






Informe de AccIón - Habla la acción
CINCO AÑOS DE LUCHA

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL, ATENAS GRECIA 2011

Compañeros:
Sostienen en sus manos un breve resumen cronológico de las actividades 

de la Federación Sindical Mundial durante los años 2006-2010. Se trata del 
informe del Consejo Presidencial al 16º Congreso Sindical Mundial.



La fSm en cifras

89 nuevas organizaciones 
afiliadas durante 2006-2010

en 120 países

210 organizaciones

78 millones 
de miembros 4 nuevas UIS fundadas
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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 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. 

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 frecuentes. 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 posición). La 
mayoría de nuestros miembros en 
las oficinas regionales, en las UIS 
y en las organizaciones sindicales 
nacionales han colaborado en 
esta tarea. Por otra parte, no se 
puede negar la contribución 
de los miembros del PAME y de 

todos los miembros y amigos de 
la FSM en Grecia y les damos las 
gracias por su total 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, cinco 
veces en países diferentes y otras 
cinco en Ginebra, en el marco de 
la conferencia anual de la OIT. El 
papel del Consejo Presidencial 
ha sido de suma importancia, 
ya que con sus decisiones ha 
planteado 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 
Shabban 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 
“quinquenio”. 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.

EN ESTE INFORME:
HABLA LA ACCIÓN

NUESTRA ACTIVIDAD
¡5 AÑOS DE ACCIÓN!
Prólogo del Secretariado de la FSM

4 nuevas UIS fundadas



Es éste un informe completo, 
el INFORME 2006-2010, que 
presenta todas las actividades 
ordenadas por categorías 
y referencias cronológicas, 
reflejando la rica acción llevada a 
cabo por la FSM durante el último 
quinquenio 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 hemos redactado un 
informe completo y concluyente 
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 estar acuerdo 
o en desacuerdo. De este modo, 
poco a poco conquistamos el 
funcionamiento colectivo, abierto 
y democrático, golpeando el 
fenómeno de la burocracia 
y el estancamiento. Todavía 
tenemos mucho que aprender. 
En las circunstancias actuales es 
necesario fortalecer los principios 
del debate 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 el 
trabajo colectivo en las directivas 
de las oficinas regionales y UIS. 
Hay comentarios y críticas porque 
el grado de colectividad en las 
sedes de las Oficinas Regionales y 

las sedes de las UIS sigue siendo 
baja.
La mejora del funcionamiento 
de los órganos 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 nuevo 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 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 FMI! 
Hacemos un llamamiento a 
todos los miembros y amigos 
de la FSM para entender que 
el apoyo a todas nuestras 
iniciativas clave, la participación 
en nuestras actividades, en 
nuestras manifestaciones, es una 
tarea muy importante para todos 
nosotros y es necesario que todos 
los sindicatos cumplan con esta 
tarea específica.

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  
comprenden conocimientos 
adicionales, equipamiento 
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 nuestra 
estrategia.
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 

Prólogo del Secretariado de la FSM
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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.
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 
delegados han realizado 
importantes esfuerzos. 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 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 existe un monopolio y 
una dictadura de la CSI, que desde 
1991, junto con los gobiernos 
capitalistas y los empleadores, 
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 percepciones 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 de 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 llamados, 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. Continua el problema de la 
situación financiera de la FSM. 
Se trata de un problema grave 
que plantea serias dificultades en 
nuestro funcionamiento 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 o 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 las palabras, 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 FSM 
plantea la necesidad de 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 creado cuatro nuevas UIS: a) 
Metal), b) Transporte c) Bancos 
y Finanzas d) Hoteles y Turismo. 
La creación de estas cuatro 
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.

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 86 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.

Todos estos pasos positivos se han 
logrado porque hemos trabajado 
todos juntos: las organizaciones 
nacionales, afiliados y amigos, 
nuestras oficinas regionales, 
nuestras organizaciones 
sectoriales.
Todos hemos trabajado en 
conjunto, democráticamente. 
Hemos trabajado sobre la base 
de los principios y valores del 
movimiento sindical.
Ahora contamos con más 
experiencia y somos más capaces 
de afrontar nuestras debilidades 
para responder a las exigencias 
de nuestro tiempo.

Les damos las gracias a todos,

El Secretariado

Prólogo del Secretariado de la FSM

Una de las primeras reuniones del Secre-
tariado en Atenas
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La fSm en cifras

12 conferencias internacionales
12 seminarios internacionales16 seminarios internacionales en cooperación con la OIT

133 delegaciones enviadas102 delegaciones que visitaron las oficinas centrales

23 posters
3 “Reflejos”5 Consejos de Amigos

2 Días Internacionales de Acción con huelgas, manifestaciones y actos en 103 países de los cinco continentes

Una huelga de 3 días en los puertos contra los buques comerciales con procedencia o destino Israel
10 conferencias de solidaridad e internacionalismo

89 nuevas 
organizaciones 
afiliadas



Habla la acción
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FOROS, CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS ORGANIZADOS

1. El 29 de mayo organizamos con 
gran éxito la primera Conferencia 
Sindical Internacional sobre el 
tema: “El fenómeno social de 
la inmigración en el siglo XXI”. 
Esta conferencia se celebró en el 
Parlamento Europeo y demostró 
que la FSM, así como nuestras 
organizaciones afiliadas, tienen 
la capacidad de analizar los 
fenómenos sociales modernos y 
promover nuestras posiciones y 
propuestas. Esta fue la primera 
aparición importante de la FSM.

2. En el marco de la 95ª 
Conferencia Internacional del 
Trabajo, se celebró con gran 
éxito el primer Consejo de 
Amigos de la FSM, lo que puso 
de manifiesto los pasos que la 
FSM estaba dando.

3.  El 10 de septiembre 

organizamos en Atenas una 
Conferencia Sindical Europea 
sobre la guerra en el Líbano, 
exigiendo una paz justa y 
duradera en la región. Ese 
mismo día organizamos, con la 
contribución esencial del PAME, 
un gran evento de solidaridad 
internacional con la participación 
de dos mil trabajadores.

DELEGACIONES ENVIADAS

1. Estuvimos presentes en los 
congresos de: OAT (Organización 
Árabe del Trabajo) en Marruecos, 
SWTUF Sudán, CSC Brasil, 
Estudiantes de Suiza, CTA 
Argentina, UGTD Djibouti, la OIT 
de Asia, GAWU Guyana, evento 
de las Naciones Unidas en el 
día mundial del periodismo, así 
como en la reunión anual de la 
Oficina Regional de la FSM para 
Europa.

2. Tras aceptar la invitación del 
Sindicato de la Construcción, 
Forestal, Minería y Energía 
(CFMEU) de Australia, una 
delegación de la FSM visitó 
Australia y mantuvo encuentros 
importantes con dirigentes 
sindicales sectoriales y nacionales 
de este lejano país. La delegación 
de la FSM, encabezada por el 
compañero George Mavrikos, 
visitó grandes lugares de trabajo 
y tuvo muchos contactos 
bilaterales importantes. 
Asimismo participó en la huelga 
y la protesta de los sindicatos 
de Australia el 30 de noviembre 
de 2006. La concentración de 
trabajadores en la huelga se llevó 
a cabo en un estadio deportivo 
de la ciudad de Wollongong, 
donde participaron 7.000 
trabajadores. George Mavrikos 
y John Sutton, miembro del 
Consejo Presidencial de la FSM, 
se dirigieron a los manifestantes. 
La delegación de la FSM visitó 

2006

Informe de Acción - 2006

Conferencia Sindical Europea sobre la Guerra del Líbano, Atenas - Grecia



(además de Wollongong) las 
ciudades de Sídney, Newcastle 
y Melbourne y tomó la palabra 
en las reuniones locales de 
trabajadores y sindicalistas 
hablando sobre el papel de la 
FSM, sus prioridades y objetivos 
reales. En las reuniones en 
Melbourne y Sídney también 
asistieron y saludaron Diputados 
del Parlamento de Australia. 
El Secretario General de la 
FSM mantuvo una significativa 
conversación con la Sra. Lee 
Rhiannon, diputada del partido 
de los Verdes, que sigue con 
mucho interés el nuevo rumbo 
de la FSM.

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 
E INTERNACIONALISMO

1. Participamos en las 
manifestaciones contra la 

invasión israelí en el Líbano. 
Organizamos protestas en 
organismos internacionales y 
enviamos ayuda económica 
simbólica a FENASOL en el 
Líbano y a GUPW en Palestina.

2. En el marco de la Conferencia 
Sindical Europea celebrada 
en Atenas, se organizó un 
gran evento de Solidaridad 
Internacional el 10  de 
septiembre en contra de la 
guerra en el Líbano.

3. El 17 de octubre, la FSM lanzó 
un comunicado de prensa con 
motivo del Día Internacional 
contra la Pobreza, en el que 
difundió la reivindicación de la 
FSM para que se anule la deuda 

externa de los países pobres del 
tercer mundo.

4. El 13 de noviembre se llevó 
a cabo una protesta frente a 
la Embajada de la República 
de Corea en Atenas, Grecia. La 
delegación estuvo compuesta 
por cuadros sindicales de la 
Federación Sindical Mundial 
y de PAME, que representa el 
movimiento sindical de clase 
en Grecia. Los sindicalistas 
presentaron a la embajada un 
memorando escrito y exigieron 

la satisfacción de las peticiones 
de la KCTU. Al mismo tiempo, se 
expresó plena solidaridad con la 
huelga que tenía lugar en Corea 
ese mismo día.

UNIONES INTERNACIONALES 
SINDICALES (UIS)

El fortalecimiento de la FSM a 
través de la creación de nuevas 
UIS y el fortalecimiento de las que 
ya estaban en funcionamiento 
era una necesidad. Las UIS son 
un aspecto muy importante 
de la FSM por muchas razones. 
Principalmente porque a través 
de las UIS podemos analizar 
los fenómenos actuales en el 
proceso productivo,  los cambios 
que tienen lugar cada día a causa 
de las reformas capitalistas y 
podemos estar en contacto con 
las fábricas y los sectores de la 
producción. Además, a través 
de la labor de las UIS de la FSM 
podemos entrar en contacto y 
llevar a cabo acciones comunes 
con otros sindicatos sectoriales 

Acto de solidaridad con el Líbano celebrado 
en Atenas, Grecia

El Secretario General dirigiendo un discurso 
a los trabajadores de Sidney, Australia

1ª Conferencia Sindical Internacional, “El 
fenómeno social de la inmigración en el 
siglo XXI”, Bruselas, Bélgica

Protesta de solidaridad con la República 
de Corea, Atenas, Grecia
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que estén interesados en 
la trayectoria clasista y la 
coordinación militante, incluso si 
no son miembros de la FSM.

Las UIS que teníamos hasta el 
2006 eran:
- UIS Construcción – UITBB
- UIS Energía
- UIS Agroalimentación
- UIS Servicios Públicos
- UIS Enseñanza (FISE)

Las actividades y las iniciativas 
que llevaron a cabo las UIS de 
la FSM fueron apreciables e 
importantes. A través de ellas, 
nuestra presencia colectiva en 
el ámbito internacional se vio 
fortalecida y en algunas de las 
UIS se dieron pasos positivos de 
forma constante. Un éxito similar 
también fue la asistencia al 
congreso de la UIS construcción 
con la participación de un mayor 
número de organizaciones que 
en el congreso anterior, con 

un claro impulso del papel y la 
labor de la FSM, con orientación 
militante y con la participación 
de muchos trabajadores del 
sector.

Al mismo tiempo, hay muchas 
otras ramas en las que debería 
organizarse la presencia de la 
FSM:
- Industria del Metal,
- Cuidado de la Salud,

- Medios de comunicación,
- Bancos,
- Servicios,
- Hotel-Turismo, etc.
de manera que la presencia del 
movimiento sindical clasista 
se vea impulsado en todos los 
sectores de base.

REUNIONES BILATERALES 
IMPORTANTES

En el marco de la 95ª Conferencia 
Internacional del Trabajo, la 
FSM tuvo una reunión bilateral 
oficial con el Sr. Juan Somavia. La 
delegación de la FSM presentó 
al Director General de la OIT sus 
opiniones y propuestas para la 
OIT y su función.

OTROS

1. Se diseño una nueva página 
web de la FSM, en la dirección: Reunión bilateral oficial de la FSM con el Sr. 

Juan Somavia, Director General de la OIT

Conferencia dedicada a los “120 años del Día del Trabajo - Los derechos de los jóvenes y los inmigrantes”, Atenas, Grecia

2006



www.wftucentral.org, que 
incluye enlaces a muchas de 
nuestras organizaciones. La 
página web debe ser mejorada 
de forma continua, ya que 
constituye la ventana de la FSM 
al mundo. Se trata de una forma 
básica de comunicación entre 
nosotros. Desde ahí, pueden 
vernos tanto los amigos como 
los enemigos. Publicaremos 
noticias y actividades de 
nuestras organizaciones, así 
como numerosos documentos 
en varios idiomas.

2. Se procedió a la catalogación 
y evaluación de los archivos de 
la FSM del período 1994-2005. 
Algunos de estos materiales se 
muestran en la página web de la 
FSM.

3. La página web de la FSM 
comenzó a funcionar en enero y 
más de 3.500 personas la visitan 
cada mes para conocer las 
últimas noticias de la FSM. Está 
en inglés, francés, español, árabe 
y ruso. Actualmente, también se 
puede encontrar en portugués.

DÍA DEL TRABAJO

Desde las oficinas centrales de la 
FSM se organizó una conferencia 
en Atenas dedicada a los “120 
años del Día del Trabajo - Los 
derechos de los jóvenes y los 
inmigrantes”. Durante el debate 
se afirmó que el conocimiento 
de la historia del movimiento 
sindical es útil para todos 
los sindicalistas militantes. El 
movimiento sindical clasista 
se esfuerza por formar a un 
tipo de jóvenes que se sentirán 
orgullosos, serán honestos y 
luchadores, miembros activos de 
la vida social, educados y cultos, 
que expresarán su opinión y no 
tendrán miedo de dar su apoyo, 
incluso si tienen que luchar por 
ello. Participaron alrededor de 
400 jóvenes trabajadores junto a 
las delegaciones de Chipre, LAB, 
Bolivia, Grecia, Rusia, Palestina, 
etc.
Se diseñó e imprimió un póster 
para el Primero de Mayo de 
2006 y se envió a todas las 
organizaciones afiliadas y 
muchos de nuestros amigos.

LA FSM EN LA ONU, OIT, 
UNESCO, FAO, CDH Y UNCTAD

Reuniones y actividades en la 
ONU:

En agosto de 2006, la 
Organización de Naciones Unidas 
envió un recordatorio urgente a 
las oficinas centrales de la FSM 
informándonos de que, debido 
a que nuestra Organización no 
había presentado un informe 
cuadrienal ni para el período 
1998-2001, ni para el 2002-
2005, la FSM estaba en riesgo de 
perder su estatus consultivo con 
la ONU.
La FSM logró evitar este riesgo 
mediante la intensificación y el 
fortalecimiento de su presencia 
y su papel en la ONU durante los 
años siguientes.

1. Del 30 de enero al 3 de febrero: 
La FSM asistió al Grupo de 
Trabajo del Consejo de Derechos 
Humanos para un proyecto de 
Declaración sobre los derechos 
de los indígenas.

Reuniones y actividades en la 
OIT:

1. 24-28 de abril: La FSM asistió 
a la 4ª reunión del Comité para 
la Protección de los Derechos de 
los Inmigrantes.

Consejo de Amigos, Ginebra
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2. 1-19 de mayo: La FSM participó 
en la 36ª reunión del Comité para 
los Derechos Culturales, Sociales 
y Económicos.

3. 8-13 de mayo: La FSM participó 
en una Reunión de Expertos de 
la OIT sobre seguridad y salud en 
las minas de carbón.

4. Del 31 de mayo al 16 de 
junio organizamos nuestra 
presencia en la 95ª Conferencia 
Internacional del Trabajo 
en Ginebra, donde nuestro 
Presidente, el compañero Shaban 
Azzouz participó presidiendo la 
junta de los representantes de 
los trabajadores.

5. 20-21 de noviembre: La 
FSM asistió a una Conferencia 
Internacional de la OIT sobre las 
Reformas de las Instituciones 
Internacionales. 

6. Del 27 de noviembre al 12 
de diciembre: la FSM participó 
en algunas reuniones de la 3ª 
sesión del Consejo de Derechos 
Humanos.

7. La FSM asistió a la 295ª, 
296ª y 297ª sesión del Consejo 
de Administración de la OIT 
celebradas en marzo, junio y 

noviembre, respectivamente.

8. 12 de diciembre: La FSM 
participó en el taller de la OIT 
sobre el trabajo decente en el 
sector de la construcción.

Reuniones y actividades en el 
Consejo de Derechos Humanos

1. Del 13 de marzo al 21 de 
abril: La FSM participó en la 
62º Comisión de Derechos 
Humanos.

2. Del 18 de septiembre al 6 
de octubre: La FSM asistió a 
algunas de las reuniones de la 2ª 
Sesión del Consejo de Derechos 
Humanos.

Reuniones y actividades en la 
UNCTAD

Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre: (UNCTAD) Reunión de 
Expertos sobre la participación 
de los países en desarrollo 
en el comercio mundial y la 
nueva dinámica de los sectores: 
examen del sector energético 
(participación de la UIS Energía).

PUBLICACIONES

Se diseño y distribuyó un folleto 

en cinco (5) idiomas titulado: 
“Nueva Página” (en inglés, 
francés, español, ruso y árabe). 
Se distribuyó por muchos países.

POSTERS

Además del póster del Primero 
de Mayo, desde las Oficinas 
Centrales de la  FSM también se 
diseñó y distribuyó un póster 
con motivo de la Conferencia 
en Bruselas sobre el tema de 
la inmigración, que se envió 
por correo electrónico o correo 
postal, a todas las organizaciones 
sindicales.

Con estos posters y publicaciones, 
se inició una nueva era en el 
diseño y la percepción cultural 
y artística de la FSM, donde la 
dinámica, el realismo, la cultura, 
los colores y la estructura siempre 
tratan de estar en armonía con 
el contenido. De esta manera 
conseguimos publicaciones 
hermosas y de calidad.

Póster de la Conferencia 
Internacional sobre el Fenómeno 
de la Inmigración

Póster de la Conferencia Sindical 
Internacional de Solidaridad con 
el Pueblo del Líbano

Póster “La FSM no est neutral” Folleto “Nueva Página”
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mil palabras



HABLA LA ACCIÓN - CINCO AÑOS DE LUCHA 19

I REUNIÓN DEL CONSEJO 
PRESIDENCIAL - BRUSELAS, 
20-21 DE DICIEMBRE DE 2006

La primera reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM se 
celebró en Bruselas el 20-21 
de diciembre de 2006 en el 
Parlamento Europeo. El número 
de participantes, los debates y 
las resoluciones de la reunión 
fueron de alto nivel. Se debatió 
con espíritu fraterno y en el 
marco de la unidad militante.
Así, mediante esta actividad 
comenzaron a aparecer los 
nuevos caminos que la FSM fue 
descubriendo paso a paso y 
comenzó a entrar en un curso 
ascendente que se ve fortalecido 
día tras día.

Después de un diálogo 
democrático, colectivo y 
abierto que duró dos días, se 
adoptaron las resoluciones por 
unanimidad.

Lo más destacado de estas 

resoluciones fueron:

- La aprobación del informe del 
Secretariado sobre la acción 
de 2006, así como el informe 
financiero.
- Las oficinas centrales de la FSM 
continuarían funcionando en 
Atenas hasta nueva decisión.
- En 2007 se organizaría una 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer Trabajadora. Se formó 
un comité preparatorio para la 
preparación de la Conferencia.
- Declarar durante el año un 
día de acción común sobre 
“Derechos sindicales”. Además, 
se recogerían las quejas sobre 
violaciones de los derechos 
sindicales y democráticos para 
ser presentadas en la OIT.
- Se exigiría la representación 
equitativa dentro de la OIT, ya 
que no existe.
- La mejora de la presencia de 
la FSM en las Organizaciones 
Internacionales.
- Formación Sindical
- Organizar reuniones regionales 

de los sindicatos en todos los 
continentes con la participación 
de las organizaciones afiliadas y 
amigas.
- La fundación de la oficina 
regional en África y Europa del 
Este.
- La fundación de las nuevas 
organizaciones sectoriales (UIS) 
en Turismo, Comercio, Hoteles, 
Metal, Transporte y Gobierno 
Local.
- La formación de un comité para 
la modificación de los Estatutos.
- Se aprobaron las solicitudes de 
afiliación, incorporando nuevos 
afiliados a la FSM.
- Se aprobó el presupuesto 
financiero para 2007.
- Se aprobó la publicación de 
resoluciones de solidaridad.

De gran interés fueron los 
discursos de los miembros 
del Consejo Presidencial 
sobre los acontecimientos 
en el movimiento sindical 
internacional, los cambios que 
tenían lugar y las tareas del 

2007

Informe de acción 2007



movimiento sindical clasista. 
Todos los miembros convinieron 
en que en estas condiciones, la 
clase obrera mundial necesita 
un movimiento sindical con 
orientación de clase que una a 
todos los trabajadores en la lucha 
contra la pobreza, el imperialismo, 
por un mundo sin explotación del 
hombre por el hombre.
La FSM sería capaz de 
desempeñar este papel con su 
refuerzo, su modernización en 
la acción y las iniciativas, con 
su orientación estable en la 
colectividad y la democracia, su 
actitud firme e independiente 
hacia los monopolios y las 
transnacionales, así como el 
desarrollo de la solidaridad, la 
amistad y el internacionalismo 
entre todos los trabajadores .

Consejo Presidencial Informal y el 
Consejo de Amigos

En Ginebra, durante la 96ª 
Conferencia Internacional del 
Trabajo, se llevó a cabo la reunión 
informal del Consejo Presidencial 
el 11 de junio. Además, esta 
era la primera vez después de 
mucho tiempo que los afiliados 
y amigos de la FSM se reunieron 
todos juntos en una reunión 

preparatoria para coordinarse 
antes de la Conferencia de la OIT. 
La reunión se celebró el primer 
día de la CIT.

El 13 de junio se llevó a cabo 
la 2ª Reunión del Consejo de 
Amigos de la FSM. De particular 
importancia fue el hecho de que 
este año fueron 28 los sindicatos 
que participaron en esta reunión.

 
FOROS, CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS ORGANIZADOS

1. 17 de mayo: La FSM organizó 
una Conferencia Sindical Europea 
en un hotel céntrico de Atenas 
sobre el tema La verdad sobre 
Darfur. Participaron 15 sindicatos 
europeos y el Presidente de 
la SWTUF, el profesor Ibrahim 
Gandhour, realizó la intervención 
central. Todos los participantes 
tomaron la palabra en la 

Conferencia, expresando su apoyo 
y solidaridad con los trabajadores 
y el pueblo de Sudán.

2. La Conferencia Sindical 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora se celebró en 
Bruselas el 13 y 14 de septiembre 
con la participación de 96 mujeres 
procedentes de 62 países en 
representación de 80 sindicatos. 
Se aprobó un plan de trabajo y 
se acordó que se organizarían 
conferencias regionales de 
mujeres en todos los continentes 
durante el año 2008, con el fin 
de promover eficazmente las 
resoluciones de la Conferencia. 
El éxito de la Conferencia inspiró 
gran optimismo a todos los 
participantes.

REUNIONES

1. Se celebró una reunión del 
Comité Preparatorio de la Mujer 
en Atenas, en el que participaron 
doce mujeres sindicalistas. 
El Comité Preparatorio fue 
coordinado por la compañera 
Amarjeet Kaur, miembro de la 
dirección de AITUC.

2. El Encuentro Regional de los 
afiliados y amigos de la FSM en 
Asia y el Pacífico, celebrada el 
28-29 de noviembre en Nueva 
Delhi, fue un acontecimiento de 
gran importancia. Este encuentro 
regional estuvo organizado 
por AITUC y AIBEA, bajo la 
responsabilidad del compañero 
H. Mahadevan, que está a cargo 
de la Oficina Regional de Asia y el 
Pacífico. La reunión fue un éxito 
en muchos aspectos. Se analizó la 
situación en la región, priorizando 
la necesidad de cooperación 
para promover el papel de 
nuestra organización de manera 

1ª Reunión del Consejo Presidencial, 
Bruselas

“La Verdad sobre Darfur”, Conferencia 
Sindical Europea, Atenas, Grecia
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activa. También se destacó la 
importancia de la coordinación 
entre afiliados y amigos para 
hacer frente a los fuertes efectos 
de la globalización capitalista 
en la zona. El Secretario General 
de la FSM participó en la 
reunión y se reunió con muchos 
sindicalistas. La reunión adoptó 
la “Carta de reivindicaciones de la 
FSM” para la Región Asia-Pacífico 
y la Resolución sobre la OIT.

3. Reunión del Comité 
Preparatorio de la UIS Metal en 

San Sebastián organizada por 
LAB (con la participación de CITU 
de la India, la Federación Nacional 
de Mineros y Metalúrgicos 
del Perú, CSC de Brasil, PAME 
de Grecia y Valentín Pacho en 
nombre del Secretariado).

DELEGACIONES ENVIADAS

1. Participación en la Reunión 
Anual de la Oficina Regional 
Europea de la FSM en Chipre. La 
reunión que fue organizada por 
la PEO de Chipre.

2. Participamos en el Congreso 
de la Federación Internacional 
Sindical de Docentes (FISE) en la 
India.

3. Participación en el Congreso 

de CITU en la India. El Secretario 
General de la FSM tomó la 
palabra en el Congreso y durante 
su estancia en Banghalore 
mantuvo reuniones bilaterales y 
dio ruedas de prensa. También 
se reunió con Gurudas Das 
Gupta, Secretario General de 
AITUC y tuvieron conversaciones 
importantes.

4. El compañero Ali Muhiedine de 
FENASOL Líbano, miembro del 
Consejo Presidencial, representó 
a la FSM en el Congreso de 
la Confederación General de 
Trabajadores Griegos, celebrada 
en Atenas, en la que leyó un 
breve discurso.

5. La FSM participó en el ΧΙV 
Congreso de FDIM, Federación 
Democrática Internacional 
de Mujeres, celebrado en 
Caracas, Venezuela, sobre el 
tema “Mujeres del mundo que 
luchan contra la globalización 
neoliberal, el terrorismo y 
las guerras”. La asistencia y la 
presencia de sindicalistas de la 
FSM fue significativa.

6. El 16-17 de junio, Adib Miró, 
Secretario General Adjunto, 
participó en el 3er  Congreso de 
PAME en Atenas.

7. El 21-22 de junio en Chipre 
participamos en la reunión del 
Comité Preparatorio para la 
conferencia europea de la UIS de 
Agricultura que se celebraría en 
marzo de 2008 en París.

8. El Secretario General de la 
FSM participó en el 8º Congreso 
Nacional de NEHAWU en 
Johannesburgo, Sudáfrica. 
Durante esta visita, el Secretario 
General se reunió con todos los 
afiliados y amigos de la FSM 

presentes en el Congreso.

9. La FSM participó en el 
Congreso de la Unión General 
de Trabajadores de Palestina en 
Amman, Jordania. Expresamos 
nuestra solidaridad plena y 
estable con la heroica lucha del 
pueblo palestino y se subrayó la 
necesidad del reconocimiento 
de un Estado Palestino con 
Jerusalén Oriental como capital.

10.  El 19 de octubre la PEO Chipre 
fue anfitriona de la Conferencia 
de Servicios Públicos en Nicosia 
y la FSM estuvo representada por 
nuestros compañeros chipriotas.

11. El 27 de octubre participamos 
en el Congreso fundacional de 
la LAS en Italia. Los estudiantes 
y los jóvenes estuvieron 
representados por el compañero 
Theofilos Papapanagiotou, quien 
habló en el Congreso sobre 
la situación de los jóvenes en 
Europa.

12. El 11 de noviembre en Atenas, 
Grecia, la Federación de Mujeres 
Griegas organizó un seminario 
sobre solidaridad internacional y 
la FSM estuvo representada por 
su Secretario General.

13. La Federación General de 
Sindicatos de Siria celebró su 
XXV Congreso los días 17-20 
de noviembre en Damasco y la 
FSM estuvo representada por 
su Secretario General, quien 
tomó la palabra en el Congreso 
y encabezó el grupo de los 
delegados extranjeros en una 
reunión con el Vicepresidente 
del país. 

14. El 17 de noviembre 
participamos en el Congreso 
Constituyente de la Federación 

2007

Encuentro Regional de afiliados y amigos 
de la FSM en Asia-Pacífico, Nueva Delhi



Sindical de Transporte y 
Comunicación de la CGTP-IN en 
Portugal, representados por dos 
sindicalistas del sector ferroviario 
y la industria aeronáutica, 
quienes tomaron la palabra 
en el Congreso y lanzaron 
una convocatoria abierta de 
cooperación.

15. El 19-23 de noviembre en 
París, la FNIC-CGT de Francia 
celebró su 37° Congreso e 
invitó a la FSM, que estuvo 
representada por Pambis 
Kyritsis, Vicepresidente de la 
FSM y Secretario General de la 
PEO de Chipre, quien habló en el 
Congreso.

16. El 19 de noviembre, en 
Nicosia, Chipre, la PEO de 
Chipre celebró un seminario 
internacional sobre los 
trabajadores inmigrantes, donde 
la FSM estuvo representada por 
su Secretario General.

17. El 23-24 de noviembre se 
celebró en Barcelona la 7ª reunión 
de la Oficina Regional Europea 
y la FSM estuvo representada 
por Osiris Oviedo de la Torre, 
Miembro del Secretariado. En la 
Reunión de la Oficina Regional 
participaron 62 delegados de 33 
sindicatos.

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 
E INTERNACIONALISMO

1. La FSM organizó una protesta 
frente a las oficinas de la OMC 
en Ginebra para exigir que se 
anule la deuda externa de los 
países pobres del Tercer Mundo. 
La policía trató de detener a 
nuestros compañeros, sin éxito.

2. Se ofreció apoyo moral y 
material a la clase obrera de 
Bangladesh a través de nuestros 
sindicatos afiliados en el país, con 

motivo de la gran destrucción.

UNIONES INTERNACIONALES 
SINDICALES (UIS)

Se celebró en Atenas una reunión 
del Comité Preparatorio de la UIS 
Transporte con la participación 
de once sindicatos. Se decidió 
aceptar la invitación de la CSC 
Brasil y celebrar el Congreso 
de Transporte en noviembre 
en Brasil. Se restableció la UIS 
Transporte y se celebró el 
Congreso de la UIS Energía. Las 
decisiones y los documentos 
de estos Congresos, así como 
la elección de nuevas directivas 
crearon nuevas posibilidades.
La UIS Agroalimentaria de 
construcción y la UIS de 
productos agrícolas llevaron 
a cabo un gran esfuerzo para 
reforzar las iniciativas que se 
tomaron en 2007.

el nuevo rumbo
Comenzó en La Habana
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GIRA DE LA FSM

Se organizó una gira del 
Secretario General de la FSM en 
la región de América Latina.

El compañero Secretario General 
participó en la manifestación y 
los eventos del Primero de Mayo 
organizados por la CTC Cuba. 
Asimismo, durante esta gira se 
firmó un importante acuerdo de 
cooperación común entre la CTC 
y la FSM.
También se organizó una reunión 
de la Oficina Regional en América 
Latina con la participación de 
cerca de 200 sindicalistas de 
América Latina.

El Secretario General de la 
FSM tuvo la oportunidad de 
celebrar una reunión con los 
Vicepresidentes de la FSM en la 
región, mantener reuniones con 
sindicatos afiliados y amigos en 
Venezuela, así como una reunión 
con los sindicatos afiliados en 
Colombia.

En Ecuador se celebró un reunión 
sindical con un centenar de 
sindicalistas. Además, durante 
su gira por América Latina, el 
Secretario General de la FSM, 
junto con el compañero Ramón 
Cardona, Responsable de la 
Oficina Regional de América 
Latina, dieron discursos en 
lugares de trabajo, participaron 
en ruedas de prensa y se 
reunieron con representantes 
políticos. El trabajo de la Oficina 
Regional de América Latina y 
la contribución personal del 
compañero Ramón Cardona 
fueron positivos y muy bien 
estructurados, promoviendo las 
posiciones de la FSM en todos 
los niveles. El apoyo prestado 
por la CTC a la Oficina Regional 
fue muy significativo.

IMPORTANTES REUNIONES 
BILATERALES

1. El Secretario General de la 
OUSA, el Sr. Hassan Sumonu, 
visitó la sede de la FSM invitado 
por la Federación Sindical 
Mundial. Durante su estancia en 
Atenas, el Sr. Sumonu se reunió 
con el Secretario General y 
conversaron sobre varios temas 
para promover la cooperación 
e iniciativas comunes entre 
nuestras dos organizaciones. El 
Sr. Sumonu también se reunió 
con sindicatos griegos y visitó 
algunos lugares de trabajo.

2. Se atribuye especial 
importancia a la reunión bilateral 
de la FSM y la CISA en Damasco 
el 17 de noviembre, ya que esta 
reunión resultó en la firma de un 
Protocolo de cooperación entre 
nuestras dos organizaciones.

3. Se llevaron a cabo diversas 
reuniones bilaterales en oficinas 
centrales de la FSM como las 
visitas de los representantes 
de la Workers House de Irán, el 
Presidente de KMU Filipinas, los 
estudiantes de SISA Suiza, Jesús 
Ramón González Boan de CIG 
Galicia, el Secretario General y 
la directora de la Federación de 
Trabajadores de Pakistán, Quim 
Boix de España y otros.

OTROS

2007

El Secretario General de la OUSA, el Sr. 
Hassan Sumonu, visitó la sede de la FSM

“Cancelar la deuda externa de los países 
pobres”, protesta de la FSM frente a las 
oficinas de la OMC, 2007

La FSM en Cuba



Un experto en ciencias sociales de 
Túnez trabajó en la evaluación de 
los archivos de la FSM y tradujo 
documentos al árabe.

DÍA DEL TRABAJO

La FSM organizó la impresión y 
distribución de dos posters sobre 
el Día del Trabajo. Uno de ellos 
estuvo dedicado a la juventud y 
el otro expresaba la demanda de 
libertad sindical en Colombia y 
Filipinas.
Ambos posters lanzaron un 
importante mensaje. El primero 
por la atención especial que la 
FSM presta a la Juventud y el 
segundo por el internacionalismo 
de la FSM hacia la clase obrera de 
Colombia y Filipinas.

LA FSM EN LA ONU, OIT, 
UNESCO, FAO, CDH Y UNCTAD

Reuniones y actividades de la 
FSM en la ONU

1. 5 de marzo: Conferencia sobre 
la trata de mujeres y niñas

2. 28 de marzo: Cumbre sobre 
Darfur

2 de abril: Consejo Económico y 
Social (ECOSOC)

3. 2-5 de julio: La FSM asistió a la 
reunión de ECOSOC y al Foro de 
Cooperación para el Desarrollo, 
celebrado en Ginebra.

4. 5-7 de septiembre: 60º 
Conferencia Anual DIP/ONG

5. 5-7 de diciembre: Asamblea 
General de la Conferencia de 
ONG con estatus consultivo en el 
ECOSOC.

Reuniones y actividades de la 
FSM en la OIT

1. Del 26 de febrero al 2 de 
marzo: La FSM asistió y presentó 
una ponencia en el Grupo de 
Trabajo del Consejo de Derechos 
Humanos sobre el “Derecho al 
Desarrollo”.

2. 8-30 de marzo: 298º sesión del 
Consejo de Administración de la 
OIT

3. Del 12 de marzo al 6 de abril: 
Participación en la 4ª Sesión 
del Consejo de Derechos 
Humanos en la que llevamos a 
cabo intervenciones orales en 
el diálogo interactivo sobre tres 
cuestiones. (A) la utilización de 
mercenarios como medio para 
la violación de los derechos 
humanos y un obstáculo para que 
los pueblos ejerzan su derecho 
a la libre determinación; (b) las 
transnacionales y los derechos 
humanos, (c) la detención 
arbitraria, la libertad de opinión 
y de expresión y la libertad 
religiosa. También asistimos a una 
reunión colateral sobre el caso de 
Darfur.

4. 24-27 de abril: 11ª Reunión 

Regional Africana de la OIT en 
Addis Abeba, Etiopía.
El compañero Ibrahim Sylla, 
responsable de la Oficina 
Regional de la FSM para África, 
participó en esta reunión. Tomó la 
palabra en la Plenaria y mantuvo 
reuniones bilaterales con los 
sindicatos africanos. El nuevo 
curso de la FSM y su plan de 
acción despertaron gran interés 
y además, se distribuyó material 
informativo.

5. 10-30 de mayo: La representante 
permanente de la FSM participó 
en un curso de la OIT de tres 
semanas sobre trabajo decente 
y políticas sociales, organizado 
por el Instituto Internacional del 
Trabajo.

6. Del 29 de mayo al 14 de junio: 

96ª Conferencia Internacional 
del Trabajo. El Presidente de la 
FSM Shaban Azouz formó parte 
de la Presidencia del Grupo de 
los Trabajadores y el Secretario 
General tomó la palabra en 
la Comisión de Derechos 
Humanos y expresó su apoyo 
a los sindicalistas de Colombia 
y Filipinas que están siendo 
perseguidos. La FSM tuvo una 
muy buena presencia en la anual 
Conferencia Internacional del 
Trabajo. Además, la elección 

Protocolo de cooperación FSM-CISA, 
Damasco, Siria

11º Encuentro Regional Africano, Adís 
Abeba, Etiopía
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2007

de la ACFTU en el Consejo de 
Administración supuso un nuevo 
paso positivo. En el trascurso de 
la Conferencia, la FSM organizó 
tres reuniones: (a) Una reunión 
preparatoria inicial, (b) una 
reunión informal del Consejo 
Presidencial, (c) el Consejo de 
Amigos. George Mavrikos dio 
un discurso en la sesión plenaria 
y también se reunió con varias 
organizaciones sindicales 
durante su estancia en Ginebra. 
La representante FSM en Ginebra, 
Osiris Oviedo, también pronunció 
un discurso en la ONU con motivo 
del 40 aniversario de la ocupación 
israelí en Palestina.

7. 11-18 de junio: Durante 
la 5ª reunión del Consejo de 
Derechos Humanos se realizaron 
intervenciones orales por parte 
de nuestro Secretario General 
George Mavrikos sobre el 
caso de Cuba y también del 
compañero Ibrahim Gandhour, 
vicepresidente de la FSM sobre el 
caso de Sudán.

8. 28-30 de junio: La representante 
permanente de la FSM participó 
en el Foro de Desarrollo de la 
Sociedad Civil “Cuenta atrás hacia 
el 2015” en Ginebra. Cerca de 600 
participantes en representación 
de 300 ONG de 75 países se 
reunieron para debatir acerca del 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) 
previo a la sesión del ECOSOC.

9. 24-28 de septiembre: La FSM 
asistió a la Reunión tripartita 
sobre el impacto de las cadenas 
mundiales de alimentación 
en el empleo. La UIS de 
Agricultura (UISTAACT) envió al 
compañero Bernard Gleize en 
representación.

10. 8-12 de octubre: “Simposio 
Internacional de Trabajadores 
sobre el papel de los sindicatos en 
la formación de los trabajadores: 
la clave para construir la 
capacitación sindical”. La 
compañera Chrisoula Lampoudi, 
miembro del Comité de la FSM 
para la Educación y Osiris Oviedo 
asistieron a esta reunión.

11. Del 31 octubre al 2 de 
noviembre: Foro de la OIT sobre 
Trabajo Decente para una 
Globalización Justa, celebrado en 
Lisboa, Portugal. La delegación 
de la FSM estuvo compuesta por 

José Dinis, miembro del Consejo 
Presidencial de la FSM y secretario 
general de la UIS Construcción.

12. 5-15 de noviembre: La FSM 
asistió e intervino durante la 
300ª Sesión del Consejo de 
Administración de la OIT.

13. 16 de noviembre: Multiforum 

de la OIT con motivo del 30º 
aniversario de la Declaración de 
la OIT sobre Multinacionales y 
Política Social.

14. 3 de diciembre: Panel de 
debate público de la OIT sobre 
“Trabajo decente para las 
personas con discapacidad” como 
una parte de la celebración del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

15. 10-13 de diciembre: Reunión 
de Expertos en Sustancias 
Peligrosas con la participación del 

El Secretariado se dirige a los trabajadores 
en una fábrica, Atenas

El Secretario General con sindicalistas 
africanos en las oficinas centrales de la FSM, 
Atenas

Seminario de la FSM, Bruselas

Delegación de la FSM en la China



compañero Abelardo Landeira, 
Secretario General adjunto de la 
UIS Energía.

Reuniones y actividades de la 
FSM en la sede de la UNESCO

1. Participación en la Conferencia 
de la UNESCO sobre el tema Las 
Culturas y la Paz. El representante 
de la FSM presentó un documento 
sobre la forma en que el diálogo 
cultural afecta a la paz. El 
nuevo representante de la FSM 
Apóstolos Sotiropoulos tomó 
iniciativas y reforzó la presencia 
de la FSM en la UNESCO.

2. 15 de febrero: Día de acción: 
Cultura y Paz

3. 27- 29 de septiembre: 
Participación en la Reunión del 
Comité Ejecutivo

4. Del 16 de octubre al 3 de 
noviembre: Participación en la 34ª 
Sesión de la Conferencia General 
y presentación de tres proyectos 
sobre temas de la agenda de la 
UNESCO: analfabetismo, medios 
de comunicación, racismo y SIDA/
VIH.

5. 5-7 de diciembre: Participación 
en la reunión del Comité de 
Enlace ONG, en el que se apoyó 
al candidato de FISE, Longhinos 
Biju.

Reuniones y Actividades de la 
FSM en la sede de la FAO, Roma

1. Falleció nuestra representante 
Annalaura Casadei y ahora nos 
representa el compañero Vicenzo 
Bellini.

2. 5-9 de marzo: Comisión de 
Pesca

3. 25-28 de abril: Sesión de 
Agricultura

4. 17-24 de noviembre: 34ª Sesión 
de la Conferencia de la FAO

5. La FSM también participó en 
la Conferencia de la FAO sobre 
agricultura celebrada en Roma.

Reuniones y actividades de la 
FSM en el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH)

10-14 de diciembre: 7ª Sesión 
del CDH, el representante 
permanente la FSM asistió a 
algunas sesiones y actividades 
paralelas.

PUBLICACIONES

1. A principios de año, se imprimió 
y distribuyó el documento de 
la FSM titulado “PLATAFORMA”, 
una publicación que se decidió 
poner en marcha en el 2º 
Consejo Presidencial, celebrado 
en Bruselas en diciembre de 
2006. Su contenido ideológico, 
sindical y político fue aprobado 
por el Consejo Presidencial en 
diciembre de 2006. Se publicaron 
15.000 ejemplares en 5 idiomas: 
inglés, francés, español, ruso 
y árabe. El coste de impresión 
fue cubierto por la Federación 
Griega de Trabajadores de la 
Construcción y les damos las 
gracias. Este documento es muy 
importante e impulsa la obra de 
la FSM.

2. La Campaña «Inscríbanse a los 
sindicatos» en cuatro idiomas 
(5.000 ejemplares) supuso una 
importante iniciativa organizada 
por la nueva dirección de la FSM, 
en un esfuerzo por fortalecer las 
organizaciones sindicales, para 

que se afiliaran nuevos miembros 
y entrara aire fresco en su esencia 
y acción.

3. Revista “COMENTARIOS” 
números 2 y 3, en inglés, francés, 
español y ruso (300 ejemplares).

POSTERS

1. Dos posters, uno para el 
primero de mayo y otro sobre la 
solidaridad con los sindicalistas 
en Colombia y Filipinas que son 
perseguidos y asesinados (5.000 
ejemplares).

2. Se publicó un póster especial 
para la Conferencia Sindical 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora. (3.000 ejemplares)
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Póster del Primero de Mayo, Solidaridad con 
los sindicalistas de Colombia y Filipinas

Póster del Primero de Mayo 2007Póster Internacional de la Conferencia de la 
Mujer Trabajadora 2007, Bruselas

Plataforma

2007

Posters y publicaciones

Folleto de la 
campaña:
“Inscríbanse 
a los 
sindicatos” 

Revista “Comentarios”, número 2
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Informe de Acción 2008

2ª REUNIÓN DEL CONSEJO 
PRESIDENCIAL - SUDÁN 
JARTUM, 14-15 DE ENERO DE 
2008

La 2ª Reunión del Consejo 
Presidencial, celebrada en 
Jartum, Sudán, el 14 y 15 de 
enero de 2008, fue muy exitosa. 
Los miembros del Consejo 
Presidencial discutieron el 
informe anual de 2007 y 
programaron nuevas actividades 
para el 2008. El curso de la FSM se 
evaluó positivamente y el plan de 
acción para el año 2008 resultó 
más completo.
El Consejo Presidencial también 
debatió sobre la situación en la 
OIT y la posición de la FSM en la 
Organización Internacional del 
Trabajo. Asimismo, se criticó la 
falta de objetividad e igualdad 
dentro de la OIT.

El trabajo de la FSM en la ONU y la 
UNESCO se evaluó positivamente, 
aunque es necesario reforzar 
constantemente nuestro 
trabajo en los Organismos 
Internacionales.
Además, se debatió amplia 
y abiertamente el informe 
financiero y el plan de acción 
para el año 2008.
Los objetivos principales del plan 
de acción fueron:
- El establecimiento de nuevas 
UIS, la activación de una 
oficina regional en África y el 
fortalecimiento de la labor 
de todas las UIS y las oficinas 
regionales, junto a los esfuerzos 
relacionados con la modificación 
del Estatuto de la FSM.
- La formación de un equipo de 
estudio sobre problemas actuales 
tales como la deuda del Tercer 
Mundo o el cambio climático.

- Conferencias de la mujer 
trabajadora en todos los 
continentes y la realización de 
dos seminarios en colaboración 
con ACTRAV. Nuestra actividad 
va en contra de la codicia de las 
transnacionales.
- Esfuerzos comunes con la CISA 
y el Mundo Árabe así como con 
la CTC de Cuba por la solidaridad 
con los pueblos de América Latina 
y el fortalecimiento de nuestra 
presencia en la OIT, la UNESCO, la 
ONU y la FAO.
- Esfuerzos comunes para 
fortalecer todavía más 
las relaciones fraternales. 
Compartimos objetivos comunes 
para el Foro Sindical de Pequín.
- Concentración y utilización 
del archivo histórico de la FSM 
y la publicación de libros que 
promuevan su actividad y que 
contribuyan a la educación de las 

2008



generaciones más jóvenes.

FOROS, CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS ORGANIZADOS

1. Participación en el 
Foro Sindical, organizado 
conjuntamente por la ACFTU, la 
FSM, la CISA y la OUSA en Pekín. 
Este año el tema fue Desarrollo 
sostenible de la economía y la 
sociedad, trabajo decente y el 
papel de los sindicatos.

2. Conferencia de Sindicatos de 
África. Fue la primera conferencia 
celebrada en África en muchos 
años. Aprobamos un programa 
de acción especial para África 
con numerosas iniciativas.

3. La FSM organizó en un 
hotel céntrico de Atenas un 
Simposio Sindical Internacional 

conjuntamente con la CISA, 
sobre el tema “La cooperación 
entre los trabajadores del 
norte y del sur para hacer 
frente a las consecuencias 
de la globalización”, con la 
participación de delegados de 
13 países árabes y 4 europeos. El 
simposio fue un éxito. Durante 
su desarrollo se produjo un rico 
debate entre las organizaciones 
sindicales participantes con 
espíritu fraterno, se expusieron 
intervenciones muy interesantes 
y se aprobó una declaración final. 
En el Simposio también estuvo 
presente y dirigió un discurso 
el Secretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Grecia, el 
Sr. Tsiatsiamis.

4. 14 de noviembre, Lagos, 
Nigeria: Seminario de la FSM 
sobre Necesidades básicas y 
reducción de la pobreza para 

todos. El 15 de noviembre se 
celebró la Reunión Regional 
Africana de la FSM con la 
participación de delegados en 
representación de 12 países 
africanos. Ambas actividades 
fueron organizadas y acogidas 
por los sindicatos nigerianos 
ASSBIFI, ATSSSAN, NACOISAN, 
NUATE y NUHPSW. La FSM estuvo 
representada por Adib Miro y 
Yacine Ben Chikha y supuso un 
nuevo paso adelante para la 
FSM.

5. 15 -16 de noviembre en 
Lisboa, Portugal: La FSM y tres 
federaciones de la CGTP-IN 
(FEVICCOM, FESAHT y SNTSF) 
organizaron un Simposio 
Internacional sobre Globalización 
y las consecuencias de la crisis 
económica sobre los derechos 
de los trabajadores con la 
participación de 39 delegados 

Seminario de la FSM sobre Necesidades 
básicas y reducción de la pobreza para 
todos, Lagos, Nigeria

Reunión Regional de la FSM Asia-Pacífico, Katmandú, Nepal

Delegación de BielorrusiaSeminario Internacional CISA-FSM
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extranjeros de 25 países y 109 
sindicalistas de Portugal. Allí se 
decidió por unanimidad celebrar 
el 1 de abril de 2009 como día 
internacional de lucha bajo el 
lema principal: “Día internacional 
de la lucha por los derechos 
de los trabajadores y contra 
la explotación”. Después de 
muchos años, la FSM tuvo una 
presencia fuerte en Portugal.

REUNIONES

1. 18-23 de septiembre: Reunión 
de transporte en Atenas con 
visitas a lugares de trabajo. El 
compañero José Manuel Oliveira, 
Presidente de la UIS de transporte 
encabezó la delegación.

2. 22 de septiembre en 
Katmandú, Nepal: Reunión 
Regional de la FSM en Asia-
Pacífico bajo la dirección del 
compañero H. Mahadevan, con 
la participación de afiliados y 
amigos de la FSM de la región. 

Esta reunión fue una muestra 
de los progresos realizados por 
la Oficina Regional de Asia-
Pacífico.

3. 3-5 de diciembre en 
Trivandrum, India: Participación 
en el 39º Congreso de AITUC. Un 
grupo de mujeres sindicalistas 
de la India se reunió con el 
Secretario General de la FSM 
para preparar la próxima reunión 
del Asia-Pacífico sobre el tema.

DELEGACIONES ENVIADAS:

1. Participación en el congreso 
de la CGTP-IN de Portugal en 
Lisboa. El Secretario General, 
George Mavrikos y la compañera 
Kali Patouna representaron a la 
FSM en este importante evento.

2. Participación en la 35º 
Conferencia de la Organización 
Árabe del Trabajo, que tuvo 
lugar en Sham El Sheik, Egipto. 
El Presidente Shabban Azzouz 

representó a la FSM.

3. El compañero Apóstolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente de la FSM en la 
UNESCO, participó en el 50º 
aniversario de la Organización 
de Solidaridad con los Pueblos 
Afroasiáticos (AAPSO) celebrado 
en Egipto bajo el título “AAPSO 
en un mundo globalizado, 
interdependiente”.

4. La compañera Chrisoula 
Lamboudi, presidenta del 
Sindicato de Profesores de 
Atenas, representó a la FSM en 
la Conferencia sobre la mujer 
organizada por la GFTU de 
Pakistán en Lahore.

5. El compañero Mahadevan 
representó a la FSM en el 
congreso de UTUC Lenin Sarani 
en la India.

6. Participación en el congreso 
de la UGTA de Argelia celebrado 
en Argel. El Secretario General 

2008

Simposio Internacional sobre la 
Globalización y las consecuencias de la 
crisis económica sobre los derechos de los 
trabajadores, Lisboa, Portugal

2ª Reunión del Consejo Presidencial en Jartum, Sudán



Adjunto Adib Miro representó a 
la FSM en este evento.

7. El Secretario General Adjunto 
Valentín Pacho asistió a la 
Asamblea Mundial del Consejo 
Mundial de la Paz celebrada en 
Caracas, Venezuela.

8. Los compañeros de la VGCL 
Vietnam representaron a la FSM 
en la Conferencia celebrada en 
Kerala por SIGTUR, India.

9. Una delegación de la FSM 
encabezada por su Secretario 
General participó en el Congreso 
de OUSA celebrado en Trípoli, 
Libia.
El compañero George Mavrikos 
mantuvo una reunión de alto 
nivel con el compañero Mahmud 
Mustafa Zletni, Secretario 
General de la Federación General 
de Sindicatos de Productores de 
Libia.

10. Participación en el 3er 
Congreso de FESAHT celebrado 
en Lisboa en Portugal. La FSM 
estuvo representada por la 
compañera Lorena Jaime.

11. 27-29 de junio en Ankara, 
Turquía: la FSM asistió al 
congreso de KESK representada 
por el compañero George 
Pontikos.

12. 2-4 de agosto: 7ª Conferencia 
Nacional de AICCTU en Chennai, 
India, donde el compañero H. 

Mahadevan representó a la 
FSM.

13. 20-21 de septiembre en 
Atenas, Grecia: El Secretario 
General participó en el 
seminario con sindicalistas 
africanos organizado por PAME 
sobre el tema: “La inmigración 
de trabajadores africanos a 
Europa”.

14. 9-11 de octubre en Panamá: 
XVI Congreso de la Central 
Nacional de Trabajadores de 
Panamá (CNTP), en el que 
Antonio Neto y Ramón Cardona 
representaron a la FSM.

15. 19- 21 de octubre en el 
Sahara: UGTSARIO celebró su VI 
Congreso y Quim Boix participó 
en nombre de la FSM.

16. Del 31 de octubre al 1 de 
noviembre: Vaso Moukanou 
representó el Secretariado de 
la Juventud de la FSM en el 
seminario de la FMJD sobre 
Derechos Humanos en Bahréin.

17. 3-5 de noviembre en Hanói, 
Vietnam: X Congreso Nacional 
de la VGCL, la FSM estuvo 
representada por su Secretario 
General.

18. 7-9 de noviembre en 
Valencia, España: 34ª sesión 
de la Conferencia EUCOCO 
sobre el Sáhara, la FSM estuvo 
representada por Quim Boix.

19. 13-14 de noviembre: la 
CGTP-IN organizó un seminario 
internacional sobre el tiempo 
de trabajo en Europa y la FSM 
estuvo representada por su 
consejero científico Dr. Máximos 
Aligisakis.

20. 15-18 de noviembre en 
Nueva Delhi: George Pontikos 
asistió en nombre de la FSM a la 
26ª Conferencia de AIBEA.

21. 19 de noviembre en Nicosia 
Chipre: La PEO de Chipre celebró 
un Seminario Internacional sobre 
los trabajadores inmigrantes y la 
FSM estuvo representada por su 
Secretario General.

22. 20-22 de noviembre en 
Nicosia Chipre: El Secretario 
General de la FSM ofreció un 
discurso en el XXV Congreso de 
la PEO.

23. 27-29 de noviembre en 
Montevideo, Uruguay: Aníbal 
Melo representó a la FSM en el X 
Congreso del PIT-CNT.

24. 28-29 noviembre en 
Managua, Nicaragua: 
Encuentro Continental de la 
UIS de trabajadores del sector 
agroalimentario.

25. Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre en Moscú, Rusia: 13º 
Congreso del Partido Comunista 
de la Federación de Rusia con la 
participación de Adib Miro. En 

Evento de solidaridad con los sindicalistas 
colombianos, Ginebra

Manifestación masiva de AITUC, India

10º Congreso Nacional de la VGCL, Vietnam
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el marco del congreso, la FSM 
mantuvo numerosas reuniones 
bilaterales y conversaciones con 
sindicalistas de Rusia.

26. 2-12 de diciembre: una 
delegación de la FSM de 14 
miembros compuesta por 
presidentes y secretarios 
generales de las UIS y liderada 
por Valentín Pacho y Osiris 
Oviedo visitó la China con 
motivo de un seminario 
sindical. Durante su visita, los 
miembros de la delegación se 
reunieron con la directiva de la 
ACFTU, mantuvieron reuniones 
bilaterales con sindicatos de 
rama y realizaron una gira 
por lugares de trabajo en tres 
ciudades.

27. 2 de diciembre en 
Trivandrum, India: Manifestación 
masiva organizada por AITUC. 
El Secretario General de la 
FSM ofreció un discurso a los 
participantes.

28. 5 de diciembre en Tijuana, 
México: 5º Encuentro de 
sindicalistas y dirigentes 
de organizaciones sociales 
norteamericanos con 
sindicalistas latinoamericanos. 
Ramón Cardona representó a la 
FSM en este evento.

29. 5-6 de diciembre en 
Colombia: III Congreso de la 
Juventud Comunista.

30. 6 de diciembre en Brasil: En 
el 4º Congreso de la UST la FSM 
estuvo representada por Aníbal 
Melo.

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 
E INTERNACIONALISMO

1. La FSM organizó un evento de 
solidaridad con los sindicalistas 
colombianos, que se celebró 
el 6 de junio en el marco de 
la 97 CIT, con motivo del 60º 

aniversario de la Declaración de 
los Derechos Humanos y el 60º 
aniversario del Convenio 87 de 
la OIT sobre Libertad Sindical. 
La reunión estuvo presidida por 
George Mavrikos, Secretario 
General de la FSM, Sir Leroy 
Trotman, Presidente del Grupo 
de los Trabajadores, el Sr. Dan 
Cunniah, Director de ACTRAV, 
Alfonso Ahumada Barbosa, 
de la CUT Colombia y Ramón 
Cardona, Secretario de la FSM en 
la región de América. Más de 100 
delegados de los trabajadores 
asistieron a esta actividad. En 
esta Conferencia, la Federación 
Sindical Mundial denunció la 
política del gobierno de Uribe, 
exigió el fin de los asesinatos, las 
agresiones y las desapariciones 
en Colombia y pidió a los 
organismos internacionales que 
dejen de ser espectadores ante 
estos hechos trágicos.

2. 25-30 de septiembre: Caravana 
de Solidaridad con el Líbano y 
Siria. La FSM estuvo representada 
por su Secretario General. Se 
llevaron a cabo reuniones con los 
dirigentes de la CGT del Líbano, 
con FENASOL, con la directiva 
de Hesbolah y el Primer Ministro 
del Líbano el Sr. Siniora. En 
Damasco, Siria, se mantuvo una 
reunión con el Vicepresidente de 
la República de Siria.

3. 29 de diciembre: Solidaridad 
con Palestina. Se envió un 
memorando dirigido al 
Secretario General de la ONU 
Ban Ki-moon, para protestar 
contra los asesinatos cometidos 

por el ejército israelí en la 
Franja de Gaza. Se informó a 
las organizaciones sindicales 
del mundo y el Presidente de la 
FSM Mohammed Shaban Azouz 
envió una carta dirigida a la 
comunidad internacional.

4. Se realizó una contribución a 
la logística de la Oficina Regional 
de Oriente Medio (ordenador 
portátil).

5. Se ofreció ayuda económica 
a los sindicatos de Nigeria 
para acoger las actividades del 
seminario y la reunión regional.

6. Se ofreció ayuda económica 
para los pasajes aéreos de 
muchos compañeros de África, 
Asia y América Latina.

UNIONES INTERNACIONALES 
SINDICALES (UIS)

1. Reunión del Comité 
Preparatorio de la UIS-Turismo 
Hoteles en Atenas con la 
participación de siete sindicatos. 
Se decidió la realización del 
Congreso de Turismo y Hoteles 
en Atenas en 2008.

2. El 26-28 de septiembre se 
celebró un congreso de gran 
éxito en México. El congreso de 
la UIS Energía fue una actividad 
muy importante con resultados 
alentadores para los sindicatos. 
Participaron 208 delegados en 
representación de 56 sindicatos 
de 27 países. Se eligió una nueva 
directiva encabezada por el 
compañero Swadesh Dev. Roye 
de CITU India, como presidente 
y el compañero Martín Esparza 
Flores del SME de México como 
secretario general. Asimismo, 
se procedió a la votación de un 
nuevo Estatuto. En esta ocasión, 
el Secretariado de la FSM estuvo 
representado por Valentín 
Pacho.
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Congreso de la UIS Energía, México



3. El congreso de la UIS transporte 
se celebró en Belo Horizonte, 
Brasil, el 10 y 11 de diciembre, 
organizado por la CSC de Brasil 
y FENAMETRO. Contó con la 
participación de 86 delegados 
extranjeros de 27 países de todo 
el mundo y A. Miró y R. Cardona 
asistieron al Congreso en nombre 
de la FSM. La delegación de la FSM 
también fue invitada a participar 
en el Congreso fundacional de la 
Confederación de Sindicatos de 
Trabajadores y Trabajadoras de 
Brasil, CTB, que tiene 5.500.000 
miembros y que ya presentó en 
las oficinas centrales una solicitud 
de afiliación a la FSM.

4. Reunión del comité 
preparatorio de la UIS Metal en 
Atenas. Participaron LAB del País 
Vasco, CITU de la India, Valentín 
Pacho, Secretario general Adjunto 
de la FSM y los sindicatos de 
trabajadores del metal de Atenas 
y El Pireo. El congreso fundacional 
de la UIS Metal tendría lugar en 
San Sebastián, el 19 y 20 de mayo 
de 2008.

5. Adib Miró, Secretario General 
Adjunto de la FSM participó 
en el Congreso de la UIS de 
Agroalimentación en París.

6. Participación en la Reunión 
Europea de la UIS Transporte 
celebrada en Chipre.

7. Participamos en el Congreso 
de la UIS Metal celebrado en 
San Sebastián, así como en el 
Congreso de LAB. La FSM estuvo 
representada por el compañero 
Valentín Pacho. La fundación de 
la UIS Metal es un gran esfuerzo, 
se trata de un nuevo paso hacia 
el fortalecimiento estructural de 
la FSM.

GIRA DE LA FSM

Visita de la delegación de 
la FSM encabezada por 
el Secretario General y 
Ramón Cardona, Secretario 
Regional para América 
Latina. La segunda gira dio 
comienzo en Brasil, donde 
se celebró el Primero de 
Mayo y el Secretario General 
tomó la palabra en las 
manifestaciones de la CGTB 
y la CTB el Día del Trabajo 
en Sao Paulo. La delegación 
visitó Uruguay y Perú y 
la gira terminó en Quito, 
Ecuador, donde se celebró el 
importante evento Nuestra 
América, con la participación 
de más de 17 países de 
América Latina. Se trató de 
un encuentro importante 
con buenos resultados que 
abrirá nuevas perspectivas 
para el movimiento 
sindical clasista. Además, la 
hospitalidad ofrecida por la 
CTE fue excelente.
En Uruguay, la delegación 
de la FSM se reunió con la 
directiva del PIT-CNT y ese 
mismo día habló en una 
reunión de 120 dirigentes 
sindicales en Montevideo.
En el Perú se celebró una 
reunión con la dirección y el 
comité ejecutivo de la CGTP 
y se aprobaron iniciativas 
conjuntas y actividades 
(conferencia de la juventud 
trabajadora, etc.)

REUNIONES BILATERALES 
IMPORTANTES

1. El Secretario General de la 
FSM viajó a España y mantuvo 
reuniones bilaterales con 
organizaciones sindicales 
españolas en Madrid y 
Asturias.

Brasil - CGTB

Ecuador - “Nuestra América”

Uruguay

Perú
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2. La compañera Osiris Oviedo 
de la Torre de la CTC de Cuba, 

representante permanente de 
la FSM en la OIT viajó a Angola 
y mantuvo reuniones bilaterales 
con diferentes organizaciones 
sindicales.

3. Una delegación de alto nivel 
de la ACFTU de China visitó las 
oficinas centrales de la FSM en 
Atenas del 9 al 11 de mayo de 
2008, compuesta por el Sr. Xu 
Zhenhuan, Vice-Presidente, el Sr. 
Wang Liming, director general 
adjunto; el Sr. Yingbin Ouyang, 
Director del Departamento 

de Internacional, la Sra. Xu 
Lu, Directora Adjunta del 
Departamento de Internacional, 
el Sr. Le Chuanhua, Encargado 
de Programas del Departamento 
de Internacional.

4. Los días 25-28 de junio, 
Graciette Cruz de Portugal visitó 
las oficinas centrales de la FSM.

5. Antonio Neto, presidente de 
la CGTB Brasil, visitó la sede de 
la FSM y conversó sobre todos 
los temas de actualidad del 
movimiento sindical.

6. El 30 de julio, la FSM mantuvo 
una reunión con una delegación 

del Consejo Mundial de la Paz 
formada por Socorro Gómez, 
Presidenta y Paphilis Thanassis, 
Secretario General.

7. El Dr. Frank Goldsmith, 
representante permanente de 
la FSM en la ONU en Nueva York 
visitó las oficinas centrales del 16 
al 26 de septiembre.

8. Del 19 al 22 de septiembre, 
dos ciclistas sindicalistas de la 
Workers House de Irán visitaron 
la sede de la FSM en su gira de la 

Paz y la Solidaridad por Europa.

9. Tras aceptar la invitación de 
la Federación Sindical Mundial 
(FSM), el Sr. Dan Cunniah, Director 
de ACTRAV / OIT visitó la sede de 
la FSM en Atenas el 27 de octubre. 
Todas las reuniones se celebraron 
en un ambiente agradable y 
cordial con un espíritu positivo 
y fraterno. Hubo un intercambio 
de puntos de vista sobre los 
temas clave relativos a los 
trabajadores que se incluyen en 
la agenda de la OIT, tales como 
el trabajo decente, la migración, 
la reducción de la pobreza y los 
derechos de los trabajadores. 
Entre otras cuestiones, se 
conversó sobre las consecuencias 
de la crisis económica, que llevará 
al aumento del desempleo y la 
pobreza al tiempo que aumentará 
las dificultades y la carga de los 
países en desarrollo.

10. 11 de noviembre: Leonardo 
Batalla, responsable de Asuntos 
Internacionales de la AEBU, 
sindicato bancario de PIT-CNT 
Uruguay, visitó la sede de la 
FSM y mantuvo conversaciones 
bilaterales.

Frank Goldsmith, Representante 
Permanente de la FSM en la ONU

El Sr. Dan Cuanniah, Director de ACTRAV/
OIT visitó la sede de la FSM en Atenas

La Secretaria de Relaciones 
Internacionales de la CGTP-IN se dirige a 
los trabajadores en un barco en proceso de 
reparación, Atenas, Grecia
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Día del Trabajo 2008, Nigeria



11. 17-19 de noviembre en 
Atenas Grecia: Una delegación de 
LAB encabezada por su secretaria 
general, Ainhoa Etxaide y su 
Responsable de Relaciones 
Internacionales realizó una 
visita oficial a la sede de la FSM 
y mantuvo conversaciones 
bilaterales.

12. 9-11 de diciembre en Atenas, 
Grecia: una delegación de la 
Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Comercio en la 
Cuenca del Nilo, encabezada por 
su secretario general Mohammed 
Wahballa visitó la sede de la 
FSM y mantuvo conversaciones 
bilaterales.

OTROS

El departamento de la FSM para 
África comenzó a funcionar en 

Atenas. Su objetivo principal es 
establecer un contacto regular 
con todos los afiliados y amigos 
de la FSM en el continente a 
través de un correo electrónico 
especial (africa@wftucentral.org) 
y un enlace a la página web, que 
va a estar dedicada a actividades 
sindicales en África.

DÍA DEL TRABAJO

Con ocasión del Primero de Mayo, 
el Secretario General celebró el 
Día Internacional del Trabajo con 
su gira en América Latina.
Otra delegación de la FSM visitó 
afiliados y amigos en África. 
La delegación visitó Nigeria 
y Sierra Leona, donde tuvo 
la oportunidad de participar 
en un seminario dedicado al 
Primero de Mayo organizado 
por la Confederación Sindical de 

Sierra Leona (TUC-SL). Además 
participó en las celebraciones de 
ese día, se reunió con los líderes 
tradicionales y las autoridades 
locales de Sierra Leona y también 
visitó diversas empresas mineras 
donde se celebraron reuniones 
con los trabajadores.

LA FSM EN LA ONU, OIT, 
UNESCO, FAO, CDH Y UNCTAD

Reuniones y actividades de la 
FSM en la ONU

1. El compañero Apóstolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente de la FSM en la 
UNESCO, participó en el VI Foro 
de las Naciones Unidas contra la 
pobreza, celebrado en Atenas, 
donde tomó la palabra.

2. 3-5 de septiembre en París, 
Francia, Frank Goldsmith, el 

2ª Reunión del Consejo Presidencial en Jartum, Sudán
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representante de la FSM en 
la ONU, participó en la 61ª 
Conferencia Anual de las Naciones 
Unidas y el DIP/ONG.

3. 17 de octubre: Asistimos al 
encuentro organizado por las 
Naciones Unidas con motivo 
del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza.

4. 24 de noviembre, el 
representante permanente 
de la FSM asistió a la reunión 
organizada por la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra con 
motivo del Día Internacional de 
Solidaridad con Palestina.

Reuniones y actividades de la 
FSM en la OIT

1. El 6 de marzo, una delegación 
del Consejo Presidencial de la FSM 
se reunió con el Sr. Juan Somavia, 
Director General de la OIT y con 
el Sr. Dan Cunniah, Director de 

ACTRAV, para discutir sobre las 
próximas elecciones del Consejo 
de Administración, así como 
sobre la discriminación en contra 
de la FSM en el interior de la OIT 
y pidió organizar una reunión 
de las Organizaciones Sindicales 
Internacionales en el marco de la 
OIT para discutir estos temas.
La delegación de la FSM estuvo 
integrada por los compañeros 
Ghandour, Miro, Pacho, 
Mahadevan, Osiris Oviedo y 
Pontikos. El tema principal de 
debate fue que se ponga fin al 
monopolio de la CSI en la OIT.

2. 6-20 de marzo: el representante 
permanente de la FSM asistió 
a la 301ª sesión del Consejo de 
Administración de la OIT.

3. El 19 de mayo, el Secretario 
General de la FSM George 
Mavrikos y Osiris Oviedo, 
representante permanente de 
la FSM en la OIT, se reunieron 

con el Sr. Juan Somavia, Director 
General de la OIT, para denunciar 
el monopolio dentro del Grupo 
de los Trabajadores en el Consejo 
de Administración de la OIT y 
proponer sugerencias concretas 
para lograr una representación 
de todas las tendencias sindicales 
como solución.

4. 22 de mayo: La FSM realizó 
una intervención oral en 
la sesión extraordinaria de 
derechos humanos sobre la crisis 
alimentaria.

5. Del 28 de mayo al 13 de junio 
se celebró 97ª Conferencia 
Internacional del Trabajo, 
durante la cual la FSM organizó 
tres reuniones: (a) una reunión 
preparatoria inicial, (b) una 
reunión informal del Consejo 
Presidencial, (c) el Consejo de 
amigos.
George Mavrikos, intervino en 
el Encuentro de solidaridad con 

Reunión del Secretariado en las oficinas centrales de la FSM, Atenas, Grecia

2008



Palestina y los territorios árabes 
ocupados.
Asimismo, la FSM organizó 
un evento en solidaridad con 
sindicalistas colombianos, que se 
celebró el 6 de junio.
George Mavrikos pronunció un 
discurso en la sesión plenaria 
en el que realizó fuertes críticas 
a las elecciones al Consejo de 
Administración y pidió que la OIT 
se caracterice por el pluralismo y 
la apertura a todas las ideologías.

6. 27 y 28 de octubre: Participamos 
en el Fórum de la Sociedad Civil y 
Desarrollo “Una Plataforma Para 
el Desarrollo. 2015 cuenta atrás”.

7. 6-21 de noviembre, 303ª sesión 
del Consejo de Administración 
de la OIT. La delegación de la 
FSM estuvo compuesta por Adib 

Miro, Vasiliki Moukanou y Osiris 
Oviedo.

Reuniones y actividades de la 
FSM en el Consejo de Derechos 
Humanos

1. 3-28 de marzo: VII Reunión del 
Consejo de Derechos Humanos. 
La FSM realizó intervenciones 
orales en el diálogo interactivo 
sobre tres informes.

2. 1-3 de septiembre: La FSM 
asistió al Fórum Social del Consejo 
de Derechos Humanos.

3. 8-26 de septiembre: IX Reunión 
del Consejo de Derechos 
Humanos. La FSM realizó una 
declaración oral conjunta sobre 
la situación de los derechos 
sindicales en Turquía y sobre el 

derecho a los alimentos.
 
PUBLICACIONES

1. Revista Nuevo Rumbo en 
inglés, francés y español (50.000 
ejemplares). 
Publicación de la nueva edición 
de Nuevo Rumbo (inglés).
2. Materiales para el Simposio 
Sindical Internacional FSM-CISA.
3. Publicación impresa de la 
revista Comentarios de la FSM en 
cuatro idiomas.
4. Póster del Primero de Mayo en 
español e inglés (12.000 copias).
5. Póster para el seminario de 
Nigeria  en inglés.
6. Póster para el Simposio 
Internacional de Portugal en 
español.
7. Póster “Basta de explotación 
infantil”
8. Bolígrafos, gorras y USB 
memory sticks con el logo de la 
FSM.

Póster del Simposio Sindical Interna-
cional, Lisboa

Póster 1º de mayo 2008 Póster del seminario en Nigeria

Póster “Basta de explotación infantil”

Folleto   “Nuevo Rumbo“
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III REUNIÓN DEL CONSEJO 
PRESIDENCIAL DE LA FSM, 
NICOSIA, CHIPRE, 8- 9 DE 
MARZO DE 2009

La III Reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM fue 
organizada por la PEO (Federación 
Chipriota del Trabajo) en Nicosia, 
Chipre el 8 y 9 de marzo de 2009. 
En el Consejo Presidencial se 
discutieron temas importantes 
como el Informe de actividades 
de 2008 y el Plan de Acción para 
el 2009, que fueron debatidos y 
aprobados con entusiasmo por 
todos los miembros. En Chipre, 
se reafirmó el nuevo curso de la 
FSM que se había iniciado en La 
Habana.

La crisis capitalista internacional 
fue un tema central de debate, 
con sus consecuencias para la 
clase obrera y el papel de la FSM 
para defender la vida y el empleo 
de los trabajadores.

El Consejo Presidencial decidió 
declarar el 1 de abril de 2009 
Día internacional de acción de 
todos los sindicatos: una jornada 
de gran importancia en la que 
todos los sindicatos organizarían 
iniciativas militantes, con 
especial atención a las realizadas 
en los lugares de trabajo.
Otros temas de debate fueron 
la guerra sucia de Israel contra 
el pueblo de Palestina, la 
ocupación en Irak, Afganistán, 
la situación en Pakistán, las 
maniobras contra la  RPD Corea y 
Venezuela, así como la detención 
del presidente de Sudán por la 
Corte Internacional de La Haya. 
El Consejo Presidencial reafirmó 
su solidaridad con los pueblos 
que luchan y decidió llevar a 
cabo más iniciativas de apoyo 
para expresar la solidaridad con 
sus luchas.

Destacó el marcado aumento 
de la fuerza y la amplitud de la 

presencia de la FSM y muestra 
de ello fue la aprobación de las 
nuevas solicitudes afiliación 
precedentes de las Islas Canarias, 
Guinea Bissau, Mauritania, 
Nigeria, Sierra Leona, México, 
Venezuela, Camerún, Congo, Sri 
Lanka, Cataluña y Galicia.

El Plan de Acción de 2009, 
aprobado por el Consejo 
Presidencial, resultó más 
ambicioso y completo y, 
entre otras cosas, figuraban: 
Seminarios sindicales en todos 
los continentes; conferencias de 
la mujer trabajadora en todos 
los continentes; conferencia 
en el Perú sobre la juventud 
trabajadora; fundación de 
nuevas UIS para los sectores de 
turismo y hoteles, autoridades 
locales y financiero; solidaridad 
internacional con Palestina y 
con Cuba, que celebraría el 70º 
aniversario de la fundación de 
la CTC y el 50º aniversario de la 
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Revolución Cubana.

Por último, los miembros 
del Consejo Presidencial 
adoptaron resoluciones sobre 
el caso de Corea, el Consejo de 
Administración de la OIT y el caso 
de Palestina, así como llamados 
de solidaridad con el pueblo y 
los trabajadores de Chipre y con 
el pueblo de Sudán. Además, 
se adoptó una resolución para 
el 70º aniversario de la CTC y el 
50º aniversario de la Revolución 
Cubana.

Reunión Informal del Consejo 
Presidencial y Consejo de 
Amigos
La reunión informal del Consejo 
Presidencial y el tercer Consejo 
de Amigos se llevaron a cabo 
en Ginebra, Suiza, durante la 
97ª Conferencia Internacional 
del Trabajo celebrada del 28 de 
mayo al 13 de junio.

FOROS, CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS ORGANIZADOS

1. 12-13 de febrero: 3º Fórum 

Sindical Internacional celebrado 
en Pekín y organizado 
conjuntamente por la Federación 
Sindical Mundial, la ACFTU, la 
CISA y la OUSA. El tema de este 
fórum fue Desarrollo Científico, 
trabajo decente y derechos de 
los trabajadores y contó con 
la participación de decenas de 
delegados de muchos países. En 
su tercera edición, ya se había 
consolidado como un importante 
evento sindical internacional. La 
FSM estuvo representada por su 
Secretario General, G. Mavrikos.

2. 19-21 de julio: La FSM 
organizó un seminario 
sindical internacional de la 
mujer trabajadora sobre el 
tema: El papel de las mujeres 
sindicalistas en la promoción de 
la organización de más mujeres 
que trabajan por un futuro 
mejor en el sector del comercio 
en los países de la Cuenca del 
Nilo. El Seminario tuvo lugar en 
El Cairo, Egipto, en colaboración 
con la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores del Comercio 
en la Cuenca del Nilo y la FSM 
estuvo representada por el Dr. Ali 

Elsadiq. Tomaron parte en este 
seminario mujeres trabajadoras 
sindicalistas de siete países 
de la región (Egipto, Kenia, 
Etiopía, Burundi, Ruanda, Sudán 
y Tanzania), así como varias 
representantes europeas.

3. 27-29 de julio: Con motivo de la 
celebración del 82º aniversario de 
la fundación de la Confederación 
General del Trabajo de Vietnam 
(VGCL), la Federación Sindical 
Mundial, organizó en Hanói, 
conjuntamente con la VGCL, un 
seminario sindical internacional 
sobre La crisis económica 
mundial y la acción sindical 
para garantizar el empleo de los 
trabajadores. El Seminario contó 
con la presencia del Secretario 
General de la FSM, George 
Mavrikos, y fue un éxito rotundo, 
aumentando los conocimientos 
de los participantes acerca de 
la crisis y sus efectos sobre los 
derechos de los trabajadores.

4. 5-6 de octubre: La FSM 
organizó una conferencia 
internacional en el Parlamento 
Europeo de Bruselas sobre La 

Consejo Presidencial en Nicosia, Chipre 2009
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crisis económica internacional 
y el papel de los sindicatos. 
La FSM estuvo representada 
por su Secretario General y los 
miembros del Secretariado. 
La conferencia contó con la 
participación del 31 sindicatos 
de 27 países, que examinaron el 
papel de los sindicatos en temas 
como la crisis económica y el 
trabajo decente. Esta importante 
iniciativa de la FSM representó 
la continuación del simposio 
organizado en Lisboa, Portugal, 
así como nuestras reuniones en 
Nepal, Cuba, Nigeria, Bielorrusia, 
etc.

5. 18-20 de noviembre: 
Conferencia inaugural sobre la 
juventud trabajadora celebrada 
en Lima, Perú, y organizada por la 
Federación Sindical Mundial en 
cooperación con la CGTP del Perú. 
En esta ocasión, la FSM estuvo 
representada por el compañero 
Valentín Pacho, Secretario 
General Adjunto. La conferencia 
contó con la participación de 
32 organizaciones sindicales en 
representación de 25 países de 
todos los continentes, así como 
muchos participantes locales. 
El evento tuvo un gran éxito 
y brindó la oportunidad a los 
participantes de intercambiar 
sus experiencias y discutir 
propuestas para la coordinación 
de las luchas. La conferencia 
concluyó con la elección de un 

Comité de Coordinación, con lo 
que se abre un nuevo camino 
para la juventud junto a la FSM.

6. El 11 de diciembre la FSM 
organizó un seminario regional 
africano en Nairobi, Kenia, sobre 
el tema: La lucha contra el VIH-
SIDA. Este seminario fue una 
actividad significativa que tuvo 
un gran impacto en la región, 
atrayendo la participación de 
sindicalistas de Sudáfrica, Nigeria, 
Libia y Kenia. Los asistentes 
presentaron el trabajo y la 
experiencia de sus respectivos 
sindicatos en torno a este tema y 
la FSM estuvo representada por 
el Dr. Elsadig Ali, miembro del 
Secretariado de la FSM.

REUNIONES

1. 20 de enero: Reunión regional 
europea celebrada en Viena, 
Austria y aprobación del plan 
europeo anual de actividades.

2. 19 de abril: Reunión sindical 
organizada por los amigos de 
la FSM en Francia, celebrada 
en Marsella, Francia, donde la 
FSM estuvo representada por 
el compañero Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto, y el 
compañero José Lop.

3. 2 de junio: La FSM organizó 
una reunión preparatoria de los 
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afiliados y amigos previa a la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo anual de Ginebra.

4. 18-19 de septiembre: Reunión 
de la Oficina Regional Europea 
de la FSM (EUROF) en Atenas, a 
la que asistieron el Secretario 
General de la FSM, George 
Mavrikos, y Valentín Pacho. 
El nivel de participación en 
la reunión fue elevado, con 
representantes de sindicatos de 
17 países. Entre las resoluciones 
aprobadas figura una rica gama 
de propuestas de acción e 
iniciativas para ser puestas en 
práctica por el interés de los 
trabajadores de Europa.

5. 26-28 de noviembre: 
Reunión inaugural de afiliados 
y amigos de la FSM en América 
Central, el Caribe y México, 
celebrada en Heredia, San José, 
Costa Rica. Participaron 60 
sindicalistas en representación 
de 27 organizaciones sindicales 
de ocho países en esta 
reunión, donde la FSM estuvo 
representada por el compañero 
Ramón Cardona.

6. 22-23 de diciembre: La 
Oficina Regional de Asia-
Pacífico, en colaboración con 
la Confederación Sindical de 
Bangladesh (BTUC), celebró 
una reunión y un seminario en 
Dhaka, Bangladesh. El tema 
del seminario fue Derechos en 
el trabajo y protección social 
en la región de Asia-Pacífico y 
evaluación del diálogo social en 
estos países. Todos los afiliados 
y amigos de la FSM en la región 
participación en ambos eventos 
dirigidos por los compañeros 
H. Mahadevan y Dr. Wajedul 
Islam Khan, secretario general 
de BTUC, y se hicieron valiosas 
contribuciones al seminario.

DELEGACIONES ENVIADAS

1. 16-18 de enero: Foro 
Internacional de Beirut, 
celebrado en Beirut, Líbano. En 
esta iniciativa, la FSM estuvo 
representada por Castro 
Abdallah de FENASOL.

2. 23-25 de febrero: La FNTMMSP 
(Federación del Metal del Perú) 
celebró su XI Congreso Nacional 
en Lima, Perú, donde la FSM 
estuvo representada por Jesús 
Gete Olarra, Secretario General 
de la UIS Metal.

3. 2-13 de marzo: Conferencia 
Anual de la Mujer, celebrada 
en la sede de la ONU en Nueva 
York sobre el tema El reparto 
equitativo de responsabilidades 
entre mujeres y hombres, 
incluidos los cuidados prestados 
en el contexto del VIH/SIDA. 
La FSM estuvo representada 
por Lorena Jaime, consultora 
especialista.

4. 30-31 de marzo: Se celebró el 
IX Congreso de la CTA Argentina, 
donde Pascual Carneiro, 
Secretario General de la CTB 
Brasil, representó a la FSM.

5. 4-7 de abril: La 5ª Conferencia 
Nacional de GEFONT Nepal 
se celebró en Katmandú. La 
FSM estuvo representada por 
el compañero H. Mahadevan, 
Secretario General Adjunto 
y responsable de la Oficina 
Regional de Asia-Pacífico.

6. 6-9 de abril: 36ª Conferencia 
de la Organización Árabe del 
Trabajo celebrada en Ammán, 
Jordania. La FSM estuvo 
representada por su presidente, 
Mohammed Shabban Azouz, 
una personalidad distinguida y 
muy respetada entre los pueblos 
árabes, y por el compañero Adib 
Miro.

7. 14 -17 de abril: La Conferencia 
Sindical de Asia sobre la 
crisis financiera y económica 
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tuvo lugar en Kuala Lumpur, 
Malasia, donde la FSM estuvo 
representada por el compañero 
H. Mahadevan.

8. 29-30 de abril: La Oficina 
Regional Europea de la FSM 
y la FTUB de Bielorrusia 
organizaron un seminario en 
Minsk, Bielorrusia, sobre el tema 
Fortalecimiento de la defensa 
sindicales de los derechos de los 
trabajadores en el contexto de 
la crisis financiera y económica 
mundial. La FSM estuvo 
representada por los compañeros 
Cleantes Cleanthous y Adib 
Miro.

9. 1-3 de mayo: CONEP de Nepal 
celebró su 4º Congreso donde la 
FSM estuvo representada por el 
compañero CH Venkatachalam. 
Este congreso fue un gran éxito 
y tendrá un impacto positivo 
significativo en la clase obrera 
del país, así como en la región.

10. Del 14 de mayo al 3 de junio 

tuvo lugar un seminario sobre 
trabajo decente organizado 
en Ginebra por el Instituto 
Internacional de Estudios 
Laborales. El compañero Premal 
Kumar Khanal, secretario general 
de CONEP Nepal representó a 
la FSM y llevó a cabo una gran 
contribución muy positiva en el 
Seminario, donde promovió las 
posiciones de la FSM sobre este 
tema.

11. 22-24 de mayo: Conferencia 
sobre la mujer, celebrada en 
Brasil por la Confederación 
Brasileña de Mujeres (CMB) 
donde María Pimentel de la CGTB 
Brasil representó a la FSM.

12. 24-25 de mayo: PAME de 
Grecia organizó una conferencia 
sindical europea sobre la crisis 
económica en Atenas donde la 
FSM estuvo representada por G. 
Mavrikos y Valentín Pacho.

13. El 11 de junio una nutrida 
delegación de la FSM participó 

en la reunión de la CISA de 
Solidaridad con el Pueblo 
Palestino.

14. 18-20 de junio: En 
cooperación con la OIT, la Oficina 
Regional de la FSM para América 
Latina organizó un encuentro de 
mujeres sindicalistas de América 
Central y México en Nicaragua. 
La FSM estuvo representada por 
Martha Martínez y la reunión fue 
un gran éxito.

15. 20-21 junio: Valentín Pacho 
representó a la FSM en el 5º 
Congreso Ordinario de CIG 
Galicia, celebrada en Santiago 
de Compostela. 

16. 9-10 de julio: H. Mahadevan 
representó a la FSM en la 8ª 
Conferencia Nacional de BTUC 
Bangladesh que tuvo lugar en 
Dhaka. 

17. 28-30 de julio: La Federación 
Mundial de Juventudes 
Democráticas (FMJD) organizó 

Protesta de inmigrantes económicos en Atenas, Grecia
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un seminario en La Habana 
sobre cómo vamos a derrotar al 
imperialismo, donde Carlos Pérez 
de Cuba representó a la FSM.

18. 20-25 de septiembre: Se 
celebró en Johannesburgo 
el 10º Congreso Nacional de 
COSATU, donde la FSM estuvo 
representada por su Secretario 
General, George Mavrikos. 
Durante su estancia en Sudáfrica, 
el Secretario General participó en 
numerosas reuniones sindicales 
y políticas.

19. 21-23 de septiembre: El 
Segundo Encuentro Sindical 
Nuestra América se celebró en 
Sao Paolo, Brasil, donde la FSM 
estuvo representada por los 
compañeros Valentín Pacho y 
Ramón Cardona.

20. 24-27 de septiembre: Los 
compañeros Valentín Pacho y 
Ramón Cardona representaron 
a la FSM en el 2º Congreso de la 
CTB, que tuvo lugar en Sao Paolo, 
Brasil.

21. 5-7 de noviembre: La Oficina 
Regional Europea de la FSM 
celebró la Conferencia Europea 
de la Mujer Trabajadora en Praga, 
República Checa, donde Osiris 
Oviedo de la Torre representó a la 
FSM.

22. 14-15 de noviembre: 
Celebración del aniversario de la 
FMJD y seminario internacional 
sobre el tema ¡La crisis del 
capitalismo y los ataques a los 

derechos de los jóvenes serán 
derrotados por la lucha anti-
imperialista!.

23. 19-21 de noviembre: A raíz de 
una invitación de la Unión General 
de Trabajadores del Sáhara 
(UGTSARIO), el compañero Quim 
Boix asistió a la Conferencia de 
Solidaridad con los trabajadores 
del Sáhara (EUCOCO) en 
Barcelona en representación de 
la FSM.

24. 24 de noviembre: Se celebró 
en Tirana, Albania, el 4º Congreso 
de KSSH, donde la FSM estuvo 
representada por los compañeros 
del PAME, que asistieron al 
Congreso y participaron en los 
debates bilaterales.

25. 9-13 de diciembre: El 
compañero Mohamed Iqnaibi de 

la Unión General de Trabajadores 
de Palestina (GUPW) representó 
a la FSM en el Congreso Nacional 
Extraordinario del SACP en 
Polokwane, Sudáfrica.

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 
E INTERNACIONALISMO
 
1. 16 de junio: La FSM organizó 
un acto de solidaridad con la 
CTC de Cuba en un céntrico 
hotel de Ginebra para celebrar el 
50º aniversario de la Revolución 
Cubana y el 70º aniversario 
de la fundación de la CTC. 
Los principales oradores en el 
evento fueron: George Mavrikos, 
Secretario General, Raymundo 
Navarro, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTC, la 
Ministra de Trabajo de Cuba y el 
Embajador de Cuba.

2. 8-20 de septiembre: Evento 
de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino organizado en el 
Líbano por la CGT del Líbano. 
La FSM estuvo representada 
por el compañero Adib Miro. 
Esta fue una gran iniciativa de 
alto nivel en la que participaron 
representantes distinguidos 
como los Presidentes de la 
República y del Parlamento, los 
líderes de los partidos políticos 
y organizaciones sociales, el 
Secretario General de la CISA 
y dirigentes y miembros de los 
sindicatos libaneses.

UNIONES INTERNACIONALES 

Acto de solidaridad con la CTC de Cuba, 
Ginebra

2009



SINDICALES (UIS)

1. 10-12 de marzo: La FSM organizó 
una reunión preparatoria para 
la fundación de la UIS del sector 
bancario, seguros y financiero. La 
reunión concluyó con éxito con 
la elección de un secretariado a 
cargo de CH. Venkatachalam de 
AIBEA de la India. Participaron en 
la nueva UIS sindicatos del sector 
financiero de los siguientes 
países: Kenia, Taiwán, Brasil, 
Siria, Bielorrusia, País Vasco, 
Grecia, Chipre, Sri Lanka, Sudán 
y Uruguay. La FSM considera 
la creación de esta nueva UIS 
como un paso importante en la 
coordinación de la acción dentro 
de ese sector que tan duramente 
se ha visto afectado por la crisis 
económica. G. Mavrikos y Valentín 
Pacho representaron a la FSM.

2. 28-29 de junio: El Congreso de 
la UIS de Servicios Públicos fue 
organizado por la Confederación 
Brasileña de Servicios Públicos 
en Brasilia, Brasil y la FSM estuvo 
representada por Valentín Pacho. 
La UIS de servicios públicos 
representa un sector muy grande 
e influyente y el Congreso tuvo 
un gran éxito con la participación 
de un gran número de delegados 
de todos los continentes. Se 
eligió una nueva directiva con 
el compañero Sebastián Soares 
como Secretario General y el 
compañero Lulamile Sotaka 
de Sudáfrica salió re-elegido 
presidente.

3. 17 de noviembre: Encuentro 
Europeo de la UIS Transporte 
celebrada en Lisboa, Portugal 
donde se aprobó el plan de 
acción europeo para el sector de 
los transportes (aéreo, naval y 
terrestre).

4. 23 de noviembre: Reunión en 
Atenas entre la directiva de la FSM 
y los Presidentes y Secretarios 
Generales de las UIS. El debate 
fue muy fructífero y se acordaron 

actividades concretas en los 
distintos sectores. Los dirigentes 
de las UIS acordaron apoyar el 
Día Internacional de Acción de la 
FSM 2010 y se comprometieron 
a organizar jornadas de acción 
semejantes en sus respectivos 
sectores.

5. 4-5 de diciembre: Reunión 
regional de la UIS Transporte 
celebrada en Guayaquil, Ecuador, 
organizada por FUTAC, la 
Federación Latinoamericana 
de Transporte. La FSM estuvo 
representada por los compañeros 
Valentín Pacho y Ramón 
Cardona.

GIRA DE LA FSM

ASIA 16-26 de febrero:
Una delegación de la FSM 
realizó una gira por Asia y visitó 
Bangladesh, Nepal, Camboya 
y Laos. En el marco de muchas 
reuniones bilaterales y debates 
cordiales, se invitó a los dirigentes 
sindicales de estos países a visitar 
las oficinas centrales de la FSM.

REUNIONES BILATERALES 
IMPORTANTES

1. 24-28 de febrero: La FNDSFP 
de Portugal visitó las oficinas 
centrales. La delegación estuvo 
formada por Ana Avoila, 
Coordinadora Nacional y Paulo 
Taborda, coordinador del 
Departamento de Organización y 
Actividad Sindical.

2. 23-25 de febrero: Severino 
Almeida, Secretario de Relaciones 
Exteriores de la CTB Brasil visitó 
las oficinas centrales y mantuvo 
reuniones bilaterales con el 
Secretariado.

3. 5-7 de marzo: una delegación 
de la CTC de CUBA formada 
por Salvador Valdés Mesa, 
Secretario General y Raymundo 

Navarro, Secretario de Relaciones 
Internacionales, visitaron las 
oficinas centrales y conversaron 
con el Secretariado.

4. El compañero Han Song Tae, 
Embajador de la RPD de Corea 
visitó las oficinas de la FSM los 
días 18-20 de marzo.

Camboya

Laos

Bangladesh

Nepal

Gira de la FSM por Asia
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4. 25-28 de junio: El Presidente 
de GTUWMQ de Egipto, Refaai 
Baazak y el compañero Mohamed 
El-Ashiry visitaron las oficinas 
centrales de la FSM y conversaron 
sobre el fortalecimiento de las 
relaciones con la Federación 
Sindical Mundial.

5. 9-12 de julio: La FSM recibió 
una delegación de alto nivel de 
siete miembros de la Federación 
Nacional de Sindicatos de China 
(ACFTU), encabezada por la Sra. 
Sun Chunlan Vice-Presidenta y 
Primera Secretaria del Secretariado 
de la ACFTU. La delegación visitó la 
sede de la FSM en Atenas, donde 
tuvo lugar una reunión oficial y 
conversaciones con el Secretario 
General de la FSM. Durante su 
visita, la delegación se reunió 
con el Presidente de la República 
griega, la Ministra de Trabajo y el 
Parlamento griego así como con 
otros representantes sindicales 
políticos.

6. 27-30 de octubre: La FSM recibió 
a una delegación de CONEP Nepal 
(Presidente y Secretario General de 
la CONEP) en las oficinas centrales 
de la FSM en Atenas, Grecia. El 
Secretario General de la FSM y 

los dos compañeros de CONEP 
mantuvieron debates bilaterales 
significativos y trabajaron en un 
plan de acción detallado para la 
cooperación en la organización 
de seminarios, reuniones y 
actividades en diversos sectores, 
incluido el sector de la educación.

7. Una delegación de NEHAWU de 
Sudáfrica formada por Lulamile 
Sotaka, Primer Vicepresidente 
Adjunto, Nomthandazo Sikiti, 
Responsable de Relaciones 
Internacionales y Sephiri 
Mapaseka, de la provincia Free 
State, mantuvieron una reunión 
bilateral con el Secretariado 
de la FSM los días 18 a 21 de 
noviembre.

8. 16-19 de noviembre: Una 
delegación de la LFTU de 
Laos integrada por Vongphet 
Saykeuyachongtua, Presidente, y 
Vongkhaseum Vilay, Coordinador 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales, visitó las oficinas 
centrales de la FSM en Atenas.
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Delegación de alto nivel de la Federación 
de Sindicatos Chinos (ACFTU) se reúne con 
el Presidente de la República Helénica, el Sr. 
Karolos Papoulias

Raúl Castro y G. Mavrikos celebran el Día 
del Trabajo, Cuba

El Presidente de la República Popular China, Hu Jintao se reune con delegados del Foro Internacional, Pekín China 2008
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-    La clase trabajadora y los pueblos del mundo víctimas de las políticas antilaborales exigen cambios profundos; construir, consolidar y defender las políticas, económicas y 
sociales como alternativas al capitalismo y su modelo neoliberal de globalización.

-    Sólo la acción unitaria de los trabajadores/ras, y las fuerzas progresistas bajo los principios de clase, podrán impedir más explotación y precarización del trabajo.
-    Por la distribución de la riqueza, mejorar los salarios.

-    Contra el trabajo infantil.
-    No más despidos de trabajadores/ras, defensa de los derechos sociales y laborales.

-    Reducción de la jornada de trabajo sin reducir los salarios, por el fortalecimiento de los sindicatos.
-    Contra toda forma discriminación hacia las mujeres trabajadoras, jóvenes, inmigrantes etc, por la igualdad de oportunidades

-    Nacionalización de la banca y demás sectores estratégicos, como la energía, soberanía alimentaria  bajo control social.
-    Cese inmediato de las guerras, cese de los fondos a la OTAN y las armas militares; que esos presupuestos sean invertidos en el sector producción para generar empleo y 

para el desarrollo de los pueblos.
-    No más represiones ni asesinatos de dirigentes sindicales y luchadores sociales.

-    Por el retiro inmediato y sin condiciones de las fuerzas militares de ocupación de Irak, Palestina y demás territorios árabes así como de Afganistán.
-    Por el pleno respeto a la soberanía y libre determinación de los pueblos.

Grecia
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Nepal

Perú Portugal

VietnamMéxico Senegal

Brasil
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DÍA DEL TRABAJO

Del 1 al 3 de mayo el Secretario 
General de la FSM, G. Mavrikos, 
realizó una visita oficial a 
Cuba, donde participó en las 
celebraciones para conmemorar 
el Primero de Mayo, el 50º 
aniversario de la Revolución de 
1959 y el 70º Aniversario de la 
Federación de Trabajadores de 
Cuba (CTC) . Estos eventos se 
celebraron con manifestaciones 
que tuvieron lugar en la Plaza 
de la Revolución de La Habana y 
las principales plazas y avenidas 
de las provincias. Asimismo, se 
celebró una reunión regional de 
gran éxito y un acto de solidaridad 
en La oficina de la FSM en La 
Habana. El compañero Mavrikos 
se reunió allí con más de 200 
dirigentes latinoamericanos de 
los sindicatos afiliados o amigos 
de la FSM.

DÍA INTERNACIONAL DE 
ACCIÓN

En abril de 2009 la FSM organizó 
el Día internacional de acción por 
los derechos de los trabajadores 
contra la explotación.

Esta nueva iniciativa audaz se 
celebró con gran éxito en todo 
el mundo: se llevaron a cabo 
manifestaciones, acciones y 
huelgas en más de 45 países, 
reivindicando las demandas 
y objetivos propuestos por la 
Federación Sindical Mundial. Esta 
iniciativa marcó un paso muy 
significativo en el nuevo rumbo 
de la FSM.

La Federación Sindical Mundial 
se basó en las resoluciones de la 
conferencia sindical celebrada 
en Lisboa el 15 y 16 de diciembre 
de 2008 para organizar la 
movilización y lucha a nivel 
internacional en la jornada de 

acción del 1 de abril 2009 con las 
siguientes reivindicaciones:
- La clase obrera y los pueblos del 
mundo, víctimas de las políticas 
anti-laborales, exigen cambios 
profundos para construir, 
consolidar y defender las 
alternativas políticas, económicas 
y sociales al capitalismo y 
al modelo neoliberal de la 
globalización.
- Únicamente la acción unida 
de los trabajadores y las fuerzas 
progresistas bajo los principios 
de orientación de clase pueden 
impedir una mayor explotación y 
el trabajo precario.
- Por la distribución de la riqueza, 
por mejores salarios.
- Contra el trabajo infantil.
- No más despidos de 
trabajadores, defensa de los 
derechos sociales y laborales.
- Reducción de las horas de 
trabajo sin reducción de los 
salarios, fortalecimiento de los 
sindicatos.
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- Luchamos contra todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer, los jóvenes, los 
inmigrantes, etc., por la igualdad 
de oportunidades.
- Nacionalización de los bancos y 
otros sectores estratégicos como 
la energía; soberanía alimentaria 
bajo el control social.
- Por el cese inmediato de las 
guerras, no más fondos para la 
OTAN y armamento militar. Que 
se inviertan estos fondos en el 
sector de la producción para la 
creación de puestos de trabajo y 
el desarrollo de los pueblos.
- Basta de represión y asesinatos 
de dirigentes sindicales y 
activistas sociales.
- Por el cese inmediato de la 
ocupación militar y la retirada 
incondicional de las tropas 
extranjeras de Irak, Palestina 
y otros territorios árabes y 
Afganistán.
- Por el pleno respeto a la 
soberanía y la autodeterminación 
de los pueblos.

LA FSM EN LA ONU, OIT, 
UNESCO, FAO, CDH Y UNCTAD

Reuniones y actividades en la 
ONU:

9-11 de septiembre: 62ª 
Conferencia de las Naciones 
Unidas DIP-ONG ¡Desarme 
Ahora! Trabajemos por la Paz y el 
Desarrollo, celebrado en la Ciudad 
de México. La Federación Sindical 
Mundial estuvo representada por 
el representante permanente ante 
la ONU, el Dr. Frank Goldsmith, 
y Fernando Cáceres de la CUT 
México.

Reuniones y actividades en la 
UNESCO:

Del 30 de noviembre 
al 2 de diciembre: 
Conferencia Internacional 
de las organizaciones no 
gubernamentales de la UNESCO, 
celebrada en París, Francia. La 
FSM estuvo representada por 

su representante permanente 
el compañero Apóstolos 
Sotiropoulos.

Reuniones y actividades en la 
FAO:

18-22 noviembre: 36ª sesión 
de la Conferencia de la FAO 
celebrada en Roma, Italia. La 
FSM estuvo representada por la 
compañera Sofía Tselemarkou, 
especialista en alimentos y 
agricultura, que pronunció un 
discurso destacando las políticas 
pertinentes de la FSM.

Reuniones y actividades en el 
Consejo de Derechos Humanos:

1. El 20 de febrero asistimos a la 
sesión extraordinaria del Consejo 
de Derechos Humanos sobre Los 
efectos de las crisis económicas 
y financieras mundiales en 
la realización universal y el 
goce efectivo de los derechos 
humanos, donde la FSM estuvo 
representada por Osiris Oviedo, 

Forum Sindical Internacional organizado conjuntamente por la FSM, ACFTU, CISA y OUSA en Pekín
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representante permanente en la 
OIT en Ginebra.

2. 2-27 de marzo, 10ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos. 
La FSM presentó una declaración 
escrita sobre la situación de los 
trabajadores saharauis en los 
territorios ocupados del Sáhara 
Occidental y una declaración oral 
sobre los resultados del Examen 
Periódico Universal de Colombia.

3. Del 31 de agosto al 2 de 
septiembre participamos en 
el Foro Social del Consejo de 
Derechos Humanos sobre los 
efectos negativos de las crisis 
económicas y financieras en las 
iniciativas de lucha contra la 
pobreza.

4. Del 14 septiembre al 2 de 
octubre participamos en la 12ª 
sesión del Consejo de Derechos 
Humanos donde realizamos 
una declaración oral conjunta 
sobre Palestina relacionada 
con el Informe Goldstone y una 
declaración oral conjunta sobre 
los desechos tóxicos y sobre 
la situación de los derechos 
humanos en el Sáhara.

5. El 28 de septiembre la FSM 
participó en la 7ª Reunión sobre 
Derechos Humanos y cambio 
climático organizada por la ONG 
Internacional de Ginebra (CAGI).

Reuniones y actividades en la 
OIT:

1. 9-13 de febrero: 8ª Reunión 
Regional Europea de la OIT 
celebrada en Portugal. José Dinis, 
miembro del Consejo Presidencial 
de la FSM y Secretario General de 
la UIS Construcción y Grigorious 
Nikos de PEO Chipre integraron la 
delegación de la Oficina Regional 
Europea de la Federación Sindical 
Mundial que participó en esta 
reunión.

2. 24-25 de febrero: Asistimos al 

Foro de Diálogo Mundial sobre 
el Impacto de la Crisis Financiera 
en los Trabajadores del Sector 
Financiero, celebrada en la 
OIT, donde pronunciamos un 
discurso.

3. 5-6 de marzo, taller técnico 
sobre El impacto de la crisis de 
precios de los alimentos en el 
trabajo decente. El compañero 
Bernard Gleize, representante de 
la UIS Agricultura, pronunció un 
discurso durante los debates.

4. Del 14 de mayo al 3 de junio 
tuvo lugar seminario sobre trabajo 
decente organizado en Ginebra 
por el Instituto Internacional de 
Estudios Laborales. El compañero 
Premal Kumar Khanal, secretario 
general de CONEP Nepal 
representó a la FSM.

5. 2-19 de junio se celebró la 98ª 
Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT), durante la cual la 
FSM organizó tres reuniones: 
(a) una reunión preparatoria 

inicial, (b) una reunión informal 
del Consejo Presidencial, (c) el 
consejo de amigos.
10 de junio: Un grupo de 
miembros de la FSM asistió a 
una manifestación en la Plaza de 
las Naciones Unidas organizada 
por la CISA en solidaridad con 
Palestina.
11 de junio: Adib Miro pronunció 
un discurso en el Encuentro de 
Solidaridad con Palestina y los 
territorios árabes ocupados.
15 de junio: Luis Inácio Lula, 
Presidente de Brasil, se reunió 
con delegados del grupo de los 
trabajadores. Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto de 
la FSM dio un discurso inicial de 
saludo en nombre de la FSM.

6. El 17 de junio, George Mavrikos 
pronunció un discurso en la 
sesión plenaria sobre tres temas 
principales: la crisis económica 
y financiera, la solidaridad con 
Palestina y la necesidad de 
democracia, transparencia y 
respeto a la pluralidad dentro de 
la OIT.

7. El 17 de junio, una delegación 
del Consejo Presidencial de la 
FSM se reunió con el Sr. Juan 
Somavia, Director General de la 
OIT. Durante la reunión, George 
Mavrikos le planteó cuatro 
cuestiones: la situación sindical 
en Colombia, las condiciones 
laborales y la seguridad de los 
mineros en Chile, la actividad 
de la FSM por su 65 aniversario 
en 2010 y una vez más nuestra 
reivindicación para que se 
detenga el monopolio sindical en 
el interior de la OIT.

8. El 8 de octubre: La FSM participó 
en el seminario de expertos 
organizado por el ACNUDH sobre 
El empoderamiento de migrantes 
para el desarrollo.

9. El 14 de octubre la FSM 
participó en el día de debate 
general sobre los trabajadores 
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domésticos migrantes organizado 
por el Comité de la ONU sobre 
Trabajadores Migrantes.

10. 12-15 de octubre: Celebración 
del 60º aniversario del Convenio 
núm. 98 aprobado en 1949 -: 
El derecho de sindicación y de 
negociación colectiva en el siglo 
XXI.

11. La FSM asistió a la 304ª, 
305ª y 306ª sesión del Consejo 
de Administración de la OIT 
celebrada en marzo, junio y 
noviembre, respectivamente. 
La presencia de la FSM en estas 
reuniones se vio reforzada 
con la presencia de miembros 
del Secretariado y otros 
compañeros, incluyendo a Adib 
Miro y Apóstolos Sotiropoulos, 
entre otros.

12. El 20 de noviembre se 
celebró la Reunión Tripartita 
de Alto Nivel de la OIT sobre la 
negociación colectiva. La FSM 
estuvo representada por Adib 
Miro y Osiris Oviedo.

13. Del 23 de noviembre al 1 de 
diciembre, tuvo lugar la reunión 
de expertos para examinar 
un proyecto de repertorio de 
recomendaciones prácticas 
sobre seguridad y salud 
en la agricultura. La FSM 
estuvo representada por la 
compañera Souad Mahmoud 
de UITA de Túnez, que asistió 
a todas las sesiones e hizo una 
contribución notable así como 
un excelente discurso sobre el 
tema.

14. Del 30 de noviembre al 3 de 
diciembre se realizó un curso 
de capacitación de la OIT en Turín 
sobre el VIH / SIDA. La FSM estuvo 
representada por el compañero 
Boris Boniface Mbah, secretario 
ejecutivo nacional de FESCOS, 
Camerún.

Reuniones y actividades de la 

UNCTAD:

18-19 de mayo: Simposio público 
de la UNCTAD La crisis económica 
mundial y el desarrollo, el camino 
por seguir. La FSM estuvo 
representada por Aida Avella y 
Pedro Osorio, que presentaron un 
documento por escrito y también 
pronunciaron un discurso.

PUBLICACIONES

1. Globalización, crisis económica 

y sus efectos sobre los derechos 
de los trabajadores - esta 
publicación aborda el trabajo del 
Seminario Sindical Internacional 
celebrado en Lisboa, Portugal.

2. 1 de abril, Día Internacional 
de Acción contra la Explotación, 
póster y folleto con las actividades 
en todos los países.

3. La FSM y nuestra juventud - 
esta publicación es un discurso 
del Secretario General de la FSM 
sobre el tema de los jóvenes 
trabajadores.

4. 80° Aniversario de la 
Confederación General del 
Trabajo de Vietnam, Seminario 
Sindical Internacional FSM-VGCL, 
27-29 de julio de 2009, Hanói, 
Vietnam – en esta publicación 
se incluyen los discursos 
pronunciados en el seminario.

POSTERS

1. Póster del 1 de mayo de 2009: 
Basta de despidos. Los capitalistas 
deben pagar la crisis económica. 
Basta de explotación.
2. Póster y declaración: Basta de 
monopolio en la OIT, exigimos 
una representación equitativa 
y proporcional, democracia y 
transparencia a todos los niveles.
3. Póster del evento de solidaridad 
con Cuba celebrado en Ginebra 
el 16 de junio.
4. Póster del Primer Día 
Internacional de Acción.
5. Póster del seminario celebrado 
en Bruselas sobre trabajo decente, 
el 5 y 6 de octubre.
6. Póster de la primera Conferencia 
Sindical Internacional de la 
Juventud, celebrada en Perú.
7. Póster del Congreso 
Constituyente de los Trabajadores 
del Sector Turismo y Hotelero 
(UIS HOTUR)
8. Póster del Seminario 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora organizado por la 
FSM y la NBTUFCW en El Cairo, 
Egipto.

Póster y folleto del I Día Internacional de 
Acción contra la Explotación
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IV REUNIÓN DEL CONSEJO 
PRESIDENCIAL - HO CHI MINH, 
VIETNAM 22-23 DE FEBRERO 
DE 2010

En un ambiente de unidad 
y camadería se celebró la 4ª 
reunión del Consejo Presidencial 
de la Federación Sindical 
Mundial en la heroica ciudad 
de Ho Chi Minh en Vietnam. El 
Consejo Presidencial aprobó el 
informe de 2009 que ofrece una 
imagen completa y detallada 
de las medidas adoptadas 
durante el año anterior. Hubo 
una valoración común de que la 
FSM ha conquistado un nuevo 
nivel y una nueva calidad en su 
actuación.
Al mismo tiempo, en Vietnam se 
adoptó el nuevo Plan de Acción 
2010 para nuestra organización, 
que se pondría en práctica en el 
siguiente periodo.

El Plan de Acción 2010 fue un plan 
muy ambicioso. Se incluyeron 
numerosas actividades e 
iniciativas a nivel sectorial, 
regional y nacional. También 
en 2010, la FSM celebraría los 
65 años transcurridos desde su 
fundación en 1945.
Se formó un programa concreto 
para todos los países y todos los 
sectores de la FSM y en todos los 
organismos internacionales había 
un marco de intervenciones.
Por otra parte, el 
internacionalismo y la solidaridad, 
la crisis económica internacional 
y las luchas de los trabajadores 
ocuparon la discusión del Consejo 
Presidencial.
Se decidió que el Día Internacional 
de Acción de 2010 se organizaría 
el 7 de septiembre como una 
jornada de acción internacional 
del movimiento sindical clasista 
internacional.

En esta reunión, se votó por 
unanimidad con entusiasmo y 
optimismo que el 16º Congreso 
Sindical Mundial se celebraría en 
Atenas, capital de Grecia, en abril 
de 2011. También se adoptaron 
las consignas del Congreso.

Consejo Presidencial Informal y 
Consejo de Amigos
El 17 de junio la FSM celebró la 
reunión informal del Consejo 
Presidencial y el Consejo de 
Amigos.
Como en años anteriores, estas 
reuniones informales atrajeron 
a muchos participantes de 
organizaciones amigas de la FSM 
y de sindicatos independientes 
no afiliados a ninguna de las 
dos internacionales. El objetivo 
de las reuniones informales es 
proporcionar un foro abierto 
y democrático, en el que los 
participantes son invitados 
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a presentar sus propuestas 
y sugerencias y manifestar 
libremente sus opiniones.

FOROS, CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS ORGANIZADOS

1. Los días 15-17 de febrero se 
celebró con éxito en el Líbano un 
encuentro regional de Oriente 
Medio así como un seminario 
sobre la crisis económica 
mundial. El sindicato libanés Al-
Wafa, afiliado a la FSM, fue el 
anfitrión de estos dos eventos 
y Adib Miro, Secretario General 
Adjunto, representó a la FSM.

2. 25-26 de febrero: El 4º 
Fórum Sindical Internacional 
se celebró en Pekín organizado 
conjuntamente por la FSM, 
la ACFTU, la CISA y la OUSA. 
Este foro trató sobre el tema 
de Globalización Económica 
y Sindicatos y contó con la 
participación de decenas de 
delegados de muchos países. La 
FSM estuvo representada por 
una numerosa delegación de 
dirigentes encabezados por el 
Secretario General de la FSM.

3. 11-12 de marzo: Se celebró 
con gran éxito la Conferencia 
Internacional de Solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), convocada 
en México por la Federación 
Sindical Mundial. El evento se 
llevó a cabo el 11 y 12 de marzo 
en la Ciudad de México y otros 
lugares cercanos. La Conferencia 
contó con la participación de las 
delegaciones de los sindicatos 
de los sectores de electricidad 
y petróleo de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Galicia, 
Guatemala, Francia, India, País 
Vasco, Portugal, Puerto Rico, 
Uruguay, Venezuela y otras 

organizaciones regionales e 
internacionales del sector de la 
energía.
Valentín Pacho, secretario general 
adjunto de la Federación Sindical 
Mundial, presentó el discurso 
de apertura, expresando la 
solidaridad de nuestra Federación 
con el movimiento de resistencia 
de los electricistas mexicanos 
contra el decreto presidencial de 
cerrar la empresa eléctrica Luz y 
Fuerza del Centro y el despido de 
44 mil electricistas.
Además, la Conferencia expresó 
su solidaridad con la huelga 
de los mineros de Cananea y el 
SUTIN.
Las delegaciones presentes 
en el evento, aprobaron una 
Declaración de apoyo político y 
económico para los electricistas 
del SME y firmaron una carta 
dirigida al Sr. Felipe Calderón 
Hinojosa, Presidente de México, 
exigiendo una solución favorable 
para los trabajadores electricistas 
del SME.
Los participantes también 
asistieron a reuniones con otros 
sindicatos locales, incluyendo la 
División del SME en Toluca, donde 
fueron recibidos por las bases de 
electricistas en esas regiones. Por 
último, Valentín Pacho participó 
en una asamblea masiva del SME 
celebrada el 13 de marzo en la 
explanada del Estadio Azteca en 
Ciudad de México.

4. 21-22 de abril: Se celebró 
el seminario de la FSM sobre 
migración laboral en Filipinas, 
organizado conjuntamente 
con TUPAS y Katipunan, donde 
el compañero H. Mahadevan, 
Secretario General Adjunto y Jefe 
de la Oficina Regional de Asia-
Pacífico, representó a la FSM.

5. Del 25 al 29 de abril la FSM 
organizó un seminario de 

Conferencia Internacional de Solidaridad 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
México

Seminario de la FSM sobre Migración 
Laboral, Filipinas

Forum Sindical, Pekín, China
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capacitación para sindicalistas 
africanos en Atenas sobre 
El papel de los medios de 
comunicación - radio, televisión, 
prensa - en la lucha del 
movimiento sindical. Durante 
este seminario de capacitación 
se debatió valiosa información 
teórica y técnica sobre el uso 
de los medios de comunicación 
a los efectos del movimiento 
sindical. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de 
asistir a conferencias impartidas 
por especialistas que trabajan 
en el sector de los medios de 
comunicación en Grecia y visitar 
una cadena de televisión y radio, 
un periódico y una imprenta y 
conversaron en profundidad 
sobre las diferentes estrategias 
que el sindicato puede seguir 
para acercarse a los trabajadores.

6. Los días 6 y 7 de julio, la 
Federación Sindical Mundial 
celebró en Estrasburgo, Francia, 
una Conferencia Sindical 
Internacional en el Parlamento 
Europeo de Estrasburgo, en 
el marco de los debates y las 
actividades previas al Congreso. 
En esta Conferencia tomaron 
parte 18 sindicatos de 15 países 
y durante los dos días de debate 
se abordaron dos temas: La 
FSM en el umbral del siglo XXI 
y Derecho laboral y normas 
internacionales. Algunos de los 
oradores principales fueron los 
representantes de VGCL Vietnam, 
Federación General de Sindicatos 
de Siria, NUMSA Sudáfrica, CGTP 
Portugal, PAME de Grecia, FRENTE 
Sindical de CLASE de Francia, UIS 
Agroalimentación y PEO Chipre, 
así como científicos expertos 
en el tema. La FSM estuvo 
representada por el Secretario 
General Adjunto Elsadig Ali 
Ahmed Elseikh (Sudán - SWTUF) y 
el consultor especialista Máximos 

Aligisakis.

7. Un seminario internacional 
organizado conjuntamente 
por la FSM y la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores del 
Comercio en los Países de la 
Cuenca del Nilo titulado “Los 
sindicatos y desafíos actuales de 
los países de la Cuenca del Nilo”, 
se celebró en El Cairo, Egipto 
del 15 al 18 de septiembre de 
2010 con la participación de 
delegaciones de Egipto, Burundi, 
RD Congo, Etiopía, Ruanda, 
Sudán, Tanzania, Uganda, y 
representantes de PAME Grecia y 
PEO Chipre.
Se trató de un importante 
seminario internacional que 
fortaleció las relaciones de la FSM 
y la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores del Comercio en los 
Países de la Cuenca del Nilo.

8. La segunda iniciativa conjunta 
de la CISA y la FSM se celebró el 29 
y 30 de septiembre en Damasco, 
Siria, con gran éxito. El seminario 
internacional se celebró sobre 
el tema: Los desafíos actuales 

de la clase obrera mundial 
y su movimiento sindical y 
las formas de afrontarlos. 
Dirigentes sindicales y activistas 
del movimiento sindical árabe 
e internacional de más de 20 
países participaron en esta 
iniciativa.

9. Los días 11 y 12 de noviembre 
en la ciudad de Zacatecas 
(México) llevamos a cabo el 
Seminario Internacional en 
cooperación con la OIT sobre el 
tema: Los trabajadores frente a 
las privatizaciones de sectores 
estratégicos. Ramón Cardona, 
Secretario Regional, inauguró 
este seminario con éxito.

10. El 29 y 30 de noviembre 
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Conferencia Sindical Internacional, 
Estrasburgo, Francia

Seminario de capacitación con sindicalistas 
africanos sobre el papel de los medios de 
comunicación, Atenas

II Iniciativa conjunta de la CISA y la FSM, 
Damasco, Siria



organizamos en Gabón un exitoso 
seminario regional sindical sobre 
el tema La mujer trabajadora 
y la pobreza. En esta ocasión, 
la FSM estuvo representada 
por Apóstolos Sotiropoulos, 
representante permanente de la 
FSM en la UNESCO.

REUNIONES

1. Los días 23 y 24 de marzo de 
2010 se celebró con gran éxito 
en Atenas el Encuentro Sindical 
Europeo sobre el tema: La 
Seguridad Social en Europa y el 
papel del movimiento sindical 
clasista.
Hubo una amplia participación, 
con dieciocho organizaciones 
sindicales de catorce países 
europeos que debatieron sobre 
el actual tema de la Seguridad 

Social, las necesidades actuales 
de la clase obrera europea y la 
seguridad pública y gratuita 
para todos. La reunión también 
examinó el tema de la crisis 
económica en Grecia y los 
problemas de los trabajadores 
griegos.
El 23 de marzo por la noche, 
la FSM organizó una noche de 
solidaridad con los refugiados 
de Somalia durante la cual se 
repartieron alimentos para los 
refugiados y sus familias, así 
como juguetes para sus hijos.

2. 27 de marzo en Atenas, 
Grecia: Después de la primera 
Conferencia Internacional de 
Jóvenes Trabajadores que habían 
celebrado la FSM y la CGTP Perú 
en Lima el mes de noviembre 
anterior, el Comité Internacional 
de Coordinación de los 

trabajadores jóvenes celebró con 
éxito su primera reunión el 27 de 
marzo en las Oficinas Centrales 
de la FSM en Atenas, con la 
presencia de los compañeros 
George Mavrikos y Valentín 
Pacho, Secretario General de 
la FSM y Secretario General 
Adjunto, respectivamente. Los 
representantes de los sindicatos 
de América Latina, Asia, 
Oriente Medio, África y Europa 
después de un amplio debate 
democrático sobre los temas 
clave, publicaron una resolución 
basada en la intervención inicial 
de la reunión y enriquecida 
con útiles propuestas de todos 
los miembros del Comité, que 
constituye un importante plan 
de acción. El principal objetivo 
expuesto para el próximo período 
fue el de movilizar y coordinar 
a los trabajadores jóvenes para 

Encuentro Sindical Europeo, “La Seguridad Social en Europa y el papel del movimiento sindical”, Atenas, Grecia
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I Reunión del Comité Coordinador Internacional de Jóvenes Trabajadores, oficinas centrales de la FSM, Atenas, Grecia

luchar por sus derechos, para 
adoptar las posiciones y las 
reivindicaciones de la FSM y para 
reforzar su acción.

3. La reunión del comité 
preparatorio para el congreso de 
BIFU (UIS sector financiero) tuvo 
lugar en las oficinas centrales 

de la FSM y el compañero 
Venkatachalam de AIBEA India 
encabezó la delegación. El 
Congreso se llevará a cabo los 
días 24-25 de febrero de 2011 en 
Nueva Delhi.

4. Los días 9-12 de diciembre 
se celebró en ciudad de 
Panamá el Encuentro Sindical 
Centroamericano de la Juventud 
Trabajadora, organizado por 
la FSM, la FSTRP (Federación 
Sindical de los Trabajadores de 
la Republica del Panamá), la 
FAT (Federación Autentica de 
Trabajadores),　la CNTP (Central 
Nacional de los Trabajadores en 
Panamá).
Este encuentro se trató de una 
iniciativa en el camino al 16º 
Congreso Sindical Mundial 
y contó con la presencia de 
delegados de los principales 

sindicatos de América Central. La 
reunión concluyó el sábado 11 
de diciembre con la adopción de 
una Declaración Final.

DELEGACIONES ENVIADAS

1. 9-10 de enero en Berlín, 
Alemania: XV Congreso de la 
Federación Internacional de 
Luchadores de la Resistencia - 
Asociación contra el Fascismo. 
La FSM estuvo representada por 
Giannis Vamvakousis.

2. 22-24 de enero: 22º Congreso 
de la Federación de Trabajadores 
de la Construcción y Afines de 
Grecia. El compañero V. Pacho, 
Secretario General Adjunto de 
la FSM, tomó la palabra en el 
Congreso, que constituyó un 
acontecimiento importante en 
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de Centroamérica, Ciudad de Panamá



el sector de la construcción y, 
en general, para el movimiento 
obrero clasista.

3. 1-3 de febrero: XII Congreso 
de la CISA celebrado en Jartum, 
Sudán. Una delegación de 
la FSM encabezada por su 
Secretario General participó 
en el XII Congreso de la CISA, 
que se celebró bajo el lema: 
Con nuestra unidad sindical y 
nuestra decisión independiente 
y democrática, continuamos 
nuestra lucha por los intereses 
de los trabajadores árabes y para 
defender la existencia de nuestra 
nación árabe. El compañero 
Secretario General habló en el 
Congreso y sostuvo reuniones 
bilaterales importantes con los 
dirigentes de la CISA para el 
fortalecimiento de las relaciones 
fraternales que unen nuestras 
dos organizaciones.

4. 4 de marzo en Atenas, Grecia: 
La crisis económica en Grecia 
acarrea medidas brutales para 
los trabajadores. Un grupo 
numeroso de miembros del 
PAME ocuparon el edificio del 
Ministerio de Finanzas en el 
centro de Atenas para protestar 
contra las medidas económicas 
antipopulares adoptadas por 
el Gobierno socialdemócrata 
de Grecia, en respuesta a la 
crisis económica. El compañero 
Valentín Pacho, Secretario General 
Adjunto de la FSM, se unió a la 
protesta y expresó la solidaridad 
internacionalista en nombre de 
la FSM. En su intervención, hizo 
hincapié en la importancia de la 
lucha de PAME y el apoyo de todo 
el movimiento sindical clasista. La 
crisis tienen que pagarla aquellos 
que la crearon y no la clase 
obrera, dijo.

5. Del 6 al 13 de marzo, Adib 

Miro, Secretario General Adjunto, 
participó en la Conferencia 
de la Organización Árabe del 
Trabajo celebrada en Bahréin. 
Muhammad Shaaban Azzouz, 
presidente de la Federación 
Sindical Mundial, también estuvo 
presente.

6. 17- 21 de marzo: En ocasión 
de la 13ª Conferencia Trienal de 
la Central de Sindicatos Indios 
(CITU), celebrada en Chandigarh, 
India, el compañero Secretario 
General tomó la palabra en la 
conferencia, que supuso un 
acontecimiento importante 
para el movimiento sindical en 
la India y también en el ámbito 
de la cooperación internacional 
y la solidaridad del movimiento 
popular obrero. Con motivo de 
su visita a la India, el compañero 
George Mavrikos mantuvo 
reuniones bilaterales con los 
dirigentes de AITUC, así como la 
dirección del CPI y el CPI-M.

7. 18-21 de marzo en Chalkidiki, 
Grecia: el compañero V. Pacho, 
Secretario General Adjunto de 
la FSM, representó a la FSM y dio 
un discurso en el 34º Congreso 
de la Confederación General del 
Trabajo de Grecia.

8. Del 25 de marzo al 2 de 
abril en Hanói y Ho Chi Minh, 
Vietnam: Con motivo del 35º 
aniversario de la liberación y 
la reunificación de Vietnam, 
el compañero Apóstolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente de la FSM en la 
UNESCO, participó en la reunión 
de los amigos internacionales 
que estuvieron del lado del 
pueblo vietnamita durante los 
años de la lucha de liberación, 
organizada por la Unión 
Vietnamita de Organizaciones de 
Amistad (VUFO).

9. 27-28 de mayo en Belgrado, 
Serbia: la compañera 
Chrisoula Laboudi, miembro 
del Secretariado de la Mujer, 
representó a la FSM en el 14º 
Congreso de CATUS.

10. 4-8 de junio en Nicosia, 
Chipre del Norte: la compañera 
Chrisoula Laboudi representó a 
la FSM en la Asamblea General de 
KTAMS (Sindicato Turcochipriota 
de Empleados Públicos).

11. 18-19 de junio en París, Francia: 
El compañero Freddy Huck, Vice-
Presidente de la FSM representó 
a nuestra organización en la 
Conferencia Internacional por el 
60º Aniversario del Llamado de 
Estocolmo, la primera campaña 
masiva del Consejo Mundial de la 
Paz, organizada por la Asociación 
Internacional de Abogados 
Democráticos.

Solidaridad con los trabajadores de 
SITRAJAP de Costa Rica, Atenas
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12. 25-26 de junio: Cleanthis 
Cleanthous, Responsable de 
la Oficina Regional Europea 
de la FSM representó a la FSM 
en el Congreso Europeo de 
Pensionistas.

13. Los días 7 y 8 de agosto en 
Djibouti, el compañero Adib Miro, 
Secretario General Adjunto de la 
FSM representó a la FSM en el 8º 
Congreso de la Unión General de 
Trabajadores (UGTD) de Djibouti, 
un evento sindical de suma 
importancia para el pueblo de 
Djibouti. El compañero Secretario 
General Adjunto también 
tuvo importantes reuniones 
bilaterales con representantes 
del movimiento sindical árabe y 
africano.

14. Del 5 al 8 de septiembre, una 
delegación de la FSM, encabezada 
por el compañero Secretario 

General, visitó Palestina y 
mantuvo importantes reuniones 
bilaterales con los dirigentes 
políticos y el Presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, 
Mahmud Abbas. El compañero 
Mavrikos también visitó Nablus, 
Hebrón y el cruce de Erez.

15. Los días 7 y 8 de octubre en 
Kigali, Ruanda, la FSM fue invitada 
y participó en el 8º Congreso de 
la CESTRAR (Federación General 
de Trabajadores de Ruanda). 
Alexandra Liberi, periodista de 
la FSM, representó a nuestra 
organización y habló en el 
Congreso.

16. El 10 de octubre, la GFTUK 
celebró el 65º aniversario de 
la fundación del Partido de los 
Trabajadores de Corea. Oliver 
Jonischkeit, representante de la 
Federación Sindical Mundial ante 

las Naciones Unidas en Austria 
asistió a la ceremonia.

17. 25-26 de octubre: El 
compañero V. Pacho, Secretario 
General Adjunto de la FSM, asistió 
al Congreso de la Federación de 
Trabajadores de la Construcción 
de la India.

18. Los días 29 al 31 de 
octubre, la FSM participó en 
la 36ª Conferencia Europea 
de Solidaridad con el Sáhara, 
representada por el compañero 
Quim Boix.

19. Los días 17 y 18 de noviembre 
en Venezuela, el compañero 
V. Pacho, Secretario General 
Adjunto, dio un discurso en el 
Congreso de SINAFUN, donde 
la federación de docentes 
venezolanos decidió afiliarse a la 
FSM.
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La FSM no es neutral. Toma partido al lado del pueblo palestino. Bloqueo y cancelación del vuelo de la aerolínea israelí EL AL, Atenas 
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20. El 3 de diciembre, H. 
Mahadevan, Secretario General 
Adjunto de la FSM, participó 
en la 12ª Convención Anual del 
sindicato ICEU, Sri Lanka.

21. Del 6 al 8 de diciembre, 
Valentín Pacho y Artur Sequeira 
representaron al Secretariado de 
la FSM en el Congreso de la UITBB 
celebrado en Salvador de Bahía.

22. Del 1 al 10 diciembre, una 
numerosa delegación de la FSM 
visitó China y sostuvo reuniones 
bilaterales con la ACFTU.
 
CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD E 
INTERNACIONALISMO

1. 31 de diciembre: Las oficinas 
centrales de la FSM y el 
compañero Secretario General, 
George Mavrikos, celebraron 
la llegada del Año Nuevo junto 
a los refugiados somalíes que 
viven en Atenas, Grecia, en una 
cálida celebración organizada 
por la FSM. Cientos de refugiados 
somalíes y trabajadores griegos 
bailaron y cenaron juntos y se 
desearon un año militante de paz 
y salud.

2. Solidaridad con los trabajadores 
de SITRAJAP, Costa Rica.
La Federación Sindical Mundial 
organizó varios actos de 
solidaridad con los compañeros 
militantes del sindicato SITRAJAP 
en Costa Rica, en su justa lucha 
contra la privatización de los 
muelles del puerto de Limón. Así, 
la FSM emitió varias cartas a las 
embajadas y consulados de Costa 
Rica en varios países europeos. En 
Atenas, una nutrida delegación 
de sindicalistas encabezada por 
el compañero Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto de 
la FSM, y el compañero George 
Pontikos, responsable de 

relaciones internacionales del 
PAME de Grecia, hizo entrega 
de una declaración de protesta 
por la situación de Costa Rica en 
las oficinas de la Unión Europea 
en Grecia. La delegación se 
reunió con el representante de 
la Comisión Europea en Atenas 

y discutió sobre las dificultades 
de los sindicalistas en América 
Latina. La carta se envió la 
semana siguiente a la Comisión 
Europea en Bruselas con el fin de 
transmitir la denuncia al gobierno 
de Costa Rica.
En Portugal, el compañero Artur 
Sequeira de la UIS de Servicios 
Públicos encabezó la delegación 
de la FSM que presentó una 
declaración en el Consulado de 
Costa Rica en Lisboa.
En España, un grupo de 
sindicalistas que representan 
el movimiento clasista entregó 
una declaración de protesta en 
la Embajada de Costa Rica en 
Madrid.
Desde la Federación Sindical 
Mundial, expresamos nuestra 
solidaridad de clase a nuestros 
compañeros en Costa Rica y 
exigimos del gobierno que diera 
una solución inmediata a favor 
de los trabajadores.

3. Campaña de Solidaridad con 
el pueblo de Haití:
El pueblo haitiano sufre las 
consecuencias del desastre 
causado por el terremoto de 7.3 
Richter, en el que las casas pobres 
se derrumbaron como si fueran 
de cartón y murieron decenas 
de miles de personas. Los que 
siguen vivos, corren el riesgo del 
hambre y las enfermedades. Y es 
que el desastre de Haití no es un 
fenómeno natural simple, tiene 
raíces más profundas y las causas 
son sociales. Frente a la magnitud 
del desastre y las necesidades del 
pueblo pobre pero orgulloso de 
Haití, la FSM lanzó una campaña 
de recaudación de fondos. La 
FSM lanzó una llamado a todas 
las organizaciones nacionales y 
sectoriales para contribuir con 
la cantidad que pudieran y para 
expresar de forma práctica su 
internacionalismo y solidaridad. 

Una joven refugiada somalí celebra el Año 
Nuevo con su familia y la FSM

Delegación de la FSM en la República 
Popular China
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Se abrió una cuenta bancaria 
especial y todo el monto 
depositado será entregado a 
los sindicalistas haitianos que 
participarán en el 16º Congreso 
Sindical Mundial.

4. 10 de febrero en Atenas - 
Grecia: el lema principal de 
la huelga fue “Nosotros no 
pagaremos la crisis capitalista”. 
En Atenas, miles de trabajadores 
en huelga se reunieron frente al 
Parlamento griego y se dirigieron 
hacia el Ministerio de Trabajo. 
Una gran delegación de la FSM 
estuvo junto a los huelguistas 
con banderas portadas por 
inmigrantes económicos. En 
contra de esta huelga estuvieron 
los sindicalistas socialdemócratas, 
que apoyan al gobierno y utilizan 
el argumento de que “no es 
Atenas la culpable de las políticas 

anti-laborales, sino Bruselas”. El 
24 de febrero se llevó a cabo otra 
huelga en Grecia con las mismas 
reivindicaciones.

5. El 25 de marzo, la FSM lanzó 
un póster para declarar la 
solidaridad del movimiento 
sindical internacional clasista con 
el heroico pueblo de Cuba, en el 
que se declaraba: “Cuba no está 
sola. Contra las mentiras de los 
imperialistas, contra la agresión 
de los medios de comunicación, 
contra la hipocresía de los 
gobiernos occidentales: todos 
somos cubanos “. En este póster 
se llama a los sindicalistas y la 
gente progresista en todo el 
mundo a que apoyen el llamado 
de solidaridad y declaren su 
solidaridad enviando un mensaje 
a determinadas direcciones de 
correo electrónico.

6. El 9 de junio, el Secretariado de 
la Federación Sindical Mundial 
decidió convocar una huelga de 
tres días en todos los puertos 
del mundo contra los buques 
comerciales con procedencia o 
destino Israel.
Hicimos un llamado a todos los 
trabajadores navales, portuarios 
y a todos los trabajadores y 
sindicatos en los puertos para 
que se negaran a cargar o 
descargar los barcos procedentes 
o con dirección a Israel. La UIS 
transporte de la FSM estuvo a la 
vanguardia de esta huelga.
Esta acción fue una demostración 
práctica de la solidaridad 
militante con el pueblo palestino. 
Fue una prueba de solidaridad 
militante contra el bloqueo 
de la Franja de Gaza. De esta 
manera, expresamos nuestra 

La FSM expresó su solidaridad con la lucha de los trabajadores franceses. Manifestación el 28 de octubre de 2010, París, Francia
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demanda de un estado palestino 
independiente y democrático, 
con Jerusalén Oriental como 
capital. Además, exigimos el 
levantamiento inmediato del 
bloqueo sobre la Franja de Gaza.
En este contexto, los sindicalistas 
de la FSM en Atenas bloquearon 
el vuelo de la aerolínea israelí EL 
AL y el vuelo fue cancelado.
La FSM no es neutral. Toma 
partido al lado del pueblo 
palestino.

7. El 14 de octubre en Atenas, 
Grecia, una delegación sindical 
encabezada por el Secretario 
General Adjunto de la FSM 
Valentín Pacho entregó en la 
Embajada de Chile en Atenas una 
declaración oficial de la FSM sobre 
el heroísmo de los 33 mineros 
rescatados en Chile, pero que al 
mismo tiempo cuestionaba el 

papel del gobierno chileno en 
materia de seguridad y salud 
en el trabajo, especialmente 
en el sector minero. Esta 
declaración también se envió a 
la Organización Internacional del 
Trabajo y al Gobierno de Chile.

8. Los días 27 y 28 de octubre, el 
compañero Secretario General 
estuvo al frente de una de 
las masivas manifestaciones 
organizadas en Francia contra las 
medidas del gobierno de Sarkozy 
que atacaban la jubilación. De 
esta forma, la FSM reafirmó 
su solidaridad con la lucha de 
los trabajadores franceses y la 
solidaridad internacional de los 
trabajadores en todo el mundo 
con su lucha.
Durante su visita, el compañero 
George Mavrikos, junto con 
Freddy Huck, Vice-Presidente 

de la FSM, tuvo importantes 
reuniones bilaterales con los 
dirigentes de las organizaciones 
sindicales en Francia, una 
reunión con los afiliados de la 
FSM y otra con los amigos de la 
FSM en Francia. Los miembros de 
las organizaciones afiliadas a la 
FSM, FNAF (Federación Nacional 
Agroalimentaria y Forestal) y 
el “Frente Sindical du Clase” 
distribuyeron más de 30.000 
folletos con la declaración de 
la FSM respecto a las luchas en 
Francia.

9. Muestra de solidaridad con 
el pueblo de Chile y apoyo 
económico a emisora de radio 
progresista tras el terremoto.

UNIONES INTERNACIONALES 
SINDICALES (UIS)
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Seminario con inmigrantes de la India y Bangladesh durante la visita de la CITU a la sede de la FSM



El 30 de octubre se celebró en 
Atenas, Grecia, la 2ª reunión de 
las UIS. La agenda principal de 
debate entre los dirigentes de las 
UIS fue, en primer lugar, la crisis 
del sistema capitalista y el papel 
de las organizaciones sectoriales 
de la FSM y, en segundo lugar, los 
preparativos del 16º Congreso 
Sindical Mundial, que se celebrará 
del 6 al 10 de abril de 2011 en 
Atenas.

GIRA DE LA FSM

AMÉRICA LATINA – 20-28 de 
julio
La visita del Secretario General 
de la Federación Sindical Mundial 
a Venezuela, Panamá, Nicaragua 
y Costa Rica del 20 al 28 de julio 
fue llevada a cabo con éxito. 
El propósito del viaje fue la 
participación en el III Encuentro 
Sindical Nuestra América (ESNA), 
la preparación del 16º Congreso 
Sindical Mundial, la actualidad de 
la región, así como informar a los 
afiliados y organizaciones amigas 
de la FSM de la importante 
iniciativa del 7 de septiembre de 
2010, “Día Internacional de Acción 
del movimiento sindical clasista”. 
El compañero Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto y 
el compañero Ramón Cardona, 
Secretario Regional también 
formaron parte de la delegación.
En la Venezuela bolivariana, 
el Secretario General tuvo 
la oportunidad de expresar 
directamente al presidente 
Hugo Chávez la solidaridad 
de la FSM y su pleno apoyo a 
los ataques inaceptables de 
Colombia y los EE.UU. contra el 
pueblo venezolano. En el evento 
organizado por la UNETE con el 
fin de celebrar el 65º aniversario 
de la FSM (en el que participaron 

600 sindicalistas), así como en el 
III ESNA, la Federación Sindical 
Mundial denunció la agresión 
imperialista, la brutalidad del 
capitalismo y aportó su opiniones 
y sus perspectivas acerca de la 
lucha.
El Secretario General de la FSM, 
junto con el compañero cubano 
Ramón Cardona, Secretario 
Regional, mantuvieron en Panamá 
reuniones significativas con los 
dirigentes de la CNTP, la FAT, el 
FSTRP, así como con dirigentes de 
organizaciones independientes y 
amigas de la FSM.
La delegación de la FSM 
también celebró importantes 
reuniones fraternales con sus 
afiliados y amigos de la tierra de 
los sandinistas, en Nicaragua. 
Expresaron su solidaridad con el 
esfuerzo que realizan sus afiliados 
sandinistas y señalaron que los 
pueblos tienen el derecho a 
decidir sobre su presente y su 
futuro.
En Costa Rica tuvo lugar una 
importante reunión, organizada 
por la organización afiliada 
UNDECA, en la que participaron 
más de cien sindicalistas.

El compañero Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto, 
también mantuvo importantes 
reuniones con sindicalistas del 
movimiento sindical de América 
Latina, algunas de las cuales 
fueron: el sindicato del metal en 
Uruguay, la CTA en Argentina y la 
Confederación de Trabajadores 
Mineros en Chile.

AFRICA CENTRAL 23-29 de 
Septiembre
El 23 y 24 septiembre, el Secretario 
General de la FSM visitó Gabón 
con motivo de la celebración del I 
Congreso Ordinario de la CGT-FL, 
afiliado a la FSM.
La ceremonia de inauguración del 

CEPPWAWU visita las oficinas centrales de 
la FSM

NUMSA visita de las oficinas centrales 
de la FSM

Visita de la dirección de la CITU a las oficinas 
centrales de la FSM, visita a la zona de 
reparación de barcos en El Pireo

La directiva de la Workers House de Irán 
visita las oficinas centrales de la FSM
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exitoso Congreso comenzó con 
la celebración del 65º aniversario 
de la FSM y el Secretario General 
de la FSM ofreció un discurso de 
apertura.
Durante su visita a Gabón, el 
compañero Secretario General 
tuvo la oportunidad de conversar 
con todos los afiliados de la FSM 
en el país (CFT-FL, CDSA, CSDT, 
CSG) y decidieron el plan de 
acción para el próximo período, 
así como iniciativas comunes 
para el futuro . Se dará prioridad 
a las mujeres y se desarrollará un 
plan de trabajo de la cooperación 
con los países vecinos.

Con motivo del 9º Congreso 
Nacional de NEHAWU, celebrado 
en Johannesburgo del 27 al 29 de 
septiembre, el Secretario General 
de la FSM visitó Sudáfrica y habló 
en el Congreso. El discurso del 
compañero Secretario General 
fue recibido con gran interés 
y entusiasmo por todos los 
delegados. El 27 de septiembre se 
celebró un seminario internacional 
en el marco del Congreso con 
la participación de muchos 
delegados internacionales de 

diferentes países. Este seminario 
fue también una ocasión para 
celebrar el 65º aniversario de la 
FSM.

REUNIONES BILATERALES 
IMPORTANTES

1. 11-14 de enero: Una delegación 
de tres miembros de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Metalúrgicos de Sudáfrica 
(NUMSA) realizó una visita oficial 
a la sede de la FSM en Atenas. 
La delegación estuvo formada 
por los siguientes compañeros: 
Irvin Jim, Secretario General, 
Karl Cloete, Secretario General 
Adjunto y Filemón Shiburi, 
Tesorero. Durante su estancia 
en Atenas, se reunieron con los 
dirigentes de la FSM, visitaron 
lugares de trabajo, hablaron a los 
trabajadores y mantuvieron una 
reunión bilateral con el PAME. Los 
delegados de NUMSA también 
tuvieron un encuentro oficial con 
la Secretaria General del Partido 
Comunista de Grecia y visitaron 
el Parlamento Griego. Todas las 
conversaciones se llevaron a cabo 

en un espíritu fraternal clasista. 
Se expresó un deseo común de 
mejorar aún más las relaciones 
entre ambas organizaciones en 
beneficio de la clase obrera y los 
sindicatos militantes.

2. El 5 de junio, una delegación 
de CEPPWAWU (Unión de 
Trabajadores de la Química, 
Energía, Papel, Imprenta, Madera 
y Afines), afiliado a la COSATU, 
visitó las oficinas centrales de la 
FSM en Atenas, Grecia, y mantuvo 
reuniones bilaterales con la FSM. 
Los lazos de la FSM con Sudáfrica 
son cada vez más estrechos.

3. Los días 18 al 20 de octubre, 
una delegación de la Workers 
House de Irán, formada por el Sr. 
Mohammed Hamzeh, Director 
de Relaciones Internacionales, 
el Sr. Daroush Ghamari y el Sr. 
Mohammad Ali Partovi visitó 
las oficinas centrales de la FSM. 
En estos cinco años, la Workers 
House de Irán y la FSM se han 
acercado y  consecuencia de ello 
es que la Workers House de Irán 
decidió afiliarse a la FSM, lo que 
supone un nuevo paso adelante.

El Secretario General de la FSM celebra el Día del Trabajo al lado del pueblo de Nepal

2010
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4. Del 30 de octubre al 3 de 
noviembre, a raíz de una 
invitación oficial de la dirección 
de la FSM a la dirección de la 
CITU de la India, los compañeros 
A. K. Padmanabhan, Tapan 
Sen y Swadesh Dev Roye, 
Presidente, Secretario General 
y Responsable de Relaciones 
Internacionales respectivamente, 
visitaron la sede de Atenas. 
Los dirigentes sindicales de la 
India mantuvieron reuniones 
bilaterales con el Secretariado de 
la FSM, la Federación Griega de 
Trabajadores de la Construcción, 
la Federación de Trabajadores del 
Textil y el Vestido de Grecia, el 
Sindicato del Metal de El Pireo y 
la dirección del PAME.
Esta era la primera vez que la 
dirección de la CITU visitaba las 
oficinas centrales de la FSM y de 
esta manera, se creó otro tipo de 
relación entre ellos.

5. Del 12 al 18 de noviembre, 
el compañero Lulamile Sotaka 
(NEHAWU), Presidente de la UIS 
Servicios Públicos, mantuvo 
conversaciones importantes con 
el Secretariado de la FSM sobre 
cuestiones relativas a la apertura 
y funcionamiento de la nueva 
oficina de la FSM en Sudáfrica 
para los países africanos de habla 

inglesa.

DÍA DEL TRABAJO

El Secretario General de la FSM 
celebró el Primero de Mayo de 
2010 en Nepal con los afiliados 
de la FSM en el país. El 30 de 
abril el Secretario General asistió 
a la reunión de dirigentes de 
CONEP, en la que conversó en 
profundidad sobre las principales 
cuestiones y problemas de los 
trabajadores en la era de la 
globalización capitalista y la 
crisis financiera y expuso las 
perspectivas y las tareas para el 
año 2010, un año de preparación 
para el 16º Congreso Sindical 
Mundial que se celebrará en 
abril de 2011 en Atenas, Grecia. 
El Primero de Mayo de 2010, 
participó y habló en la reunión 
conjunta del CONEP y la GEFONT 
con la presencia del líder político 
del partido UML, donde 8.000 
personas celebraron el Día de la 
Clase Obrera. George Mavrikos se 
reunió también con los dirigentes 
de ANTUF y NTUF, afiliados de 
la FSM, y tuvo un largo debate 
y consultas profundas sobre la 
situación sindical en el ámbito 
nacional e internacional, así como 
las tareas de la lucha de clases. 
Se acordó una cooperación más 
estrecha en temas específicos 
y las relaciones fraternas se 
reforzaron y mejoraron.

El Secretario General Adjunto V. 
Pacho celebró el 121º aniversario 
del Día Internacional de los 
Trabajadores en La Habana, 
Cuba, junto a los millones de 
trabajadores del heroico pueblo 
cubano, que una vez más 
demostraron su voluntad de 
fortalecer su lucha por la Cuba 
socialista.
En el marco de las celebraciones 

del Primero de Mayo, la CTC 
organizó una ceremonia en honor 
al 65º aniversario de la fundación 
de la Federación Sindical 
Mundial. V. Pacho y José Dinis, 
Secretario General de la UITBB, 
representaron a la FSM en esta 
ceremonia, que estuvo presidida 
por el Secretario General de la 
CTC, el compañero Salvador 
Valdés Mesa.

La FSM también eligió la fecha 
simbólica del primero de 
mayo de 2010 para anunciar la 
convocatoria del 16º Congreso 
Sindical Mundial, que se celebrará 
del 6 al 10 de abril de 2011 en 
Atenas, Grecia.

DÍA INTERNACIONAL DE 
ACCIÓN

El 7 de septiembre celebramos el 
Día Internacional de Acción de la 
FSM. La llamada de la FSM para el 
7 de septiembre Día Internacional 
de Acción fue un gran éxito 

Reunión Internacional de la ONU en 
Estambul

Con el Presidente de Venezuela, Hugo 
Chavez Frías
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en todo el mundo. Numerosas 
iniciativas y movilizaciones 
tuvieron lugar en 56 países y 
cientos de miles de trabajadores 
de todo el mundo unieron sus 
voces en ese día para exigir una 
salida a la crisis y los trabajadores 
no paguen la crisis del capitalismo. 
Esta exitosa iniciativa reforzó 
aún más el prestigio y el nuevo 
rumbo de la FSM. El Secretario 
General de la FSM, el compañero 
George Mavrikos, participó en 
las iniciativas organizadas en 
Ramallah (Palestina) para el Día 
Internacional de Acción. De 
esta manera, la FSM expresó 
simbólicamente su firme 
solidaridad con la lucha justa del 
pueblo palestino.

LA FSM EN LA ONU, OIT, 
UNESCO, FAO, CDH y UNCTAD

Reuniones y actividades en 
la Organización de Naciones 
Unidas:

1. 3-12 de febrero: el Dr. Frank 

Goldsmith, Representante 
Permanente de la FSM ante la 
ONU participó en la reunión sobre 
el tema del Desarrollo Social.

2. 1-12 de marzo: la Federación 
Sindical Mundial participó en la 
54ª Sesión de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la 
Mujer del Consejo Económico 
y Social en la sede de la ONU 
en Nueva York. El compañero 
Frank Goldsmith, Representante 
Permanente de la FSM en la ONU 
y la compañera Bárbara Storace 
representaron a la FSM. La FSM 
también colaboró en el evento 
paralelo junto con la FDIM sobre 
la crisis económico-financiera y 
su impacto en las mujeres y su 
acceso al trabajo.

3. 13-15 de mayo: el compañero 
H. Mahadevan, Subsecretario 
General de la FSM participó en la 
reunión del Consejo Económico y 
Social en Corea.

4. 25-26 de mayo: Reunión de la 
ONU en Estambul. El Consejero 

Especial de la FSM para Oriente 
Medio, el compañero Mohammed 
Iqnaibi participó en la “Reunión 
Internacional de las Naciones 
Unidas en apoyo del proceso de 
paz israelo-palestino para el fin de 
la ocupación y el establecimiento 
del Estado Palestino” y habló en 
la reunión en nombre de la FSM.

5. 30-31 de agosto: La 63ª 
Conferencia Anual DIP/ONG de 
las Naciones Unidas se celebró 
en Australia. La FSM estuvo 
representada por el compañero 
Sean Marshall (Sindicato de rama 
de Construcción Forestal Minería 
y Energía –CFMEU).

Reuniones y actividades en la 
OIT:

1. Del 13 de mayo al 2 de junio el 
compañero Gustavo Minaya de la 
CGTP Perú asistió en nombre de 
la FSM al Seminario Internacional 
organizado por la OIT en Ginebra 
sobre el tema: “Las políticas 
sociales para un trabajo decente”.

2010

Acto de celebración del 65º aniversario de la FSM, Ginebra



2. 2-18 de junio - 99ª Conferencia 
Internacional del Trabajo: La FSM 
organizó tres reuniones: (a) una 
reunión preparatoria inicial, (b) 
una reunión informal del Consejo 
Presidencial, (c) el Consejo de 
Amigos.
El 15 de junio, la FSM organizó 
una actividad en Ginebra para 
conmemorar el 65º aniversario de 
la fundación de la FSM. Alrededor 
de 180 personas asistieron y 
se realizaron intervenciones 
importantes. El Director de 
ACTRAV y el Presidente del Grupo 
de los Trabajadores asistieron a la 
ceremonia.
El 16 de junio, George Mavrikos, 
pronunció un discurso en la sesión 
plenaria.

3. 25-29 de octubre.: II Reunión de 
expertos de la OIT para examinar 
un repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre seguridad y salud 
en la agricultura. UISTAACT estuvo 
representada por la compañera 
Souad Mahmoud que realizó 
importantes contribuciones.

4. 23-24 de noviembre: Foro de 

Diálogo Global de la OIT sobre 
Desarrollo y Nuevos Desafíos en 
el sector de Hostelería y Turismo 
y su impacto sobre el empleo, 
desarrollo de recursos humanos 
y relaciones laborales. La FSM 
estuvo representada por Magda 
Chaltsotaki de la UIS Hotel y 
Turismo.

5. La FSM asistió a las tres sesiones 
del Consejo de Administración de 
la OIT. (307ª en marzo, 308ª en junio 
y 309ª en noviembre). La presencia 
de la FSM en estas reuniones se 
vio reforzada con la presencia 
de miembros del Secretariado y 
otros compañeros, entre los que 
se incluyen Adib Miro, Apóstolos 
Sotiropoulos, Máximo Aligasakis, H. 
Mahadevan y Etienne Moussavou.

6. 13-17 de diciembre: XVII Reunión 
Regional de la OIT en América, 
celebrada en Chile. La delegación 
de la FSM estuvo integrada por 
Joao Batista Lemos, José Ortiz y 
Ricardo Maldonado.

Reuniones y actividades en la 
UNESCO:

El 9 de diciembre la Federación 
Sindical Mundial participó en 
el Día Internacional de las ONG, 
organizada por el Comité de Enlace 
de ONG en la Sede de la UNESCO 
en París bajo el lema: Crecimiento 
o decrecimiento, el mundo en una 
encrucijada. Nuestro representante 
permanente en la UNESCO 
Apóstolos Sotiropoulos, habló en 
la reunión.

Reuniones y actividades en la 
FAO:

3-7 de mayo: 36ª Conferencia 
Regional de la FAO en Angola. La 
FSM estuvo representada por el 
compañero Elsadig Ali, Secretario 
General Adjunto de la FSM.

Reuniones y actividades en el 
Consejo de Derechos Humanos

1.1-26 de marzo: 13ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos. La 
FSM asistió a algunas reuniones y 
se adhirió a declaraciones orales 
sobre el derecho los alimentos 
y también sobre la situación en 

La FSM expresa una vez más su solidaridad con el pueblo palestino, reunión con la Autoridad Nacional Palestina
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Haití.

2. Del 31 de mayo al 18 de 
junio: 14ª sesión del Consejo de 
Derechos Humanos. La FSM asistió 
a algunas reuniones y se adhirió 
a declaraciones orales sobre la 
situación de los derechos humanos 
en el Sáhara Occidental, el impacto 
de las empresas transnacionales y 
los derechos humanos en el Sáhara 
y una condena al ataque de Israel 

a la flotilla humanitaria dirigida al 
pueblo palestino.

3. Del 13 de septiembre al 1 
de octubre: 15º período de 
sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos.

Reuniones y actividades en la 
UNCTAD

1. 20-21 de enero: La FSM asistió a 
la reunión de la UNCTAD sobre la 
Redefinición de la sostenibilidad 
en el programa de intervención 
internacional inspirando en 
un  mayor compromiso sobre 
cuestiones de diversidad 
biológica. 

2. 10-11 de mayo: Foro Público de 
la UNCTAD con Organizaciones de 

la Sociedad Civil sobre Respuesta 
a las crisis global: Desarrollo de 
Nuevos Caminos. La FSM asistió 
a esta reunión e intervino en los 
debates.

3. El 4 de octubre la FSM asistió a 
la reunión de la UNTACD sobre 
El resultado de la Cumbre de los 
ODM: ¿qué sigue?: información y 
diálogo interactivo.

PUBLICACIONES

1. REFLEJOS
Vivimos en la era de la tecnología. 
La comunicación entre los 
sindicatos y los sindicalistas 
es predominantemente a 
través de internet y el correo 
electrónico. Ambos son útiles y 
deben aprovecharse para que 
las posiciones e información de 
nuestra acción lleguen de manera 
rápida y a todas partes. Al mismo 
tiempo, creemos que las revistas 
no han perdido su utilidad. 
Nuestra época se caracteriza por la 
controversia entre capital y trabajo. 
Los capitalistas poseen los medios 
de comunicación principales, 
cadenas de televisión, periódicos, 
páginas Web, blogs. Llevan a cabo 
un ataque organizado y constante 
a la mente de los trasbajadores. 
Apuntan primero a la conciencia 
y después al bolsillo de la clase 
obrera y las nuevas generaciones. 
En estas circunstancias, 
necesitamos folletos, periódicos, 
revistas, páginas web, cadenas de 
televisión, etc. para promover las 
posiciones del movimiento clasista. 
La revista Reflejos se publicó 
dos veces durante el año 2010 
y continuaremos publicándola 
dos o tres veces al año. Nuestro 
objetivo es proyectar de forma 
clara las posiciones de la FSM, las 
posiciones de nuestros afiliados y 
amigos. Acercar nuevos amigos. 
Nuestro objetivo es intercambiar 
experiencias y conocimientos 
entre continentes, entre sectores 
y entre regiones. Es ayudar en las 

luchas de clases. Nuestra meta es 
cultivar el internacionalismo y la 
solidaridad entre los trabajadores, 
los campesinos pobres, los 
trabajadores autónomos. 

2. LA HISTORIA DE LA FSM - Con 
ocasión de la ceremonia en 
honor al 65º aniversario de la 
FSM celebrada el 15 de junio en 
Ginebra, el Comité de Juventud 

de la Federación Sindical Mundial 
publicó una edición actual sobre la 
historia de la FSM.

POSTERS

1. Póster de solidaridad con el 
pueblo cubano
2. Póster de solidaridad con el 
pueblo palestino
3. Póster del primero de mayo de 
2010
4. Póster del 2º Día Internacional de 
Acción, 7 de septiembre de 2010. 
5.Póster de la FSM y la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores de 
Comercio de la Cuenca del Nilo 
(NBTUFCW) con la reivindicación: 
Agua para Todos.
6. Póster del 16º Congreso 
Sindical Mundial

2010

La FSM en Lisboa Póster del 2º Día Internacional de Acción, 7 
de septiembre de 2010



LES JEUNES TRAVAILLEURS CÉLÈBRENT 

LE 65E ANNIVERSAIRE DE LA FSM 

FEDERATION SYNDICALE MONDIALE 

COMITE INTERNATIONAL 

DE COORDINATION 

DES JEUNES TRAVAILLEURS

La Fédération Syndicale Mondiale 

poursuit son histoire qui est l’histoire des 

luttes de la classe ouvriere mondiale. 

Son étude de chaque jeune travailleur est 

une leçon importante. C’est un héritage qui 

nous montre ‘’d’’où nous sommes partis et 

où nous voulons arriver. “ En regardant les 

faiblesses de ce chemin combatif, les mo-

ments et les pages glorieuses, la nouvelle 

génération de travailleurs peut en 

conclure avec certitude qui elle devrait 

suivre et qui elle doit mettre à l’écart. 

Honorant l’histoire de la FSM, elle peut 

décider avec plus de certitude à quoi elle 

doit consacrer sa vie. Dans la lutte pour 

l’abolition de l’exploitation de l’homme 

par l’homme.

THE WORKING YOUTH CELEBRATES 

THE WFTU 65TH ANNIVERSARY

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

INTERNATIONAL COORDINATING 
COMMITTEE  OF YOUNG WORKERS

              

Τhe World Federation of Trade Unions 

continues its history, the history of the 

struggles of the international working 

class. Studying this history is a very 

important lesson for every young worker. 

It is a heritage that shows us “from where 

we started and where we want to head”. 

By studying the weaknesses of this militant 

journey, its landmarks and its glorious 

moments, the young workers, with 

certainty, can reach the conclusion of what 

to follow and what to leave behind. 

By honoring the historic path of WFTU with 

more certainty they can decide on what to 

dedicate their lives: the battle to abolish 

the exploitation of man by man. 

Posters y Publicaciones

Water for all

Cairo . JULY 2010
International Seminar

NILE BASIN
Trade Union Federation of 

Commerce Workers
WORLD FEDERATION 
OF TRADE UNIONS
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3-DAY STRIKE
AT ALL THE PORTS OF THE WORLD

Against Israeli commercial vessels to or from Israel

WE ARE ALL PALESTINIANS! - STOP THE ISRAELI CRIMES!

 Stop the blockade of Gaza now! Free, independent and democratic Palestinian State 

Póster de solidaridad con el pueblo 
cubano

Póster de solidaridad con el pueblo 
palestino, Huelga de tres días contra 
todos los buques comerciales con pro-
cedencia o destino Israel

Póster del primero de mayo

Póster de la FSM y la NBTUFCW, Agua 
para Todos.

Revista “REFLEJOS” 

Folleto del Comité Coordinador Interna-
cional de Jóvenes Trabajadores - 65 años 
de FSM

¡TRABAJADORES  REBÉLENSE!  
CONTRA LA BRUTALIDAD CAPITALISTA – POR LA JUSTICIA SOCIAL - POR UN MUNDO SIN EXPLOTACIÓN
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89 nuevas 
organizaciones afiliadas 

BENIN
BAHREIN

BALOCHISTAN
BRASIL
BRASIL

CAMERÚN
CAMERÚN

CANARIAS
CANARIAS
CATALUñA

REP. CENTROAFRICANA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA

COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA

COLOMBIA
COSTA DE MARFIL
REP. DOMINICANA
REP. DOMINICANA

ECUADOR
ECUADOR

EGIPTO 
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA

GABÓN
GABÓN
GABÓN

GALICIA
GRECIA

GRENADA
GUATEMALA

GUINEA BISSAU

KENIA
LÍBANO
LIBERIA

MADAGASCAR
MALAWI

MAURITANIA
MAURITANIA
MAURITANIE

MAURICIO
MAURICIO

ATINMAGBO
Alba Labour Union
Balochistan Federation of Trade Unions (BFTU)
CTB - Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil
UTS - Uniao Sindical dos Trabalhadores
FESCOS-CAM
Syndicat National des Travailleurs des Industries, du Commerce et des Jeux du 
Cameroun
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS FSOC
INTERSINDICAL CANARIA
Intersindical CSC
Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (ODSTC)
FUNTRAENERGETICA
SINTRADIT - SINDICATO DE TRABAJADORES DISPONIBLES Y TEMPORALES
SINTRAMIENERGETICA - SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
MINERA Y ENERGÉTICA
Union Sindical Obrera de la Industria del Petroleo (USO)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco (SINTRAINTABACO)
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Hospital General de 
Medellín (SINTRAHGM)
Sindicato Unico de Vigilantes de Colombia - SINUVICOL
AGEECI - Association Générale des Elèves et Etudiant de Côte d’Ivoire
Unión General de Trabajadores Dominicanos
Federación Unión de Trabajadores, Juntas de Vecinos, Organizaciones Populares, el 
Comercio Informal y Afines
CENAPECO
COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE PETROPRODUCCIÓN “CENAPRO”
General Trade Union of Workers in Mining & Quarrying
SISA 
Collectif General des Travailleurs de Dalkia Energie
Syndicat CGT Renault Douai
CGT-FL
Confederation Syndicale Democretique du Travail CSDT
Confederation Democratique des Syndicats Autonomes
CUT – Central Unitaria de Trabajadores
Federation of Construction Workers
Grenada Technical & Allied Workers Union
Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de la zona 18
Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau, Central Sindical  
(CGSI-GB)
Union of Journalists
AL WAFAA Trade Union
CONATUL
Syndicat Fierte des Travailleurs Malgaches (SRMM Sydicat)
MAMWU Malawi Munipical Workers Union
National Federation of Labour
Union Sociale des Travailleurs de Mauritania
UGTM - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE MAURITANIE
Artisans and General Workers Union AGWU
Mauritius Senior Civil Servants Association (MSCSA)
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MÉXICO
MÉXICO

MÉXICO
MÉXICO

MÉXICO
MÉXICO

MARRUECOS
MARRUECOS

NEPAL
NEPAL

NICARAGUA
NÍGER
NÍGER

NIGERIA
NIGERIA
NIGERIA
NIGERIA

PAQUISTÁN
PAQUISTÁN
PAQUISTÁN

PANAMÁ 
PERÚ

FILIPINAS
R.D CONGO
R.D CONGO
R.D CONGO

 R.D CONGO
R.D CONGO

RUANDA
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL

SIERRA LEONA
SIERRA LEONA

SOMALIA
SUDÁFRICA

SRI LANKA
SRI LANKA

SUIZA
TOGO 

TRINIDAD
VENEZUELA

VENEZUELA
VENEZUELA

SUEUM
SITTGE - Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del 
Estado
SUTOPDSSM
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio Bachilleres del Estado de 
Michoacan SITCB
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, Sección 2 Michoacán
Frente Nacional de Trabajadores BraceroProa, A. C.
Com. Ouvrieres Marocaines
ORGANISATION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL
ALL NEPAL FEDERATION OF TRADE UNIONS-ANTUF
CONFEDERATION OF NEPALESE PROFFISIONALS (CONEP)
Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE)
Union Syndicale Progressiste  des travailleurs - USPT 
Syndicat National des Cadres de l’Administration du Travail (SYNCAT)
Air Transport Services Staff Association of Nigeria
Informal Sector Association of Nigeria
National Union of Hotels and Personal Services Workers
Association of Senior Staff of Banks, Insurance and financial Institutions (ASSBIFI)
Pakistan Central Mines Labour Federation 
Peoples Trade Union Workers Federation Pakistan (PTUWF)
Pakistan Labour Federation (PLF)
Federación Auténtica de Trabajadores
Federación Nacional de Docentes Universiatios del Perú
Samahan at Ugnayan ng Manggagawang Progresibo (SUMAPI)
Syndicat Chretien des Travailleurs du Congo
CTP SYNDICAT
U.T.E.A. - Union nationale des travaileurs du transports, mine, énergie, alimentation, 
agriculture et branches diverses
Alliance des Travailleurs Avertis et Consciencieux (ATAC)
Confederation Ouvriere Democratique (COD)
Syndicat STAVER
SNT MECAC
OIS/RD - Organisation des Instituteurs du Sénégal / Rénovation  Démocratique
Federation General des Travailleurs du Senegal
TUC-SL
Sierra Leone Union of Securities, Watchmen and General Workers
Somali Federation of Trade Unions
National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA)
Inter Company Employees’ Union
All Ceylon Estate Workers Union
SIP-SINDICATI
SYNBARCOT
Transport and Industrial Workers Union
Sindicato Unitario Nacional de Empleados Publicos del Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores SUNEP-MRE
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica
Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines 
y Conexos



Comité de Control Financiero

Estimados compañeros y 
compañeras: 

Tenemos el placer de comunicar 
a todos los afiliados que la 
Comisión de Control Financiero 
ha concluído la auditoría en las 
Oficinas Centrales de la FSM. La 
auditoría ha consistido en un 
examen tanto detallado como 
general, en que el Secretariado 
de la FSM ha puesto a nuestra 
disposición todos los documentos 
necesarios, recibos, archivos y 
libros de contabilidad. 
La colaboración prestada por 
el personal de la FSM ha sido 
excelente y muy útil. 

A partir de la auditoría sacamos 
las siguientes conclusiones:

-Los libros se guardan en orden, 
con métodos de analítica y 
contabilidad . 
-Los recibos de ingresos y gastos 
son correctos. 
-La mayoría de los gastos atañen 
sobre todo a la acción de la FSM y 
las necesidades funcionales de la 
Organización. 

La conclusión de la auditoría es 
que el secretariado, sin contar 
con ingresos significativos, ha 
desarrollado una actividad muy 
importante y muchas iniciativas. 
Como sindicatos clasistas, todos 
debemos estar muy satisfechos 
respecto a estas actividades. 

Tras el 15º Congreso,  la FSM 
sigue un nuevo curso ascendente 

y todos podemos verlo con los 
resultados obtenidos. Si todos 
contribuimos económicamente, 
pueden estar seguros de que 
este progreso será mayor y más 
rápido. 

Somos conscientes de que la 
mayoría de los afiliados de la FSM 
son sindicatos pobres, pero con 
rica acción y una historia militante. 
A pesar de las dificultades, 
hacemos un llamamiento a todos 
los afiliados a que paguen sus 
cuotas a la FSM y contribuyan 
a este nuevo rumbo, cada uno 
según sus posibilidades.  

Es necesario que todos 
contribuyamos. Nuestro objetivo 
común es el fortalecimiento 
de la FSM en todo el mundo, ya 
que una FSM más fuerte,  será en 
beneficio no sólo de nosotros, 
sino sobre todo de la clase obrera 
y el movimiento sindical clasista 
internacional. 

En vísperas del 16º Congreso 
Sindical Mundial

Estamos en la recta final antes 
del gran evento que supondrá la 
celebración en Atenas nuestro 
Congreso Sindical Mundial y es 
nuestro deber apoyar a la FSM 
también a nivel económico. En 
nombre del Comité de Control 
Financiero hacemos un llamado 
a los afiliados a que paguen sus 
cuotas a tiempo, tal y como se 
decidió en la última sesión del 
Consejo Presidencial en Vietnam. 

No está bien que la carga 
económica la soporten siempre 
las mismas organizaciones. 
Cumplamos todos con nuestro 
deber y mostremos de este 
modo también nuestra militancia 
y responsabilidad.

¡Cumplan con sus obligaciones 
internacionalistas! Envíen sus 
cuotas a las oficinas centrales de 
la FSM. Es necesario cubrir los 
gastos del 16º Congreso.

Saludos fraternos, 

Cleanthes Cleanthous 
  

Presidente de la Comisión de 
Control Financiero de la FSM

Atenas, 10 de enero de 2011

Dirigido a: 

- Los miembros del Consejo Presidencial 
- Afiliados 

Asunto: Auditoria de las Oficinas Centrales
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Con el Primer Ministro de la Autoridad Nacional Palestina, el Sr. 
Salam Fayyad

Con el Ex-Primer Ministro de Nepal, el Sr. Madhav Kumar Nepal

Con el Primer Ministro del Líbano, el Sr. Fuad Siniora Con el Presidente de Bielorrusia, el Sr. A. G. Lukasenko

  El Secretario General se reune con el Vicepresidente de Siria Con el Presidente de la República de Chipre, Ch. Christofias





Resumen de los Informes 
de las  Oficinas Regionales 
de la Federación Sindical Mundial
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Oficina Regional de

ÁfricaResumen del Informe de 
actividad de la Oficina 
Regional de África 

Hasta el 15º Congreso en La 
Habana, la Oficina Regional de 
la FSM de África tenía su sede en 
Dakar, Senegal, dirigida por el 
compañero Ibrahim Sylla. 

Esta Oficina Regional tuvo que 
afrontar importantes dificultades, 
tanto objetivas como subjetivas, 
y por ello, su trabajo se ha visto 
retrasado. 

Con el objetivo de cubrir las 
necesidades de los países del 
continente africano, el Consejo 
Presidencial y el Secretariado, 
después de debatir sobre este 
tema en cuatro ocasiones, decidió 
poner en funcionamiento oficinas 
también en Jartum, Sudán y en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Sin 
embargo, esta fragmentación 
dificultó la coordinación entre 
nuestras fuerzas.

Por ello, basados en nuestras 
decisiones colectivas, desde las 
Oficinas Centrales de Atenas se 
llevaron a cabo una gran cantidad 
de iniciativas y se organizaron 
actividades a nivel central tales 
como:

1. 2007, Conferencia de Sindicatos 
Africanos. Fue la primera 
conferencia que tenía lugar en 
África después de muchos años. 
Votamos un programa de acción 
especial para África con muchas 
iniciativas.
2. 14 de noviembre de 2008 en 
Lagos, Nigeria: seminario de la 
FSM sobre Necesidades Básicas 
y Reducción de la Pobreza para 
Todos . El 15 de noviembre, 
Reunión Regional Africana de 
la FSM con la participación de 
delegados en representación 
de 12 países africanos. Ambas 
actividades fueron organizadas 
y acogidas por los sindicatos 
nigerianos ASSBIFI, ATSSAN, 
NACOISAN, NUATE y NUHPSW. 
3. 19-21 de julio de 2009: La 
FSM organizó un seminario 
sindical internacional de la 

mujer trabajadora sobre 
el tema: El papel de las 
mujeres sindicalistas 
en la promoción de la 
organización de más 
mujeres que trabajan 
por un futuro mejor en 
el sector del comercio en 
los países de la Cuenca 
del Nilo. El Seminario tuvo 
lugar en El Cairo, Egipto, 
en colaboración con la 
Federación de Sindicatos 
de Trabajadores del 
Comercio en la Cuenca 
del Nilo.
4. El 11 de diciembre 
de 2009, la FSM organizó un 
seminario regional africano en 
Nairobi, Kenia, sobre el tema: La 
lucha contra el VIH-SIDA.
5. Del 25 al 29 de abril la FSM 
organizó un seminario de 
capacitación para sindicalistas 
africanos en Atenas sobre El papel 
de los medios de comunicación 
- radio, televisión, prensa - en la 
lucha del movimiento sindical.
6. Un seminario internacional 
organizado conjuntamente por la 
FSM y la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores del Comercio en 
los Países de la Cuenca del Nilo 
titulado “Los sindicatos y desafíos 
actuales de los países de la Cuenca 
del Nilo”, se celebró en El Cairo, 
Egipto del 15 al 18 de septiembre 
de 2010 con la participación de 
numerosas delegaciones. 
7. El 29 y 30 de noviembre 
organizamos en Gabón un exitoso 
seminario regional sindical sobre 
el tema La mujer trabajadora 
y la pobreza. En esta ocasión, 
la FSM estuvo representada 
por Apóstolos Sotiropoulos, 
representante permanente de la 
FSM en la UNESCO.

En el 16º Congreso Sindical 
Mundial, los delegados 
y observadores de África 
deberán debatir y decidir 
sobre determinadas medidas 
organizativas, con el fin de superar 
las deficiencias existentes.
El buen trabajo realizado por 
compañero Lulamile Sotaka, 
Responsable de la Oficina 
Regional de Sudáfrica, es un paso 

importante y positivo, que, 
mientras tenga continuidad y 
estabilidad, abrirá caminos para 
nuestra de acción en África. 

Datos de contacto

Ibrahim Sylla
BP 7113 Dakar, SENEGAL
Tel: +221 338532788, 
Fax: +221 338946554
Lulamile Sotaka (NEHAWU)
NEHAWU HOUSE, 56 Marshall 
Street, Johannesburgo, 
SUDÁFRICA, 2000
TEL:  0027118332902.  Celular:: 
0027824551769
Email: africa@wftucentral.org

Ibrahim 
Sylla

Lulamile 
Sotaka 



Oficina Regional de

América 
Latina

Resumen del Informe de 
actividad de la Oficina 
Regional de América Latina 

Desde la celebración del XV 
Congreso Sindical Mundial, 
la FSM en las Américas se ha 
mantenido actuando en una 
regiòn caracterizada por la lucha 
en pos de  la justa aspiración a 
sociedades mas justas por las que 
pugnan los trabajadores y pueblos 
demostrandose la vigencia de 
las ideas del socialismo contra 
la pretensión imperial de 
eternizar la imposición de su 
caduco sistema. Se evidencia  el 
desarrollo de la lucha de ideas en 
un contexto en el que persisten 
avances progresistas que tienden 
a favorecer al movimiento sindical 
clasista y a la FSM. 

Durante la etapa múltiples y 
variadas han sido las actividades 
llevadas a cabo por la FSM en 
las Americas implementando 
y aplicando los acuerdos y 

resoluciones del XV Congreso 
Sindical Mundial y de los 
Consejos Presidenciales de la 
FSM resumiéndose en:

Presencia activa en el combate 
contra el derrotado ALCA. 
Esfuerzos para estar presente en 
los lugares donde los trabajadores 
y sus sindicatos luchan no siendo 
pocos los escenarios en los que 
ha sido oída la voz combativa de 
la FSM en algunos casos en actos 
multitudinarios. Especial esfuerzo 
se ha dedicado en este sentido a 
Colombia adoptándose por el 
Consejo Presidencial un Plan de 
Acción específico. 
Más de veinticinco denuncias 
formales ante la OIT dirigidas, 
en la mayoría de las ocasiones, 
a reclamar el respeto a la 
integralidad de las organizaciones 
sindicales, han sido presentadas.  
Alrededor de doscientas cincuenta 
han sido las expresiones de 
solidaridad emanadas de la FSM 
en las Américas que en no pocos 

casos han contribuido a fomentar 
apoyos y movilizaciones a favor 
de justas causas.
Con la acción de algunas UIS 
como la del Metal, la Minería y 
la Metalurgia,  así como las de la 
Construcción, la de la Agricultura 
y la Alimentación y la de los 
Servidores Públicos, que son las 
que más se han hecho sentir  en 
la zona, se ha estado aprendiendo 
cuanto en la lucha sectorial puede 
avanzarse en particular contra las 
transnacionales. 
Concepción, impulso y 
participación en la organización 
de tres Encuentros Sindicales de 
“Nuestra America”,  los que van 
constituyéndose en baluarte 
para fortalecer organizaciones 
sindicales clasistas; atraer a 
sindicatos independientes; 
establecer alternativas sindicales 
creíbles dada su amplitud y 
acogida, desarrollar un frente 
común antiimperialista de lucha 
por la democracia y por los 
intereses más legítimos de los 
trabajadores así como contribuir, 
significativamente, a expandir la 
influencia de las ideas que la FSM 
proclama. 
Desarrollo de iniciativas tendentes 
a fortalecer las organizaciones 
sindicales en los países en el 
ALBA estimulando el impulso a 
este paradigma de integración.
Diseño, gestación y desarrollo 
de más de quince encuentros 
sectoriales, zonales y temáticos 
que han contribuido, 
significativamente, a promover el 
pensamiento de la FSM.  
Presencia dinámica en los 
Consejos Presidenciales de la 
FSM.
Desarrollo de reuniones de 
vicepresidentes de la FSM en 
la Region y otras reuniones de 
dirigentes de la FSM.
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Participación activa en Fórum 
Sociales Mundiales y de las 
Américas.

Realización de diez cursos 
de “Actualización Politica 
para la Acción Sindical con 
la participación de alrededor 
de seiscientos alumnos y 5 de 
“Formador de Formadores” con 
una asistencia de cerca de ciento 
cincuenta alumnos. Organización 
y promoción de otros seis cursos 
o seminarios de índole sectorial. 
Se desarrollan esfuerzos para 
promover novedosas formas de 
formación. 
Han sido realizados esfuerzos 
para aportar, sistemáticamente, 
análisis especializados sobre 
temas que contribuyen a la 
interpretación sindical justa del 
momento de la lucha y de sus 

proyecciones produciéndose 
publicaciones conteniéndolos.
Múltiples han sido los seminarios, 
conferencias, talleres y otros 
realizados por investigadores y 
académicos. 
Un elemento que ha contribuido 
sensiblemente al desarrollo de 
la labor de la FSM, ha sido la 
sistemática publicación de cerca 
de doscientas emisiones de su 
boletín y más de cuarenta de su 
revista que le han permitido su 
visualización y contacto no solo 
con sus organizaciones afiliadas 
y amigas, sino con un amplio 
espectro del movimiento sindical 
de la zona a quienes llega, de 
manera cotidiana, el mensaje de 
la FSM. El incremento de diversas 
acciones con medios de difusión, 
ha también contribuido a ampliar 
la imagen de la FSM en la región. 

Se avanza en la reanimación de la 
pagina WEB.
Se ha promovido y extendido 
la actividad de “Polos FSM” en 
diversos países – los hay en 
más de diez -  y el  empeño en 
continuar tejiendo redes de 
actividad en el plano temático 
así como las coordinadoras 
sub-regionales, sostenidas 
por dirigentes y activistas de 
organizaciones afiliadas cuya 
labor se ha apreciado de muy 
importante para diseminar la 
presencia y el mensaje de la 
FSM habiendo propiciado ello 
condiciones para la creación de 
estructuras para perfeccionar la 
labor de la FSM en la región.  
Decenas de colaboradores 
que la FSM en las Américas 
se han reunido alrededor 
suyo  incluyendo intelectuales 

Delegación de la FSM en América Latina



Ramon Cardona 

Calle 190 Nro. 1306 e/ 13 y 15 
Reparto Siboney, Municipio 
Playa Ciudad, Havana, CUBA

Tel: +537 2735922, +537 
2714345, Fax: +537 2735921

E-mail: 
fsmamerica@yahoo.com.mx

Web: www.fsm-america.org

Datos de contacto:

de reconocida valía han 
venido brindando su decisiva 
colaboración. El sistemático 
reconocimiento que se les ha 
ofrecido ha contribuido a su 
permanente aporte. 
Eventos como el 65 Aniversario 
de la FSM, el 70 aniversario de la 
CTAL, el  15 de la Representación 
Regional de la FSM en las 
Américas y otros, han sido 
dignamente conmemorados. 
Se han extendido coordinaciones 
de acciones unitarias, no sólo 
con otras organizaciones 
sindicales, sino con agentes del 
cambio como los campesinos, 
las organizaciones de mujeres, 
de jóvenes, de indígenas, de 
jubilados, con los intelectuales, 
trabajadores informales, 
desempleados y con todo aquel 
que con razón reivindique justicia. 
También tales vínculos se han 
fortalecido con entes regionales 
como la Plataforma sindical 
Común Centroamericana, el ILA y 
otros. 
Recepción en la sede de la FSM 
de múltiples delegaciones de 
organizaciones sindicales de la 
Region y de Partidos Obreros 
y contactos con ellos en sus 
respectivos países o en eventos 
en los que se ha coincidido. 
Visitas a organizaciones 
sindicales de todos los países del 
Cono Sur, de la Región Andina, 
y de Centroamérica así como 
de México y Estados Unidos de 
Norteamérica y a un importante 
número del Caribe: Trinidad y 
Tobago, Barbados,  Granada y 
Guyana. 
Significativas han sido las huellas 
de la presencia en la región del 
compañero George Mavrikos, 
Secretario General de la FSM.  
Se alientan, con entusiasmo los 
preparativos de las organizaciones 

sindicales de la  región en el XVI 
Congreso Sindical Mundial.
El aporte de organizaciones 
sindicales afiliadas y en particular 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba, han brindado decisivos 
aportes al desarrollo de la labor 
de la FSM en la región.
La búsqueda en la Region 
America de una FSM mas 
propositiva,  atractiva, influyente 
y más útil a los trabajadores y a 
sus organizaciones sindicales, 
ha tenido que impactar en 
la solicitud de más de cien 
nuevas afiliaciones lo que ha 
determinado, significativamente, 
más que cuadruplicar las 
existentes al desarrollarse el 
anterior  Congreso Sindical 
Mundial.  
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Oficina Regional de

Asia 
- Pacífico

Resumen del Informe de 
actividad de la Oficina 
Regional de Asia- Pacífico
 
* Los objetivos que se esperaba 
de la Oficina Regional a grandes 
rasgos eran: 

- Unir a todas las organizaciones 
nacionales de la FSM en su región 
específica en cuanto a los objetivos 
y la política, con el fin de promover 
nuestra estrategia y nuestra 
táctica. 

- Organizar y apoyar la lucha de los 
estratos populares en el continente 
y estar cerca de la gente corriente y 
los trabajadores.

- Habilitar la participación 
significativa de todos nuestros 
afiliados en la región. 

- Mantener el objetivo constante 
de conseguir nuevos afiliados de la 
FSM en el continente. 

- Colaborar cuando la dirección 
de una UIS busque ayuda y 
cooperación en el continente.

Por lo general, estos objetivos 
fueron ampliamente cubiertos por 
la Oficina Regional de Asia-Pacífico 
en Nueva Delhi.
* También se formó un Comité 
Regional integrado por un miembro 
de cada sindicato nacional afiliado, 
en la Reunión Regional de la FSM 
Asia-Pacífico celebrada en Nepal. 
Este órgano se reunió una vez 
un año sin excepción, durante 
la celebración de las reuniones 
regionales. 

* La Oficina Regional ha brindado 
su apoyo a varias luchas llevadas a 
cabo por  organizaciones sindicales 
afiliadas y amigas durante el 

período transcurrido desde la 
celebración del último congreso. 
Se han emitido declaraciones de 
solidaridad y apoyo y se han enviado 
resoluciones y comunicados a 
gobiernos y autoridades así como 
a las masas de trabajadores en 
huelga. 

* Se ha apoyado la unidad entre 
los afiliados y organizaciones 
amigas en respuesta a la llamada 
de las oficinas centrales de la 
FSM, así como el programa 
puesto en marcha por distintas 
organizaciones. También hubo un 
llamado de la Oficina Regional a 
manifestarse ante las embajadas 
y altos comisionados de los países 
de la región. 

* Se llevó a cabo el seguimiento 
necesario a los llamados 
internacionales propuestos por 
la FSM y se realizó un informe 
detallado de los resultados 
obtenidos después de todas estas 
acciones. En este sentido, siempre 
ha habido una comunicación 
constante iniciada por la oficina 
regional. 

* Las campañas también se han 
difundido regularmente por medio 
de la revista mensual, “Flashes de la 
FSM”. 

* La Oficina Regional de la FSM en 
Delhi (ORAP) ha tomado numerosas 
iniciativas para inscribir a nuevos 
afiliados, entre los que se incluyen 
algunos sindicatos de Sri Lanka, 
Nepal, Filipinas, Mauricio, Pakistán, 
Tailandia, Fiji. 

* La ORAP ha iniciado un programa 
de ayuda y asistencia para cuando 
ocurren desastres naturales en 
ciertos países como Pakistán, Irán, 
Indonesia, etc. enviado ayuda 
específica a nuestras organizaciones 

afiliadas y amigas para que presten 
ayuda. Sin embargo, no conocemos 
los detalles de la ayuda prestada 
por ellos. 

* Nuestra publicación mensual:
Nuestra publicación mensual 
“Flashes de la FSM” ha sido 
restaurada y se publica y envía 
por correo postal y electrónico 
(en formato pdf ) regularmente sin 
interrupción. Además, también 
se publica en la página web de la 
FSM, lo que le da una cobertura 
mundial.

En la revista “Flashes de la FSM” 
figuran todas las direcciones 
importantes, 
llamados y circulares de las 
Oficinas Centrales de la FSM, así 
como las actividades realizadas 
por el Secretario General, el 
Secretariado, las UIS de la FSM, las 
actividades de la Oficina Regional 
y su responsable, información 
de las actividades realizadas por 
otras oficinas regionales, llamados, 
acontecimientos importantes para 
el frente de la clase obrera, luchas 
y huelgas generales, así como 
manifestaciones en diferentes 
partes del mundo organizadas 
por distintas organizaciones 
de la clase obrera, importantes 
y útiles artículos educativos y 
declaraciones sobre asuntos 
económicos, políticos y laborales, 
imágenes que representan tales 
actividades y eventos, etc.

Puntualmente, nuestras 
organizaciones fuera de la India 
reciben la publicación sin costo 
alguno, mientras que en la India 
tan sólo son unos cientos los 
subscriptores regulares, a pesar 
de que el coste de la suscripción 
es mínimo (5 rupias por número 
(0.110988 dólares). El coste de la 
impresión, publicación y envío 



postal y electrónico lo cubre AITUC 
India, con un gasto máximo de 
hasta Rs. 100.000 (2,220.35 dólares 
de los EE.UU.) por año. El exceso de 
los gastos debido al aumento del 
coste de impresión y envío postal 
por encima de Rs. 
1.00.000 no lo cubre ninguna otra 
organización y permanece en 
déficit.

Misiones Importantes de la ORAP / 
Reuniones / Solidaridad / etc.

Siguiendo indicaciones del 
Secretario General del de la FSM, 
el responsable de la de la ORAP, 
que también es Secretario General 
Adjunto de la FSM (i) formó 
parte de una delegación que se 
reunió con el Director General de 
la OIT, para representar la voz y 
puntos de vista de la FSM sobre 
el funcionamiento de la OIT y el 
monopolio antidemocrático de una 
Organización Internacional (CSI) 
en el Consejo de Administración y 
hacer hincapié en “la representación 
proporcional en el Consejo de 
Administración antes de las últimas 
elecciones al 
el Consejo de Administración en 
2008”. (ii) participó en las reuniones 
del Consejo de Administración de 
la OIT (Grupo de los trabajadores) y 
explicó las opiniones y posiciones de 
la FSM sobre (a) Funcionamiento de 
la OIT / Consejo de Administración, 
(b) Las empresas multinacionales, 
(c) Política Social y Empleo, con una 
referencia especial a la Inspección 
Laboral, en septiembre de 2010. 
(Las intervenciones detalladas se 
han difundido ampliamente desde 
las Oficinas Centrales de la FSM y se 
han publicado en la página web).

* Organizamos un seminario 
nacional en Filipinas sobre la 
“migración laboral” 
según las indicaciones de la sede 
de la FSM.

* Contactamos organizaciones 
nacionales y sectoriales para 
inscribirse o participar en las UIS 
recién formadas (Metal, Finanzas, 
Turismo-hoteles).

* Intervinimos en algunos de los 
problemas críticos de la clase 
obrera en la región y emitimos 
declaraciones y mensajes de 
solidaridad, entre los que se 
incluyen los siguientes: 
(1) APFUTU inició la protesta 
en contra de la Ordenanza de 
Relaciones Laborales de 2002, el 
desempleo, el alza de precios, el 
estado de desorden, 
la privatización del sector de la 
energía. 
(2) Felicitamos al compañero 
Ganesh Shah, veterano sindicalista 
de Nepal, ex-presidente de NTUF, 
que se convirtió en Ministro de 
la República Democrática del 
Nepal, después de derrocar a la 
monarquía. 

(3) Una vez más visitamos Sri Lanka 
(en febrero de 2007) para apoyar 
la lucha de los pescadores para 
adoptar un Convenio de la OIT. 

(3) Continúa la campaña contra el 
amianto contactando a todos los 
que les concierne en el país 
remitente, Canadá, sobre 
cuestiones de seguridad y salud en 
el trabajo.

(5) Saludamos en la 4ª Conferencia 
Nacional de ANTUC celebrada en 
Pokhava (Nepal). 

(6) Expresamos nuestra solidaridad 
y apoyo a la Unión Agrícola de 
Punjab, Pakistán. 

(7) Enviamos un mensaje de 
solidaridad en nombre de la FSM 
para instar a la Restauración de la 
Democracia en Pakistán. 

(8) Organizamos la Reunión 
Regional de Asia-Pacífico en Nueva 
Delhi en noviembre de 2007, que 
fue inaugurada por el Secretario 
General de AITUC el compañero 
Gurudas Das Gupta y cuyo orador 
principal fue el compañero George 
Mavrikos, Secretario General de la 
FSM. Se acordó un plan de acción 
que incluía una Carta Común de 
Demandas.
En la reunión se aprobó también 
una Resolución de la OIT, en contra 
del
monopolio a manos de una 
organización internacional y 
se reivindicó la “representación 
proporcional” en el Consejo de 
Administración. 

(9) Participamos en la reunión del 
Consejo Presidencial de enero de 
2008 en Sudán. 

(10) Contribuimos con las opiniones 
y propuestas de la ORAP en el 
4º Foro Internacional sobre La 
globalización económica y Los 
sindicatos, organizado por la 
ACFTU en Pekín, inaugurado por 
el Presidente de la R. P. China Hu 
Jintao en enero de 2008. 

(11) Participamos en una delegación 
de alto nivel de la FSM que se reunió 
con el Director General de la OIT en 
Ginebra en marzo de 2008, donde 
se le presentó un Memorando que 
buscaba reformas en la OIT y el 
Consejo de Administración. 

(12) Expresamos nuestra solidaridad 
contra la ofensiva del Gobierno 
Mexicano sobre la lucha de la 
clase obrera contra la privatización 
de la industria del petróleo, que 
fue agradecida por el Frente de 
Trabajadores de la Energía, afiliado 
a la FSM. 

(13) Tomamos la palabra en la 
reunión colectiva de los sindicatos 
nepalíes en agosto de 2008, donde 
se decidió organizar la próxima 
reunión regional de la ORAP en 
Nepal. 

(14) Expresamos nuestra solidaridad 
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a la CGTP, Perú, que lideró el paro 
nacional en su país el 9 de julio de 
2008. 

(15) El 21 y 22 de septiembre de 
2008 organizamos el Seminario 
Regional de Asia y el Pacífico en 
Katmandú, que fue inaugurado 
por el (arbitraje) Primer Ministro 
de Nepal y en el que se adoptó la 
Declaración de Katmandú. 

(16) Formación del Comité Regional 
de Asia y el Pacífico. 

(17) Solidaridad con los 
trabajadores de Filipinas y mensaje 
enviado al Gobernador de Bangko 
Sentral ng Filipinas.

(18) Saludamos en nombre de la 
FSM en la 26ª Conferencia de AIBEA 
celebrada en la capital de la India.

(19) También representamos a la 
FSM en la Convención sobre Crisis 
financiera global y la necesidad de 
proteger el sector financiero y las 
pensiones.
19 (a) Participamos y saludamos en 
las últimas Conferencias de TUCC, 
AIUTUC, AICCTU y FISE. 

(20) Mensaje de felicitación a 
Sindicato de Empleados Bancarios 
de Ceylán en la víspera de su éxito 
con la Nacionalización del Banco 
de Ceilán Ltd. y la restitución de su 
líder.

(21) Expresamos nuestro apoyo a la 
lucha contra la directiva de Nestlé 
en Filipinas, contra el terrorismo de 
estado.

(22) Asistimos a la Reunión del 
Consejo Presidencial en Chipre el 
8-9 de marzo de 2009, en la que 
saludó el Presidente de Chipre, y se 
adoptó un Plan de Acción. 

(23) Hicimos todos los esfuerzos 
por el éxito en muchos países de 
la región del 1 de abril 2009, Día 
Internacional de Acción convocado 
por la FSM.

(24) Asistimos en nombre de la 
FSM a la Conferencia Asiática sobre 
la Crisis Financiera Internacional: 
Análisis de Alternativas y Acción, 
los días 14 a 17 de abril de 2009 
en Kuala Lumpur, Malasia, donde 
expresamos los puntos de vista y 
las propuestas de la FSM sobre este 
tema tan importante. 

(25) Presentamos nuestros puntos 
de vista y consideramos los puntos 
de vista expuestos en el Seminario 
Internacional celebrado en Hanói 
en julio de 2009. 

(26) Expresamos nuestra solidaridad 
al Sindicato de Trabajadores de 
Tailandia, en contra de la detención 
de dirigentes sindicales de 
Tailandia, que protestaban contra 
el cierre de fábricas. 

(27) Solidaridad con los trabajadores 
del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y escrito al 
presidente Felipe Calderón. 

(28) Solidaridad y apoyo a los 
trabajadores de Bangladesh que 
han sido víctimas de los accidentes 
en diversos sectores, incluido el 
sector del vestido. 

(29) Organizamos un importante 
e inspirador seminario regional de 
Asia y el Pacífico en Dhaka el 22 y 
23 de diciembre de 2009, en el que 
se adoptó la Declaración de Dhaka. 

(30) Asistimos a la Reunión del 
Consejo Presidencial en Ciudad Ho-
Chi Minh los días 22 y 23 de febrero 
de 2010. 

(31) Organizamos el seminario 
nacional sobre “Migración Laboral”  
celebrado los días 21 y 22 de 
abril de 2010 en Manila, donde se 
adoptó la Declaración Pamitinan. 

(32) Expresamos nuestro apoyo 
y solidaridad a los residentes del 
campo de Ashraf y la campaña 
“Salvemos a los sindicalistas”, que 
obtuvo gran reconocimiento entre 
los trabajadores que luchan. 

(33) Llamamiento a los afiliados 
de la FSM en la región de Asia 
y el Pacífico para dar respuesta 
al llamado de los Sindicatos de 
Pakistán de enviar ayuda para 
socorrer a las víctimas de las 
inundaciones.

(34) Participación en la Conferencia 
del 50º aniversario de la AISGEF 
(afiliada a la UIS Servicios Públicos) 
en Vijayawada (India) en septiembre 
de 2010. 

(35) Participamos en tres Comités 
del Grupo de los Trabajadores de 
la OIT en Ginebra en noviembre 
de 2010 en nombre de la FSM. (I) 
sobre el funcionamiento de la OIT 
y el Consejo de Administración 
(ii) las empresas multinacionales 
(iii) Política Social y Empleo / 
Inspección Laboral.

(36) Declaración emitida en la 
víspera de la candidatura del Sr. 
Guy Ryder, de la CSI, para el cargo 
de Vice-Secretario General de 
la OIT y en la que nuevamente 

reiteramos nuestra firme opinión 
sobre el funcionamiento de la OIT 
de forma unilateral y la búsqueda 
de la reforma en la OIT. 

(37) Representamos a la FSM 
en el Seminario Internacional el 
“Resurgimiento de las empresas 
de propiedad pública” celebrada 
en Thiruvananthapuram (India), 
y organizado por el Gobierno del 
Estado de Kerala. 

(38) Participamos como invitado 
principal en la 14ª Convención 
Nacional 
del Sindicato de Empleados de 
la Empresa Inter en Colombo (Sri 
Lanka) el 14 de diciembre de 2010, 
además de tener reuniones con 
algunos sindicatos de Sri Lanka. 

(39) En la actualidad llevamos a 
cabo la campaña de movilización 
en la región de Asia y el Pacífico 
para el éxito del próximo 16º 
Congreso Mundial de la FSM. 

Datos de contacto

H. Mahadevan 

4/7, 2nd floor, Asaf Ali Road, 
110 002 Nueva Delhi, INDIA

Tel: +9111 23258683, +9111 
23258685, Fax: +9111 
23258684

E-mail: 
wftuasiapacific@vsnl.net



Resumen del Informe de 
actividad de la Oficina 
Regional en Europa

2006 

- Participamos en la reunión 
organizada por la FSM en Atenas 
sobre el 1 de mayo Día de los 
Trabajadores y la Juventud 
Trabajadora.

- Estuvimos presentes en la 
reunión organizada por la FSM 
en Bruselas, dedicada a los 
trabajadores inmigrantes y sus 
derechos sociales. 

- Realizamos una visita a 
Bielorrusia, invitados por los 
sindicatos de ese país.

- Participamos en el Congreso del 
Sindicato SISA de Suiza. 

- Asistimos al período de sesiones 
anual de la OIT. 

- Participamos en el 13º Congreso 
de los Sindicatos Autónomos de 
Serbia. 

- Nos unimos al Encuentro de 
Solidaridad con los Pueblos de 
Oriente Medio, organizado por la 
CGTP-IN Portugal en Lisboa. 

- Enviamos mensajes de 
solidaridad a los pueblos del 
Líbano, Palestina y Oriente Medio 
contra la guerra criminal de 

Israel.

- Participamos en las 
manifestaciones celebradas en 
Chipre contra la invasión 
del Líbano por Israel y también en 
la recolección de ropa, mantas, 
alimentos y medicinas. 

- Participamos en la Conferencia 
Internacional de Solidaridad con 
el pueblo del Líbano, organizada 
por la FSM en Atenas. 

- Tomamos parte en la reunión 
del Grupo GUE / NGL - FSE en 
Berlín. 

2007 

- La sexta reunión anual de Oficina 
Regional Europea (EUROF) se 
celebró en Chipre. 

- En el marco de la 6ª sesión 
anual de EUROF en Chipre, nos 
unimos a la manifestación de los 
trabajadores hacia la Oficina de la 
Unión Europea en 
Chipre, que fue organizado por 
la Federación de Trabajadores de 
Chipre 
(PEO). 

- El Secretariado de EUROF se 
reunió en el marco del período 
de sesiones anual de la OIT. 

- Con motivo del Primero de 
Mayo se preparó una declaración 
y se envió a una serie de 
organizaciones de Europa.

- EUROF hizo un llamado a 
los sindicatos de Europa para 
contrarrestar el desarrollo de 
la xenofobia, el racismo y las 
prácticas neo-fascistas. 

Dentro de este marco la EUROF 
llevó a cabo iniciativas, además 
de la rica actividad diaria que 
estaban desarrollando los 
sindicatos en Europa cada uno en 
sus respectivos países. 

- Nos esforzamos para inscribir 
a más mujeres en las filas de los 
sindicatos y se mejoró la lucha 
por la defensa de sus derechos. 
Se prestó especial atención a las 
mujeres jóvenes. 

- El Secretariado de la EUROF 
mantuvo una reunión con 
el Comisario de Empleo de 
la UE y con los Jefes de los 
Departamentos que se ocupan 
de cuestiones relacionadas con el 
empleo. 

- Según los aniversarios y 
acontecimientos, preparamos 
declaraciones y mensajes (por 
ejemplo en el Día Internacional 
de la Mujer, la celebración del 
Primero de Mayo Obrero, el Día 
Internacional Contra las Drogas, 
etc.).

- La 7ª Reunión anual de Oficina 
Regional Europea de la FSM 
se celebró en Cataluña y la 
organización anfitriona fue la 

Oficina Regional de

Europa
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Intersindical-CSC Barcelona. 

- Se organizó en Barcelona un 
seminario titulado “El papel de la 
mujer en la UE”.

2008 

- Nos unimos a la movilización 
internacional de los trabajadores 
y las fuerzas progresistas del 
mundo en relación a la crisis 
financiera mundial. 

- Estuvimos representados en 
el Congreso Fundacional de la 
Unión Internacional del Metal y la 
Minería de la FSM. 

-  Organizamos en Galicia, con 
la CUT como organización 
anfitriona, la Reunión Preparatoria 
de la Conferencia Europea de la 
Mujer Trabajadora.

- Organizamos la reunión 
preparatoria de la Conferencia 
de Jubilados Europeos y la 
organización anfitriona fue 
MEASZ de Budapest.

- Estuvimos representados en el 
7º Congreso Nacional de LAB, en 
el País Vasco. 

- Participamos en la Conferencia 
de la UIS de Trabajadores de la 
Agricultura, Textiles y Afines en 
París. 

- Hablamos en el cuarto Congreso 
de INTERSINDICAL de Cataluña. 

- Participamos en el 25º Congreso 
de la PEO en Chipre.

- Ampliamos nuestras actividades 
para ayudar a que nuevas 
organizaciones se unan a 
nosotros. 

. Se prestó atención a una mayor 
participación e implicación 
nuestra en la UE. 

- Organizamos actividades en el 
marco de la reunión de la OIT.

- Con motivo del Primero de Mayo 
preparamos una declaración que 

se envió junto con el póster de la 
FSM.

- Se completó la página web de la 
EUROF.

- Publicamos dos veces la revista 
EUROF NEWS. 

- Se preparó y distribuyó un 
CD sobre las actividades de la 
EUROF.

2009 

- Participamos en la 3ª Reunión 
del Consejo Presidencial de la 
FSM en Chipre, organizada por 
la Federación Panchipriota del 
Trabajo (PEO). 

-  La 8ª Reunión de la EUROF fue 
organizada por PAME en Atenas. 

- Celebramos en Minsk un 
seminario acerca de la crisis 
financiera, organizado 
por la Federación de Sindicatos 
de Bielorrusia (FTUB). 

8º Encuentro Regional Europeo, Atenas Grecia



- Participamos en las 
deliberaciones de la OIT en 
Ginebra, así como en la sesión 
programada del Consejo 
Presidencial y el Consejo de 
Amigos de la FSM.

- Mantuvimos conversaciones con 
la Confederación de Sindicatos 
de Eslovaquia y cuatro sindicatos 
sectoriales (Construcción, 
Agrícola, Turismo, Comercio y 
trabajadores de la Salud).

- Tuvimos reuniones en Budapest, 
principalmente orientadas a la 
participación de los sindicatos 
del país en la 8ª Conferencia de 
EUROF. 

- Tuvimos contactos con 
personalidades políticas y 
organizaciones sindicales en 
Praga. 

- Nos reunimos con el Coordinador 
de las organizaciones sindicales 
de la izquierda en Inglaterra. 

- La Primera Conferencia de la 
Mujer Trabajadora en Europa 
tuvo lugar en 
Praga. 

- Participamos en un seminario 
organizado por UIS transporte en 
Lisboa. 

- Enviamos un observador a la 
reunión de la Izquierda Europea 
(Die 
Linke de Alemania). 

- Hablamos en el Congreso de 
CUT en Galicia. 

- Estuvimos representados en el 
10º Congreso de la Unión Sindical 
DEV-IS en Chipre. 

- Participamos en el Congreso de 
los Sindicatos de Bohemia, Silesia 
y Moravia en Praga. 

- Participamos en la reunión de 
Bruselas de Sindicatos Europeos 
del Grupo Confederal de la 
Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica (GUE / 
NGL). 

2010 

- Participamos en la reunión del 
Consejo Presidencial de la FSM 
en Vietnam. 

- Tomamos la palabra en el 
Congreso de la Federación 
Mundial de Lucha contra el 
Fascismo en Berlín. 

- Tuvimos contactos en Budapest 
con tres organizaciones de 
jubilados. 

- Tuvimos reuniones en Eslovaquia 
con los sindicatos del sector 
agrícola, alimentario, vinícola, 
así como con la organización de 
pensionistas. 

- Realizamos una visita a Praga 
y mantuvimos conversaciones 
con las organizaciones de 
pensionistas y con el Partido 
Comunista de Bohemia- 
Moravia. 

- El I Encuentro Europeo de la 
UIS Metal tuvo lugar en Atenas. 

- Participamos en la Conferencia 
anual de la OIT. También 
participamos en el acto de 
celebración del 50º aniversario 
de la revolución en Cuba y el 
70º aniversario de la fundación 
de la CTC de Cuba.

- Celebramos el I Congreso de 
los pensionistas europeos, en 
la ciudad de Las Palmas en las 
Islas Canarias, organizado por 
INTERSINDICAL.

- La 9ª Conferencia de EUROF 
estuvo organizada por USB en 
Roma.

- Estuvimos presentes en una 
reunión sobre la crisis financiera 
mundial, organizada por el 
Grupo GUE / NGL - FSE en 
Bruselas. 

- Participamos en la Conferencia 
de OGB / BLOQUE DE IZQUIERDA 
que
tuvo lugar en Viena. 

- Estuvimos presentes en la XVII 
Conferencia de FISE-FSM.

* Las actividades mencionadas 
son parte de las actividades 
realizadas.

Cleanthes Cleanthous 

29 Archermos street, PO Box 
1845, 1045 Nicosia, CHIPRE

Tel: +357 22866523, +357 
22866400 Fax: +357 
22866492

e-mail: 
cleanthes.cleanthous@
eurof-wftu.org.cy,
 info@eurof-wftu.org.cy

web: www.eurof-wftu.org.cy

Datos de contacto
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Resumen del Informe de 
actividad de la Oficina 
Regional de Oriente Medio

1 - Participación en el 50º 
aniversario de la fundación de la 
Confederación Internacional de 
Sindicatos Árabes en el fórum 
celebrado con la Organización 
Internacional del Trabajo el 
20/02/2006. 

2 - Participamos en el foro en 
Damasco los días 21-23/3/2006. 

3 - Participamos e intervenimos 
en la conferencia internacional 
organizada por la Confederación 
Internacional de Sindicatos 
Árabes junto a la Organización 
Internacional del Trabajo en 
Damasco titulada Normas 
Laborales y Partes de Producción 
el 05/20/2006. 

4 - Participamos en el taller sobre 
la importancia del diálogo social 
y las negociaciones colectivas, 
llevado a cabo por la CISA en el 
Instituto de Estudios Laborales 
09.09.2006. 

5 – Reunión con una delegación 
de sindicalistas de Irán 
encabezada por el compañero Ali 
Rida. 

6 - Participamos en la 
manifestación frente a la 
Federación de Sindicatos Sirios 

contra la agresión israelí contra 
el Líbano, en la que participaron 
sindicatos afiliados a la Federación 
Siria así como una delegación de 
los sindicatos de Irán. 

7 – Nos reunimos con el 
compañero iraquí del Sindicato 
de Profesionales de la Salud y 
nos presentó la solicitud del 
Secretariado General para 
afiliarse a la Federación Sindical 
Mundial. 

8 – Participamos en el apoyo 
al presidente Bashar Al Assad 
de la República Árabe Siria el 
05/24/2007. 

9 – Participamos en el foro 
celebrado por la Confederación 
Internacional de Sindicatos 
Árabes en favor de los sindicatos 
de Sudán el 05.06.2007. 

10 - Las Oficina Regional de la 
FSM organizó un foro titulado 
(Relaciones de funcionamiento 
e impacto de la economía 
globalizada) en Damasco con la 
participación de los afiliados y 
amigos de la FSM de los territorios 
árabes 23/07/2007. 

11 – El responsable regional 
participó en un taller titulado 
Análisis de los principios básicos 
y la contribución de los sindicatos 
para mejorarlos, en Damasco 
el 08/04/2007, y realizó una 

presentación sobre los cambios 
internacionales, así como la 
organización internacional 
sindical en referencia a los 
derechos y los principios más 
importantes. 

12 - Participación con el 
compañero Mavrikos, Secretario 
General de la FSM, y el Secretario 
General Adjunto, el compañero 
Adib Miro, en la 25ª Conferencia 
de la Federación de Sindicatos de 
Siria, los días 18-21/11/2007. 

13 – Participación en la reunión 
celebrada entre el Secretariado de 
la FSM y el Secretariado General 
de la Confederación Internacional 
de Sindicatos Árabes en Damasco 
el 18/11/2007. 

14 – Participamos en la reunión 
de los dirigentes de la FSM 
celebradas los días 14-15/1/2008 
en Sudán.

15 - Celebramos una reunión con 
el Presidente de la Federación de 
Sindicatos Iraquíes establecidos 
en Nínive sobre su afiliación a la 
FSM, el 30.04.2008

16 - Participamos en el foro 
celebrado por el Ejecutivo de la 
Federación de la Construcción 
el 05/06/2008 y mantuvimos 
una reunión de cooperación 
con los Sindicatos de Siria, 
donde presentó un discurso el 

Oficina Regional de

Oriente 
Medio



compañero Adib Miro, Secretario 
General Adjunto. 

17 – Nos reunimos con la 
Federación de la Construcción y 
la Madera del Líbano sobre sus 
actividades, el 07.06.2008. 

18 - Encuentro en Damasco con 
Federación de Sindicatos del 
Líbano para debatir sobre la 
cooperación en el área de Bami el 
08.06.2008. 

19 - Participamos en la Asamblea 
General de la Federación Sindical 
Árabe de los Trabajadores de 
Imprenta y Afines el 07/13/2008. 

20 - Reunión con el compañero 
Antonio Neto, Presidente de 
la Confederación General 
de Trabajadores del Brasil, 
Adib Miro, y Ahmad Habab, 
Secretario de Relaciones 
Árabes e Internacionales de la 
Federación de Sindicatos de Siria 
el 07/28/2008. 

21 – Recibimos la delegación 

de PAME y sindicatos griegos y 
visitamos la ciudad de Qunaitra y 
nos reunimos con el compañero 
Secretario General y con Adib 
Miro, dirigentes de la FSM, el 
27.09.2008. 

22 - Colaboramos en la campaña 
de concienciación lanzada por 
el Secretariado de la FSM para 
apoyar la República Árabe Siria 
a hacer frente a los ataques 
flagrantes de los EE.UU. contra el 
pueblo sirio inocente en Bokamal, 
en la frontera sirio-iraquí, el 
10.10.2008. 

23 – Contribuimos a la difusión 
de la carta del Secretario General 
de la FSM dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas 
para condenar el salvaje ataque 
contra Gaza por el ejército israelí. 

24 – Participamos en un 
festival invitados por el Partido 
Comunista y los partidos 
progresistas palestinos en contra 
de la ataque israelí contra Gaza, 
26.01.2009. 

25 - Reunión preparatoria con el 
Secretariado de la Confederación 
Internacional de Sindicatos 
Árabes sobre el simposio que 
organizarían conjuntamente en 
Atenas, 12-13/4/2009. 

26 - Participación en el Foro 
Revolucionario de Diálogo Árabe 
en el Instituto Árabe del Trabajo 
en Damasco, organizado por la 
Confederación Internacional de 
Sindicatos Árabes, para apoyar al 
presidente y al pueblo de Sudán 
en contra de la resolución del 
tribunal penal, con la presentación 
del discurso de la FSM en esta 
ocasión el 22.03.2009. 

27 - Participación en el acto 
conmemorativo para honrar la 
labor de veteranos sindicalistas 
celebrado por la Federación 
de Sindicatos de Damasco el 
05/20/2009 en el complejo Tourist 
Sáhara en Damasco. 

28 - El 05/07/2009 difundimos 
el comunicado emitido por el 
compañero Secretario General 
de la FSM al Presidente de la 
República Árabe Siria para apoyar 
al pueblo y los trabajadores de 
Siria.

30 - Participamos en el foro sobre 
seguridad social que contó con la 
presencia del Ministro de Asuntos 
Sociales y Trabajo, el Presidente 
y los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la Federación de 
Sindicatos de Siria el 08/16/2009. 

31 - Participación en el Día de 
Apoyo a Jerusalén en Beirut el 
18/09/2009.

32 – Participación en la reunión 
internacional extraordinaria de 
partidos comunistas y obreros La delegación de la FSM en el Congreso de la UGTD Djibouti
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celebrado en Damasco el 
28/09/2009. 

33 - Celebramos una reunión 
con la Federación de Sindicatos 
Libaneses y el dirigente de la 
Federación de Trabajadores del 
Campo sobre su afiliación a la 
FSM el 30.09.2009.

34 - Participamos en la ceremonia 
de apertura del Foro de 
cooperación árabe-cubano en 
el Complejo Turístico Sáhara el 
1-2/10/2009. 

35 – Participamos junto con el 
compañero George Mavrikos en el 
Encuentro Árabe e Internacional 
sobre el Golán en la ciudad de 
Qunaitra el 10-11.10.2009. 

36 - Participación en el Festival 
Popular por el 85º aniversario 
del Partido Comunista de Siria 
16.12.2009. 

37 - Participamos en el festival 
celebrado en honor al difunto 
Hasan Jamam organizado 
por la Federación Sindical 
de Trabajadores en Beirut el 
07/01/2010 con la presencia del 
compañero de Adib Miro. 

38 - Participamos en el foro 
celebrado por la Federación 
Sindical de Trabajadores, en 
Beirut el 15-16/2/2010. 

39 - Participamos en las 
celebraciones del 1 de mayo 
de 2010 organizados por la 
Federación General de Sindicatos 
de Siria. 

40 - Publicamos una declaración 
de la oficina regional para 
condenar la piratería israelí 
contra la flotilla de la libertad el 

01.06.2010 y participamos en la 
marcha popular que se hizo en 
Damasco. 

41 - Participación en el Foro 
Sindical celebrado en Damasco el 
29-30/10/2010 organizado por la 
FSM y la CISA con la presencia del 
compañero Secretario General 
de la FSM, el Secretario General 
Adjunto Adib Miro y el Secretario 
General de la CISA.

42 - Participación en el congreso 
del Partido Comunista de 
Siria celebrado en Damasco el 
29.10.2010. 

43 - Participación en la delegación 
de la FSM a China el 29.11.2010. 

44 – El responsable de la Oficina 
Regional y el compañero 
Adib Miro, Secretario General 
Adjunto, participaron en todos 
actos populares y sindicales 
celebrados durante este período, 
incluidos los mencionados 
anteriormente, realizaron 
intervenciones en conferencias 
y publicaron artículos y estudios 
en periódicos. 

La Oficina Regional 
quisiera expresar su sincero 
agradecimiento a los compañeros, 
los dirigentes y miembros de la 
consejo ejecutivo de la Federación 
General de Sindicatos de Siria por 
toda la ayuda material y potencial 
brindada siempre a la Oficina 
Regional para el cumplimiento 
de sus funciones. Desearíamos 
también expresar nuestro sincero 
agradecimiento al compañero 
Secretario General y los miembros 
de el Secretariado General de la 
FSM por la cooperación continua 
y fructífera, con la esperanza 
de ampliar la cooperación y 

participación con todos los 
afiliados y organizaciones amigas 
en el mundo árabe. 

Resseq Nassib 

Cable: Brodam P.O. 
Box 30383 Damasco, SIRIA

Tel: +96311 2314477,
Fax: +96311 2314212
wftu-meo@live.com

Datos de contacto
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Resumen de los Informes  
de las Uniones Internacionales 
Sindicales de la Federación Sindical Mundial



Fortalecer la presencia regional 
de nuestra UIS

El Comité Ejecutivo de nuestra 
Unión Internacional, que se 
celebró en Hanói (Vietnam) en 
octubre de 2007 trazó nuestras 
orientaciones para el desarrollo 
a nivel continental y regional de 
las actividades de nuestra Unión 
Internacional.

Sus objetivos se han realizado 
en Europa, América Latina y 
África. Hemos llevado a cabo 
conferencias constituyentes 
de comités de coordinación 
cuyas estructuras cumplen con 
especificidades continentales. 
En Europa (febrero de 2008-
París-Francia), en América Latina 
(noviembre de 2008 - Managua 
- Nicaragua) y en África (enero 
2010 - Dakar-Senegal).

Estos comités tienen una actividad 
que se está expandiendo. En 
Europa, el Comité Ejecutivo 
de nuestra Organización 
Europea de Sindicatos se reúne 
periódicamente. En América 
Latina, estamos preparando 
una segunda conferencia que 
debe celebrarse en Brasil (2012). 
En África, después de nuestra 
Conferencia, se identifican 
nuevas afiliaciones. Todavía 
tenemos trabajo que hacer en 
Asia, en los países árabes y en las 
repúblicas de la antigua Unión 
Soviética. Se están haciendo 
esfuerzos y estableciendo 
contactos en estas regiones. 
Estamos buscando las 
oportunidades para desarrollar 
una actividad en Asia a partir de 
nuestras importantes fuerzas de 
la India, Vietnam, Pakistán ... Y de 

nuestras relaciones con nuestros 
compañeros del sindicato de la 
Agricultura de China (Federación 
de Sindicatos de China, FSC). 
Hemos notado la importancia 
del trabajo conjunto entre 
nuestra Unión Internacional, 
estructura ocupacional y las 
oficinas regionales de la FSM. 
Debemos continuar con este 
trabajo juntos sin por ello 
negar, reducir ni esclerotizar 
dimensiones profesionales que 
son fundamentales y portadoras 
de desarrollo de nuestra 
audiencia, de nuestras relaciones 
y contactos. En este sentido, se 
deben fortalecer aún más las 
actividades de las UIS.

Estas actividades regionales o 
continentales que se construyen 
junto con las oficinas regionales 
de la FSM son muy populares 
entre las organizaciones 
afiliadas y amigas de nuestras 

profesiones.

Desarrollar nuestras relaciones 
bilaterales.
Nuestra Unión Internacional, 
que cuenta con más de 130 
organizaciones afiliadas o 
amigas en 70 países, las cuales 
representan aproximadamente 20 
millones de miembros, desarrolla 
sus relaciones bilaterales con sus 
afiliados. En diciembre del 2010, 
por ejemplo, participamos en 
el Congreso del AIKS (All India 
Kisan Sabha), que es la mayor 
organización india de campesinos 
y trabajadores de la tierra.
También queremos fortalecer 
nuestras relaciones bilaterales 
con organizaciones amigas con 
las que ya hemos realizado un 
gran trabajo. En el último período, 
hemos reforzado nuestros lazos 
con el sindicato chino de la 
Agricultura (FSC). Varias iniciativas 
han tenido lugar, incluyendo la 

Resumen del Informe
UIS de los Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, 

Comercio, Textil e Industrias Afines

2º Día de Acción Internacional, Movilización, Francia
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participación de nuestra Unión 
Internacional en el Foro de Pekín 
en febrero de 2010, presencia que 
valoramos muy positivamente.

 Ya están previstas nuevas 
iniciativas juntos.
Vamos a fortalecer el mismo tipo 
de relación con los sindicatos en 
las industrias de alimentación 
y agricultura de Egipto. Entre 
otras iniciativas, tenemos 
previsto, en colaboración con 
algunos de nuestros afiliados, 
el renacimiento de un Comité 
sindical  mediterráneo de nuestras 
profesiones.

Fortalecer nuestra presencia en 
organismos de la ONU

Compartiendo la batalla 
librada por la FSM contra el 
hegemonismo de la CSI en la OIT, 
nuestra UIS hace esfuerzos para 
estar presente regularmente en 
reuniones, seminarios y grupos 
de trabajo organizados por la 
OIT, en particular para nuestras 
profesiones de la agricultura, 
alimentación y bosques.
En este contexto, tenemos a varios 
compañeros de nuestra Unión 
Internacional que han participado 
en el último período en estos 
eventos, en estrecha colaboración 
con la representación permanente 
de la FSM ante la OIT. También 
hemos elaborado documentos 
políticos que plasman 
nuestras posiciones sindicales 
fundamentales.

El combate, aunque sea para estar 
presentes y para intervenir, es 
difícil. La hegemonía se impone 
incluso en esos encuentros. Pero 
cada vez nuestros compañeros 
logran dar a conocer nuestros 
puntos de vista y posiciones.
En cuanto a la FAO, nuestra Unión 
Internacional ha tenido desde 
hace muchos años contactos e 

iniciativas en esa agencia de la ONU 
que tiene un comportamiento 
mucho menos abierto que la OIT, 
ya que los sindicatos no participan 
allí más que como observadores 
y de forma muy marginal. Sin 
embargo, podemos llegar a 
expresarnos y hacer conocer 
nuestras posiciones. Hemos tenido 
un éxito particular en la difusión de 
nuestros puntos de vista clasistas 
sobre la reforma agraria, sobre la 
soberanía alimentaria y en cuanto 
a otras áreas.
Junto a la FSM, estamos seguros 
de que podemos fortalecer más 
aún nuestra presencia en la FAO. 
Nuestra Unión Internacional está 
disponible.

Fortalecer nuestra comunicación

Publicamos periódicamente (2 a 3 
veces al año), un boletín de noticias 
de nuestra Unión Internacional. 
Esta publicación se volvió a 
impulsar en 2005 a raíz de nuestra 
2ª Conferencia Internacional de 
abril de 2004, celebrada en París. 
Para nosotros, se trata de un 
boletín que nos permite expresar 
nuestros puntos de vista sobre 
cuestiones fundamentales de 
nuestras profesiones.
Publicamos informaciones sobre 
las luchas, pero también análisis 
más profundos sobre grandes 
cuestiones claves relacionadas 
con el futuro de la agricultura 
y la alimentación. Por ejemplo, 
la lucha contra el hambre, el 
contenido de las reformas 
agrarias, la explotación capitalista 
de los biocombustibles o el 
patentamiento de los organismos 
vivos...
La publicación de estos boletines 
tiene que mantenerse. Queremos 
fortalecer aún más la regularidad 
de la publicación.

Nuestra 3 ª Conferencia 
Internacional

El Secretariado ampliada de 
nuestra Unión Internacional 
se reunió en París en el mes de 
septiembre de 2010. Tomó varias 
decisiones, entre ellas la de 
mantener nuestra 3ª Conferencia 
Internacional en París a finales de 
junio de 2011.
También propuso una 
conferencia de solidaridad con 
los pueblos árabes, entre ellos 
los de Palestina e Irak, en lucha 
contra el colonialismo israelí y la 
dominación imperialista.

Trabajamos para realizar estas 
dos importantes iniciativas en 
el año 2011. Los documentos 
preparatorios del 16º Congreso 
de la FSM y el propio Congreso 
constituirán una importante 
contribución a las tareas que nos 
propusimos.

Presidente Freddie Huck

Datos de contacto

263 rue de Paris, -case 
42B- 93514 Montreuil 
cedex (France)
Tel: (33) 01 48  18 83  27 - 
Fax: (33)  01 48 51 57 49
uis@fnaf.cgt.fr
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by , 
UITBB president

We are now almost two years 
into the Global Financial Crisis 
and for large sec ons of huma-
nity the damaging repercussions 
of the GFC con nue to play out.

In the so called old developed 
economies of ‘the north’ large 
scale unemployment and under-
employment con nues to visit mi-
sery on ordinary working people.
In those countries where the neo-

liberal paradigm was mostly shar-
ply implemented the suffering of 
the people has been the greatest.
We also see an ongoing struggle 

between ‘the moderates’ and ‘the 
hard-liners’ over the ques on of 
which economic policies should 
be followed. While the moderates 
held sway in the early stages of the 
crisis with Keynesian expansionist 
policies being adopted we now see 
the hard-liners gaining ascendancy 
with their recipe of cutbacks in go-
vernment services, reduc ons in 
social welfare and contrac on in 
wages and working condi ons.
In developing countries, the 
picture we see very frequently 
is a dependence on the IMF and 
the World Bank, an absence of 
a diversified industrial base and 
a monoculture in agriculture, 
which have combined to ham-
per the prospects of recovery.

Newsletter
of the Trades Union International of Workers 

in the Building, Wood, Building Materials
and Allied Industries

July- August 2010                                                                                                            nº 25

 Wages - jobs :
Make 7 September a great day of ac on

Working people everywhere 
are being expected to suffer while 
the ever more powerful corporate 
sector remains immune from so-
cial and economic responsibility.
In our industries, with few ex-
cep ons, investment in public 
infrastructure and housing has 
been reduced. This has exacerba-
ted unemployment and reduced 
living condi ons and social ame-
nity for vast numbers of people
In the construc on and wood 
sectors our ac vists and members 
are involved in resistance with de-
monstra ons taking place in many 
countries, par cularly in Europe, 
but also on most other con nents. 
These struggles are essen al 
and the UITBB calls on construc-
on and wood workers around 

the world to strengthen their 
mobiliza on in conjunc on with 
other sec ons of the working 
class. The aim must be to take 
all necessary steps to defeat 
the policies of neo-liberalism.
It is our social demands that 

carry the possibility of social pro-
gress for humanity. Social stability 
and security will also help with the 
key task of ge ng the real econo-
my back on track.
We urge our members and 
supporters to par cipate in the 
WFTU Interna onal Day of Ac-
on to take place on 7 Septem-
ber where our key demands need 
to be forcefully ar culated.

XV UITBB CONGRESS
Salvador de Bahia 6-8 .12.2010

Resumen del Informe 
UIS de los Trabajadores de la Construcción, Madera y 

Materiales de Construcción (UITBB)

2006

• Congreso de FLEMACON (Federación 
Latinoamericana de Sindicatos de 
Trabajadores de la Construcción y la 
Madera) en Bogotá en junio; nueva 
Constitución, un nuevo liderazgo
• 4 a Reunión Regional Asia-Pacífico 
celebrada en Tokio, 10 al 12 de marzo 
2006
• Reunión Europea, 22-25 de abril de 
2006 en Copenhague
• Presencia en la manifestación 
dela  CES en contra de la Directiva 
Bolkenstein (junto con la Federación 
Sindical Mundial)
• 14a Conferencia/Congreso de la 
UITBB  2006 en Atenas

2007

• 5a Reunión Regional Asia-Pacífico 
celebrada en Manila, Filipinas, del 22 
al 24 de febrero 2007
• 28 de septiembre de 2007, Día de 
Protesta contra la explotación del 
trabajador huésped
• Reunión de los sindicatos africanos 
afiliados en Benín, del 24 al 26 de 
septiembre 2007
• Participación en la Conferencia 
Internacional del Trabajo: Discurso 
del Presidente en la sesión plenaria, 
reunión con ACTRAV, Consejo 
Presidencial de la FSM, el Consejo de 
Amigos
• Seminario de formación para 
los activistas de los sindicatos de 
trabajadores de la construcción 
América latina en Cuba, septiembre 
de 2007
• Participación en el Congreso 
fundacional de la CTB - Brasil
• Seminario Internacional sobre el 
asbesto, en abril en Helsinki
• Reunión del Comité Interino de 
Mujeres de la UITBB, Larnaca, Chipre
• Participación en el Congreso de la 
Federación General de Sindicatos de 
Siria, Damasco
• Actividades de solidaridad con los 
trabajadores de Lafarge en Corea del 
Sur, con los trabajadores de SUTIMAC 
enfrentados con la  multinacional 
Holcim, con los sindicatos de 
Bangladesh, con los sindicatos de 
Pakistán

2008

• Participación en la Conferencia sobre 
asbesto de la ICM, con la reunión del 
secretariado de la UITBB 
• 13-17 de abril, 2008, sexta reunión 
regional Asia-Pacífico celebrada en 
Christchurch, Nueva Zelanda
• Marzo de 2008, participación en la 
Reunión de la FSM con el Director 
general de la OIT
• 20 de marzo de 2008, el Secretario 
General José Dinis participó en una 
reunión Portugal-España sobre la 
inspección del trabajo: La seguridad 
social y eliminar la discriminación 
racial
• 24 a 27 marzo, 2008, el Secretario 
General José Dinis, participó en el 
Congreso de la Unión de Trabajadores 
Españoles de la Construcción FECOMA. 
Conversaciones con los sindicatos 
europeos sobre su participación en 
eventos y actividades de la UITBB.
• UITBB apoyo a la reunión de el 
Secretariado de la FLEMACON 
(Federación Latinoamericana de 
Sindicatos de Trabajadores  de la 
Construcción, Madera y Materiales de 
Construcción), así como al seminario 
de capacitación para activistas de 
los sindicatos de trabajadores de la 
construcción, que se celebró en Cuba 
(mayo 2008).
• 5-6 de julio, 2008, en Damasco, 
Siria, organización por la UITBB 
en cooperación con la Federación 
Profesional de Trabajadores de la 
Construcción de la República Árabe 
de Siria de un seminario internacional 
sobre la creación de capacidad para 
los sindicatos de trabajadores de la 
construcción en el sector privado, así 
como una reunión de solidaridad con 
el pueblo palestino y sirio.
• 25 de octubre de 2008: los sindicatos 
afiliados a la UITBB observaron un Día 
de Acción para la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo
• 25 al 26 de noviembre, 2008, 
en Canberra, Australia, la UITBB 
en cooperación con la CFMEU 
-Construcción y División General , 
fue anfitrión de la 2 ª reunión del 
Comité de Mujeres de la UITBB. Un 
extenso informe con propuestas 
a el Secretariado fue preparado y 
ampliamente comunicado a todos los 

sindicatos afiliados.
• 29 de junio -  2 de julio, 2008, en Seúl, 
Sean Marshall de la CFMEU representó 
a la UITBB en el Congreso Mundial de 
la OIT sobre SST. Tomó parte activa en 
el debate sobre el amianto. UITBB es 
uno de los miembros fundadores de la 
Red Asia Asbestos Ban.
• 9 al 13 de febrero, 2008, en Lisboa, 
Portugal, el Secretario General José 
Dinis participó como representante 
de la FSM en la reunión regional de la 
OIT para Europa sobre los siguientes 
temas: la respuesta política a la crisis 
económica, a favor del trabajo decente 
en Europa y Asia.
• 3 al 7 de noviembre, 2008, el 
presidente de  la UITBB John Sutton 
participó en nombre de la UITBB en el 
4 º Foro Urbano Mundial en Nanjing, 
China (ONU-Hábitat).
• La UITBB con la asistencia de APHEDA 
(Australia) y la CFMEU celebró un 
seminario de capacitación para 
trabajadores de la construcción en 
Vietnam.
• En 2008 el Secretariado de la UITBB 
publicó 3 ediciones del boletín de la 
UITBB en cuatro idiomas. El boletín 
contenía información detallada, 
informes sobre las actividades de la 
UITBB, entrevistas con sindicalistas, 
declaraciones de solidaridad.
• El Secretariado ha desplegado 
grandes esfuerzos para mejorar el 
sitio web que se ha convertido en una 
herramienta central de la información 
y la comunicación con los miembros y 
el público en general.
• En noviembre de 2008, el Secretario 
General José Dinis, participó en 
reuniones con la UIS Transporte para 
preparar la Conferencia Internacional 
del FSM, que se celebrará en diciembre 
de 2008 en Lisboa.
• 2-12 de diciembre, 2008, el Secretario 
General José Dinis, participó en la 
delegación oficial de la FSM de visita 
en China.
• 15-16 de diciembre, 2008, en Lisboa, 
Portugal: el Secretario General José 
Dinis participó en la Conferencia 
Internacional sobre Globalización y sus 
consecuencias sobre los trabajadores, 
organizada por la Federación Sindical 
Mundial. Esta conferencia fue el 
comienzo de una serie de conferencias 
que se celebran en otros continentes.
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2009

• 12-13 de enero, 2009, en París, 
Francia, reunión del Secretariado 
de la UITBB en la sede del Sindicato 
de Trabajadores de la Construcción 
de París. Reunión con Freddy Huck, 
Presidente de la UIS Agricultura.
• 14-16 de marzo, 2009, en Bali, 
Indonesia, la UITBB en cooperación 
con la FKUI-Indonesia acogió la 7ª 
reunión del proceso de seminarios 
de los sindicatos de trabajadores de 
la construcción en la región de Asia-
Pacífico. Cuestiones clave en el orden 
del día: SST y la migración laboral.
• 4-5 de marzo, 2009, en Puerto de 
la Cruz, Islas Canarias (España), la 
Organización Central de las Islas 
Canarias, Intersindical Canaria acogió 
la tercera reunión regional europea 
de la UITBB para los sindicatos de 
trabajadores de la construcción 
y la madera “. Temas principales: 
la crisis económica mundial y 
sus consecuencias para nuestras 
industrias, las políticas de la UE, la 
solidaridad con Palestina.
• 1 - 8 de abril, afiliados UITBB, entre 
ellos, la FEVVICOM de Portugal, 
participaron en el Día Internacional de 
Acción, organizado por la Federación 
Sindical Mundial.
• 12-16 de mayo, 2009, el SYNIBABCOM 
de Malí en Bamako organizó un 
seminario internacional  de la UITBB 
y la OIT sobre protección social y SST 
en el sector de la construcción y la 
madera.
• Junio de 2009, en Ginebra: Marina 
Stavrinou  de la Unión de Trabajadores 
de la Construcción de Chipre 
representó a la UITBB en el debate 
sobre la igualdad de oportunidades 
durante la Conferencia Internacional 
del Trabajo. Un informe ha sido 
elaborado y enviado a todos los 
sindicatos afiliados.
• 25-26 de julio 2009, en Hanói, Vietnam, 
el presidente John Sutton participó en 
la Conferencia Internacional y otros 
actos organizados con motivo del 
80 aniversario de la fundación de la 
CGTV-VGCL.
• 18 de septiembre de 2009, en Atenas, 
el miembro del Secretariado Yannis 
Pasoulas representó a la UITBB en la 8 
ª Conferencia anual de la Eurof -FSM.
• 15-17 de octubre, 2009 en Larnaca, 
Chipre, la UITBB en cooperación 
con la Unión de Trabajadores de la 
Construcción de Chipre organizó 
un seminario de capacitación 
sobre negociación colectiva para 
los activistas de los sindicatos de 

trabajadores de la construcción de la 
región de Oriente Medio.
• 5-6 de noviembre, en Praga, Karin 
Pedersen de Dinamarca representó a 
la UITBB en el 1er Congreso de la Eurof 
para la Mujer Trabajadora.
• 23 de noviembre de 2009, en Atenas, 
Grecia, el Secretario General José 
Dinis participó en la reunión conjunta 
FSM-UIS para discutir del desarrollo y 
fortalecimiento de las UIS.
• 4 de mayo de 2009 en Puerto de 
la Cruz, en la víspera del encuentro 
europeo, reunión del  Secretariado de 
la UITBB.
• 2 de junio de 2009, el Secretario 
General José Dinis, participó en una 
acción de denuncia de la Directiva 
“Retorno” de la UE cuyo blanco son los 
trabajadores migrantes.
• Diciembre 2009: Reunión del Comité 
Ejecutivo de la UITBB en Tokio y 
celebración del 60 aniversario de la 
UITBB

2010

• 12-13 de marzo, 2010, reunión 
del  Secretariado de la UITBB en 
Helsinki. Reunión con el Sindicato de 
Carpinteros  de Helsinki
• 8 de marzo de 2010, los sindicatos 
afiliados a la UITBB observaron el Día 
Internacional de los derechos de la 
mujer
• 1 de mayo de 2010, el Secretario 
General José Dinis representa a la FSM 
en las celebraciones del 1o de mayo 
en La Habana
• 16 - 21 de mayo, reunión de la 
Comisión de Mujeres UITBB en 
Bamako, Malí
• Junio de 2010, José Dinis participó en 
Conferencia Internacional del Trabajo, 
en el Consejo Presidencial de la FSM
• Participación de Antonio Lopes 
Secretario en el Congreso de la Unión 
de Trabajadores de la Construcción en 
el Perú
• 7 de septiembre de 2010, la 
participación de los sindicatos afiliados 
a la UITBB en el Día Internacional de 
Acción de la FSM
• 18-22 de septiembre, reunión del  
Secretariado de la UITBB en Damasco, 
Siria
• 17 - 18 de septiembre, participación 
del miembro del Comité Ejecutivo 
Juan Melón en la Conferencia de PAME 
en Grecia
• 1-2 octubre de 2010, el Secretariado 
de la UITBB participa en la Conferencia 
Eurof 9 en Roma

El Secretariado de la UITBB ha 
publicado regularmente su boletín 

informativo en cuatro idiomas (2-3 
ediciones al año), desarrolló el sitio 
web (www.uitbb.org ), manifestó 
su solidaridad y apoyo a numerosas 
actividades organizadas por los 
sindicatos afiliados, las UIS y la FSM, 
enviado mensajes, campañas de 
solidaridad organizadas (por ejemplo, 
en torno al caso de ArkTribe, el 
encarcelamiento de Murad Akincilar, 
el asesinato y persecución de 
sindicalistas en Colombia y Pakistán, 
contra el trabajo infantil forzoso y, por 
la liberación de los Cinco, en apoyo del  
pueblo palestino, en particular contra 
el bloqueo de Gaza, en solidaridad 
con el pueblo árabe y su demanda 
de recuperar todos sus territorios 
ocupados, y más.

Presidente Antonio Lopes

Datos de contacto:
POB - 281
FIN-00101 Helsinki
TEL+358 9 693  1130
FAX +358 9 693 1020

Secretario General
Debanjan Chakrabarti



Resumen del Informe 
UIS de Trabajadores de la Energía 

En septiembre de 2006, el 
Secretariado de la UIS del Metal 
decidió reorganizarse en dos UIS 
diferentes - UIS (Energía) y UIS 
(Metal) en para hacer frente a la 
necesidad de organización en el 
sector de la energía. 

La UIS (Energía) tomó la estructura 
actual en una Conferencia Sindical de 
todo el sector de la energía celebrada 
durante tres días en la Ciudad de 
México el 26 - 28 de septiembre de 
2007. Diferentes ramas del sector 
de la energía - electricidad (térmica, 
hidráulica, nuclear), petróleo y 
gas, minería del carbón, agua, etc.- 
estuvieron representados en la 
conferencia. Más de 225 delegados 
que representaban a alrededor 
de 40 países de los continentes 
de Asia, África, América y Europa 
participaron. Las deliberaciones 
de la conferencia fueron muy ricas 
políticamente. La voz de las luchas 
de la clase obrera en el sector 
energético en diferentes partes del 
mundo se reflejó en los discursos 
de los delegados, en particular, 
en los de los países de América 
Latina. Los oradores intervinieron 
con fuerza contra las políticas de 
la globalización imperialista y las 
políticas neoliberales del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Un tema fuertemente 
analizado en el debate fue la 
condena a la administración de 
los EE.UU. por su juego sucio de 
instaurar su hegemonía política 
en todo el mundo mediante la 
aplicación de todo tipo de medios 
engañosos y bárbaros contra el 
pueblo y los estados nación en vías 
de desarrollo. 

El proyecto de informe presentado 
por el Secretariado verdaderamente 
refleja el espíritu de lucha y la imagen 
del movimiento obrero con un claro 
compromiso en la doctrina de la 
lucha de clases. Trata la ofensiva del 
capital contra el trabajo en el marco 
de las políticas del neoliberalismo y 
la agresión de desideologización. 
Aunque de forma inequívoca reitera 

la necesidad de una intensa lucha 
de clases, la conferencia también 
hizo hincapié en la necesidad de 
desenmascarar a los sindicatos 
reformistas que colaboran con 
la clase capitalista. Detrás de la 
necesidad de llevar a cabo la lucha 
para el cambio los gobiernos que 
aplican políticas anti-laborales 
y anti-populares se destacó: “el 
cambio fundamental de las políticas 
no puede realizarse mientras el 
poder esté en manos de las fuerzas 
reaccionarias y por lo tanto, es 
necesario llevar a cabo largas 
luchas para eliminar las fuerzas 
reaccionarias del gobierno de los 
estados nación.” 

Tras dos días completos de 
deliberaciones con contribuciones 
de 77 delegados, la conferencia 
aprobó el informe por unanimidad. 
El llamado final de la conferencia 
fue el de llevar a adelante luchas 
conjuntas de los trabajadores del 
sector de la energía. 

Sin embargo, inmediatamente 
después de la conferencia de México, 
la organización anfitriona, a la que 
pertenece el Secretario General de la 
UIS Energía (Sindicato Mexicano de 

Electricistas), fue objeto de un grave 
ataque del Gobierno de México. 
El Gobierno de México diseñó la 
privatización de la industria eléctrica 
y nuestro sindicato puso en marcha 
una batalla para derrotar los planes 
de privatización.
Fue una batalla muy prolongada 
y hay que mencionar que los 
trabajadores electricistas mexicanos 
lucharon heroicamente. Finalmente, 
el Gobierno de México desplegó 
la fuerza militar que tomó el 
control de la industria. Las fuerzas 
militares fueron desplegadas en las 
plantas e instalaciones eléctricas 
y se impusieron despidos masivos 
de los trabajadores. El Gobierno 
desencadenó una represión bárbara 
contra los dirigentes y dos de ellos, al 
cargo de la oficina de la UIS Energía, 
fueron de las principales víctimas por 
liderar las luchas de los electricistas 
mexicanos: el compañero Martín 
Esparza Flores, Secretario General y 
el compañero Fernando Amezcua 
Castillo, Secretario de organización. 
Por iniciativa de la sede de la FSM se 
organizó un encuentro internacional 
de solidaridad en México y se 
expresó apoyo moral a la lucha 
de los trabajadores electricistas 
mexicanos. El compañero Valentín 

Conferencia Internacional de Solidaridad, México 2008
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Pacho, Secretario General Adjunto 
de la FSM estuvo presente y dirigió 
el encuentro de solidaridad. Por 
desgracia la situación no se pudo 
resolver.

Lamentablemente, este 
desafortunado acontecimiento 
ha afectado gravemente al 
funcionamiento de la UIS Energía. 
De hecho, el Secretariado de 
la UIS no pudo continuar su 
funcionamiento después de la 
conferencia de México. Se llevaron a 
cabo algunas actividades regionales 
a escala muy limitada. Los sindicatos 
de América Latina realizaron 
ciertas actividades regionales y los 
encuentros regionales del sector 
también se llevaron a cabo. Además, 
al margen de algunas conferencias 
internacionales, algunos dirigentes 
de la UIS se reunieron. El Secretario 
General de la UIS asistió a la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
en 2008 y habló en la sesión plenaria, 
donde el Presidente también estuvo 
presente. Ambos, el Presidente y 
Secretario asistieron a la conferencia 
de la Federación Francesa de los 
Trabajadores de la Química (FNIC) 
en el año 2007 en París. En la 
conferencia de la Iniciativa del Sur 
contra la Globalización y Derechos 
del Comercio (SIGTUR) celebrada 
en la India en 2008 el Presidente 
y el Secretario de Organización 
representaron a la UIS (Energía). 
También la UIS (Energía) estuvo 
representada en las reuniones del 
Consejo Presidencial de la FSM. 
Después de la conferencia se 
distribuyó una publicación a 
color en la última reunión del 
Consejo Presidencial de la FSM en 
Vietnam. El Presidente de la UIS 
(Energía) presentó un documento 
como uno de los panelistas en el 
Fórum Internacional organizado 
conjuntamente por la FSM y la ACFTU 
en Pekín en 2010, en el que asistieron 
delegados de unos ochenta países. 
Ésta fue una iniciativa organizativa 
de la FSM muy eficaz y prestigiosa. 

El presidente de la UIS (Energía) 
visitó Libia en febrero de 2009 
y asistió a una reunión de los 
sindicatos independientes del 
sector petrolero en países árabes y 
africanos. En esta iniciativa se dieron 
una serie pasos iniciales tácticos 
con el fin de establecer relaciones 
bilaterales entre estos sindicatos y la 
UIS (Energía). 
Se planeó una visita a países 

latinoamericanos formada por una 
delegación sindical integrada por 
dirigentes sindicales del sector 
petrolero africano, incluyendo 
al Secretario General de la 
Confederación Sindical Africana 
de Trabajadores de Petróleo y Gas 
y al Presidente de la UIS (Energía).  
Esta visita, que se planificó con 
el propósito de explorar las 
posibilidades de ampliar la red 
organizativa de nuestra UIS 
(Energía), desafortunadamente, no 
se materializó debido a la ausencia 
de respuesta positiva de cualquiera 
de nuestros sindicatos en América 
ante la propuesta de la visita. 
La conferencia de la Federación de 
Trabajadores de Petróleo y Gas de la 
India 
(El presidente de la UIS Energía es el 
Secretario General de la Federación) 
tuvo lugar el 11 - 12 de diciembre de 
2009 en Mumbai, India. Delegados 
fraternos de 
Libia, Egipto, Túnez, Francia, 
Bangladesh y China asistieron a la 
conferencia. 
Tales ocasiones proporcionan la 
oportunidad de que los sindicatos 
independientes se acerquen a la UIS 
(Energía). Nos ofrecimos a acoger 
la Reunión del Comité Ejecutivo 
de la UIS (Energía) en la India en 
esa ocasión, pero no obtuvimos la 
respuesta necesaria del Secretariado 
por razones obvias. 

En la India celebramos la 
conferencia de nuestra Federación 
de Trabajadores de la Electricidad de 
la India en enero 2009. 

La importancia del sector de la 
energía es conocida por todos. 
El mundo capitalista actual no 
puede entenderse sin energía 
eléctrica y la energía eléctrica no 
puede entenderse sin las fuentes 
de energía primaria: petróleo y 
gas, carbón, agua y otros recursos 
energéticos. Lamentablemente el 
sector de la energía en el mundo está 
controlado por las Corporaciones 
Transnacionales y la política mundial 
de la energía está guiada por el 
principio del beneficio privado y no 
por el interés en la personas. Este 
es el núcleo del reto que se plantea 
ante el movimiento sindical del 
sector de la energía en el mundo. 

Dada la situación política y económica 
del mundo y la profundización 
de la crisis económica del sistema 
capitalista, que también tiene su 

impacto en el sector de la energía, 
es urgente fortalecer la UIS (Energía) 
a nivel organizativo para intervenir 
en la situación. Ahora, en vista de 
la situación organizativa de la UIS 
(Energía) narrada previamente, es 
esencial que se tomen todas las 
medidas necesarias lo antes posible 
con el fin de activar eficazmente la 
organización. Es imprescindible que 
el Secretariado de la FSM delibere y 
decida la orientación para fortalecer 
la UIS.

Presidente
Swadesh Dev Roye

Secretario General
Martín Esparza Flores 

Datos de contacto
Antonio Caso No45, 
Col. Tabacakera 
MEXICO DF C.P.06470
Tel. +52 55 55351316, 
+52 55 55051813 
Fax. +52 55 55357046
e-mail: 
uis-temqpia@sme.org,
mxsinmexel@sme.org.mx



Resumen del Informe 
UIS Hoteles y Turismo (Hotur) 

Nuestra UIS fue fundada tan 
sólo hace un año. La Federación 
Sindical Mundial consideró que 
los trabajadores en los hoteles y 
el turismo trabajan en un sector 
crucial que está en constante 
desarrollo y por lo tanto, se 
decidió la fundación de una 
nueva UIS. 

Nuestra fundación se llevó a 
cabo en el Congreso celebrado 
en Atenas el 1 y 2 de diciembre 
de 2009, en el que participaron 
68 sindicalistas de 17 países de 
los cinco continentes.  Hasta 
el momento de escribir estas 
palabras, nuestra acción había 
tenido una duración de tan sólo 
doce meses. El Comité Ejecutivo 
de nuestra UIS está formado por 
los compañeros: 
Presidente: Nguyen Manh Cuong, 
VCGL Vietnam
Secretario General: Christos 
Katsiotis - PAME Grecia
Miembros del Secretariado: 
Success Leke Eniojukan, NUHPSW 
Nigeria 
Brasil
Elghoul Abdulhamid, FENASOL 
Líbano 
Eleftherios Georgiadis, PEO 
Chipre 
Vicepresidentes: Ibrahim Abeedo, 
GFTU Siria
G.R. Shivashankar, TUCC India
Joaquim Pires Pereira, FESAHT 
Portugal 
Agustín Musas Zand, COOSEPP 
Congo 
Rodolfo Jiménez Polanco, CTC 
Cuba 
Hussein Tawil, GUPW Palestina 

Comité Financiero: 
Syed Azam Zia, AFTUTU Pakistán
SWTUF Sudán 
Pepa Krasteva, CGSBB Bulgaria
Se decidió establecer la sede de 
la UIS en Atenas. 

La acción de la UIS para el 
año 2010 no fue satisfactoria. 
Intentamos construir, poner 
las bases de la estructura 

organizativa y esto nos retrasó. 
Otra dificultad en nuestro trabajo 
fue que la temporada turística se 
extiende de marzo a septiembre, 
incluyendo los días festivos, lo 
que significa que los compañeros 
que estaban trabajando estaban 
ocupados todo el tiempo. 

Pero la mayor dificultad fue que 
los dirigentes de la UIS centraron 
todos sus esfuerzos en el luchas 
masivas que estaban teniendo 
lugar todo ese tiempo en Grecia, 
donde las luchas del sector de los 
hoteles y el turismo estaban a la 
vanguardia.

Debemos agregar que hemos 
participado en todas las 
actividades de la FSM a 
la que fuimos convocados:
-El 1 de mayo de 2010, con 
comunicados especiales.
-En el Día de Acción Internacional 
7 de septiembre de 2010, 
difundimos el comunicado de la 
FSM en 8 grandes hoteles. 
- Participamos el 29 de septiembre 
de 2010 en la Reunión de UIS 
celebrada en Atenas. 
- Participamos en un Foro 
de Diálogo Global con la OIT 
celebrado el 23 y 24 de noviembre 
de 2010 en Ginebra, bajo el tema 
de Los nuevos cambios y desafíos 
en el sector de la hotelería y 
del turismo y sus efectos de los 
trabajadores. 

Compañeros y compañeras:

No estamos satisfechos con 
esta actividad. Nuestro sector 
se enfrenta a importantes 
dificultades y los trabajadores 
nos necesitan. Todos necesitamos 
una UIS fuerte, una UIS activa, 
una UIS militante que sea capaz 
de responder a las exigencias de 
nuestro tiempo. 

Realizamos una autocrítica a 
nuestro retraso en el año 2010 y 
nos comprometemos 
a trabajar duro en el nuevo 

período y con un plan concreto 
de trabajo y acción. 

Datos de contacto:
3 Glasdstonos str. Omonoia, 
106 77 Atenas,  Grecia
Stoa Fexi 7th Floor
Tel: (30) 210 3830380, 
Fax: (30) 210 3818251
Website: 
www.hotourtui.com
E-mail: 
tui-tourism@hotmail.com 

Presidente
Nguyen Manh Cuong

Secretario General
Christos Katsiotis
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Resumen del Informe 
UIS de Trabajadores de la Metalurgia y la Mineria

La UIS-MMM de la FSM fué 
constituida durante los dias 
20 y 21 de Mayo del año 2008 
en la ciudad de Donostia en 
Euskal Herria ( Pais Vasco ), en un 
congreso fundacional organizado 
por el Sindicato Vasco LAB.
Es importante reseñar que el 
congreso fundacional de la UIS-
MMM de la FSM, se realizó en 
un contexto de readecuación 
organizativa que estaba 
abordando la Federación Sindical 
Mundial, trás las resoluciones 
emanadas de sú XV congreso 
mundial realizado en La Havana. 
La Secretaria General de la 
FSM depositó sú confianza en 
el Sindicato Vasco LAB para la 
creación y desarrollo de esta 
nueva Organización Sindical 
Sectorial, trás definirla como uno 
de los pilares básicos en la acción 
de la propia Federación Sindical 
Mundial.
El congreso fundacional de esta 
UIS contó con la participación 
de 38 Organizacio-nes Sindicales 
pertenecientes a 30 Paises, que 
culminaron todo un proceso de 
debates teóricos y organizativos 
abierto durante el mes de 
Mayo del año 2007. El congreso 
se valoró de manera positiva 
en cuanto a la participación 
internacional, teniendo en 
cuenta que más de una docena 
de Organizaciones Sindicales 
NO pudieron participar en el 
congreso, por las trabas en la 
emisión de visados impuestas por 
diferentes embajadas españolas 
en una actitúd manifiesta de 
obstrucción y sabotaje hacia el 
Movimiento Sindical Clasista 
Internacional.
Las y los participantes en el 

congreso además de debatir 
y aprobar las ponencias 
presentadas sobre la Acción 
Político-Sindical y Estatutos de 
la nueva Organización tuvieron 
la oportunidad de conocer en 
profundidad, las diferentes 
realidades Socio-Laborales y 
Políticas que afectan a la Clase 
Trabajadora en otros lugares 
del mundo. La nueva dirección 
surgida del Congreso fundacional, 
se comprometió a realizar todos 
los esfuerzos necesarios para 
iniciar una renovada fuerza 
sindical clasista internacional, que 
de manera eficáz luche contra la 
degradación de los derechos y 
libertades de la Clase Trabajadora, 
siendo conscientes que se debe 
combatir con firmeza al sistema 
capitalista y sús transnacionales 
que controlan más del 60% 
del comercio mundial y 
condicionan con sú poder y sús 
políticas neoliberales, no solo 

las condiciones de trabajo, sino 
incluso la propia soberania de los 
estados.
Desde el congreso tambiém 
se tomó la determinación 
de trabajar por la unidad del 
movimiento obrero clasista en 
el sector, entendiendo que la 
lucha de la Clase Trabajadora 
no es ajena a la lucha de los 
Pueblos en la defensa de sús 
territorios, recursos, soberania 
y derechos sociales. El congreso 
definió sin ambigüedades a la 
UIS-MMM como un instrumento 
organizativo de la FSM, diseñado 
para fomentar y fortalecer 
el reárme ideológico de las 
trabajadoras y trabajadores 
ejecutando la acción dirécta 
desde la lucha permanente 
por la defensa de los derechos 
integrales de la Clase Trabajadora 
en el Sector contra el capitalismo 
y sú sistema imperante.
La UIS-MMM se configuró 

Conferencia Europea de la UIS MMM, Atenas Grecia
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como una estructura de rama 
y carácter internacional, 
vinculada estrechamente 
con las preocupaciones y 
reivindicaciones que se plantean 
y demandan desde las bases 
obreras en todo el mundo, sús 
dinámicas se desarrollarán 
desde la solidaridad de clase 
que propugna la FSM y desde 
los principios clasistas y el 
internacionalismo solidario. A 
pesar de la falta de recursos que 
todavia en estos momentos tiene 
la UIS-MMM, desde la secretaria 
general con el compromiso 
y apoyo del Sindicato Vasco 
LAB se viene participando en 
bastantes actividades vinculadas 
con el sector en América Latina, 
Asia y Europa, teniendo en la 
actualidad algunas espectativas 
de avanzar en las relaciones con 
Organizaciones del continente 
de África.
A modo de resumen podriamos 
reseñar algunas de las actividades 
realizadas por la UIS-MMM en sús 
casi 3 años de existencia real :
2008
• Congreso Fundacional 
de la UIS-MMM en el Pais Vasco ( 
EUSKAL HERRIA )
• Participación en el 
X Congreso del Sindicato 
Metalúrgico Cubano ( CUBA)
• Primer Consejo Ejecutivo 
de la UIS-MMM en La Havana ( 
CUBA)
• Participación en la 
delegación de la FSM en sú visita 
a la CHINA
2009
• Participación en el XI 
Congreso de la FNTMMSP en 
Lima ( PERÚ )
• Participación en el III 
Consejo Presidencial de la FSM 
en Nicosia (CHIPRE)
• Realización de una gira de 
trabajo por los Paises de BRASIL y 
CHILE
• Participación en la reunión 
de responsables de las UIS en 
Atenas (GRECIA)
• Participación en 

manifestación de PAME en Atenas 
( GRECIA )
• Participación en Encuentro 
Internacional de Metalurgicos/as 
en BRASIL
2010
• Participación en Encuentro 
con la dirección de NUMSA en 
Atenas (GRECIA)
• Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la UIS-MMM (Europa) 
en CHIPRE
• Participación en 
Encuentro de la Metalurgia de 
Latinoamérica en CUBA.
• Participación en el IV 
Consejo Presidencial de la FSM 
en VIETNAM

• Participación en el Foro 
Internacional sobre Globalización 
Económica y Sindicatos realizado 
en Beijing ( CHINA )
• Conferencia Europea de la 
UIS-MMM en Atenas ( GRECIA )
• Participación en las 
actividades del 1º de Mayo Y 
65 Aniversario de la FSM en La 
Havana ( CUBA )
• II Consejo Ejecutivo de la 
UIS-MMM realizado en Minsk ( 
BIELORUSIA )
• Participación en la 
Reunión de los responsables de 
las UIS en Atenas (GRECIA)
Además de la enumeración 
resumida sobre las Actividades 
realizadas en el periodo 2008-
2010, desde la Secretaria General 
de la UIS-MMM se han realizado 
más de 100 notas de solidaridad y 
manifiestos públicos referentes a 
diversos conflictos que afectaban 
a nuestro Sector.
La UIS-MMM se presenta ante el 
XVI Congreso Mundial de la FSM, 
con una valoración auto-crítica 
por la falta de dimensionamiento 
real de la Organización y la 
falta de implicación de algunos 
Miembros del Consejo Ejecutivo 
en las dinámicas propias que 
demanda el trabajo de la UIS.
El debate abierto y democrático 
a realizar en este XVI Congreso 
Mundial así como sús 

conclusiones y resoluciones, 
seguro contribuirán a mejorar el 
funcionamiento y referencialidad 
de la UIS.

Presidente
Ardhendu Dakshi

Datos de contacto:
Pokopandegi Bidea Nº 
9-2º. 20018 Donostia 
(Euskal Herria) ”Estado 
Español”
Tel.  + 34 943 216299 / 
+ 34 609483045 ( celular )    
Fax + 34 943 320471
e-mail: tuimmm@
labsindikatua.org

Secretario General
Jesús Mª Gete Olarra



Resumen del Informe 
UIS de Transporte

Lo que se ha hecho desde el 
Congreso de Re-fundación: 
2007 
- 10 y 11 de diciembre de 2007: 
12º Congreso de la UIS Transporte, 
en Belo Horizonte (Brasil), con 81 
delegados de 26 países. 
El Congreso eligió una nueva 
directiva:
Secretario general: Wagner 
Fajardo Pereira (Brasil), 
Presidente: José Manuel Oliveira 
(Portugal); Secretario General 
Adjunto: Savvas Tsimboglou 
(Grecia); Secretarios: Nadje 
Abdulk Amir (Líbano), Imonitie O. 
Utua (Nigeria), V. K.Balakrishnan 
(AITUC-India), Vicepresidentes: 
Abdelali Khafi (Marruecos), Amer 
Shokry (Siria), Eleftheriou Athos 
(Chipre), Ricardo Maldonado 
Olivares (Chile), Khuat Minh Tri 
(Vietnam), un compañero de 
Cuba, Yagoub Mahmoud Ahmed 
Tahir (Sudán); Presidente del 
Comité de Control Financiero: 
Hugo Bosca (Uruguay); Comité 
de Control Financiero: Vicent 
Kapenga Kandolo (Congo) y K. K. 
Divakaran (CITU-India).
2008
- Enero: 2ª Reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM, Sudán: 
la UIS estuvo representada por 
su Secretario General, Wagner 
Fajardo.
- Mayo: Reunión Europea de la 
UIS en Chipre, con la presencia 
de su presidente, José Manuel 
Oliveira, y delegados de Portugal, 
Grecia, Chipre y Hungría.
- Junio: Conferencia Anual de la 

OIT: la UIS estuvo representada 
por su Secretario General, Wagner 
Fajardo Pereira.
-18 a 23 septiembre - El presidente 
de la UIS, José Manuel Oliveira, 
visitó Grecia (Fernando Mauricio y 
Anabela Vogado), para desarrollar 
contactos con los trabajadores 
marítimos y los trabajadores del 
ferrocarril, así como con otras 16 
organizaciones de la región de 
Atenas. La delegación portuguesa 
también asistió a un seminario de 
la FSM sobre migración.  
2009 
- 8 y 9 de marzo: 3ª Reunión del 
Consejo Presidencial de la FSM en 
Chipre: la UIS está representada 
por su presidente, José Manuel 
Oliveira (Anabela Vogado). La 
delegación también asistió a la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer.

- 01 de abril: Día Internacional de 
Acción de la FSM: El movimiento 
sindical liderado por la CGTP-IN se 
une a la FSM en esta acción, por 
lo que organiza cinco tribunas 
públicas en varias partes del país. 
El presidente de UIS participó, 
junto con una delegación 
británica de RMT, en la tribuna 
pública que tuvo lugar en Lisboa.
- 25-27 de junio: reunión europea 
de la UIS en Lisboa: participaron 
el presidente de la UIS, José 
Manuel Oliveira, Eleftheriou Athos 
(Chipre), Savvas Tsimboglou y 
Yannis Manousogiannakis para 
preparar una conferencia europea 
de la UIS transporte.
- 03 de octubre: 30º Congreso 
Pachipriota SEGDAMELIN/PEO en 
Chipre: la UIS estuvo representada 
por su Presidente, José Manuel 
Oliveira (Anabela Vogado) 

Reunión del Comité Preparatorio de la UIS Transporte, Atenas Grecia
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- 17 de noviembre: Conferencia 
Europea de la UIS Transporte 
en Lisboa: La Conferencia 
contó con la presencia del 
Secretario General de la UIS, 
Wagner Fajardo, el Presidente 
de la UIS, José Manuel Oliveira 
y los siguientes compañeros 
de la UIS: Athos Eleftheriou 
(Chipre), Kostas Galigallis y Yannis 
Manousogiannakis (Grecia). 
Eurof/FSM estuvo representada 
por el compañero Xan Carballo. 
Otros participantes 
internacionales: Nikolay 
Shukanov (ICWTWU, Rusia); 
Valentín Sirotyuk (MTWU, Rusia); 
Ivan Borovoy (Sindicato de 
Transporte, Bielorrusia), Bob 
Crow, Alex Gordon y Malcolm 
Dunningn (RMT, Reino Unido). 
Alrededor del 25 sindicalistas 
portugueses asistieron, 
principalmente de la Federación 
Sindical de Transporte y 
Comunicación (FECTRANS), de 
Carreteras y Transporte Urbano 
(STRUC) y del sector Ferroviario 
(SNTSF). La Confederación 
General de Trabajadores de 
Portugal (CGTP-IN) también 
estuvo representada. 
- 23 de noviembre: 1ª reunión 
FSM/UIS en Atenas: la UIS estuvo 
representada por su Secretario 
General, Wagner Fajardo y su 
Presidente, José Manuel Oliveira 
(Anabela Vogado).

2010 
- 20 y 21 de febrero – 4º Consejo 
Presidencial en Vietnam: la UIS 
estuvo representada por su 
Presidente, José Manuel Oliveira. 
- 23-24 de febrero - Fórum 
Sindical Internacional, China: la 
UIS estuvo representada por su 
Presidente, José Manuel Oliveira.
- 02 de marzo - Día Internacional 
de Acción y Lucha de la UIS 
Transporte bajo el lema 
“Unidos contra la Explotación”. 

Se desarrollaron diferentes 
iniciativas en Chipre, Grecia y 
Portugal.
- 05 de marzo – Reunión del 
Consejo General de la UIS en 
Lisboa, con la participación 
del Secretario General, Wagner 
Fajardo (Brasil); el Presidente, 
José Manuel Oliveira (Portugal); 
Secretario General Adjunto, Kostas 
Galigallis (en representación 
de Savvas Tsiboglou, Grecia); 
Vicepresidente, Athos Eleftheriou 
(Chipre); Comisión de Control 
Financiero, Vicente Kapenga; 
Secretario, Kareem Abdul Motajo 
(en representación de Mohamed 
Safyanu Dauda, Nigeria).
- Junio - Conferencia Anual de la 
OIT: la UIS estuvo representada 
por su Vicepresidente Athos 
Eleftheriou.
- 07 de septiembre – la UIS se unió 
al Día Internacional de Lucha de 
la FSM, con iniciativas en Chipre, 
Grecia y Portugal.
- 07 de octubre - Congreso 
Extraordinario Panchipriota, 
Chipre, para celebrar su 70 
aniversario. La UIS estuvo 
representada por su Presidente, 
José Manuel Oliveira 
(Anabela Vogado).
- 12 y 13 octubre – Encuentro 
Internacional de FUTAC / UIS: 
Reunión con los trabajadores 
del transporte de Uruguay; la 
UIS estuvo representada por 
su Secretario General, Wagner 
Fajardo, su Vicepresidente 
Ricardo Maldonado Olivares y 
el Presidente de la Comisión de 
Control Financiero, Hugo Bosca; 
la reunión contó con la presencia 
los delegados de Brasil, Chile, 
Colombia y Uruguay.
- 30 de octubre – 2ª Reunión 
FSM - UIS, Atenas: la UIS estuvo 
representada por su Presidente, 
José Manuel Oliveira (Anabela 
Vogado).
- 1-10 de diciembre - una 

delegación de la FSM visitó China: 
la UIS estuvo representada en 
esta delegación por su Secretario 
General, Wagner Fajardo.
- 6-8 de diciembre – la FSM 
recibió a una delegación de 
China en Atenas: la UIS estuvo 
representada por su Presidente, 
José Manuel Oliveira. 

Presidente, 
José Manuel Oliveira
info@tui-transport.org

Datos de contacto:
Serra do Japi, 31 – São 
Paulo – São Paulo – Brasil 
CEP: 03309-000 – E-mail: 
info@tui-transport.org

Secretario General,
Wagner Fajardo



Resumen del Informe 
UIS Enseñanza / Federación Internacional de 

Sindicatos de la Enseñanza (FISE) 

La VI Conferencia del FISE se 
celebró en Nueva Delhi en marzo 
de 2007, donde se eligió un 
nuevo equipo de dirigentes para 
el período 2007-11. 
La XVII Conferencia Mundial 
Estatutaria de la Federación 
de Sindicatos de la Enseñanza 
(FISE) se celebró en Dhaka, la 
capital de la República Popular 
de Bangladesh, del 26 al 28 
de diciembre de 2010. Fue 
organizada por la Academia 
Nacional de Gestión de la 
Educación (NAEM), Ministerio 
de Educación, Gobierno de 
Bangladesh y patrocinado por 
la Asociación de Profesores de 
la Universidad de  Bangladesh 
(BUCTA), la Asociación de 
Maestros de Bangladesh (BTA) y la 
Asociación de Docentes Técnicos 
de Bangladesh (BTTA).
En vísperas de la conferencia, 
se llevó a cabo un seminario 
internacional sobre “Profesionales 
de la Enseñanza en la era de la 
tecnología de la información y 
la comunicación”. Su Excelencia 
el Honorable Presidente de la 
República Popular de Bangladesh, 
el Sr. Md Zillur Rahman inauguró 
la conferencia el 26 de diciembre 
de 2010. Después de un lapso de 
cuarenta años, CHINA participó 
en la Conferencia, donde un 
nuevo equipo de dirigentes fue 
elegido para el período 2011-15. 
Docentes del mundo: Hemos 
continuado la publicación 
periódica de nuestra revista 
Docentes del mundo y la hemos 
enviado a nuestros sindicatos 
afiliados y amigos del sector en 
todo el mundo. 
Recibieron nuestra atención 
especial los días internacionales 
relevantes como el primero 
de mayo, el día mundial de los 

docentes, el día especial de la 
ciencia para la paz y el desarrollo, 
el día para la abolición del trabajo 
infantil, el día de la lengua 
materna.
El día Mundial de los docentes, 
el 5 de octubre, es una fecha 
memorable para los docentes 
del mundo. Ese día se aprobó 
la convención del estatus del 
personal docente en 1966, en una 
reunión conjunta de la OIT y la 
UNESCO y fue considerado como 
un evento trascendental para los 
docentes del mundo y celebrado 
como la Carta Magna del 
sindicalismo entre los docentes. 
La celebración de este evento el 
5 de octubre como día mundial 
de los docentes se lleva a cabo 
en más de 100 países. La FISE y 
sus miembros han estado en la 
vanguardia en esta celebración. 
La FISE hace un llamamiento 
a todos sus afiliados a tomar 
todas las medidas para que la 
mayoría de la población salga 
de la trampa de la pobreza 

mediante la lucha por la mejora 
de salarios, la regulación de 
precios para productos agrícolas 
y el libre acceso a una educación 
de calidad y los cuidados de la 
salud.
Participamos en la 97ª, 98ª y 99ª 
Conferencia de la OIT en 2008, 
2009 y 2010 respectivamente,  
donde intervinimos en las 
deliberaciones e hicimos hincapié 
en la mejora de las condiciones 
de vida de los trabajadores, 
incluidos los docentes. Como 
las delegaciones nacionales 
a las reuniones de la OIT son 
tripartitas (gobierno, empresarios 
y trabajadores) es conveniente 
que las delegaciones nacionales 
incluyan activistas docentes que 
representen el trabajo intelectual. 
Nos complace el hecho de 
que un profesor dirigente de 
la Federación de Profesores 
de Etiopía fuera incluido en la 
delegación de su país en el año 
2010.
Las reuniones de la UNESCO 

Movilización el 2º Día Internacional de Acción, Bangladesh
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Hemos participado en muchas 
de las reuniones convocadas 
por la UNESCO para deliberar 
sobre Educación para Todos 
(EPT), Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), Derechos 
Humanos, Bioética. También 
participamos en la Conferencia 
de la UNESCO sobre Educación 
Inclusiva celebrada en Ginebra 
en noviembre de 2008. 
FISE participó en todas las 
conferencias de la UNESCO en 
2005, 2007, y 2009. FISE también 
participó en la Conferencia 
Mundial de Educación Superior 
(CMES) de 2009, que se llevó a 
cabo en julio de 2009 después de 
un lapso de casi una década. La 
conferencia reiteró la importancia 
de la educación superior y 
decidió mantenerlo como un 
“bien social”.
Reunión CEART el 28 de 
Septiembre de 2009. El décimo 
período de sesiones conjuntas 
de la comisión de expertos de 
UNESCO / OIT sobre la aplicación 
de las Recomendaciones relativas 
al personal docente (CEART) se 
celebró en la sede de la UNESCO 
el 28 de septiembre de 2009 y FISE 
tomó parte. La reunión se dedicó 
al seguimiento de la aplicación 
de las Recomendaciones UNESCO 
/ OIT relativas al personal 
docente (1966) así como las 
Recomendaciones relativas al 
estado del personal docente de 
educación superior (1997). FISE 
expresó con preocupación el 
debilitamiento del sistema de 
educación pública financiada en 
diferentes partes del mundo. 
FISE expresó su deseo de que 
la UNESCO / OIT actúen como 
grupos de presión para fortalecer 
el sistema de educación 
pública financiada atrayendo y 
manteniendo así docentes bien 
preparados. 
La 5ª Reunión del Colectivo 
Consultivo de ONG de Educación 
sobre el tema Educación para 
Todos (EPT) se celebró en Dhaka 
en marzo de 2010, donde seis 

miembros de la delegación del 
FISE participaron en la reunión. 
Participamos en la delegación 
de la FSM a la República Popular 
de China los días 3-11 de 
diciembre 2008, por invitación 
de la Federación de Sindicatos de 
China. 
Asistimos a la 3ª Reunión del 
Consejo Presidencial en Nicosia, 
Chipre, el 7 y 8 de marzo de 
2009 y a la 4º Reunión del 
Consejo Presidencial celebrada 
en la ciudad de Hochiminh 
Vietnam, los días 22 - 23 de 
febrero de 2010. Allí tuvimos la 
oportunidad de reunirnos con 
dirigentes sindicales de América 
Latina y África y debatimos 
acerca del fortalecimiento de 
nuestras relaciones con los 
sindicatos docentes de sus 
países. También participamos 
en la Reunión Regional de la 
FSM para Asia-Pacífico celebrada 
en Katmandú, Nepal, los días 
23-24 de septiembre de 2008, 
y en Dhaka los días 21-23 de 
diciembre de 2009 para la 
mejora las condiciones de vida 
de los trabajadores de la región, 
incluidos los docentes.
Se llevaron a cabo reuniones de 
las UIS de la FSM en Atenas el 
22 de noviembre 2009 y el 30 de 
octubre de 2010 y FISE participó 
en ambas.
Día Mundial de Acción: la FSM 
convocó el Día Mundial de 
Acción el 7 de septiembre de 
2010 en todo el mundo en 
contra del aumento de precios, 
el desempleo, el subempleo y el 
descenso de las condiciones de 
vida dignas para la mayoría de 
las personas en el mundo. FISE 
participó en esta iniciativa.
Plan para el próximo año y 
actividades programas para 
poner en práctica con la OIT y la 
UNESCO. 
FISE se propone celebrar 
el seminario sobre “La 
responsabilidad social de la 
Educación Superior”, que se 
celebrará el 18 y 19 de diciembre 

de 2011 en Bangladesh o Sri 
Lanka o la India y/o Etiopía. 

Secretario General,
Prof. B.Vijay Kumar  

Presidente
Prof. (Ms) Mahfuza 
Khanam 

#403, Nanaksai Residency , 
Lane Opp Papaji ka dhaba , 
Reddy Hostel Road , ABIDS,  
HYDERABAD- 500 001. 
India 
Phone (91) 40 2475 6914 /
 (91) 939455 6914 / (91) 
924616 6914 
E mail : fise_bvk@
rediffmail.com, fise2007@
gmail.com ,
Website fise-
worldteachers.org



Resumen del Informe 
UIS de Servicios Públicos y Afines

La UIS celebró su X Congreso 
Mundial en Johannesburgo, 
Sudáfrica, organizado por su 
afiliado en el país, NEHAWU. El 
congreso fue un éxito notable y 
aprobó destacadas resoluciones 
sobre la acción de solidaridad 
internacional. 
En el período que siguió al 
Congreso, la UIS siguió su 
programa de acción con vigor. 
Sus publicaciones trimestrales 
se elaboraron puntualmente, las 
reuniones del Comité Ejecutivo 
se llevaron a cabo de acuerdo 
con el programa, se reforzó 
la participación en la OIT y el 
día internacional de acción y 
solidaridad fue seguido por la 
mayoría de los afiliados de 
la UIS. La existencia de la UIS 
Servicios Públicos en Sudáfrica 
dio comienzo a un debate 
sobre la línea ideológica de la 
clase obrera, especialmente 
entre aquellos relacionados 
con la lucha de liberación en el 
país. 
Más sindicatos comenzaron a 
entender e incluso a acercarse 
más al pensamiento clasista en 
el movimiento obrero. 
En general, el período posterior 
al X Congreso Mundial de la 
UIS puede ser caracterizado 
como un período de despertar 
progresivo de los trabajadores, 

especialmente en los países en 
desarrollo. La sede de la UIS se 
estableció en la India acogida por 
una de sus afiliados. Los gastos de 
funcionamiento de la UIS corrían 
a cargo enteramente del afiliado 
anfitrión y algunos de los afiliados 
de Asia. Uno de los aspectos 
que se ha destacado como una 
problema prominente de la UIS 
fue, y sigue siendo la cuestión de 
las finanzas. Las finanzas sigue 
siendo un tema pendiente en el 
orden del día de cada reunión de 
la Comisión Ejecutiva y la UIS aún 
tiene que encontrar una solución 
a este problema.
En 2008, la UIS Servicios Públicos 
celebró su XI Congreso Mundial en 

Brasilia, Brasil. El congreso fue un 
éxito en general. La organización 
logística fue excelente y el comité 
encargado de los preparativos 
realizó un gran trabajo. Incluso la 
asistencia al Congreso fue mejor 
que en el congreso anterior. Los 
discursos y las intervenciones 
en el Congreso fueron de alta 
calidad. 
Se realizaron una gran cantidad 
de cambios en los Estatutos de la 
UIS, que fueron 
mutuamente aceptados por los 
delegados. Se despertó gran 
entusiasmo y todos teníamos la 
expectativa de duplicar nuestros 
esfuerzos en el avance de los 
trabajos de nuestra UIS. Además 

XI Congreso de la UIS Servicios Públicos, Brasil 2008
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de las enmiendas de los Estatutos, 
también se acordó el traslado de 
la sede a Brasil, donde reside el 
nuevo Secretario General. Así 
mismo, se tomó la decisión de 
mejorar la comunicación dentro 
de la UIS.

El periodo posterior al XI Congreso 
Mundial ha sido difícil debido a 
las dificultades de contacto y la 
UIS no ha sido tan activa como 
todos querríamos que fuera.

En septiembre de 2008, el Comité 
Ejecutivo se reunió en Brasil.

El presidente de la UIS participó 
en el IV Consejo Presidencial de la 
FSM celebrado en Vietnam.

El Secretario General participó 
en el Foro Internacional sobre 
Globalización Económica y 
Sindicatos, celebrado en Pekín 
(China) y habló en el Foro en 
nombre de la UIS.

El Secretario General participó 
en la reunión de los dirigentes 
de la UIS con el Secretariado 
de la FSM en Atenas (Grecia) en 
2009 y el Presidente se reunió 
con el Secretariado de la FSM, en 
noviembre de 2010.

Somos conscientes de las 
dificultades en nuestra UIS y 
estamos comprometidos a 
superarlos. Somos optimistas en 
que en el próximo período la UIS 
se volverá más activa con un plan 
concreto de trabajo y acción. 
Nuestra primera iniciativa justo 

después del 16 Congreso Sindical 
Mundial será la celebración de 
una reunión del Comité Ejecutivo, 
probablemente en Venezuela, 
para diseñar y aprobar la 
estrategia y plan de acción para 
el futuro.

Presidente Lulamile 
Sotaka

Datos de contacto:
SRTVS – Quadra 701 – 
Bloco O – Sala 1512 – Ed. 
MultiempresarialBrasília 
– DF – Brasil – CEP: 
703409-000
Tel: (61) 3226 4000 / 
9277 3844e-mail: uis.
servpublicos@gmail.com

Secretario General
Sebastiao Soares 



Resumen del Informe 
UIS de Trabajadores Bancarios, Seguros y Finanzas (BIFU)

La FSM ha creado la nueva Unión 
Internacional de Trabajadores 
Bancarios, Seguros y Finanzas 
(BIFU). Se trata de una Unión 
Internacional de Sindicatos 
exclusiva del sector financiero. 
Es el nuevo camino a seguir 
dentro del marco del nuevo 
curso de la FSM. La UIS BIFU se 
fundó con un exitoso Congreso 
celebrado los días 24 y 25 de 
febrero de 2011 en Nueva Delhi, 
India. La UIS BIFU se ha creado 

para luchar por los trabajadores, 
sus empleos y sus derechos en el 
sector financiero, para construir 
una unión internacional 
militante y clasista efectiva 
para los trabajadores del sector 
financiero, para desarrollar la 
fratenalidad y la solidaridad 
internacional en el sector, 
para desarrollar luchas para la 
defensa de los trabajadores en 
el sector financiero.

Secretario General
C.Venkatachalam 
(AIBEA INDIA)
chv.aibea@gmail.com
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