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Estimados compañeros y amigos:
Por un año más la acción de la FSM y sus organizaciones miembros se enriqueció con muchas iniciativas
que reafirman el curso ascendente de la familia clasista a nivel mundial. Nuestra acción muestra dinamismo
y perspectiva.
Todas las actividades son importantes. Todas las actividades son positivas, pero consideramos necesario
destacar la fundación de dos nuevas oficinas subregionales: una en Malasia, Asia y otra en Gabón para los
países francófonos de África.
Favor ver a continuación en formato de calendario las iniciativas y actividades realizadas por la Federación
Sindical Mundial en 2013. Este resumen incluye sólo las actividades más importantes y las actividades
internacionales en las que las oficinas centrales de la FSM fueron los organizadores básicos o los participantes.
Sumado a ello, muchas otras iniciativas fueron organizadas por nuestras oficinas regionales, por nuestras UIS
(nuestras organizaciones sectoriales) y por las Organizaciones Nacionales que son afiliadas y amigas de la
FSM.
A partir de este informe en síntesis, el crecimiento y el desarrollo de la FSM y de la actividad sindical
clasista durante el 2013 se pueden apreciar claramente.
Como resultado de toda esta acción, 47 organizaciones nacionales o sindicatos ramales de todo el mundo
solicitaron su afiliación a la Federación Sindical Mundial en 2013.
Solicitamos su comprensión si omitimos algunas actividades.

PARTE A
Acciones fundamentales
ENERO
•

4-6: XX Congreso de la Central Sindical Unida de la India (AIUTUC), celebrado en Karnataka, India. La FSM estuvo
representada por el compañero George Pontikos, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de PAME.

•

16-18: Congreso de la Unión General de Maestros palestinos en Ramallah, Palestina. La FSM y la FISE estuvieron
representadas por la compañera Alexandra Lymperi, Profesora de Periodismo y Medios de Comunicación.

•

18-20: XXIII Congreso de la Federación de Trabajadores de la Construcción de Grecia celebrado en Atenas, Grecia.
La FSM estuvo representada por el compañero Manuel Montero Bistilleiro, miembro del Secretariado de la FSM de
la CTC Cuba.

•

23: 1er. Grupo Asesor Multidisciplinario de las Naciones Unidas, evento celebrado en la ciudad de Nueva York. La
FSM estuvo representada por el Dr. Frank Goldsmith, principal representante de la Federación Sindical Mundial en
Nueva York.

FEBRERO
•

4-6: 2do Encuentro Panafricano de afiliados y amigos de la FSM celebrado en Jartum, Sudán. Sindicalistas de
África en representación de 37 países junto a dirigentes de la FSM celebraron una exitosa reunión. La Federación
Sindical de Trabajadores de Sudán (SWTUF) organizó esta importante reunión de trabajadores. La gran asistencia,
el diálogo democrático abierto, la crítica y la autocrítica, la calidad de los debates y las resoluciones confirman la
trayectoria ascendente de la FSM y su dinámica presencia en África. El Secretario General de la FSM, George
Mavrikos pronunció el discurso de apertura de esta importante reunión.
De acuerdo con las decisiones en el 2do. Encuentro Panafricano de afiliados a la FSM los participantes se
comprometieron con el plan de acción siguiente para los años 2013-2014:
- Evaluando positivamente la Oficina de África de habla anglófona en funcionamiento en Johannesburgo, África
del Sur, con el apoyo de nuestros hermanos sudafricanos vamos a multiplicar nuestros esfuerzos para mejorar la
coordinación y el trabajo de la oficina en los países de habla inglesa de África. Subrayando la larga inactividad de
la Oficina de la FSM Francófona en Dakar, Senegal decidimos trasladar la oficina a Gabón, bajo la coordinación de
nuestro camarada miembro del Consejo Presidencial de la FSM Etienne Moussavou.
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- Observar el Primero de Mayo como el día para honrar las luchas obreras y la historia del movimiento sindical con
actividades y manifestaciones apropiadas.
- Organizar el 25 de mayo el Día de África, el Día de Acción para África para la cancelación de las deudas de los
países africanos y en contra de las políticas del FMI y todas las instituciones de Breton Woods, con actividades y
manifestaciones en todos los países africanos.
- Realizar una activa campaña contra las prácticas ecológicas catastróficas de las multinacionales y los monopolios.
- Celebrar el Día Internacional de Acción 2013 de acuerdo con la convocatoria del Consejo Presidencial de la FSM
para cumplir en marzo de 2013.
- Convocar una reunión de los trabajadores jóvenes de todos los afiliados de la FSM en el continente africano en
Johannesburgo en julio de 2013, para discutir el tema ¨el imperialismo, el desempleo y los conflictos geopolíticos
aventureros del imperialismo para asegurar la dominación del mineral, la energía y otros recursos del continente¨.
- Abrir un centro de educación y capacitación para sindicalistas en El Cairo, Egipto, con el apoyo de la Federación de
Sindicatos Egipcios (ETUF).
-Realizar seminarios y cursos de formación sindical en varios países de África para fortalecer el movimiento sindical
clasista y sobre todo a la generación de sindicalistas jóvenes.
- Nombrar dos misiones de solidaridad a Malí y a la República Centroafricana para observar, informar y ayudar al
Secretariado de la FSM a realizar un análisis concreto que nos informe sobre la evolución de estos países que nos
ayudará a adoptar posiciones en torno a acciones solidarias concretas.
- Establecer un Comité de Solidaridad de la FSM con los inmigrantes africanos en Europa que dedicará especial
atención a la organización de estos trabajadores y a la reflexión sobre sus demandas en las organizaciones sindicales.
•

9-12: 27 ª Conferencia de AIBEA celebrada en Cochin, India. La FSM estuvo representada por su Secretario General,
el compañero George Mavrikos.

•

8-20: Reunión de la Comisión de Finanzas de Control celebrada en la sede de la FSM en Atenas. El cro. George
Mavrikos, Secretario General de la FSM participó en la reunión.

•

20-21: El Foro Mundial de Diálogo sobre los efectos de la crisis económica mundial en la industria de la aviación civil
se celebró en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por el compañero
Motajo Abdul Kareem, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de Nigeria.

•

23-24: XV Congreso del Partido Comunista de la Federación de Rusia, celebrada en Moscú, Federación Rusa.
La FSM estuvo representada por su Secretario General, el compañero George Mavrikos, el camarada Pieris Pieri,
Coordinador de la FSM Oficina Regional de Europa y el camarada Timur Narykov, intérprete.

•

27-28: Seminario de las Naciones Unidas sobre la asistencia al pueblo palestino “Retos y oportunidades en la nueva
realidad del Estado bajo la ocupación” celebrado en Roma, Italia. La FSM estuvo representada por Mohammed
Iqnaibi, Representante por Palestina en la FSM, Asesor para Asuntos Árabes.

MARZO
•

7-8: La 7 ª Reunión del Consejo Presidencial de la FSM se celebró en Lima, Perú organizado por la CGTP. Los líderes
sindicales del mundo discutieron los agudos problemas de la clase obrera internacional y organizaron una respuesta
coordinada y unida para movimiento sindical clasista. Líderes sindicales de 31 países de los cinco continentes
participaron en la reunión de la máxima dirección de la Federación Sindical Mundial y llegaron a Lima para participar
en los temas y para debatir sobre las vías para fortalecer el movimiento sindical clasista en tiempos en que la
profunda crisis capitalista está afectando al mundo.
La reunión del Consejo Presidencial de la FSM discutió el amplio Informe de actividades organizadas en el año 2012,
el desarrollo de la economía mundial y de sus principales sectores estratégicos, así como su impacto en la vida y
las condiciones laborales de los trabajadores y la programación del Plan de Acción de la FSM para el año 2013. Se
sumaron algunos millones de miembros a la FSM con la ratificación de nuevas grandes organizaciones que solicitaron
su afiliación.
Las sesiones de trabajo de la Reunión del Consejo Presidencial se iniciaron el 6 de marzo en un acto masivo abierto
que rindió homenaje al Presidente de Venezuela Rafael Hugo Chávez Frías y los afiliados de la FSM expresaron su
solidaridad con el pueblo venezolano.

•

7-8: La FSM organizó un seminario sobre “La privatización y la Seguridad Social”, en cooperación con la OIT en Lima,
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Perú. La CGTP de Perú fue sede de esta actividad.
•

7-28: 317a sesión del Consejo de Administración de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada
por el compañero Manuel Montero Bistilleiro, Miembro del secretariado de la FSM, Maximos Aligisakis y Nikolas
Ghiokas, representantes de la FSM, así como por Sr.Yaqoob Yousif Mohd, Sr.Osama Salman y Sr.Ali AlBinali de
Bahrein.

•

8: El Día Internacional de la Mujer se celebró ampliamente en muchos países.

•

25 marzo al 4 abril: En el marco de la cooperación mutua entre la FSM y la ACFTU China, una Delegación de 12
miembros de la FSM compuesta por mujeres sindicalistas del mundo árabe representando a los afiliados de la FSM,
viajó a Beijing, China, para un programa de entrenamiento sindical por una semana.

ABRIL
•

4-8: 14a Conferencia de la Central de Sindicatos de Toda la India (CITU), celebrada en Kannur, Kerala, India. El
compañero George Mavrikos, Secretario General de la FSM, expresó su discurso frente a 2.000 delegados electos
representantes de millones de trabajadores indios. El Secretario General de la FSM y la dirección nacional de CITU
encabezaron la militante y masiva manifestación que concluyó las sesiones de trabjo de la 14a Conferencia de CITU.
Al mismo tiempo se celebró el Consejo Nacional del Congreso de Sindicatos de toda la All India (AITUC) en la
capital de Kerala, Thiruvananthapuram y se invitó al Secretario General de la FSM, a la reunión nacional del (recién
elegido Consejo General del AITUC, ya que el Secretario Gen. de la FSM no pudo asistir a la Conferencia Nacional
de la AITUC celebrada en Mumbai (Bombay) hace unos meses, sin embargo, el Secretario Gen. de la FSM envió un
mensaje de solidaridad, ya que una vez más no pudo asistir a la reunión del Consejo General Nacional de la AITUC,
debido a la escasez de tiempo.

•

9-11: Bajo el lema “Por la buena gobernanza, la seguridad social y la dignidad del trabajo en la Nueva Constitución.
Los sindicatos con derechos políticos” la 9 ª Conferencia Nacional de la Organización de Empleados del Gobierno
de Nepal (NEGEO) (la mayor organización afiliada a CONEP) fue celebrada en Katmandú, Nepal. La FSM estuvo
representada por el compañero Lulamile Sotaka, miembro del Consejo Presidencial, el Presidente de la UIS de
Servicios Públicos y Coordinador de la Oficina de África de habla inglesa, por el compañero Premal Khumar Kanal,
miembro del Consejo Presidencial en representación de CONEP y la Jefa del Departamento de Prensa de la FSM,
compañera Alexandra Lymperi.

•

15-22: 40a Conferencia de la Organización Árabe del Trabajo (ALO) celebrada en Argel, Argelia. La FSM estuvo
representada por Mohammed Iqnaibi, Representante de Palestina en la FSM, Asesor para Asuntos Árabes y la cra.
Alexandra Lymperi, Jefa del Departamento de Prensa de la FSM.

•

25-29: La Conferencia Internacional del Consejo Mundial de la Paz en Solidaridad con el Pueblo Sirio tuvo lugar
en Estambul y Antioquía, Turquía. La FSM estuvo representada por el compañero George Pontikos, Jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales de PAME.

•

27: Simposio Internacional de POPCRU celebrado en Zambia. La FSM estuvo representada por el compañero
Lulamile Sotaka, Coordinador de la Oficina de África de habla inglesa.

•

29: Reunión Regional de la FSM para América Latina y el Caribe. El Secretariado de la FSM estuvo representado por
Valentín Pacho, Secretario General Adjunto.

•

30: 4 º Encuentro Internacional de Jóvenes en Solidaridad con los 5 Cubanos. La FSM estuvo representada por
Manuel Ramos, Coordinador de la Secretaría de la Juventud de la FSM.

MAYO
•

1: En ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, el Primero de Mayo de 2013, George Mavrikos, El Secretario
General de la Federación Sindical Mundial estuvo al lado de los trabajadores chipriotas por acuerdo del Secretariado
de la FSM para expresar la solidaridad de la Clase Obrera Internacional con las luchas del pueblo trabajador en Chipre
que estaban en el epicentro del tifón de la política anti obrera impuesta por la Unión Europea, el Fondo Monetario
Internacional y el capital internacional. El Secretario General de la FSM encabezó en Nicosia la manifestación y el
mitin de la PEO de Chipre afilada a la FSM-afiliado que estaba liderando las luchas de los trabajadores en Chipre.
Por el Secretariado de la FSM la cra. Gilda Chacón Bravo, CTC Cuba, participó en la manifestación del 1ro. de
mayo en Atenas, organizado por el PAME y Valentín Pacho Quispe, Secretario General Adjunto, participó en las
celebraciones del Primero de Mayo organizadas en La Habana, Cuba.
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Afiliados de la FSM en todo el mundo participaron en el Primero de Mayo.
•

2: Evento Internacional de Solidaridad con Cuba en La Habana, Cuba. La FSM estuvo representada por Valentín
Pacho Quispe, Secretario General Adjunto.

•

6-7: El Secretario General Adjunto de la FSM Valentín Pacho Quispe y responsable de las UIS de la FSM, visitó
México y se reunió con Sindicatos de Pensionistas con el fin de promover el Congreso Fundador de la UIS de
Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial.

•

13-14: Conferencia Sindical Internacional de la FSM celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica,
bajo el lema “Inmigrantes económicos: exigimos seguridad social, plenos derechos laborales y salarios dignos”. 50
sindicalistas de 23 países participaron en este importante evento. El fondo documento base de esta Conferencia fue
presentado por el Cro. H. Mahadevan, Secretario General Adj. De la FSM y la Conferencia adoptó una “Declaración”
sobre el tema estableciendo algunas demandas específicas relativas a los inmigrantes económicos.

•

15-17: El Foro de Diálogo Mundial para la Promoción del trabajo en la pesca de Convenio (N º 188) 2007 se celebró
en la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por el compañero Vo Van
Nhat, Director Adjunto del Departamento de Internacional de la VGCL, Vietnam.

•

15 mayo-5 junio: Curso Práctico Internacional de la OIT sobre Políticas Laborales y Sociales para el Trabajo Decente,
celebrado en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por Sra. Lucy Anyang del Sindicato de Periodistas de
Uganda.

•

20-21: Implementación de la resolución de la exitosa 2da. reunión Panafricana de afiliados a la FSM celebrada en
Sudán en febrero de 2013, una delegación de la FSM fue enviada al sufrido Mali para expresar la solidaridad de los
afiliados y amigos de la FSM al pueblo de Malí.
El mandato de la delegación fue examinar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de Malí, sostener
conversaciones bilaterales con el movimiento sindical y para dar a conocer sus conclusiones a fin de fortalecer la
solidaridad y el apoyo internacional a las luchas del pueblo de Malí.
La delegación formada por cde Abdou Issaka de Níger, representante de los afiliados africanos de habla francófona
y miembro de la Secretaría de la Juventud de la Federación Sindical Mundial, así como la cra. Alexandra Liberi,
representante de las oficinas centrales de la FSM recibieron una cálida bienvenida en Bamako, Mali.
Durante su misión, la delegación de la FSM visitó la sede de la Confederación de Malí UNTM, que fuera atacada
durante el golpe de Estado en marzo de 2012, sostuvieron dos horas de fructífero debate con el Secretario General,
cro. Siaka Diakite y el vicesecretario general Tibou Telly, secretario general del Sindicato de Educación.

•

23-24: Con la cálida acogida de CEPPWAWU, la reunión del Comité Ejecutivo de la UIS de la Energía se celebró en
Johannesburgo, Sudáfrica, que concluyó en un rico Plan de Acción para el año 2013. En su discurso de presentación,
el Secretario General de la UIS de la Energía camarada Simon Mofokeng hizo un análisis completo sobre la situación
de los trabajadores del sector, la clase obrera internacional y los avances en el sector de la energía que es de
importancia estratégica.

•

25-26: 6 º Congreso de la CIG Galicia celebrado en Vigo. La FSM estuvo representada por el Secretario General
Adjunto cro. Valentín Pacho Quispe.

JUNIO
•

3: Se celebró una reunión entre la Secretaría de la UIS Transporte y el Secretariado de la FSM en Atenas, Grecia.
Después de la discusión que se llevó a cabo en un espíritu fraterno, se decidió que el Congreso Sindical Mundial del
Sector de Transporte se celebre. El Congreso tendrá lugar en Lisboa, Portugal, antes de finales de 2013.

•

4: FSM Reunión Preparatoria de afiliados de la FSM y amigos para la 102 Conferencia Internacional del Trabajo
celebrada en Ginebra, Suiza.

•

5-20: La FSM participó en la Conferencia Internacional del Trabajo No. 102, que tuvo lugar en la sede de la OIT en
Ginebra, Suiza. La delegación de la FSM, coordinada por Valentín Pacho Quispe, Secretario General Adjunto, celebró
diversas reuniones y eventos durante los días de la Conferencia Internacional del Trabajo. (Ver más abajo)

•

6-7: Los afiliados de la FSM en Bangladesh se unieron en un taller de la FSM para debatir y organizar la lucha por
la protección de los trabajadores y la demanda de medidas de seguridad en los lugares de trabajo en contra de la
política asesina de las multinacionales que en busca de ganancias no se preocupan por las vidas humanas.
La organización de los trabajadores desde la base, la coordinación a nivel nacional y sectorial y la fraterna solidaridad
internacional es la única manera segura de garantizar un futuro para las personas que trabajan en Bangladesh que
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no incluye los accidentes predeterminados, terremotos mortales y los impactos de inundaciones.
•

7-8: 1 º Congreso Nacional de USB Italia celebró en Pescara, Italia. La FSM estuvo representada por el Secretario
General de la FSM George Mavrikos. En el marco del Congreso, la FSM organizó un seminario sobre “La negociación
colectiva”, en cooperación con la OIT.

•

12: Reunión de la FSM sobre Seguridad y Salud celebrada en la OIT en Ginebra en el marco de la 102o Conferencia
Internacional del Trabajo, el principal documento fue presentado por el compañero Ibon Zubiela, de LAB País Vasco.

•

14: Reunión de la FSM sobre las Multinacionales, celebrada en la OIT, Ginebra en el marco de la 102o Conferencia
Internacional del Trabajo, el documento principal fue presentado por el compañero H. Mahadevan, Secretario General
Adjunto, Jefe de la Oficina Regional de Asia-Pacífico de la FSM.

•

15: Siguiendo las ideas de la Conferencia Internacional del FSM sobre los problemas de la migración laboral, que
tuvo lugar en Bruselas en mayo de 2013, se llevó a cabo el taller conjunto de diferentes sindicatos y científicos sobre
los problemas de la migración laboral en Rusia en Moscú. Nada de eso se llevó a cabo durante los últimos 23 años.
La iniciativa pertenece a los Sindicatos de los trabajadores migrantes afiliados a la FSM y “Zashita” y recibió el apoyo
de otras instituciones y de los sindicatos.
Más de 60 sindicalistas y científicos, incluyendo un sindicalista de Canadá sostuvieron una discusión de 9 horas sobre
los problemas de la migración laboral, la legislación, la situación de los trabajadores migrantes en Rusia y la lucha
por sus derechos laborales y sociales, las formas de participación de los trabajadores inmigrantes en los sindicatos
de diferentes sectores.

•

15-21:38 ª Sesión de la Conferencia de Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en Roma, Italia. La FSM estuvo
representada por Rita Martufi, Representante Permanente de la FSM en la FAO.

•

17: Consejo Presidencial Informal de la FSM y el Consejo de Amigos.
Reunión sobre la “negociación colectiva”, celebrada en Ginebra en el marco del 102o Conferencia Internacional del
Trabajo y presentada por el compañero Pierpaolo Leonardi, Secretario General del USB Italia.

•

18: El Secretario General de la FSM se dirigió a la sesión plenaria en el marco del 102o Conferencia Internacional
del Trabajo.
Reunión de la FSM sobre el papel del FMI y el Banco Mundial que se celebró en Ginebra, el documento fue preparado
por los compañeros CH Venkatachalam, camarada Salomón de NUBE Malasia y la cra. Gilda Chacón y fue presentada
por la cra. Gilda Chacón, miembro del Secretariado de la FSM.

•

26-29: 10 º Congreso Nacional del Sindicato Nacional de la Salud, Educación y Actividades Afines (NEHAWU)
celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. La FSM estuvo representada por el camarada C.H. Venkatachalam,
Presidente del Comité de Control Financiero de la FSM, el secretario general de TUI BIFU y Secretario General de la
Asociación de Empleados Bancarios de la India (AIBEA).

JULIO
•

1: FSM-Federación de Sindicatos de Egipto (ETUF): Una Conferencia Internacional para los derechos de los
inmigrantes económicos se llevó a cabo en El Cairo, Egipto, con la presencia del Secretario General de la Federación
Sindical Mundial, el Presidente de la ETUF Mohammed Guebally, el Secretario General de la CISA Rajab Maatoug y
representantes de China, Sudán, Chipre, Grecia, Rusia y otros países.

•

3-5: Seminario Internacional Ecuador. La FSM estuvo representada por Joaquín Romero Mejía, miembro del Consejo
Presidencial y Ramón Cardona, jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

•

12: La Federación Sindical Mundial; Comité Bangladesh organizó un seminario nacional sobre propuestas de
enmienda de la Ley del Trabajo-2006 del país en el Reporters Unity Auditorium, Dacca, Bangladesh. Este seminario
contó con la presencia de abogados eminentes, intelectuales y dirigentes sindicales de diferentes sectores del país.
Los oradores en el seminario instaron seriamente al Gobierno a modificar la Ley del Trabajo-2006 para asegurar los
derechos de los trabajadores y el interés correspondiente. La FSM estuvo representada por el compañero Wajed ul
Islam Khan, miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Secretario General de la Central Sindical de Bangladesh
y Coordinador del SKOP (Comité Mixto de los principales sindicatos centrales de Bangladesh).

•

23: Reunión del Secretariado de la UITBB en Lisboa. El Secretariado de la FSM estuvo representado por Artur
Sequeira.
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•

28-31: 11no. Congreso Nacional de Sindicatos de Vietnam celebrada en Hanoi, Vietnam. La FSM estuvo representada
por el compañero H. Mahadevan, Secretario General Adjunto de la FSM y Jefe de la Oficina Regional de la FSM en
Asia-Pacífico.

AGOSTO
•

10-12: Con la presencia del Secretario General de la Unión Internacional de Sindicatos de la Energía del movimiento
sindical clasista de la FSM compañero Simon Mofokeng y representantes de Nepal y Vietnam, la 7ma. Conferencia
de la Federación de Empleados Eléctricos de la India se celebró en Kanchipuram, Tamil Nadu, y la India. Esta
participación histórica de la UIS de la Energía y otros aliados es el resultado del acuerdo adoptado por el Ejecutivo
de la UIS de la Energía de apoyar y construir una UIS de la Enenrgía unida en diferentes regiones. La Conferencia
se caracterizó por profundos debates, compromisos y fue una clara señal de la intensificación de las luchas obreras
en los sectores de la electricidad y la energía y más importante es que también se demostró un interés común y la
solidaridad internacional.

•

16-20: 2do. Verano Internacional Universidad de SNAPEST Argelia, tuvo lugar en Argelia. La FSM estuvo representada
por Yacine Ben Chikha, Consejera de Asuntos Africanos de la FSM.

•

21-22: Seminario Internacional por el Centro de Estudios Sindiclaes de Brasil en Sao Paulo, en el panorama
internacional. Valentín Pacho Quispe, Secretario General Adjunto, saludó el seminario y participó en nombre de la
FSM.

•

22-24: 3 º Congreso de CTB Brasil en Sao Paolo, Brasil. La delegación de la FSM estuvo encabezada por el Secretario
General de la FSM George Mavrikos e incluyó al compañero Valentín Pacho Quispe, Secretario General Adjunto y a
Ramón Cardona, jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

•

23-25: Encuentro Internacional AL WAFAA celebrado en el sur de Líbano. La FSM estuvo representada por Ilias
Baltas.

•

26: Reunión de alto nivel celebrada en la capital de Bolivia entre la delegación de la FSM y el Presidente de Bolivia,
Evo Morales. La FSM estuvo representada por su Secretario General George Mavrikos y el Secretario Regional de
América Latina y el Caribe, Ramón Cardona. Durante la larga reunión se produjo un significativo intercambio de las
posiciones sobre temas contemporáneos y cruciales relativos a los trabajadores y la necesidad de la intensificación
de las luchas obreras contra el capitalismo y el imperialismo. Importantes reuniones también se llevaron a cabo con
el Comité Ejecutivo de la COB y de la Federación de Maestros.

SEPTIEMBRE
•

3-5: 9 º Foro Internacional sobre Globalización Económica y los Sindicatos, celebrada en Beijing, China, organizada
por ACFTU, bajo el lema “Igualdad de oportunidades, desarrollo común”. La FSM participó con una delegación de alto
nivel encabezada por su Presidente Mohammed Shabban Azouz, George Mavrikos, Secretario General de la FSM,
Swadesh Dev. Roye Secretario General Adjunto de la FSM, el compañero Adnan Azzouz, Miembro de la Federación
General de Sindicatos de Siria, camarada Mostafa Rostom del ETUF Egipto y Anda Anastasaki, Coordinadora General
de la sede de la FSM.

•

9-11: 3ª Reunión Internacional Preparatoria de la 18a FMJD celebrada en la India, Nueva Delhi. La FSM estuvo
representada por el compañero MBBharthruhari, miembro del Consejo General Nacional de la Central de Sindicatos
Indios.

•
•

9-15: la primera acampada de la Juventud de la Federación Sindical Mundial tuvo lugar en Larnaca, Chipre, organizada
por los compañeros del PEO. Jóvenes representantes de 23 sindicatos de 20 países participantes en el camping
de la Juventud FSM participaron el 11 de septiembre, junto con el pueblo de Chipre, en una gran manifestación
anti-imperialista ante la Embajada de EE.UU. en Nicosia. Los sindicalistas tuvieron la oportunidad de celebrar una
reunión con Sotiroula Haralampous, miembro del Comité Ejecutivo del PEO y discutir sobre la cuestión chipriota y la
economía chipriota.
Ellos participaron en una manifestación masiva en Larnaca, visitaron las oficinas centrales de PEO en Nicosia donde
presenciaron un discurso del camarada Pambis Kyritsis, Vicepresidente de la FSM y Secretario General del PEO
Chipre.
Los participantes también intercambiaron experiencias sobre el movimiento obrero y la juventud en sus países
mientras se discute acerca de la posición y estrategia de la FSM. Los jóvenes sindicalistas tuvieron la oportunidad de
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participar en el seminario principal sobre la historia de la FSM. La presentación principal fue hecha por el cro. George
Mavrikos, Secretario General de la FSM. El cro. Pampis Kiritsis, Secretario General de la organización sede, PEO de
Chipre, y el vicepresidente de la Federación Sindical Mundial dio la bienvenida al seminario.
•

11-13: En el marco de los programas intensivos de educación sindical de la FSM, el cro. Quim Boix, miembro del
Consejo Presidencial de la FSM, visitó la República Democrática del Congo para presentar las conferencias y
materiales de la Escuela Sindical de la FSM para los afiliados de la FSM en el país. Tal capacitación sindical tiene que
ver con las cuestiones significativas del movimiento clasista contemporáneo, con la historia del movimiento sindical
internacional, su estrategia y sus tácticas, las cuestiones fundamentales sobre el tipo de movimiento que queremos
hoy para enfrentar el ataque anti laboral y contra los derechos de los trabajadores.

•

13: Un taller internacional para los migrantes laborales se organizó en Odessa, Ucrania por la Unión Sindical de
Ucrania para los migrantes laborales. Con la participación del Sindicato Ruso de migrantes laborales y otros Sindicatos
y organizaciones de Ucrania el taller se llevó a cabo bajo el lema: “La migración laboral en el mundo moderno. Los
trabajadores migrantes y los sindicatos. Los sindicatos de los trabajadores migrantes: metas, retos, oportunidades”.
La FSM estuvo representada por la Directora del Departamento de Prensa y Comunicaciones, cra Alexandra Liberi.

•

17-21: Las oficinas centrales de la FSM organizó en Atenas, Grecia un curso sindical para jóvenes sindicalistas de
Dinamarca en el espíritu de las resoluciones del Consejo Presidencial VI para mejorar la educación sindical.

•

23: 1er. Foro Internacional ONG/UNESCO, celebrado en París, Francia. La FSM estuvo representada por Vasiliki
Moukanou, científico psicólogo y Representante Alterno de la FSM en la UNESCO.

OCTUBRE
•

3: Un exitoso Día de Acción Internacional fue organizado por la Federación Sindical Mundial, sus afiliados y amigos
sobre las exigencias vitales de “alimentos, agua, medicinas, libros, vivienda para todos”. Huelgas, manifestaciones,
actividades fueron organizadas con la participación de cientos de miles de trabajadores de todo el mundo. Materiales
informativos relevantes y publicaciones con este contenido y demandas se distribuyeron y discutieron en todo el
mundo.

•

5-6: 16º Congreso Ordinario de la FIR, celebrada en Sofía, Bulgaria. FSM estuvo representada por Gilda Chacón,
Miembro del Secretariado de la FSM, CTC Cuba.

•

16-31: 319 ª Reunión del Consejo de Administración de la OIT celebrada en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo
representada por Maximos Aligisakis, profesor de Estudios Políticos de la Universidad de Ginebra y Tasia Koutsoupi,
economista-científica.

•

19: La FSM y PAME organizaron conjuntamente en Atenas, Grecia un evento de solidaridad con la lucha de
los trabajadores de Bangladesh por mejores salarios, el trabajo y los derechos sociales. El evento contó con la
participación de los trabajadores migrantes de Bangladesh que viven y luchan en Grecia.

•

24-25: La Reunión de la FSM Asia y el Pacífico, celebrada en el Centro de Formación NUBE en Port Dickson Malasia.
132 líderes de la Unión de Sindicatos de afiliadas y amigas de 15 países asistieron a la reunión y se reunieron con el
fin de discutir, analizar los problemas de los trabajadores de la región y dar lugar a conclusiones sobre las posiciones
y el plan de acción de la Federación Sindical Mundial y sus miembros en la región. La Reunión Regional aprobó una
declaración, conocida como “Declaración de Malasia”, que coloca una Carta Común de las demandas de los afiliados
de la FSM y organizaciones amigas en la región Asia - Pacífico, así como un programa de acción que se realizará en
la Región.
Un seminario sindical para jóvenes sindicalistas se organizó el 24 de octubre con la participación de los líderes
sindicales regionales que llegaban para Encuentro Regional Asia-Pacífico de la Federación Sindical Mundial. Un
discurso inspirador fue presentado por el Secretario General de la FSM George Mavrikos sobre la historia de la FSM
1945-2013 “, una historia de luchas”. La Reunión Asia-Pacífico FSM comenzó el 25 de octubre, con una espectacular
ceremonia de apertura. Tras las palabras de bienvenida del Secretario General de NUBE, J. Solomon, un discurso de
apertura por el Secretario General de la FSM fue entregado a los delegados que representan el movimiento sindical
clasista de Asia y el Pacífico.
La reunión de Asia Pacifico FSM discutió y colectivamente decidió la fundación de una nueva Oficina Subregional
encabezada por el compañero Salomón Secretario General de NUBE Malasia con sede en Malasia. La oficina es
necesaria para funcionar y mantenerse activos.

•

24-26: 2º Congreso de la UIS del Metal y Minería, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de 15
países y se eligió una nueva dirección encabezada por el FITMETAL de Brasil. El Secretariado de la FSM estuvo
representado por Valentín Pacho Quispe, Secretario General Adjunto.

•

28-29: Conferencia Internacional FISE - FSM de Educación titulada “El papel de los profesores de hoy, la escuela de
hoy, la educación pública, la democracia en la educación”, se celebró con gran éxito en el Parlamento Europeo en
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Bruselas, Bélgica. La Conferencia de FISE fue presidida por la dirección de esta UIS de la FSM, el Secretario General
Orlando Pérez (de Venezuela) y el Presidente Hassan Ismail (Líbano), elegidos por el Congreso de FISE, que se
celebró en Caracas, Venezuela, en septiembre de 2012. La Conferencia contó con la presencia de sindicalistas de 16
países de todo el mundo. Los participantes debatieron sobre el papel de los docentes y trabajadores de la educación
de hoy y sobre las iniciativas que ayudarán a coordinar la lucha de los trabajadores de la educación en todo el mundo.
Esto fue, después de muchos años, la primera actividad importante del FISE.
•

28-30: Conferencia de Solidaridad de la OUSA con la Lucha del Pueblo del Sáhara Occidental, celebrada en Abuja,
Nigeria. La FSM estuvo representada por el compañero Abdul Kareem Motajo, FSM Presidencial concejal de Nigeria.

•

28-31: En colaboración entre la FSM, la UNESCO y los sindicatos Gabón CGT / FL, CSG, TDSB, CDSA, CODETRAG,
se celebró en Libreville, Gabón, el Seminario Regional unificando a los sindicatos de habla francesa de África bajo el
tema general: AFRICA EDUCACIÓN, CLAVE PARA EL DESARROLLO REGIONAL. El Camarada Etienne Moussavou
de Gabón es el Coordinador de la nueva Oficina de habla francófona de la FSM África con sede en Libreville, Gabón.

•

29-31: El 8º Foro de la Juventud tuvo lugar en la sede de la UNESCO en París, Francia. La FSM estuvo representada
por el compañero Julien Huck, Secretario General de la UIS Agroalimentaria.

•

30: Conferencia Internacional de la FSM sobre el amianto y sus consecuencias para los trabajadores, celebrada
en Atenas, Grecia. 20 participantes de .... países, especialistas, médicos de salud en el trabajo y los inspectores
laborales del Ministerio de Trabajo de Grecia tomaron la palabra en esta importante actividad.

NOVIEMBRE
•

3-6: Coloquio Internacional de NUMSA sobre la Creación de un Paradigma Alternativo para el Desarrollo en un
Contexto para el Cambio Económico Politico Global, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. La FSM estuvo
representada por Alexandra Lymperi, Jefa del Dpto. de Prensa y comunicaciones de la FSM.

•

4-8: Reunión técnica tripartita para las migraciones laborales de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo
representada por nuestro compañero de Suiza Esteban Muñoz.

•

5-20:37ª Sesión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, Francia. La FSM estuvo representada
por Apostolos Sotiropoulos, representante permanente de la FSM en la UNESCO.

•

19-23: 3ra. Asamblea General de NTUI celebrada en Kerala, India. El Secretariado de la FSM envió un mensaje de
saludo.

•

21-23: Conferencia Regional de Sindicatos del Sector Financiero en el sureste de Europa, celebrada en Sarajevo,
Bosnia y Herzegovina. La FSM estuvo representada por Alexandra Lymperi, Economista y Jefa del Dpto. de Prensa
y Comunicaciones de la FSM.

•

23-24: El Sindicato Nacional de Combatientes de la Resistencia Nacional y el Ejército Democrático de Grecia (PEAEA
- DSE) celebró su 13º Congreso en Atenas, Grecia. La FSM estuvo representada por los compañeros Apostolos
Sotiropoloulos, representante de la FSM ante la UNESCO y Moustapha Faye de Senegal, cuadro sindical de la FSM.

•

24: La FSM asistió al seminario sobre el tema “La agresión imperialista en el Mediterráneo oriental en medio de la
crisis económica capitalista, el riesgo de una guerra mundial y la posición de las organizaciones de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)” , que fue organizado por la Federación de Mujeres de Grecia (OGE),
en Atenas, Grecia. También asistieron al seminario representantes de organizaciones de mujeres de Europa y los
países árabes, el Consejo Mundial de la Paz, representante de la FSMJD y el Comité Griego de Internacional Detente
y la Paz. La FSM estuvo representada por Gilda Chacón Bravo, representante de la CTC Cuba en el Secretariado
de la FSM.

•

29: Una Delegación de la FSM compuesta por el compañero George Mavrikos, Gilda Chacón y Moustapha Faye se
reunió con el Comité Ejecutivo de la Federación Naval de Grecia (PNO) y se llegó a la conclusión de un acuerdo
común para intervenir en la OIT y otros foros internacionales.

DICIEMBRE
•

3-5: Taller Regional del Asia-Pacífico VGCL / FSM sobre Convenios Colectivos de Trabajo y el desarrollo de los
miembros, tuvo lugar en Hanoi, Vietnam. La FSM estuvo representada por Swadesh Dev. Roye, FSM Secretario
General Adjunto de la CITU India y Alexandra Liberi, Jefa del Dpto. de Prensa y comunicaciones de la FSM.

•

6-9: Cambodia. Reunión bilateral entre la FSM y el Consejo de Sindicatos Nacionales de Cambodia. La FSM estuvo
representada por Alexandra Liberi, jefe del Departamento de Medios de Comunicación.

•

10-11: Seminario FSM sobre seguridad en Pakistán. La FSM estuvo representada por Alexandra Lymperi, Jefe del
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Departamento de Medios de Comunicación de la FSM.
•

14-16: Congreso del Congreso Nacional del Petróleo y la Federación de Trabajadores del Gas de la India y Reunión
del Comité Ejecutivo de la UIS de la Energía. La FSM estuvo representada por cde Alexandra Liberi.

•

7-13: Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La FSM participó en este importante evento de la juventud
antiimperialista internacional, organizado por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. La Delegación de
la Juventud de la FSM de 7 personas, encabezada por Manuel Ramos, Coordinador de la Secretaría de la Juventud
de la Federación Sindical Mundial, estuvo compuesta por Moustapha Faye de Senegal, Arlen Celeste Soza Mairena
de Nicaragua, Lulamile Sibanda de Sudáfrica, Giovanni Rafael Méndez de El Salvador, Oscar Cloete de Sudáfrica e
Ilias Baltas. Quim Boix I Lluch, miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Edgar Sarango Correa de Ecuador CTE
también estuvieron presentes y representaron a la FSM en varios eventos del Festival. El 11 de diciembre, el CTE de
Ecuador fue sede de la Escuela Sindical CTE en Quito una reunión cálida y militante entre la delegación de la FSM y
las delegaciones internacionales provenientes de 15 países, que participaron en el Festival.

•

10-13: Simposio de ACTRAV de la OIT sobre “Desigualdad de Ingresos, instituciones del mercado laboral y el poder
obrero”, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por nuestros compañeros suizos sindicalistas
Esteban Muñoz y Sebastián Zelada.

•

14: Una delegación de la FSM participó en la protesta frente a la Embajada de Chipre en Atenas en solidaridad con
la lucha del pueblo chipriota.

•

16-18: La Oficina de habla francesa se movió en su segunda actividad sólo unos días después de su fundación con
un seminario en Níger sobre la importancia de la educación. El Camarada Abdou Issaka, miembro de la Secretaría
de la Juventud de la FSM y Secretario General del Sindicato Agrícola de Níger organizó y auspició el seminario con
la participación de países vecinos como Malí y Senegal. La Oficina Regional de la FSM dev habla francesa estuvo
representada por el compañero Etienne Lambert de Gabón.

•

17: Delegación de la FSM: Protesta frente a la Embajada de Kazajstán en Atenas, en solidaridad con “Zhanartu” y su
lucha por los derechos sindicales.

•

17-20: Congreso ODT sobre inmigración celebrada en Rabat, Marruecos, la FSM estuvo representada por el
compañero Moustapha Faye de Senegal, cuadro grupo sindical FSM.

•

22-23: Seminario sobre Seguridad y Salud Laboral en Ramallah, Palestina. FSM estuvo representada por Mohammed
Iqnaibi, Representante por Palestina en la FSM, Asesor para Asuntos Árabes.

•

30: Seminario de la FSM en Kingali Rwanda sobre desarrollo rural, en cooperación con nuestra afiliada STAVER para
promover la presencia de la FSM en el país y subrayar el papel de nuestra afiliada.

PARTE B

Recibimiento de delegaciones extranjeras:

JENERO
•

14-16: Una delegación de tres miembros de la Unión General de Trabajadores de Irak, cro. Qasim Hamad Hammood,
Presidente, los cros. Basim Abed Masar y Hussein Hassan Hussein, visitó las oficinas centrales de la Federación
Sindical Mundial y se reunió de bilateralmente con el Secretariado de la FSM.
En un ambiente cálido y fraterno la Unión General de Trabajadores de Iraq y la FSM acordaron fortalecer sus
relaciones y cumplir con un plan de acción común en un futuro próximo. Durante su estancia en Atenas la Unión
General de Trabajadores de Iraq cumplió un amplio programa de reuniones y discusiones políticas con sindicatos.
22: Una delegación de sindicalistas japoneses visitó la sede de la FSM. En un ambiente fraterno los sindicalistas
japoneses y la FSM acordaron fortalecer sus relaciones.

FEBRERO
•

17-20: Marcha Patriótica de Colombia. Una delegación de alto nivel del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica
de Colombia, compuesta por Javier Calderón, del Departamento de Organización Internacional y Joaquín Romero
Mejía, miembro de la dirección de la Marcha Patriótica y miembro del Consejo Presidencial de la FSM.
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ABRIL
•

22-25: Por invitación de la FSM una delegación de sindicalistas migrantes de las Repúblicas de la antigua Unión
Soviética visitó las oficinas centrales de la FSM en Atenas. La delegación sostuvo una reunión con el Secretariado de
los Inmigrantes de PAME y con la dirección de la FSM. Las dos delegaciones acordaron un plan de acción conjunto
para la defensa de los derechos de los migrantes económicos y para el contraataque a los fenómenos racistas y
neofascistas en Europa y el mundo.

MAYO
•

17: Una reunión de alto nivel entre los líderes de la CISA y el Secretariado de la FSM se celebró en las oficinas
centrales de la FSM en Atenas, Grecia. El cro. Rajab Maatouk, Secretario General de la CISA, se reunió con el
Secretario General de la FSM George Mavrikos, el Secretario General Adjunto Valentín Pacho y Gilda Chacón,
miembro del Secretariado de la FSM y Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestina, las discusiones se desarrollaron con
un alto espíritu de fraternidad.
La CISA y la FSM discutieron sobre los acontecimientos en el mundo árabe e internacional, el papel de las dos
organizaciones y su estrecha cooperación. Se concluyó un rico programa de actividades comunes en el mundo árabe
y en otras regiones.

•

27-31: Por invitación de la Federación Sindical Mundial, el Secretario General y tres miembros de la dirección de los
Sindicatos de Trabajadores de Ferrocarriles de Versalles y Trappes, Francia, visitó Atenas para efectuar encuentros
bilaterales con los dirigentes de la Federación Sindical Mundial y el PAME.
Como parte de su visita, los sindicalistas visitaron la fábrica de los Ferrocarriles de Grecia (OSE) en el Pireo y
discutieron con los trabajadores. A partir de intercambio de experiencia, se confirmó que los principales problemas
son los mismos: la privatización de los ferrocarriles públicos, la austeridad y una ofensiva contra las relaciones de
trabajo.
La delegación de Francia invitó a una delegación de trabajadores de ferrocarriles de PAME para visitarlos en París,
con el objetivo de coordinar las fuerzas clasistas en la industria ferroviaria.

JUNIO
•

9-12: Se celebró una trascendental reunión entre los líderes del COSATU y el Secretariado de la FSM con un estado
de ánimo muy positivo y fraterno durante una visita de dos días de la delegación de Sudáfrica a Atenas, Grecia.
Encabezada por el Secretario General de COSATU, Zwelinzima Vavi, la delegación del COSATU estaba compuesta
por los camaradas Tyotyo James, primer vicepresidente, Simon Mofokeng, Secretario General de CEPPWAWU y
Presidente de la UIS Energía, Mzwandile Michael Makwayiba, Presidente de NEHAWU y Vicepresidente de la FSM,
Katishi Masemola, Secretario FAWU General, Bones Skulu, Secretario General SACCAWU y Thandi Shimange,
primer vicepresidente de POPCRU.
La delegación se reunió con el Secretario General de la FSM cro. George Mavrikos, el Secretario General Adjunto cro.
Swadesh Devroye, George Perros, miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Mohammed Iqnaibi, representante
GUPW Palestina en la FSM.
Durante su visita, los líderes COSATU se dirigieron en una reunión abierta con sindicalistas griegos del PAME, donde
el compañero y camarada Vavi Masemola tuvo la oportunidad de presentar y analizar la situación en Sudáfrica, los
desafíos y las luchas de la clase obrera sudafricana para combatir los impactos de la crisis, el desempleo y la pobreza.

NOVIEMBRE
•

11: Una delegación de la Federación del Trabajo de Pakistán (PLF), compuesta por Arian Haji Muhammad Saeed,
fundador y Secretario General de la PLF y la Sra. Saleem Atia, Presidenta de la PLF, visitó las oficinas centrales de
la FSM.

•

13-15: Por invitación de la Federación Sindical Mundial, Carlos Moreira, Secretario General de FNIC-CGT, Emmanuel
Lépine y Olivier Grevet de la dirección del FNIC CGT, visitaron Atenas para reunirse con los dirigentes de la FSM.

•

24: Se celebró una reunión de alto nivel entre los dirigentes de la Federación Sindical Mundial y la dirección de la CISA
en Atenas, Grecia. La Delegación de la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes (CISA), encabezada por el
hermano Prof. Ibrahim Ghandour de SWTUF Sudán, Ghassan Ghosn Secretario General de CGT del Líbano, Salej
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Al Ajaabi Secretario Nacional de la UGTA Argelia, Gamal Dessouki Vicepresidente de la ETUF y Mostafa Rostom,
director del Departamento de Relaciones Internacionales del ETUF y Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestina, se
reunió con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, Pambis Kyritsis, Secretario General de PEO ChipreVicepresidente de la FSM, Pierpaolo Leonardi Secretario General del USB Italia y Gilda Chacón miembro del
Secretariado de la FSM. El debate se realizó en un espíritu fraternal y concluyó con el nacimiento de una fuerte nueva
alianza entre las dos organizaciones para el fortalecimiento del movimiento sindical árabe e internacional.
•

23-26: Una delegación de tres miembros de la OPZZ de Polonia, la cra. Zofia Koszutska, miembro del Ejecutivo
del Departamento de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Stanislaw
Palka, Presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, miembro del
Consejo de Relaciones Internacionales OPZZ y Andrzej Szczepanski, Presidente de la Federación de Sindicatos de la
Industria Lechera, miembro del Presidium de la OPZZ, visitó las oficinas centrales de la Federación Sindical Mundial
y celebraron reuniones bilaterales con el Secretariado de la FSM. En un ambiente fraterno los delegados polacos y
FSM acordaron fortalecer sus relaciones y cumplir con un plan de acción común en un futuro próximo.

•

23-26: A three-member delegation of OPZZ comrade Zofia Koszutska, Executive on the International Relations
Department of Federation of Food Industry Workers’ Trade Unions, Stanislaw Palka, President of Federation of Food
Industry Workers’ Trade Unions, member of Council of OPZZ and Andrzej Szczepanski, President of Federation of
Dairy Industry Trade Unions, member of Presidium of OPZZ visited the Central Offices of the World Federation of
Trade Unions and held bilateral meetings with the WFTU Secretariat. In a warm fraternal environment the Polish
delegates and WFTU agreed to strengthen their relations and to fulfill a common action plan in the near future.
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PARTE C
POSTERS 2013
1. II Encuentro Panafricano de Afiliados de la
FSM, 4-6 de febrero 2013, Jartum, Sudan

2. Primero de Mayo 2013
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3. Escuela sindical de la FSM , 11-13 de septiembre
2013, Kinshasa, República Democrática del
Congo

4. 1er Campamento de Juventud de la FSM , 9-15
Septiembre 2013, Larnaca, Chipre

5. Día internacional de Acción FSM, 3 de Octubre
2013
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6. Encuentro regional de la FSM en Asia y Pacifico
Port Dickinson, Malasia, 25-26 de octubre 2013

7. Conferencia internacional de la FSM sobre el
Asbesto, 30 octubre 2013, Atenas, Grecia

WFTU Report 2013

8. Participación de la FSM en el XVIII Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes
7-15 diciembre 2013

PART D
PUBLICATIONS

1. Álbum de fotos digital de las acciones
organizadas durante el Día Internacional de
Acción, 3 de octubre 2013
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