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Conclusiones del 16º Congreso Sindical Mundial

10 Pasos

Por George Mavrikos, Secretario General de la FSM
Congreso fue el punto culminante del
resultado de un esfuerzo colectivo
de todos nuestros afiliados y amigos,
de las oficinas centrales, las oficinas
regionales,
las
organizaciones
nacionales y nuestras UIS.

Tras la culminación de este
evento tan importante debemos
estudiarlo, analizarlo y examinarlo
de forma exhaustiva para poder
extraer las conclusiones correctas.
Si nuestras conclusiones son
correctas, nos van a ayudar en
el presente y el futuro. Si están
equivocadas, nos van a hacer el
trabajo más difícil. Por ello es
necesario que obtengamos una
imagen clara: una evaluación
objetiva, verdadera y realista.
Esto es lo que trataremos de
conseguir en este artículo.

3.

1. La decisión de celebrar el 16º
Congreso Sindical Mundial en Atenas
se tomó de forma colectiva y acertada
tras debatirse en el Secretariado y en
el Consejo Presidencial de la FSM.
La crisis económica en Grecia, las
grandes luchas clasistas masivas de
la clase trabajadora griega y la fuerte
presencia de PAME fueron los tres
factores que llevaron a los órganos
de la FSM a decidir la celebración del
16º Congreso en Atenas durante su
reunión en Vietnám. El desarrollo, la
organización y la calidad del Congreso
demostraron que la elección de
Atenas fue la correcta. Los resultados
lo confirman.

2.

El 16 º Congreso de la FSM fue
uno de los congresos de mayor éxito
de la Organización. Llegamos a esta
conclusión mediante la evaluación

del desarrollo del Congreso, pero no
sólo del desarrollo en sí, sino como
parte del esfuerzo general de los
últimos años para la reconstrucción
del movimiento sindical clasista
internacional.
Evaluamos
los
resultados
del
Congreso
en
comparación directa y su relación
con el estado de la FSM antes del
15 º Congreso de La Habana, pero
también de acuerdo con las funciones
que fueron asignadas a la nueva
directiva de la Federación después
del Congreso de La Habana. Tenemos
que ver el propio Congreso como la
culminación de un esfuerzo que se ha
llevado a cabo en los últimos 5 años,
pero también como un comienzo y
un arsenal de nuevos esfuerzos. El

La solemnidad, la buena
organización y la militancia del PAME
fueron un factor importante para el
éxito del Congreso. Sin los cientos
de luchadores, jóvenes, hombres y
mujeres, que trabajaron con espíritu
revolucionario,
no
hubiéramos
podido superar las dificultades
y los problemas que siempre se
presentan en estos grandes eventos
internacionales. Por lo tanto, en
nombre de la FSM agradecemos a
PAME su apoyo, que ha sido firme y
constante desde el primer día en que
la FSM se trasladó de Praga a Atenas.
También fue muy importante el
papel de muchos de nuestros amigos
y afiliados que brindaron apoyo
financiero para las necesidades del
16º Congreso. Sin el apoyo financiero
que recibimos de estas organizaciones
hubiera sido difícil organizar y cubrir
las necesidades del Congreso. Como
conclusión, entendemos que el
esfuerzo común, la colectividad y
la coordinación son elementos que
tuvieron un impacto positivo. Les
damos las gracias a todos.

4. El Informe de Acción 2006-2010
presentó con detalle los esfuerzos de

3

los últimos años para la reactivación
de la FSM, la coordinación de las
actividades de las organizaciones
clasistas en los 5 continentes, los
pasos importantes que se dieron
en dirección al desarrollo del
internacionalismo proletario. El
importante resultado de estos cinco
años: la FSM se ha convertido en
un punto de referencia más estable
para los sindicatos clasistas en
todo el mundo, en contraste con el
reformismo y los sindicatos amarillos.
Un elemento característico en la
transformación de la FSM en un polo
de atracción es la afiliación de más
de 89 organizaciones que entraron a
formar parte de sus filas, así como el
proceso que se está dando en otras
centrales sindicales para una futura
afiliación a la FSM. El Informe de
Acción 2006-2010 no fueron sólo
palabras, sino acción.

5. Todos los documentos centrales
fueron preparados colectivamente.
Con estos documentos principales

se hizo un esfuerzo para fortalecer
y profundizar la línea básica de
contradicción entre, por un lado,
la clase obrera y el movimiento
sindical clasista y por el otro el capital
y sus representantes sindicales.
La votación de estos documentos
nos permite trabajar de forma
más metódica a fin de que esta
línea de lucha sea comprendida
ampliamente, para reducir las falsas
ilusiones y confusiones respecto
a las capacidades y los límites del
sistema capitalista, para mejorar la
comprensión de la necesidad del
internacionalismo y la coordinación
entre las fuerzas de orientación de
clase. Por otra parte, elaboramos
colectivamente los nuevos Estatutos
de la FSM, que fueron aprobados por
unanimidad en una votación especial
por parte del Congreso.

6. Las organizaciones que se afiliaron

a la Federación Sindical Mundial y
participaron en el desarrollo del 16º
Congreso Sindical Mundial no pueden

ser evaluadas sólo cuantitativamente,
tanto si hablamos de la cantidad de
organizaciones como de su masividad.
Por supuesto, las organizaciones
masivas como la CITU de la India, la
CTB de Brasil (con una suma de 11
millones de miembros entre las dos)
tienen un peso especial y pueden
desempeñar un papel importante en
el crecimiento mundial y continental
de la influencia de la FSM. Sin
embargo, el elemento cualitativo,
la existencia de organizaciones
sindicales menos masivas que se
están alineando con la línea clasista
de la FSM, también tiene una especial
importancia, especialmente en zonas
que históricamente han sido dañadas
por el reformismo y el oportunismo,
como Europa u otras, donde los
sindicatos amarillos continuan hoy en
día haciendo grandes esfuerzos para
integrar y comprar conciencias (en
África, América Latina, etc.).
Después de todo, no debemos
olvidar que la masividad de muchos
sindicatos afiliados a la CSI, no refleja
la situación real de las grandes

masas obreras. Por el contrario, es
en realidad una consecuencia de la
dominación de la burocracia sindical
y los sectores de la aristocracia obrera
en las centrales sindicales de muchos
países, la vinculación total de estas
centrales a los Estados burgueses y
los mecanismos de integración.

7.

La acción de los últimos cinco
años y los nuevos miembros de la
FSM, han traído un aire fresco a la
Organización, un aire de espíritu
militante y el contacto con las
grandes masas obreras en sus países.
Este debe ser un criterio básico en
nuestra evaluación, ya que la FSM
padeció, tanto antes como después
de los reveses del período 19891991, de inactividad y de un concepto
y
estructura
“organizacional”
anquilosados. La sangre nueva que ha
entrado en las venas de la FSM en los
últimos cinco años nos ha ayudado a
superar los conceptos burocráticos y
la rutina.

8. Todos estamos de acuerdo en

que el 16º Congreso Sindical Mundial
fue abierto, democrático y militante.
El gran número de participantes,
su composición, su afán por tomar
la palabra (más de 115 delegados
tomaron la palabra), su presencia
constante durante todo el desarrollo
del Congreso y su participación en los
procedimientos de votación ensalzan
la imagen positiva del Congreso.
881 representantes y observadores
de 101 países participaron en
el Congreso. 811 votaron en las
elecciones. Tenemos que recordar
que en el 15º Congreso participaron
503 representantes y observadores de
64 países. El 16º Congreso de la FSM,
en comparación con el 15º Congreso,
se caracterizó por una contribución
más rica de las intervenciones, tanto
en su ámbito geográfico (países,
continentes) como en su contenido.
Hubo menos intervenciones generales
descriptivas y más intervenciones en
las que se destacaron las partes y
las necesidades de la lucha clasista.

Hubo intervenciones que abrieron
temas tales como la necesidad de
la coordinación de la lucha contra
los monopolios transnacionales, las
empresas multinacionales. Otras
intervenciones pusieron de relieve
las dificultades especiales y el papel
especial de la FSM en los países
de África. Hubo intervenciones
que estigmatizaron el papel de
los sindicatos amarillos en Europa
(España, Francia, Alemania). Tenemos
que destacar que hasta el comienzo
del Congreso se enviaron cerca de
dos mil páginas de propuestas, ideas
y observaciones desde todos los
rincones del planeta. Todas estas
propuestas se añadieron a los archivos
del Congreso y fueron distribuidas
a todos los representantes y
observadores.

9. La renovación en la dirección

con la elección de nuevos miembros
en el Consejo Presidencial de la
FSM ofrece una nueva dinámica. Se
eligieron 40 miembros del Consejo
Presidencial, de los cuales 24 son
nuevos miembros. Esta renovación,
que alcanza un porcentaje del 60%
indica que hay democracia interna
en nuestras organizaciones, no hay
arribismo y que las organizaciones
nacionales afiliadas a la FSM
llevan a cabo la renovación de sus
cuadros. Hubo pequeños cambios
en el Secretariado, mientras que
la participación de las mujeres
sigue siendo baja. También hay dos
nuevos responsables de las oficinas
regionales (Europa y África). Todos
estos cambios se produjeron en un
espíritu fraternal, de camaradería y un
espíritu de autocrítica, sin discusiones
ni peleas. Sin tácticas individuales
y personales. Todo esto demuestra
que paso a paso logramos madurez y
cada vez nos volvemos más capaces
en nuestra lucha.

10.

La importante mejora
organizacional y político-ideológica
de la FSM en los últimos cinco años no
quiere decir que hayamos superado

todas nuestras debilidades, todavía
tenemos un montón. Sobre todo,
en relación con el fortalecimiento
organizacional de la FSM con
nuevas fuerzas, y con respecto a
la coordinación internacional de la
acción (de manera que las direcciones
centrales se lleven a cabo en unidad
con las UIS, las oficinas regionales y
las organizaciones afiliadas). Debido
a que la línea del Secretariado de la
FSM no es suficiente para contrarestar
a los monopolios y el imperialismo,
por la necesidad de clara ruptura
con el sindicalismo de la patronal y el
oportunismo.
Todavía hay muchas organizaciones
sindicales que son nuestros afiliados
y no presentan a la FSM. Algunos de
ellos tienen miedo de hablar de la FSM.
La falta de un concepto unido sobre
los principales asuntos estratégicas
hace que el progreso y el crecimiento
de nuestro trabajo sea más difícil. Por
otra parte, la necesidad de la mejora
de la colectividad, la mejora de la
crítica y la autocrítica, la constante
lucha contra la burocracia son las
características que el movimiento
sindical de orientación de clase debe
obtener en la actualidad en el ámbito
internacional.
En las condiciones actuales de
barbarie capitalista y de agresividad
imperialista, cada sindicalista puede
ser juzgado por su posición respecto
a la FSM y la CSI.
Los afiliados y amigos de la FSM
son gente sencilla y combativa, que
quieren al pueblo y están dispuestos
a hacer muchos sacrificios por el
interés de la clase obrera. Los cuadros
de alto nivel de la CSI, por otro lado,
están dispuestos a adquirir cualquier
compromiso ideológico, político,
arribista o de dinero en efectivo.
Se trata de dos mundos distintos,
dos percepciones diferentes, dos
estrategias diferentes.
En base a esto, creemos que hicimos
un buen Congreso, que constituye
un paso positivo para la FSM. Sin
subestimar o sobreestimar nuestras
capacidades, podemos ser optimistas
respecto al presente y el futuro de la
clase obrera.
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Entrevista con Babis Vortelinos

“El trabajo de 600
personas”
Babis Vortelinos: Coordinador del Comité de
Organización del frente sindical griego PAME (Frente
Militante de Todos los Trabajadores) para el 16
Congreso. Miembro del Comité Ejecutivo de PAME,
Presidente Organizativo del Sidicato de trabadores/
trabajadoras de Organización de Municipios.

REFLEJOS: ¿Cuándo empezaron las preparaciones para
el Congreso organizada por PAME y encabezada por B.
este Congreso?
Tenesque duró 4 meses. Había también claro está otros
Empezamos a preparar el Congreso 2 años y medio antes, equipos de especialistas como médicos, abogados etc.
lo que quiere decir que empezamos en enero de 2009. Por supuesto estaba también el personal del FSM que para
Entonces formamos un equipo pequeño de sindicalistas mí son héroes ya que trabajaban con dureza día y noche
y nos reuníamos una vez al mes para debatir todos los durante mucho tiempo, eran responsables de comunicar
temas. Los cinco camaradas eran G. Mavrikos, G. Perros, con los países de origen de los trabajadores, con centenares
G. Pontikos, Chr.
de embajadas,
Lampoudi y yo. “Fue un honor para la clase obrera griega haber con
los
En enero de 2010 organizado un Congreso tan importante e histórico”
hoteles, con los
cuando se tomó
ministerios y con
la decisión formal de celebrar el congreso en Atenas, los 828 representantes de 101 países del mundo. También
celebramos una reunión conjunta del Secretariado de debo mencionar a las personas del servicio de traducción
la FSM. Se formó un Comité de Organización de 35 que provenían de Cuba, Portugal, Ucrania y otros países.
camaradas que tenían experiencia y eran eficientes.
REFLEJOS: ¿Cuáles fueron las dificultades principales que
REFLEJOS: ¿Cuánta gente trabajó pare este Congreso?
tuvisteis que enfrentar durante la preparación?
400 cuadros de PAME y 200 cuadros de la Las dificultades eran muchas pero nos enfrentábamos
Juventud
Comunista
de
Grecia
trabajaron a ellas con espíritu colectivo y militante. Los jóvenes
para este Congreso, 600 camaradas en total. ofrecían su entusiasmo, los trabajadores de la fábricas
El grupo más grande era el de seguridad, más de 150 su apoyo financiero para hacer frente a los muchos
camaradas trabajaban en este equipo encabezado por dos gastos, los técnicos de televisión, las preparaciones para
trabajadores de la construcción, G. Protoulis and G. Tasoulas. la ceremonia de apertura, que fue magnífica – todo
Otro equipo fue responsable de llegadas y presentaba dificultades que tuvimos que resolver de la
salidas. 40 personas trabajaban en este equipo mejor manera posible atendiendo a todos los detalles.
encabezado por G. Pontikos y V. Stamoulis.
Otro equipo fue responsable de acompañar a las y los REFLEJOS: ¿Estás satisfecho con los resultados?
delegados y de organizar los horarios de los 18 autobuses. Sí estamos satisfechos porque los participantes que llegaban
Más de 30 jóvenes camaradas trabajaban en este equipo casi a 900 estaban también satisfechos. Fue un magnífico
encabezado por el camarada P. Iliopoulos. El equipo Congreso, todo se desarrolló puntualmente y de la forma
responsable de las actividades culturales fue encabezado correcta. En nombre de los 600 griegos que trabajaban para
por P. Iliopoulos, mientras que la camarada Antonella este Congreso, debo agradecer a todas las delegaciones,
Malen encabezó el equipo de las Mesas de Información representantes y observadores extranjeros por su excelente
dentro del Hotel. Los equipos responsables de llenar el colaboración, su disciplina y el aprecio que expresaron
estadio de más de 4,500 trabajadores y trabajadoras y para PAME. Fue un honor para la clase obrera griega
de preparar el local estaban encabezados por G. Perros, haber organizado un Congreso tan importante e histórico.
Chr. Katsiotis, G. Komninos and Th. Gogos. Ilias de
Bangladesh encabezaba el equipo de inmigrantes. Y, claro
está hubo también una campaña de recoger fondos para

JÓVENES VOLUNTARIOS MILITANTES

Dedicaron todos sus esfuerzos al éxito del 16º Congreso
El éxito de la 16º Congreso Sindical Mundial se
debe en parte a ellos. Son jóvenes, hombres y
mujeres que dedicaron sus esfuerzos y su tiempo
para conseguir los mejores resultados posibles
en las diferentes tareas que habían emprendido
con el fin de facilitar el mejor entorno para el
éxito del desarrollo del Congreso. Decenas de

jóvenes apoyaron la celebración del 16 º Congreso
voluntariamente mediante la realización de tareas
de traducción de documentos, mostradores
de información en los hoteles, preparación de
las instalaciones, escolta de los autobuses y las
delegaciones, seguridad de los delegados, etc.
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Pavlos, Equipo de Seguridad:
“PAME, que representa el movimiento sindical clasista
en Grecia y lleva afiliado a la FSM los últimos 11 años,
recibió con gran entusiasmo el 16º Congreso. Tuvimos
que trabajar duro durante mucho tiempo con el fin de
lograr el mejor resultado posible y esto fue producto
del trabajo de miles de voluntarios, trabajadores y
trabajadoras, pero también de jóvenes trabajadores y

estudiantes del movimiento estudiantil que ofrecieron su
tiempo y esfuerzos con sacrificios. Estamos convencidos
de que el impacto del Congreso será decisivo para
organizar nuestras luchas futuras, para el fortalecimiento
de la línea anti-imperialista, anti-monopolio, para la
abolición de la explotación del hombre por el hombre .”

CEREMONIA INAUGURAL

Una ceremonia a la altura de las seis
décadas de historia de la FSM
El estadio de Tae Kwon Do
lleno hasta la bandera dio la
bienvenida a los 828 delegados
y declaró inaugurado el 16º
Congreso
Sindical
Mundial.
Trabajadores y trabajadoras
de todos los rincones de
la capital griega, llevando
en alto las banderas de la
solidaridad internacional, con
melodías de las canciones
de la clase obrera militante y
una multitud de pancartas y
lemas, ofrecieron una cálida
bienvenida a los sindicalistas
que llegaron a Atenas después
de viajar kilómetros y kilómetros
para participar en el 16º
Congreso
Sindical
Mundial.

Con la llegada de los delegados, los
trabajadores y trabajadoras griegos
dieron la bienvenida a cada uno
de los delegados de la clase obrera
internacional con aplausos y banderas
internacionalistas imparables, con
emoción y una intensidad que

Fotografía de varias delegaciones delante del Estadio

despertó a todo el estadio.
La ceremonia inaugural constituyó
una gran fiesta internacionalista
a la altura de las seis décadas de
la FSM. Esta historia fue honrada
con la proyección de un vídeo
dedicado a los 65 años de la FSM

La Clase Trabajadora de Grecia recibe al 16º Congreso

y su contribución a la historia del
movimiento sindical clasista. La FSM
ha estado siempre presente al lado
del movimiento obrero en la lucha
contra la explotación, el imperialismo,
el colonialismo, el apartheid.
En el nombre del Secretariado
Ejecutivo de PAME, que tenía la
responsabilidad de organizar el
Congreso, George Perros dirigió un
saludo oficial al 16º Congreso de la
Federación Sindical Mundial: “Vemos
reflejados en sus rostros a los millones
de trabajadores y trabajadoras que
se manifiestan y luchan desde el
interior de las filas de la FSM por los
intereses de la clase obrera, en la
lucha atroz contra los monopolios y
el imperialismo “, y añadió:” Todos
somos conscientes acerca de las
circunstancias en las que luchamos,
así como nuestra responsabilidad
para llegar victoriosos hasta el final.
Estamos seguros de que nuestro
Congreso nos proporcionará energía
renovada y resistencia “.
El inicio oficial del Congreso fue
declarado por el Presidente de la
Federación Sindical Mundial Sr.

Muhammad Shaaban Azouz, que
comenzó con los saludos al Sr. Gr.
Niotis, Primer Vicepresidente del
Parlamento griego, el Sr. G. Sgouros,
Prefecto Regional de Ática, el Sr. G.
Kaminis alcalde de Atenas y el Sr. V.
Mihaloliakos, Alcalde de El Pireo.
George Mavrikos, Secretario General
de la FSM, subrayó en su discurso:
“Hemos venido aquí, al Congreso
Sindical Mundial, a través de grandes
luchas a nivel sectorial, local y
regional, a través de un debate
abierto, democrático y militante en
los sindicatos, los lugares de trabajo
y los sectores fundamentales. Hemos
organizado iniciativas centrales,
debates, estudio crítico de nuestro
trabajo, intercambio de opiniones
sobre los asuntos que actualmente
afectan a la clase obrera de todo el
mundo “.
“Vamos a realizar un Congreso
abierto, clasista y democrático, todos
los trabajadores unidos, hombres
y mujeres, luchadores de todas las
ramas, todos los que nos hemos
unido voluntariamente a las filas de
la lucha de clases contra el capital
y el imperialismo”. “Seguimos el
camino de la lucha de clases, contra
el imperialismo y el capital. Por un
mundo sin explotación del hombre
por el hombre. Por un futuro que
pertenezca a la clase trabajadora”. La
gran participación, las miles de páginas
de propuestas que se han enviado
al Congreso, así como los miles de
trabajadores griegos que llenaron
el estadio con el fin de participar
en la ceremonia de inauguración,
constituyen una prueba irrefutable
de que la FSM es fuerte, está activa,
se fortalece día a día y representa los
intereses de los trabajadores.”

Las delegaciones hacen su entrada en el Estadio bajo los cálidos aplausos del pueblo
griego
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Muhammad Shaaban Azzouz, Presidente de la FSM toma la palabra

EL DÍA A DÍA DEL CONGRESO

La vivacidad y el optimismo estuvieron
presentes en todo momento
El entusiasmo, la fraternidad, la solidaridad y la
multiculturalidad fueron los sentimientos que
inundaron las instalaciones del 16º Congreso.
Los delegados de 101 países de los cinco
continentes y los momentos históricos de cada
parte del programa del Congreso ofrecieron
una nítida imagen de la familia de la FSM y los
fuertes lazos del movimiento sindical clasista.
Tras la ceremonia de apertura, los siguientes
tres días de Congreso tuvieron lugar en unas
instalaciones donde no hubo sillas vacías.
115
oradores
tomaron
la
palabra
reafirmando
la
dirección
general
del
curso de la FSM y ofreciendo diferentes
aspectos de los problemas laborales y las El quiosco de la delegación de Sri Lanka en la feria del Congreso
formas de fortalecer el papel de la FSM
liderando las luchas del movimiento obrero.
Al entrar en el estadio, muchos stands con afiches,
folletos y una gran variedad de información de
las organizaciones de todo el mundo daban la
bienvenida a los participantes. La necesidad de
acción e iniciativas comunes entre los sindicatos
de diferentes países fue una tema de muchos
debates, que señaló la necesidad de coordinación
contra un enemigo organizado y poderoso, como
los monopolios transnacionales que explotan
a los trabajadores en los diferentes países.

Instalaciones del Congreso
En la sede del Congreso se celebró una exposición de arte
sobre la lucha de la clase trabajadora. Eva Mela, Presidenta El intercambio de experiencias: un aspecto fundamental del
Congreso
del Consejo de Administración de la Cámara de Bellas
Artes de Grecia y responsable de esta exposición señaló:
“Nos honra mucho la presentación de nuestras obras de
arte el 16º Congreso de la FSM. Las obras están basadas el
tema del polígono de reparación de buques en la ciudad
de Perama. Estas obras de arte habían sido presentadas en
el lugar de trabajo de este polígono en Perama durante un
festival organizado por los sindicatos durante los últimos
cinco años. Nos hemos inspirado en las vidas y las luchas
de la clase obrera de Perama y a través de nuestra visión,
hemos presentado este polígono industrial que está
desapareciendo debido a la venta y a la política de la UE
para la industria de la reparación de buques. Se trata de
un polígono con desempleo y explotación, con accidentes
de trabajo y mezcla de trabajadores, con grandes luchas
sindicales; un polígono que sueña y lucha por otra Evento internacionalista organizado por el PC de Grecia

perspectiva”.
También se presentó en el Congreso una exposición de
los carteles lanzados por la FSM en los últimos años y una
selección de los carteles de la FSM a través de la historia.
En realidad, se trataba de imágenes de los puntos de
referencia de la FSM a través de su historia reciente y
pasada. Durante el desarrollo del Congreso, se puso a
disposición de los delegados una sala con ordenadores y
acceso al Internet, así como un centro de impresión.

Ceremonia en el Monumento al Soldado Desconocido

Ceremonia en el Campo de Tiro de Kesariani

Actividades en el marco del Congreso
En el marco del 16º Congreso Sindical Mundial se
organizaron diferentes actividades. Los delegados
rindieron homenaje en algunos de los símbolos militantes
de la clase obrera griega e internacional. La estatua de
Bolívar, el campo de tiro de Kaisariani - un monumento
sobre el heroísmo de la clase obrera griega - y la plaza
Sintagma frente al Parlamento griego.
El Partido Comunista de Grecia (KKE) también organizó
un evento internacionalista e invitó a los delegados a su
sede. La Secretaria General del KKE, Aleka Papariga, tomó
la palabra y dirigió un saludo a los delegados. Al discurso
le siguió un evento cultural con canciones militantes que
fueron recibidas con entusiasmo.
Por último, el fin del Congreso se celebró con eventos
culturales en los hoteles de los delegados. Abundaron los
sentimientos de asombro y optimismo en la celebración
que compartieron los participantes junto a los jóvenes
que ayudaron y apoyaron la realización del Congreso con
el sonido de la música griega tradicional.

Ceremonia en la Estatua de Bolívar
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EXTRACTOS DE LAS INTERVENCIONES

Objetivos comunes, estrategia común
115 oradores tomaron la palabra
en la sala plenaria del 16º
Congreso. Una sala que estuvo
siempre llena. La variedad de
nacionalidades, de sectores
y edades, la profundidad de
las intervenciones, que no
sólo describieron, sino que
también analizaron la realidad
laboral, ofrecieron soluciones y
contribuyeron al fortalecimiento
de la estrategia y del plan de
acción de la FSM, manteninedo

el interés de los participantes
durante todos los días del
Congreso.
Todos coincidieron en que el 16º
Congreso ofreció la oportunidad
de un diálogo verdadero,
abierto y unitario dentro del
movimiento sindical clasista y
estableció la necesidad común
de coordinación y solidaridad
internacionalista
contra
nuestro enemigo común, el
imperialismo y sus resultados,

la crisis capitalista internacional
y su consecuencias para la gente
trabajadora.
Cada intervención, cada crítica,
cada propuesta reforzó nuestro
objetivo común
de una FSM, fuerte, combativa y
capaz de liderar la lucha por las
necesidades contemporáneas de
los trabajadores, por un mundo
sin explotación del hombre por
el hombre.

Lulamile Sotaka, NEHAWU Sudáfrica:
“La crisis económica actual confirma
este hecho. Todos estos acontecimientos
estimulan a todos los sindicatos, las
federaciones y confederaciones – todas
las organizaciones de la clase obrera,
incluyendo a aquellas que se mostraban
indiferentes antes de darse cuenta de
que los trabajadores en todo el mundo lo
único que tienen que superar es bloque
imperialista y sus lacayos. Las luchas
unidas de la clase obrera acercarán el
nacimiento de un sistema nuevo que
deberá sustituir al sistema imperialista:
el socialismo “

ser decisivos y nos están llevando un
curso de crecimiento y progreso. El
crecimiento de la organización, el impacto
y el fortalecimiento del papel de la FSM
en el movimiento sindical internacional
es obvio. Con trabajo y acción colectivos,
podemos llevar al movimiento sindical
mundial a los niveles que pretendemos,
como respuesta a las demandas y las
expectativas de los trabajadores”.

fortalecer nuestras filas para hacer de
este congreso un comienzo para el nuevo
despegue que acontecerá a la vida de
nuestras organizaciones”.

Vladimir R. Tupaz, TUPAS Filipinas:
“El Pacto de Atenas ha presentado, con
precisión, la perspectiva histórica, la
condición actual de los trabajadores y los
sindicalistas en todo el mundo y lo que
hay que hacer para lograr nuestro noble
objetivo.
Paz y Progreso Social libre de explotación
del hombre por el hombre. (...) Tenemos
una tarea inmensa frente a nosotros,
pero no debemos girar la vista a lo que
prevemos será un futuro peligroso para
nuestros trabajadores. No debemos
permitir que los sacrificios de los
dirigentes sindicales en el pasado queden
olvidados”.
Pambis Kyritsis, PEO Chipre:
“La evaluación de la acción de la FSM
desde el 15 º Congreso en La Habana
nos lleva a decir que se han dado pasos
importantes y visibles en la dirección
correcta. Las decisiones que habíamos
tomado y los cambios que se produjeron
desde el 15º Congreso han demostrado

Thanasis Pafilis, Secretario General del
Consejo Mundial de la Paz:
“Se trata de una cuestión decisiva y
estratégicamente importante en la que el
movimiento anti-imperialista por la paz
colaborará de cerca con el movimiento
obrero en primer lugar, y también con los
movimientos de los jóvenes y las mujeres
a nivel nacional, regional e internacional.
Una cooperación que tendrá como
objetivo la creación de un frente popular
que contraatacará las causas que han
dado lugar a estas situaciones: el propio
sistema capitalista. Un movimiento que
fortalecerá la lucha contra la plutocracia,
contra las uniones imperialistas, contra
los gobiernos antiobreros y que reunirá
las fuerzas populares en la búsqueda
del contraataque y del derrocamiento
general”.
Nassib Rezek, Responsable de la Oficina
Regional del Oriente Medio
“Todas estas cosas requieren que
el 16º Congreso de la FSM, asuma
responsabilidades máximas y fuertes
desafíos, tome decisiones y haga
recomendaciones que servirán a los
trabajadores árabes e internacionales.
Vamos a unir nuestros esfuerzos y

Ramon Cardona, Responsable de la
Oficina Regional de America Latina
“Es de esperar que nuestro XVI Congreso
Sindical Mundial adopte acuerdos
que perfeccionen lo logrado. Serviría
de valiosa guía para que orientase y
movilizase al responder a los intereses de
los trabajadores, la adopcion de un breve
pero contundente Plan de Accion que
–como senala el informe central- nos una
en la lucha contra el capital sumando a los
que, desde su condicion de trabajadores
formales o informales, desempleados,
despedidos, campesinos,indigenas, sin
tierra, desposeidos, desamparados y
pobres, luchan contra ese poder sin
importar diferencias politicas o de otro
tipo.”
Julien Huck, UISTAACT
“Todos los días vemos sindicalistas
que llegan a acuerdos con los patrones
sobre despidos e inversiones sociales,
cuestionando la libertad y los derechos de
los sindicatos. Estos mismos sindicalistas
son los que aceptan el sistema capitalista
y les gustaría, como dicen ellos, darle
un rostro humano. Desde el punto de
vista sindical, la tarea de dar confianza
a los trabajadores jóvenes recae sobre
nosotros. Depende de nosotros si
conseguimos hacerles ver que el sistema
capitalista no es algo inevitable, que hay
un antes y habrá un después”.

H. Mahadevan, Secretario General
Adjunto, India
“La necesidad del momento son, por
supuesto, las globalizaciones. No la
globalización capitalista que recomienda
la OMC, sino la globalización de la lucha
contra los actuales efectos negativos del
Trio capitalista (BM, FMI, OMC). Una
lucha amplia y democrática, que abarque
todos los
sectores de la sociedad, que desafie la
legitimidad de la globalización capitalista,
actualmente en funcionamiento, y
reafirme la soberanía nacional, la
eliminación de la pobreza y la paz
duradera en el mundo “
Castro Abdallah, FENASOL Líbano
“Los trabajadores y los pueblos del mundo
árabe se están levantando contra las
dictaduras que han reprimido al pueblo y
le han robado su riqueza. Además, estos
sistemas estaban sometidos a los poderes
imperialistas, bajo el liderazgo de EE.UU
y siguiendo el proyecto denominado
“Nuevo Oriente Medio”. Su objetivo es,
según aquellos que lo planearon, dividir
a nuestro pueblo con criterios étnicos
y sectarios y convertir a nuestra región
árabe en estados en conflicto. Esto
facilitaría el camino para que la coalición
imperialista ponga sus manos en la
riqueza de la región, principalmente el
oro negro”.
Safiuddin Ahmed, JSFB Bangladesh
“Está claro que para combatir a las
multinacionales, que están unidas a nivel
mundial, tenemos que actuar de manera
global en el frente sindical, para que
las multinacionales se vean obligadas
a aceptar nuestras reivindicaciones los
multimillonarios de todos países, no
tienen ningún límite territorial entre
ellos, actúan a nivel global y del mismo
modo nosotros también debemos actuar
a nivel mundial para combatir a nuestro
enemigo mundial”.

Sebastiao Soares, UIS Servicios Publicos:
“La crisis que vivimos abre posibilidades y
desafíos para defendernos, con nuestras
luchas, un nuevo orden económico
mundial basado en el progreso de las
naciones, en la justica social, en la
solidaridad international y en la unidad
de la clase obrera. Servidores Públicos de
todo el mundo, unidos venceremos.”
Joaquin Romero, Colombia
“Estas batallas de clase, han sido
encabezadas
por
importantes
organizaciones sindicales afiliadas a la
Federacion Sindical Mundial. Pese al
terrrorismo de estado, este no ha podido
doblegar a los dominantes capitalistas,
por eso piden al gobierno yanqui la
instalacion de mas bases militares en el
territorio nacional, con el proposito de
combatir a la insurgencia colombiana y
la inconformidad popular en crecimiento,
a las vez que preparan desde Colombia
la agresion contra los gobiernos
progresistas y pueblos de la region de
nuestra America, que indican el camino
democrático a seguir.”
Julia Amparo Lotán Garzona,
UNSITRAGUA, , Guatemala:
“Nosotros también creemos que a pesar
de la agresividad del capitalismo el
panorama no es sombrío, recalcamos y
valoramos en perpectiva la respuesta de
la clase obrera, con valor que sacamos de
nuestras trincheras de la lucha. Es este
aspecto, debería continuar la prioridad
de reforzar la lucha para defender
nuestro territorio, para respetar la
autodeterminación de los pueblos y el
rechazo a los mecanismos de explotación
y desposesión de los países pobres,
que son objetivo de los monopolios
transnacionales y nacionales.”
Benjamin Okewu, ATSSSAN Nigeria
“La crisis económica es un indicio de
la fase final de la caída del sistema
capitalista y estamos felices de que la

FSM esté movilizando y despertando
toda la fuerza laboral del mundo para
relevar a los capitalistas. Para nosotros,
en el Movimiento sindical en Nigeria,
estamos preparados y somos capaces
de hacerlo y creemos que la FSM sigue
siendo la única plataforma viable para
hacerlo realidad”.
Wasantha Samarasignhe, Unión de los
Empleados en la Compañía Inter, Sri
Lanka:
“Los trabajadores de todo el mundo, así
como en Sri Lanka tienen derecho a un
trabajo digno, pero el sistema capitalista
global no lo permite. Donde no hay salario
digno, no hay trabajo digno. La necesidad
de que los trabajadores reciban un salario
digno y vivan una vida cómoda tiene que
ser un aspecto integral de la lucha por el
trabajo digno”.
Quim Boix, CSU España
“Creemos que la FSM debe apoyar la
lucha de estos grupos, los pensionistas,
en varios lugares del planeta. Hoy existe
una tarea importante del sindicalismo
clasista, la defensa colectiva de un
número grande y creciente, en números
absolutos, de los pensionistas. Nosotros
proponemos que la FSM, en el período
comprendido entre este Congreso y el
17º Congreso, sea capaz de poner en
marcha una UIS que reuna pensionistas
de todo el mundo. Esta UIS será seguro
victoriosa”.
Brasil CGTB Antonio Neto
“Desde el punto de vista sindical,
acreditamos
que
es
necesario
profundizaraún más la unidad y
la movilización de la clase obrera
para consolidar los derechos de los
trabajadores, matando de inicio una
nueva ola de flexibilización que comienza
a emerger en Europa con la voluntad
de avanzar por el mundo, como un
tsunami que intenta arrasar los derechos
sociales.”

13

Asambleas Regionales

Informe de acción y elección de nuevos órganos
En el marco del 16º Congreso se llevaron a cabo
asambleas regionales de todos los continentes.
Además de los 115 oradores que tomaron la
palabra en la sala plenaria del Congreso, también
hubo decenas de oradores que tuvieron la
oportunidad de debatir los problemas específicos
regionales que afectan al movimiento sindical
clasista. Tanto en las asambleas regionales como
en la reunión del Comité de Juventud, se dieron
sustanciosos debates señalando la necesidad

de mayor coordinación y eficiencia en las luchas
por los graves problemas laborales actuales y
las reivindicaciones contemporáneas de la clase
obrera.
Las asambleas regionales concluyeron con
un informe sobre la acción y con la elección de
nuevos órganos, mientras que se dieron pasos
para establecer los comités de mujeres y de
pensionistas.

Asamblea de la Oficina Regional Europea

Asamblea de la Oficina Regional de Oriente Medio

10ª Asamblea de la Oficina Regional Europea
Los delegados de toda Europa, desde la Suecia socialdemócrata con su famoso “modelo” hasta el Chipre
dividido en dos, todos mencionaron la reforma del
capitalismo en sus países (privatizaciones, reducción de
salarios y pensiones, despidos, desempleo, aboliciones de
los acuerdos colectivos), la crisis capitalista en crecimiento
y penalización de las luchas. Se comprometieron a trabajar

enormes dificultades objetivas, como las guerras civiles, los
terremotos, los tsunamis y las frecuentes intervenciones
militares. Siguió un debate muy intenso sobre la expresión
factual de la solidaridad internacionalista entre los
sindicatos, sobre todo en zonas catastróficas tales como
Japón. Entre otras cosas, se decidió formar un comité
de ayuda para una mejor coordinación, así como un
comité de mujeres. A pesar de los desacuerdos que se
pudieran expresar,
los delegados se
Decenas de oradores tuvieron la oportunidad de tratar los asuntos
comprometieron
regionales específicos que afectan al movimiento sindical clasista
de empoderar a la
FSM y a asumir la
juntos por el desarrollo masivo de la FSM con unidad y responsabilidad, cada uno de ellos, de organizar nuevas
lucha clasista. Subrayando el papel imperialista de la UE, fuerzas en la lucha y hacer que la FSM sea aceptada y
rechazaron toda forma de diálogo social. Las siguientes escuchada por extensas masas de trabajadores en sus
organizaciones fueron elegidas en la nueva oficina países.
regional: PEO de Chipre, PAME de Grecia, OSMCS de la
República Checa, USB de Italia, OGB de Austria, Serbia TU Asamblea Regional de América Latina y del Caribe
de Serbia, LAB del País Vasco, CGTP-IN de Portugal.
Los problemas de organización también constituyeron
un tema por el que se preocupó la asamblea regional
Asamblea Regional de Asia y el Pacífico
de América Latina, con referencia a la eficacia del deber
La asamblea de Asia, en la que participaron organizaciones de ampliar la FSM, organizando nuevos afiliados. Hasta
de la India, Nepal, Japón, Filipinas, Bangladesh, Australia, ahora, la región de América cuenta con cientos de
Pakistán y Sri Lanka, manifestó su preocupación, sobre afiliados que en su mayoría provienen de América Latina.
todo, por la dificultad de organizar la lucha de los Los delegados reeligieron al compañero Ramón Cardona
trabajadores en un área tan amplia, llena de problemas y como responsable de la oficina regional, y se reunirán

Asamblea Regional de América Latina y del Caribe

Encuentro de mujeres trabajadoras

de nuevo en la reunión de Nicaragua en agosto, donde
elegirán a sus representantes de las sub-regiones, después
de debatirlo con sus bases.

Durante el 16 º Congreso de la FSM se llevó a cabo un
encuentro de mujeres trabajadoras, que comenzó con
la introducción de Osiris Oviedo de la Torre, Secretaria
General Adjunta. Sus palabras fueron: “La FSM ha asumido
plenamente la tarea de defender los derechos económicos,
políticos y sociales de las mujeres trabajadoras como una
cuestión de obligación moral que ha sido aprobada en las
Resoluciones del Congreso. “Las mujeres de Colombia,
el Magreb, India, Sudáfrica, Palestina, África Central,
Brasil, EE.UU. y Francia dieron el paso para afirmar que el
problema de género, independientemente del continente,
tiene una misma raíz, la explotación de la clase obrera que
lleva a la doble opresión sobre las mujeres. Las delegadas
expresaron su agradecimiento por la gran oportunidad
que la FSM brinda a las nuevas mujeres sindicalizadas
en un intercambio de tan importante experiencia.
Punto común de los discursos fueron los elevados
índices de analfabetismo, el desempleo, la pobreza y la
discriminación, que les impide encontrar trabajo, así
como la incapacidad de participar en los sindicatos. La
conclusión de estos procesos fue que con una fuerte
lucha contra el capitalismo, un movimiento sindical sólido
y un optimismo revolucionario, la emancipación de las
mujeres será real, y paralela a la liberación de toda la
clase trabajadora en otra comunidad social.

Asamblea Regional Africana
El 10 de abril de 2011, los miembros de la FSM de África
celebraron su Reunión regional que fue presidida por el
Profesor Ibrahim Ghandour, Presidente de la Federación
de Sindicatos de Trabajadores de Sudán (SWTUF) y
Presidente de la OUSA. A la reunión asistió George
Mavrikos, Secretario General de la FSM. En la reunión se
discutieron el informe de la Oficina Francófona, situada
en Dakar, Senegal, y los problemas de la oficina regional
y cómo pueden resolverlos los miembros africanos. El
primer y principal problema fue la situación financiera,
por lo que hubo muchas propuestas presentadas en
la reunión, como la de que la SWTUF sea sede de una
reunión regional para todos los miembros de África para
discutir en detalle los obstáculos, los desafíos y el plan de
acción futuro, a principios de 2012 en Jartum, capital de
Sudán. La SWTUF también propuso patrocinar una o dos
iniciativas para la oficina regional que se celebrarán algún
lugar de África.
Encuentro de mujeres trabajadoras
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así como con una preocupación profunda, los participantes
se comprometieron a intensificar sus actividades en
el futuro dentro de los marcos regionales y fortalecer
la relación entre ellos. El intercambio de información
política, movilizaciones, iniciativas y propuestas de forma
regular es muy importante para el desarrollo positivo y
la eficiencia del movimiento de la juventud en cada país.
Además, la necesidad de luchar contra los medios de
comunicación capitalistas corruptos es crucial.

Encuentro de Jóvenes

Encuentro de Jóvenes
Los delegados jóvenes de Guatemala, Francia, Nigeria,
Túnez, EE.UU., Sudáfrica, México, Pakistán, Panamá, Perú
y otros países de todos los continentes se reunieron en
el marco del 16 º Congreso. Esta nueva reunión fue una
continuación de la 1ª Conferencia Internacional de la
Juventud que tuvo lugar en Perú, en diciembre de 2009, así
como la iniciativa del Comité Internacional de la Juventud
para discutir la evolución de sus actividades futuras de
con el fin de potenciar el movimiento juvenil que en la
actualidad es muy débil. En un ambiente de entusiasmo,

Encuentro de pensionistas
En el 16 º Congreso de la FSM se planteó la necesidad de
organizar a los pensionados y jubilados en los sindicatos.
Las personas que llegan a esta condición debido a razones
de edad o de salud, reciben una asignación mensual por
parte del Estado en la mayoría de los países, pero las
diferencias son enormes entre los distintos países. La
característica común es la condición de asalariados
del Estado, pero con la particularidad de que no pueden
ser despedidos. Estos empleados tienen que luchar por:
pensión mínima (por una vida digna), atención médica
gratuita, transporte y ocio, atención gratuita a las personas
que no pueden valerse por sí mismos. La FSM ayudará a
organizarlos en sindicatos.

entrevistas

“Reflexiones” de los delegados del Congreso

Extractos de la entrevista
con CL-CGT, Mattie Bolle Redoat.

de los trabajadores sobre la
producción, porque hoy en
día, el problema es doble, en el
norte y en el sur, en el tercer
mundo, pero también en los
llamados países desarrollados.
Vemos que la gente duerme
en cajas de cartón y la miseria
empuja a las mujeres a
abandonar a sus bebés en
la basura. A esto le llaman
“crecimiento”.
Lo que yo veo, de acuerdo
con esto, es que hay una
convergencia en la lucha hasta
que no liberemos a nuestros
países del imperialismo, de las
bases del imperialismo, en el
sur vamos a tener dificultades.
Por lo tanto, es una batalla
convergente.
Dentro de la CGT existe una lucha ideológica ahora mismo.
Por lo tanto, es una lucha muy difícil, especialmente
después de la caída de la Unión Soviética con la
desaparición
de muchos partidos comunistas del noroeste,
principalmente en Francia, donde siguen una línea
reformista, llamándose a sí mismos modernos y dando
apoyo a que la idea del socialismo pertenece al pasado.
Estas fuerzas crecen más y más con fuerza dentro de los

“La meta de hoy y la responsabilidad de todos los
sindicatos es mantener viva la FSM para que sea
escuchada, para que sea creíble en todo el mundo. Para
ser capaz de manejar grandes campañas en el futuro en
pro de la eliminación de la deuda, por la supervivencia
de los países del tercer mundo, para la retirada de la
OTAN y la Unión Europea de los países ocupados, por la
retirada de tratados internacionales
de comercio que forman la piratería
imperialista, y también por el apoyo “La lucha de clases no sólo se produce en la calle y en
al movimiento, especialmente nuestros trabajos. Ocurre dentro de los sindicatos, también“
en los países del norte. Porque el
problema no sólo está en los países
del sur. El problema es global. Para apoyar a los países sindicatos y por lo tanto se trata de una batalla continua.
en lucha del Norte contra el poder de los monopolios, Esta es la situación actual. Hay sindicalistas y sindicatos
contra el poder de los parásitos y los gobiernos represivos de clase que hoy intervienen en las filas de la CGT en un
y económicos y el apoyo al aumento del poder y control contexto de peticiones donde defienden los derechos e
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ENTREVISTAS (CONTINUACIÓN)

“Reflexiones” de los delegados del Congreso
intereses de los trabajadores con el fin de agruparse en la
Federación Sindical Mundial. Por esta razón, hoy en día,
invitamos a los miembros de las diversas organizaciones
de la CGT para trabajar, aprender y renovar el sindicalismo
en Francia. La lucha de clases no sólo se produce en la
calle y en nuestros trabajos. También se produce dentro
de los sindicatos, así por ejemplo, entre los sindicatos de
clase con la lucha anti-imperialista de acción vinculada a
la herencia de la FSM, y las fuerzas a las que les gustaría
transformar la CGT en una organización integrada en el
sistema capitalista. Ese es el tipo de sindicalismo que
acompaña las reformas capitalistas. Así que hay una lucha
dentro de la CGT que influye en los sindicatos en los que
la burguesía se ha infiltrado en sus filas.
La mayoría de los sindicatos de la CGT y la CES, que apoyaron
el Tratado de Lisboa, donde se pretende postergar de
nuevo la Confederación, sin un referéndum. Por lo tanto,
hoy en día estamos con una gran preocupación. Nosotros,
la mayoría en CGT, estamos en contra de los valores de la
ETUC, en contra de los valores de la ITUC y en contra de la
dirección en la que de nuevo van todos estos movimientos
sin discusión y consulta, alegando que esta política es hoy
la modernidad.

“El fortalecimiento del
sindicalismo de clase, es
una condición esencial
para el éxito de las luchas
de los trabajadores en
general”

Tiago Viera, Presidente de la Organización
Federación de la Juventud Democrática (FMJD)

“El Congreso de la FSM logró identificar los principales
problemas de los jóvenes trabajadores, como el desempleo
y la precariedad, que han profundizado sustancialmente
en el marco de la crisis capitalista internacional.
Junto con ello, la necesidad de que la intensificación de la
lucha de los trabajadores jóvenes como parte de la lucha
general de movimiento de los trabajadores fue una pauta
que merece la más cordial bienvenida a la FSM, ya que va
en línea con nuestra perspectiva y las necesidades de los
tiempos en que vivimos.
Por último, y no menos importante, el fortalecimiento
del sindicalismo de clase, lo que está ocurriendo en los
últimos años, es una condición esencial para el éxito
de las luchas de los trabajadores en general, y de las
generaciones jóvenes en particular”.

Conferencia Internacional de la FSM en Estrasburgo, Francia

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES Y DELEGACIONES DE LA FSM

“Intervenciones imperialistas en el Norte de África y en Oriente
Medio, Internacionalismo y el papel del movimiento sindical”

La Conferencia Internacional de la Federación Sindical
Mundial, titulada “Los desafíos de los países del norte
de África y Oriente Medio. El papel del movimiento
sindical. Solidaridad con el pueblo palestino y la lucha
del pueblo de Suazilandia”, se llevó a cabo el 13 y
14 de septiembre de 2011 en Estrasburgo, Francia.
Representantes de las organizaciones sindicales de Libia,
Argelia, Palestina, Irán, Sudáfrica, Senegal, RD Congo,
Francia, Portugal, Grecia, Perú, Cuba, India, Sudán y la
Confederación Internacional de Sindicatos Árabes (CISA),
etc participaron en el Conferencia Internacional de la FSM y
adoptaron por unanimidad las propuestas de resoluciones
sobre Libia, Siria, Egipto, Palestina, Bahrain y Suazilandia.
Las intervenciones de todos los participantes resultaron
importantes e interesantes y condenaron la intervención
imperialista en la zona del norte de África y Oriente Medio
y exigieron el fin de las invasiones y la necesidad de que
cada pueblo decida por si mismo sobre su presente y futuro.

Se denunciaron el papel de los EE.UU., la OTAN, la
UE y el carácter imperialista de Israel, mientras que
los representantes de la clase obrera internacional se
sumaron a la Campaña Internacional de la FSM por el
reconocimiento del Estado palestino en las fronteras
de 1967 y el fin de la ocupación israelí en los territorios
árabes y para exigir que se respeten los derechos y las
libertades sindicales, sociales y democráticos de todas las
personas de la región árabe, En solidaridad con la lucha del
pueblo de Suazilandia, la Conferencia Internacional de la
FSM acordó una resolución de solidaridad con la lucha de
Suazilandia por el fin de la monarquía, el establecimiento
de una democracia multipartidista con el levantamiento de
la prohibición directa de los partidos políticos, la liberación
de los presos políticos y el retorno de los exiliados.

Nicaragua

IV Encuentro Sindical Nuestra América

Los pasados 25-27 de agosto tuvo lugar en Managua
(Nicaragua) el IV Encuentro Sindical Nuestra América
con la presencia de más de 300 sindicalistas de 134
organizaciones de 27 países de América. Fue un gran
éxito.
El Comandante Daniel Ortega estuvo presente en el
acto de clausura.
La organización amfitriona del IV ESNA fue el Frente
Nacional de los Trabajadores (FNT). La FSM es la única
organización sindical internacional que apoya esta
iniciativa. El primer día del Encuentro tuvo lugar un gran
acto de solidaridad por la liberación de los 5 Cubanos que

permanencen presos en las cárceles de los EE.UU.
Horas antes del comienzo del encuentro, la FSM
sostuvo una reunión de afiliados y amigos que contó
con la presencia del Secretario General Adjunto Valentin
Pacho, el compañero Ramón Cardona de la Oficina
Regional así como varios Vicepresidentes de la región. En
la reunión se aprobó la creación de la oficina subregional
para Centroamérica que estará a cargo del compañero
Luis Chavarría de Costa Rica. Así mismo se expresó la
solidaridad con el pueblo de Palestina en el marco de la
campaña que la FSM está llevando a cabo.

SUDÁFRICA

La FSM participó en el 4º Congreso Nacional de Seminario de la FSM sobre Salud y Seguridad
CEPPWAWU del 31 de agosto al 4 de septiembre en En el marco del Congreso, la FSM apoyó un seminario
Sudáfrica representado por el camarada Swadesh Dev Roye, sobre Salud y Seguridad. En su discurso introductorio el
miembro del Secretariado de la FSM y Presidente de la UIS camarada Devroye declaró: “La seguridad en el trabajo
de Energía. En nombre de la FSM, el camarada Devroy dio y la salud son un derecho humano fundamental de los
un saludo fraternal y caluroso al Congreso de CEPPWAWU. trabajadores. Porque los azares pueden surgir en el lugar
En su discurso de presentación indicó el marco del Congreso: de trabajo, es responsabilidad de los empresarios el
“La ideología de la lucha de clases nos enseña que para asegurar que el entorno laboral sea seguro y sano. Los
salir del impacto de
las repetidas crisis, la “El sistema social capitalista como mucho puede retrasar su muerte
clase capitalista usa
pero sin duda no puede huir de la defunción a la que está destinado,
la represión para así
hacer pagar la crisis ni de las permanentes paradas de emergencia del nuevo sistema
a los trabajadores. social, ni de las nuevas relaciones de producción que corresponden al
Por ello la clase desarrollo de las fuerzas productivas
obrera, actualmente,
y
particularmente
en los países en desarrollo, se halla frente a medidas empresarios deben prevenir y proteger a los trabajadores
de congelación salarial, restricciones en la negociación de los riesgos laborales“, y continuó: “Las mejor salud y
colectiva, prohibición de los derechos sindicales y del seguridad en la vida laboral significa hacer desaparecer
derecho de huelga, frente a nuevas leyes a favor de los cualquier condición de trabajo peligrosa e introducir y
capitalistas y también ante la actuación anti obrera de proteger la salud y controlar las condiciones laborales. La
la judicatura. Todos estos pasos se toman para proteger OSH (Salud y Seguridad Ocupacional) está comprometida
los intereses de la burguesía del impacto de la crisis con la clase empresarial para obtener incremento en
económica y salvar al capitalismo del derrumbe. Aun los beneficios. Por lo tanto la OSH está profundamente
así, la historia de los sistemas sociales anteriores nos implicada en el conflicto social entre trabajo y capital. Por
enseña que el sistema social capitalista, como mucho, lo tanto es obligatorio que el deseado nivel de seguridad
puede retrasar su muerte pero sin duda no puede y salud en el lugar de trabajo tenga que ser conseguido a
huir de la defunción a la que está destinado, ni de las través de duras luchas de clase. La OSH es considerada por
permanentes paradas de emergencia del nuevo sistema la clase empresarial como herramienta para la producción
social, ni de las nuevas relaciones de producción que y la productividad y no como un equipo para la seguridad y
corresponden al desarrollo de las fuerzas productivas salud social humana ni un derecho humano fundamental.
basado en la Revolución Científico Tecnológica (RCT)”. Para la clase capitalista, el camino inhumano de
explotación de clase es prioritario y la OSH es secundaria.”

SOME OF THE ACTIVITIES & DELEGATIONS OF WFTU

SEMINARIO DE LA FSM SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA EL
RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO

¡Reconoced ya el Estado
Palestino con las fronteras de
1967!
La FSM dando continuidad a su permanente solidaridad
con el pueblo palestino y con su resistencia contra la
ocupación, anunció en agosto de 2011 el lanzamiento de
una campaña internacional en favor del reconocimiento
del Estado Palestino con las fronteras de 1967 y con capital
en Jerusalén Este.
Docenas de federaciones y organizaciones sindicales de
muchos países de los 5 continentes dieron respaldo al
llamamiento de la FSM y expresaron su solidaridad con
nuestros hermanos de Palestina.
Todos los mensajes que exigían el reconocimiento
inmediato del Estado Palestino con las fronteras de 1967
fueron trasladados al Secretario General de la ONU, Sr.
Ban-Ki-Moon.
Pueden encontrar más arriba la carta inicial del Secretario
General de la FSM al Secretario General de la ONU y a las
organizaciones sindicales de todo el mundo.
“Ya es hora de que se avance para poner fin a la
ocupación israelí y a las barbaridades del ejército israelí.
El pueblo palestino sufre debido a la ocupación israelí,
a la usurpación de los territorios ocupados en la guerra
de los 6 días del 1967, al muro construido por Israel, a

Afiche de la
Campaña
Internacional

los ataques organizados contra Cisjordania y la Franja
de Gaza. Llamamos a los gobiernos para que apoyen
el reconocimiento del Estado Palestino como estado
miembro de la ONU.
La FSM exige:
El fin de los asentamientos y la retirada de todos los
colonos que se han instalado al otro lado de las fronteras
del año 1967.
La demolición del muro de separación en Jerusalén.
Que se les dé a todos los refugiados palestinos el derecho a
regresar a sus casas, según las decisiones correspondientes
de la ONU.
La eliminación de cualquier discriminación contra los
palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza.
La liberación inmediata de los presos palestinos y de otros
presos políticos encarcelados en prisiones israelíes.
La retirada del ejército israelí de todos los territorios
ocupados en 1967, incluido los Altos del Golán y la zona
de Shebaa del sur del Líbano.”

NOTICIA SOBRE LA FSM EN EL “MAIL & GUARDIAN”

La FSM condena la sentencia del tribunal sobre Eskom

Página online del Mail & Guardian, Johannesburgo, Sudáfrica, el 19-9-11 a las 16 h. 49 m.

Un tribunal laboral, que le ha dado la
razón a Eskom en un conflicto salarial,
muestra que está alineado con los
intereses del gran capital, dijo el lunes
la FSM:
“La FSM apoya el texto de la demanda
del sindicato nacional de trabajadores
de la minería (NUM) y entre las
exigencias está el aumento salarial de
un 13 %, y denuncia la decisión del
tribunal” dijo en un comunicado la
Federación desde su sede en Atenas.
“Hacemos extensivo nuestro apoyo
militante y nuestros saludos de
solidaridad con vuestra lucha contra
Eskom, en los tribunales, en la
lucha en las calles y en donde sea
necesario”
La FSM, con 82 millones de afiliados,
dijo que apoyaba la lucha en favor
de los derechos de los trabajadores
tanto en este sector como en todos
los sectores de la clase obrera de
Sudáfrica. Uno de estos derechos era
el de “sueldos estables y aumentos que
se correspondan con las necesidades
actuales de los trabajadores”.
Ningún derecho disponible
El lunes el tribunal laboral de
Johannesburgo
rechazó
una

actuación urgente del NUM para
impedir que Eskom implementara un
aumento salarial unilateral del 7 %.
El juez Graham Moshoana dictaminó
que la actuación no satisfacía los
requerimientos de una sentencia. El
juez dijo: “La puesta en marcha dela
última oferta no equivale al ejercicio
del poder económico … las partes
están en un impás y no hay disponible
ningún derecho constitucional para
los solicitantes”.
La solicitud fue desestimada sin
imputación de costes.
La NUM defendería el derecho a
apelar el miércoles. “Estamos muy
decepcionados … esto nunca ha
sucedido en Eskom. Podría sentar
precedente”, dijo Job Matsepe
coordinador del sector energético
de NUM. “Es una lástima que todas
estas batallas en las que estamos
involucrados tendrán como resultado
una paralización de las relaciones
industriales y en cierto modo también
en el sector a nivel paraestatal”.
Sirviendo a los intereses de la clase
dirigente
El Sindicato Nacional de Trabajadores
del Metal de Sudáfrica (NUMSA),

que es un codemandante, dijo que
la sentencia socavaba el derecho a la
negociación colectiva y el derecho de
huelga.
“Esta sentencia ha demostrado lo
correcto de nuestra ideología y de
nuestras opiniones en lo referente
a que en una sociedad capitalista o
burguesa, como la de Sudáfrica, la
justicia actúa a favor de los intereses
de la clase dirigente”, dijo el portavoz
Castro Ngobese.
El portavoz oficial de Eskom, Nerina
Otto, dijo que la sentencia estaba
bien fundamentada. Serviría para
enfrentarse a un recurso.
El abogado de la empresa Addil Patel
dijo que ya correspondía aplicar la
oferta salarial de la empresa tras un
bloqueo y conciliación.
Las negociaciones salariales con la
NUM, NUMSA y Solidaridad quedaron
recientemente bloqueadas dejando
sobre la mesa una exigencia del 13 %.
La última oferta de Eskom, a finales
de agosto fue del 7%.
La disputa fue arbitrada el 7 de
setiembre. El aumento retroactivo
desde julio tendrá efecto en setiembre.
Afectará a unos 20.000 trabajadores
en el conjunto negociado._Sapa
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