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Resolución Principal del VI Consejo Presidencial

La reunión del Consejo Presidencial tuvo lugar diez meses después del histórico congreso de nuestra 
organización, que supuso el fortalecimiento ideológico y sistemático de la FSM. Diez meses después del 16º 
Congreso Sindical Mundial, donde la FSM demostró que está viva y fuerte, que representa al movimiento 
sindical internacional clasista y que es capaz de organizar Congresos abiertos y democráticos. Diez meses 
después de las decisiones que tomamos – “El Pacto de Atenas” no es sólo una cuestión de interés actual, sino 
que también demuestra que es correcto el análisis que hicimos de la situación política y económica actual y 
nuestra disposición para organizar la lucha de una mejor manera.

Nos reunimos en Sudáfrica, un país con una rica historia de luchas y expresamos nuestro respeto y nuestro 
agradecimiento a este país y su gente. Expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de NUMSA, 
NEHAWU, CEPPWAWU y POPCRU y por su hospitalidad, su recibimiento y por organizar la reunión con la 
participación de dirigentes sindicales de alto nivel de 38 países de los cinco continentes. Agradecemos a 
todos aquellos que nos ayudaron al éxito de la reunión y especialmente a la directiva, los afiliados y los 
militantes de COSATU.

Todos los actos que tuvieron lugar en Johannesburgo fueron exitosos. El más emotivo de todos fue el acto en 
el que la directiva de la FSM honró a dirigentes veteranos del movimiento sindical y de la FSM. Eric Mtshali 
(Stalin) habló en nombre de todos los veteranos y sus familiares. También hizo un saludo el Presidente de la 
COSATU.

Hoy en día, hay tres factores fundamentales en la realidad y la vida de los trabajadores. 

En primer lugar1.  - una profundización de la crisis capitalista, junto con un esfuerzo de la burguesía por 
perder el mínimo posible a causa de la crisis, cargando un gran peso de la misma sobre la clase obrera y las 
capas populares. 

En segundo lugar2. , la tensión de los conflictos intra-imperialista y su expresión a través de la dura 
agresividad de la OTAN, la UE y sus aliados. 

En tercer lugar3. , tenemos la lucha de la clase obrera y las capas populares que se vuelve más intensa y 
da más esperanzas y perspectiva a los pueblos y los trabajadores. Este contraataque y su lucha se intensifican 
cada día. El ejemplo de la gran huelga en Nigeria con numerosos muertos, la lucha de muchos meses del 
SME en México, los muchos días de huelga de los heroicos trabajadores del acero en Grecia, la huelga de 
los trabajadores de Kazajistán, los trabajadores de las plantaciones bananeras en Panamá, la lucha de los 
trabajadores en el Canal de Panamá, en Portugal, en la India, en Tailandia, en Italia, en Polonia, en Bulgaria, 
en Bélgica, en el sector del metal y las empresas transnacionales en Sudáfrica, en el sector de la alimentación 
en Colombia, en el sector de la minería en el Perú, en el sector público en Inglaterra, los jóvenes de Chile, las 
protestas de Wall Street... todos estos ejemplos demuestran que grandes sectores de trabajadores en todos 
los continentes resisten a las políticas antiobreras aplicadas por los gobiernos tanto neoliberales como social 
demócratas. Hoy en día, en condiciones de profunda crisis del capitalismo, en condiciones de decadencia del 
sistema capitalista, las luchas de los trabajadores, de los campesinos pobres, de los jóvenes son la esperanza 
optimista y la única manera de generalizar el contraataque de los trabajadores contra el sistema de explotación 
capitalista.

En “El Pacto de Atenas” destacábamos lo siguiente:

�El 16º Congreso de la Federación Sindical Mundial se realiza en un momento en el cual el sistema capitalista 
global se encuentra en el medio de una crisis económica profunda y multifacética evidenciando que lo que 
está en crisis es el sistema mismo. 

Por todas partes vemos mercados abarrotados de alimentos e incalculable riqueza concentrada en los bolsillos 
de unos pocos, vemos como se destruyen fuerzas de producción y como se desprecia a la principal fuerza de 
producción, que es la clase trabajadora. Se produce un rápido crecimiento del desempleo, la caída del PIB y 
del comercio mundial  y un claro empobrecimiento y miseria para los miles de millones de trabajadores en el 
planeta, tanto en países capitalistas desarrollados como todavía más en las llamadas economías en vías de 
desarrollo. Mientras tanto, también vemos que las enormes posibilidades de la ciencia y la tecnología podrían 
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asegurar una prosperidad popular general.

Cada obrero honrado y consciente, cada cuadro sindical que se respeta a si mismo y a los trabajadores que 
representa no puede en tales circunstancias olvidar y dejar de llegar a las mismas conclusiones del gran 
pensador de la clase obrera, Karl Marx, que  demuestran cómo el medio de producción capitalista no es 
eterno y que históricamente está desfasado. Marx reveló a través de su obra que la crisis económica expone 
la contradicción básica del capitalismo: la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma 
capitalista de propiedad sobre los medios de producción y la apropiación de sus resultados. En las crisis, 
el mecanismo entero del modo capitalista de producción, queda subordinado a la presión de las fuerzas 
productivas creadas por el capitalismo. Como oportunamente declaró Engels: “La fuerzas productivas se 
rebelan contra las relaciones de producción que ya han superado, dejándolas atrás  Medios de producción, 
medios de mantenimiento, y la fuerza de trabajo necesarias, es decir,  todos los factores de producción y la 
riqueza social existen en abundancia.  

A pesar de los distintos métodos y la combinación de políticas que los gobiernos pretenden implementar 
en todo el mundo, se hace evidente para todos que nadie puede escapar de la ley implacable del sistema 
capitalista.

Las enormes ganancias de los monopolios internacionales en la época de crecimiento económico (que siguen 
existiendo hoy en crisis) crearon una gran acumulación de capital y concentración de medios de producción 
en manos de unos pocos. Por otro lado, las políticas anti-laborales y las medidas para golpear los derechos 
laborales y recortar el gasto social, el aumento de la privatización y la rentabilidad del capital con las inversiones 
en los sectores respectivos, constituyen el marco de la expresión actual de la crisis capitalista internacional.

La respuesta del capital y sus instrumentos, como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y otros, por supuesto, 
se centró en el fortalecimiento del capital bancario, en un intento de rescatar la operación de los negocios 
y las inversiones. Esto se hizo mediante la adopción de las más bárbaras medidas antiobreras, los elevados 
impuestos, despidos masivos, recortes en salarios y pensiones, los ataques a la libertad sindical, una mayor 
privatización y la venta del patrimonio público.

Sin embargo, la inevitable destrucción de medios de producción, que se vuelve más intensa durante los 
períodos de crisis, obliga a los capitalistas a la búsqueda de nuevos recursos naturales, nuevos sectores 
rentables, nuevos mercados. La competencia intra-imperialista se intensifica a medida que el pastel económico 
se hace más pequeño y esto da lugar a nuevos ataques imperialistas.

El dramático ejemplo de Libia lo demuestra. En un país donde el petróleo es de alta calidad, se extrae fácilmente 
y con un coste menor, el número de muertos no significa nada teniendo en cuenta el juego despiadado por la 
conquista de esferas de influencia y la explotación de los recursos naturales.

En la situación actual, la clase obrera y sus aliados tienen que elegir entre dos opciones: O bien sacrificar su 
calidad de vida constantemente e incluso su vida por las ganancias del capital, o elegir el difícil camino de los 
sacrificios por la lucha contra la explotación del hombre por el hombre.

Es un retroceso para el movimiento obrero al quedar atrapado en un dilema creado por la burguesía con 
el fin de quebrar el espíritu militante y asertivo de los trabajadores. Nuestra lucha debe ser más agresiva, 
más exigente; la riqueza que producimos y la tecnología moderna hacen posible y obligatorio que un mayor 
número de nosotros trabaje y de hecho que trabajemos con salarios más altos. Las crecientes necesidades de 
las capas populares y los trabajadores en la actualidad podrían estar cubiertas.

La lógica del compromiso y el derrotismo, que quiere que los trabajadores piensen teniendo en cuenta los 
intereses de los capitalistas y que no reivindiquen para no afectar ni un céntimo las enormes ganancias de los 
ricos, debe recibir nuestras duras críticas a cada minuto para quedar aislada , para no permitir que domine a 
las masas de las fuerzas laborales.

La FSM tiene que crear las condiciones que por todos los medios que aseguren la organización de la acción 
coordinada de la clase obrera internacional que sufre el mismo ataque, que tiene los mismos enemigos y la 
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misma perspectiva de lucha.

Hoy en día, la expresión de la solidaridad internacionalista es más necesaria que nunca. Por un lado, la lucha 
de cada organización sindical en su país siendo clasista, confrontando a la patronal con formas agudas de lucha 
y manteniendose a la par de otras capas populares son una gran contribución al deber internacionalista. Por 
otro lado, la expresión de solidaridad con la lucha de nuestros compañeros en otros países debería reforzarse. 
Esta solidaridad debería ser un tema discutido en las fábricas, en los lugares de trabajo donde los trabajadores 
serán informados, alentados y donde comprenderán que no están solos en la lucha, que la unidad de la clase 
obrera a nivel internacional puede traer resultados positivos.

Nuestros esfuerzos deben estar a una escala tal que anulen los diversos argumentos utilizados por los 
gobiernos y los medios de comunicación para calumniar a las luchas de la clase obrera.

Otro aspecto fundamental del internacionalismo y la solidaridad obrara es el intercambio de experiencias, el 
uso y la transmisión de esta experiencia para que las luchas sean más activas, que estén mejor organizadas y 
obtengan mejores resultados para la clase obrera.

La gran mayoría de nuestros afiliados y amigos responden rápida y correctamente en la expresión del 
internacionalismo y la solidaridad. El ejemplo de PEO, KTOS, DEV-IS, KTAMS, KTOEOS y BES que organizaron 
en Chipre un gran concierto de solidaridad con la huelga de los trabajadores del acero, el trabajo permanente 
de la UIS Metal, las iniciativas internacionalistas de los compañeros de Colombia, México, India son ejemplos 
positivos para todos nosotros.

Pocas son las organizaciones que no muestran el mismo interés. Vamos a ayudarles a mejorar, a responder.

Nosotros, como la actual dirección de la FSM afirmamos que, en las condiciones en que vivimos, la clase 
obrera internacional y el pueblo necesitan una organización sindical internacional que tenga básicamente las 
siguientes características principales:

1. Orientación de clase y pensamiento revolucionario, que hará hincapié en que estamos hablando de una 
organización de trabajadores que lucha tenazmente contra el capital y contra el imperialismo. De sindicatos 
independientes de gobiernos y capitalistas. 

2. Relaciones democráticas y abiertas con la gente sencilla, reformas en todos los niveles, apoyo a los líderes 
que provienen de la base de la sociedad, que sean honestos, que respeten la crítica y la autocrítica y también 
la disciplina, líderes que combatan la burocracia y la corrupción.

3. El tipo de unidad que unirá a todos los trabajadores, independientemente de su sexo, color o religión; unirá 
a los trabajadores, los campesinos pobres y los jóvenes con el fin de incluirlos a todos en la lucha contra el 
capital y los monopolios; los unirá en la lucha y les enseñará a no dar un paso atrás o claudicar.

4. Su carácter internacional, la solidaridad obrera, la cooperación y el apoyo (tanto moral como económico) 
para la clase obrera de cada país, para cada sector que lucha por su libertad, por sus derechos sindicales y 
democráticos, por su vida y sus derechos.

5. El uso de todo tipo de lucha de clases, desde los más simples hasta los más complejos, lanzando ideas y 
metas que reivindiquen la satisfacción de las necesidades actuales de todos los trabajadores, y que al mismo 
tiempo lleven a una lucha de clases para terminar con la explotación del hombre por el hombre.

6. El uso de los organismos internacionales para poner en práctica las ideas de los trabajadores, la coordinación 
de las acciones de los distintos movimientos que luchan por los mismos objetivos.

7. Educación para la clase obrera, sobre todo para que los trabajadores amen la historia de su nación, las 
tradiciones, la cultura y la historia del movimiento obrero internacional; proporcionando una educación que 
haga más inteligentes a los trabajadores como clase, que crean en la los valores de la lucha de clases, y que 
conocezcan la lucha de clases.
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Mejora de la organización, mejora del funcionamiento.

Después del 16 º Congreso vemos una mejora en el funcionamiento, la organización y las acciones de las 
organizaciones afiliadas y amigas de la FSM. También hay mejoras en el funcionamiento de la mayoría de las 
UIS y todas las Oficinas Regionales. Cabe también mencionar que en las oficinas centrales se han recibido 
muchas solicitudes de afiliación de nuevos miembros.

Es importante que los congresos de las organizaciones afiliadas FSM sean militantes, democráticos, abiertos 
y libres. Los recientes congresos de la CGTP en el Perú y la CNTP en Panamá son ejemplos positivos. También 
después del 16 Congreso, vemos que nuestros cuadros, afiliados y amigos en las UIS promueven la FSM, que 
no tienen miedo a hablar de la FSM. Los que todavía deben hacer algunos progresos en este sentido son sólo 
unos pocos. Y debemos ayudar a quitarles ese miedo.

Es necesario avanzar continuamente dando pasos en el funcionamiento de nuestras organizaciones 
sindicales; mantener un estable y mejor contacto con la Sede Central, con las Oficinas Regionales y las UIS; 
tener una mejor comunicación; responder adecuadamente y con rapidez; combatir el aplazamiento; tener un 
funcionamiento abierto y democrático. Nuestros sindicatos deben estar siempre cerca de la base, cerca de los 
trabajadores; cultivar el espíritu clasista, militante, internacionalista y anti-imperialista en la base, dentro de 
los trabajadores. Al mismo tiempo, los afiliados y amigos de la FSM tienen el deber de combatir la burocracia, 
el arribismo y la corrupción.

Los enemigos de la FSM y los que son hostiles al movimiento sindical de orientación de clase están 
profundamente preocupados por la mejora y el progreso de la FSM. Algunos de estos tratan de calumniar a 
la Federación Sindical Mundial, a nuestros afiliados y nuestros amigos, a nuestros cuadros. La FSM responde 
a esos ataques con valentía y seriedad. Vamos a apoyar a nuestros afiliados y amigos, vamos a apoyar a 
nuestros cuadros y militantes.

• Reuniones conjuntas de la dirección de la FSM con los responsables de las Oficinas Regionales y de las 
UIS Sectoriales.

Cada año trataremos de mantener esta reunión para que discutamos colectivamente todos los temas 
comunes, en profundidad, condetalle y con espíritu de camaradería, porque todos somos miembros de una 
misma familia. Para 2012, la reunión tendrá lugar en Atenas, en la última semana de ABRIL y hacemos un 
llamamiento a los responsables de las Oficinas Regionales, de las Oficinas Subregionales y de las UIS para 
prepararse para su participación con ideas y propuestas.

Destacamos aquí el hecho de que tres UIS han tenido poca acción. Estas UIS pueden y deben desarrollar una 
mejor acción en sus sectores en todos los continentes. Además algunas UIS no promueven la FSM, como se 
necesita. No declaran que pertenecen a la familia FSM. Ellos pueden y deben mejorar en este aspecto.

Subrayamos el importante papel de las UIS en la vida y la acción de la FSM junto con las Oficinas Regionales.

Finanzas

Este es el sector con más dificultades. El principal apoyo económico que la FSM recibe proviene sólo de siete 
afiliados y amigos de la FSM. Sin la ayuda de nuestros amigos la situación sería aún peor.

Queremos hacer una distinción y también agradecer a las organizaciones que cada año nos envían su 
contribución pequeña pero constante. Nuestras organizaciones de El Salvador, de Colombia, Guyana, Sri Lanka 
y Bangladesh envian pequeñas cantidades de 300 o 500 euros y muestran que apoyan nuestros esfuerzos 
conjuntos. Nos envían cartas diciendo que estamos unidos en nuestra lucha. Se trata de cantidades pequeñas 
con un simbolismo muy grande.

Sin embargo el problema se mantiene y es un gran problema. Las necesidades son grandes.
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• En las oficinas centrales necesitamos otros tres o cuatro empleados capaces y trabajadores.

• Los archivos y materiales de la FSM permanecen en bolsas dispersas en diferentes países.

• Debido a que no somos propietarios de las oficinas de la FSM, gastamos mucho dinero en los alquileres y 
otros gastos.

� En el 16 º Congreso se decidió que el Fondo de Solidaridad debería comenzar a funcionar de nuevo pero no 
hay fondos para que esto suceda.

� Muchas organizaciones piden seminarios y apoyo económico, pero la FSM no tiene esta posibilidad.

La tarea básica: Todos los afiliados deben pagar sus cuotas antes de finales de marzo. Nadie debe permanecer 
indiferente. Hasta el momento sólo tres organizaciones han enviado a sus cuotas para el año 2012

PLAN DE ACCIÓN para el 2012

El éxito del 16º Congreso Sindical Mundial y las exigencias del período crítico que vivimos, nos hacen ver 
nuestra solemne obligación de preparar un programa más militante, más ambicioso y efectivo para el año 
2012 y que todo el mundo participe en su puesta en práctica. En la aplicación del PLAN DE ACCIÓN TODOS 
Y REPITO TODOS tenemos el deber de participar. Sin excepciones.

1. Desempleo

En todo el mundo el gran problema para la clase obrera, para los jóvenes y las mujeres 
trabajadoras es el DESEMPLEO. Los capitalistas, en condiciones de profunda crisis económica, 
están tratando de dividir un puesto de trabajo entre 2-3 empleados a tiempo parcial. 
El desempleo, sin embargo, no se puede tratar con tales políticas anti-obreras, o seguirá creciendo de forma 
continua.

Sobre la base de los últimos datos publicados por la OIT, ya hay mil millones de trabajadores pobres 
desempleados en el mundo.

- 900 millones de trabajadores viven con “ingresos” inferiores a 2 euros por día.

- En España hay 5,3 millones de trabajadores desempleados, 3 millones en Francia, un millón en Grecia. El 
número total real de los trabajadores desempleados en la Unión Europea supera los 23 millones, la mayoría 
de ellos mujeres y jóvenes trabajadores.

Así que la tarea inmediata de los sindicatos es apoyar a los trabajadores desempleados para su supervivencia, 
para asegurarse de que tienen comida, electricidad, medicinas, agua potable, que cuentan con el apoyo 
económico y social del gobierno y las instituciones públicas.

Al mismo tiempo, tenemos que desenmascarar las causas del desempleo. Para hacer que la clase obrera 
comprenda que no se puede dar una solución definitiva dentro del capitalismo. Para que comprenda que la 
lucha contra el desempleo es un frente principal básico para la FSM. 

2. Día Internacional de Acción: El Día Internacional de Acción de la FSM en 2012 será el miércoles 3 de 
octubre de 2012. El éxito de las iniciativas anteriores y las condiciones en que vivimos nos sitúan frente a una 
tarea adicional para el éxito de la jornada - la organización de iniciativas por parte de todos nuestros afiliados 
y amigos en sus países en el marco del Día de Acción.

El Día Internacional de Acción promoverá las necesidades y las reivindicaciones de los trabajadores para 
que todos tengan alimento, vivienda, agua potable, sistemas de salud y educación públicos y gratuitos, 
así como medicinas gratuitas. Debemos revelar los datos del millón de niños que mueren de hambre y sed, 
los millones de personas que sufren el hambre, que no tienen medicamentos, mientras que sus países son 
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ricos y sus recursos naturales son saqueados por las multinacionales y los monopolos. Hay que hacer un 
esfuerzo internacional para revelar y condenar las causas de este fenómeno social. Los sindicatos que son 
miembros de la FSM, así como sus amigos deben llevar a cabo estas acciones en cada lugar de trabajo, en 
todos los sectores, en todos los países, a fin de que se tomen medidas específicas. La información debe ser 
recopilada, hay que organizar las protestas, hay que celebrar eventos como “juicios” contra las empresas 
multinacionales que especulan con el agua, medicamentos, alimentos, libros y otros. Debemos exigir que 
se den soluciones sin demora. El material recogido después de la iniciativa y las acciones se presentará ante 
la ONU, OIT, FAO y UNESCO por grandes delegaciones de afiliados y amigos nuestros.

Acerca de los precios en los alimentos y el cartel de suministro y distribución de alimentos: intentar, en 
coordinación con los compañeros de Italia y Europa, organizar una enérgica protesta en las oficinas de la FAO 
en Roma, Italia.

3. Educación sindical - Investigación: En el Consejo Presidencial hemos debatido en otras dos ocasiones sobre 
la necesidad de la educación sindical y la investigación y la organización de seminarios para formar y educar a 
nuestros cuadros sobre nuestros objetivos, nuestra línea de clase y nuestra estrategia, así como educar a los 
trabajadores en diferentes niveles. Muchas organizaciones afiliadas a la FSM tienen sus propios institutos y 
escuelas sindicales. Su funcionamiento es muy importante y apoya la lucha de la clase obrera en sus países. 
Lo que necesitamos es la cooperación entre los institutos. Necesitamos profesores, especialistas y científicos 
que podrían viajar y organizar los seminarios. Para este fin el Secretariado se reunirá con representantes de 
los institutos para estudiar las posibilidades y discutir las maneras de moverse más rápido en esta dirección.

Algunos de los temas sobre los que las organizaciones nacionales afiliadas a la Federación Sindical Mundial 
deberían organizar clases son:

- Comprender de las decisiones adoptadas en el 16 º Congreso conocido como el Pacto de Atenas

-La historia de la FSM desde 1945 hasta hoy

- Políticas sectoriales en sectores de importancia estratégica

-La educación y la formación de los trabajadores jóvenes y las mujeres.

- Preparación de libros para el 70 aniversario de la FSM.

En 2012 y en adelante debemos concentrarnos también en la necesidad de la educación sindical. Organizar 
seminarios sobre todo en países en los que muchos trabajadores tendrán la posibilidad de asistir sin necesidad 
de viajar al extranjero y que se incremente el coste del seminario. Debemos preferir que los que viajen sean 
los profesores para que el coste sea limitado. A través de la educación sindical también ayudaremos en el 
intercambio de experiencias entre continentes, entre sectores y países. 

4. Agresividad imperialista

Una característica fundamental del periodo que vivimos es la tensión de las rivalidades inter-capitalistas y su 
expresión a través de la dura agresividad de la OTAN, la UE y sus aliados.

En el último período se da una fuerte agresión imperialista, especialmente contra los pueblos que se resisten 
a los planes de los EE.UU., la OTAN y sus aliados.

En Siria, la agresión imperialista extranjera continúa. Los países árabes que tienen reyes y regímenes 
reaccionarios son utilizados para promover los planes de los imperialistas. En Libia, los conflictos continúan, 
mientras que en el Golfo Pérsico, los imperialistas, la Unión Europea han impuesto un embargo a Irán con la 
excusa de su programa nuclear. Los EE.UU. y la Unión Europea calumnian a Cuba socialista con el pretexto de 
la muerte de un delincuente encarcelado; Israel continúa sus ataques en la Franja de Gaza contra el pueblo 
palestino. El Gobierno de Turquía amenaza a Chipre y a utiliza los “Hermanos Musulmanes”. De hecho, los 
gobiernos de Turquía son los aliados más firmes de los EE.UU. e Israel en la región.

La posición de la FSM es firme. Los pueblos son los únicos responsable de decidir libre y democráticamente 
sobre su presente y futuro. La FSM está en contra de los planes de los imperialistas y en contra de las guerras 
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imperialistas y organiza campañas de internacionalismo y solidaridad con los pueblos que sufren a causa de 
los imperialistas.

Los afiliados y amigos de la FSM en Nigeria y en África tienen que estar en preparados para la lucha porque 
los EE.UU., las transnacionales y el capital internacional tienen planes para el desmembramiento de la rica 
Nigeria en dos o más Estados.

Protección del patrimonio cultural: Las guerras imperialistas de los EE.UU. y sus aliados cometen crímenes 
contra la humanidad, por supuesto, como en el caso de las 115 mil personas que murieron en Libia en la 
guerra en 2011, o los 1,5 millones de personas que perdieron la vida en Irak desde el comienzo de la guerra 
hasta el 15 de diciembre 2011, cuando los imperialistas oficialmente entregaron el poder a los iraquíes. Pero 
al mismo tiempo, los invasores también cometían y cometer delitos de destrucción y saqueo de los tesoros 
culturales de países como Irak, Libia, Afganistán y otros.

La moral podrida de los imperialistas y todos los que participan en los ejércitos del imperialismo se refleja 
en lo que vimos recientemente en Afganistán, donde soldados yanquis “orinaban” sobre los cuerpos de 
afganos asesinados. Esta es su moral.

La UNESCO, que es responsable de proteger los tesoros culturales, bien guarda silencio, o no le interesa, 
o reacciona «demasiado tarde» con una publicación o un comunicado. ¿Es suficiente, es esa la manera 
correcta?

En Libia, los aviones de la OTAN bombardearon la histórica ciudad fenicia de Sabratha. El museo Jamahiriya 
en Trípoli fue saqueado y los objetos robados fueron enviados a Europa por mar. La histórica ciudad romana 
de Leptis Magna y otras fueron bombardeadas.

En Irak los ejércitos de los EE.UU. y la OTAN destruyeron y saquearon tesoros culturales invaluables. El 
periodista Robert Fisk y muchos otros periodistas, especialistas e investigadores hablan del mayor crimen 
contra la humanidad en cuanto a tesoros culturales se refiere. Estas personas escribieron: “15.000 objetos 
fueron robados sólo del Museo de Bagdad, miles ya están en los EE.UU., 600 en Italia ... Muchos saqueos 
fueron hechos por encargo de coleccionistas que pagaban por ello ...” Fisk escribió: “Yo fui uno de los primeros 
que entraron en Bagdad. En las calles había montones de vasijas de Babilonia rotas que eran del Museo 
Arqueológico, también me llamó la atención la Biblioteca Islámica de Bagdad, a la que habían prendido fuego 
... “

La clase obrera y el movimiento sindical condenó desde el principio estas guerras imperialistas. La FSM organizó 
numerosas iniciativas militantes masivas en los cinco continentes para expresar la solidaridad internacional 
con el pueblo de Irak, Afganistán y Libia. La FSM criticó seriamente la ONU en todos los foros internacionales 
por su actitud y a la UNESCO por su “retraso”. Hemos hecho y hacemos una fuerte crítica a la CSI (CIOSL), que 
tuvo una posición inaceptable y apoyó todas las guerras imperialistas.

Hasta hoy hemos cumplido con nuestros deberes. Pero hoy tenemos que organizar nuevas iniciativas para 
que los tesoros culturales robados sean devueltos a donde pertenecen. Pertenecen al pueblo, a todos los 
trabajadores. Para ello, como iniciativa de la FSM organizaremos un comité internacional de sindicalistas, 
especialistas y personas interesadas, a fin de que con nuestra lucha contra la agresión imperialista, defendamos 
la cultura, la historia y el patrimonio cultural que nos pertenece a todos. Como presidente de la comisión 
proponemos a nuestro compañero y profesor de derecho Elsadig Ali.

5. ¡La FSM para África - África para la FSM!

Desde su fundación, la Federación Sindical Mundial ha prestado mucha atención, y ha expresado su 
solidaridad internacionalista con los trabajadores y los pueblos de África para ayudarlos a organizarse, a 
fundar organizaciones sindicales, para fortalecer su nivel ideológico y sindical y organizar duras luchas de 
clasistas contra el colonialismo, contra el racismo, contra la esclavitud. Hoy en día esta lucha continua y es 
mucho más complicada, compleja y difícil. La explotación de las fuentes de recursos naturales del continente 
africano y de la clase obrera de todos los países se ha multiplicado a causa de los saqueos realizados por los 
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monopolios y las empresas transnacionales.

Junto con nuestros afiliados de África, apoyamos todas las movilizaciones en muchos países, como en Nigeria, 
en Egipto, en el Congo, en Somalia, en Gabón, en Suazilandia, en Túnez, en Marruecos, en el Sahara, en 
Mozambique, en Kenia, en Zimbabwe, en Tanzania, en Yibuti, etc. Junto con nuestros afiliados en Sudáfrica, 
NUMSA, NEHAWU y CEPPWAWU, apoyamos sus luchas y expresamos nuestra solidaridad. Hemos intervenido 
en organismos internacionales, etc.

En las condiciones actuales la FSM seguirá llevando a cabo iniciativas concretas para el fortalecimiento de los 
sindicatos en África, para el fortalecimiento de su orientación de clase.

La FSM llevará a cabo programas de educación sindical. Iniciará el debate sobre la propuesta alternativa del 
movimiento sindical clasista en África. Se mantendrá al lado de la Oficina Regional en Sudáfrica para lograr 
la coordinación y cooperación con todos nuestros afiliados y amigos en el continente.

Vamos a preparar publicaciones especiales sobre Sudáfrica y otros países. Es un hecho que en los últimos años 
el papel de las organizaciones sindicales del continente africano dentro de la FSM se fortalece. En los órganos 
de dirección de la FSM, la presencia de los luchadores de África aumenta de forma continua. Hoy 8 personas 
procedentes de África forman parte de los 40 miembros del Consejo Presidencial de la FSM. Esto es un 
progreso, pero no estamos satisfechos. Tenemos que tomar más medidas. La puesta en funcionamiento de la 
Oficina Regional de Johannesburgo es un paso positivo más. Es necesario que la Oficina Regional de Sudáfrica 
revele constantemente el papel de los imperialistas en África. Los EE.UU. y sus aliados son despiadados. Se 
demostró en Libia, en Sudán y en su empeño por controlar los cambios que ocurren en los países del norte de 
África. La visita de Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, a Nigeria hace unos días y sus declaraciones 
demuestran que el nuevo objetivo de los imperialistas será Nigeria y su riqueza.

Al mismo tiempo, nuestras organizaciones sectoriales deben mantener su presencia firme en África. En África, 
las multinacionales, los monopolios, los capitalistas se están robando los recursos naturares y la acción de 
las UIS tiene que jugar un papel importante a todos los niveles, sindical, político, económico e ideológico. De 
inmediato, sin demoras, los sindicalistas clasistas de África deben asumir posiciones cruciales en las directivas 
de las UIS con un papel sustancial, decisivo y destacado. Porque la clase obrera de África necesita a la FSM 
y, al mismo tiempo, la FSM necesita a los sindicatos clasistas y militantes de África. El corazón, los brazos 
y la puerta de la FSM están abiertos para recibir a nuestros hermanos de Sudáfrica para asumir funciones 
principales y al mismo tiempo aportar a la FSM sangre nueva y nuevas dinámicas, para que todos juntos 
logremos una FSM más audaz, más militante y con espíritu joven; junto con todos nuestros afiliados y amigos 
de África, para abrir caminos, para el presente y el futuro, sin explotación y sin injusticia social.

6. Febrero - marzo de 2012, Malasia: Vamos a organizar un foro conjunto de la UIS BIFU-Bancarios junto con 
NUBE - Malasia sobre el tema principal de los derechos laborales y sindicales, donde han tenido lugar graves 
ataques. También habría un gran debate acerca de las libertades sindicales y democráticas.

23 de febrero, Día Internacional de Acción en Europa de la UIS de Servicios Públicos.

7. 08 de marzo de 2012 Día Internacional de la Mujer: Conmemoración, a través de declaraciones, comunicados 
de prensa, debates, entrevistas y otras iniciativas.

22 de marzo de 2012. Conferencia Internacional de Solidaridad con Palestina en Ramallah.

8. Abril de 2012, Bruselas, Bélgica: Vamos a organizar un seminario sobre los acontecimientos en el Norte de 
África, la zona del Mediterráneo y Oriente Medio como la continuación de nuestra iniciativa de un seminario 
similar celebrado el año pasado en Estrasburgo, Francia.

9. Primero de Mayo de 2012, organizaremos actividades relacionadas con la FSM, sobre los resultados del 
XVI Congreso, el contenido del Pacto de Atenas, las luchas clasistas de los trabajadores, etc. Nuestros afiliados 
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llevarán pancartas o carteles de la FSM en las manifestaciones, mencionarán a la FSM en sus principales 
intervenciones, prepararán conferencias o debates paralelos, artículos en periódicos, entrevistas en la TV, 
etc.

10. Bruselas, Bélgica: Seminario con la participación de sindicatos de los países de la antigua Unión Soviética. 
Debemos fortalecer nuestra presencia en estos países y nuestra ayuda a sindicatos de esta región que han 
recibido un gran golpe y se han debilitado después del derrocamiento. La reciente gran huelga de Kazajstán 
pone de relieve la necesidad. Debemos buscar nuevos contactos y nuevos amigos.

11. Iniciativas Adicionales:

- Competición por las vías de transporte de energía y petróleo - guerras imperialistas: se realizará encuentro 
Internacional Atenas.

- Consecuencias de la altura en la salud de los mineros: iniciativa en Chile e intervención en la OIT

- Iniciativa sobre trabajo infantil - delincuencia infantil: la FSM expresará su oposición a toda clase de 
drogas

- Trabajadores en el Canal de Panamá: el derecho a la huelga

- Región Andina: gran atención a la puesta en práctica del plan de acción

- Conmemoración de Días Internacionales: realización de actividades en los Días Internacionales del VIH / 
SIDA, el medio ambiente, los inmigrantes, etc.

- Solidaridad con el Pueblo Palestino

- Continuación de la lucha por la liberación de los 5 cubanos.

12. Jóvenes trabajadores:

- 29-30 de abril de 2012: Segunda Conferencia Internacional de la Juventud Trabajadora, en Cuba

- Junio de 2012: Intervención en la Conferencia Internacional del Trabajo, Comisión de debate sobre Empleo 
Global de la Juventud.

13. Mujer trabajadora: India, Encuentro de mujeres de los sindicatos del sur de Asia

     Centroamérica reunión de mujeres trabajadoras

     Formación del Secretariado FSM de la Mujer

14. Reuniones regionales:

-20-21 de febrero 2012, Athens: reunión de la Oficina Regional para Europa

- Enero de 2012, Sudán: reunión de los afiliados y amigos de la FSM de África, en Jartum, Sudán.

- 11 de febrero de 2012, Johannesburgo: inauguración de la Oficina Regional de África

-28 de abril 2012, La Habana, Cuba: Encuentro de América Latina y el Caribe.

- Julio de 2012, Sri Lanka: en Colombo se organizará una reunión de la Oficina Regional de la FSM para Asia 
y el Pacífico.

- Julio de 2012, Reunión de afiliados y amigos de Norteamérica.

15. UIS: Nuestras organizaciones sectoriales son muy importantes. Sus Congresos deben estar bien preparados, 
debería haber debate entre los trabajadores. Todas las ramas son de importancia estratégica. Es necesaria 
una estrecha cooperación entre el Secretariado de la FSM y las Secretarías de las UIS, para que sus congresos 
reflejen las demandas de la actualidad. Los congresos que se espera que tengan lugar son:

-Congreso de la UIS de la Energía
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-Congreso de la UIS FISE – Deberían organizarse congresos en cada continente

-Congreso de la UIS Transporte en Portugal

-Fundación de una nueva UIS para los jubilados con sede en España

Para la preparación de los Congresos, se deberá tener una buena comunicación con el Secretariado de la 
FSM.

Atención: no está bien que siempre los mismos países participen en las directivas de las UIS. Nuevos países, 
jóvenes sindicalistas y mujeres deben tomar parte para tener unos criterios estables y objetivos; para examinar 
la importancia de cada región, de cada país, el poder y la acción de cada sindicato, la descentralización, la 
rotación, etc.

16. Organismos Internacionales: Continuación de nuestra buena presencia en la OIT, UNESCO, FAO y la ONU 
en Nueva York. Reuniones con los dirigentes de estos organismos. Preparación de la 101 Conferencia de la OIT 
en junio en Ginebra. Participación en las reuniones regionales de la OIT y otros organismos internacionales.

Conjuntamente con la ACFTU, CISA y OUSA organizaremos el Foro Internacional Sindical de Pekín.

17. Actividades de la FSM durante la 101 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra:

Es un deber de todos nosotros el cumplir con las dificultades financieras del funcionamiento de la oficina 
de Ginebra y mantener su buen funcionamiento. El Secretariado discutirá y examinará la cuestión para dar 
respuesta a las dificultades financieras.

- Reunión preparatoria FSM

- Séptimo Consejo de los Amigos de la FSM

- Consejo Presidencial Informal 

- Iniciativa Internacionalista

18. Intento de crear una agencia de noticias obrero-sindical: Su objetivo sería difundir noticias obreras y 
sindicales de todo el mundo a todo el mundo.

19. Seminarios en cooperación con la OIT - dos por cada continente. Estamos en contacto con la OIT. Más 
adelante discutiremos el tema con las Oficinas Regionales.

Seminarios sindicales en colaboración con la VGCL Vietnam: realizaremos en Vietnam seminarios sobre 
los temas “Negociación colectiva”, “Organización sindical”, etc. para nuestros afiliados de la región de Asia - 
Pacífico.

Diversos temas vigentes

1. Nuevas afiliaciones: 40 solicitudes de afiliación se han presentado a la FSM después del Congreso. Hay una 
lista detallada con todas las organizaciones. Para las organizaciones de México, el Secretariado propone que 
se intente que todos los afiliados y amigos de la FSM se unan en una central sindical nacional.

2. Para el 28 de mayo 2012 está programada la elección del nuevo Director General de la OIT que sustituirá 
a Juan Somavia. En marzo tendremos la lista oficial de candidatos. Nuestra posición sobre el papel de la OIT 
debería basarse en los principios de la FSM. Prepararemos el proyecto de Declaración.

3. En el 16 º Congreso se decidió que un compañero de Bangladesh debería convertirse en miembro del 
Consejo Presidencial. En ese momento seis nombres fueron propuestos. Les pedimos a todos ellos que se 
pusieran de acuerdo en un nombre. Hoy en día, ya tenemos la propuesta por escrito de todos ellos, en la que 
proponen al compañero Dr. Khan Wajed-ul-Islam.

4. En 1955, diez años después de la fundación de la FSM, el gran pintor Pablo Picasso pintó y dedicó a la 
FSM el cuadro “El canto de los ríos”. La ubicación de la imagen es desconocida para nosotros. Se sugiere la 
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creación de un comité de tres miembros formado por Elsadig Ali - Profesor de Derecho, Valentin Pacho y H. 
Mahadevan que organice la búsqueda de la imagen.

5. Algunos institutos y archivos históricos piden que se les envíe copias de todos nuestros materiales, 
documentos, listas de representantes y observadores ... Se sugiere que se autorice al Secretariado a tratar 
cada solicitud y decidir con mucho cuidado si es del interés de la FSM y del interés del movimiento sindical el 
enviar las copias.

6. La siguiente reunión del Consejo Presidencial en 2013 se celebre en Lima, la capital del Perú, con la CGTP 
como organización anfitriona.

7. Se emitieron las siguientes resoluciones:

- Mensaje de saludo a la clase obrera y el pueblo de Sudáfrica

- Mensaje de saludo al pueblo y los trabajadores de África

- Solidaridad con el pueblo de Suazilandia

- Solidaridad con el pueblo de Palestina

- Solidaridad con el pueblo de Siria

- Solidaridad con los trabajadores del Canal de Panamá

- Solidaridad con los empleados bancarios en Malasia

- Solidaridad con los trabajadores griegos y con PAME

- Solidaridad con LAB para la liberación de Rafa

- Solidaridad con la compañera Julia Amparo Lotán de Guatemala

- Solidaridad con el SME de México

El Consejo Presidencial de la FSM

Johannesburgo, Sudáfrica 10/2/2012
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