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Informe mensual sobre las actividades de la FSM en el 2011
– Afiches y Publicaciones de la FSM
ANEXO:
Informe 2011 - Y evaluación del 16o Congreso Sindical Mundial

!

AcC
IóN
!

!

C
c
A

!
N
Ió

! AcCIón!

VI Consejo Presidencial
9-10 Febrero, 2012, Johannesburgo, Sudáfrica

1

Queridos compañeros
El año 2011 fue un año histórico de mucha importancia para la FSM y el movimiento sindical
mundial. El año fue marcado por la celebración del XVI Congreso Sindical Mundial en Atenas en
abril del 2011 y avanza gracias a la contribución de todos ustedes. Este histórico congreso de
orientación clasista por su record de participación, por los procesos abiertos y democráticos y las
resoluciones adoptadas abrió nuevas rutas, nuevos horizontes y nuevas perspectivas para la clase
obrera internacional. Al mismo tiempo, todos tenemos frente a nosotros nuevas, grandes y difíciles
tareas. La valoración del Secretariado sobre este evento la pueden leer en el APÉNDICE especial.
Treinta y seis organizaciones sindicales de todo el mundo se afiliaron a la FSM durante este
año.
En nuestro Consejo Presidencial que se celebrará en Johannesburgo, Sudáfrica del 9 al 10 de
febrero de 2012 revisaremos y analizaremos las actividades desarrolladas por nosotros el año
pasado. Trataremos de apoyarnos en los puntos positivos y buscar la forma de enfocarnos en
cualquier área de debilidad.

ENERO
•

6-9: 7mo. Congreso General de PUDEMO celebrado en Sudáfrica. La FSM estuvo representada por Sikhumbuzo
Phakathi, del Departamento Internacional de CEPPWAWU y miembro del Secretariado Juvenil de la FSM, quien
manifestó nuestra solidaridad internacionalista con PUDEMO y el pueblo de Suazilandia.

•

31: El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos & Transporte (RMT) organizó en Londres una
Conferencia Internacional sobre “El futuro del transporte público: Nacionalización no Privatización”. La FSM estuvo
representada por Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM.

FEBRERO
•

9-10: Encuentro entre la dirección de la FSM y el Secretariado Ejecutivo de la organización sectorial de la UITBB
(Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción, Madera, Materiales de la Construcción e Industrias
Afines) celebrado en Atenas, Grecia. El secretario general de la FSM y los miembros del Secretariado Valentín Pacho
y Artur Sequeira participaron en este encuentro que debatió sobre los resultados del último congreso de la UITBB
celebrado en Brasil y discutió acerca de la situación del sector de la construcción y sus problemas más acuciantes que
es el DESEMPLEO. Además, el encuentro decidió llevar a cabo iniciativas conjuntas sobre asuntos relacionados a la
seguridad y salud en los centros de trabajo y los emigrantes económicos.

•

9-18: Conferencia DPI- ONG de Naciones Unidas por el “Desarrollo Social” celebrada en Nueva York. La FSM estuvo
representada por el representante permanente de la FSM en Naciones Unidas Dr. Frank Goldsmith.

•

15-16: La UIS del Transporte organizó la Conferencia Internacional del Transporte en Chipre. La FSM estuvo
representada por su secretario general compañero George Mavrikos.

•

22: 55ta. Sesión de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer celebrada en Nueva York. La FSM
estuvo representada por la compañera Lorena Jaime Bueno. El tema principal de la conferencia fue el acceso y
participación de las mujeres y jóvenes a la educación, formación, la ciencia y la tecnología, incluyendo el apoyo a las
mujeres para tener el mismo acceso al empleo pleno y un trabajo decente.

•

23-25: Congreso de FUNTRAENERGÉTICA celebrado en Colombia. La FSM estuvo representada por su secretario
general George Mavrikos.

•

24-25: El congreso fundacional de BIFU fue exitosamente convocado y celebrado en Nueva Delhi, India auspiciado
por AIBEA en coordinación con CH Venkatachalam. La FSM estuvo representada por los miembros del Secretariado
Valentín Pacho y H. Mahadevan. La respuesta espontánea de las 35 organizaciones sindicales y los 167 delegados
a participar en el nuevo esfuerzo subrayó lo apropiado de la decisión de la FSM de fundar una UIS exclusiva para el
sector bancario, de seguro y financiero.
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•

3-25: 31ra. Sesión del Consejo de Administración de la OIT celebrado en Ginebra. La FSM estuvo representada por
Osiris Oviedo de la Torre, representante permanente de la FSM en la OIT.

•

8-9: La GUPW de Palestina celebró un seminario sobre la Mujer Trabajadora. Mujeres de diferentes países
intercambiaron sus experiencias y puntos de vistas sobre el apoyo a las mujeres para tener igual acceso al empleo
pleno y un trabajo decente. La FSM estuvo representada por la compañera Chrisoula Lampoudi de PAME.

•

12-13: La 13ra. Conferencia Trienal Nacional de la Central de Sindicatos Indios (CITU) fue celebrada en Chandigarh,
India y nuestra organización estuvo representada por el secretario general. Durante su visita de tres días a la India el
secretario general sostuvo una serie de reuniones oficiales en Nueva Delhi con el secretariado central de CITU. Con
entusiasmo y espíritu de camaradería la dirección de CITU presentó la resolución sobre la afiliación de CITU a la FSM.
La organización militante y masiva sindical de la India se une a la FSM que se hace más fuerte y militante.

•

14: El secretario General de la FSM, George Mavrikos, visitó Portugal y sostuvo reuniones bilaterales con los
sindicalistas de Portugal.

ABRIL
•

5: Dentro de una atmósfera de camaradería y fraternidad se celebró en Atenas, Grecia el Consejo Presidencial de la
FSM donde se debatieron los preparativos finales del congreso. El presidente de la FSM, Muhammad Shaaban Azouz,
subrayó en su intervención las consecuencias destructivas del capitalismo en todo el mundo y la desunión a la que han
sido llevados los pueblos por la ferocidad imperialista con el solo y único objetivo de obtener ganancias. El secretario
general de la FSM constató que a través del proceso exitoso de un congreso abierto, democrático y de orientación
clasista de la FSM la meta que debe alcanzarse es la de dar respuestas y recuperar las esperanzas de los trabajadores.
El presidente también apuntó que el éxito del congreso es una tarea de todos los participantes y una tarea encaminada
a responder las expectativas de los trabajadores en todo el mundo. Los miembros del Consejo Presidencial en una
atmósfera de unidad e internacionalismo se comprometieron a si mismos a intensificar sus esfuerzos con relación a la
defensa de los derechos de la clase obrera y sus intereses en el mundo.

•

6-10: Remitirse al Apéndice adjunto Valoración del Secretariado sobre el 16to. Congreso

•

26: Actividades de los amigos de la FSM en Túnez y del Comité de Jóvenes Trabajadores de la FSM en Túnez. El día
internacional contra el imperialismo y una conferencia fueron celebrados con la participación de jóvenes trabajadores
y estudiantes. Se realizaron también encuentros con los trabajadores y jóvenes. El secretario general de la FSM,
George Mavrikos, con su visita expresó la solidaridad de la FSM con las luchas de los trabajadores y el pueblo de
Túnez.

•

27-28: Forum Internacional sobre la Globalización Económica y los Sindicatos celebrado en Beijing y organizado
por la FNSCh. Este forum presenció la participación de cientos de delegados de diferentes países. La FSM estuvo
representada por una delegación de alto nivel presidida por el secretario general, George Mavrikos.

MAYO
•

1: Con gran éxito se celebró en La Habana, Cuba el Primero de Mayo 2011. Una amplia delegación de la FSM,
presidida por Joao Batista, vice-presidente de la FSM, participó en estas celebraciones.

•

14-18: Se celebró en el Cairo, Egipto la 38va. Conferencia de la Organización Árabe del Trabajo. La FSM estuvo
representada por los compañeros Alexandra Lymperi & Mohamed Ignaibi, representante de la FSM para Palestina y
asesor sobre los temas árabes.

•

18: Un equipo de montañismo dirigido por el com. Surath Pokhrel de la Organización de Empleados del Gobierno de
Nepal (NEGEO), una de los afiliados de CONEP, pusieron banderas de la FSM y de CONEP en la cima de la montaña
Everest,el pico más alto del mundo y celebraron el 66 aniversario de la FSM.

•

19: El secretario general de la FSM realizó una visita oficial a Roma del 17 al 18 de mayo, 2011 por invitación de USB.
Durante la visita se sostuvieron importantes debates bilaterales sobre la importancia del 16to. Congreso Sindical
Mundial celebrado en Atenas, sobre el estado del movimiento sindical de orientación clasista en Europa, el papel de
los TNC y la necesidad de fortalecer las organizaciones sectoriales de la FSM. Los debates tuvieron lugar en un clima
de hermandad y optimismo prevaleciendo el hecho de que las relaciones fraternales entre la USB y la FSM se harán
más fuertes.

•

19: La FSM publicó una declaración sobre la OIT referida a la igualdad – representación proporcional, democracia y
transparencia en todos los niveles y apoyando la nominación de la FNSCh (Federación Nacional de Sindicatos Chinos)
para Miembro Titular en las elecciones del Consejo de Administración.
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•

31: La FSM  se preparó para la sesión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra, Suiza y
organizó una Reunión Preparatoria para la participación en la 100 CIT.

JUNIO
•

1-17: 100 Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra. La FSM llevó una fuerte delegación presidida
por su secretario general George Mavrikos que tomó parte activamente en todas las reuniones y comisiones.

•

3: Una delegación de alto nivel de la FSM se reunió con el Director General de la OIT, Sr. Juan Somavia y el Director de
ACTRAV, Sr. Dan Cunniah. Ellos debatieron acerca del monopolio de la OIT y pidieron una representación equitativa,
proporcional, democracia y transparencia en todos los niveles.

•

7: La FSM organizó un Consejo Presidencial informal y el Consejo de Amigos en el marco de la 100 CIT. Los afiliados
de la FSM y amigos de más de 30 países tomaron parte en esta iniciativa. El secretario general presentó en sus
palabras introductorias las propuestas para fortalecer la FSM en todos los países y más de 30 oradores que tomaron
la palabra hicieron lo mismo.
La FSM también imprimió el cartel “BASTA DE MONOPOLIO DENTRO DE LA OIT” pidiendo una representación
equitativa y proporcional, democracia y transparencia en todos los niveles.

•

8: El secretario general de la FSM, George Mavrikos, se dirigió a la sesión plenaria de la 100 Conferencia Internacional
del Trabajo en Ginebra.

•

15-16: 25to. Congreso de la FTCCP celebrado en Perú. La FSM estuvo representada por el compañero José Ortiz, de
Chile y miembro del Consejo Presidencial de la FSM.

•

17-19: El Partido Comunista de Ucrania organizó su congreso en Ucrania. La FSM estuvo representada por Igor
Urrutikoetxea, secretario general de la UIS del Metal. Durante su visita a ese país el compañero Igor sostuvo reuniones
bilaterales con sindicalistas de los países de Europa del Este del sector del metal.

•

20-27: 3ra. Conferencia de la UISTAACT celebrada en París, Francia. La FSM estuvo representada por el Dr. Elsadig
Alí, miembro del secretariado de la FSTS (SWTUF) de Sudán y Ramón Cardona Nuevo, responsable de la oficina
regional de la FSM en América Latina.

JULIO
•

1-2: 4ta. Asamblea General Ordinaria de KESK celebrada en Ankara, Turquía. La FSM estuvo representada por los
compañeros Mohammend Ignaibi & Ferchat Toum. El representante de la FSM para Palestina & asesor sobre los
temas árabes, Mohammed Ignaibi dirigió un mensaje de saludo a la asamblea general de KESK.

•

11-13: La UITBB organizó en Douala, Camerún un seminario sobre la Emigración Laboral. La FSM estuvo representada
por Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM.

AGOSTO
•

3: La Federación Sindical Mundial continuando su larga y eterna solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia
contra la ocupación anunció el lanzamiento de una campaña de solidaridad por el reconocimiento del estado palestino
con las fronteras de 1967 y Jerusalén del este como su capital. La FSM demanda: el fin de los asentamientos y la
retirada de todos los colonizadores que se han asentado a lo largo de la frontera de 1967, la demolición del muro
divisorio en Jerusalén, que se les conceda a todos los refugiados palestinos el derecho a regresar a sus casas, basado
en las pertinentes decisiones de NU, la eliminación de cualquier exclusión contra los palestinos en Cisjordania y la
franja de Gaza, la liberación inmediata de los presos palestinos y otros prisioneros políticos que se encuentran en
cárceles de Israel, la retirada de las fuerzas israelitas de los territorios ocupados de 1967 incluyendo las alturas del
Golán y el área de Shebaa del sureste del Líbano.
Un gran número de organizaciones sindicales de todo el mundo tomaron parte en esta campaña de la FSM enviando
mensajes de solidaridad.

•

18-19: compañero Valentin Pacho, Sec. Gen. Adj. realizó dos reuniones de Afiliados de la FSM,una en Guatemala y
los días 22- 23 de Agosto en Honduras.
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•

25-27: 4to. Encuentro Nuestra América celebrado en Nicaragua con la presencia de más de 300 sindicalistas de 134
organizaciones de 27 países de América. El comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, estuvo presente en
la ceremonia de clausura. Antes del comienzo del encuentro la FSM sostuvo una reunión de afiliados y amigos con la
presencia del secretario general adjunto de la FSM Valentín Pacho, Ramón Cardona Nuevo de la Oficina Regional en
América Latina y varios vice-presidentes de la FSM en la región.

•

31: 4to. Congreso Nacional de CEPWAWU celebrado en Durban, Sudáfrica. La FSM estuvo representada por Swadesh
Dev Roye, secretario general adjunto de la FSM.
Se desarrolló también un seminario sobre Seguridad y Salud en el trabajo organizado por la FSM en Sudáfrica. La
FSM estuvo representada por Swadesh Dev Roye, secretario general adjunto de la FSM.

SEPTIEMBRE
•

3-5: 64ta. Conferencia Anual de Naciones Unidas para las organizaciones no gubernamentales asociadas al
Departamento de Información Pública sobre el tema “Sociedades Sustentables; Ciudadanos Sensibles”. La FSM
estuvo representada por el compañero Frank Goldsmith, representante permanente de la FSM en NU. El compañero
Goldsmith fue designado para co-dirigir los talleres de la tarde durante la conferencia y participó activamente en los
preparativos de la conferencia a lo largo del año.

•

10: Congreso de CONAT celebrado en Argentina. La FSM estuvo representada por José Ortiz, de Chile y miembro del
Consejo Presidencial de la FSM.

•

13-14: La FSM organizó una conferencia internacional en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia sobre “Los
acontecimientos en África del Norte y el Medio Oriente – agresividad imperialista. Internacionalismo y Solidaridad
– El papel del movimiento sindical”. La FSM estuvo representada por su secretario general y los miembros del
Secretariado. Representantes de organizaciones sindicales de Libia, Palestina, Irán, Sudáfrica, Senegal, RD del
Congo, Francia, Portugal, Grecia, Perú, Cuba, India, Sudán y la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes
(CISA) etc. participaron en la conferencia internacional de la FSM y acordaron unánimemente resoluciones acerca de
los acontecimientos en Libia, Siria, Egipto, Palestina, Swazilandia.

•

13-14: Seminario sindical organizado por la FSM sobre “Lucha por la Generación Juvenil” en Estrasburgo, Francia.

•

22: Día de Acción Internacional organizado por el equipo colombiano de la FSM en solidaridad con el pueblo griego
y sus luchas contra las asfixiantes medidas antilaborales que han sido implementadas por la Unión Europea y el
gobierno griego utilizando la excusa de la crisis económica capitalista internacional.
El secretario general adjunto de la FSM, Valentín Pacho, se dirigió a los trabajadores de la fábrica química “Papoutsanis”
en Atenas donde el sindicato llamó a un paro de una hora para respaldar la campaña.
También el secretario general de la FSM y miembro del Parlamento, George Mavrikos, intervino en los debates
del parlamento griego sobre las nuevas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno griego. Esas medidas,
entre otras, incluyen el despido de 30 000 empleados civiles y severos recortes en las pensiones y salarios de los
trabajadores. George Mavrikos saludó desde el parlamento griego la iniciativa del equipo de la FSM en Colombia de
celebrar el 22 de septiembre el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Grecia.

•

23: Una delegación de la FSM presidida por su secretario general, George Mavrikos, miembros del Sindicato General
de Trabajadores Palestinos en Atenas y PAME entregaron en la embajada de Israel en Atenas una resolución oficial
de la FSM apoyando el reconocimiento del Estado Independiente de Palestina con las fronteras de 1967 y Jerusalén
del Este como su capital.

OCTUBRE
•

3: Día de Acción Internacional de la FSM. Fue escogido este día por el secretariado de la FSM porque la misma fue
fundada el 3 de octubre de 1945.
Los lemas principales fueron: semana de trabajo de 35 horas – 7 horas diarias – 5 días a la semana, seguridad social,
convenios colectivos, libertad sindical.
Miles de trabajadores celebraron el día de acción internacional en sus centros de trabajo y debatieron sobre las
consecuencias de la crisis capitalista. Miembros y amigos de la FSM en cientos de países organizaron huelgas,
demostraciones, protestas, e incluso funciones teatrales y recogida de firmas, protestas de emigrantes, etc. Se
escucharon en todo el mundo fuertes demandas por la seguridad social, contratos colectivos, 35 horas de trabajo e
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incremento de los salarios.
El secretario general de la FSM se dirigió a la audiencia con su discurso titulado “¿Qué es la FSM?” antes que
comenzara una función en un teatro del centro de Atenas. Esta función fue organizada por PAME y fue dedicada al 66
aniversario de la fundación de la FSM.
•

10-12: El secretario general de la FSM, George Mavrikos, visitó la Casa de los Trabajadores de Irán en Teherán,
Irán cumpliendo con una invitación de Alireza Mahjoob, secretario general de la Casa del Trabajo Iraní y miembro de
la junta de administradores de la FSM. Ellos sostuvieron reuniones bilaterales y debates sobre temas sindicales e
intercambiaron experiencias y puntos de vistas sobre asuntos de interés. Mientras se encontraba en ILNA el secretario
general de la FSM visitó diferentes servicios y respondió a las preguntas de los reporteros de agencias de noticias.

•

11-14: XII Encuentro Regional Africano de la OIT celebrado en Sudáfrica. La delegación de la FSM estuvo compuesta
por Lulamile Sotaka, de la Oficina Regional de la FSM en África y Mzwandile Makwayiba, presidente de NEHAWU y
vice-presidente de la FSM.

•

18-19: Papel del Diálogo Mundial de la OIT de las agencias empleadoras privadas promoviendo el trabajo decente. La
FSM estuvo representada por Osiris Oviedo de la Torre, representante permanente de la FSM en la OIT.

•

19-20: Solidaridad internacional y apoyo a la Huelga General en Grecia los días 19 y 20 de octubre y a la lucha de
PAME expresada por la FSM. 163 organizaciones de 80 países de todo el mundo enviaron mensajes de solidaridad
que fueron leídos en la demostración de PAME con la presencia de más de 70 mil participantes.

•

20-21: Proceso de KESK en Izmir, Turquía. Por invitación de KESK la FSM participó en el proceso judicial de sindicalistas
y fue representada por Apsotolos Sotiropoulos, representante permanente ante la UNESCO, quien expresó nuestra
solidaridad internacional y sostuvo reuniones bilaterales para fortalecer nuestras relaciones con los sindicatos turcos.

•

24: 2da. Conferencia Anual del Centro de Coordinación Sindical Conjunta (JTUCC) celebrada en Nepal. La FSM
estuvo representada por H. Mahadevan, secretario general adjunto de la FSM y quien habló a nombre de la FSM.

•

25-10 de noviembre: 36ta. Sesión de la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París, Francia. La FSM
estuvo representada por Apostolos Sotiropoulos, representante permanente de la FSM ante la UNESCO.

•

26-27: La UIS de Empleados Públicos y sus Similares, una organización sectorial de la Federación Sindical Mundial
(FSM) celebró en Roma su 1ra. Conferencia Europea auspiciada por el Italian Unione Sindacale di Base (USB) para
implementar las decisiones de su 9no. Congreso celebrado en el 2009 en Brasilia y las decisiones del 16to. Congreso
de la FSM celebrado en Atenas en el 2011. El crecimiento de la UIS de Empleados Públicos y sus Similares en el
continente europeo y la resultante consolidación de su organización es una condición fundamental para el éxito de
la acción del sindicato de orientación clasista, en defensa de los derechos e intereses de los empleados del servicio
público, así como en defensa de estos servicios como un bien común y democrático para los pueblos de Europa.
La afiliación de la USB de Italia a la FSM, que es un sindicato combativo de Italia luchando contra el oportunismo
italiano, la burocracia y el arrivismo dominante en los grandes sindicatos italianos tradicionales, es un paso importante
en el fortalecimiento del movimiento de orientación clasista en Europa y el desarrollo de la presencia de la FSM en
Europa.

NOVIEMBRE
•

3: Una delegación de la FSM, PEO y PAME visitó Damasco, Siria y sostuvo debates con la GFTU de Siria y otras
organizaciones. Los compañeros George Mavrikos, Sotiris Fellas y Giannis Pasoulas formaron parte de esta delegación.
La Federación Sindical Mundial y toda la delegación en su conjunto expresaron su apoyo al pueblo y los trabajadores
de Siria que luchan por sus derechos. Nuestra delegación subrayó en cada encuentro que el pueblo sirio es el único
que tiene el derecho de escoger democrática y libremente su propio presente y futuro. Expresamos nuestro apoyo a la
libertad política y democrática, a la nueva constitución y a la no privatización de sectores estratégicos de la economía.
Expresamos nuestro apoyo a la FSG de Siria en sus intentos por aumentar los salarios de los trabajadores, por la
seguridad social y el libre acceso de los trabajadores a los beneficios públicos sociales gratuitos como la salud, la
educación y todos los servicios sociales. Nuestra delegación condenó las intervenciones de los Estados Unidos y
sus aliados, la forma de intervenciones del gobierno turco y los sultanes de Qatar quienes hipócritamente quieren
mostrar al mundo que ellos “se preocupan por la democracia”. En realidad, el objetivo de los imperialistas, sus aliados
e instrumentos es formar a nivel ideológico, político, económico y cultural un tipo de hombre que trabaje a favor de
los intereses del capital y las corporaciones transnacionales al crear el tal llamado “Nuevo Medio Oriente” consistente
en pequeños países con regímenes títeres donde el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN
determinen la explotación de los recursos naturales, apoyen la política de Israel, repriman al pueblo palestino y la
resistencia libanesa.

•

3-18: 312da. Sesión del Consejo de Administración de la OIT celebrada en Ginebra. La FSM estuvo representada por
Osiris Oviedo de la Torre, representante permanente de la FSM ante la OIT y Apostolos Sotiropoulos, representante
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permanente de la FSM ante la UNESCO.
•

5-6: 3ra. Sesión Internacional del Tribunal de Rusell sobre Palestina celebrada en Cape Town, Sudáfrica. La FSM
estuvo representada por los compañeros Alexandra Lymperi y Ba Bziz Alí Ibn Alí Elfaki de la FSTS, Sudán.

•

8-10: Congreso fundacional de la CBT–CCP celebrado en Venezuela. La FSM estuvo representada por Valentín
Pacho, secretario general adjunto de la FSM.

•

9-12: 18va. Asamblea de WFDY celebrada en Lisboa. La FSM estuvo representada por el compañero Philippe Soullier
de la CL-CGT de Francia.

•

11-13: 8va. Conferencia Nacional de AICCTU celebrada en la ciudad de Bhilai, Chattisgarh, India. La FSM estuvo
representada por Osiris Oviedo de la Torre, representante permanente de la FSM en la OIT y quien se dirigió a los
participantes en nombre de la Federación Sindical Mundial refiriéndose a los afiliados sindicales indios y su activo
papel, a la celebración del 66 aniversario de la FSM en el marco de un exitoso día de acción internacional el 3 de
octubre y al éxito del XVI congreso celebrado a principios de abril en Atenas.
La AICCTU presentó una petición oficial de afiliación como miembro pleno de la FSM que se aprobó en la reunión del
Secretariado de la FSM el 12 de diciembre.

•

11-13: XVII Congreso Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) celebrado en Panamá. El
secretario general de la FSM, George Mavrikos, participó en el congreso.
En el marco de su visita a Panamá, el secretario general de la FSM, George Mavrikos; se reunión con jóvenes
sindicalistas de FAT Panamá y coordinó un encuentro regional con representantes del movimiento sindical de Centro
América y debatieron sobre los retos a enfrentar y las prioridades a trazar por la FSM y sus afiliados en la región.
Después del congreso de la CNTP el secretario general de la FSM depositó una ofrenda floral ante el monumento
dedicado a los trabajadores emigrantes que laboraron en el canal de Panamá.

•

16-19: 13er Congreso de la CGTP celebrado en una atmósfera de excitación en Lima, Perú con la participación de
cerca de 600 delegados nacionales y 35 invitados sindicales extranjeros. La apertura oficial de la conferencia fue
hecha por el secretario general FSM, George Mavrikos. La FSM estuvo representada además por su presidente
Shabban Azzouz y el secretario general adjunto, Valentín Pacho, quien también contribuyó a los trabajos preparativos
de este congreso.
En el marco del congreso fue organizada una conferencia internacional conjunta FSM-CGTP Perú que contó con la
participación de más de 600 delegados de Perú y más de 30 delegados internacionales afiliados a la FSM y amigos
de todo el mundo. Fueron oradores en la apertura el secretario general de la FSM, George Mavrikos, el presidente de
la FSM, Mohammed Sabban Azzouz, Fikile Majola, secretario general de NEHAWU, Sudáfrica y Joao Batista Lemos,
vice-presidente de la FSM de la CTB Brasil. El tema de la conferencia fue la crisis económica global, sus consecuencias
para los trabajadores, la respuesta de los sindicatos de clases y el papel de la FSM. El secretario general adjunto de
la FSM, Valentín Pacho, jugó un papel decisivo en los trabajos preparativos de esta conferencia.
En el marco de su visita a Perú el secretario general de la FSM, George Mavrikos, coordinó un encuentro regional con
los afiliados de la FSM en la región andina.

•

17-19: 1er Simposio Internacional sobre la situación de la mujer en el sector metalúrgico y de la minería celebrado en
Cuba. Organizado por la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria del Metal (UIS-M) de la Federación Sindical
Mundial y el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Cuba (SNTM) el evento contó con la participación de
cerca de 40 delegados, tanto hombres como mujeres, de América, África y Europa. Sindicatos de Cuba, México, Brasil,
Haití, Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chipre y el País Vasco estuvieron representados en la reunión y
discutieron la problemática que enfrentan las mujeres en los sectores de la metalurgia y la minería. Los participantes
brindaron una explicación detallada sobre la situación en sus propios países.

•

19: La FSM Chile organizó en la ciudad capital Santiago de Chile un seminario con la participación de 120 sindicalistas
militantes. El principal orador fue el secretario general de la FSM, George Mavrikos, y el tema de su discurso fue
“La corrupción de los sindicalistas – fenómeno social”. La compañera Marcela Maspero, de Venezuela y miembro
del Consejo Presidencial de la FSM así como representantes de la FSM de Argentina y Uruguay participaron en el
seminario.

•

19-20: Reunión del Secretariado de la UITBB celebrado en Lisboa, Portugal. El Secretariado de la FSM estuvo
representado por Artur Sequeira.

•

22-23: 5to. Congreso de NASU celebrado en Abuja, Nigeria. La FSM estuvo representada por el compañero Kareem
Motajo, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de NUATE, Nigeria y quien pronunció un discurso en nombre
de la FSM sobre el tema “ES HORA DE RECONSTRUIR LA BASE DE ACCIÓN CLASISTA DE NUESTRA LUCHA
SINDICAL”.
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•

26-27: 6to. Congreso de BMP celebrado en Filipinas. La FSM estuvo representada por el compañero Vladimir Tupaz,
miembro del Consejo Presidencial de la FSM de TUPAS, Filipinas y quien hizo llegar un mensaje de salutación al
congreso en nombre del secretario general de la FSM.

•

28: 143ra sesión de la conferencia de la FAO celebrada en Roma, Italia. La FSM estuvo representada por la compañera
Rita Martufi, representante permanente de la FSM ante la FAO.

•

28: Reunión RMT sobre el tema “Nacionalización no Privatización” celebrada en Lisboa, Portugal. El secretariado de
la FSM estuvo representado por el compañero Artur Sequeira de Portugal.

DICIEMBRE
•

4: NUMSA organizó un seminario internacional en Durban, Sudáfrica sobre los sindicatos, las luchas de clases y
el cambio climático. La FSM estuvo representada por su secretario general quien se dirigió al seminario y presentó
la posición y las propuestas del movimiento de orientación clasista acerca del tema del medio ambiente. El 5 de
diciembre el compañero Mavrikos participó en un seminario conjunto de NEHAWU, NUMSA y CEPPWAWU en el
hospital Inkosi Albert Luthuli en Durban e interactuó con los participantes sobre todos los temas políticos e ideológicos
actuales relacionados con el movimiento internacional sindical de clase y las tareas de los sindicalistas militantes para
superar la crisis.
4-7: XVto. Encuentro Regional Asia Pacífico de la OIT celebrado en Kyoto, Japón. La delegación de la FSM estuvo
encabezada por H.Mahadevan, Secretario General Adjunto, quien tomó la palabra en la reunión en nombre de la
FSM.

•

7-9: Segundo Encuentro de Sindicatos Jóvenes en América Central promovido por la oficina sub-regional de la FSM
en América Central junto con el Secretariado Juvenil de la FSM y celebrado en las oficinas de UNDECA en Costa
Rica. La amplia participación de los trabajadores jóvenes (72 participantes) provenientes de países de América Central
(Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México) constituyó un importante avance que demuestra
los esfuerzos del movimiento sindical de orientación clasista y la FSM en Centroamérica. Los temas del encuentro
fueron: la crisis económica del capital, la situación económica y social de los trabajadores jóvenes en cada país de
Centroamérica, los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales, la solidaridad laboral, y la organización de
las luchas de clases de los trabajadores jóvenes en Centroamérica.

•

10-20: Una delegación de la FSM compuesta por 15 dirigentes sindicales femeninas de Latinoamérica visitó China
para participar en el seminario anual organizado conjuntamente por la FNSCh y la FSM. Aprovechando este encuentro
la delegación comenzó la coordinación para crear un Secretariado Femenino de la FSM para América Latina.

•

10-11: En el marco del 13er Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y del Trabajo en Atenas, tuvo lugar una
reunión oficial bilateral entre la dirección de la FSM y los sindicatos más grandes de Sudáfrica: NEHAWU, POPCRU
y SADTU. Los debates se centraron en el análisis de la actual situación económica y sus consecuencias para los
trabajadores a nivel mundial y en particular en Sudáfrica de donde se derivaron iniciativas concretas a desarrollar
durante el 2012 a niveles sectoriales para promover la cooperación y coordinación de acciones en Sudáfrica.
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2011
Atención a delegaciones extranjeras:
Durante el 2011 muchas delegaciones de un amplio rango de países visitaron las oficinas centrales de la FSM.
Julio 5-6: La dirección de la Organización Sindical Militante Italiana USB (Unione Sindicale di Base) realizó una visita
oficial a Atenas. La USB presentó una solicitud oficial de afiliación como miembro pleno de la FSM. En nombre de la FSM
el secretario general le dio las gracias a la dirección de la USB y constató que la FSM está satisfecha con el sindicato de
orientación clasista y combativo que fue fundado y funciona en Italia.
Julio 6: La dirección de la ETUF Egipto realizó una visita oficial a las oficinas centrales de la FSM.
Noviembre 23: Una delegación de la Federación Juvenil de Vietnam compuesta por su presidente Nguyen Phuoc Loc y
otros miembros del Comité Juvenil sostuvieron un encuentro bilateral con los miembros del Comité Juvenil de la FSM en la
sede de la FSM. En una atmósfera amistosa y de camaradería ellos tuvieron provechosos debates. Discutieron acerca de
la situación internacional de la clase trabajadora juvenil, el papel del movimiento sindical en la actual situación internacional
y los problemas que tienen que enfrentar bajo las condiciones de la crisis capitalista internacional. También debatieron
acerca de la situación en Vietnam. La delegación estuvo acompañada por el embajador de Vietnam en Atenas Sr. Vu
Binh. En este contexto fue decidido trabajar más de cerca juntos y organizar eventos culturales, seminarios, encuentros
internacionales y conferencias en Vietnam sobre temas de actualidad. Este encuentro abrió nuevas posibilidades para la
cooperación y coordinación entre los Comités Juveniles en Grecia y Vietnam.
Noviembre 23: Una delegación de Malasia visitó la sede de la FSM por invitación oficial de la FSM. La delegación estuvo
compuesta por Michael Tan Eng Hong, presidente del NUBE; J. Solomon, secretario general del Sindicato Nacional
de Empleados Bancarios (NUBE); Narentra Rao, Tesorero del NUBE; S. Nadarajan, secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria de Bebidas de la península de Malasia (NUDIW) y Abdul Razak, presidente del
Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Malasia (RUM). En el encuentro también participó el presidente de la UIS BIFU,
compañero C.H. Venkatachalam de la AIBEA India. La visita finalizó con la solicitud de afiliación que los tres sindicatos
dejaron en la sede de la FSM.

Afiches
• Afiche por el 16to. Congreso Sindical Mundial – afiche por el 16to. Congreso Sindical Mundial celebrado en Atenas en
abril de 2011.
• “Levántense trabajadores en contra del barbarismo capitalista y la explotación” – Afiche del Primero de Mayo.
•Afiche por la campaña internacional por el reconocimiento del Estado Palestino con las fronteras de 1967 y Jerusalén del
este como su capital.
• Afiche por el Día de Acción Internacional el 3 de octubre.

Publicaciones
• “Pacto de Atenas” en 7 idiomas
• “Informe de Acción 2006-2010”
• “Reglamento del Congreso”
• Documentos temáticos sobre el Agua, la Salud y Seguridad en los puestos de trabajo y los problemas del planeta.
• Documentos sobre mujeres trabajadoras, los medios de comunicación, el VIH/SIDA, las organizaciones internacionales,
Latinoamérica y el Caribe, la crisis capitalista y Asia.
• “Guía” del congreso.
• CD con los materiales del congreso.
• Bolsos, libretas de apuntes, gorras y bolígrafos del congreso.
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• Credenciales de los participantes y otros.
Durante el congreso se distribuyó a los participantes un periódico de cuatro páginas en tres idiomas que reflejaba las
noticias diarias del congreso.

Decoración para el congreso-Propaganda:

Hubo un esfuerzo por presentar un concepto artístico moderno y uniforme en la decoración para el congreso que pudiese
reflejar el tono militante y el optimismo de la clase obrera. Los locales fueron medidos y hechos los diseños
• Logotipos del congreso.
• Afiches del congreso: Afiche Internacional Principal, afiches en griego para la ceremonia de apertura
• Banderas para el congreso que fueron utilizadas para difundir el congreso por toda Atenas
• En total cerca de 45 diferentes diseños fueron preparados e impresos para la decoración de los locales donde sesionaría
el congreso (fondo de la presidencia, banderolas de grandes dimensiones, banderas de mano, 30 logotipos, banderas,
puestos y afiches para el aeropuerto, diseño de la tribuna, etc.)
• Video del 65th Aniversario de la FSM (1945-2010)
• Video de Accion de la FSM 2006-2011
• Colección de DVD sobre el 16to. Congreso Sindical Mundial    
• Álbum de fotos sobre el Día de Acción Internacional
• Foto recuerdo del 16to. Congreso Sindical Mundial
• Edición Reflejos emisión 3 de septiembre de 2011
• Copias de la foto conmemorativa de la ceremonia de apertura del 16to. Congreso

Queridos compañeros
Este fuerte y diverso record de actividades de la clase obrera durante el 2011 proporciona una sólida base sobre la cual
desarrollar futuras iniciativas en el nuevo año 2012.
Cordialmente les damos las gracias a todos nuestros miembros y amigos.
Le damos las gracias a todas nuestras organizaciones, nuestras Oficinas regionales y nuestras UIS y a todos aquellos que
avanzan hacia el futuro junto a nosotros.
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APÉNDICE
(Documento elaborado por el compañero H. Mahadevan, Secrétaire Général Adjointy aprobado por el
Secretariado)

EVALUACIÓN
DEL 16º Congreso
de la FSM
¡Trabajadores alcémonos!
Contra la barbarie capitalista
Por la justicia social
Por un mundo sin explotación
Se ha añadido un nuevo capítulo glorioso a la historia del Movimiento Sindical mundial con el éxito rotundo del
16º Congreso Sindical Mundial de la FSM, llevado a cabo del 6 al 10 de abril de 2011 en la capital de Grecia, Atenas. Fue
un acontecimiento histórico en los anales del movimiento obrero progresista internacional en las últimas décadas.
La participación de 828 representantes de 101 países de todo el mundo, de todos los continentes, dice mucho
de la gran popularidad de la FSM y del gran avance que ha realizado desde el 15º Congreso en La Habana.
La proyección de un vídeo dedicado a los 65 años de la FSM y su contribución al movimiento obrero claramente
expuso el digno papel de la Federación Sindical Mundial contra la explotación, el imperialismo, el colonialismo y el
apartheid.
Asimismo, el informe audiovisual de las acciones de la FSM en los últimos cinco años sigue siendo un testimonio
de la creciente importancia de la organización desde el último Congreso.
El representante de la OIT, que asistió a la sesión de los delegados, el Sr. Dan Cunniah ensalzó este aumento
de las actividades de la FSM en los últimos 5 años.
La sesión inaugural, a la que asistieron más de 4000 trabajadores que llenaron el estadio de Tae Kwon Do, fue
una experiencia maravillosa para todos los participantes internacionales. También las canciones y consignas militantes
atronadoras con las banderas, pancartas y lemas de los trabajadores jóvenes, hombres y mujeres, que vinieron de todas
partes de Atenas, fue un merecido homenaje al inicio del memorable Congreso.
La participación de los delegados en los procedimientos del Congreso fue extensa. Tomaron parte en los debates
115 ponentes en representación de todos los principales sindicatos de cada país participante.
No fue sólo la cantidad de participantes y ponentes, sino sus presentaciones e intervenciones las que enriquecieron
cualitativamente, llenas de contenido político e ideológico; explicaron las luchas de la clase obrera en cada país para
contrarrestar la ofensiva capitalista.
El “Pacto de Atenas,” el principal documento presentado al 16º Congreso, continuación de la Declaración de
La Habana, no sólo analizó la crisis económica internacional y sus consecuencias negativas para los trabajadores y
las trabajadores, sino que también identificó claramente que la crisis es del sistema capitalista y nuestras tareas son
muy importantes para la reconstrucción del movimiento en la perspectiva de clase, la organización de las luchas por
el derrocamiento de las políticas anti-populares y del sistema que las crea. El papel de la CSI, en colaboración con los
instrumentos del imperialismo, se detalla bien en el documento, al explicar como promueven la cooperación con el FMI y
el Banco Mundial, al no participar en las iniciativas militantes tales como huelgas, manifestaciones, etc. transformando los
sindicatos en estructuras burocráticas, que a menudo toman partido por los patronos a diferentes niveles. “
El Pacto de Atenas resumió correctamente las características de la situación actual así:
- Una mayor explotación de la fuerza de trabajo.
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- La depreciación de la fuerza trabajo con cambios profundamente anti-obreros.
- El aumento de la productividad con la introducción de la tecnología moderna.
- Las fusiones y readquisiciones en todas las ramas esenciales y agrandamiento de los monopolios.
- La intensificación de la agresividad imperialista y la promoción de los planes para el llamado “Nuevo Oriente Medio”.
- Cargándole el peso de la crisis a los obreros y a los países más débiles.
- Generalización de la limitación de las prestaciones sociales.
Las tareas subrayadas por el “Pacto de Atenas”, en base a las experiencias en todo el mundo de la clase obrera,
como se reveló en sus discursos, fueron las siguientes:
- “La firme lucha de no colaboración con los monopolios, unificada en cada país, sector y región.
- La unidad de toda la clase trabajadora en la base obrera.
-   La “politización” de la lucha sindical con el objetivo del cambio en la correlación de fuerzas, con la perspectiva de
liberarse de la esclavitud de los monopolios y el imperialismo
- Luchas más coordinadas con otros movimientos como el movimiento por la paz, el movimiento de la   juventud, el
movimiento de las mujeres, etc.
- La FSM de hecho asume el papel de reunir y movilizar a la clase trabajadora y los aliados de la clase obrera.”
Además del documento principal, el Congreso ofreció a los participantes distintos documentos adicionales
específicos sobre temas importantes como La salud y seguridad de los trabajadores en nuestro tiempo; El Movimiento
Obrero y Sindical Internacional en el siglo XXI; La deuda externa de los países en vías de desarrollo - la trampa y la salida;
La gestión de los recursos hídricos; los problemas ambientales globales y la FSM; La situación actual de las mujeres
trabajadoras; Las organizaciones internacionales - su papel hoy en día; Correlaciones internacionales y más” y otros
documentos escritos por expertos progresistas en varios campos y traducidos a muchos idiomas.
El 16 º Congreso por lo tanto constituyó un evento y una fuente de conocimientos para los líderes y cuadros del
movimiento obrero clasista.
El Congreso puso gran énfasis en la mejora de las organizaciones sindicales sectoriales (UIS) y las Oficinas
Regionales. Se organizaron reuniones por separado, específicas para las Regiones de Europa, América, Asia Pacífico,
África, Oriente Medio, en las que se trataron sus problemas de organización y las tareas futuras. Cada reunión regional
contó con la amplia participación de los sindicatos de las regiones afectadas y estuvo coordinada por los líderes de la
región respectiva.
También se trató en el Congreso la necesidad de fortalecer las diferentes UIS de la FSM: Agroalimentación,
Empleados de Servicios Financieros, Construcción y Afines, Educación y Maestros, Energía, Metal y Minería, Servicios
Públicos, Hotelería y Turismo, Transporte. El documento principal, Pacto de Atenas, trata ampliamente los diversos
aspectos de las UIS y las Oficinas Regionales y su papel en la movilización de los trabajadores en el plano sectorial /
regional basado en los objetivos y principios de la FSM.
Cada participante en el Congreso fue capaz de participar plenamente en las deliberaciones debido a la excelente
organización de la traducción de los procedimientos al inglés, francés, árabe, español, griego, portugués y ruso. Una
flota de profesionales estuvieron trabajando continuamente para la traducción de los documentos y la utilización de la
tecnología moderna estuvo muy a la vista en este congreso mundial.
La nueva dirección de la FSM fue elegida por votación secreta. Las papeletas se distribuyeron a todos los
delegados. Además, los formularios para las nominaciones a los diferentes puestos fueron distribuidos a los delegados.
Los compañeros Mohammad Shaaban Azouz y George Mavrikos fueron elegidos para los cargos de Presidente y
Secretario General. La elección se llevó a cabo de forma directa en la sesión de los delegados, abierta y democráticamente,
por unanimidad a mano alzada entre todos los delegados. La elección de la dirección se llevó a cabo y los delegados
eligieron a los miembros del Consejo Presidencial y la Comisión de Finanzas a través de su voto en las urnas.
El Consejo Presidencial de 40 miembros se reunió y eligió los 17 vicepresidentes, 15 miembros y seis miembros
del Secretariado, además del Presidente y Secretario General. Los miembros del Consejo Presidencial, en un ambiente
de unidad e internacionalización se comprometieron a intensificar sus esfuerzos para la defensa de los derechos de la
clase obrera de todo el mundo. Las elecciones constituyeron otra experiencia por sí sola para todos los delegados que
participaron en el proceso.
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El éxito del 16 º Congreso depende principalmente de los meticulosos y elaborados preparativos que se llevaron
a cabo en varias etapas, desde el inicio hasta el final. La documentación de estos preparativos en las diferentes etapas,
se presentaron en el congreso. No es exagerado afirmar que el importante papel desempeñado por el PAME, el sindicato
militante de la clase obrera griega, fue el primer motor para alcanzar el éxito del Congreso. Los delegados del 16º
Congreso cordialmente agradecieron el apoyo de la clase obrera de Grecia para el gran éxito del Congreso; recordamos
que una gran parte de los gastos del Congreso fue sufragada por el dinero recaudado a través de una campaña de
recaudación organizada por PAME en el interior de los sectores y los lugares de trabajo.
Los voluntarios, hombres y mujeres jóvenes, trabajaron sin descanso y siempre con una sonrisa y se ganaron
la admiración de todo, sobre todo de los delegados. Estaban por todas partes, en los hoteles donde se alojaban los
delegados, en los transportes varios que trasladaron a los delegados al Congreso y de regreso, así como en el mismo
Congreso. Un ambiente de camaradería y fraternal prevaleció durante todo el Congreso.
Debe hacerse una mención especial al personal de la sede de la FSM, que trabajó durante varios meses, noche
y día, para la realización exitosa del 16º Congreso. Ellos se dedicaron totalmente a la causa y se merecen toda admiración
y estímulo. Este es el punto de vista unánime que considera el Secretariado.
Con el fin de satisfacer las necesidades presentes y futuras de nuestra organización mundial y mejorar el
funcionamiento democrático de la organización, los Estatutos de la FSM fueron modificados convenientemente. Las
legislaturas de los dirigentes principales fueron definidas de acuerdo con las enmiendas estatutarias y además se modificó
el preámbulo. Esto se consideró un requisito de organización pendientes que cumplió el 16º Congreso.
La asamblea de mujeres trabajadoras fue un evento especial en el 16º Congreso. La FSM ha asumido plenamente
la tarea de la defensa de los derechos económicos, políticos y sociales de las mujeres trabajadoras como una obligación
moral primaria y las resoluciones del Congreso han aprobado esta responsabilidad. Muchas intervenciones se centraron
en la importancia de la oportunidad dada por la FSM a las nuevas mujeres sindicalistas para mejorar esta experiencia
tan importante. La conclusión de la asamblea de mujeres destacó la necesidad de la FSM de establecer un Comité de la
Mujere Trabajadora.
El Día Internacional de Acción y sus reivindicaciones: [(i) Seguridad Social pública para todos (ii) El derecho a
fundar sindicatos y derecho a la negociación colectiva (iii) Mejores salarios para una vida digna (iv) Semana laboral de 35
horas, 5 días por semana, 7 horas al día (v) Solidaridad con el pueblo de Palestina (vi) Libertad para los 5 cubanos que
se encuentran ilegalmente retenidos en cárceles de EE.UU. por cargos falsos] son muy importantes y esto ha llamado la
atención del mundo obrero para llevar adelante luchas futuras colectivas.
En fin, el histórico 16º Congreso volvió a confirmar que la Federación Sindical Mundial (FSM) continua su marcha
hacia adelante como una organización clasista, abierta, democrática y militante, comprometida con la lucha de clases y
contra el imperialismo y el capitalismo.

Diciembre 2011
El Secretariado de la FSM
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