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VII Consejo Presidencial
7-8 de marzo 2013, Lima, Perú

Estimados compañeros y amigos:
Un año más la Acción de la FSM y de sus organizaciones afiliadas fue RICA. Muchas iniciativas, muchas
actividades, que reafirman el curso ascendente de la familia clasista a nivel mundial. Nuestra acción muestra
dinamismo y perspectiva.
A continuación pueden leer en orden cronológico las iniciativas y actividades emprendidas por la FSM en
2012. Este resumen incluye sólo las actividades más importantes y las actividades internacionales en las
que la Oficina Central de la Federación Sindical Mundial ha participado. Además, muchas otras iniciativas
fueron organizadas por nuestras oficinas regionales, por nuestras UIS -organizaciones sectoriales - y por las
Organizaciones Nacionales que son afiliadas y amigas de la FSM.
A partir de este informe de síntesis se puede apreciar claramente el crecimiento y el desarrollo de la FSM y
sus actividades sindicales clasistas durante el año 2012.
Como resultado de toda esta acción, 61 organizaciones sindicales de todo el mundo, solicitaron su afiliación
a la FSM en el año 2012.
Pedimos su comprensión por omisionesque puedan existir de actividades de la FSM en el Informe 2012.
DEL SECRETARIADO

PARTE A
Informe mensual de las actividades de la FSM

ENERO
•

9-11: La primera reunión de la Comisión de Control de Finanzas después del 16º Congreso tuvo lugar
en la Sede Central de la FSM en Atenas. El compañero George Mavrikos, Secretario General de la FSM
participó en la reunión. La reunión eligió por unanimidad al Com. C.H. Venkatachalam de la India como
Presidente de la Comisión.

•

21: Reunión de sindicatos clasistas celebrada en España. La FSM estuvo representada por el compañero
Quim Boix.

•

26-28: XII Congreso de la CGTP-IN, celebrado en Portugal. La FSM estuvo representada por Valentín
Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM y Osiris Oviedo de la Torre, Representante Permanente de
la FSM en la OIT. Los delegados de la FSM también asistieron a la Conferencia Internacional organizada
por la CGTP-IN sobre “La crisis internacional - los impactos sobre el empleo y en materia de derechos
laborales y sociales - la respuesta sindical”.

FEBRERO
•

6-7: Seminario de las Naciones Unidas sobre Asistencia al Pueblo Palestino celebrado en El Cairo, Egipto.
La FSM estuvo representada por Mohammed Iqnaibi, Representante de Palestina en la FSM, Asesor
Especial en Cuestiones del Mundo Árabe.

•

8-12: Los sindicatos afiliados a la Federación Sindical Mundial (FSM) en Sudáfrica: la Unión Nacional de
Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación,
Salud y Afines (NEHAWU), Unión de Trabajadores de la Policía, Prisiones y Derechos Civiles (POPCRU) y
la Unión de Trabajadores de la Química, Energía, Papel, Imprenta, Madera y Afines (CEPPWAWU) fueron
sede del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM), en Johannesburgo, República de
Sudáfrica.
En la reunión del Consejo Presidencial hablaron el Secretario General de la FSM George Mavrikos, el
Presidente del ANC, Jacob Zuma, el Secretario General del SACP, Dr. Blade Nzimande y el Presidente de
la COSATU S’DUMO Dlamini.
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El Consejo Presidencial se llevó a cabo bajo el lema de acción “Barbarie capitalista, crisis y guerras
imperialistas o el socialismo”. Asistieron dirigentes sindicales de República Popular Democrática Corea,
China, Grecia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, India, Bangladesh, Filipinas, Belarús, Nepal, España, País
Vasco, Portugal, Francia, Bulgaria, Australia, Guyana, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, Vietnam, Cuba,
Venezuela, Brasil, Guatemala, Nigeria, Túnez, Sudán, Gabón y Suazilandia.
•

11: Inauguración de la Oficina Regional de la FSM en Johannesburgo, Sudáfrica. Con el apoyo sustancial e
insustituible de los afiliados de la FSM en Sudáfrica, la Oficina Regional de África de la Federación Sindical
Mundial tendrá un papel protagonista en la mejora de las luchas clasistas de la Región de África para el
beneficio de la clase obrera y los pueblos de África.

•

10-12: 14ª Asamblea General de la DISK, celebrada en Estambul, Turquía. La FSM estuvo representada
por Ferchat Toum, miembro del Sindicato de Telecomunicaciones de Atenas y por Olga Pliatsika, miembro
del Comité de Finanzas del sindicato de trabajadores Bancarios de Atenas.

•

18-22: El compañero Mohammed Iqnaibi, representante de la FSM para Palestina y Asesor de Asuntos
árabes visitó Túnez. Se reunió con los sindicalistas y sostuvo reuniones bilaterales con los amigos de la
FSM en Túnez.

•

20-21: Reunión de la Oficina Regional Europea celebrada en Atenas. FSM estuvo representada por
Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM.

•

22-23: Foro de la OIT de Diálogo Global sobre las condiciones del Personal en Educación Infantil, celebrado
en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por la compañera Chrysoula Lampoudi del PAME.

•

23: Día de Acción Europeo para la protección de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores
en Europa, organizado por la UIS de Servicios Públicos de Europa de la FSM. La fuerzas sindicales
clasistas europeas organizaron varias iniciativas en muchas ciudades europeas.

•

28: Con una participación masiva, las organizaciones sindicales más importantes de la India organizaron
una huelga general de 24 horas el martes 28 de febrero en muchas ciudades de la India en contra de los altos
precios en los productos de primera necesidad, que tiene un gran impacto en el mayor empobrecimiento
de la población de la India. Los afiliados y amigos de la FSM en la India jugaron un papel de liderazgo en
esta iniciativa. Los millones de trabajadores que participaron en esta huelga exitosa exigieron un salario
básico de acuerdo a sus necesidades, la mejora de los derechos laborales, seguridad social para todos
los trabajadores de todos los sectores y una serie de otros derechos sociales y laborales. La huelga fue
particularmente exitosa en el sector de la banca y las finanzas, las telecomunicaciones, el transporte, la
minería, el sector público y el comercio.

MARZO
•

8: El Día Internacional de la Mujer se celebró con gran estilo en muchos países. Con motivo de la celebración,
CONEP de Nepal organizó en Katmandú un seminario orientado a la capacitación sobre el tema: “El Día
Internacional de la mujer trabajadora y los problemas de las trabajadoras”. Cerca de 200 trabajadoras
profesionales participaron en el programa.

•

09-11: Congreso Fundacional de TUCOSWA celebrado en Manzini, Suazilandia. La FSM estuvo
representada por Lulamile Sotaka, Coordinador Regional de la FSM para África.

•

9-14: La UIS Metal y Minería junto con la Oficina Regional Europea organizó una Semana Internacional de
Solidaridad con los trabajadores de Helleneki Halivourgia, que estaban en una huelga larga.

•

12-16: 31ª Reunión Regional de la FAO para la región de Asia y el Pacífico, celebrado en Vietnam. La FSM
estuvo representada por el compañero Bach Quoc Khang de la VGCL, Vietnam.

•

13: XIII Convención del Sindicato INTER COMPANY EMPLOYEE’ celebrada en Sri Lanka. La FSM estuvo
representada por H. Mahadevan, Secretario General Adjunto de la FSM. Durante los trabajos de esta
convención se decidió que se organizaría una reunión de la Oficina Regional Asia y el Pacífico de la
Federación Sindical Mundial en Colombo, Sri Lanka.

•

14-17: Se reunió el COMITÉ EJECUTIVO DE LA UITBB en Larnaca, Chipre. 35 delegados de 15 países en
representación de 20 sindicatos de clase de la construcción, madera y materiales de construcción afiliados
a la UITBB participaron en la reunión. Debatieron sobre el plan de acción que fue aprobado por el Comité
Ejecutivo.

•

15-30: 313ª reunión 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 en la OIT.
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•

22: La FSM organizó una amplia conferencia internacional en Ramallah, Palestina, en solidaridad con la
lucha del Pueblo Palestino frente a la agresividad de Israel apoyado por EE.UU. La Federación Sindical
Mundial y las organizaciones sindicales clasistas exigen el reconocimiento inmediato del Estado palestino
en las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital. La conferencia contó con la presencia del
Secretario General de la FSM, George Mavrikos y sindicalistas de Brasil, Chipre, Francia, Galicia, Grecia,
Italia, Portugal, España, Sudáfrica, Gran Bretaña y los EE.UU. La delegación de la FSM en Ramallah
asistió al 9º Congreso de la GUPW y participó en la manifestación en Nabi Saleh el 23 de marzo de 2012
para expresar la solidaridad internacionalista con la lucha palestina.

•

26-30: Reunión Regional de la FAO América Latina, celebrada en Buenos Aires. La FSM estuvo representada
por el compañero José Luis Livolti de Argentina.

•

29-31: XXIV Congreso Nacional de la CTE Ecuador celebrado en Santa Elena. La FSM estuvo representada
por Valentín Pacho, Secretario General Adjunto y Ramón Cardona, Secretario Regional.

•

31: 1er Encuentro Nacional de la ODT en Rabat, Marruecos. La FSM estuvo representada por Apostolos
Sotiropoulos, Representante Permanente de la FSM en la UNESCO.

ABRIL
•

1-8: 39ª Conferencia de la Organización Árabe del Trabajo celebrada en El Cairo, Egipto. La FSM estuvo
representada por Castro Abdallah, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de FENASOL, Líbano.

•

1-6: La camarada Alexandra Lymperi, periodista responsable de Prensa FSM visitó Nigeria y Camerún.
Se reunió con sindicalistas y afiliados de la Federación Sindical Mundial en estos países. Mantuvieron
reuniones bilaterales y discutieron sobre la situación sindical en África, así como el papel de la FSM en el
movimiento sindical y la acción de la FSM.

•

06-12: El Comité Ejecutivo de la UIS FNAF se reunió en Dakar, Senegal. La FSM estuvo representada
por Apostolos Sotiropoulos, Representante Permanente de la FSM en la UNESCO y Alexandra Lyberi,
periodista responsable de prensa FSM.

•

4-5: Se celebró en Ginebra la Reunión Internacional de las Naciones Unidas sobre las implicaciones
politicas y legales de los presos políticos Palestinos en las cárceles israelíes. La FSM estuvo representada
por Osiris Oviedo, Representante Permanente de la FSM ante la ONU en Ginebra. La compañera Osiris
participó e intervino en las consultas con las organizaciones de la sociedad civil en apoyo al reconocimiento
del Estado de Palestina y las formas actuales y futuras de cooperación en apoyo a la causa palestina entre
las organizaciones de la sociedad civil.

•

10-11: Seminario Internacional FSM celebrado en Bruselas, Bélgica, sobre los acontecimientos en la región
del norte de África, Oriente Medio y el mundo árabe. Al seminario asistieron representantes de los países
del norte de África, Oriente Medio y el mundo árabe.

•

17: Campaña Internacional FSM por Palestina. La Federación Sindical Mundial en una reunión conjunta
con la GUPW celebrada en Ramallah decidió hacer un llamamiento a todos los afiliados y amigos para que
actúen; para presentar declaraciones a las embajadas israelíes en sus países, así como los organismos
internacionales para exigir la liberación inmediata de todos los militantes de las cárceles israelíes. Los
manifestantes entregaron memorandos escritos y enviaron cartas de protesta a las embajadas de Israel
exigiendo la inmediata liberación de 4.600 presos políticos, reivindicando:
-

La liberación inmediata de todos los presos políticos encerrados injustamente en cárceles israelíes.

-

El cese de la actividad de los asentamientos y el desmantelamiento de los asentamientos.

El levantamiento inmediato del bloqueo injusto e inhumano de la Franja de Gaza, la retirada del
ejército israelí de todos los territorios ocupados, que está allí desde 1967, incluidos los altos del Golán y el
área de Shebaa del sur del Líbano.
-

La demolición del muro racista.

La creación de un Estado palestino independiente, democrático y verdaderamente libre, con Jerusalén
como su capital y el retorno de los refugiados palestinos a su patria.
Que la comunidad internacional cumpla con sus responsabilidades y ponga en práctica ¡todas las
decisiones de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad!
•

18-20: Bajo el lema “Por una educación pública gratuita y de calidad para todos”, y por primera vez en
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África, la FSM organizó en coordinación con la Organización Democrática del Trabajo de Marruecos (ODT),
el Congreso Regional de la FSM en África para el sector educativo en Rabat, Marruecos. La FSM estuvo
representada por Elsadig Ali, miembro del Secretariado de la FSM de SWTUF Sudán. El Congreso se
celebró con gran éxito y con una presencia masiva. Sindicalistas y militantes de organizaciones de lucha de
clases asistieron al Congreso, así como muchos amigos de la FSM y expertos en el sector de la educación
en África, de países como Marruecos, Argelia, Túnez, Sudán, Mauritania, la República Centroafricana y
sindicalistas inmigrantes en Marruecos de Guinea Bissau, Congo, Malí, Botswana, Ruanda. Un comité de
siete miembros fue elegido al final de este congreso. Este comité se encargará de promover los objetivos
principales de la FSM, donde la educación va a procurar el bienestar de toda la sociedad africana y la
continua satisfacción de las crecientes necesidades del pueblo y no el beneficio de los capitalistas.
•

21-23: Reunión de Marcha Patriótica en Colombia. La FSM estuvo representada por el compañero Valentín
Pacho, Secretario General Adjunto.

•

28: Reunión de la Oficina Regional FSM para América Latina y el Caribe. El compañero Ramón Cardona,
responsable de la Oficina Regional y compañero Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM
participaron en la reunión, así como varios Vicepresidentes y miembros del Consejo de Presidencial FSM,
los Coordinadores de la FSM en la región y representantes de las organizaciones afiliadas.

•

28: Asamblea General de KTAMS celebrada en Chipre. La FSM estuvo representada por Pieris Pieri,
Coordinador de la Oficina Regional Europea de la FSM.

•

29-30: La 2ª Conferencia Internacional de la Juventud Trabajadora de la FSM se llevó a cabo en La
Habana, Cuba. Durante dos días 135 jóvenes trabajadores sindicalistas de organizaciones afiliadas y
amigas de la FSM de 35 países de los cinco continentes debatieron con madurez, entusiasmo e inspirados
por los principios y valores del movimiento sindical clasista internacional. Se eligió un nuevo Secretariado
de Juventud FSM, que se encargará de materializar el plan de acción aprobado por la Conferencia. La
FSM estuvo representada por Ramon Cardona y Valentin Pacho.

MAYO
•

1: Con su participación en la manifestación del Primero de Mayo organizada por PAME en Grecia, el
Secretario General de la Federación Sindical Mundial expresó una vez más la solidaridad internacionalista
de los trabajadores del mundo con la dura y larga lucha de los trabajadores griegos contra la bárbara
política implementada por el gobierno griego en cooperación con la Unión Europea, el FMI y el Banco
Central Europeo. La manifestación del Primero de Mayo fue organizada por los sindicatos griegos de clase
frente a la industria del acero “ Helliniki Halivourgia”, cuyos trabajadores llevan en huelga continua desde
hace casi seis meses, a la vanguardia de la lucha de toda la clase obrera griega contra los despidos, los
enormes recortes salariales, los pesados impuestos, etc. La Federación Mundial ha estado a su lado desde
el principio con la organización de iniciativas importantes, tales como los Días de Acción Internacional en
solidaridad con su lucha. Decenas de delegaciones extranjeras han visitado la industria del acero y han
hablado a sus trabajadores a lo largo de este período.

•

1: 5º Congreso Nacional de CONEP, celebrado en Katmandú, NEPAL. La FSM estuvo representada por
Swadesh Dev. Roye, Secretario General Adjunto de la FSM, de la CITU India. El Congreso contó con la
participación de 350 delegados que participaron también en la manifestación con motivo del Primero de
Mayo. El Congreso eligió el Comité Ejecutivo de 65 miembros y adoptó 22 resoluciones que analizan la
situación crítica de Nepal y la futura dirección del movimiento sindical de Nepal.

•

8: La reunión anual entre el Secretariado de la FSM, las directivas de las UIS y los responsables de las
Oficinas Regionales de la FSM se celebró en Atenas, Grecia. La reunión fue un paso más en el curso de
la aplicación de las resoluciones del 16º Congreso Sindical Mundial para el fortalecimiento de las Uniones
Internacionales Sindicales y las Oficinas Regionales de la FSM. Se debatió a fondo el punto principal en
la agenda de la reunión, la preparación del Día de Internacional Acción convocado para el 3 de octubre de
2012. Los participantes reafirmaron su determinación de organizar la lucha en el plano internacional el 3
de octubre, Día Internacional de Acción 2012, con huelgas, manifestaciones, movilizaciones, actividades
en docenas de países de los cinco continentes para acabar con la explotación depredadora de las
multinacionales, para exigir el derecho a los alimentos, agua potable, vivienda, medicamentos, educación,
transporte y servicios públicos gratuitos y cualitativos para todos.

•

9: La reunión para la fundación de la UIS Pensionistas y Jubilados se celebró en Atenas, Grecia. Un comité
preparatorio fue elegido para seguir adelante con los preparativos del Congreso de fundación, que se
celebrará en España en 2013.

•

10-30: Curso Internacional de Formación de la OIT sobre “Las políticas sociales para la promoción del
trabajo decente”, celebrado en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por la compañera Léa
Florencia BAMBERT de la CGT-FL, Gabón.
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•

15-16: Reunión de la Unión General de Trabajadores de los servicios administrativos y sociales, celebrada en
El Cairo, Egipto sobre el tema “Los problemas de los trabajadores en la Franja de Gaza. Las consecuencias
de la pobreza y el desempleo para los palestinos”. La FSM estuvo representada por el Secretario General
de la FSM, George Mavrikos y Mohammed Iqnaibi, representante de la FSM para Palestina y asesor en
cuestiones del mundo árabe.

•

21-23: V Encuentro Sindical Nuestra América celebrado en México. El Secretariado de la FSM estuvo
representado por el compañero Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM.

•

22-25: Primer Tribunal Mundial de Libertad Sindical organizado por la Federación Sindical Mundial y la
Asociación de Abogados Laboralistas de Colombia en Bogotá.

•

22: Seminario conjunto de la Federación Sindical Mundial y la OIT sobre “Protección de la maternidad en
el trabajo”, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. NEHAWU fue la organización anfitriona del seminario.
Alexandra Liberi, responsable de prensa FSM abordó las cuestiones y los derechos de maternidad en el
día a día, y señaló que el objetivo general de este proyecto es proteger los derechos de maternidad de
las trabajadoras, mejorar su voz y representación a través de la organización, y desarrollar políticas y
estrategias sindicales para luchar por los derechos de maternidad.

•

23-26: Congreso Nacional de NUM, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. La FSM estuvo representada
por Swadesh Dev. Roye, Secretario General Adjunto de la FSM, de CITU India y Alexandra Lyberi,
responsable de prensa FSM.

•

25: Reunión del Consejo Ejecutivo de la CGTL en Líbano con motivo del Día de la Liberación. La FSM
estuvo representada por el compañero Apostolos Sotiropoulos, Representante Permanente de la FSM en
la UNESCO.

•

29: Reunión preparatoria de afiliados y amigos de la Federación Sindical Mundial en la 101 Conferencia
Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

JUNIO
•

30-14: La FSM participó con una delegación multitudinaria de alto nivel en la 101a sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, y expresó en las comisiones y al plenario sus demandas en favor de la clase
obrera en todos los asuntos nacionales e internacionales.

•

4-8: 9º Congreso de NUMSA, celebrado en Durban, Sudáfrica. La FSM estuvo representada por el
Secretario General de la FSM, George Mavrikos y Mohammed Iqnaibi, representante de la FSM para
Palestina y asesor en cuestiones del mundo árabe.

•

7: Reunión de la FSM sobre Transnacionales, celebrada en la OIT en Ginebra en el marco de la 101
Conferencia Internacional del Trabajo.

•

11: Consejo Presidencial Informal de la FSM y Consejo de Amigos - Actividad sobre libertad sindical y
derechos sindicales, en el marco de la 101 Conferencia Internacional del Trabajo.

•

13: Actividad de la FSM de Solidaridad con Palestina, en el marco de la 101 Conferencia Internacional del
Trabajo.

•

12-14: La FSM y sus organizaciones afiliadas TUPAS, NATU, KATIPUNAN, BMP organizan un seminario
común sobre el asunto de “Tráfico de Mujeres y de menores”. El seminario se celebró el día 12 de junio,
Día Mundial contra el Trabajo Infantil y se llevó a cabo en Manila, Filipinas, una ciudad donde las cifras del
tráfico de mujeres y niños son muy altas. La FSM estuvo representada por Tasia Koutsoupi.

•

20-22: LAB Sindikatua celebra su Congreso Nacional en el País Vasco. La FSM estuvo representada por
su Secretario General Adjunto, cro Valentin Pacho.

•

21: La Oficina Regional de la FSM en Sudáfrica en coordinación con los sindicatos afiliados a la FSM:
NUMSA, NEHAWU, CEPPWAWU organizó el 21 de junio en Pretoria, Sudáfrica un multitudinario Consejo
de Delegados Sindicales que concluyó en una marcha de solidaridad con la lucha palestina hacía la
Embajada de Israel. Los manifestantes entregaron la siguiente declaración para exigir la liberación de
todos los 4.700 presos políticos en las cárceles israelíes.

•

29-30: El 29 y 30 de junio, el Encuentro de Jóvenes Trabajadores de la FSM del Cono Sur se celebró
en Buenos Aires, Argentina. Los principales temas examinados en la reunión fueron la lucha contra el
desempleo, por plenos derechos en la seguridad social, trabajo y salarios y contra la flexibilización laboral.
FSM estuvo representada por Ramón Cardona, Coordinador Regional. 65 delegados de 32 organizaciones
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provenientes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, México y Cuba elaboraron un plan
de acción con iniciativas que se llevarán a cabo en diferentes países de América Latina. Uruguay se
propuso ser anfitrión del Encuentro de la Juventud Trabajadora de la FSM del Cono Sur en 2013. Las
iniciativas principales del Secretariado de Juventud de la FSM fueron apoyadas por los trabajadores que
se encontraron en Argentina. Se realizarán encuentros regionales, Solidaridad Internacionalista, educación
y capacitación sindicales.El Secretariado de Juventud se reunirá y organizará acción internacional por la
liberación de los 5 Cubanos, por el reconocimiento del Estado Palestino, por el fortalecimiento de la lucha
antiimperialista, por la solidaridad con el pueblo de Sahara Occidental y el pueblo Suazi.
JULIO
•

13-16: Un seminario sobre “Los Medios Masivos de Comunicación y el Movimiento Sindical” fue
conjuntamente organizado en Katmandú, Nepal con los afiliados de la FSM. La FSM estuvo representada
por la Responsable del Departamento de Medios Masivos y de Comunicación, Alexandra Liberi. La FSM
también fue invitada y dio un saludo en la Reunión del Consejo de la Asociación Nacional de Educadores
de Nepal (NNTA).

•

12-17: Una Escuela de Verano de la FSM fue conjuntamente organizada con SNAPEST en Argelia bajo el
nombre “Escuela pública, ciudadanía y movilización sindical”. La FSM estuvo representada por Yacine Ben
Chikha, representante en África.

•

17: El Encuentro del Transporte de los Países de la Cuenca de Nilo se celebró en Cairo, Egipto con mucho
éxito. La FSM estuvo representada por Lulamile Sotaka, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de
Sudáfrica y Coordinador de la Oficina Regional de África de la FSM, Motajo Abdul Kareem, Miembro del
Consejo Presidencial de la FSM de Nigeria y Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores
del Transporte Aéreo - Sector de Transporte y George Pontikos, Jefe del Departamento de Relaciones
Internacionales de PAME.

•

17: La CTA de Andalucía organizó su 3er Congreso. Quim Boix, miembro del Consejo Presidencial
representó a la FSM.

•

17-18: La 3a Reunión de Jóvenes Trabajadores de América Central se celebró en Managua, Nicaragua
bajo el lema “Los jóvenes trabajadores se enfrentan a nuevos desafíos”. El evento construyó consenso y
coordinación en las cuestiones de la juventud en la región, que se enfrenta a problemas como la pobreza,
el desempleo, la delincuencia, la falta de educación, la toxicomanía etc., como consecuencias del sistema
capitalista.

•

18-19: Mohammed Iqnaibi, Representante de Palestina en la FSM y Asesor Especial en Cuestiones
del Mundo Árabe representó a la FSM en el Congreso Fundacional de la “Unión del Trabajo de Baréin
Federación Libre” (BLUFF).

•

21-23: Premal Kumar Khanal, Miembro del Consejo Presidencial de la FSM participó en la Asamblea del
Consejo Mundial de la Paz y la Conferencia Mundial de la Paz que se celebraron en en Katmandú, Nepal,
organizadas por el Consejo Mundial de la Paz.

•

21-25: El Secretario General de la FSM, cro George Mavrikos visitó (a) Nueva York y tuvo reuniones
bilaterales con organizaciones sindicales y sindicalistas militantes, amigos de la FSM en Norteamérica.
Durante su visita habló en una reunión del local 1199 del sindicato de Trabajadores de Hospitales y de la
Salud, dio un discurso en el Instituto Murphy, Centro para la Educación de los Trabajadores y Estudios
Laborales, participó en una marcha obrera y tuvo encuentros bilaterales con líderes del movimiento Occupy
Wall Street.

•

20: La FSM organizó movilizaciones en las Embajadas y Consulados del Reino de Suazilandia y entregó
memorandos denunciando la política antiobrera del gobierno Suazi y exigiendo el reconocimiento inmediato
de la nueva confederación sindical Suazi, TUCOSWA.

AGOSTO
•

29-12: Las Oficinas Centrales de la FSM organizaron en Atenas, Grecia, un curso sindical de 2 semanas
para sindicalistas de Sudáfrica en el espíritu de las resoluciones del VI Consejo Presidencial para fortalecer
la educación sindical.

•

20-23: Valentin Pacho, Secretario General Adjunto, representó a la FSM en el XII Congreso Nacional de
la FNTMMSP en el Perú.

•

24-26: Lulamile Sotaka, Coordinador Regional de la FSM y Alexandra Liberi, Responsable del Departamento
de Comunicación y Prensa representaron a la FSM en el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores
Namibianos de Metal y Afines (MANWU) en Namibia.
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•

25-28: Marcela Máspero, miembro del Consejo Presidencial, representó a la FSM en el 20º Congreso
Nacional de GAWU (Unión de Trabajadores Agricolas y Generales de Guyana) en Guyana.

•

28-30: El Foro Sindical Internacional de Pekín 2012 se celebró en China, los días 28-30 de agosto de 2012 a
cargo de la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) sobre el tema “El respeto al trabajo y la protección
de los derechos”. La FSM participó con una delegación de alto nivel encabezada por los compañeros
Mahadevan y Swadesh Dev Roye, Secretarios Generales Adjuntos, el compañero Abdulkarem Motajo,
miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Majola Fikile, Secretario General de NEHAWU Sudáfrica.
Este es el 8 º Foro que se celebra y en el que participaron 115 delegados que representan a más de 64
sindicatos de 54 países del mundo. El compañero Mahadevan intervino en la sesión plenaria en nombre
de la FSM con un discurso de felicitación. Una delegación de jóvenes sindicalistas, participaron en la
inauguración del Foro Sindical Internacional 2012 y seguirán un programa separado de instrucción en
Pekín y en otras ciudades especialmente preparado por el Departamento Internacional de ACFTU.

•

28-30: En el marco de la cooperación mutua entre la FSM y la Federación de Sindicatos de China (ACFTU),
una delegación de ocho miembros de la FSM Juventud de África compuesta por sindicalistas de Sudáfrica,
Nigeria, Gabón, Senegal, Gambia, Camerún y Costa de Marfil que representan los afiliados de la FSM,
viajó a Pekín, China, para un programa de formación sindical de dos semanas.

•

29-31: El Congreso Mundial de la Minería fue organizado por la Unión Internacional de Sindicatos de
Metal y Minería (UIS MM), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Confederación Minera de Chile, en
Santiago, Chile con mucho éxito. Más de 112 delegados participaron en el Congreso de varios países de
Europa, América y Asia, donde la actividad minera es especialmente importante, como Chile, Argentina,
Brazil, Quebec, Colombia, Portugal, India y otros. El Consejo Presidencial de la FSM estuvo representado
por José Ortiz.
Hubo discusiones ricas sobre diferentes aspectos y problemas de la actividad extractiva y minera, como la
seguridad y la salud en el sector, la situación de la minería en altura, la subcontratación o la responsabilidad
ambiental de las empresas mineras transnacionales.

SEPTIEMBRE
•

8-9: El 16o Congreso de NFIRTW se celebró en Hyderabad, India. La FSM estuvo representada por una
delegación de la VGCL, Vietnam.

•

14-15: Un Encuentro Nacional de trabajadores y sindicalistas de orientación clasista se llevó a cabo en
Bogotá, Colombia. La FSM estuvo representada por Ramon Cardona, Coordinador Regional.

•

17-21: Una delegación de alto nivel, encabezada por George Mavrikos, SG de la FSM, incluyendo Swdesh
Den Roye, SGA de la FSM participó en el 11o Congreso Nacional de la COSATU en Johannesburgo,
Sudáfrica, donde el Congreso decidió que la COSATU debe afiliarse a la FSM.

•

19-20: El 20o Congreso de la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza se celebró en Caracas,
Venezuela, organizado por la Federación Sindical Mundial, la Federación Internacional Sindical de la
Enseñanza y el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (SINAFUM). 24 Países (de Asia, África,
Europa, América Latina, Norteamérica, Medio Oriente), 31 sindicatos, 250 delegados educadores
participaron. La directiva de la FSM estuvo representada por el compañero Valentin Pacho, Secretario
General Adjunto de la FSM.

•

El Congreso: votó el documento “Declaración de Caracas sobre educación”, votó el plan de acción de
la FISE 2012 – 2013, eligió mediante votación la nueva directiva encabezada por el nuevo Secretario
General, el compañero Orlando Perez y Presidente el compañero Hassan Ismail. Durante el Congreso, 10
nuevos sindicatos solicitaron su afiliación oficial a la FISE.

OCTUBRE
•

3: Un exitoso Día de Acción Internacional fue organizado por la FSM, sus afiliados y amigos sobre las
reivindicaciones vitales de “alimentos, agua, medicamentos, libros, viviendas para todos”, juzgando la
actividad de las transnacionales que están saqueando los recursos naturales del pueblo. Huelgas,
manifestaciones, actividades se organizaron en más de 45 países, con la participación de cientos de miles
de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Significativos materiales informativos y publicaciones
con este contenido y reivindicaciones fueron distribuidos y debatidos en todo el mundo. La actividad central
de la FSM fue organizada por USB Italia, el PAME, Grecia y la UIS sector Agroalimentario, en Roma, Italia
con una protesta frente a las oficinas de la FAO, exigiendo precios bajos para los productos de primera
necesidad para toda la población en todo el mundo. A esta protesta también se sumaron otros sindicalistas
de varios continentes. Durante aquellos días, el USB de Italia y la UIS sector Agroalimentario organizaron
conjuntamente un seminario.
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•

Igualmente tuvieron lugar importantes iniciativas en otros países. Por ejemplo, en India los seis afiliados de
la FSM participaron en manifestaciones en diversos centros y ciudades. También hubo acciones realizadas
por algunas UIS (Construcción, Finanzas). Otros carteles, basados en el mismo diseño realizado por la
FSM, fueron diseñados en diferentes idiomas como el hindi, tamil, bengalí, etc. Miles de folletos de la
campaña se distribuyeron, como materiales de la campaña, en los diferentes idiomas de India, durante el
período de campaña, dando así publicidad a la FSM.

•

6-7: La Reunión Regional Asia - Pacifico de la Federación Sindical Mundial comenzó en Colombo, Sri
Lanka, el 6-7 Octubre 2012 con la participación de un gran número de delegados de la Región Asia Pacifico. En la Reunion Regional, organizada con éxito por el Sindicato de empleados de Inter Company
y por All Ceylon Trade Union Federation, participaron representantes de varios sindicatos de la isla.
Representantes de sindicatos de India, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Vietnam, Cambodia, entre ellos 24
miembros y también el Secretario General Adjunto de la FSM participaron en la reunión y discutieron sobre
las condiciones de trabajo y de vida en esta región, el plan de acción de la Oficina Regional de la FSM y la
necesidad de coordinar las acciones de los afiliados y amigos de la FSM en luchas conjuntas.

•

11-12: La FSM estuvo representada en la Conferencia Internacional sobre la Industria del Caucho,
organizada por FNIC (Federación de Trabajadores de la Química) de la CGT en Francia, por la cra
Alexandra Liberi, Responsable del Departamento de Comunicación y Prensa.

•

12-14: Lulamile Sibanda, miembro del Comité de Juventud dio un mensaje de apoyo a las luchas de la
juventud trabajadora en Sudáfrica, participando en la Conferencia del Foro de la Juventud de NUMSA en
Johannesburgo, Sudáfrica.

•

21-23: Quim Boix, miembro del Consejo Presidencial y Vuyo Bikitsha, Trabajador Internacional de la
Oficina Regional de África de la FSM representaron a la FSM en el 7o Congreso de UGTSARIO en Sahara
Occidental.

•

22: Con una carta dirigida al gobierno de Camerún y a la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), el
Secretariado de la FSM denunció el 22 de octubre 2012 el encarcelamiento del dirigente de FESCOSCAM, Boris Boniface Mbah, bajo las ordenes de la MTN Camerún.

•

25-28: Expresando la solidaridad a las luchas de los trabajadores sudafricanos, Lulamile Sotaka y Vuyo
Bikitsha de la Oficina Regional de África representaron a la FSM en la Conferencia Internacional de
Solidaridad que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica.

NOVIEMBRE
•

1-2: Una reunión de las UIS con el Secretariado de la FSM se organizó en Chipre, bajo el lema: “Cerca de
los lugares de trabajo, construir organizaciones de rama militantes en todas partes. Coordinamos nuestras
luchas a nivel internacional”.

•

1-16: La FSM participó en la 316ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, celebrada en Ginebra,
Suiza. La delegación representó las resoluciones de los órganos colectivos de la FSM para el fortalecimiento
de la presencia de la FSM ante las Organizaciones Internacionales y la defensa de los derechos de los
trabajadores sobre los asuntos regionales e internacionales.

•

7-8: La Conferencia Internacional de la FSM sobre Energía se llevó a cabo en Teherán, Irán. La Conferencia
titulada “Los caminos de la Energía – la agresividad de los imperialistas a expensas de los trabajadores y
el pueblo” fue acogida por La Casa de los Trabajadores de Irán. Una resolución importante fue adoptada
por la Conferencia para los trabajadores en el sector de la energía en todo el mundo. 45 delegados de 13
países participaron en la conferencia.

•

9: Una reunión preparatoria para el próximo Congreso de la nueva UIS de Pensionistas y Jubilados fue
acogida en Atenas, Grecia. Valentin Pacho, SGA de la FSM representó al Secretariado.

•

10: Valentin Pacho, SGA de la FSM representó a la organización en el 20o Congreso de la Federación de
Pensionistas del sector Privado en Atenas, Grecia.

•

17: Cuando tuvo lugar la masacre israelí contra el pueblo palestino, la FSM expresó su fuerte condena
contra la política del gobierno israelí con el apoyo de los EE.UU. y organizó eventos de solidaridad con
la lucha del pueblo palestino. En este contexto, una delegación de la FSM, encabezada por el Secretario
General y acompañada por militantes Palestinos en Grecia depositó una ofrenda floral en un acto de honor
a las víctimas en la Franja de Gaza.

•

17-27: Un seminario de dos sesiones fue organizado conjuntamente por la FSM y sus afiliados en América
Central, específicamente en Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en el contexto de
las resoluciones colectivas de la FSM por el fortalecimiento de la formación sindical. Las clases fueron
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impartidas por Alexandra Liberi, Responsable del Departamento de Comunicación y Prensa e Ilías Baltás,
periodista en cooperación con la FSM y se refirieron al papel de los Medios de Comunicación en las luchas
del movimiento sindical internacional.
•

27-30: El 40o Congreso Nacional del Congreso Pan Indio de Sindicatos (AITUC), uno de los afiliados
fundadores de la FSM y conocido mundialmente por su papel histórico en el movimiento sindical de India, se
celebró en Mumbai, India. La FSM estuvo representada por el compañero Mzwandile Michael Makwayiba,
Miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Presidente de NEHAWU, Sudáfrica.

•

29-30: El Congreso Internacional de la UIS Energía se celebró en Caracas, Venezuela. Más de 70 delegados
de 29 países participaron en este congreso, enriquecieron las resoluciones y el plan de acción de la UIS
Energía y eligieron a la nueva directiva. La nueva directiva está conformada por el Presidente Martin
Esparza del SME de México y el Secretario General Simon Mofokeng de CEPPWAWU, Sudáfrica. Además,
Vicepresidentes de cada región y un Comité Financiero fueron elegidos para mejorar la coordinación y la
actividad de la UIS Energía. La FSM estuvo representada por el cro. Valentin Pacho.

•

29-30: Con gran éxito los afiliados de la FSM en Dakar, Senegal acogieron un seminario en coordinación
con la Federación Sindical Mundial sobre el tema: “Migración Laboral”. La FSM estuvo representada por
Quim Boix, Miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Yacine Ben Chicka, Representante de la FSM
en África.

DICIEMBRE
•

1-7: El 10 Congreso Ordinario de la OATTU se llevó a cabo en Argel, Argelia, los días 1 – 7 de diciembre
2012. 150 delegados de todos los países africanos participaron en el congreso. Además participaron
muchos delegados de otros continentes. La FSM estuvo representada por Muhammad Shabban Azzouz,
Presidente de la FSM y Motajo Abduj Kareem, Miembro del Consejo Presidencial de Nigeria.

•

3: Cro Apostolos Sotiropoulos, representante permanente de la FSM ante la UNESCO, participó en el
evento organizado para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

•

3-4: Una reunión del Secretariado de la UITBB se llevó a cabo en Vigo, Calicia, en donde el Secretariado
de la FSM estuvo representado por Arthur Sequeira, miembro del Secretariado.

•

5-16: Las Oficinas Centrales de la FSM organizaron en Atenas, Grecia un curso de formación sindical de
2 semanas para sindicalistas de América Central y América Latina en el espíritu de las resoluciones del VI
Consejo Presidencial para fortalecer la formación sindical.

•

6-7: El Secretario General se dirigió al 26 º Congreso Nacional de PEO en Larnaka, Chipre.

•

12-14: En la Conferencia Internacional de ONGs, organizada por la UNESCO, la FSM estuvo representada
por el cro Apostolos Sotiropoulos, representante permanente ante la UNESCO.

•

14-15: En la conferencia de solidaridad de los sindicatos con Palestina, organizada en Portugal por la
CGTP–IN, la FSM estuvo representada por Valentin Pacho, Secretario General Adjunto.
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PARTE B
Visitas de delegaciones extranjeras
ENERO
•

22-27: Aceptando la invitación de la FSM, una delegación de la Unión de Trabajadores de la Policía, Prisiones y
Derechos Civiles de Sudáfrica (POPCRU) visitó la sede de la FSM. La delegación estuvo formada por seis miembros:
Nkosinathi Theledi, Secretario General de POPCRU, Mabhida Nkosinathi, Vicepresidente de POPCRU, Shimange
Thandi, vicepresidente primero de POPCRU, Prudence Marekwa, vicepresidente segundo de POPCRU, Thulani
Sibusiso Nsele, Tesorero Provincial de la Provincia de Mpumalanga y Marurung Frans Masemola, Tesorero Provincial
de la Provincia de Limpopo de POPCRU. La delegación se reunió oficialmente y conversó con los dirigentes de la
FSM en la sede de la FSM. Durante su estancia en Atenas POPCRU tuvo un programa lleno de reuniones sindicales
y políticas. Como resultado de estas reuniones POPCRU solicitó oficialmente la afiliación a la FSM.

MARZO
•

28-29: Una delegación de tres miembros de la Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU), el compañero Allan
Keitseng, Presidente de BFTU, el compañero Gadzani Mhotsha, Secretario General y la compañera Amelia Seitshiro,
Secretaria de la Mujer BFTU visitaron las oficinas centrales de la Federación Sindical Mundial y manturiveron reuniones
bilaterales con el Secretariado de la FSM.
En un ambiente fraterno la BFTU y la FSM acordaron fortalecer sus relaciones y cumplir con un plan de acción común
en un futuro próximo, así como la necesidad de la formación de una estrecha cooperación entre BFTU y la nueva
Oficina Regional de la Federación Sindical Mundial para África, en Johannesburgo, Sudáfrica.
Durante su visita a Atenas, Grecia, la delegación de Botswana también mantuvo reuniones con organizaciones
sindicales militantes griegas y los dirigentes de PAME.

ABRIL
•

3-5: Una delegación de Egipto, compuesta por Mahmoud Sami Ahmed Mohamed Ali, Presidente de la Unión General
de Sindicatos de Trabajadores Públicos y Administrativos (GTUPAWU) y Mostafa Mohamed Zaki Rostom, Responsable
de Departamento de Relaciones Internacionales visitó la sede de la FSM por invitación oficial de la FSM. La GTUPAWU
presentó una solicitud de afiliación oficial para ser miembro de pleno derecho de la FSM y acordaron fortalecer sus
relaciones con la FSM.

•

21-25: En un espíritu fraterno y militante, el Secretario General de la Federación Sindical Mundial, sostuvo reuniones
bilaterales con el compañero Andrey Prigor, representante de ZHANARTU de Kazajstán. Aceptando la invitación de la
Federación Sindical Mundial, el camarada Prigor visitó la sede del 22 al 25 de abril 2012 y tuvo reuniones bilaterales
con líderes sindicales griegos y los dirigentes del PAME (Frente Militante de Todos los Trabajadores). Durante las
reuniones bilaterales de la FSM con ZHANARTU ambas partes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias
acerca de las condiciones de la clase obrera en Kazajstán y en el mundo, los desafíos y las luchas del movimiento
sindical, el tipo de movimiento sindical que la clase obrera necesita hoy en un entorno donde las rivalidades interimperialistas se intensifican. La FSM y ZHANARTU coordinarán su acción en el ámbito nacional e internacional con
el objetivo de fortalecer la actividad sindical libre y democrática. Ambas partes han acordado reforzar sus relaciones y
promover un plan de acción común en un futuro próximo.

MAYO
•

28-1: Mohammed Hamzeh y Nasreen Mohammadifar de la Casa de los Trabajadores de Irán visitaron las Oficinas
Centrales de la FSM.

JULIO
•

1-6: El Secretario General de la FSM tuvo una reunión bilateral con la delegación de la Unión General de Trabajadores
Postales & Sindicato General de Comunicaciones de Egipto.

SEPTIEMBRE
•

11-15: Una reunión de delegaciones de nivel alto se llevó a cabo en Atenas entre la Unión Nacional de Trabajadores en
Minería (NUM) de Sudáfrica, representada por su Presidente cro Senzeni Zokwana y Madoda Sambatha Coordinador
Regional para Carletonville y la FSM representa por los compañeros George Mavrikos Secretario General y Mohammed
Iqnaibi de GUPW Palestina, Asesor Especial en Cuestiones del Mundo Árabe y Apostolos Sotiropoulos, representante
permanente de la FSM ante la UNESCO.
La reunión se llevó a cabo en un espíritu de camaradería, sincero y militante. Hubo un intercambio de experiencias y
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un debate profundo sobre la situación de los trabajadores en Sudáfrica y por todo el mundo.
Hubo un debate sobre los acontecimientos en las minas de la transnacional Lonmin y la situación fue analizada por la
NUM. Además, hubo un debate sobre la importancia del próximo 11o Congreso de la COSATU y el próximo Congreso
del ANC.
A través del debate abierto, democrático, fraterno, hubo un acuerdo entre las dos delegaciones sobre:
- Iniciativas conjuntas por los derechos de los mineros, las condiciones de salud y seguridad, los salarios, las relaciones
laborales, los derechos de seguridad social.
- La continuación del esfuerzo fraternal común para que la COSATU desempeñe un rol primero a nivel internacional a
través de las líneas de la FSM.
- La posición común por defender el pueblo palestino, la revolución cubana para rechazar los planes imperialistas.
- Nuestra coordinación dentro del marco de las Organizaciones Internacionales para el beneficio de los trabajadores y
los desempleados.
OCTUBRE
•

3: FENASOL LÍBANO

•

22-24: Una delegación de alto nivel del Congreso del Trabajo de Liberia (LLC), encabezada por el Secretario General
Moses P. Barwror visitó las Oficinas Centrales para reuniones bilaterales con el Secretariado de la FSM.

NOVIEMBRE
• 17-21: En un espíritu fraternal y militante el Secretario General de la Federación Sindical Mundial tuvo una reunión
bilateral con el compañero Anyango Lucy Ekadu, Presidente de la Unión de Periodistas de Uganda.
Durante la reunión, ambas partes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencia sobre las condiciones de la clase
obrera en Uganda y el Mundo, los desafíos y las luchas del movimiento sindical. Ambas partes han acordado fortalecer
sus relaciones y promover un plan de acción común en un futuro próximo.
•

26-29: Una delegación de la recién establecida Unión del Trabajo de Baréin Federación Libre (BLUFF) visitó las
Oficinas Centrales de la FSM y tuvo reuniones bilaterales con el Secretariado de la FSM para construir el marco de
la cooperación conjunta y coordinación para el beneficio de las luchas de los trabajadores bareinís y la clase obrera
internacional.

DICIEMBRE
•

9-11: Una delegación de la CGTP-IN de Portugal, encabezada por el Secretario General, cro Armenio Carlos, visitó las
Oficinas Centrales y tuvo reuniones bilaterales con el Secretariado de la FSM para la profundización de la cooperación
entre las organizaciones y la coordinación de la lucha especialmente en Europa y el marco de las luchas de la clase
obrera y la gente pobre por sus derechos contra las medidas antilaborales impulsadas para la superación de la crisis
capitalista en Europa.

•

2-18: Una delegación de alto nivel de la COPNEP de Nepal visitó a las Oficinas Centrales de la FSM para mantener
discusiones bilaterales con el Secretariado para profundizar las relaciones entre las organizaciones y la coordinación
para la lucha de los trabajadores en Nepal, Asia y el mundo.

•

14-16: Una delegación de nivel alto de la CGT Líbano visitó las Oficinas Centrales de la FSM para mantener discusiones
bilaterales con el Secretariado para profundizar las relaciones entre las organizaciones y la coordinación para la lucha
de los trabajadores en Líbano, Medio Oriente y el mundo.
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PARTE C
POSTERS
1. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA FSM
EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA 22 de marzo
2012 en Ramala, Palestina

2. 2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD TRABAJADORA FSM 29-30 de abril
2012 en La Habana, Cuba

3. CONGRESO REGIONAL AFRICANO PARA LOS
DOCENTES Y LA EDUCACIÓN 18-20 de abril
2012 en Rabat, Marruecos
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4. PRIMERO DE MAYO 2012

5. SEMINARIO SOBRE EL TRÁFICO DE MUJERES Y
MENORES12 de junio 2012 en Manila, Filipinas

6. SOLIDARIDAD CON LOS CAMPESINOS DE
PARAGUAY Junio de 2012 en Paraguay
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7. DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN 3 de octubre
de 2012

8. CONGRESO DE FISE 19-20 de septiembre,
Caracas, Venezuela

9. SEMINARIO SOBRE EL MIGRACIÓN LABORAL
29-30 de noviembre en Dakar, Senegal
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PARTE D
PUBLICACIONES

1. “El trabajador Sudafricano y la FSM - Hombro
con hombro” Edición publicada por la FSM y la
Oficina Regional de la FSM África en Johanesburgo,
Sudáfrica en febrero de 2012.

2. “World Media Story” Colección de publicaciones
impresas y electrónicas publicadas en todo el
mundo sobre el 16º Congreso Sindical Mundial.

3. Declaración para el Día Internacional de Acción
2012

4. Foto - Album Electronico para las acciónes
organizadas durante el Día Internacional de Acción
3 de Octubre 2012
.
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