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FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

COMITE COORDINADORA 
INTERNACIONAL 

DE LOS JOVENES TRABAJADORES             

La Federación Sindical Mundial persigue 

su historia que es la historia de las luchas 

de la clase obrera mundial. Su estudio de 

cada joven trabajador es una lección 

importante. 

Es una herencia que nos muestra “ de  nos 

fuimos y donde queremos llegar. “ Mirando 

las debilidades de este camino combativo, 

los momentos y las páginas  gloriosas, la 

nueva generación de trabajadores puede 

concluirlo con certeza que debería seguir 

y que debe dejar a un lado. Honrando la 

historia de la FSM, puede decidir con más 

certeza a la que debe dedicar su vida. 

En la lucha por la abolición de la 

explotación del hombre por el hombre.



El año corriente, 2010, es el año del 65 aniver-
sario de la fundación de la FSM que consti-
tuyó una etapa cualitativa importante para el 
movimiento sindical mundial. El nacimiento 
de la FSM fue debido a la nueva necesidad 
que imponía la nueva área en respuesta a 
la derrota del fascismo. Su fundación mo-
tivó las masas obreras. Tiene   déscubierto  el  
papel preponderante de la clase obrera en la 
lucha contra los problemas inmediatos, pero  
tambien la necesidad que aquel combate sea 
vinculado a la lucha para derribar el sistema 
capitalista. La FSM puso en prioridad el in-
ternacionalismo proletario y la solidaridad 
obrera. Soló el camino para la construcción 
del socialismo en Unión Soviética y en otras 
Repúblicas socialistas.         
                
La historia y los objetivos de la FSM, son 
vinculados a la historia y a los objetivos de 
los sindicatos de cada país que formaba 
parte de eso. Sus raíces ideológicas, su for-
talecimiento y su consolidación 
son relan-
cionados a 
la situación 
i d e o l ó g i c a 
de estas or-
ganizaciones 
y con modo 
en el que re-
sponden a 
las cuestiones 
que hace nac-
er  la lucha 
ideológica que 
reina inevi-
tablemente en 
el movimiento 
sindical inter-
nacional de 
cada período histórico. Un jalón que impor-
taba en el nacimiento de la FSM estaba  en  
diciembre de 1941. En consecuencia de un 
trayecto preciso sobre el plan internacional, 
la Comisión anglo-soviética y la Comisión 
franco soviética antifascista de cooper-
ación sindical fueron colocación que seguía 
la misma orientación. Uno de dos principales 
sindicatos de los Estados Unidos, el Congreso 
de las Organizaciones Industriales (C.I.O), que 
en la época tenía una dirección progresista, se 
adhirió a  eso también. Los sindicatos sovié-
ticos e ingleses así como el C.I.O. tomaron la 
gran responsabilidad depreparar y organizar 
una conferencia sindical. El ojectivo era du-
rante  la discusion de probar de poner una 
nueva fédéracion sindical mundial, anti fa-
cista y con un criterio de clase. Por cierto del 
6 al 17 de fevrero se tubo en Londres la 
Conferencia Sindical Mundial con la partic-
ipacion de 204 representantes de 40 orga-
nizaciones nacionales y 15 organizaciones 
internacionales que representaban unos 
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50 millones de trabajadores. Los principales 
temas de discucion era lanececidad de vencer 
el facismo, la liberacion de todos los paises, el 
análisis del periodo después de la guera y los 
deberes imediatos de la clase obrera y del mo-
vimiento sindical. Las libertades democráticas 
sindicales y personales en sido tanbien  el ob-
jecto de la discusion. Es donde fué decidido 
de organizar el primer congreso sindical 
mundial en París.                                                
 
En aplicación de las decisiones de la Confer-
encia de Londres, la primera Conferencia 
Sindical Mundial se efectuó en París el 25 de 
septiembre de 1945 y del 3 al 8 de octubre se 
instauró el 1o Congreso Sindical Mundial. 
La más massiva reunión obrera internacional 
tiene día con 346 delegados de 56 países que 
representan a 67 millones de trabajadores. 
Los sindicatos soviéticos fueron los sindicatos 
más importantes en número del mundo en-
tero. Habían desempeñado el papel principal 
en la victoria contra el fascismo y en la con-
strucción del Socialismo.                           
La Conferencia se celebró en una atmósfera 
molitante y de entusiasmo. Habló en nombre 
de los trabajadores, que querían un mundo 
libertado de la guerra y de la injusticia so-
cial. En nombre de los trabajadores y fuerzas 
democráticas que comprendieron que la vic-
toria antifascista se abría a un nuevo futuro, 
en las que el imperialismo y el colonialismo 
cederían a la libertad, y la paz, la democracia y 
la prosperidad enlazarían toda la humanidad. 
El 3 de octubre ha sido votado por unanim-
idad la creación de la FSM. En la Conferen-
cia también ha sido votado, el Estatuto de la 
Organización, que estableció un reglamento 
democrático y proporcional con el fin de me-
jorar la representación de las organizaciones 
de más pequeña talla. Los objetivos y el pro-
grama de la FSM han sido decididos. El nombre 
y la sede de la Federación se determinaron. La 
primera resolución adoptada instauró como 
el primer deber de la Federación, la lucha por 
la erradicación rápida y completa del fascismo 
así como el reconocimiento de que las fuer-
zas de la reacción no querían la destrucción 
total del fascismo. En este contexto los traba-
jadores tuvieron que tomar medidas para ga-
rantizar que esas fuerzas no prevalecería. La 
segunda resolución describió los principios de 
la Carta de los derechos sindicales como nos 
los derechos de los trabajadores a afiliarse, la 
abolición de cualquier tipo de discriminación 
por motivos de raza, religión, color o sexo y las 
exigencias modernas, como el derecho al tra-
bajo y para los salarios que aseguren un me-
jor nivel de vida (vivienda, alimentación, etc), 
y de la seguridad social que cubre los perío-
dos de desempleo, accidentes y jubilación. El 
nuevo Secretario General de la FSM, Louis 
Saillant, trabajador, cincelador y miembro de 
la CGT de Francia cerró el Congreso y dijo: “La 



FSM es el niño de las luchas obreras unidas 
contra el fascismo y contra la explotación por 
los monopolios, de las luchas por la liberación 
de los pueblos colonizados y por mejores 
condiciones laborales para la clase obrera “.
En resumen los sindicatos de lucha pusieron 
sus sellos sobre los objetivos, sobre la Consti-
tución y sobre las decisiones del primer Con-
greso fundador de la FSM. 

Las teorías oportunistas sobre la “neutrali-
dad” supuesta de los sindicatos y la opinión 
burguesa como qué los sindicatos no deben 
ser políticos no encontraron desplazada en 
los documentos de la FSM. Al contrario, en la 
FSM, el prestigio y el impulso han sido dadas 
por los procesos y las decisiones del 

primer Congreso 
Syndical Mundial: 
sobre los grandes 
problemas mod-
ernos internacio-
nales, sobre el fin 
de erradicación 
el fascismo y la 
necesidad para la 
paz universal, so-
bre las reivindi-
caciones obreras 
y la democracia 
en los medios de 
trabajo, sobre el 
mejoramiento 
de la vida de los 

trabajadores y por la decisión distinta contra 
el colonialismo para la independencia nacio-
nal en las colonias, y por fin la reivindicación 
de este nuevo Organización de tener un papel 
en  los trabajos de las Naciones Unidas.                                    
 
La nueva Federación se movilizó inmedi-
atamente. La FSM y sus miembros activa-
mente sostuvieron los movimientos de in-
dependencia nacional y sus luchas contra las 
dictaduras militares y fascistas. En general, la 
acción de la FSM los cuatro primeros años de 
sonido existente mostró el gran potencial del 
movimiento sindical unidos, en el mundo. El 
crecimiento de sus miembros y de su influ-
encia en el movimiento sindical del mundo 
entero fue muy importante durante este 
período. La FSM ha sido entendido en todas 
las esquinas del mundo donde la clase obrera 
sufría, donde  fuera se rebelaban y exigian, en 
Europa, en América latina, en Asia, en África, 
en Australia, en el Medio Oriente. Los sindi-
catos de los países de cada continente o sea 
eran miembro fundadores de la FSM o sea se 
les unificaban en el curso de este aumento 
inicial.                  
Sin embargo en la FSM desde su creación, ex-
istían inevitablemente dos principales corri-
entes ideológicas con diferencias irreconcili-
ables. Expresaban puntos de vista diferentes 
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con relación a los objetivos de lucha de los 
trabajadores y hasta cual punto ésta podía 
alcanzar, contra cuáles fuerzas y con cuáles 
medios. Desde el primer Congreso de las divi-
siones profundas sobre cual sería la posición 
de la FSM hacia los movimientos sindicales 
coloniales aparecieron. Los representantes de 
los sindicatos de Gran Bretaña y Países Bajos 
y sus aliados afirmaban que no se trataba de 
una puesta sindical y atacaron violentamente 
los sindicatos de los países que vivían bajo el 
yugo ladrón de los colonialismos. Por el jefe 
revolucionario indio S.A. Ntanze, los sindi-
calistas africanos, Tolentano Lombardo de 
América latina, Lazaro Peña de Cuba, Lu 
Chang-Seng de China y  otros, miran adelan-
te el hecho de que esta nueva Organización 
tenía el deber de defender en la teoría y en la 
practica la lucha de la libertad y el derecho a 
disponer de mismos de colonias. Fue el punto 
de vista que prevalido finalmente. A finales de 
los años 1940 la situación sobre el nivel inter-
nacional se degradó. La alianza antifascista 
se dividió y fue reemplazada por un enfren-
tamiento entre los dos poderosos y mili-
tares bloques y fue el principio de la guerra 
fría que se acabó con la caída del socialis-
mo durante los dos años 1989-1991. En este 
contexto, el campo imperialista que hasta hoy 
mantiene a dos principales aliados, Vaticano y 
los socialdemócratas, se presentó con tres de-
cisiones esenciales. La primera era la “doctrina 
Truman” en marzo de 1947 que concentia  al 
apoyo financiero de los regímenes antidemo-
cráticos en Grecia y en Turquía y el apoyo fi-
nanciero de Francia, de Italia y de  Bél-
gica a condición 
de que sus gobi-
ernos echen los 
comunistas. El 
segundo era en 
junio de 1947, el 
anuncio hecho 
por el ministro 
de Finances de 
los Estados Uni-
dos, Jorge Mar-
shall sobre el se-
gundo programa 
financiero “ ayuda 
“ económico ha-
cia Europa que 
condujo más 
tarde a una inter-
vención ancha de los Estados Unidos en 
el desarrollo político y económico en numer-
osos países europeos. La tercera decisión fue 
la creación de OTAN en abril de 1949, con ma-
terial militar de todos los países que habían 
convenido con la ayuda del plano Marshall y 
con la creación de bases militares americanas 
por todo en el mundo. Se trataba también de 
la época cuando en los Estados Unidos una 
nueva área fascista con la corriente Mc McCa-
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rthy se desarrollaba.                                                                                                                          
La lucha y la confrontación de  estos tres pun-
tos, ocupaban todos los dominios  de la vida en 
los países y el interior de la FSM contra el cual 

se había presen-
tado un ataque, 
el cual acabado 
en su estallido 
en diciembre 
de 1949. Era 
el resultado de 
una preparación 
larga y bien tra-
bajada por el 
Ministerio de 
los Asuntos Ex-
teriores y habló 
C.I.A. que tenía 
por sistema el 
ataque del in-
terior. Habían 
sido suspendi-

do de verificar el conteni-
do de su acción y la mayoría defunciones diri-
gentes de la FSM y de provocarlo  en una línea 
de colaboración de las clases. La Organización 
americana C.I.O. y el T.U.C. británico pidieron 
por la FSM acoger y aceptar el plano de es-
clavitud - el “Plan   Marshall “ en caso contrario 
exigirían su disolución. La mayoría de la FSM 
se negó a ceder al chantaje y los sindica-
tos que servían el imperialismo fueron los 
primeros que dejaron la Federación. Más 
tarde, otros los  siguieron.  Se encontraron 
en Londres y fundaron la Confederación In-
ternacional de los Sindicatos Libres (CISL). 
La CISL desde su creación hasta su nueva de-
nominación en noviembre de 2006 (en CSI) 
trazó un camino caracterizado por su paralel-
ismo con las opciones de los Estados Unidos 
y de sus aliados, por su cooperación con las 
multinacionales, los monopolios y las Agen-
cias de Información del Estado y habló cor-
rupción de sindicatos y de sindicalistas con el 
fin de dividir la clase obrera y de acabar en el 
dégénérance de su movimiento.  
                                         
La FSM dominó moralmente, política-
mente, syndicalement y mayoritariamente 
en todos los continentes hasta después 
de su disolución. Se encontró en una nueva 
situación. Fue atacada de una parte por los 
gobiernos capitalistas en cooperación con 
los industriales y las multinacionales pero 
sostenida y por otra parte por los países so-
cialistas, los movimientos de independencia 
nacional, por las fuerzas progresistas y social-
es del mundo occidental. Su segundo Con-
greso Sindical mundial, como previsto fue 
realizado, en Milano el verano de 1949 con los 
delegados de 61 países que representaban 
71 millones miembro. En los años que sigui-
eron hasta hoy han sido realizadas 13 Con-
gresos que contribuyeron a la elaboración y 
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al mantenimiento de la cooperación sindical 
internacional, al fortalecimiento de su lucha 
común y de su coordinación. Totalmente es-
tos grandes momentos y lo que  representan, 
confirmaron la decisión que había sido toma-
da en Milano en 1949 de proseguir la acción 
de la FSM como organización que se pelea 
para la unidad y la solidaridad internacional 
de los trabajadores y sus sindicatos en todos 
los países. La FSM sostuvo a los trabajadores 
y los pueblos que vivían bajo regímenes anti-
democráticos en África del Sur, en España, en 
Grecia, en Portugal, en Japón, en la India y en 
otro lugar. Sostuvo el pueblo de la República 
popular de China, Corea y de Vietnam contra 
los ataques de los Estados Unidos y sus aliados. 
Sostuvo y todavía hoy sostiene hoy Cuba que 
es socialista.  La FSM se mantiene al lado de la 
lucha del pueblo palestino, de los pueblos de 
Libano y Siria contra la agresión israeli que los 
gobiernos de los EE.UU. y de la U.E. apoyan. 
Emprendió una serie de iniciativas de coordi-
nación que eran indispensables para transfor-
mar el movimiento sindical en América latina, 
en los países árabes, en el continente africano, 
en Europa. Todas las grandes huelgas de los 
trabajadores del mundo tenían el apoyo y la 
firma del movimiento sindical de clase que 
militaba bajo de la dirección de la FSM. 
En el contexto actual de la crisis capitalista 
la FSM requiere que la plutocracia debe pa-
gar por la crisis y no la clase obrera interna-
cional.



La FSM continúa construyendo un sóli-
do presente y de abrir sus alas para la 
futura tener siempre por espiga central 
reivindicaciones que responden a las 
necesidades actuales de los trabaja-
dores y a la unidad de la lucha contra los 
monopolios y el imperialismo. Después 
de su 15 Congreso de La Habana, 
realizado en Cuba en 2005, giró la pági-
na quedando sólida a los principios de 
la lucha de las clases. En el curso de los 
5 años pasados contribuyó a la lucha a 
través de iniciativas de acción común 
para reorganizar el movimiento sindical 
mundial al nivel regional y sectorial. 

En abril de 2011 tendrá su 16 Congreso 
en Atenas una ciudad con gran cultura, 
con historia de lucha, con el PAME que 
representa el movimiento sindical en el 
país. La celebración del 16º Congreso 
en Europa supone un nuevo paso 
adelante para la FSM supondrá un 
acontecimiento sindical y político 
cumbre para el movimiento sindical 
internacional y los pueblos que luchan 
contra la explotación y el imperialismo. 
El éxito del Congreso dará mayor 
impulso a la lucha de la Clase Obrera 
Internacional.

¡viva eL 65o aniversario de La 

Federación sindicaL MundiaL!

¡viva eL 16o congreso sindicaL MundiaL!

”unidad de cLase y Luchas, 

internacionaLisMo y soLidaridad”

e-mail address: wftuyouth@gmail.com  
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