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2017 - 2021

 Estimados compañeros y amigos,

 Presentamos el Informe de Acción para los años 2017 - 2021, según las resoluciones de nuestro 17º 
Congreso Sindical Mundial y los ricos debates de las reuniones del Consejo Presidencial de la FSM que tuvier-
on lugar física y virtualmente todos estos 5 años.

 La rica actividad del periodo 2017-2021 ha fortalecido a la FSM y a sus afiliados, ha fortalecido a la clase 
obrera en su lucha por un mundo sin explotación ni barbarie imperialista.

 A continuación presentamos en formato de calendario las iniciativas y actividades realizadas por la 
FSM en el periodo 2017-2021. Este resumen solo incluye las actividades más importantes y aquellas activi-
dades internacionales en las que las Oficinas Centrales de la FSM fueron el organizador o participante básico. 
Además, se organizaron muchas otras iniciativas por parte de nuestras Oficinas Regionales, por nuestras UIS 
-nuestras organizaciones sectoriales- y por las Organizaciones Nacionales afiliadas y amigas de la FSM.

 De este informe resumido se desprende claramente el crecimiento y el desarrollo de la FSM y de sus 
actividades sindicales de clase durante los últimos cinco años.

 Como resultado de toda esta acción, muchas organizaciones sindicales nacionales o de rama de todo el 
mundo solicitaron su afiliación a la FSM en este periodo de tiempo.



Informe de Acción 

2017

ENERO
8-11: AIBEA 28a Conferencia Nacional celebrada en Chennai, India. La FSM estuvo representada por Anda 
Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM.

12: Una delegación de alto nivel de la ODT-Marruecos encabezada por su Secretario General Ali Lofti se re-
unió en Rabat, Marruecos, con el Representante de la FSM, George Bazionis. Durante la reunión discutieron 
sobre las resoluciones del XVII Congreso Sindical Mundial y las iniciativas de la FSM en la Región del Norte 
de África.

14: Seminario conjunto de la FSM y la OIT sobre el tema “Salud y seguridad en los lugares de trabajo” celebrado 
en Níger. El seminario fue organizado por la Federación de Afiliados de la FSM en Níger FONA-FSM Níger. 
Los participantes discutieron sobre la situación de los trabajadores en Níger y la lucha de los sindicatos en el 
país por medidas de salud y seguridad. La FSM estuvo representada por George Bazionis, Oficial de Comuni-
cación de la FSM.

17-19: 4ª Reunión de la Oficina para África de habla francesa celebrada en Uagadugú, Burkina Faso. La FSM 
estuvo representada por George Bazionis, Oficial de Comunicación de la FSM.

21: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, se reunió con el Ex Secretario General de la FSM c. 
Pierre Gensous. El trabajador del metal Pierre Gensous fue elegido Secretario General de la FSM en su 7 ° 
Congreso en 1965. Fue una reunión interesante con un significado simbólico especial.
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23-25: El presidente de la FSM, el c. Mzwandile Michael Makwayiba, que fue elegido para este cargo envidiable 
en el XVII Congreso de la Federación Sindical Mundial, visitó Lagos y Abuya, Nigeria. El camarada Makwayi-
ba se reunió con afiliados nigerianos y otros líderes de posibles miembros y pronunció un discurso en una con-
ferencia de prensa sobre diversos asuntos laborales en lo general; en particular porque Nigeria planea organizar 
el próximo Congreso Panafricano de la FSM en julio de 2017.

25: una reunión importante entre la dirección de la FSM, representada por su Secretario General, George 
Mavrikos y su vicepresidente, Valentín Pacho con el embajador palestino, el señor Marwan Emile Toubassi 
en la embajada palestina de Atenas, Grecia. Nikolas Theodorakis, Jefe del Departamento Internacional del 
PAME, también ha estado presente. Durante la reunión, se han discutido varias cuestiones relacionadas con 
los asentamientos israelíes, la opresión del Estado de Israel contra el heroico pueblo palestino, así como los 
recientes acontecimientos relacionados con las Resoluciones de la Comunidad Internacional sobre el prob-
lema palestino. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, señaló la solidaridad internacional del 
movimiento sindical de clase con el pueblo palestino y el firme compromiso de la FSM con la causa palestina. 
Además, se debatieron otras iniciativas conjuntas que deberán adoptarse en el futuro inmediato para el dere-
cho del pueblo palestino a tener su propio Estado, con Jerusalén Oriental como su capital.

28: Seminario de la Juventud Comunista de Yugoslavia “SKOJ” celebrado en Belgrado, Serbia. La FSM estuvo 
representada por Maria Barouti y Petros Petrou de las Oficinas Centrales de la FSM.

FEBRERO
3-5: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, visitó Dhaka, Bangladesh, invitado por los afiliados y 
amigos de la FSM en el país. 

El Secretario General de la FSM cumplió su promesa a los trabajadores de Bangladesh durante el XVII Con-
greso Sindical Mundial de visitar el país y discutir extensamente con todos los afiliados de la FSM sobre las 
iniciativas comunes que pueden tomarse a nivel nacional y sectorial.  Durante su visita, el Secretario General de 
la FSM visitó el monumento dedicado a los 1.100 trabajadores textiles de Rana Plaza que perdieron la vida en 
2013, se dirigió y visitó a los trabajadores en fábricas de cuero y prendas de vestir, se reunió con el ministro de 
trabajo y el jefe de la oficina de la OIT y dio una conferencia de prensa a los medios locales. También participó 
de un evento de homenaje en el monumento de Rana Plaza y una manifestación con la demanda principal de 
medidas de salud y seguridad en los lugares de trabajo.

18: El Comité de Control Financiero de la FSM celebró su reunión anual regular en las Oficinas Centrales de la 
FSM en Atenas, Grecia. Durante la primera reunión de los 5 miembros del CCF elegidos recientemente en el 
XVII Congreso Sindical Mundial, el c. Venkatachalam fue reelecto como presidente. El CCF ha revisado a fon-
do las auditorías de la FSM para el año 2016, incluidos los gastos del XVII Congreso Sindical Mundial; además 
preparó su Informe, subrayando la necesidad de mejorar la capacidad financiera de la FSM para garantizar la 
implementación del Plan de Acción, convocando a todas sus afiliadas a pagar sus cuotas estatutarias.

23-25: La reunión ordinaria de la Oficina Europea de la FSM (EUROF) celebrada en Italia, organizada por 
la USB-Italia. El tema principal de la reunión fue la implementación de las resoluciones del XVII Congreso 
Sindical Mundial en el continente europeo. Durante la reunión, las Resoluciones del Congreso se entregaron 
a la USB Italia.

MARZO
3- 4: 11º Congreso Ordinario de la OUSA celebrado en Mali, organizado por la UNTM. La FSM estuvo repre-
sentada por su Presidente Mzwandile Michael Makwayiba, Cheikh Alassane Sene miembro del Consejo Presi-
dencial de la FSM y el Coordinador General de la Oficina Central de la FSM Anda Anastasaki. En el Congreso, 
49 de los 53 países miembros de la OUSA estuvieron presentes. En la ceremonia de inauguración también estu-
vieron presentes el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta, el primer ministro y numerosos funcionarios 
del gobierno; además estuvieron presentes el alcalde de Bamako y la OIT África.

8-9: La reunión regular del Secretariado de la FSM fue celebrada en Atenas, con la presencia del Secretario 
General de la FSM y los miembros del Secretariado de la India, Siria, Brasil y Portugal.

13-24: La 61a Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York. Una delegación de mujeres de la FSM, compuesta por Carmela Sifuentes 
de la CGTP-Perú, Makhupola Hilda de la NEHAWU-Sudáfrica y Anda Anastasaki, coordinadora general de 
las oficinas centrales de la FSM, participó en la sesión especial de la Comisión de la Condición de la Mujer 
(CSW61) de las Naciones Unidas, presentando las posiciones militantes de la FSM, decididas por el 17 ° Con-
greso Sindical Mundial. La FSM utiliza su presencia en las organizaciones internacionales para hacer que la voz 
de los trabajadores se escuche siempre y en todas partes.

17: El 49º Congreso General de la KTOEOS tuvo lugar en Nicosia, Chipre. La FSM estuvo representada por 
Pieris Pieri, Jefe de la Oficina Regional Europea de la FSM.

27-1 ABRIL: Por noveno año consecutivo, la FSM conjuntamente con la ACFTU organizó una misión de 
formación sindical en la República Popular de China con el objetivo, entre otros, de fortalecer los vínculos 
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históricos entre la ACFTU y la FSM. La Delegación de Mujeres de la FSM estaba compuesta por sindicalistas 
de África y regiones de Asia y el Pacífico que representan a afiliados de la FSM.

30: Los trabajadores del mundo expresaron su solidaridad internacional con el pueblo palestino. El Día de Soli-
daridad con el Pueblo Palestino de la FSM fue honrado con diversas iniciativas en todo el mundo. Los afiliados 
y amigos de la FSM respondieron al llamamiento de la FSM. Los trabajadores, la gente sencilla que participó 
en las iniciativas de los sindicatos clasistas demostraron que el pueblo palestino no está solo, exigieron el cese 
de los asentamientos israelíes, el reconocimiento de un estado palestino libre e independiente dentro de las 
fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.

ABRIL
3-7: 18º período de sesiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, 
celebrado en Ginebra, Palacio de las Naciones. La FSM estuvo representada por Christoforos Giakoumelos, 
Representante de la Sede de la FSM.

 3-5: Grupo de Trabajo de la OIT del Comité Tripartito Especial del Convenio sobre el Trabajo Marítimo cel-
ebrado en Ginebra. La FSM estuvo representada por el Dr. Hossam El Dein Mustafa, Presidente del Sindicato 
de Trabajadores Marítimos y el Sr. Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Intérprete.

6-7: La FONA-FSM (Federación de Organizaciones Afiliadas de Níger) organizó en Níger el Seminario de la 
FSM sobre el trabajo infantil. La FSM estuvo representada por Nicolas Ghiokas, Representante de la FSM en 
la OIT.

7: Una delegación de alto nivel de la FSM encabezada por su Secretario General, George Mavrikos, se reunió 
con una delegación de la ETUF de alto nivel encabezada por su presidente Mohamed Guebaly en El Cairo, 

Egipto. En su reunión discutieron sobre la situación en el mundo árabe y el desarrollo de iniciativas conjuntas 
en la Región.

9-13: Una delegación de tres miembros de la FSM compuesta por Said Elsayed Mohamed Rashwan, Caroline 
Samir Boushra Henin de ETUF Egipto y George Bazionis, Consejero de la FSM participó en la 44ª Sesión de 
la CAT en El Cairo, Egipto. En el marco de la sesión, los delegados de la FSM sostuvieron reuniones bilaterales 
con los afiliados y amigos de la FSM y dirigieron un discurso.

19: el c. C H Venkatachalam, Secretario General de la AIBEA y Presidente del Comité de Control Financiero 
de la FSM participó en la 72ª Conferencia de la Asociación de Empleados del Servicio Civil del Gobierno en 
Mauricio, representando a la FSM.

24-28: Reunión tripartita de la OIT sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en los servicios de 
salud celebrada en Ginebra. La FSM estuvo representada por el Sr. Ali Abdel Baset Ali, Presidente del Sindicato 
General de Servicios de Salud en Egipto y el Sr. Hesham Ahmed Abdel Latif, Secretario General del Sindicato 
General de Servicios de Salud en Egipto.

25: Los Afiliados y amigos de la FSM en Canadá se reunieron en Toronto, Canadá, para discutir las Decisiones 
y Resoluciones del XVII Congreso Sindical Mundial. En nombre de las Oficinas centrales de la FSM, Christo-
foros Giakoumelos participó en estas reuniones.

26-29: El Secretario General de la FSM George Mavrikos visitó la Ciudad de México. Su visita comenzó cuando 
se reunió con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; durante esta reunión el Sec-
retario General de la FSM fue declarado Ciudadano Honorario de la Ciudad de México. El Secretario General 
de la FSM estaba acompañado por Alberto Reyes, Secretario General Adjunto de la FSM y Ramón Cardona, 
Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. El Secretario General de la FSM se reunió con los 
afiliados y amigos de la FSM en México y se dirigió a una reunión de 3000 cuadros sindicales. El Secretario 
General de la FSM George Mavrikos, continuando su visita a México, se dirigió a una gran manifestación de 
más de 35,000 miembros y amigos del Frente Auténtico del Campo en la Ciudad de México en la tarde del 28 
de abril de 2017. Durante el 3er día de su visita a México, el Secretario General de la FSM, George Mavrikos 
visitó la ciudad de Morelia, Michoacán en México, donde los trabajadores de la ciudad lo recibieron con una 
iniciativa militante. En Morelia, Michoacán, el Secretario General de la FSM dio una conferencia de prensa 
con los sindicatos afiliados y amigos de docentes  y pronunció un discurso en la Universidad de la ciudad. Más 
tarde en la tarde le fue otorgado el premio Vicente Lombardo Toledano.
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30: Se celebró una exitosa conferencia de prensa del Secretario General de la FSM en La Habana, Cuba. La 
entrevista fue sobre la situación en la región de América Latina y el Caribe, las acciones y actividades de la 
FSM y la Reunión del Consejo Presidencial de la FSM que tendrá lugar en La Habana, Cuba. Durante la entre-
vista, el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, expresó la solidaridad internacionalista de la FSM y 
el movimiento sindical de clase con el pueblo cubano y presentó las actividades significativas de la FSM para 
el próximo período. La conferencia de prensa fue cubierta por todos los medios nacionales de Cuba, así como 
por los medios internacionales.

30: Se realizó una reunión entre el Secretario General de la FSM y una delegación de la GFTUK - RPD Corea, 
encabezada por su líder, el c. Ju Yong Gil en La Habana, Cuba. Durante la reunión, el Secretario General de la 
FSM y la dirección de la GFTUK discutieron sobre futuras actividades conjuntas a favor de la clase trabajadora 
de Asia y en contra de la agresividad imperialista. El Secretario General de la FSM expresó la solidaridad de la 
FSM con el pueblo de la RPD de Corea.

MAYO
 1: Una numerosa delegación de la FSM encabezada por el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
asistió a las celebraciones del Primero de Mayo en La Habana, Cuba. La participación de la delegación de 
la FSM en las celebraciones del Primero de Mayo tuvo lugar en el marco de la primera reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM después de las exitosas conclusiones del XVII Congreso Sindical Mundial celebrado 
en octubre pasado. La FSM decidió organizar su reunión del Consejo Presidencial en La Habana, Cuba, para 
expresar su solidaridad con el pueblo cubano y destacar el importante papel de América Latina y el Caribe para 
el movimiento sindical de clase.

1: Trabajadores de todo el mundo organizaron huelgas masivas, manifestaciones y  concentraciones para el 
1 de mayo en todos los países del mundo; celebraciones que honraron los 131 años desde la rebelión de los 
trabajadores en Chicago. Bajo las banderas de la FSM, los trabajadores proyectaron su internacionalismo y 
exigieron derechos contemporáneos para la clase trabajadora en cada país, mejores salarios, derechos laborales 
y sindicales y libertades, seguridad social, políticas para enfrentar el desempleo.

2: Se realizó una reunión internacional de solidaridad en La Habana, Cuba. Más de 1000 delegados de todo 
el mundo asistieron a la reunión, expresando su solidaridad con el pueblo cubano. En nombre de la FSM, el 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, se dirigió a la reunión y destacó la solidaridad del movimien-
to sindical de clase con Cuba. Divanilton Pereira, miembro del Secretariado de la FSM y la Dra. K. Hemalata, 
miembro del Consejo Presidencial de la FSM también pronunció un discurso. La Confederación de Traba-
jadores de Cuba (CTC) ofreció una medalla honoraria al Secretario General de la FSM, George Mavrikos, y al 
Vicepresidente de la FSM, Valentin Pacho, por su acción y contribución al movimiento sindical internacional.

3-4: La reunión del Consejo Presidencial de la FSM tuvo lugar en La Habana, Cuba. 55 participantes de 38 
países asistieron a la reunión y discutieron sobre las próximas actividades y objetivos de la FSM. Durante sus 
trabajos, más de 40 participantes pronunciaron discursos. Los participantes discutieron sobre la situación del 
movimiento sindical en cada continente y adoptaron resoluciones para las prioridades, objetivos, acciones y 
luchas de la FSM para el próximo período. Después de la conclusión del primer día de la reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM, los participantes asistieron a una reunión organizada por la Oficina Regional de la FSM 
para América Latina y el Caribe para inaugurar sus nuevas oficinas. La reunión del Consejo Presidencial fue 
un paso significativo para el movimiento sindical de clase en la dirección de las luchas militantes con el fin de 
satisfacer las necesidades contemporáneas de la clase trabajadora en todo el mundo.

3-4: La FSM participó en el Foro de ONG de la UNESCO 2017, representada por Christoforos Giakoumelos. 
El evento de este año se organizó en Riyadh, Arabia Saudita, con el lema “La juventud y su impacto social”. En 
su discurso a los socios de la UNESCO, en el marco del “Speakers Corner”, el representante de la FSM presentó 
las actividades juveniles de la FSM y concluyó diciendo que “especialmente la juventud trabajadora puede real-
mente tener un gran impacto social a través de su lucha por un trabajo con derechos, por un trabajo que podría 
satisfacer sus necesidades contemporáneas; en cualquier caso, solo una lucha por sus vidas y sus derechos lab-
orales permitiría a los jóvenes tener un impacto social positivo, capaz de cambiar la sociedad “.
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5: Una delegación de la Federación Sindical Mundial visitó la Unidad Central de Cooperación Médica en La 
Habana, Cuba. Durante la visita, la delegación de la FSM fue informada sobre el papel de este Centro, que of-
rece la preparación y capacitación necesarias para médicos y enfermeras que participan en misiones médicas 
solidarias en países extranjeros. La delegación expresó la solidaridad y el apoyo del movimiento sindical de 
clase internacional al sector médico cubano y al pueblo de Cuba.

19-20: La reunión de la Oficina Regional de la FSM para Asia y Pacífico (APRO) en 2017 tuvo lugar en la ciu-
dad de Chennai, India, organizada por AIBEA India, con la participación de 13 países afiliados a la FSM y 45 
sindicatos de toda el área de Asia Pacífico. La reunión fue dirigida por el secretario general adjunto de la FSM 
y director de la APRO, Mahadevan. En la reunión también estuvieron presentes, pronunciando importantes 
discursos, el c. Swadesh Dev Roye, secretario general adjunto de la FSM y miembros del consejo presidencial 
de la zona. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, pronunció un discurso en el que dio una ima-
gen completa del movimiento sindical internacional. El Secretario General de la FSM señaló las tareas diarias 
y los desafíos de la clase trabajadora, y subrayó la necesidad de fortalecer la APRO con muchas actividades en 
todos los países y la importancia de la formación y capacitación sindical. El Secretario General de la FSM en su 
discurso dio las pautas para diseminar las declaraciones del XVII Congreso Sindical Mundial.

25: La FSM reiteró su firme apoyo a las luchas de los presos políticos palestinos y el pueblo palestino, en la 
sede de la FSM en Atenas, Grecia. El pueblo heroico de Palestina puede contar con la solidaridad firme e in-
negociable de la FSM hasta la victoria definitiva del pueblo palestino contra la ocupación israelí y los crímenes 
imperialistas.

25-26: El 9º Congreso del sindicato LAB tuvo lugar en Gasteiz, País Vasco. En nombre de la FSM, el austriaco 
Oliver Jonischkeit saludó al Congreso. Garbiñe Aranburu se convirtió en el nuevo Secretario General de LAB 
después de Ainhoa Etxaide.

25 de mayo-5 de junio: Curso anual internacional de capacitación de la OIT sobre políticas laborales y sociales 
para el trabajo decente, celebrado en Ginebra. La Federación Sindical Mundial estuvo representada por la Sra. 
Vahitha Parveen Ismail de la AIBEA India.

27-28: El 7º Congreso de la CIG tuvo lugar en Galicia, Estado español. La FSM estuvo representada por Quim 
Boix, Coordinador de la FSM en el Estado español. Artur Sequeira, miembro del Secretariado de la FSM, tam-

bién estuvo presente.

30: La FSM y el sindicato Nakliyat İş, organizaron una protesta masiva contra la prohibición de la huelga de los 
trabajadores del vidrio, la nueva resolución destinada a extorsionar el derecho de indemnización por antigüe-
dad y despidos ilegales en la capital de Turquía, Ankara. La protesta comenzó con la participación de traba-
jadores y líderes sindicales. Al afirmar que hacemos propaganda del terrorismo, las fuerzas policiales trataron 
de impedir que lleváramos las pancartas de Nuriye Gülmen y Semih Özakça, que son los símbolos de la lucha 
contra los despidos ilegales con decreto legislativo como resultado del estado de emergencia declarado.

JUNIO
4: La reunión preparatoria de la FSM para la 106.ª reunión de la CIT tuvo lugar en Ginebra con gran éxito. To-
das las organizaciones afiliadas a la FSM que participaban en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo participaron con delegaciones de alto nivel. Durante la reunión, entre los demás delegados, tomó 
la palabra Nicolas Ghiokas Representante de la FSM en la OIT, Esteban Muñoz en representación de la oficina 
de la FSM en Ginebra y Vahida Nizam de la AITUC-India.

7: El evento internacionalista de solidaridad con el pueblo de Cuba socialista tuvo lugar en Bruselas con la par-
ticipación de 30 sindicalistas de 11 países. El lema central de la Conferencia fue “Alto al bloqueo contra Cuba: 
Reintegración del territorio de Guantanamo en Cuba”. Todos los oradores de los cinco continentes se compro-
metieron a fortalecer su internacionalismo y su solidaridad con la Revolución Cubana. Los sindicalistas de 
todo el mundo que participan en el Encuentro Sindical Internacional adoptaron una resolución común sobre 
el desarrollo de su acción en solidaridad con el pueblo cubano. La presencia de Carmen Rosa López Rodríguez 
de la CTC, Cuba y la presencia de la Embajadora de Cuba en Bélgica, Sra. Norma Goicochea Estenoz, fueron de 
gran importancia para esta Conferencia. La Conferencia fue organizada por Sotirios Zarianopoulos, diputado 
del Partido Comunista de Grecia, miembro no inscrito del Parlamento Europeo, y la hospitalidad fue excelente.

8-9: La reunión del Comité Central del NUM tuvo lugar en Pretoria y la FSM estuvo representada por Nikolas 
Theodorakis. El Comité Central (CC) del Sindicato Nacional de Mineros (NUM) se reunió en Pretoria. Asist-
ieron más de 700 delegados de las ramales del NUM en toda Sudáfrica. Las discusiones del Comité Central se 
centraron en los asuntos organizacionales, económicos, políticos e internacionales que enfrenta el NUM.
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9-11: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, participó en el II Congreso Nacional de la USB en Ti-
voli, Roma.  Una delegación de la FSM, compuesta por compañeros de Grecia, Cuba, País Vasco y Chipre, visitó 
a los trabajadores del Instituto Italiano de Protección e Investigación Ambiental (ISPRA), que se encontraba en 
ocupación por tres semanas, brindándoles la solidaridad de la FSM. El Secretario General de la FSM pronunció 
un discurso de saludo en el Congreso y participó en la Reunión Internacional titulada: “17 ° Congreso Sindi-
cal Mundial - Lucha - Internacionalismo - Unidad. Los desafíos de los sindicatos de clase “con la presencia de 
todas las delegaciones internacionales.

12: El Secretario General de la FSM se dirigió a la 106a Sesión Plenaria de la CIT en Ginebra.  La reunión del 
Consejo Presidencial de la FSM tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en el marco de la 106ª Conferencia Internacional 
del Trabajo. Las organizaciones afiliadas de la FSM y sus amigos participaron masivamente y discutieron sobre 
el fortalecimiento de la FSM en todos los continentes del mundo y sus futuras iniciativas.

13: La reunión de la FSM sobre la inmigración económica y los refugiados tuvo lugar en Ginebra, Suiza en el 
marco de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo con una alta participación de los afiliados y amigos de 
la FSM. El discurso principal fue pronunciado por el Vicepresidente de la FSM, Pampis Kyritsis, de la Feder-
ación del Trabajo de todo Chipre (PEO). Un minuto de silencio se guardó en la memoria de todos los inmi-
grantes y refugiados que perdieron la vida en el mar tratando de llegar a Grecia e Italia.

24: La FSM participó en la gran manifestación deL PAME, Grecia, que tuvo lugar en Salónica, Grecia, en el 
marco de la iniciativa antiimperialista de dos días del PAME bajo el lema: “Con los trabajadores de todos los 
países por un mundo sin explotación, guerras, refugiados “.  El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
saludó este gran mitin.  

El 25 de junio, la iniciativa continuó con un Encuentro Sindical Internacional en el que participaron sindicatos 
de los Balcanes y la región mediterránea. El presidente de la Organización Sindical “SLOGA”, Serbia, Zeljiko 
Veselinovic, pronunció un discurso en nombre de la delegación de los sindicalistas extranjeros. Anteriormente, 

el vicepresidente de la FSM, Valentin Pacho Quispe, colocó una ofrenda floral en nombre de la FSM en el mon-
umento del Trabajador, en honor a los trabajadores de Salónica y a su gran historia y luchas.

26-27: El XI Congreso Nacional de NEHAWU tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica. La FSM estuvo presente 
en el congreso con una delegación de alto nivel encabezada por Hariharan Mahadevan de la AITUC-India, 
Secretario General Adjunto de la FSM, Vincent Kapenga, miembro del Consejo Presidencial de la FSM desde 
la CTP- R.D. Congo, Anda Anastasaki Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM y en nombre 
de la FSM UIS Servicios Públicos, su presidente y miembro del Secretariado de la FSM, Artur Sequeira. En 
el Congreso participaron cientos de delegados y se tomaron resoluciones muy importantes para el futuro del 
movimiento sindical de clase en Sudáfrica.
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JULIO
3-4: La UIS HOTOUR, que representa a los trabajadores de los sectores de turismo y hostelería en diferentes 
países del mundo, en cooperación con la FSM, organizó una Conferencia Sindical Internacional sobre “Trabajo 
Digno para los Trabajadores de Turismo y Hotelería” en El Cairo, Egipto, para discutir sobre el trabajo digno 
y los derechos de los trabajadores en este importante sector. El Sindicato General de Trabajadores de Hoteles 
y Turismo en Egipto fue la organización anfitriona y delegados de varios países asistieron a esta significativa 
iniciativa.  El Secretario General de la FSM George Mavrikos hizo uso de la palabra y el Secretario General de la 
UIS HOTOUR, Mamdouh Mohamdy, también pronunció un discurso. En la Conferencia también estuvieron 
presentes el Presidente de la ETUF, Mohammed Guebally, el Secretario General de la ICATU, Ghassan Ghosn, 
y el Sr. Mohamed Safaan, Ministro de Recursos Humanos de Egipto.

25-27: La 3ra Conferencia Panafricana de la FSM se llevó a cabo en Abuya, Nigeria. Más de 200 delegados 
nacionales e internacionales se reunieron para debatir sobre los desafíos de los trabajadores africanos. Los 
delegados de 41 de los 47 países de África, con entusiasmo y militancia, estaban presentes en esta importante 
Conferencia, auspiciada por los sindicatos afiliados de la FSM en Nigeria y por organizaciones amigas. El pres-
idente del Congreso Sindical de Nigeria, el Presidente del Congreso Laboral de Nigeria, Success Leke, miembro 
del Consejo Presidencial de la FSM y el Secretario General de la FSM tomaron la palabra.

26: En esta fecha tan simbólica para el pueblo cubano, la Federación Sindical Mundial organizó diversos even-
tos y actividades en las embajadas cubanas para declarar su solidaridad internacionalista en el marco de la 
Campaña de Solidaridad Internacional con Cuba, anunciada durante el Encuentro Sindical Internacional en 
Bruselas los días 7 y 8 de junio de 2017. ¡Los afiliados y amigos de la FSM en 126 países de todo el mundo es-
taban luchando por el fin del bloqueo criminal contra Cuba y por la reintegración inmediata del territorio de 
Guantánamo al pueblo cubano!

AGOSTO
23:  Una mesa redonda de la FSM con la NEHAWU tuvo lugar en la Casa de la NEHAWU con la participación 
de cuadros sindicales de Sudáfrica y países vecinos. El tema de la discusión fue “Un año después del XVII Con-
greso Sindical Mundial de la FSM”, los participantes discutieron sobre los pasos positivos de la FSM después 
del XVII Congreso Sindical Mundial y la implementación de la “Plataforma de Nigeria” que se decidió en la 
3era Conferencia Panafricana en Abuya, Nigeria. Nikolas Theodorakis, Jefe del Departamento Internacional de 
PAME y funcionario de la FSM participó en nombre de la FSM.

24: El 4 ° Congreso Nacional de CTB-Brasil tuvo lugar en Salvador, Brasil. La FSM estuvo representada por una 
delegación de alto nivel encabezada por su presidente, Mzwandile Michael Makwayiba.  El primer día del Con-
greso tuvo lugar un Seminario Internacional sobre la Crisis Capitalista Internacional y el papel del movimiento 
obrero con la participación de los delegados de 26 países, donde el Presidente de la FSM pronunció un discurso 
con las posiciones de la FSM sobre el tema.

SEPTIEMBRE
8-10: El 1er Congreso Nacional de la Organización del Trabajo de Túnez tuvo lugar en Túnez, Túnez. En nom-
bre de la FSM, Maria Barouti de las Oficinas Centrales de la FSM se dirigió al Congreso, hablando de la FSM 
y su papel en apoyo de los trabajadores de la región, expresando su solidaridad internacionalista con ellos y 
señalando la necesidad de fortalecer las luchas de clase a través del movimiento sindical militante.

11-12: El Secretario General de la FSM George Mavrikos participó en la Conferencia Sindical Internacional 
sobre la  “Solidaridad con el pueblo sirio y los trabajadores contra el terrorismo, el bloqueo y las políticas de 
intervención imperial”, en Damasco, Siria, acompañado por George Perros, Vicepresidente de la FSM .

OCTUBRE
3: Los afiliados de la FSM alrededor del mundo celebraron el Día Internacional de Acción de la FSM para los 
inmigrantes y refugiados.  La FSM celebró su día de fundación y el Día Internacional de Acción dedicado este 
año a los Inmigrantes y Refugiados; visitó el campo de refugiados en la zona de Ritsona, a 100 km de Atenas, 
Grecia, y se reunió con las familias de los refugiados sirios. La delegación de la FSM encabezada por su Sec-
retario General George Mavrikos y el Vicepresidente de la FSM Haidar Ibrahim, Jefe del Sindicato General de 
Trabajadores Palestinos y la Vicepresidente de la UIS-FSM de la Educación-FISE, Soula Lampoudi se reunió 
con los refugiados sirios y ofreció cuadernos y balones de baloncesto, balones de fútbol etc. para los niños de 
todas las edades.

9-10: La reunión anual de la FSM con sus UIS tuvo lugar en Kolkata, India. Los trabajos de la reunión se ini-
ciaron con el discurso de bienvenida del presidente de la CITU, dra. K. Hemalata. El Secretario General de la 
FSM, George Mavrikos, pronunció un discurso introductorio, subrayando las luchas significativas de las or-
ganizaciones sectoriales de la FSM durante el último período y señaló el papel crucial de las UIS para la imple-
mentación de los objetivos de la FSM por la satisfacción de las necesidades contemporáneas de la clase obrera. 
Durante la primera sesión, el Jefe de la Oficina Regional de la FSM para Asia y el Pacífico y Secretario General 
Adjunto de la FSM Hariharan Mahadevan así como el Coordinador General de las Organizaciones Sectoriales 
de la FSM y Secretario General Adjunto de la FSM, Swadesh Dev Roye tomaron la palabra y se dirigieron a la 
reunión. Durante la reunión delegados de todos los sectores debatieron sobre la situación y las condiciones que 
los trabajadores enfrentan para los diversos sectores y cómo se organiza el movimiento sindical internacional 
de clase para su contraataque a favor de la clase trabajadora y la satisfacción de los intereses de los trabajadores 
La reunión de la FSM con sus UIS concluyó con la adopción unánime de la “Conclusión de Kolkata”.  Una re-
unión de trabajadores con la participación de cientos de trabajadores se llevó a cabo el 10 de octubre de 2017, 
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con motivo de la reunión anual de la FSM con las UIS.

14-20: La FSM participó en el 19o Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, organizado por la Feder-
ación Mundial de Juventudes Democráticas en Sochi, Rusia. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
en su discurso se centró en los desafíos de los jóvenes trabajadores de hoy y destacó la importancia del Con-
greso Mundial de la Juventud de la FSM que se llevará a cabo en Roma en pocos días, abordando todos los 
problemas contemporáneos que enfrentan los jóvenes trabajadores en todo el mundo. El representante de la 
FSM Petros Petrou se dirigió a los participantes de la manifestación organizada en el marco del festival para 
honrar los 100 años de la Revolución de Octubre. La FSM también participó en la Conferencia de Prensa del 
19 ° Festival Mundial de Juventud y Estudiantes y proporcionó información significativa sobre la historia y las 
luchas de la FSM, reafirmando que el movimiento sindical internacional clasista continuará sus luchas incansa-
bles por la satisfacción de la necesidades contemporáneas de la clase trabajadora.

18-20: La delegación de la FSM participó en el Simposio de Trabajadores de la OIT sobre “El futuro del trabajo 
que queremos: la perspectiva de los trabajadores”, organizado por ACTRAV en la sede de la OIT. La delegación 
compuesta por Anda Anastasaki, Coordinadora General de la Sede de la FSM. y Christoforos Giakoumelos, 
presentó la posición de la FSM en el mundo laboral contemporáneo y cambiante.

24-27: El 9º período de sesiones de la FAO del Subcomité de Acuicultura del Comité de Pesca, celebrado en la 
sede de la FAO en Roma. La FSM estuvo representada por Blair Federico Bertaccini, miembro de la Oficina de 
la FSM en América del Norte.

25-27: La Conferencia Sindical Internacional sobre la Industria de la Salud, organizada conjuntamente por la 
FSM y la FNIC-CGT, tuvo lugar en París, Francia. El Secretario General de FNIC-CGT, Emmanuel Lepine, 
inauguró los trabajos del Simposio Internacional celebrado en Montreuil, en la sede de la CGT de Francia. El 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos tomó la palabra y señaló las tareas más importantes que debe 
asumir el movimiento sindical internacional clasista hacia una mejor coordinación de los trabajadores de la 
industria farmacéutica en todo el mundo. Los delegados sindicales de más de 22 países diferentes participaron 
en la reunión, así como cientos de delegados nacionales de todos los rincones de Francia.

26-27: Se realizó el 6º Congreso de la Cut Galicia en Vigo, Estado español: la FSM estuvo representada por 
Koldo Saenz, miembro de la EUROF (Oficina Europea de la FSM).

28-9 DE NOVIEMBRE: La 331ª reunión del Consejo de Administración de la OIT tuvo lugar en Ginebra. 
La FSM estuvo representada por el Dr.Hossam El Din Mustafa Kamal Mohamed, Presidente del Sindicato de 
Trabajadores Marítimos en Egipto, el Sr. Khaled Abdel latif Eish, Presidente del Sindicato de Industrias de Al-
imentos en Egipto, el Sr. Mohamed Hassan Khalifa,  Intérprete.

NOVIEMBRE
2-3: El 3er Congreso Mundial de la Juventud de la FSM tuvo lugar en Roma, Italia, organizado por la USB Italia. 
En el Congreso participaron 120 delegados de 50 países que trajeron el espíritu de las luchas juveniles desde 
sus países y la decisión de luchar para recuperar el derecho al trabajo y la vida. El Secretario General de la FSM 
George Mavrikos, los Miembros del Secretariado Alberto Reyes de la FAT PANAMÁ, Abdelmalik El Naneem 
de la SWTUF SUDÁN y el anfitrión Pierpaolo Leornardi Miembro del Consejo Presidencial y Secretario Gen-
eral de la USB Italia, representaron a la dirección de la FSM.  Durante el Congreso, los delegados tuvieron la 
oportunidad de compartir opiniones y experiencias sobre la organización de actividades de los trabajadores 
jóvenes por la promoción de sus derechos a través de su participación en el movimiento sindical de clase. El 
Secretario General de la FSM G. Mavrikos también se dirigió al Congreso, subrayando la importancia de la 
acción y la participación de los jóvenes en las filas de la FSM. También explicó el principio de solidaridad in-
ternacionalista y cómo se expresó en la práctica durante la trayectoria de la FSM, señalando que la historia de 
la lucha de clase es un instrumento para el futuro de la nueva generación. El Congreso también eligió al nuevo 
Comité de Coordinación de Juventud de la FSM, compuesto por sindicalistas jóvenes y militantes de los cinco 
continentes.

4: Un homenaje y evento conmemorativo tuvo lugar en Foggia, en el sur de Italia, para honrar al famoso líder 
sindical Giuseppe Di Vittorio, con motivo del 60 aniversario de su muerte. Giuseppe Di Vittorio fue elegido 
presidente de la Federación Sindical Mundial (FSM) en julio de 1949 durante el II Congreso de la FSM en 
Milán, Italia. En este Congreso participaron sindicatos de 61 países que representaban a 71 millones de traba-
jadores. En el evento participó y tomó la palabra el Secretario General de la FSM , George Mavrikos y Pierpaolo 
Leonardi, en nombre del liderazgo de la USB-Italia.
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5: La FSM y la USB organizaron una reunión de Inmigrantes en Foggia, Italia, la provincia donde nació Gi-
useppe Di Vittorio (Presidente de la FSM 1949-1957). El Secretario General de la FSM George Mavrikos asistió 
a la reunión acompañado por Pierpaolo Leonardi, miembro del Consejo Presidencial de la FSM y otros sindi-
calistas de la USB-Italia.

6: La FSM participó en los eventos conmemorativos de los 100 años transcurridos desde la Gran Revolución 
Socialista de octubre en Leningrado y en Moscú, representada por Vincent Kapenga, miembro del Consejo 
Presidencial de la FSM desde la R.D. Congo y Vahidha Nizam, en representación del liderazgo de la AITUC 
India.

16-19: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, asistió al 27º congreso de la PEO (Federación del 
Trabajo de todo Chipre) que tuvo lugar en Nicosia, Chipre. El Secretario General de la FSM se dirigió a los 750 
delegados de todos los sectores y ciudades de Chipre y a los 39 delegados extranjeros durante la ceremonia de 
apertura.

23-25: el Congreso de la CNTP se realizó en Panamá. La FSM estuvo representada por Luis Chavarría, Jefe de 
la Oficina Subregional de la FSM en América Central.

29-30: La Conferencia Sindical Internacional de la CGTP-IN sobre “El futuro del trabajo - Valorando el trabajo 
y los trabajadores” tuvo lugar en Lisboa, Portugal. La FSM estuvo representada por el compañero Mahadevan 
Hariharan, Secretario General Adjunto de la FSM.

DICIEMBRE
6-8: La Reunión de Mujeres Trabajadoras de Asia de la FSM tuvo lugar en Hanoi, Vietnam, organizada por la 
VGCL-Vietnam. Mujeres sindicalistas de todas partes de la región de Asia y el Pacífico participaron en la re-
unión para analizar la situación de las mujeres trabajadoras en la región. La FSM estuvo representada por Anda 
Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM.

6-7: El 4 ° Foro de Sindicatos de Países de la Cuenca del Nilo tuvo lugar en Egipto, organizado por la ETUF 
Egipto y la SWTUF Sudán en Sharm El Sheikh, Egipto, bajo el lema “Fortalecer la cooperación futura entre los 
trabajadores de los países de la cuenca del Nilo”. El Presidente de la Federación de Sindicatos de Países de la 
Cuenca del Nilo, Sr. Gebaly Al-Maraghy, su Secretario General, Sr. Youssef Abdel Kareem, el Secretario Gen-
eral de la OUSA, el Sr. Arezki Mezhod y representantes de casi todos los países de la cuenca del Nilo particip-

aron en la Conferencia. En nombre de la FSM, Maria Barouti, responsables de las Oficinas centrales de la FSM 
para los países árabes se dirigió a la Conferencia, destacando la posición de la FSM sobre la importancia de la 
cooperación y las iniciativas militantes por la utilización de las aguas del Río Nilo y la mejora de la vida de los 
trabajadores en los países de la cuenca del Nilo.

6-8: La Oficina Regional de la FSM para África Francófona y la UGTD, organizó en Djibouti una Conferencia 
Internacional de Afiliados y Amigos de la FSM en África francófona sobre el tema de salud y seguridad en los 
lugares de trabajo. La oficina también celebró su reunión el 5 de diciembre en las oficinas de la UGTD en Dji-
bouti y discutió las actividades futuras para fortalecer la FSM.

9: El Secretario General de la FSM visitó la República Checa con motivo del VII Congreso de la OCMS (aso-
ciación sindical de Bohemia Moravia y Silesia). El Secretario General de la FSM se dirigió a los delegados y 
ofreció un obsequio simbólico a Stanislav Grospic, presidente de la OSCMS.

13-15: El Seminario Internacional de la FSM con Sindicatos del Sur de Europa y la Región Mediterránea tuvo 
lugar en Marsella, Francia, organizado por la CGT Bouches-du-Rhône. El Secretario General de la FSM, George 
Mavrikos, participó en el Seminario y se dirigió a los participantes y a los más de 50 delegados internacionales 
que representaban a los sindicatos de los países del sur de Europa y el Mediterráneo.

15-21: Los afiliados y amigos de la FSM en todos los países del mundo que respondieron al llamamiento de la 
Federación Sindical Mundial organizaron iniciativas y eventos de solidaridad declarando que “¡Palestina no 
está sola!”.

20: La Confederación Internacional de Sindicatos Arabes, ICATU, organizó una reunión del Consejo Central 
de Emergencia en la sede del Sindicato General del Trabajo del Líbano, en Beirut, para condenar la decisión 
injusta de los Estados Unidos de declarar a Jerusalén capital de Israel. El Secretario General de la FSM, George 
Mavrikos, participó y se dirigió al Consejo, donde representantes de casi todas las Federaciones de países ára-
bes también participaron en solidaridad con el pueblo de Palestina.

22: Se celebró una reunión en la sede de la Organización Sindical SLOGA en Belgrado, Serbia, entre el Secre-
tario General de la FSM, George Mavrikos, y representantes de los antiguos trabajadores de la Compañía Knjaz 
Milos en Aranjelovac, Serbia. Los ex trabajadores de la empresa Knjaz Milos han protestado en los últimos 
años contra las políticas antiobreras con las cuales están enfrentados. Durante la reunión, se informó al Secre-
tario General de la FSM sobre su situación y se discutió la acción futura de apoyo.

23: La Organización Sindical Sloga de Serbia, miembro de la FSM, celebró en Belgrado su décimo aniversa-
rio, en presencia del Secretario General de la FSM, George Mavrikos, y el Jefe de Relaciones Internacionales 
del PAME, Nikolas Theodorakis. El Secretario General de la FSM se dirigió a la ceremonia, transmitiendo la 
solidaridad internacionalista de la FSM al pueblo de Serbia que sufre de las políticas antiobreras y destacó que 
la FSM estará de su lado de manera estable como lo fue en el pasado durante la intervención de la OTAN en 
Yugoslavia. Al final de la celebración también se realizó un evento de solidaridad con el pueblo de Palestina.
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ENERO
06: Jóvenes sindicalistas de distintos países respondieron a la llamada de la Comité de Juventud Trabajadora de 
la FSM y sacaron fotos en grupos  con las banderas de la FSM en Solidaridad con el Pueblo Palestino y  Ahed 
Tamimi.

09: La FSM participó y saludó el Congreso de la CGT de los trabajadores ferroviarios de Versalles, que se cele-
bró en Versalles, Francia. El discurso del delegado de la FSM, Petros Petrou, subrayó los fuertes lazos historicos 
entre la FSM y la clase obrera de Francia, así como la necesidad de mayor refuerzo de la coordinación entre 
sindicatos de clase de Europa y mundialmente, en la dirección de la unidad de clase, internacionalismo, soli-
daridad y lucha clasista.

15-18: El Pre-Congreso de mujeres de África francófona que tuvo lugar en Dakar, Senegal. El Secretario Gen-
eral de la FSM, George Mavrikos, participó en la Conferencia y se dirigió a los delegados de todos los países 
francófonos de África. Durante su discurso subrayó: “La FSM, desde que se fundó, fue y estará al lado de la 
gente luchadora de África”.

22: El 22 de enero una delegación de la FSM, FISE y PAME, protestó contra las Intervenciones Imperialistas y 
la Violencia en Yemen enfrente de la embajada de Arabia Saudí en Atenas, Grecia. La delegación presentó una 
resolución de protesta en contra de los crímenes y en solidaridad con el pueblo de Yemen.

22: La Comité de la Juventud Trabajadora anunció una campaña solidaria con los presos políticos palestinos 
y Ahed Tamimi. Cientos de jovenes Sindicalistas de distintos países respondieron a la llamada de la Comité 
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de Juventud Trabajadora de la FSM y sacaron fotos en grupos con la bandera de la FSM en Solidaridad con el 
pueblo palestino y Ahed Tamimi.

22-26: La Reunión de Expertos de la OIT para adoptar un Código de Práctica sobre Seguridad y Sanidad en 
la Construcción Naval y reparación de barcos, en Ginebra. La FSM fue representada por el Dr. Hossam El Din 
Mustafa Kamal Mohamed, Presidente de la Unión de los Trabajadores Marítimos, el sr. Salah El Din Saad Yus-
sif El Kazaz, Tesorero y el sr. Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Traductor.

27: El 27-28 de enero, la 1a Reunión Anual de la Juventud Trabajadora tuvo lugar en las Oficinas Centrales de 
la FSM en Atenas, Grecia, con la participación de delegados de Dinamarca, Rusia, Chipre, Grecia, Vietnam, 
Palestina, Francia, Italia y Sudáfrica bajo la coordinación de Emil Olsen, el recién elegido coordinador de la 
Comité de Juventud Trabajadora. De parte del Secretariado de la FSM participo en la reunión el Subsecretario 
General de la FSM, Divanilton Pereira. La CJT decidió su plan de acción para el 2018 basándose en la dirección 
del Congreso Mundial de la Juventud Trabajadora que había tenido lugar hace unos meses en Roma, Italia. 
En el marco de la reunión de la Comité de la Juventud de la FSM, un seminario de Clases Sociales tuvo lugar 
exitosamente. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, dió un discurso introductorio a los jovenes 
sindicalistas, subrayando la relevancia de la analisis clasista de la sociedad para las luchas del presente y del 
futuro. Los jovenes mostraron un gran interes por el punto de vista de la FSM sobre las luchas sociales en la ac-
tualidad e hicieron importantes aportaciones, basadas también en la experiencia en sus países. Este seminario 
ha sido la inauguración de la  formación sindical de la FSM por el año 2018.

FEBRERO
03: La Comité de Control Financiero de la FSM concluyó sus reuniones de auditoría en 2017, en las Oficinas 
Centrales en Atenas, Grecia, el 3 de Febrero de 2018. La CCF presentó su reporte al Consejo Presidencial que 
tuvo lugar a finales del mismo mes en Teherán, Irán.

16: El compañero Bereng Soke de NEHAWU y la Oficina Regional de Sudáfrica de la FSM visitaron las Oficinas 
Centrales y se reunieron con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos. Su discusión fue basada en los 
servicios a largo plazo del compañero Bereng Soke, que empezó el 16 de Febrero en las Oficinas Centrales de 
la FSM sobre el programa de formación y solidaridad internacionalista.

19: El 19 de Febrero, la FSM participó en la ceremonia inaugural  del 17o COB Congreso Ordinario Nacional,  
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; su eslogan fue: “Afrontados con la ofensiva reaccionaria...unidad revolu-
cionaria”. En un espíritu de internacionalismo y solidaridad, el c. Valentín Pacho, Vicepresidente de la FSM, 
se dirigió a los delegados bolivianos, reafirmando el apoyo de la familia sindical grande de la FSM contra las 
intervenciones imperialistas. Al mismo tiempo, los líderes y afiliados de COB le dieron las gracias a la FSM por 
el respaldo que les ofreció durante sus enfrentamientos sindicales. Los trabajos del Congreso continuaron du-

rante toda la semana. Anteriormente por la mañana, el c. Valentín Pacho participó en una reunión de trabajo 
con los líderes de las Federaciones de la histórica unión central boliviana, con el objeto de desearles todo éxito 
en sus trabajos.

26-27: La Reunión del Consejo Presidencial de 2018 de la FSM tuvo lugar con gran éxito el 26-27 de Febrero 
de 2018, en Teherán, Irán. Más de 45 delegados internacionales de los 5 continentes asistieron a la reunión 
anual de 2018 del Consejo Presidencial de la FSM, examinando la acción rica del movimiento sindical de clase 
internacional durante el 2017 y adoptaron el plan de acción de la FSM para el 2018. Durante los trabajos de la 
reunión cientos de participantes tomaron la palabra y analizaron la situación en cada región y continente del 
mundo, hablando del papel, las prioridades y los objetivos de la FSM. Los trabajos de la Reunión del Consejo 
Presidencial reforzaron aún más el movimiento sindical internacional de clase y su dirección clasista y mili-
tante, que lucha por las necesidades contemporáneas de la clase obrera en cada continente.

MARZO
01:  Un seminario de formación de 3 días de  “un cinturón-un camino” capacidad de edificios de ACFTU y de 
la FSM para sindicalistas jóvenes de países de América Latina, tuvo lugar el 1-2 de marzo de 2018, en China. 
El ACFTU fue representado por el hermano An Jianhya, Director General del Departamento Internacional 
de ACFTU. La delegación de la FSM  fue encabezada por Alberto Reyes, miembro del Secretariado de la FSM 
de FAT  Panamá y Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM y compuesta 
por: Nicolás Maximiliano (Argentina-SAMC), Luiza Bezerra (Brasil-CTB), Ana Marisel (Chile-CUT FENA-
TIA), John Alexander (Colombia-SUTIMAC) Andrés Alberto (Costa Rica-UNDECA), Christian David (Ec-
uador-CTE), Alan Esau (Mexico – UNTA), Samuel Jimenez (México – CODUC), Angelic Giselle (Panama 
– CNTP) y Omar Alonzo (Perú-CGTP). Durante el segundo día del programa de formación, la delegación 
de juventud de la FSM se reunió con el hermano Jiang Guanping, vicepresidente de ACFTU e intercambiaron 
opiniones y experiencias durante un banquete que ofreció el ACFTU. Además, los sindicalistas jovenes de 
América Latina, visitaron la Federación Municipal de Sindicatos de Beijing.

04: La organización afiliada a la FSM, NEHAWU de Sudáfrica, organizó un seminario en común con la FSM, 
en el marco de las actividades de formación sindical, que fueron decididas para el año 2018. La FSM fue repre-
sentada por el compañero Nikolas Theodorakis, Jefe del Departamento Internacional de PAME.

04-05: El 18o Congreso de FISE empezó el 4 de marzo de 2018 en la Ciudad de México, en México, hospe-
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dado por CNTE  México, con una impresionante ceremonia de apertura y cientos de delegados de 22 países 
de los cinco continentes. Durante la ceremonia inaugural, el compañero Valentín Pacho, Vicepresidente de la 
FSM, saludó al Congreso, representando la FSM y leyó el mensaje de saludo del Secretario General, c. George 
Mavrikos. El Secretario General de CNTE, sección 18 de Michoacan Victor Manuel Zavala y otros líderes de 
CNTE México, así como el Presidente de FISE, compañero Hassan Ismail y Vicepresidente de FISE, la com-
pañera Chrysoula Lampoudi, también les transmitió sus deseos y optimismo por el éxito del 18o Congreso de 
FISE. Los delegados locales e internacionales tuvieron un rico intercambio de experiencias, discutieron sobre 
el sistema educativo  y los problemas de los docentes en sus países y propusieron caminos  e iniciativas para 
que FISE se fortalezca para el beneficio de los docentes y para una educación que atiende las necesidades de la 
gente. El Congreso concluyó con la elección del nuevo liderazgo de FISE.

08-10: El Congreso de Mujeres Trabajadoras de la FSM tuvo lugar el 8-10 de marzo de 2018, en la ciudad de 
Panamá, en Panamá y rindió homenaje al Día 8 de Marzo; un día muy especial para las mujeres que lucharon 
por igualdad de derechos en el trabajo, sociedad y vida. Decenas de delegadas de cada rincón del mundo par-
ticiparon en los debates y en la planificación de las acciones futuras de la FSM en sus luchas por los derechos de 
las mujeres trabajadoras.  El Congreso que fue hospedado por la Central Nacional de Trabajadores de Panamá 
“CNTP”,  se inauguró con el mensaje del Secretario General de la “CNTP” y del Vicepresidente, Alfredo Grael 
Anino, y continuó con las intervenciones de los distintos países. El segundo día del Congreso Mundial de Mu-
jeres Trabajadoras inició el 9 de marzo con la canción de la Internacional y el discurso del Secretario General 
de la FSM, c. George Mavrikos, que presentó las actividades principales de la FSM para este año y la relevancia 
de la participación de las  mujeres trabajadoras en la vida y acción de sus sindicatos y de la FSM. El Congreso 
continuó con la presentación de la situación para las mujeres trabajadoras en cada continente, presentada por 
las siguientes compañeras:
• África: Macanda Tryphina Nyameca, Sudáfrica – NEHAWU
• Países Árabes: Sousan Abdelsalam, Palestina, GUPW
• América Latina: Mehia Echevaria Perpetua Dionisia, Perú – CGTP
• Asia: Vahitha Ismail Parveen, India – AITUC
• El Caribe: Carmen Lizarraga, Panamá – CNTP
• Europa: Rodriguez Celador Maria Teresa, España- AST
• EE.UU: Cherrene Kay Horazuk – AFSCME-USA
Entre los eventos culturales del Congreso fue la proyección de un documental sobre la vida de una gran mujer 
panameña, Marta Matamoros, Vicepresidenta de la FSM, que dedicó su vida en la lucha por los derechos de 
las mujeres. El Congreso de las Mujeres Trabajadoras de la FSM  fue honorado por la presencia de otra figura 
emblemática de CNTP y de la FSM,  c. Norma Cano. El Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras concluyó 
sus trabajos a través de la presentación de sus conclusiones y de la elección del nuevo Comité de Mujeres Tra-

bajadoras de la FSM, conformada por las siguientes compañeras/países:
1. Brasil: Celina Areas, CTB
2. Brasil: Maria Pimentel, CGTB
3. Colombia: Gloria Maria Restrepo Ramirez, SINTRAHGM
4. Costa Rica: Ana Marcela Hernadez Gonzalez, UNDECA
5. Cuba: CTC
6. Panamá: CNTP
7. Perú: Mejia Echevarria Perpetua Dionisia, CGTP
8. EE.UU.: Cherrene Cay Horazuk, AFSCME
9.  India: Ismail Vahitha Parveen, AITUC
10. Australia:Cain Naomi June, MUA
11. Senegal, Awa Sy, UTS
12. Sudáfrica: Khanye Mathalepo Grace, NUM
13. Palestina: Sousan Abdelsalam, GUPW
14. Austria: Tamas Cristina-Annamaria, Left Bloc in the ATUF
15. Francia: Dorothée Unterberger, FNAF
16. Grecia: Giota Tavoulari, PAME
17. España: Maria Teresa Rodriguez Clador, AST
18. Marruecos: Sanaa Boushabi, OASMMECA
La compañera Khanye Mathalepo Grace de Sudáfrica es la nueva coordinadora de la Comité.

08: La delegada de la FSM, Paola Palmieri, de USB Italia, participó en los eventos de celebración de 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Estambul,Turquía y en las manifestaciones, todo el programa fue 
organizado por NAKLIYAT-Is. NAKLIYAT-Is dedicó ese día importante a las mujeres que una vez trabajaban 
por el Real Market y fueron despedidas como resultado de la quiebra fraudulenta sin que les den la recompren-
sa y otros derechos.

14: La reunión de los líderes de la FSM en la región de América Latina y el Caribe tuvo lugar en Costa Rica. Los 
cuadros de la FSM se reunieron en las instalaciones de UNDECA Centro de Recreo en Alajuela, en Costa Rica 
y hablaron de una manera democrática y colectiva los futuros pasos y la agenda de la familia clasista grande 
de la FSM para el año próximo.
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16-17: El compañero Mzwandile Michael Makwayiba, Presidente de la FSM y Presidente de NEHAWU-Sudá-
frica visitó Los Ángeles por la Conferencia de Trabajo hospedada por el Trade Union Roofers 36 local. El 16 
de abril, el Presidente fue entrevistado por la Emisora de Radio KGL 102.3,  en Los Ángeles. El diálogo trató 
de los asuntos Laborales en las condiciones actuales y los problemas de los trabajadores y cedió el paso al con-
traataque y la lucha de clase. El diálogo se concluyó con el abierto lanzamiento para unirse a  la conferencia que 
iba a tener lugar el 17 de marzo. El Presidente de la FSM, además, revisó lugares de trabajo del sector de tejado 
e impermeabilización, acompañado por cuadros y miembros de Roofers Local 36, en Beverly Hills. El 17 de 
marzo el Presidente Mzwandile Michael Makwayiba asistió a la reunión de afiliados y amigos de Norteamérica, 
hospedado por el sindicato Roofers Local 36, en Los Ángeles.  Durante su discurso, el Presidente de la FSM 
presentó las resoluciones del 17o Congreso Sindical Mundial.

19-22: Una delegación de la FSM, encabezada por Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas 
Centrales de la FSM, participó en la sesión especial de la Comisión del Estatus de la Mujer (CSW62) de las Na-
ciones Unidas y en  las reuniones y talleres de los temas: “Estrategias sobre la igualdad de género-Cómo hacer 
el camino” y “Mujeres rurales y Empoderamiento económico de muchachas” que tuvo lugar durante la sesión. 
La delegación de la FSM presentó su Declaración Oral sobre la situación de la Mujer el 21 de marzo.

21: La delegación de la FSM, compuesta por el Dr. Frank Goldsmith, Blair Bertaccini Oficina de Norteamérica 
de la FSM y Anda Anastasaki, Coordinadora de las Oficinas Centrales de la FSM se reunieron el 20 de Marzo 
de 2018 con el sr. Marc-André Dorel, Jefe Interino, NGO Sucursal, Oficina para ECOSOL Coordinación y 
Apoyo, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en las Naciones Unidas en Nueva York. La deleg-
ación de la FSM presentó el estatus de la FSM como Organización afiliada a las Naciones Unidas desde 1946, su 
Plan de Acción y actividades en los cinco continentes y en todos los sectores. Durante la reunión, la Delegación 
de la FSM presentó un memorandum respecto al Rechazo del Visado del Secretario General de la FSM, George 
Mavrikos, por el Gobierno de los EEUU.

27: La organizaciόn afiliada a la FSM USB-Italia, organizó manifestaciones y distribuyó su declaración contra el 
sistema de las “cooperativas” que funcionan como intermediarios de trabajo y que se enriquecen restando sal-
arios y derechos de “sus” empleados que utiliza el Leroy Merlin. Bajo el eslogan: “NUNCA MÁS ESCLAVOS” 
el USB y los afiliados de la FSM en los países que existe la multinacional organizaron luchas contra esta nueva  
forma de esclavitud, por derechos sociales y sariales, por el respeto de los convenios colectivos. 

28-30: La afiliada militante clasista de la FSM, CGT-FNIC, implementó su conferencia internacional de su 
robusto sector de caucho el 28-30 de marzo de 2018, con delegados muy enérgicos y decididos a afrontar los 
explotadores monopolios capitalistas en el sector de caucho, para luchar por la mejora de las condiciones lab-
orales de los  trabajadores para el fomento de la lucha clasista contra el capitalismo.

ABRIL
03: Una reunión de trabajo tuvo lugar en Mónaco, con la Comisión Internacional, la Oficina Federal y los 
representantes de la Unión de Sindicatos de Mónaco (USM) y la delegación de la FSM, encabezada por el Sec-
retario General, compañero George Mavrikos. Durante la reunión, las delegaciones hablaron e intercambiaron 
opiniones sobre asuntos contemporáneos.

10: La Federación Sindical Mundial, participó en la 45a Sesión de ALC que tuvo lugar en Cairo, Egipto, del 8 
al 15  de abril de 2018, con la participación de sindicatos de todo el Mundo Árabe. La delegación de la FSM 
pronunció un discurso el 10 de abril de 2018, destacando las luchas comunes de la FSM y del pueblo árabe, 
y reiterando su apoyo y solidaridad con las justas luchas de los trabajadores en el Mundo Árabe. Además, los 
delegados de las Oficinas centrales de la FSM y la Oficina de la FSM en Cairo, celebraron muchas reuniones 
bilaterales con los afiliados y los amigos de la FSM.

12: En una celebración en Cairo, el ex-Secretario General de Palestina de la Unión General de Trabajadores 
Palestinos, Haidar Ibrahim, fue honrado en los margenes en la Conferencia de la  Organización de la Labor 
Árabe, celebrada en Cairo, bajo la iniciativa del actual Secretario General de GUPW, Mahmoud Abu Al-Wafa. 
El hermano Mahmoud Abu Al-Wafa, resaltó el papel importante de Haidar Ibrahim, que es una figura historica 
para el GUPW y más de 25 años vicepresidente de la FSM, leal a los principios del movimiento sindical de clase 
e internacionalismo proletario. Asimismo,  afirmó que la generación joven continuará con la lucha basada en 
los mismos principios. Líderes de todas las delegaciones árabes, que participaban en la 45a Sesión de ALO, así 
como el Secretario General de la Confederación Internacional de los Sindicatos Árabes, Ghassan Ghosn y el 
Director General de ALO, participaron en la celebración.
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13: La participación en la manifestación en Atenas, contra las preparaciones de guerra en el mediterráneo del 
suroeste.

15: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, asistió al evento de solidaridad con el pueblo palestino 
que fue organizado por PAME en Haidari, Atenas. El evento tuvo lugar con motivo del comienzo del torneo 
futbolista de los trabajadores de PAME. Durante el evento el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
el Embajador de Palestina en Grecia, Emile Toubassi y el alcalde de Haidari, Mihalis Selekos, se dirigieron a los 
atletas y los participantes. 

16: Reunión de Expertos de la OIT para adoptar las directrices sobre Empleo Digno en los Servicios de Emer-
gencia Pública, Ginebra. La FSM fue representada  por Ali Abdel Baset Ali y Hesham Ahmed Abdel Latif.

29: Tercera Reunión de la Comité Tripartita Especial de la Convención Laboral Marítima de la OIT, 2006, 
Ginebra. La FSM fue representada por el Dr. Hossam El Dein Mustafa, Presidente de los Trabajadores  de la 
Unión de los Trabajadores Marítimos y Sr. Mohamed Hassan Mohamed Khalifa, Traductor.

29: Una delegación de la FSM, encabezada por el Presidente de la FSM, el compañero Mzwandile Michael 
Makwayiba, visitó Nepal el 29 de abril de 2018, con el fin de participar en un programa de 5 días con activi-
dades sindicales, planeado por los afiliados de la FSM en Nepal, en el marco de las celebraciones del Primero 
de Mayo. Durante la visita de 5 días del Presidente en Nepal, tuvieron lugar las siguientes actividades:

A) Una ceremonia de bienvenida tuvo lugar en Katmandú, Nepal, con la participación de los afiliados nepa-
leses y cuadros de las UIS. Después de la ceremonia de bienvenida, los delegados de la FMS y los líderes de los 
afiliados de la FSM tuvieron una reunión muy provechosa sobre el movimiento sindical de clase nepalí y las 
actividades de los días siguientes, talleres, seminarios y manifestaciones (29 de abril de 2019).

B) Las actividades del segundo día para la celebración del Primero de Mayo comenzaron con la reunión de la 
comité coordinadora del país de la UIS Sector Publico con la participación del compañero Michael Makway-
iba, Presidente de la FSM, Premal Kumar Khanal, miembro del Consejo Presidencial de la FSM, Mohan MaN 
Swar, miembro de la CCF de la FSM, Punya pd Dhakal, Vicepresidente de la UIS SP y decenas de sindicalistas 
del sector público de Nepal y de las uniones afiliadas a la FSM (30 de abril de 2018).
C) La delegación de la FSM tuvo una reunión interactiva con altos dirigentes sindicales y habló con ellos de la 
historia y las luchas del movimiento sindical de clase internacional y nepalí (30 de abril de 2018).

D) Una reunión con cuadros y líderes de la UIS BIFU, UIS P&R y UIS UITTB tuvo lugar. Los delegados 
hablaron de los retos que afrontan los trabajadores en estos sectores y el papel de las organizaciones sectoriales 
internacionales de la FSM (30 de abril de 2018).

E) El Presidente de la FSM, fue entrevistado en la cadena de la television nacional y analizó la postura y los 
principios de la FSM (30 de abril de 2018).

F) La delegación de la FSM se encontró con Madhav K. Nepal, alto dirigente y jefe del departamento de asuntos 
exteriores del Partido Comunista de Nepal (UML) y hablaron en espíritu de camaradería de la situación actual  
del movimiento sindical en Nepal y en la región más amplia. El tercer día de visita se concluyó, después de la 
Manifestación del Primero de Mayo, con la inauguración oficial de la oficina nepalí de la FSM y la Oficina Re-
gional de Asia-Pacífico de la UIS SP de la FSM por el Presidente de la FSM (1 de mayo de 2018).

G)  El Presidente de la FSM se reunió con el Director de CPN (MC), Puspakamala Danala PRACHAND y 
hablaron de la situación que prevalece tanto en el movimiento sindical internacional como en Nepal (2 de 
mayo de 2018).

H) La delegación de la FSM se reunió con Jhala Nath Khanal, alto dirigente de la CPN (UML) y ex-Primer 
Ministro de Nepal y Surendra Panday en CPM (UML), miembro del C.S. y ex-Ministro de Economía. Además, 
la reunión tuvo lugar con Mohan Bikeam Sing, Secretario General de NCP Masal. Durante las reuniones se 
intercambiaron opiniones y posturas respecto a asuntos que afrontan los trabajadores (2 de mayo de 2018).

I) El Presidente de la FSM fue el primer orador de un programa de talleres sindicales, celebrado en la capital 
de Nepal. El 4o día del programa de visita en Nepal se concluyó con la 2a entrevista televisiva del Presidente 
de la FSM (2 de Mayo de 2018). 

J) La visita del Presidente de la FSM en Nepal se concluyó exitosamente con el último día del seminario-re-
unión, organizado  por los 8 sindicatos afiliados a la FSM en Nepal. El Presidente de la FSM analizó el Plan de 
Acción de la FSM que fue adoptado durante el 17o Congreso Mundial de Sindicatos y asuntos de organización 
de la FSM en Nepal. El seminario tuvo lugar en el marco de la decisión de la Federación Sindical Mundial para 
declarar el 2018 como el año de formación sindical (3 de Mayo de 2018).
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MAYO
01: Los miembros y amigos de la FSM de todo el mundo, organizaron masivas huelgas, manifestaciones para 
el Primero de Mayo en cada país del mundo, celebraciones de honor a los 132 años desde la revuelta de los tra-
bajadores en Chicago y proyectaron su internacionalismo y exigieron derechos contemporáneos para la clase 
trabajadora de cada país, mejoras salariales, derechos y libertades sindicales y laborales, seguridad social, polit-
icas para afrontar el desempleo. Las actividades y huelgas de los miembros y amigos de la FSM para el Primero 
de Mayo de 2018 fueron bajo el eslogan “Día de Trabajadores Internacionales-Día de Huelga”.

01: Delegaciones de la FSM y de PAME depositaron coronas de flores al monumento de la FSM y al monumen-
to de los 200 resistentes luchadores griegos que fueron ejecutados el Primero de Mayo de 1944 por los nazis 
alemanes.

01: Una delegación de la FSM, encabezada por el Presidente Mzwandile Michael Makwayiba participo en la 
grande, masiva manifestación del Primero de Mayo que tuvo lugar en Katmandú, la capital de Nepal. El Pres-
idente de la FSM dió un discurso a los miles de participantes. Otro discurso fue, también, pronunciado por  el 
Presidente Premal Kumar Khanal, miembro del Consejo Presidencial de la FSM. 

09-10: Un taller de la FSM y de la Unión General de los Trabajadores Palestinos tuvo lugar el 9-10 de mayo de 
2018, en Ramala, Palestina, bajo el tema “Mecanismos de Empoderamiento de Mujeres Trabajadoras dentro 
de los sindicatos” y con amplia participación. En el marco de las iniciativas “2018-Año de formación sindical”.

14: La FSM participa en la manifestación que tuvo lugar  frente a la embajada de Israel en Atenas, Grecia, el 14 
de Mayo, en solidaridad con el pueblo palestino.

14: La FSM fue representada en el Curso de Formación Internacional-Oficina Laboral Internacional por Be-
nitez Romero Isabel de España.

16-18: Una delegación de la FSM integrada por Evgenii Kulikov, miembro del Consejo Presidencial y Secre-
tario General de la Unión de SPR-Rusia y Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales 
de la FSM, acudieron a los trabajos de la 31a Sesión de la Conferencia Regional de la FAO para Europa (ERC), 
que tuvo lugar en Voronezh, Rusia, Federación de Rusia el 16-18 de mayo de 2018. Durante la primera y oficial 
jornada de la conferencia, Evgenii Kulikov hizo una intervención de parte de la FSM, donde condenó con vehe-
mencia el recien ataque israelí en Gaza, Palestina y envió un mensaje de firme solidaridad al Pueblo Palestino. 
En el marco de la reunión  la delegación de la FSM celebró un encuentro con Aleksandr Okhanov, Represent-
ante Permanente de la Federación de Rusia en la Agencia sobre la Pesca en FAO.

18: El 18 de mayo, una Delegación de la FSM, encabezada por Valentín Pacho Vicepresidente de la FSM, visitó 
la Embajada de Palestina en Atenas, Grecia, y firmó el libro de condolencias para las victimas de los ataques 
israelíes en Gaza. La FSM afirmó su solidaridad con el Pueblo Palestino y la clase obrera.

18: Una Delegación de la FSM, encabezada por su Vicepresidente Valentín Pacho, participó en el evento, or-
ganizado por PAME en Atenas, Grecia, en solidaridad con el Pueblo Palestino. El cuadro peruano de la FSM 
pronunció un discurso, reafirmando nuestra estable solidaridad clasista con el pueblo y la clase obrera de Pal-
estina y, al mismo tiempo, denunció la acción criminal del Estado de Israel.

22: La reunión de la Comité de Supervisión de la Oficina Regional de Asia Pacífico de la FSM, tuvo lugar en Co-
lombo, Sri Lanka, el 22 de mayo de 2018. Durante la reunión, los miembros de la Comité de Supervisión Apro 
discutieron sobre los desafíos que afronta la clase obrera en la region y designaron el futuro plan de la Oficina 
Regional de Asia y el Pacífico de la FSM. En particular, las discusiones se enfocaron en reformas de Labor, suel-
do mínimo, condiciones en los lugares de trabajo, derecho a organizar y negociación colectiva, fortalecimiento 
económico de la FSM y fortalecimiento de la Oficina Regional de la FSM de APRO.

22: El 22 de mayo de 2018, miembros de la Comité de la Juventud Trabajadora y Estudiantes organizaron 
reuniones y piquetes frente a las Embajadas de los EE. UU. y de Israel en Rusia: en Moscú, San Petersburgo, 
Vladivostok y Ekaterinburg, donde presentaron una declaración contra Al Asesinato de decenas de Palestinios 
en Gaza, con el título “Los EE.UU. son los patrocinadores del terrorismo israelí”.

27: Las actividades de la FSM en el marco de la 107a Conferencia de Labor Internacional empezó con la Re-
unión Preparatoria por la participación de la CLI, que tuvo lugar el 27 de mayo con elevada participación de 
delegados internacionales.

JUNIO
01: El 1 de junio de 2018, en el marco de la Conferencia de Labor Internacional, los afiliados y amigos de la 
FSM participaron masivamente en este evento, donde el miembro del secretariado de la FSM, Hariharan Ma-
hadevan dió el discurso principal.
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04: El Presidente de la FSM intervino en la 107a sesión plenaria de la Conferencia de Labor Internacional el 
lunes, 4 de junio de 2018.

04: El 4 de junio, el Consejo Presidencial informal y la reunión de amigos, tuvo lugar en las Oficinas Centrales 
de la OIT. En este contexto y con la presencia del Presidente de la FSM y del Secretario General, nuestra familia 
sindical grande decidió honrar el histórico cuadro cubano de la FSM, Ramón Cardona, por su contribución en 
el movimiento sindical de clase internacional. Durante el evento, en espíritu de internacionalismo, una placa 
conmemorativa fue otorgada a R. Cardona, que ha servido muchos años como Representante de la FSM en la 
región de las Américas.

20-22: Con la participación de 823 delegados nacionales y muchas delegaciones extranjeras, el 16o Congreso 
Nacional de Num tuvo lugar el 20-22 de 2018, en Boksburg, Sudáfrica. La delegación de la FSM participó 
con Emil Olsen, trabajador de construcción de Dinamarca y Coordinador del Secretariado de Juventud de la 
FSM, Lulamile Sotaka miembro del Consejo Presidencial y Jefe de la Oficina Regional de la FSM en Sudáfri-
ca, Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM y George Bazionis, Oficinas 
Centrales de la FSM. En el marco del Congreso, la delegación de la FSM, encabezada por su presidente tuvo 
muchas reuniones bilaterales con Ghana, Botsuana, Zambia, Zimbabue, Namibia y Mozambique y otros sindi-
catos mineros y se acordó cooperación. Emil Olsen, coordinador de la comité de juventud trabajadora de la 
FSM, se reunió, además, con Benjamin Mogoye, miembro de la Comité de Juventud Trabajadora de la FSM de 

NEHAWU-Sudáfrica. En el tercero y último día del congreso, el 22 de junio, Emil Olsen tomó la palabra y se 
dirigió a los delegados.

24: El junio, una delegación conjunta de la FSM, PAME y FISE impartió elementos indispensables en los tra-
bajadores inmigrantes rurales de Nea Manolada, Grecia.  Esos suministros esenciales fueron recopilados por 
sindicatos de clase, como una muestra de solidaridad con los obreros rurales, que sufren tanto por la barbarie 
capitalista.

27-28: La Reunión de la Comité de Mujeres de la FSM empezó el 27-28 de junio con la participación de 15 
mujeres líderes de sindicatos de Sudáfrica, Palestina, India, Perú, Grecia, Albania, Austria, Marruecos, Túnez, 
Senegal, Panamá, Cuba, España con entusiasmo y determinación sobre el programa de las mujeres trabajado-
ras y los pasos hacia adelante para fortalecer las mujeres trabajadoras y enfrentar sus problemas. La reunión 
fue presidida por el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, la coordinadora elegida Grace Mathapelo 
de NUM Sudáfrica y Valentín Pacho, Vicepresidente de la FSM. La Comité de Mujeres de la FSM continuó sus 
trabajos el 28.06.2018 por el segundo día con diálogo y adopción de su plan de acción que incluía varias activ-
idades militantes para los derechos de las mujeres por todo el mundo. En la reunión participó el Embajador de 
Palestina en Grecia dió, además, un discurso, en el cual dió las gracias a la FSM por su perdurable solidaridad  
con el pueblo palestino.
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JULIO
10: El Secretario General de la FSM se reunió con los afiliados de la FSM del Estado Español en las oficinas de 
AST, en Madrid, el 10 de Julio de 2018. Han sido discutidas y decididas las actividades de las fuerzas clasistas 
para el empoderamiento de los derechos de los trabajadores contra el Acuerdo Social, firmado por la burguesía 
y los sindicatos de los liderazgos reformistas. Los debates y los trabajos de la reunión se acabaron con impor-
tantes deducciones sobre el refuerzo y coordinación del movimiento de clase en el Estado Español.  Después 
de la reunión, el Secretario General de la FSM depositó una corona de flores en el monumento de las Brigadas 
Internacionales.

16:  El 16 de julio, la reunión de la Comité Jurídica de la FSM comenzó sus trabajos en Atenas bajo el eslogan 
“Justicia al Servicio de los intereses de la Clase Obrera Internacional”.  Veinte abogados de los cinco continentes 
del mundo fueron reunidos en Atenas y hablaron del refuerzo de la lucha clasista y la contribución de los abo-
gados militantes en esta causa. El discurso principal fue pronunciado por Janaka Adikari, miembro del Conse-
jo Presidencial de la FSM. En la reunión, el liderazgo de la FSM fue representado por el Secretario General de 
la FSM, George Mavrikos y el Vicepresidente de la FSM, Valentín Pacho.

18: Una delegación de la FSM, encabezada por su Vicepresidente, V. Pacho, visitó las Oficinas Centrales de la 
ETUF en Cairo, Egipto, en el marco del 3o Congreso de las UIS Metal y Minería, que se celebró en los dos días 
siguientes en Egipto. El diálogo se celebró en un espíritu fraternal, donde el líder de ETUF, M. Ghebaly y V. 
Pacho intercambiaron opiniones sobre temas de actualidad del movimiento sindical de clase mundial y sobre 
mayor colaboración de las dos organizaciones.

19-20: Delegados de todos los países de cada rincón del mundo se reunieron en la capital de Egipto para hablar 
y planear democraticamente, de una manera organizada y clasista los siguientes pasos de las uniones del sector 
del metal en cada rincón del globo. Durante la ceremonia inaugural, el Vicepresidente de la FSM, Valentín 

Pacho, dió un discurso, reiterando la visión y las acciones clasistas de la familia de la  FSM. Los otros locutores, 
Khaled El Feki, Presidente de la Federación Egipcia del Metal, Pradip Das, Presidente de la UIS y Francisco 
Sousa, Secretario General de la UIS, señalaron la necesidad de organización clasista de los mineros y metalúr-
gicos de todos los continentes como deber fundamental.

AGOSTO
23-24: El Presidente de la FSM Mzwandile Michael Makwayiba participó y asistió en la Conferencia de la FSM 
para los sindicatos eurasiáticos que tuvo lugar el 23-24 de agosto de 2018, con la participación de sindicatos de 
los países eurasiáticos. La Conferencia tuvo lugar en Moscú, Rusia, bajo el tema: “ Los retos que afrontan los 
obreros en los países eurasiáticos y el papel del movimiento sindical”.  Durante la conferencia de dos días, los 
afiliados y amigos de la FSM hablaron de la situación que afrontan los trabajadores de la región, y determin-
aron los objetivos y prioridades del movimiento sindical de clase para el siguiente período. La Conferencia fue 
concluida con el establecimiento de la Oficina Regional de Eurásia de la FSM y un Secretariado de diez miem-
bros fue elegido, incluyendo sindicatos de Rusia, Kazajstán, Ukrania y Donbass.

27-30: Con la participación de 270 delegados, el 5o Congreso Nacional de CEPPWAWU tuvo lugar en el este 
de Londres bajo el eslogan: “Construir y revivir el poder de la clase obrera bajo el control obrero por el social-
ismo”. La FSM fue representada por el c. David Sipunzi, Secretario General de NUM Sudáfrica y miembro del 
Consejo Presidencial de la FSM, Lulamile Sotaka, Jefe de la Oficina Regional de la FSM en Sudáfrica, y Anda 
Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM.
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SEPTIEMBRE
11-12: El Congreso Sindical Internacional de los Trabajadores de la Industria de Energía y Quimica tuvo 
lugar el 11-12 de Septiembre en Trivandrum, India, con la presencia del Secretario General de la FSM George 
Mavrikos, el liderazgo de CITU, líderes locales y muchos delegados del sector. Más de 150 delegados de 30 
países de los cinco continentes participaron en el congreso. Después de dos días, en espíritu militante, análisis 
clasista y discusiones productivas el congreso adoptó las resoluciones y eligió el nuevo liderazgo de la UIS du-
rante la última sesión del Congreso.

12: Un evento masivo sindical tuvo lugar en Trivandrum, India, con el motivo del Congreso de Energía y 
Química con la participación de los delegados del congreso y cien trabajadores del distrito de Kerala. Durante 
el masivo evento, el liderazgo de la FSM y de los Trabajadores de la UIS Química-Energía se dirigieron a los 
delegados, subrayando los resultados de las discusiones del Congreso y los principios fundamentales básicos 
de la Federación Sindical Mundial.

14: La reunión asiática regional de FISE para docentes, tuvo lugar en Colombo, Sri Lanka, con la presencia del 
Secretario General de la FSM y dos vicepresidentes de FISE, bajo el tema “Las Resoluciones del Congreso de 
FISE que tuvo lugar con gran éxito en México y las prioridades para los sindicatos en la educación”. Durante la 
reunión, 35 delegados elegidos de Asia hablaron de los desafíos que afrontan los docentes en la región y el papel 
del sindicato de clase en la implementación de las resoluciones de México en el continente asiático.

16: El 16 de septiembre, una delegación de la FSM participó en el debate organizado por la Federación de 
Comercio y Servicios de CGT, en el marco de la “Humanité” del periodico Festival, que se celebró en París, 
Francia, del 14 al 16 de septiembre. Durante el debate, los delegados de la FSM tomaron la palabra, destacando 
la histórica trayectoria común de la clase obrera en Francia  con el movimiento sindical de clase internacional.

17-20: Una delegación de la FSM, encabezada por su Secretario General, c. George Mavrikos participó en el 
13o Congreso Nacional de COSATU, donde las organizaciones de COSATU, NEHAWU, NUM, POPCRU y 
CEPPWAWU tenían una masiva representación. Durante el tercer día de los trabajos del Congreso, el Secre-
tario General de la FSM, George Mavrikos, se dirigió al Congreso y dió a COSATU la bienvenida a casa, en un 
momento histórico para Sudáfrica y el movimiento sindical militante mundial, cuando COSATU decidió por 
membresía plena con la FSM. Asimismo, la delegación de la FSM integrada por su S.G., c. George Mavrikos y 
por Lulamile Sotaka, coordinador de la oficina regional de la FSM de África anglófona y miembro del Consejo 
Presidencial de la FSM, se reunió con la delegación del sindicato sudafricano ULEMASA, recientemente afilia-
do a la FSM y hablaron de la situación de los empleados en las Embajadas y otras organizaciones internacion-
ales en el país. Además, se realizó una reunión entre el Presidente de la FSM Mzwandile Michael Makwayiba, 

el Secretario General de la FSM, George Mavrikos y cuadros de los sindicatos NEHAWU, NUM, POPCRU y 
CEPPWAWU, así como varias reuniones bilaterales con otros sindicatos.

23-26: Celebrando el Congreso de VGCL, el Secretario General de la FSM George Mavrikos se reunió el 23 
de septiembre de 2018 con el sr. Nguyen Xuan Phuc, Primer Ministro de Vietnam, en el Palacio Presidencial, 
en Hanoi. Durante discusiones hubo un intercambio de opiniones en todos los asuntos políticos y sindicales 
y se acordó más amplia colaboración. La visita oficial del Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
continuó con su  participación en el 12o Congreso de VGCL que comenzó el 25 de septiembre de 2018, con la 
presentación del reporte por el Presidente de VGCL y vicepresidente de la FSM, hermano Bui Van Cuong. La 
visita del Secretario General, George Mavrikos, fue concluida el 26 de septiembre de 2018 con la expresión de 
condolencias en el funeral del Presidente de Vietnam.
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24: La Federación Sindical Mundial, representada por su miembro del Consejo Presidencial, Ali Riza Kucu-
kosmanoglu, participó en el 50o congreso aniversario de la Federación Laboral de Pakistan. La Federación 
Sindical Mundial expresó su solidaridad con el pueblo paquistaní y reiteró su apoyo a las luchas clasistas de la 
clase obrera de Pakistan.

27: La 5a Reunión Regional del Cono Sur de la Comité de Juventud de la FSM, empezó sus trabajos el 26 de 
septiembre de 2018, en Caracas, Venezuela, con la presencia del miembro del Secretariado de la FSM, Alberto 
Enrique Reyes. Los jovenes trabajadores militantes de toda la región hablaron del papel de los jovenes y del 
movimiento sindical en América Latina, guiada por la resolución del Congreso Mundial de la Juventud Traba-
jadora que tuvo lugar el año anterior en Roma, Italia. La reunión se concluyó el 29 de Septiembre de 2018, con 
la adopción del plan de acción regional de la juventud trabajadora.

OCTUBRE
01-03: La FSM y sus afiliados en África, COSATU, NEHAWU, NUM, POPCRU y CEPPWAWU saludaron de 
manera militante el Día de Acción Internacional, organizando un seminario de 2 días, el 1 y 2 de octubre y 
una manifestación militante el 3 de Octubre bajo el eslogan principal: “ Asegurar  seguridad social y atención 
médica gratuita para todos”.  El seminario fue asistido por el Presidente de la FSM c. Mzwandile Michael Mak-
wayiba y los cuadros de todos los afiliados de la FSM en el país, quienes, de manera activa, tomaron la palabra.
Los discursos principales fueron pronunciados por Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas 
Centrales de la FSM sobre los asuntos de las Relaciones Internacionales y Organizaciones y Giakoumelos 
Christoforos de la Oficina Central de la FSM sobre el tema: “La clase obrera hoy”.  La Tesorera nacional de 
Cosatu, c. Freda Oosthysen, el SG adjunto de POPCRU, c. Nomalanga Mabokela, la Tesorera Nacional de NE-
HAWU c. Gilda Kamotso, la Coordinadora de las Mujeres de la FSM, Grace Mathapelo Kayne de NUM, una 
delegación grande de CEPPWAWU y muchos otros cuadros de primera línea han participado de manera activa 
en los debates y enriquecieron las discusiones.

Los temas del seminario de 2 días eran los siguientes:
• La clase obrera hoy
• Internacionalismo proletario
• Organizaciones internacionales
• Relaciones Internacionales

02-05: Una delegación de la FSM participó en la 19a Reunión Regional Americana de la OIT, en la Ciudad de 
Panamá, en Panamá.

03: Los afiliados y amigos de la FSM celebraron la fundación de la FSM el 3 de octubre de 1945, dedicando 

este día, el Día de Acción Internacional a las modernas demandas para seguridad social. Los afiliados y amigos 
de la FSM respondieron al llamamiento del Secretariado de la FSM para organizar huelgas, manifestaciones y 
actividades para honrar el Día de Acción Internacional bajo el eslogan principal: “Asegurar seguridad social y 
atención médica gratuita”.

06: La FSM y la FNIC-CGT en Francia organizaron un evento honorario por Luis Sallant y Pierre Gensous 
en París, Francia. El evento tuvo lugar como parte del esfuerzo de nuestros afiliados para honrar la historia 
del movimiento sindical de clase y los dos primeros Secretarios Generales de la FSM que eran de Francia. El 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, Artur Sequeira, miembro del Secretariado y otros cuadros 
nacionales e internacionales, así como miembros de las familias de los historicos líderes de la FSM participaron 
en el evento. Durante el evento, sindicalistas de Italia, Portugal, Republica Checa y Francia tomaron la palabra. 
Concretamente, el evento fue presenciado por:
• El miembro del Consejo Presidencial de la FSM y  Secretario General de las UIS SP, Pierpaolo Leonardi, 
Italia.
• El miembro-observador del Secretariado de la FSM y Presidente de las UIS SP, Artur Sequeira, de Por-
tugal.
• Martin Pec, de la República Checa de la FSM y miembro africado en OSCMS.
• El Secretario General de la UIS Química-Energía de la FSM, Eric Selini, de la CGT-FNIC, Francia.
La esposa de Pierre Gensous participó en el evento y recibió una Placa Honoraria del Secretario General de la  
FSM.

21: El Secretario General de la FSM presenció el Funeral Oficial del extinto c. Eric “Stalin” Mtsali en Durban, 
Sudáfrica.

22-26: La UIS Servicios Publicos organizaron la “Semana Internacional de Lucha contral las privatizaciones”. 
Marchas, manifestaciones y otras iniciativas fueron implementadas por los afiliados de la FSM.

25: 334a Sesión del consejo de administración de la OIT, Ginebra. La FSM fue representada por la siguiente 
delegación: 
• Dr Hossam El Dim Mustafa Kamal Mohamed, Presidente de la Unión de los Trabajadores Marítimos, 
en Egipto.
• Sr. Khalid Adel Latif Eish,  Presidente del Sindicato de Alimentos y Bebidas en Egipto.
• Sr. Mohamed hassan khalifa, traductor.
• Sr. Mohamed Salem Morad, Presidente del Sindicato General de los Trabajadores en la Agricultura, en 
Egipto.
• Sr. Eid Mersal, Tesorero del Sindicato General de los Trabajadores en la Agricultura en Egipto, 
• Sr. Mohamed Helaly, Coordinador de Relaciones Internacionales del Sindicato Internacional de Traba-
jadores en Agricultura, en Egipto.
• Sr. Hesham Abdel Aziz Hassan Radwan, Presidente del Sindicato General de Educación e Investigación 
Científica en Egipto.
• Sr. Ahmed Shawky Mohamed Abdelghafar, Coordinador de las Relaciones Internacionales del Sindica-
to Nacional de Educación e Investigación Científica en Egipto.

28-29: El Foro-3a Conferencia Nacional de AITUC -Mujeres Trabajadoras de Toda India tuvo lugar el 28-29 
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de Octubre de 2018, en Chennai, Tamil Nadu, India. La FSM participó con su Coordinadora de la Comité de 
Mujeres Trabajadoras, Grace Mathapelo Kayne.

NOVIEMBRE.

01-02: La FSM-ETUF organizaron una Conferencia Conjunta en Cairo, bajo el tema: “El Movimiento Sindical 
en África el siglo 21o: Prioridades y Necesidades”. Sindicalistas de 20 países de África participaron en dicha 
Conferencia, intercambiando puntos de vista y experiencias. Además, hablaron sobre su futura acción y coor-
dinación para la mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores africanos. De parte de la FSM, 
Abdelmalik El-Naneem, miembro del Secretariado de la FSM de SWTUF-Sudán, asistió a la Conferencia. El 
Secretario General de la Organización de la Unidad Sindical Africana, hermano Arezki Mezhoud, y el Secre-
tario General de la Confederación de los sindicatos árabes, hermano Ghassan Ghosn, así como funcionarios 
Egipcios participaron el evento. El programa se cocluyó el 2 de Noviembre con actividades culturales.

11: La Federación Árabe Internacional de los trabajadores de Textil, Hilado y de las Prendas, celebró su reunión 
en Cairo, Egipto, el 10 de noviembre. En la reunión participaron muchos delegados de los países árabes, así 
como el Secretario General de ICATU, Ghassan Ghosn. La FSM fue representada en la reunión por George 
Bazionis, Oficial de Comunicación, que subrayó en su discurso de saludo la importancia del sector y llamó a 
los delegados a fortalecer los nuevamente fundados UIS Textiles-Prendas-Cuero.

12-13: La Conferencia de los Obreros de Transporte Marítimo de los países mediterráneos y africanos tuvo 
lugar el 12-13 de noviembre de 2018 en Yibouti, hospedado por la Unión General de los Trabajadores de 
Yibouti, congregando sindicalistas nacionales e internacionales de decenas de países de África y del Mediter-
ráneo.  Durante la Conferencia de dos días, participantes del sector de los estibadores y marineros tenían la 
oportunidad de hablar sobre la situación en este sector tan crucial para la economía y el desarrollo de los países 
litorales, y trazaron un camino de colaboración para el refuerzo de sus futuras luchas. Una delegación de la 
FSM, encabezada por su Secretario General, George Mavrikos y por el Responsable de la Oficina de Ginevra 
de la FSM, Nicolas Ghiokas, participó en el evento. Además de discusiones e intercambios enriquecedores, el 
programa inclyía actividades culturales. La Conferencia de los obreros y estibadores de los Transportes Marí-
timo de la FSM-UGTD concluyó sus trabajos con la adopción de deducciones y la intervención del Secretario 
General de la FSM, G. Mavrikos. En su discurso, el. c. Mavrikos invitó a los participantes de la Conferencia 
al Congreso del UIS Transporte, que tendrá lugar el marzo de 2019 en Estambul, Turquía. En el marco de la 
Conferencia, una delegación de la Conferencia, una delegación de la Conferencia se reunió con el Ministro de 
Labor, en Yibouti, sr. Hassan Idriss Samrieh. Los estibadores y trabajadores marítimos se comprometieron a 
continuar con sus luchas y cooperación internacional, para los intereses de los trabajadores en el sector.

19-20: Subcomité de los Salarios de los estibadores de OIT, en Ginebra. La FSM fue representada por Dr. Hos-
sam El Din Mustafa Kamal Mohamed Khalifa, Traductor, y el compañero Athanasios Evangelakis del sindicato 
griego de los obreros marítimos, PEMEN. 

26-27: La FSM fue representada en el 10o Foro Internacional de las ONG en colaboración oficial con la UN-
ESCO, en Moscú, Federación Rusa por Evgenii Kulikov, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de la 
Federación Rusa.

DICIEMBRE
17-19:  La FSM fue representada en la Conferencia Internacional de las ONG en colaboración oficial con la 
UNESCO, en París, Francia, por Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM. 
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ENERO
15-20:Misión de capacitación de sindicatos africanos en la ACFTU, China.  La undécima sesión del programa 
conjunto de capacitación sindical FSM-ACFTU “La iniciativa de la franja y la ruta y el trabajo sindical” tuvo 
lugar en Pekín. La delegación de la FSM estuvo encabezada por el Presidente de la FSM, Mike Makwayiba 
Mzwandile, y la presidenta de COSATU, Zingiswa Losi.

24-25: Reunión de la Oficina Regional Europea (EUROF) en Porto, Portugal.El Secretariado de la Oficina Eu-
ropea de la FSM celebró su reunión en Porto, Portugal, del 24 al 25 de enero.

FEBRERO
16-17: II Foro Sindical de los Balcanes, Salónica, Grecia. El segundo Foro Sindical de los Balcanes tuvo lugar 
en Salónica, Grecia, organizado por la Federación Panhelénica de Trabajadores de la industria de bebidas em-
botelladas.  Las organizaciones sindicales de la mayoría de los países balcánicos se reunieron para conversar 
sobre los problemas contemporáneos que enfrentan los trabajadores de los países de los Balcanes y la situación 
del movimiento sindical en la región.  El lema del Foro “mosaico de pueblos - mosaico de paz”, destaca la im-
portancia de la paz, la solidaridad y la cooperación entre los trabajadores de los Balcanes.  El Secretario General 
de la FSM, camarada G. Mavrikos estuvo presente en dicha reunión.
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16: Entrega de premios para el ensayo “El internacionalismo de la FSM entre los trabajadores de los Balcanes 
y principalmente en Grecia”. Katerina Kastridou de Grecia, fue premiada por su ensayo bajo el título: “El in-
ternacionalismo de la FSM entre los trabajadores de los Balcanes y principalmente en Grecia”. El premio fue 
otorgado por los compañeros: Felek Hasan, Presidente de Dev-Is - Chipre, Şomîcu Simion, Responsable de 
Relaciones Internacionales de FNM - Rumania, y Petros Petrou, Consejero de la FSM y miembro del Comité 
de Evaluación del Concurso Abierto de la FSM, en Salónica, Grecia.

25-1 de marzo: NUM-Sudáfrica: El miembro de la FSM organiza un seminario de capacitación de 5 días con 
la participación de la FSM. La coordinadora general de la FSM, Anda Anastasaki, y el consejero de la FSM, 
Christoforos Giakoumelos, presentaron los temas “Relaciones internacionales” y “Corrupción en los sindica-
tos”.

27-28: Congreso de la UIS Pensionistas y Jubilados (PyJ) en Bogotá, Colombia. El 2o Congreso Mundial de 
la UIS Pensionistas y Jubilados de la FSM se celebró en Bogotá, Colombia, los días 27 y 28 de febrero, bajo el 
lema “Vida larga y digna para los pensionistas y jubilados”.  Fue un Congreso democrático, de clase y militante, 
donde asistieron más de 200 personas de todos los rincones del mundo.  Los delegados conversaron de manera 
abierta y democrática sobre la realidad de los P&J en todo el mundo y adoptaron resoluciones y decisiones 
importantes para las luchas venideras. La FSM estuvo representada por su Vicepresidente, c. Valentín Pacho.

MARZO
1-2: Congreso internacional de la UIS Transporte, Turquía. El 14o Congreso de la UIS Transporte, Comuni-
cación y Pesca de la FSM se celebró en Estambul, Turquía, con la participación de 80 delegados de más de 30 
países de todo el mundo.  Este Congreso fue una oportunidad para que todos los delegados intercambiaran 
experiencias y fortalecieran su coordinación y luchas de clase por los intereses de los trabajadores de estos 
importantes sectores.

2: La Federación Sindical Mundial, participó en el 4o Congreso de Sindicatos de Serbia “Sloga”. El represent-
ante de la FSM se dirigió a los participantes y analizó la situación actual de los trabajadores tanto en Serbia 
como en los Balcanes y subrayó la necesidad de la solidaridad internacionalista de los pueblos en esta región. 
Además, destacó la necesidad de mantener y fortalecer la coordinación y cooperación de los sindicatos de clase 
de los Balcanes para iniciativas y luchas conjuntas contra sus problemas y desafíos comunes. 

ABRIL
3-4: Reunión del Consejo Presidencial de la FSM en Atenas, Grecia. Los trabajos de la Reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM empezaron con gran entusiasmo y participación el 3 de abril de 2019 en Atenas, Grecia. 
La Delegación de la FSM, encabezada por el Secretario General George Mavrikos y compuesta por 10 Vice-
presidentes y Miembros del Consejo Presidencial, tuvo una reunión oficial con el Presidente de Grecia, el Sr. 
Prokopis Pavlopoulos, en el Palacio Presidencial y participó en diversas actividades y eventos militantes.

7: Una delegación de 15 cuadros de la FSM visitó la ciudad de Patras, en Grecia, y se reunió con el Alcalde. Una 
delegación de 15 cuadros de la FSM visitó Patras, la ciudad con el puerto más grande de Grecia, y se reunió con 
el militante alcalde de Patras, Kostas Peletidis.

9: La FSM premió a Vincent Kapenga Kandolo por su ensayo sobre “Internacionalismo de la FSM en la Repú-
blica Democrática del Congo”. El Secretario General de la FSM, c. George Mavrikos, entregó el premio especial 
a c. Vincent Kapenga Kandolo para el ensayo que escribió sobre “Internacionalismo de la FSM en la República 
Democrática del Congo”, en el marco del concurso abierto “Escribir sobre la FSM”.

10-12: La FSM asistió a la Conferencia Internacional de trabajadores de las industrias de plásticos y naveg-
ación de recreo, dedicada al asunto de la paz, organizada por la FNIC en Francia. La Federación Nacional de 
Industrias Químicas (FNIC) CGT, organizó una Conferencia Internacional de trabajadores de las industrias de 
plásticos y de navegación de recreo, dedicada al asunto de la paz.

20-24: Visita oficial de la FSM a Cuba, al Congreso de la CTC. La FSM, representada por su Presidente, Michael 
Mzwandile Makwayiba y otros líderes sindicales de las organizaciones afiliadas, participaron en el XXI Con-
greso de la CTC de Cuba que tuvo lugar del 20 al 24 de abril de 2019 en la ciudad de La Habana, Cuba.  Después 
de la inauguración del Congreso, el Presidente de la FSM depositó, en nombre de los 97 millones de miembros 
de la FSM, una corona de flores para el monumento del héroe de la independencia Cubana, José Martí.

MAYO
1: Celebraciones del Primero de Mayo bajo el lema: “La riqueza pertenece a quienes la producen”. Los tra-
bajadores de todo el mundo organizaron huelgas masivas, manifestaciones y marchas para el 1 de mayo en 
todos los países del mundo, bajo el lema “¡La riqueza pertenece a quienes la producen!”. Estas celebraciones 
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honraron los 133 años desde el levantamiento de los trabajadores en Chicago y promovieron las luchas de los 
trabajadores por sus derechos contemporáneos.

10: El Secretario General de la FSM realizó un debate enriquecedor, libre y democrático en París, Francia, con 
activistas franceses del movimiento sindical de clase. Un profundo debate y un intercambio de opiniones tuvi-
eron lugar. El debate se centró en todos los temas actuales que tienen que ver con los trabajadores y los pueblos. 
También se discutieron las políticas de los gobiernos contra los trabajadores, el papel de la Unión Europea, el 
papel de los líderes sindicales reformistas de la CES y la CSI, así como la agresión imperialista a nivel mundial.

16-19: Seminario con jóvenes sindicalistas Daneses en Atenas. 9 compañeros Daneses del sector de la con-
strucción asistieron a un programa de formación sindical, organizado en la Sede de la FSM en Atenas, Grecia. 
El seminario tuvo lugar en el marco de la agenda educativa de la FSM para jóvenes sindicalistas sobre temas 
actuales y modernos del movimiento sindical contemporáneo.

JUNIO
12-13: Seminario-reunión sobre “El trabajo infantil y el papel de la FSM” en Pakistán. En la ocasión del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, la Federación Sindical Mundial y sus miembros en Pakistán organizaron 
una reunión-seminario de dos días sobre “El trabajo infantil y el papel de la FSM”. Decenas de delegados de 
varios sectores participaron en dicha actividad de la FSM en Lahore, Pakistán.

13: Francia: el Secretario General de la FSM participó en el Congreso de la UD CGT 13 en Marsella. 670 del-
egados de toda la región participaron en el congreso, analizando y debatiendo con entusiasmo y fraternidad 
sobre los retos contemporáneos del sindicalismo de clase, no solo a nivel nacional, sino también internacional. 
En ese sentido, los delegados fueron invitados a votar democráticamente y en votación secreta sobre la afili-
ación de su organización a la gran familia sindical de la FSM.

26: La FSM está presente en la Conferencia de Política Nacional de NEHAWU. La FSM estuvo representada 
por C.H. Venkatachalam, Coordinador del Comité de Control Financiero de la FSM y por Vincent Kapenga 
Kandolo, miembro del Consejo Presidencial de la FSM.

26: Se organizó una Reunión sindical sobre los trabajadores de Carrefour y de LIDL en Atenas, Grecia, el 26 
de junio de 2019. Organizaciones sindicales de países europeos del sector de Comercio, coordinadas por la 
Federación de Comercio y Servicios CGT de Francia, participaron en la Reunión.

JULIO
13: La reunión preparatoria de la UIS Textil, Confección y Cuero de la FSM se celebró en El Cairo, Egipto. La 
reunión preparatoria para la fundación de la UIS Textil, Confección y Cuero de la Federación Sindical Mundial 
tuvo lugar en El Cairo, Egipto, organizada por el Sindicato de Trabajadores de Textil e Hilado de Egipto.

30-31: Seminario conjunto WFTU-GFIW en Bagdad bajo el tema: La participación de las mujeres en los sindi-
catos y en el movimiento obrero. La FSM fue representada por Sousan Abdel-Salam, miembro del Comité de 
Mujeres de la FSM y Maria Barouti, responsable de los países árabes desde las Oficinas Centrales de la FSM.

AGOSTO
30: El PAME (Frente Militante de Todos los Trabajadores) y la Federación Sindical Mundial, expresaron su 
solidaridad con su compañero AMAR LAGHA, Secretario General de la Federación de Comercio y Servicios 
de CGT-Francia.Presentaron una resolución de protesta a la Embajada de Atenas en Francia, exigiendo el fin 
de la persecución contra nuestro compañero. Sindicatos-miembros de la FSM también organizaron protestas 
similares en otros países
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SEPTIEMBRE
3-7: El Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, visitó oficialmente Vietnam invitado por el nue-
vo Presidente de la VGCL, c. Nguyen Dinh Khang.

4-6: Una delegación de la FSM, encabezada por Philippe Miroux, miembro de la junta ejecutiva de la CGT 
Centrale de Gardanne (Francia), participó en el Congreso Especial de NUM que tuvo lugar en Durban, Sudá-
frica.
5: Una delegación de la FSM visitó Vietnam y participó en un seminario de aprendizaje a distancia organizado 
conjuntamente por la VGCL y la FSM. La delegación de la FSM estuvo encabezada por el Presidente de la FSM, 
Michael Mzwandile Makwayiba, y Anastasaki Anda, Coordinadora General de la Sede de la FSM y compuesta 
por delegados de Burundi, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Mali y Ruanda.

5: Una gran delegación de la FSM encabezada por el Secretario General de la FSM visitó el museo de Kemal 
Türkel, ubicado en las oficinas de Birleşik Metal-İş en Estambul. Kemal Türkel fue Secretario General de DISK 
y militante activo de la FSM hasta el día de su asesinato.

8-9: El 3er Foro Sindical Internacional de solidaridad con los trabajadores y el pueblo de Siria contra el bloqueo 
económico, las intervenciones imperialistas y el terrorismo, tuvo lugar en Damasco, Siria, organizado por la 
GFTU-Siria y en cooperación con la FSM y la ICATU.

14: El Secretario General de la FSM participó en un debate sobre el movimiento sindical en Europa y el mundo 
en Francia. Este debate fue organizado por los miembros de la FSM en el marco del Festival “Humanité”, en 
el stand de la Federación de Comercio y Servicios de la CGT bajo el tema: “¿Qué concepto de sindicalismo 
internacional seguir?”

19-20: La reunión del 42o Consejo General de la OUSA se organizó en Nairobi, Kenia, con la participación de 
la FSM, ICATU, OIT, ACFTU China y decenas de afiliados y amigos de la OUSA del continente africano. El 20 
de septiembre, Anda Anastasaki, representante de la FSM en el 42o Consejo General de la Organización de la 
Unidad Sindical Africana (OUSA) tomó la palabra y se dirigió a los delegados de todo el continente africano.

24-25: Nepal: Reunión anual de la Oficina Regional de Asia y el Pacífico (APRO). En la reunión participaron 
cientos de sindicalistas de más de 20 países. La reunión regional anual de Asia y el Pacífico es la columna ver-
tebral de la coordinación de las acciones e iniciativas del movimiento sindical de clase en la región.

28-30: Visita oficial del Secretario General de la FSM en Colombia. El Secretario General de la FSM, George 
Mavrikos, se reunió el 27 de septiembre con Joaquín Romero, miembro del Consejo Presidencial de la FSM, así 

como con afiliados y amigos de la FSM de varias ramas en Bogotá, Colombia, para discutir asuntos contem-
poráneos del movimiento sindical internacional.

OCTUBRE 
2: Reunión de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Argentina. Muchos cuadros del mov-
imiento sindical de clase internacional participaron en la reunión, intercambiando experiencias de lucha en su 
región. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, también participó acompañado de miembros del 
Secretariado y del Consejo Presidencial de la FSM.

3: Día de acción de la FSM contra la xenofobia, el racismo y el neofascismo. Los miembros y amigos de la FSM 
celebraron la fundación de la FSM el 3 de octubre de 1945 dedicando este día, el Día Internacional de Acción de 
2019, a la lucha contra la xenofobia, el racismo y el fascismo. Los miembros y amigos de la FSM respondieron 
al llamado del Secretariado de la FSM para organizar huelgas, manifestaciones y otras actividades para honrar 
el Día Internacional de Acción de 2019.

4: 5o Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Industriales de Albania, FSPISH. El 5o Congreso de 
la Federación Sindical de Trabajadores Industriales de Albania, FSPISH, empezó en Tirana, en presencia de 
muchos delegados locales e internacionales. La FSM estuvo representada y saludó al Congreso.

17: Mónaco: el Secretario General de la FSM, expresando la solidaridad de la clase trabajadora internacional, 
participó en la huelga organizada por la USM-Mónaco. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
visitó Mónaco y participó en las actividades militantes de la USM durante la huelga general en el país. El Sec-
retario General de la FSM se dirigió a los trabajadores en huelga que se reunieron fuera del hotel “Hermitage” 
y transmitió la solidaridad internacional de la FSM y de sus miembros a los trabajadores en lucha.
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NOVIEMBRE
6: Sudáfrica: el Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, se dirigió al 9o Congreso Nacional de 
POPCRU. El Presidente de la FSM, c. Mzwandile Michael Makwayiba, se dirigió al 9o Congreso Nacional de 
POPCRU y transmitió a los delegados un mensaje del Secretario General de la FSM.

16-17: 13o Congreso de la UIS de Servicios Públicos y Trabajadores Afines. El 13o Congreso de la UIS de Servi-
cios Públicos y Trabajadores Afines se celebró en Larnaka, Chipre.  El Secretario General de la FSM, camarada 
George Mavrikos, saludó al Congreso durante la ceremonia de apertura.

20-21: Seminario Internacional sobre el Comercio organizado por la Federación de Comercio y Servicios de la 
CGT (Francia) y la FSM. El Seminario Internacional de Comercio de 2 días organizado por la Federación de 
Comercio y Servicios de la CGT y la FSM concluyó con gran éxito y participación.

22: El Coordinador General del Comité de Jóvenes Trabajadores de la FSM, Emil Olsen, se dirigió a la confer-
encia nacional de jóvenes de NUM. La conferencia tuvo lugar los días 20-22 en Bloemfontein, Sudáfrica, con 
la participación de aproximadamente 300 delegados de toda Sudáfrica.

28: El Secretario General de la FSM participó en el 13o Congreso de DEV-İŞ

29: Evento de solidaridad de la FSM en Palestina en la ocasión del 29 de noviembre. Una reunión sindical se 
celebró en Naplusa, con la participación de sindicalistas de los sectores de la agricultura, los servicios públicos, 
la química, la salud, la educación y la construcción, procedentes de varias ciudades como Jerusalén, Ramallah, 
Jenin, Nablus, Hebrón y Tulkarem. El líder de la Delegación de la FSM, compañero Ali Riza Küçükosmanoğlu, 
pronunció un discurso enfatizando la necesidad de intensificar la solidaridad internacionalista con el heroico 
pueblo Palestino para el reconocimiento de su propio estado libre e independiente en las fronteras de 1967 y 
Jerusalén Este como su capital.

DICIEMBRE
2-6: Una delegación de alto nivel de la FSM, encabezada por su Vicepresidente, camarada Pampis Kyritsis, 
participó en la 20a Asamblea de la Federación Mundial de la Juventud Democrática que se celebró en Nicosia, 
Chipre

9-10: 19o Congreso internacional de la FISE. El Secretario General de la FISE, Mariano García de México, los 
Vicepresidentes de la FISE de Asia, África y Europa y delegados internacionales, así como sindicalistas docentes 
locales y funcionarios de Odisha participaron en el Congreso.  El 13o Congreso Internacional Extraordinario 
de la FISE continuó sus trabajos con un seminario internacional sobre el tema: Desafíos contemporáneos en 
el Sector de la Educación - El papel de la educación y de los docentes en el movimiento sindical.  El Congreso 
también eligió al nuevo Presidente de FISE, Dr. Amiya Kumar Mohanty de AITUC India y al Presidente Hon-
orario de la FISE Dr. Hassan Ismail del Líbano.

14-15: La FSM participó en la 7a Conferencia Nacional del Sindicato Nacional del Trabajo en Marruecos. La 
FSM participó, representada por Anda Anastasaki, coordinadora general de las Oficinas Centrales de la FSM, 
en la séptima conferencia nacional de la Unión Nacional del Trabajo en Marruecos (UNT en Marruecos) que 
se celebró en Bouznika, los días 14 y 15 de diciembre de 2019.
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ENERO
9: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, estuvo al lado de los huelguistas en Marsella, Francia.  El 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, respondiendo a la invitación de la UD CGT 13, participó en 
la gran manifestación de Marsella durante la huelga general en Francia. Esta manifestación fue la más grande 
desde el comienzo de las movilizaciones el 5 de diciembre. El Secretario General de la FSM reiteró la solidari-
dad internacionalista de la gran familia sindical de la FSM con la lucha de la clase obrera en Francia contra el 
proyecto de reforma de las pensiones.

11: La FSM asistió al Congreso de Sosyal- Iş en Ankara, Turquía. La FSM participó en el Congreso de la Fed-
eración Sosyal-Iş en Turquía, que tuvo lugar del 11 al 12 de enero en la capital turca, Ankara. La FSM estuvo 
representada por una delegación encabezada por Cédric Hafner, miembro de la dirección de la Federación de 
Comercio y Servicios de la CGT. En su discurso, Cédric Hafner señaló la necesidad de la coordinación de los 
empleados de Comercio y Servicios en todo el mundo, con solidaridad y orientación de clase.

24: El Presidente de la FSM participó y se dirigió a la 16a Conferencia de toda la India de CITU en la India. El 
Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, visitó la India en ocasión de la 16a conferencia de toda 
la India de CITU y participó en todas las actividades militantes organizadas por CITU, organización afiliada a 
la FSM.
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31: El 17o Congreso de la UITBB inauguró sus trabajos el 31 de enero en Atenas, Grecia. El Congreso de la 
UITBB tuvo lugar en Atenas, Grecia, del 31 de enero al 2 de febrero, organizado por la Federación griega de 
trabajadores de la construcción. Durante la apertura de sus trabajos el Secretario General de la FSM George 
Mavrikos tomó la palabra y se dirigió a los delegados. El segundo día los delegados del congreso eligieron un 
comité ejecutivo de 22 miembros y un secretariado de 7 miembros. El camarada Michalis Papanikolaou, del 
PEO, Chipre, fue reelegido como Secretario General de la UITBB. El congreso también eligió al camarada 
Daniel Diveiro de SUNCA Uruguay como Presidente de la UITBB. Además, los congresistas eligieron a los 
coordinadores regionales de la UIS y aprobaron los planes de acción para el próximo período con el compro-
miso de que trabajarán conjuntamente y en camaradería para el aún mayor fortalecimiento de la UITBB y del 
movimiento sindical internacional de clase.

FEBRERO
2: El 3er Congreso Internacional de la UIS HOTOUR empezó sus trabajos en Alejandría, Egipto. Con la par-
ticipación de delegados de todo el mundo, se inició en Alejandría el tercer Congreso Internacional de la Unión 
Internacional de Trabajadores de la Hostelería y el Turismo (UIS HOTOUR) de la FSM, organizado por la 
Federación Sindical Egipcia, ETUF, de Egipto. La FSM estuvo representada por la compañera Cali Patouna, 
Consejera de las Oficinas Centrales de la FSM, quien transmitió el mensaje de saludo del Secretario General de 
la FSM, camarada G. Mavrikos, durante la ceremonia de apertura. También asistieron al Congreso el hermano 
Mohamed Wahballah, Secretario General de la ETUF, el Sr. Mohamed Safaan, Ministro de Trabajo de Egipto y 
otros funcionarios locales y sindicalistas del sector hotelero y turístico.

3: Los Sindicatos de Funcionarios Públicos de Ática, Grecia, organizaron un evento honorario para el 75o 
Aniversario de la FSM. Los Sindicatos de Funcionarios Públicos en Ática organizaron un evento honorario 
para el 75o Aniversario de la FSM en el que el Secretario General de la FSM tomó la palabra y habló sobre la 
historia militante y el futuro de la FSM. Delegaciones internacionales del Líbano y Palestina también particip-
aron en el evento.

4: Ceremonia honoraria en la Embajada de Palestina en Atenas, Grecia. El embajador de la Autoridad Palesti-
na en Grecia, Sr. Marwan Toubassi condecoró al Sr. George Mavrikos, Secretario General de la Federación 
Sindical Mundial con la Medalla Especial de Honor del Presidente de Palestina, Sr. Mahmud Abás, por su 
contribución al movimiento sindical internacional y la causa palestina. Se condecoró también Sr. George Peros, 
miembro del secretariado ejecutivo del PAME, por su apoyo y solidaridad firme.

6: Se celebró en Atenas (Grecia) una reunión europea bajo el lema “Por un movimiento sindical europeo mil-
itante, internacionalista y coordinado”.Un encuentro sindical europeo se llevó a cabo en Atenas, Grecia, en el 
marco de las actividades conmemorativas por el 75 aniversario de la Federación Sindical Mundial con el lema: 

“Por un movimiento sindical europeo militante, internacionalista y coordinado”.  Sindicatos desde 13 países de 
todo el continente están participando en esta iniciativa importante por el fortalecimiento de las luchas obreras 
en Europa. Además, otros afiliados de la FSM y sindicatos amigos que no pudieron asistir en la reunión expre-
saron su apoyo hacia esta iniciativa importante y los esfuerzos militantes de la FSM. 

Las y los delegados debatieron sobre los desafíos con los cuales están enfrentados los obreros en Europa, re-
calcando las posibilidades y la necesidad por la intesificación de los esfuerzos coordinados y conjuntos rumbo 
a la satisfacción de las necesidades e intereses contemporáneos de las capas populares. Basándose en los pasos 
positivos del último período y en seguimiento de la historia de 75 años de la FSM, los sindicatos clasistas de 
Europa van a intensificar su lucha común contra las políticas de austeridad promovidas por los monopolios, 
contra los planes imperialistas y la explotación capitalista.

7: Campaña de solidaridad de la FSM con la clase obrera de Indonesia
La clase obrera de Indonesia y los miembros de la FSM dieron una lucha crucial contra las reformas de la leg-
islación laboral (OMNIBUS LAW) que tenían como objetivo:
• Ampliar el empleo por contrato, el sistema de subcontratación y el aprendizaje.
• Reducir los trabajadores permanentes simplificando la reglamentación para despedir a los trabajadores 
y reduciendo los salarios mínimos.
• Eliminar la indemnización por despido y otras obligaciones que deben proporcionar los empleadores.
• Remover la aplicación del derecho penal para el empleador.
• Eliminación de los derechos de las trabajadoras como la licencia de menstruación y la licencia de ma-
ternidad.
• Reducción del derecho del sindicato a representar a los trabajadores, a negociar y a hacer huelga.
La FSM hizo un llamamiento a sus miembros y a los trabajadores de todo el mundo para que expresaran su 
solidaridad con la clase obrera de Indonesia, participando en la campaña de la FSM y para que se tomaran fotos 
en grupo con el cartel que difundimos.
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9: El miembro de la FSM Nakliyat-Is (Sindicato de Trabajadores Revolucionarios de la Tierra, el Aire y el Fer-
rocarril de Turquía) organizó su 12o Congreso Ordinario el 9 de febrero de 2020 en Estambul El miembro de 
la FSM Nakliyat-Is (Sindicato de Trabajadores Revolucionarios de la Tierra, las Vías Aéreas y los Ferrocarriles 
de Turquía) organizó con éxito su 12º Congreso Ordinario el 9 de febrero de 2020 en Estambul. La FSM es-
tuvo representada por el hermano Mahmoud Abualwafa, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de la 
Unión Nacional de Trabajadores Palestinos, quien también pronunció un discurso en el Congreso. También 
asistieron delegados internacionales de Palestina, España, Rusia, Grecia y Chipre, mientras que el camarada 
Ali Riza Küçükosmanoğlu, miembro del Consejo Presidencial de la FSM, fue reelegido Presidente General por 
unanimidad.

11: Reunión del Comité de Control Financiero de la FSM en Atenas, Grecia. El Comité de Control Financiero 
de la FSM se reunió en Atenas del 9 al 12 de febrero para llevar a cabo la auditoría financiera del año 2019. El 
Presidente del Comité, compañero C.H. Venkatachalam y los miembros del Comité Ozzi Warwick de Trinidad 
y Tabago y Mohan Man Swar de Nepal Participaron en la reunión.

13: Se inauguró la campaña de solidaridad de la FSM con Palestina. La Federación Sindical Mundial condenó 
enérgicamente el inaceptable plan de Donald Trump, el llamado “acuerdo del siglo”, que tiene por objeto per-
petuar el crimen de décadas del imperialismo en la heroica tierra de Palestina. Instamos a los trabajadores y al 
movimiento sindical de clase a denunciar el plan de Trump para el Medio Oriente, participando en la campaña 
de la FSM.

13: El Presidente de la FSM participó y se dirigió al 27o Congreso de la GFTU-Siria. El 27o Congreso de la 
Federación General de Sindicatos de Siria se celebró en Damasco y la FSM participó con una delegación de alto 
nivel encabezada por el Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, y Anda Anastasaki, Coordi-
nadora General de las Oficinas Centrales de la FSM. El Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba 
se dirigió al Congreso y subrayó los vínculos de solidaridad de larga duración entre la FSM, el pueblo sirio y 
la GFTU. Durante el congreso también intervino el cuadro histórico del movimiento sindical sirio Shabban 
Azouz, ex presidente de la FSM y militante estable de la causa del movimiento sindical internacional de clace. 
En presencia del Presidente de la FSM, la dirección de la GFTU y los delegados internacionales honraron a la 
FSM.

15: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos se reunió con la nueva dirección de la CGTP-IN en 
Portugal. El camarada George Mavrikos, Secretario General de la FSM, se reunió con la nueva dirección de la 
CGTP-IN/Portugal y con nuestros compañeros en Lisboa, en el marco del XIV Congreso de la CGTP-IN, que 
tuvo lugar en Lisboa los días 14 y 15 de febrero de 2020.

20: Los eventos del 75 aniversario de la FSM continuaron en Grecia. El Secretario General de la FSM, George 
Mavrikos y el Vicepresidente de la UIS Servicios Públicos, Babis Vortelinos, asistieron el 19 de febrero de 2020, 
a un evento sobre el 75o Aniversario de la FSM, organizado en Larissa por el Centro de Trabajadores de Larisa 
y los sindicatos de los trabajadores municipales.

MARZO
6 - 7: El Congreso Fundador de la UIS Textil-Confección-Cuero de la FSM tuvo lugar en El Cairo, Egipto, 
acogido por la Unión General de Trabajadores del Textil y de la Confección de Egipto.

8: Los miembros y amigos de la Federación Sindical Mundial, los sindicatos de clase de todo el mundo cel-
ebraron el Día Internacional de la Mujer organizando marchas militantes, protestas, conferencias, debates y 
actividades, exigiendo la igualdad de derechos y oportunidades en el trabajo, los sindicatos, el hogar y todos 
los aspectos de la vida.

31: Tomando fotos con las pancartas de la FSM sobre el 75o aniversario de la FSM, Nakliyat-Is - Turquía en-
vió un mensaje militante por la defensa de la vida y los derechos de los trabajadores durante la pandemia del 
Coronavirus.

ABRIL
3: Tomando fotos con las pancartas de la FSM sobre el 75o aniversario de la FSM, la Federación Nacional del 
Trabajo de Rumania envió un mensaje militante por la defensa de la vida y los derechos de los trabajadores 
durante la pandemia del Coronavirus.

7: Se realizó una reunión del Secretariado de la FSM a través de videoconferencia para decidir sobre las celebra-
ciones militantes del Primero de Mayo de 2020, sobre la situación de los trabajadores en todos los Continentes 
debido a la Pandemia del Coronavirus y otros temas de actualidad.

MAYO
1: Huelgas masivas y actividades militantes organizadas en todo el mundo para honrar el Primero de Mayo. 
Los militantes de la FSM participaron en todas las celebraciones regionales y centrales del Primero de Mayo 
en Atenas, Grecia.

JUNIO
4: La FSM lanzó una Campaña Internacional en solidaridad con el pueblo de los EE.UU. en lucha, bajo el lema: 
“Alto a los asesinatos racistas. Lucha por la vida y los derechos de los trabajadores”.
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4: El Secretario General de la FSM celebró una reunión regional virtual con los cuadros de la FSM de los países 
árabes.

18: El Secretario General de la FSM, G. Mavrikos sostuvo una discusión a través de Internet con los miembros 
de la FSM de Palestina.

24: El Secretario General de la FSM celebró una reunión regional virtual con cuadros de la FSM del África de 
habla francesa. Después de la reunión, la Oficina Regional de la FSM para el África de habla francesa publicó 
un informe sobre la cuestión del hambre en los países africanos de habla francesa durante la pandemia de 
COVID-19 y lo envió a todos los afiliados de la FSM de la región.

30: Seminario Virtual sobre “Igualdad de género y derechos de las mujeres trabajadoras” para los sindicatos 
de los países Árabes”. Se celebró el seminario web de la FSM sobre la “Igualdad de género y derechos de las 
mujeres trabajadoras” para los sindicatos de los países Árabes, con la participación de 20 mujeres y hombres 
sindicalistas de los siguientes países: Bahrein, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Siria. La Co-
ordinadora del Comité de Mujeres de la FSM, la hermana Grace Mathapelo Khanye de NUM, Sudáfrica, hizo 
la presentación principal. Sobre la base del rico debate que se desarrolló y de las sugerencias que se hicieron 
por los derechos de la mujeres trabajadoras en los países Árabes, un memorando se dirigió a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

JULIO
1: Reunión Regional Web de la FSM para el África de habla inglesa

1: Seminario web para los países Asiáticos bajo el título “75o Aniversario de la FSM: 75 años de lucha y acción 
militante”  El seminario web de la FSM para los países Asiáticos bajo el título: 75o Aniversario de la FSM: 75 
años de lucha y acción militante, tuvo lugar con la participación de decenas de sindicalistas de varios países 
de la región:  Bangladesh, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Kazajstán, Nepal, Pakistán.  El Seminario 
tenía tres partes. Α) Presentación introductoria en nombre de la sede de la FSM Β) Discurso/intervención prin-

cipal sobre los 75 años de historia y luchas de la FSM por el camarada Mahadevan, Secretario General Adjunto 
de la FSM y jefe de la Oficina Regional de Asia y el Pacífico. C) El seminario concluyó con un debate entre los 
participantes en el que intervinieron sindicalistas de diferentes países que enriquecieron el seminario con sus 
puntos de vista, reflexiones y propuestas.

2: Seminario web sobre el tema “75 aniversario de la FSM: 75 años de lucha y acción militante” para los países 
del África de habla francesa El Seminario Web de la FSM sobre el tema “75 Aniversario de la FSM: 75 años 
de lucha y acción militante” para los países del África de habla francesa se llevó a cabo con la participación 
de sindicalistas de Argelia, Guinea, Costa de Marfil, Malí, Marruecos, República Centroafricana, RD Congo, 
Senegal y Túnez, mientras que también participaron la UD CGT 94 de Francia y el camarada Quim Boix, Sec-
retario General de la UIS Pensionistas.

6: Seminario web sobre el discurso público para países Africanos

6: La Teleconferencia Internacional de la FSM reunió a 26 cuadros sindicales de Palestina y otros países de 
África, Asia, Europa y América Latina.  El Presidente de la FSM, el camarada Mzwandile Michael Makwayiba 
y el Secretario General de la FSM, el camarada George Mavrikos, participaron en la Teleconferencia.  Todos 
los sindicalistas internacionales expresaron su firme solidaridad con los trabajadores y el pueblo de Palestina, 
contra los planes de anexión y la agresión de Israel y sus aliados.

7: Seminario web sobre “Igualdad de género y derechos de las mujeres trabajadoras” para sindicatos de países 
africanos. Se celebró el seminario web de la FSM “Igualdad de género y derechos de las mujeres trabajadoras” 
para los sindicatos de los países africanos, con la participación de 17 mujeres y hombres sindicalistas de los 
siguientes países: Argelia, Gabón, Malí, Marruecos, Nigeria, RD Congo, Senegal y Sudáfrica. La Coordinado-
ra del Comité de Mujeres de la FSM, la hermana Grace Mathapelo Khanye, de NUM, Sudáfrica, participó e 
intervino en el seminario, mientras que la intervención principal se presentó por la compañera Calli Patouna, 
consejera especial de la sede de la FSM.

9: El seminario web de la FSM sobre el tema “75o aniversario de la FSM: 75 años de lucha y acción militante” 
para los países árabes tuvo lugar con la participación de sindicalistas de Bahrein, Líbano, Marruecos, Palestina 
y Siria.  El hermano Adnan Azzouz, responsable de la Oficina Regional de Oriente Medio de la FSM, destacó 
el importante papel de la FSM en la defensa de los intereses de los trabajadores a lo largo de su historia, mien-
tras que los demás participantes, entre otros, destacaron la importancia del internacionalismo y la solidaridad 
dentro del movimiento sindical de clase.

15: El Secretariado de la FSM se reunió en una sesión virtual para discutir sobre los últimos acontecimientos 
que afectan a las vidas de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Los miembros del Secretariado 
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decidieron importantes acciones e iniciativas para el próximo período.

AGOSTO
5: El Secretario General de la FSM, camarada George Mavrikos, celebró una teleconferencia con los hermanos 
Ghassan Ghosn, Secretario General de la CISA, Ali Taher Yassine, Presidente de la Federación de Sindicatos 
Al-Wafaa del Líbano, y Nasser Nazzal, Secretario General del Sindicato de Transporte Marítimo del Líbano, a 
fin de conversar sobre las desastrosas explosiones ocurridas el día anterior en el puerto de Beirut.  En el debate 
se señaló que este incidente es consecuencia de los numerosos esfuerzos por agudizar la crisis del Líbano, ya 
que los imperialistas estadounidenses y sus aliados europeos han impuesto un asedio financiero en el país, lo 
que ha causado graves problemas de supervivencia a los trabajadores y el pueblo libanés.

19: El Seminario Web de la FSM para América Central y el Caribe sobre el tema: “Igualdad de género y dere-
chos de las mujeres trabajadoras” tuvo lugar el 19 de agosto de 2020 con la participación de mujeres sindicalis-
tas de Panamá, Nicaragua, Guatemala y Brasil, donde se discutieron los problemas de las mujeres trabajadoras 
durante la pandemia y sus iniciativas militantes.

SEPTIEMBRE
2: Presentación en línea/Chat con el Secretario General de la UITBB, Michalis Papanikolaou 

8: Clase educativa en línea sobre el tema: “El sistema socialista prevalece sobre el sistema capitalista para com-
batir la pandemia de Covid-19” para los cuadros del CWFI. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
se dirigió a los cuadros y miembros de la Federación de Trabajadores de Construcción de India a través de la 
página oficial de Facebook de la CWFI para hablar sobre las diferencias entre los sistemas socioeconómicos y 
de la superioridad del socialismo tal como se ha revelado una vez más durante la pandemia.  Cientos de sindi-
calistas participaron en la clase educativa.

11: Seminario sobre “Despidos de empresas en época de la pandemia de COVID-19” con afiliados en Mauri-
tania

11: La confederación Kasbi, afiliada a la FSM, organizó un seminario educativo para los cuadros laborales de la 
región de Karawang, en Java Occidental, con debate sobre ideología, política, organización, derecho y defensa 

de los derechos, así como sobre desarrollo organizativo.

15: Seminario Web del Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, de Sudáfrica, NEHAWU, sobre 
el tema: “La historia de la FSM y su vida y acción actuales” con sindicalistas de Nepal. El Presidente de la FSM, 
el camarada Mzwandile Michael Makwayiba, de Sudáfrica, NEHAWU, presentó un seminario sobre la historia 
de la FSM y su vida y acción actuales a los sindicalistas de Nepal. El camarada Premal Kumar Khanal y otros 
camaradas de CONEP y de NDFONT, participaron masivamente en el Seminario y enriquecieron el debate 
con sus intervenciones.

18: Seminario Web sobre el tema: “El desarrollo de los sectores agropastoral, minero, sanitario, educativo, de 
transporte y pesquero, vectores del desarrollo económico y de creación de miles de empleos - erradicación del 
desempleo y de la pobreza y mejora del bienestar social de las poblaciones vulnerables del mundo” con la par-
ticipación de los afiliados de la FSM en la República Democrática del Congo.

23: Seminario Web con los afiliados de Nigeria sobre el tema: “FSM - 75 años después (Perspectivas y desafíos)”

24: Seminario Web con afiliados del Senegal sobre los temas:” Impacto de Covid-19 en el mundo del trabajo - 
Migración “irregular”  y desempleo entre los jóvenes, ¿cuál es la respuesta para el África subsahariana?”

28: Seminario Web del Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, de Sudáfrica, NEHAWU, sobre 
el tema: “La historia de la FSM y su vida y acción actuales” con sindicalistas de Sri Lanka. El Presidente de la 
FSM, el camarada Mzwandile Michael Makwayiba, de Sudáfrica, NEHAWU, presentó un seminario con moti-
vo del 75o aniversario de la FSM, a sindicalistas de Sri Lanka, con la participación del camarada Janaka Adikari 
de ICEU y otros camaradas.

29: El Secretariado de la FSM realizó una Reunión Web, teniendo como tema principal la culminación de la 
celebración militante del 75o aniversario de la FSM el 3 de octubre.

30:  Reunión en línea de la FSM para Asia y el Pacífico sobre el tema “Empoderamiento de la mujer, el papel de 
la mujer en los sindicatos, los desafíos en tiempos de COVID-19”. George Mavrikos, Secretario General de la 
FSM, C.H. Venkatachalam, Jefe del Comité de Control Financiero de la FSM y Anda Anastasaki, Coordinadora 
de la Sede de la FSM se dirigieron a la reunión y felicitaron al Comité de Mujeres Trabajadoras y a los cuadros 
femeninos de la FSM por su contribución vital e irremplazable al movimiento sindical internacional de clase.
La compañera Mathapelo Khanye Grace, Coordinadora del Comité de Mujeres Trabajadoras de la FSM, pro-
nunció el discurso de apertura. Durante la segunda parte de la reunión, mujeres sindicalistas de Bangladesh, 
India, Indonesia, Irán, Kazajstán, Nepal, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Sri Lanka y Camboya compartieron 
sus experiencias y enriquecieron el debate de la reunión. La actividad se repetirá.
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OCTUBRE
1: FSM-COSATU: Simposio conjunto sobre el tema: Solidaridad de la clase obrera en tiempos de crisis. En el 
marco de la celebración del 3 de octubre y del 75o aniversario de la FSM, la FSM y el COSATU organizaron 
conjuntamente el 1o de octubre un exitoso simposio titulado “La solidaridad de la clase obrera en tiempos de 
crisis”, con la participación de sindicalistas y funcionarios de Sudáfrica y de muchos países africanos.  El Pres-
idente de la FSM inauguró los trabajos del simposio, mientras que el camarada George Mavrikos, Secretario 
General de la FSM y el Secretario General del COSATU, el camarada Bheki Ntshalintshali, también intervin-
ieron. El Secretario General de la OATUU, Arezki Mezhoud, se dirigió al simposio con un fuerte discurso de 
solidaridad y los representantes de otros países también dieron sus saludos.
El debate se enriqueció con los discursos de los embajadores de Cuba e Irán en Sudáfrica. El simposio concluyó 
con acciones conjuntas para fortalecer la solidaridad internacional en todo el mundo.

2: Conferencia Regional de América Latina sobre el 75o Aniversario de la FSM

2: Evento de la CGTP-Perú sobre el 75o aniversario de la FSM

3: Los sindicalistas de clase rindieron homenaje al 75o aniversario de la FSM en todo el mundo

3: de octubre: Evento de la Oficina de la Región Andina de la FSM sobre el 75o aniversario de la FSM

3: Evento del Comité de Coordinación de Estado español de la FSM sobre el 75o aniversario de la FSM

6: Evento del Comité de Estado español de la FSM sobre el 75o aniversario de la FSM

6: La Teleconferencia de la Federación Internacional de la Enseñanza, FISE, organizada por CNTE Sección 
XVIII Michoacán-México y FISE, tuvo lugar el 06.10.2020 con numerosos participantes de México, India, 
Brasil, Panamá, Nepal, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Grecia, Argentina, Perú, Paraguay y Galicia, bajo el 
tema “El impacto de COVID-19 en los derechos de los trabajadores de la Educación- Necesidad inmediata de 
medidas de protección contra la Pandemia para los alumnos y docentes”.  Maestros militantes de todo el mun-
do discutieron sobre los enormes problemas que generó la Pandemia para los docentes y estudiantes, como 
la educación a distancia, la falta de infraestructuras y medidas de protección en las escuelas, la reducción de 
salarios e inseguridad entre los docentes. El Secretario General de la FSM, camarada George Mavrikos, saludó 
a la Conferencia, mientras que los líderes y militantes de la FISE concluyeron sobre reivindicaciones como 

educación pública y gratuita, internet gratis y equipamiento necesario para la educación a distancia, escuelas 
apropiadas con un número reducido de alumnos por aula, medidas de protección personal gratuitas contra la 
Pandemia de COVID-19.

12: Reunión de mujeres africanas de habla inglesa. El lunes 12 de octubre de 2020 la FSM organizó una re-
unión virtual para celebrar el 75o aniversario de la FSM y el 3 de octubre, día de la fundación de la FSM.  El 
seminario titulado “El empoderamiento de la mujer, el papel de la mujer en los sindicatos, desafíos en tiempos 
de Covid-19” se realizó con la participación de hombres y mujeres sindicalistas de los países de habla inglesa 
de África.  La reunión comenzó con un discurso de saludo de la compañera Anda Anastasaki, Coordinadora 
de la Sede de la FSM, y después la compañera Mathapelo Khanye Grace, Coordinadora del Comité de Mujeres 
Trabajadoras de la FSM, pronunció el discurso de apertura. El Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Mak-
wayiba, también intervino durante la reunión.

14: Seminario web del Secretario General de la FSM con cuadros sindicales de India sobre el 75o aniversario y 
la campaña de recaudación de fondos de la FSM.  El seminario web del Secretario General de la FSM con los 
cuadros sindicales de  India sobre el 75o aniversario y la campaña de recaudación de fondos de la FSM se llevó 
a cabo con éxito con la participación de más de 115 cuadros de todos los afiliados de la FSM de India, en honor 
a los 75 años de honor y dignidad de la Federación Sindical Mundial y discutiendo sobre la muy importante 
inauguración de la campaña de recaudación de fondos de la FSM.

20: Reunión Internacional de la UIS BIFU. El 20 de octubre se celebró una teleconferencia internacional de la 
UIS BIFU con la participación de más de 20 cuadros de 15 países, en presencia del Secretario General de la UIS 
BIFU, C. H. Venkatachalam.El Secretario General de la FSM, el camarada George Mavrikos, y el Presidente de 
la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, también saludaron a la Conferencia que planificó las futuras activi-
dades de la UIS BIFU en el sector de los bancos y  seguros y su Congreso durante el próximo año.

21: Teleconferencia africana de la FSM en solidaridad con Zimbabwe. La FSM organizó una Conferencia vir-
tual africana en solidaridad con Zimbabwe con el fin de concienciar sobre la situación a la que se enfrentan los 
trabajadores y el pueblo de Zimbabwe, reforzar la solidaridad internacionalista y presentar reivindicaciones 
militantes en favor de sus intereses. El Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, de Sudáfrica, 
NEHAWU, intervino y se dirigió a la Conferencia, señalando la importancia de la organización y coordinación 
de los sindicatos militantes dentro de Zimbabwe, así como su visita a Zimbabwe en el próximo período para 
una mejor coordinación y solidaridad y una petición al Parlamento Europeo fue presentada por la FSM, para 
instar al gobierno de Zimbabwe a poner fin a las persecuciones contra los sindicalistas y la gente sencilla, por 
el respeto de las libertades democráticas y sindicales. 

26: Seminario web en Facebook del Secretario General de la FSM: “Consecuencias de la pandemia del Corona-
virus en las libertades de los trabajadores y los sindicatos” 

27: Teleconferencia de la FISE para el África de habla francesa. Tras la reciente Teleconferencia Internacional 
de la Federación Mundial de Sindicatos de la Enseñanza (FISE), se organizó una Teleconferencia de la FISE 
para el África de habla francesa, con la participación de compañeros del Senegal, Marruecos, el Camerún, Malí 
y la República Democrática del Congo.

En la reunión de la FISE se reiteró la promoción de las reivindicaciones militantes de los sindicatos de maestros 
de la FISE mediante campañas y reuniones virtuales y la mejor promoción mediante el sitio web y la red de 
la FISE de las movilizaciones de maestros organizadas en cada país, para el fortalecimiento de la solidaridad 
internacional.

29: Un seminario web del Secretario General de la FSM sobre la Campaña de Recaudación de Fondos de la 
FSM con los afiliados de Filipinas tuvo lugar a través de la página oficial de facebook del Secretario General 
de la FSM. El Secretario General habló ampliamente de los problemas que enfrenta la clase obrera en Filipinas 
y expresó su solidaridad con los afiliados de la FSM en contra del autoritarismo y la opresión del Estado.  Los 
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afiliados de la FSM se reunieron en grupos y vieron el seminario web.

NOVIEMBRE
2 : Seminario web en Facebook del Secretario General de la FSM: América Latina - “Unidad de la clase obrera”

3: El seminario web en Facebook del Secretario General de la FSM sobre la campaña de recaudación de fondos 
y el 75o aniversario de la FSM continuó con los afiliados de la FSM en Nepal.  Miles de trabajadores siguieron 
el seminario web que se realizó con gran éxito.  Después del seminario web, la oficina de la FSM en Nepal y los 
afiliados de la FSM se reunieron para discutir sobre sus futuras iniciativas para el fortalecimiento de la FSM en 
Filipinas, asé como para la exitosa difusión de la campaña de recaudación de fondos.  

5: Teleconferencia del liderazgo de la UIS TEXGAL. La UIS Textil-Confección-Cuero de la FSM (UIS TEX-
GAL) realizó una exitosa Teleconferencia de sus cuadros el 5 de noviembre de 2020, con la participación de 
sindicalistas de Egipto, Argentina, Siria, Bangladesh, Grecia, Brasil, Pakistán, Chipre y Uruguay. Durante la 
Teleconferencia se destacaron los problemas de los trabajadores, ya que la Pandemia del Coronavirus deterioró 
sus condiciones de trabajo y de vida y se enfrentan a nuevas medidas y políticas anti-laborales. Se decidieron 
iniciativas militantes para el fortalecimiento de la acción de la UIS y de solidaridad entre los trabajadores de los 
respectivos sectores a nivel regional y mundial. 

9: Seminario web en Facebook del Secretario General de la FSM: Países Árabes - “75 años de vida y lucha de la 
FSM al lado de los Pueblos Árabes” 

14:  Los afiliados de la FSM en Filipinas - Kilusan ng Manggagawang Makabayan (KMM/Movimiento de Tra-
bajadores Patrióticos), Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA/Asociación de Organizaciones 
de Trabajadores) y Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP/Solidaridad de los Trabajadores Filipinos) par-
ticiparon en una Sesión Educativa Virtual de zoom sobre las últimas actualizaciones mundiales relativas a los 
problemas y acontecimientos actuales que afectan a las luchas generales del movimiento obrero internacional. 
El discurso principal fue pronunciado por el camarada Mahadevan, secretario adjunto de la FSM y jefe de la 
Oficina Regional de Asia y el Pacífico.  El discurso principal fue seguido de las intervenciones de los partici-
pantes.

18: Reunión en línea entre los líderes de la UIS y el Secretario General de la FSM

29: Simposio Internacional Virtual de la FSM en solidaridad con el Pueblo Palestino . Con motivo del 29 de 
noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la FSM organizó un Simposio de solidar-

idad con nuestros hermanos y hermanas palestinos, con la participación de sindicalistas de todo el mundo, la 
CISA y la OUSA.

DICIEMBRE
15-16: La reunión del Consejo Presidencial de la FSM tuvo lugar con la participación de todos los miembros 
del CP, los miembros de la FCC, las UIS GS y las oficinas regionales que representan a las organizaciones 
sindicales de los cinco continentes. La reunión anual del CP de 2020 tuvo lugar a través de ZOOM debido a la 
pandemia de covid19. Entre las resoluciones adoptadas se dio especial importancia a la relativa a la situación 
actual de los trabajadores durante la pandemia de covid19 y al llamamiento para que el Premio Nobel de la Paz 
2021 se conceda al Contingente Sanitario Internacional “Henry Reeve” de Cuba.

21: Reunión ZOOM entre la FSM y el GUPW - Palestina. El lunes 21 de diciembre de 2020 tuvo lugar una re-
unión virtual entre el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, y el Secretario General de la Unión Gen-
eral de Trabajadores de Palestina (UGTP), el hermano Abdulkader Abdallah, la Secretaria General Adjunta de 
la UGTP, la hermana Mai Abu Alia, y el responsable de Relaciones Internacionales de la UGTP, el hermano 
Hussein Karabsa. Durante la reunión se discutieron acciones conjuntas de solidaridad con los niños palestinos 
encarcelados en las prisiones israelíes y con el pueblo palestino.

23: El Secretario General de la FSM intervino en el Encuentro Europeo de la UIS HOTOUR. El 22 de diciembre 
se celebró un Encuentro Europeo de la UIS HOTOUR en el que participaron trabajadores y dirigentes sindi-
cales del sector del turismo. Los participantes debatieron sobre su coordinación y sus futuras actividades. El 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, participó e intervino en esta reunión.

28: Reunión virtual entre la FSM y la NUPW-Palestina. El Secretario General de la FSM, el compañero George 
Mavrikos, mantuvo una discusión con el hermano Mahmoud Abualwafa, Secretario General del Sindicato Na-
cional de Trabajadores Palestinos, y Suzan Abdel-Salam, miembro del NUPW, donde se discutieron acciones 
conjuntas a favor de los trabajadores palestinos.
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Campaña internacional de la FSM por la liberación de los niños palestinos presos y de todos los presos de las 
cárceles israelíes

ENERO
1: Lanzamiento de la Campaña Internacional de la FSM por la liberación de los niños palestinos presos y de 
todos los presos políticos en las cárceles israelíes (para todo el año 2021)

4: Reunión entre el Secretario General de la FSM y la Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Palestina. El 
Secretario General de la FSM, compañero George Mavrikos, conversó con el Secretario General, hermano Mo-
hammad Yahya y otros miembros de la WUCP sobre los problemas que enfrentan los trabajadores Palestinos, 
así como la promoción de la Campaña Internacional de la FSM para la liberación de los presos palestinos, y 
especialmente de todos los niños palestinos presos en las cárceles israelíes.

5: Campaña Internacional de la FSM por la liberación de los niños palestinos presos y de todos los presos de 
las cárceles israelíes: Varias acciones tienen lugar en Palestina y Líbano. El 5 de enero de 2021, el lanzamiento 
de la Campaña Internacional de la FSM para la liberación de los niños palestinos presos y de todos los presos 
de las cárceles israelíes se hace realidad desde el interior de Palestina: Tras la iniciativa de la Unión General de 
Trabajadores de Palestina (GUPW), se organizan actos de solidaridad en la sede del Comité Internacional de 
la Cruz Roja en Ramallah, Gaza, Tulkarem y Líbano.

20: Paraguay: La ASC protesta frente a la Cruz Roja paraguaya en apoyo a la campaña Internacional de la FSM 
por la liberación de los presos palestinos. En Paraguay, la ASC realizó una protesta frente a la Cruz Roja Para-
guaya en apoyo a la Campaña Internacional de la FSM por la liberación de los presos palestinos, especialmente 
de los más de 155 niños y niñas encarcelados en prisiones israelíes.

20: Grecia: El PAME apoya la campaña de la FSM en solidaridad con los niños Palestinos. Los sindicatos de 
clase de Grecia expresaron su apoyo y solidaridad con el pueblo Palestino y la Campaña Internacional de la 
FSM por la liberación de todos los niños Palestinos en las cárceles israelíes.

21: Reunión virtual de los responsables de las oficinas regionales y subregionales de la FSM. El 21 de enero 
tuvo lugar una reunión virtual entre los responsables de las Oficinas Regionales y Subregionales de la FSM y el 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, para conversar e implementar en sus respectivas regiones las 
resoluciones del Consejo Presidencial de la FSM y la campaña de la FSM por la liberación de los niños palesti-
nos encarcelados en las prisiones de Israel.

23: Palestina: La Coalición de Sindicatos de Trabajadores de Palestina organiza una reunión en apoyo a la 
campaña de la FSM para la liberación de todos los niños palestinos presos. Complementando las actividades 
de solidaridad con los presos y bajo los auspicios de la Federación Sindical Mundial FSM, la Coalición Sindical 
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de Trabajadores de Palestina está organizando una sesión sindical de dos días, donde se celebrará una reunión 
especial en solidaridad con los presos palestinos y los niños palestinos presos en Israel.

28: La FSM participa en la reunión virtual del Grupo de los Trabajadores de la OIT el jueves 28 de enero de 
2021, en la que el Grupo de los Trabajadores conversa sobre las Consecuencias de Covid-19 sobre los traba-
jadores y otros temas. Los representantes de la FSM tomaron la palabra analizando la posición de la FSM acerca 
de COVID-19, presentaron la Campaña Internacional de la FSM por la liberación de todos los niños Palestinos 
presos en las cárceles israelíes y sugirieron iniciativas y eventos en el marco de la CIT de junio de 2021. La FSM 
estuvo representada por Anda Anastasaki y Maria Barouti.

FEBRERO
8: Reunión web de la FSM sobre la Ley César. La FSM celebró una reunión virtual para conversar sobre la Ley 
César contra los pueblos de Siria, Líbano, Irán, Irak y otros, en la que participaron el hermano Jamal Kadri, 
Vicepresidente de la FSM y Presidente de la GFTU Siria, el hermano Adnan Azzouz, Director de la Oficina 
Regional de Oriente Medio de la FSM de Siria, el hermano Ali Taher Yassine, Presidente de Alwafaa de Líbano 
y el hermano Ghassan Ghosn, Secretario General de la CISA.

17: Reunión virtual del Secretariado de la UIS HOTOUR de la FSM. El Secretariado de la UIS HOTOUR de la 
FSM celebró una reunión virtual el 17 de febrero para poner al día a los dirigentes de la UIS HOTOUR sobre 
la situación de los impactos de COVID-19 en los trabajadores de todo el mundo y planificar las futuras activ-
idades sectoriales. La Sede de la FSM estuvo representada por Anda Anastasaki, Coordinadora General de las 
Oficinas Centrales de la FSM.

18: Segunda reunión virtual del Secretario General de la FSM y los dirigentes de la UIS. Los Presidentes y Sec-
retarios Generales de todas las UIS tomaron la palabra y conversaron con un espíritu militante con el Secretario 
General de la FSM, George Mavrikos,  sus iniciativas y sus preparativos para el 18o Congreso Sindical Mundial.

19: Teleconferencia europea de la UIS Servicios Públicos para preparar sus futuras actividades en el sector 
público en toda Europa. Durante la reunión, el Secretario General de la UIS SP&A, Zola Saphetha, y su Presi-
dente, Artur Sequeira, participaron y analizaron las actividades previstas por la FSM después de la 2a reunión 
UIS-FSM.

25: Reunión virtual del Secretariado de la FSM. El Secretariado de la FSM se reunió el 25 de febrero de 2021 
con un espíritu de entusiasmo y participación activa, teniendo como tema principal la implementación de las 
decisiones del Consejo Presidencial de la FSM.

MARZO
1: Se realizó con gran éxito el Simposio Internacional virtual en solidaridad con el Pueblo de Venezuela.  Casi 

100 delegados participaron y 48 de ellos tomaron la palabra trasladando el espíritu militante de solidaridad de 
sus países al pueblo Venezolano, afirmando que “¡La clase obrera y el Pueblo de Venezuela son los únicos que 
tienen derecho a determinar, libre y democráticamente el presente y el futuro de su país!” El Secretario General 
de la FSM George Mavrikos y el Presidente de la FSM Mzwandile Michael Makwayiba abrieron la discusión 
presentando el plan de acción de la FSM en Solidaridad con Venezuela.

6: EE.UU.: La FSM participa en la reunión de organización de “Apoyo a los trabajadores de  Amazon en Ala-
bama”. El 6 de marzo, la FSM participó en la reunión de organización de “Apoyo a los trabajadores de  Amazon 
en Alabama” en solidaridad con los trabajadores de Amazon. El encuentro reunió a más de 250 sindicalistas, 
organizadores laborales y simples trabajadores de todo Estados Unidos para conversar sobre la fundación de 
un sindicato contra una de las mayores multinacionales de todo el mundo.

8: La Celebración Virtuel de la FSM del Día Internacional de la Mujer Trabajadora concluyó con una alta 
participación el 8 de marzo de 2021. La celebración virtuel de la FSM del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora concluyó con la participación de más de 100 delegadas en representación de 43 países de todos los 
continentes del mundo. El discurso principal fue pronunciado por Mathapelo Khanye de NUM-Sudáfrica, 
coordinadora del Comité de Mujeres de la FSM. Durante la reunión intervinieron el Secretario General de la 
FSM, George Mavrikos, y Anna Biondi, Directora Adjunta de la Oficina de Actividades para los Trabajadores 
de la OIT (ACTRAV).
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9: La Teleconferencia Internacional de la FISE concluyó con éxito. El debate se centró en las consecuencias de 
la pandemia de COVID-19 en los maestros y estudiantes y en la precariedad laboral en el sector de los educa-
dores. Los docentes que participaron en la Teleconferencia también enviaron su firme mensaje de solidaridad 
con los presos palestinos y la exigencia de la liberación inmediata de todos los niños palestinos presos en las 
cárceles israelíes.

15: El Simposio Internacional virtual por la liberación de todos los niños Palestinos prisioneros de las cárceles 
israelíes tuvo lugar el 15 de marzo de 2021 con gran éxito. El Simposio Internacional virtual de la FSM por la 
liberación inmediata de todos los niños palestinos presos en las cárceles israelíes tuvo lugar con gran éxito el 15 
de marzo de 2021 con la participación de más de 70 delegados de 40 países. Decenas de dirigentes sindicales de 
los 5 continentes tomaron la palabra y extendieron la firme y constante solidaridad internacionalista y el apoyo 
de la FSM y del movimiento sindical internacional de clase con el heroico e indoblegable pueblo Palestino.

15-16:  La FSM participa en la sexagésima quinta sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW65) de las Naciones Unidas que se celebró de manera virtual. 

15-20: 341a sesión virtual del Consejo de Administración de la OIT. La FSM estuvo representada por Anda 
Anastasaki, Coordinadora General de la Sede de la FSM, y por Petros Petrou.

16: La Conferencia Internacional de la FSM para los trabajadores del arte y la cultura concluye con partici-
pación de todo el mundo. Los participantes saludaron esta iniciativa como el primer paso de la coordinación 
de sus luchas por trabajo con derechos y contra el control y la opresión de la expresión del arte militante. Dest-
acaron las dificultades de las y los trabajadores de su sector que se agravaron durante la pandemia del Coro-
navirus y reflexionaron sobre la creación de un Comité de la FSM de trabajadores del arte y la cultura para la 
coordinación y el fortalecimiento de sus luchas, así como otras iniciativas concretas.

23: La Teleconferencia de la FSM para las mujeres trabajadoras de América Latina y el Caribe Concluye con en-
tusiasmo y militancia. La Teleconferencia de la FSM para las mujeres trabajadoras de América Latina y el Car-
ibe, organizada el 23 de marzo de 2021 en el marco del Día Internacional de la Mujer, bajo el tema: “Un año de 
la Pandemia COVID-19: ¿Cuáles son los nuevos desafíos para las mujeres trabajadoras y cómo responder?” se 
realizó con éxito con la participación de cuarenta mujeres sindicalistas de 10 países de la región. Los miembros 
del Comité de Mujeres de la FSM de Brasil, Perú y Panamá, así como muchas otras mujeres militantes toma-
ron la palabra para describir la situación a la que se enfrentan y las luchas por la protección de la salud y los 
derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en su país. La compañera Grace Mathapelo Khanye, 
Coordinadora del Comité de Mujeres de la FSM de NUM, Sudáfrica, participó e intervino en la Conferencia.

ABRIL
8: La FSM participa en el DIÁLOGO VIRTUAL de la ONU con la Sra. Tatiana Valovaya, Directora General de 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) y el Dr. Liberato (Levi) Bautista, Presidente de la Con-
ferencia de Organizaciones No Gubernamentales en Relación Consultiva con las Naciones Unidas (CoNGO). 
La FSM estuvo representada por Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM. 

14: Seminario de la FSM con los afiliados de la FSM en Sudáfrica. El seminario tuvo dos temas: “La historia de 
la FSM” y “Organizaciones internacionales y cómo se organizan las campañas de la FSM”, ambos temas fueron 
seguidos por debates con los cuadros de la FSM participantes en el seminario.

14: Taller virtual de la UNESCO: La EDS para 2030 y la Conferencia Mundial sobre Educación para el Desar-
rollo Sostenible. La FSM estuvo representada por Kali Patouna.

15: Simposio virtual de la Unión General de Trabajadores de Palestina con motivo del Día de los Presos Pales-
tinos. El Secretario General de la FSM, compañero George Mavrikos, participó en el Simposio, destacando la 

importancia de la continuación de la Campaña Internacional de la FSM para la liberación de todos los presos 
políticos palestinos, ante todo de los niños presos y la continuación de las actividades de la Campaña y de la 
solidaridad internacional con el Pueblo de Palestina.

15: Organización del seminario conjunto de la CAT Chile y la FSM. El seminario contó con la presentación del 
c. Secretario General de la FSM, George Mavrikos y se centró en el “Trabajo decente para las mujeres traba-
jadoras en tiempos de la pandemia de COVID-19”.

19-23:  La FSM participa en la cuarta reunión del Comité Especial Tripartito del Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo de la OIT.

24: El Foro Internacional de la FSM para conmemorar a las víctimas de Rana Plaza en Bangladesh concluyó 
con masiva participación. El Foro Internacional de la FSM para conmemorar a las víctimas de Rana Plaza en 
Bangladesh concluyó con éxito hoy 24 de abril de 2021 con la participación masiva de más de 50 delegados de 
todos los rincones del mundo. El discurso de apertura fue pronunciado por Joly Talukder, del Centro Sindical 
de Trabajadores de la Confección de Bangladesh, Vicepresidente  de la UIS TEXGAL para Asia y el discurso de 
clausura por el Secretario General de la FSM George Mavrikos.

26 - 4 de junio: Formación internacional en línea de la OIT sobre la elaboración de políticas basadas en prue-
bas para el trabajo decente. La FSM estuvo representada por Mathapelo Grace KHANYE, de NUM-Sudáfrica, 
coordinadora del Comité de Mujeres de la FSM y por Petros Petrou.

30: Evento del Primero de Mayo de la FSM - Celebración exitosa y militante del Primero de Mayo 2021. El 
Evento de la FSM para celebrar el Primero de Mayo de 2021 bajo el lema “La esperanza está en nuestras luchas” 
concluyó con gran éxito el 30 de abril. Los discursos de apertura fueron pronunciados por el Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos, y el Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba. Más de 100 cuadros 
sindicales de 51 países del mundo participaron en el evento virtual organizado por la FSM transmitiendo los 
mensajes militantes de sus países.

MAYO
1: Primero de Mayo 2021-Grecia: Delegación de la FSM depositó coronas de flores en el monumento de la FSM 
en Kaisariani, Atenas. Una delegación de la FSM participó en la manifestación masiva en Kaisariani, Atenas, y 
depositó coronas de flores en el monumento de la FSM y en el monumento de 200 combatientes de la resisten-
cia griega que fueron ejecutados el Primero de Mayo de 1944 por los nazis alemanes. La delegación de la FSM 
estaba encabezada por el Secretario General de la FSM, George Mavrikos.

6: Los afiliados de la FSM organizaron varias actividades en solidaridad con el pueblo y la clase obrera de Co-
lombia.

12: La FSM participó en el Seminario Virtual de Enfermeras Nacionales de NEHAWU. NEHAWU, miembro 
de la FSM en Sudáfrica,  organizó un seminario virtual en honor al Día Internacional de la Enfermería bajo 
el lema: “Con voz militante, unidos por un trabajo digno. Por nuestra visión, por atención médica pública y 
gratuita para todos”.

13: Segundo día de los seminarios de la FSM con los afiliados de la FSM en Sudáfrica. Los temas que se pre-
sentaron desde la sede de la FSM fueron los siguientes: Seminario sobre Propaganda Visual, Seminario sobre 
la situación actual bajo el título “El Rey está desnudo”.

17: La FSM organizó su reunión virtual preparatoria de la 109ª CIT. Los afiliados y amigos de la FSM or-
ganizaron la Reunión preparatoria de la 109ª Conferencia Internacional del Trabajo de la FSM (virtual) con la 
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participación de sindicalistas de más de 40 países y de las Uniones Sectoriales (UIS) de la FSM. Los delegados 
conversaron sobre las cuestiones actuales del movimiento sindical mundial, así como sobre la participación 
activa de la FSM en los trabajos de la 109ª CIT.

17-21: Reunión técnica virtual de la OIT sobre el futuro del trabajo en el sector de la educación en el contexto 
del aprendizaje permanente para todos, las competencias y el Programa de Trabajo Decente.  La FSM estuvo 
representada por el Dr. Arun Kumar, Secretario General de la “All India Federation of University and College 
Teachers Organization.”

18: Los afiliados y amigos de la FSM afirmaron su solidaridad con el pueblo palestino participando masiva-
mente en el evento internacional de la FSM. La iniciativa de la FSM de organizar un evento virtual internac-
ional en solidaridad con el pueblo Palestino concluyó el 18 de mayo con una gran participación. El Secretario 
General de la FSM, George Mavrikos, y el Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, pronuncia-
ron los discursos de apertura, seguidos por 50 oradores, con un total de 150 participantes de 55 países.

19: El Secretario General de la FSM participó en el encuentro de solidaridad con Palestina, organizado por 
CISA y GUPW. CISA y GUPW organizaron conjuntamente una reunión virtual titulada “Jerusalén te llama”. 
El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, participó en la reunión expresando el apoyo de la FSM e 
informó sobre la Campaña Internacional de la FSM en Solidaridad y Alivio al Pueblo Palestino.

21: Sindicatos de artistas militantes de varios países organizaron actos militantes con motivo del Día Mundial 
de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

26: El Encuentro Internacional de la FISE sobre Libertad Académica concluyó con gran éxito y participación. 
Veinte colegas intervinieron durante el Encuentro, subrayando las reivindicaciones militantes de los educa-
dores y planeando la continuación de las acciones en defensa de la libertad académica y de los derechos de los 
educadores y estudiantes.

27: Francia: El Secretario General de la FSM participó en el 21o Congreso de la UD CGT 94. Durante su inter-
vención, el c. Mavrikos habló sobre el panorama internacional, con los nuevos antagonismos entre las fuerzas 
imperialistas, así como  sobre las repercusiones de éstos en la clase obrera mundial. También señaló que la pan-
demia de COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto las contradicciones del sistema capitalista, planteando 

nuevos retos para los trabajadores de todo el mundo.

JUNIO
3: Reunión virtual del Secretariado de la FSM. El Secretariado de la FSM conversó con entusiasmo y partici-
pación activa sobre la Campaña de Solidaridad con Palestina de la FSM, los preparativos para el 18o Congreso 
Sindical Mundial y aprobó el Plan de Acción de la FSM para el segundo semestre de 2021.

4:El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, se reunió con el Sr. Nguyen Manh Cuong, Embajador 
saliente de la República Socialista de Vietnam. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, se reunió 
hoy en la sede de la FSM en Atenas, Grecia, con el Sr. Nguyen Manh Cuong, Embajador saliente de la República 
Socialista de Vietnam, y le despidió tras la terminación de su mandato en Grecia.

23: El Simposio Internacional organizado por la Federación de Sindicatos de China (ACFTU). El Simposio 
Internacional organizado por la Federación de Sindicatos de China  ACFTU, que es la mayor organización 
sindical del mundo, se celebró con gran éxito. La FSM estuvo representada por Montisetse Joseph, presidente 
de NUM de Sudáfrica, y Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM.

25: Concluye con éxito el Encuentro Sindical de los Balcanes organizado por la POEEP y la FSM. Sindicalistas 
de varios países balcánicos participaron en el Encuentro Sindical Balcánico Virtual organizado por la Feder-
ación Panhelénica de Trabajadores en las Bebidas Embotelladas (POEEP) y la Federación Sindical Mundial. 
Los participantes debatieron sobre la situación de los trabajadores en la pandemia que agravó sus problemas y 
puso nuevos límites a la acción organizada y a los derechos sindicales.

29: Chipre: 37a Asamblea General de KTAMS. La 37a Asamblea General de KTAMS finalizó el sábado 26 de 
junio en Chipre. Durante la Asamblea los delegados conversaron sobre la situación actual y los problemas 
creados por la pandemia y la crisis. La FSM estuvo representada por el Coordinador de la Oficina Regional 
Europea, Pieris Pieri.

30: La dirección de la UIS pensionistas y jubilados celebró una reunión virtual con el Secretario General de la 
FSM. La dirección de de la UIS pensionistas y jubilados celebró una exitosa reunión virtual con el Secretario 
General de la FSM, George Mavrikos, el 30 de junio. Los más de 40 delegados discutieron y organizaron sus 
actividades acerca de la Campaña Internacional de la FSM en solidaridad con el pueblo Palestino y el 18o Con-
greso Sindical Mundial.

JULIO
1: Seminario del Comité de Coordinación de la FSM de Nepal sobre los “Problemas de los trabajadores mi-
grantes Nepaleses”. El Comité de Coordinación de la FSM de Nepal organizó con éxito un importante sem-
inario sobre los “Problemas de los trabajadores migrantes Nepaleses” el 26 de junio de 2021 en Katmandú, 
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con amplia participación de eminentes personalidades y sindicatos que arrojaron más luz sobre las cuestiones 
visibles e invisibles relativas a los trabajadores migrantes.

1: Seminario de Mujeres Sindicales de la FSM en Senegal

1: La reunión de África francófona se desarrolló con éxito. La reunión de la FSM con los cuadros sindicales del 
África francófona tuvo lugar con éxito el 1 de julio. En la reunión participaron e intervinieron delegados de 13 
países. Los delegados discutieron sobre la situación socioeconómica de su región durante la pandemia del cov-
id-19, el fortalecimiento de la comunicación y la solidaridad entre las organizaciones sindicales y sus acciones 
conjuntas que llevarán al 18a Congreso Sindical Mundial.

4-5: Visita del Secretario General de la FSM a Egipto para reunirse con dirigentes sindicales Palestinos y visi-
tar a los heridos víctimas de la barbarie israelí. Se inicia la entrega de material médico para el heroico pueblo 
palestino en la Franja de Gaza. Una delegación de la FSM, compuesta por el Secretario General de la FSM, el 
compañero George Mavrikos y Achmant Sicha, entregó en El Cairo, Egipto, los primeros materiales de ayuda 
médica al Embajador de la Autoridad Palestina.

18: El Secretario General de la FSM, interviene en el Webinar de AIBEA. El Secretario General de la FSM, 
George Mavrikos, intervino en el Webinar de AIBEA sobre el tema  “Merecemos un mundo mejor, para ello 
necesitamos unirnos y luchar” el 18 de julio de 2021. El Secretario General de la FSM mencionó los retos de 
nuestro tiempo y subrayó la necesidad de la unidad, aclarando y explicando el carácter, el propósito y la direc-
ción de la unidad de la clase obrera. Anda Anastasaki, Coordinadora de la sede de la FSM saludó también el 
seminario web, y después la camarada Amarjeet Kaur, Secretaria General de AITUC pronunció una ponenica 
muy importante. Más de 4000 trabajadores y sindicalistas siguieron en directo el Webinar.

22: Conferencia Internacional Virtual de la FSM en Solidaridad con Cuba. La Conferencia Internacional Vir-
tual de la FSM en Solidaridad con Cuba tuvo lugar el 22 de julio de 2021 con la participación de más de 120 
dirigentes de sindicatos de 43 países de los 5 continentes. 41 delegados se dirigieron a la conferencia desde 
Cuba, Sudáfrica, India, Estados Unidos, Perú, Chipre, Brasil, Palestina, Turquía, Italia, Nepal, Estado Español, 
Argentina, México, País Vasco, Grecia, Guatemala, Trinidad y Tobago, Corea del Sur, Paraguay, Guinea, Ru-
manía, Nicaragua, Senegal, Panamá, Lugansk, Angola y expresaron su solidaridad con el pueblo cubano y la 

heroica Central de Trabajadores de Cuba.

AGOSTO
12: Encuentro Virtual de la Juventud de la FSM de América Latina y el Caribe en el marco del Día Internacional 
de la Juventud el 12 de agosto. Con éxito y gran participación se realizó el Encuentro Virtual de la Juventud 
de la FSM de América Latina y el Caribe en el marco del Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto, bajo 
el lema “Creamos, Construimos, Transformamos”. Los participantes, jóvenes luchadores de varios países de la 
región, debatieron sobre los nuevos desafíos que enfrentan y adoptaron resoluciones sobre el fortalecimiento 
de la formación de los jóvenes sindicalistas y la continuación de sus luchas con actividades militantes.

29-30: 14o Congreso de la CISA el 30.08.2021 en Hurgada, Egipto. En el marco del 14o Congreso de la Confed-
eración Internacional de Sindicatos Árabes ( CISA) en Egipto, la Delegación de la FSM mantuvo interesantes 
reuniones bilaterales con sindicatos árabes y sindicalistas de Sudán, Líbano, Egipto, Siria, Irak y Libia.

30: Se celebró un seminario de la FSM para América Latina y el Caribe bajo el tema: “Los medicamentos y 
las vacunas son bienes sociales y no mercancías-Vacunas seguras y gratuitas para todos sin patentes ni espe-
culación”. Con la participación de sindicalistas de más de 15 países de América Latina y el Caribe, se realizó 
el Seminario de la FSM sobre vacunas y medicamentos que no deben ser mercancías sino bienes sociales. 
Los participantes enriquecieron la discusión promoviendo las demandas combativas del movimiento sindical 
clasista y continuarán promoviendo sus propuestas para la protección de la salud, la vida y los empleos de los 
trabajadores durante la Pandemia.

SEPTIEMBRE 
8: Una delegación de la FSM participó en la ceremonia de condolencia de Mikis Theodorakis en Atenas, Grecia. 
Una delegación de la FSM, encabezada por su Secretario General George Mavrikos, participó en la ceremonia 
de condolencia del gran compositor griego Mikis Theodorakis en Atenas, Grecia.
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15: Reunión de solidaridad con la Federación Sindical de Trabajadores de Sudán (SWTUF)

16: Reunión de la FSM en solidaridad con el sindicato Sefponam de Madagascar

22: El Secretario General de la FSM interviene en la 7a reunión del Comité Central de la COSATU. El Secre-
tario General de la FSM, camarada George Mavrikos, se dirigió el 22 de septiembre, a la 7a reunión del Comité 
Central de COSATU y habló sobre la necesidad del socialismo y la unidad de la clase obrera.

29: La FSM participó en la Conferencia Regional de la FAO sobre el Trabajo Infantil en la Agricultura en Áfri-
ca. La FSM estuvo representada por Aliou Ndiaye de Senegal, Presidente de UISTAACT y Anda Anastasaki, 
Coordinador General de la Sede de la FSM.

OCTUBRE
3: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, rindió homenaje al 76o aniversario de la FSM. Para hon-
rar el Día de Acción Internacional de la FSM y el 76º aniversario de la FSM, el Secretario General de la FSM, 
George Mavrikos, depositó una corona de flores en el monumento de la FSM en Kaisariani y emitió la siguiente 
declaración:  “Hoy se cumplen 76 años de vida y acción de la FSM. Ha sido una trayectoria llena de luchas por 
los intereses de los trabajadores en todos los rincones del planeta.  Estamos orgullosos porque durante 76 años 
el timón ha ido en la misma dirección, sin importar los obstáculos, las dificultades y los errores. Ha sido en 
la dirección de la defensa del pueblo ordinario, con internacionalismo y solidaridad, establemente contra el 
imperialismo y la injusticia social. CONTINUAMOS con nuevo impulso y somos optimistas de que los traba-
jadores unidos en base a los intereses de nuestra clase social, podemos lograr la emancipación de la clase obrera 
mundial y su liberación de la barbarie capitalista.

5: La FSM participa en la Reunión del Grupo de Trabajadores de la OIT para la 343a Sesión del Consejo de 
Administración.

6: El Foro Internacional de la FISE se desarrolló con éxito y entusiasmo. El Foro Internacional de la FISE, bajo 
el título “Jornadas de lucha de los sindicatos de docentes en tiempos de pandemia”, con motivo del Día de 
Acción Internacional de la FSM y de la FISE y del Día Mundial de los Docentes, se celebró con éxito el 6 de 
octubre de 2021.

7: La Oficina Regional de la FSM para Oriente Medio organizó una reunión árabe virtual con motivo del 76o 
aniversario de la FSM.

8: Cuadros sindicales de Siria, Palestina, Sudán e Irak participaron en la reunión, donde el hermano George 

Mavrikos, Secretario General de la FSM, saludó esta iniciativa, reiterando la solidaridad estable de la FSM con 
el Pueblo y los trabajadores de Palestina, Sudán, Siria y todos los países árabes e informó sobre las acciones de 
apoyo presentes y futuras .

9: La FSM participa en el 8o Congreso de la CIG en Galicia. La Federación Sindical Mundial participa en el 8o 
Congreso de la CIG que se celebra el 9 de octubre de 2021 en Santiago de Compostela, Galicia.   El Director de 
la Oficina Regional Europea, compañero Pieris Pieri, representa a la FSM, transmitiendo la solidaridad de clase 
de sus millones de afiliados de todos los rincones del planeta.

9: El Simposio Internacional de la FSM titulado “El mensaje de la vida y la lucha de Ernesto “Che” Guevara” 
concluyó con gran éxito y participación. El Simposio Internacional de la FSM titulado “El mensaje de la vida 
y la lucha de Ernesto “Che” Guevara” tuvo lugar el 9 de octubre, en el 54o aniversario de su asesinato por los 
agentes de la CIA. Más de 80 cuadros sindicales participaron en el simposio en representación de sindicatos de 
todos los rincones del mundo, rindiendo homenaje al gran líder revolucionario.

11: El 11 de octubre tuvo lugar un debate entre la FSM y la Unión Nacional de Trabajadores Libios. Durante 
la discusión se acordaron una serie de acciones conjuntas para los trabajadores Libios a nivel internacional y 
sectorial en los sectores de los trabajadores del tabaco, de la energía del petróleo y de la educación.

13: Reunión virtual entre la FSM y la Federación General de Sindicatos de Trabajadores de Yemen. La deleg-
ación de la FSM subrayó los duraderos lazos entre la FSM y los trabajadores de Yemen y reiteró la solidaridad 
internacionalista y el apoyo de la FSM a los miembros y amigos de la Federación General de Trabajadores y 
Sindicatos de Yemen. Una serie de actividades conjuntas a nivel nacional y sectorial se acordó.

15: Reunión virtual con los afiliados de la FSM en el Congo el 15 de octubre. La reunión tuvo lugar con la par-
ticipación de 7 organizaciones sindicales. Los delegados debatieron sobre el papel del Che Guevara durante 
su estancia en el Congo, de conformidad con la iniciativa de la FSM de conmemorar el 54o aniversario de su 
asesinato, el significado de una vida digna para los trabajadores del Congo y el 18o Congreso de la FSM.

21: La FSM participa en el 23o Congreso de la Federación de Pensionistas IKA, Grecia. La Federación Sindical 
Mundial participa en el 23o congreso de la Federación de Pensionistas IKA, Grecia, que se celebra los días 21 y 

22 de octubre de 2021 en Atenas, Grecia.  El Secretario General del Sindicato Sectorial de la FSM UIS Pension-
istas y Jubilados, Quim Boix, y Petros Petrou de la Sede de la FSM, se dirigieron a los delegados del Congreso, 
transmitiendo la solidaridad internacional y de camaradería del movimiento sindical clasista internacional al 
movimiento militante de los pensionistas en Grecia.
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22: Debate virtual de la FSM sobre “Vida digna para los trabajadores y los pueblos” en Corea del Sur. Los par-
ticipantes se centraron  en el desarrollo y los desafíos de los trabajadores en Corea del Sur y en la región en 
general y discutieron las futuras iniciativas de la FSM y de la Oficina de Corea del Sur.

22: Reunión del Secretario General de la FSM, George Mavrikos, con el Secretario General de la CTC, Ulises de 
Nacimiento, e Ismael Drullet Pérez, de la Oficina Regional para América Latina de la FSM, para tratar asuntos 
de solidaridad internacionalista con Cuba y la preparación del 18o Congreso de la FSM.

25: Reunión virtual con los afiliados de la FSM en Ruanda. Los participantes discutieron la situación de los 
trabajadores en Ruanda, el significado de una vida digna para los trabajadores en el país y el 18o Congreso de 
la FSM.

26: Reunión virtual con los afiliados de la FSM en Senegal. Los participantes debatieron sobre la situación de 
los trabajadores en Senegal, el significado de una vida digna para los trabajadores del país y el 18o Congreso 
de la FSM.

27: Discusión virtual de la FSM sobre “Vida digna para los trabajadores y los pueblos” en Sri Lanka. Continúan 
las conversaciones virtuales con los afiliados de la FSM sobre el significado del Día de Acción Internacional de 
la FSM de este año “Vida digna para los trabajadores y los pueblos”.

30: Debate virtual de la FSM sobre “Vida digna para los trabajadores y los pueblos” en Pakistán. Los sindical-
istas de Pakistán conversaron el papel de la FSM en el país y las futuras actividades sindicales con el Secretario 
General Adjunto de la FSM y Jefe de la Oficina Regional de Asia-Pacífico de la FSM, el compañero Mahadevan.

NOVIEMBRE
3: Reunión de despedida del Secretario General de la FSM, George Mavrikos, con el Embajador de la Autori-
dad Palestina en Atenas, Sr. Marwan Toubassi. La delegación de la FSM informó al Embajador de que la gran 
campaña de solidaridad y alivio que se está llevando a cabo tiene mucho éxito y que pronto se cargarán los 
primeros contenedores en los barcos. Además, el 29 de noviembre, la FSM organiza un Simposio Internacional 
de Solidaridad con la heroica lucha del Pueblo Palestino, mientras que con su reciente memorando oficial a la 
ONU y su intervención en el Parlamento Europeo, la FSM vuelve a exigir el reconocimiento del Estado Pales-
tino independiente.

4: Reunión virtual con los afiliados de la FSM en Níger. La reunión virtual de la FSM y sus afiliados en Níger 
tuvo lugar con la participación de todos los afiliados de la FSM en Níger. Los participantes debatieron la sit-
uación de los trabajadores en Níger, el significado de una vida digna para los trabajadores del país y el 18o 
Congreso de la FSM.

5: Discusión virtual de la FSM sobre “Vida digna para los trabajadores y los pueblos” en Kazajstán. El Secre-
tario Adjunto de la FSM y Jefe de la Oficina Regional de Asia y el Pacífico, camarada Mahadevan, pronunció el 
discurso introductorio, analizando la perspectiva y los objetivos del movimiento sindical clasista, y a continu-
ación tuvo lugar un fructífero debate con los participantes.

5: El Secretario General de la FSM se dirigió al 12o Congreso Nacional de NEHAWU. El Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos, se dirigió al 12o Congreso Nacional de  NEHAWU que se celebra del 3 al 6 de 
noviembre. Durante su discurso de bienvenida subrayó la importancia de NEHAWU, SACP y el movimiento 
sindical sudafricano para la FSM y las relaciones de camaradería de larga data entre la FSM y NEHAWU.

9-24: 41a Conferencia General de la UNESCO. La FSM estuvo representada por Anda Anastasaki, Coordina-
dora General de la sede de la FSM.

15: Reunión virtual con los afiliados de la FSM en Liberia. Los afiliados de la FSM en Liberia celebraron una 
reunión virtual y discutieron sobre la situación del movimiento clasista en Liberia y el fortalecimiento de la 
FSM en su país.

16: Egipto: La FSM participó en el Congreso General del Sindicato General de Trabajadores de la Comuni-
cación de Egipto en El Cairo. Durante su discurso, la representante de la FSM destacó las relaciones de her-
mandad entre los dos organizaciones y la continua solidaridad de la FSM con todos los trabajadores árabes.

16: Grecia: Una delegación de la FSM, encabezada por su Secretario General, rinde homenaje al levantamien-
to de la Escuela Politécnica de 1973. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, y Petros Petrou, de 
PEO-Chipre, depositaron coronas de flores en el monumento de la Escuela Politécnica en Atenas, Grecia, para 
honrar las luchas de la clase obrera griega contra la dictadura 1967-1974, en el lugar del levantamiento popular 
del pueblo griego en 1973 contra la dictadura militar.

17-19:  Coloquio de los trabajadores de la OIT: Los sindicatos en tiempos de COVID-19.  Zola Saphetha, Sec-
retario General de NEHAWU, Sudáfrica, representó a la FSM.

22-26: Vigésimo segundo sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo, 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Mecanismos Regionales de Derechos Humanos, Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  La FSM estuvo representada por Anda 
Anastasaki, Coordinadora General de la sede de la FSM.

24-26: Conferencia Internacional FNIC-CGT sobre la Industria Petroquímica, La FSM estuvo representada 
por Suzan Abdelsalam de Palestina, miembro del Comité de Mujeres de la FSM.

25-11 de diciembre: La FSM participa en la segunda parte de la 109ª Conferencia Internacional del Trabajo. 

28: SIMPOSIO DE LA CISA SOBRE PALESTINA: la FSM participó e intervino representada por Mike Shin-
gange, Presidente de NEHAWU y por Anda Anastasaki.

29: El Simposio Internacional de la FSM en Solidaridad con Palestina destacó el apoyo internacionalista de los 
sindicatos militantes de todo el mundo a la lucha palestina. El Simposio Internacional de la FSM en Solidaridad 
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con Palestina se celebró con éxito con la participación de 100 sindicalistas de 40 países de todo el mundo, en el 
marco del Día Internacional de Solidaridad con la lucha palestina el 29 de noviembre.

29-2 de diciembre: El Secretario General de la FSM participó en el 15º Congreso de la CGT Comercio en Fran-
cia. El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, participó en una mesa redonda titulada: “Convergencia 
de luchas”, sobre el tema “comprometidos y decididos para conquistar nuevos derechos”.

DICIEMBRE
1: Francia: El Secretario General de la FSM participa en el 15º Congreso de la CGT Comercio. El Secretario 
General de la FSM, George Mavrikos, participó en una mesa redonda titulada: “Convergencia de luchas”, sobre 
el tema “comprometidos y decididos a conquistar nuevos derechos”.

9-10: Chipre: El Secretario General de la FSM se dirigió al 28º Congreso de PEO.  El Secretario General de la 
FSM, George Mavrikos, participa y se dirige al 28º Congreso de PEO-Chipre. Durante su intervención destacó 
el papel de PEO en la FSM, que es uno de sus miembros fundadores.  Después de su discurso, el Secretario 
General de la FSM presentó el póster de honor de la FSM por el 80º aniversario de PEO, que fue entregado al 
Secretario General de PEO, Pampis Kyritsis, como regalo de la FSM a PEO.



PARTE B
Visitas de delegaciones extranjeras:

2017
ENERO
26-29: Una delegación de la USB Italia visitó las Oficinas Centrales de la Federación Sindical Mundial y man-
tuvo reuniones bilaterales con el Secretariado de la FSM.

MARZO
14: Reunión del liderazgo de la FSM y la SPRU Rusia celebrada en Atenas, en la sede de la FSM. Los temas de 
la discusión durante la reunión fueron la recuperación de los archivos de la FSM en Moscú y otros asuntos que 
promueven la presencia y las actividades de la FSM en Rusia.

ABRIL
20: Una delegación de la FNIC-CGT de Francia visitó las oficinas centrales de la FSM en Atenas, Grecia. La 
delegación fue compuesta por Emmanuel LEPINE, Secretario General y Eric SELLINI Secretario Federal de 
FNIC-CGT. Se reunieron con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, y el Secretario General Ad-
junto de la FSM, Divanilton Pereira. Durante su reunión discutieron sobre la situación en Europa y las activi-
dades conjuntas de la FSM y la FNIC-CGT.

21: Una delegación de dirigentes sindicales egipcios compuesta por el Dr. Hossam El Din Mustafa Kamal Mo-
hamed Presidente del Sindicato de Trabajadores Marítimos, Sr. Sayed Youssif Taha Presidente del Sindicato 
de Trabajadores Postales, Sr. Ibrahim Tawfeek Hassan Hekal Presidente del Sindicato de Trabajadores de la 
Comunicación, Sr. Khaled Munir Hassanin El Fki, presidente del sindicato de Trabajadores del Metal y el in-
térprete, Sr. Mohamed Hassan Khalifa, visitaron las oficinas centrales de la FSM y discutieron con el secretario 
general de la FSM, George Mavrikos, y el secretario general adjunto de la FSM, Divanilton Pereira. La reunión 
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tuvo lugar en un ambiente fraternal y el tema de debate fue la situación en el mundo árabe y en Egipto.

MAYO
12: La embajadora de la República de Cuba en Grecia, Sra. Zelmys Ma. Domínguez Cortina visitó las Oficinas 
Centrales de la FSM en Atenas, Grecia, y se reunió con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos. La 
reunión tuvo lugar en un espíritu fraterno y solidario. Durante la reunión discutieron sobre el evento de la 
Embajada de Cuba en Atenas en honor a José Martí y el Evento de Solidaridad de la FSM que tendrá lugar en 
Bruselas, que exigirá detener las políticas de bloqueo contra el pueblo cubano y la reintegración del territorio 
de Guantánamo a Cuba.

SEPTIEMBRE
5: Una delegación de alto nivel de Sudáfrica, encabezada por el camarada presidente de la FSM, Michael Mak-
wayiba, visitó la sede de la FSM. La delegación compuesta por los líderes de los afiliados de la FSM en Sudá-
frica, el secretario general del NUM, el compañero David Sipunzi, el secretario general de NEHAWU, el com-
pañero Zola Zapetha, el secretario general de la POPCRU, compañero Nkosinathi Theledi y los líderes de la 
POPCRU, compañeros y compañeras Amelia Mahlatsi, Boitumelo Pheleo, Hangwani Mashao, Mosadiwamaje 
Mokokong. Se llevó a cabo una reunión entre el Liderazgo de la FSM y la delegación de Sudáfrica, en un es-
píritu militante y una atmósfera de camaradería sobre la situación, los problemas de los trabajadores en el área 
africana y la acción de la FSM en el continente y en todo el mundo. Durante la reunión, los líderes de la FSM y 
los sindicatos sudafricanos confirmaron que la FSM siempre estará en la primera línea de las luchas clasistas.

6: La Delegación de la CITU India compuesta por la Dra. Kandikuppa Hemalata, Tapan Sen y Swadesh Dev 
Roye visitó las Oficinas Centrales de la FSM en Atenas, Grecia y se reunió con el liderazgo de la FSM y su Sec-
retario General George Mavrikos.

7: La delegación de la CITU India compuesta por el Presidente de la CITU Dr. Kandikuppa Hemalata, el 
Secretario General de la CITU Tapan Sen y el miembro del Secretariado de la FSM Swadesh Dev Roye y la 
delegación de los afiliados sudafricanos de la FSM, compuesta por el Secretario General del NUM, c. David 
Sipunzi, el secretario general de NEHAWU, c. Zola Zapetha, el secretario general de la POPCRU, c. Nkosinathi 
Theledi y los líderes de la POPCRU, cc. Amelia Mahlatsi, Boitumelo Pheleo, Hangwani Mashao, Mosadiwama-
je Mokokong, encabezada por el presidente de la FSM Mzwandile Michael Makwayiba y el secretario general 
de la FSM George Mavrikos visitaron el monumento de la FSM en el municipio de Kaisariani en Atenas, Grecia 
y rindieron homenaje a la clase trabajadora internacional y sus líderes.

20: Una delegación de alto nivel de la Federación General de Trabajadores de Iraq (GFIW), compuesta por su 
presidente, el c. Sattar Danbous Barrak y su Consejero Jurídico, el c. Hussein Hasan Hussein, visitó la sede de 
la Federación Sindical Mundial en Atenas, Grecia, donde se celebró una reunión con el Secretario General de 
la FSM, George Mavrikos. Durante la reunión se discutió la situación de los trabajadores en Iraq y el desarrollo 
de varias actividades comunes. La FSM reiteró su solidaridad internacionalista con el pueblo de Iraq, contra las 
guerras y las intervenciones imperialistas.

OCTUBRE
1: La delegación de la GUPW compuesta por Haidar I. A. Kabha, Secretario General del G.U.P.W.  y Souzan 
TI Abdelsalam, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Jerusalén llegó a Atenas y se reunió con George 
Mavrikos, Secretario General de la FSM, Nikolas Theodorakis, Jefe del Departamento de Relaciones Internac-
ionales del PAME, Anda Anastasaki, Coordinadora General de las Oficinas Centrales de la FSM y Mohamed 
Iqnaibi, delegado del GUPW en Grecia . La reunión confirmó las relaciones fraternales entre la FSM y el Sindi-
cato General de Trabajadores de Palestina.

3: El Secretario General del Sindicato General de Trabajadores de Palestina Haidar Ibrahim y Suzan Abdel-
salam, miembro de Relaciones Internacionales, visitaron la sede de la FSM y se reunieron con el Secretario 
General de la FSM, George Mavrikos. El líder del GUPW, Haidar Ibrahim, que es una figura histórica del 
movimiento sindical palestino y del propio GUPW, miembro fundador de la FSM, discutió a fondo sobre la 
situación actual de los trabajadores palestinos y los desafíos que enfrenta el pueblo de Palestina y acordaron 
intensificar las luchas conjuntas de la FSM y el GUPW contra el imperialismo y la agresividad israelí.
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12: Una delegación de alto nivel de la LFTU de Laos encabezada por su presidente Pan Noymany y el subdirec-
tor del Departamento Internacional Vilay Vongkhaseum visitaron las oficinas centrales de la FSM en Atenas y 
se reunieron con el secretario general de la FSM, George Mavrikos. Discutieron sobre la situación en la región 
y decidieron fortalecer las actividades conjuntas de la FSM y la LFTU.

NOVIEMBRE
6-10: sindicalistas de diferentes partes de los EE. UU. visitaron las oficinas centrales de la FSM por un progra-
ma de capacitación de una semana sobre una variedad de temas sindicales, así como por sesiones informativas 
sobre la FSM, su historia y posiciones, su plan de acción y lucha. El programa de capacitación sindical comenzó 
el 6 de noviembre con un discurso de bienvenida de Anda Anastasaki, Coordinadora General de la Sede de 
la FSM y un Seminario de Nikolas Theodorakis, jefe del Departamento Internacional del PAME. El programa 
organizado por la Oficina Regional de América del Norte tenía como objetivo expresar la solidaridad de la FSM 
con la clase trabajadora en Estados Unidos y ofrecer apoyo al fortalecimiento de sus sindicalistas.

8: Cuatro cuadros sindicales de México visitaron las Oficinas Centrales de la FSM en Atenas, Grecia y se reuni-
eron con una delegación de la FSM presidida por el Secretario General de la FSM George Mavrikos. Martínez 
López Julio César y Jiménez Mena Samuel en nombre de la CODUC-México así como Omar Ovalle Esquivel 
y Leonardo Navarro Ovalle en representación de la CIOAC-México conversaron con la delegación de la FSM 
sobre la situación del movimiento obrero en su país y en Centroamérica.

13: Una delegación de Roofers Local 36 (EE.UU.-Los Ángeles) compuesta por Cliff Smith, Frank Mora y Her-
son Castellanos se reunió con una delegación de la FSM encabezada por el Secretario General de la FSM 
George Mavrikos en las Oficinas centrales de la FSM en Atenas, Grecia. La reunión tuvo lugar con un espíritu 
militante y ambas partes discutieron sobre la situación del movimiento obrero en la región y las actividades de 
la FSM.

19: El nuevo miembro del Secretariado Nacional de la CTC-Cuba, Pérez Drullet Ismael visitó Atenas, Grecia y 
se reunió con el Secretario General de la FSM George Mavrikos en las Oficinas Centrales de la FSM. Durante 
la reunión, se discutieron los acontecimientos en Cuba y en la Región de América Latina así como la larga his-

toria y la solidaridad de la FSM con el pueblo cubano.

27: Una delegación de alto nivel de la CGTB-Brasil encabezada por su presidente Ubiraci Dantas (Bira), Litti 
Dahmer y Maria Pimentel visitaron Atenas, Grecia y se reunieron con George Mavrikos, secretario general de 
la FSM en las oficinas centrales de la FSM. La reunión tuvo lugar en un espíritu fraterno y los temas discutidos 
fueron la situación del movimiento obrero en Brasil y las futuras iniciativas de la FSM en América Latina.

2018
ENERO
26: Una delegación de FNAF-CGT conformada por Freddy Huck y Christian Alliaume, visitó las Oficinas Cen-
trales de la FSM, en Atenas, Grecia, el 26 de enero y se reunieron con una delegación de alto nivel, encabezada 
por su Secretario General, George Mavrikos, Divanilton Pereira, adjunto Secretario General y Valentín Pacho, 
Vicepresidente de la FSM. La reunión tuvo lugar en espírity fraternal y fueron discutidas las futuras actividades.
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FEBRERO
07: Una delegación de alto nivel de GUPW-Palestina, integrada por Mahmoud S.H. Abualwafa y Samer A.H. 
Saabi, visitó las Oficinas Centrales de la FSM, en Atenas, Grecia, y se reunió con el Secretario General de la 
FSM, George Mavrikos y el Vicepresidente de la FSM, Valentín Pacho. La reunión tuvo lugar en espíritu frater-
nal y las delegaciones hablaron de la situación en Palestina y del movimiento obrero.

12: El 12 de febrero, el liderazgo de las UIS Pensionistas visitó las Oficinas Centrales de la FSM, en Atenas, 
Grecia y se reunió con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos. Durante la reunión hablaron de las 
iniciativas de la UIS y del siguiente Congreso de las UIS Pensionistas.

MARZO
09: Una Delegación de alto nivel de VGCL Vietnam, encabezada por su Presidente Bui Van Cuong, VGCL 
y conformada por: Ta Van Dong, miembro del Presidium Director del Comité de auditoría de VGCL, Dang 
Trung Dung, Director Adjunto del Departamento Internacional de VGCL y Ha Thi Phuong Thao, Jefe Adjunto 
de División del Departamento Internacional, se reunieron el 9 de marzo con una Delegación de la FSM, in-
tegrada por Anda Anastasaki, Coordinadora General de la FSM y Bereng Soke de NEHAWU y de la Oficina 
Regional de la FSM en Sudáfrica. La reunión tuvo lugar en espíritu de camaradería y ambos lados discutieron 
de las acciones conjuntas de la FSM y VGCL. 

ABRIL
19: Una delegación de la Federación Laboral Internacional (FNM) - Rumanía, conformada por: Cretan Con-
stantín, Presidente de FNM, Braia Vasile Dorin, Presidente del Departamento: el sindicato “Lignite Oltenia” 
y Somicu Simion, Responsable de las Relaciones Internacionales, visitó las Oficinas Centrales. La delegación 
rumana se reunió con una delegación de alto nivel de la FSM, encabezada por su Secretario General, George 
Mavrikos, y conformada por Valentín Pacho, Vicepresidente de la FSM, Bereng Soke de NEHAWU y de la 
Oficina Regional de la FSM en Sudáfrica, y Maria Barouti, Consejera de la FSM. Las dos delegaciones hablaron 
de la situación del movimiento de los trabajadores en Europa y sus futuras actividades conjuntas en el área de 
Balkan.

20: Una delegación de sindicalistas albaneses visitó la Oficina Central el 20 de abril y se reunió con una deleg-
ación de la FSM.

24: Una delegación de Soyuz Profsoyozov, Rusia, encabezada por su Secretario General Evgenii Kulikov, Sergey 
Khramov y Natalia Krasova visitó la Oficina Central en Atenas y se reunió con una delegación de la FSM, enca-
bezada por su Secretario General, George Mavrikos, Valentín Pacho, Vicepresidente de la FSM, Bereng Soke de 
NEHAWU y la Oficina Regional de Sudáfrica y Anda Anastasaki, Coordinadora General de la FSM, Oficinas 
Centrales. Los temas de discusión eran la presencia y actividades  de la FSM en Rusia y en la región.

MAYO
5-12: Una delegación de dos mujeres sindicalistas de NUM, Sudáfrica, participaron en un curso de formación 
sindical de 7 días, en las Oficinas Centrales de la Federación Sindical Mundial. La delegación de la NUM fue 
integrada por la compañera Ludia Thandekile Nkopane y Khanye Mathalepo Grace, Coordinadora de la Com-
ité de Mujeres de la FSM.

24: El 24 de mayo, Mohammed Yaya, jefe de  la Coalición Sindical de Obreros de Palestina (WUC) - Palestina, 
visitó las Oficinas Centrales de la FMS y se reunió con una Delegación conformada por el Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos y el vicepresidente de la FSM, Valentín Pacho. Durante la reunión, hablaron de la 
solidaridad de la FSM con el pueblo palestino, contra la agresión imperialista.
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JUNIO
13: Una reunión entre el Secretario General de la FSM, George Mavrikos y el nuevo secretario general de FISE, 
Mariano Garcia, tuvo lugar el 13 de junio de 2018 en las oficinas centrales de la FSM, en Atenas. Durante la 
reunión discutieron del plan de acción para los 5 continentes, por la defensa de los derechos de los docentes y 
la solidaridad con todos los trabajadores por todo el mundo.

15: El Secretario General de  la FSM y el Secretario General de OTT-Túnez, Lassaad Abid y Yacine Ben Chikha, 
se reunieron el 15 de julio de 2018, en la Oficina Central de la FSM y hablaron de los problemas de los traba-
jadores en Túnez y en el mundo árabe en la zona más amplia.

JULIO
03: Una delegación de UTS-Senegal, encabezada por Aliou Ndiaye, Secretario General de UTS e Ibrahima 
Sylla, Mamadou Moustafa Kane y Magatte Diop, visitó las Oficinas Centrales de la FSM el 3 de julio y se re-
unió con una Delegación de alto nivel de la FSM, encabezada por su secretario General, George Mavrikos, y 
Valentín Pacho, Vicepresidente de la FSM. Durante la reunión discutieron del movimiento sindical de clase en 
Senegal y el refuerzo de la FSM en la zona oeste de África.

05: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, se reunió con Mahinda Yayasighe, Vicepresidenta de 
FISE, responsable por Asia, en las Oficinas Centrales de la FSM, en Atenas, Grecia, el  5 de julio, y hablaron del 
plan de acción de FISE en el mundo y, en concreto, en la Región de Asia.

18: El 18 de julio de 2018, una reunión entre el Presidente de la Confederación Democrática de los Sindicatos 
Autónomos  (CDSA) de Gabón, Aloise Mbou Mbine, y el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, tuvo 
lugar en las Oficinas Centrales de la FSM, en Atenas, Grecia. Durante la reunión, los dos lados hablaron de la 
situación de los trabajadores en los países africanos, así como las inminentes iniciativas para el fortalecimiento 
del movimiento sindical de clase en Gabón y en el área más amplia.

18: Una delegación de alto nivel de VGCL-Vietnam, encabezada por Nguyen Thi Thu Hong, Vicepresidenta de 
VGCL y Vu Minh Son, Presidente de la Federación del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
por Phan Phuong Hanh, Vicepresidente de la Federación General de los Servicios Publicos, y por Le Thi Kim 
Tao, Traductora, visitó las Oficinas Centrales de la FSM, en Grecia, y se reunieron con una delegación de la 
FSM, encabezada por su Secretario General, George Mavrikos. Durante la reunión bilateral, las delegaciones 
hablaron sobre la situación del movimiento obrero en Vietnam y en la región, así como las siguientes activi-
dades conjuntas de la FSM y VGCL. Ambas delegaciones subrayaron los duraderos lazos de camaradería entre 
la FSM y  VGCL, y la relevancia del fortalecimiento de  la colaboración entre la Federación de los Servicios 
Públicos de VGCL y de la Union Sindical Internacional de los Trabajadores de los Servicios Públicos de la FSM. 
Durante su estancia en Atenas, los delegados de VGCL tuvieron una reunión fructífera con el sindicato griego 
de los Servicios Públicos y, mientras tanto, visitaron el Alcalde de la Localidad  de Petroupoli. Por último, se 
reunieron con representantes del Frente de Todos los Trabajadores Militantes (PAME) y realizaron una visita 
a algunos lugares de trabajo.

SEPTIEMBRE
11: El Secretario General de la Unión de los Trabajadores Judiciales de Kenya, Jared Ahama Onyari, visitó 
las Oficinas Centrales de la FSM, en Atenas, Grecia, y se reunió con la Coordinadora General de las Oficinas 
Centrales de la FSM, Anda Anastasaki y consejeros de la FSM. Durante la reunión, hablaron de la situación en 
Kenya y en África y decidieron un plan de actividades conjuntas en la región. 
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OCTUBRE
24: Una delegación de USM-Mónaco, integrada por el Secretario General Christophe Glasser y el Secretario 
General Adjunto Olivier Cardot, visitó las Oficinas Centrales de  la FSM y se reunió con una Delegación de la 
FSM, encabezada por el Secretario General, George Mavrikos. Durante la reunión los dos lados hablaron sobre 
la situación de los obreros en los países europeos, así como las inminentes iniciativas de la FSM para el refuerzo 
del movimiento sindical de clase en Europa y en el mundo.

30: Un grupo de sindicalistas franceses de Marsella y París, Francia, representando sindicatos locales, visitó las 
Oficinas Centrales de la FSM en Atenas, Grecia, el 30 de octubre de 2018 y se reunió con el Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos.

2019
ENERO
17: Sindicalistas del Sindicato Turco de la Construcción INŞAAT VE YAPI İŞÇİLERİ visitaron las Oficinas 
Centrales de la FSM.La situación de la clase trabajadora en Turquía y otros asuntos oportunos relacionados con 
los trabajadores a nivel regional e internacional se examinaron durante la reunión.

22: El Secretario General de la FSM se reunió con una delegación del Sindicato General de Trabajadores Marí-
timos de Egipto en las Oficinas Centrales de la FSM.Una delegación del Sindicato General de Trabajadores 
Marítimos de Egipto compuesta por su Presidente, Dr. Hossam El Din Mustafa Kamal Mohamed y el Sr. Mo-
hamed Hassan Khalifa, visitaron las oficinas centrales de la FSM en Atenas.

MARZO
19: Una reunión entre una delegación de la FSM, encabezada por su Secretario General y una delegación de 
sindicalistas de la República de Corea tuvo lugar en las Oficinas Centrales de la FSM. Las dos partes conver-
saron sobre la situación de la clase obrera en la República de Corea y en la región en general, así como sobre 
iniciativas conjuntas futuras.
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ABRIL
5: Reunión entre el Secretario General de la FSM y el liderazgo de COSATU. El Secretario General de la FSM se 
reunió con la Presidenta de COSATU, Zingiswa Losi y el Secretario General de COSATU, Bheki Ntshalintshali, 
y conversó sobre la afiliación de COSATU a la FSM.

9: Visita de la UGTD - Djibouti a las Oficinas Centrales de la FSM en Atenas, Grecia. Una delegación de la 
UGTD,  miembro de la FSM en Yibuti, encabezada por su Secretario General Said Yonis y compuesta por Mo-
hamoud Ismael Ibrahim, Mohamed Waiss Okieh y Aden Ahmed Miguil, visitó las oficinas centrales de la FSM 
en Atenas, Grecia, el 9 de abril de 2019 y se reunió con una delegación de la FSM encabezada por el Secretario 
General de la FSM y el Vicepresidente de la FSM Valentin Pacho.

15: Joaquín Romero, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de Colombia se reunió con el liderazgo de 
la FSM en las oficinas centrales de la FSM. Después de la clausura de los trabajos del Consejo Presidencial de 
la FSM en Atenas, Grecia, cde. Joaquín Romero, miembro del Consejo Presidencial de la FSM de Colombia, 
se reunió con el Secretario General de la FSM y el Vicepresidente de la FSM, c. Valentin Pacho en las Oficinas 
Centrales de la FSM e intercambió opiniones sobre cómo desarrollar aún más el sindicalismo de clase en su 
país.

MAYO
13-14: Una delegación de ODPT / ODT y UAOTL visitó las Oficinas Centrales de la FSM en Atenas. Una 
delegación sindical compuesta por Chaoûne Mustapha, Secretario General de la Organización Nacional De-
mocrática de Profesionales del Transporte de Marruecos (ODPT / ODT) y Bazzi Rachid, Presidente de la Un-
ión Africana de Organizaciones de Transporte  y Logística (UAOTL) visitó las Oficinas Centrales de la FSM en 
Atenas, Grecia el 14 de mayo de 2019 y se reunió con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos.

JULIO
26: Atenas: Se celebró con éxito una reunión de la FSM con el sindicato francés CGT Centrale de Gardanne. Se 
trataron cuestiones del sector de la energía en Francia, Europa y en todo el mundo y se intercambiaron opin-
iones sobre la coordinación, las iniciativas y las acciones conjuntas de todos los sindicatos de clase contra las 
políticas gubernamentales y de las empresas transnacionales.

SEPTIEMBRE
19: Visita de una delegación de la Nueva Federación de Sindicatos de Palestina a las Oficinas Centrales de la 
FSM en Atenas y reunión con la Dirección de la FSM.

OCTUBRE
12-20: Una delegación de FUCLAT-PANAMÁ visitó las Oficinas Centrales de la FSM en Atenas, Grecia para 
una reunión oficial con el Secretario General de la FSM y Seminarios Sindicales. Una delegación de FU-
CLAT-PANAMÁ (Federación Unitaria de la Clase Trabajadora), encabezada por su Secretario General Alejan-
dro John y Acevedo Jaime, Edwin Burke, Carlos Moreno, Alirio E. Prado Ch., David Martínez y David Casiano 
Pérez visitaron Atenas, Grecia, invitados por la FSM para el programa de capacitación sindical de una semana 
y varias reuniones sindicales.
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NOVIEMBRE
14: La Secretaria General del Centro Sindical de Trabajadores de la Confección de Bangladesh, Joly Talukder se 
reunió con el Secretario General de la FSM en las Oficinas Centrales de la FSM. Durante la reunión discutieron 
sobre la UIS Textil Confección y cuero y sobre el éxito de su Congreso venidero.

18: El recién elegido Secretario General de la UIS SP&A se reunió con el Presidente de la FSM y el Secretario 
General de la FSM en la Sede de la FSM en Atenas, Grecia. El recién elegido Secretario General de UIS SP&A, el 
camarada Zola Saphetha de NEHAWU se reunió con el Presidente de la FSM, Mzwandile Michael Makwayiba, 
y el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, en la sede de la FSM en Atenas, Grecia.

25: Palestinos de la Unión General de Trabajadores de Palestina y el Embajador de Palestina, el Sr. Marwan 
Toubassi, se reunieron con el Secretario General de la FSM, camarada G. Mavrikos, en la Sede de la FSM en 
Atenas, Grecia.

DICIEMBRE
13: Una delegación del Sindicato General de Trabajadores de la Industria Alimentaria de Jordania, encabezada 
por su Presidente Ahmad Abukhadra, se reunió con el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, en las 
Oficinas Centrales de la FSM en Atenas, Grecia, donde conversaron sobre la situación de los trabajadores jor-
danos y la continuación y fortalecimiento de la cooperación para los intereses de los trabajadores.

2020
ENERO
20: Una delegación internacional del Comité de Abogados de la FSM, compuesta por abogados desde Ita-
lia, Turquía y Chipre estuvo de visita en Atenas, Grecia para seguir de cerca el juicio contra la organización 
neo-nazi criminal “Amanecer Dorado”. El Comité de Abogados de la FSM ha expresado repitidamente su pro-
funda preocupación sobre las recientes declaraciones de la fiscal y los últimos acontecimientos en el juicio. Un 
momento importante fue la reunión de los miembros del comité con Magda Fisa, madre del asesinado artista 
Pavlos Fisas por el Amanecer Dorado. La delegación internacional del Comité expresó su solidaridad con las 
víctimas de los ataques nazi-fascistas contra trabajadores, inmigrantes y el pueblo de Grecia. Además, los abo-
gados clasistas de la FSM subrayaron que iban a seguir de cerca hasta el fin ese juicio importante e informar al 
respecto a la comunidad internacional. Como declararon ante la prensa y los abogados clasistas de Grecia que 
tratan de demostrar el carácter criminal del “Amanecer Dorado”: “Este juicio tiene que ver con todos nosotros, 
no solo de punto de vista legal, sino también de una perspectiva social.”

27: Una delegación de la Unión: “Syndicat Départemental CGT des Personnels actifs et retraités du Départe-
ment du Vaucluse” de Francia visitó las Oficinas Centrales de la FSM. Una delegación de la Unión: “Syndicat 
Départemental CGT des Personnels actifs et retraités du Département du Vaucluse” de Francia compuesta por 
su Secretario General Pascal Annabelle y Laurent Verges visitó las Oficinas Centrales de la FSM en Grecia el 27 
de enero y se reunió con el Secretario General de la FSM George Mavrikos. Durante su reunión, discutieron 
sobre el fortalecimiento del movimiento sindical clasista en Francia y Europa.

FEBRERO
3: El Secretario General de la FSM se reunió con una delegación de la FUNTBCAC-Venezuela, en Atenas, Gre-
cia. El 3 de febrero de 2020, el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, se reunió con una delegación 
de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción de Venezuela (FUNTB-
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CAC), compuesta por Marco Tulio Díaz -que forma también parte del Consejo Presidencial de la FSM-, Fran-
cisco García y Hernán Britos, en Atenas, Grecia. En nombre de la Federación Sindical Mundial, el Secretario 
General reiteró el apoyo de nuestra gran familia sindical al pueblo venezolano, en contra de los planes de los 
imperialistas, de los Estados Unidos y de sus títeres que siguen sus injerencias contra Venezuela. La delegación 
de constructores venezolanos, se comprometió a continuar fortaleciendo a la FSM contra el imperialismo y por 
la satisfacción de las necesidades contemporáneas de la clase obrera internacional.

19: El Secretario General en funciones de TUCTA - Tanzania y el Secretario General de TUGHE - Tanzania, 
Hery Hebert Mkunda visitaron las oficinas centrales de la FSM y se reunieron con una delegaciÃ³n de alto niv-
el de la FSM encabezada por el Secretario General de la FSM George Mavrikos y el Vicepresidente de la FSM 
Valentin Pacho. Durante la reuniÃ³n se discutiÃ³ sobre la situaciÃ³n del movimiento sindical en Tanzania y 
Ãfrica y las futuras actividades conjuntas.




