The Great Leap
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La Habana, Cuba, 2005
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SG de la FSM, George Mavrikos,
La Habana, Cuba

Prólogo
De 1991 a 2005, la FSM se encontró en condiciones muy difíciles. Perdió muchas de sus
fuerzas. Sus edificios y activos fueron robados o “confiscados”. Se encontró aislada tras los
juicios fijos de los tribunales de la República Checa. Su gloriosa historia y su gran contribución estaban siendo calumniadas. Así que en diciembre de 2005 recibimos una FSM calumniada, aislada, con una gran deuda financiera, Oficinas en las afueras de la ciudad de Praga
en una casa privada en medio de un prado; con un personal viejo (70 años de edad media) y
burocrático que no creía en la lucha y sin visiones. Muchos miembros de la FSM ocultaban
su afiliación a la FSM, etc.
Desde 2005 hasta hoy hemos dado colectivamente un gran salto hacia el fortalecimiento de
la FSM que ha recuperado su dignidad, orgullo y superioridad ideológica.
Hoy todos los miembros están entusiasmados con este nuevo curso y confían y reconocen
los órganos colectivos de la Organización, el Consejo Presidencial y el Secretariado.
Nuestros cuadros, desde la base hasta la dirección, en su gran mayoría, dieron lo mejor de sí
mismos para este curso ascendente. También es importante el papel del personal joven (37
años de edad en promedio) que trabaja hasta hoy con fe en la lucha y tiene como visión el
servicio de los trabajadores.
En las siguientes páginas encontrarán las pruebas que confirman este salto de progreso y lo
que sigue es sólo una pequeña muestra de pruebas.

“

La unidad de la clase obrera es una opción estratégica. Buscamos aunar a todos los
asalariados, independientemente de su género, idioma, religión, color de piel o creencias
políticas…
Queremos luchas unitarias que no solo mejoren la vida de los trabajadores, sino también
que no “adormezcan” sus conciencias en el marco del sistema de la explotación. Por esa
razón, se requiere una habilidad en la estrategia de la unidad, de modo que las prácticas
de los reformistas no nos capturen…
Hemos de ser firmes a la hora de promover la unidad clasista. La unidad de contenido
clasista tiene que allanar el camino hacia la emancipación de los trabajadores.

”

Secretario general de la FSM
15º Congreso Sindical Mundial
La Habana, Cuba, 2005
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El mundo en los
En los últimos años, el mundo ha cambiado significativamente a
todos los niveles. Dos guerras en Europa, en Yugoslavia y en Ucrania.
Intervenciones imperialistas en Irak, Afganistán, Siria, Malí, Libia,
Yemen, Azerbaiyán y Armenia.
Producto Interno Bruto (PIB 2006-2020 en mil millones de US$ actuales)
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últimos 20 años*
La pandemia del coronavirus, la crisis económica del capitalismo y la
crisis climática han afectado los acontecimientos a todos los niveles.
Principalmente en la economía que es la base de la política.
Nos movimos y actuamos bajo estas condiciones objetivas:
Tasa de recuento de la pobreza a $ 5,50 por día (PPA de 2011) (% de la población)
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Deuda externa – INB (miles de millones de US$ actuales)
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* Datos del Banco Mundial
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Estadísticas del Trabajo
Emergentes y en desarrollo

en los últimos 20 años**
Desempleo mundial

Desempleo Mundial Juventud

Desempleo femenino mundial
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** Datos de la OIT

Estadísticas de la FSM entre los
La masificación de las líneas de la FSM subraya el rumbo
ascendente de todo este período. Varios sindicatos, sean nuevos
o antiguos, se reunieron con nuestra gran familia militante.
El aumento numérico demuestra que la línea clasista e
internacionalista de la FSM expresa a los trabajadores y los
sindicatos.

Membresía de la FSM
2005: 48 millones
2022: 105 millones
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Aumento

119%

16e Congrès

17e Congrès

18e Congrès

Oficinas Subregionales

Oficinas Regionales

15e Congrès

15º Congreso 16º Congreso 17º Congreso 18º Congreso

Comités especiales

A medida que
aumenten las
luchas, el espíritu
militante y las
reivindicaciones
de los trabajadores,
a medida que se
profundicen los
rasgos clasistas del
movimiento, la
FSM se fortalecerá.
Una clase obrera
mundial fuerte
significa una FSM
fuerte y viceversa.
El salto de 50 a
105 millones de
afiliados no es
solo una cifra
cuantitativa.
Es un salto de
calidad y nos pone
a todos frente a
mayores deberes y
responsabilidades.

Uniones Internacionales Sindicales (UIS)

Congresos Sindicales Mundiales

9

Comité de
Mujeres
Trabajadoras

Comité de
Juventud
Trabajadora

Comité de
Migrantes y
Refugiados

Comité de
Asesoría
Jurídica

3 de octubre (2006-2011)
Los Días Internacionales de Acción de la FSM ya se han convertido en una institución.
Desde que iniciaron, todos los años colectivamente y con unidad de clase hemos planteado
temas de actualidad y críticos, destacando que sólo la unidad de clase es la que trae resultados
para los trabajadores. La mayoría de nuestros afiliados - dentro de sus países - organizan
manifestaciones, protestas, actividades importantes.
¡Estas iniciativas militantes subrayan la fija orientación de la FSM en la actividad militante!
¡Acción! ¡Acción y acción! Acción dentro de nuestros países, dentro de nuestros sectores,
con las banderas de la FSM en alto.

2009 NEPAL

2009 PERÚ

2011 FRANCIA

2011 PANAMÁ

2013 GUATEMALA
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2013 PALESTINA

Día de Fundación de la FSM
El internacionalismo de la FSM se hizo realidad con los contenedores de solidaridad
enviados a los pueblos que sufren el imperialismo (Irak, Libia, Palestina, etc.), con la gran
huelga internacional contra el apartheid del estado de Israel, con su consecuente lucha por la
liberación de los 5 héroes cubanos, con su incesante lucha por la cancelación de la deuda de
los países africanos. Rechazó las calumnias de las cúpulas sindicales amarillas y desenmascaró
su papel de servidor de los imperialistas. ¡Esta actividad molestó a los imperialistas que ni
siquiera dudaron en prohibir la entrada del Secretario General de la FSM en los EE.UU.!

2010 GALICIA

2010 INDIA

2012 CHILE

2012 GRECIA

2014 MÉXICO
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2014 RD del CONGO

2015 BRASIL (70º ANIVERSARIO)

2015 BRASIL (70º ANIVERSARIO)

2017 BANGLADÉS

2017 RUSIA

2018 INDIA

2018 SUDÁFRICA

2020 FILIPINAS
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2020 EEUU

2016 SUDÁFRICA – 17º Congreso

2019 ALBANIA

2021 CHIPRE

2019 REUNIÓN PANAMERICANA
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2021 TURQUÍA

Reuniones anuales del CP de la FSM
El Consejo Presidencial de la FSM se reunía todos los años con un quórum, planeando el accionar de la FSM sobre la basis de sus decisiones congresuales. Incluso con los confines de la pandemia, el liderazgo de la FSM sacó provecho de las nuevas tecnologías, manteniendo su colectividad y teniendo contacto directo con los afiliados de la FSM en todo el orbe.

2006 : Bruselas, Bélgica, 20-21 de diciembre

2007: Ginebra, Suiza, 11 de junio

2008: Jartum, Sudán, 14-15 enero

2009: Nicosia, Chipre, 8-9 marzo

2010: Ho Chi Minh, Vietnam, 22-23 de febrero

2011: Atenas, Grecia, 6-10 abril

2012: Johannesburgo, Sudáfrica, 9-10 de febrero

2013 : Lima, Perú, 6-8 marzo
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2014: Roma, Italia, 14-15 de febrero

2015: Ginebra, Suiza, 6-7 junio

2016 : Hanói, Vietnam, 5-6 marzo

2017: La Habana, Cuba, 3-4 de mayo

2018: Teherán, Irán, 26-27 de febrero

2019: Atenas, Grecia, 3-4 abril

2020 : Virtual, 15-16 diciembre

2022: Virtual, 1-2 de febrero

15

Reuniones del secretario general
con líderes de

Cuba - Raúl Castro Ruz

Cuba - Raúl Castro Ruz

Palestina - Yasser Arafat

Palestina

Palestina - Yasser Arafat

George Mavrikos como vicepresidente de la FSM

Con el primer ministro de Líbano

Bolivia - Evo Morales Ayma

Siria -Bashar al-Assad

Con el presidente de Nepal
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Chipre - D. Christofias

de la FSM George Mavrikos
estados y gobiernos

Vietnam

China - Xi Jinping

Venezuela - N. Maduro

Hugo Chávez Frías

Vietnam

Venezuela - H. Chávez, N. Maduro

África del Sur - Jacob Zuma

Grecia - Prokopis Pavlopoulos
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Grecia - Karolos Papoulias

Oficinas Regionales y
4- El papel de las Oficinas Regionales y Subregionales es crucial.
Coordinan, informan y orientan a los afiliados y amigos de la FSM.
NorthOR
America
de
(USA) (EEUU)
Norteamérica

OR de América

OR de Europa
(Chipre)

latina
(Cuba)

OR de África
de Habla francesa
(Gabón)
OR de África
de Habla inglesa
(Sudáfrica)

OSR de Mesoamérica (Costa Rica)

OSR de Conosur (Argentina)
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OSR de África (Egipto)

OSR de Oriente medio (B

Bahrain)

Subregionales de la FSM
Las oficinas regionales y subregionales son los ojos de la FSM en todos
los rincones del mundo.
OR de Medio oriente
(Siria)

OR de Asia
y Pacífico
(India)

Oficinas Regionales
2005: 15º Congreso 5
2022: 18º Congreso 7

Oficinas
Subregionales
OSR del Sudeste de Asia (Malasia)

OSR de Eurasia
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2005: 15º Congreso 0
2022: 18º Congreso 6

5- Las organizaciones
ramales, las UIS de la FSM
son el corazón de nuestra
organización
sindical. Dentro
de sectores
de importancia
estratégica, dentro del lugar
de trabajo, en contacto
directo con la base y los
empleados, sostienen y
conectan el liderazgo de
la FSM con los lugares de
trabajo.

Uniones Ramales
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de la FSM (UIS)

En 2005 hubo 4 UIS bajo el
amparo de la FSM
Estas 4 UIS constituyen el
36,3% de las UIS de la FSM
que operan hoy
Hoy 11 UIS operan en los 5
continentes cubriendo todas
las ramas principales.
Las 7 UIS fundadas después
del 15º Congreso Sindical
Mundial representan el 63,6%
de las UIS existentes.
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Total: 11

El Accionar de los

Comité de
Mujeres
Trabajadoras

Comité de
Migrantes y
Refugiados
6- Los 4 Comités Auxiliares
establecidos
para
Inmigrantes,
Mujeres Trabajadoras, Jóvenes y
Asesoría Jurídica de Sindicatos se
renovaron con nuevos ejecutivos y
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Comités Especiales

Comité de
Juventud
Trabajadora

Comité de
Asesoría
Jurídica
fueron una herramienta importante
para cada pequeña y gran lucha de la
FSM, dentro y fuera de los Organismos
Internacionales.
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La FSM y las Organizaciones Internacionales

ONU-Nueva York

OIT – Ginebra

UNESCO- París

FAO- Roma

Representación permanente ante las organizaciones internacionales
La FSM ha participado enérgicamente en cada organización internacional
en que tiene una representación permanente.
No obstante, la FSM no alimentó ilusiones sobre el papel de las organizaciones
internacionales y el campo de acción limitado que ofrecen; no se inclinó ante
ellas, alertó a los trabajadores sobre lo que significa el Derecho Internacional
y quién manda en los organismos internacionales. Denunció y expuso la
discriminación dentro de la OIT, contra el monopolio del sindicalismo
amarillo.
Nuestros Comités se renovaron con cuadros nuevos y combativos, militantes
de todos los continentes, de los movimientos de clase de sus países.
Cumplieron el llamado de la FSM que sacudió las movilizaciones obreras
en todo el mundo: ¡Nadie debe estar solo en sus luchas!
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Los Monumentos de la FSM
Los monumentos de la FSM inaugurados en el período 2005-2022 en Kaisariani (Atenas, Grecia) y Durban en Sudáfrica mantienen viva la memoria
y el aporte del movimiento sindical clasista internacional para las próximas
generaciones. A la misma finalidad sirvieron los hechos históricos, los concursos de redacción de libros y carteles, las publicaciones para importantes
figuras sindicales, organizados por la FSM.

El secretario general de la FSM, George Mavrikos
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La FSM: siempre en el punto
La consecuente postura anticapitalista de la FSM siempre ha enojado a sus enemigos: los imperialistas, los
gobiernos reaccionarios y los dueños del capital; por eso desde su fundación y muchas veces a lo largo de su
historia ha sido blanco de los enemigos de la clase obrera y de sus lacayos.
- D
 urante las primeras décadas de su existencia: fue perseguida en 1949 por el gobierno francés y
expulsado de sus oficinas en París por órdenes de los halcones imperialistas. La misma operación se
repitió en Viena en 1953, en la segunda sede de la FSM, cuando la policía austriaca hizo una inursión en
las oficinas de la FSM y confiscó parte de su archivo. Lo mismo sucedió después de los trágicos hechos
de la contrarrevolución en la República Checa, en 1991, cuando los neocapitalistas checos tomaron las
oficinas de la FSM, expulsaron a nuestra organización y la llevaron a los tribunales.
- D
 esde el año 2005, en cada país el imperialismo viene siguiendo diferentes métodos de intimidación y
represión para impedir el accionar de la FSM:
-	En Colombia, grupos estatales y paramilitares asesinaron a decenas de militantes y sindicalistas de clase;
Además, cada vez que los representantes de la FSM visitaron el país, las autoridades monitorearon,
aterrorizaron y hostigaron a los sindicalistas; ¡incluso colocaron una bomba afuera del área donde la
dirección de la FSM se reunía con abogados y organizaciones sociales en contra de los asesinatos!
- EEUU ha perseguido a las fuerzas sindicales afiliadas a la FSM; además, los líderes sindicales reformistas
del país han multado a los afiliados estadounidenses
de la FSM por su solidaridad internacionalista con los
sindicatos de clase; ¡ el gobierno incluso ha prohibido la
entrada al país del Secretario General de la FSM, George
Mavrikos!
- I srael ha obstruido repetidamente la actividad sindical
libre de la FSM en represalia por la posición constante
de nuestra organización del lado del pueblo palestino:
impuso restricciones de viaje, llevó a cabo controles
humillantes e incluso arrestó y ¡deportó a Alexandra
Liberi, un cuadro de las Oficinas Centrales de la FSM!

2015 - Protesta en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia tras las persecuciones israelíes contra la FSM
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de mira del imperialismo
-	En Dinamarca, el estado, en cooperación con los líderes sindicales amarillos daneses, amenazó al cuadro
de la FSM Emil Olsen; intentaron obligarlo a renunciar después de que fracasara su intento de sobornarlo
para que él renunciara a la FSM. “O te vas de la FSM o te despiden” fueron las palabras de los capitalistas...
El resultado: ¡Toda la familia fue despedida!
-	En Paraguay, el militante de la FSM Rubén
Villalba fue encarcelado después de la
masacre patrocinada por el Estado en
Curuguaty por atreverse a reclamar tierras
para los sin tierra.

2014 - Encuentro con presos políticos en una cárcel de Paraguay

-	En Italia, en vísperas del 18º Congreso de la FSM, el
gobierno anti-obrero y pro-guerra italiano organizó
provocaciones contra la USB, una afiliada de la FSM,
asaltó sus oficinas y fabricó cargos en su contra.

2022 - La redada de Carabinieri en las oficinas de USB en Roma, Italia

En el extremo opuesto están los dirigentes sindicales amarillos que siempre han gozado y gozan del favor,
apoyo y comprensión de los capitalistas y sus gobiernos.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, con la Directora
Gerente del FMI, Christine Lagarde

El Secretario General Adjunto de la CSI, Mamadou Diallo, toca la campana del NASDAQ
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La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, es miembro
del Comité de Misión de la multinacional DANONE

La Prensa de la FSM
La FSM nunca cesó su actividad de información y sensibilización
de la clase obrera durante su rumbo ascendente. Publicó más de 200
afiches, organizó campañas de solidaridad, editó decenas de libros sobre
todos los temas candentes para la clase obrera mundial, lanzó concursos
de libros sobre la historia del movimiento sindical internacional en que
se premiaron militantes de todo el orbe.
La FSM nunca dejó de promover temas de cultura de la clase obrera.
Destacó la importancia de preservar las lenguas maternas, apoyó la
creación artística obrera, proyectó las grandes creaciones intelectuales
del arte para la liberación social.
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La historia de la FSM
La FSM, a través de su acción optó por inspirar a cada joven sindicalista
mostrándole que estamos orgullosos de nuestro pasado. NO
OLVIDAMOS a los mártires de nuestra clase, NO PERDONAMOS a
los capitalistas y sus crímenes.

El estudio y puesta en valor de la historia, del pasado de las
luchas sindicales clasistas ha desempeñado un papel importante
en toda la acción de la FSM en el período anterior. La consigna
“La historia es una ventana abierta al presente y al futuro”
marcó la pauta contra la falsificación de la historia por parte
de los imperialistas, sacando así lecciones útiles y actualizadas
para hoy.
Luchamos por la preservación y rescate del archivo histórico
de la FSM para que sea propiedad de todo joven luchador y
estudioso.

París, 3 de octubre de 1945. La Conferencia Sindical Mundial decide constituirse
como el 1er Congreso Sindical Mundial. Nace la Federación Sindical Mundial.
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Incluso el “Barrilete Cósmico”, Diego Armando Maradona,
apoyaba la FSM (aquí con el secretario general de la FSM, George
Mavrikos, en las honras fúnebres de Fidel Castro, Cuba, 2016)

Giuseppe Di Vittorio - Presidente de la FSM (1948-1957)

2017 - El secretario general de la FSM, George Mavrikos se reúne con el antiguo secretario general de la FSM (1969-1978), Pierre Gensous

Ibrahim Zakaria

Secretario general de la FSM (1982-1990)

Louis Saillant

Secretario general de la FSM (1945-1968)
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Pierre Gensous

Secretario general de la FSM (1969-1978)

Ganadores de los concursos
El futuro lo es del
movimiento sindical
clasista, de la FSM

Ramón Cardona Nuevo, Cuba

Fédération Syndicale
Mondiale: aux côtés des
travailleurs de la RD
du Congo, toujours!
(“Federación Sindical
Mundial: junto a los
trabajadores de la RD
del Congo, ¡siempre!”)

Vincent Kapenga, RD del Congo

Παγκόσμια
Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία: Ο
διεθνισμός της
στην Ελλάδα και τα
Βαλκάνια (“Federación
Sindical Mundial: Su
internacionalismo en
Grecia y los Balcanes”)

Katerina Kastridou, Grecia
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μαντικη� ιστοού� κινη� ματος
ύ έγχέιριδι�ού
ού δέν έι�ναι
ινο� : αύτη� της
τού Έλληνα

ρνέι στο φώς
ρασμέ� να ντο-

κτικο� έφο� διο
τη� , φοιτητη� η�

النقايب الراحل
" " الرفيق إبراهيم زكريا
(“Un sindicalista
que perdimos
– Ibrahim
Zakaria”)

Hussein Karabsa, Palestina

La FSM (Federación
Sindical Mundial) y
el MOS (Movimiento
Obrero y Sindical) en
el Estado Español entre
1945 y 2017

José Maria Lucas, Estado español

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑ ΣΤΡΙΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΥΓΟΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΣΟ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΣ

μια χρη� σιμη
ληνικού� ταξισμιού σύνδι-

de libros de la FSM

«Ιστορικέ� ς φιγού� ρές της ΠΣΟ»

Κ Ω Σ ΤΑ Σ Θ Ε Ο Σ
1896 - 1958

Α ν τ ι π ρ ο� έ δ ρ ο ς τ η ς Π Σ Ο

«Ιστορικές Φιγούρες
της ΠΣΟ», Κώστας
Θέος (1896-1958) :
Αντιπρόεδρος της ΠΣΟ
(“Figuras históricas
de la FSM”, Costas
Theos (1896-1958):
Vicepresidente de la
FSM ”)

ΠΣΟ

M A Ι� Ο Σ 2 0 2 2
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Misiones
en 100 países

36

de la FSM
de todo el orbe
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Liderazgo de la FSM 2005-2022
Secretario general

Secretariado
Adib Miro
Siria

Hariharan Mahadevan Valentine Pacho
India
Perú

Osiris Oviedo
Cuba

Divanilton Pereira
Brasil

Gilda Chacon Bravo El Sadik
Cuba
Sudán

Adnan Azzouz
Siria

Abdelmalik El Naneem Swadesh Dev Roye
Sudán
India

Alberto Reyes
Panamá

Presidentes

Shabban Azzouz, Siria

Artur Sequeira
(observer) Portugal

Mzwandile Michael Makwayiba, Sudáfrica
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Miembros del consejo
presidencial de la FSM 2016-2022
PRESIDENTE
1

SUDÁFRICA - NEHAWU

Mzwandile Michael Makwayiba

SECRETARIO GENERAL
2

GRECIA - PAME

George Mavrikos

SECRETARIADO
3
4
5
6
7
8
9

INDIA - AITUC
BRASIL - CTB
INDIA - CITU
PANAMÁ - FAT
SUDÁN - SWTUF
SIRIA - GFTU
PORTUGAL (Observador)

H. Mahadevan
Jose Divanilton Pereira da Silva
Swadesh Dev Roye
Alberto Enrique Reyes
Abdelmalik Elnaeem Ahmed Awad
Adnan Azzouz
Artur Sequeira

VICEPRESIDENTES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CUBA - CTC
CHIPRE - PEO
RPD DE COREA - GFTUK
FRANCIA - FNAF
GRECIA - PAME
IRÁN - WORKERS HOUSE
PALESTINA - NATIONAL UNION OF PALESTINIAN WORKERS
PANAMÁ - CNTP
PERÚ - CGTP
SUDÁFRICA - NUM
SUDÁN - SWTUF
SIRIA - GFTU
VIETNAM - VGCL

MIEMBROS
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ANGOLA - Força Sindical Angolana
BAHRÉIN - Bahrain Free Labour Unions Federation (AI Hurr)
BANGLADÉS - BTUC
PAÍS VASCO - LAB
CAMERÚN -CCT
CHILE - SNITMECA
COLOMBIA - FUNTRAENERGETICA
RD DEL CONGO - CTP
COSTA RICA - UNDECA
GABÓN - CGT-FL
GUATEMALA - UNSITRAGUA
GUYANA - GAWU
INDIA - AITUC
INDIA - CITU
INDONESIA - KASBI
ITALIA - USB
NEPAL - CONEP
NICARAGUA - CST-JBE
NIGERIA - National Union Of Hotels And Personal Services Workers
RUSIA - Soyuz Profsoyozov Russia
SENEGAL - FGTS
SRI LANKA - INTER COMPANY EMPLOYEES UNION
TURQUÍA - Nakliyat-IS
URUGUAY - Sunca
VENEZUELA - FUNTBCAC
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Ju Yong Gil
Freddy Huck
George Perros
Ali Reza Mahjoob
ABU ALWAFA
President
Alfredo Graell Anino
Valentin Pacho
William Mabapa
Yousif Ali Abdelkarim
Jamal Kadri
Nguyen Dinh Khang
Maria Ruth Contreiras Luís
Dr. Wajedul Islam Khan
Igor Arroyo
MEBIAME TANGONO Antoinette
Jose Ortiz
Joaquin Romero
Vincent Kapenga Kandolo
Luis Chavarria
Etienne Moussavou
Julia Amparo Lotan
Komal Chand
RAMENDRA KUMAR
Dr K Hemalata
Sunarno
Pierpaolo Leonardi
Premal Kumar Khanal
Miguel Angel Ruiz Estrada
Success Eniojukan Leke
Evgenii Kulikov
Cheikh Alassane Sene
Janaka Adikari Appuhamilage
Ali Riza Küçükosmanoğlu
Oscar Andrade
Marco Tulio Diaz
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HYMNE DE LA FSM
LA FSM
En quarante-cinq tu es née à Paris
et comme un haut cyprès tu as grandis
Avec le drapeau rouge et un soleil radieux
internationalisme et solidarité
Tes bras comme la mer embrassent les travailleurs
Ils embrassent les Asiates et les Africains
Ton action de classe dans le monde entier
Amérique Latine, Europe, Moyen Orient partout est renommée
Tu unis Noirs et Blancs contre l’injustice
Contre l’exploitation, pour un monde socialiste
VIVE LA FSM ANTICAPITALISTE
VIVE LA FSM ANTIIMPÉRIALISTE

HIMNO DE LA FSM
LA FSM
En cuarenta y cinco en París naciste
Y desde entonces como un ciprés creciste
Con la bandera roja y un sol de claridad
Con internacionalismo y solidaridad
En tus brazos como mar caben los obreros
todos los Asiáticos y Africanos jornaleros
Tu acción clasista, famosa en toda la tierra
América Latina, Europa , Medio Oriente, siempre fue pionera
Unes todas las razas contra la injusticia
contra la explotación, por un mundo socialista
VIVA LA FSM ANTICAPITALISTA
VIVA LA FSM ANTIIMPERIALISTA
Cantantes: Versión en griego: Thodoris Karellas, Versión en inglés: Savvas Chrysostomou, Versión
en castellano: Juan José (Juanjo) Anaya Fuertes
Coro: Stelios Alexandrakis, Dimitris Zisis, Nikos Moschos, Stamatis Samoilis, Maria Barouti,
Sylvia Bekiri, Nasi Sakioti
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WFTU ANTHEM
LA FSM
In nineteen forty-five in Paris you were born
Since then like a tall cypress you have grown
With a bright red flag and a bright sun
With international solidarity as gun
Your hug like the sea all the workers holds
It holds all the Asian and African folks
Your class -oriented action became a famous song
In Latin America, Europe and the Middle East it has been so strong
You gather Blacks and Whites against exploitation
For a just society with class orientation
VIVA LA FSM ANTICAPITALISTA
VIVA LA FSM ANTIIMPERIALISTA

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΠΣΟ
LA FSM
Το σαράντα πέντε γεννήθης στο Παρίσι
Δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κυπαρίσσι
Με κόκκινη παντιέρα και ήλιο λαμπερό
Με αλληλεγγύη και με διεθνισμό
Η αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες
Χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες
Η δράση σου η ταξική σ’όλη την Οικουμένη
Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή πάντοτε ξακουσμένη
Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία
Κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία
VIVA LA FSM ANTICAPITALISTA
VIVA LA FSM ANTIIMPERIALISTA
Trompeta: Nikos Sarris (3 trompetas), Trompa: Tasos Bakouris (3 trompas)
Trombón: Yorgos Pavlidis (2 trompones), Tuba: Antonis Argiropoulos (1)
Música y orquestración: Nikos Moschos, Letras: George Karab

43

15o Congreso Sindical Mundial 16o Congreso Sindical Mundial 17o Congreso Sindical Mundial
La Habana, Cuba

Atenas, Grecia

1-4 diciembre 2005

6-10 de abril 2011

Durban, Sudáfrica
5-8 de octubre 2016

18o Congreso Sindical Mundial
Roma, Italia
6-8 de mayo 2022

India, 8 de abril 2013
14º Congreso de la CITU
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