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Hace cinco años el precio del barril de petróleo era 
de 27$. Ayer, el precio del barril alcanzó los 117$. 
La justificación oficial es que es culpa del gobierno 
de México, del de Arabia Saudita o incluso ¡del 
sultán de un Emirato Árabe! Están fingiendo. La 
verdadera razón son los juegos geopolíticos, los 
oleoductos, las guerras imperialistas, la 
transformación del petróleo de comercio a acciones 
de bolsa. Los resultados de todas estas estrategias 
son el incremento de los beneficios de las 
transnacionales. Los contratos de petróleo de la 
bolsa de Nueva York aumentaron de 1 millón en 
2004 a 3 millones hoy en día. Las consecuencias de 
esta situación son beneficios para unos pocos y 
pobreza para la mayoría. Esto es el capitalismo. 

El pasado sábado en Bangladesh, cientos de 
miles de personas se manifestaron por el precio del 
arroz. Se registraron 120 heridos. En Egipto dos 
trabajadores murieron mientras se manifestaban en 
contra de la pobreza. En Haití, las fuerzas de la 
ONU (MINUSTAH) tomaron el papel de la policía 
con el resultado de ¡23 muertos y más de 200 
heridos! 

Grandes manifestaciones y huelgas por el 
mismo motivo han tenido lugar en los últimos días 
en Burkina Faso en África Occidental, en Costa de 
Marfil, en Camboya e Indonesia, en Peru, en 
Honduras, en Uzbekistán, en Pakistán, en Yemen, 
en Etiopía, en Filipinas, en Mexico, en Tailandia y 
en todos los países en vías de desarrollo. Según los 
datos oficiales de las organizaciones internacionales 
durante el 2007, los precios de los productos básicos 
aumentaron un 40%. 

Durante el mismo periodo, los salarios de 
los trabajadores se han mantenido bajos. El 
desempleo está aumentando, la pobreza se está 
expandiendo, el trabajo precario y el aumento de la 
inmigración son más agudos. Todo esto es resultado 
de la actual barbarie capitalista a costa de los 
pueblos de África, Asia, América Latina y todo el 
Tercer Mundo. 

La pobreza existe también en Europa, 
EE.UU. y Canadá. Cada día decenas de personas 
desempleadas y sin techo buscan comida en la 
basura. La prensa europea habla de 34 millones de 
desempleados en los países miembros de la Unión 
Europea. En EE.UU. más de 40 millones es el 
número de personas que se estima no tienen 
seguridad social, pensión y derechos reales. Las 
privatizaciones, los ataques a la seguridad social, la 
restricción de las libertades sindicales y 
democráticas están golpeando Europa. 

A esta pésima situación económica 
debemos añadir los problemas surgidos en el pueblo 
de Oriente Medio, Palestina, Irak, Afganistán, 
Somalia, Líbano, etc. a raíz de la política 
imperialista de los EE.UU., la ONU y sus aliados. 
En estas condiciones, la acción de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) para la cancelación de las 
deudas de los países del tercer mundo es actual y 
útil. 

La protesta que llevamos a cabo delante de 
las oficinas centrales de la Organización Mundial 
del Comercio (O.M.C.) en Ginebra era necesaria. 
Debemos reforzar esta acción durante el 2008 y 
exigir la cancelación inmediata de la deuda externa 
y alimentos y agua para todos. 
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Es estas condiciones, el lema central de la 

FSM en su poster del 1 de mayo contra las 
“discriminaciones, la pobreza y la explotación” 
deben convertirse en lemas principales en todo el 
mundo para todos los sindicatos militantes y de 
orientación de clase. 

El refuerzo de la FSM durante los dos 
últimos años, el nuevo curso que comenzamos da 
sus frutos y traza nuevas posibilidades. 
Democráticamente y colectivamente. Cuarenta y 
siete (47) nuevos afiliados de han unido a la FSM 
en los últimos dos años. En los Simposios, en las 
conferencias y en todas las actividades que hemos 
llevado a cabo han participado cientos de sindicatos 
independientes y sindicalistas. Avanzamos paso a 

paso. Unimos a los trabajadores y los sindicatos en 
base a los intereses de orientación de clase de todos 
los trabajadores y de este modo continuaremos en el 
nuevo año también. Con estabilidad, seriedad y 
militancia. Basándonos en las grandes luchas de la 
clase trabajadora, la acción de los sindicatos y la 
presencia de las nuevas generaciones, de las 
mujeres y de las mentes progresistas. 
 

¡Viva el 1 de mayo de los trabajadores! 
 

¡Vivan las luchas de los trabajadores! 
 

Atenas, 1 de mayo de 2008. 
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