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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos, y dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”.  

Así comienza el artículo 1 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos creada en 
1948. Entonces, debemos preguntarnos:  
 ¿acaso los millones de seres humanos que 
mueren en el mundo por hambre y falta de agua, no 
están amparados por ésta?  
 ¿acaso los miles y miles de personas, entre 
ellas muchos niños y niñas, que viven aun en 
condiciones de esclavitud o semi esclavitud no son 
receptivos de los preceptos recogidos en la 
Declaración? 
 Los ochocientos millones de trabajadores 
inmigrantes que viven en condiciones de total 
penuria, ganando un dólar al día, ¿qué deben 
esperar ellos hoy de la Declaración?  
 ¿acaso las grandes deudas externas de los 
países pobres de Asia, África y América Latina y la 
explotación de sus fuentes de recursos por las 
transnacionales están en conformidad con la 
Declaración? 

 ¿acaso las guerras de Iraq y Afganistán, los 
ataques de Israel contra el pueblo Palestino y el 
pueblo del Líbano no incumplen la declaración? 
 
Queridos amigos: 
 
Todos estos datos subrayan el hecho de que al 
encontrarnos en la 97 Conferencia Internacional del 
Trabajo, no podemos olvidar que, lamentablemente, 
en cuanto a derechos sindicales, todavía tenemos 
graves carencias y masivas violaciones en todo el 
mundo. 
 Otro ejemplo negativo que tampoco debe 
repetirse en el futuro son las recientes elecciones del 
Consejo de Administración celebradas hace unos 
días.  
 El primer artículo de la Declaración 
Universal que he leído al comienzo de mi discurso 
habla de principios de “igualdad de derechos”, 
habla de “lógica”, habla del principio de respeto 
mutuo. ¿Acaso se reflejan hoy estos principios en la 
composición del Consejo de Administración de la 
OIT? ¿Se han tenido en cuenta estos principios? 
¿Hay igualdad? ¿Hay lógica?  



 2008 energía 8 (105) 41, FTE de México 
 La FSM, aun siendo la organización 
sindical internacional más antigua, fundada en 1945 
y aun teniendo una rica historia militante y 
actividad, hoy se encuentra excluida del Consejo de 
Administración del Grupo de Trabajadores. ¿Acaso 
este hecho refleja algún respeto por los derechos 
democráticos y sindicales?  
 Todos comprendemos que esta situación va 
en detrimento del prestigio, la objetividad y la 
representación de la OIT. Queremos una OIT con 
policromía, pluralismo y abierta a todas las 
ideologías; sin exclusiones y discriminaciones.  
 La FSM junto a los sindicatos 
independientes y democráticos continuará su lucha 
hasta el final; desarrollará una acción intensa con 
las siguientes principales reivindicaciones: 
 
• Que se cambie el mecanismo electoral para 

convertirlo en un mecanismo democrático y 
proporcional. 

• Que cese el monopolio de uno. 
• Que todas las organizaciones internacionales y 

las independientes estén representadas en base a 
su poder numérico; mediante la representación 
proporcional y el sistema rotatorio; sin 
exclusiones y sin que nadie sea tratado 
injustamente.  

 
Para finalizar, desde este estrado hoy, queremos 

declarar en público que en las próximas elecciones 

para el puesto de Director General de la OIT, hemos 
decidido junto a nuestros afiliados y amigos apoyar 
la candidatura del Sr. Juan Somavia para este 
puesto.  
 Estamos convencidos y esperamos que en 
los próximos tres años, con sus creativos esfuerzos 
personales, los pasos para una composición 
representativa del Consejo de Administración se 
acelerarán.  
 
Estimados compañeros: 
 
La FSM desde su 15º Congreso sigue un nuevo 
curso ascendente. Vive un nuevo periodo. 
 Estamos abiertos a actuar conjuntamente 
con otros sindicatos a nivel internacional, nacional y 
local por el interés de la clase trabajadora en contra 
de los monopolios y del capital. Estamos abiertos a 
tomar iniciativas comunes independientemente de 
diferencias ideológicas, color, raza o idioma. Para 
resistir a la pobreza, al hambre, a la sed, a la 
explotación. Para resistir a las guerras y actuar por 
la amistad del pueblo y por la paz internacional. 
Para nosotros este es el verdadero significado de la 
Declaración Universal y por ello le rendimos 
homenaje en su 60º aniversario.  
 
Muchas gracias.
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