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Visita de la FSM a China 
 

 

 

 

Una delegación de la FSM encabezada por el 

compañero Valentín Pacho, Secretario General 

Adjunto de la FSM y la compañera Osiris Oviedo 

de la Torre, Representante Permanente de la FSM 

en la OIT, visitaron China del 2 al 12 de diciembre 

de 2008, invitados por la Federación Nacional de 

Sindicatos de China (ACFTU). 

Actualmente, la ACFTU es el mayor 

sindicato del mundo con 209 millones de afiliados. 

Desempeña un papel fundamental en los 

acontecimientos de la República Popular China y 

tiene un importante papel en el escenario sindical 

internacional. 

El objetivo de la visita es mejorar y reforzar 

todavía más las relaciones fraternas y de 

compañerismo que existen entre la FSM y la 

ACFTU y entre la Uniones Internacionales 

Sindicales UIS y las Federaciones Profesionales de 

la ACFTU. 

La delegación estaba formada 

principalmente por dirigentes sindicales de las UIS 

y otras organizaciones nacionales: Lulamile Sotaka 

(Sudáfrica) – Presidente de la UIS de Empleados 

Públicos, Swadesh Dev Roye (India) – Presidente 

de la UIS Energía, Jose Dinis (Portugal) – 

Secretario General de la UIS Construcción, Wagner 

Fajardo (Brasil) - Secretario General de la UIS 

Transporte, Jesús M. Gete Olarra (País Vasco) – 

Secretario General de la UIS Metal, Balla Vijay 

Kumar (India) – Secretario General de la UIS 

Educación, Filomeno Cabral (Guinea Bissau) - 

Secretario General de la CGSI-GB, Víctor Mendíbil 

(Argentina) – Secretario Nacional de la CTA, José 

Ortiz (Chile) – Responsable del Departamento de 

Negociación de la CUT Chile, Bienvenido Devera 

(Filipinas) – Presidente Nacional de SUMAPI, 

Chrysi Lampoudi (Grecia) – Responsable del 

Secretariado para la Mujer de PAME y Yacine Ben 

Chikha (Túnez) – Departamento para África de la 

FSM. 

Durante su estancia en Pekín, la delegación 

de la FSM tuvo una reunión el primer día sobre el 

tema: “Principal trabajo en ambos lados y 

principales retos que afronta el movimiento sindical 

internacional”. Los debates resultaron muy 

constructivos y los participantes de ambas partes 

destacaron la importancia del impacto de la reciente 

crisis económica internacional, la globalización 

económica y el papel del movimiento sindical para 

afrontar estas mutaciones internacionales. Los 

participantes, debatieron sobre el impacto de los 

monopolios, las compañías transnacionales así 

como las políticas neoliberales en las vidas de los 

trabajadores, su situación social y los posibles 

modos de afrontar el impacto de la globalización. 

La delegación también fue recibida por los 

dirigentes de la ACFTU, el director de la ACFTU 

Wang Zhaoguo, la Subdirectora y Secretaria del 

Secretariado de la ACFTU Sun Chunlan y el 

Subdirector y miembro del Secretariado de la 

ACFTU Xu Zhenhuan, en las oficinas centrales en 

Pekín y mantuvieron un encuentro fraternal y 

amistoso. 

Según el programa, la delegación tuvo la 

oportunidad de visitar tres ciudades: Beijing, 

Chongqing y Shanghai, visitaron también algunas 

fábricas chinas y se reunieron con dirigentes de la 

ACFTU en las ciudades programadas en la visita. 

(Fuente: www.wftucentral.org).  

(b321, 12 dic 2008).
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Reunión en Pekín sobre los principales retos que afronta el movimiento sindical internacional 

 


