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21. Principios de la FSM 
 
 
 
 
RESUMEN: La historia de la humanidad sigue determinada por la lucha de clases. Los principios definen al 
accionar humano y, para la clase obrera, sus principios no pueden ser sino de clase. 
 
 
 
 
1. Introducción 
 
Lo primero que conviene precisar, y hacerlo 
expresamente, no solamente en declaraciones sino 
en los propios documentos básicos de la FSM, son 
los Principios por los cuáles luchamos. 
 Los Principios son los que definen al 
sindicalismo clasista y lo distingue del sindicalismo 
colaboracionista. 
 Los Principios expresan la visión teórica y 
política del proletariado del mundo. Para muchos 
trabajadores, existe un conocimiento espontáneo, 
empírico e intuitivo pero convendría que el 
conocimiento se elevara al nivel de la conciencia de 
clase. 
 
2. Principios de clase 
 
Entre los Principios que deben estar expresamente 
definidos, el FTE de México considera: a) Lucha de 
clases, b) Posición frente al Estado, c) 
Antimperialismo, d) Independencia de clase, e) 
Unidad proletaria, y f) Solidaridad internacional. 
 La historia de la humanidad sigue 
determinada por la lucha de clases. Nuestra lucha se 
ubica en el contexto de la lucha de clases. NO basta 

decirlo, hay que precisarlo en los propios Estatutos 
de la FSM. 
 Uno de los grandes problemas, de difícil 
comprensión, es el problema del Estado. No son 
solamente consideraciones teóricas sino políticas. El 
Estado es un aparato de opresión que se erige por 
encima de las clases sociales para administrar y 
ejercer la violencia. La FSM debe expresar una 
posición suficientemente clara al respecto. 
 La lucha de la clase obrera expresa la del 
conjunto de los sectores explotados y oprimidos por 
el capital en su fase imperialista. Eso le otorga a la 
lucha clasista una dimensión amplia y de conjunto, 
que no puede ser sino antiimperialista, en sus 
expresiones concretas, sean políticas, económicas, 
sociales y culturales. 
 La independencia de clase es un concepto 
vital para el movimiento obrero del mundo. En 
muchas partes, la pérdida de la independencia de 
clase ha llevado a tragedias. La independencia de 
clase es un principio que implica la definición de 
una política propia, en todos los aspectos, 
precisamente independiente de los empresarios, 
Estados, gobiernos, imperialismo y burocracias 
antiobreras. 
 La unidad proletaria es un principio que 
para ser verdadero debe comprenderse. La unidad 
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no se debe reducir a una simple proclama, no puede 
ser idílica y tampoco una abstracción. La unidad es, 
ante todo, política y un medio para llevar adelante la 
lucha y concretar los objetivos clasistas. 
 La solidaridad, asimismo, tiene una 
implicación política y no puede reducirse solamente 
a los aspectos declarativos sino practicarse 
concientemente a todos los niveles: local, nacional e 
internacional. 
 
3. Conclusiones 
 
La FSM tiene el deber de recuperar el concepto de 
lucha de clases, distorsionado en épocas pasadas, no 
solamente para precisar sus objetivos de lucha sino 
para distinguirse del pensamiento burgués, que 
tiende a obnubilar la conciencia de los trabajadores 
hasta aplanarla. 
 Hoy, muchas cosas han cambiado pero otras 
permanecen. Los sindicatos siguen siendo medios 
de resistencia frente al capital. A veces cumplen sus 
deberes elementales, en otras, no. Entre las visiones 
optimista y pesimista, está vigente la necesidad de 
un sindicalismo revolucionario, clasista, capaz de 
comprender a cabalidad los objetivos inmediatos e 
históricos de la clase obrera. 
 
 PROPUESTAS 
 
EL FTE de México presenta al 16º Congreso 
Sindical Mundial las siguientes propuestas: 

PRINCIPIOS DE LA FSM 

Los trabajadores y los pueblos vivimos en un 
mundo determinado por la lucha de clases. 
Los trabajadores defendemos nuestros 
derechos inmediatos e históricos. Es nuestra 
aspiración lograr la transformación social.  

La unidad que requerimos para 
cumplir los fines inmediatos e históricos es 

un medio para concretar un programa propio. 
La lucha de clases tiene alcance mundial y la 
lucha que proponemos se enmarca a nivel 
nacional, regional e internacional.  

Formular el programa, construir la 
organización y practicar la solidaridad 
internacional son las tareas políticas en la 
época actual.  

Los sindicatos son organismos 
necesarios para la resistencia y lucha contra 
el capitalismo. Reivindicamos la necesidad de 
hacer de los sindicatos verdaderos 
instrumentos de lucha democrática. La 
independencia de clase es condición 
indispensable para desarrollar una política 
propia.  

La lucha de los trabajadores no es 
ajena a la lucha de los pueblos en defensa de 
sus recursos, territorios, soberanía, 
independencia y derechos sociales. Junto con 
otros sectores sociales, los trabajadores 
somos parte de una misma lucha que, en 
alianza estratégica, nos permita instaurar 
una nueva sociedad solidaria, otro mundo 
mejor, que hoy anhelan los trabajadores y 
los pueblos.  

Los recursos naturales constituyen un 
patrimonio colectivo del mundo. Defendemos 
los recursos naturales, y la infraestructura 
física de las naciones, como un derecho 
social de los pueblos.  

En esta lucha, planteamos a la 
solidaridad internacional como una acción 
política para compartir experiencias, apoyos 
y propuestas.  

 ¡Proletarios de todos los países, uníos!

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 
 
 
 
 


