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Cien propuestas a los trabajadores del mundo 
 
 
 
El FTE presentó 100 propuestas al 16º Congreso Sindical Mundial, con el objetivo de que sean leídas, discutidas 
y resueltas por las asambleas generales de los trabajadores. El objetivo es instrumentarlas de abajo hacia arriba, 
sobre la base de socializarlas y concretarlas concientemente. 
 
 
 
Cien propuestas del FTE 
 
Para el 16º Congreso Sindical Mundial, el FTE de 
México preparó un conjunto de 100 propuestas 
contenidas en 38 documentos, publicados en inglés 
y español, en forma impresa y digital. 
 En un primer grupo, presentamos una breve 
caracterización del capitalismo en la presente época, 
una caracterización específica de la actual crisis, la 
forma y contenido de la lucha obrera, sus estrategias 
y tácticas, y una posición política sobre la unidad 
internacional.  
 En el segundo grupo, se incluyen los 
derechos sindicales y sociales, específicamente, el 
derecho al empleo, se analiza el problema del 
desempleo, subempleo y outsourcing, la situación 
de los migrantes, de la juventud y de la mujer. 
 Luego, en un tercer grupo se analizan los 
problemas de la educación, la salud, las 
privatizaciones, las corporaciones transnacionales, 
los recursos naturales, la energía, el agua y el medio 
ambiente. 
 En el cuarto grupo se considera una 
propuesta completa de Estatutos para la FSM, 
incluyendo Principios, Programa y Normas 
Estatutarias, describiendo en detalle la estructura de 
la FSM, funciones y responsabilidades. 

 Finalmente, en el quinto grupo se presenta 
un informe sobre la situación del movimiento 
obrero en México, se insiste en la Universidad 
Internacional de los Trabajadores, se plantea una 
crítica y autocrítica, se reitera la campaña para la 
recuperación del mural FSM de Picasso y se 
presenta un Poema a la FSM. 
 
Propuestas necesarias 
 
Nuestras propuestas las estimamos necesarias para 
los trabajadores del mundo. No se puede dirigir sin 
conocimiento. Empíricamente, se puede representar 
a los trabajadores pero, la “dirección política” es 
otro concepto que implica al “saber”, esto es, al 
pensamiento revolucionario clásico. 
 En opinión del FTE de México, la FSM 
necesita cambiar, superando defectos atávicos y 
acartonados. Pero nada se puede hacer atendiendo 
solamente la superficie, es necesario ir a fondo. Un 
sindicalismo que se reclama clasista no puede 
reducirse al discurso improvisado. El estudio es 
fundamental para poder abordar los problemas 
relacionados con la formulación del Programa, 
primera obligación del sindicalismo de clase. 
 Sin programa, los trabajadores no sabemos 
a dónde vamos, ¿porqué luchamos? El programa es 



 2011, energía 11 (186) 30, FTE de México 
la referencia, en un momento determinado, para 
orientar la acción. Nuestro programa debe basarse 
en Principios de clase y organizarse sobre la base de 
una Estructura. Este programa no es de una vez y 
para siempre, su importancia está en las 
transiciones, y debe ser evaluado constantemente. 
 Lo que proponemos es viable. NO es 
necesario que las 100 propuestas se aprueben por el 
16º Congreso. Hay mecanismos, otrora explorados, 
que no deseamos utilizar. No nos interesa que, 
desde arriba, se tomen las decisiones formales pero 
jamás se lleven a la práctica. Estas propuestas no 
son para la votación sino para la concreción. 
 Es nuestra aspiración que las propuestas del 
FTE se lean y sean socializadas entre las bases de 
cada organización afiliada a la FSM. Todas las 
propuestas están en internet en la dirección: 
www.fte-energia.org (ver energía 177, energía 178 
y energía 179, en inglés y español). Consideramos 
que los trabajadores, una vez discutidas las 
propuestas, deben resolver sobre las mismas, 
aceptándolas, modificándolas, rechazándolas o 
superándolas. 
 La intención es muy precisa, se trata de que 
nuestras propuestas resistan todas las pruebas y, en 
su momento, los afiliados concientes las llevemos a 
la práctica. Si nuestras propuestas son mejoradas, 
nos congratularíamos de suscribir las nuevas. Si son 

rechazadas, solo pediríamos ser escuchados en 
defensa. Pero, si se rechazan sin presentar ninguna 
argumentación, nosotros no seríamos los 
perdedores. En esta titánica batalla, esperamos que 
haya en el mundo otros trabajadores que se 
destaquen y retomen la lucha. Lo que no se 
justificaría es que, burocráticamente, se desechen 
nuestras propuestas. 
 
Una botella al mar 
 
Por tal motivo, los delegados del FTE asistentes al 
16º Congreso Sindical Mundial, partimos desde 
México cargados con varias maletas de documentos, 
digitales e impresos, mismos que entregamos 
personalmente a cada una de las delegaciones 
asistentes, en versiones al inglés y el español.  
 No nada más, en inglés, francés y español, 
se entregó a las delegaciones el Poema a la FSM, 
cuya autora es Bárbara Oaxaca, delegada al 16º 
Congreso. Asimismo, se hizo entrega de un CD 
conteniendo las propuestas y el poema, así como 
una muestra de la música de Bárbara Oaxaca, y de 
algunas regiones mexicanas.  
 Con las delegaciones se tuvo un breve 
intercambio. A todos les entregamos el distintivo 
del FTE de México y les presentamos un saludo.
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