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Concluyó el 16º Congreso Sindical Mundial  
 
 
 
Los 656 delegados afiliados y 225 observadores, un total de 881 delegados acreditados, siendo mujeres el 32 por 
ciento, participaron en las sesiones y clausura del 16º Congreso Sindical Mundial, realizado del 6 al 10 de abril 
de 2011, en Atenas Grecia. 
 
 

   Federación Sindical Mundial 
 
 
Un paso adelante de los muchos que faltan 
 
 
Activa participación de las delegaciones 
del mundo 
 
Atenas, Grecia, 9 de abril de 2011. La última sesión 
del 16º Congreso Sindical Mundial se inició con la 
intervención de la Central Nacional de Trabajadores 
de Japón. El delegado japonés agradeció el mensaje 
de condolencias y la solidaridad económica enviada 
por la Federación Sindical Mundial (FSM) a los 
trabajadores del lejano oriente. 
 El terremoto y el tsunami recientes dejaron 
mucha destrucción, 200 miembros del sindicato 
murieron. La situación se agravó con el accidente 
nuclear. Las fugas radiativas, dijo el delegado 
japonés, son el resultado del mal manejo de la 
seguridad. Esos sucesos revelan la necesidad de 
cambiar la tecnología de seguridad y desarrollar 

fuentes renovables de energía, expresó. Informó que 
840 trabajadores se han quedado desempleados 
como consecuencia del accidente. Japón se 
encamina a la bancarrota económica y los 
trabajadores se enfrentan a la lucha por la 
recuperación del empleo. 
 A continuación intervinieron las 
delegaciones de la FNIC de Francia, la CUT de 
Galicia. El delegado de esta región del Estado 
español alertó para no caer en el diálogo tramposo 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y denunció que las Comisiones Obreras (CC OO) y 
la UGT españolas siguen una política de “ayudantes 
del capital”. 
 Más adelante participaron las delegaciones 
de Egipto, Estados Unidos, Bulgaria, Sahara 
Occidental, Camerún y Hungría. Luego, intervino la 
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CTA de Argentina (no afiliada a la FSM) señalando 
que debemos desarrollar acciones comunes contra el 
imperialismo “colectivo”. A continuación tomaron 
la palabra las delegaciones de Suecia, Sudáfrica, y 
la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala 
que anunció su afiliación a la FSM. La delegada de 
Canarias propuso la incorporación de las mujeres 
porque en todas partes “somos el 50 por ciento del 
cielo”, dijo. Indicó que el desempleo en las Islas 
alcanza el 30 por ciento y que luchan por un país 
libre, soberano y socialista. 
 Siguieron las delegaciones de Suiza y de 
Colombia. Esta se opuso a la producción de 
agrocombustibles y propuso que la FSM debe 
defender la tierra. A continuación hablaron las 
delegaciones de Canadá, Chipre y un joven 
delegado de la CGT de Francia. 
 La delegación de Rusia, del Sindicato de 
Protección y Defensa señaló que los “Sindicatos 
Independientes” agrupan a millones de trabajadores, 
pero las burocracias cooperan con el capital en 
abierta traición a los trabajadores. El delegado de 
Alemania, del sector automotriz se refirió a más de 
1 millón de trabajadores que son vendidos como 
esclavos entre las empresas del sector y planteó la 
lucha para reorganizar al movimiento sindical 
revolucionario. 
 Enseguida intervinieron las delegaciones de 
Nicaragua, Niger y de la CGT de Perú. El delegado 
inca dijo que había un abandono de la teoría del 
proletariado e incomprensión de la lucha de clases y 
del marxismo-leninismo. Con actitud autocrítica 
dijo que la democracia no es solamente formal y, 
contra la dispersión obrera, reivindicó la propuesta 
de José Carlos Mariátegui sobre el Frente Unico de 
Trabajadores. Finalizaron las delegaciones de Irán, 
Nigeria, Ecuador, Sri Lanka, Puerto Rico, 
Martinica, Ucrania, Turquía, Sierra Leona, Bélgica, 
Finlandia, Mauritania e India. 
 
Nuevo Consejo Presidencial de la FSM 
 
De acuerdo a la agenda del Congreso, se presentó 
una resolución de solidaridad con todas las luchas, 
especialmente las relacionadas con la represión 
sindical en Colombia y la tensión provocada por el 
imperialismo en el Medio Oriente. Luego, la 
Comisión de Credenciales informó de la asistencia 
al Congreso. 
 A continuación se pasó a la elección del 
Consejo Presidencial de la FSM iniciando con la 

elección del presidente. George Mavrikos propuso a 
Mohammad Shaban Azzouz, de Siria, el mismo que 
el día anterior propuso a Mavrikos para la 
reelección. A mano alzada Azzouz fue electo siendo 
el único candidato. “Prometo que voy a dar todo mi 
apoyo al secretario general”, expresó el presidente 
reelecto.  
 Luego, con relación al resto del Consejo 
Presidencial, Mavrikos dijo que “no estamos aquí 
para tener cargos sino para luchar”. Entonces 
propuso que integraran al Consejo 37 miembros, al 
final fueron 40, e insistió que al término de la sesión 
todos los delegados emitieran su voto. “La 
democracia requiere paciencia”, dijo en referencia a 
votar a mano alzada y planteó la necesidad del voto. 
“Eso demuestra la nueva actitud y frescura”, señaló. 
 Para finalizar Mavrikos dirigió un mensaje, 
insistiendo en la crítica y autocrítica. En breve 
mensaje, Azzouz dijo que “la lucha no es entre el 
Norte y el Sur sino entre el bien y el mal” (sic). 
Inmediatamente, los delegados cantaron “La 
Internacional”, en la versión en inglés de Billy 
Bragg. Posteriormente, la FSM ofreció a las 
delegaciones un espectáculo de la danza tradicional 
griega.  
 
Presencia mexicana 
 
El FTE de México entregó personalmente a los 
delegados el Canto a la FSM, en versión al español, 
inglés y francés, escrito por Bárbara Oaxaca. Al 
final de la sesión se anunció que los resultados de 
los concursos de poesía, música y carteles se darán 
a conocer hacia finales de 2011 para la respectiva 
premiación. 
 Con las delegaciones de Nigeria y Canarias 
se tuvo un encuentro final. La delegación del FTE 
fue saludada y felicitada por multitud de delegados 
de todos los continentes. 
 El FTE estuvo presente en la reunión de 
mujeres, y de la juventud sindicalista. En ésta fue 
recibido con expresiones gratas.  
 La presencia del FTE se realizó en el más 
alto nivel político. En su oportunidad se hará un 
balance. En versión preliminar, el 16º Congreso 
Sindical Mundial resultó exitoso. Aún falta mucho 
por avanzar. La FSM ha dado un paso adelante en el 
proceso de reconstrucción, luego de la debacle de la 
caída del socialismo europeo. Colombia y Sudáfrica 
presentaron su candidatura para el 17º Congreso.
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Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM 
 
 

 
 

Delegaciones unidas de México y de Nigeria 
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Clausura del 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 

 
 

Música y baile tradicionales de Grecia 
 
 
 Fuente: 2011, elektron 11 (109) 1-4, 9 abr 2011. 
 
 


