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¡Abajo el fascismo!, ¡Viva el socialismo!  
 
 
 

 
 
 
 

DECLARACIÓN de la FSM 
en el 60 Aniversario de la victoria sobre el fascismo 

en la Segunda Guerra Mundial 
 
 
 
En la ocasión del 60 aniversario del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, este 9 de mayo de 
2005, y la victoria histórica sobre el fascismo y 
militarismo la Federación Sindical Mundial (FSM) 
expresa su solidaridad internacional con los 
sindicatos, personas activas y naciones el mundo 
comprometidos en la lucha para acabar todas las 
guerras y construir paz y seguridad para las 
naciones y pueblos en nuestro planeta. 
 

En esta solemne ocasión, la FSM rinde 
homenaje a la memoria de los héroes y heroínas 
del valiente Ejército Rojo soviético, las fuerzas 
armadas de la coalición anti-Hitler unión que 
hicieron sacrificios supremos, a las fuerzas de la 
resistencia, y los millones de las personas en el 
mundo que perecieron en la guerra y los campos 
de la concentración y genocidio establecidos por 
los regímenes fascistas alemanes y japoneses. La 
FSM también rinde homenaje al gran papel jugado 
por los sindicatos y otras organizaciones anti-
fascistas en el mundo que hicieron una 
contribución irremplazable a la victoria. 
 

La FSM recuerda que después de la 
derrota del régimen de Hitler y sus aliados 
fascistas, para prevenir la irrupción de otro 
conflicto global los gobiernos y pueblos anti-
fascistas establecieron a la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

Las organizaciones sindicales de los países 
que establecieron la ONU se reunieron en 1945, 
Londres y en París, y fundaron a la Federación 
Sindical Mundial como un símbolo de unidad del 
movimiento sindical de todos los países en la 
lucha contra el fascismo y militarismo y para un 
nuevo y mejor mundo que enarbola las libertades 
democráticas y los derechos de los trabajadores. 
El 3 de octubre de 2005, celebraremos el 60 
aniversario de la Federación Sindical Mundial que 
está entre las primeras organizaciones no-
gubernamentales internacionales con Status 
Consultivo ante las Naciones Unidas y sus 
Agencias Especializadas.   
 

Estos excelentes logros de las fuerzas 
democráticas amantes de la paz fueron minados 
por la guerra fría que se libró en los años 1940s. 
La guerra fría y la carrera armamentista - sobre 
todo la nuclear - bloquearon la aplicación de la 
Carta de la ONU e impusieron la división en el 
mundo y en el movimiento del sindicalismo 
mundial y otras organizaciones democráticas de 
los trabajadores.  
 

La FSM y sus afiliados en todos los países 
envían sus felicitaciones a las fuerzas amantes de 
la paz el mundo en este 60 aniversario y reitera su 
apoyo a las Metas del Milenio adoptadas por la 
ONU enfocadas especialmente el la necesidad 
eliminar pobreza y el desempleo, y asegurar una 
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vida decorosa para cada hombre, mujer y niño en 
nuestro planeta. 
 

Es urgente tomar acciones inmediatas 
para llevar a cabo las resoluciones de la ONU que 
reorienten el DESARME PARA el DESARROLLO y 
así disponer de los recursos adecuados para el 
desarrollo económico y social. 
 

Al mismo tiempo, los Estados miembros de 
la ONU deben tomar las medidas eficaces para 
detener las continuas guerras, como la invasión 
americana de Irak y Afganistán, insistir en que 
todos los países deben respetar los principios de la 
Carta de la ONU, y refrendar el rechazo a las 
políticas de agresión y ocupación como la 
practicada por Israel en los territorios árabes 
ocupados en Palestina, Golan sirio y partes de 
Líbano.  
 
 Las fuerzas de paz en el mundo están 
alarmadas por las nuevas amenazas a la paz y la 
seguridad mundial con el surgimiento de los 
objetivos declarados por la administración 
norteamericana de Bush en los Estados Unidos, 
para dominar el mundo, para buscar el cambio del 
regímenes e interferir en los asuntos interiores de 
países soberanos, imponer bloqueos y sanciones, 
y los esfuerzos convenidos para establecer en 
nombre de la globalización el dominio total de las 

corporaciones transnacionales, particularmente las 
compañías de petróleo, en la economía mundial.  
 

También es esencial que las agencias de la 
ONU como la Comisión de Derechos Humanos no 
sean mal empleadas por algunos países, 
particularmente los Estados Unidos, para imponer 
la hegemonía y minar la Carta constitucional de la 
ONU.  

La FSM condena severamente la reciente 
re-emergencia de neo-nazismo, los esfuerzos por 
falsificar o torcer la historia respecto a la Segunda 
Guerra Mundial y demanda que estos esfuerzos 
sean rechazados resueltamente. 

 
La FSM llama a todos los sindicatos el 

mundo para celebrar el 60 aniversario del fin de la 
Segunda Guerra Mundial y movilizar a la opinión 
pública mundial en la lucha por la paz y la 
seguridad en nuestro planeta, exigir el cese 
inmediato a la agresión y ocupación de Irak por 
los EE.UU. y sus aliados, terminar con la 
ocupación israelí en los territorios árabes 
Palestinos y otros, imponer la política de Desarme 
para el Desarrollo y asegurar que todos los 
Estados respetan y cumplan la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 
 Ginebra, 3 de mayo de 2005.

 

Federación Sindical Mundial 
 
 

 
 

¡Alto al fascismo de hoy en cualquier parte del mundo!  
 


