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60 años de lucha por los derechos 
obreros, la paz y la justicia 

 
 
Estimado Sr. Juan Somavia, Director General de la 
OIT, Señoras y Señores, Hermanas y Hermanos, 
 
Gracias por su participación a esta reunión 
conmemorativa del 60 Aniversario de la FSM. 
 Es importante que realicemos este 
aniversario histórico en a la Conferencia 
Internacional del Trabajo, ya que en todos estos 
sesenta años, las actividades de la FSM han 
estado y están estrechamente ligados a la OIT. 
 Estoy orgulloso de subrayar el hecho que 
las Convenciones de OIT, sobre todo No.87 y 
No.98 (qué ahora nosotros llamamos las 
Convenciones Centrales), se adoptaron por la 
iniciativa y con la participación activa de los WFTU 
y sus miembros. 
 La importancia histórica de la creación del 
WFTU hace 60 años está en el hecho que por 
primera vez en la historia, prácticamente todas las 
organizaciones existentes del sindicalismo de 
entonces decidieron fundar una organización 
mundial de sindicatos unida, para luchar para los 
derechos de trabajadores y la justicia social. 

Esto se hizo a y como resultado de la 
victoria lograda en la Segunda Guerra Mundial en 
la que obreros de los países diferentes lucharon 
para salvar a la civilización humana del Nazismo y 
del barbarismo. La FSM se estableció justamente 
después de la creación de la ONU. 
 Desde entonces, la historia de la FSM es 
inseparable de la historia de la clase obrera 
mundial, del movimiento sindical mundial y de sus 
luchas. 

Permítame recordarlo los éxitos globales 
por la descolonización y el establecimiento de 
nuevos Estados soberanos, los movimientos 
mundiales de solidaridad con las luchas de los 
trabajadores y pueblos de Corea, Vietnam, Cuba, 
Chile, África del Sur, Palestina, contra las guerras 
agresivas en Irak y Afganistán, la lucha por la paz 
y el desarme, desarrollo, justicia, democracia y 
derechos sindicales. 
 Desafortunadamente, el movimiento 
sindical no pudo escapar a las consecuencias de la 
Guerra Fría, las cuales dieron lugar también a la 
división. Reconociendo por la parte sindical la 

responsabilidad por ese desarrollo negativo, 
quisiéramos subrayar que esta división fue 
impuesta desde fuera del movimiento sindical. 
Porque nosotros creemos que los intereses 
fundamentales de los trabajadores en las 
diferentes sociedades y partes del mundo son los 
mismos y que su fuerza reside en la unidad. 
 Es especialmente importante comprender 
eso hoy que el mundo está enfrentando grandes 
desafíos de nuevo: la globalización neo-liberal, los 
esfuerzos por imponer un Nuevo Orden Mundial 
dominados por el un super-poder, la virtual 
eliminación de los derechos básicos de los 
sindicato conquistados a través de décadas de 
luchas durante el todo el último siglo. Todo esto 
requiere a las acciones unificadas de los sindicatos 
para cambiar el curso negativo de desarrollo 
mundial. Éstas son las tareas inmediatas y 
nosotros creemos que esto se hará defender los 
derechos e intereses de los trabajadores 
preservando su responsabilidad histórica por toda 
la humanidad. 
 Por eso el próximo 15 Congreso se 
realizará este fin año bajo las consignas centrales: 
 

Trabajadores del Mundo, Unidad y Lucha. 
¡Contra Globalización Imperialista, la Guerra  

y la Explotación! 
¡Por la Justicia Social, Pleno empleo,  

Solidaridad y Paz! 
 
 Por eso, también, la FSM participa 
activamente en la creación y desarrollo del Foro 
Sindical Internacional que propone promover la 
cooperación fraternal entre todos los sindicatos en 
una base de igualdad y solidaridad con todos los 
sindicatos en el mundo. 
 El 60 aniversario de la FSM es una ocasión 
para la celebración por el movimiento sindical del 
mundo entero. 
 Por favor acepten todos nuestras calurosas 
y fraternales felicitaciones. 
 

Alexander Zharikov 
Secretario General, FSM

 


