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La FSM saluda el 60º aniversario de la  
República Socialista de Vietnam 

 
 
 
Con motivo del 60o aniversario de la fundación de 
la República Socialista del Vietnam, el 2 de 
septiembre de 2005, la Federación Sindical 
Mundial (FSM) en nombre de sus miembros en el 
mundo entero, envía sus saludos fraternales y 
felicitaciones a la Confederación General del 
Trabajo (CGTV) y al pueblo de Vietnam. Al mismo 
tiempo, las felicitaciones van dirigidas a todos los 
trabajadores y las fuerzas progresistas en el 
mundo entero y a todos los que sentimos que 
Vietnam es parte inseparable de nuestra vida y de 
nuestra lucha por un mundo y por un destino 
mejor de la Humanidad. 
 

Hoy tenemos la gran ocasión de rendir 
homenaje y expresar nuestra admiración hacia el 
Gran Líder, Ho Chi Minh, y sus compañeros y 
seguidores, así como al Partido Comunista de 
Vietnam, que sentaron las bases de un país 
independiente, soberano y socialista, así como a 

todo el pueblo vietnamita que resueltamente 
decidió seguir ese camino. 
 

La fundación de la República Socialista del 
Vietnam, hace 60 años, fue también el resultado 
de los desarrollos mundiales, en primer lugar, la 
gran victoria sobre el fascismo y el militarismo, el 
60o aniversario de la cual hemos celebrado este 
año. Coincide así mismo con el 60o aniversario del 
establecimiento de las Naciones Unidas y con las 
grandes esperanzas de los trabajadores y los 
pueblos del  mundo por un futuro mejor. 
 

El surgimiento y la existencia de Vietnam 
como país soberano tuvo, tiene y tendrá un gran 
significado histórico. Inauguró la era de las 
revoluciones anticolonialistas y antiimperialistas, a 
la que siguió la creación de estados 
independientes en Asia, África y América, 
resultando en la descolonización de estos 
continentes. 
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La heroica victoria  del pueblo vietnamita 

contra la  agresión estadounidense, en una brutal 
guerra, así como la reunificación del país fueron 
recibidos por el mundo como ejemplos 
convincentes de que no hay fuerza que pueda 
detener las aspiraciones de los pueblos por la 
libertad y la independencia.  
 

Los logros conquistados por el pueblo y los 
trabajadores vietnamitas en la vida económica, 
social y cultural, en un tiempo relativamente 
breve de desarrollo pacífico, merecen nuestra 
rotunda admiración. La existencia de un Vietnam 
socialista fuerte y estable que se desarrolla 
dinámicamente tiene un gran significado en el 
turbulento mundo globalizado de nuestros días. 
Estamos convencidos de que contribuirá 
eficazmente a crear un mundo aún más estable, 
pacífico y justo. 
  

También la  Federación Sindical Mundial 
celebra este año su 60o aniversario. La fundación 
de la FSM, hace sesenta años, como primera 
organización internacional y unitaria de los 
trabajadores tiene las mismas raíces como las de 
la República Socialista del Vietnam. Desde 
entonces y a lo largo de su existencia la FSM, 
Vietnam y su clase obrera han sido entidades 
inseparables. La FSM siempre ha manifestado su 
solidaridad con el pueblo vietnamita: en los 
tiempos de la fundación de la República Socialista 
del Vietnam, durante los años de guerra y a lo 
largo de la construcción pacífica.  
 

Consideramos a Vietnam y su lucha 
heroica como un precioso legado de la clase 
obrera del mundo entero. Estamos orgullosos de 
que los sindicatos vietnamitas desempeñaron y 
siguen desempeñando un importantísimo y 
decisivo rol en el desarrollo de Vietnam, en su 
vida económica, social, política y cultural. Somos 

orgullosos de que los trabajadores y los sindicatos 
de Vietnam formen parte de la FSM y que jueguen 
un importantísimo rol en el movimiento 
internacional de la clase obrera. El compañero Cu 
Thi Hau, Presidente de la Confederación General 
del Trabajo de Vietnam es Vicepresidente de la 
FSM. 
 

Con admiración los trabajadores y los 
sindicatos del mundo entero observan las 
conquistas del pueblo vietnamita: tanto su 
desarrollo económico como su creciente aumento 
del nivel social. Para nosotros, los sindicalistas, es 
evidente que todo ello no se hubiera logrado sin la 
importante contribución y el papel activo de los 
sindicatos vietnamitas y de la CGTV.  Sabemos 
que lograr esos resultados y avanzar por ese 
camino exigieron enormes esfuerzos de los 
sindicatos vietnamitas y de toda la sociedad. 
 

La FSM y sus afiliados en el mundo entero 
expresan su apoyo y manifiestan su solidaridad 
con las víctimas del “agente naranja / dioxina” 
que las tropas estadounidenses esparcieron 
durante la guerra contra Vietnam y con las luchas 
del pueblo por la justicia.  
 

Estamos convencidos de que los sindicatos 
de Vietnam tienen interesantes y ricas 
experiencias y logros que pueden aprovechar en la 
campaña por organizar a los sindicatos en las 
condiciones de un mercado de economía global y 
que sus experiencias positivas son aplicables 
universalmente. Esperamos que se sigan 
desarrollando las relaciones amistosas entre la 
FSM y la CGTV así como entre la clase obrera 
internacional y la República Socialista del Vietnam. 
 
 

El SECRETARIADO DE LA FSM
 
 

 


