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Respuesta Obrera 
______________________________________________________________ 
 
 

Celebración en Katmandú  
 
En ocasión del 60 aniversario de Federación 
Sindical Mundial (FSM), se organizó un programa 
de celebración el 1 de octubre de 2005 en 
Katmandú, capital de Nepal. El C. Ganesh Shah, 
organizador del Comité de la Celebración Nacional, 
extendió su saludo a todos los participantes y llamó 
a intensificar la lucha contra el imperialismo, contra 
la explotación y por los derechos sindicales. 
También llamó a todos los sindicatos nacionales, 
independientemente de sus ideas o posiciones 
políticas, a actuar juntos y luchar contra la 
monarquía dictatorial y por la restauración de 
democracia en Nepal.   

Los líderes de las diferentes organizaciones 
sindicales hablaron en el evento de celebración. El 
C. Sunil Manandhar, presidente de la Federación 
Sindical de Nepal, el C. Apisone Chandra Balami, 
presidente de la Federación Sindical Progresista 
Nepalesa; el C. Jaya Karki, vicepresidente del 
Congreso Sindical de Nepal, el C. Achyut Gyawali, 
de Inchage, Sindicato de Nepal Centro, el C. Oja 
Kumar Shiva, organizador del Movimiento Obrero 
de Nepal y el C. Bro. Iswori Chandra Sharma, 
veterano sindicalista del sector comercio, quien 
habló de la historia gloriosa de la FSM y su papel 
presente en la unificación clasista del movimiento 
sindical internacional.   

Durante el programa se entonaron 
canciones revolucionarias. La "Televisión de 
Kantipur" se refirió a la celebración durante su 
horario de noticias.   
 Al final, se emitió una declaración conjunta 
de las cinco organizaciones sindicales participantes. 
 
Fuente: Nepal Trade Union Federation (NTUF). 
 

Manifestación en Ginebra 
 
PARTICIPA LA FEDERACION SINDICAL 
MUNDIAL EN MANIFESTACION ANTE LA SEDE 
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO 

 
La Federación Sindical Mundial participó en una 
manifestación que se calcula por los organizadores 
agrupó entre dos mil y tres mil personas ante la sede 
la Organización Mundial del Comercio en Ginebra 
el pasado sábado 15 de Octubre. 

Integrando la Plataforma Ginebrina de 
Apoyo a las Luchas contra el ALCA, la Federación 
Sindical Mundial contribuyó a la organización y 
movilización de la manifestación. Esta tuvo como 
principal consigna la de detener la influencia de las 
multinacionales en la OMC. 

Las negociaciones en la OMC se 
intensifican al aproximarse la Conferencia 
Ministerial de Hong Kong a fines de año. Teniendo 
en cuenta el fracaso de Cancún, la OMC cambió su 
estrategia de negociación.  

Se intenta solucionar las cuestiones más 
conflictivas durante los Consejos Generales en 
Ginebra pretendiendo así eludir la presión popular 
que ha acompañado sus anteriores recientes 
reuniones. En la manifestación se alertó que el ciclo 
actual de negociación se pretenderá esté al servicio 
de las multinacionales, sin que los intereses de los 
trabajadores, de los pequeños agricultores, de las 
mujeres, de los pobres y del medio ambiente, se 
tengan en cuenta.  

Considerando lo que sucede en la 
agricultura, los servicios y los bienes industriales, 
las recientes evoluciones en las negociaciones 
suscitan inquietudes.  

Por estas razones, resultaba indispensable 
ejercer una presión popular y concentrar la atención 
internacional sobre las sesiones del Consejo General 
de la OMC en Ginebra reclamando que los intereses 
de los países en desarrollo, de los pueblos, de los 
trabajadores y del medio ambiente, no se deterioren 
aun más. Los manifestantes se opusieron a la 
adopción de acuerdos en la OMC que acentúen aun 
más las injustas relaciones en el comercio 
internacional. 

El miércoles 19 continuaban las 
manifestaciones en Ginebra contra la OMC. 
 

Fuente: FSM-Ginebra, Octubre 19 del 2005. 
 


