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Mensaje del Secretariado de la FSM 
 
 
 
 ¡La FSM desea a los trabajadores del 
mundo que el Nuevo Año los encuentre 
plenos de salud, fuerza y optimismo! 
Deseamos a los pueblos del mundo: paz, 
independencia y prosperidad. 
 
 Estimados amigos, 
 
 El principio del nuevo año encuentra a 
la FSM en el arranque de un esfuerzo 
renovado para las nuevas actividades e 
iniciativas. Con base en 60 años de historia, 
desde que su fundación, la FSM ha reunido 
una rica y positiva experiencia en el 
desarrollo del movimiento sindical 
internacional. Esta experiencia es una 
invaluable herramienta que nos ayuda a 
avanzar, tanto en el presente como en el 
futuro, al tiempo que renovamos 
constantemente nuestras prácticas e ideas. 
 Vivimos en una época en que los 
imperialistas están asesinando, 
aterrorizando y amenazando a muchos 
pueblos y países. En nuestros días, el 
imperialismo está demostrando su verdadera 
cara una vez más: la barbaridad y la 
regresión. Irak, Palestina, Afganistán, 
Yugoslavia, Siria, Cuba, Venezuela, RDP de 
Corea, Irán, Sudán y muchos otros países 

dan cuenta bien de la naturaleza de los 
EE.UU. y sus aliados. 
 Al mismo tiempo, la clase obrera y sus 
sindicatos están sufriendo significativos 
golpes de los capitalistas en su empleo, 
salarios, seguro social y derechos 
democráticos. En muchos países del mundo 
capitalista, la actividad sindical está 
prohibida, se persigue a los sindicatos y a los 
sindicalistas militantes. La pobreza y 
desempleo constantemente se incrementan. 
 Ante estos desarrollos, el papel de la 
FSM y sus miembros afiliados se hace 
más importante en el año 2006. Los 
obreros y los pueblos en lucha esperan 
mucho de todos nosotros. Esperan de 
nosotros intensificar y fortalecer el 
movimiento sindical clasista en cada país. 
Desarrollar eficientemente las luchas de 
todos los trabajadores y sectores populares 
en general. Poner el énfasis en los jóvenes, 
las mujeres, los inmigrantes y los 
desempleados. Fortalecer la expresión de 
Internacionalismo y la Solidaridad 
Internacionalista de la clase obrera del 
mundo. Iluminar el camino hacia una 
sociedad libre de la explotación capitalista y 
sin los imperialistas. Coordinar nuestras 
actividades con los campesinos pobres. 
Marchar junto a los movimientos 
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antimperialistas. Resistir el Nuevo Orden 
Mundial. 
 
 Estimados amigos, 
 
 ¡El camino que hemos escogido es 
un difícil, pero noble! Estamos convencidos 
que, a través de nuestras luchas, el 
desarrollo de la clase obrera será mejor 
durante 2006. Las importantes luchas 
emprendidas durante los últimos años nos 
proporcionan un nuevo dinamismo. La FSM, 
con su nueva dirección, sus nuevas 
actividades y documentos, puede ganar la 
confianza de todos los sindicatos militantes. 
El futuro pertenece a los sindicatos que 
tienen posiciones bien definidas a favor de 
los trabajadores. El futuro pertenece a los 
que luchan por la justicia, por el progreso del 

mundo, por un mundo sin injusticias ni 
guerras. 
 La FSM es la única Organización 
sindical internacional verdaderamente 
independiente de los mecanismos y 
prioridades estratégicas de las fuerzas de 
capital, sus instituciones financieras 
internacionales y sus representantes 
gubernamentales en cada país capitalista. Es 
la única Organización que puede estar al 
lado a lado de la clase obrera en la lucha 
contra los monopolios e imperialismo, 
uniendo en esta lucha común a una gran 
variedad de organizaciones y movimientos de 
diferentes posiciones ideológicas, políticas, 
culturales, religiosas y otras. 
 
 Deseamos salud y fuerza para 2006.

 
 

EL SECRETARIADO DE LA FSM 
 
 
 Fuente: Correo electrónico enviado al FTE de México. 
   Traducción al español: FTE de México. 
 
 
 

 
 
 

Delegados de todo el mundo en las sesiones del XV Congreso Sindical Mundial, 
en el Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba, diciembre de 2005 

 


