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A: Las organizaciones afiliadas y amigas en América 
 
 
Estimados compañeras y compañeros: 
 
 
Transcurridas solo semanas desde la culminación 
del XV Congreso Sindical Mundial celebrado 
exitosamente en la Habana, ya se aprecian los 
inicios de una Federación Sindical Mundial 
revitalizada. 

Disponemos de la Resolución final del 
Congreso, de la intervención en su clausura por 
parte del nuevo Secretario General y de su 
mensaje de saludo en ocasión del nuevo año. Se 
preparan todos los documentos del Congreso 
para ser ampliamente divulgados. Conocemos de 
acciones ya realizadas o en acelerada preparación 
para crear condiciones que posibiliten los cambios 
requeridos a favor de un mejor desempeño de la 
Federación Sindical Mundial. 

Por nuestra parte nos estamos 
planteando responder con vigor a la confianza 
que los participantes en la reunión de la región 
durante el XV Congreso nos ofrecieron al ser 
seleccionado como Secretario de la FSM para la 
América. 

Los aportes de muchos compañeros nos 
han posibilitado recorrer un trecho de 
realizaciones. Hoy tenemos que perfeccionar lo 
logrado. 

Más que palabras pretendemos aportar 
decidida y cotidiana acción para ser capaces de: 

 
• Ampliar la solidaridad 

internacionalista 
• Extender las coordinaciones de 

acciones unitarias no solo con otras 
organizaciones sindicales, sino con agentes del 
cambio como los campesinos, las organizaciones 
de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de 
jubilados, con los intelectuales, trabajadores 
informales, desempleados y con todo aquel que 
con razón reivindique justicia. 

• Promover la gestación de un 
Forum de intercambio y concertación tal y como 
se acordó durante la reunión de la Región 
América en el XV Congreso. 

• Trabajar por lograr una más 
dinámica coordinación con las Uniones 
Internacionales mejorando así las actividades 
ramales. 

• Atender adecuadamente los 
requerimientos de las organizaciones afiliadas e 
interesarnos por las aspiraciones de las 
organizaciones amigas. 

• Contribuir a elevar la capacitación 
de los cuadros sindicales en aquellos aspectos 
que mas los califique para posibilitarles llevar a 
cabo su labor con más eficacia. 
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• Desarrollar el acceso y divulgación 

de investigaciones de interés de los trabajadores 
y de sus Sindicatos. 

La presencia en el XV Congreso Sindical 
Mundial de representantes sindicales 
estadounidenses  muestra que también en el 
norte del continente, como lo evidenció la 
reciente huelga de los transportistas 
neoyorquinos, hay quienes se oponen a la 
situación impuesta. 

• Tejer “redes” de colaboradores 
que con su apoyo permitan multiplicar la 
presencia y la acción de la FSM allí donde haga 
falta. 

Aspiramos, compañeras y compañeros, a 
ser capaces de brindar el aporte que nos 
corresponde en la lucha de los trabajadores en la 
región. Son muchas las limitaciones para lograr 
tales propósitos por lo que mayor aun tiene que 
ser nuestra voluntad colectiva para lograrlos. 

 
En fin, nos empeñaremos en dinamizar la 

acción de la FSM en la región.  
Vivimos en un continente desangrado por 

el neoliberalismo impuesto por los gobiernos de 
los Estados Unidos de Norteamérica que esgrimen 
el acostumbrado fantasma de la 
“desestabilización” de la región con el vano 
objetivo de encontrar fórmulas para dominar la 
ola popular ya incontenible contra el sistema de 
dominación imperialista.  

Les pedimos por tanto sus críticas, sus 
sugerencias, su plena cooperación, su acción para 
juntos transformar todo lo que debe ser 
transformado y colocar a la FSM a la altura de las 
batallas de los trabajadores y los pueblos en 
nuestra región. A la globalización de la pobreza, del 

saqueo, de la deuda que nunca acaba, los 
trabajadores y los pueblos oponen su rechazo a 
tanta ignominia y humillación. Entre los países 
latinoamericanos y caribeños surgen posibilidades 
que nadie imaginaba hace un tiempo.  

Tenemos la confianza en que 
encontraremos en ustedes el respaldo necesario. 

Les deseamos a todas y a todos en el año 
2006 éxitos en sus luchas y felicidad en su vida 
personal. 
 Bolivia,  donde el 74 por ciento de la 

población - en su mayoría indígena - vive por 
debajo del umbral de la pobreza,  constituye un 
reciente y diáfano ejemplo de la voluntad de 
cambio de los trabajadores, los campesinos, los 
indígenas, del pueblo. 

¡ VIVAN LOS TRABAJADORES DE AMERICA ! 
¡ VIVA LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL ! 

 
Ramón Cardona 

 
Secretario para América La Federación Sindical Mundial esta del 

lado de los que – como ellos - luchan.  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

 
 

 
 

La Internacional, cantada por los delegados al 15 Congreso Sindical Mundial  
y un coro inglés, en la Apertura del 15 Congreso Sindical Mundial 

 
 
 


