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Queridos amigos: 
 

Después del 15 Congreso, la Federación Sindical Mundial, cambia de página 
y traza un nuevo, actual y combativo rumbo. Aprovechando la historia de los 65 
años de vida, las debilidades y los éxitos de este trayecto, tratamos de responder 
a las necesidades actuales y futuras. Construimos el presente y abrimos alas para 
el futuro. 

Nuestros principios y valores fundamentales se encuentran en las palabras 
claves: análisis, acción, unidad, lucha, democracia, solidaridad, independencia, 
coordinación. 
 

 Análisis de la realidad actual y la acción para las demandas de la clase obrera. 
Lucha por los derechos de los trabajadores. 

 Unidad de todos los trabajadores frente a los monopolios y  los imperialistas. 
Por la paz y el progreso. 

 Solidaridad con los pueblos amenazados y atacados por los EE.UU. y sus 
aliados. Cada pueblo decide solo el camino que quiere seguir. 

 Formación y educación, salud para todos los hijos de la clase obrera sin 
desigualdades  y barreras de clase. Por la igualdad de hombres y mujeres. 

 Crítica, autocrítica, colectividad, libertades democráticas y derechos 
sindicales. Transparencia. 

 Independencia de las organizaciones internacionales del cautiverio de los 
EE.UU. Independencia de las organizaciones internacionales del capital. 

 Coordinación de todos los sindicatos, independientemente de diferencias, para 
rechazar el ataque del capital contra la seguridad social, contra el trabajo 
pleno, contra las privatizaciones, la contaminación del medio ambiente, la 
calidad de vida. 

 Fe en el papel de los trabajadores por un mundo sin explotación, sin guerras, 
sin pobreza, sin prostitución y explotación infantil. 
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Iniciativas Centrales para 2006 

 
 Johannesburgo, Africa del Sur: Congreso de TUI de Funcionarios Públicos.  

(Marzo). 
 Bruselas, Bélgica: Conferencia Mundial sobre el tema: «Inmigrantes 

Económicos – El papel de los sindicatos». (Mayo)  
 Atenas, Grecia: Conferencia sobre el tema «Los Derechos Sociales – 

Posición de la FSM». (Mayo). 
 Ginebra, Suiza: Conferencia, Consejo de Amigos de la FSM (Junio)  
 Atenas, Grecia: Congreso Mundial del TUI de la Construcción FSM. 

(Septiembre). 
 Nicosia, Chipre: Congreso Mundial del TUI del Transporte FSM. (Octubre). 
 Noviembre: Reunión del Consejo Presidencial.  

 
 

 Toma contacto con el nuevo rumbo de la FSM. 
 Apoya nuestras iniciativas. 
 Infórmate de la página web: www.wftucentral.org 

 
 

FSM 
La única Federación Sindical Mundial independiente 

de los Imperialistas y los Monopolios 
 
 
 Fuente: info@wftucentral.org 

 
 

 
 

El compañero George Mavrikos, secretario general de la FSM  
durante un mitin en Grecia con trabajadores de la Coca-Cola.  

FOTO: www.wftucentral.org 
 
 

http://www.wftucentral.org/

