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FSM 
Federación Sindical Mundial 
 

Atenas, 7 de marzo del 2007. 
 
 

Acuerdos del Secretariado de la FSM 
 
 
A las organizaciones afiliadas y amigas de la FSM. 
 
 Estimados colegas: 
 
 El Secretariado de la FSM celebró una 
reunión hace unos días en Atenas y adoptó entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
 

1. Creación y funcionamiento de la “Oficina de 
la FSM en Moscú, Rusia” la cual es muy 
importante para el fortalecimiento de nuestras 
relaciones con los sindicatos de la ex Unión 
Soviética. 

2. Reunión inmediata de los Comités 
Preparatorios para la preparación de los 
congresos en las UIS ramales: Turismo y 
Hoteles, Metal, Transporte, Autoridades 
Locales. 

3. Organización de conferencias sindicales en 
América Latina a principios de mayo del 
2007. 

4. Preparación de las organizaciones afiliadas y 
amigas de la FSM para la 96 Conferencia de 
la OIT en Ginebra. 

5. Representación de la FSM en la Reunión 
Regional de la OIT en Adis Abeba. 

6. Organización de una Conferencia Sindical 
Europea sobre el tema “La verdad sobre 
Darfur”. 

7. Acelerar los esfuerzos para la creación de un 
Nuevo sitio internet de la FSM el cual 
deberá estar completado en el próximo 
trimestre. 

8. Organización de una Conferencia 
Internacional sobre el tema: “La mujer 
trabajadora en el mundo de hoy”, los días 
10-11 de Septiembre del 2007. Cada 
organización debe estar representada por una 
delegada mujer. 

9. Publicación de posters, anuncios y otros 
documentos. 

10. 2da Reunión del Consejo Presidencial de la 
FSM se celebrará en diciembre del 2007 en 
Sudán. 

 
El Secretariado de la FSM hace un llamado a 

las organizaciones afiliadas y amigas para trabajar por 
el éxito de las iniciativas.  El movimiento sindical 
clasista se esta fortaleciendo, paso a paso, y hace su 
presencia mas visible en interés de la Clase 
Trabajadora y de los pueblos en el mundo. 
 

Para cualquier información suplementaria, 
siéntase libre de contactarnos. 
 

Saludos fraternales 
 

El Secretariado FSM
 
 
 


