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LLAMAMIENTO 
 

1ro. de Mayo del 2007 
 
 
 
 
Compañeras y compañeros: 
 
En nombre de la Federación Sindical Mundial 
transmitimos nuestro militante saludo 
internacionalista a la clase trabajadora del mundo. 
Saludamos a los pueblos del mundo que luchan 
por su supervivencia, por su derecho a construir 
un presente y futuro digno, a los que batallan por 
liberarse de las fuerzas de ocupación y de la 
explotación capitalista. 
 Este día de Mayo es de especial significado 
para los trabajadores. Desde la rebelión de los 
textiles aquel 1ro. de mayo de 1886 en Chicago 
hasta hoy, es esta conmemoración una ocasión 
para analizar lo alcanzado en la etapa anterior y 
planear nuevas iniciativas junto a los propósitos a 
alcanzar en correspondencia con las necesidades y 
demandas populares actuales.  
 
Estimados compañeros (as): 
 
Vivimos en un período caracterizado por: a) la 
agresividad imperialista; b) la globalización 
capitalista y c) la restricción de la democracia y de 
las libertades sindicales y laborales. En Irak, 
Afganistán, Palestina, Líbano, Colombia, Kosovo, 
Somalia, Sri Lanka y en otros lugares, los 
trabajadores y sus familias están perdiendo sus 
vidas debido a intervenciones planeadas y 
organizadas por EE.UU., la OTAN y sus aliados. A 
otros países como Cuba, Irán, Siria, Corea del 

Norte, Venezuela, Sudán etc. se les amenaza por 
no ser obedientes y alineados con los deseos de 
George Bush, Tony Blair y sus aliados. 
 La política de las fuerzas imperialistas 
genera muchas víctimas, así como desempleo, 
pobreza, explotación, inmigración. Las víctimas 
esenciales de las guerras son los niños y los civiles 
desarmados. La pobreza y el desempleo para la 
mayoría de los trabajadores empeoran. Las cifras 
muestran la realidad y nadie puede esconderlas. 
"…800 millones de personas sufren de inanición. 
200 millones de niños viven en infame hambruna. 
900 millones de adultos son analfabetos. 115 
millones de niños no van a la escuela.  
 La Universidad UNE-WIDER de Helsinki 
anunció los resultados de una investigación 
mostrando que el 2% de los habitantes del mundo 
poseen el 60% de su riqueza.  En este siglo 21 
hay personas que tienen un sueldo mensual de 
25-30 euros, sin sindicato y sin derechos 
humanos. La deuda del mundo en vías de 
desarrollo ha alcanzado hoy 140 billones de 
dólares. Según  datos de Naciones Unidas, existen 
cien ochenta millones de inmigrantes económicos 
y diecisiete millones de refugiados que 
representan el 3% de la población del mundo. La 
Unión europea tiene veinte millones de 
inmigrantes y cinco millones de ellos son 
europeos. 
 La situación para los trabajadores dentro 
de los Estados Unidos de Norteamérica es muy 
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negativa: en el 2006 los ingresos del 1% de la 
población han aumentado, en solo un año, a un 
millón de dólares mientras, al mismo tiempo, el 
ingreso del 90% de la población ha descendido a 
menos de doscientos setenta dólares. En la 
mayoría de los países de África, Asia y América 
Latina, las posiciones y las políticas de la 
organizaciones imperialistas y de los monopolios 
multinacionales recuerdan los peores momentos 
del colonialismo. Nunca antes en la historia de la 
humanidad tanta riqueza se acumuló en las manos 
de tan pocos.  
 Las restricciones a la democracia y a las 
libertades sindicales es la principal aspiración de la 
Union Europea y de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Bajo el pretexto de combatir el 
terrorismo, restringen las libertades individuales 
de los ciudadanos, refuerzan los fenómenos de la 
xenofobia y del racismo, aterrorizan a los 
inmigrantes económicos. Siguen  cada momento 
de nuestras actividades personales.  
 Vivimos en la era del “Hermano Grande”. 
En muchos países capitalistas la actividad de los 
sindicatos está prohibida; los dirigentes sindicales 
son expulsados del trabajo y los sindicatos son 
ilegales. 
 LA FSM a través de su análisis y 
evaluación de la situación internacional, define 
para 2007 los siguientes como sus principales 
lemas para el 1ro. de Mayo a lo largo del mundo: 
 

- DERECHOS LABORALES PARA TODOS. 
- LIBERTADES SINDICALES PARA TODOS. 
- UN MUNDO SIN EXPLOTACIÓN. 
- PROGRESO Y PAZ. 
- QUE SE DETENGAN LOS ASESINATOS Y 
  LAS PERSECUCIONES DE  
  DIRIGENTES SINDICALES. 
- LIBERTAD PARA LOS 5 CUBANOS 
  PRISIONEROS DEL IMPERIO. 
- SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 
- INTERNACIONALISMO. 

 
Nos dirigimos a nuestros afiliados y 

amigos y apelamos a que difundan nuestros 
lemas.  
 

 � A luchar y a demandar los derechos de 
todos los trabajadores enfatizando en: 

 
- los trabajadores jóvenes. 
- las mujeres trabajadoras. 
- los inmigrantes. 
- los intelectuales progresistas. 

 
 � A exigir el trabajo decente para todos: 

trabajo pleno y estable, cobertura de 
seguridad social, salarios decentes, pleno 
respeto a los derechos de los 
trabajadores.  

 
Estimados compañeros: 
 
La FSM está trazando un nuevo curso. Después 
del 15 congreso evalúa su historia con un nuevo 
espíritu y se mueve hacia delante en el presente y 
en el futuro. 
 

Los trabajadores en el mundo precisan de 
una FSM fuerte capaz de: 
 

� proporcionar liderazgo,  
� analizar la situación internacional, 
� coordinar los sindicatos combativos 

y de 
� desarrollar una eficaz actividad. 

 
En las condiciones de hoy, los trabajadores 

en el mundo requieren sindicatos clasistas para 
unir a los trabajadores contra las multinacionales 
y el imperialismo. Necesitan sindicatos con 
espíritu internacionalista, democráticos y 
modernos. Es esta la FSM que estamos 
construyendo. 

 
 
 

¡VIVA EL 1ro. DE MAYO! 
 

¡TRABAJADORES DEL MUNDO, UNIOS 
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