
 

 
 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia 

Volumen 10, Número 93, marzo 23 de 2010 

 
 
 

Congreso de la CGT de Grecia 
 
 
 
Del 18 al 21 de marzo se realizó en Halkidiki, Grecia, el 34 Congreso de la Confederación General 
del Trabajo de Grecia (GSEE). La Federación Sindical Mundial (FSM) estuvo presente. 
 
 
 

 FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 
 
 
La FSM participó en el 34 º Congreso de la 
Confederación General del Trabajo de Grecia 
(GSEE) que tuvo lugar del 18 al 21 de marzo 
en Halkidiki (Grecia). 
 El compañero Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto de la FSM saludó 
en el Congreso en nombre de la FSM y 
expresó la solidaridad de la FSM con los 
trabajadores griegos. 
 Asimismo, aprovechando su 
presencia en la región del norte de Grecia, el 
compañero Pacho realizó varias visitas a 
lugares de trabajo para expresar la solidaridad 
de la FSM con la lucha de los trabajadores 
griegos. 
 A continuación pueden leer el 
discurso del compañero Pacho en el congreso 
de la GSEE. 
 

Saludo de la FSM al 34 º Congreso de la 
GSEE 

Valentín Pacho, Secretario General 
Adjunto 

 
Señoras y señores, Compañeros,  
 
En nombre de la Federación Sindical Mundial 
saludamos el 34º Congreso y deseamos que 
las decisiones adoptadas ayuden a la clase 
obrera y todos los trabajadores de Grecia en 
un período muy crítico de la actualidad.  
 La Federación Sindical Mundial está 
siguiendo muy de cerca de los 
acontecimientos económicos y políticos que 
tienen lugar en Grecia y nos unimos a los 
trabajadores griegos para que no paguen ellos 
esta crisis económica del capitalismo griego. 
Condenamos las medidas antilaborales 
adoptadas por el Gobierno de congelar los 
salarios, la reducción de salarios de los 
funcionarios públicos, la presión fiscal sobre 
las clases trabajadoras. Nos oponemos a las 
medidas antilaborales que tiene preparadas 
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para la Seguridad Social, como el aumento de 
la edad de jubilación, la reducción de las 
pensiones y la exención de las contribuciones 
patronales a la seguridad social y las 
obligaciones.  
 Sabemos que se adoptan medidas 
similares en Portugal, España y otros países 
europeos. 
 Sabemos que estas medidas son las 
que deciden juntos en Bruselas la Comisión, 
los capitalistas y los gobiernos de la Unión 
Europea. Todas estas medidas demuestran 
que el capitalismo está gravemente enfermo y 
no hay cura. La solución es derrocar al 
sistema capitalista y detener la explotación 
del hombre por el hombre. 
 
Queridos amigos, 
 
Aparte de la crisis económica del capitalismo, 
la humanidad está sufriendo la política 
agresiva de los EE.UU. y sus aliados. La 
ocupación de Irak continúa, la guerra en 
Afganistán continúa. El pueblo palestino 
sigue sufriendo la agresión de Israel que 
todavía ocupa ilegalmente los territorios 
palestinos y el Golán sirio. En América 
Latina el gobierno de los EE.UU. y sus 
aliados organizaron el golpe fascista contra 
Venezuela y contra Hugo Chávez, calumnian 
a Evo Morales en Bolivia, amenazan al 
gobierno de Ecuador. Mantienen desde hace 
más de cincuenta años el embargo contra 
Cuba y han creado cientos de argumentos 
contra el pueblo cubano.  
 La Federación Sindical Mundial se 
mantiene firme del lado de los pueblos que 
luchan contra el imperialismo. Apoyamos el 
derecho de cada pueblo a decidir por sí 
mismo sobre su presente y su futuro. Estamos 
firmemente del lado de la Revolución Cubana 
y del lado del pueblo palestino para conseguir 
un estado libre, democrático e independiente. 
Estamos a favor de una solución justa y 
duradera al problema de Chipre y expresamos 
nuestra solidaridad con los chipriotas griegos 
y chipriotas turcos.  
 

Queridos amigos, 
 
La Federación Sindical Mundial desde su 
creación en octubre de 1945 hasta la fecha 
sigue firmemente los principios de la lucha de 
clases, el internacionalismo proletario y la 
Solidaridad Obrera. Luchamos contra el 
imperialismo y contra el capital. En las 
condiciones actuales continúan nuestros 
esfuerzos de construir en todos los 
continentes un movimiento sindical sólido, 
masivo y combativo que esté al servicio de 
los trabajadores.  
 Un movimiento sindical que cuente 
con la nueva generación entre sus filas, así 
como las mujeres trabajadoras, los 
inmigrantes y todos los pobres. Sobre la base 
de los valores del movimiento sindical con 
nuestras luchas y propuestas pretendemos 
satisfacer las necesidades actuales de todos 
los trabajadores, reivindicamos soluciones 
inmediatas a todos los niveles, para el 
presente y el futuro. 
 Con estas ideas en nombre de los 70 
millones de afiliados de la Federación 
Sindical Mundial les deseamos éxito en su 
conferencia.  
 
 Gracias. 
 
 Grecia, 19 de marzo de 2010. 
 

 
Valentín Pacho con obreros griegos 

 
 Fuente: www.wftucentral.org 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


