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Día internacional de lucha obrera 
 
 
 
Declaración de la Federación Sindical Mundial con motivo de la movilización del 1º. de mayo de 2010. 
 
 

     FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 
 
Trabajadores y trabajadoras, mujeres y hombres, 
 
 
El período en que vivimos es un período de 
imperialismo agresivo, de nuevas políticas 
liberales antilaborales y de crisis económica 
internacional del sistema capitalista. Esta 
crisis se manifiesta en todos los sectores: en 
la economía, en el medio ambiente, en la 
calidad de vida, la cultura y los cambios 
climáticos. Las crisis están en el ADN del 
capitalismo y por esta razón aparecen una y 
otra vez. Es imposible que el capitalismo 
resuelva los problemas de los pueblos del 
mundo. Sólo hay que ver lo que sucede en 
África: un continente rico en recursos 
naturales, pero con los habitantes más pobres. 
 La esperanza de vida al nacer en 
Zambia es de 38,6 años. En Nigeria, el país 
más rico en petróleo de toda África, las tres 
cuartas partes de la población no tienen 
hogar. Según el informe de UNICEF 2010, el 
42% de la población en Nigeria no tiene 
acceso al agua potable y la diarrea es la 
segunda causa principal de muerte infantil, 
causando hasta el 17 % de las muertes en los 
menores de cinco años. En Somalia los 

imperialistas exacerban los conflictos. En 
Sudán, los EE.UU. y sus aliados están 
tratando de desmembrar el país y en el Sahara 
Occidental, el problema continúa. El salario 
mínimo mensual en Sudáfrica es de 104 € 
para los trabajadores agrícolas, mientras que 
en Botswana es de 43 € al mes para los 
trabajadores urbanos. El salario mínimo varía 
según la ocupación en Costa de Marfil, 
siendo el menor de 56 € mensuales para el 
sector industrial. 
 En Asia, el panorama no es mejor: en 
Irak, Afganistán y Pakistán, los EE.UU. y los 
imperialistas europeos continúan su 
ocupación y las operaciones militares. 
Amenazan a Irán y saquean las repúblicas 
asiáticas de la antigua Unión Soviética. En 
Bangladesh, el sueldo base es de 26 $ al mes, 
en Sri Lanka de 59 $ mensuales y en Pakistán 
de 71 $.  
 En Oriente Medio, el tormento de los 
heroicos palestinos, libaneses y sirios 
continúa. Israel, con el apoyo esencial de los 
EE.UU., la Unión Europea y sus aliados, 
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sigue ocupando ilegalmente el Golán sirio, 
mantiene Gaza aislada, está asesinando en el 
Líbano y poniendo en peligro la estabilidad y 
la paz en el Mediterráneo Sudoriental.  
 En Estados Unidos la situación es 
también complicada. 
En Norteamérica, el desempleo y la pobreza 
van en aumento, alcanzando la tasa de paro 
en Estados Unidos el 9,7%. 
 América Latina siente la agresividad 
de Norteamérica. Se producen calumnias y 
ataques contra la heroica Revolución Cubana, 
ataques contra Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
la ocupación en Haití, el apoyo a la dictadura 
en Honduras. En Colombia, en los últimos 
cinco años más de 210 sindicalistas han sido 
asesinados y el país se está transformando en 
una base militar estadounidense.  
 También en Europa, el capitalismo 
crea y multiplica los problemas. Los 
trabajadores desempleados en los países de la 
Unión Europea son hoy en día millones. Las 
privatizaciones, los ataques a la seguridad 
social, la reducción de los salarios y las 
pensiones son una estrategia común de todos 
los gobiernos europeos, tanto los neoliberales 
como los socialdemócratas. El Tratado de 
Lisboa muestra la actitud reaccionaria y el 
verdadero papel de la Unión Europea. En 
febrero de 2010, 23 millones de trabajadores 
en la Unión Europea se encontraban en paro 
como consecuencia de la de la política de 
promoción y mejora de la rentabilidad. Las 
mayores tasas oficiales de desempleo entre 
los estados miembro se encuentran en 
Letonia, con un 21,7% y España con un 19%.  
 
Luchas Importantes
 
A esta política del capital y los imperialistas, 
la clase obrera mundial respondió con 
iniciativas y luchas en todo el mundo. Así, se 
han trazado nuevos caminos en la lucha 
clasista mediante iniciativas como las 
manifestaciones de niños pequeños en 

Pakistán contra la explotación infantil, la 
lucha de los docentes y los electricistas en 
México, de los pescadores y mineros del 
carbón en Chile, de los trabajadores 
metalúrgicos en el Perú, de los trabajadores 
de la construcción, de los inmigrantes en 
Francia y los EE.UU., de los trabajadores del 
transporte aéreo y terrestre y de la industria 
automovilística en muchos países, de los 
trabajadores de la industria petrolera en 
Nigeria, de los trabajadores en la India, la 
acción coordinada de militantes en Brasil y 
Bangladesh o las dinámicas huelgas en 
Grecia, Portugal y Turquía. Millones de 
huelguistas, la participación de los jóvenes, 
de mujeres y trabajadores migrantes han 
aportado una nueva dinámica y nuevas 
esperanzas. ¡La FSM siempre ha estado a la 
cabeza! En primera línea de batalla. Y va a 
seguir así, con unidad clasista y perspectiva 
de lucha. Contra las políticas de los 
monopolios y las multinacionales que crean 
pobreza para la mayoría y grandes beneficios 
para unos pocos. 
  
Compañeros (as): 
 
La FSM ha elegido la fecha simbólica del 
primero de mayo de 2010, para anunciar la 
convocatoria del 16º Congreso Sindical 
Mundial, que se celebrará del 6 al de 9 
abril de 2011 en Atenas Grecia. 
 El 16º Congreso constituirá un evento 
sindical y social de gran importancia para 
todos los trabajadores del mundo. 
 
 - ¡Informen a los trabajadores sobre 
el 16º Congreso! 
 - ¡Participen en el diálogo abierto y 
democrático! 
 - ¡Realicen sus propuestas y críticas! 
 - Todos juntos vamos a fortalecer el 
movimiento sindical internacional de 
orientación de clase. 
 - ¡Viva el 1º de Mayo obrero! 

 
¡Proletarios de todos los países uníos! 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 


