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Hacia el 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial llama a los trabajadores del mundo al 16º Congreso Sindical 
Mundial que tendrá lugar del 6 al 9 de abril de 2011, en Atenas, Grecia. 
 
 
 

     FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 
 
 

Atenas, Grecia, 1º de mayo de 2010.  
 
 
 
¡Compañeras y compañeros dirigentes de los afiliados y organizaciones amigas de la FSM! 
¡Compañeros dirigentes de sindicatos progresistas y democráticos! 
¡Trabajadores, desempleados, jóvenes, hombres y mujeres! 
 
 
 

 
 

Hoy comenzamos un viaje largo y hermoso 
para la preparación y celebración del 16º 
Congreso Sindical Mundial que se celebrará 
en abril de 2011 en Atenas, capital de Grecia. 
Una ciudad con una rica historia de 
civilización, democracia y luchas.  
 Tras Damasco, Nueva Delhi y La 
Habana, ahora es el turno de Atenas y Europa 
de ponerse a prueba en la organización de un 
Congreso Sindical Mundial militante, 
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democrático, abierto al diálogo y a la crítica, 
moderno y clasista.  
 El 16º Congreso Sindical Mundial 
analizará la situación actual en todos los 
sectores y en todos los niveles. Examinará los 
progresos de la Federación Sindical Mundial 
(FSM), los éxitos y fracasos, las nuevas 
tareas que tenemos por delante para defender 
los intereses de los trabajadores, los derechos 
y libertades sindicales y las causas justas de 
todos los pueblos y naciones de todo el 
mundo.  
 
 Únete a nosotros en este viaje. 
Participa y desempeña un papel principal.  
 
Queridos amigos, 
 
La FSM, en estos cinco años que han pasado 
desde el último Congreso, ha dado grandes 
pasos importantes. 
 
 ¡La FSM existe! ¡Está viva! ¡Se está 
haciendo más fuerte! ¡Está luchando! 
 
 Hoy en día, cuenta en sus filas con 
200 sindicatos nacionales y sectoriales en 110 
países, con ¡72 millones de miembros! La 
actual fuerza y el potencial de la nueva FSM 
no residen únicamente en las cifras, sino que 
se encuentran sobre todo en sus posiciones y 
su acción, en su estrategia, su táctica e 
iniciativas. Se basan principalmente en el 
gran papel de las oficinas regionales en Asia 
y el Pacífico, África, Europa, América Latina 
y Oriente Medio. Se basan en las importantes 
iniciativas militantes de los sindicatos 
nacionales afiliados y las organizaciones 
sectoriales de la gran familia clasista de las 
Uniones Internacionales Sindicales (UIS) de 
la Construcción, el Metal, los Transportes, la 
Energía, los Servicios Públicos, la 
Agroalimentación, las Finanzas, la Educación 
y los Hoteles y Turismo.  
 La dinámica actual del nuevo curso 
de la FSM se refleja en sus posiciones claras 
en los organismos internacionales y su 
participación activa en la lucha contra todos 
los problemas actuales que afectan a los 
trabajadores. 

 La dinámica de la FSM se basa en la 
trayectoria que sigue desde su fundación en 
1945, con su carácter clasista y de masas, su 
internacionalismo y solidaridad. Reside en su 
capacidad para aceptar positivamente la 
crítica y la autocrítica sobre sus debilidades y 
errores.  
 
Queridos amigos, 
 
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 plan social, 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 
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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, 
sigue ocupando ilegalmente el Golán sirio, 
aumenta las colonias en Cisjordania y 
mantiene Gaza aislada, está asesinando en el 
Líbano y poniendo en peligro la estabilidad y 
la paz en el Mediterráneo Sudoriental.  
 En las Américas 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 e injerencias 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 
mayores tasas oficiales de desempleo entre 
los estados miembro se encuentran en 
Letonia, con un 21.7% y España con un 19%. 
 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.  
 
Luchas Importantes
 
A ésta 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 maestros 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, Nepal, Irak, Mundo Árabe, Sudáfrica, 
Portugal, Turquía y muchos otros países. 
 Millones de huelguistas en todos los 
continentes, 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. 
 
La cuestión crucial
 
Desde el 15º Congreso en La Habana, bajo 
condiciones de globalización capitalista, 
planteamos la pregunta crucial: en las 
circunstancias actuales, en el mundo 
contemporáneo, ¿qué tipo de movimiento 
sindical internacional necesita la clase obrera 
mundial? Hoy en día, en las condiciones de 
crisis económica internacional, esta pregunta 
es aún más pertinente e importante.  
 

• ¿Necesitamos hoy un mecanismo 
burocrático internacional que coopere 
con las multinacionales y el capital, o 
una Organización Internacional como 
la FSM, que ha decidido avanzar en 
base a los principios, la cultura y los 
valores del movimiento sindical de 
orientación de clase?  
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• ¿Necesitamos un mecanismo 
internacional burocrático que negocie 
y muestre comprensión hacia la 
abolición de los derechos de los 
trabajadores, que esté de acuerdo con 
las pérdidas de derechos de los 
trabajadores en las relaciones 
laborales o una Organización 
Sindical Internacional como la 
Federación Sindical Mundial, que 
exige y lucha por la satisfacción de 
las necesidades contemporáneas de 
todas las familias de la clase 
trabajadora, por una vida digna y de 
pleno derecho?  

 
• ¿Necesitamos un mecanismo sindical 

internacional burocrático y agresivo 
que en sus discursos mantenga la 
misma distancia entre las fuerzas de 
ocupación israelí y el pueblo de 
Palestina, que participe en las 
calumnias contra Cuba, Venezuela y 
Bolivia, o una Organización Sindical 
Internacional como la Federación 
Sindical Mundial que, en la teoría y 
en la práctica, sigue los principios y 
valores del Internacionalismo 
Proletario y la Solidaridad Obrera? 

 
• ¿Necesitamos un mecanismo 

burocrático internacional que gaste 
dinero, que compre y venda 
sindicatos y sindicalistas, o una 
Organización Sindical Internacional 
basada en la ideología, en su 
estrategia política y social?  

 

¡Únete a nosotros! ¡Estás invitado! 
 
Únete a nosotros en el 16º Congreso Sindical 
Mundial para darnos tu opinión, para 
expresar libremente tus críticas, para decidir 
conjuntamente y trazar la perspectiva del 
movimiento sindical para el siglo XXI. Para 
abrir nuevos horizontes para nuestra clase y 
nuestra estrategia de acción humanitaria. 
 Únete a nosotros. Únete a la gente 
corriente que nació y creció con la clase 
obrera en sus países. Personas que no 
vendieron sus principios y valores. Ven a 
conocer verdaderos hermanos y hermanas. 
Juntos podemos lograr más. 
 Únete a nosotros, hazte miembro de 
la gran familia de la FSM y participa en los 
órganos y la directiva de nuestra 
organización.  
 Ven con nosotros como un amigo, 
incluso si no estás de acuerdo en todo con 
nosotros. 
 En el nuevo rumbo de la FSM hay 
lugar para todos los luchadores. Todos juntos 
lucharemos por la abolición de la explotación 
del hombre por el hombre. Por un mundo 
libre de injusticia, pobreza y guerras.  
 
 Estás invitado. Confirma tu 
participación ya. 
 
 Para más información puedes 
contactar con nosotros en el e-mail: 
wftu-16Congress@hotmail.com
 
 El Secretariado de la FSM

 
 Este llamado internacional fue presentado formalmente por el FTE de México, al término 
de la manifestación del 1º de mayo de 2010, en la Ciudad de México. Los trabajadores mexicanos 
clasistas iniciamos desde ahora los preparativos correspondientes. ¡Viva el 16º Congreso de la 
FSM! ¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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