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Rumbo al 16º  Congreso Sindical Mundial 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial invita a las organizaciones afiliadas a tomar iniciativas para 
preparar el 16º Congreso Sindical Mundial, a realizarse en Atenas, Grecia. 
 
 
 
16º Congreso Sindical Mundial 
Atenas, Grecia, 6 al 9 de abril de 2011 
 
 

 
 
Circular N º 2.  
 

Atenas, 1 de junio de 2010.  
 
A todos nuestros afiliados y amigos:  
 
Estimados compañeros,  
 
Como saben, la FSM está preparando el 16º 
Congreso Sindical Mundial. Anunciamos el 

Congreso el Primero de mayo de este año 
porque queríamos: a) simbolizar la fe de la 
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FSM en la clase obrera, en su historia y sus 
objetivos actuales y b) disponer del tiempo 
suficiente para debatir, para pensar, para 
intercambiar opiniones y pensamientos, 
confirmando así el carácter democrático, 
abierto y clasista de la FSM.  

 El anuncio del Congreso ha sido 
recibido con entusiasmo por afiliados y 
amigos, quienes nos han enviado muchos 
mensajes positivos. Les damos las gracias a 
todos.

 
10 Cuestiones 
 
 
Con esta Circular Nº 2 queremos dar a 
conocer diez puntos importantes para todos 
nuestros afiliados y amigos.  
 

1. Cada organización afiliada o amiga 
de la FSM tiene derecho a participar 
en el 16º Congreso Sindical Mundial 
con dos delegados. Para esos dos 
delegados, la FSM cubrirá los gastos 
de su alojamiento en Atenas en 
habitación doble, su comida y 
transporte local. Lamentablemente no 
tenemos la posibilidad de cubrir los 
billetes de avión. No obstante, en 
caso de que se diera la posibilidad de 
ayudar a alguna organización, se 
daría prioridad a aquellas 
organizaciones sindicales que 
desarrollen mayores acciones de 
lucha en el Día de Acción convocado 
por la FSM para el 7 de septiembre 
de 2010.  

2. Pedimos a todos los afiliados, amigos 
y sindicatos independientes, a 
expertos, personalidades y luchadores 
que propongan temas de debate para 
el Congreso. Hacemos un llamado 
para que nos envíen textos, 
posiciones, propuestas, comentarios y 
críticas con el fin de enriquecer los 
documentos del Congreso. Los textos 
deben ser enviados antes del 30 de 
Noviembre de 2010 en uno de los 
siguientes idiomas: inglés, español, 
francés o árabe. En breve ustedes 
recibirán una circular más detallada y 
concreta sobre los documentos y los 
textos. 

3. Los afiliados y amigos que quieran 
proponer cambios en los Estatutos de 
la FSM pueden hacerlo mediante el 

envío de propuestas concretas de lo 
que proponen cambiar y añadir. Las 
propuestas deben ser recibidas antes 
del 30 de noviembre en inglés, 
español, francés o árabe.  

4. En honor al 16º Congreso Sindical 
Mundial, da comienzo hoy y hasta el 
30 de noviembre de 2010 un 
concurso sobre: a) un póster sobre el 
65º aniversario de la fundación de la 
FSM (1945-2010), b) un poema 
dedicado al 65 aniversario de la FSM 
y c) la creación musical del poema. 
Los ganadores de estos tres 
concursos asistirán al 16º Congreso 
Sindical Mundial de forma gratuita y 
serán honrados en una celebración 
especial. Los poemas se pueden 
enviar en inglés, español, francés o 
árabe.  

5. Pronto se abrirá un diálogo público a 
través de Internet con preguntas, 
respuestas, observaciones, etc. Allí 
todos nuestros afiliados y amigos 
podrán intercambiar opiniones y 
hacer sus propuestas.  

6. Los afiliados y los amigos de la FSM 
son llamados a enviar desde ya su 
contribución económica para apoyar 
el 16º Congreso Sindical Mundial, de 
acuerdo con las decisiones colectivas 
unánimes del Consejo Presidencial: 

 
• Cada organización deberá 

enviar a las oficinas centrales 
de Atenas la cantidad de 
2000 euros.  

• Cada UIS deberá enviar 5000 
euros. 
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• Las organizaciones con 
grandes fuerzas las 
cantidades que han asumido.  

 
 En Grecia PAME ya ha iniciado una 
gran campaña pública financiera y miles de 
trabajadores están trabajando para asegurar su 
éxito.  

7. A partir de hoy y hasta el Congreso 
todas las organizaciones y todos los 
sindicalistas militantes deben 
organizar actividades, seminarios, 
conferencias, etc. para promover los 
objetivos del 16º Congreso Sindical 
Mundial, en combinación con el 65 
aniversario de la FSM. Deben utilizar 
la conferencia anual de la OIT en 
Ginebra para dar información y 
preparar a tiempo su propio programa 
para el Día de Acción del 7 de 
septiembre de 2010. Deben dar a 
conocer los objetivos del 16º 
Congreso Sindical Mundial a todos 
los trabajadores mediante 
declaraciones, póster, etc. 

8. Todos los representantes para el 
Congreso de Asia, África, América 
Latina y Oriente Medio necesitarán 
visado Schengen para su entrada en 
Grecia. Para emitir un visado 
Schengen las Embajadas de los 

Estados-miembro de la Unión 
Europea necesitan 30 días. El proceso 
es formal y estricto. Hemos hablado 
con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Grecia con el fin de 
facilitar el proceso a los delegados. 
Sin embargo, es necesario obtener 
con tiempo la invitación nominativa 
de la FSM e ir a la Embajada griega o 
al consulado autorizado pertinente.  

9. En el 16º Congreso Sindical Mundial 
habrá interpretación simultánea en 
los idiomas inglés, español, francés, 
árabe, ruso, portugués y griego.  

10. Para cualquier comunicación 
relacionada con el Congreso y para 
cualquier información que ustedes 
necesiten, no duden en ponerse en 
contacto con las oficinas centrales de 
la FSM en Atenas, las oficinas 
regionales o las UIS. La dirección de 
correo electrónico: wftu-
16congress@hotmail.com ya está 
funcionando, especialmente para 
facilitar a todos nuestros afiliados y 
amigos los asuntos relacionados con 
el Congreso. 

 
  Saludos combativos.

 
 

EL SECRETARIADO DE LA FSM 
 
 

40, ZAN MOREAS STREET, ATHENS 11745 GREECE 
Tel. +302109214417, +302109236700, Fax +30210 9214517 
E-mails: info@wftucentral.org, international@wftucentral.org

www.wftucentral.org
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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El PAME será la organización anfitriona del 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 

 
 

Los trabajadores griegos en lucha ya preparan al 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


