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Propuestas del FTE de México. 
 

II. Temática del 16º Congreso de la FSM 
 
 
 
Para el 16º Congreso Sindical Mundial se propone que la discusión, en sesiones plenarias y 
simultáneas, aborde una temática relacionada con algunos de los problemas candentes de nuestro 
movimiento, sobre la base de intervenciones previamente preparadas. 
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AGENDA TEMATICA 
 
 
 
Propuestas que presenta el FTE de México sobre la Agenda Temática para el 16º Congreso Sindical 
Mundial, a realizarse del 6 al 9 de abril de 2010, en Atenas, Grecia. 
 
 
 
La dinámica de la FSM ha de estar basada en 
la participación organizada y conciente de sus 
afiliados. Esto implica que el Congreso 
asuma una dinámica participativa, 
previamente preparada, con intervenciones y 
propuestas sobre la agenda de discusión que 
se decida. 
 La discusión se haría tanto en 
sesiones plenarias como simultáneas 
temáticas. Para ello, se presentan las 
siguientes sugerencias. 
 
Sesiones plenarias 
 
De acuerdo a las propuestas sobre el Formato 
de discusión, habría 8 sesiones plenarias en 4 
días y 8 simultáneas en 3 días. Las sesiones 
plenarias que se proponen son: 
 
1a. Inauguración del Congreso.  
 
Esta sería la sesión de apertura del 16º 
Congreso, la cual tendría carácter 
protocolario y se llevaría a cabo de acuerdo a 
un Programa especial determinado por el 
comité organizador del Congreso. 
 
1b. Informes de la FSM.  
 
En sesión plenaria, el Secretariado de la FSM 
presentaría al Congreso los informes del 
estado actual que guarda la Federación. 
Básicamente serían los siguientes: 
 

a) Informe del secretariado de la FSM. 
b) Informe financiero de la FSM. 

 
 Después de cada informe se abriría la 
discusión para atender preguntas o realizar 
intervenciones por parte de los delegados. 

2a. Situación de la lucha de clases en 
el mundo 
 
Teniendo como referencia al Documento 
Político Base, preparado por el Secretariado 
de la FSM, el Congreso abordaría la 
discusión sobre los aspectos centrales. Se 
sugieren los siguientes puntos: 
 

a) Situación general de la clase obrera 
del mundo. 

b) Respuesta de los trabajadores del 
mundo. 

 
 Con base en las consideraciones y 
propuestas iniciales del Secretariado de la 
FSM, se llevaría a cabo una discusión 
general, adicionando propuestas y 
experiencias en las diversas partes del orbe. 
 
2b- Tareas políticas de la FSM. 
 
En este rubro, se discutirían los aspectos 
relacionados contenidos en el Documento 
Político Base, esencialmente, los siguientes: 
 

a) Puntos programáticos. 
b) Plan de acción. 

 
 De acuerdo a la caracterización de la 
presente fase de la lucha de clases en el 
mundo, se discutiría la situación y se harían 
propuestas viables para llevarlas a cabo en el 
siguiente período. 
 En documento aparte, el FTE de 
México presentará algunas sugerencias y 
aportaciones para el Documento Político 
Base. 
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3. Estatutos de la FSM. 
 
En términos de la propuesta del Secretariado 
de la FSM se abordaría lo concerniente a los 
Estatutos de la FSM. El FTE de México 
estima que debe prepararse un proyecto de 
Estatutos.  
 En documento aparte, el FTE de 
México presentará una propuesta sobre los 
lineamientos para la elaboración de los 
nuevos Estatutos. 
 La discusión se haría en sesión 
plenaria, primero, en lo general y, luego, en 
lo particular. Sobre cada aspecto se 
presentaría una explicación, se abriría la 
discusión y se tomarían los acuerdos 
pertinentes. 
 
4a. Resoluciones y acuerdos. 
 
Una vez discutida la agenda del Congreso, se 
procedería a la presentación en sesión 
plenaria del Congreso de los acuerdos y 
resoluciones. Discusión y, en su caso, 
aprobación. 
 
4b. Elección de la representación de 
la FSM.  
 
En sesión plenaria el Congreso procedería a 
la elección de la representación de la FSM de 
acuerdo a los mecanismos acordados. 
 Los representantes electos serían 
presentados al pleno del Congreso y tomarían 
posesión inmediata de sus cargos.  
 
4c. Clausura del Congreso.  
 
Para culminar el Congreso, se haría la 
clausura del mismo, de acuerdo a un 
Programa especial definido por el 
Secretariado de la FSM. 
 
Sesiones simultáneas 
 
En estas sesiones se organizaría la discusión 
temática sobre algunos de los problemas 
cruciales del movimiento obrero 
internacional. Entre otros, se proponen los 
siguientes: 
 

1a. Situación laboral y sindical. 
 
En este tema se haría la presentación, 
discusión y propuestas acerca de la situación 
general de los trabajadores en el mundo, en 
sus aspectos laborales, sindicales y políticos. 
Entre otros aspectos específicos se podrían 
abordar: 
 

a) Condiciones laborales en los diversos 
sectores. 

b) Desempleo, subempleo y 
outsourcing. 

c) Afiliación sindical. 
d) Forma moderna de organización del 

proletariado. 
e) Las UIS de la FSM. 
f) La acción del sindicalismo clasista. 
g) Informes de casos específicos. 

 
1b. La lucha de los trabajadores 
migrantes. 
 
El tema se desarrollaría con la presentación, 
discusión, propuestas acerca de la situación 
mundial de los trabajadores migrantes. Entre 
otros aspectos: 
 

a) Estatus de los trabajadores 
migrantes. 

b) Derechos de los trabajadores 
migrantes. 

c) Organización y acciones de los 
trabajadores migrantes. 

d) Informes de casos específicos. 
 
1c. Formación y educación política 
de los trabajadores. 
 
Al respecto, se haría la presentación, 
discusión y propuestas acerca de la formación 
y educación política de los trabajadores. 
Entre otros aspectos: 
 

a) Situación e importancia de la 
educación sindical. 

b) Formas de la educación sindical. 
c) Contenido de la educación sindical. 
d) Formas de colaboración 

internacional. 
e) Informes de casos específicos. 
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2a. Defensa de los recursos naturales. 
 
Este importante tema incluiría la 
presentación, discusión y propuestas acerca 
de la lucha mundial por la defensa de los 
recursos naturales. Entre otros aspectos 
podrían considerarse los siguientes: 
 

a) Energía. 
b) Agua. 
c) Minerales. 
d) Tierra y mar. 
e) Biodiversidad. 
f) Cambio climático. 

 
2b. Las privatizaciones y las 
transnacionales.  
 
Este tema incluiría la presentación, discusión 
y propuestas acerca de la lucha contra las 
privatizaciones y la política de las 
corporaciones transnacionales. Entre otros 
aspectos, se proponen los siguientes: 
 

a) Características de las privatizaciones. 
b) Política de las corporaciones 

transnacionales. 
c) Reportes de casos específicos. 

 
3a. La guerra y la paz.  
 
En este crucial tema, se haría la presentación, 
discusión y propuestas acerca de la guerra 
imperialista y la paz entre los pueblos. Entre 
otros aspectos, se proponen los siguientes: 
 

a) La guerra imperialista de agresión. 
b) La paz y el desarrollo de los pueblos. 
c) Reportes de casos específicos. 

 
3b. La representación de la FSM. 
 
Con relación al tema, se haría la presentación, 
discusión y propuestas acerca de la 
representación de la FSM a todos sus niveles. 

Entre otros aspectos, se propone tratar los 
siguientes: 
 

a) Perfil de los representantes de la 
FSM. 

b) Responsabilidades y funciones de las 
representaciones. 

c) Formas de apoyo a las 
representaciones. 

 
3c. La solidaridad de la FSM.  
 
Sobre este tema, se haría la presentación, 
discusión y propuestas acerca de la 
solidaridad internacional de la FSM. Entre 
otros aspectos se proponen los siguientes: 
 

a) La solidaridad de la FSM. 
b) Acciones de solidaridad de la FSM. 
c) Acciones de solidaridad con la FSM. 
d) Casos específicos. 

 
Reunión del Consejo Presidencial de 
la FSM.  
 
Como parte del Congreso sesionaría el 
Consejo Presidencial de la FSM, de acuerdo a 
un Programa especial, definido por el 
Secretariado de la FSM. 
 
Actividades adicionales 
 
1. Sesión cultural.  
 
Se propone que durante el Congreso, se lleve 
a cabo una sesión cultural, de acuerdo a un 
Programa especial definido por el Comité 
Organizador del 16º Congreso. 
 
2. Acción de masas. 
 
Para cerrar el Congreso se propone realizar 
una acción de masas, p.e., una Marcha-mitin 
de la FSM, en Atenas, Grecia, que se llevaría 
a cabo de acuerdo a un Programa Especial 
definido por el Secretariado de la FSM.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


