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Consejo presidencial de la FSM en 
Ginebra 
 
 
 
El 14 de junio de 2010, se realizó una reunión del Consejo Presidencial de la Federación Sindical 
Mundial, en Ginebra, Suiza. 
 
 
 

     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
   Consejo Presidencial, Ginebra, 14 de junio 2010.  
 
 
 

Intervención del Secretario General de la FSM George Mavrikos 
 
 
Estimados amigos y compañeros 
Estimados invitados 
 
Gracias por participar hoy aquí en esta reunión.  
 
 
El propósito de esta reunión es informar 
sobre las iniciativas y las actividades de la 
FSM, escuchar sus sugerencias, sus críticas y 
sus comentarios para avanzar más fuerte, más 
rápido y de forma más eficiente.  
 
Compañeros y compañeras:  
 
En 2009-2010, vivimos en una época de crisis 
mundial del sistema capitalista. Esta crisis es 

profunda y abarca todas las áreas del sistema: 
economía, política, sociedad, cultura, medio 
ambiente, incluso las relaciones personales de 
la gente.  
 Todos los gobiernos son neo-
conservadores o social-demócratas y siguen 
cuidadosamente las directrices e instrucciones 
que conjuntamente decidan en Bruselas y 
Washington. Basta con echar un vistazo a los 
gobiernos de Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, 
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España y en todas partes siguen las mismas 
políticas: el ataque a los trabajadores. 
 Reducción de los derechos sindicales 
y laborales. Despidos, pobreza y 
privatizaciones.  
 Los datos de la OIT muestran un gran 
incremento de las tasas de desempleo y la 
pobreza.  
 En Grecia, el gobierno social-
demócrata ha reducido los salarios de los 
funcionarios públicos en un 25%, ha 
duplicado el porcentaje de despidos y ha 
aumentado la edad de jubilación en cinco 
años para las mujeres y tres años para los 
hombres. Ha reducido todas las pensiones en 
un 40%. Está vendiendo activos públicos, 
suprimiendo los contratos colectivos, 
aumentando los impuestos sobre la gente 
común, etc. 
 En Gran Bretaña, el gobierno 
conservador sigue la misma política. Hace 
dos semanas anunciaron recortes en el gasto 
público de 7 mil millones de euros.  
 En España los sueldos de los 
funcionarios públicos ya se han reducido un 
5%, como primera medida y otras medidas 
seguirán.  
 En Alemania, la famosa industria del 
automóvil OPEL ha anunciado 8,000 
despidos en Europa y, al mismo tiempo la 
reducción de 265 millones de euros en 2010 
en los sueldos anuales de los trabajadores. La 
misma situación existe en Portugal, Rumania, 
Dinamarca y en todas partes. La situación es 
la misma en los EE.UU., en Asia y en todos 
los continentes.  
 Esta crisis financiera del sistema es 
muy profunda. Creemos que en los próximos 
años la crisis se agravará aún más y se hará 
más profunda. Esta situación crea y exacerba 
la competencia entre los monopolios y las 
multinacionales. Entre los estados. Entre la 
UE y los EE.UU. Los conflictos sobre el tipo 
de cambio entre euro y dólar son duros y van 
a continuar.  
 Las fuertes rivalidades inter-
capitalistas alcanzan carreteras y oleoductos 
de gas y energía, el control de nuevos 
mercados para nuevas esferas de influencia, 
etc. Todos ustedes están al corriente del 
enfrentamiento que tiene lugar entre 

Alemania y Francia acerca de quién se va a 
hacer con África y Oriente Medio. Vean lo 
que pasó en Haití, inmediatamente después 
del reciente terremoto. La Cuba socialista 
enviaron 1,600 médicos y los EE.UU. 
enviaron 16,000 soldados. Dirijan sus 
miradas a América Latina, con la 
militarización de Colombia para arremeter 
contra los procesos Bolivarianos de 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros lugares.  
 Contemplen la brutalidad y los 
crímenes de Israel contra los palestinos, 
contra la Franja de Gaza, contra todos los 
pueblos árabes. Crímenes se realizan con la 
tolerancia y la hipocresía de las 
Organizaciones Internacionales.  
 Esta es la imagen del sistema 
capitalista actual en breves titulares. 
 En este ambiente político, social y 
económico, la FSM tiene que moverse y 
actuar.  
 En el primer semestre de 2010, 
hemos llevado a cabo muchas actividades 
importantes, seminarios, conferencias e 
iniciativas militantes.  
 Todas ellas fueron importantes, pero 
permítanme subrayar:  
 

- La gran campaña de solidaridad que 
organizamos en la ciudad de México 
el 11 y 12 de marzo. 

- El gran evento para la seguridad 
social organizado en Atenas los días 
23 y 24 marzo.  

- El interesante seminario sobre el 
papel de los Medios de 
Comunicación en abril con muchos 
estudiantes sindicales. 

- El importante Foro de Beijing 
organizado, junto con la ACFTU-
CISA-OUSA en Pekín el 25 y 26 de 
febrero.  

- La campaña económica para expresar 
nuestra solidaridad y ayudar a las 
víctimas de los terremotos en Chile y 
Haití.  

 
 También se añaden las decenas de 
actividades de nuestras oficinas regionales, de 
nuestras UIS, de nuestros afiliados en sus 
países y sus sectores.  
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 Hasta ahora, lo hemos hecho bastante 
bien. El resultado son los ¡64 nuevos afiliados 
de la FSM en los últimos cuatro años!  
 
Las finanzas de la FSM  
 
El único aspecto que no van bien son nuestras 
finanzas. Por desgracia, no van bien en 
absoluto. A pesar de que tratamos el tema 
todos juntos en Vietnam y hemos adoptado 
decisiones concretas todavía estamos muy 
retrasados.  
 Durante 2010, las organizaciones que 
han pagado sus cuotas y han brindado ayuda 
financiera a las oficinas centrales son: 
 
Brasil CTB € 20,000 
Grecia PAME € 10,000  
Grecia Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil de Grecia € 10,000 
Sudán SWTUF € 7,547.17 
Corea GFTU € 5.000  
TUI Metal € 5.000  
Organizaciones turco-chipriotas (BES, 
KTAMS, KTOS) € 1,500  
Sindicatos de Bangladesh € 220 
Guyana GAWU € 540  
Honduras FUTH € 500  
Francia Antenne FSM Marsella (Joseph Lop) 
€ 300  
 
 Hemos decidido que cada 
organización miembro debe pagar de 
inmediato las tasas de los dos últimos años 
(2010 y 2011) por la cantidad de 2.000 euros  
 Cada UIS debe pagar de dos años 
(2010 y 2011) la cantidad de 5.000 €  
 Para aquellas organizaciones que son 
más fuertes hay una cantidad concreta.  
 Hacemos un llamado a todos a pagar 
lo más pronto posible sus cuotas. Todos 
ustedes saben que el único ingreso de la FSM 
son las cuotas de sus miembros y los 
sindicatos amigos. 
 Los gastos del Congreso ya han 
comenzado.  
 A partir de ahora, tenemos muchas 
cosas que hacer.  
 La primera tarea importante es la de 
preparar con éxito el 16º Congreso Sindical 
Mundial que tendrá lugar en Atenas, Grecia 

en abril de 2011. Queremos que este 
Congreso sea un nuevo paso importante y 
positivo para las fuerzas sindicales clasistas. 
Queremos un Congreso abierto a todos los 
sindicatos, abierto a todos los sindicalistas. 
Un Congreso democrático, donde todo el 
mundo podrá expresar su opinión y cada uno 
tendrá un papel. Un Congreso, donde los 
actores principales serán los problemas de los 
trabajadores en todos los continentes y en 
todos los países. 
 Y juntos vamos a tomar decisiones 
importantes sobre la estrategia y la táctica del 
movimiento sindical de clase para los 
próximos cinco años.  
 Insto a todos a trabajar juntos, no con 
palabras sino con hechos; con acción y con 
resultados concretos, principalmente porque 
los resultados permanecen.  
 En nuestro camino para el 16º 
Congreso Sindical Mundial tenemos previsto:  
 

- Muchas actividades sobre los 65 años 
transcurridos desde la fundación de la 
FSM  

- El 6-7 de julio llevaremos a cabo en 
Estrasburgo, Francia, un Seminario 
con la OIT.  

- El 22-24 de julio celebraremos el 
Tercer Encuentro Sindical Nuestra 
América en Venezuela. 

- Para el 24-30 de septiembre 
preparamos una Conferencia en 
Sudáfrica con los afiliados locales y 
organizaciones amigas. 

- El 7 de septiembre celebraremos el 
Día Internacional de Acción de la 
FSM con el lema principal entorno a 
la crisis. Les pedimos a todos ustedes 
que lleven a cabo acciones el 7 de 
septiembre como huelgas, mítines, 
manifestaciones, conferencias, etc. 
Todo el mundo debe salir a las calles, 
todo el mundo presente en la lucha 
del 7 de septiembre. El año pasado, 
en 2009, tuvieron lugar muchas 
iniciativas importantes en 48 países. 
Este año, haremos más e incluso más 
importantes.  

- El 4 y 5 de octubre en Bruselas, 
también llevaremos a cabo un 
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Seminario Internacional en el 
Parlamento Europeo.  

- En noviembre tenemos previstas 
actividades de solidaridad con 
nuestros compañeros en Colombia.  

- Estamos planeando seminarios en 
Egipto con nuestros afiliados de los 
sectores sindicales de la minería y el 
comercio y las federaciones 
sindicales.  

 
 Además, está previsto que muchas 
otras iniciativas interesantes de las Oficinas 
Regionales y las UIS tendrán lugar durante el 
año. 
 
Amigos y amigas: 
 
Una acción especial de la FSM es la huelga 
de tres días, que se ha declarado en junio en 
todos los puertos del mundo contra los 
buques mercantes de Israel. Es una lucha de 
Solidaridad con el pueblo palestino y 
queremos que todos ustedes tomen parte. 
 Todos nos convertiremos en 
palestinos para no permitir a los buques 
comerciales que vayan desde y hacia Israel 
cargar o descargar durante tres días.  
 
Compañeros y amigos: 
 
El camino hacia el 16º Congreso Sindical 
Mundial será largo, con dificultades y 
obstáculos. Pero somos luchadores; tenemos 
experiencia y tendremos éxito. Juntos 
podemos lograrlo. 
 Les pedimos que difundan en sus 
países la información sobre el Congreso, sus 
objetivos y los documentos, para que se 
lleven a cabo publicaciones, se escriban 
artículos y se informe a todos los empleados, 
trabajadores, jóvenes, mujeres e inmigrantes 
en los lugares de trabajo. Así ganaremos 
nuevos miembros, nuevos amigos, nuevos 
aliados.  

 Lo podemos hacer, juntos podemos 
hacer mucho.  
 Quiero concluir esta intervención del 
Secretariado con dos temas que conciernen 
por un lado la exculpación del gobierno de 
Colombia por un lado y la condena del 
gobierno de Venezuela por el otro. Estas dos 
decisiones vienen a confirmar la dura crítica 
que hemos hecho y seguimos haciendo sobre 
el papel del Consejo de Administración del 
grupo de los trabajadores, sobre la falta de 
representatividad y democracia. En definitiva, 
¿cuál es el papel de la OIT? ¿Dónde están la 
justicia y la igualdad? 
 Es inaceptable que decidan borrar a 
Colombia de la lista de países que violan las 
libertades sindicales, cuando 29 sindicalistas 
han sido asesinados en los últimos 12 meses. 
Es una vergüenza aquellos sindicalistas que 
estuvieron de acuerdo y tomaron parte en las 
negociaciones secretas con los empleadores y 
el gobierno. Por mucho que intenten ahora 
esconder su responsabilidad tras argumentos 
infantiles, no lo conseguirán. Deben dimitir y 
marcharse. 
 Nosotros, la FSM, el movimiento 
sindical clasista, enviamos un mensaje de 
solidaridad al pueblo de Colombia que lucha 
por todos los medios por las libertades, por la 
democracia y el progreso social. Saludamos 
al pueblo de Venezuela y la lucha que lleva a 
cabo para decidir por si mismo, y no los 
imperialistas, sobre su presente y su futuro. 
En la FSM estamos orgullosos de la posición 
que han mantenido nuestros afiliados en estos 
temas, tanto nuestros afiliados de Venezuela 
como nuestros afiliados de Colombia. Los 
felicitamos por la posición combativa, 
honesta y obrera que ha mantenido. 
 Para finalizar, hacemos un llamado a 
los trabajadores y trabajadoras de todos los 
países a que juzguen y saquen sus propias 
conclusiones sobre cuál es el papel de la CSI 
y cuál es el papel de la Federación Sindical 
Mundial (FSM). Gracias. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


