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Propuestas del FTE de México. 
 

III. Documento base, 16º Congreso FSM 
 
 
 
Para el 16º Congreso Sindical Mundial el FTE de México propone que la discusión tenga como 
referencia al Documento Político Base, mediante un proyecto elaborado previamente con las 
diversas aportaciones de las organizaciones, trabajadores e investigadores afiliados. 
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DOCUMENTO POLITICO BASE 
 
 
 
Las siguientes son algunas sugerencias que presenta el FTE de México para la elaboración del 
“Proyecto de Documento Político Base” del 16º Congreso Sindical Mundial. 
 
 
 
El Documento Político Base sería la 
referencia para organizar la discusión en el 
16º Congreso de la FSM. Respecto al formato 
se propone evitar el acostumbrado 
oficialmente por la OIT, caracterizado por 
rígido, acartonado y aburrido. Al respecto, 
nuestra propuesta considera que el 
Documento debe tener una estructura 
adecuada y propia. 
 Lo más importante es el contenido, el 
cual se referiría a la explicación de la 
“Situación de la clase obrera del mundo”, a 
partir de la caracterización del desarrollo del 
capitalismo en su fase actual, en el contexto 
de la lucha de clases, la respuesta obrera, los 
retos y desafíos, y las propuestas políticas del 
proyecto clasista de la FSM. 
 Para la elaboración del Documento se 
propone que el Secretariado de la FSM 
coordine los trabajos, integrando las 
aportaciones de las organizaciones afiliadas y 
que, a través del comité organizador del 16º 
Congreso, se ponga en conocimiento previo 
de los trabajadores del mundo. 
 La preparación del Documento 
implica realizar la investigación y análisis de 
cada aspecto a tratar, así como, de evaluar las 
tareas y propuestas necesarias y viables. Si se 
estima conveniente podría invitarse a 
colaborar a investigadores solidarios. 
 También se sugiere que, de acuerdo 
al Documento y a la Agenda definida para el 
16º Congreso, los delegados asistentes 
preparen por escrito sus participaciones con 
el propósito de organizar la discusión y 
documentar la experiencia. 
 A continuación se propone la 
estructura del Documento y se describe 
brevemente su contenido.  

 
 
Resumen 
 
 
Como inicio convendría escribir un resumen 
que sintetice el contenido del Documento 
Político Base, indicando el contexto, los 
objetivos, los aspectos fundamentales de la 
“Situación de la clase obrera del mundo”, la 
respuesta de los trabajadores, los retos y 
desafíos que enfrentamos y las propuestas 
políticas de la FSM. El Documento expresa la 
visión de la FSM sobre el movimiento obrero 
y la lucha de clases. 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
 
La Introducción del Documento se referiría a 
los antecedentes en que se ubica la lucha de 
clases en el presente período. El objetivo del 
Documento consiste en presentar la visión y 
propuestas de la FSM sobre los problemas 
candentes de nuestro movimiento. El alcance 
del Documento estaría referido al período 
2005-2010, proyectando propuestas para el 
período próximo. 
 Es importante destacar el contexto en 
que se desarrolla la lucha de los trabajadores, 
sus vicisitudes y problemas, enfatizando en la 
necesidad de la lucha teórica y política, así 
como, de las conclusiones consecuentes para 
las acciones por las reivindicaciones 
inmediatas e históricas. 
 Esto implica precisar a cuáles son las 
tareas políticas del movimiento obrero 
internacional y las propuestas del proyecto de 
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la FSM. De manera especial, es pertinente 
abordar las cuestiones relacionadas con la 
estructura y funcionamiento de la FSM, a 
partir de la experiencia previa. 
 Lo indicado en el Documento estaría 
apoyado por informaciones oficiales y hechos 
constatables con las acciones realizadas por 
las propias organizaciones afiliadas. 
 
 
2. FASE ACTUAL DEL CAPITALISMO 
 
 
El movimiento obrero internacional no se 
puede entender, ni siquiera existir, sin la 
comprensión del contexto histórico en que 
lleva a cabo su política, lo que implica 
superar la generalidad y reflexionar en 
profundidad.  
 Para ello, convendría caracterizar al 
desarrollo del capitalismo en nuestra época. 
En su fase imperialista, implica la fusión del 
capital industrial y financiero, ahora, con la 
componente del desarrollo tecnológico 
avanzado que es utilizado por las 
corporaciones transnacionales para 
revolucionar constantemente los medios de 
producción y, al mismo tiempo, intensificar la 
explotación obrera. 
 ¿Qué determina al desarrollo del 
capitalismo actual? ¿La hegemonía del 
imperialismo, la misma vertiente intrínseca 
inherente al capital en una nueva versión, o 
un reforzamiento del capital en el contexto de 
las crisis recurrentes? 
 La crisis capitalista debe ser motivo 
de análisis en todos sus aspectos, generales y 
específicos. El entendimiento del problema es 
necesario para ubicar correctamente la lucha 
de los trabajadores, sus objetivos clasistas y 
las consecuentes acciones de lucha. 
 Esto implica abordar consideraciones 
teóricas, contraponiendo el pensamiento 
capitalista con el proletario para sacar las 
conclusiones pertinentes y aplicarlas en la 
práctica. La lucha en el plano de la teoría 
debe ser parte de la política de la FSM. En 
esta perspectiva, no se trata simplemente de 
teorizar sino del desarrollo creativo de la 
teoría misma, basada en el pensamiento 
revolucionario clásico.  

 De gran importancia sería revisar la 
reestructuración económica del capitalismo, 
basada en la apropiación privada de los 
medios básicos de producción y los recursos 
naturales de las naciones, así como su 
privatización desnaturalizando el concepto de 
servicio público, acciones intensificadas 
luego de la caída del socialismo europeo. 
 De especial importancia son los 
procesos de privatización de los 
hidrocarburos, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, espectro radioelécrico, 
minería y metalurgia, agua, educación, salud, 
banca y sistemas financieros. 
 Se trata de tener claridad sobre la 
visión de la FSM en la presente fase 
neoliberal del capitalismo salvaje, desde el 
interior del movimiento, para preservar 
dentro de éste el futuro del mismo. 
 
 
3. VIGENCIA Y PRESENCIA DE LA 
LUCHA DE CLASES 
 
 
La discusión teórica es importante para 
desmitificar las filosofías proimperialistas y 
confrontarlas con la realidad. El capitalismo, 
a partir de la caída del socialismo en Europa 
oriental, proclamó el fin de la historia 
implicando la supuesta terminación de la 
lucha de clases. 
 En muchas partes, los medios 
masivos de comunicación han hecho creer a 
los pueblos que lo antes señalado es verdad. 
Peor aún, muchos trabajadores lo han creído 
y sus organizaciones han sido sometidas por 
su contrario histórico, habiendo renunciado a 
la lucha de cualquier tipo para asumir el 
colaboracionismo propuesto por la 
Confederación Internacional Sin proyecto de 
de clase propio. 
 Esto ha llevado al capitalismo a 
promover el pensamiento Cero que implica el 
mejor camino para ir a ninguna parte. Eso 
significa obnubilar la conciencia de los 
trabajadores y los pueblos hasta aplanarla y 
hacerla unidimensional, renunciando a la su 
propia historia. Todo ello está en el interés 
del imperialismo para fortalecer la 
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enajenación y la explotación obrera llevando 
esta a niveles de esclavitud. 
 Pero la historia de la humanidad no 
ha concluido, ni el capitalismo ha sido 
abolido, tampoco la lucha de clases. ¿Dónde 
está la vigencia de la lucha de clases? 
Precisamente, en los propios procesos de 
trabajo, al interior de las fábricas y minas y 
en cualquier otra actividad productiva. 
 La lucha de clases está en la 
presencia real de la fuerza social, 
representada por el capital, y la fuerza 
natural, representada por el trabajo. Entre 
ambas, la contradicción no está resuelta y se 
sigue librando una batalla irreconciliable. 
 Esta situación ocurre en todo el 
mundo, aún en los países desarrollados, y 
aunque es encubierta deliberadamente, allí 
está. Los filósofos del capitalismo podrán 
proclamar lo que quieran, pero no pueden 
explicar, y menos demostrar, los hechos que 
ocurren cotidianamente en las propias 
entrañas del monstruo, sea en América o en 
Europa. 
 El entendimiento teórico y político de 
la lucha de clases, su vigencia y pertinencia, 
es crucial para llevar a cabo acciones 
consecuentes. En este caso, se implica el 
estudio del pensamiento revolucionario 
clásico pues, no hay acción revolucionaria sin 
teoría revolucionaria. Sin ésta, puede haber 
acción pero, para no un proyecto clasista. Es 
decir, no basta realizar cualquier tipo de 
acciones, porque el pensamiento ajeno a la 
clase obrera conduce a una política que 
favorece al capital. Allí está el fondo de la 
crítica a la inconsecuencia política del 
sindicalismo colaboracionista. 
 Hablar de la lucha de clases implica, 
también, describirla en sus aspectos 
concretos. En todas partes del mundo, la 
contradicción entre el capital y el trabajo está 
presente, sea con los trabajadores 
sindicalizados, los no sindicalizados, los 
migrantes, y población en general. 
 En ese escenario se han de proyectar 
las propuestas políticas de la FSM para dar 
respuesta colectiva a todos los problemas 
económicos, sociales, técnicos, laborales, 
sindicales, filosóficos y culturales. Se trata de 
la construcción, a todos los niveles, de una 

dirección política conciente del movimiento 
obrero internacional para un accionar 
múltiple y multidimensional. 
 
 
4. RESPUESTA OBRERA EN EL MUNDO 
 
 
Los trabajadores del mundo no hemos dejado 
de luchar. A veces, hemos logrado algunos 
triunfos, momentáneos y parciales. Pero, el 
capitalismo, extendido en todo el planeta, 
auspicia al mismo tiempo la proletarización 
de capas sociales cada vez más extensas. 
Desafortunadamente, el movimiento obrero 
no se ha extendido, y menos consolidado, en 
la misma forma. 
 Hay varios problemas que debemos 
abordar, entre otros, el desinterés auspiciado 
en varios sectores para renunciar a la lucha 
sindical negándose incluso a organizarse. No 
obstante, la lucha de los trabajadores, aún en 
desiguales circunstancias, sigue su marcha en 
todos los continentes. 
 Convendría revisar el panorama 
sindical mundial. Por ejemplo, en 
Latinoamérica, el movimiento sindical está 
muy activo en varios lugares con acciones de 
movilización que incluyen la huelga general; 
en otros, se ha aprovechado la coyuntura de 
gobiernos progresistas que permiten algunas 
condiciones para avanzar. En países de Asia y 
Africa, donde en medio de la represión, se 
enfrenta a gobiernos neoliberales, se ha 
sostenido una amplia lucha. En Medio 
Oriente, aún enfrentando la guerra 
imperialista de agresión los trabajadores están 
en lucha. Más aún, en la propia Europa y a 
pesar de las burocracias sindicales 
colaboracionistas, las bases llevan a cabo 
movilizaciones importantes, agraviadas por 
las políticas seguidas por los gobiernos 
neoliberales. 
 La lucha de clases en el mundo se 
orienta esencialmente por las reivindicaciones 
laborales y sociales inmediatas. Estas tienen 
un alto valor, en tanto representan la base 
material de la lucha de clases. Se trata de los 
deberes elementales del sindicalismo, en 
tanto, organizaciones necesarias para la 
resistencia cotidiana ante el capital. 
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 Muchos trabajadores, sin embargo, 
no son partícipes de la lucha organizada, han 
asumido el individualismo que no es propio 
en el mundo contemporáneo, cuestión 
auspiciada por el capital no solamente para 
reducir y suprimir las conquistas laborales, 
sino a los propios sindicatos, alejando a los 
trabajadores de la lucha organizada.  
 Sin embargo, en condiciones 
sumamente difíciles, la lucha de los 
trabajadores migrantes, especialmente en los 
Estados Unidos de América muestra que la 
renuncia a los derechos fundamentales no es 
algo generalizado y concluido. Por el 
contrario, sin derechos, sin sindicatos, 
perseguidos por empresarios, Estado, policía 
y gobierno, la lucha se dirime en las calles, 
habiendo llegado a la huelga general. 
 La lucha de clases en el mundo está 
activa e, incluso, está abriendo nuevos 
capítulos que deben ser considerados, 
comprendidos y apoyados por todos. 
 
 
5. RETOS Y DESAFIOS 
 
 
Existen numerosos retos y desafíos en todas 
partes del mundo, desde las acciones para 
consolidar a las actuales organizaciones hasta 
la incorporación de nuevos afiliados. 
Necesitamos realizar grandes esfuerzos en 
torno a la sindicalización de todos los 
trabajadores del mundo. Actualmente, 
muchos trabajadores se integran a los 
sindicato pero, al mismo tiempo, otros se 
niegan e incluso desafilian. En otros casos, 
están impedidos de organizarse, 
especialmente, los trabajadores sujetos a las 
condiciones precarias impuestas por el 
outsourcing. 
 En el sindicalismo persisten los 
problemas de género. Cada vez, más mujeres 
son partícipes de los proceso de trabajo pero 
en condiciones desiguales. En algunos casos, 
se trata de trabajos especializados, en otros, 
de trabajos sucios y precarios. Por tanto, al 
tiempo que se defienden y mejoran las 
condiciones generales de trabajo, es 
fundamental poner atención a la igualdad 
laboral de género.  

 Defender las conquistas está en el 
centro del interés de los trabajadores. Este es 
el deber elemental de los sindicatos. En este 
sentido, la lucha por el empleo es algo 
primario, sobre todo, ante el sostenido 
crecimiento del desempleo y subempleo, la 
discriminación laboral y las tendencias hacia 
el trabajo semiesclavo, que incluye al trabajo 
infantil mismo que debe suprimirse. 
 Tratándose de la consolidación del 
movimiento, el impulso a la formación y 
educación política de los trabajadores es una 
necesidad. Este problema no de fácil solución 
pero es crucial. El sindicalismo clasista no 
puede ejercerse en la ignorancia sino en la 
conciencia. Pero, la conciencia requiere 
desarrollarse para alcanzar el nivel de 
conciencia de clase. Esto implica el estudio, 
el conocimiento, la experiencia y la práctica. 
Conviene, entonces, discutir y proponer las 
acciones para impulsar estas tareas. 
 La organización del sindicalismo es 
un aspecto crucial. ¿Qué tipo de organización 
necesitamos? En nuestra época, la forma 
moderna de organización del proletariado 
debe ser en grandes sindicatos nacionales por 
rama de actividad económica, unificados en 
sindicatos internacionales. Esto supone, como 
estrategia central, construir estructura, a nivel 
nacional impulsar procesos de unidad por 
rama industrial y, a nivel internacional 
reconstruir y/o reorganizar a las Uniones 
Internacionales de Sindicatos (UIS). 
 Esta propuesta debe considerarse en 
la perspectiva de la evolución del 
sindicalismo, dado que el viejo sindicato de 
empresa, o de gremios, está superado 
históricamente y, para hacer frente a las 
corporaciones multidimensionales y sus 
gobiernos antiobreros, es necesario oponerles 
un frente sindical a escala similar, a nivel 
nacional y mundial. 
 En particular, debemos abordar la 
estructura interna de la FSM, considerando la 
necesidad de unos nuevos Estatutos. 
 De crucial importancia es la política 
sindical a seguir. Para evitar el 
colaboracionismo, los sindicatos necesitan de 
una política propia, independiente de los 
patrones, Estados, gobiernos e imperialismo. 
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Es decir, necesitamos de un sindicalismo con 
Independencia de Clase. 
  Esa política debe estar basada en un 
Programa de clase, que distingue al 
sindicalismo colaboracionista del clasista. 
Para ello, es deber del sindicalismo 
independiente, socializar la política entre 
todos los trabajadores, para superar los 
atávicos vicios burocráticos e integrar al 
conjunto de trabajadores a la dirección 
sindical, especialmente, a las nuevas 
generaciones. 
 La participación de las mujeres y 
jóvenes sindicalistas necesita de mecanismos 
democráticos concretos y variados. Los 
nuevos cuadros sindicales dirigentes no se 
pueden improvisar, las condiciones actuales 
requieren de un movimiento sindical 
dinámico, basado en una dirección política 
conciente de sus integrantes. 
 La respuesta obrera a los retos y 
desafíos se enmarca en el Programa de lucha, 
que incluiría la defensa de los derechos 
laborales, sociales y políticos, la defensa de 
los recursos naturales, la protección del 
medio ambiente, la lucha contra las 
corporaciones transnacionales, la oposición a 
las privatizaciones y a la guerra, y otros 
aspectos relevantes.  
 En cada caso, conviene definir 
políticas unificadas para llevarlas a la acción 
en todas partes del mundo. 
 Muchos otros retos y desafíos están 
en la agenda del momento. Sería conveniente 
que las organizaciones afiliadas en las 
diferentes regiones y continentes reflexionen 
sobre el punto para hacer propuestas. 
 El todos los casos, conviene informar 
y discutir las propuestas con las bases, 
incorporándolas a la elaboración colectiva, 
especialmente a las mujeres y los jóvenes. 
 
 
6. PROYECTO POLITICO DE LA FSM 
 
 
La FSM es la única organización 
internacional de los trabajadores que asume 
sus tareas en interés de la clase obrera. Esto 
supone una alta responsabilidad política. El 
Congreso Sindical Mundial constituye un 

acontecimiento de alta relevancia y, su sola 
realización, representa una respuesta al 
imperialismo.  
 Más importante, serán las discusiones 
y acuerdos. En este sentido, la FSM 
independiente, democrática y clasista, tiene la 
posibilidad y el deber de proyectar sus 
propuestas políticas, con la aportación de sus 
afiliados, enmarcadas en el Programa y el 
Plan de Acción.  
 
 a) tareas políticas 
 
El primer deber de la FSM es definir las 
tareas políticas del movimiento sindical de 
nuestra época.  
 En términos de clase social, en un 
mundo dominado por la lucha de clases, las 
tareas políticas de la FSM siguen siendo 
esencialmente las mismas que propuso Karl 
Marx, en el discurso inaugural del Primer 
Congreso de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores, que él mismo presidió, 
adecuadas a la situación actual. 
 Estas tareas podrían resumirse en las 
siguientes: 
 

• Formular el programa de la clase 
obrera del mundo. 

 
Este programa contendría los aspectos 
fundamentales del proyecto sindical de la 
FSM. Serían las banderas a enarbolar para 
desarrollarlas y concretarlas en la práctica. 
Tanto los Principios, como el Programa, 
formarían parte de los nuevos Estatutos de la 
FSM. El Programa estaría a revisión y/o 
actualización en cada Congreso. 
 

• Construir y consolidar la 
organización proletaria. 

 
La organización no es todo pero sin 
organización no hay nada. Es pertinente 
definir el tipo de organización, debidamente 
estructurada, que necesita el movimiento 
obrero a nivel internacional y nacional, de 
acuerdo a las circunstancias contemporáneas 
actuales. Una propuesta es potenciar procesos 
de unidad por rama industrial en todos los 
procesos de trabajo. 
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• Impulsar el desarrollo de la 
conciencia de clase. 

 
La conciencia no ha existido siempre. 
Surgida espontáneamente, ese nivel ya es 
primitivo. Con el desarrollo humano se ha 
pasado a diversos niveles de conciencia. Hoy, 
existe una conciencia desigual y combinada, 
es decir, coexisten niveles políticos 
apreciables con otros deplorables y, a veces, 
el solo nivel de conciencia sindical es mínimo 
e, incluso, nulo. 
 Desarrollar la conciencia hasta 
alcanzar niveles de conciencia de clase es una 
tarea compleja, difícil y, al mismo tiempo, 
necesaria. Para ello, convendría avanzar 
proponiendo algunas acciones relacionadas 
con la formación y educación política para 
los trabajadores del mundo. 
 

• Desarrollar un sindicalismo con 
dinámica social. 

 
El sindicalismo constituye una acción 
práctica que, sin embargo, no debe reducirse 
al espontaneísmo, improvisación e 
inmediatismo. La lucha por reivindicaciones 
económicas y sociales necesaria y debe 
impulsarse.  
 Pero los sindicatos tienen tareas 
adicionales más importantes que cumplir. He 
allí la característica del sindicalismo clasista. 
 Esto supone abordar acciones 
políticas que, sin confundirlas con el deber 
del partido político, generalmente inexistente, 
son asimismo pertinentes, para orientar la 
acción de los trabajadores hacia la 
transformación social.  
 El sindicalismo de clase no debe 
quedarse en el estrecho marco economicista. 
El sindicalismo clasista debe ser, ante todo, 
conciente, articulando la lucha por los 
intereses inmediatos e históricos. 
 

• Practicar la solidaridad proletaria 
internacional. 

 
La solidaridad es una idea que no se puede 
quedar en la abstracción ni en la sola 
declaración. La solidaridad proletaria es ante 

todo política, basada en la identidad de clase 
y el apoyo mutuo, como medio para llevar 
adelante el programa de la clase obrera y 
auspiciar el avance del movimiento. Si bien, 
la solidaridad no se discute conviene 
precisarla y practicarla.  
 Para el movimiento obrero no es 
suficiente la lucha aislada a ningún nivel, ni 
tampoco, el apoyo acrítico a propuestas 
erróneas y/o antiobreras. La respuesta obrera 
frente al imperialismo necesita realizarse a 
todas las escalas, incluida la internacional. 
Esa es la expresión concreta del 
internacionalismo proletario. 
 
 b) Puntos programáticos 
 
La definición de los puntos programáticos es 
tan importante que debe formar parte de los 
nuevos Estatutos de la FSM. El Programa no 
es de una vez y para siempre, es para las 
transiciones y debe ser evaluado de manera 
continua. 
 Seguramente, existen varias 
propuestas al respecto. Convendría que los 
afiliados a la FSM contribuyéramos 
presentando propuestas con la 
fundamentación apropiada.  
 En un documento aparte, el FTE 
presentará sus propuestas al respecto. 
 
 c) Plan de acción 
 
Con base en los Principios y el Programa de 
la clase obrera del mundo, la concreción de 
nuestras aspiraciones comunes debe reflejarse 
en un Plan de Acción, mediante propuestas 
viables a realizar colectivamente, tanto a 
nivel nacional como sectorial e internacional. 
El Congreso Sindical Mundial es el momento 
obrero para unificar voluntades y articularlas 
en acciones comunes. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 
La FSM está en su 65 aniversario. El gran 
acontecimiento obrero de 1945 no solamente 
es relevante por su significación política en la 
época histórica; es una experiencia que 
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mantiene su vigencia y pertinencia en las 
condiciones actuales. 
 Hoy en día, la situación es compleja y 
difícil pero los principios de clase están 
vigentes. Los trabajadores del mundo 
tenemos el deber de profundizar los análisis y 
propuestas, en sus vertientes teóricas, 
políticas, sociales, técnicas y culturales. 
 El movimiento obrero, en cada país, 
región y continente tiene un acervo de gran 
importancia, expresado en sus propias 
experiencias de lucha. Preservar ese 
conocimiento, a partir de su reconstrución y 
socialización, es muy importante. 
 En todas las partes, los trabajadores 
tenemos mucho que contar, aprender y 
proponer. El Congreso Sindical Mundial 
congrega a muchos de los mejores militantes 
del movimiento obrero internacional. Es la 
oportunidad para poner a discusión las ideas, 
proyectos y propuestas de los trabajadores, 
tanto en la lucha social como en el espacio 
del saber, es decir, la lucha por la 
recuperación de la personalidad e iniciativa al 
interior de los diversos procesos de trabajo. 
 La agenda y dinámica del Congreso 
requiere de la participación de los 
trabajadores afiliados. Proponemos hacer un 
esfuerzo para elaborar documentos, 
propuestas e intervenciones, preparándolas 
previamente y presentándolas por escrito. 
 Nuestra lucha clasista es de ruptura y 
de construcción, es decir, ruptura con los 
vicios del pasado y construcción de lo nuevo 
en las actuales circunstancias, y es de fase 
activa y constructiva, esto es, en la dinámica 
concreta y para el avance del movimiento. 
Está presente y vigente la enorme fuerza de la 
proclama proletaria: La emancipación de la 
clase obrera solo puede ser obra de la clase 
obrera misma, en todas sus vertientes y 
dimensiones. 
 Para elaborar el Proyecto de 
Documento Político Base del 16º Congreso 
Sindical Mundial, se sugiere la formación de 
una comisión internacional coordinada por el 

Secretariado de la FSM. Las funciones de esa 
comisión sería proponer la estructura y 
contenido final del Documento, e integrar las 
diversas aportaciones de los afiliados. 
 
 
Referencias 
 
 
En la elaboración del Documento Político 
Base para el 16º Congreso Sindical Mundial 
se podrán utilizar datos oficiales de 
organismos internacionales y/o nacionales, 
así como, de las organizaciones afiliadas. Se 
sugiere relacionar las referencias en forma 
apropiada con propósitos de formalidad y 
para consulta adicional. 
 
 
Lista de participantes 
 
 
Se sugiere que en el proyecto de Documento 
Político Base, en su versión final, se incluya 
la lista de organizaciones afiliadas, 
trabajadores y/o investigadores, que 
contribuyeron a su elaboración. Una vez 
discutido el Documento, y aprobado por el 
Congreso, pasará a ser patrimonio de la FSM 
y del movimiento obrero internacional, sin 
considerar la autoría específica. 
 

 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


