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Circular no. 3 para el 16º Congreso FSM 
 
 
 
En preparación al 16º Congreso Sindical Mundial, a realizarse del 6 al 9 de abril de 2011, en 
Atenas, Grecia, el secretariado de la Federación Sindical Mundial, sede central Atenas, llama a 
preparar propuestas y cumplir con las obligaciones económicas. 
 
 
 

 
 
Circular 3, 1 Julio 2010  
 
16º Congreso Sindical Mundial, 6-9 de abril 2011 – Atenas, Grecia 
 
 
Queridos amigos, compañeros y sindicalistas 
 
 
Como ustedes saben, los dirigentes de la FSM 
ya han publicado las dos circulares anteriores. 
Con la primera circular se anunció y puso en 
marcha la convocatoria para el Congreso y con 
la segunda se proporcionaron muchos detalles 

sobre la participación de nuestros afiliados y 
amigos en la preparación del Congreso así 
como los concursos de póster, poemas, música, 
etc. Ahora publicamos la Circular no. 3.  
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Temas: 
 
 a. Los documentos: Todos los 
sindicatos afiliados, amigos e independientes 
que deseen enviar textos para ser incluidos en 
los materiales del Congreso, pueden hacerlo 
hasta el 30 de noviembre. Las propuestas deben 
estar en uno de los idiomas Inglés-Español-
Francés-Árabe.  
 Esperamos sus textos: 
 

- Sobre mensajes de solidaridad e 
internacionalismo que deseen 
proponer. 

- Sobre el medio ambiente y los cambios 
climáticos (agua, bosques, etc.).  

- Sobre cuestiones de empleo, salarios, 
seguridad social. 

- Acerca de las libertades y los derechos 
sindicales. 

- Sobre la crisis económica y las 
propuestas del movimiento sindical.  

- Sobre la educación, la salud, el VIH-
SIDA, el analfabetismo.  

- Acerca del desempleo, los despidos, la 
pobreza, la explotación.  

- Acerca de las formas y el contenido de 
la lucha. 

- Sobre todos los temas de estrategia y 
táctica de la clase obrera.  

- Acerca del imperialismo y la barbarie 
capitalista. 

- Sobre los inmigrantes económicos, la 
juventud, la mujer, etc. 

- Acerca de las multinacionales y su 
papel, cómo hacer frente a ellos.  

 
 Los textos que se envíen deben tener 
un máximo de hasta 4 páginas. Los documentos 
de más de 4 páginas no se incluirán en los 
materiales que se distribuirán y se publicarán. 
Los documentos también deben seguir una 
estructura concreta (con introducción al tema, 
presentación principal y tendencias de futuro, 
las posiciones sindicales así como propuestas y 
reivindicaciones). 
 

 b. Estatuto: Propuestas concretas. Qué 
debería ser eliminado y qué debería ser 
incluido.  
 Todas las propuestas deberán enviarse 
antes del 30 de noviembre. 
 
 c. La nueva dirección: Si ustedes 
tienen alguna propuesta, pensamientos, 
observaciones, críticas, la FSM es abierta y 
democrática y discutirá sus propuestas. Fecha 
límite: 30 de noviembre. 
 
 d. La información sobre los datos 
personales de los representantes y 
observadores:  
 Aquellos que quieran inscribirse en el 
Congreso a tiempo, tienen que rellenar en su 
totalidad el nuevo el formulario que adjuntamos 
hoy y enviárnoslo. Deben incluirse todos los 
datos requeridos para que todos reciban una 
invitación nominativa y obtengan una 
acreditación de representante o de observador. 
 Una petición: Se solicita a todos 
nuestros afiliados y amigos que envíen desde ya 
sus cuotas. Todo el mundo debe fortalecer 
nuestro esfuerzo común. La FSM recibe apoyo 
económico únicamente de los trabajadores y las 
organizaciones sindicales. Ayúdennos. Apoyen 
el movimiento sindical clasista.  
 El e-mail del 16º Congreso es: wftu-
16congress@hotmail.com  
 No duden en pedir información y ayuda 
sobre cualquier cuestión que puedan tener. 
 Queremos que todos juntos, los 
afiliados y amigos de la FSM, organicemos un 
Congreso que sea abierto, democrático y 
militante. Un Congreso sin ningún tipo de 
resoluciones decididas con anterioridad o una 
directiva determinada previamente al Congreso. 
Será un Congreso en el que todo se resolverá 
colectivamente. Todos los cuadros dirigentes de 
la FSM quieren un Congreso que será simple y 
sustancial, en armonía con la historia, las luchas 
y los principios de la clase obrera y de la FSM. 
 Saludos fraternales militantes 
 
 EL SECRETARIADO DE LA FSM 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 

de México 
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