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Reunión de las UIS en Atenas 
 
 
 
El 30 de octubre, en Atenas, Grecia, se realizó una reunión con los dirigentes de las Uniones 
Internacionales de Sindicatos (UIS) de la Federación Sindical Mundial (FSM), para analizar la 
situación de estas importantes instancias con miras al 16º Congreso Sindical Mundial. 
 
 
 
Discurso del secretario general de la FSM en la reunión con los dirigentes de las UIS 
celebrada en Atenas, Gre3cia,el 30 de octubre de 2010.  
 
 
3 Noviembre 2010  
 
El año pasado, se celebró por primera vez 
esta misma reunión y todos acordamos que 
nos volveríamos a reunir para intercambiar 
opiniones, ideas y críticas, y que 
coordinaríamos nuestras acciones sobre los 
temas actuales que afectan a la clase obrera 
en las ramas clave de la producción. Este año 
es la segunda vez que nos reunimos y ésta 
época tiene dos características fundamentales 
que debemos tener en cuenta. La primera es 
la crisis del sistema capitalista y, la 
segunda, es la preparación del 16º 
Congreso Sindical Mundial, que se 
celebrará del 6 al 10 de abril de 2011, en 
Atenas.  
 
A. La crisis económica - las UIS de la FSM
 
La crisis económica no se ha producido por 
azar ni es el resultado de una mala 
manipulación de algunos gobiernos. La crisis 
económica es una crisis del sistema 
capitalista, es profunda, duradera y traerá 
efectos negativos para toda la clase obrera.  

 La salida de esta crisis, cuando quiera 
que se produzca, será lenta, débil y temporal. 
La crisis volverá. 
 En tales circunstancias de crisis, 
todos los gobiernos, ya sean socialdemócratas 
ya sean neoconservadores, intentan cargar el 
peso de ésta sobre los trabajadores. El 
desempleo, la pobreza, los despidos, el 
trabajo negro, la privatización, la 
comercialización de los servicios públicos 
como la salud, la educación, el transporte, la 
seguridad social, etc.  
 Todas las ramas de importancia 
estratégica experimentan problemas debidos a 
las políticas del capital. El capital intenta 
aprovechar la crisis para concentrar toda la 
producción en unos pocos, para provocar la 
centralización del capital y al mismo tiempo 
obtener ganancias de la crisis. Por lo tanto, 
ante este panorama, el papel de las UIS es 
fundamental. Su función es multifacética. Las 
tareas principales deben ser:  
 

- Analizar la crisis en su rama 
basándose en la teoría marxista. 
Mostrar a los trabajadores del sector 
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las características ideológicas, 
políticas y sociales de la crisis. 
Proveer a los trabajadores con armas 
ideológicas. Insistir en el lema “NO 
PAGAREMOS LA CRISIS DE 
ELLOS”.  

- Coordinar las fuerzas de la FSM y 
nuestros amigos. Organizar las luchas 
sectoriales. Organizar la solidaridad 
internacionalista en la práctica. 
Ayudar en lo moral y en lo material a 
aquellos que se encuentran en lucha. 
Acoger a todos los trabajadores, en 
todas las especialidades de su sector.  

- Promover posiciones de perspectiva, 
posiciones para salir de la crisis a 
favor de los trabajadores y en contra 
del capital. Cultivar la percepción de 
que el capitalismo está podrido, que 
no puede aportar soluciones en 
beneficio de la clase obrera. Presentar 
propuestas de soluciones y medidas 
inmediatas, mientras se enfatiza que 
la solución real es un mundo sin 
explotación capitalista.  
 En los sectores de 
importancia estratégica en los últimos 
10 años se han producido graves 
trastornos internos. Se llevan a cabo 
adquisiciones, fusiones, alianzas, 
conflictos, rivalidades inter-
capitalistas y regionales, etc. Las UIS 
de la FSM, como herramientas y 
responsables de clase, deben estar 
familiarizadas con su sector, analizar 
la realidad e informar 
inmediatamente a sus miembros. Una 
gran necesidad inmediata es la de 
actuar de forma más efectiva dentro 
de las multinacionales. Coordinar 
nuestras fuerzas, estar presentes, no 
permitir que los empleados de las 
multinacionales se enfrenten de 
forma individual y aislada a la 
agresividad de las grandes empresas 
multinacionales.  

- Promover y exponer en su sector las 
posiciones de la FSM. 
Desenmascarar el papel y la 
naturaleza de la CSI. No ocultar su 
rostro. Poner de relieve la historia del 

movimiento sindical clasista y la 
historia de la FSM. Mostrar los 
argumentos y ejemplos concretos de 
lo que somos y por qué luchamos.  

- Traer nuevos miembros a la familia 
de la FSM. Esta es una de las 
principales tareas de las UIS de la 
que lamentablemente nos olvidamos 
demasiado a menudo. 

 
 Algunas de nuestras UIS están 
funcionando bien en virtud de estos objetivos 
específicos. Otras, sin embargo, están por 
debajo de su potencial. Necesitamos avanzar 
todos juntos y obtener mejores resultados. Sin 
duda, hemos avanzado en los últimos 5 años, 
pero necesitamos avanzar más rápido y de 
forma más audaz. Tenemos que establecer 
nuevas UIS en sectores clave del proceso de 
producción.  
 
B. A las puertas del 16º Congreso Sindical 
Mundial.  
 
El Consejo Presidencial de la FSM ha 
decidido que nuestro 16° Congreso sea un 
congreso abierto, democrático y clasista de 
la clase obrera mundial. Hasta ahora 
hemos dado todos los pasos necesarios 
para lograr nuestras metas. Miles de 
sugerencias han llegado a las oficinas 
centrales, cientos de páginas de textos con 
propuestas, posiciones, pensamientos, etc. El 
éxito del 16º Congreso es una responsabilidad 
colectiva de todos nosotros. 
 Las luchas que se están llevando a 
cabo actualmente en Francia, Portugal, India, 
Alemania, Brasil, Sudáfrica, Grecia, 
Inglaterra, Pakistán, Palestina, así como las 
luchas de los últimos cinco años, deben 
aportar el color y el espíritu en nuestro 
Congreso.  
 Es importante para el movimiento 
sindical clasista, para nosotros y para sus 
dirigentes tener muy claro qué tipo de 
congreso tenemos que hacer. Por ejemplo, el 
pasado junio, celebró su congreso la CSI en 
Vancouver, Canadá. Sin embargo, no fue un 
congreso obrero sino un congreso de 
mecanismos, de burócratas, sin votaciones 
democráticas, sin paridad, con decisiones que 
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habían tomado 4-5 personas mucho antes del 
congreso.  
 Nosotros, la dirección actual de la 
FSM, junto con todos nuestros afiliados y 
amigos, organizaremos un Congreso 
Obrero. Un Congreso militante. En nuestro 
congreso latirán con fuerza los corazones de 
los trabajadores, de los pobres, los 
inmigrantes, las personas sin hogar, los sin 
tierra, los jóvenes y las mujeres.  
 En los últimos cinco años, la familia 
entera de la FSM ha organizado importantes 
conferencias internacionales, temáticas, 
sectoriales y regionales. Pedimos a todas 
nuestras organizaciones sectoriales que 
continúen e insitan en que las conferencias en 
sus ramas sean eventos útiles a nivel 
ideológico, organizativo y sindical, en el que 
debatan de forma abierta todas las cuestiones:  
 
 1) Las UIS de la FSM necesitan 
Congresos abiertos, democráticos y clasistas, 
que discutirán con espíritu crítico la acción de 
los últimos cinco años y los problemas 
actuales en las condiciones de globalización 
capitalista. Sus congresos deben adoptar 
resoluciones que se reflejen las prioridades 
actuales para los millones de miembros del 
sector.  
 
 2) La directiva debe ser elegida en 
virtud de criterios objetivos tales como: 
 

- Ser trabajadores del sector, 
militantes, hombres y mujeres de 
todas las edades independientemente 
de color, religión, raza, etc. 

- Representar a organizaciones 
sindicales grandes y vivas, es decir, 
sindicatos con acción.  

- Ser capaz de organizar actividades, 
tener orientación de clase y 
experiencia.  

- Ser democrático, unitario, con 
espíritu colectivo, tener resistencia y 
fuerza ante la crítica y la autocrítica, 
así como creer y apoyar abiertamente 
a la FSM.  

- Tener en cuenta las regiones y los 
continentes. 

 
 Estos criterios nos mantendrán 
alejados de la subjetividad, de los errores y de 
la burocracia. Estos criterios son una 
herramienta básica fundamental para nuestro 
trabajo. 
 Todos los criterios mencionados son 
aplicables al 100% para las Conferencias de 
las Oficinas Regionales y el Congreso 
Sindical Mundial. Podemos llevarlos todos a 
la práctica porque acumulamos gran 
experiencia y predisposición militante.  
 Temas inmediatos relativos al 16 º 
Congreso:  
 

- Las UIS deben inscribir a sus 
delegados con tiempo. 

-  Las UIS deben enviar pronto su 
apoyo financiero de 5,000 euros 
(hasta ahora han aportado su apoyo 
financiero las UIS del Metal y la de 
Hotel y Turismo). 

- Enviar una lista de todos los 
miembros afiliados con direcciones 
completas (correo electrónico, etc.) 
para enviar directamente desde la 
sede todos los materiales y 
publicaciones de la FSM.  

- Organizar debates sobre su rama para 
el 16º Congreso, enviar su informe de 
actividades para que se incluya en los 
materiales del Congreso. Dar 
información correcta y abundante a 
los medios de comunicación sobre el 
Congreso de Atenas.  

- Participar en la elaboración de los 
documentos y hacer sugerencias para 
sus sectores. 

-  Enviar sus propuestas a tiempo para 
la nueva dirección de la FSM y 
criticar sin miedo y con espíritu 
fraternal los posible retrasos, fallos y 
errores. 

- Inscribir con tiempo a los oradores, 
para aquellos que hayan decidido 
pedir la palabra en el Congreso. (El 
total estimado de oradores que 
hablarán es de 135). 

 
 Fuente: www.wftucentral.org  

 

http://www.wftucentral.org/
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