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Empezó el 16º Congreso Sindical Mundial  
 
 
 
Con la asistencia de 882 delegados de 115 países provenientes de todos los continentes, en representación 
de 80 millones de trabajadores, dio inicio en Atenas, Grecia, el 16º Congreso Sindical Mundial. En 
espectacular ceremonia se inauguró el más importante evento de los trabajadores del mundo. 
 
 
 

 
 
 
“Lucha para las necesidades contemporáneas. Contra la barbarie capitalista, por un 
mundo sin explotación”, es el lema del 16º Congreso Sindical Mundial. 
 
 
Proletarios del mundo, unidos y solidarios 
 
Atenas, Grecia, 6 de abril de 2011. Una caravana 
de autobuses circuló por las calles y avenidas de 
la milenaria ciudad ateniense circundando al 
Templo de Zeus, la diosa Atenea y parte de la 
Acrópolis que aún hace visible a la milenaria 
civilización griega. 
 Un torrente de delegados, hombres, 
mujeres, jóvenes y adultos mayores se 
estrecharon en el encuentro obrero más 
importante del sindicalismo mundial. A la 
entrada del complejo Faliro Pavilion las 
delegaciones registraron su presencia en una 
fotografía de grupo, sin distinción de género, 
afiliación o país. Todos como ciudadanos del 
mundo, volvieron a reunirse después del 15º 
Congreso Sindical Mundial, realizado en 2005, 
en La Habana, Cuba. 

 Una a una, las delegaciones asistentes se 
encontraron en un primer abrazo solidario. Con 
banderas, estandartes y consignas, las 
delegaciones entraron al estadio. Miles de 
trabajadores griegos recibieron a los asistentes 
aplaudiendo puestos de pie. 
 
Lucha obrera presente y actuante 
 
Un video abrió la ceremonia, en breve repaso a 
la trayectoria de lucha de la FSM, desde su 
fundación en 1945 a la fecha. Imágenes de la 
Primera Conferencia Sindical Mundial, efectuada 
en Londres en 1945, seguida del Primer 
Congreso Sindical Mundial, llevado a cabo en 
París el mismo año, subrayaron la imborrable 
historia. Los grandes acontecimientos en que ha 
estado presente la FSM fueron descritos 
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destacando la solidaridad con Vietnam, Cuba y 
Chile, hasta el anterior Congreso de la Habana. 
 Músicos griegos hicieron la apertura 
interpretando melodías instrumentales típicas. 45 
compañeros pasaron a integrar la presidencia del 
Congreso, representando a todos los continentes 
y regiones, incluyendo a Mohammad Azzouzz, 
presidente de la Federación Sindical Mundial 
(FSM), George Mavrikos, secretario general, así 
como los Vice-presidentes de la FSM, y 
organizaciones regionales, como la Unidad de 
Unidad Sindical Africana (OUSA) y la Central 
Sindical de la India (CITU). 
 Una delegada de Grecia dio la 
bienvenida a los congresistas. Luego, una 
delegada de Colombia recordó a los sindicalistas 
que han caído en la lucha, para los cuales pidió 
no solo un minuto de silencio sino un 
compromiso para continuar la lucha. 
 Después, el secretario general del PAME 
de Grecia dirigió un mensaje destacando la lucha 
de los trabajadores, que junto con la juventud 
universitaria, están movilizados contra la crisis 
capitalista, y ahora participan con aportaciones 
económicas y trabajo voluntario para el éxito del 
Congreso. Esto, dijo, lo realizan afrontando su 
responsabilidad para el fortalecimiento de la 
FSM a efecto de aglutinar a las nuevas 
generaciones en la lucha de los trabajadores. 
 Enseguida, Mohamad Azzouzz, dirigente 
sindical de Siria y presidente de la FSM, se 
dirigió a los congresistas, haciendo una severa 
crítica a los nuevos colonialistas “que se han 
unido para destruir a nuestras civilizaciones”. 
“Han destruido a Palestina, ahora a intentan 
destruir a Libia, no sabemos quién seguirá”. Ese 
es el imperialismo, subrayó. Recordó la época 
difícil, cuando los trabajadores sirios decidieron 
recibir a la FSM en el 12º Congreso de 1994, 
realizado en Damasco. Hoy, la presencia de más 
de 100 países, es una prueba de que la clase 
obrera sigue luchando para cumplir las 
aspiraciones proletarias, unidos contra el 
imperialismo que solamente sabe hacer guerras, 
dijo. Concluyó señalando que la FSM seguirá 
defendiendo a los trabajadores y a los pueblos. 
 A continuación fue leído un mensaje al 
16º Congreso enviado por el Presidente de la 
República de Grecia, seguido por las 
intervenciones del Vicepresidente del 

Parlamento Griego, de los alcaldes de Atenas, de 
Ática, de Pireo y otras prefecturas griegas. 
También fue leído un mensaje enviado por Raúl 
Castro, presidente de la República de Cuba. 
 Para concluir, George Mavrikos, 
secretario general, expresó que en este Congreso 
se han rebasado las expectativas. El hecho no es 
casual sino corresponde a una situación de crisis 
que obliga al compromiso. Dijo que en los 
últimos años se han dado pasos significativos y 
el debate está abierto. Luego señaló dos 
cuestiones que caracterizan la situación del 
momento. Una, es la profunda crisis capitalista 
que conduce a la pobreza creciente, destacando 
la resistencia de los trabajadores. La segunda, es 
la guerra imperialista de agresión, cuya más 
reciente prueba es el bombardeo a Libia con el 
falso escudo de proteger a la población civil. 
Dijo que los agresores son los mismos que 
apoyaron a Kadafi pero al anunciar que no se 
renovarían los contratos petroleros, ahora lo 
atacan. Los bombardeos a Libia tienen como 
objetivo al petróleo; lo mismo que ocurrió en 
Irak y Afganistán. 
 Preguntó: ¿Qué necesita el movimiento 
sindical internacional?, ¿recomponer al 
capitalismo derribarlo?, ¿la colaboración de clase 
o la lucha contra el imperialismo y la guerra? El 
evento concluyó con la participación de 
cantantes y músicos griegos quienes 
interpretaron una canción por continente. “El 
pueblo unido jamás será vencido” rubricó la 
sesión inaugural del 16º Congreso Sindical 
Mundial. 
 
Presencia mexicana 
 
De gran significación fue el recibimiento al FTE 
de México que, presidido por su estandarte rojo y 
oro, fue saludado por Valentín Pacho, secretario 
general adjunto de la FSM, y los delegados de la 
India, Bangladesh, Nigeria, Senegal, Francia, 
Galicia, Canarias, País Vasco, Brasil, y muchas 
delegaciones más, que se tomaron fotografías 
con la delegación mexicana. Los compañeros de 
la aviación de Nigeria tomaron el estandarte y lo 
enarbolaron solidariamente. De regreso, las 
delegaciones pasaron frente a la Universidad de 
Atenas y la célebre Academia de Platón. 
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Ingreso a la sesión inaugural del 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 

 
 

Presencia en Atenas de delegados de todos los continentes 
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Trabajadores del PAME de Grecia y delegados al 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 

 
 

16º Congreso Sindical Mundial, delegación de México y de Nigeria 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


