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El Pacto de Atenas  
 
 
Contra los trabajadores del mundo se libra una guerra social, económica y ambiental. En respuesta, la 
Federación Sindical Mundial (FSM) propone el Pacto de Atenas, contra la barbarie capitalista, por la paz y 
por un mundo sin explotación. 
 
 
 

   Federación Sindical Mundial 
 
 
 
DISCUSIÓN CENTRAL EN EL 16º CONGRESO SINDICAL MUNDIAL 
 
 
 
PACTO DE ATENAS. Direcciones, 
propuestas, resoluciones 
 
Atenas, Grecia, 7 de abril de 2011. En el Estadio 
de la Paz y la Amistad continúan las sesiones del 
16º Congreso Sindical Mundial. George 
Mavrikos, secretario general de la FSM presentó 
a los congresistas, el documento llamado Pacto 
de Atenas. El documento aborda la crisis 
económica internacional y sus consecuencias 
para los trabajadores, destacando la situación del 
movimiento obrero internacional, los 
acontecimientos en las relaciones internacionales 
y las tareas de la FSM. 
 Entre los problemas más agudos de los 
trabajadores, destacan el desempleo, las 
relaciones laborales, los convenios colectivos, la 
seguridad social, las privatizaciones, las 
libertades y los derechos sindicales, la higiene y 

seguridad industrial, la educación, la salud, las 
drogas, el medio ambiente, los medios militares, 
el problema nutricional y la deuda externa. 
 En seguida, Mavrikos hizo un recuento 
de las acciones de la FSM en los últimos cinco 
años. Después, se refirió a los objetivos de la 
FSM dedicando especial atención a la unidad de 
la clase trabajadora, la incorporación de nuevos 
miembros en los sindicatos, el internacionalismo 
y la necesidad de la “herramienta” ideológica y 
sindical, utilizando todas las formas de lucha, 
considerando a las reivindicaciones sobre la base 
de las necesidades actuales. Un capítulo fue 
dedicado a la juventud, las mujeres, los 
inmigrantes y los indígenas.  
 Luego, abordó las cuestiones 
relacionadas con la política de organización de la 
FSM y sus tareas. Entre otras cuestiones se 
refirió al funcionamiento de las oficinas 
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regionales de la FSM y la creación de nuevas en 
varias regiones del mundo. De manera especial 
se analizó la situación de las Uniones 
Internacionales de Sindicatos (UIS), varias de las 
cuales se han reorganizado y algunas no están 
funcionando, lo cual fue criticado. En tal caso 
está la UIS de la Energía, cuya sede está en 
México a cargo del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME).  
 
Intervención de las delegaciones 
 
Varios invitados hicieron uso de la palabra, entre 
otros, el representante de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Federación 
Nacional de Sindicatos de China (ACFTU), la 
Organización Sindical de Unidad Africana 
(OUSA) y la Confederación Internacional de 
Sindicatos Arabes (CISA). 
 A continuación se abrió la lista de 
oradores, iniciando la delegación de 
Funtraenergética de Colombia, seguida de la 
Federación de Trabajadores de Palestina, la 
Federación de Trabajadores de Vietnam, la 
delegación de Australia y la Central de 
Trabajadores de Cuba. 
 Al 16º Congreso Sindical Mundial envió 
un saludo el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas, el 
presidente de la República de Siria, y el 
presidente de la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP). 
 El debate continuó con la intervención 
de las delegaciones de Túnez, la representación 
de la FSM en Asia-Pacífico, la Federación de 
Trabajadores de Chipre (PEO), la Unión 
Nacional de Trabajadores de Venezuela, la 
Confederación Nacional de Trabajadores de 
Panamá, la Central Sindical de la India (que 
agrupa a 5.5 millones de trabajadores), la 
Confederación General de Trabajadores de 
Brasil, la Confederación de Trabajadores de 
Sudán, la Federación de Trabajadores de 
Filipinas, la Confederación General de 
Trabajadores de Portugal, y el nuevo secretario 
general de la UIS del Metal, representada por el 
Sindicato Nacional LAB del País Vasco. 
 En forma paralela, se llevó a cabo 
también una reunión de las mujeres sindicalistas, 
en la cual estuvo presente el FTE de México. 

 
Presencia mexicana 
 
Al Congreso Sindical Mundial asisten algunas 
delegaciones mexicanas, en su mayoría con la 
calidad de observadores. Entre las 
organizaciones afiliadas se encuentran el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el 
FTE de México. Este fue reconocido en la 
intervención de Mavrikos, poniéndolo como 
ejemplo de las pocas organizaciones afiliadas 
que cooperan económicamente con la FSM, 
además de una amplia cooperación política. 
 El FTE de México llevó al 16º Congreso 
Sindical Mundial un conjunto de propuestas, en 
versiones impresa y digital, tanto en español 
como en inglés. Durante el segundo día de 
sesiones, se entregaron a las delegaciones de 
América (Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica y el Caribe) un paquete de 
documentos, así como un disco conteniendo los 
archivos de las cien propuestas presentadas al 
Congreso, el Poema a la FSM y una muestra de 
música mexicana.  
 Con las diversas delegaciones se 
realizaron entrevistas y saludos, estrechando las 
relaciones con las delegaciones de Alemania, 
Italia, Brasil, Canarias, País Vasco, Galicia, 
Venezuela, Sierra Leona, Congo, Marruecos, 
Estados Unidos y Canadá, así como con el 
presidente de la UIS de la Energía, y el secretario 
general de la UIS del Metal. 
 Al término de la sesión, la juventud 
griega invitó a las delegaciones participantes a 
una velada musical realizada en la sede del 
Partido Comunista de Grecia, y a una Cena 
Internacionalista. 
 Para el siguiente día se abordarán las 
cuestiones relacionadas con los Estatutos de la 
FSM y se llevarán acabo diversos encuentros 
sindicales por continentes. 
 Los trabajadores pertenecientes al 
PAME de Grecia, y la juventud universitaria, se 
encuentran muy activos en la organización del 
evento. El encuentro entre sindicalistas de todo 
el mundo ha roto las barreras del lenguaje, todos 
estrechados en una experiencia que dejará honda 
huella, especialmente a las nuevas generaciones, 
para superar deficiencias y vicios del pasado que 
aún están arraigados en algunos.
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Presidium y oradores en el 16º Congreso Sindical Mundial 
 
 

 
 

Delegados asistentes al 16º Congreso Sindical Mundial 
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Bárbara Oaxaca (FTE de México) con los delegados del Sindicato Obrero de Canarias 
 
 

 
 

Saludo del FTE de México a Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


