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Estimados colegas,

con	este	informe	de	5	años	(2011-2016),	no	es	
posible	reflejar	con	todo	detalle	la	amplia	acción	
de la Federación Sindical Mundial durante este 
período. Este documento contiene nuestras 
principales iniciativas centrales llevadas a cabo 
por el Consejo Presidencial.
Además, las actividades importantes de los 
sindicatos	nacionales,	afiliados	o	amigos	de	la	
FSM, las actividades importantes de nuestras 
organizaciones sectoriales -TUIs-, que son 
parte de nuestra familia clasista y democrática, 
el gran número de iniciativas de nuestras 
Oficinas	 Regionales	 en	 los	 5	 continentes,	
también deben ser incluidas como parte de 
esta actividad rica y diversa.
La rica actividad del período 2011-2016 ha 
fortalecido los sindicatos, ha fortalecido la FSM 
y por lo tanto fortalecido la clase obrera en su 
lucha por un mañana mejor.
El informe fue aprobado por el Consejo 
Presidencial de la FSM y lo damos a los 
trabajadores, los jóvenes, las mujeres 
trabajadoras, los intelectuales progresistas, 
los agricultores pobres para un debate abierto 
y democrático.
El	informe	será	finalizado	por	el	17º	Congreso	
Sindical Mundial, que tendrá lugar en la tierra 
heroica de Sudáfrica, 5-8 de octubre de 2016, 
en Durban.
Después de leer este informe, pueden enviar 
sus propuestas, observaciones y críticas.
La actual dirección de la FSM cree que con la 
crítica, la autocrítica, y la emulación fraterna, 
seremos capaces de fortalecer nuestros 
sindicatos, fortalecer la FSM y fortalecer 
nuestras luchas por un mundo sin la barbarie 
capitalista.

EL CONSEJO PRESIDENCIAL
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1. Acontecimientos políticos y económicos 
y su impacto en la clase obrera a nivel 
internacional

Existen cuatro elementos básicos que forman 
la vida y acción diaria de la clase obrera 
internacional en todo el mundo. 

Primero, la profunda crisis económica del 
capitalismo. Como resultado, el antagonismo 
entre los grupos monopólicos crece, los 
esfuerzos de las burguesías para descargar 
el peso de la crisis sobre la clase trabajadora 
y los pueblos son más intensos. Las políticas 
antilaborales que eliminan las conquistas de los 
trabajadores o impiden conseguir y las políticas 
contra las libertades sindicales son parte de 
este esfuerzo de parte de los monopolios 
bancarios, industriales, comerciales y otros 
para salvaguardar su rentabilidad y para que los 
pueblos carguen con el peso de la crisis.

Segundo, la creciente competición entre los 
potentes países estados capitalistas y sus 
satélites para el control de los recursos naturales 
y económicos, materias primas, energía, rutas 
de transporte de energía y mercados. Tiene el 
fin de definir nuevas fronteras, nuevas esferas 
de influencia. Las potencias imperialistas y 
las estructuras imperialistas, como el OTAN y 
la Unión Europea, se aprovechan de la crisis 
para iniciar nuevos conflictos, zonas bélicas y 
guerras en muchos países.

Tercero, la burguesía en todos los países 
capitalistas intensifica su intervención y hace 
uso de varias formas y mecanismos para dividir 
al movimiento obrero y las luchas populares. 
En este marco, se aprovechan de grupos 
políticos reaccionarios, fuerzas neo-fascistas 
y xenófobas, en Europa y en otras partes 
usan a los gobiernos llamados “de izquierda”, 
generan conflictos artificiales entre fuerzas 
socialdemócratas y neoliberales. Estas tácticas 
son aprovechadas para atrapar -de una manera 
u otra- la indignación de la población y de las 
masas de los trabajadores, causada por la 

política antilaboral que empeora su nivel de vida 
y elimina sus derechos.

Cuarto, las luchas de la clase trabajadora y 
de los sectores populares a nivel mundial, 
en cada rincón del planeta. Estas luchas en 
algunos casos han sido heroicas, ya que tienen 
que enfrentar la brutalidad de los capitalistas 
que ha llegado al asesinato de sindicalistas, la 
detención de militantes, y el encarcelamiento de 
trabajadores. 

Estas luchas contra las políticas antilaborales 
son una perspectiva optimista y pueden abrir 
nuevos caminos hacia la reconstrucción 
del movimiento sindical a nivel nacional e 
internacional, a través del fortalecimiento de 
las características militantes y clasistas de los 
sindicatos, su fuerza organizativa, el conflicto 
ideológico con el reformismo y el sindicalismo 
amarillo.  

En Europa: Los antagonismos en el interior de 
la Unión Europea están creciendo. Al mismo 
tiempo la competencia contra otros países 
imperialistas, en el marco de la crisis económica 
capitalista que afecta a Italia, Grecia, Portugal, 
España. Los programas de apoyo de la 
economía capitalista y los préstamos de estado 
-implementados bajo las direcciones de la Unión 
Europea, el FMI y el Banco Central Europeo- 
trajeron retrocesos dramáticos en lo que tiene 
que ver con las conquistas laborales.  Impuestos 
excesivos, recortes drásticos de salarios y 
pensiones, subida de la tasa de desempleo, 
privatización de servicios públicos, represión de 
las luchas y los derechos sindicales son de las 
medidas principales tomadas en Europa que han 
empeorado la vida de los sectores populares. 
Los resultados del plebiscito den Bretaña, hace 
poco, no cambian la política antiobrera de la UE.

En África: A pesar del aumento del PIB y la 
subida de la rentabilidad de los monopolios, 
basada en la explotación de los recursos 
naturales de África, los pueblos y los 
trabajadores carecen de bienes y servicios 



8 - 17o Congreso Sindical Mundial

básicos, como son el acceso a agua potable, 
alimentos, viviendas seguras, medicamentos, 
educación, salud, servicios sociales. Mientras 
que las necesidades contemporáneas de los 
trabajadores crecen, sus derechos están siendo 
recortados. Las tasas de desempleo son altas, 
los salarios son bajos, la esperanza de vida es 
baja en muchos países africanos. Esta realidad, 
junto a la agudización de la agresión imperialista 
que instiga nuevos conflictos, regímenes 
militares y dictaduras, ha conducido a altas 
tasas de migración. Materias primas, petróleo, 
uranio, oro, bosques, recursos pesqueros, tierra 
son concentrados en las manos de unos pocos 
ricos y de los monopolios. Los colonizadores de 
ayer aseguran el mantenimiento de su control 
de decisiones gubernamentales y las políticas 
económicas en los países africanos.

En Asia: Donde aparezca profunda desigualdad, 
el nivel de vida de los trabajadores sigue bajo, 
con gran pobreza. Millones de trabajadores 
sobreviven con sueldos de 2 USD por día, 
mientras que tienen que enfrentarse a precios 
altos de los bienes y alimentos básicos. En la 
India, millones de personas viven desempleados 
y sin ingresos. Además, la tasa de trabajo infantil 
es alta, como lo es la tasa de accidentes laborales 
debidos a la carencia de medidas de seguridad y 
la discriminación contra las mujeres. Por el otro 
lado, los beneficios de los grupos monopólicos y 
las empresas transnacionales son enormes. La 
explotación capitalista se aumenta, ampliando 
las contradicciones de clase. 

En América Latina y el Caribe: Su abundante 
subsuelo y la producción agrícola podrían crear 
significativamente positivas condiciones de 
vida para los pueblos y los trabajadores. Sin 
embargo, las grandes desigualdades entre los 
muy ricos y los muy pobres sigue existiendo. 
Medidas contra la extrema pobreza tomadas en 
muchos países de la región no han afectado a los 
salarios (que siguen siendo bajos), problemas 
de vivienda, de electricidad y acceso del pueblo 
a servicios públicos.  

Obstáculos al reforzamiento del movimiento 
obrero y popular -que tiene elementos dinámicos- 
son puestos por las fuerzas reaccionarias que 
desean el dominio total de la reacción y la 
burguesía.

Colombia, países de Centroamérica y México 
siguen siendo estados con gran represión y 
terrorismo contra los sindicalistas y activistas 
sociales. En Colombia existen más de 9.000 
presos políticos -entre ellos dirigentes de la 
FSM. Al mismo tiempo, decenas de líderes 
sindicales son asesinados cada año. Paraguay 
es otro ejemplo de país Latinoamericano 
donde la represión del movimiento sindical 
es un fenómeno diario, con detenciones, 
encarcelamientos de sindicalistas y luchadores 
sociales, violación del derecho de sindicalización 
y otras libertades  básicas. La misma imagen 
autoritaria persiste en muchos países de los 5 
continentes.

En Cuba, existen por un lado los gestos del 
gobierno de los EEUU, por el otro lado los 
problemas causados por los más que 50 años 
del bloqueo norteamericano persisten. Una larga 
lucha de solidaridad con los 5 héroes Cubanos, 
en la que los afiliados y amigos de la FSM han 
estado en la primera fila, fue culminada con 
éxito con la liberación y retorno a Cuba de los 
5 Héroes que estuvieron presos en las cárceles 
norteamericanas.

En Norteamérica la tasa de desempleo es 
alta, los salarios son bajos, en comparación 
con los altos costos de vida. El acceso a 
los servicios sociales gratuitos es difícil. La 
privatización de la educación, la salud y todos 
los sectores estratégicos es casi completa, 
creando una situación nefasta para los 
pobres. La sindicalización va disminuyendo, 
ya que las cúpulas sindicales son promotores 
de las políticas gubernamentales dentro de 
los sindicatos y defensores de la agresión 
imperialista de los Estados Unidos y finalmente, 
enemigos de los intereses de la clase obrera. 
Las desigualdades sociales, el racismo y la 
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discriminación contra los afroamericanos son la 
imagen básica en los EEUU. 

En la región más amplia del Medio Oriente la 
agresión imperialista de los EEUU, la OTAN y 
la Unión Europea (aprovechando la actividad 
de grupos imperialistas, creados, apoyados y 
armados por los propios imperialistas) contra 
regímenes que no son de su agrado, el apoyo de 
la ocupación y la política brutal de Israel contra 
Palestina y los demás países de la región, el 
dominio de las monarquías del Golfo en la 
economía de la región, forman una situación 
dramática para los pueblos y los trabajadores en 
Palestina, Siria, Libia, Líbano, Yemen, Somalia 
etc. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo 
sigue alta. 

Tenemos que notar en este punto que el 
ascendente número de inmigrantes a nivel 
mundial no es exclusivamente un resultado de 
las intervenciones imperialistas, sino también 
es producto de la desigualdad que existe en el 
mundo capitalista. 

Ésta es, en pocas palabras, la situación 
verdadera en todos los continentes siendo su 
principal rasgo la agresividad del capital y su 
estrategia uniforme por la intensificación de la 
tasa de explotación, cuyas primeras víctimas 
son las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, 
por la explotación de los recursos naturales y 
económicos, la creación de nuevas esferas de 
influencia, cambio de las fronteras, y servir a 
los antagonismos interimperialistas del capital 
internacional.

Al otro lado, la clase obrera mundial tiene un 
desarrollo cuantitativo y cualitativo, domina 
nuevas habilidades, nuevo conocimiento, 
acumula experiencia necesaria para responder 
a la necesidad de construir  sus alianzas con 
los sectores populares y los intelectuales 
progresistas y liderar la lucha por cambios 
radicales.

2. La situación en el movimiento sindical 
internacional

Es obvio que en este periodo de crisis, en 
el momento de la aplicación de políticas 
antipopulares y antilaborales particularmente 
dolorosas, y con la agresión imperialista, la 
respuesta de los trabajadores y el movimiento 
popular no ha estado a la altura de la 
circunstancias. No fue capaz de haber logrado 
detener la aplicación de esas políticas e imponer 
la victoria de nuevos derechos y mejores 
condiciones de vida para la clase obrera y el 
pueblo. Esto se debe a la larga influencia de la 
corriente dominante del reformismo en las filas 
del movimiento sindical y el impacto a largo 
plazo de la corrupción, el elitismo, el arribismo 
de las direcciones sindicales conformistas. 
Esos dirigentes han creado falsas esperanzas 
e ilusiones en un “capitalismo con rostro 
humano”, en el “diálogo social” y los “sacrificios” 
que los trabajadores tienen que hacer para 
“salvar la economía y el país”. Esos dirigentes 
han impedido el surgimiento de la reacción 
del pueblo y ofrecen excelentes servicios a 
los monopolios para la aplicación de medidas 
contra el pueblo.

La CSI es la líder, apoya y promueve este grupo 
de fuerzas dentro del movimiento sindical, 
que están subordinadas a la estrategia de los 
monopolios, apoyan la política imperialista, la 
preservación de la desigualdad y el dominio 
de los EEUU, la Unión Europea y Australia, 
a costa de los países y economías de África, 
Latinoamérica y Asia. Aplican y promueven la 
conciliación  con la burguesía y la esclavitud de 
la clase obrera bajo condiciones medievales.

Al mismo tiempo, el esfuerzo de defender y 
promover el reformismo, la corrupción y la 
compra de conciencia de dirigentes sindicales  
para el beneficio de los monopolios y sus 
países que son activos en África, Latinoamérica 
y Asia es liderado por peligrosos institutos 
y fundaciones masivamente financiadas por 
estados y otras instituciones. Su papel sucio y 
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reaccionario ha sido demostrado en la práctica, 
históricamente, contra las luchas obreras. Entre 
ellos están el Solidarity Center de AFL-CIO en 
EEUU, Friedrich Ebert Stiftung (FES) y otros 
de Alemania y sus homólogos en Dinamarca, 
Suecia, Finlandia y otros países.

Obstáculos graves en la vida y la acción de los 
sindicatos son puestos por los cientos de miles 
de “Organizaciones no gubernamentales” (ONG) 
que se proliferan como setas después de la 
lluvia. La gran mayoría de esas organizaciones 
sirve como el brazo largo de los imperialistas. 
Las ONGs no son lo que les gustaría aparentar. 
La experiencia de las guerras en Yugoslavia, 
Irak, Afganistán, África del Norte, Siria, Libia y 

en todo el mundo muestra que la gran mayoría 
de las organizaciones no gubernamentales son 
instrumentos de la corrupción y la promoción de 
planes oscuros al servicio de atrapar a la gente 
sencilla en la trampa del sistema. Las ONGs 
con contribución positiva son poquísimas.

En Europa, la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) está a favor de las políticas 
antilaborales de la Unión Europea.

En agudo contraste con esta situación, las 
fuerzas sindicales clasistas, los sindicatos y 
federaciones de todo el mundo realizan una dura 
lucha para revertir el clima de derrotismo y el 
fatalismo dentro de masas de los trabajadores, 

para romper con las falsas esperanzas e 
ilusiones promovidas por las direcciones 
sindicales conformistas, para levantar el 
movimiento obrero y popular, para reconstruir el 
movimiento sindical y organizar la lucha por la 
eliminación de las medidas antipopulares, por 
la reivindicación de derechos, el fortalecimiento 
del movimiento sindical clasista, la formación 
de la alianza social y -finalmente- la abolición 
de la explotación del hombre por el hombre y la 
barbarie imperialista.

Como Federación Sindical Mundial, hemos 
hecho un esfuerzo con importantes resultados, 
en el marco de nuestro trabajo de fortalecimiento 
del movimiento sindical internacionalmente, para 

apoyar estas fuerzas en cada país y organizar 
luchas comunes, coordinadas a nivel sectorial, 
regional e internacional, fortalecer la expresión 
de la solidaridad proletaria internacionalista. 

En el periodo 2011 - 2016, la FSM ha 
continuado su rumbo ascendente, ha sumado 
nuevas fuerzas, ha inscrito nuevos afiliados, 
asumió importantes iniciativas respondiendo 
a las necesidades de sus sindicatos afiliados 
y los trabajadores a nivel nacional, sectorial, 
internacional. Como FSM, estamos fortalecidos, 
más capaces y eficaces para las demandas de 
nuestra época.
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3. Funcionamiento de los órganos – 
Situación organizativa de la FSM

3.1 CONSEJO PRESIDENCIAL

El Consejo Presidencial establemente tuvo 
reuniones anuales,  con el quórum necesario. 
La mayoría de los miembros del Consejo 
Presidencial han cumplido sus obligaciones, 
han contribuido con sus intervenciones en el 
enriquecimiento del plan de acción anual, han 
promovido las posiciones de la FSM y fortalecido 
su acción. Tres (3) de los miembros del Consejo 
Presidencial no han cumplido con sus tareas y 
las demandas.

3.2 SECRETARIADO

El Secretariado se ha reunido de manera 
frecuente en este periodo de 5 años, con el 
objetivo de materializar las resoluciones del 
16o Congreso Sindical Mundial y aplicar en la 
práctica los planes de acción decididos cada año 
por el Consejo Presidencial. Se ha conversado 
de manera fraterna y en profundidad sobre los 
temas que tienen que ver con los afiliados de 
la FSM, el fortalecimiento de la solidaridad y el 
apoyo de la FSM a sus afiliados y la mejorar de 
la acción de la FSM.

3.3 OFICINAS REGIONALES

Nuevas oficinas regionales han sido creadas en 
los últimos 5 años, específicamente a) la Oficina 
Regional para la África de habla inglesa, en 
Johannesburgo - Sudáfrica, b) la oficina regional 
de África de hablas francesa en Gabón.  

El Encuentro Panafricano de los afiliados y 
amigos de la FSM se celebró con éxito en 4-6 
de febrero 2013 en Jartum - Sudán. 37 países 
africanos asistieron a la reunión. Hablaron 
de una manera abierta y democrática sobre 
los temas importantes de los trabajadores 
africanos y tomaron importantes resoluciones, 
cuya implementación ha llegado a un nivel 

importante. La reunión mostró una dinámica 
desarrollada por la Federación Sindical Mundial 
en el continente africano con la afiliación 
de muchos nuevos miembros y la toma de 
iniciativas importantes.

En Latinoamérica fueron creadas 2 Oficinas 
Subregionales 1.para Centroamérica con sede 
en Costa Rica y 2. para el Cono Sur, con su 
sede en Brasil.  

En general, la actividad de las oficinas regionales, 
aunque exista, no  refleja las posibilidades y 
es desproporcionada en relación con el rumbo 
ascendente de la FSM.  



12 - 17o Congreso Sindical Mundial

La Oficina Regional para el Medio Oriente 
en Siria ha parado de funcionar, debido a las 
circunstancias especiales. Sin embargo, tras 
la iniciativa del Consejo Presidencial se llevó a 
cabo una reunión árabe los días 11-13 de mayo 
de 2014 en Atenas - Grecia, con la participación 
de 39 sindicalistas de 13 países árabes. 26 
sindicalistas tomaron la palabra y hablaron 
acerca de las cuestiones importantes relativas a 
los trabajadores en sus países, al mismo tiempo 
adoptaron un plan de acción para una mayor 
coordinación a nivel regional.

La Oficina Regional de	Asia	 -	 Pacífico, en la 
India se enfrenta a dificultades y necesita el 
apoyo de todos para cumplir con su papel y 

para atender a las necesidades de coordinación 
entre los afiliados de la FSM y el movimiento 
obrero en la región. El Consejo Presidencial, así 
como el Secretariado de la FSM han hablado 
de ello en varias ocasiones e hicieron muchos 
esfuerzos para apoyar al funcionamiento de la 
Oficina. Las Reuniones de Asia han sido exitosas 
y masivas y han sido celebradas anualmente 
(en Sri Lanka, Malasia). Muestran las muchas 
posibilidades y las grandes necesidades que 
existen para una mejor coordinación entre los 
afiliados de la FSM.

Fue establecida una oficina Subregional 
en Malasia, sin -hasta el momento- lograr 
desarrollar ninguna importante actividad. 

La Oficina Regional Europea, en Chipre, 
celebra reuniones anuales ordinarias de los 
afiliados de la FSM en el continente europeo. 
Ha tomado iniciativas para la defensa de los 
derechos de los trabajadores en contra de la 
agresión anti-popular de la Unión Europea, el 
FMI y los gobiernos europeos, tomó iniciativas 
para la organización de movilizaciones sobre los 
problemas de los refugiados y los inmigrantes 
en el Mediterráneo. Sin embargo, la necesidad 
de accionar es más grande, ya que en Europa el 
reformismo liderado por la CES y el sindicalismo 
amarillo ponen obstáculos en la resistencia 
uniforme de los trabajadores contra las políticas 
de los gobiernos, de la Unión Europea, del 

Banco Central Europeo y del FMI. 

La Oficina Regional de América Latina y el 
Caribe en Cuba, tomó iniciativas que tenían que 
ver con la formación sindical, frecuentemente 
publica boletines y materiales informativos 
que sirven a la coordinación de los afiliados y 
amigos de la FSM en la región. Sin embargo, la 
necesidad de una acción común a nivel regional 
y el fortalecimiento de la solidaridad con los 
trabajadores de la región son grandes.

El establecimiento de la Oficina	Regional	para	
los EE.UU. y Canadá fue un paso importante 
para la presencia de la FSM en Norteamérica. 
La oficina funciona bajo circunstancias muy 
difíciles y en un ambiente que es hostil para 
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los sindicalistas y sindicatos que adoptan 
un punto de vista militante. A partir de estas 
circunstancias, el esfuerzo de los amigos de la 
FSM en América del Norte es digno de mérito. 
Su acción tiene como objetivo principal la 
organización de la Solidaridad Internacionalista 
y la celebración de seminarios de formación 
sindical. Sumado a todo esto, la representación 
de la FSM en la sede de la ONU en Nueva York 
por parte de la Oficina ha sido importante.

3.4 UNIONES INTERNACIONALES 
SINDICALES – UIS

La acción de nuestras organizaciones de rama 

de la FSM ha sido relativamente mejorada. Los 
congresos de las UIS fueron celebrados con 
éxito y eligieron nuevos líderes. 

Fue establecida una nueva UIS, para los 
Pensionistas y Jubilados, ubicada en Barcelona 
-- España. 

Hoy la FSM cuenta con 10 UIS:

1. Agroalimentaria

2. Bancos y Seguros

3. Construcción 

4. Educación (FISE)

5. Energía

6. Hotelería y Turismo (HOTOUR)

7. Metal y Minería

8. Pensionistas y Jubilados

9. Servicios Públicos

10. Transporte

El pilar de coordinación intersectorial es 
especialmente importante para el fortalecimiento 
de la unidad y de la planificación de la actividad 
de las filiales de la FSM y hay que prestar 
mucha atención. Todas nuestras organizaciones 
sectoriales pueden y deben ser un PODEROSO 

INSTRUMENTO de la lucha contra los 
grupos monopolistas y su estrategia anti-
obrera. El Consejo Presidencial tomó algunas 
iniciativas y llamó a reuniones comunes entre 
el Secretariado de la FSM y los líderes de las 
UIS. Esas reuniones deben celebrarse con más 
frecuencia y las resoluciones que colectivamente 
adoptemos deben materializarse en la práctica. 
Por ejemplo, no son muchas las UIS que 
contribuyeron al éxito los Días Internacionales 
de Acción con iniciativas y organización de 
acciones.

El papel de las UIS puede y debe ser protagónico 
en el esfuerzo de la FSM para construir la 
alianza de la clase obrera con los autónomos, 
los campesinos pobres y los intelectuales 
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progresistas.

*(Las oficinas regionales y las UIS han preparado 
sus propios informes, incluidos en un anexo 
impreso, en las últimas páginas de este libro)

3.5 SECRETARÍAS Y COMITÉS ESPECIALES 

Se han dado pasos hacia la mejora de la acción 
de la Federación Sindical Mundial en relación 
con los problemas de los trabajadores jóvenes, 
las mujeres trabajadoras, los inmigrantes, 
la salud y la seguridad en el trabajo. Se 
celebraron reuniones especiales y Secretarías 
y Comisiones Especiales han sido elegidas. 
Sin embargo, su acción se encuentra todavía en 

un estadio embrionario. No estamos contentos. 
Su actividad no responde a las necesidades y 
requisitos actuales de hoy. 

Siempre es importante dar nuevos pasos 
positivos en lo que tiene que ver con la función 
de los órganos de la FSM. Debemos mantener 
una comunicación estable y mejor entre la Sede, 
las oficinas regionales, las UIS. Los órganos 
deben estar más cerca de los problemas de 
los trabajadores, tomar iniciativas inmediatas 
para la acción sobre estos problemas. Deben 
desarrollar un espíritu clasista, internacionalista 
y anti imperialista entre los trabajadores.

3.5.1 Secretaría de Jóvenes Trabajadores

La Secretaría de Juventud ha tenido reuniones 
internacionales y sus miembros frecuentemente 
toman parte en iniciativas de la FSM.

Centrada en los serios problemas de la 
Juventud, principalmente el desempleo, 
salario reducido, acceso a la Educación etc. La 
FSM y sus afiliados han organizado iniciativas 
internacionales y regionales para la mejor 
coordinación de las luchas de los jóvenes 
trabajadores y la acción del movimiento sindical 
clasista en temas de juventud. 

Un momento importante fue el II Encuentro 
de Jóvenes Trabajadores, acogido por la CTC 

en La Habana - Cuba. El evento contó con la 
participación de 135 jóvenes sindicalistas de 35 
países del mundo. Durante este Encuentro fue 
electa la Secretaría de Juventud de la FSM. 

Otra actividad importante que estimuló 
la actividad de la FSM entre los jóvenes 
trabajadores fue El Campamento de Jóvenes de 
la FSM en Chipre. En el marco de esta actividad 
se llevaron a cabo seminarios, debates etc. 

3.5.2 Secretaría de Mujer Trabajadora

La acción de la FSM en las cuestiones que 
tienen que ver con las mujeres trabajadoras y 
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sus derechos fue aumentada. 18 seminarios en 
12 países del mundo sobre temas de interés 
de mujeres trabajadoras, la protección de la 
maternidad, la igualdad de género. También 
se llevaron a cabo importantes reuniones 
internacionales a las que asistieron decenas de 
sindicalistas en Vietnam (23-24 de julio 2014), 
en Bahrein (1-3 diciembre de 2014).

Durante el Congreso Internacional de la Mujer 
Trabajadora, celebrado en Larnaca - Chipre 1 
- 2 de noviembre 2015, organizada por el PEO, 
los problemas y las demandas de las mujeres 
sindicalistas en el movimiento de las mujeres 
fueron expresados y un Comité Preparatorio fue 
elegido, encargado de la tarea de trabajar por 
el éxito de una reunión de mujeres sindicalistas 

en el marco del 17o Congreso Sindical Mundial 
de la FSM.

Pero, muchos pasos deben ser dados a nivel 
internacional, para que el movimiento sindical 
clasista preste la atención necesaria y el 
cuidado necesario en la lucha por los derechos 
de las mujeres.

3.5.3 Comité Especial Sobre los derechos de 
los inmigrantes y refugiados

La FSM actuó de forma notable en las cuestiones 
de los inmigrantes y refugiados. Momento 
importante de esta actividad, que tiene como 

objetivo la protección de los derechos humanos 
de los inmigrantes y los refugiados, exigir 
documentos de viaje para todos los inmigrantes, 
exigir igualdad de derechos laborales para todos 
los trabajadores, fue la Reunión Internacional 
celebrada el 12 y 13 mayo 2013 en el Parlamento 
Europeo en Bruselas - Bélgica sobre el tema: 
“Inmigrantes económicos: exigimos seguridad 
social y los derechos laborales completos y 
salarios dignos”. 50 sindicalistas de 13 países 
asistieron a la reunión.

El debate fue desarrollado bajo la presión de los 
acontecimientos que trajeron olas de refugiados 
del Oriente Medio y Siria hacia Europa, sus 
problemas, y el papel - clave del sindicalismo 
clasista contra el racismo y por los derechos de 

todos los trabajadores.

En este encuentro, fue formado un Comité por 
los derechos de los trabajadores inmigrantes 
y refugiados. Pero, este comité todavía no 
ha dado pasos importantes para promover el 
trabajo de la FSM en estos temas. 

3.5.4 Comité especial de Salud y Seguridad 
Laboral

Dos grandes tragedias, con muchos 
trabajadores muertos, fueron el punto álgido 
que demostró la falta de responsabilidad de 
los empresarios en relación con las medidas 
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de seguridad y salud durante este período de 
5 años. El colapso del edificio en Rana Plaza 
de Bangladesh y la tragedia de los mineros del 
carbón en Soma - Turquía.

Condenando esta tragedia indecible y 
exponiendo las condiciones de trabajo 
precarias y peligrosas de muchos trabajadores 
de Bangladesh, la FSM celebró dos reuniones 
importantes en Bangladesh de 6-7 de junio y de 
6-7 y 12 de julio 2013.

La FSM tuvo una rápida reacción, organizó 
movilizaciones y la solidaridad internacional y 
difundió a nivel internacional los problemas de 
salud y seguridad que enfrentan los trabajadores 
en este país.

Delegación de la FSM encabezada por su 
Secretario General George Mavrikos visitó 
Turquía y se reunió con la dirección sindical 
de la Confederación DISK y otros sindicatos 
durante los días que siguieron la tragedia de la 
mina de carbón en Soma.

FSM y el sindicato turco Nakliyat- Is 
organizaron conjuntamente el 18 de junio 2014 
una conferencia de solidaridad en Estambul, 
a la que asistieron dirigentes de 13 países. 
FSM condenó esta tragedia y exigió una 
indemnización a las familias de las víctimas y la 
aplicación de medidas modernas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Más tarde, el 

17 de septiembre del mismo año, la Federación 
Sindical Mundial se reunió con dirigentes de 
Soma, con el fin de informarse sobre las últimas 
noticias sobre su lucha.

Entre docenas de otras iniciativas, la FSM 
celebró en Atenas - Grecia el 30 de octubre 
2013 una exitosa Conferencia Internacional 
sobre el amianto.

Basado en la experiencia de estas iniciativas, 
se formó un comité especial de la Federación 
Sindical Mundial para la Salud y Seguridad en 
el lugar de trabajo.

Este comité recientemente constituido necesita 
más ayuda por el Secretariado de la Federación 

Sindical Mundial con el fin de ser más productivo 
en su trabajo. Durante los sismos catastróficos 
los pobres son los que mueren, en los incendios 
los pobres se queman, en las inundaciones los 
pobres se ahogan y todo esto es atribuido a la 
suerte. Esto es inaceptable.

3.6 NUEVAS AFILIACIONES

La amplia acción de la FSM a nivel internacional 
ha tenido como resultado el importante 
aumento cuantitativo y cualitativo de sus 
afiliados.	 En total, durante los 5 años 2011-
2016 organizaciones sindicales representando 
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más que 3 millones de trabajadores se afiliaron 
a la FSM. Hoy, la FSM tiene más de 92 millones 
de miembros en más de 120 países, aumento 
de 17.98%.

4. Líneas de acción

4.1 DÍAS INTERNACIONALES DE ACCIÓN

Los días internacionales de acción, fueron 
llevados a cabo con la participación de muchos 
afiliados y amigos de la FSM y fueron evaluados 
como exitosos.

El 3 de octubre 2011 para el Día Internacional 

de acción convocamos a la clase trabajadora 
del mundo a sumar sus voces y exigir: Semana 
laboral de 35 horas - 7 horas diarias - 5 días 
por semana, Seguridad social pública y para 
todos, negociaciones colectivas, derechos y 
libertades sindicales. Además convocamos a 
los trabajadores del mundo a solidarizarse con 
el Pueblo Palestino y los 5 héroes cubanos. 

El 3 de octubre de 2012 y 2013 la FSM llamó 
para el Día de Acción Internacional “Por la 
vida digna. Alimentos, agua potable, libros, 
medicinas y vivienda para todos”

El 3 de octubre de 2014, la FSM llamó para 
el Día de Acción Internacional bajo el título: 

“La lucha contra el desempleo, por trabajo 
digno con derechos”. Exigimos trabajo estable 
para todos y la protección de los trabajadores 
desempleados. La actividad central de la FSM 
se celebró en Lisboa - Portugal.

4.2 CONMEMORACIÓN DEL 70O 
ANIVERSARIO DE LA FSM

2015 fue un año dedicado al 70 aniversario 
de la FSM y muchas actividades dedicadas al 
aniversario de la FSM se celebraron el 3 de 
octubre en todo el mundo.

En el marco del 70 aniversario de la FSM se 

celebraron eventos en muchos países. Durante 
esos eventos, se ha hecho mención de la 
contribución internacionalista y militante de 
la FSM que tuvo un papel importante en cada 
país y región. Dirigentes de la FSM recibieron 
honores simbólicos. El acto central se celebró 
con éxito el 3 de octubre de 2015, en Sao Paulo 
- Brasil, organizado por la CTB. La asistencia 
fue muy alta, con muchos sindicalistas de 
todo el mundo tomando parte. También, un 
concurso internacional de posters dedicados 
al 70 aniversario de la FSM fue realizado y un 
cartel especial fue publicado. El Secretariado 
de la FSM apoya a autores y sindicalistas para 
preparar publicaciones dedicadas al movimiento 
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sindical y a la contribución de la FSM.

4.3 DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES - PRIMERO DE MAYO

La Federación Sindical Mundial tomó iniciativas 
para la defensa y promoción de Primero 
de mayo como el Día Internacional de los 
Trabajadores. Carteles y materiales especiales 
fueron publicados para esos días, convocando 
acción internacional, mientras que la dirección 
de la FSM viajó e hizo discursos especiales en 
varios países del mundo (Cuba, Bielorrusia, 
Chipre, Grecia). A pesar de todo eso, el Primero 
de Mayo no se celebra de manera uniforme 

como un día de lucha en todos los países del 
mundo.

4.4 CONTRA LAS INTERVENCIONES Y LAS 
GUERRAS IMPERIALISTAS

La FSM ha hecho su deber en la lucha contra 
las guerras, intervenciones, por el derecho 
de los pueblos a decidir por sí mismos sobre 
su presente y futuro. 

La FSM expresa con múltiples iniciativas su 
solidaridad con la lucha del pueblo palestino contra 
la ocupación israelí. Momentos puntera 
de esta acción fueron el Día de 

Acción Intencional convocada por la Federación 
Sindical Mundial para la liberación de los presos 
políticos el 17 de abril de 2012. Asimismo, la 
FSM organizó una campaña internacional para 
el reconocimiento de un Estado palestino 
independiente,soberano y viable en septiembre 
de 2011. Una reunión internacional se llevó a 
cabo en Palestina organizada por la FSM y el 
GUPW, denunciando la ocupación israelí 
y la creciente agresión del ejército israelí, 
en diciembre de 2015. 

La FSM expresó su solidaridad con los pueblos 
que sufren las intervenciones imperialistas en 
Libia, Malí, la lucha del pueblo libanés, y el 
pueblo de Yemen.

Un momento especial entre estas iniciativas, 
fue la Conferencia Internacional de la FSM 
en las oficinas del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo - Francia, el 13 - 14 septiembre de 
2011 bajo el título: “Los sindicatos, el derecho 
internacional y las guerras imperialistas”, así 
como múltiples campañas de solidaridad con el 
pueblo palestino, por la liberación de los presos 
políticos, para el fin de los asentamientos y 
la ocupación israelí y la expresión de apoyo 
práctico a la lucha palestina.

La FSM se puso al lado del pueblo sirio desde el 
primer momento, desenmascaro la propaganda 
de los EE.UU., la Unión Europea y la OTAN y 
defendió el derecho del pueblo sirio a decidir por 
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sí mismo sobre su presente y futuro. Momento 
cumbre de esta lucha fue la Conferencia 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Sirio 
que se celebró en Damasco, Siria el 13-14 de 
septiembre de 2015, a la que asistieron 230 
sindicalistas de 43 países, exigiendo el fin de 
la intervención extranjera en Siria, el fin de los 
embargos y sanciones, para la defensa de los 
derechos de los refugiados.

Otra iniciativa importante fue la Conferencia 
Internacional Antiimperialista, celebrada 
conjuntamente por la COB - Bolivia y la FSM, 
en Cochabamba Bolivia, los días 1 y 2 julio 
de 2014. La Conferencia se inauguró con un 
discurso del Presidente de Bolivia, Evo Morales 
Ayma. La conferencia contó con la participación 

de 65 sindicalistas de 24 países.

El internacionalismo y solidaridad obrera 
son nuestros instrumentos básicos

Durante los últimos cinco años, el 
internacionalismo proletario y la solidaridad 
de la FSM con todos los trabajadores y todas 
las organizaciones sindicales fueron nuestro 
instrumento básico. Para el movimiento 
sindical clasista, el internacionalismo, como fue 
expresado y analizado por Karl Marx en 1847 
es un deber dominante para todos nosotros: 
“Trabajadores ¡Proletarios de todos los países, 
uníos!”

La FSM a partir de su creación el 1945 hasta 
el día de hoy siempre ha estado al lado de los 
pueblos que luchan por su libertad y derechos. 
Hoy en día sigue con esta rica experiencia. 
Ayuda en cualquier forma posible: moral, 
material, educativa, cultural, con campañas y 
también economicamente, según su capacidad. 
Ha apoyado y seguirá apoyando a los militantes 
que están presos por su acción social. Hace uso 
de la posición que tiene en las organizaciones 
internacionales con el fin de promover las luchas 
y las reivindicaciones de la clase trabajadora 
internacional.

Para el movimiento sindical clasista el dolor, 
la agonía, las dificultades de un trabajador 
en el otro lado del mundo es dolor, agonía y 

dificultad para todos nosotros. Es nuestra rarea 
educar a las generaciones más jóvenes en el 
internacionalismo y la solidaridad.

4.5 FORMACIÓN SINDICAL

La contribución de la FSM en el campo 
de la formación sindical se ha mejorado 
significativamente. Se celebraron .... seminarios 
sindicales en .... Países. Asistieron cientos 
de sindicalistas y trabajadores. La formación 
sindical fue sobre los temas de la historia del 
movimiento obrero, sobre la evolución de la 
economía internacional y la contradicciones 
dentro del sistema imperialista, así como 
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seminarios temáticos relativos a una amplia 
variedad de temas, como la Prevención 
de Riesgos Laborales, el impacto de la 
privatización de los sectores estratégicos, el 
trabajo infantil, los derechos de las mujeres 
trabajadoras, los trabajadores inmigrantes, la 
negociación colectiva, seguridad social, medios 
de comunicación e informática al servicio de los 
sindicatos y otros.

Además, una nueva iniciativa de la FSM 
funcionó con éxito. La Escuela Sindical 
organizada por la sede de la FSM en Atenas. La 
escuela ha recibido hasta ahora a sindicalistas 
de Sudáfrica, América del Sur y América Central 
y del Norte.

Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, la ayuda 
a los sindicalistas más jóvenes todavía es 
pequeña. La cuestión de la promoción de 
cuadros sindicales más jóvenes sigue siendo 
un problema.

Las actividades realizadas en el marco de la 
Conferencia Internacional del Trabajo de la 
OIT han sido especialmente exitosas. Cientos 
de sindicalistas participaron, intervinieron 
y adoptaron resoluciones e iniciativas que 
expresan su solidaridad con los pueblos 
de Palestina, Colombia, Venezuela, Cuba, 
Kazajstán, Swazilandia, Paraguay y otros, 
exigieron el derecho a la huelga etc. También 
denunciaron la explotación implacable de los 

trabajadores y de los recursos naturales por 
parte de las corporaciones y los monopolios 
transnacionales. Las reuniones informales del 
Consejo Presidencial de la FSM y el Consejo 
de Amigos contribuyeron al enriquecimiento del 
plan de acción anual del Consejo Presidencial 
y la promoción de su mejor aplicación a nivel 
internacional.

4.6 FORO SINDICAL INTERNACIONAL

Una importante iniciativa de la FSM, en 
colaboración con la Federación Nacional de 
Sindicatos de China (ACFTU), la Confederación 
Internacional de Sindicatos Árabes (CISA) y la 

Organización de la Unidad Sindical Africana 
(OUSA), que se celebra anualmente, y ahora 
cada dos años, se celebró en Beijing - China, 
centrado en los acontecimientos económicos 
internacionales y el papel de los sindicatos. En 
el Foro Internacional de Sindicatos hacemos 
uso de la presencia de grandes confederaciones 
sindicales para la promoción de las posiciones 
de la FSM y para relaciones públicas. También, 
durante el foro tenemos reuniones de afiliados 
y amigos de la FSM.

A través del Foro Sindical Internacional hemos 
fortalecido también nuestras relaciones con la 
CISA y la OUSA.
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4.7 PRESENCIA Y ACCIÓN EN LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES

4.7.1	Oficina	Internacional	de	Trabajo	(OIT)

La presencia y la acción de la FSM en los 
organismos internacionales se ha incrementado 
visiblemente. Anualmente, la FSM es 
representada y expresa sus posiciones en 
todas las reuniones importantes de la OIT y 
sus organizaciones regionales, la ONU, la 
UNESCO, y la FAO.

Anualmente, en el marco de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT, llevamos 

a cabo una serie de conferencias exitosas, los 
Consejos Presidenciales informales y reuniones 
de amigos de la FSM. Con la presencia masiva 
de un gran número de representantes sindicales, 
expresamos nuestra solidaridad con los pueblos 
en lucha, con luchas de los trabajadores en el 
último período de cinco años, las luchas contra 
la violación de los derechos sindicales. También 
hemos desenmascarado la acción explotadora 
y destructiva de las empresas transnacionales, 
preparamos y fortalecemos los afiliados de la 
FSM frente a la creciente agresión imperialista, 
en relación con los convenios colectivos, el 
derecho de huelga, derechos de los trabajadores 
inmigrantes, etc.

La FSM estuvo representada y sus posiciones se 
proyectaron en las reuniones de la Organización 
Árabe del Trabajo, así como en la OIT en África 
y Asia. 

65 Seminarios temáticos en  48 Países fueron 
organizados en común por la FSM y la OIT - 
ACTRAV.

El Secretariado de la FSM ha hecho esfuerzos 
importantes para el fortalecimiento de su 
presencia permanente en la OIT, que debe ser 
aún más fortalecida.

4.7.2 Naciones Unidas

Ya sea a través de su representación permanente, 
o por medio de otros representantes, la FSM 
estuvo representada y proyectó sus posiciones 
en todas las reuniones importantes de la ONU.

4.7.3 UNESCO

La representación permanente de la FSM 
en la UNESCO necesita seguir mejorando. A 
pesar de esto, durante todo el período 2011-
2016, la FSM estuvo presente y promovió sus 
posiciones en todas las reuniones importantes 
de la UNESCO.
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4.7.4 FAO

Hicimos pasos importantes con nuestra 
presencia y acción ante la FAO, Nombramos 
a una representación permanente en la sede 
de la FAO en Roma - Italia. Esto dio impulso a 
la presencia de la FSM y la promoción de sus 
posiciones en las reuniones de esta organización 
internacional.

Por otra parte, la protesta de la FSM por el 
derecho a alimentos de calidad y seguros para 
todos, que se celebró en Roma, en el marco del 
tercer Día Internacional de Acción en octubre de 
2011 tuvo un impacto internacional.

4.8 OBSERVACIONES FINALES

Las dificultades que surgieron, las debilidades 
que persisten, las necesidades que están 
creciendo pueden -a través de los trabajos y 
de las resoluciones del 17o Congreso Sindical 

Mundial- dar lugar a nuevos logros, éxitos, 
nuevas dinámicas, nuevo nivel de expresión de 
solidaridad y luchas obreras dinámicas.

La situación actual en todo el mundo y la 
situación del movimiento sindical internacional 
hacen más oportuno y correcto el lema del 17o 
Congreso Sindical Mundial 

“ADELANTE!
Lucha - Internacionalismo - Unidad

contra la crisis, la guerra, la pobreza, la 
explotación generadas por la barbarie 

capitalista”.

KASBI, Indonesia. Primero de Mayo  2016
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FSM en números
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Formación Sindical 
Programas organizados:
Nivel C (Cursos de 1-2 días)                                            :  35
Nivel B (Programa de 1 semana)                                     :  8
Nivel A (Programa en las Oficinas Centrales, duración 2 semanas)   :  4

Semanas de campamentos juveniles                  : 2
Conferencias internacionales                             : 15

Días internacionales de Acción y Campañas         : 9
- Día internacional de Acción por: la seguridad social, contratos colectivos, 
35 horas de trabajo y aumento de salarios. Declaramos nuestra solidaridad 
internacionalista con la lucha del Pueblo Palestino y por la liberación hoy de los 
5 luchadores cubanos. (3 octubre 2011)
- Día Internacional de Acción “Alimentos, Agua, Medicamentos, Vivienda para 
todos” (3 octubre 2012 & 2013)
- Día Internacional de Acción contra el Desempleo (3 Octubre 2014)
- Día Internacional de Acción - Conmemoración del 70o Aniversario de la FSM (3 
Octubre 2015)
- Campaña por el reconocimiento del Estado Palestino
- Campaña de solidaridad internacional con los huelgistas de “Helleniki 
Halivourgia”
- Día internacional de Acción por la liberación de los presos palestinos (17 Abril 
2014)
- Campaña por la liberación de Huber Ballesteros
- Campaña internacional por la liberación de presos en Paraguay

FSM en la lucha por derechos sindicales

Sindicalistas asesinados:
Marceli Mendez Bertel - Colombia (2015)
Narinder Singh - India - AITUC Haryana Roadways Ambala (2013)
Dimitris Kotsaridis - Grecia - Federación de Construcción Civil (2011)
Rafael Tobón Zea - Colombia (2011)

Sindicalistas Presos
- Ambaro Julia, Miembro del Consejo Presidencial de la FSM
(UNSITRAGUA, Guatemala)
- Huber Ballesteros, Colombia
- Rubén Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, 
Fanny Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero (Paraguay), 
- Agustin Acosta Gonzalez, Gustavo Lezcano Espinola, Roque 
Rodriguez Torales, Aristides Luciano Vera Silguero, Basiliano 
Cardozo Gimenez y Simeón Bordón Salinas (Paraguay)

Exclusión antidemocrática de la FSM
Del Consejo de Administración de la OIT 
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ABRIL

26: Actividades de los amigos de la FSM en Túnez y 
del Comité de Jóvenes Trabajadores de la FSM en 
Túnez. El día internacional contra el imperialismo y 
una conferencia fueron celebrados con la participación 
de jóvenes trabajadores y estudiantes. Se realizaron 
también encuentros con los trabajadores y jóvenes. El 
secretario general de la FSM, George Mavrikos, con su 
visita expresó la solidaridad de la FSM con las luchas 
de los trabajadores y el pueblo de Túnez.

27-28: Forum Internacional sobre la Globalización 
Económica y los Sindicatos celebrado en Beijing y 
organizado por la FNSCh. Este forum presenció la 
participación de cientos de delegados de diferentes 
países. La FSM estuvo representada por una delegación 
de alto nivel presidida por el secretario general, George 
Mavrikos.

MAYO

1: Con gran éxito se celebró en La Habana, Cuba el 
Primero de Mayo 2011. Una amplia delegación de la 
FSM, presidida por Joao Batista, vice-presidente de la 
FSM, participó en estas celebraciones. (2011.1)

14-18: Se celebró en el Cairo, Egipto la 38va. 
Conferencia de la Organización Árabe del Trabajo. 
La FSM estuvo representada por los compañeros 
Alexandra Liberi & Mohamed Ignaibi, representante de 
la FSM para Palestina y asesor sobre los temas árabes.

18: Un equipo de montañismo dirigido por el com. 
Surath Pokhrel de la Organización de Empleados del 
Gobierno de Nepal (NEGEO), una de los afiliados de 
CONEP, pusieron banderas de la FSM y de CONEP 
en la cima de la montaña Everest,el pico más alto 
del mundo y celebraron el 66 aniversario de la FSM. 
(2011.2)

19: El secretario general de la FSM realizó una visita 
oficial a Roma del 17 al 18 de mayo, 2011 por invitación 
de USB. Durante la visita se sostuvieron importantes 
debates bilaterales sobre la importancia del 16to. 
Congreso Sindical Mundial celebrado en Atenas, 
sobre el estado del movimiento sindical de orientación 
clasista en Europa, el papel de los TNC y la necesidad 
de fortalecer las organizaciones sectoriales de la FSM. 
Los debates tuvieron lugar en un clima de hermandad y 
optimismo prevaleciendo el hecho de que las relaciones 
fraternales entre la USB y la FSM se harán más fuertes.
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19: La FSM publicó una declaración sobre la OIT 
referida a la igualdad – representación proporcional, 
democracia y transparencia en todos los niveles y 
apoyando la nominación de la FNSCh (Federación 
Nacional de Sindicatos Chinos) para Miembro Titular 
en las elecciones del Consejo de Administración.

31: La FSM  se preparó para la sesión anual de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra, 
Suiza y organizó una Reunión Preparatoria para la 
participación en la 100 CIT.

JUNIO

1-17: 100 Conferencia Internacional del Trabajo 
celebrada en Ginebra. La FSM llevó una fuerte 
delegación presidida por su secretario general George 
Mavrikos que tomó parte activamente en todas las 
reuniones y comisiones.

3: Una delegación de alto nivel de la FSM se reunió 
con el Director General de la OIT, Sr. Juan Somavia y el 
Director de ACTRAV, Sr. Dan Cunniah. Ellos debatieron 
acerca del monopolio de la OIT y pidieron una 
representación equitativa, proporcional, democracia y 
transparencia en todos los niveles. (2011.3)

7: La FSM organizó un Consejo Presidencial informal 
y el Consejo de Amigos en el marco de la 100 CIT. Los 
afiliados de la FSM y amigos de más de 30 países 
tomaron parte en esta iniciativa. El secretario general 
presentó en sus palabras introductorias las propuestas 
para fortalecer la FSM en todos los países y más de 
30 oradores que tomaron la palabra hicieron lo mismo.
La FSM también imprimió el cartel “BASTA DE 
MONOPOLIO DENTRO DE LA OIT” pidiendo una 
representación equitativa y proporcional, democracia y 
transparencia en todos los niveles. (2011.4,5)

8: El secretario general de la FSM, George Mavrikos, 
se dirigió a la sesión plenaria de la 100 Conferencia 
Internacional del Trabajo en Ginebra.

15-16: 25to. Congreso de la FTCCP celebrado en Perú. 
La FSM estuvo representada por el compañero José 
Ortiz, de Chile y miembro del Consejo Presidencial de 
la FSM.

17-19: El Partido Comunista de Ucrania organizó su 
congreso en Ucrania. La FSM estuvo representada 
por Igor Urrutikoetxea, secretario general de la UIS del 
Metal. Durante su visita a ese país el compañero Igor 
sostuvo reuniones bilaterales con sindicalistas de los 

países de Europa del Este del sector del metal.

20-27: 3ra. Conferencia de la UISTAACT celebrada 
en París, Francia. La FSM estuvo representada por 
el Dr. Elsadig Alí, miembro del secretariado de la 
FSTS (SWTUF) de Sudán y Ramón Cardona Nuevo, 
responsable de la oficina regional de la FSM en América 
Latina.

JULIO

1-2: 4ta. Asamblea General Ordinaria de KESK 
celebrada en Ankara, Turquía. La FSM estuvo 
representada por los compañeros Mohammend Ignaibi 
& Ferchat Toum. El representante de la FSM para 
Palestina & asesor sobre los temas árabes, Mohammed 
Ignaibi dirigió un mensaje de saludo a la asamblea 
general de KESK.

11-13: La UITBB organizó en Douala, Camerún un 
seminario sobre la Emigración Laboral. La FSM estuvo 
representada por Valentín Pacho, secretario general 
adjunto de la FSM.

AGOSTO

3: La Federación Sindical Mundial continuando su 
larga y eterna solidaridad con el pueblo palestino y su 
resistencia contra la ocupación anunció el lanzamiento 
de una campaña de solidaridad por el reconocimiento 
del estado palestino con las fronteras de 1967 y 
Jerusalén del este como su capital. La FSM demanda: 
el fin de los asentamientos y la retirada de todos los 
colonizadores que se han asentado a lo largo de la 
frontera de 1967, la demolición del muro divisorio en 
Jerusalén, que se les conceda a todos los refugiados 
palestinos el derecho a regresar a sus casas, basado 
en las pertinentes decisiones de NU, la eliminación de 
cualquier exclusión contra los palestinos en Cisjordania 
y la franja de Gaza, la liberación inmediata de los 
presos palestinos y otros prisioneros políticos que se 
encuentran en cárceles de Israel, la retirada de las 
fuerzas israelitas de los territorios ocupados de 1967 
incluyendo las alturas del Golán y el área de Shebaa 
del sureste del Líbano.
Un gran número de organizaciones sindicales de todo 
el mundo tomaron parte en esta campaña de la FSM 
enviando mensajes de solidaridad. (2011.6,7)

18-19: compañero Valentin Pacho, Sec. Gen. Adj. 
realizó dos reuniones de Afiliados de la FSM,una en 
Guatemala y los días 22- 23 de Agosto en Honduras.
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25-27: 4to. Encuentro Nuestra América celebrado en 
Nicaragua con la presencia de más de 300 sindicalistas 
de 134 organizaciones de 27 países de América. El 
comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, 
estuvo presente en la ceremonia de clausura. Antes del 
comienzo del encuentro la FSM sostuvo una reunión 
de afiliados y amigos con la presencia del secretario 
general adjunto de la FSM Valentín Pacho, Ramón 
Cardona Nuevo de la Oficina Regional en América 
Latina y varios vice-presidentes de la FSM en la región.

31: 4to. Congreso Nacional de CEPWAWU celebrado 
en Durban, Sudáfrica. La FSM estuvo representada por 
Swadesh Dev Roye, secretario general adjunto de la 
FSM.
Se desarrolló también un seminario sobre Seguridad y 
Salud en el trabajo organizado por la FSM en Sudáfrica. 
La FSM estuvo representada por Swadesh Dev Roye, 
secretario general adjunto de la FSM.

SEPTIEMBRE

3-5: 64ta. Conferencia Anual de Naciones Unidas para 
las organizaciones no gubernamentales asociadas al 
Departamento de Información Pública sobre el tema 
“Sociedades Sustentables; Ciudadanos Sensibles”. 
La FSM estuvo representada por el compañero Frank 
Goldsmith, representante permanente de la FSM en NU. 
El compañero Goldsmith fue designado para co-dirigir 
los talleres de la tarde durante la conferencia y participó 
activamente en los preparativos de la conferencia a lo 
largo del año.

10: Congreso de CONAT celebrado en Argentina. La 
FSM estuvo representada por José Ortiz, de Chile y 
miembro del Consejo Presidencial de la FSM.

13-14: La FSM organizó una conferencia internacional 
en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia sobre 
“Los acontecimientos en África del Norte y el Medio 
Oriente – agresividad imperialista. Internacionalismo 
y Solidaridad – El papel del movimiento sindical”. La 
FSM estuvo representada por su secretario general 
y los miembros del Secretariado. Representantes de 
organizaciones sindicales de Libia, Palestina, Irán, 
Sudáfrica, Senegal, RD del Congo, Francia, Portugal, 
Grecia, Perú, Cuba, India, Sudán y la Confederación 
Internacional de Sindicatos Árabes (CISA) etc. 
participaron en la conferencia internacional de la FSM 
y acordaron unánimemente resoluciones acerca de 
los acontecimientos en Libia, Siria, Egipto, Palestina, 
Swazilandia. (2011.8)
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13-14: Seminario sindical organizado por la FSM sobre 
“Lucha por la Generación Juvenil” en Estrasburgo, 
Francia.

22: Día de Acción Internacional organizado por el 
equipo colombiano de la FSM en solidaridad con 
el pueblo griego y sus luchas contra las asfixiantes 
medidas antilaborales que han sido implementadas 
por la Unión Europea y el gobierno griego utilizando la 
excusa de la crisis económica capitalista internacional.
El secretario general adjunto de la FSM, Valentín 
Pacho, se dirigió a los trabajadores de la fábrica química 
“Papoutsanis” en Atenas donde el sindicato llamó a un 
paro de una hora para respaldar la campaña.
También el secretario general de la FSM y miembro del 
Parlamento, George Mavrikos, intervino en los debates 
del parlamento griego sobre las nuevas medidas de 
austeridad adoptadas por el gobierno griego. Esas 
medidas, entre otras, incluyen el despido de 30 000 
empleados civiles y severos recortes en las pensiones 
y salarios de los trabajadores. George Mavrikos saludó 
desde el parlamento griego la iniciativa del equipo de 
la FSM en Colombia de celebrar el 22 de septiembre 
el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de 
Grecia.

23: Una delegación de la FSM presidida por su 
secretario general, George Mavrikos, miembros del 
Sindicato General de Trabajadores Palestinos en 
Atenas y PAME entregaron en la embajada de Israel 
en Atenas una resolución oficial de la FSM apoyando el 
reconocimiento del Estado Independiente de Palestina 
con las fronteras de 1967 y Jerusalén del Este como 
su capital.

OCTUBRE

3: Día de Acción Internacional de la FSM. Fue escogido 
este día por el secretariado de la FSM porque la misma 
fue fundada el 3 de octubre de 1945.
Los lemas principales fueron: semana de trabajo de 35 
horas – 7 horas diarias – 5 días a la semana, seguridad 
social, convenios colectivos, libertad sindical.
Miles de trabajadores celebraron el día de acción 
internacional en sus centros de trabajo y debatieron 
sobre las consecuencias de la crisis capitalista. 
Miembros y amigos de la FSM en cientos de países 
organizaron huelgas, demostraciones, protestas, 
e incluso funciones teatrales y recogida de firmas, 
protestas de emigrantes, etc. Se escucharon en todo 
el mundo fuertes demandas por la seguridad social, 
contratos colectivos, 35 horas de trabajo e incremento 

de los salarios.
El secretario general de la FSM se dirigió a la audiencia 
con su discurso titulado “¿Qué es la FSM?” antes que 
comenzara una función en un teatro del centro de 
Atenas. Esta función fue organizada por PAME y fue 
dedicada al 66 aniversario de la fundación de la FSM.

10-12: El secretario general de la FSM, George 
Mavrikos, visitó la Casa de los Trabajadores de Irán en 
Teherán, Irán cumpliendo con una invitación de Alireza 
Mahjoob, secretario general de la Casa del Trabajo 
Iraní y miembro de la junta de administradores de la 
FSM. Ellos sostuvieron reuniones bilaterales y debates 
sobre temas sindicales e intercambiaron experiencias 
y puntos de vistas sobre asuntos de interés. Mientras 
se encontraba en ILNA el secretario general de la FSM 
visitó diferentes servicios y respondió a las preguntas 
de los reporteros de agencias de noticias.

11-14: XII Encuentro Regional Africano de la OIT 
celebrado en Sudáfrica. La delegación de la FSM 
estuvo compuesta por Lulamile Sotaka, de la Oficina 
Regional de la FSM en África y Mzwandile Makwayiba, 
presidente de NEHAWU y vice-presidente de la FSM.

18-19: Papel del Diálogo Mundial de la OIT de las 
agencias empleadoras privadas promoviendo el trabajo 
decente. La FSM estuvo representada por Osiris 
Oviedo de la Torre, representante permanente de la 
FSM en la OIT.

19-20: Solidaridad internacional y apoyo a la Huelga 
General en Grecia los días 19 y 20 de octubre y a la lucha 
de PAME expresada por la FSM. 163 organizaciones 
de 80 países de todo el mundo enviaron mensajes de 
solidaridad que fueron leídos en la demostración de 
PAME con la presencia de más de 70 mil participantes.

20-21: Proceso de KESK en Izmir, Turquía. Por 
invitación de KESK la FSM participó en el proceso 
judicial de sindicalistas y fue representada por 
Apsotolos Sotiropoulos, representante permanente 
ante la UNESCO, quien expresó nuestra solidaridad 
internacional y sostuvo reuniones bilaterales para 
fortalecer nuestras relaciones con los sindicatos turcos.

24: 2da. Conferencia Anual del Centro de Coordinación 
Sindical Conjunta (JTUCC) celebrada en Nepal. La FSM 
estuvo representada por H. Mahadevan, secretario 
general adjunto de la FSM y quien habló a nombre de 
la FSM. (2011.9)

25-10 de noviembre: 36ta. Sesión de la Conferencia 
General de la UNESCO celebrada en París, Francia. La 
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FSM estuvo representada por Apostolos Sotiropoulos, 
representante permanente de la FSM ante la UNESCO.

26-27: La UIS de Empleados Públicos y sus Similares, 
una organización sectorial de la Federación Sindical 
Mundial (FSM) celebró en Roma su 1ra. Conferencia 
Europea auspiciada por el Italian Unione Sindacale 
di Base (USB) para implementar las decisiones de 
su 9no. Congreso celebrado en el 2009 en Brasilia 
y las decisiones del 16to. Congreso de la FSM 
celebrado en Atenas en el 2011. El crecimiento de 
la UIS de Empleados Públicos y sus Similares en el 
continente europeo y la resultante consolidación de 
su organización es una condición fundamental para 
el éxito de la acción del sindicato de orientación 
clasista, en defensa de los derechos e intereses de los 
empleados del servicio público, así como en defensa 
de estos servicios como un bien común y democrático 
para los pueblos de Europa. La afiliación de la USB de 
Italia a la FSM, que es un sindicato combativo de Italia 
luchando contra el oportunismo italiano, la burocracia 
y el arrivismo dominante en los grandes sindicatos 
italianos tradicionales, es un paso importante en el 
fortalecimiento del movimiento de orientación clasista 
en Europa y el desarrollo de la presencia de la FSM en 
Europa.

NOVIEMBRE

3: Una delegación de la FSM, PEO y PAME visitó 
Damasco, Siria y sostuvo debates con la GFTU 
de Siria y otras organizaciones. Los compañeros 
George Mavrikos, Sotiris Fellas y Giannis Pasoulas 
formaron parte de esta delegación. La Federación 
Sindical Mundial y toda la delegación en su conjunto 
expresaron su apoyo al pueblo y los trabajadores de 
Siria que luchan por sus derechos. Nuestra delegación 
subrayó en cada encuentro que el pueblo sirio es el 
único que tiene el derecho de escoger democrática y 
libremente su propio presente y futuro. Expresamos 
nuestro apoyo a la libertad política y democrática, a la 
nueva constitución y a la no privatización de sectores 
estratégicos de la economía. Expresamos nuestro 
apoyo a la FSG de Siria en sus intentos por aumentar 
los salarios de los trabajadores, por la seguridad social 
y el libre acceso de los trabajadores a los beneficios 
públicos sociales gratuitos como la salud, la educación 
y todos los servicios sociales. Nuestra delegación 
condenó las intervenciones de los Estados Unidos y 
sus aliados, la forma de intervenciones del gobierno 
turco y los sultanes de Qatar quienes hipócritamente 
quieren mostrar al mundo que ellos “se preocupan 
por la democracia”. En realidad, el objetivo de los 

imperialistas, sus aliados e instrumentos es formar a 
nivel ideológico, político, económico y cultural un tipo 
de hombre que trabaje a favor de los intereses del 
capital y las corporaciones transnacionales al crear 
el tal llamado “Nuevo Medio Oriente” consistente en 
pequeños países con regímenes títeres donde el 
gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y 
la OTAN determinen la explotación de los recursos 
naturales, apoyen la política de Israel, repriman al 
pueblo palestino y la resistencia libanesa.	(2011.10)

3-18: 312da. Sesión del Consejo de Administración 
de la OIT celebrada en Ginebra. La FSM estuvo 
representada por Osiris Oviedo de la Torre, 
representante permanente de la FSM ante la OIT y 
Apostolos Sotiropoulos, representante permanente de 
la FSM ante la UNESCO.

5-6: 3ra. Sesión Internacional del Tribunal de Rusell 
sobre Palestina celebrada en Cape Town, Sudáfrica. 
La FSM estuvo representada por los compañeros 
Alexandra Liberi y Ba Bziz Alí Ibn Alí Elfaki de la FSTS, 
Sudán.

8-10: Congreso fundacional de la CBT–CCP celebrado 
en Venezuela. La FSM estuvo representada por 
Valentín Pacho, secretario general adjunto de la FSM.

9-12: 18va. Asamblea de WFDY celebrada en Lisboa. 
La FSM estuvo representada por el compañero Philippe 
Soullier de la CL-CGT de Francia.

11-13: 8va. Conferencia Nacional de AICCTU 
celebrada en la ciudad de Bhilai, Chattisgarh, India. 
La FSM estuvo representada por Osiris Oviedo de la 
Torre, representante permanente de la FSM en la OIT 
y quien se dirigió a los participantes en nombre de la 
Federación Sindical Mundial refiriéndose a los afiliados 
sindicales indios y su activo papel, a la celebración del 
66 aniversario de la FSM en el marco de un exitoso día 
de acción internacional el 3 de octubre y al éxito del 
XVI congreso celebrado a principios de abril en Atenas.
La AICCTU presentó una petición oficial de afiliación 
como miembro pleno de la FSM que se aprobó en la 
reunión del Secretariado de la FSM el 12 de diciembre.

11-13: XVII Congreso Ordinario del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Panamá (CNTP) celebrado en 
Panamá. El secretario general de la FSM, George 
Mavrikos, participó en el congreso.
En el marco de su visita a Panamá, el secretario general 
de la FSM, George Mavrikos; se reunión con jóvenes 
sindicalistas de FAT Panamá y coordinó un encuentro 
regional con representantes del movimiento sindical de 
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Centro América y debatieron sobre los retos a enfrentar 
y las prioridades a trazar por la FSM y sus afiliados en la 
región. Después del congreso de la CNTP el secretario 
general de la FSM depositó una ofrenda floral ante el 
monumento dedicado a los trabajadores emigrantes 
que laboraron en el canal de Panamá. (2011.11)

16-19: 13er Congreso de la CGTP celebrado en 
una atmósfera de excitación en Lima, Perú con la 
participación de cerca de 600 delegados nacionales y 
35 invitados sindicales extranjeros. La apertura oficial 
de la conferencia fue hecha por el secretario general 
FSM, George Mavrikos. La FSM estuvo representada 
además por su presidente Shabban Azzouz y el 
secretario general adjunto, Valentín Pacho, quien 
también contribuyó a los trabajos preparativos de este 
congreso.
En el marco del congreso fue organizada una conferencia 
internacional conjunta FSM-CGTP Perú que contó con 
la participación de más de 600 delegados de Perú y 
más de 30 delegados internacionales afiliados a la 
FSM y amigos de todo el mundo. Fueron oradores en 
la apertura el secretario general de la FSM, George 
Mavrikos, el presidente de la FSM, Mohammed Sabban 
Azzouz, Fikile Majola, secretario general de NEHAWU, 
Sudáfrica y Joao Batista Lemos, vice-presidente de la 
FSM de la CTB Brasil. El tema de la conferencia fue 
la crisis económica global, sus consecuencias para los 
trabajadores, la respuesta de los sindicatos de clases 
y el papel de la FSM. El secretario general adjunto de 
la FSM, Valentín Pacho, jugó un papel decisivo en los 
trabajos preparativos de esta conferencia.
En el marco de su visita a Perú el secretario general 
de la FSM, George Mavrikos, coordinó un encuentro 
regional con los afiliados de la FSM en la región andina. 
(2011.12)

17-19: 1er Simposio Internacional sobre la situación de la 
mujer en el sector metalúrgico y de la minería celebrado 
en Cuba. Organizado por la Unión Internacional de 
Trabajadores de la Industria del Metal (UIS-M) de la 
Federación Sindical Mundial y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Metalúrgicos de Cuba (SNTM) el evento 
contó con la participación de cerca de 40 delegados, 
tanto hombres como mujeres, de América, África y 
Europa. Sindicatos de Cuba, México, Brasil, Haití, 
Sudáfrica, República Democrática del Congo, Chipre y 
el País Vasco estuvieron representados en la reunión 
y discutieron la problemática que enfrentan las mujeres 
en los sectores de la metalurgia y la minería. Los 
participantes brindaron una explicación detallada sobre 
la situación en sus propios países.

19: La FSM Chile organizó en la ciudad capital 
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Santiago de Chile un seminario con la participación de 
120 sindicalistas militantes. El principal orador fue el 
secretario general de la FSM, George Mavrikos, y el tema 
de su discurso fue “La corrupción de los sindicalistas – 
fenómeno social”. La compañera Marcela Maspero, de 
Venezuela y miembro del Consejo Presidencial de la 
FSM así como representantes de la FSM de Argentina 
y Uruguay participaron en el seminario. (2011.13)

19-20: Reunión del Secretariado de la UITBB celebrado 
en Lisboa, Portugal. El Secretariado de la FSM estuvo 
representado por Artur Sequeira.

22-23: 5to. Congreso de NASU celebrado en Abuja, 
Nigeria. La FSM estuvo representada por el compañero 
Kareem Motajo, miembro del Consejo Presidencial de la 
FSM de NUATE, Nigeria y quien pronunció un discurso 
en nombre de la FSM sobre el tema “ES HORA DE 
RECONSTRUIR LA BASE DE ACCIÓN CLASISTA DE 
NUESTRA LUCHA SINDICAL”.

26-27: 6to. Congreso de BMP celebrado en Filipinas. 
La FSM estuvo representada por el compañero Vladimir 
Tupaz, miembro del Consejo Presidencial de la FSM 
de TUPAS, Filipinas y quien hizo llegar un mensaje 
de salutación al congreso en nombre del secretario 
general de la FSM.

28: 143ra sesión de la conferencia de la FAO celebrada 
en Roma, Italia. La FSM estuvo representada por la 
compañera Rita Martufi, representante permanente de 
la FSM ante la FAO.

28: Reunión RMT sobre el tema “Nacionalización 
no Privatización” celebrada en Lisboa, Portugal. El 
secretariado de la FSM estuvo representado por el 
compañero Artur Sequeira de Portugal.

DICIEMBRE

4: NUMSA organizó un seminario internacional en 
Durban, Sudáfrica sobre los sindicatos, las luchas 
de clases y el cambio climático. La FSM estuvo 
representada por su secretario general quien se 
dirigió al seminario y presentó la posición y las 
propuestas del movimiento de orientación clasista 
acerca del tema del medio ambiente. El 5 de diciembre 
el compañero Mavrikos participó en un seminario 
conjunto de NEHAWU, NUMSA y CEPPWAWU en el 
hospital Inkosi Albert Luthuli en Durban e interactuó 
con los participantes sobre todos los temas políticos 
e ideológicos actuales relacionados con el movimiento 
internacional sindical de clase y las tareas de los 

sindicalistas militantes para superar la crisis.

4-7: XVto. Encuentro Regional Asia Pacífico de la OIT 
celebrado en Kyoto, Japón. La delegación de la FSM 
estuvo encabezada por H.Mahadevan, Secretario 
General Adjunto, quien tomó la palabra en la reunión 
en nombre de la FSM.

7-9: Segundo Encuentro de Sindicatos Jóvenes en 
América Central promovido por la oficina sub-regional 
de la FSM en América Central junto con el Secretariado 
Juvenil de la FSM y celebrado en las oficinas de 
UNDECA en Costa Rica. La amplia participación de los 
trabajadores jóvenes (72 participantes) provenientes 
de países de América Central (Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador y México) constituyó 
un importante avance que demuestra los esfuerzos del 
movimiento sindical de orientación clasista y la FSM 
en Centroamérica. Los temas del encuentro fueron: 
la crisis económica del capital, la situación económica 
y social de los trabajadores jóvenes en cada país de 
Centroamérica, los derechos de los trabajadores y 
las libertades sindicales, la solidaridad laboral, y la 
organización de las luchas de clases de los trabajadores 
jóvenes en Centroamérica.

10-20: Una delegación de la FSM compuesta por 15 
dirigentes sindicales femeninas de Latinoamérica visitó 
China para participar en el seminario anual organizado 
conjuntamente por la FNSCh y la FSM. Aprovechando 
este encuentro la delegación comenzó la coordinación 
para crear un Secretariado Femenino de la FSM para 
América Latina. (2011.15)

10-11: En el marco del 13er Encuentro Internacional 
de los Partidos Comunistas y del Trabajo en Atenas, 
tuvo lugar una reunión oficial bilateral entre la 
dirección de la FSM y los sindicatos más grandes de 
Sudáfrica: NEHAWU, POPCRU y SADTU. Los debates 
se centraron en el análisis de la actual situación 
económica y sus consecuencias para los trabajadores 
a nivel mundial y en particular en Sudáfrica de donde 
se derivaron iniciativas concretas a desarrollar 
durante el 2012 a niveles sectoriales para promover la 
cooperación y coordinación de acciones en Sudáfrica.

Atención a delegaciones extranjeras:

JULIO

5-6: La dirección de la Organización Sindical Militante 
Italiana USB (Unione Sindicale di Base) realizó una 
visita oficial a Atenas. La USB presentó una solicitud 
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oficial de afiliación como miembro pleno de la FSM. 
En nombre de la FSM el secretario general le dio las 
gracias a la dirección de la USB y constató que la FSM 
está satisfecha con el sindicato de orientación clasista 
y combativo que fue fundado y funciona en Italia.

6: La dirección de la ETUF Egipto realizó una visita 
oficial a las oficinas centrales de la FSM.

NOVIEMBRE

23: Una delegación de la Federación Juvenil de Vietnam 
compuesta por su presidente Nguyen Phuoc Loc y otros 
miembros del Comité Juvenil sostuvieron un encuentro 
bilateral con los miembros del Comité Juvenil de la 
FSM en la sede de la FSM. En una atmósfera amistosa 
y de camaradería ellos tuvieron provechosos debates. 
Discutieron acerca de la situación internacional de la 
clase trabajadora juvenil, el papel del movimiento sindical 
en la actual situación internacional y los problemas que 
tienen que enfrentar bajo las condiciones de la crisis 
capitalista internacional. También debatieron acerca 
de la situación en Vietnam. La delegación estuvo 
acompañada por el embajador de Vietnam en Atenas 
Sr. Vu Binh. En este contexto fue decidido trabajar 
más de cerca juntos y organizar eventos culturales, 
seminarios, encuentros internacionales y conferencias 
en Vietnam sobre temas de actualidad. Este encuentro 
abrió nuevas posibilidades para la cooperación y 
coordinación entre los Comités Juveniles en Grecia y 
Vietnam.

23: Una delegación de Malasia visitó la sede de la FSM 
por invitación oficial de la FSM. La delegación estuvo 
compuesta por Michael Tan Eng Hong, presidente del 
NUBE; J. Solomon, secretario general del Sindicato 
Nacional de Empleados Bancarios (NUBE); Narentra 
Rao, Tesorero del NUBE; S. Nadarajan, secretario 
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria de Bebidas de la península de Malasia 
(NUDIW) y Abdul Razak, presidente del Sindicato de 
Trabajadores Ferroviarios de Malasia (RUM). En el 
encuentro también participó el presidente de la UIS 
BIFU, compañero C.H. Venkatachalam de la AIBEA 
India. La visita finalizó con la solicitud de afiliación 
que los tres sindicatos dejaron en la sede de la FSM. 
(2011.16)

20
11

.1
3

20
11

.1
4

20
11

.1
5

20
11

.1
6



38 - 17o Congreso Sindical Mundial



2012

FSM - Informe de Acción 2011-2016  - 39

ENERO

9-11: La primera reunión de la Comisión de Control 
de Finanzas después del 16º Congreso tuvo 
lugar en la Sede Central de la FSM en Atenas. El 
compañero George Mavrikos, Secretario General de 
la FSM participó en la reunión. La reunión eligió por 
unanimidad al Com. C.H. Venkatachalam de la India 
como Presidente de la Comisión.

21: Reunión de sindicatos clasistas celebrada en 
España. La FSM estuvo representada por el compañero 
Quim Boix.

26-28: XII Congreso de la CGTP-IN, celebrado en 
Portugal. La FSM estuvo representada por Valentín 
Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM y Osiris 
Oviedo de la Torre, Representante Permanente de 
la FSM en la OIT. Los delegados de la FSM también 
asistieron a la Conferencia Internacional organizada 
por la CGTP-IN sobre “La crisis internacional - los 
impactos sobre el empleo y en materia de derechos 
laborales y sociales - la respuesta sindical”.

FEBRERO

6-7: Seminario de las Naciones Unidas sobre 
Asistencia al Pueblo Palestino celebrado en El Cairo, 
Egipto. La FSM estuvo representada por Mohammed 
Iqnaibi, Representante de Palestina en la FSM, Asesor 
Especial en Cuestiones del Mundo Árabe.

8-12: Los sindicatos afiliados a la Federación Sindical 
Mundial (FSM) en Sudáfrica: la Unión Nacional de 
Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), 
la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Salud y Afines (NEHAWU), Unión de Trabajadores de 
la Policía, Prisiones y Derechos Civiles (POPCRU) y la 
Unión de Trabajadores de la Química, Energía, Papel, 
Imprenta, Madera y Afines (CEPPWAWU) fueron sede 
del Consejo Presidencial de la Federación Sindical 
Mundial (FSM), en Johannesburgo, República de 
Sudáfrica.
En la reunión del Consejo Presidencial hablaron el 
Secretario General de la FSM George Mavrikos, el 
Presidente del ANC, Jacob Zuma, el Secretario General 
del SACP, Dr. Blade Nzimande y el Presidente de la 
COSATU S’DUMO Dlamini.
El Consejo Presidencial se llevó a cabo bajo el lema 
de acción “Barbarie capitalista, crisis y guerras 
imperialistas o el socialismo”. Asistieron dirigentes 
sindicales de República Popular Democrática Corea, 
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China, Grecia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, India, 
Bangladesh, Filipinas, Belarús, Nepal, España, País 
Vasco, Portugal, Francia, Bulgaria, Australia, Guyana, 
Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, Vietnam, Cuba, 
Venezuela, Brasil, Guatemala, Nigeria, Túnez, Sudán, 
Gabón y Suazilandia. (2012.1,2,3,4)

11: Inauguración de la Oficina Regional de la FSM en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Con el apoyo sustancial e 
insustituible de los afiliados de la FSM en Sudáfrica, 
la Oficina Regional de África de la Federación Sindical 
Mundial tendrá un papel protagonista en la mejora 
de las luchas clasistas de la Región de África para el 
beneficio de la clase obrera y los pueblos de África. 
(2012.5)

10-12: 14ª Asamblea General de la DISK, celebrada 
en Estambul, Turquía. La FSM estuvo representada 
por Ferchat Toum, miembro del Sindicato de 
Telecomunicaciones de Atenas y por Olga Pliatsika, 
miembro del Comité de Finanzas del sindicato de 
trabajadores Bancarios de Atenas.

18-22: El compañero Mohammed Iqnaibi, representante 
de la FSM para Palestina y Asesor de Asuntos árabes 
visitó Túnez. Se reunió con los sindicalistas y sostuvo 
reuniones bilaterales con los amigos de la FSM en 
Túnez.

20-21: Reunión de la Oficina Regional Europea 
celebrada en Atenas. FSM estuvo representada por 
Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM.

22-23: Foro de la OIT de Diálogo Global sobre las 
condiciones del Personal en Educación Infantil, 
celebrado en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo 
representada por la compañera Chrysoula Lampoudi 
del PAME.

23: Día de Acción Europeo para la protección de los 
servicios públicos y los derechos de los trabajadores 
en Europa, organizado por la UIS de Servicios Públicos 
de Europa de la FSM. La fuerzas sindicales clasistas 
europeas organizaron varias iniciativas en muchas 
ciudades europeas. (2012.6)

28: Con una participación masiva, las organizaciones 
sindicales más importantes de la India organizaron una 
huelga general de 24 horas el martes 28 de febrero 
en muchas ciudades de la India en contra de los altos 
precios en los productos de primera necesidad, que 
tiene un gran impacto en el mayor empobrecimiento de 
la población de la India. Los afiliados y amigos de la 

FSM en la India jugaron un papel de liderazgo en esta 
iniciativa. Los millones de trabajadores que participaron 
en esta huelga exitosa exigieron un salario básico de 
acuerdo a sus necesidades, la mejora de los derechos 
laborales, seguridad social para todos los trabajadores 
de todos los sectores y una serie de otros derechos 
sociales y laborales. La huelga fue particularmente 
exitosa en el sector de la banca y las finanzas, las 
telecomunicaciones, el transporte, la minería, el sector 
público y el comercio.

MARZO

8: El Día Internacional de la Mujer se celebró con gran 
estilo en muchos países. Con motivo de la celebración, 
CONEP de Nepal organizó en Katmandú un seminario 
orientado a la capacitación sobre el tema: “El Día 
Internacional de la mujer trabajadora y los problemas 
de las trabajadoras”. Cerca de 200 trabajadoras 
profesionales participaron en el programa.
09-11: Congreso Fundacional de TUCOSWA celebrado 
en Manzini, Suazilandia. La FSM estuvo representada 
por Lulamile Sotaka, Coordinador Regional de la FSM 
para África.

9-14: La UIS Metal y Minería junto con la Oficina 
Regional Europea organizó una Semana Internacional 
de Solidaridad con los trabajadores de Helleneki 
Halivourgia, que estaban en una huelga larga.

12-16: 31ª Reunión Regional de la FAO para la región 
de Asia y el Pacífico, celebrado en Vietnam. La FSM 
estuvo representada por el compañero Bach Quoc 
Khang de la VGCL, Vietnam.

13: XIII Convención del Sindicato INTER COMPANY 
EMPLOYEE’ celebrada en Sri Lanka. La FSM estuvo 
representada por H. Mahadevan, Secretario General 
Adjunto de la FSM. Durante los trabajos de esta 
convención se decidió que se organizaría una reunión 
de la Oficina Regional Asia y el Pacífico de la Federación 
Sindical Mundial en Colombo, Sri Lanka.

14-17: Se reunió el COMITÉ EJECUTIVO DE LA 
UITBB en Larnaca, Chipre. 35 delegados de 15 países 
en representación de 20 sindicatos de clase de la 
construcción, madera y materiales de construcción 
afiliados a la UITBB participaron en la reunión. 
Debatieron sobre el plan de acción que fue aprobado 
por el Comité Ejecutivo.

15-30: 313ª reunión del Consejo de Administración 
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de la OIT celebrada en Ginebra. La FSM estuvo 
representada por Osiris Oviedo de la Torre, 
Representante Permanente de la FSM en la OIT.

22: La FSM organizó una amplia conferencia 
internacional en Ramallah, Palestina, en solidaridad 
con la lucha del Pueblo Palestino frente a la agresividad 
de Israel apoyado por EE.UU. La Federación Sindical 
Mundial y las organizaciones sindicales clasistas exigen 
el reconocimiento inmediato del Estado palestino en 
las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como 
su capital. La conferencia contó con la presencia del 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos y 
sindicalistas de Brasil, Chipre, Francia, Galicia, Grecia, 
Italia, Portugal, España, Sudáfrica, Gran Bretaña y los 
EE.UU. La delegación de la FSM en Ramallah asistió al 
9º Congreso de la GUPW y participó en la manifestación 
en Nabi Saleh el 23 de marzo de 2012 para expresar 
la solidaridad internacionalista con la lucha palestina. 
(2012.7)

26-30: Reunión Regional de la FAO América 
Latina, celebrada en Buenos Aires. La FSM estuvo 
representada por el compañero José Luis Livolti de 
Argentina.

29-31: XXIV Congreso Nacional de la CTE Ecuador 
celebrado en Santa Elena. La FSM estuvo representada 
por Valentín Pacho, Secretario General Adjunto y 
Ramón Cardona, Secretario Regional.

31: 1er Encuentro Nacional de la ODT en Rabat, 
Marruecos. La FSM estuvo representada por Apostolos 
Sotiropoulos, Representante Permanente de la FSM en 
la UNESCO.

ABRIL

1-8: 39ª Conferencia de la Organización Árabe del 
Trabajo celebrada en El Cairo, Egipto. La FSM estuvo 
representada por Castro Abdallah, miembro del 
Consejo Presidencial de la FSM de FENASOL, Líbano.

1-6: La camarada Alexandra Liberi, periodista 
responsable de Prensa FSM visitó Nigeria y Camerún. 
Se reunió con sindicalistas y afiliados de la Federación 
Sindical Mundial en estos países. Mantuvieron 
reuniones bilaterales y discutieron sobre la situación 
sindical en África, así como el papel de la FSM en el 
movimiento sindical y la acción de la FSM.

6-12: El Comité Ejecutivo de la UIS FNAF se reunió 
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en Dakar, Senegal. La FSM estuvo representada por 
Apostolos Sotiropoulos, Representante Permanente de 
la FSM en la UNESCO y Alexandra Liberi, periodista 
responsable de prensa FSM. (2012.8)

4-5: Se celebró en Ginebra la Reunión Internacional de 
las Naciones Unidas sobre las implicaciones politicas 
y legales de los presos políticos Palestinos en las 
cárceles israelíes. La FSM estuvo representada por 
Osiris Oviedo, Representante Permanente de la FSM 
ante la ONU en Ginebra. La compañera Osiris participó 
e intervino en  las consultas con las organizaciones 
de la sociedad civil en apoyo al reconocimiento del 
Estado de Palestina y las formas actuales y futuras de 
cooperación en apoyo a la causa palestina entre las 
organizaciones de la sociedad civil.

10-11: Seminario Internacional FSM celebrado en 
Bruselas, Bélgica, sobre los acontecimientos en la 
región del norte de África, Oriente Medio y el mundo 
árabe. Al seminario asistieron representantes de los 
países del norte de África, Oriente Medio y el mundo 
árabe. (2012.9)

17: Campaña Internacional FSM por Palestina. La 
Federación Sindical Mundial en una reunión conjunta 
con la GUPW celebrada en Ramallah decidió hacer un 
llamamiento a todos los afiliados y amigos para que 
actúen; para presentar declaraciones a las embajadas 
israelíes en sus países, así como los organismos 
internacionales para exigir la liberación inmediata 
de todos los militantes de las cárceles israelíes. Los 
manifestantes entregaron memorandos escritos y 
enviaron cartas de protesta a las embajadas de Israel 
exigiendo la inmediata liberación de 4.600 presos 
políticos, reivindicando:
- La liberación inmediata de todos los presos políticos 
encerrados injustamente en cárceles israelíes.
- El cese de la actividad de los asentamientos y el 
desmantelamiento de los asentamientos.
- El levantamiento inmediato del bloqueo injusto e 
inhumano de la Franja de Gaza, la retirada del ejército 
israelí de todos los territorios ocupados, que está allí 
desde 1967, incluidos los altos del Golán y el área de 
Shebaa del sur del Líbano.
- La demolición del muro racista.
- La creación de un Estado palestino independiente, 
democrático y verdaderamente libre, con Jerusalén 
como su capital y el retorno de los refugiados palestinos 
a su patria.
Que la comunidad internacional cumpla con sus 
responsabilidades y ponga en práctica ¡todas las 
decisiones de las Naciones Unidas y el Consejo de 

Seguridad! (2012.10)

18-20: Bajo el lema “Por una educación pública gratuita 
y de calidad para todos”, y por primera vez en África, 
la FSM organizó en coordinación con la Organización 
Democrática del Trabajo de Marruecos (ODT), el 
Congreso Regional de la FSM en África para el sector 
educativo en Rabat, Marruecos. La FSM estuvo 
representada por Elsadig Ali, miembro del Secretariado 
de la FSM de SWTUF Sudán. El Congreso se celebró 
con gran éxito y con una presencia masiva. Sindicalistas 
y militantes de organizaciones de lucha de clases 
asistieron al Congreso, así como muchos amigos de la 
FSM y expertos en el sector de la educación en África, 
de países como Marruecos, Argelia, Túnez, Sudán, 
Mauritania, la República Centroafricana y sindicalistas 
inmigrantes en Marruecos de Guinea Bissau, Congo, 
Malí, Botswana, Ruanda. Un comité de siete miembros 
fue elegido al final de este congreso. Este comité se 
encargará de promover los objetivos principales de la 
FSM, donde la educación va a procurar el bienestar de 
toda la sociedad africana y la continua satisfacción de 
las crecientes necesidades del pueblo y no el beneficio 
de los capitalistas. (2012.11)

21-23: Reunión de Marcha Patriótica en Colombia. La 
FSM estuvo representada por el compañero Valentín 
Pacho, Secretario General Adjunto.

28: Reunión de la Oficina Regional FSM para América 
Latina y el Caribe. El compañero Ramón Cardona, 
responsable de la Oficina Regional y compañero 
Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de la 
FSM participaron en la reunión, así como varios 
Vicepresidentes y miembros del Consejo de 
Presidencial FSM, los Coordinadores de la FSM en la 
región y representantes de las organizaciones afiliadas.

28: Asamblea General de KTAMS celebrada en 
Chipre. La FSM estuvo representada por Pieris Pieri, 
Coordinador de la Oficina Regional Europea de la FSM.

29-30: La 2ª Conferencia Internacional de la Juventud 
Trabajadora de la FSM se llevó a cabo en La Habana, 
Cuba. Durante dos días 135 jóvenes trabajadores 
sindicalistas de organizaciones afiliadas y amigas de la 
FSM de 35 países de los cinco continentes debatieron 
con madurez, entusiasmo e inspirados por los principios 
y valores del movimiento sindical clasista internacional. 
Se eligió un nuevo Secretariado de Juventud FSM, que 
se encargará de materializar el plan de acción aprobado 
por la Conferencia. La FSM estuvo representada por 
Ramon Cardona y Valentin Pacho. (2012.12)



2012

FSM - Informe de Acción 2011-2016  - 43

MAYO 

1: Con su participación en la manifestación del Primero 
de Mayo organizada por PAME en Grecia, el Secretario 
General de la Federación Sindical Mundial expresó 
una vez más la solidaridad internacionalista de los 
trabajadores del mundo con la dura y larga lucha de 
los trabajadores griegos contra la bárbara política 
implementada por el gobierno griego en cooperación 
con la Unión Europea, el FMI y el Banco Central 
Europeo. La manifestación del Primero de Mayo fue 
organizada por los sindicatos griegos de clase frente 
a la industria del acero “ Helliniki Halivourgia”, cuyos 
trabajadores llevan en huelga continua desde hace casi 
seis meses, a la vanguardia de la lucha de toda la clase 
obrera griega contra los despidos, los enormes recortes 
salariales, los pesados impuestos, etc. La Federación 
Mundial ha estado a su lado desde el principio con la 
organización de iniciativas importantes, tales como 
los Días de Acción Internacional en solidaridad con 
su lucha. Decenas de delegaciones extranjeras han 
visitado la industria del acero y han hablado a sus 
trabajadores a lo largo de este período.

1: 5º Congreso Nacional de CONEP, celebrado en 
Katmandú, NEPAL. La FSM estuvo representada 
por Swadesh Dev. Roye, Secretario General Adjunto 
de la FSM, de la CITU India. El Congreso contó con 
la participación de 350 delegados que participaron 
también en la manifestación con motivo del Primero 
de Mayo. El Congreso eligió el Comité Ejecutivo de 
65 miembros y adoptó 22 resoluciones que analizan 
la situación crítica de Nepal y la futura dirección del 
movimiento sindical de Nepal.

8: La reunión anual entre el Secretariado de la FSM, 
las directivas de las UIS y los responsables de las 
Oficinas Regionales de la FSM se celebró en Atenas, 
Grecia. La reunión fue un paso más en el curso de 
la aplicación de las resoluciones del 16º Congreso 
Sindical Mundial para el fortalecimiento de las Uniones 
Internacionales Sindicales y las Oficinas Regionales 
de la FSM. Se debatió a fondo el punto principal en 
la agenda de la reunión, la preparación del Día de 
Internacional Acción convocado para el 3 de octubre de 
2012. Los participantes reafirmaron su determinación 
de organizar la lucha en el plano internacional el 3 
de octubre, Día Internacional de Acción 2012, con 
huelgas, manifestaciones, movilizaciones, actividades 
en docenas de países de los cinco continentes 
para acabar con la explotación depredadora de las 
multinacionales, para exigir el derecho a los alimentos, 
agua potable, vivienda, medicamentos, educación, 
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transporte y servicios públicos gratuitos y cualitativos 
para todos.

9: La reunión para la fundación de la UIS Pensionistas 
y Jubilados se celebró en Atenas, Grecia. Un comité 
preparatorio fue elegido para seguir adelante con 
los preparativos del Congreso de fundación, que se 
celebrará en España en 2013.

10-30: Curso Internacional de Formación de la OIT 
sobre “Las políticas sociales para la promoción del 
trabajo decente”, celebrado en Ginebra, Suiza. La FSM 
estuvo representada por la compañera Léa Florencia 
BAMBERT de la CGT-FL, Gabón.

15-16: Reunión de la Unión General de Trabajadores 
de los servicios administrativos y sociales, celebrada 
en El Cairo, Egipto sobre el tema “Los problemas de los 
trabajadores en la Franja de Gaza. Las consecuencias 
de la pobreza y el desempleo para los palestinos”. La 
FSM estuvo representada por el Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos y Mohammed Iqnaibi, 
representante de la FSM para Palestina y asesor en 
cuestiones del mundo árabe. (2012.13)

21-23: V Encuentro Sindical Nuestra América 
celebrado en México. El Secretariado de la FSM 
estuvo representado por el compañero Valentín Pacho, 
Secretario General Adjunto de la FSM.

22-25: Primer Tribunal Mundial de Libertad Sindical 
organizado por la Federación Sindical Mundial y la 
Asociación de Abogados Laboralistas de Colombia en 
Bogotá.

22: Seminario conjunto de la Federación Sindical 
Mundial y la OIT sobre “Protección de la maternidad 
en el trabajo”, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. 
NEHAWU fue la organización anfitriona del seminario. 
Alexandra Liberi, responsable de prensa FSM abordó 
las cuestiones y los derechos de maternidad en el 
día a día, y señaló que el objetivo general de este 
proyecto es proteger los derechos de maternidad de las 
trabajadoras, mejorar su voz y representación a través 
de la organización, y desarrollar políticas y estrategias 
sindicales para luchar por los derechos de maternidad.

23-26: Congreso Nacional de NUM, celebrado 
en Johannesburgo, Sudáfrica. La FSM estuvo 
representada por Swadesh Dev. Roye, Secretario 
General Adjunto de la FSM, de CITU India y Alexandra 
Liberi, responsable de prensa FSM. (2012.14)

25: Reunión del Consejo Ejecutivo de la CGTL en 
Líbano con motivo del Día de la Liberación. La FSM 
estuvo representada por el compañero Apostolos 
Sotiropoulos, Representante Permanente de la FSM 
en la UNESCO.

29: Reunión preparatoria de afiliados y amigos de la 
Federación Sindical Mundial en la 101 Conferencia 
Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

JUNIO 

30-14: La FSM participó con una delegación 
multitudinaria de alto nivel en la 101a sesión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, y expresó en 
las comisiones y al plenario sus demandas en favor 
de la clase obrera en todos los asuntos nacionales e 
internacionales.

4-8: 9º Congreso de NUMSA, celebrado en Durban, 
Sudáfrica. La FSM estuvo representada por el 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos y 
Mohammed Iqnaibi, representante de la FSM para 
Palestina y asesor en cuestiones del mundo árabe.

7: Reunión de la FSM sobre Transnacionales, celebrada 
en la OIT en Ginebra en el marco de la 101 Conferencia 
Internacional del Trabajo.

11: Consejo Presidencial Informal de la FSM y 
Consejo de Amigos - Actividad sobre libertad sindical y 
derechos sindicales, en el marco de la 101 Conferencia 
Internacional del Trabajo.

13: Actividad de la FSM de Solidaridad con Palestina, 
en el marco de la 101 Conferencia Internacional del 
Trabajo.

12-14: La FSM y sus organizaciones afiliadas TUPAS, 
NATU, KATIPUNAN, BMP organizan un seminario 
común sobre el asunto de “Tráfico de Mujeres y de 
menores”. El seminario se celebró el día 12 de junio, 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil y se llevó a cabo 
en Manila, Filipinas, una ciudad donde las cifras del 
tráfico  de mujeres y niños son muy altas. La FSM 
estuvo representada por Tasia Koutsoupi. (2012.15)

20-22: LAB Sindikatua celebra su Congreso Nacional 
en el País Vasco. La FSM estuvo representada por su 
Secretario General Adjunto, cro Valentin Pacho.

21: La Oficina Regional de la FSM en Sudáfrica en 
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coordinación con los sindicatos afiliados a la FSM: 
NUMSA, NEHAWU, CEPPWAWU organizó el 21 de 
junio en Pretoria, Sudáfrica un multitudinario Consejo 
de Delegados Sindicales que concluyó en una marcha 
de solidaridad con la lucha palestina hacía la Embajada 
de Israel. Los manifestantes entregaron la siguiente 
declaración para exigir la liberación de todos los 4.700 
presos políticos en las cárceles israelíes.

29-30: El 29 y 30 de junio, el Encuentro de Jóvenes 
Trabajadores de la FSM del Cono Sur se celebró 
en Buenos Aires, Argentina. Los principales temas 
examinados en la reunión fueron la lucha contra el 
desempleo, por plenos derechos en la seguridad 
social, trabajo y salarios y contra la flexibilización 
laboral. FSM estuvo representada por Ramón 
Cardona, Coordinador Regional. 65 delegados de 
32 organizaciones provenientes de Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, México y Cuba 
elaboraron un plan de acción con iniciativas que se 
llevarán a cabo en diferentes países de América Latina. 
Uruguay se propuso ser anfitrión del Encuentro de la 
Juventud Trabajadora de la FSM del Cono Sur en 2013. 
Las iniciativas principales del Secretariado de Juventud 
de la FSM fueron apoyadas por los trabajadores que 
se encontraron en Argentina. Se realizarán encuentros 
regionales, Solidaridad Internacionalista, educación y 
capacitación sindicales.El Secretariado de Juventud 
se reunirá y organizará acción internacional por la 
liberación de los 5 Cubanos, por el reconocimiento 
del Estado Palestino, por el fortalecimiento de la lucha 
antiimperialista, por la solidaridad con el pueblo de 
Sahara Occidental y el pueblo Suazi.

JULIO

13-16: Un seminario sobre “Los Medios Masivos 
de Comunicación y el Movimiento Sindical” fue 
conjuntamente organizado en Katmandú, Nepal con los 
afiliados de la FSM. La FSM estuvo representada por 
la Responsable del Departamento de Medios Masivos 
y de Comunicación, Alexandra Liberi. La FSM también 
fue invitada y dio un saludo en la Reunión del Consejo 
de la Asociación Nacional de Educadores de Nepal 
(NNTA). (2012.16)

12-17: Una Escuela de Verano de la FSM fue 
conjuntamente organizada con SNAPEST en Argelia 
bajo el nombre “Escuela pública, ciudadanía y 
movilización sindical”. La FSM estuvo representada por 
Yacine Ben Chikha, representante en África. 
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17: El Encuentro del Transporte de los Países de la 
Cuenca de Nilo se celebró en Cairo, Egipto con mucho 
éxito. La FSM estuvo representada por Lulamile 
Sotaka, miembro del Consejo Presidencial de la FSM 
de Sudáfrica y Coordinador de la Oficina Regional de 
África de la FSM, Motajo Abdul Kareem, Miembro del 
Consejo Presidencial de la FSM de Nigeria y Secretario 
General de la Unión Nacional de Trabajadores del 
Transporte Aéreo - Sector de Transporte y George 
Pontikos, Jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales de PAME.

17: La CTA de Andalucía organizó su 3er Congreso. 
Quim Boix, miembro del Consejo Presidencial 
representó a la FSM. 

17-18: La 3a Reunión de Jóvenes Trabajadores de 
América Central se celebró en Managua, Nicaragua 
bajo el lema “Los jóvenes trabajadores se enfrentan 
a nuevos desafíos”. El evento construyó consenso y 
coordinación en las cuestiones de la juventud en la 
región, que se enfrenta a problemas como la pobreza, 
el desempleo, la delincuencia, la falta de educación, 
la toxicomanía etc., como consecuencias del sistema 
capitalista.

18-19: Mohammed Iqnaibi,  Representante de Palestina 
en la FSM y Asesor Especial en Cuestiones del Mundo 
Árabe representó a la FSM en el Congreso Fundacional 
de la “Unión del Trabajo de Baréin Federación Libre” 
(BLUFF).

21-23: Premal Kumar Khanal, Miembro del Consejo 
Presidencial de la FSM participó en la Asamblea del 
Consejo Mundial de la Paz y la Conferencia Mundial 
de la Paz que se celebraron en en Katmandú, Nepal, 
organizadas por el Consejo Mundial de la Paz.

21-25: El Secretario General de la FSM, cro George 
Mavrikos visitó (a) Nueva York y tuvo reuniones 
bilaterales con organizaciones sindicales y sindicalistas 
militantes, amigos de la FSM en Norteamérica. Durante 
su visita habló en una reunión del local 1199 del 
sindicato de Trabajadores de Hospitales y de la Salud, 
dio un discurso en el Instituto Murphy, Centro para la 
Educación de los Trabajadores y Estudios Laborales, 
participó en una marcha obrera y tuvo encuentros 
bilaterales con líderes del movimiento Occupy Wall 
Street.

20: La FSM organizó movilizaciones en las Embajadas 
y Consulados del Reino de Suazilandia y entregó 
memorandos denunciando la política antiobrera del 

gobierno Suazi y exigiendo el reconocimiento inmediato 
de la nueva confederación sindical Suazi, TUCOSWA.

AGOSTO

29-12: Las Oficinas Centrales de la FSM organizaron 
en Atenas, Grecia, un curso sindical de 2 semanas 
para sindicalistas de Sudáfrica en el espíritu de las 
resoluciones del VI Consejo Presidencial para fortalecer 
la educación sindical.

20-23: Valentin Pacho, Secretario General  Adjunto, 
representó a la FSM en el XII Congreso Nacional de la 
FNTMMSP en el Perú.

24-26: Lulamile Sotaka, Coordinador Regional de la 
FSM y Alexandra Liberi, Responsable del Departamento 
de Comunicación y Prensa representaron a la FSM en 
el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Namibianos 
de Metal y Afines (MANWU) en Namibia.

25-28: Marcela Máspero, miembro del Consejo 
Presidencial, representó a la FSM en el 20º Congreso 
Nacional de GAWU (Unión de Trabajadores Agricolas y 
Generales de Guyana) en Guyana.

28-30: El Foro Sindical Internacional de Pekín 2012 se 
celebró en China, los días 28-30 de agosto de 2012 a 
cargo de la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) 
sobre el tema “El respeto al trabajo y la protección de 
los derechos”. La FSM participó con una delegación de 
alto nivel encabezada por los compañeros Mahadevan 
y Swadesh Dev Roye, Secretarios Generales 
Adjuntos, el compañero Abdulkarem Motajo, miembro 
del Consejo Presidencial de la FSM y Majola Fikile, 
Secretario General de NEHAWU Sudáfrica. Este es el 
8 º Foro que se celebra y en el que participaron 115 
delegados que representan a más de 64 sindicatos 
de 54 países del mundo. El compañero Mahadevan 
intervino en la sesión plenaria en nombre de la FSM con 
un discurso de felicitación. Una delegación de jóvenes 
sindicalistas, participaron en la inauguración del Foro 
Sindical Internacional 2012 y seguirán un programa 
separado de instrucción en Pekín y en otras ciudades 
especialmente preparado por el Departamento 
Internacional de ACFTU.

28-30: En el marco de la cooperación mutua entre la 
FSM y la Federación de Sindicatos de China (ACFTU), 
una delegación de ocho miembros de la FSM Juventud 
de África compuesta por sindicalistas de Sudáfrica, 
Nigeria, Gabón, Senegal, Gambia, Camerún y Costa 
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de Marfil que representan los afiliados de la FSM, viajó 
a Pekín, China, para un programa de formación sindical 
de dos semanas. 

29-31: El Congreso Mundial de la Minería fue 
organizado por la Unión Internacional de Sindicatos 
de Metal y Minería (UIS MM), la Federación Sindical 
Mundial (FSM) y la Confederación Minera de Chile, 
en Santiago, Chile con mucho éxito. Más de 112 
delegados participaron en el Congreso de varios países 
de Europa, América y Asia, donde la actividad minera 
es especialmente importante, como Chile, Argentina, 
Brazil, Quebec, Colombia, Portugal, India y otros. El 
Consejo Presidencial de la FSM estuvo representado 
por José Ortiz.
Hubo discusiones ricas sobre diferentes aspectos y 
problemas de la actividad extractiva y minera, como 
la seguridad y la salud en el sector, la situación 
de la minería en altura, la subcontratación o la 
responsabilidad ambiental de las empresas mineras 
transnacionales. (2012.17)

SEPTIEMBRE

8-9: El 16o Congreso de NFIRTW se celebró en 
Hyderabad, India. La FSM estuvo representada por 
una delegación de la VGCL, Vietnam. 

14-15: Un Encuentro Nacional de trabajadores y 
sindicalistas de orientación clasista se llevó a cabo en 
Bogotá, Colombia. La FSM estuvo representada por 
Ramon Cardona, Coordinador Regional.  (2012.18)

17-21: Una delegación de alto nivel, encabezada por 
George Mavrikos, SG de la FSM, incluyendo Swdesh 
Den Roye, SGA de la FSM participó en el 11o Congreso 
Nacional de la COSATU en Johannesburgo, Sudáfrica, 
donde el Congreso decidió que la COSATU debe 
afiliarse a la FSM. (2012.19)

19-20: El 20o Congreso de la Federación Internacional 
Sindical de la Enseñanza se celebró en Caracas, 
Venezuela, organizado por la Federación Sindical 
Mundial, la Federación Internacional Sindical de la 
Enseñanza y el  Sindicato Nacional Fuerza Unitaria 
Magisterial (SINAFUM). 24 Países (de Asia, África, 
Europa, América Latina, Norteamérica, Medio Oriente), 
31 sindicatos, 250 delegados educadores participaron. 
La directiva de la FSM estuvo representada por el 
compañero Valentin Pacho, Secretario General Adjunto 
de la FSM.
El Congreso: votó el documento “Declaración de 
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Caracas sobre educación”, votó el plan de acción 
de la FISE 2012 – 2013, eligió mediante votación la 
nueva directiva encabezada por el nuevo Secretario 
General, el compañero Orlando Perez y Presidente el 
compañero Hassan Ismail. Durante el Congreso, 10 
nuevos sindicatos solicitaron su afiliación oficial a la 
FISE. (2012.20)

OCTUBRE

3: Un exitoso Día de Acción Internacional fue 
organizado por la FSM, sus afiliados y amigos 
sobre las reivindicaciones vitales de “alimentos, 
agua, medicamentos, libros, viviendas para todos”, 
juzgando la actividad de las transnacionales que 
están saqueando los recursos naturales del pueblo. 
Huelgas, manifestaciones, actividades se organizaron 
en más de 45 países, con la participación de cientos 
de miles de trabajadores y trabajadoras en todo 
el mundo. Significativos materiales informativos y 
publicaciones con este contenido y reivindicaciones 
fueron distribuidos y debatidos en todo el mundo. La 
actividad central de la FSM fue organizada por USB 
Italia, el PAME, Grecia y la UIS sector Agroalimentario, 
en Roma, Italia con una protesta frente a las oficinas 
de la FAO, exigiendo precios bajos para los productos 
de primera necesidad para toda la población en todo 
el mundo. A esta protesta también se sumaron otros 
sindicalistas de varios continentes. Durante aquellos 
días, el USB de Italia y la UIS sector Agroalimentario 
organizaron conjuntamente un seminario.
Igualmente tuvieron lugar importantes iniciativas en 
otros países. Por ejemplo, en India los seis afiliados 
de la FSM participaron en manifestaciones en diversos 
centros y ciudades. También hubo acciones realizadas 
por algunas UIS (Construcción, Finanzas). Otros 
carteles, basados en el mismo diseño realizado por la 
FSM, fueron diseñados en diferentes idiomas como el 
hindi, tamil, bengalí, etc. Miles de folletos de la campaña 
se distribuyeron, como materiales de la campaña, en 
los diferentes idiomas de India, durante el período de 
campaña, dando así publicidad a la FSM.

6-7: La Reunión Regional Asia - Pacifico de la 
Federación Sindical Mundial comenzó en Colombo, 
Sri Lanka, el 6-7 Octubre 2012 con la participación 
de un gran número de delegados de la Región Asia 
- Pacifico. En la Reunion Regional, organizada con 
éxito por el Sindicato de empleados de Inter Company 
y por All Ceylon Trade Union Federation, participaron 
representantes de varios sindicatos de la isla. 
Representantes de sindicatos de India, Bangladesh, 

Nepal, Malaysia, Vietnam, Cambodia, entre ellos 24 
miembros y también el Secretario General Adjunto de 
la FSM participaron en la reunión y discutieron sobre 
las condiciones de trabajo y de vida en esta región, el 
plan de acción de la Oficina Regional de la FSM y la 
necesidad de coordinar las acciones de los afiliados y 
amigos de la FSM en luchas conjuntas. (2012.21)

11-12: La FSM estuvo representada en la Conferencia 
Internacional sobre la Industria del Caucho, organizada 
por FNIC (Federación de Trabajadores de la Química) 
de la CGT en Francia, por la cra Alexandra Liberi, 
Responsable del Departamento de Comunicación y 
Prensa.

12-14: Lulamile Sibanda, miembro del Comité de 
Juventud dio un mensaje de apoyo a las luchas de la 
juventud trabajadora en Sudáfrica, participando en la 
Conferencia del Foro  de la Juventud de NUMSA en 
Johannesburgo, Sudáfrica.

21-23: Quim Boix, miembro del Consejo Presidencial 
y Vuyo Bikitsha, Trabajador Internacional de la Oficina 
Regional de África de la FSM representaron a la FSM en 
el 7o Congreso de UGTSARIO en Sahara Occidental. 

22: Con una carta dirigida al gobierno de Camerún 
y a la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), el 
Secretariado de la FSM denunció el 22 de octubre 
2012 el encarcelamiento del dirigente de FESCOS-
CAM, Boris Boniface Mbah, bajo las ordenes de la MTN 
Camerún.

25-28: Expresando la solidaridad a las luchas de los 
trabajadores sudafricanos, Lulamile Sotaka y Vuyo 
Bikitsha de la Oficina Regional de África representaron 
a la FSM en la Conferencia Internacional de Solidaridad 
que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica.

NOVIEMBRE

1-2: Una reunión de las UIS con el Secretariado de la 
FSM se organizó en Chipre, bajo el lema: “Cerca de los 
lugares de trabajo, construir organizaciones de rama 
militantes en todas partes. Coordinamos nuestras 
luchas a nivel internacional”. (2012.22)

1-16: La FSM participó en la 316ª reunión del Consejo 
de Administración de la OIT, celebrada en Ginebra, 
Suiza. La delegación representó las resoluciones de 
los órganos colectivos de la FSM para el fortalecimiento 
de la presencia de la FSM ante las Organizaciones 
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Internacionales y la defensa de los derechos de 
los trabajadores sobre los asuntos regionales e 
internacionales. 

7-8: La Conferencia Internacional de la FSM sobre 
Energía se llevó a cabo en Teherán, Irán. La Conferencia 
titulada “Los caminos de la Energía – la agresividad de 
los imperialistas  a expensas de los trabajadores y el 
pueblo” fue acogida por La Casa de los Trabajadores 
de Irán. Una resolución importante fue adoptada por 
la Conferencia para los trabajadores en el sector de la 
energía en todo el mundo. 45 delegados de 13 países 
participaron en la conferencia. 

9: Una reunión preparatoria para el próximo Congreso 
de la nueva UIS de Pensionistas y Jubilados fue 
acogida en Atenas, Grecia. Valentin Pacho, SGA de la 
FSM representó al Secretariado. 

10: Valentin Pacho, SGA de la FSM representó a la 
organización en el 20o Congreso de la Federación de 
Pensionistas del sector Privado en Atenas, Grecia. 

17: Cuando tuvo lugar la masacre israelí contra el 
pueblo palestino, la FSM expresó su fuerte condena 
contra la política del gobierno israelí con el apoyo de 
los EE.UU. y organizó eventos de solidaridad con la 
lucha del pueblo palestino. En este contexto, una 
delegación de la FSM, encabezada por el Secretario 
General y acompañada por militantes Palestinos en 
Grecia depositó una ofrenda floral en un acto de honor 
a las víctimas en la Franja de Gaza. 

17-27: Un seminario de dos sesiones fue organizado 
conjuntamente por la FSM y sus afiliados en América 
Central, específicamente en Panamá, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en el contexto de las 
resoluciones colectivas de la FSM por el fortalecimiento 
de la formación sindical. Las clases fueron impartidas 
por Alexandra Liberi, Responsable del Departamento 
de Comunicación y Prensa e Ilías Baltás, periodista en 
cooperación con la FSM y se refirieron al papel de los 
Medios de Comunicación en las luchas del movimiento 
sindical internacional.  (2012.23)

27-30: El 40o Congreso Nacional del Congreso Pan 
Indio de Sindicatos (AITUC), uno de los afiliados 
fundadores de la FSM y conocido mundialmente 
por su papel histórico en el movimiento sindical de 
India, se celebró en Mumbai, India. La FSM estuvo 
representada por  el compañero Mzwandile Michael 
Makwayiba, Miembro del Consejo Presidencial de la 
FSM y Presidente de NEHAWU, Sudáfrica.
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29-30: El Congreso Internacional de la UIS Energía se 
celebró en Caracas, Venezuela. Más de 70 delegados de 
29 países participaron en este congreso, enriquecieron 
las resoluciones y el plan de acción de la UIS Energía 
y eligieron a la nueva directiva. La nueva directiva está 
conformada por  el Presidente Martin Esparza del SME 
de México y el Secretario General Simon Mofokeng de 
CEPPWAWU, Sudáfrica. Además, Vicepresidentes de 
cada región y un Comité Financiero fueron elegidos 
para mejorar la coordinación y la actividad de la UIS 
Energía. La FSM estuvo representada por el cro. 
Valentin Pacho. (2012.24)

29-30: Con gran éxito los afiliados de la FSM en Dakar, 
Senegal acogieron un seminario en coordinación con la 
Federación Sindical Mundial sobre el tema: “Migración 
Laboral”. La FSM estuvo representada por Quim Boix, 
Miembro del Consejo Presidencial de la FSM y Yacine 
Ben Chicka,  Representante de la FSM en África.

DICIEMBRE

1-7: El 10 Congreso Ordinario de la OATTU se llevó 
a cabo en Argel, Argelia, los días 1 – 7 de diciembre 
2012. 150 delegados de todos los países africanos 
participaron en el congreso. Además participaron 
muchos delegados de otros continentes. La FSM 
estuvo representada por Muhammad Shabban Azzouz, 
Presidente de la FSM y Motajo Abduj Kareem, Miembro 
del Consejo Presidencial de Nigeria.

3: Cro Apostolos Sotiropoulos, representante 
permanente de la FSM ante la UNESCO, participó en 
el evento organizado para el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

3-4: Una reunión del Secretariado de la UITBB se 
llevó a cabo en Vigo, Calicia, en donde el Secretariado 
de la FSM estuvo representado por Arthur Sequeira, 
miembro del Secretariado. 

5-16: Las Oficinas Centrales de la FSM organizaron 
en Atenas, Grecia un curso de formación sindical de 
2 semanas para sindicalistas de América Central y 
América Latina en el espíritu de las resoluciones del 
VI Consejo Presidencial para fortalecer la formación 
sindical. (2012.25)

6-7: El Secretario General se dirigió al 26 º Congreso 
Nacional de PEO en Larnaka, Chipre.

12-14: En la Conferencia Internacional de ONGs, 
organizada por la UNESCO, la FSM estuvo 
representada por el cro Apostolos Sotiropoulos, 
representante permanente ante la UNESCO.

14-15: En la conferencia de solidaridad de los sindicatos 
con Palestina, organizada en Portugal por la CGTP–
IN, la FSM estuvo representada por Valentin Pacho, 
Secretario General Adjunto.

Visitas de delegaciones extranjeras:

ENERO

22-27:   Aceptando la invitación de la FSM, una 
delegación de la Unión de Trabajadores de la 
Policía, Prisiones y Derechos Civiles de Sudáfrica 
(POPCRU) visitó la sede de la FSM. La delegación 
estuvo formada por seis miembros: Nkosinathi 
Theledi, Secretario General de POPCRU, Mabhida 
Nkosinathi, Vicepresidente de POPCRU, Shimange 
Thandi, vicepresidente primero de POPCRU, Prudence 
Marekwa, vicepresidente segundo de POPCRU, Thulani 
Sibusiso Nsele, Tesorero Provincial de la Provincia de 
Mpumalanga y Marurung Frans Masemola, Tesorero 
Provincial de la Provincia de Limpopo de POPCRU. La 
delegación se reunió oficialmente y conversó con los 
dirigentes de la FSM en la sede de la FSM. Durante su 
estancia en Atenas POPCRU tuvo un programa lleno 
de reuniones sindicales y políticas. Como resultado 
de estas reuniones POPCRU solicitó oficialmente la 
afiliación a la FSM. (2012.26)

MARZO

28-29: Una delegación de tres miembros de la 
Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU), el 
compañero Allan Keitseng, Presidente de BFTU, el 
compañero Gadzani Mhotsha, Secretario General y 
la compañera Amelia Seitshiro, Secretaria de la Mujer 
BFTU visitaron las oficinas centrales de la Federación 
Sindical Mundial y manturiveron reuniones bilaterales 
con el Secretariado de la FSM.
En un ambiente fraterno la BFTU y la FSM acordaron 
fortalecer sus relaciones y cumplir con un plan de acción 
común en un futuro próximo, así como la necesidad de 
la formación de una estrecha cooperación entre BFTU 
y la nueva Oficina Regional de la Federación Sindical 
Mundial para África, en Johannesburgo, Sudáfrica.
Durante su visita a Atenas, Grecia, la delegación 
de Botswana también mantuvo reuniones con 
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organizaciones sindicales militantes griegas y los 
dirigentes de PAME.

ABRIL

3-5: Una delegación de Egipto, compuesta por 
Mahmoud Sami Ahmed Mohamed Ali, Presidente de la 
Unión General de Sindicatos de Trabajadores Públicos 
y Administrativos (GTUPAWU) y Mostafa Mohamed 
Zaki Rostom, Responsable de Departamento de 
Relaciones Internacionales visitó la sede de la FSM por 
invitación oficial de la FSM. La GTUPAWU presentó 
una solicitud de afiliación oficial para ser miembro de 
pleno derecho de la FSM y acordaron fortalecer sus 
relaciones con la FSM.

21-25: En un espíritu fraterno y militante, el Secretario 
General de la Federación Sindical Mundial, sostuvo 
reuniones bilaterales con el compañero Andrey Prigor, 
representante de ZHANARTU de Kazajstán. Aceptando 
la invitación de la Federación Sindical Mundial, el 
camarada Prigor visitó la sede del 22 al 25 de abril 
2012 y tuvo reuniones bilaterales con líderes sindicales 
griegos y los dirigentes del PAME (Frente Militante 
de Todos los Trabajadores). Durante las reuniones 
bilaterales de la FSM con ZHANARTU ambas partes 
tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias 
acerca de las condiciones de la clase obrera en 
Kazajstán y en el mundo, los desafíos y las luchas del 
movimiento sindical, el tipo de movimiento sindical que 
la clase obrera necesita hoy en un entorno donde las 
rivalidades inter-imperialistas se intensifican. La FSM 
y ZHANARTU coordinarán su acción en el ámbito 
nacional e internacional con el objetivo de fortalecer 
la actividad sindical libre y democrática. Ambas partes 
han acordado reforzar sus relaciones y promover un 
plan de acción común en un futuro próximo.

MAYO

28-1: Mohammed Hamzeh y Nasreen Mohammadifar 
de la Casa de los Trabajadores de Irán visitaron las 
Oficinas Centrales de la FSM.

JULIO

1-6: El Secretario General de la FSM tuvo una reunión 
bilateral con la delegación de la Unión General 
de Trabajadores Postales & Sindicato General de 
Comunicaciones de Egipto.
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SEPTIEMBRE

11-15: Una reunión de delegaciones de nivel alto 
se llevó a cabo en Atenas entre la Unión Nacional 
de Trabajadores en Minería (NUM) de Sudáfrica, 
representada por su Presidente cro Senzeni Zokwana 
y Madoda Sambatha Coordinador Regional para 
Carletonville y la FSM representa por los compañeros 
George Mavrikos Secretario General y Mohammed 
Iqnaibi de GUPW Palestina, Asesor Especial en 
Cuestiones del Mundo Árabe y Apostolos Sotiropoulos, 
representante permanente de la FSM ante la UNESCO. 
La reunión se llevó a cabo en un espíritu de 
camaradería, sincero y militante. Hubo un intercambio 
de experiencias y un debate profundo sobre la situación 
de los trabajadores en Sudáfrica y por todo el mundo. 
Hubo un debate sobre los acontecimientos en las 
minas de la transnacional Lonmin y la situación fue 
analizada por la NUM. Además, hubo un debate 
sobre la importancia del  próximo 11o Congreso de la 
COSATU y el próximo Congreso del ANC.
A través del debate abierto, democrático, fraterno, hubo 
un acuerdo entre las dos delegaciones sobre:
Iniciativas conjuntas por los derechos de los mineros, 
las condiciones de salud y seguridad, los salarios, las 
relaciones laborales, los derechos de seguridad social.
La continuación del esfuerzo fraternal común para 
que la COSATU desempeñe un rol primero a nivel 
internacional a través de las líneas de la FSM.
La posición común por defender el pueblo palestino, 
la revolución cubana para rechazar los planes 
imperialistas. 
Nuestra coordinación dentro del marco de las 
Organizaciones Internacionales para el beneficio de 
los trabajadores y los desempleados. 

OCTUBRE

3: FENASOL LÍBANO

22-24: Una delegación de alto nivel del Congreso del 
Trabajo de Liberia (LLC), encabezada por el Secretario 
General Moses P. Barwror visitó las Oficinas Centrales 
para reuniones bilaterales con el Secretariado de la 
FSM.

NOVIEMBRE

17-21: En un espíritu fraternal y militante el Secretario 

General de la Federación Sindical Mundial tuvo una 
reunión bilateral con el compañero Anyango Lucy 
Ekadu, Presidente de la Unión de Periodistas de 
Uganda. 
Durante la reunión, ambas partes tuvieron la oportunidad 
de intercambiar experiencia sobre las condiciones de 
la clase obrera en Uganda y el Mundo, los desafíos y 
las luchas del movimiento sindical. Ambas partes han 
acordado fortalecer sus relaciones y promover un plan 
de acción común en un futuro próximo.

26-29: Una delegación de la recién establecida Unión 
del Trabajo de Baréin Federación Libre (BLUFF) visitó 
las Oficinas Centrales de la FSM y tuvo reuniones 
bilaterales con el Secretariado de la FSM para construir 
el marco de la cooperación conjunta y coordinación 
para el beneficio de las luchas de los trabajadores 
bareinís y la clase obrera internacional. (2012.27)

DICIEMBRE

9-11: Una delegación de la CGTP-IN de Portugal, 
encabezada por el Secretario General, cro 
Armenio Carlos, visitó las Oficinas Centrales y tuvo 
reuniones bilaterales con el Secretariado de la FSM 
para la profundización de la cooperación entre 
las organizaciones y la coordinación de la lucha 
especialmente en Europa y el marco de las luchas 
de la clase obrera y la gente pobre por sus derechos 
contra las medidas antilaborales impulsadas para la 
superación de la crisis capitalista en Europa. 

2-18: Una delegación de alto nivel de la COPNEP de 
Nepal visitó a las Oficinas Centrales de la FSM para 
mantener discusiones bilaterales con el Secretariado 
para profundizar las relaciones entre las organizaciones 
y la coordinación para la lucha de los trabajadores en 
Nepal, Asia y el mundo. (2012.28)

14-16: Una delegación de nivel alto de la CGT Líbano 
visitó las Oficinas Centrales de la FSM para mantener 
discusiones bilaterales con el Secretariado para 
profundizar las relaciones entre las organizaciones y 
la coordinación para la lucha de los trabajadores en 
Líbano, Medio Oriente y el mundo.
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ENERO

4-6: XX Congreso de la Central Sindical Unida de la 
India (AIUTUC), celebrado en Karnataka, India. La 
FSM estuvo representada por el compañero George 
Pontikos, Jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales de PAME.

16-18: Congreso de la Unión General de Maestros 
palestinos en Ramallah, Palestina. La FSM y la 
FISE estuvieron representadas por la compañera 
Alexandra Liberi, Profesora de Periodismo y Medios de 
Comunicación. (2013.1)

18-20: XXIII Congreso de la Federación de Trabajadores 
de la Construcción de Grecia celebrado en Atenas, 
Grecia. La FSM estuvo representada por el compañero 
Manuel Montero Bistilleiro, miembro del Secretariado 
de la FSM de la CTC Cuba.

23: 1er. Grupo Asesor Multidisciplinario de las Naciones 
Unidas, evento celebrado en la ciudad de Nueva 
York. La FSM estuvo representada por el Dr. Frank 
Goldsmith, principal representante de la Federación 
Sindical Mundial en Nueva York.

FEBRERO

4-6: 2do Encuentro Panafricano de afiliados y amigos 
de la FSM celebrado en Jartum, Sudán. Sindicalistas de 
África en representación de 37 países junto a dirigentes 
de la FSM celebraron una exitosa reunión. La Federación 
Sindical de Trabajadores de Sudán (SWTUF) organizó 
esta importante reunión de trabajadores. La gran 
asistencia, el diálogo democrático abierto, la crítica y la 
autocrítica, la calidad de los debates y las resoluciones 
confirman la trayectoria ascendente de la FSM y su 
dinámica presencia en África. El Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos pronunció el discurso de 
apertura de esta importante reunión.
De acuerdo con las decisiones en el 2do. Encuentro 
Panafricano de afiliados a la FSM los participantes se 
comprometieron con el plan de acción siguiente para 
los años 2013-2014:
Evaluando positivamente la Oficina de África de habla 
anglófona en funcionamiento en Johannesburgo, 
África del Sur, con el apoyo de nuestros hermanos 
sudafricanos vamos a multiplicar nuestros esfuerzos 
para mejorar la coordinación y el trabajo de la oficina 
en los países de habla inglesa de África. Subrayando la 
larga inactividad de la Oficina de la FSM Francófona en 
Dakar, Senegal decidimos trasladar la oficina a Gabón, 
bajo la coordinación de nuestro camarada miembro del 
Consejo Presidencial de la FSM Etienne Moussavou.
Observar el Primero de Mayo como el día para honrar 
las luchas obreras y la historia del movimiento sindical 
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con actividades y manifestaciones apropiadas.
Organizar el 25 de mayo el Día de África, el Día de 
Acción para África para la cancelación de las deudas 
de los países africanos y en contra de las políticas del 
FMI y todas las instituciones de Breton Woods, con 
actividades y manifestaciones en todos los países 
africanos.
Realizar una activa campaña contra las prácticas 
ecológicas catastróficas de las multinacionales y los 
monopolios. 
Celebrar el Día Internacional de Acción 2013 de 
acuerdo con la convocatoria del Consejo Presidencial 
de la FSM para cumplir en marzo de 2013.
Convocar una reunión de los trabajadores jóvenes de 
todos los afiliados de la FSM en el continente africano 
en Johannesburgo en julio de 2013, para discutir el 
tema ¨el imperialismo, el desempleo y los conflictos 
geopolíticos aventureros del imperialismo para 
asegurar la dominación del mineral, la energía y otros 
recursos del continente¨.
Abrir un centro de educación y capacitación para 
sindicalistas en El Cairo, Egipto, con el apoyo de la 
Federación de Sindicatos Egipcios (ETUF). 
-Realizar seminarios y cursos de formación sindical en 
varios países de África para fortalecer el movimiento 
syndical clasista y sobre todo a la generación de 
sindicalistas jóvenes.
Nombrar dos misiones de solidaridad a Malí y a la 
República Centroafricana para observar, informar y 
ayudar al Secretariado de la FSM a realizar un análisis 
concreto que nos informe sobre la evolución de estos 
países que nos ayudará a adoptar posiciones en torno 
a acciones solidarias concretas.
Establecer un Comité de Solidaridad de la FSM con los 
inmigrantes africanos en Europa que dedicará especial 
atención a la organización de estos trabajadores y a 
la reflexión sobre sus demandas en las organizaciones 
sindicales. (2013.2,3,4)

9-12: 27 ª Conferencia de AIBEA celebrada en Cochin, 
India. La FSM estuvo representada por su Secretario 
General, el compañero George Mavrikos.

8-20: Reunión de la Comisión de Finanzas de Control 
celebrada en la sede de la FSM en Atenas. El cro. 
George Mavrikos, Secretario General de la FSM 
participó en la reunión.

20-21: El Foro Mundial de Diálogo sobre los efectos de 
la crisis económica mundial en la industria de la aviación 
civil se celebró en la Oficina Internacional del Trabajo 
en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por 
el compañero Motajo Abdul Kareem, miembro del 
Consejo Presidencial de la FSM de Nigeria.

23-24: XV Congreso del Partido Comunista de la 
Federación de Rusia, celebrada en Moscú, Federación 

Rusa. La FSM estuvo representada por su Secretario 
General, el compañero George Mavrikos, el camarada 
Pieris Pieri, Coordinador de la FSM Oficina Regional de 
Europa y el camarada Timur Narykov, intérprete. 

27-28: Seminario de las Naciones Unidas sobre la 
asistencia al pueblo palestino “Retos y oportunidades 
en la nueva realidad del Estado bajo la ocupación” 
celebrado en Roma, Italia. La FSM estuvo representada 
por Mohammed Iqnaibi, Representante por Palestina 
en la FSM, Asesor para Asuntos Árabes.

MARZO

7-8: La 7 ª Reunión del Consejo Presidencial de la 
FSM se celebró en Lima, Perú organizado por la 
CGTP. Los líderes sindicales del mundo discutieron 
los agudos problemas de la clase obrera internacional 
y organizaron una respuesta coordinada y unida 
para movimiento sindical clasista. Líderes sindicales 
de 31 países de los cinco continents participaron en 
la reunión de la máxima dirección de la Federación 
Sindical Mundial y llegaron a Lima para participar en 
los temas y para debatir sobre las vías para fortalecer 
el movimiento sindical clasista en tiempos en que la 
profunda crisis capitalista está afectando al mundo.
La reunión del Consejo Presidencial de la FSM discutió 
el amplio Informe de actividades organizadas en el 
año 2012, el desarrollo de la economía mundial y de 
sus principales sectores estratégicos, así como su 
impacto en la vida y las condiciones laborales de los 
trabajadores y la programación del Plan de Acción de 
la FSM para el año 2013. Se sumaron algunos millones 
de miembros a la FSM con la ratificación de nuevas 
grandes organizaciones que solicitaron su afiliación.
Las sesiones de trabajo de la Reunión del Consejo 
Presidencial se iniciaron el 6 de marzo en un acto 
masivo abierto que rindió homenaje al Presidente de 
Venezuela Rafael Hugo Chávez Frías y los afiliados 
de la FSM expresaron su solidaridad con el pueblo 
venezolano. (2013.5)

7-8: La FSM organizó un seminario sobre “La 
privatización y la Seguridad Social”, en cooperación 
con la OIT en Lima, Perú. La CGTP de Perú fue sede 
de esta actividad.

7-28: 317a sesión del Consejo de Administración de 
la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo 
representada por el compañero Manuel Montero 
Bistilleiro, Miembro del secretariado de la FSM, 
Maximos Aligisakis y Nikolas Ghiokas, representantes 
de la FSM, así como por Sr.Yaqoob Yousif Mohd, 
Sr.Osama Salman y Sr.Ali AlBinali de Bahrein.

8: El Día Internacional de la Mujer se celebró 
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ampliamente en muchos países.

25 marzo al 4 abril: En el marco de la cooperación 
mutua entre la FSM y la ACFTU China, una Delegación 
de 12 miembros de la FSM compuesta por mujeres 
sindicalistas del mundo árabe representando a los 
afiliados de la FSM, viajó a Beijing, China, para un 
programa de entrenamiento sindical por una semana. 
(2013.6)

ABRIL

4-8: 14a Conferencia de la Central de Sindicatos de 
Toda la India (CITU), celebrada en Kannur, Kerala, India. 
El compañero George Mavrikos, Secretario General de 
la FSM, expresó su discurso frente a 2.000 delegados 
electos representantes de millones de trabajadores 
indios. El Secretario General de la FSM y la dirección 
nacional de CITU encabezaron la militante y masiva 
manifestación que concluyó las sesiones de trabjo de la 
14a Conferencia de CITU. Al mismo tiempo se celebró 
el Consejo Nacional del Congreso de Sindicatos 
de toda la All India (AITUC) en la capital de Kerala, 
Thiruvananthapuram y se invitó al Secretario General 
de la FSM, a la reunión nacional del (recién elegido 
Consejo General del AITUC, ya que el Secretario Gen. 
de la FSM no pudo asistir a la Conferencia Nacional 
de la AITUC celebrada en Mumbai (Bombay) hace 
unos meses, sin embargo, el Secretario Gen. de la 
FSM envió un mensaje de solidaridad, ya que una vez 
más no pudo asistir a la reunión del Consejo General 
Nacional de la AITUC, debido a la escasez de tiempo. 
(2013.7)

9-11: Bajo el lema “Por la buena gobernanza, la 
seguridad social y la dignidad del trabajo en la Nueva 
Constitución. Los sindicatos con derechos políticos” 
la 9 ª Conferencia Nacional de la Organización de 
Empleados del Gobierno de Nepal (NEGEO) (la mayor 
organización afiliada a CONEP) fue celebrada en 
Katmandú, Nepal. La FSM estuvo representada por 
el compañero Lulamile Sotaka, miembro del Consejo 
Presidencial, el Presidente de la UIS de Servicios 
Públicos y Coordinador de la Oficina de África de 
habla inglesa, por el compañero Premal Khumar Kanal, 
miembro del Consejo Presidencial en representación 
de CONEP y la Jefa del Departamento de Prensa de la 
FSM, compañera Alexandra Liberi.

15-22: 40a Conferencia de la Organización Árabe 
del Trabajo (ALO) celebrada en Argel, Argelia. La 
FSM estuvo representada por Mohammed Iqnaibi, 
Representante de Palestina en la FSM, Asesor para 
Asuntos Árabes y la cra. Alexandra Liberi, Jefa del 
Departamento de Prensa de la FSM.
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25-29: La Conferencia Internacional del Consejo 
Mundial de la Paz en Solidaridad con el Pueblo Sirio tuvo 
lugar en Estambul y Antioquía, Turquía. La FSM estuvo 
representada por el compañero George Pontikos, Jefe 
del Departamento de Relaciones Internacionales de 
PAME.

27: Simposio Internacional de POPCRU celebrado en 
Zambia. La FSM estuvo representada por el compañero 
Lulamile Sotaka, Coordinador de la Oficina de África de 
habla inglesa.

29: Reunión Regional de la FSM para América 
Latina y el Caribe. El Secretariado de la FSM estuvo 
representado por Valentín Pacho, Secretario General 
Adjunto.

30: 4 º Encuentro Internacional de Jóvenes en 
Solidaridad con los 5 Cubanos. La FSM estuvo 
representada por Manuel Ramos, Coordinador de la 
Secretaría de la Juventud de la FSM.

MAYO

1: En ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, 
el Primero de Mayo de 2013, George Mavrikos, El 
Secretario General de la Federación Sindical Mundial 
estuvo al lado de los trabajadores chipriotas por 
acuerdo del Secretariado de la FSM para expresar la 
solidaridad de la Clase Obrera Internacional con las 
luchas del pueblo trabajador en Chipre que estaban en 
el epicentro del tifón de la política anti obrera impuesta 
por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional 
y el capital internacional. El Secretario General de la 
FSM encabezó en Nicosia la manifestación y el mitin de 
la PEO de Chipre afilada a la FSM-afiliado que estaba 
liderando las luchas de los trabajadores en Chipre. Por 
el Secretariado de la FSM la cra. Gilda Chacón Bravo, 
CTC Cuba, participó en la manifestación del 1ro. De 
mayo en Atenas, organizado por el PAME y Valentín 
Pacho Quispe, Secretario General Adjunto, participó 
en las celebraciones del Primero de Mayo organizadas 
en La Habana, Cuba. Afiliados de la FSM en todo el 
mundo participaron en el Primero de Mayo. (2013.9)

2: Evento Internacional de Solidaridad con Cuba en 
La Habana, Cuba. La FSM estuvo representada por 
Valentín Pacho Quispe, Secretario General Adjunto.

6-7: El Secretario General Adjunto de la FSM Valentín 
Pacho Quispe y responsable de las UIS de la FSM, 
visitó México y se reunió con Sindicatos de Pensionistas 
con el fin de promover el Congreso Fundador de la UIS 
de Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical 
Mundial.

13-14: Conferencia Sindical Internacional de la FSM 
celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas, 
Bélgica, bajo el lema “Inmigrantes económicos: exigimos 
seguridad social, plenos derechos laborales y salarios 
dignos”. 50 sindicalistas de 23 países participaron en 
este importante evento. El fondo documento base 
de esta Conferencia fue presentado por el Cro. H. 
Mahadevan, Secretario General Adj. De la FSM y la 
Conferencia adoptó una “Declaración” sobre el tema 
estableciendo algunas demandas específicas relativas 
a los inmigrantes económicos.

15-17: El Foro de Diálogo Mundial para la Promoción 
del trabajo en la pesca de Convenio (N º 188) 2007 
se celebró en la Oficina Internacional del Trabajo en 
Ginebra, Suiza. La FSM estuvo representada por 
el compañero Vo Van Nhat, Director Adjunto del 
Departamento de Internacional de la VGCL, Vietnam.

15 mayo-5 junio: Curso Práctico Internacional de la 
OIT sobre Políticas Laborales y Sociales para el Trabajo 
Decente, celebrado en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo 
representada por Sra. Lucy Anyang del Sindicato de 
Periodistas de Uganda.

20-21: Implementación de la resolución de la exitosa 
2da. reunión Panafricana de afiliados a la FSM 
celebrada en Sudán en febrero de 2013, una delegación 
de la FSM fue enviada al sufrido Mali para expresar 
la solidaridad de los afiliados y amigos de la FSM al 
pueblo de Malí.
El mandato de la delegación fue examinar las 
condiciones de vida y de trabajo del pueblo de Malí, 
sostener conversaciones bilaterales con el movimiento 
sindical y para dar a conocer sus conclusiones a fin de 
fortalecer la solidaridad y el apoyo internacional a las 
luchas del pueblo de Malí.
La delegación formada por cde Abdou Issaka de 
Níger, representante de los afiliados africanos de 
habla francófona y miembro de la Secretaría de la 
Juventud de la Federación Sindical Mundial, así como 
la cra. Alexandra Liberi, representante de las oficinas 
centrales de la FSM recibieron una cálida bienvenida 
en Bamako, Mali.
Durante su misión, la delegación de la FSM visitó la 
sede de la Confederación de Malí UNTM, que fuera 
atacada durante el golpe de Estado en marzo de 
2012, sostuvieron dos horas de fructífero debate con el 
Secretario General, cro. Siaka Diakite y el vicesecretario 
general Tibou Telly, secretario general del Sindicato de 
Educación. (2013.10)

23-24: Con la cálida acogida de CEPPWAWU, la 
reunión del Comité Ejecutivo de la UIS de la Energía se 
celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, que concluyó en 
un rico Plan de Acción para el año 2013. En su discurso 
de presentación, el Secretario General de la UIS de la 
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Energía camarada Simon Mofokeng hizo un análisis 
completo sobre la situación de los trabajadores del 
sector, la clase obrera internacional y los avances en el 
sector de la energía que es de importancia estratégica.

25-26: 6 º Congreso de la CIG Galicia celebrado en 
Vigo. La FSM estuvo representada por el Secretario 
General Adjunto cro. Valentín Pacho Quispe.

JUNIO

3: Se celebró una reunión entre la Secretaría de la 
UIS Transporte y el Secretariado de la FSM en Atenas, 
Grecia. Después de la discusión que se llevó a cabo 
en un espíritu fraterno, se decidió que el Congreso 
Sindical Mundial del Sector de Transporte se celebre. 
El Congreso tendrá lugar en Lisboa, Portugal, antes de 
finales de 2013.

4: FSM Reunión Preparatoria de afiliados de la FSM 
y amigos para la 102 Conferencia Internacional del 
Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza.

5-20: La FSM participó en la Conferencia Internacional 
del Trabajo No. 102, que tuvo lugar en la sede de 
la OIT en Ginebra, Suiza. La delegación de la FSM, 
coordinada por Valentín Pacho Quispe, Secretario 
General Adjunto, celebró diversas reuniones y eventos 
durante los días de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. (Ver más abajo) 

6-7: Los afiliados de la FSM en Bangladesh se unieron 
en un taller de la FSM para debatir y organizar la lucha 
por la protección de los trabajadores y la demanda de 
medidas de seguridad en los lugares de trabajo en 
contra de la política asesina de las multinacionales que 
en busca de ganancias no se preocupan por las vidas 
humanas.
La organización de los trabajadores desde la base, 
la coordinación a nivel nacional y sectorial y la 
fraterna solidaridad internacional es la única manera 
segura de garantizar un futuro para las personas que 
trabajan en Bangladesh que no incluye los accidentes 
predeterminados, terremotos mortales y los impactos 
de inundaciones.

7-8: 1 º Congreso Nacional de USB Italia celebró en 
Pescara, Italia. La FSM estuvo representada por el 
Secretario General de la FSM George Mavrikos. En 
el marco del Congreso, la FSM organizó un seminario 
sobre “La negociación colectiva”, en cooperación con 
la OIT. (2013.11)

12: Reunión de la FSM sobre Seguridad y Salud 
celebrada en la OIT en Ginebra en el marco de la 
102o Conferencia Internacional del Trabajo, el principal 
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documento fue presentado por el compañero Ibon 
Zubiela, de LAB País Vasco. 

14: Reunión de la FSM sobre las Multinacionales, 
celebrada en la OIT, Ginebra en el marco de la 102o 
Conferencia Internacional del Trabajo, el documento 
principal fue presentado por el compañero H. 
Mahadevan, Secretario General Adjunto, Jefe de la 
Oficina Regional de Asia-Pacífico de la FSM. (2013.12)

15: Siguiendo las ideas de la Conferencia Internacional 
del FSM sobre los problemas de la migración laboral, 
que tuvo lugar en Bruselas en mayo de 2013, se llevó 
a cabo el taller conjunto de diferentes sindicatos y 
científicos sobre los problemas de la migración laboral 
en Rusia en Moscú. Nada de eso se llevó a cabo 
durante los últimos 23 años. La iniciativa pertenece a 
los Sindicatos de los trabajadores migrantes afiliados 
a la FSM y “Zashita” y recibió el apoyo de otras 
instituciones y de los sindicatos.
Más de 60 sindicalistas y científicos, incluyendo un 
sindicalista de Canadá sostuvieron una discusión de 9 
horas sobre los problemas de la migración laboral, la 
legislación, la situación de los trabajadores migrantes 
en Rusia y la lucha por sus derechos laborales y 
sociales, las formas de participación de los trabajadores 
inmigrantes en los sindicatos de diferentes sectores.

15-21:38 ª Sesión de la Conferencia de Alimentación y 
la Agricultura (FAO), celebrada en Roma, Italia. La FSM 
estuvo representada por Rita Martufi, Representante 
Permanente de la FSM en la FAO.

17: Consejo Presidencial Informal de la FSM y el 
Consejo de Amigos.
Reunión sobre la “negociación colectiva”, celebrada en 
Ginebra en el marco del 102o Conferencia Internacional 
del Trabajo y presentada por el compañero Pierpaolo 
Leonardi, Secretario General del USB Italia.

18: El Secretario General de la FSM se dirigió a la sesión 
plenaria en el marco del 102o Conferencia Internacional 
del Trabajo. Reunión de la FSM sobre el papel del 
FMI y el Banco Mundial que se celebró en Ginebra, 
el documento fue preparado por los compañeros CH 
Venkatachalam, camarada Salomón de NUBE Malasia 
y la cra. Gilda Chacón y fue presentada por la cra. Gilda 
Chacón, miembro del Secretariado de la FSM.

26-29: 10 º Congreso Nacional del Sindicato Nacional 
de la Salud, Educación y Actividades Afines (NEHAWU) 
celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. La FSM estuvo 
representada por el camarada C.H. Venkatachalam, 
Presidente del Comité de Control Financiero de la 
FSM, el secretario general de TUI BIFU y Secretario 
General de la Asociación de Empleados Bancarios de 
la India (AIBEA). (2013.13)

JULIO

1: FSM-Federación de Sindicatos de Egipto (ETUF): 
Una Conferencia Internacional para los derechos de los 
inmigrantes económicos se llevó a cabo en El Cairo, 
Egipto, con la presencia del Secretario General de la 
Federación Sindical Mundial, el Presidente de la ETUF 
Mohammed Guebally, el Secretario General de la CISA 
Rajab Maatoug y representantes de China, Sudán, 
Chipre, Grecia, Rusia y otros países. (2013.14)

3-5: Seminario Internacional Ecuador. La FSM estuvo 
representada por Joaquín Romero Mejía, miembro del 
Consejo Presidencial y Ramón Cardona, jefe de la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

12: La Federación Sindical Mundial; Comité Bangladesh 
organizó un seminario nacional sobre propuestas 
de enmienda de la Ley del Trabajo-2006 del país en 
el Reporters Unity Auditorium, Dacca, Bangladesh. 
Este seminario contó con la presencia de abogados 
eminentes, intelectuales y dirigentes sindicales de 
diferentes sectores del país. Los oradores en el 
seminario instaron seriamente al Gobierno a modificar 
la Ley del Trabajo-2006 para asegurar los derechos 
de los trabajadores y el interés correspondiente. La 
FSM estuvo representada por el compañero Wajed 
ul Islam Khan, miembro del Consejo Presidencial de 
la FSM y Secretario General de la Central Sindical de 
Bangladesh y Coordinador del SKOP (Comité Mixto de 
los principales sindicatos centrales de Bangladesh).

23: Reunión del Secretariado de la UITBB en Lisboa. El 
Secretariado de la FSM estuvo representado por Artur 
Sequeira.

28-31: 11no. Congreso Nacional de Sindicatos de 
Vietnam celebrada en Hanoi, Vietnam. La FSM estuvo 
representada por el compañero H. Mahadevan, 
Secretario General Adjunto de la FSM y Jefe de la 
Oficina Regional de la FSM en Asia-Pacífico.

AGOSTO

10-12: Con la presencia del Secretario General de la 
Unión Internacional de Sindicatos de la Energía del 
movimiento sindical clasista de la FSM compañero 
Simon Mofokeng y representantes de Nepal y Vietnam, 
la 7ma. Conferencia de la Federación de Empleados 
Eléctricos de la India se celebró en Kanchipuram, 
Tamil Nadu, y la India. Esta participación histórica de 
la UIS de la Energía y otros aliados es el resultado 
del acuerdo adoptado por el Ejecutivo de la UIS de la 
Energía de apoyar y construir una UIS de la Enenrgía 
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unida en diferentes regiones. La Conferencia se 
caracterizó por profundos debates, compromisos y 
fue una clara señal de la intensificación de las luchas 
obreras en los sectores de la electricidad y la energía y 
más importante es que también se demostró un interés 
común y la solidaridad internacional.

16-20: 2do. Verano Internacional Universidad de 
SNAPEST Argelia, tuvo lugar en Argelia. La FSM 
estuvo representada por Yacine Ben Chikha, Consejera 
de Asuntos Africanos de la FSM.

21-22: Seminario Internacional por el Centro de 
Estudios Sindiclaes de Brasil en Sao Paulo, en el 
panorama internacional. Valentín Pacho Quispe, 
Secretario General Adjunto, saludó el seminario y 
participó en nombre de la FSM.

22-24: 3 º Congreso de CTB Brasil en Sao Paolo, 
Brasil. La delegación de la FSM estuvo encabezada 
por el Secretario General de la FSM George Mavrikos 
e incluyó al compañero Valentín Pacho Quispe, 
Secretario General Adjunto y a Ramón Cardona, jefe 
de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
23-25: Encuentro Internacional AL WAFAA celebrado 
en el sur de Líbano. La FSM estuvo representada por 
Ilias Baltas.

26: Reunión de alto nivel celebrada en la capital de 
Bolivia entre la delegación de la FSM y el Presidente 
de Bolivia, Evo Morales. La FSM estuvo representada 
por su Secretario General George Mavrikos y el 
Secretario Regional de América Latina y el Caribe, 
Ramón Cardona. Durante la larga reunión se produjo 
un significativo intercambio de las posiciones sobre 
temas contemporáneos y cruciales relativos a los 
trabajadores y la necesidad de la intensificación de las 
luchas obreras contra el capitalismo y el imperialismo. 
Importantes reuniones también se llevaron a cabo con 
el Comité Ejecutivo de la COB y de la Federación de 
Maestros.

SEPTIEMBRE

3-5: 9º Foro Internacional sobre Globalización 
Económica y los Sindicatos, celebrada en Beijing, 
China, organizada por ACFTU, bajo el lema “Igualdad 
de oportunidades, desarrollo común”. La FSM participó 
con una delegación de alto nivel encabezada por su 
Presidente Mohammed Shabban Azouz, George 
Mavrikos, Secretario General de la FSM, Swadesh 
Dev. Roye Secretario General Adjunto de la FSM, el 
compañero Adnan Azzouz, Miembro de la Federación 
General de Sindicatos de Siria, camarada Mostafa 
Rostom del ETUF Egipto y Anda Anastasaki, 
Coordinadora General de la sede de la FSM. (2013.15)
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9-11: 3ª Reunión Internacional Preparatoria de la 18a 
FMJD celebrada en la India, Nueva Delhi. La FSM 
estuvo representada por el compañero MBBharthruhari, 
miembro del Consejo General Nacional de la Central 
de Sindicatos Indios.

9-15: La primera acampada de la Juventud de la 
Federación Sindical Mundial tuvo lugar en Larnaca, 
Chipre, organizada por los compañeros del PEO. 
Jóvenes representantes de 23 sindicatos de 20 
países participantes en el camping de la Juventud 
FSM participaron el 11 de septiembre, junto con el 
pueblo de Chipre, en una gran manifestación anti-
imperialista ante la Embajada de EE.UU. en Nicosia. 
Los sindicalistas tuvieron la oportunidad de celebrar 
una reunión con Sotiroula Haralampous, miembro del 
Comité Ejecutivo del PEO y discutir sobre la cuestión 
chipriota y la economía chipriota.
Ellos participaron en una manifestación masiva en 
Larnaca, visitaron las oficinas centrales de PEO en 
Nicosia donde presenciaron un discurso del camarada 
Pambis Kyritsis, Vicepresidente de la FSM y Secretario 
General del PEO Chipre.
Los participantes también intercambiaron experiencias 
sobre el movimiento obrero y la juventud en sus países 
mientras se discute acerca de la posición y estrategia 
de la FSM. Los jóvenes sindicalistas tuvieron la 
oportunidad de participar en el seminario principal 
sobre la historia de la FSM. La presentación principal 
fue hecha por el cro. George Mavrikos, Secretario 
General de la FSM. El cro. Pampis Kiritsis, Secretario 
General de la organización sede, PEO de Chipre, y el 
vicepresidente de la Federación Sindical Mundial dio la 
bienvenida al seminario. (2013.16)

11-13: En el marco de los programas intensivos 
de educación sindical de la FSM, el cro. Quim Boix, 
miembro del Consejo Presidencial de la FSM, visitó 
la República Democrática del Congo para presentar 
las conferencias y materiales de la Escuela Sindical 
de la FSM para los afiliados de la FSM en el país. Tal 
capacitación sindical tiene que ver con las cuestiones 
significativas del movimiento clasista contemporáneo, 
con la historia del movimiento sindical internacional, su 
estrategia y sus tácticas, las cuestiones fundamentales 
sobre el tipo de movimiento que queremos hoy para 
enfrentar el ataque anti laboral y contra los derechos 
de los trabajadores. (2013.17)

13: Un taller internacional para los migrantes laborales 
se organizó en Odessa, Ucrania por la Unión Sindical 
de Ucrania para los migrantes laborales. Con la 
participación del Sindicato Ruso de migrantes laborales 
y otros Sindicatos y organizaciones de Ucrania el taller 
se llevó a cabo bajo el lema: “La migración laboral 
en el mundo moderno. Los trabajadores migrantes 

y los sindicatos. Los sindicatos de los trabajadores 
migrantes: metas, retos, oportunidades”. La FSM 
estuvo representada por la Directora del Departamento 
de Prensa y Comunicaciones, cra Alexandra Liberi.

17-21: Las oficinas centrales de la FSM organizó 
en Atenas, Grecia un curso sindical para jóvenes 
sindicalistas de Dinamarca en el espíritu de las 
resoluciones del Consejo Presidencial VI para mejorar 
la educación sindical.

23: 1er. Foro Internacional ONG/UNESCO, celebrado 
en París, Francia. La FSM estuvo representada por 
Vasiliki Moukanou, científico psicólogo y Representante 
Alterno de la FSM en la UNESCO.

OCTUBRE

3: Un exitoso Día de Acción Internacional fue organizado 
por la Federación Sindical Mundial, sus afiliados y 
amigos sobre las exigencias vitales de “alimentos, 
agua, medicinas, libros, vivienda para todos”. Huelgas, 
manifestaciones, actividades fueron organizadas con 
la participación de cientos de miles de trabajadores 
de todo el mundo. Materiales informativos relevantes 
y publicaciones con este contenido y demandas se 
distribuyeron y discutieron en todo el mundo.

5-6: 16º Congreso Ordinario de la FIR, celebrada en 
Sofía, Bulgaria. FSM estuvo representada por Gilda 
Chacón, Miembro del Secretariado de la FSM, CTC 
Cuba.

16-31: 319 ª Reunión del Consejo de Administración 
de la OIT celebrada en Ginebra, Suiza. La FSM estuvo 
representada por Maximos Aligisakis, profesor de 
Estudios Políticos de la Universidad de Ginebra y Tasia 
Koutsoupi, economista-científica.

19: La FSM y PAME organizaron conjuntamente en 
Atenas, Grecia un evento de solidaridad con la lucha de 
los trabajadores de Bangladesh por mejores salarios, 
el trabajo y los derechos sociales. El evento contó 
con la participación de los trabajadores migrantes de 
Bangladesh que viven y luchan en Grecia.

24-25: La Reunión de la FSM Asia y el Pacífico, 
celebrada en el Centro de Formación NUBE en Port 
Dickson Malasia.
132 líderes de la Unión de Sindicatos de afiliadas 
y amigas de 15 países asistieron a la reunión y se 
reunieron con el fin de discutir, analizar los problemas 
de los trabajadores de la región y dar lugar a 
conclusiones sobre las posiciones y el plan de acción 
de la Federación Sindical Mundial y sus miembros en la 
región. La Reunión Regional aprobó una declaración, 
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conocida como “Declaración de Malasia”, que coloca 
una Carta Común de las demandas de los afiliados 
de la FSM y organizaciones amigas en la región Asia 
- Pacífico, así como un programa de acción que se 
realizará en la Región.
Un seminario sindical para jóvenes sindicalistas 
se organizó el 24 de octubre con la participación de 
los líderes sindicales regionales que llegaban para 
Encuentro Regional Asia-Pacífico de la Federación 
Sindical Mundial. Un discurso inspirador fue presentado 
por el Secretario General de la FSM George Mavrikos 
sobre la historia de la FSM 1945-2013 “, una historia 
de luchas”. La Reunión Asia-Pacífico FSM comenzó 
el 25 de octubre, con una spectacular ceremonia de 
apertura. Tras las palabras de bienvenida del Secretario 
General de NUBE, J. Solomon, un discurso de apertura 
por el Secretario General de la FSM fue entregado a 
los delegados que representan el movimiento syndical 
clasista de Asia y el Pacífico.
La reunión de Asia Pacifico FSM discutió y 
colectivamente decidió la fundación de una nueva 
Oficina Subregional encabezada por el compañero 
Salomón Secretario General de NUBE Malasia con 
sede en Malasia. La oficina es necesaria para funcionar 
y mantenerse activos. (2013.18)

24-26: 2º Congreso de la UIS del Metal y Minería, 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, con la participación 
de 15 países y se eligió una nueva dirección encabezada 
por el FITMETAL de Brasil. El Secretariado de la FSM 
estuvo representado por Valentín Pacho Quispe, 
Secretario General Adjunto.

28-29: Conferencia Internacional FISE - FSM de 
Educación titulada “El papel de los profesores de hoy, la 
escuela de hoy, la educación pública, la democracia en la 
educación”, se celebró con gran éxito en el Parlamento 
Europeo en Bruselas, Bélgica. La Conferencia de FISE 
fue presidida por la dirección de esta UIS de la FSM, 
el Secretario General Orlando Pérez (de Venezuela) 
y el Presidente Hassan Ismail (Líbano), elegidos por 
el Congreso de FISE, que se celebró en Caracas, 
Venezuela, en septiembre de 2012. La Conferencia 
contó con la presencia de sindicalistas de 16 países de 
todo el mundo. Los participantes debatieron sobre el 
papel de los docentes y trabajadores de la educación 
de hoy y sobre las iniciativas que ayudarán a coordinar 
la lucha de los trabajadores de la educación en todo el 
mundo.
Esto fue, después de muchos años, la primera actividad 
importante del FISE.

28-30: Conferencia de Solidaridad de la OUSA con la 
Lucha del Pueblo del Sáhara Occidental, celebrada 
en Abuja, Nigeria. La FSM estuvo representada por el 
compañero Abdul Kareem Motajo, FSM Presidencial 
concejal de Nigeria.
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28-31: En colaboración entre la FSM, la UNESCO y 
los sindicatos Gabón CGT / FL, CSG, TDSB, CDSA, 
CODETRAG, se celebró en Libreville, Gabón, el 
Seminario Regional unificando a los sindicatos de 
habla francesa de África bajo el tema general: AFRICA 
EDUCACIÓN, CLAVE PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL. El Camarada Etienne Moussavou de 
Gabón es el Coordinador de la nueva Oficina de habla 
francófona de la FSM África con sede en Libreville, 
Gabón. (2013.19)

29-31: El 8º Foro de la Juventud tuvo lugar en la sede 
de la UNESCO en París, Francia. La FSM estuvo 
representada por el compañero Julien Huck, Secretario 
General de la UIS Agroalimentaria.

30: Conferencia Internacional de la FSM sobre el 
amianto y sus consecuencias para los trabajadores, 
celebrada en Atenas, Grecia. 20 participantes de .... 
países, especialistas, médicos de salud en el trabajo 
y los inspectors laborales del Ministerio de Trabajo de 
Grecia tomaron la palabra en esta importante actividad. 
(2013.20)

NOVIEMBRE

3-6: Coloquio Internacional de NUMSA sobre la 
Creación de un Paradigma Alternativo para el Desarrollo 
en un Contexto para el Cambio Económico Politico 
Global, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. La 
FSM estuvo representada por Alexandra Liberi, Jefa 
del Dpto. de Prensa y comunicaciones de la FSM.
4-8: Reunión técnica tripartita para las migraciones 
laborales de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza. La 
FSM estuvo representada por nuestro compañero de 
Suiza Esteban Muñoz.

5-20:37ª Sesión de la Conferencia General de la 
UNESCO, celebrada en París, Francia. La FSM 
estuvo representada por Apostolos Sotiropoulos, 
representante permanente de la FSM en la UNESCO.

19-23: 3ra. Asamblea General de NTUI celebrada 
en Kerala, India. El Secretariado de la FSM envió un 
mensaje de saludo.

21-23: Conferencia Regional de Sindicatos del Sector 
Financiero en el sureste de Europa, celebrada en 
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. La FSM estuvo 
representada por Alexandra Liberi, Economista y Jefa 
del Dpto. de Prensa y Comunicaciones de la FSM.

23-24: El Sindicato Nacional de Combatientes de la 
Resistencia Nacional y el Ejército Democrático de 
Grecia (PEAEA - DSE) celebró su 13º Congreso en 

Atenas, Grecia. La FSM estuvo representada por los 
compañeros Apostolos Sotiropoloulos, representante 
de la FSM ante la UNESCO y Moustapha Faye de 
Senegal, cuadro sindical de la FSM.

24: La FSM asistió al seminario sobre el tema “La 
agresión imperialista en el Mediterráneo oriental en 
medio de la crisis económica capitalista, el riesgo de 
una guerra mundial y la posición de las organizaciones 
de la Federación Democrática Internacional de Mujeres 
(FDIM)” , que fue organizado por la Federación 
de Mujeres de Grecia (OGE), en Atenas, Grecia. 
También asistieron al seminario representantes de 
organizaciones de mujeres de Europa y los países 
árabes, el Consejo Mundial de la Paz, representante 
de la FSMJD y el Comité Griego de Internacional 
Détente y la Paz. La FSM estuvo representada por 
Gilda Chacón Bravo, representante de la CTC Cuba en 
el Secretariado de la FSM.

29: Una Delegación de la FSM compuesta por 
el compañero George Mavrikos, Gilda Chacón y 
Moustapha Faye se reunió con el Comité Ejecutivo de 
la Federación Naval de Grecia (PNO) y se llegó a la 
conclusión de un acuerdo común para intervenir en la 
OIT y otros foros internacionales.

DICIEMBRE

3-5: Taller Regional del Asia-Pacífico VGCL / FSM sobre 
Convenios Colectivos de Trabajo y el desarrollo de los 
miembros, tuvo lugar en Hanoi, Vietnam. La FSM estuvo 
representada por Swadesh Dev. Roye, FSM Secretario 
General Adjunto de la CITU India y Alexandra Liberi, 
Jefa del Dpto. de Prensa y comunicaciones de la FSM. 
(2013.21)

6-9: Cambodia. Reunión bilateral entre la FSM y el 
Consejo de Sindicatos Nacionales de Cambodia. La 
FSM estuvo representada por Alexandra Liberi, jefe del 
Departamento de Medios de Comunicación.

10-11: Seminario FSM sobre seguridad en Pakistán. 
La FSM estuvo representada por Alexandra Liberi, Jefe 
del Departamento de Medios de Comunicación de la 
FSM.

14-16: Congreso del Congreso Nacional del Petróleo 
y la Federación de Trabajadores del Gas de la India y 
Reunión del Comité Ejecutivo de la UIS de la Energía. 
La FSM estuvo representada por cde Alexandra Liberi.

7-13: Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. 
La FSM participó en este importante evento de la 
juventud antiimperialista internacional, organizado por 
la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. La 
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Delegación de la Juventud de la FSM de 7 personas, 
encabezada por Manuel Ramos, Coordinador de la 
Secretaría de la Juventud de la Federación Sindical 
Mundial, estuvo compuesta por Moustapha Faye de 
Senegal, Arlen Celeste Soza Mairena de Nicaragua, 
Lulamile Sibanda de Sudáfrica, Giovanni Rafael 
Méndez de El Salvador, Oscar Cloete de Sudáfrica e 
Ilias Baltas. Quim Boix I Lluch, miembro del Consejo 
Presidencial de la FSM y Edgar Sarango Correa 
de Ecuador CTE también estuvieron presentes y 
representaron a la FSM en varios eventos del Festival. 
El 11 de diciembre, el CTE de Ecuador fue sede 
de la Escuela Sindical CTE en Quito una reunión 
cálida y militante entre la delegación de la FSM y las 
delegaciones internacionales provenientes de 15 
países, que participaron en el Festival. (2013.22)

10-13: Simposio de ACTRAV de la OIT sobre 
“Desigualdad de Ingresos, instituciones del mercado 
laboral y el poder obrero”, se llevó a cabo en Ginebra, 
Suiza. La FSM estuvo representada por nuestros 
compañeros suizos sindicalistas Esteban Muñoz y 
Sebastián Zelada.

14: Una delegación de la FSM participó en la protesta 
frente a la Embajada de Chipre en Atenas en solidaridad 
con la lucha del pueblo chipriota. (2013.23)

16-18: La Oficina de habla francesa se movió en su 
segunda actividad sólo unos días después de su 
fundación con un seminario en Níger sobre la importancia 
de la educación. El Camarada Abdou Issaka, miembro 
de la Secretaría de la Juventud de la FSM y Secretario 
General del Sindicato Agrícola de Níger organizó y 
auspició el seminario con la participación de países 
vecinos como Malí y Senegal. La Oficina Regional de 
la FSM dev habla francesa estuvo representada por el 
compañero Etienne Lambert de Gabón.

17: Delegación de la FSM: Protesta frente a la Embajada 
de Kazajstán en Atenas, en solidaridad con “Zhanartu” 
y su lucha por los derechos sindicales.

17-20: Congreso ODT sobre inmigración celebrada en 
Rabat, Marruecos, la FSM estuvo representada por el 
compañero Moustapha Faye de Senegal, cuadro grupo 
sindical FSM.

22-23: Seminario sobre Seguridad y Salud Laboral en 
Ramallah, Palestina. FSM estuvo representada por 
Mohammed Iqnaibi, Representante por Palestina en la 
FSM, Asesor para Asuntos Árabes.

30: Seminario de la FSM en Kingali Rwanda sobre 
desarrollo rural, en cooperación con nuestra afiliada 
STAVER para promover la presencia de la FSM en el 
país y subrayar el papel de nuestra afiliada. (2013.24)
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PARTE B
Recibimiento de delegaciones extranjeras:

JENERO

14-16: Una delegación de tres miembros de la Unión 
General de Trabajadores de Irak, cro. Qasim Hamad 
Hammood, Presidente, los cros. Basim Abed Masar y 
Hussein Hassan Hussein, visitó las oficinas centrales 
de la Federación Sindical Mundial y se reunió de 
bilateralmente con el Secretariado de la FSM.
En un ambiente cálido y fraterno la Unión General de 
Trabajadores de Iraq y la FSM acordaron fortalecer 
sus relaciones y cumplir con un plan de acción común 
en un futuro próximo. Durante su estancia en Atenas 
la Unión General de Trabajadores de Iraq cumplió un 
amplio programa de reuniones y discusiones políticas 
con sindicatos.

22: Una delegación de sindicalistas japoneses visitó 
la sede de la FSM. En un ambiente fraterno los 
sindicalistas japoneses y la FSM acordaron fortalecer 
sus relaciones.

FEBRERO

17-20: Marcha Patriótica de Colombia. Una delegación 
de alto nivel del Movimiento Social y Político Marcha 
Patriótica de Colombia, compuesta por Javier Calderón, 
del Departamento de Organización Internacional y 
Joaquín Romero Mejía, miembro de la dirección de la 
Marcha Patriótica y miembro del Consejo Presidencial 
de la FSM.

ABRIL

22-25: Por invitación de la FSM una delegación de 
sindicalistas migrantes de las Repúblicas de la antigua 
Unión Soviética visitó las oficinas centrales de la 
FSM en Atenas. La delegación sostuvo una reunión 
con el Secretariado de los Inmigrantes de PAME y 
con la dirección de la FSM. Las dos delegaciones 
acordaron un plan de acción conjunto para la defensa 
de los derechos de los migrantes económicos y para el 
contraataque a los fenómenos racistas y neofascistas 
en Europa y el mundo.

MAYO

17: Una reunión de alto nivel entre los líderes de la 
CISA y el Secretariado de la FSM se celebró en las 
oficinas centrales de la FSM en Atenas, Grecia. El cro. 
Rajab Maatouk, Secretario General de la CISA, se 
reunió con el Secretario General de la FSM George 
Mavrikos, el Secretario General Adjunto Valentín 
Pacho y Gilda Chacón, miembro del Secretariado de 

la FSM y Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestina, las 
discusiones se desarrollaron con un alto espíritu de 
fraternidad.
La CISA y la FSM discutieron sobre los acontecimientos 
en el mundo árabe e internacional, el papel de las dos 
organizaciones y su estrecha cooperación. Se concluyó 
un rico programa de actividades comunes en el mundo 
árabe y en otras regiones.

27-31: Por invitación de la Federación Sindical Mundial, 
el Secretario General y tres miembros de la dirección 
de los Sindicatos de Trabajadores de Ferrocarriles 
de Versalles y Trappes, Francia, visitó Atenas para 
efectuar encuentros bilaterales con los dirigentes de la 
Federación Sindical Mundial y el PAME.
Como parte de su visita, los sindicalistas visitaron 
la fábrica de los Ferrocarriles de Grecia (OSE) en 
el Pireo y discutieron con los trabajadores. A partir 
de intercambio de experiencia, se confirmó que los 
principales problemas son los mismos: la privatización 
de los ferrocarriles públicos, la austeridad y una 
ofensiva contra las relaciones de trabajo.
La delegación de Francia invitó a una delegación de 
trabajadores de ferrocarriles de PAME para visitarlos en 
París, con el objetivo de coordinar las fuerzas clasistas 
en la industria ferroviaria. (2013.25)

JUNIO

9-12: Se celebró una trascendental reunión entre los 
líderes del COSATU y el Secretariado de la FSM con 
un estado de ánimo muy positivo y fraterno durante 
una visita de dos días de la delegación de Sudáfrica a 
Atenas, Grecia.
Encabezada por el Secretario General de COSATU, 
Zwelinzima Vavi, la delegación del COSATU estaba 
compuesta por los camaradas Tyotyo James, 
primer vicepresidente, Simon Mofokeng, Secretario 
General de CEPPWAWU y Presidente de la UIS 
Energía, Mzwandile Michael Makwayiba, Presidente 
de NEHAWU y Vicepresidente de la FSM, Katishi 
Masemola, Secretario FAWU General, Bones Skulu, 
Secretario General SACCAWU y Thandi Shimange, 
primer vicepresidente de POPCRU.
La delegación se reunió con el Secretario General de 
la FSM cro. George Mavrikos, el Secretario General 
Adjunto cro. Swadesh Devroye, George Perros, 
miembro del Consejo Presidencial de la FSM y 
Mohammed Iqnaibi, representante GUPW Palestina en 
la FSM.
Durante su visita, los líderes COSATU se dirigieron en 
una reunión abierta con sindicalistas griegos del PAME, 
donde el compañero y camarada Vavi Masemola tuvo 
la oportunidad de presentar y analizar la situación en 
Sudáfrica, los desafíos y las luchas de la clase obrera 
sudafricana para combatir los impactos de la crisis, el 
desempleo y la pobreza. (2013.26)
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NOVIEMBRE

11: Una delegación de la Federación del Trabajo de 
Pakistán (PLF), compuesta por Arian Haji Muhammad 
Saeed, fundador y Secretario General de la PLF y 
la Sra. Saleem Atia, Presidenta de la PLF, visitó las 
oficinas centrales de la FSM.

13-15: Por invitación de la Federación Sindical 
Mundial, Carlos Moreira, Secretario General de FNIC-
CGT, Emmanuel Lépine y Olivier Grevet de la dirección 
del FNIC CGT, visitaron Atenas para reunirse con los 
dirigentes de la FSM. (2013.27)

24: Se celebró una reunión de alto nivel entre los 
dirigentes de la Federación Sindical Mundial y la 
dirección de la CISA en Atenas, Grecia. La Delegación 
de la Confederación Internacional de Sindicatos 
Árabes (CISA), encabezada por el hermano Prof. 
Ibrahim Ghandour de SWTUF Sudán, Ghassan 
Ghosn Secretario General de CGT del Líbano, Salej 
Al Ajaabi Secretario Nacional de la UGTA Argelia, 
Gamal Dessouki Vicepresidente de la ETUF y Mostafa 
Rostom, director del Departamento de Relaciones 
Internacionales del ETUF y Mohammed Iqnaibi de 
GUPW Palestina, se reunió con el Secretario General de 
la FSM, George Mavrikos, Pambis Kyritsis, Secretario 
General de PEO Chipre- Vicepresidente de la FSM, 
Pierpaolo Leonardi Secretario General del USB Italia y 
Gilda Chacón miembro del Secretariado de la FSM. El 
debate se realizó en un espíritu fraternal y concluyó con 
el nacimiento de una fuerte nueva alianza entre las dos 
organizaciones para el fortalecimiento del movimiento 
sindical árabe e internacional. (2013.28)

23-26: Una delegación de tres miembros de la OPZZ de 
Polonia, la cra. Zofia Koszutska, miembro del Ejecutivo 
del Departamento de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, 
Stanislaw Palka, Presidente de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de la Industria de la 
Alimentación, miembro del Consejo de Relaciones 
Internacionales OPZZ y Andrzej Szczepanski, 
Presidente de la Federación de Sindicatos de la 
Industria Lechera, miembro del Presidium de la OPZZ, 
visitó las oficinas centrales de la Federación Sindical 
Mundial y celebraron reuniones bilaterales con el 
Secretariado de la FSM. En un ambiente fraterno los 
delegados polacos y FSM acordaron fortalecer sus 
relaciones y cumplir con un plan de acción común en 
un futuro próximo.
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FEBRERO

4-6: Congreso de Fundación de la UIS de los Jubilados, 
Estado Español. La FSM estuvo representada por Gilda 
Chacon, CTC Cuba.

7: Una acción de solidaridad con los portuarios en Chile 
estuvo organizada por la FSM y PAME en el puerto de 
Pireo en Atenas, Grecia, (2014.1)

14-15: La Sesión del Consejo Presidencial de la FSM 
tiene lugar en Roma, Italia, albergada por la USB. 
(2014.2)

17-18: Una Reunión Europea de los empleados en el 
Sector Minorista estuvo organizada por iniciativa de 
PAME con la participación de sindicatos de Bélgica, 
Gran Bretaña, Grecia, Italia, Estado Español, Chipre, 
República Checa y Turquía, bajo el título: “Contestamos 
con organización, movilización clasista y lucha contra 
el ataque de los Monopolios Minoristas”, dentro del 
Parlamento Europeo en Bruselas. La Oficina Regional 
Europea de la FSM estuvo presente, encabezada por 
su coordinador, Pieris Pieris.

MARZO

7: El Secretario General Adjunto de la FSM, Valentin 
Pacho representó y expresó su solidaridad con la clase 
obrera peruana durante las Manifestaciones Nacionales 
en Perú, organizadas por la CGTP contra los asesinatos 
y la violencia contra líderes sindicales, por el respecto 
de los sindicatos y los derechos los trabajadores. 

6-8: La primera Conferencia Nacional de las Mujeres 
estuvo organizada por CONEP en Katmandú, Nepal. 
Acerca de 600 mujeres líderes y delegadas desde 
14 zonas, 75 distritos y 24 federaciones afiliadas de 
CONEP tomaron parte en la Conferencia. La FSM 
estuvo representada por Soula Lampoudi, Presidenta 
Adjunta de la FISE. (2014.3)

10-21: La FSM estuvo representada en la 58a Sesión 
de la Comisión de ONU sobre el Estatus de las Mujeres, 
en Nueva York, Estados Unidos, por la compañera 
B. Vijayalakshmi, Secretaria de AITUC y Hemalata, 
Secretaria de CITU, representando la Federación 
Sindical Mundial junta con líderes mujeres desde Región 
Sudafricana, se reunieron con Lakshmi Puri, Directora 
Adjunta Ejecutiva del Secretariado de ONU mujeres y 
Subsecretaria General de la ONU y Lopa Bannerjee, 
Jefa de la Sección de Sociedad Civil de ONU Mujeres 
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el 14 de marzo.La compañera Hemalata representó 
la FSM como panelista en el Taller de la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres acerca del tema: 
“Mujeres y Trabajo- Avances y Reveses” el 19 de marzo 
2014. (2014.4)

16-17: El Secretario General Adjunto de la FSM visitó 
Paraguay y tuvo reuniones bilaterales con dirigentes 
sindicales de CUT-A, un sindicato de Periodistas 
Paraguayos, con el sindicato del Instituto de los 
sindicatos de la Asistencia Social, el SIFEPOSNNA y 
el sindicato del Instituto Nacional del desarrollo Agrario 
Yvytu Pyahi. Durante su estancia, Valentin Pacho visitó 
al encarcelado militante agrario político, Ruben Villalba, 
en la Prisión de Tacumbu para expresar la solidaridad 
de la FSM e informarle sobre la campaña internacional 
lanzada por su liberación inmediata. 

20: La FSM-FENASOL (Líbano) Reunión Bilateral tuvo 
lugar en Atenas, Grecia. La delegación de FENASOL 
estuvo encabezada por Castro Abdallah. En nombre 
de la FSM fue hermano George Mavrikos, Secretario 
General, que la representó así como los Secretarios 
Generales Adjuntos Valentin Pacho, Swadesh Dev 
Roye, Ibrahim Ahmed y el asesor de las Relaciones 
Árabes, Mohammed Iqnaibi.
La Reunión había sido substancial y se relacionó con 
serios problemas contemporáneos en la Región del 
Medio Oriente y todo el Mundo Árabe. Se discutieron las 
tareas y el papel de los sindicatos para el fortalecimiento 
de las luchas del pueblo trabajador en la Región.  

22-23: El Consejo Mundial de la Paz y el “Foro de 
Belgrado hacia un Mundo de Iguales” organizaron 
desde el 22 hasta el 23 marzo 2014, en Belgrado, 
Serbia, una Conferencia Internacional con el sujeto 
“La Paz Mundial contra el Intervencionismo Mundial 
y el Imperialismo”: El evento fue conmemorado en el 
15º aniversario de la agresión de la OTAN contra los 
pueblos de Yugoslavia en 1999, una agresión que 
abrió la puerta para las ulteriores intervenciones en 
Afganistán, Irak, Libia, Mali, las amenazas contra Siria 
hoy etc. La FSM estuvo presente en la Conferencia, 
representada por el compañero Ilias Baltas.  

25-26: Una Asamblea Nacional de los Afiliados 
Colombianos de la FSM se celebró con la presencia de 
Joaquín Romero, Vicepresidente de la FSM y Valentin 
Pacho, Secretario General Adjunto, en defensa de los 
derechos de los trabajadores, contra la agresividad del 
Capital, la violencia contra los sindicalistas y para la 
liberación de los militantes encarcelados, como Huber 
Ballesteros. 

26-30: Una Reunión Europea de la UIS Agro-alimentaria 
se organizó en Belgrado, Serbia. La FSM estuvo 
representada por el hermano Yasine Ben Chikha. 

ABRIL

2: La FSM participó en el 39o Congreso de la FNIC-
CGT en Francia y estuvo representada por el Secretario 
General, compañero George Mavrikos. 

25: Reunión de los Trabajadores de Transportes 
Europeos organizada en Bretaña por la RMT y la FSM.
Los afiliados y los amigos de la Unión de Transportes de 
la FSM se reunieron para discutir sobre las evoluciones 
en el sector, el impacto de la privatización y los cambios 
estructurales en función de los acuerdos en la Unión 
Europea y para plantear un terreno común adoptando 
resoluciones en el proyecto de acción. (2014.5)

MAYO

1: Bajo las banderas de sus sindicatos, millones de 
obreros y gente sencilla de todo el mundo celebraron 
el Día Internacional de los Trabajadores. 
Con los carteles y los lemas de la FSM en la primera 
línea, no solo rindieron homenaje a los mártires de 
la lucha de clases del siglo pasado, sino también los 
sindicatos mandaron en un nivel mundial un fuerte 
mensaje para el fin del desempleo, defendiendo el 
derecho de la seguridad social y de la libertad sindical 
para todos. 
El Secretario General, George Mavrikos, celebró 
el Día del Mayo con el pueblo y la clase trabajadora 
de Bielorrusia que celebraba el 110 Aniversario de la 
FTUB. Durante las actividades de su programa, se 
dirigió a varios sindicalistas asistiendo a la Reunión de 
los sindicatos de la FTUB.	(2014.6)

11-12: La Reunión de los Sindicatos Árabes se llevó 
a cabo con mucho éxito desde el 11 hasta el 12 de 
mayo 2014, en Atenas, Grecia. Durante esos dos días 
39 sindicalistas de 13 países del mundo Árabe tomaron 
parte en la reunión. 26 delegados tomaron la palabra 
y discutieron sobre asuntos candentes y cruciales a 
los cuales los trabajadores árabes y el movimiento 
obrero árabe están enfrentando; asuntos de solidaridad 
internacional y actividades sindicales en apoyo de 
la causa palestina. Los participantes concluyeron 
y votaron una resolución y un proyecto de acción 
ambicioso para la Región. La resolución adelanta una 
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serie de iniciativas importantes y actividades de la 
FSM así como de sus afiliados y amigos en el Mundo 
Árabe. Una vez más, los participantes de la Reunión 
expresaron su apoyo incondicional a la lucha del 
pueblo palestino y a su causa, defendiendo su derecho 
a un Estado libre, independiente y soberano. (2014.7)

14: Una Conferencia de las Trabajadoras Árabes 
empezó en Túnez el 14 mayo, organizada por la 
Confederación Internacional de Sindicatos Árabes 
(ICATU) y albergada por la UTT, Túnez bajo el 
tema: “Adelante, fortaleciendo los derechos de las 
trabajadores árabes”. Carolin Samir, Representante de 
la FSM, dio un saludo a la Conferencia. 

16: Una misión de Alto Nivel llegó en Estambul para 
expresar su solidaridad con los trabajadores turcos 
en los momentos de la Tragedia de las Minas de 
Soma. La delegación, encabezada por el Secretario 
General de la FSM, George Mavrikos, acompañado 
por el Secretario General Adjunto, Valentin Pacho y 
Toum Ferhat, sindicalista e interpretador, se reunió 
con el liderazgo de DISK, presidido por su Secretario 
General Arzu Çerkezoğlu y expresó sus condolencias 
en nombre de los 90 millones de miembros de la FSM 
a la clase obrera turca así como su solidaridad con su 
lucha. (2014.8) 
 
26-28: La FSM y la PLF Pakistán organizaron una 
Conferencia sobre las evoluciones en la Economía 
Mundial y las Relaciones del Trabajo. Los afiliados 
de la FSM y varios sindicalistas participaron en la 
Conferencia. La FSM estuvo representada por su 
Secretario General, George Mavrikos acompañado por 
Alexandra Liberi, Jefa del Departamento de los Medios 
de Comunicación de la FSM. (2014.9)

JUNIO

27 mayo- 12 junio: Las Reuniones y las Actividades 
de la FSM tuvieron lugar en el marco de la 103a CIT 
en Ginebra, Suiza, abarcando la Reunión Preparatoria, 
el Consejo Presidencial Informal, una Reunión en 
Solidaridad con Colombia así mismo una reunión 
sobre el derecho de la Huelga. El Secretario General 
de la FSM se dirigió a la Plenaria de la CIT el 10 junio. 
(2014.10)	

18: Denunciando el masacre que asesinó a 301 
mineros de carbón en la Tragedia de las Minas de 
Soma, la FSM junta con su afiliado en Turquía, Nakliyat-
Is en Estambul, Turquía, organizaron una Conferencia 
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de Solidaridad a la que asistieron sindicalistas de 13 
países. Los discursos de fondo se pronunciaron por el 
Presidente de Nakliyat-Is, Ali Riza Küçükosmanoğlu, 
Presidente de DISK, Kani Beko y George Mavrikos, 
Secretario General Adjunto de la FSM. Mineros turcos 
así mismo obreros de las Minas de Soma se dirigieron 
a la Conferencia. 

26: Una Reunión del Comité de Bangladesh de la FSM 
tuvo lugar en Purana Paltan del capital el jueves. Dr. 
Wazedul Islam Khan, miembro del Consejo Presidencial 
de la FSM y organizador del Comité de Bangladesh 
moderó la reunión. 
Dos Secretarios Generales Adjuntos de la FSM, H. 
Mahadevan y Swadesh Dev Roye intervinieron en la 
reunión. Entre otros, el Presidente del Centro Sindical 
de Bangladesh Shohidullah Chowdhury, el Presidente 
de Jatiya Sramik Jote Mesbah Uddin Ahmed y el 
Secretario General del Frente Samajtantrik Sramik 
Rashekujjaman Rokon estuvieron presentes en el 
programa. 

JULIO

30 junio-1 julio: Una Conferencia Sindical Internacional 
Anti-imperialista que tuvo lugar en Cochabamba, 
Bolivia el 30 junio, 1 y 2 julio, se realizó con gran éxito. 
La Conferencia estuvo organizada por la COB y la FSM 
con la adhesión del gobierno boliviano. El Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
participó e intervino en los actos de apertura y cierre 
de la conferencia, bajo un espíritu anti-imperialista, 
anti-capitalista e internacionalista. 65 delegados 
internacionales de 45 organizaciones en 24 países 
estuvieron presentes mientras sindicalistas de Asia, 
África, América Latina, Europa, Oriente Medio y los 
EEUU tomaron la palabra e intervinieron. (2014.11)	

2-7: Durante su visita en Panamá, El Secretario General 
Adjunto de la FSM, Valentin Pacho asistió a reuniones 
con los afiliados y amigos de la FSM en el país CNTP, 
FAT, FSRP, CONUCI así como con la Federación de los 
Funcionarios Públicos y otras Organizaciones. 

12: Un Taller de la FSM está teniendo lugar en Ginebra, 
organizado por la Oficina de Ginebra de la FSM sobre 
el tema de las políticas de la OIT y de la ONU, el rol de 
la FSM y el proyecto de acción hacia la mejora de su 
presencia dentro de las Organizaciones Internacionales. 
Jóvenes sindicalistas y militantes inspirados por la 
estrategia y las posiciones de la FSM asistieron al Taller, 
dispuestos a convertirse en participantes activos en su 

trabajo, bajo la coordinación de la Oficina ginebrina. 
Con entusiasmo y responsabilidad se decidió revitalizar 
el trabajo de la Antena de la FSM en Suiza.   

23-25: Con la participación de 23 delegaciones desde 
17 países de la Región Asia-Pacífica y más de 60 
mujeres sindicalistas vietnamitas de todos los sectores, 
se organizó un seminario sobre las trabajadoras por la 
FSM y la VGCL. Tuvo lugar desde el 23 hasta el 25 
julio en Hanoi, Vietnam. Muhammed Shaban Azouz, 
Presidente de la FSM y Dang Ngoc Tung, Presidente 
de la VGCL y Vicepresidente de la FSM dirigieron al 
Seminario. Compañero Vahidha Nizam de AITUC India 
representó a la FSM, haciendo la clave de intervención.

29: La FSM y PAME Grecia, organizaron una protesta 
en solidaridad con el pueblo de Palestina en el 
aeropuerto central de Atenas, “Eleftherios Venizelos”, 
donde los activistas de la FSM y PAME bloquearon 
los mostradores de la aerolínea de EL AL (la aerolínea 
nacional de Israel) para denunciar las incursiones 
continuadas por el Ejercito Israelí contra el pueblo 
palestino, expresando su llena solidaridad clasista 
con los trabajadores y el Pueblo de Palestina. El 31 
julio, el Frente Militante de Todos los Trabajadores 
(PAME) de Grecia y la FSM organizaron en Atenas, 
en el estadio nacional de fútbol en Aegaleo, un evento 
masivo de solidaridad con el Pueblo de Palestina. Miles 
de trabajadores asistieron en ese acto de solidaridad 
e incorporaron un partido de fútbol de solidaridad así 
como varios actos culturales. 

AGOSTO 

4: La FSM, en coordinación con la Unión General de los 
Trabajadores de Palestina (GUPW) inició una Campaña 
de Solidaridad con el Pueblo Palestino, destinada a 
fortalecer la solidaridad sindical internacional con el 
Pueblo Palestino, contra la política asesina del Gobierno 
Israelí, los ataques, los secuestros y la expansión de los 
asentamientos en los territorios palestinos. Además la 
FSM recaudó fondos para enviar medicamentos y otros 
artículos más necesarios al sufrido Pueblo Palestino.  

9: Un Taller Sindical Internacional en la cuestión de 
la “Migración Laboral y Derechos Laborales” tuvo 
lugar con éxito en Moscú, Rusia, organizado por el 
Sindicato de los Trabajadores Migrantes (Rusia) y por 
la FSM. El Sindicato de los Trabajadores Migrantes 
(Rusia), el Sindicato Republicano de los trabajadores 
en los sectores del servicio industrial y civil, las 
industrias de servicios y la Agricultura Compleja 
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“Zhanartu” (Kazajstán), el Sindicato “Zashita” (Rusia) 
asistieron también al Taller. Alexandra Liberi, Jefa del 
Departamento de los Medios de Comunicación de la 
FSM hizo la intervención principal. 

20-21: Una reunión en conmemoración del 60o 
Aniversario de la UNDECA se celebró en Costa Rica. La 
FSM estuvo representada por Ramón Cardona Nuevo, 
Coordinador de la Oficina Regional Latinoamericana 
y Caribeña. Luis Chavarría, Secretario General 
de la UNDECA y Coordinador Sub-regional de la 
Centroamérica dio la bienvenida a los delegados. Una 
reunión de la Juventud Centroamericana de la FSM fue 
organizada también. 

SEPTIEMBRE

1: Un Día de Acción por la Paz Mundial, la Reunificación 
y la Demilitarización estuvo organizada en Chipre 
por PEO, DEV-IS, BES, KTOS, KTOEOS y KTAMS. 
Durante ese día de acción, una cadena humana desde 
la calle de Lydra hasta Nicosia se creó, seguida por una 
gran manifestación donde el Secretario General de la 
FSM, George Mavrikos saludó a los participantes.
Pampis Kyritsis, Vicepresidente de la FSM y Secretario 
General de PEO así como representante de BES por 
parte de las Organizaciones Turco-chipriotas se dirigió 
a la manifestación. 

5-7: El 13o Congreso Mundial de la UIS de Transportes 
fue albergado con éxito en Santiago, Chile. Delegados 
de 27 países estuvieron presentes y las obras se 
inauguraron por los discursos de bienvenida de Ricardo 
Maldonado (FUTAC-Chile), José Manuel Oliveira 
(Portugal- Presidente de la UIS) y Wagner Fajardo 
(Secretario General de la UIS). Un nuevo liderazgo fue 
elegido, compuesto por el nuevo Secretario General, 
Ricardo Maldonado de CONUTT-FUTAC Chile, el 
nuevo Presidente Ali Riza Kucikosmanoglu de Nakliyat-
Is Turquía. (2014.12) 

14: Una delegación de la FSM encabezada por el 
Secretario General participó en la Ceremonia de 
Apertura de la Conferencia de la Organización Árabe 
del Trabajo (ALO) en El Cairo, Egipto. 
George Mavrikos, se dirigió a la Conferencia. Al margen 
de la Conferencia Árabe del Trabajo, los afiliados de 
la FSM tuvieron una reunión para evaluar el curso de 
implementación del proyecto de acción de la FSM para 
el año 2014. (2014.13)

16: La delegación de la Unión de Aviación de Egipto, 
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compuesta por su Presidente Hassan Shehata y su 
Tesorero Talaat el Nahey, visitó la Oficina Central de la 
FSM y tuvo una reunión con los dirigentes de la FSM. 

17: Una delegación compuesta por los Mineros de 
Soma se reunió con el Secretario General de la FSM 
para informar a la FSM sobre los esfuerzos y las luchas 
de los trabajadores y del pueblo de Soma después 
de la tragedia en las Minas que dejó un saldo de 
301 trabajadores muertos. Por su parte, el Secretario 
General de la FSM expresó la firme solidaridad clasista 
de la FSM con la lucha de los trabajadores de Soma y 
con su esfuerzo de organizarse y exigir justicia por el 
crimen en Soma, medidas sanitarias y de seguridad, 
adecuadas y modernas, así como dignas condiciones 
de vida y trabajo. Ambas partes discutieron sobre las 
maneras posibles que pudieran apoyar la lucha de los 
trabajadores y difundir la solidaridad internacional con 
los trabajadores y los habitantes de Soma.    

24-25: Sindicatos de todo el mundo se reunieron 
por aún una vez el 24 y 25 septiembre, durante el 
acontecimiento centra anual de movimiento sindical 
mundial en el Foro Sindical Internacional en Pekín, 
China. El Foro se organizó con éxito en cooperación 
con la ACFTU China, la FSM, la OATUU y la ICATU 
por noveno año consecutivo. Se hizo también un 
amplio debate y un análisis sobre todas las cuestiones 
relacionadas con el movimiento sindical de nuestra 
época.  

25-27: La FSM y la VGCL Vietnam tuvieron una reunión 
bilateral de alto nivel. La delegación estuvo encabezada 
por el Secretario General George Mavrikos, por 
Mike Makwayiba, Vicepresidente (Sudáfrica) y por 
Francisco Souza, Secretario General de la UIS de 
Metal (Brasil). La delegación de la FSM se acogió por 
el Presidente de VGCL, Dang Ngoc Tung. Durante 
la reunión, se discutieron asuntos importantes y se 
tomaron decisiones sustanciales para activar iniciativas 
comunes. La delegación se reunió también con el 
Departamento de Asuntos Internacionales del Partido 
Comunista de Vietnam. 

OCTUBRE

3: El Día Internacional de Acción contra el desempleo 
por un trabajo digno se organizó en varios países de 
todo el mundo con gran éxito. La Actividad Central se 
celebró en Lisboa, Portugal por la Unión de los Servicios 
Públicos en Portugal y asistieron líderes sindicales de 
varios países. Las intervenciones principales estuvieron 

pronunciadas por George Mavrikos, Secretario 
General, por el Secretario General de la CGTP-In, 
Armenio Carlos y por la Directora de la OIT-Lisboa Sra 
Mafalda Troncho. (2014.	14)		

10: Una reunión programada del Secretariado de la 
FSM se realizó el 10 octubre 2014 en la Oficina Central 
de la FSM. 

NOVIEMBRE

3: Una demonstración nacional fuera del Parlamento 
Griego con una participación masiva de 100.000 
personas estuvo organizada por PAME Grecia. 
Pierpaolo Leonardi se dirigió a la manifestación por 
parte de la FSM y de USB Italia. 

5-7: El Secretario General Adjunto, Valentin Pacho, 
visitó India y tomó parte en el 8º Congreso de la 
Federación de los Trabajadores de la Construcción de 
India y saludó a los delegados. 

11-12: El Secretario General de la FSM visitó Venezuela 
con motivo del 1º Congreso de la CBST-CSS. En el 
marco de su visita, el Secretario General visitó lugares 
de trabajo en Caracas, Venezuela, tuvo reuniones 
con organizaciones venezolanas y tomó parte en la 
reunión con el Ministero del Trabajo de Venezuela. El 
11 noviembre 2014, el Secretario General participó y 
transmitió el mensaje de saludo de la FSM durante un 
acto de homenaje a Hugo Chávez Frías, organizada en 
Cuartel de la Montaña, Caracas.	(2014.15) 

13-14: El Secretario General de la FSM asistió al 
Congreso de la CNTP Panamá.

15-18: El Secretario General de la FSM visitó Cuba. 
Durante su estancia en la isla, Mavrikos tendrá 
conversaciones con líderes de la Confederación 
de Trabajadores Cubanos (CTC) y grupos con un 
importante trabajo en la producción y los servicios. La 
misión de la FSM expresó su solidaridad del movimiento 
sindical clasista internacional con el pueblo cubano. 

17: La FSM estuvo presente en el Congreso de la 
CBST en Venezuela, representada por el Secretario 
General Adjunto de la FSM, Valentin Pacho. Asistieron 
15.000 trabajadores al acto de clausura presidida por 
el Presidente de la República Bolivariana, Nicolas 
Maduro. 

28-29: El noveno Congreso de la BTUC se organizó el 
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28 y 29 noviembre 2014 en Daca, Bangladesh. La FSM 
estuvo presente en el Congreso y estuvo representada 
por el compañero H. Mahadevan, Secretario General 
Adjunto y Jefe de la Oficina Regional de Asia y Pacífico. 

DICIEMBRE

1: Un Taller Sindical común de la ACFTU y la FSM se 
organizó con la participación de jóvenes representantes 
sindicales desde el Mundo Árabe. La Delegación de la 
FSM estuvo encabezada por Ahmed Ibrahim, Secretario 
General Adjunto de la FSM.

2-3: La Conferencia de las Trabajadoras Árabes, 
organizada por la Federación de las Libres Uniones del 
Trabajo de Baréin y por la FSM se celebró con mucho 
éxito en Baréin durante el 30 noviembre y el 3 diciembre 
2014. Mujeres sindicalistas de todos los países del 
Mundo Árabe asistieron a esa conferencia, discutiendo 
el rol de las trabajadoras en el Mundo Árabe. La FSM 
estuvo representada por Alexandra Liberi, Jefa del 
Departamento de los Medios de Comunicación. 

5-7: Durante una visita a Filipinas, compañera 
Alexandra Liberi, Jefa del Departamento de los Medios 
de Comunicación, se reunió con los afiliados y los 
amigos de la FSM, expresando la solidaridad de la FSM 
con las luchas de los trabajadores Filipinos. (2014.16)

15-16: El 2o Congreso de la UIS de Hotel y Turismo 
fue organizado en Colombo, Sri Lanka con éxito. Los 
invitados fueron acogidos con los discursos de los 
dirigentes de ICEU, CFTU y NTUC en nombre del 
Comité Organizacional así como con los saludos de los 
invitados internacionales. Un nuevo Comité Ejecutivo 
fue elegido por unanimidad, encabezado por el nuevo 
Secretario General Mamdouh Mohamady Mohamed, 
Sindicato General de los Hoteles y Turismo en Egipto 
y el nuevo Presidente Janaka Adikari, Centro de los 
Trabajadores de Hoteles de la Unión de Empleados 
Interempresariales de Sri Lanka. La FSM estuvo 
representada al Congreso por Alexandra Liberi, Jefa 
del Departamento de los Medios de Comunicación. 
(2014.17)

20: La FSM participó en la 2a Conferencia del Sindicato 
de los Migrantes Trabajadores en Moscú, Rusia. 
Alexandra Liberi, Jefa del Departamento de los Medios 
de Comunicación, se dirigió a la Conferencia por cuenta 
del Secretariado de la FSM. 



78 - 17o Congreso Sindical Mundial

PARTE B
Recepción de delegaciones extranjeras

ENERO

29: La Federación Marítima de Egipto se reunió con 
el Secretariado de la FSM en Atenas, en la Oficina 
Central. La FSM estuvo representada por el Secretario 
General, George Mavrikos, el Secretario General 
Adjunto Valentin Pacho y el hermano Mohammed 
Iqnaibi, asesor de las Relaciones Árabes. 

11: La delegación de la CTB Brasil, encabezada 
por su Secretario General Adilson Araujo, visitó la 
Oficina Central de la FSM y tuvo una reunión con el 
Secretariado de la FSM.

24: La delegación de Zhanartu (Kazajstán) celebró 
una reunión con el liderazgo de la FSM para informarle 
sobre las evoluciones de la violación de derechos de 
los sindicatos gubernamentales durante una visita en 
la Oficina Central de la FSM.   

MARZO

4: La UTT Túnez visitó la Oficina Central de la FSM y 
tuvo reuniones con el Secretariado de la FSM. 

6: Una reunión de Alto Nivel tiene lugar entre la ETUF 
Egipto y la FSM. La delegación de la ETUF estuvo 
encabezada por su Presidente, hermano Mohamed 
Guebaly y se componía por el hermano Ibrahim 
Hassan, Mohammed Elsaed y Mohamed Said. 

18: La Unión General Egipcia de la Industria Alimentaria 
se reúne con la dirección de la FSM durante una visita 
a la Oficina Central de la FSM. 

27: Una reunión se celebró el 27 marzo 2014 entre 
una delegación de Alto Nivel de la OTT (Organización 
Tunecina del Trabajo) Túnez y el liderazgo de la FSM 
en la Oficina Central. 

ABRIL

7: La Unión de la Educación de Egipto visita la Oficina 
Central de la FSM y tiene reuniones bilaterales con la 
Dirección de la FSM. 

28: La Unión de Finanzas de Egipto visita la Oficina 
Central de la FSM y tiene una reunión bilateral con el 

Liderazgo de la FSM. 

MAYO

5-7: Los dirigentes de la FSM se reunieron con el 
Sindicato General de la Administración y los Servicios 
Sociales de Egipto. 

20: El Sindicato General de los Servicios Sanitarios y 
la Unión General de los Servicios Públicos de Egipto 
visitaron la Oficina Central de la FSM y se reunieron 
con el liderazgo de la FSM.	(2014.18)

JUNIO 

12: Con  gran alegría y honor, el Secretariado dio la 
bienvenida, en la Oficina Central, a la delegación de 
la CTC Cuba, encabezada por el nuevo Secretario 
General, compañero Ulises Guilarte de Nacimiento 
así como por el miembro del Secretariado Nacional, 
compañero Raymundo Navarro. Durante su visita, la 
delegación de la CTC se reunió con el Secretariado de 
la FSM el 12 junio en la Oficina Central y le informó 
sobre la lucha permanente del pueblo cubano. El 
Secretariado de la FSM reafirmó la solidaridad de 
sus miembros con el Pueblo Cubano hacia el fin del 
bloqueo imperialista y la liberación de los ilícitamente 
encarcelados héroes cubanos, comprometiéndose en 
el fortalecimiento de su campaña en curso al respecto 
de esos asuntos.	(2014.19)

16: Una reunión bilateral se celebró en la Oficina 
Central de la FSM, entre el Secretario General de 
la UIS de Minería y las Industrias de Metal y el 
Secretariado de la FSM. Hermano Francisco Sousa 
e Silva, nuevo Secretario General de la UIS de Metal 
y Minería, acompañado por el hermano Wallace Paz 
de Aragão, Secretario General de FITMETAL Brasil y 
Jenny Dauvergne, interpretadora, discutieron con el 
liderazgo de la FSM sobre el proyecto de acción de la 
UIS de Metal. 

13: La Unión General de la Prensa, Imprenta e 
Información de Egipto visitó la Oficina Central de la 
FSM. 

JULIO

10: La FNIC-CGT visitó la Oficina Central de la 
FSM. Hermano Carlos Moreira, Secretario General, 



FSM - Informe de Acción 2011-2016  - 79

2014

20
14

.1
7

20
14

.1
8

20
14

.1
9

20
14

.2
0

acompañado por Yves Peyrard y Emanuel Lepine, 
Secretarios Federales, se reunieron con el Secretario 
General de la FSM George Mavrikos, el Secretario 
General Adjunto Valentin Pacho, Mohammed Iqnaibi, 
representante de GUPW en la FSM y Apostolos 
Sotiropoulos, representante de la FSM en UNESCO. 

SEPTIEMBRE

9-12: Una delegación que comprendía 11 miembros 
de la FTUB Bielorrusia encabezada por el compañero 
Mikhail Kastsian, Presidente del Sindicato Bielorruso 
de la Industria Ligera están visitando la Oficina Central 
del 9 al 12 septiembre 2014. 
Los dirigentes de la Federación de los Sindicatos de 
Bielorrusia llegaron a Atenas, Grecia con motivo del 
Programa del Desarrollo de Competencia Sindical que 
duró por 4 días y se albergó en la Oficina Central de la 
FSM. (2014.20)		

NOVIEMBRE 

28: Una Delegación de Alto Nivel de la SWTUF Sudán 
visitó la Oficina Central de la FSM y tuvo reuniones 
bilaterales con el Secretariado de la FSM. 

DICIEMBRE

10: Los Trabajadores Egipcios del Turismo y la 
Dirección de la FSM celebraron reuniones bilaterales 
durante la visita de la delegación a la Oficina Central 
de la FSM. 

15: El Secretario General de la ICATU, Rajab Maatouk, 
visitó la Oficina Central de la FSM y tuvo reuniones 
bilaterales con el Liderazgo de la FSM, presidido por el 
Secretario General de la FSM. 

19: Una reunión entre el Embajador del Estado de 
Palestina en Atenas, Sr Marwan Emile Toubassi y el 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
se celebró en la Oficina Central de la FSM. La FSM 
expresa por aún una vez su solidaridad con la lucha de 
los trabajadores palestinos. 
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ENERO 

9−12: Swadesh Dev Roye, Secretario General Adjunto, 
con Alexandra Liberi,  Jefe del Departamento de Medios 
de Comunicación, viajaron hasta Johannesburgo y la 
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica y se reunieron con el 
liderazgo del COSATU, encabezado por el Presidente 
de COSATU, Sidumo Dlamini. Las discusiones 
incluyeron también la perspectiva de que se realizara 
el 17º Congreso de la FSM en Sudáfrica. (2015.1) 

9-10: Un Taller Internacional bajo el lema: “La tierra 
es de quien la trabaja” estuvo organizado por el 
Movimiento Agrario de Paraguay (MOAPA) y la FSM 
en el distrito de Minga Guazu, en Paraguay. Divanilton 
Pereira, coordinador de la región del CONOSUR 
durante su discurso de apertura defendió los derechos 
de la población agraria y los trabajadores de la tierra. 
(2015.2)

18-20: 26º Congreso de la Federación General de los 
Sindicatos de Siria (GFTU) en Damasco de Siria. La 
FSM estuvo representada por el camarada Valentin 
Pacho, Secretario General Adjunto de la FSM.

26-31: Programa de Formación con sindicalistas de 
rincones diferentes de los Estados Unidos en la Oficina 
Central de la FSM sobre una variedad de asuntos 
sindicales así como sesiones informativas sobre la 
FSM, su historia y posiciones, su proyecto de acción y 
lucha. (2015.3)

FEBRERO

5: Una delegación de la FSM, compuesta por 
el Presidente de la UIS de Transportes Ali Riza 
Kucukosmanoglu y Nikos Theodorakis, Coordinador de 
la Oficina Internacional, participó en una demonstración 
de los mineros huelguistas de DISK y Birlesik Metal-Is 
por un mejorado convenio colectivo vigente y aumento 
salarial. (2015.4) 

5: 4º Congreso Nacional de KASBI Indonesia. El 
camarada Debanjan Chakrabarti, Secretario General 
de la UIS de Construcción, Madera y Materiales de 
Construcción y el líder de CITU representaron la FSM. 

7-10: 9º Congreso de la Federación de los empleados 
bancarios de India (BEFI). La FSM estuvo representada 
por Kali Patouna, representante de la FSM. 

13-14: El XII Congreso Mundial de los Sindicatos de los 
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Servicios Públicos y Afines (TUI-PSEA) tuvo lugar en 
Katmandú de Nepal, albergado por la CONEP y otros 
afiliados y miembros de la FSM. Un nuevo liderazgo 
estuvo elegido por el Congreso con el camarada 
Pierpaolo Leonardi (Italia) como nuevo Secretario 
General y el camarada Artur Sequeira (Portugal) como 
Presidente de la Organización. El Congreso discutió 
sobre los cambios en el sector público y la economía 
mundial, sobre el impacto de los reformes capitalistas 
y las políticas anti-laborales. Se votaron resoluciones 
importantes con el fin de fortalecer la UIS de SP&A. 
(2015.5)

MARZO

3: Conferencia Internacional sobre los desafíos 

del sector turístico en Cairo de Egipto. La FSM 
estuvo representada por Apostolos Sotiropoulos, 
Representante de la FSM en UNESCO.

4-10: Visita del Secretario General Adjunto de la 
FSM, camarada Valentin Pacho, en Venezuela para 
reuniones sindicales y talleres. (2015.6)

6: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
participó y se dirigió a la demonstración en Chipre 
contra la Unión Europea, Troika y sus políticas de 
austeridad y pobreza. 

8: El Día Internacional de la Mujer fue celebrado 
magníficamente en varios países.

27: Taller sobre los derechos de las mujeres con 
sindicalistas pakistaníes tuvo lugar en la Oficina Central 

“Los asesinatos y los hipócritas son los imperialistas europeos”

Acciones de solidaridad masiva con los refugiados y los migrantes 
se organizaron en Chipre, Grecia, Italia el 24 de abril de 2016.
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de la FSM en Atenas. 

ABRIL

16: El Secretario General de la FSM asistió y saludó la 
Reunión del Comité Ejecutivo de la UIS Agroalimentaria 
que se organizó en París, Francia. (2015.7)

17: Visita del Secretario General de la FSM, George 
Mavrikos, en Madrid, en el Estado Español. En el marco 
de la visita, tuvo una sesión de trabajo con afiliados y 
amigos de la FSM del Estado Español y del País Vasco. 
La reunión se celebró en la Oficina del sindicato A.S.T. 
en Madrid. 

24: Afiliados de la FSM en Grecia, Italia y Chipre 
organizaron demonstraciones contra la política anti-
democrática e imperialista de la Unión Europea frente 
los trabajadores refugiados y migrantes.  

26: Reunión del Secretariado de la FSM en Atenas, 
en la Oficina Central de la FSM. Durante la reunión, 
se discutieron asuntos importantes sobre el proceso 
de la implementación del proyecto de acción, como 
se decidió por el Consejo Presidencial. Entre esos 
temas fueron el desarrollo de las preparaciones ante 
la celebración del 70º Aniversario de la FSM durante 
todo el año y la ratificación de las nuevas solicitudes 
de afiliación.  

MAYO 

1: Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, 
los afiliados y amigos de la FSM de todo el mundo 
organizaron huelgas masivas, demonstraciones, 
manifestaciones por el 1º de Mayo en cada país del 
mundo:  celebraciones que honoraron los 129 años 
desde la revuelta de los trabajadores de Chicago y 
proyectaron su internacionalismo, exigiendo derechos 
contemporáneos para la clase obrera en cada país, 
mejoras salariales, trabajo, derechos sindicales y 
libertades, seguridad social, políticas para enfrentar el 
desempleo. 

5: Anda Anastasaki, representante de la FSM y H. 
Mahadevan, Secretario General Adjunto de la FSM y 
Dirigente de la Oficina de la FSM en Asia y Pacífico 
saludaron la manifestación de los trabajadores de 
la tierra en India. La representante de la FSM tuvo 
contactos bilaterales con sindicatos de trabajadores 
de India y tomó parte en el taller sobre “los riesgos 
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sanitarios en maternidad, la mortalidad infantil y las 
personas discapacitadas”, organizado por la Oficina 
Regional de la FSM en Asia y Pacífico. (2015.8)	

7-10: Una delegación de la FSM asistió en la reunión 
de las Organizaciones Democráticas Internacionales, 
convocada en Moscú para conmemorar el 70º 
aniversario de la Victoria sobre el Fascismo y Nazismo 
el 9 de Mayo. La delegación de la FSM se encabezó por 
el Secretario General de la FSM George Mavrikos y se 
componía también del Secretario General Adjunto de 
la FSM Valentin Pacho Quispe, Mzwandile Makwayiba, 
Presidente de NEHAWU Sudáfrica y miembro del 
Consejo Presidencial,  CH Venkatachalam, Presidente 
del Comité del Control Económico de la FSM, Divanilton 
Pereira, Director de las Relaciones Internacionales de 
la CTB Brasil y Coordinador para el Cono Sur y Timur 
Narykov, interpretador. La delegación tomó parte en 
las celebraciones en Moscú, en Rusia, para presentar 
sus respetos al pueblo y la clase obrera heroica de la 
Unión Soviética que sacrificó el máximo con más de 20 
millones de muertos en la guerra contra el Nazismo y 
Fascismo. (2015.9)	

21: La FSM asistió en el Consejo General de la UIS de 
Transportes en Istanbul. La FSM estuvo representada 
por Ferhat Tum. 

31: La Reunión Preparatória ante la 104a CIT tuvo lugar 
bajo la coordinación del Secretario General Adjunto, 
Valentin Pacho y con la participación de los afiliados y 
amigos de la FSM en la 104ª Conferencia Internacional 
de Trabajo. 

JUNIO

1-2: La Conferencia con el título “Los embargos, los 
bloqueos y las sanciones impuestos por los Estados 
Unidos, la OTAN y la Unión Europea no atentarán contra 
los derechos de trabajadores” dentro del Parlamento 
Europeo en Bruselas-Bélgica con intervenciones del 
parte del Secretario General George Mavrikos y de 
los representantes de Cuba, Siria, Lugansk, Serbia, 
Portugal, Letonia y otros participantes.  

3-4: Un Taller de la FSM-SNAPEST enfocando en la 
doble explotación de las trabajadoras y la lucha del 
movimiento obrero por sus derechos tuvo lugar en 
Argelia. La FSM estuvo representada por Alexandra 
Liberi, Jefe del Departamento de los Medios de 
Comunicación y Mohamed Iqnaibi, asesor de la FSM 
en Asuntos Árabes.  

3-6: 15º Congreso Nacional de la Unión Nacional de 
Mineros de Sudáfrica. La FSM estuvo representada por 
George Bazionis, Oficial de Comunicaciones.

6-7: Sesión de 2015 del Consejo Presidencial de la 
FSM, en Ginebra, Suiza. Los miembros del Consejo 
Presidencial y los observadores se reunieron para 
discutir sobre el informe de acción y decidir sobre el 
proyecto de acción de la FSM ante el futuro próximo. La 
sesión se inició con la intervención principal por parte 
del Secretario General de la FSM, George Mavrikos. 
(2015.10)	

9: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos 
intervino en la 104a Conferencia Internacional de 
Trabajo. Su discurso en la Plenaria fue recibido con gran 
aceptación por decenas de sindicalistas ya presentes. 

14-19: 8o Congreso Sindical Nacional de POPCRU en 
Sudáfrica. La FSM estuvo representada por Nikolas 
Theodorakis. 

22: La FSM organizó una Protesta official en la Embajada 
Israelí en Atenas, Grecia y un encuentro oficial con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia 
denunciando la detención ilegal y anti-democrática así 
como la deportación de su cuadro sindical, Alexandra 
Liberi del aeropuerto de Tel Aviv, mientras viajaba para 
Ramala, por la mañana de Domingo, 14 de junio 2015. 

24-25: La FSM y la FNIC-CGT celebraron una 
Conferencia Internacional sobre la Industria 
Petroquímica. El camarada George Mavrikos intervino 
en la apertura de la Conferencia en nombre de la FSM. 
(2015.11)

JULIO

28-29: La FSM tomó parte en el Fórum Internacional de 
ONGs  en asociación oficial con UNESCO en relación 
con el “Acercamiento de culturas- una humanidad 
más allá de diversidades”, en la República Popular de 
China. La FSM estuvo representada por la camarada 
Anda Anastasaki, coordinador de la Oficina Central de 
la FSM. 

SEPTIEMBRE

13-14: Conferencia Internacional Sindical de la FSM 
“Solidaridad con los Trabajadores y el Pueblo de 
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Siria, Contra los Bloqueos Terroristas y las Sanciones 
Económicas” albergada por la GFTU Siria, con 
gran participación de más de 250 delegaciones 
internacionales de todo el mundo. La dirigencia de la 
FSM estuvo representada por el Secretario General de 
la FSM, George Mavrikos y Alexandra Liberi. (2015.12) 

18-30: Los afiliados y los amigos de la FSM en toda 
Europa organizaron protestas, demonstraciones y 
manifestaciones, declarando su solidaridad con los 
refugiados y los migrantes. 

OCTUBRE

1: El Secretario General de la FSM, George Mavrikos, 
asistió en el Consejo Nacional de la CTB en Sao Paulo.

1-3: La Actividad Central de la FSM se celebró en Sao 
Paulo, albergada por CTB-Brasil. Delegados de todo el 
mundo se reunieron en Sao Paulo para celebrar el 70º 
Aniversario de la FSM.  

3: El 70º Aniversario de la FSM se celebró en todo el 
mundo con mucho éxito. Los afiliados y amigos de la 
FSM organizaron iniciativas exitosas para honorar los 
70 años de lucha contra la explotación del hombre por 
el hombre. 

19: Conferencia Internacional de los Sindicatos de 
Telecomunicaciones, IT y los Centros de Llamadas en 
Bruselas. En el Congreso intervino en nombre de la 
FSM, Matthieu Bolle Reddat quien subrayó, durante su 
discurso, que para la FSM y sus afiliados, el papel de 
una Organización Sindical Internacional es servir a los 
intereses de sus miembros y de la lucha obrera. 

20: La Federación Sindical Mundial estuvo representada 
por Valentin Pacho Quispe, Secretario General Adjunto 
de la FSM y Quim Boix, Secretario General de la UIS 
de los Pensionistas y Jubilados, en el 21º Congreso de 
los Pensionistas griegos. 

23: El Representante de la FSM en la Sede de 
Naciones Unidas en Nueva York, Frank Goldsmith, 
quien es miembro de la dirección de la UIS de los 
PyJ, participó y se dirigió en la 70ª Asamblea de las 
Naciones Unidas-señalando los 70 años desde su 
fundación- que conversaba sobre los “Objetivos del 
Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas hasta 
2030.
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NOVIEMBRE

1-2: Congreso Mundial de Trabajadoras de la FSM 
en Pervolia Larnaca, acogido por PEO-Chipre. En el 
Congreso estuvieron presentes delegadas de 27 países 
del mundo y 45 sindicatos afiliados de la FSM. La 2ª 
Presidente Adjunta de NEHAWU- Sudáfrica, Nyameka 
Macanda, fue ella que presentó la intervención principal 
en el Congreso. (2015.13)

9: Reunión  programada del Secretariado de la FSM 
en la Oficina Central de la FSM. En esta ocasión, los 
jóvenes sindicalistas de PAME tuvieron la oportunidad 
de celebrar una reunión con los miembros del 
Secretariado y el Secretario General, George Mavrikos. 

9-10: La FSM estuvo representada por Adib Miro en 
la Conferencia organizada por ICATU y GFIW en Irak. 

10: El Secretariado de la FSM tuvo una reunión con los 
dirigentes de PAME en su Sede Central en Atenas. Los 
temas discutidos fueron la situación política y económica 
de Grecia y la Huelga General el 12 de noviembre. El 
Secretariado se informó sobre las manifestaciones de 
PAME en más de 50 ciudades en toda Grecia, cuando 
la demonstración principal se realizó en Atenas por 
aquel día. 

22-27: 12º Congreso Nacional de COSATU. La 
delegación de la FSM estuvo encabezada por el 
Secretario General, George Mavrikos y se componía 
de Swadesh Dev Roye, Secretario General Adjunto, 
Divanilton Pereira, Director de las Relaciones 
Internacionales de la CTB-Brasil y Coordinador de 
la FSM para el Cono Sur, Alexandra Liberi, Jefe del 
Departamento de los Medios de Comunicación y 
George Bazionis, Oficial de Comunicación. Además, en 
el marco del Congreso, la delegación de la FSM tuvo 
una reunión con la Dirección de las organizaciones 
afiliadas de la FSM, encabezada por el Presidente de 
COSATU, Sdumo Dlamini. (2015.14)

28-3 diciembre: 13ª Reunión Regional Africana de la 
OIT. La FSM estuvo representada por Alexandra Liberi, 
Jefe del Departamento de los Medios de Comunicación 
y George Bazionis, Oficial de Comunicación. 

30: La FSM celebró una ceremonia de entrega para 
los tres ganadores de la competición de carteles, en su 
Oficina Central en Atenas, Grecia. (2015.15) 

DICIEMBRE

1-15: Diez sindicalistas norteamericanos visitaron 
Atenas, Grecia para asistir en los talleres de la FSM.

1-8: El seminario de la FSM junta con la ACFTU  “Un 
cinturón, una estrategia y capacidad de construcción 
de sindicatos” en Pekín, China. Los afiliados y amigos 
de la FSM de Benín, de Bulgaria, de Etiopia, de Grecia, 
de Indonesia, de Namibia, de Nepal, de Pakistán, de 
Ruanda, de Togo, de Uganda, de Zambia, de Zimbabue 
participaron en el seminario.  

4: Una reunion con la Coordinadora de la Oficina Central 
de la FSM, Anda Anastasaki, con una delegación de 
SHISO UNDO se realizó en Tokio, Japón. 

5-6: Los afiliados y los amigos de la FSM en Camerún 
organizaron con gran éxito un Taller sobre las Nuevas 
Tecnologías, en honor del 70 Aniversario de la FSM. El 
responsable de la Oficina de la FSM en Ginebra, Nicolas 
Ghiokas y George Bazionis, Oficial de Comunicación 
de la Oficina Central de la FSM dieron las conferencias. 

6-7: Conferencia de Solidaridad Internacional con el 
pueblo palestino organizada por la FSM y la Unión 
General  de Trabajadores Palestinos. Delegaciones 
internacionales de Francia, el Estado Español, 
Grecia, Chipre, Rusia, Italia, Turquía se reunieron 
con los sindicalistas de Palestina para expresar la 
duradera solidaridad del movimiento sindical clasista 
internacional y de la FSM con la justa lucha del pueblo 
de Palestina. 

PARTE B

Hospedaje de las delegaciones extranjeras:

FEBRERO

18: Una Reunión Bilateral entre la FSM y la UIS de 
Energía se celebró en la Oficina Central de la FSM en 
Atenas. 

ABRIL

21: Una delegación de la Federación de los Sindicatos 
de Textil visitó la Sede Central de la FSM en Atenas. 
La delegación estuvo encabezada por Sr Abdel Fatah 
Ibrahim, Presidente de la delegación. La delegación se 
componía de George Mavrikos, Secretario General, 
Valentin Pacho, Quispe, Secretario General Adjunto y 
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Mohamed Iqnaibi, asesor de las Relaciones Árabes. 

27: El Presidente de la VGCL Vietnam y el Vicepresidente 
de la FSM, hermano Dang Ngoc Tang acompañado 
por una gran delegación sindical representando 8,5 
millones de trabajadores vietnamitas, se reunió con 
el Secretariado de la FSM en una reunión fructífera y 
fraternal. 

MAYO

4: Una delegación del Sindicato de Producción Militar 
desde Egipto visitó la Oficina Central en Atenas. 
La delegación de la FSM se componía de George 
Mavrikos, Secretario General, Valentin Pacho Quispe, 
Secretario General Adjunto y Mohamed Iqnaibi, asesor 
de las Relaciones Árabes.  

JULIO

22: La delegación de la RD del Congo, compuesta 
por Amundala Jean Willy Ramazani, coordinador de la 
FSM en RD del Congo, Joseph Lomani Alumba y Felix 
Kanange Ka Kabeya visitaron la Oficina Central de la 
FSM en Atenas. La delegación de la RD del Congo 
se reunió con una delegación de alto nivel compuesta 
por George Mavrikos, Secretario General, Valentin 
Pacho Quispe, Secretario General Adjunto y Apostolos 
Sotiropoulos, representante de la FSM en UNESCO. 
(2015.16)

AGOSTO 

27-30: La delegación de la ETUF, compuesta por 
Gebaly Mohamed Gebaly, Presidente de LA ETUF, 
Mohamed Wahballa, Secretaro General, Mohamed 
Salem, Tesorero  y Said Raswan, interpretador, 
Hesham Ahmed Fouad,miembro del Consejo de la 
ETUF, Khaled Aish, Presidente del Sindicato General 
de la Industria Alimentaria, Vicepresidente de la 
ETUF visitaron Atenas. La delegación de la ETUF se 
encontró con una delegación de la FSM de alto nivel, 
compuesta por George Mavrikos, Secetario General, 
Anda Anastasaki, Coordinadora  de la Oficina Central 
de la FSM, Mohamed Iqnaibi, asesor de las Relaciones 
Árabes y Alexandra Liberi, Jefe del Departamento  de 
los Medios de Comunicación.  
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ENERO 

9-10: Congreso de Sosyal-Is. La FSM estuvo 
representada por Alexandra Liberi. Durante ese 
congreso, los delegados de Sosyal-Is decidieron 
presentar una solicitud de afiliación con la FSM. 
(2016.1)

11: Una Reunión del Comité Organizador del 17o 
Congreso Sindical Mundial se celebró, componiéndose 
por sindicatos sudafricanos. En nombre de la Oficina 
Central de la FSM, los camaradas Nikolas Theodorakis 
y Anda Anastasaki estaban presentes durante las 
reuniones.	(2016.2)

19: El Comité de Control Económico de la FSM celebró 
su reunión programada en la Oficina Central de la FSM. 

26: Una Conferencia Europea estuvo organizada por la 
UIS de Servicios Públicos y el PAME en el Parlamento 
Europeo bajo el tema: “ La respuesta de los sindicatos 
clasistas contra los grupos monopolios, la UE y los 
gobiernos que imponen privatizaciones así como sus 
repercusiones para los trabajadores y los pueblos de 
Europa.”

FEBRERO 

3: Con motivo de la reunión programada del secretariado 
de la FSM en Atenas, Grecia, una delegación de la 
FSM encabezada por el Secretario General de la FSM, 
George Mavrikos y los Miembros del Secretariado H. 
Mahadevan, Swadesh Dev Roye y Valentin Pacho 
visitaron los bloqueos de los campesinos de Grecia, 
expresando su solidaridad internacionalista con los 
campesinos pobres y el pueblo griego en lucha. 

17: El Congreso de DISK tuvo lugar en Istanbul: La 
FSM estuvo representada por el camarada Ferhat 
Tum. Dirigió una salutación en la cual subrayó la 
camaradería entre la FSM, DISK y la clase obrera de 
Turquía.	(2016.3)
.
22: La Federación Sindical Mundial tomó parte en el 
Congreso de la Federación griega de los Trabajadores 
en las Industrias de Alimentos y Bebidas que es afiliada 
de PAME. LA FSM estuvo representada por Mohamed 
Iqnaibi, asesor de las Relaciones Árabes de la FSM. 

25-28: La Delegación de la FSM, encabezada por el 
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Secretario General George Mavrikos visitó Coimbatore, 
India con el motivo de la 41a Conferencia Panindia de 
AITUC teniendo lugar el 25-28 febrero 2016.
El 26 febrero el Secretario General de la FSM se dirigió 
a una reunión de empleados de bancaseguros en India.
(2016.4)

MARZO 

5-6: La Sesión Anual del Consejo Presidencial fue 
organizada en Hanói, Vietnam, albergada por la 
VGCL de Vietnam, bajo el título:” Adelante para el 17º 
Congreso Sindical Mundial. Lucha-Internacionalismo-
Unidad” (2016.5)	

5: En el marco de la Sesión anual del Consejo 
Presidencial, la Delegación de la FSM encabezada 
por el Secretario General de la FSM se reunió con el 
Presidente de la República Socialista de Vietnam, Sr. 
Truong Tan Sang. 

8: Una delegación de la FSM, encabezada por el 
Secretario General de la FSM, George Mavrikos, visitó 
China. Durante su visita, compañero George Mavrikos 
se reunió con los dirigentes de la ACFTU.

8: El Día Internacional de la Mujer fue celebrada 
magníficamente en diversos países. 

12: La Reunión de Solidaridad Internacional de la FSM 
con la Central de los Trabajadores palestinos tuvo lugar 
en Milano, el 12 marzo. El taller se realizó por la USB-
Italia y fue parte de las iniciativas de solidaridad con 
GUPW, organizadas por los afiliados y amigos de la 
FSM en Europa. 

14: La FSM se dirigió a la 3a Escuela Política de 
POPCRU que tuvo lugar en Johanesburgo, como parte 
de los eventos preparatorios ante el 17o Congreso 
Sindical Mundial. La FSM fue estuvo representada por 
el compañero Nikolas Theodorakis. 

21: Un programa de formación sindical ampliado 
se organizó en la Oficina Central de la FSM con 
sindicalistas de los países de Europa Oriental. 

ABRIL

1: Una Reunión entre el Secretariado de la FSM y los 

líderes de las UIS tuvo lugar en Atenas, Grecia con 
éxito. El tema de la reunión entre la FSM y las UIS fue 
: “Sindicatos de base, fuertes, masivos,democráticos, 
militantes. Fuerte FSM, con raíces en la base y una 
orientación clasista estable.”	(2016.6)

8-9: La delegación de la FSM, encabezada por el 
Secretario General, George Mavrikos, asistió en el 
Fórum de los sindicatos balcánicos en Salónica, 
Grecia. El Fórum fue una iniciativa de la Federación 
Pan-helénica de los Trabajadores y Empleados de la 
Industria de bebidas embotelladas para que recogiera 
y mejorara la comunicación y la coordinación del 
movimiento obrero en los países balcánicos.

14: Alexandra Liberi, Jefe del Departamento de los 
Medios de Comunicación tomó parte y se dirigió a la 
43a Conferencia de la Organización Árabe de Trabajo, 
expresando la solidaridad de la FSM con los pueblos 
árabes y la clase obrera. 

20: Una delegación de la FSM, de FISE y de PAME 
organizó una protesta en solidaridad con la lucha de los 
docentes argelinos, delante de la Embajada de Argelia 
en Atenas, Grecia. 

22: El Secretario General de la FSM tomó parte y se 
dirigió al 12º Congreso de DEV-IS en Chipre

MAYO

1: El Día Internacional de los Trabajadores fue celebrado 
con gran éxito en todo el mundo. El Secretario General 
de la FSM, George Mavrikos celebró el 1 de Mayo junto 
con el pueblo y los trabajadores de Sri Lanka, tomando 
parte y dirigiéndose a una manifestación masiva del 
pueblo trabajador en Sri Lanka.	(2016.7)

9-10: El 16º Congreso de SWTUF tuvo lugar en 
Jartum. El compañero Nikos Theodorakis, Jefe del 
Departamento Internacional de PAME, tomó parte en 
nombre de la FSM. 

27-28: La Conferencia Internacional Antiimperialista 
de la FSM tuvo lugar en Turquía con mucho éxito. 
Decenas de delegados se reunieron en Turquía para 
discutir sobre la acción del movimiento clasista contra 
el imperialismo. 

29: Reunión Preparatoria de la FSM sobre la 
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participación en la 105a CIT fue organizada, marcando 
el inicio de las actividades de la FSM durante la 
Conferencia Internacional de Trabajo. 

30: Una delegación de la FSM tomó parte en la reunión 
de la Organización Mundial de Salud. 

JUNIO 

1-2: Una campaña internacional de solidaridad fue 
organizada con la clase obrera de Francia, durante su 
larga lucha para la retirada de la Ley Trabajo conocida 
como “El Khomri” del gobierno presidido por Francois 
Hollande. Huelgas en las Refinerias y los ferrocariles, 
demonstraciones masivas en als ciudades de Francia 
tuvieron lugar. La FSM y sus afiliados organizaron 
protestas delante de las Embajadas de Francia en 
Turquía, Italia, Grecia, Chipre, Brasil, Chile, Austria 
mientras George Mavrikos, Seretario General de la FSM 
visitó Marsella en Francia y se reunió con e liderazgo 
de su afiliado FNIC-CGT y otras organizaciones y 
militantes. El Secretario General de la FSM se dirigió 
a una demonstarción de 45.000 personas durante su 
visita.

4-5: La Exposición de Carteles de la FSM se presentó 
en Stocholma, Suecia para promulgar el 17º Congreso 
Sindical Mundial en Durban, Sudáfrica. Una Actividad 
Preparativa para el Congreso fue organizada por el 
Klubb111 con la presencia del Secretario General de 
la FSM. (2016.8)

6:El Secretario General de la FSM, George Mavrikos 
se dirigió a la Plenaria de la 105a CIT. Además, una 
reunión sobre las Mujeres Trabajadoras tuvo lugar 
durante la 105a Conferencia Internacional de Trabajo.

7: Una Reunión de la FSM con afiliados y amigos en 
la Oficina Central de la OIT en Ginebra fue organizada 
como evento preparatorio ante el 17º Congreso Sindical 
Mundial. (2016.	9,10)

13-16: La 4a Conferencia Internacional de la UISTAACT 
fue albergada en París, Francia.	(2016.11)	

27-28: Una Conferencia sobre el papel de las 
Transnacionales y del movimiento sindical en el 
Parlamento Europeo en Bruselas, fue organizado con 
mucho éxito por parte de la FSM,
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29: Eventos Preparatorios para el Congreso fueron 
organizados en Chipre por PEO y los sindicatos turco-
chipros DEV-IS, KTAMS, KTOS, KTOEOS, BES, 
KOOP-SEN. La exposición internacional de carteles 
fue expuesta mientras se organizó una demonstración 
a la cual Pampis Kyritsis, Secretario General de PEO y 
el Secretario General de la FSM, George Mavrikos se 
dirigieron.	(2016.12)

JULIO 

1-3 : “Metroviarios contra las privatizaciones”, Sao 
Paolo, Brasil. La FSM participó. 

19-21: Reunión Organizacional en Atenas con la 
participación de todos los dirigentes sindicales de 
los países de África de habla francés. Se discutieron 
asuntos organizacionales muy importantes para el 
desarrollo del movimiento sindical y la defensa de los 
trabajadores en los dichos países. 
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1. “World Media Story” (cobertura mediática mundial) 
del XVI Congreso Sindical Mundial, Diciembre 2011
2. Trabajadores Sudafricanos y la FSM, Hombro a hom-
bro, Febrero 2012
3. FSM: 70 años defensor de la lucha de clases, 
Swadesh Devroy, 2015
4-6: Colecciones digitales de fotos de los Días Interna-
cionales de Acción
7. Sellos postales imprimidos en colaboración con 
los Correos Estatales de Grecia conmemorando el 70 
aniversario de la FSM
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y las UIS sectorial
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OFICINA	REGIONAL	ASIA-PACÍFICO	(APRO)

LA APRO PRINCIPALMENTE:

i) Coordina las actividades en la Región
ii) Sostiene una comunicación efectiva entre los afiliados 
sindicales en la región.
iii) Participa en las actividades y programas organizados 
por las organizaciones de la región, siempre y cuando 
sea invitada o informada.
iv) Publica “Flashes de los sindicatos” desde la oficina 
en Nueva Delhi.
v) Participa en nombre de la FSM en los foros 
internacionales y reafirma los principios y las ideologías 
de la FSM.
vi) Participa en cualquier otra actividad relacionada 
con o conectada con el movimiento sindical, etc. foros 
económicos en la región o como lo considere necesario 
la Oficina Central de la Secretaría.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS 
EN LAS LÍNEAS ANTERIORES SE ENUMERAN A 
CONTINUACIÓN:

1) El Cro. H. Mahadevan participó en el Comité de 
Coordinación de Sindicatos (JTUCC) en Katmandú, la 
capital de Nepal durante el mes de diciembre de 2014 
en la que el primer ministro de Nepal Sri Sushil Koirala, 
la Secretaria General de la CSI, AP y otros participaron. 
En nombre de la FSM, el Secretario General Adjunto fue 
invitado a participar en este importante evento. Once 
Centrales Sindicales de Nepal organizaron este Foro 
conocido como “Unidad en la diversidad”.

Los principios y la historia de la FSM se destacaron en 
este programa. El cro. Prem Kumar Khanal, de CONEP, 
Nepal coordinó este importante programa.

2) Los días 29 y 30 de diciembre de 2014 “Un Programa 
de Formación para Jóvenes” se organizó en Katmandú, 
el tema fue “70 años de la FSM, 70 años de luchas”. Este 
fue inaugurado por el Ministro de Juventud y Deportes del 
Gobierno de Nepal. El compañero Mahadevan participó 
y habló sobre el tema, así como sobre los problemas 
actuales de la clase trabajadora internacional.

3) Se realizó una reunión del Comité Organizador para 
finalizar el lanzamiento exitoso de la Conferencia de la 
UIS (PS) que se puso en marcha en febrero de 2015 
basada en nuestras experiencias anteriores guiándola 
en todos los aspectos hacia el éxito de la Conferencia 
de la UIS (PS).
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4) Entrevista con la prensa más prominente en Nepal 
cubriendo diversos aspectos, tales como: los 70 años 
de la FSM, las recientes acciones internacionales 
organizadas por la FSM, la situación actual de la clase 
obrera mundial, sus causas, lo que la FSM ha estado 
haciendo, el plan de acción de la FSM para el futuro, 
el mensaje a la clase obrera de Nepal, etc., la que fue 
publicada ampliamente en Nepal.
5) En varias ocasiones se extendió el apoyo y la 
solidaridad de la APRO, así como de los afiliados 
y organizaciones amigas de la FSM en la región, en 
diversas luchas tales como la de la clase obrera griega, 
la lucha en Indonesia, Sri Lanka, Pakistán, entre otros.

6) La sede central de la FSM organizó una Conferencia 
Internacional de Educación Sindical en Atenas. Tres 
sesiones, según lo prescrito por la oficina central, fueron 
impartidas por el cro. H. Mahadevan y fueron muy bien 
recibidas por los participantes de las Américas.

Conferencias similares también se llevaron a cabo en 
la India y Bangladesh, que fueron dirigidas por el cro. 
H. Mahadevan en nombre de la FSM.

7) En contra de la devastadora catástrofe natural 
provocada en Nepal los mensajes y el apoyo se 
ampliaron a iniciativa de la FSM APRO, por los amigos y 
afiliados en la región de Asia Pacífico, fueron mensajes 
de condolencias y solidaridad, así como contribuciones 
financieras de algunas de nuestras organizaciones 
cercanas.

8) La visita de la cra, Anda y del profesor Stefanova 
a la India en mayo de 2015 fue un acontecimiento 
importante. Además de la reunión muy concurrida 
de mujeres activistas en la oficina del AITUC, Nueva 
Delhi, el profesor también visitó algunos hospitales 
e impartió sus propias conferencias. La compañera 
Anda se dirigió a una concentración de masas de 
campesinos en la Parliament Street, Nueva Delhi, que 
fue abrumadoramente aplaudida por los participantes. 
El compañero Mahadevan estuvo presente junto a 
otros compañeros de CITU.

9) La Conferencia de la UIS de Hotelería y Turismo en 
Sri Lanka, en la región de Asia Pacífico, es otro hito 
importante. Los participantes de diferentes países 
analizaron el informe de la Conferencia y aprobaron 
un foro para esta UIS. El camarada Janaka Adikari 
elogió el trabajo y la publicación de esta Conferencia 
en nuestra revista.

10) Los siguientes Días de Acción Internacional en 

nuestra región se llevaron a cabo en varios países 
organizados por nuestros afiliados con la participación 
de la clase obrera en general, incluso de algunos no 
afiliados.

i) Día Internacional de los Trabajadores. Primero de 
Mayo.
ii) 70 Aniversario de la FSM.
iii) Día Internacional de la Mujer.

También hemos fomentado la participación de 
delegadas de la India al Congreso Mundial de la Mujer 
Trabajadora en Chipre.

11) Foro Sindical BRICS: La participación del cro. 
H. Mahadevan en el Foro sindical BRICS en UFA 
(Rusia), en julio 2015 y la reunión que sostuvimos 
con el Presidente ruso Vladimir Putin el 9 de julio el 
año 2015 es otro acontecimiento notable. Durante el 
discurso en el foro, así como durante el debate con 
el presidente ruso, hicimos referencia a la FSM, pues 
tenemos sindicatos afiliados y amigos en Rusia, la 
India, Sudáfrica, Brasil y China. Algunas de nuestras 
observaciones y sugerencias fueron incluidas en la 
Declaración UFA aprobada el 9 de julio.

12) El acoso y la detención de la cra. Alexandra Liberi 
por la Policía israelí en el Aeropuerto Tel Aviv fue 
ampliamente condenada y divulgada, tanto en nuestras 
revistas como en los países de la región como la India, 
Nepal, la República Popular de Corea, Pakistán, Sri 
Lanka, la UITBB y otros denunciando al régimen israelí 
y sus políticas.

13) “FLASHES from WFTU” se publica periódicamente 
(una vez cada 2 o 3 mes) “online” en la región y para 
distintas oficinas regionales. Se están realizando 
esfuerzos para mejorar la periodicidad de la publicación 
y extensión a otras regiones del mundo. La reproducción 
de extractos de nuestra revista han aparecido en las 
otras revistas también. La GFTUK - República Popular 
de Corea, CONEP - Nepal, ICEU - Sri Lanka, APFUTU- 
Pakistán también han elogiado algunas de estas 
publicaciones.

14) Hubo una acción histórica de huelga en nuestra 
APRO. La huelga de Toda la India Unida el 2 de 
septiembre por los Sindicatos de la India con una 
Carpeta de Demandas de 12 puntos de reclamaciones, 
con el apoyo de la FSM y muchos de nuestros afiliados 
enviaron mensajes antes y después de la puesta en 
marcha de la huelga. Los afiliados de la FSM en la India 
jugaron un papel eficaz en esta huelga masiva.
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15) La participación de la FSM en la Organización 
Internacional del Trabajo, incluyendo el importante 
discurso pronunciado por el compañero George 
Mavrikos, Secretario General, en la víspera de la CIT, 
así como en la Conferencia Internacional de la UIS han 
sido ampliamente divulgadas por la APRO.

16) En la víspera del 70 aniversario de la FSM la APRO 
elaboró un documento que contiene el Congreso 
Fundador, sus Tareas Básicas y Objetivos; Logros 
del Movimiento Unido; Intervención de la Guerra Fría 
- Los contratiempos, Rupturas y Reemergencia, la 
Declaración de Atenas, la FSM en el momento actual, 
Crisis Política y Económica; El Papel Futuro de la 
FSM, que se distribuyó ampliamente, no sólo entre 
los sindicatos de la India, sino también en las otras 
regiones, lo que fue reconocido.

Com. Dev Roye, Secretario General Adjunto de la FSM 
y Secretario del CITU ha publicado un libro sobre la 
historia de la FSM con motivo del 70 aniversario el que 
contiene muchas informaciones valiosas sobre nuestro 
movimiento en todo el mundo.

17) La OIT organizó en Bangkok en julio de 2015, un 
importante encuentro sobre “Acuerdos de Comercio 
Internacional y Agenda de los Sindicatos”. El cro. H. 
Mahadevan, durante su participación en esta reunión 
(participaron sindicatos nacionales de 14 países) 
intervino y explicó acerca de las visión de la FSM sobre 
los acuerdos comerciales internacionales que están en 
contra de los intereses de la clase obrera y en favor del 
sistema capitalista mundial.

18) Después de conocer que la OIT, a instancias de 
los empleadores, se propone transferir la cuestión del 
“derecho de huelga” a la Corte Internacional de Justicia, 
nos opusimos con vehemencia a esa jugada, aprobamos 
una resolución para reiterar nuestra posición de que, 
‘la huelga es un derecho fundamental y esto no puede 
ser adjudicado a un Tribunal de Justicia’. Finalmente, la 
jugada de los empleadores fue neutralizada.

NOTA: Como el cro. H. Mahadevan ha estado, desde 
los últimos meses, operando desde Bangalore y con 
el fin de ayudarle en el funcionamiento de la oficina 
regional de Asia y el Pacífico, AITUC ha asignado a 
uno de sus secretarios nacionales el Dr. Vijayalakshmi 
a visitar con frecuencia la FSM APRO en Delhi y tomar 
parte de la responsabilidad en el mejor funcionamiento 
de la APRO. El compañero Mahadevan ha estado 
funcionando desde Bangalore y en la coordinación 
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de las actividades, las comunicaciones etc. también a 
través de otras fuentes disponibles en Bangalore.

OFICINA	REGIONAL	EUROPEA	(EUROF)

La Oficina Regional Europea de la FSM, a pesar de 
las dificultades de organización creadas por la crisis 
capitalista en Europa, y siempre guiados por las 
decisiones del 16º Congreso de la FSM, continuó 
trabajando para la coordinación de las fuerzas de clase 
en la base en Europa y sus luchas contra las políticas 
anti obreras y antisociales aplicadas por la UE y la 
Troika.

A pesar de los avances que hemos tenido, todavía hay 
retrasos y debilidades, de los cuales los más notorios 
son:

a) La necesidad de tomar iniciativas concretas y 
oportunas para los principales problemas que afectan 
a los trabajadores de Europa.
b) El fortalecimiento de la crítica y de revelar el papel 
del liderazgo de los sindicatos en Europa, que están 
afiliados a la CSI, y que promueven la colaboración de 
clases y son enemigos de la lucha de clases.
Estas son tareas importantes que tenemos para el 
próximo período para la EUROF, somos optimistas de 
que todos juntos, colectivamente, apoyándonos entre 
sí, vamos a cumplirlas de la mejor manera posible.

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA 
OFICINA REGIONAL EUROPEA

El Secretariado de la Oficina Regional Europea se 
reunió durante estos años con el objetivo principal de 
implementar las decisiones del 16º Congreso de la 
FSM, para analizar la situación y poner en un espíritu 
de colectividad y de cooperación los objetivos para el 
fortalecimiento organizativo de la FSM en Europa. Con 
más detalles, en 2011 la reunión del Secretariado se 
celebró en Praga, en 2012 en Atenas y Minsk, en 2013 
en Praga, en 2014 en Belgrado, en 2015 en Praga y en 
2016 en Viena.

CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA FSM EN 
EUROPA

El fortalecimiento organizacional de la Oficina Regional 
con la afiliación de nuevas organizaciones a la FSM es 
uno de los objetivos principales. Durante este período 
de tiempo las organizaciones de KOOPSEN Chipre, 

FNIC CGT Francia, Syndicat CGT du Centre Hospitalier 
Paul Nappez Francia, RMT Inglaterra, LABA Sindicato 
de Comercio de Letonia, Coordinadora Obrera Sindical 
Cataluña, Nakliyat-es Turquía y la Federación de 
Sindicatos de la República Popular Lugansk se afiliaron.

SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN-ELABORACIÓN 
DE POSICIONES

El objetivo de la Oficina Regional Europea fue el 
seguimiento de las cuestiones y acontecimientos 
en Europa y la UE que afectan a los trabajadores, 
la preparación oportuna de las intervenciones y la 
elaboración de las posiciones en el marco de la política 
adoptada por la FSM. En este sentido, se prepararon: 
una ‘’ Publicación de las posiciones de la Oficina 
Regional Europea de la FSM sobre la Unión Europea 
WHITE PAPER ROADMAP hacia un Espacio Único 
Europeo de Transporte en 2012, un documento sobre 
el Desempleo, un documento sobre el Papel de las 
Multinacionales en Europa en 2013, un documento 
sobre la Asociación Transatlántica del Comercio y la 
Inversión (TTIP) en 2014, un documento ‘’ Sobre la 
cuestión de la Paz y el Papel del movimiento sindical 
clasista’’ y un folleto en honor a los 70 años de la 
fundación de la FSM en 2015.

COOPERACIÓN CON LAS UNIONES SINDICALES 
INTERNACIONALES DE LA FSM EN EUROPA

La Oficina Regional Europea durante este período 
de tiempo hizo hincapié en el fortalecimiento y la 
coordinación de las actividades de las UIS afiliadas a 
la FSM en Europa mediante el apoyo a sus actividades 
con todos los medios a nuestro alcance.

En este aspecto, en 2011 la Oficina Regional participó 
en la reunión preparatoria de la UIS de Servicios 
Públicos en Europa, en la 1ª Conferencia Europea de 
la UIS de Servicios Públicos en Europa organizadas en 
Italia y en la 3ª Conferencia Internacional de la UIS de 
Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Comercio, 
Textil, Similares y Afines que se organizó en París.

En 2012 apoyó el Día de Acción organizado por la 
UIS Servicios Públicos, participó en el 4to. Encuentro 
Europeo de la UITTB en Atenas y en la reunión de Jefes 
de las Oficinas Regionales de la FSM y Secretarios 
Generales de las UIS en Atenas.

En 2014 la oficina participó en la Conferencia Europea 
de los trabajadores del sector de Marqueting organizada 
en Bruselas, en la Reunión del Comité Ejecutivo de la 
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UIS de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, 
Comercio, Textil e Industrias Afines (región europea) 
que se organizó en Belgrado, en la Conferencia de los 
Sindicatos Europeos del Transporte (FSM), organizado 
por el  sindicato RMT en Londres y en la Reunión 
Europea de la UITTB celebrada en Copenhague.

En 2016 cooperamos y apoyamos en Europa el 
Día Internacional de Acción contra la privatización 
convocado por la UIS de Servicios Públicos.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS – REUNIONES

En 2011, la Oficina Regional Europea participó 
en un evento organizado por la Federación de los 
Combatientes Veteranos antifascistas de la Segunda 
Guerra Mundial en Viena. En el marco del 16º Congreso 
de la FSM se realizó una reunión de la Oficina Regional 
Europea, en ésta reunión se decidió que la Federación 
Panchipriota del Trabajo PEO seguiría teniendo la 
responsabilidad de la coordinación de la Oficina 
Regional en Europa.

En 2012 se participó en el Congreso de KTAMS en 
Chipre y en el 10º Congreso de la Federación Nacional 
de Sindicatos de Empleados Públicos portugueses, 
también a la Oficina Regional Europea participó y 
dirigió una manifestación de trabajadores del transporte 
organizada en Bruselas contra la privatización del 
transporte público en Europa.

 En 2013 la Oficina Regional participó en la delegación 
de la FSM en el 15º Congreso del Partido Comunista 
de la Federación Rusa. Durante las sesiones del 
congreso se organizaron encuentros con el objetivo 
principal de informar acerca de la FSM y su desarrollo 
organizacional. En este mismo año, la Oficina Regional 
Europea sostuvo una reunión con sindicalistas belgas 
en Bruselas, donde se les informó sobre las actividades 
de la FSM y se discutieron formas de cooperación.

En 2014 participamos en el VI Congreso de OSCMS en 
la República Checa.

En 2015 la Oficina Regional visitó Croacia y se reunió 
con los sindicatos en el país, el tema principal de la 
discusión fue el trabajo y la acción de la FSM. También 
se realizó una reunión con sindicatos de Polonia en la 
visita a Chipre donde ofrecimos información sobre el 
trabajo y las actividades de la FSM.
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SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

Bajo las duras condiciones que hoy experimentan los 
trabajadores como consecuencia de la crisis capitalista 
y las políticas antipopulares que se han agudizado, la 
expresión de apoyo y solidaridad con las movilizaciones 
y luchas de los trabajadores es una de las principales 
prioridades de la EUROF.

En 2012, en el marco de la reunión del Secretariado 
en Atenas, los miembros del Secretariado de la 
Oficina Regional Europea visitaron a los huelguistas 
de Halivourgia y expresaron su apoyo y solidaridad de 
clase.

La Oficina Regional Europea de la FSM (EUROF), junto 
con la UIS de Sindicatos del Metal de la FSM, organizó 
una Semana de Acción en toda Europa del 9 al 14 de 
marzo de 2012 en solidaridad con los huelguistas de 
“Halivourgia”.

En 2014 la Oficina Regional organizó una visita de 
solidaridad con los trabajadores en huelga de la Coca 
Cola, en Tesalónica.

Durante estos años se prepararon una serie de mensajes 
de solidaridad y se enviaron a las organizaciones que 
organizaron huelgas y otras movilizaciones en Europa.

Día Internacional de Acción de los Trabajadores, 3 de 
octubre: El Día Internacional de Acción convocado por 
la FSM es una de las principales actividades y la Oficina 
Regional Europea debe tener como meta promover las 
consignas y la organización de las movilizaciones.

Día de los Trabajadores, 1ro. de mayo: Con motivo del 
día de los trabajadores la Oficina Regional Europea 
publicó y promovió el mensaje preparado por el 
Secretariado de la FSM y también publicó mensajes.

Mujer Trabajadora: La Oficina Regional Europea 
contribuyó con el esfuerzo de la FSM para promover las 
posiciones del movimiento sindical clasista sobre temas 
relacionados con las mujeres trabajadoras y apoyó 
el Encuentro Internacional de la Mujer Trabajadora 
organizado en Chipre en 2015. 

También la Oficina Regional Europea promovió 
un mensaje adicional al mensaje elaborado por la 
Secretaría de la FSM para el 8 de marzo.

Jóvenes Trabajadores: En colaboración con el 
Secretariado de la Juventud de la FSM promovimos 

intervenciones de Europa sobre cuestiones que afectan 
a los jóvenes trabajadores y apoyamos la organización 
de la acampada para los jóvenes trabajadores en 2013.

LA PROYECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL 
EUROPEA

La Oficina Regional Europea continuará publicando y 
difundiendo, por correo postal y electrónico, el boletín 
EUROF-NEWS y también mantendrá la actualización 
de la página web.

OFICINA REGIONAL DE AFRICA – 
FRANCÓFONA

El Congreso, el órgano más importante de una 
organización sindical, tiene dos misiones principales: 
discutir y votar sobre el presente informe de actividades 
por Consejo Presidencial y la elaboración de directrices 
y reclamaciones para los años venideros. Por definición, 
es el centro de tres períodos que combinan la actividad 
de la FSM en la actualidad y el futuro sucesivamente.

Para la Oficina Regional de la FSM de África francófona 
el objeto de este informe de actividades es hacer una 
síntesis del camino trazado desde su traslado de Dakar 
(Senegal) para Libreville (Gabón) en octubre de 2013 
por decisión del Consejo de Presidencial, celebrado en 
marzo en Lima-Perú en 2013.

Este es un ejercicio de coherencia y el informe de 
actividades 2013-2016 para abordar el futuro de la 
FSM y de la Región de África de habla francesa.

1)	Política,	social	y	económica

1.1 Antecedentes generales

Algunos países de África francófona hoy están pasando 
por la más grave crisis de su historia política. Este es 
el caso de la República Democrática del Congo, la 
República Centroafricana, Gabón, Malí, Níger, Costa 
de Marfil, y Guinea-Conakry, por solo nombrar algunos 
países. Las crisis han creado tensiones por problemas 
políticos intensificados por soluciones institucionales o 
suspensiones de partidos políticos de oposición y por 
la obstinada negativa de Jefes de Estado de poder 
introducir transparencia en el proceso electoral.
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Estas crisis han crecido tras el rechazo, por los que 
estaban en el poder, de mantener un marco de consulta 
adecuado para erradicar cualquier mal funcionamiento 
que impidiera la aplicación de una verdadera 
democracia en estos países.

Se estableció un diálogo de sordos entre el gobierno 
ilegítimo obsesionado por la única preocupación de 
aferrarse al poder por todos los medios, y los pueblos 
fueron marginados más que nunca determinando la 
recuperación de su soberanía, con consecuentes 
enfrentamientos potencialmente explosivos cuyos 
resultados son desastrosos para el país.

Los elementos que prueban la existencia de crisis en 
estos países y en otros no citados son numerosos. Son  
lógicos y afectan la vida política, económica, social y 
financiera.

1.2 Plan Social

Se traducen socialmente por las dificultades de todo 
tipo que enfrentan los trabajadores y la población 
diariamente: alto costo de vida; dificultad de tratamiento 
de la salud y la vivienda, estructuras educativas 
y académicas insuficientes, salarios miserables o 
no pagados convirtiéndose en una gangrena por 
inflaciones rampantes y no controladas, los hábitats 
insalubres, empobrecimiento generalizado, etc.

Afirmamos desde el 16 Congreso de Atenas en 2011 
que todo está relacionado: los salarios, el empleo, la 
protección social colectiva, la educación y la salud, la 
vivienda.

1.3 Plan de Intelectual

Las crisis per se, se manifiestan volviendo al 
pensamiento único, las apelaciones a la violencia 
armada, la intimidación, la brutalidad contra los altos 
cuadros. Las estrategias puestas en marcha consisten 
en dejar morir de hambre a la gente que se opone a 
los poderes políticos que están saqueando los recursos 
financieros del país, sin tener que dar cuenta a nadie.

Este terrorismo intelectual, que es el sello distintivo de 
los regímenes totalitarios, es un factor de su extensión 
natural, el comportamiento político de los jefes de 
estados y GOBIERNOS.

Ven al poder tras los golpes armados o elecciones 
patrocinadas por las Cortes Constitucionales y por 
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Francia a cambio de un buen proceso de modificación 
de forma unilateral de las constituciones de las 
repúblicas, que tiene como único propósito de confiscar 
el poder, la transformación de las leyes fundamentales 
en el instrumento para abusar la legitimidad, que es 
un factor de inseguridad jurídica y política, en lugar de 
ser una herramienta de protección de las libertades 
públicas y los derechos fundamentales.

2)	Situación	sindical	en	el	África	francófona

La situación sindical en el África francófona se 
caracteriza por el predominio de la política y la 
influencia del movimiento obrero reformista después 
de la ausencia de la FSM en los años 90 hasta 2000, 
después de la caída del muro de Berlín.

También refleja el sindicalismo de colaboración 
representado por la CSI con los interlocutores 
sociales generando esperanzas entre la clase obrera 
sin alcanzar los objetivos, es decir, la alienación del 
movimiento sindical africano.

El avance y / o reestructuración de la FSM desde 2005 
en el 15º Congreso celebrado en Cuba hasta hoy ha 
permitido al movimiento obrero de la región de habla 
francesa una nueva redistribución de la presencia 
de la FSM en África. Desde el año 2011, hay nuevas 
afiliaciones en todos los países: Camerún, Gabón, 
República Centroafricana, Benin, Togo, Burkina Faso, 
Mali, Níger, Costa de Marfil, República Democrática del 
Congo, Senegal, Guinea Conakry, Burundi, Ruanda, 
Marruecos, Túnez, Argelia, etc.

Varios sindicatos también surgieron con la complicidad 
de las políticas que sirven a los intereses de trabajo 
fraccional dirigidas a debilitar las estructuras bien 
organizadas y los sindicatos.

La situación financiera de los sindicatos es muy mala 
debido a sus dificultades estructurales para recaudar 
las contribuciones.

La situación de los sindicatos en la región también se 
caracteriza por la interferencia política en los sindicatos, 
sus direcciones, etc.

3)	Funcionamiento	de	la	Oficina	Regional	de	África	
francófona.

Desde su creación en octubre de 2013, la Oficina 
Regional de África francófona FSM funcionó con el 

único apoyo financiero de la CGT-FL de Gabón cuyo 
coordinador es el Secretario General. La Oficina de 
África francófona FSM tiene una oficina como sede con 
un Secretario, de conformidad con las resoluciones de 
la primera reunión en Libreville en octubre de 2013. La 
Oficina trabaja en esta sede hace dos años y los gastos 
los cubre la organización afiliada CGT-FL de Gabón. 
Las dificultades encontradas por la CGT-FL son sólo en 
términos financieros y la única estructura de soporte de 
los gastos de alquiler llevaron a la relocalización de la 
Oficina Regional a la sede de la CGT-FL.

4)	Actividades	Regionales	de	la	oficina

Antes del establecimiento en Libreville (Gabón), en 
octubre de 2013, las actividades fueron organizadas 
por varias afiliadas de la región de habla francesa 
(Caso RDC, Níger y Gabón)

- Sitio de la inauguración

El 3 de octubre de 2013, la Oficina Regional de África 
francófona FSM fue colocada en Libreville en Gabón 
por decisión del Consejo Presidencial celebrado en 
Lima, Perú en marzo de 2013.

- Seminario Regional sobre Educación
El Seminario Regional de Educación se organiza 
a partir de 5-8 de octubre de 2013, en Libreville 
(Gabón). Treinta (30) participantes de Camerún, Níger, 
Gabón, República Democrática del Congo, Senegal 
participaron, con observadores de Sudán y la FSM-
Genève.

- Seminario Nacional de Educación

El Seminario Nacional de Educación se organizó por 
la Oficina Regional de África francófona en Nyamey 
(Níger). Treinta y cinco participantes locales.

- Día Internacional de 3 de octubre

Las manifestaciones fueron organizadas en cada país 
por los afiliados nacionales convocados por la FSM 
(Seminarios, Conferencias, reuniones).

- Consejo Presidencial de la FSM

El Coordinador de la FSM África francófona ha 
respondido con su presencia en todos los Consejos 
Presidenciales de la FSM: 2013 Lima-Perú, 2014-
Roma, Italia, Suiza-2015 Ginebra, 2016 Hanoi, 
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Vietnam. Por razones de salud faltó al CP en el año 
2012 en Sudáfrica.

- Participación en la Conferencia Internacional del 
Trabajo de la OIT: 2011 2015

La participación de los afiliados FSM África francófona 
fue eficaz por la presencia de muchos de ellos en las 
actividades y programas de la FSM en el marco de los 
trabajos de las CIT/OIT.

- Coordinación Nacional de la FSM

De acuerdo con las directrices del 16º Congreso de 
Atenas en el documento titulado: “Pacto de Atenas”, 
se estableció una coordinación nacional en Gabón, 
Camerún, Senegal y la República Democrática del 
Congo.

El número de coordinaciones nacionales sigue siendo 
insuficiente en relación con las ambiciones y objetivos 
de la oficina francófona de la FSM en África.

- Las reuniones regionales de la Oficina África 
francófona

Además de la primera reunión regional celebrada en 
Libreville y la inauguración de la representación oficial 
de la FSM el 3 octubre de 2013, la segunda reunión 
del buró se celebró en Dakar en febrero de 2016, 
seguido de un seminario de educación laboral para los 
afiliados a la FSM de Senegal. Varios países estuvieron 
presentes para esta actividad incluyendo a: Benin, 
Costa de Marfil, Gabón, Burkina Faso y Senegal.

- 70 Aniversario de la FSM, octubre 2015, Sao Paulo 
(Brasil)

La Oficina Regional estuvo representada en este 
evento mundial por tres compañeros del Buró, por el 
coordinador, por el compañero Sheik Alassane de 
Senegal y Vicent Kapenga de la  RDC.

Está previsto para finales del año 2016, organizar un 
seminario conjunto de pensionistas con la UIS y la 
Oficina Regional de África francófona en Senegal.

Queda mucho por hacer en África en el contexto de 
las tareas previstas por la FSM. Es importante observar 
que un primer paso está a punto de ser cumplido con 
una serie de actividades con los medios disponibles.
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En resumen, para permitir que los afiliados sigan 
progresando, la Oficina Regional francófona hace las 
siguientes propuestas a las UIS de la FSM:

- Puesta en marcha de programas de formación 
sectoriales a continuación del 17º Congreso de 
Sudáfrica,
- Poner en práctica, por la FSM, las recomendaciones 
y conferencias en la región de África que se sabe tiene 
demasiada dificultad,
- Elevar las actividades en la religión contra el abuso de 
políticos y extremistas que tratan de utilizar la religión 
para enmascarar sus ambiciones personales,
- Promover una eficaz observancia y evaluación de 
las diferentes reuniones sindicales a nivel nacional y 
regional por las afiliadas nacionales.

OFICINA REGIONAL DE AFRICA - 
ANGLÓFONA

La Oficina Regional de África para los países de habla 
inglesa se estableció en Johannesburgo, Sudáfrica en 
la responsabilidad de los afiliados de la FSM en África 
del Sur en febrero de 2012.

La inauguración de la Oficina se llevó a cabo durante la 
sesión del Consejo Presidencial de la FSM de 2012 en 
Johannesburgo, Sudáfrica.

Por un lado, este nuevo paso fue una prueba viviente 
de los avances de la FSM en África del Sur. Por otro 
lado, se trataba de un nuevo punto de partida para 
el cumplimiento de un plan de acción importante 
de la FSM para este país, sino también para todo el 
continente, según las decisiones del 16º Congreso 
Sindical Mundial de la FSM.

Los objetivos básicos de la actividad de la oficina 
regional, como expuestos  en la constitución de nuestra 
organización es enfrentarse a los problemas de los 
trabajadores de la región directa y efectivamente con 
una acción específica; conversar, cooperar y expresar 
de una manera fuerte la solidaridad dentro de los 
lugares de trabajo, las huelgas, las manifestaciones 
y otras luchas. Un objetivo básico es también, para 
sostener las campañas sindicales en colaboración con 
las UIS de la FSM en las ramas a nivel regional contra 
la actividad de las multinacionales y los monopolios y 
promover ideas y soluciones que defiendan los intereses 
reales del pueblo trabajador.Basados en las tres 

características principales de la FSM la democracia, la 
colectividad y de la lucha de clases, la oficina regional 
en estrecha colaboración con las oficinas centrales 
de la FSM, promueve la formación sindical, anima la 
afiliación de nuevos miembros a la FSM y las UIS, al 
mismo tiempo, colabora y moviliza las organizaciones 
afiliadas y amigas de la FSM en los lugares de trabajo.
Tiene el objetivo de unir a los trabajadores  sean del 
sector público o del sector privado, independientemente 
del color de la piel, religión, convicciones políticas; unir 
todos los trabajadores asalariados según su clase 
social.

Las primera tareas asumidas por la Oficina Regional de 
Sudáfrica han sido:

- Fortalecer  las relaciones entre los sindicatos clasistas 
de África del Sur con la FSM. Nuestra trayectoria 
común es larga y de lucha y todavía hay muchas luchas 
comunes que vamos a librar en África del Sur y en todo 
el planeta.
- Promover e incentivar la solidaridad internacional 
con las luchas de la clase trabajadora de Suazilandia 
por el fin del régimen brutal y antidemocrático, contra 
la actividad de los monopolios que han esclavizado 
nuestros hermanos y hermanas en Suazilandia.
– Enfrentarse a los problemas de los trabajadores del 
continente africano directamente y con eficacia con 
acciones concreta; conversar, cooperar y expresar de 
una manera fuerte la solidaridad en todos los lugares 
donde trabaja y vive la clase trabajadora.
- En esta dirección, nuestra oficina ha expresado 
solidaridad con los trabajadores de Sudárica en la 
ocasión de la huelga general de 7 de marzo contra el 
subcontrato y el sistema e-toll.  

La Oficina Regional ha hecho esfuerzos importantes de 
ampliar la presencia de la FSM en la región del Sur 
de África. El c. Lulamile Sotaka, jefe de la oficina, en 
este marco ha asistido a eventos sindicales en varios 
países, presentando las posiciones, objetivos, y acción 
de la FSM e hizo llamamientos de colaboración y 
acción común.  
El segundo Encuentro Sindical Panafricano de la FSM 
se celebró en Jartum, Sudán el febrero de 2013, con 
la presencia de las organizaciones sindicales de 37 
países de África. Fue un evento importante para la 
coordinación del movimiento sindical clasista en África.
- 9-11 marzo de 2012, c. Lulamile Sotaka, asistió y 
saludó al congreso de fundación del TUCOSWA en 
Manzini, Suazilandia.
- 24-26 agosto 2012 c. Lulamile Sotaka, Coordinador 
regional, fue el representante de la FSM en el 8o 
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Congreso del Sindicato de Metal de Namibia (MANWU).
- 25-28 de octubre 2012: Lulamile Sotaka and Vuyo 
Bikitsha de la oficina regional, representaron la FSM 
en la Conferencia Internacional de Solidaridad con los 
trabajadores Sudafricanos en Johanesburgo. 

La Oficina regional promovió la solidaridad de los 
sindicatos de africa de habla inglesa con los pueblos de 
Palestina, Cuba, Sahara Occidental, Venezuela y otros.
La oficina regional estuvo presente en varias actividades 
de solidaridad organizadas por la FSM: actividad con 
la GUPW en Palestina, Cumbre Antimperialista en 
Bolivia, en Vietnam (organizada en colaboración con 
VGCL), en muchos países que están en lucha contra 
el imperialismo. Al mismo tiempo, muchos seminarios y 
talleres sindicales se llevaron a cabo en varias ciudades 
sudafricanas. Protestas y eventos de solidaridad fueron 
organizados frente a las embajadas de EEUU, Israel, 
Alemania, Grecia, etc.

La oficina regional ha dado pasos en difundir la FSM 
y el movimiento sindical de clase internacional en 
Sudáfrica y la región de Sur de África. Delegaciones de 
la FSM estuvieron presentes y saludaron a eventos de 
COSATU y sus afiliados, cono fueron los Congresos de 
COSATU, NUM, NEHAWU, POPCRU. Delegaciones 
sindicales sudafricanas realizaron visitas en la sede 
de la FSM en Atenas y sostuvieron reuniones con el 
Secretariado de la FSM.

Además, muchas iniciativas fueron tomadas para 
impulsar las demandas de la mujer trabajadora y la 
juventud. Seminario de la FSM sobre la protección de la 
maternidad fue organizado en Johanesburgo. El 22 de 
mayo 2012. El miembro del Secretariado juvenil de la 
FSM Lulamile Sibanda de Sudáfrica representó la FSM 
en varias actividades y foros juveniles, promoviendo 
las posiciones de la FSM por la organización de los 
trabajadores y la defensa de sus derechos.
La Oficina Regional hizo esfuerzos para mejorar la 
formación sindical de los sindicalistas y trabajadores 
jóvenes, honrando al mismo tiempo su historia y 
contribución al movimiento sindical y el pueblo.
En esta dirección, materiales, discursos y varias 
propagandas fueron difundidos. El libro “Los 
trabajadores sudafricanos y la FSM: hombro al hombro” 
que muestra la contribución de la FSM y sus afiliados 
a la lucha contra el apartheid y el imperialismo fue un 
ejemplo destacado de esta actividad.
Importantes programas sindicales dirigidos a los 
afiliados de la FSM en Sudáfrica fueron llevados a 
cabo con la cooperación de las Oficinas Centrales 
FSM. Estos programas han tenido un impacto positivo 
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en fortalecer el nivel ideológico y clasista de las 
sindicalistas participantes.

La Oficina regional tomó iniciativas para promover 
el aumento de las actividades organizadas en los 
días internacionales de acción de la FSM. Protestas, 
conferencias, reuniones sindicales fueron realizados.
Por ejemplo, 180 dirigentes de CEPPWAWU, 
NEHAWU, NUM, NUMSA y POPCRU junto al 1er 
Presidente Adjunto de COSATU, el Partido Comunista 
Sudafricano y representantes de la asociación de 
amistad con Cuba, Estudiantes de la Universidad Wits, 
el Partido Comunista de Suazilandia, la Liga comunista 
de Zimbabwe, el Congreso de Sindicatos de Malawi, 
el Congreso de Sindicatos de Lesotho y la Liga de 
Jóvenes Comunistas de Sudáfrica asistieron al 3 de 
octubre un seminario organizado por la oficina regional 
con tema “Lucha por tus derechos: vida digna para 
todos” con demands por alimentos, agua, medicinas, 
libros y vivienda.
Teniendo la responsabilidad honoraria de coordinar la 
organización del 17o Congreso Sindical Mundial en la 
heróica tierra de Sudáfrica, la Oficina Regional y los 
afiliados de la FSM realizaron importantes actividades 
para difundir el mensaje del Congreso en todo el 
país y la clase obrera de Sudáfrica y para preparar la 
bienvenida a los delegados llegando de todo el mundo. 
Entre esta actividades fue el seminario acogido por 
SADTU el 18 de mayo 2016 en Durban.

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

Formación sindical:

• En la formación de dirigentes sindicales, que se nos 
continúa solicitando con insistencia, aun de manera 
insuficiente se han estudiado y aplicado diseños 
renovadores en nuestro tradicional quehacer que se 
pretenden continuar implementando en el 2016.  
• Durante el 2015 continuamos encontrando apoyo 
para fomentar, progresivamente, el desarrollo de la 
“Formación a Distancia”, con facilidades especiales, en 
22 cursos del Programa Latinoamericano de Educación 
a Distancia en Ciencias Sociales (PLED) dirigido por 
el conocido intelectual revolucionario argentino Atilio 
Boron. 
• Hemos mantenido los contactos con la Universidad de 
las Américas de Panama, la Universidad Tecnológica de 
Zacatecas y la Universidad Obrera ambas de México. 
Con l “Escuela Superior de Estudios Políticos en Cuba 

se han vigorizado estrechos vínculos. 
• Más de cien dirigentes sindicales fueron formados 
en La Habana durante el 2015 a través del sostenido 
aporte de la CTC los cuales se suman a los miles 
acumulados.  
• Nuestras organizaciones afiliadas también han 
desarrollado escuelas de formación con criterio clasista 
como la Escuela Nacional de Cuadros de UNTA-
FSM de México, la NEPO de Colombia que deberá 
convertirse en escuela regional andina de la FSM, los 
cursos de la CES de la CTB en Brasil, y otras.  En ellas 
han participado cientos de dirigentes sindicales.
• Se fomentó en el 2015 la Escuela de Formación 
sindical de la FSM en Centroamérica a cargo de la FSM 
Panameña con el concurso decisivo de la CNTP y se 
avanzó en la instrumentalización de las del Cono Sur 
en Brasil y la de la Región Andina en Colombia.
• Se llevaron a cabo en Las Habana: Curso de 
Actualización Política para la Acción Sindical, 
Formador de formadores, Negociación Colectiva, 
Realidad socio - laboral en la región y la acción 
sindical. En Paraguay la CES de la CTB desarrolló 
formación sindical en Paraguay, la Escuela de Medellín 
continuó desarrollando cursos. La Escuela de la FSM 
para Centroamérica inaugurada a fines del año 2014, 
prepara el inicio de sus actividades.

La imagen de la FSM y la lucha de ideas:

Con muchos retos enfrentados por las compañeras 
que atienden la propaganda y su difusión en nuestra 
representación y sus colaboradores, hemos podido 
mantener, por más de seis años ya, nuestros boletines 
electrónicos semanales (ya irá por el numero 400 al 
recibir este informe) y las 96 ediciones de la revista 
electrónica mensual titulada “Acontecer Sindical”, de 
las que recibimos, provenientes de las bases sindicales 
afiliadas o no a la FSM, continuas manifestaciones de 
satisfacción.

No obstante la necesidad de ser mejoradas, nos han 
permitido estos medios un sistemático vínculo con 
las bases sindicales a través del cual se conocen, no 
solo nuestras pretensiones y ansias, sino, lo que es 
aún más importante, nuestras acciones por llevarlos 
a la práctica animando a continuar luchando; lo único 
que no se puede dejar de hacer pues es la verdadera 
derrota. 

Un refuerzo notable a ello, está significando nuestra 
página WEB la que con el concurso eficaz y solidario 
de comprometidos militantes de la FSM como lo son 
el Lic. Héctor Camacho Macías, el Lic. José Santos 
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Cervantes y el Dr. Efraín Arteaga Domínguez, miembros 
todos ellos de la Coordinación Central del Frente Social 
por la Soberanía Popular en Zacatecas, vinculado a la 
Coordinación de la FSM en México, a sus tres años de 
existencia ha tenido un acceso de muy cerca de dos 
millones de interesados lo que evidencia la avidez por 
conocer el pensamiento de la FSM, sus proyecciones, 
acciones y el deseo en la región de tomar contacto con 
nuestra organización. 

Han continuado recibiendo difusión con el aporte 
solidario de diversas organizaciones, declaraciones y 
folletos conteniendo posiciones de la FSM acerca de 
disimiles asuntos. 
Se destacan, de entre ellos, el folleto titulado “Manual de 
Capacitación Sindical sobre los Principios contenidos en 
los Convenios y Procedimientos de la OIT relacionados 
con la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva y 
la Política de Empleo” que ha interesado a dirigentes 
sindicales.

Hemos avanzado en el empeño de propiciar la difusión 
de argumentos que tiendan a persuadir al seguimiento 
a nuestros ideales y nuestras apreciaciones sobre 
hechos puntuales que requieran esclarecimientos 
basados en tales principios. Se ha contribuido así 
a la comprensión adecuada de nuestras posiciones 
clasistas frente a manipulaciones o deformaciones 
de determinados aspectos de la agenda laboral en 
especial. 

Además fueron difundidos temas relacionados con la 
situación económica y sus efectos en los trabajadores 
con análisis acerca del mal momento económico en la 
región.

Fortalecimiento de coordinación y de aspectos 
organizativos:

Desde la celebración del XVI Congreso Sindical 
Mundial se ha elevado la coordinación permanente 
con los vicepresidentes de la Región realizándose 
diversas consultas. No ha habido acción o declaración 
significativa sin ser solicitada su apreciación. 
Se realizó la reunión anual de la FSM en “Nuestra 
América” en La Habana en la cual también participaron 
Coordinadores de la FSM en Sub-Regiones y en 
diversos países. 
Los esfuerzos por crear una Coordinadora Regional de 
la América Latina y El Caribe para propiciar valoraciones 
de cómo avanzar en la atención de diversos frentes de 
acción y para impulsarlos, lamentablemente no ha sido 
concretada pese a los esfuerzos llevados a cabo. 



FSM - Informe de Acción 2011-2016 - 119

Se destaca la labor de la Coordinadora FSM de 
Centroamérica encabezada por Luis Chavarría, 
presidente de UNDECA de Costa Rica y durante el 
2015 se fue fortaleciendo la del Cono Sur auspiciada 
por la CTB de Brasil a través de Divanilton Pereira, 
su Secretario de Relaciones Internacionales. Ambas 
constituyen una referencia para otras sub – regiones. 
Lamentablemente, y pese a los innumerables esfuerzos 
realizados por lograrlo, se continuaron perdiendo 
oportunidades para gestar la Coordinadora de la FSM 
en la Sub – Región Andina. 
El Coordinador de la FSM en El Caribe no funcionó. 
Una reunión sostenida en Curazao con el apoyo del 
Sindicato de los Trabajadores del Petróleo, permitió 
que representantes de organizaciones sindicales de 
doce países debatieran y se pronunciaran acerca de la 
realidad laboral, social y sindical en la zona y la acción 
que correspondiera impulsar a la FSM. 
Un Comité Coordinador presidido por Ángelo Meyer, 
Presidente de la PWFC, quedó encargado de 
instrumentar lo acordado.
Continuó desarrollándose significativamente la 
Coordinadora FSM en México que avanza con una 
conducción calificada que encabeza el Profesor Álvaro 
López, Secretario General de UNTA. 
Se ha logrado disponer de Coordinadores de la FSM en 
prácticamente todos los países propiciándose así, en 
no pocos de ellos, una fluida comunicación. 
Se favorece que en estas estructuras se integren 
fundamentalmente dirigentes sindicales jóvenes lo 
que sirva para su desarrollo aumentando la cantera de 
cuadros capaces para dar continuidad en la región a la 
lucha del movimiento sindical clasista.
Se avanzó en respaldar lo acordado en la reunión de 
Atenas en Mayo del 2012 tendente a fortalecer los 
vínculos UIS – FSM Regionales.
En el 2015, como nunca, se han realizado en nuestra 
región aportes al fortalecimiento de la labor de todas 
nuestras Uniones Sindicales Internacionales.
Desde la Secretaria Regional America de la FSM se 
apoyó la presencia en los Congresos de:
- UITBB en Montevideo, Uruguay, los días 15 al 17 de 
abril.
- Servicios Públicos en Nepal
- Pensionados y Jubilados en España y Transporte
No continuó avanzando, pese a los esfuerzos 
desplegados, la celebración de acciones en 
Transnacionales de determinados sectores incluyendo 
reuniones de organizaciones sindicales en estas salvo 
en trenes Subterráneos propiciado por el sindicato de 
ese sector en Argentina.  La FAT de Panamá, junto 
a SINTRAFCORBELIS mantiene su compromiso en 
convocar a las organizaciones sindicales de la FEMSA 

que incluye a la depredadora Coca Cola. 
En cuanto al crecimiento en la afiliación no se ha 
desarrollado con el ímpetu necesario la precisión en cada 
país del inventario de potencialidades determinándose 
y ejecutándose acciones nacionales para su captación.  
No obstante hay quince organizaciones que han 
solicitado su afiliación que de ser aprobadas por el 
Consejo Presidencial, posibilitaría arribar a casi 180.

De una manera u otra la Secretaría de la FSM en 
•”Nuestra América” se hizo representar o estuvo 
presente en quince países; una cifra similar a la del 
pasado año participándose, al igual que entonces, en 
alrededor de cincuenta actividades como lo fueron: 

- En enero, con el entusiasta y decisivo aporte de 
la Representación de la FSM en Costa Rica, se 
llevó a cabo en ese país un Encuentro en el que se 
valoraron las posiciones de la FSM en relación a la 
CELAC en ocasión de su III Cumbre con la presencia 
de organizaciones sindicales afiliadas a la FSM 
mayoritariamente de Centroamérica. 
- Fue también muy destacada la activa gestión de la 
Coordinación de la FSM en Panama para promover, 
organizar y desarrollar, la “CUMBRE ALTERNATIVA 
SINDICAL Y DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES 
DE NUESTRA AMÉRICA” los días 10 y 11 de Abril en 
el paraninfo de la Universidad de Panamá con el lema: 
“AMÉRICA LATINA UNA PATRIA PARA TODOS (AS), 
EN PAZ, SOLIDARIDAD Y CON JUSTICIA SOCIAL”. 
- Muy nutrida fue la presencia en el “Intercambio 
Sindical de “Nuestra America” realizado alrededor del 
1ro. de mayo en La Habana sirviendo para valorar la 
realidad socio laboral en nuestra región y los retos 
que supone para el movimiento sindical clasista y para 
la FSM en la región en particular produciéndose una 
Declaración que tuvo amplia difusión. 
- Con el responsable apoyo de la Federacion de 
Trabajadores Petroleros de Curazao (PWFC) que ha 
solicitado su afiliación a la FSM, se realizó en ése país, 
en Agosto, un trascendente encuentro sindical previo a 
la Asamblea de los Pueblos del Caribe que contó con 
la participación de 24 organizaciones provenientes de 
12 países caribeños.
- Con igual pasión, tal y como es característico de las 
mujeres que impulsan el movimiento sindical clasista 
en nuestra región, se llevó a cabo en Lima, Perú, el 
Encuentro latinoamericano de mujeres sindicalistas de 
la FSM “LA MUJER TRABAJADORA BALUARTE DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL DE LUCHA “ el 16 y 17 de 
Julio.
Derivado del mismo un Comité Coordinador fue creado 
presidido por Carmela    
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Sifuentes, Presidenta de la CGTP de Perú, la brasileña 
Lucía Maia, Presidenta 
de FLEMACON y Viviana Abud, Secretaria General de 
SITECO en Chile.
- La FSM en America Latina y El Caribe presento 
sus posiciones durante el desarrollo del “Encuentro 
Hemisférico que conmemoró la derrota del ALCA diez 
años después. Un grupo de organizaciones afiliadas y 
amigas respondieron a la convocatoria que se les hizo. 
- Dando continuidad a la perseverancia lograda, el 
Comité Coordinador de la Juventud Trabajadora en 
Centroamérica organizó y llevó a cabo en Guatemala, 
en difíciles condiciones, el V Encuentro de Juventud 
FSM en Centroamérica.
- Las Coordinaciones Nacionales de la FSM impulsaron 
múltiples iniciativas que contribuyeron a reclamar 
el respeto de derechos sindicales y a apoyar a las 
organizaciones sindicales donde estos se hubiesen 
quebrado al igual que múltiples actividades para 
fomentar el conocimiento de los principios en los que 
se sustenta la FSM. Son ejemplo de ello lo realizado 
en: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
México, Puerto Rico. Asimismo en: 
- Representantes de la FSM en “Nuestra america” 
llevaron la impronta a la Conferencia internacional de 
la FSM contra los bloqueos imperialistas.
 • Adicionalmente se participó, entre otros, 
en encuentros en Brasil con la INTERSINDICAL que 
solicitará su afiliación a la FSM en su próximo Congreso 
en marzo, el Sindicato de los Bancarios de Santos y 
los Químicos Unificados de Campiñas. Además en 
Colombia: Asamblea Nacional Anual de ANEBRE, en 
reunión del Ejecutivo de FENSUAGRO, en reunión del 
proceso de Negociación Colectiva con SINTRAEMDES 
y sostuvo amplia reunión con el Equipo FSM. 
 • En México: 3er. Encuentro Sindical en San 
Luis de Potosí patrocinado por la FSM en México y 
SITTGE y en la Plenaria Nacional en el D.F. y en otros 
estados. 
 • Centroamérica: en Panamá, Honduras y en 
Guatemala.
 • En República Dominicana la Unión de 
Trabajadores  Cañeros (UTC) que ha solicitado su 
afiliación a la FSM, hizo posible la presencia de la 
FSM America sosteniendo intensos intercambios. La 
oportunidad también posibilitó encontrarse con la CUT, 
la CTU, la ADP, el MCCU, ASONAEN y otros.
 • También se mantuvieron intercambios o 
contactos por la FSM  en ALC o por otros diversos 
representantes de la FSM en Nicaragua, Perú, 
Paraguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, 
Puerto Rico y Argentina.
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 • Congreso de la CEA en La Habana.
 • Intercambió la FSM en “Nuestra America” con 
cursistas de CLATE.
 • Intercambia FSM en la Región América 
Latina y el Caribe con sindicalistas de la CTB de Brasil 
participantes en curso en La Habana.
 • Vicepresidente de la FSM, Joao Batista 
Lemos, intervino en el FORUM INTERNACIONAL 
organizado por el PIT-CNT Uruguayo en ocasión de su 
XII Congreso. 
 • Decenas de mensajes solidarios fueron 
enviados como se muestra en documento adjunto y a 
eventos sindicales de organizaciones afiliadas o amigas 
de la FSM, a UIS y a organizaciones internacionales 
con las que nos coordinamos.
  
Visitaron la sede de la Representación de la FSM en 
“Nuestra América:

Carmen Rosa López, Segunda Secretaria de la Central 
de Trabajadores de Cuba; Dirigentes de la CTEUB de 
Bolivia; la Coordinadora de la FDIM Región América y 
el Caribe y además el Secretario General de la FMJD. 
Encabezados por su Presidente Oscar Llanes Pol, 
visitaron también la sede de la FSM dirigentes de la 
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales 
de Chile.  
En el marco de las celebraciones del Primero de 
Mayo acudieron a la sede de la Secretaría de la FSM 
en “Nuestra America” de Argentina Sergio Damián 
Nicolicchia González, del Sindicato del Cuero, Gimena 
Burle de la Asociación Bancaria y Tomás Ignacio 
Martínez de la Unión de Trabajadores de la Educación 
– CETERA. 
También asistieron a la sede de la FSM en la región, 
de Nicaragua: Adrián  Martínez Rodríguez, Secretario 
General de la Confederación de Trabajadores 
por Cuenta Propia y Miembro de la Coordinación 
Nacional del Frente Nacional de los Trabajadores, 
Orlando Mercado Secretario General  de la Central 
de Trabajadores Cambistas de Nicaragua y  Freddy 
Franco, Miembro dela Coordinación Nacional del FNT, 
Secretario General de la Federación de Profesionales 
Docentes de la Educación Superior de Nicaragua y 
Coordinador de la FSM en ese país. 
También fueron recibidos: Abdul Dareem A. Motajo, 
vicepresidente de la FSM; integrantes del semanario 
“Trabajadores” encabezados por su Director. el 
compañero Alberto Núñez Betancourt.
Significativo fue el atender en la FSM America a Marcelo 
Abdala, Secretario General del PIT-CNT uruguayo.
También visitaron la Secretaría de la FSM para 
“Nuestra América” Néstor Dario Monsalve Castaño, 

presidente de SINTRAEMDES e integrante del Equipo 
FSM Colombia y Jesús Núñez Abreu, Coordinador 
Nacional de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) 
de República Dominicana.
Acudieron asimismo a la sede de la FSM en America 
Errol A. Cova Presidente Fundashon KPEK así como  
Chellon Rumia y Humberto Domínico de la PWFC de 
Curazao; el MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL 
DE “UNIDADE CLASSISTA” DE BRASIL Tulio López 
y dirigentes de CLATE  Julio Fuentes,  Presidente y  
Héctor Méndez Secretario de la Presidencia, dirigentes 
también de ATE, ARGENTINA. 

OFICINA REGIONAL MEDIO ORIENTE 

En 2011:

- El Director de la Oficina Regional de la FSM en el 
Medio Oriente participó en la actividade por el 1ro. 
de mayo, que se celebró en la sala de la Federación 
General de Sindicatos de Siria bajo el auspicio del 
Subsecretario del Partido Baath, en presencia de los 
miembros de la dirección Nacional del Partido Baas, el 
Frente Progresista Central (Central Progressive Front) 
y varios ministros.

- Participación con la GFTU de Siria y otras 
organizaciones populares en las marchas de Lealtad 
a la Patria Siria, que tuvo lugar en Damasco en junio 
de 2011.
- El encuentro con el Presidente de la Federación 
Alwafa’a del Líbano y con el Sr. Ali Yassin y Osama 
Jansa de relaciones oficiales por el 3 de octubre con el 
fin de reducir la jornada laboral a 35 horas y cinco días 
a la semana. Que se llevaría a cabo en Beirut.
- El 29/10/2011, se realizó una reunión con el camarada 
George Mavrikos y la delegación que lo acompañaba a 
Siria en solidaridad con los trabajadores y el pueblo de 
Siria contra la conspiración y la amenaza a la unidad 
de la patria con la presencia del hermano Mohamed 
Shaaban Azzouz, Presidente de la FSM. También 
sostuvimos reuniones con el Jefe de la Oficina de 
Trabajo del Partido Baas, con el Secretario General de 
la CISA, y con el Presidente de la Asamblea del Pueblo.

- Recepción del Presidente de la Casa de los 
Trabajadores de Irán Sr. Ali Reza. El Sr. Muhammad 
Hamza y otros miembros de la delegación tuvieron una 
reunión con el Jefe de la Oficina de Trabajo del Partido 
Baas en presencia del camarada Mohammed Shaaban 
Azzouz. La delegación iraní destacó la solidaridad de la 
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Casa de los Trabajadores de Irán con el gobierno sirio 
y su pueblo.

- El Director de la Oficina Regional de la FSM en 
el Medio Oriente participó y dio un discurso en el 
Simposio Internacional de la UITBB realizado en el 
Complejo Turístico Sahara en presencia del hermano 
Mohammad Shaaban Azzouz. El tema del simposio fue 
sobre los últimos acontecimientos en el Medio Oriente 
y su impacto en el sector de los trabajadores de la 
construcción. Delegados de Grecia, Chipre, India, Irak, 
Palestina, Yemen, Sudán, Líbano y Siria participaron 
en este simposio.

En 2012:

- El Director de la Oficina Regional de la FSM en el 
Medio Oriente participó en la ceremonia de fundación 
de la GFTU Siria el 03/18/2012. La ceremonia se llevó 
a cabo en el edificio de la Federación de Sindicatos de 
Damasco.

- 1/05/2012, el Director de la Oficina Regional de la 
FSM en el Medio Oriente participó en las celebraciones 
por el 1ro. de mayo que tuvo lugar en la Sala del 
GFTU de Siria, asistieron miembros de la dirección del 
Baas, algunos ministros y secretarios generales de los 
partidos del Frente Progresista sirio. La televisión árabe 
siria realizó una entrevista al Director de la oficina FSM 
para que expresara el significado de esta ocasión.

- El 16/09/2012, el mensaje del camarada Secretario 
General de la FSM George Mavrikos dirigida a Ban Ki-
moon, se hizo circular en el que expuso la protesta de 
la FSM, en nombre de sus 82 millones de miembros, 
en contra de la intervención extranjera en Siria y a su 
pueblo. Esta intervención se llevó a cabo por reyes y 
caudillos reaccionarios que estaban enviando armas y 
dinero a los terroristas en Siria para derramar sangre y 
para destruir la infraestructura de Siria.

En 2013:

- El Director de la Oficina asistió a la conferencia de 
la Federación Sindical Damasco el 18/03/2013 con 
motivo de la celebración del Jubileo de Diamante de 
la fundación de la GFTU Siria. La celebración contó 
con la presencia del compañero Mohammed Shaaban 
Azzouz: Presidente de la FSM, camarada Hanín Nimr: 
Secretario General del Partido Comunista Unificado 
de Siria, y el Secretario de la filial del Partido Baas de 
Damasco y miembros de la dirección del Partido Baas 
de la periferia de Damasco.
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- La oficina emitió un comunicado para condenar el 
atentado terrorista que tuvo lugar en la Mezquita Iman 
el 21/03/2013, que trajo como resultado la muerte de 
del Gran Religioso Islamista Moderado: El Dr. Said 
Ramadan Al-Bouti y otras 49 muertes, además de las 
82 víctimas y heridos.

- 30/04/2013, el Director de la Oficina Regional de la 
FSM en el Medio Oriente participó en la celebración 
del 1ro. de mayo  (Día del Trabajo) que tuvo lugar en 
el GFTU Siria Hall. A ella asistieron el subsecretario 
del Partido Baas, el Jefe de la Oficina de Trabajo en 
el Partido Baas, el Señor Primer Ministro, su gabinete, 
miembros del Frente Nacional Progresista, algunos de 
los secretarios generales de los partidos políticos sirios, 
los jefes de las organizaciones populares, el camarada 
Mohammed Shaaban Azzouz, Presidente de la FSM, 
y el Secretario General de la CISA. La T.V. Árabe 
Siria se entrevistó con el Director de la Oficina, quien 
afirmó el apoyo de la FSM a Siria, a su liderazgo, a su 
gobierno y su pueblo, a sus afiliadas, a organizaciones 
profesionales internacionales y a las oficinas regionales 
en el mundo.

- La Oficina Regional emitió un comunicado para 
denunciar y condenar la agresión israelí contra Siria 
el 15/05/2013. La declaración condenó estos ataques 
aéreos israelíes contra Siria. Se hizo hincapié en que 
los recientes ataques israelíes fueron un episodio que 
tuvo como objetivo el control de la materia prima en 
Siria y la región, además del transporte y la energía.

- La Oficina Regional recibió una invitación de la 
Federación Alwafa’a del Líbano para convocar una 
actividad solidaria en el marco de la Segunda Acampada  
Internacional de Sindicatos Árabes en el año 2013 en el 
período entre 24-28 / 8/2013.

- La Oficina emitió un comunicado para condenar y 
denunciar la brutal masacre cometida por los terroristas 
takfiri contra las personas en la Ciudad Laboral de Adra, 
la que dejó muchos fallecidos.

En 2014:

- La Oficina discutió el plan de trabajo para 2014 y 
2015. Su más importante evento fue el 70 aniversario 
de la fundación de la FSM en 2015. Las celebraciones 
comenzaron en octubre de 2014 hasta octubre de 2015, 
todos los esfuerzos deben continuar como la impresión 
de libros y publicaciones relacionados con FSM.

- El fortalecimiento del Foro Sindical de China, que 
fue organizado por la ACFTU de China, la CISA, la 
Organización Sindical Africana, y la FSM, se convocó 
en Beijing y fue una oportunidad para el intercambio de 
puntos de vista importantes.

- La Oficina examinó el estatus de la FSM sobre Ucrania 
en fecha 03/04/2014. Se indicó que los acontecimientos 
actuales en Ucrania eran un suceso peligroso para 
la clase obrera y los pueblos de la región y para la 
seguridad pública.

- La Oficina examinó la declaración del Secretariado 
de la FSM de fecha 02/04/2014 en la que expresó 
la preocupación por los trabajadores del mundo en 
relación con el informe del Director General de la 
OIT y el Comité de Libertad Sindical, que fue lanzado 
en la última reunión de la OIT. La FSM expresó su 
permanente condena a los métodos de esclavitud, 
que fueron utilizados por los empleadores en Qatar 
contra los inmigrantes, que representaban el 93% de 
la población activa. Esta declaración se distribuyó a los 
periódicos.

- Participación en la celebración del 1ro. de mayo, 
Día del Trabajo, que se celebró en el Instituto de la 
Electricidad de Damasco.  Asistieron el compañero 
Mohammad Shaaban Azzouz: Presidente de la FSM 
y Jefe de la Oficina de Trabajo del Partido Baas, 
también estuvieron presentes algunos otros miembros 
de la dirección nacional del partido Baas, el Frente 
Nacional Progresista, algunos ministros y algunos 
de los secretarios generales de los partidos políticos 
sirios. El camarada Azzouz pronunció un discurso en 
esta ocasión en el que se refirió a los acontecimientos 
terroristas que atraviesa pueblo sirio desde hace tres 
años y en su historia.

- Participación en la ceremonia del Partido Comunista 
Unificado Sirio por el Día del Trabajo en 10/05/2014, 
celebrada en la Federación de Sindicatos de Damasco, 
asistieron varios ministros y los embajadores de Cuba 
y Corea del Norte, el Secretario General de la CISA y el 
Ministro de Estado para la Asamblea Popular. Muchos 
sindicalistas de avanzada edad fueron honrados 
durante la ceremonia.

- La participación en festivales organizados por 
la Federación General de Sindicatos de Siria y la 
Federación de Sindicatos de Damasco con el fin 
de mejorar la firmeza del Ejército Árabe Sirio en el 
enfrentamiento a los ataques y fortalecer el día de la 
elección democrática para el puesto de Presidente de 
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Siria el 03/06/2014.

- Participación en la Conferencia de la Federación de 
Sindicatos de Damasco el 09/11/2014 con la presencia 
del vicepresidente de la Federación General de 
Sindicatos de Siria donde se eligió un nuevo comité 
ejecutivo.

- Participación en las conferencias de la Federación 
Profesional para el Turismo, los Servicios Públicos y la 
Imprenta en noviembre de 2014.

2015:

- El 18/1/2015, el Director de la Oficina Regional 
participó en la apertura del Congreso Electoral del 
GFTU Siria bajo los auspicios del Presidente de la 
República Árabe Siria. El acto de inauguración contó 
con la presencia del representante del Presidente 
sirio, del Secretario Regional Adjunto del Partido Baas 
camarada Hlal Hlal, el Presidente de la Asamblea 
Popular, el Primer Ministro, la dirección central del 
Frente Nacional Progresista, miembros de la dirección 
central, miembros de la Dirección Nacional del Baas 
Árabe, ministros y miembros del parlamento, jefes 
de las organizaciones populares y profesionales. El 
compañero Mohammed Shaaban Azzouz pronunció el 
discurso de la  GFTU Siria anunciando el inicio de la 
conferencia.

- El 09/02/2015, el Director de la Oficina participó del 
comité formado por GFTU Siria, la Federación de 
Sindicatos de Damasco, asesores y abogados para 
la modificación de la Ley Sindicatos y del Trabajo no. 
(17). El comité tyrabajó varios días para completar el 
proyecto de modificación.

- En 14/03/2015, el Director de la Oficina participó 
en la celebración que se llevó a cabo con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y el Día de las Madres 
que fue convocado por la Secretaría de la Mujer y la 
Asociación de Mujeres de Siria en el Club del Trabajo. 
La celebración contó con la presencia del Hermano 
Hanin Nimr y los miembros de la dirección del partido y 
un gran número de sindicalistas.

- La participación en el acto celebrado por la Federación 
de Sindicatos de Damasco con motivo de la celebración 
del Día de la Independencia y por la presencia de 
muchos líderes sindicales y políticos.

- El 15/05/2015, participación en el 67° aniversario de 
la difícil situación de Palestina, que fue organizado por 
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el Partido Baath y las facciones de la resistencia en 
la Biblioteca Assad, asistieron diversos representantes 
políticos, económicos y sindicales.

- El Director de la Oficina participó en el Foro Económico 
Laboral en el edificio del GFTU Siria el 25/6/2015 bajo el 
patrocinio del camarada Mohammad Shaaban Azzouz, 
Jefe de la Oficina de Trabajo en el partido Baas. El 
camarada Jamal Al-Kadri presentó el discurso de la 
Federación General de Sindicatos de Siria, asistieron 
numerosos sindicalistas y economistas.

- Desde el 13-14 al 9/2015, el Foro Sindical Internacional 
en apoyo al pueblo sirio inició su labor en Damasco. 
Fue organizado por la Federación Sindical Mundial, el 
GFTU Siria, y la CISA bajo el auspicio del Presidente 
sirio, Excelentísimo Señor, Bashar al-Assad y contó con 
la presencia del compañero Hilal Hilal Secretario del 
Partido Baath y otros miembros de la dirección nacional 
del partido Baas. El Director de la Oficina participó en 
este importante foro. Luego, fue la celebración del 70 
Aniversario de la FSM. Después de eso, se emitió la 
declaración final de la solidaridad con el gobierno, el 
pueblo y los trabajadores de Siria.

- El Director de la Oficina participó en el seminario 
organizado por la Federación General de Sindicatos 
de Siria para la modificación de la Ley del Trabajo en 
Siria con la presencia del Presidente de la Federación 
General de Sindicatos de Siria, el Ministro de Trabajo, 
el Ministro de Desarrollo Humano, el viceministro de 
Finanzas y el Presidente de la Agencia Central para la 
Supervisión Financiera y un gran número de expertos 
en asuntos de los trabajadores. Se decidió que las 
propuestas y recomendaciones se discutieran en una 
reunión posterior.

- El 29/10/2015, el Director de la Oficina asistió a la 
apertura del 12º Congreso del Partido Comunista 
Unificado de Siria en la sede de la Federación 
General de Deportes. A ella asistieron el compañero 
Mohammed Shaaban Azzouz, camarada Hussein 
Arnous; miembros de la dirección nacional del partido 
Baas, miembros de la Dirección Central del Frente 
Nacional Progresista, algunos ministros y jefes de las 
organizaciones populares, el Secretario General de 
la CISA. El camarada Hanín Nimr fue reelegido como 
secretario general.

En el año 2016:

- El Director de la Oficina recibió una invitación del 
Comité Central del Partido Comunista Unificado de Siria 

de fecha 25/04/2016 para asistir a la ceremonia que se 
celebró en el Hall de la Federación de Sindicatos de 
Damasco para celebrar el 1ro. de mayo Día del Trabajo 
y el Día de la Independencia.

- El Director de la Oficina asistió a la celebración del 
1ro. de mayo, que se celebró por la GFTU de Siria en 
el Teatro de la Opera para la Cultura y las Artes bajo los 
auspicios del Secretario Regional adjunto del Partido 
Baas, camarada Hlal Hlal, asistieron los miembros 
de la dirección nacional del partido Baas, la dirección 
central, el señor Primer Ministro, ministros, jefes de las 
organizaciones populares y profesionales, gerentes 
generales. La ceremonia fue seguida de una opereta 
ofrecida por la Banda de GFTU Siria titulada ¨Palmyra, 
la civilización¨.

- La Oficina Regional de la Federación Sindical Mundial 
desea expresar su agradecimiento y gratitud a nuestros 
hermanos, al Presidente y al ejecutivo de la GFTU 
de Siria por todas las facilidades y por la asistencia 
financiera que proporcionan a la oficina para llevar a 
cabo sus funciones.

- A la Oficina Regional también le gustaría extender 
su agradecimiento al camarada Secretario General 
de la FSM George Mavrikos y otros miembros de 
la Secretaría por su cooperación permanente y 
productiva. La oficina tiene la esperanza de ampliar la 
cooperación y la participación de todos los miembros y 
organizaciones amigas en la región árabe.

OFICINA REGIONAL DE AMÉRICA DEL NORTE

Informe de Actividad 2011-2016
16o Congreso Sindical Mundial : Atenas, Grecia, abril 
2011 reunión con el Secretario General 

Se estableció el Comité Coordinador Norteamericano- 
reuniones telefónicas periódicas EEUU y Canadá.

Establecimiento de Lista de Correos Sindicales de los 
EEUU y Canadá Fue iniciada con aproximadamente 
1.000 en los EEUU y ningún en Canadá. Ahora, en 
2016 incluyen 1500 correos en los EEUU y 1500 en 
Canadá.

Visita del Secretario General de la FSM - Reunión de 
2012 y presentaciones en Universidades, participación 
en la huelga de los Trabajadores en los Servicios 
Públicos. 
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Mensajes de solidaridad
Con los sindicalistas estadounidenses en lucha
Con los sindicatos internacionales en lucha
Asistencia a las Reuniones de las UIS:

Transportes Chile - 2014
FISE- [Educación] - Caracas

Otros- Minería y Petroleo; Trabajadores del Sector 
Público

La lucha de los refugiados/ Llamamiento a los 
sindicalistas canadienses. Reunión del 20 de febrero 
2016

70o Aniversario de la FSM- Sao Paolo- 2015
FSM Norteamerica envió 5 delegados

Cumbre Anti Imperialista en Bolivia
2 Representantes de FSM Norteamérica

Seminarios Sindicales de Sindicalistas Norteamericanos
Enero , 2015 – 12 participantes
Diciembre 2015 – 10 participantes

Planes futuros
Boletín de FSM Norteamérica
Promoción de miembros individuales 
Fortalecer los lazos con sindicatos de EEUU y Canadá

2016 – Publicación y difusión de material contra los 
Tratados Comerciales Capitalistas
2016. 1ero de Mayo. Respuesta a la invitación de la 
Sociedad de Historia Obrera de Primero de Mayo de 
Illinois, con asistencia y saludo para instalar placa en el 
monumento de Haymarket en Chicago. 

Naciones Unidas 

Comisión sobre la situación de la Mujer –  Marzo 2013 
- Habló Lorena Jaime Bueno

2014 
Delegación de mujeres sindicalistas de India Participó 
en Taller de la FDIM 
Representante de la FSM fue electo miembo del Comité 
Ejecutivo de NGO/DPI

UIS	AGROALIMENTARIA	(UISTAACT)
Presidente: Aliou Ndiaye
Secretario General: Julien Huck
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UIS	AGROALIMENTARIA	(UISTAACT)

Desde la 3ª Conferencia, del 20 al 27 junio de 2011 
en París, nuestra UIS ha desarrollado una actividad 
sostenida. Ahora estamos comprometidos en la 
preparación de la 4ª Conferencia Internacional que se 
celebrará en París (Francia) en junio de 2016. En un 
ambiente de confrontación de clases aguda y luchas 
intensas, llevamos a cabo nuestras actividades en 
todos los continentes, pero también a través de nuestras 
relaciones bilaterales y multilaterales. Brindamos 
nuestra solidaridad activa con muchas organizaciones 
amigas y pueblos que luchan y son atacados.

I)	FORTALECIMIENTO	DE	NUESTRA	ACTIVIDAD	EN	
LOS CONTINENTES Y REGIONES

La 3ª Conferencia de nuestra UIS impulsó nuestro 
trabajo y profundizó nuestros análisis y reflexiones 
sobre esta cuestión.
La aplicación de las directrices nos permitió realizar 
una serie de iniciativas, ciertas de importancia, para 
crear puntos de contacto continentales lo más cerca 
de nuestros amigos y organizaciones afiliadas y de 
las preocupaciones concretas de los trabajadores en 
nuestras profesiones.
Organizamos conferencias, delegaciones y reuniones 
entre los sindicatos de la misma región, continente o 
sociedad transnacional. Estas iniciativas han siempre 
sido útiles.
Declaramos nuestra solidaridad activa a los trabajadores 
y pueblos que luchan contra el imperialismo.

En África
Nuestro Comité Ejecutivo celebrado en Dakar (Senegal) 
en abril de 2012 marcó nuestra voluntad de solidaridad 
y apoyo a los sindicatos y los trabajadores en África, 
vergonzosamente saqueada por el imperialismo.
La UIS, en cooperación y apoyo con nuestros amigos 
y sindicatos afiliados, apoyó y participó en varios 
seminarios tales como “mujeres en la acción sindical” y 
“dominación imperialista en las relaciones económicas 
internacionales” en abril de 2013.
En el mismo año, el 26 y el 27 de diciembre de 2013, 
estuvimos presentes de forma activa en un segundo 
seminario de capacitación de los productores agrícolas 
en la región de Diourbel (Senegal).
Hemos participado en el Congreso de OUSA en Argel 
(Argelia) en 2013 y en la reunión de OUSA de marzo 
de 2014, también en Argelia, marcando nuestro apoyo 
a esta organización sindical continental.
El año 2014 también vio la creación de dos oficinas 

regionales de la UIS en África:
- Una de ellas en Harare (Zimbabwe) para África del 
Sur y los países de la SADC, a raíz de una importante 
reunión con los sindicatos de esos países en 2013,
- La otra fue creada en el marco del seminario sindical 
de la Agricultura y la Alimentación de los países de 
los Grandes Lagos, celebrado el 20 de diciembre de 
2014 en Kigali (Ruanda). Los participantes crearon 
esta coordinación sindical de nuestra organización 
para África oriental. Esta iniciativa forma parte de 
la extensión de la participación de nuestra UIS en el 
2º Congreso del sindicato STAVER el 18 y el 19 de 
diciembre de 2014.
La UIS fue representada en el Congreso de nuestro 
afiliado, el SNTIA, el 18 y el 19 de diciembre de 2015 
en Dakar (Senegal). Una reunión de nuestra oficina 
de África se llevó a cabo el 20 de diciembre que nos 
permitió asignar nuevos objetivos como parte de la 
preparación de nuestra 4ª conferencia internacional.
Un nuevo seminario está planificado del 23 al 28 de 
marzo de 2016.

En Latinoamérica
Una actividad igualmente intensa fue desarrollada bajo 
la dirección de nuestra oficina regional en América 
Latina coordinada desde La Habana (Cuba). Nuestra 
actividad está organizada de manera significativa, lo 
que permite la ampliación de nuestra influencia. Es el 
caso de Brasil, a través de renovados contactos con la 
CONTAG, Colombia, Chile, Ecuador, Cuba ... Nuestra 
presencia en el Congreso de la CTB, sindicato clasista 
brasileño, fue muy apreciada y rica en lecciones para 
nuestra UIS. Ayudamos y apoyamos la creación de 
una coordinación de los sindicatos de alimentos en 
Colombia y brindamos nuestra solidaridad a las luchas 
unitarias y militantes para la libertad y las demandas 
que lideran nuestros compañeros en ese país.
El mismo año, en el segundo encuentro continental de 
la agricultura y la alimentación, intervinimos sobre “las 
tendencias del capitalismo en la agricultura en América 
Latina y los desafíos del movimiento campesino”.
Realizamos la iniciativa programada por la Secretaría 
sobre la “reunión internacional de sindicatos del Grupo 
Nestlé” en Chile.
Participamos en el 12º Congreso Nacional Ordinario 
de la Confederación de Pueblos y Organizaciones 
Indígenas y Campesinas de Ecuador – FEI – en Quito 
(Ecuador). En el marco del 8º Congreso del FETAG, a 
finales de julio de 2014, en Salvador de Bahía (Brasil), 
la UIS participó en una reunión exitosa en un clima de 
buen entendimiento con la CONTAG y FETAG de ese 
Estado. Afirmamos la solidaridad y el apoyo fraterno de 
la UIS a estas organizaciones.
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La UIS también estuvo presente en la reunión 
internacional antiimperialista en Cochabamba (Bolivia), 
cuya presidencia fue especialmente compuesta por el 
Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, y el 
Secretario General de la FSM George Mavrikos.

En Asia
La UIS está comprometida en un complejo proceso de 
constitución de su Oficina para Asia. Varios contactos 
se hicieron con los responsables de nuestros afiliados 
y amigos. Hay posibilidades de lograr este objetivo. 
Reuniones han tenido lugar en India y Vietnam y se 
llevarán a cabo en el marco de la preparación de la 4ª 
conferencia internacional.
Nuestra actividad se caracterizó principalmente por las 
relaciones bilaterales, ya sea la UIS visitó los países de 
nuestros afiliados y amigos o ha recibido delegaciones 
de los sindicatos de los países del continente en su 
sede. De este modo, varias delegaciones se reunieron 
con nuestros compañeros del Sindicato de Agricultura 
de Vietnam y luego una delegación fue recibida en la 
sede en París, dirigida por el presidente acompañado 
por responsables de su organización.
Ambas organizaciones desean mejorar aún más sus 
relaciones e iniciativas conjuntas que enriquecen la 
actividad de cada uno.
Discusiones fraternales y fructíferas, con una huella de 
respeto y solidaridad, se llevan a cabo con regularidad. 
Deben fortalecerse aún más en la dirección de ampliar 
nuestras iniciativas y acciones en todo el continente. Se 
realizaron varias reuniones con nuestros compañeros 
de las organizaciones afiliadas en la India.
Los vínculos tradicionales entre la Unión de 
Trabajadores de la República Democrática Popular de 
Corea (UTAC) y la UIS han dado lugar a un intercambio 
de delegaciones entre nuestras dos organizaciones. 
En la reunión en Francia, se firmó un acuerdo de 
cooperación.

En los países árabes
Hemos fortalecido las relaciones entre la UIS y la 
Federación de Trabajadores de la Agricultura de la 
UGTT en Túnez. Se llegó a un acuerdo para desarrollar 
acciones conjuntas.
La UIS se rindió tres veces a Palestina, en cooperación 
con la FSM, para brindar nuestra solidaridad con la 
lucha de los trabajadores y el pueblo de Palestina.
Una de estas delegaciones participó con los trabajadores 
palestinos en una manifestación exigiendo el respeto a 
los derechos del pueblo, los derechos a la tierra y el 
reconocimiento de un Estado palestino, de conformidad 
con las decisiones de la ONU. Estas reuniones 
fueron momentos importantes de intercambio con los 
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trabajadores y el pueblo palestino. Nuestro Comité 
Ejecutivo, reunido del 11 al 18 de abril de 2015, decidió 
llamar a los trabajadores y nuestros afiliados, así 
como a las poblaciones de sus países, a boicotear los 
productos de Israel. La celebración de una conferencia 
internacional de solidaridad en Palestina sigue siendo 
relevante y nuestra participación es parte de nuestro 
futuro plan de trabajo.
Nuestra solidaridad y apoyo están completamente 
adquiridos a los sindicatos y organizaciones populares 
de la agricultura y la alimentación de Siria que son 
cofundadores de nuestra UIS. En muchas ocasiones 
nuestra UIS ha expresado su solidaridad y la de todos 
nuestros afiliados.
Nuestra UIS participó en la Conferencia Internacional de 
Solidaridad coorganizada por la Federación Nacional de 
Sindicatos de Siria y la FSM, del 12 al 14 de septiembre 
de 2015 en Damasco, Siria. Nuestra presencia reafirmó 
nuestro compromiso de solidaridad y apoyo a nuestros 
afiliados, al pueblo sirio y a los trabajadores en la lucha 
contra el oscurantista salvajismo utilizado y aliado del 
imperialismo.
Los intercambios de delegaciones con los sindicatos de 
trabajadores de las industrias de la alimentación y la 
agricultura de Egipto profundizaron nuestro análisis y 
reflexión sobre la situación social, económica y política 
en este gran país. En ocasión de la venida de los 
compañeros egipcios en la sede de la UIS, participaron 
en varias reuniones útiles. Es sobre la base de estas 
relaciones que hemos creado un Comité Mediterráneo 
de nuestras profesiones que tendrán una oficina en 
El Cairo, así como una oficina de representación de 
nuestra UIS para los países árabes también instalado 
en El Cairo (Egipto).
En la primera reunión del Comité Mediterráneo cuya 
sede central se estableció en París, representantes de 
los sindicatos de la UIS de los países mediterráneos 
confiaron la Presidencia a la Federación egipcia de la 
Alimentación y la Secretaría General a la Federación 
Agroalimentaria de Francia.
Más que nunca, nuestros amigos y afiliados de los 
países árabes necesitan nuestra solidaridad, nuestro 
apoyo de clase contra los ataques y maniobras de 
guerra del imperialismo que provengan de los Estados 
Unidos, la Unión Europea o de las monarquías feudales.

En Europa
Nuestras relaciones en Europa se están desarrollando y 
profundizando, una señal de intensificación de nuestra 
actividad.
La UIS participó en Roma el 3 de octubre de 2012 en 
la importante iniciativa de la FSM que tomó la forma de 
una manifestación ante la sede de la FAO.

Intercambios fructíferos y ricos crecieron en Polonia 
con los compañeros de la Federación de Sindicatos 
de Industrias de Alimentación (OPZZ). Durante una de 
estas delegaciones acerca de la capacidad de gestión 
empresarial por los propios trabajadores, en el contexto 
de la propiedad colectiva de los medios de producción, 
hemos sido capaces de profundizar nuestra reflexión y 
análisis sobre estas cuestiones.
Nuestras relaciones se profundizan con la Confederación 
de Trabajadores del Comercio de la CEI (Comunidad 
de Estados Independientes). La UIS concluyó un 
acuerdo de cooperación con la Confederación Sindical 
de Trabajadores del Comercio y Alimentación Colectiva 
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 
Numerosos intercambios de experiencias en diferentes 
países se han celebrado. Queremos fortalecer los lazos 
de amistad y cooperación. También tenemos contactos 
frecuentes con los compañeros y líderes sindicales de 
la CEI para el bosque y la madera.
El Comité Ejecutivo del OSE (Organización Sindical 
Europea de la UIS) se reunió en Belgrado (Serbia) 
con la participación de sindicatos invitados de países 
europeos. Hemos adoptado un ambicioso plan de 
trabajo del cual algunas iniciativas ya están en curso.
Nuestra UIS reafirmó su apoyo y solidaridad fraternal 
a los trabajadores, al pueblo chipriota y a nuestros 
afiliados: los sindicatos de la agricultura, los bosques, 
el transporte del puerto, pescadores y actividades 
relacionadas en Chipre y la EKA.
La UIS también proporcionó y expresó su apoyo y 
solidaridad con nuestras organizaciones griegas, así 
como con los trabajadores y el pueblo griego que 
luchan fuertemente contra las políticas de austeridad 
impuestas por la “troika” (Unión Europea, Banco 
Central Europeo, FMI) y el imperialismo. Dimos nuestro 
apoyo a los trabajadores de Coca Cola y su sindicato 
PAME en la lucha ejemplar contra la política antisocial 
de esta transnacional. Nuestra participación en el 12º 
Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores 
de bebidas embotelladas en Salónica (Grecia) del 25 
al 27 de septiembre de 2015 nos permitió reafirmar 
concretamente nuestro apoyo.
Estamos preparando una nueva reunión en Lisboa 
(Portugal).

II)	 IMPORTANTES	 INICIATIVAS	 MUNDIALES:	 EL	
PAPEL DE LA UIS Y SU PARTICIPACIÓN

Esta intensa y múltiple actividad se complementa con:
♦ La participación en el Consejo Presidencial de la 
FSM y en las iniciativas del 70 aniversario de la FSM, 
especialmente cuando se llevó a cabo el Comité 
Ejecutivo de la UIS en París el 15 de abril de 2015 
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con la intervención del Secretario General de la FSM. 
Hemos participado en la Conferencia celebrada en 
octubre de 2015 en Brasil.
♦ Nuestra presencia en el Congreso de fundación de la 
UIS de Pensionados y Jubilados de la FSM en España.
♦ Varias reuniones de nuestra secretaría también se 
llevaron a cabo al ritmo de las reuniones de nuestro 
Comité Ejecutivo en especial el 9 de abril de 2012 en 
Dakar (Senegal), en Francia en el 10º Congreso de 
la FNAF CGT en febrero de 2014, en septiembre de 
2015 en París (Francia) como parte de la preparación 
de la cuarta conferencia. Se reunió de nuevo el 13 y 
14 de diciembre de 2011 en París (Francia), el 4 y 5 de 
octubre de 2012 en Roma (Italia). Una nueva reunión 
del Secretariado Ampliado está prevista para febrero 
de 2016 en París (Francia).
♦ Nuestra UIS tiende a estar presente en las reuniones 
de la OIT en la medida de sus posibilidades. Nuestra 
presencia, en cooperación con la FSM, es parte de las 
justas medidas para romper la hegemonía impuesta 
por la CSI.
♦ Las acciones de solidaridad que se expresan durante 
nuestras reuniones con los sindicatos en todos los 
continentes también dieron lugar a declaraciones 
específicas, solemnes y numerosas en la que 
expresamos nuestra fraternidad clasista a nuestros 
afiliados y amigos, trabajadores y pueblos.
♦ Nuestra UIS, en cooperación con la FSM y nuestros 
compañeros de la USB Italia, fue el corazón de la 
organización de dos conferencias importantes:
- En Roma, el 3 de octubre de 2012, en la Conferencia 
Internacional para la Soberanía Alimentaria de los 
Pueblos: al final de la conferencia, por primera vez, 
una manifestación se dirigió a la sede de la FAO 
para transmitir la plataforma de demandas para una 
soberanía alimentaria de los pueblos. Esta plataforma, 
en 3 capítulos principales, recuerda y desarrolla 
nuestros análisis y propuestas:
1. La soberanía alimentaria de los pueblos es la base 
del derecho fundamental a la alimentación.
2. El desarrollo económico requiere un proceso de 
transformación progresista de la sociedad.
3. El establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional requiere de combatir el uso de los 
alimentos como arma y luchar por un mundo de paz y 
el desarme.
- En París, el 15 de abril de 2015, nuestra UIS en 
cooperación con la FSM y nuestra afiliada francesa 
(FNAF-CGT) organizaron un simposio sobre la calidad 
de los productos agrícolas y alimentarios. Hemos 
hecho hincapié en que el tema fundamental sobre el 
acceso a la alimentación debe ante todo responder a 
las necesidades de alimentos en cantidad y calidad. 

UIS BIFU
Presidente: Alexander Likhtarovitch
Secretario General: C. H. Venkatachalam



FSM - Informe de Acción 2011-2016 - 131

Esto pasa principalmente por la posibilidad de acceso 
a través de un nivel de vida emparejado con todos los 
componentes relacionados con el desarrollo humano 
(físico, social, cultural, político). La soberanía y la 
independencia alimentaria son exigencias justificadas. 
Su realización depende de la lucha para liberarse del 
arma alimentaria utilizada por los Estados Unidos y la 
Unión Europea.

III)	PUBLICACIONES

La UIS publicó un libro para celebrar el 70 aniversario 
de la FSM y el 120 aniversario de la creación de la 
CGT de Francia en 1895. Su distribución es amplia en 
Francia y hacia nuestros afiliados alrededor del mundo.
Todas estas actividades intensas y ricas han sido 
puestas al conocimiento de nuestros afiliados y 
amigos mediante la publicación de información, 
informes y declaraciones en nuestro “BOLETÍN DE LA 
UIS” publicado con regularidad. La vida y las luchas 
de nuestra UIS y sus organizaciones afiliadas se 
distribuyen a los diferentes continentes al ritmo de 2 a 
3 boletines de noticias en promedio por año.

UNIÓN SINDICAL INTERNACIONAL DE LOS 
BANCOS, SEGUROS Y COOPERATIVAS 
FINANCIERAS	(BIFU)

En cuanto a la decisión de la FSM de formar una UIS 
distinta por el sector financiero, la 1ª Conferencia de la 
UIS de los Bancos, Seguros y Cooperativas Financieras 
(UIS−BIFU) tuvo lugar en Nueva Delhi en India, el 24 y 
25 de febrero, 2011. 
Fue un asunto de gran apoyo y satisfacción de que en 
eso 1er Congreso de nuestra UIS, 130 delegados de 
42 sindicatos de 28 países representando todos los 
continentes tomaron parte. 
La respuesta espontánea por parte de tan muchas 
organizaciones sindicales de asistir en el Congreso 
reivindicó la adecuación de la decisión de la FSM para 
que se forme una UIS exclusiva por los Bancos, los 
Seguros y el Sector Financiero.  
La seria crisis del sector financiero en muchos países 
por el último período, como consecuencia de las 
defectuosas y codiciosas políticas de liberalización  
neo−económica, constituyó el telón de fondo del 
Congreso. 
El Congreso fue también convocado en el fondo del 
masivo recrudecimiento en algunos países contra los 
regímenes antipopulares y anti laborales, significando 
el triunfo de la determinación de masas contra todo tipo 

de opresión.   
Por parte de la FSM, el comp. Valentin Pacho, 
Secretario General Adjunto de la FSM y el comp. H. 
Mahadevan, Secretario General Adjunto y dirigente de 
la Oficina Regional de Asia y Pacífico participaron en el 
Congreso y orientaron las deliberaciones. 
El proyecto del Informe del Congreso y del Estatuto/
Constitución de la UIS BIFU se presentó a la reunión y 
después de la discusión con los delegados y las hechas 
clarificaciones, fue adoptado por unanimidad.   
El Congreso adoptó también resoluciones sobre 
importantes asuntos y demandas. 
2 puestos de Vicepresidentes, el del Secretario General 
Adjunto y el del Secretario se mantuvieron vacantes 
por razones de cooptación subsiguiente, para que se 
incorporaran las representaciones de los sindicatos 
vietnamitas, sudaneses y de otros países que no 
lograron participar en el Congreso.   

Los objetivos extensivos de la UIS-BIFU son los 
siguientes: 
-Superar los desafios de los impactos adversos de la 
crisis financiera mundial. 
-salvar a los trabajadores, sus empleos y derechos en 
el Sector Financiero. 
-salvar a las Naciones y a sus economías de la crisis 
financiera. 
-luchar por políticas banqueras dinámicas que abocarán 
al Desarrollo Nacional. 
-forjar una efectiva, clasista y militante unión mundial 
de los trabajadores en el Sector Financiero.
-desarrollar la Fraternidad Internacional y la Solidaridad 
entre los sindicatos del Sector Financiero. 
-desarrollar luchas en defensa de los trabajadores del 
Sector Financiero. 
-luchar por políticas que pondrán fin a la recurrencia de 
la crisis del sector financiero en el futuro. 
Para que la nueva UIS se haga eficaz y más funcional, 
se decidió que se organizaran tres conferencias 
regionales, bajo la dirección de las Oficinas Regionales 
de la FSM. Desafortunadamente, esto no ocurrió. 
El año pasado, en 2015, se organizó una conferencia 
regional de la UIS-BIFU en América Latina. El Perú 
albergó esta Conferencia. Sindicatos del Perú, de 
Venezuela, de Nicaragua, de Uruguay, de Brasil, de 
Panamá, de Ecuador, de Argentina, participaron en la 
Conferencia. El compañero Pacho coordinó la reunión. 
Fue un gran éxito. En Asia, la coordinación ya existe 
y nuestros sindicatos están participando en reuniones 
entre ellos. Últimamente, tuvo lugar la Conferencia del 
Sindicato Bancario de Sri Lanka. Hace unos meses 
que la Conferencia de BIFU se organizó en Nepal. 
Nuestros delegados asistieron a esas Conferencias. 
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Participamos en la Conferencia de nuestra Unión en 
Taiwán. 
Nuestra unión de Malasia, NUBE, fue el anfitrión de la 
reunión de la FSM en Kuala Lumpur con la finalidad de 
que se establezca la Oficina Sub Regional de la FSM. 
No obstante, en otras Regiones y continentes, nuestra 
UIS no logró dirigir ningún programa o reunión. Este 
fue una seria debilidad por nuestra parte. Eso afecta 
nuestro propósito de formar una UIS distinta por la 
BIFU.   
Desde AIBEA, en India, boletines informativos se 
mandan en las uniones de la UIS. Durante la última 
Conferencia de la AIBEA organizada en India, 
participaron las uniones de BIFU de varios países y fue 
solicitado por aún una vez que nuestra UIS se ponga 
funcional. Sin embargo, la respuesta no es alentadora.  
Las ORs de la FSM deberían ampliar su firme ayuda en 
movilizando y activando todas las UIS en sus Regiones. 
Se sugiere que durante el subsiguiente Congreso de la 
FSM en Durban, los delegados de la UIS de BIFU se 
reúnan bajo la dirección del liderazgo de la FSM y que 
se tomen decisiones concretas por la reactivación de la 
UIS BIFU. La próxima conferencia de la UIS BIFU se 
debería realizar a tal fin. 
El Sector Financiero es un sector vital y los ataques en 
este sector están incrementando. Sindicatos fuertes y 
militantes son importantes para la UIS BIFU.  

UNION SINDICAL INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA

El último Congreso de la UIS Energía se llevó a cabo 
en noviembre de 2012 en Venezuela, se celebró en un 
momento en que todo el mundo enfrentaba la crisis 
capitalista, crisis que sigue acosando la vida de la clase 
obrera y a los pobres. En el pasado reciente, esta crisis 
se había extendido a la mayor parte de África y Europa, 
que también se han contagiado. Esta crisis ha alcanzado 
a todos los sectores de nuestra economía masivamente, 
con la evidencia de la reducción de personal, cierre de 
empresas y el aumento de los contratistas. Los países 
de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España están bajo 
una enorme crisis financiera en la zona euro.

En medio de toda esta crisis, la UIS de la Energía de la 
FSM tiene que seguir librando su lucha contra todas las 
compañías multinacionales que continúan explotando 
brutalmente a los trabajadores diariamente.

La producción y suministro de la energía, siendo 

UIS DE ENERGÍA
Presidente: Martin Esparza Flores
Secretario General: Simon Mofokeng
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los servicios más importantes y esenciales para la 
humanidad en todo el mundo para el crecimiento y 
la existencia de la civilización, han sido totalmente 
usurpados por el dúo capitalismo-imperialismo. El 
interés central y el centro de los monarcas mundiales 
de la energía son impuesto y súper impuestos, aún más 
allá de la cuestión de la supervivencia o el desarrollo 
de la comunidad humana. El concepto detrás de su 
estrategia y diseño de mercado es la explotación de los 
pobres y las personas pisoteadas con independencia 
de los países y continentes.

Amplios sectores de la población se ven privados 
del acceso a los recursos energéticos en términos 
desconocidos con la hegemonía imperialista en todo el 
mundo. Quejas fomentadas de personas de diferentes 
países que tienen mínimos o abundantes recursos de 
energía que conducen a la agravación de la seguridad 
interna del país en cuestión. Por el contrario, la 
relación internacional también está siendo exacerbada 
dando lugar a la violación de la paz mundial. En esta 
coyuntura, la FSM en su 70 aniversario ha hecho un 
llamado correctamente a la lucha contra la pobreza y 
las guerras generadas por la barbarie capitalista con 
vistas al Congreso Sindical Mundial que tendrá lugar 
entre el 5 y 8 de octubre de 2016.

Desde el primer encuentro del Ejecutivo en Sudáfrica, 
poco después del 12º Congreso, la UIS de la Energía 
ha adoptado su plan de acción en respuesta a los 
desafíos que enfrenta la mayoría de la clase obrera y 
los pobres. A continuación, se presentan los temas que 
fueron identificados como temas de interés:

- Conferencias sindicales regionales organizadas por 
los miembros del Comité Ejecutivo en sus respectivos 
países, en cooperación con la UIS de Energía.

- 10-12 agosto de 2013, 7ª Conferencia de la Federación 
de Empleados de la Electricidad de la India para la 
coordinación y ejecución del plan de acción, al mismo 
tiempo celebrar la Reunión Sub-regional del Sudeste 
asiático, el Secretario de la UIS-Energía asistirá.

o Conferencia Europea de la Energía regional que 
tendrá lugar en Atenas, Grecia durante el primer 
trimestre de 2014.

- Organizar talleres regionales en cooperación con 
organizaciones fraternas en sus respectivos países.

- Cada miembro del Comité Ejecutivo cumplirá con la 
responsabilidad de redactar una declaración de la UIS 

Energía por semana por los avances de su región y 
las luchas que se desarrollan como una propuesta a la 
Secretaría de la UIS para publicar.

- Participación y preparación de todos los afiliados 
con sus actividades en países por el Día Internacional 
de Acción convocados por la FSM los 3 de octubre 
(Aniversario FSM).

- Campaña Internacional de Electricidad “Un bien social, 
no una mercancía”. Preparación sobre una posición 
política con hechos continentales que se presenten por 
los afiliados en talleres locales.

- Campaña para desarrollar una conferencia sindical 
internacional y marchas en países relevantes.

- Articular de forma permanente los vínculos entre la 
UIS-Energía y las Oficinas Regionales de la FSM.

Al tratar de poner en práctica el plan de acción anterior, 
se iniciaron las actividades siguientes:

i) Conferencia UIS Energía Sudeste de Asia -India

Los días 10-12 de agosto de 2014, la Federación de 
Trabajadores de la Electricidad de la India celebró su 7º 
Congreso Nacional en Kanchipuram, Tamil Nadu, que 
culminó con la  1ra. Reunión de la UIS-E los días 12 y 
13 de agosto. La reunión contó con la participación de 
los sindicatos de Nepal, Vietnam y muchos otros.

Esta fue parte del apoyo y la construcción de una UIS-E 
unida en diferentes regiones. La Conferencia fue una 
clara señal de la intensificación de las luchas obreras 
por la electricidad y la energía y más importante fue que 
también se demostró un interés común y la solidaridad 
internacional, también proporcionó la oportunidad a los 
sindicatos de Asia Pacífico de coordinar los esfuerzos 
del movimiento sindical internacional para la protección 
de los derechos fundamentales de los trabajadores.

La reunión de la UIS Energía también llamó a la política 
de integración en la energía centrada en la seguridad 
energética de la nación proporcionando disponibilidad 
de energía adecuada para todos los ciudadanos del país, 
ricos o pobres. También se tomó la decisión unánime 
para pedir a los trabajadores y a todos los empleados 
en el sector energético de forjar la unidad en la lucha 
contra la explotación de los intermediarios laborales/ 
contratos laborales por parte de las multinacionales.

ii) Conferencia de Energía América Latina y el Caribe. 
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Caracas, Venezuela.
La Unión Sindical Internacional de la Energía, 
FETRAELEC y la CBST acogieron con  éxito y buena 
atención la Conferencia de Energía América Latina y el 
Caribe en Venezuela, Caracas entre los días 19 al 20 
de agosto el año 2015.

La Conferencia reunió a los trabajadores de Cuba, 
Ecuador, Colombia, Puerto Rico y muchos otros para 
discutir temas que afectan a los trabajadores del sector 
de la energía y sectores afines, entre otros, no sólo en 
América Latina sino en todo el mundo. La Conferencia 
saludó el papel de uno de los más grandes hijos de 
nuestra lucha y la revolución de todos los tiempos el 
anterior Presidente de Venezuela, camarada Hugo 
Chávez, quién se mantuvo firme contra todos los 
sabotajes imperialistas en la defensa de los intereses 
de la  clase trabajadora, no sólo en Venezuela sino en 
todo el mundo.

Esta histórica conferencia fue una de las resoluciones 
de larga data de la UIS-Energía de realizar conferencias 
regionales con el objetivo de enfrentar los retos que 
afrontan los trabajadores de la Energía y sectores 
afines. La Conferencia también formó parte de las 
celebraciones por el 70 Aniversario de la FSM.

Por otra parte, la Conferencia también brindó la 
oportunidad a las organizaciones sindicales de América 
Latina y el Caribe de coordinar los esfuerzos del 
movimiento sindical internacional para la protección de 
los derechos básicos de los trabajadores.

La Conferencia también reafirmó nuestra firme posición 
y declaró  rotundamente su lucha contra la privatización 
y la reforma de los servicios públicos.

iii) Conferencia-Petroquímica Internacional, Francia.

La Conferencia Internacional Petroquímica se llevó 
a cabo el 24-26 de junio de 2015, en Francia, París. 
El objetivo de la conferencia fue allanar el camino al 
gran futuro y discutir cuestiones que afectan a los 
trabajadores, no sólo en Francia o Europa, sino a los 
trabajadores de todo el mundo.

La Conferencia también prestó atención a las diferentes 
luchas y represiones en los países más afectados como 
Palestina, Sahara Occidental, Birmania, Siria y muchos 
otros que son víctimas de las políticas exteriores más 
brutales y arrogantes de los países que creen tenerlo 
todo. A través de la directiva de la FSM, ha sido nuestro 
principal llamado, y como UIS de la Energía, abogar 
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siempre por un mundo justo y libre, así como nuestra 
lucha no sólo se limita a los trabajadores de la energía y 
sectores afines, sino a la clase trabajadora en general, 
tanto en países en desarrollo como desarrollados.

iv) Conferencia de la UIS Energía África -Nigeria

La Conferencia estaba prevista celebrarse en Nigeria 
y se hicieron varios intentos pero sin éxito debido a 
numerosas causas, una de los cuales fue el brote de 
Ébola en la mayoría de los países de África Occidental.
Esta conferencia fue parte de una estrategia para el 
fortalecimiento de la UIS-Energía y su presencia en 
los distintos continentes, de fortalecer la coordinación 
regional de las luchas de los trabajadores y para facilitar 
la discusión sobre cuestiones cruciales relacionadas 
con nuestro sector. Se sugirió que el tema de la 
conferencia fuera “La electricidad, la infraestructura y 
su impacto en la vida diaria de los trabajadores”.

Esta es una de las conferencias que nos gustaría ver 
materializada en un futuro cercano.

v) La experiencia de Nepal

Nepal es uno de los países más ricos del mundo teniendo 
en cuenta su potencial hidroeléctrico con respecto a la 
demanda. Este regalo único de la naturaleza derivado 
de la topografía natural de las colinas tiene un poder 
inmenso para el desarrollo general de la población de 
Nepal. Sin embargo, debido a diversas razones, no 
somos capaces de aprovechar sus beneficios.

En la actualidad la Nepal Electricity Authority  es la 
única institución que se ocupa de las funciones de 
generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica en Nepal.

Actualmente Nepal tiene una capacidad instalada 
de 800 MW de electricidad de los cuales el 99% 
es hidroeléctrica. La mayoría de las centrales 
hidroeléctricas se encargan de tipos de agua pluviales, 
por lo que la generación en la estación de sequía se 
reduce a tan sólo 300 MW. Así Nepal está actualmente 
bajo una temible desconexión de carga severa.

Aunque Nepal tiene abundante energía hidroeléctrica 
posibles diversos factores dificultan su adecuado 
desarrollo. Podemos enumerar algunos factores:

(1) No hay claridad en la política de corte a corto y largo 
plazo teniendo en cuenta el desarrollo de la energía 
hidroeléctrica.

(2) la indiferencia del Estado en relación con el hecho 
de que la disponibilidad de energía es un derecho 
básico de las personas.

(3) No hay inversión suficiente por parte del Estado en 
este campo.

(4) En nombre de la Economía Abierta de Mercado la 
participación del 
      Estado se ha reducido.

(5) La mayoría de los proyectos de energía hidroeléctrica 
se ha llevado a cabo con la ayuda de préstamos y 
donaciones del Banco Asiático de Desarrollo y el Banco 
Mundial. Debido a sus propios intereses, han olvidado 
el interés nacional por Nepal.

(6) El mayor costo de la deuda de carga de energía 
IPP tiene un efecto adverso sobre la salud financiera de 
la NEA. La escasez de recursos limitan una adecuada 
remuneración a sus empleados.

Lucha de NEAEU

(1) La exigencia de una mayor participación del 
Gobierno en el desarrollo de la energía hidroeléctrica 
debe ser vital para frustrar el juego planificado de las 
multinacionales.
(2) La lucha contra la privatización y la desagregación 
del NEA.
(3) La lucha contra la  ‘Hydro mafia’ en Trishuli 3 A, 
Aandhi Khola etc.

NEAEU espera que en el Congreso de la FSM se hable 
de los temas de la energía de Nepal, junto a otros 
países en desarrollo.

EN CONCLUSIÓN

Compañeros, durante los últimos tres años hemos 
estado experimentando el impacto de esta crisis auto 
infligida y por tanto, el congreso de la FSM, nos dará 
la oportunidad de evaluar la magnitud de los daños 
causados a la clase obrera y nuestras respuestas a los 
mismos. Hoy en día, muchos países están en guerra, en 
particular, África y Medio Oriente, mientras que Yemen 
está que arde, Siria, Bahrein, Palestina, Swazilandia y 
muchos otros han visto su propia parte de la crisis. En 
medio de todo esto, las acciones terroristas también 
han aumentado y la clase obrera sufre cada vez más.

Los últimos tres años han sido extremadamente 
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difíciles, tanto organizativa como políticamente. Sin 
embargo, es un gran placer y un privilegio someter a 
esta reunión este informe  en el que se dará una visión 
general de los trabajos y actividades de la UIS de 
Energía desde el último congreso y nuestra evaluación 
y análisis del ultimo período.

“Mientras haya un solo ser humano sufriendo en 
cualquier parte del mundo, nuestra lucha no puede 
terminar.”

Trabajadores del mundo unios, no tienes nada que 
perder, pero estás encadenado!

UIS	DE	LA	EDUCACIÓN	(FISE)

La organización sectorial de los enseñantes, FISE,  
fortaleció su presencia y su acción en el campo sindical 
de los enseñantes  y de todos los que trabajan en las 
instituciones educativas.
Todo el período anterior participó activamente en 
la mayoría de las actividades de la FSM y tomó 
iniciativas que fortalecieron su autoridad y la fuerza 
de la organización. FISE hoy en día es una federación 
sindicalista que desde 2011 hasta la fecha ha logrado 
duplicar sus miembros organizados y también difundir 
sus posiciones en muchos más países y sindicatos.
El sitio web y nuestro correo electrónico de la 
organización se han creado en octubre de 2012, 
inmediatamente después de la conferencia en 
Caracas, Venezuela. Desde entonces hasta ahora 
estan constantemente mejorando y son herramientas 
esenciales de comunicación, de  información, de 
coordinación y de  visibilidad de nuestras acciones.
En 2013 se organizó una conferencia internacional en 
Bruselas sobre “el papel de los maestros hoy en día, la 
escuela de hoy, la educación pública, la democracia en 
la educación” y  publicamos un libro con el acta.
Realizamos reuniones con enseñantes sindicalistas de 
diferentes países y sindicatos: Cuba, Alemania, Egipto, 
Palestina, Grecia, Italia, México, etc.
También se realizó una reunión de los sindicatos de 
maestros en Sao Paulo, Brasil, en 2015, en la gran 
manifestación del UST en honor a los 70 años de 
acción luchadora de la FSM.
Publicamos cada año  anuncios y carteles útiles  para 
cualquier sindicato, en relación con el Día Internacional 
de los Trabajadores (1 de mayo), el díade los docentes, 
el día de la Mujer (8 de marzo), el día de la victoria 
antifascista (9 de mayo), el día contra la violencia hacia 

UIS FISE
Presidente: Hassan Ismail
Secretario General: Orlando Perez
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las mujeres, contra el trabajo infantil, los refugiados, 
la xenofobia y el racismo, y otros temas relevantes 
o de commemoración. Nos centramos sobre todo en 
los fenómenos de brotes fascistas y los esfuerzos de 
la UE y las organizaciones imperialistas de reescribir 
la historia echando barro en la lucha de los pueblos. 
Creemos que el pequeño video que enviamos en el día 
de la victoria antifascista puede contribuir a la lucha 
ideológica entre los profesores y estudiantes.
Insistimos especialmente en la expresión de la 
solidaridad práctica.
 Expresamos nuestra solidaridad con los sindicatos 
que luchan, frente a persecuciones, violaciónes de los 
derechos, ataques terroristas o mortales. Apoyamos  
a través de nuestros sindicatos, los trabajadores 
que enfrentaron dificultades particulares, accidentes 
de trabajo, o que fueron afectados por terremotos, 
inundaciones y calamidades que agravan la pobreza y 
los problemas de los pueblos.
También expresamos la solidaridad y el apoyo a las 
huelgas y manifestaciones organizadas por sindicatos 
educativos o otros sindicatos en muchos países 
(Filipinas, Dinamarca, Nigeria, Italia, Francia, Pakistán, 
India, etc.) sin tener en cuenta si eran miembros de 
FISE o no.
Denunciamos y condenamos los bombardeos, 
invasiones, intervenciones militares de las fuerzas 
imperialistas en varios países, Malí, Palestina. Hemos 
participado en la campaña para liberar a los cinco 
patriotas cubanos.
 Denunciamos los homicidios y los ataques de la policía 
contra los maestros mexicanos. Hemos sugerido  el 
verdadero responsable que es  el gobierno de su país. 
Igualmente responsable es  también el gobierno de 
Argelia de los ataques a los enseñantes, pero otros 
gobiernos también que han detenido y puesto en 
el punto de mira los sindicalistas y aterrorizan a los 
trabajadores y golpearon brutalmente a cada esfuerzo 
de lucha.
Una de las acciones más importantes que hemos 
completado con éxito en Grecia, fue la campaña de 
solidaridad para los niños palestinos, titulado “Un 
cuaderno para Gaza”. Informamos con  reuniones en 
muchos lugares todos los sindicatos de enseñantes 
para este serio esfuerzo. Invitamos a los presidentes 
de los sindicatos a apoyar la campaña de la FISE y 
de la FSM. Imprimimos un cartel que fue colgado en 
muchas escuelas. Muchos de los estudiantes, padres, 
asociaciones de padres, asociaciones culturales, 
asociaciones de mujeres han respondido a nuestra 
invitación y recogieron materiales. Se organizaron 
representaciones teatrales en las que el billete era de 
dos cuadernos y otros materiales escolares. Hemos 

hecho discursos sobre la situación en Palestina, el 
papel asesina de Israel y de la política imperialista. Se 
han realizado conversaciones por los maestros a los 
estudiantes. Organizamos  exposiciones de pintura  
sobre Palestina y otras iniciativas también.
Hemos recogido con la FSM y el PAME más de 1500 
casos de materiales escolares (cuadernos, lápices, 
bolsas, juguetes). La respuesta de los alumnos grandes 
y pequeños era conmovedora.
Nos encontramos con enormes dificultades para 
entregarlos. El gobierno israelí hizo lo que podría para 
hacer difícil y prohibitivo para nosotros cada tentativa  
de distribución de ayuda material y financiera. Hemos 
superado las dificultades. El dinero y los materiales 
ahora se han entregado a los estudiantes de Palestina 
que están refugiados en el Líbano.
Los resultados de esta campaña son numerosas y 
alentadoras. Es muy importante que la FISE  organice 
acciones que combinan una auténtica solidaridad con 
el equipo ideológico y el cultivo de la conciencia de 
clase a los profesores, a los estudiantes, a los padres y 
al entorno amplio en general.
Estábamos también en la vanguardia de la concentración 
de ayuda material y de apoyo a los refugiados que 
intentan entrar en Europa. Hemos organizado grupos 
que se ocuparon de los niños o han dado clases a los 
adultos. Y aquí hemos tenido dificultades, primero, 
financieras y segundo, entramos  en conflicto con las 
ONG que comercialicen la situación dramática de los 
refugiados.
Estamos enfrentado el sindicalismo gubernamental. 
Hemos denunciado el papel de la IE, Internacional 
de la Educación y de la Federación Europea de 
Educación, CSEE. Tratamos de revelar su papel 
hipócrita que supuestamente se preocupa de los 
derechos y necesidades de los maestros. De hecho 
sirven fielmente a los gobiernos capitalistas, apoyan  
las guerras imperialistas y contribuyen a la gestión de 
las políticas que se adapten a los monopolios y los 
capitalistas.
En repetidas ocasiones invitamos a los sindicatos 
miembros de FISE y a los enseñantes también de 
todo el mundo a enviar resoluciones, a motivar a los 
enseñantes en la acción organizada, a enseñar la 
verdad histórica y científica, a dar a su ejemplo de 
coraje y audacia a los estudiantes / alumnos para que 
se prepare  adecuadamente  une nueva generación de 
luchadores para los intereses de la clase obrera.
La línea de FISE es clara. La educación es para toda la 
clase obrera y la lucha por el derecho a la educación, 
a la educación gratuita, la lucha por la enseñanza de la 
verdad histórica y científica, la lucha por los problemas 
laborales y salarialesde los enseñantes son los 



problemas relacionados con nuestra clase y requieren 
el fortalecimiento y la mejora de la FISE, la FSM y todos 
los TUI.
FISE es una unión no gubernamental con “estatus 
consultivo” con
Organización Unida para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC).
FISE participa activamente en el Grupo de Trabajadores 
de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y en conferencias de todas las organizaciones 
internacionales mencionadas antes ......
Nuestro trabajo en el período anterior tiene defectos  que 
ciertamente pueden y deben mejorarse. Es necesario 
reforzar la oposición y exponer el sucio papel del 
sindicalismo de los empleadores. Multiplicar nuestras 
iniciativas y acciones. Asumir más sindicatos de la 
educación. En muchos países se plantean problemas 
sobre la evaluación de los maestros, los despidos, 
los recortes salariales, las fusiones de escuelas, la 
exclusión de los estudiantes. La educación sigue siendo 
de clase. Cuanto más la crisis capitalista se profundiza 
y las rivalidades entre las fuerzas imperialistas están 
exacerbando aún  más duras medidas agravan la 
educación y los trabajadores en ella. Es necesario 
construir mejores relaciones con TUI y los sindicatos 
de la FSM. Hay solo una calle: hacer más potente y 
más masiva la FSM.
El capital financia lujosamente los sindicatos que sirven 
a las necesidades y los intereses de los capitalistas. Se 
utiliza y fortalece las ONG, los mecanismos represivos, 
los servicios y los profesores individualmente que 
obedecen y son engranajes bien engrasados en las 
máquinas que muelen los trabajadores. Nuestros 
problemas financieros no deben ser un obstáculo 
para la organización de nuestra acción. La lucha por 
los problemas de los enseñantes de una región, no es 
suficiente. La organización y la acción internacional es 
indispensable.
Seguimos firmemente, con optimismo, de forma 
dinámica con el fin de responder a las necesidades y 
la autoridad de la FSM. Para superar las dificultades de 
organización y financieros. Para fortalecer aún más los 
lazos entre nosotros y hacer un esfuerzo mayor para 
el intercambio de información. Queremos centrarnos 
en la organización estable y la expresión constante de 
la solidaridad con las luchas de los trabajadores de la 
educación, con los estudiantes, con las luchas de todos 
los trabajadores.
El curso y el fortalecimiento de la FISE es indisociable 
del curso y la dinámica de la FSM.

UIS HOTOUR
Presidente: Janaka Adikari
Secretario General: Mamdouh Mohamady 
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UIS HOTELERÍA Y TURISMO

UIS Hotour 2º Congreso Colombo, Sri Lanka 15-16 de 
de diciembre de 2014: El 2º Congreso de la UIS Hotour 
se llevó a cabo en la ciudad de Colombo - Sri Lanka 
durante los días 15 y 16 de diciembre de 2014 al que 
asistieron delegados nacionales e internacionales de 
varios países como Sri Lanka, Egipto, India, Chipre, 
Colombia, Bangladesh, Nepal y Brasil. El congreso eligió 
su Comité Ejecutivo: el Sr. Mamdouh Mohamady de 
Egipto, como Secretario General, el Sr. Janaka Adikari 
de Sri Lanka, Presidente y el Sr. Lefteris Grorgiades de 
Chipre, tesorero. El congreso observó la participación 
efectiva de los delegados, se discutieron todos los 
temas y problemas que enfrentan los trabajadores de 
los sectores de turismo y hotelería, en particular con 
respecto a la carga de servicio, las horas extras, los 
contratos temporales que enfrentan en las empresas 
multinacionales, la negociación colectiva y los medios 
para fortalecer las actividades de la UIS de Hotelería y 
Turismo.

El congreso adoptó un plan de acción con el fin de 
construir una más fuerte y más activa UIS basado 
en la incrementación  de la coordinación regional e 
internacional, la organización de diversas actividades 
sindicales, así como la participación en las actividades 
y campañas de la FSM.

Congreso sobre “Avances y Desafíos de la Industria del 
Turismo y Hotelería” 2-3 de marzo, El Cairo, Egipto.

La UIS Hotour celebró una conferencia internacional 
sobre “Avances y retos del turismo y la hotelería,” en 
El Cairo del 2 al 3 de marzo de 2015, a la Conferencia 
asistieron delegaciones nacionales e internacionales. 
La conferencia abordó la situación, los retos actuales y 
futuros que enfrentan los trabajadores del turismo y de 
hoteles en todo el mundo. Los participantes aprobaron 
una serie de recomendaciones, tales como: condenar 
los actos terroristas como un fenómeno global que 
no tiene religión ni patria. Exigieron a la comunidad 
internacional unirse en la lucha contra el terrorismo en 
todas partes del mundo, apoyar la estabilidad brindando 
paz y seguridad. 

La conferencia llamó a activar los convenios laborales y 
la unidad de todos los trabajadores con el fin de eliminar 
el terrorismo y apoyar a los países del mundo en una 
sincera lucha contra el terrorismo y trabajar en pos de 
la unidad y la integridad territorial, especialmente en 
Libia, Irak, Siria, Yemen, sin interferir en los asuntos de 

las naciones.

Los participantes también llamaron a brindar pleno 
apoyo a la lucha de la clase obrera para mejorar 
los salarios y lograr un mejor nivel de vida para los 
trabajadores y justicia social a través de la aplicación 
del sistema de seguridad social, y la igualdad entre los 
trabajadores sin discriminación por razones de religión, 
sexo o color. Llevar a cabo un pacto de honor que es 
vinculante para todas las compañías multinacionales 
para proteger a los trabajadores contra la explotación 
por los empleadores.

Las recomendaciones también se enfocaron en trabajar 
en el desarrollo de las legislaciones nacionales de los 
países del mundo para proteger a los trabajadores 
contra los despidos y por un rápido retorno a los 
trabajos de los trabajadores despedidos que han sido 
afectados por actos terroristas. Apoyar los esfuerzos de 
la diplomacia popular ejercida por las organizaciones 
sindicales en transformar la imagen completa de sus 
países, y convertirse en embajadores en la lucha contra 
los medios de comunicación que ayudan en la sedición 
entre los pueblos.

Las recomendaciones enfatizaron en la necesidad de 
trabajar para la creación de canales de comunicación 
entre todos los miembros de los sindicatos para 
ampliar el círculo de cooperación y transferencia de 
conocimientos y el intercambio de información, así 
como la condena a la ocupación israelí en los territorios 
árabes.

• OIT, Sesión N° 104, mayo de 2015, Ginebra, Suiza

La UIS Hotur participó en las reuniones y actividades 
de la 104 reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo de 2015 en Ginebra, Suiza, participó en 
diversas actividades y reuniones de las comisiones, así 
como reuniones de la FSM, que se organizaron durante 
el evento.

• Conferencia de Solidaridad con el pueblo sirio, 13-14 
2015 septiembre, Damasco, Siria
La UIS Hotour participó en la conferencia de solidaridad 
con el pueblo y los sindicatos sirios, que se celebró en 
Damasco 13-14 de septiembre de 2015.

• Simposio Sindical Internacional, Sao Paulo, Brasil, 
Octubre el año 2015
La UIS Hotour participó en el Simposio Internacional 
Sindical y en la celebración por el 70 aniversario de la 
fundación de la FSM, celebrado en octubre de 2015, 
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Sao Paulo, Brasil.

• CIT, Sesión Nº 105, junio, 2016, Ginebra, Suiza
La UIS Hotour participó en las reuniones y actividades 
de la 105 reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2016, Ginebra, Suiza, participó en diversas 
actividades y reuniones de las comisiones, así como 
reuniones de la FSM, que se organizaron durante el 
evento.

• Reunión conjunta de la FSM y la UIS Hotour con los 
líderes de los comités sindicales del sector turístico de 
Egipto, Alejandría,13 de abril, 2016.
En presencia de Alexandra Liberi, representante 
de la FSM y Mamdouh Mohammady, Secretario 
General de la UIS Hotour se realizó una reunión con 
los representantes de los comités sindicales en el 
sector turístico y hotelero en Alejandría el 13 de abril 
de 2016. Los participantes discutieron los problemas 
que enfrentan, así como sus logros para el bien de sus 
trabajadores en defensa de sus derechos y también lo 
que es más importante lo logrado con los empleadores 
a través de la negociación colectiva.

Los participantes hicieron hincapié en la importancia de 
la solidaridad y la unidad sindical internacional con el fin 
de alcanzar las metas. El Sr. Mamdouh Mohammadi, 
Secretario General, también elogió el papel de la FSM 
durante los  70 años de lucha trabajando en diversas 
partes del mundo. Indicó que la FSM ha apoyado a los 
17 trabajadores que fueron despedidos de la directiva 
del hotel Marriott y bajo presión 10 trabajadores de ellos 
volvieron a sus puestos de trabajo y la negociación 
para el retorno de los trabajadores restantes continúa.

• Reunión Internacional sobre los Cartels y el papel de 
los sindicatos, Bruselas 27 hasta 28 junio 2016
La UIS Hotur participó en la reunión sobre ‘’ Los 
Cartels internacionales y el papel de los sindicatos “, en 
Bruselas, Bélgica, durante los días 27 y 28 de junio de 
2016 .El secretario general de la UIS Hotur pronunció 
un discurso sobre las empresas multinacionales, dijo 
“Nos hemos dado cuenta de que en este momento 
las multinacionales se están convirtiendo en el motor 
impulsor del sistema económico y político internacional 
actual. Estas empresas se convirtieron en una de las 
potencias influyentes para los cambios económicos, 
sociales y políticos en el mundo contemporáneo. 
También son un motor clave del fenómeno de la 
globalización, tienden a ser monopolios¨. 

A principios de este siglo observamos el constante 
aumento del control de las empresas multinacionales 

UIS MM
Presidente: P K Das 
Secretario General:Francisco José Sousa

En memoria de compañero
Igor Urrotikoetxea
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en los servicios, especialmente en el sector turístico. A 
pesar de las buenas condiciones y salarios otorgados 
para algunos trabajadores, estas empresas ven un 
peligro de amenaza en garantizar los derechos a los 
trabajadores, especialmente los derechos a la libertad 
de asociación. En el sector del turismo, la relación 
entre las empresas y los trabajadores varía en forma y 
contenido de un país desarrollado a uno en desarrollo, 
como las contravenciones de estas empresas en los 
países en desarrollo son por lo general mayores que 
las contravenciones en los países desarrollados. 
Estas empresas buscan ventajas a bajo costo en la 
explotación de la situación en estos países en desarrollo 
que tienen mucha mano de obra, bajos salarios y un 
alto desempleo como ocurre en África, Asia y países 
de América Latina.

Las mujeres son las más afectadas por la política de 
estas empresas en las que la mayoría de los estudios 
muestran que desde 1985, las mujeres que trabajan 
en estas empresas se enfrentan a diversas influencias 
negativas tales como despidos injustificados, falta de 
oportunidades de promoción y salarios más bajos.

Por experiencia puedo decir que esas compañías están 
trabajando en la degradación de la soberanía de los 
Estados frente a la creciente ambición del monopolio 
con el fin de lograr un mayor beneficio al más bajo 
costo. Estas empresas saquean a los países del Tercer 
Mundo y limitan su desarrollo y están trabajando para 
ampliar la brecha entre los niveles de ingresos y los 
salarios.

Por tanto, la solidaridad internacional de los miembros 
de la FSM, la lucha y la unidad de clase son muy 
importantes con el fin de ponernos de acuerdo en la 
necesidad de la contribución de los trabajadores en la 
emisión de legislaciones nacionales que puedan poner 
fin a la dominación de estos cartels multinacionales 
y para proteger a los trabajadores de estos riesgos. 
Debemos luchar con el objetivo de obtener más de 
nuestros derechos sindicales para proteger a nuestros 
trabajadores contra el capitalismo, la explotación y la 
barbarie de tales corporaciones multinacionales “

Solidaridad Internacional

La UIS de Hotelería y Turismo interactuó con las 
campañas organizadas por la FSM y envió mensajes 
de solidaridad a los sindicatos y los trabajadores que 
necesitaron nuestro apoyo con el fin de defender sus 
derechos legítimos y alcanzar sus justas demandas.

UIS DEL METAL Y LA MINERÍA
(Período 2013-2016)

Este informe tiene como objetivo apuntar cuales fueron 
las actividades principales de la UISMM desde la 
realización de su 2º Congreso (octubre/2013) hasta la 
fecha actual, cuando celebramos el 17 Congreso de la 
Federación Sindical Mundial (octubre/ 2016).
Es necesario, en este espacio, antes de listar las 
actividades realizadas durante estos tres años, hacer 
un merecido homenaje al camarada Igor Urrotikoetxea, 
sindicalista del País Vasco que condujo los trabajos 
de la UISMM hasta la realización del 2 Congreso de 
nuestra entidad, sucedido por lo actual secretario 
general, Francisco Sousa. Igor, que infortunadamente 
vino a fallecer en Rio de Janeiro, luego después de salir 
del cargo, es un hombre que siempre será recordado 
por los metalúrgicos y mineros de todo el mundo, así 
como por aquellos que luchan todos los días por un 
mundo más justo.
Hay que se decir, también, durante estos tres años no 
ha sido posible poner en práctica la deliberación de 
nuestro 2 Congreso, que apuntaba la necesidad de 
realizarse reuniones anuales entre los miembros del 
Consejo Ejecutivo de la UISMM. Es importante que en 
los dos próximos años seamos capaces de cambiar 
eso escenario, con lo propósito de, el 2018, realizamos 
un 3 Congreso todavía más representativo y grandioso.
Sigue abajo la lista de actividades realizadas por la 
UISMM:

2013
Octubre
- 2º Congreso de la UISMM – Rio de Janeiro (Brasil)

2014
Mayo
- Celebración del Día del Trabajador, en Cuba
- Congreso de la UNTMRA, en Uruguay
Junio
- 103ª Conferencia Internacional de la OIT – Ginebra 
(Suiza)
- Visita de solidaridad a los metalúrgicos de Turquía
Julio
- Encuentro anti-imperialista de la FSM y COB - Bolivia
Agosto
- Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Metalurgia e Minería del Perú – Lima (Perú)
- 3º Encuentro dos BRICS, en Fortaleza - Brasil
Septiembre y octubre
- Fórum sobre Economía Globalizada y Sindicatos – 
China
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- Agenda de la FSM en Vietnam
- Conferencia de Combate al Desempleo organizada 
por la FSM y por la Federación dos Trabajadores del 
Servicio Público – Portugal
- Agenda de Trabajo de la UISMM en País Vasco
2015
Janeiro
- Reunión de la UISMM América Latina – en São Paulo 
(Brasil)
- Visita de una delegación latinoamericana a la sed de 
la UISMM, en São Paulo
Junio
- 104ª Conferencia Internacional de la OIT – Ginebra 
(Suiza)
Octubre
- Simposio Internacional de la CTB - 70 años de la FSM 
- Brasil
- Recepción a la delegación de metalúrgicos del Egipto, 
en la sed de la Fitmetal - Brasil
- Reunión con compañeros da UISMM presentes al 70º 
aniversario da FSM - Brasil
Noviembre
- Participación no Congreso da Fiequimetal – Portugal

2016
Marzo
- Recepción oficial a la delegación de la Federación de 
Metalúrgicos del Egipto - Brasil
Abril
- Reunión de representantes de las UIS - Grecia
Agosto
- Congreso da Federación Nacional de Trabajadores de 
la Metalurgia y Minería del Perú – Lima (Perú)

UIS SERVICIOS PÚBLICOS Y SIMILARES

- XII CONGRESO de la UIS SP, Febrero 13-14, 
Katmandú, Nepal 
 
Del 12 al 14 de febrero se celebró el XII Congreso 
Internacional de la Unión de Trabajadores Públicos 
en Katmandú, Nepal, sobre temas de privatización y 
la defensa de las condiciones de los trabajadores del 
servicio público.

En las conclusiones del Congreso fue aprobado por 
unanimidad un documento final llamando al compromiso 
por parte de todos los sindicatos en la lucha contra la 
privatización y el apoyo a los trabajadores de servicios 
públicos, con diversos métodos en los distintos 
países, donde se deterioran sus derechos y los de los 

UIS SERVICIOS PÚBLICOS
Presidente: Artur Sequiera
Secretario General: Pierpaolo Leonardi



FSM - Informe de Acción 2011-2016 - 143

ciudadanos.

Se eligió a la nueva dirección:
Pierpaolo Leonardi USB (Italia) Secretario General, 
Artur Sequeira FNSFP (Portugal) Presidente y A. 
Sreekumar AISGEF (India) Secretario General Adjunto.

- Reunión del Ejecutivo de la UIS PS , 1ro. de abril, 
Lisboa, Portugal.

A la propuesta del Secretario General de la UIS y PS 
Pierpaolo Leonardi tuvo lugar en Lisboa-Portugal una 
primera reunión organizada por el FNSFP PT. Asistió 
a la reunión todo el Secretariado y el Presidente del 
Comité Financiero, con la excepción del Secretario 
General Adjunto Sreekumar. A propuesta del Presidente 
Sequeira se decidió convocar la primera reunión del 
Secretariado mundial en Roma el próximo mes de junio.

- 104 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, Junio 6, Ginebra, Suiza. 

El Presidente y el Secretario General de la UIS PS 
participaron en la Conferencia Internacional del Trabajo 
patrocinado por la OIT y en la reunión del Consejo 
Presidencial de la FSM.

- SECRETARIADO MUNDIAL (SM) de la UIS

Junio 12/13, Roma, Italia. Se llevó a cabo en Roma, la 
primera reunión del nuevo Secretariado Mundial elegido 
en febrero durante el 12º Congreso de la UIS celebrado 
en Katmandú Nepal. Todos los Vicepresidentes, excepto 
el vice presidente del Medio Oriente, participaron en la 
reunión, organizada por USB Italia.

En 2015, a partir de la complejidad inicial causada por 
la dificultad de obtener información del ex secretario 
general, se llevó a cabo una reorganización de los 
distintos aspectos necesarios para el ejercicio de una 
acción adecuada:
- La apertura de nueva cuenta bancaria en un banco 
italiano para recibir las cuotas de afiliación;
- Habilitación de una lista de correos (@ tui-ps.org) de 
todos los miembros del Secretariado con la posibilidad 
de extenderlo a todos aquellos que lo soliciten;
- Preparación de la nueva página web y facebook para 
informar todas las actividades que tienen lugar en 
diferentes partes del mundo (www.tui-ps.org).

Esto también se estableció para promover las reuniones 
regionales de la UIS PS para contar con la situación 
actualizada del mundo. El SM decidió promover un día 

internacional de acción contra la privatización que se 
realizará en 2016, el 4 de abril en todos los países. 
Todos los miembros y todas las organizaciones deben 
comprometerse. La UIS PS y el Secretariado Mundial 
participaron en la celebración del 70 aniversario de la 
FSM organizado por USB Italia.

- CONFERENCIA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
SIRIO

Septiembre 13/14, Damasco, Siria. El Secretario 
General de la UIS PS, asistió a la Conferencia de 
solidaridad con el pueblo sirio, convocado por la 
Federación Sindical Mundial y la Confederación 
General de Sindicatos de Siria en Damasco, junto con 
más de 200 sindicalistas de todo el mundo.

- 70 ° ANIVERSARIO FSM, Octubre 3, Sao Paulo, 
Brasil

La participación en la celebración oficial del 70 
aniversario de la FSM organizado por la CTB.

Pierpaolo Leonardi y Cinzia Della Porta representando 
a la UIS PSyA y a la USB presentaron un importante 
informe sobre el TTIP, Acuerdo Comercial entre 
Estados Unidos y la Unión Europea destinado a crear 
graves repercusiones en nuestras economías.

- CONGRESO POL-PAME

Noviembre 21 - Atenas, Grecia - Una delegación de 
la UIS viajó a Atenas, a la oficina de la FSM, donde 
se llevaron a cabo dos reuniones oficiales con el 
vicepresidente para Europa de la UIS, Pambis Vortelinos 
(de PAME, Grecia) y el Secretario General de la FSM 
Adjunto Valentín Pacho. El secretario general Pierpaolo 
Leonardo condujo un seminario de información sobre 
negociación colectiva durante el Congreso del Sindicato 
de Contadores POL afilado a PAME.

- CONFERENCIA DE SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO PALESTINO, diciembre 6-7,Ramallah, 
Palestina. 

Participación en la Conferencia Internacional de 
solidaridad con el pueblo palestino convocada por 
GUPW en Ramallah. Leonardi expresó, en nombre de la 
UIS y la USB la solidaridad que los trabajadores italianos 
demuestran al pueblo palestino elevando la campaña 
de BDS (Boicot, Desinversiones, sanciones) para 
boicotear a Israel tanto comercial como políticamente y 
proponer la convocatoria de una reunión de solidaridad 
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con el pueblo palestino a celebrarse en Italia en marzo.

ACTIVIDADES de la UIS en 2016.

- 24 CONGRESO De Los Trabajadores De La 
Construcción Y La Madera, enero 22-23. Atenas, 
Grecia. 

El Secretario General de la UIS Pierpaolo Leonardi 
representando a la  FSM en el 24 Congreso de los 
trabajadores de la construcción y la madera en Grecia 
llevó un saludo de la FSM a la Federación más grande 
del PAME

- Conferencia Europea de la UIS PSyA, enero 25-26, 
Bruselas, Bélgica. 

Convocada por el vicepresidente de la UIS para 
Europa, Pambis Vortellinos y organizada por PAME, la 
Conferencia Europea se llevó a cabo en las salas del 
Parlamento Europeo en Bruselas. 
La Conferencia contó con la participación de 
representantes de los sindicatos de Grecia, Chipre, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Rusia, República Popular 
de Lugansk, Dinamarca, Austria.

Los sindicatos estuvieron discutiendo durante 2 días 
sobre las consecuencias de las privatizaciones de los 
servicios públicos y la respuesta necesaria. En este 
sentido la reunión decidió que la participación de los 
sindicatos europeos por el día internacional de la lucha 
contra la privatización proclamada por la UIS PS y A 
para el próximo 4 de abril, fuera en su propio países, 
y también dirigir todas las fuerzas para el éxito del 17º 
Congreso de la FSM.

- ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES DE LNR, marzo, 3-4, Lugansk, 
República Popular de Lugansk.
 
El Secretario General de la UIS PSyA y el Departamento 
Internacional de la USB, Italia participaron en la 
Conferencia Internacional de Solidaridad con el pueblo 
y los trabajadores de la República Popular de Lugansk. 
La delegación visitó muchas aldeas destruidas o 
dañadas durante la guerra de 2014, que aún continúa, 
se reunió con los trabajadores y la población, y trajo la 
solidaridad y el acercamiento de toda la FSM

- ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
Y LOS TRABAJADORES PALESTINOS, Marzo 12, 
Milán, Italia.

UIS DE PyJ
Presidente: Dimos Koumpouris
Secretario General: Quim Boix
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Tal como se decidió en Ramallah, durante la Conferencia 
Internacional de la FSM, la FSM y la USB convocaron 
una reunión de solidaridad con el GUPW, asistió 
además Mohammed Yahya de GUPW, representantes 
del PAME y la CGT Cheminot de Francia. Pierpaolo 
Leonardi, Secretario General de la UIS PSyA expresó 
un saludo en nombre de la FSM.

- Reunión de la UIS, 1 de abril de Atenas.

El Presidente de la UIS Artur Sequeira, el secretario 
general Pierpaolo Leonardi y el vice secretario general 
A. Sreekumar participaron en la reunión de la dirección 
de la UIS, celebrada en Atenas, para definir los criterios 
de participación en el 17º Congreso Mundial de Durban, 
Sudáfrica.

- Día Internacional de la lucha contra la Privatización, 
4 Abril

Muchos Sindicatos clasistas de todo el mundo 
participaron en el Día Internacional de la lucha contra 
la privatización. Mítines, manifestaciones, debates, 
plantones; se llevaron a cabo reuniones en muchos 
países en todos los continentes.

UNION SINDICAL INTERNACIONAL DE 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Notas previas.-
1) Nuestra UIS tiene una web: http://www.
pensionistas.info/web/ en la que se han ido reflejando, 
periódicamente, TODAS, nuestras actividades. 
En especial en los 12 ejemplares del documento 
COMUNICACIÓN que la Secretaría General ha ido 
difundiendo cada pocos meses, en por lo menos 3 
idiomas (francés, inglés y español), aunque a veces 
también en árabe y griego.
2) En la citada web se pueden consultar los 
documentos que amplían los detalles de este informe.
3) Este documento ha sido aprobado, usando 
internet, por los 24 miembros de la dirección de nuestra 
UIS, radicados en 19 países de los 5 continentes.

INFORME:
Como UIS hemos asistido a todas las reuniones del 
Consejo Presidencial de la FSM.
2011
En el 16 Congreso de la FSM, abril y Atenas, el que 
hoy es nuestro Secretario General, el camarada Quim 
Boix, hizo (en su intervención como delegado del 

sindicalismo de clase del estado español) la propuesta 
de que se creara la décima UIS de la FSM, la más joven 
en existencia pero la más veterana por la experiencia 
sindical de sus componentes.
La propuesta fue recogida, por George Mavrikos como 
Secretario General de la FSM, en el resumen de los 
acuerdos congresuales.
Se iniciaba así la creación de nuestra UIS.
El Secretariado de la FSM convocó en Atenas una 
primera reunión de Pensionistas y Jubilados (PyJ) ya 
en pleno 16 Congreso.

2012
El 9 de mayo el Secretariado de la FSM convocó en 
Atenas una segunda reunión de sindicalistas PyJ 
(cumpliendo con los acuerdos del Consejo Presidencial 
de la FSM, celebrado en Sudáfrica en febrero de 
2.012). En ella: 1) se creó el Comité Preparatorio del 
Primer Congreso de nuestra UIS (responsabilizándolo 
de aprobar los documentos necesarios para realizar el 
Congreso Fundacional de nuestra UIS), 2) se encargó 
al camarada Quim Boix que lo presidiera, y 3) se decidió 
que el Congreso se realizara en Barcelona.
El sindicato CSU de PyJ del estado español se 
encargó de redactar los borradores de los documentos 
congresuales (Carta de Convocatoria, Documento 
Sindical y Estatutos), que debían aprobarse en Brasil 
en una reunión del Comité Preparatorio (octubre) que 
finalmente no fue posible por graves errores en la forma 
de convocatoria.
También se mandató a la CSU de PyJ de España 
para que redactara una encuesta capaz de recoger 
los datos básicos de la realidad vivida por los PyJ de 
todo el mundo. Esta encuesta, con 38 preguntas, se 
divulgó en 6 idiomas, y ha obtenido ya más de 30 muy 
interesantes respuestas.
A lo largo del año se trabajó aplicando el lema: “Somos 
veteranos ex-trabajadores, que seguiremos luchando 
siempre por nuestros derechos, al lado de nuestra 
clase”.

2013
En julio, gracias de nuevo a la hospitalidad y buen 
hacer de los PyJ del PAME, se pudo realizar por fin en 
Atenas una nueva reunión del Comité Preparatorio y en 
ella se aprobaron los documentos que se distribuyeron 
por todo el planeta. En esta reunión se fijó la fecha de 
inicios de febrero de 2.014 para realizar en Barcelona 
el Congreso.
A lo largo del resto del año se distribuyeron los 
documentos y se realizó la campaña de recogida de 
dinero para financiar el Congreso.
Los PyJ ya participaron como tales, en muchos países, 
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en las acciones convocadas por la FSM.

2014
Se realizó en Barcelona, los días 4, 5 y 6 de febrero, el 
Congreso Fundacional (ver todos los datos, incluidos 
los equipos de dirección elegidos y los documentos 
aprobados: entre ellos 6 resoluciones, en: http://www.
pensionistas.info/web/es/node/83 ).
En el Congreso participaron un total de 92 dirigentes 
sindicales de 35 países. Estuvieron presentes 64 
sindicalistas como delegados e invitados, procedentes 
de 20 países. También agradecimos el trabajo a 
distancia (por internet) de los que intentaron estar 
presentes, pero no lo consiguieron por las trabas de 
la sociedad burguesa (visados, billetes, financiación, 
etc.): 28 sindicalistas procedentes de otros 19 países 
(4 países están en las dos listas). Los saludos recibidos 
amplían aún más la lista de países dispuestos a trabajar 
con las conclusiones del Congreso Fundacional de la 
UIS de PyJ.
Las conclusiones de este Congreso que se valoró 
como un importante paso adelante, tanto para los PyJ 
del planeta como para la propia FSM, se resumen así: 
<<pretendemos, como UIS de la FSM, luchar para 
mejorar las condiciones de vida de toda la clase obrera, 
con el objetivo principal de: “LOGRAR UNA VIDA 
DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 
60 AÑOS, O MENOS, EN CUALQUIER LUGAR DEL 
PLANETA”>>.
Los participantes en el Primer Congreso difundieron por 
los 5 continentes las conclusiones aprobadas, dando 
a la vez continuidad a las luchas de los PyJ en los 
respectivos países, siendo de destacar las actividades 
en: Australia, Argentina, Brasil, Colombia, India, Francia 
y Grecia. Estas actividades se han difundido y difunden 
en la web de nuestra UIS.
Se intentó llevar, ya en el 2.014, la voz de los PyJ 
de la FSM a la OIT, pero la gran burocracia de éste 
organismo internacional lo impidió.
Se pidió a cada responsable de una Secretaría de la 
dirección de la UIS, que presentara su específico Plan 
de Trabajo. Se inició la recogida de la historia sindical 
de cada dirigente de la UIS.
Se inició el trabajo continuado de difusión de noticias y 
acuerdos de la dirección de la FSM, para que lleguen 
a todos los sindicatos de los países donde interviene 
nuestra UIS.
Se han hecho, como UIS, aportaciones financieras 
solidarias e internacionalistas.

2015
La UIS de PyJ participa ya, como décima UIS de la 
FSM, en todas las actividades del sindicalismo de 

UIS DE TRANSPORTE
Presidente: Ali Riza Kucukosmanoglu
Secretario General: Ricardo Maldonado 
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clase mundial (en especial en las convocadas por la 
dirección de la FSM. La última ha sido la importante 
Conferencia Internacional de Solidaridad con 
Palestina), recordando que mientras no destruyamos 
al capitalismo no lograremos las justas reivindicaciones 
de la clase obrera.
Como UIS se han mandado saludos y posicionamientos 
ante las principales luchas sindicales del planeta.
Como UIS también hemos ayudado a combatir las 
posiciones de colaboración de clase del sindicalismo 
reformista, amarillo y de pacto social que se coordina 
en la CSI y en la CES.
A principios de año estaba convocada en Bahréin la 
segunda reunión (la primera se hizo en Barcelona al 
terminar el Congreso) de los equipos de dirección de 
nuestra UIS elegidos en el Primer Congreso. Solo 
4 miembros de los 24 podían efectuar el viaje, por 
causas económicas. Por ello la reunión se realizó de 
forma virtual y se aprobaron tanto el balance del trabajo 
realizado como el Plan de Trabajo para el siguiente 
período.
El 4 de junio, por primera vez en la historia de la OIT, 
un representante de los PyJ reclama, desde posiciones 
clasistas, ante el Plenario de sus Conferencias anuales, 
las reivindicaciones de este colectivo que suma a 
casi el 20 % de la población mundial y casi el 30 % 
de las personas con derecho a voto en las elecciones 
políticas. 
Se realiza, el 30 de setiembre, en Quito, Ecuador, 
con la participación de unos 25 países, la Primera 
Conferencia de América de Organizaciones de PyJ con 
posiciones clasistas. Los documentos y los equipos de 
dirección aprobados están en la web de nuestra UIS.
Se convoca en Copenhague, Dinamarca, para el 20 de 
julio de 2.016, la Primera Conferencia de Europa de 
Organizaciones de PyJ con posiciones clasistas.
Sigue la preparación de las otras 3 Conferencias 
Regionales (África, Asia y Países Árabes) acordadas 
en el Congreso Fundacional.
Aún nos falta disponer de los Planes de Trabajo de 
las Secretarías de Formación, Salud y la Mujer (de 
ésta no tenemos aún a la camarada que asuma la 
responsabilidad), a pesar de que el Secretario General 
mandó a cada responsable una propuesta por escrito. 
Hemos de señalar el déficit que para nuestro trabajo 
significa que muchas organizaciones afiliadas a nuestra 
UIS no hacen efectivo el pago de sus cotizaciones 
anuales estatutarias.
Tenemos ya el Plan de Trabajo de la Comisión Técnica 
y de Investigación.
No tenemos un Plan de Trabajo de la Comisión de 
Control de Finanzas.
Nos falta trabajo para incrementar el número de 

sindicatos de PyJ afiliados a nuestra UIS.
El 22 de octubre se realiza en Atenas, aprovechando 
nuestra presencia en el 21 Congreso de los PyJ del 
PAME, una reunión de 4 miembros de la dirección de 
nuestra UIS (ver el acta en: http://www.pensionistas.
info/web/es/node/561 en su ANEXO nº 3).
En nuestra web aún no se han implicado, como 
hace falta, todas las organizaciones. Por ejemplo 
en la reunión citada en el párrafo anterior hubo el 
compromiso del PEO de actualizar la parte en griego, y 
después recibimos el aviso del camarada Pieris de que 
tenían dificultades.
Hace, la Sec. Gral., un gran esfuerzo de comunicación 
interna, traduciendo a 3 idiomas (a veces 5) todas 
las informaciones y propuestas. Esfuerzo que no es 
correspondido al no haber, salvo 2 excepciones, trabajo 
similar por parte de los dirigentes de la UIS.

2016
En febrero se ha realizado en Senegal una primera 
conferencia de los PyJ que ayudará a la realización 
de la Conferencia Africana, de nuestra UIS, de 
organizaciones clasistas de PyJ.
El 20 de julio se ha hecho en Dinamarca la Primera 
Conferencia de Europa de Organizaciones de PyJ con 
posiciones clasistas.
Se han elegido los delegados de nuestra UIS que 
asistirán en Sudáfrica al 17 Congreso de la FSM.
Barcelona, febrero 2.016.

UNION SINDICAL INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE, PESCA Y COMUNICACIÓN

El Secretariado y el Consejo General de la Unión 
Internacional de Sindicatos del Transporte, Pesca y 
Comunicación saludan fraternalmente el 17ª Congreso 
Mundial de la Federación Sindical Mundial – FSM, que 
se desarrolla entre los 5 al 8 de Octubre del 2016, en 
Sudáfrica. Hacemos llegar a cado uno de los delegados 
y delegadas al congreso nuestro saludo revolucionario 
y clasista, deseamos el mayor de los éxito al desarrollo 
de nuestro 17ª Congreso Mundial.
Somos parte de la estructura orgánica de la Federación 
Sindical Mundial – FSM, nos sentimos orgullosos de 
ser militante del movimiento sindical clasista en los 
sectores del transporte, pesca y comunicación y 
militante de la Federación Sindical Mundial.
La Unión Internacional de Sindicatos del Transporte, 
Pesca y Comunicación, en Santiago de Chile, 
Septiembre del 2014, realizo el XIII Congreso 
Internacional de la UIS, en cual de definió un Plan de 
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Acción y la Declaración de Santiago. Este congreso 
permitió también elegir un nuevo Secretariado, Consejo 
General y Secretario General, una nueva dirección 
que tiene el desafío y responsabilidad de fortalecer 
orgánicamente la UIS y que está esté presente en las 
luchas de los trabajadores en todo el mundo.
En este tiempo hemos procurado generar Encuentros 
UIS en distintos países, estamos trabajando para 
instalar las Secretarias o Federación Regionales - UIS, 
también buscamos que los distintos responsables 
de los sectores de trabajadores de la UIS, puedan 
funcionar y desarrollen actividades en estos sectores 
(transporte de pasajeros urbanos e interurbanos, carga 
por carretera, metro y ferrocarriles, pesca, puertos, 
marítimo, aviación, aeropuertos y las comunicaciones.
Los días 20 y 21 de Mayo del 2015, en Estambul – 
Turkia se realizo la Primera Conferencia Región UIS – 
Europa, este evento nos permitió entregar los primeros 
lineamientos para el desarrollo de nuestro trabajo en la 
Región Europa, esta reunión fue organizada y atendida 
por el compañero Ali Riza Kucukosmanoglu, Presidente 
y por los compañeros Marcos Lombardi Cuzzi y Abilio 
Carvalho – Vicepresidentes de la Unión Internacional 
de Sindicatos de Transporte, Pesca y Comunicación.
El año 2015 ha sido un año de mucha conflictividad 
social, donde los trabajadores del transporte, pesca 
y comunicación ha sido golpeados por las políticas 
neoliberales y ajuste macroeconómicos, los cuales 
despojan a los trabajadores de sus derechos laborales, 
sociales y políticos. Los gobiernos serviles a las 
transnacionales y oligarquías nacionales, también están 
despojando y eliminando derechos fundamentales de 
los trabajadores, lo cual está empeorando la calidad de 
vida de los trabajadores y sus familias.
Desde la UIS hemos trabajado para poder implementar 
las resoluciones de nuestro XIII Congreso Mundial 
UIS y hacer nuestra la necesidad de solidarizar 
con los trabajadores que luchan contra las políticas 
privatizadoras, contra la precariedad del empleo, 
contra las rebajas salariales, derecho a la salud laboral 
y seguridad social.
En el mes de octubre del 2015, en Sao Paulo – Brasil, 
en el marco del Simposio Sindical Internacional- 70 
años Federación Sindical Mundial, realizamos una 
Reunión de Trabajo UIS. Los compañeros José Adlson 
Pereira, Vicepresidente UIS y el compañero Wagner 
Fajardo, Comisión Sectorial Metro –UIS fueron nuestros 
anfitriones y generaron las condiciones para desarrollar 
una buena reunión. 
Seguimos trabajando para lograr activar las Secretarias 
o Federaciones Regionales UIS, que nos permita 
impulsar nuestro trabajo y fortalecer el movimiento 
sindical de clase en nuestros sectores laborales, en 

UIS UITBB
Presidente: Antonio Lopez
Secretario General: Michalis Papanikolaou 



FSM - Informe de Acción 2011-2016 - 149

cada país y región. Algunas iniciativas que ya tiene 
fecha:
• Marzo 16 del 2016, Convocatoria - Día Internacional 
de Movilización y Acción en Solidaridad por las 
luchas de los Trabajadores del Transporte, Pesca y 
Comunicación y contra las Privatizaciones.
• Abril 15 y 16 del 2016, Primer Encuentro Internacional 
del Transporte Autónomo de Pasajeros Urbano y Carga 
por Carretera, Lima – Perú.
• Mes de abril, los días 23 y 24 de Abril 2016, se 
desarrollara en Lisboa – Portugal, Encuentro UIS -. 
Región Europa
• Mayo del 2016, en Egipto se desarrollara Reunión 
UIS – Región África
• Los días 5 al 8 de Octubre del 2016, en Sudáfrica, 
se realizara el 17ª Congreso Mundial de la Federación 
Sindical Mundial – FSM, trabajaremos para lograr 
tener una presencia y representación importante como 
UIS – Transporte, Pesca y Comunicación, en este 
trascendental congreso del movimiento sindical clasista 
de todo el mundo.
• Tenemos mucho trabajo que hacer y llamamos a 
las organizaciones afiliadas y amigas a renovar el 
compromiso con el trabajo de la UIS.
•Hay muchas posibilidades de desarrollar y fortalecer 
la labor sindical de clase en el sector del transporte, 
comunicación y pesca, pero necesitamos la ayuda de 
todos para hacer crecer la UIS y la FSM en los sectores 
que representamos como UIS.

UNION SINDICAL INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
(UITBB)

Nuestras acciones han sido las siguientes:

1. Reuniones Regionales
a) Douala, Camerún, 12-13 de julio de 2011: seminario 
organizado conjuntamente con la educación de la OIT
b) La Habana, Cuba, 3 de mayo de 2011: reunión 
de la FLEMACON para la reestructuración de su 
Secretariado.
c) Bahia, Brasil, septiembre de 2011: Reunión del 
Secretariado de la FLEMACON.
d) Damasco, Siria, 20-22 de enero de 2012: seminario 
sobre los acontecimientos en el Medio Oriente.
e) Togo, 15-17 de mayo de 2012: seminario educativo 
para las mujeres.
f) Dhaka, Bangladesh, 15-19 de septiembre de 2012: 
reunión de Asia y el Pacífico, declaración enviada a la 

OIT.
g) Hanoi, Vietnam, 7-9 de octubre de 2014: reunión 
regional de Asia y el Pacífico
h) Copenhague, Dinamarca, 20-21 de de septiembre 
de 2014: 4º Encuentro Europeo sobre los problemas 
de los trabajadores.

2. Realización y participación en los Días de Acción 
relacionados con el trabajo.
a) Día de Acción de los miembros de la UITBB de 
América Latina, en solidaridad con la Federación de la 
Construcción de Perú en su lucha por la negociación 
colectiva.
b) Participación en el Día de Acción de la FSM el 3 de 
octubre en 2011, 2012, 2013.
c) Día de Acción de la UITBB el 27 de junio de 2011 y 
de 2012.

3. Seminarios Educativos

a) Sri Lanka, 6-7 de octubre de 2012: Seminario de 
Asia y el Pacífico
b) Bélgica, Bruselas, 12-14 de mayo de 2013: Seminario 
Internacional para emigrantes económicos.
c) La Habana, 28-29 de abril de 2011: Seminario 
organizado por la FLEMACON para los sindicalistas 
latinoamericanos.
d) Togo, 15-17 de mayo de 2012: seminario de 
educación para las mujeres africanas sindicalistas.
e) Atenas, 30 de Octubre de 2013: Seminario Asbesto 
organizado por la FSM en Atenas.
f) Vietnam, 23-27 de julio de 2014: Seminario para las 
mujeres trabajadoras en Vietnam.

4. Representación en los convenios de Organizaciones 
Nacionales

a) Perú, el 23 de junio de 2011: Congreso de la 
Federación de la 
Construcción de Perú.
b) Cairns, Australia, 13-15 de septiembre de 2011: 
Conferencia Nacional  División CFMEU 
c) Sao Paulo 2013: Convención del Sindicato de 
Carpinteros.
d) Gold Coast, Australia, 8-11 de septiembre 2015: 
Conferencia Nacional División CFMEU

5. Participación en el Consejo Presidencial de la FSM 
y otras acciones

a) Johannesburgo, Sudáfrica 8-10 febrero de 
2012: Consejo Presidencial de la FSM.
b) Larnaca, Chipre 1-2 de noviembre de 2012: 
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Consejo Presidencial de la FSM.
c) Lima, Perú, 7-8 de marzo de 2012: Consejo 
Presidencial de la FSM.
d) Roma, Italia: Consejo Presidencial de la FSM.

6. Sesiones de la OIT

a) Ginebra 2011: Sesión número 100 de la OIT
b) Ginebra 2012: 101º Sesión de la OIT
c) Ginebra 2015: 104 reunión de la OIT, 
la participación de Daniel Diverio, Miembro del 
Secretariado de la UITBB

7. Actividades de solidaridad / Mensajes / Resoluciones

a) 29 de abril de, 2015: protesta de la UITBB frente a las 
oficinas regionales de la FIFA en varios países contra 
la explotación de los trabajadores de la construcción en 
las sedes de la Copa Mundial en Qatar.
b) 29 de septiembre de 2015: protesta de la UITBB 
frente a altas comisiones australianas y las embajadas, 
en apoyo a la CFMEU John Lomax.
c) Resoluciones y mensajes de apoyo a muchas 
organizaciones en diferentes países y regiones de todo 
el mundo, como Grecia, Portugal, Galicia, País Vasco, 
Perú, Australia, Indonesia, India, Japón, Camerún, 
Congo, Italia, Palestina, Siria, Cuba, Chipre, etc.

8. Reuniones del Comité Ejecutivo

a) 14-17 marzo de 2012 en Larnaca, Chipre
b) 15-16 de de marzo de 2014 en Larnaca, Chipre

9. Reuniones deL Secretariado.

a) 7-10 febrero de 2011, Atenas, Grecia
b) 19-21 julio de 2011, Lisboa, Portugal
c) 3-4 diciembre de 2012, Vigo, España
d) de 23 de julio de 2013, Lisboa, Portugal
e) 13-14 de febrero de 2015 Vigo, España
f) de 18 de de abril de 2015, Montevideo, Uruguay
e) 27-28 de de noviembre de 2015, Larnaca, Chipre

10. Información y formación

a)  Seminarios
i) Seminario de la FLEMACON en cooperación 
con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción de Cuba el 28 y el 29 de abril de 2011 en 
La Habana.
 ii) Seminario de Educación en cooperación con la 
OIT en Duala, Camerún, con la participación de 9 
organizaciones africanas.
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 iii) Seminario de Educación por la UTIBB para las 
mujeres sindicalistas de África los días 15-17 de mayo 
de 2012 en Togo.
 iv) 8º Seminario de Asia y el Pacífico, el 15 y el 16 de 
septiembre de 2012 en Dhaka, Bangladesh.

b) Boletín / Página Web

El emitir el boletín y el lanzamiento de nuestro 
nuevo sitio web (www.uitbb.org) fue muy importante 
para nuestra organización porque los miembros y 
otras organizaciones amigas son informados de 
los acontecimientos más importantes en materia 
laboral. Tales medios pueden ser herramientas para 
la información, la activación y la construcción de la 
solidaridad entre nosotros.




