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PRÓLOGO

El libro que tienen en sus manos es una recopilación de discursos del Secretario Gener-
al de la FSM, George Mavrikos, pronunciados desde el podio de la OIT en Ginebra, de 
2006 a 2019. La FSM elige publicarlo en este año congresual por muchos motivos: no solo 
porque este año marca el final de un período histórico en la vida de la FSM, el de la fase de 
su reconstrucción, desarrollo y fortalecimiento después de la desintegración que siguió a 
los retrocesos de los años 90, sino también porque la propia lucha sindical clasista está en-
trando en una nueva fase histórica, con nuevos desafíos ideológicos y políticos complejos, 
nuevas tareas y nuevos dilemas para el jóven militante clasista.

Por lo tanto, esta publicación corta tiene múltiples objetivos:

1. Ser un documento útil para cualquier militante, periodista o estudioso de la historia 
que podrá ver en las siguientes páginas cuáles fueron las cuestiones candentes de cada año, 
cómo se expresaron en un lugar que no era un entorno favorable para las fuerzas de clase  
y cómo, en medio de la avalancha de acontecimientos cotidianos, el criterio clasista de la 
FSM podía discernir lo que valía la pena decir en ese espacio mundial.

En otras palabras, el libro también cumple una necesaria función educativa: la de cultivar 
en el joven luchador la capacidad de distinguir lo principal, lo fundamental en su accionar  
cotidiano pero también de exponerlo con valentía en el ambiente hostil en el que suele ac-
tuar; es decir, el sindicalista de clase debe decir las cosas tal como son, inluso en un entorno 
hostil.

2. Esta recopilación es testimonio irrefutable del rumbo ascendente de la FSM que fue 
producto del esfuerzo colectivo de millones de trabajadores en todo el mundo a partir 
de 2005. Sirve, por tanto, como evidencia de la revitalización de una organización cuyos 
enemigos la calificaban de “clínicamente muerta”. Basta con mirar los problemas centrales 
que tratan los discursos y se comprende que en los primeros años parten de cuestiones de 
supervivencia y de formulación de una política autónoma para los trabajadores, para esca-
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lar luego en elaboraciones complejas, en tareas más elevadas para el proletariado mundial.
3. Este libro es a la vez un manual ideológico-político para todo joven sindicalista: solo en 
los 5 minutos dados para cada discurso se logró encajar temas ideológico-políticos comple-
jos que preocupaban y preocupan al movimiento sindical internacional: qué es el capitalis-
mo, qué significa la unidad de clase, cuál es el papel de las cúpulas sindicales amarillas, qué 
significa la solidaridad internacionalista práctica y cómo los imperialistas redistribuyen el 
mundo.

De hecho, en un segundo nivel, los discursos cumplen también una función ideológica y 
política aún más importante: muestran el carácter antiobrero de las organizaciones  inter-
nacionales, las correlaciones negativas dentro de ellas para la clase obrera y cómo debemos 
actuar en estos espacios. La FSM, sin menospreciar la utilidad de su intervención allí, “no 
endiosó” a la OIT, no se arrodilló ante ella, ni alimentó ilusiones entre los trabajadores sobre 
el nuevo papel de la OIT a partir de 1991. Al contrario, desenmascaraba, revelaba, advertía. 

Así pues, es con estas reflexiones que entregamos esta pequeña edición a sus manos y críti-
cas. Antes de cada discurso elegimos citar una breve introducción explicativa en la que se 
hace un pequeño comentario auxiliar sobre el contexto histórico-sindical en el que se pro-
nunció cada discurso.

Les deseamos una buena lectura. 

Cristóbal Giakoumelos,
Asesor de la FSM - jurista
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95a CIT - 2006: Un nuevo Orden Mundial 
Imperialista frente a la Unidad Clasista de 
la Clase Obrera: los desafíos del mañana

Introducción: Este discurso fue pronunciado pocos meses después del histórico XV Con-
greso de la FSM realizado en La Habana, Cuba. La FSM acaba de iniciar su nuevo rumbo 
ascendente y el Secretario General de la FSM marca la pauta para las luchas por venir: la 
unidad clasista de la clase obrera mundial contra el imperialismo y sus objetivos.

 Estimados compañeros y compañeras,

 Vivimos en una época donde la pobreza y el desempleo andan creciendo. La explotación de los 
niños, de las mujeres, de los inmigrantes económicos es cada vez más fuerte.  Se eliminan derechos de 
seguridad social, mientras que las relaciones laborales se caracterizan por la falta de derechos sindicales. 
Esta situación afecta a los trabajadores y aporta grandes beneficios a los monopolios y las multinacionales. 

 Hoy en día la agresión de EEUU se desencadena con el pretexto de la defensa de la democracia. El 
interés de EEUU para la democracia no es genuino. Lo utilizan como excusa para amenazar a Siria, Pal-
estina, Sudan, Corea del Norte, Bielorrusia, Venezuela, Bolivia. El bloqueo contra Cuba y su Pueblo sigue 
desde hace unos 40 años. ¿Esas prácticas pueden interpretarse como democracia? Hoy utilizan la necesi-
dad de prevenir la proliferación de armas nucleares como pretexto para invadir Irán, mañana para invadir 
otro país.  

 ¿Por qué ocurre todo esto? De hecho, ¿quién cree realmente que a Estados Unidos les interesa la 
democracia, las armas nucleares, los derechos humanos o la paz mundial? 

Las causas reales son más profundas. Las razones reales son las siguientes:

> La distribución de las esferas de influencia 

> El control sobre las fuentes, los mercados y las rutas de la energía 

> El control sobre el mapa energético de Europa
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> La competencia entre EEUU y la UE por el control de Eurasia
> La hegemonía económica, política y militar del mundo

> La creación de alianzas entre EEUU y la UE

> La intención de frenar el acercamiento entre China y Rusia 

> El control y la orientación de los movimientos de los pueblos de todos los continentes 

 El papel del Movimiento Sindical Mundial frente a estos acontecimientos es unir a todos los traba-
jadores independientemente de su género, color o religión. Unir y organizar la lucha de los trabajadores. 
Resistir a las decisiones del capital.

 Perseguimos un mundo sin explotación del hombre por el hombre, un mundo sin guerras, sin de-
sempleo ni pobreza para las capas populares.  

 Para lograr estos objetivos, necesitamos unidad y acción. La FSM está abierta en acción común con 
todos los sindicatos de trabajadores, a nivel central y regional, dispuestos a luchar por los derechos y las 
necesidades contemporáneas de los trabajadores.

  La pobreza, el desempleo, la explotación, el medio ambiente, los nucleares, las guerras imperialistas 
en general, así como a nivel regional, pueden constituir la base de nuestras iniciativas.  Una base adicional 
será la necesidad de los derechos sindicales, las libertades democráticas, el derecho de cada pueblo a la 
autodeterminación.

 Nuestra acción contra las multinacionales, contra los monopolios, es también una oportunidad 
para todos los trabajadores.

Estamos preparados para pasar a las actividades y emprender iniciativas.

Gracias.

08.06.2006
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96a CIT - 2007: “Trabajo Decente” e Hipo-
cresía de las Organizaciones Internacion-

ales: una perspectiva de la clase obrera
Introducción: Al momento de pronunciar el discurso, la OIT acababa de lanzar el lema 
“Trabajo Decente”. El Secretario General de la FSM busca definir qué significa el trabajo 
decente para la clase obrera en el siglo XXI, desmitificando las mentiras imperialistas y 
desenmascarando la hipocresía de las Organizaciones Internacionales.

Estimados amigos y amigas,

En los documentos e informes de la OIT, en el informe del Director General de la OIT, la cuestión del 
trabajo decente es el tema principal. Nadie está en desacuerdo con la necesidad básica del trabajo de-
cente. Sin embargo, debemos aclarar lo que entendemos por trabajo decente desde un aspecto científico, 
metodológico y sociológico. Los informes generales y las generalizaciones no pueden aclarar el problema. 
La Federación Sindical Mundial apoya la cuestión del trabajo decente y al mismo tiempo consideramos 
necesario invitar a todas las partes a definir clara y abiertamente el significado de esta cuestión. Afirmamos 
que en el siglo XXI, la clase trabajadora mundial se enfrenta a graves ataques por parte del Fondo Monetar-
io Internacional, el Banco Mundial y el capital internacional. Y debido a esos ataques, los derechos de los 
trabajadores son estrangulados y frenados. Se eliminan los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, 
se agrava la pobreza del pueblo sencillo y se acumulan los beneficios de las multinacionales.

 En estas condiciones económicas y sociales, ¿cuáles deberían ser los parámetros que definen el 
“trabajo decente”? En primer lugar, nos referimos a la estabilidad en el trabajo. Que haya trabajo para to-
dos. Que el trabajo se pague puntualmente y que el trabajador reciba un salario satisfactorio. Que se trabaje 
cinco a por semana, ocho horas por día y que tenga seguridad social. Que se cumplan las condiciones de 
seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo.  Que los hijos de los trabajadores tengan acceso a un 
sistema educativo y sanitario gratuito. Que se resuelva el problema de la vivienda para los trabajadores. 
Que los trabajadores tengan libertades sindicales y democráticas, que se elimine el trabajo infantil y la 
explotación. Es decir, que el trabajo no sea objeto de explotación del hombre por el hombre.  Sin haber 
aclarado estos términos concretos, cualquier discusión sobre el trabajo decente se queda en palabras.

 Tomemos el ejemplo de Colombia. En los últimos diez años han sido asesinados dos mil cuatro-
cientos sindicalistas. En Filipinas se han registrado más de ochocientos cincuenta asesinatos de sindi-
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calistas en los últimos años. En Irak, las fuerzas de ocupación están matando a miles de trabajadores 
inocentes. ¿Qué significa la dignidad y el trabajo decente en estos países? ¿Cuál es el valor práctico de las 
palabras y las promesas sin ningún significado? En los países del tercer mundo, decenas de millones de 
personas viven y trabajan por un dólar al día. Doscientos millones de inmigrantes viven en condiciones 
de completa penuria. En la Unión Europea hay hoy más de veinticinco millones de desempleados. Para 
todas estas personas el significado del trabajo decente se identifica con el derecho a vivir. Un derecho que 
ha sido eliminado por la barbarie capitalista. Otro grave impedimento para los trabajadores de muchos 
países son las enormes deudas, especialmente de los países del tercer mundo. Hay que recordar que el 20% 
de la población mundial posee y disfruta de la riqueza del mundo, mientras que el 80% vive en la miseria, 
el hambre y la enfermedad. Las cifras son alarmantes. La deuda de África es de unos 230.000 millones de 
dólares.  

 Para Asia, África y América Latina, estas deudas están creando pobreza, explotación y la depend-
encia política y militar de estos países sobreendeudados. El año pasado la República Popular China ha 
dado un brillante ejemplo al cancelar la deuda de 31 países africanos por un total de 1.270 millones de 
dólares. Sigamos su ejemplo. Para la FSM la necesidad de anular las deudas de los países del tercer mun-
do es un punto central. Se trata de la lucha por el trabajo decente. Las deudas están matando a la gente 
ordinaria. Aproximadamente 10,5 millones de niños menores de 5 años siguen muriendo cada año en el 
mundo y hoy en día casi todas las muertes de niños se producen en países del tercer mundo, casi la mitad 
de ellas en África. Otro dato alarmante es que, según la OMS, la esperanza de vida en los países desarrol-
lados es de 71 años, mientras que la del tercer mundo es de aproximadamente 38 años.  ¿Por qué continúa 
esta situación en el siglo XXI? ¿Cómo es posible que la gente muera con tanta facilidad en el siglo XXI? 
¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos de esos países? ¿Y 
la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, la Unión 
Europea? ¿Tienen alguna responsabilidad? Y si no, ¿quién es el responsable? ¿De quién es la culpa? O tal 
vez tengamos que culpar a los que mueren. 
 
Estimados amigos y amigas,

 Consideramos un grave error el hecho de que el Gobierno colombiano acusado de continuas vi-
olaciones de los derechos laborales y democráticos haya sido excusado de comparecer en la Comisión de 
Aplicación de Normas por presiones de la parte patronal. Mientras esto ocurre un gobierno progresista y 
democrático, como es el Gobierno de Venezuela que se preocupa por los trabajadores y lo ha demostrado 
con hechos, es llevado a la Comisión de Aplicación de Normas. ¿Por qué? ¿Es esto transparencia? ¿Es jus-
ticia? ¿Es equidad? Condenamos ambos hechos. 

 Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores de Bielorrusia que se enfrentan a una 
rebaja de su nivel de vida debido a la política de la Unión Europea contra su país.

 En conclusión, para la Federación Sindical Mundial, para todos los sindicatos militantes y clasistas 
del mundo es un deber serio y contemporáneo unir a todos los trabajadores, hombres y mujeres, indepen-
dientemente de la religión, el color y la lengua. Unámonos todos, luchemos y exijamos el cumplimiento 
de las necesidades de los pueblos en todos los países. Unámonos todos y organicemos la defensa y el con-
traataque de los trabajadores. 
     
Gracias.

16.06.2007
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97a CIT - 2008: 
¡ALTO al monopolio dentro de la OIT!

Introducción: A medida que la FSM se fortalece bajo su nuevo liderazgo, lucha por romper 
el monopolio de las cúpulas sindicales amarillas dentro de la OIT. A través de este discurso, 
el Secretario General de la FSM exige representación equitativa y proporcional, democracia 
y transparencia en todos los niveles dentro de la OIT, sin exclusiones ni discriminaciones.

 
 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

 Así comienza el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada en 1948. 
Entonces, tenemos que preguntarnos:

 Esos millones de seres humanos que mueren de hambre y falta de agua en el mundo, ¿no están 
protegidos por la Declaración?

 Esos miles de personas y niños que viven en condiciones de esclavitud o semiesclavitud ¿no están 
incluidos en la Declaración?

 Los ochocientos millones de trabajadores migrantes que viven en condiciones de completa penu-
ria, ganando medio dólar al día, ¿qué pueden esperar hoy de la Declaración?

 Las grandes deudas de los países pobres de Asia, África y América Latina y la explotación de sus 
recursos, productores de riqueza, por parte de las transnacionales son conformes a la Declaración?

 La guerra en Irak y Afganistán, los ataques de Israel contra el pueblo de Palestina y contra el pueblo 
del Líbano, ¿no están violando la Declaración?

 Estimados amigos, todo esto nos lleva a que, estando en la 97ª Conferencia Internacional del Tra-
bajo, no podemos olvidar que, desgraciadamente, seguimos teniendo graves carencias y violaciones masi-
vas de los derechos sindicales en todo el mundo.

 Otro ejemplo negativo que tampoco debe repetirse en el futuro son las recientes elecciones en la 
Consejo de Administración celebradas hace unos días.
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 El primer artículo de la Declaración Universal, que les he leído al principio de mi intervención, 
habla de los principios de “igualdad de derechos”, habla de “razón”, habla del principio de respeto mutuo. 
¿Se reflejan hoy estos principios en la composición del Consejo de Administración de la OIT?  ¿Se han 
tenido en cuenta estos principios? ¿Hay igualdad? ¿Hay razón?

 La FSM, siendo la organización sindical internacional más antigua fundada en 1945 y con una rica 
historia y actividades militantes, está hoy excluida del Consejo de Administración del Grupo de los Tra-
bajadores. ¿Se ajusta este hecho a los principios y prioridades de la ONU y de la OIT? ¿Refleja este hecho 
algún respeto por los derechos democráticos y sindicales?

 Todos entendemos que esta situación va en detrimento del prestigio, la objetividad y la represent-
atividad de la OIT. Queremos una OIT con policromía, pluralismo y abierta a todas las ideologías. Sin 
exclusiones ni discriminaciones.

 La FSM junto con los sindicatos independientes y los sindicalistas democráticos continuará su 
lucha hasta el final. Desarrollará una intensa acción con las principales reivindicaciones:

- Cambiar el mecanismo de las elecciones, para que sea democrático y proporcional. 
- Acabar con el monopolio del uno. 
- Todas las organizaciones internacionales y las independientes deben estar representadas en función de 

su fuerza numérica. Mediante un sistema de representación proporcional y de rotación. Sin exclusiones 
y sin que nadie sea tratado injustamente.

 Para finalizar, desde esta tribuna hoy queremos manifestar públicamente que en las próximas elec-
ciones para el cargo de Director General de la OIT hemos decidido junto a nuestros afiliados y amigos 
apoyar la reelección del Sr. Juan Somavia para este cargo.

 Estamos seguros y esperamos que en los próximos tres años, con su esfuerzo creativo personal, se 
aceleren los pasos positivos para la composición representativa del Consejo de Administración.

 Estimados colegas, la FSM, desde su 15º Congreso, sigue un nuevo curso ascendiente. Vive un 
nuevo período.

 Estamos abiertos a actuar conjuntamente con los sindicatos a nivel internacional, nacional y local 
por los intereses de la clase obrera contra los monopolios y el capital. Estamos abiertos a emprender inicia-
tivas comunes independientemente de las diferencias ideológicas, de color, de raza o de lengua. Resistirnos 
a la pobreza, al hambre, a la sed, a la explotación. Resistirnos a las guerras y actuar por la amistad de los 
pueblos y la paz internacional. Este es para nosotros el verdadero significado de la Declaración Universal 
y así es como rendimos homenaje a los 60 años de su aniversario. 
        
Gracias

10.06.2008
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98a CIT - 2009: 
El mundo ante una nueva crisis capitalista: 

¿Cuál es la respuesta obrera?
Introducción: En 2009, estalló la masiva crisis capitalista mundial. El mundo estaba cam-
biando dramáticamente; una nueva ofensiva capitalista contra los logros obreros había 
comenzado a desarrollarse y el Secretario General de la FSM establece aquí los pilares bási-
cos del contraataque obrero. También expresa la solidaridad internacionalista de la FSM 
con el pueblo palestino, que sufre la agresión israelí durante las Masacres de Gaza de 2008-
2009.

 Estimado Sr. Presidente, estimados colegas,

 a. La crisis económica: los objetivos realistas e imprescindibles.

 En nombre de la Federación Sindical Mundial (FSM) creemos que las preocupaciones, las reflex-
iones y la rabia de la clase trabajadora mundial por el ataque generalizado contra sus derechos y logros 
están plenamente justificados.

 Los capitalistas y los gobiernos capitalistas utilizan la crisis económica para quitar derechos a los 
estratos populares. Como solución a la crisis económica y financiera, fomentan el fortalecimiento de los 
monopolios y los bancos con dinero público, estatal, mientras que al mismo tiempo, reducen los salarios 
y las pensiones, aumentan el desempleo, aumentan la pobreza. Cierran el paso a un futuro digno para las 
jóvenes generaciones. Utilizan como herramientas básicas las privatizaciones, el golpe a la seguridad so-
cial, el trabajo en negro y no declarado, la explotación de los migrantes.

 El auge de los partidos racistas y neofascistas en las recientes elecciones al Parlamento Europeo es 
una señal de alarma que nadie debería ignorar. La crisis económica lleva a los trabajadores por caminos 
equivocados.

 Un ejemplo más es lo sucedido la semana pasada en Perú, donde el gobierno ha matado a 240 
nativos en el Amazonas. El caso es típico y muestra lo que mucha gente quiere decir cuando se habla de 
desarrollo verde: expulsar a los campesinos indígenas de sus tierras y ser explotados por los monopolios.

 Este es el mundo capitalista moderno. Beneficios para unos pocos, pobreza para los pueblos.

 La Federación Sindical Mundial ha emprendido varias iniciativas para la acción de los sindicatos 
contra las consecuencias de la crisis económica. Hemos organizado una Conferencia Sindical Internacion-
al en Portugal, una Conferencia en Nepal, en Bielorrusia, en Cuba, en Nigeria, etc.
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 Nuestras propuestas centrales son: 

* Reducción drástica de los gastos militares 

* Aumentar el gasto social para las necesidades sociales actuales  

* Proteger el nivel de vida de los trabajadores 

* Parar las privatizaciones
 
* Soporte a los autónomos y a los agricultores.

 Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y a todos los sindicatos del mundo para que 
luchen juntos por estos objetivos, que son realistas e imprescindibles.

 b. La situación en Palestina y la región árabe.

 Estimados colegas, 

 Desde hace años el pueblo de Palestina sufre los ataques y amenazas de los gobiernos de Israel. Y 
junto a Palestina, el Líbano, el Golán sirio, los pueblos de Irak, Sudán, Irán, son también objetivos de Israel.

 Todos tenemos una buena razón para preguntarnos: ¿hasta dónde llegará esta agresión? ¿Durante 
cuántos años más el ejército de Israel matará a niños y mujeres? ¿Hasta cuándo rechazará Israel la creación 
de un Estado palestino independiente? 

 La FSM, desde su fundación hasta hoy, está del lado del pueblo palestino. Junto a los árabes. No con 
palabras sino con acciones. Y hoy decimos que los pueblos pueden vivir en paz. Todos los pueblos deben 
vivir en paz. Una condición básica para ello es la retirada inmediata de todas las tropas extranjeras de los 
territorios árabes. Poner fin a la ocupación.

 c. La situación dentro de la OIT

 Estimados representantes del movimiento sindical internacional,

 Desde hace tres años, aquí, desde este ponticio, sostenemos firmemente que la OIT debe aplicar 
tanto a sus funciones como a sus órganos, los principios de la ONU, el principio de igualdad, de represent-
ación proporcional, de democracia y de transparencia. La falta de estas características, perjudica en primer 
lugar a la propia OIT.

 Las peticiones que hacemos son justas y realistas.

 Al fin y al cabo, tienen que respondernos: en el Consejo de Administración de la OIT, ¿es justo que 
un sindicato con 20.000 miembros participe como miembro titular y que la ACFTU, con 200 millones de 
miembros, no lo sea? ¿Es realista que un sindicato con 70.000 miembros esté entre los miembros Titulares 
y la FSM con 70 millones de miembros esté excluida? Esperamos una respuesta.  Una respuesta efectiva.

 No nos detendremos hasta que se dé una solución justa y mutuamente aceptable. Esto sería en 
favor de los trabajadores, sería en favor del movimiento sindical internacional y para la OIT.

Gracias

17.06.2009
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99a CIT - 2010: ¡Que la crisis no la paguen 
los trabajadores y trabajadoras!

Introducción: A medida que la crisis capitalista mundial se hace más profunda y brutal, el 
Secretario General de la FSM expone en un análisis marxista la mecánica de la crisis cap-
italista, destaca que todos los gobiernos burgueses -ya sean neoconservadores, liberales o 
socialdemócratas- siguen las mismas recetas antiobreras y subraya que los trabajadores y 
trabajadoras no deben pagar la crisis.

 Señoras y señores, quiero comenzar mi intervención en la sesión plenaria de la 99 CIT con una 
crítica a todos aquellos que han exculpado al gobierno de Colombia y han condenado al gobierno de Ven-
ezuela. Son dos decisiones inaceptables que reducen el prestigio de la OIT. Demuestran que no impera la 
objetividad sino la injusticia, la oscuridad y las negociaciones secretas. Condenamos a los sindicalistas que 
han traicionado su clase y que han dado su acuerdo a estas decisiones.

 En 2009-2010, vivimos en una época de crisis mundial del sistema capitalista. Esta crisis es profun-
da y abarca todas las áreas del sistema: economía, política, sociedad, cultura, medio ambiente, incluso las 
relaciones personales de la gente.

 Todos los gobiernos son neo-conservadores o social-demócratas y siguen cuidadosamente las di-
rectrices e instrucciones que conjuntamente deciden en Bruselas y Washington. Basta con echar un vistazo 
a los gobiernos de Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España y en todas partes siguen las mismas políticas: el 
ataque a los trabajadores. Reducción de los derechos sindicales y laborales. Despidos pobreza y privatiza-
ciones.

 Los datos de la OIT muestran un gran incremento de las tasas de desempleo y la pobreza. En 
Grecia, el gobierno social-demócrata ha reducido los salarios de los funcionarios públicos en un 25%, ha 
duplicado el porcentaje de despidos y ha aumentado la edad de jubilación en cinco años para las mujeres 
y tres años para los hombres. Ha reducido todas las pensiones en un 40%. Está vendiendo activos públi-
cos, suprimiendo los contratos colectivos, aumentando los impuestos sobre la gente común, etc. En Gran 
Bretaña, el gobierno conservador sigue la misma política. Hace dos semanas anunciaron recortes en el 
gasto público de 7 mil millones de euros. En España los sueldos de los funcionarios públicos ya se han 
reducido un 5%, como primera medida y otras medidas seguirán. En Alemania, la famosa industria del au-
tomóvil OPEL ha anunciado 8000 despidos en Europa y, al mismo tiempo la reducción de 265 millones de 
euros en 2010 en los sueldos anuales de los trabajadores. La misma situación existe en Portugal, Rumania, 
Dinamarca y en todas partes. La situación es la misma de los EE.UU., en Asia y en todos los continentes.

 Las fuertes rivalidades inter-capitalistas alcanzan carreteras y oleoductos de gas y energía, el con-
trol de nuevos mercados para nuevas esferas de influencia, etc. Todos ustedes están al corriente del en-
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frentamiento que tiene lugar entre Alemania y Francia acerca de quién se va a hacer con África y Oriente 
Medio. Vean lo que pasó en Haití, inmediatamente después del reciente terremoto. La Cuba socialista 
envió 1.600 médicos y los EE.UU. enviaron 16.000 soldados. Dirijan sus miradas a América Latina, con la 
militarización de Colombia para arremeter contra los procesos Bolivarianos de Venezuela, Ecuador, Bo-
livia y otros lugares.

 Contemplen la brutalidad y los crímenes de Israel contra los palestinos, contra la Franja de Gaza, 
contra todos los pueblos árabes. Crímenes que se realizan con la tolerancia y la hipocresía de las Organiza-
ciones Internacionales.

 Miren lo que ocurre en México, donde el gobierno está atacando al Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME). Esta es la imagen del sistema capitalista en breves titulares. ¿Existe una cura? ¿Hay una 
salida?

 El capital internacional está tratando de controlar la ira del pueblo al cambiar los gobiernos, al 
cambiar personas y poner empresarios de primeros ministros. Con una propaganda pagada están tratan-
do de convencer a los trabajadores de que el FMI tiene propósitos laborales y sociales favorables. La clase 
dominante trata de convencer de que la crisis y las dificultades son de carácter temporal.

 Nosotros, la Federación Sindical Mundial no creemos en este tipo de análisis. Usamos el análisis 
realizado por Karl Marx de que las crisis son cíclicas y seguirán apareciendo, debido a que las crisis se en-
cuentran en el ADN del capitalismo. Incluso el más mínimo desarrollo, cualquier tasa de desarrollo que 
se pueda producir en los próximos años, será baja, temporal y débil. Y la mayor parte de este desarrollo se 
basará en el sangrado de los trabajadores, en la pobreza entre los desempleados, en la incertidumbre de la 
juventud sobre el futuro. Cualquier pequeño desarrollo estará basado en la ruina social.

 Por este motivo, desde la Federación Sindical Mundial hemos organizado numerosos seminarios, 
encuentros con especialistas y también hemos organizado grandes luchas.

 La esperanza de los trabajadores se encuentra en las luchas, en la implicación de los jóvenes, mu-
jeres, inmigrantes y poblaciones indígenas en estas luchas.

 En Europa, Asia, América Latina, el pueblo marcha en las calles y reivindica.

 Hoy en día todos somos conscientes de que los problemas de las crisis afectan a todo el mundo. La 
crisis está en todas partes, por lo que la coordinación debe ser generalizada. Coordinación, cooperación 
– internacionalismo y solidaridad. No cada uno solo, sino todos juntos, en todos los países, todos los tra-
bajadores, todos los desempleados. Todos juntos para luchar con reivindicaciones reales para responder a 
las necesidades actuales.

 Basándonos en los datos actuales pedimos:

* Que los trabajadores no paguen la crisis. Que se prohíban los despidos.
* Que se corte el gasto en equipamiento militara y este dinero se destine a los desempleados y los pobres.
* Que se adopten medidas inmediatas para perdonar la deuda de los países del Tercer Mundo.
* Sistemas públicos gratuitos de salud y educación, alimentos y agua para todos.

 Nuestra organización, con estos objetivos principales, pero también con otros correspondientes a 
las necesidades de cada continente y cada país, va a celebrar el 7 de septiembre de 2010, el Día Internac-
ional de acción del movimiento sindical. Instamos a todos los sindicatos militantes a actuar, a participar, a 
unirse a nosotros.

 A través de pequeñas y grandes luchas, la clase obrera internacional comprenderá que el futuro de 
la humanidad puede ser mejorado drásticamente sólo a través de la abolición de la explotación del hombre 
por el hombre.

Gracias

16.06.2010
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100a CIT - 2011: Crisis capitalista: ¿Quién 
tiene la culpa? ¿Qué hacer?

Introducción: El discurso fue pronunciado pocos meses después del XVI Congreso Sindi-
cal Mundial, celebrado en Atenas, Grecia. La FSM, equipada con nuevas decisiones y análi-
sis, viene a demoler las mentiras capitalistas sobre las causas de la crisis. Al mismo tiempo, 
el Secretario General de la FSM hace un llamado abierto a la nueva generación a sumarse a 
las filas sindicales, condenando las cúpulas sindicales amarillas que desacreditan al mundo 
sindical en su conjunto.

Señoras y señores, estimados colegas 

 Hace dos-tres años, cuando estalló la nueva crisis del sistema financiero, escuchamos los análisis de 
varios intentando de convencernos de que había que echar la culpa de la crisis a algunos “golden boys” y 
al capitalismo de casino,  así como algunos que otros comentarios, tan simpáticos y agradables. Luego, los 
mismos analistas han intentado y siguen intentando convencernos de que hay que echar la culpa a los ma-
los trabajadores griegos, a los malos trabajadores portugueses, culpar al pueblo español, a los ciudadanos 
italianos, a los irlandeses, a los belgas, etc.

 Todos estos análisis tienen un objetivo único: ocultar la verdad a los trabajadores. Ocultar que 
la crisis es una crisis profunda del sistema capitalista y que multiplica las rivalidades interimperialistas e 
intercapitalistas por el control de nuevos mercados, la redistribución de las fronteras, por el control de los 
países y de las fuentes productoras de riqueza. 
Esta es la verdad. Esta es la realidad. 

-Véanse los conflictos entre el euro y el dólar.
-Véanse los conflictos respecto al jefe del Fondo Monetario Internacional. 
-Véanse los conflictos en el norte de África. 
-Véanse la barbarie imperialista contra el pueblo de Libia. 
-Véanse la estrategia de Estados Unidos y la OTAN para el llamado Nuevo Oriente Medio.

 Nosotros, los miembros y amigos de la Federación Sindical Mundial, organizamos hace dos meses 
en Atenas, Grecia, el 16º Congreso Sindical Mundial y discutimos todos estos temas relevantes y críti-
cos. 828 delegados de 101 países analizamos abiertamente, democráticamente y de manera militante las 
contradicciones del mundo contemporáneo, sacamos nuestras conclusiones y adoptamos nuestras nuevas 
tareas.

 Sobre la base de esta rica discusión observamos que la crisis del sistema capitalista la pagan los 
trabajadores, la crisis exacerba las contradicciones entre los “trusts”, los carteles y las agrupaciones de esta-
dos, genera guerras y crea estados títeres de los Estados Unidos y sus aliados. Aumenta los desniveles y las 
competencias. La crisis es utilizada por todos los gobiernos capitalistas para derribar los salarios, recortar 
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las pensiones, privatizar la propiedad pública, generalizar el trabajo a tiempo parcial, abolir la negociación 
colectiva y los convenios colectivos. La propaganda del capital, de que a través de políticas antipopulares 
se creará el crecimiento y el curso de la recuperación, es un mito.
• Véanse, por ejemplo, Grecia, donde esta política ha llevado el desempleo oficial del 7% al 18% y ha dis-

minuido “las tasas de crecimiento” del +3 al -4%.
• Véanse lo que sucedió en Irlanda, donde la tasa de desempleo se reportó por última vez en el 14,6% en 

abril de 2011.
• Véanse lo que sucedió en Portugal, donde el 1er trimestre de 2011 el desempleo se reportó en 12,4%.
En general, en los países de la zona euro se confirma que el llamado crecimiento es débil, temporal y muy 
frágil. La media de los países de la UE se sitúa en torno al 0,6% sin ninguna dinámica. En Japón se prevé 
alrededor del 2%.

 En Estados Unidos, a pesar de las grandes promesas, la OCDE predice un débil crecimiento que 
oscilará al 2,6%, mientras que la deuda estadounidense aumentará al 107% del PIB y el desempleo al 8,8%.

 ¿Qué significan estos datos? Significan que el capital y sus funcionarios políticos son incapaces de 
ofrecer una solución viable en favor de los trabajadores. La crisis existe en el DNA del sistema capitalista.

 Frente a esta situación, los sindicatos del mundo y los trabajadores deben y tienen la obligación 
de resistir, de luchar, de unir a todos los trabajadores sin importar las diferencias políticas, religiosas o de 
otro tipo. Todos los trabajadores pertenecemos a la misma clase social y podemos luchar juntos. Podemos 
luchar para defender los logros de nuestro pueblo. Podemos luchar para satisfacer las necesidades actuales 
de los trabajadores, de los inmigrantes, de los sin techo, de los desempleados, etc. Luchar por una seguri-
dad social pública, por la educación, por la salud, por las libertades democráticas y sindicales. Promover 
todas las reivindicaciones actuales, llamando a los trabajadores a encontrar una salida real en un mundo 
sin explotación del hombre por el hombre. 

 Estimados colegas, en toda Europa y en todo el mundo hay agitación en los pueblos, hay indig-
nación, hay desobediencia, hay miedo y hay optimismo. Hay dificultades y oportunidades al mismo tiem-
po. Todas estas manifestaciones de jóvenes principalmente a través de Face book en Internet, es una señal 
positiva. No despreciamos cualquier lucha o cualquier movimiento que salga a la calle y a las plazas. Al 
contrario, las luchas organizadas en todo el mundo están ayudando a las preocupaciones e indignación de 
los jóvenes. Al mismo tiempo hay que subrayar que estos fenómenos no son nuevos, recordemos el mayo 
de 1968 en Francia, la época de Marcuse, de Woodstock, etc. 

 La Federación Sindical Mundial hace un llamamiento a todos los jóvenes para que se afilien a los 
sindicatos, para que luchen de forma organizada, para que se den cuenta del papel de la clase obrera que es 
protagonista en la lucha por la liberación social. Tenemos el deber como movimiento sindical de clase de 
no dejar sin apoyo a la nueva generación; de ayudarla a definir sus objetivos en las luchas, de organizar sus 
enfrentamientos, de distinguir  sus adversarios y de cooperar con los amigos; de convertir lo espontáneo 
en algo consciente, organizado y colectivo.

 Sobre todas estas cuestiones serias, críticas y oportunas deberían celebrarse aquí, en la OIT, debates 
democráticos, abiertos, justos y profundos. Lamentablemente, el monopolio que prevalece en el plano ad-
ministrativo y la exclusión antidemocrática de la FSM de estos órganos no lo permiten. Pero seguiremos 
nuestra lucha por un movimiento sindical militante, internacionalista y solidario. Seguiremos diciendo a 
la gente de todos los países que hay que golpear a la burocracia sindical y al turismo sindical que lamenta-
mos ver aquí en Ginebra con sindicalistas que vienen como turistas y gastan el dinero de los trabajadores. 
Estas son imágenes que alejan a la gente del movimiento sindical. La gente en los lugares de trabajo está 
trabajando duro, se agotan, sudan para producir bienes, y hay algunos burócratas sindicalistas que ex-
plotan su sudor viniendo a Suiza para su promoción personal y el turismo sindical.

 Contra a estos hechos negativos, los cuadros sindicales de la FSM, los afiliados y amigos, sindical-
istas independientes y otros sindicalistas que pertenecen a otra internacional tenemos el deber de golpear 
estos fenómenos que perjudican al movimiento sindical, cambian su carácter, su papel y su misión e impi-
den a las generaciones jóvenes sentirse atraídas por los sindicatos y organizarse en las luchas. 

Gracias

08.06.2011
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101a CIT - 2012: ¡Solo los trabajadores 
pueden salvar a los trabajadores!

Introducción: El discurso de ese año se pronunció en medio de una dura situación para 
la clase obrera mundial; nuevas guerras imperialistas estaban devastando Siria y Libia, el 
desempleo era galopante, sindicalistas y huelguistas estaban siendo asesinados en muchos 
países. El Secretario General de la FSM expone la ineficacia de la OIT y llama a los traba-
jadores a tomar su destino en sus propias manos, ya que no tienen nada que ganar con las 
promesas capitalistas.

 

 Señoras y señores,

 La Conferencia de la OIT se celebra de nuevo este año en condiciones de profunda crisis del siste-
ma capitalista. Una crisis profunda que afecta a todos los niveles y sectores: económico, político, cultural 
y medioambiental. La UE está sumida en una profunda crisis en Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda, 
Bélgica, etc. La crisis llega ahora al corazón de la UE, pues llama a la puerta de Francia y envía mensajes a 
la propia Alemania.

 La crisis afecta a casi todos los países de la UE y aumenta el riesgo de competencia entre estados. 
Alemania está tratando de construir sus propias alianzas con Rusia y otros países. Y Francia también está 
tratando de construir sus propias alianzas. La competencia entre estos Estados capitalistas por el control de 
nuevos mercados, el trazado de nuevas fronteras, el control del gas y de los oleoductos y la energía traerá 
consigo graves peligros para la paz y los pueblos.
En Libia han muerto 120.000 personas por el control de los recursos. En Siria, los emires, reyes y sultanes 
del Golfo Pérsico, en consonancia con el gobierno turco, suministran armas a los sirios para que se maten 
entre ellos.

 Los imperialistas están empujando a Sudán del Sur hacia nuevas reivindicaciones día a día. La 
postura es peligrosa en Somalia, Nigeria y las Islas Malvinas. Las calumnias de EE.UU. y la UE contra Ven-
ezuela y el duro bloqueo a Cuba, la situación en Palestina y Afganistán, todo ello completa el cuadro de 
las intervenciones imperialistas. Nosotros, como trabajadores y como movimiento sindical clasista, como 
FSM, tenemos la obligación de desenmascarar las conspiraciones de los explotadores e informar a los tra-
bajadores sobre el espíritu de lucha, sobre la lucha, el internacionalismo y la lucha permanente contra las 
guerras imperialistas. Los miembros y amigos de la FSM llevaron a cabo importantes luchas el año pasado. 
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La atención se centró en las luchas contra el desempleo. Porque el desempleo es un fenómeno social como 
resultado del capitalismo.

 El desempleo afecta a todos los individuos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Las cifras 
muestran que 75 millones de jóvenes están buscando trabajo. La OIT expresa deseos, generalidades y vagas 
promesas. Y durante mucho tiempo oímos hermosas palabras sobre la dignidad, la igualdad, los derechos 
democráticos etc.

 Hoy, señores de la OIT, hay 200 presos juveniles palestinos en las cárceles israelíes... ¿Qué han 
hecho ustedes para dar a estos jóvenes su libertad, una vida y un futuro digno, un trabajo decente en su 
país?  Hoy en día, en Centroamérica hay 4.000 menores expulsados para unirse a las bandas de narcotraf-
icantes... ¿Cuántas veces han intervenido?

 Sólo hoy, unos 1.500 niños morirán por falta de acceso al agua y enfermedades relacionadas... 
¿Cuáles fueron sus intervenciones y qué impacto tuvieron? En Grecia, en los dos últimos años, se han 
suicidado 2.350 personas, pobres, jubilados y desempleados... ¿Cómo ha denunciado la OIT al gobierno 
griego?  Actualmente, el 52% en Grecia y el 50,5% en España de los parados son jóvenes. La ISP envió una 
carta a la OIT para que interviniera contra el despido de jóvenes y ustedes no hicieron nada al respecto.

 Miles de jóvenes sufren el VIH porque no tienen acceso a los medicamentos. En la última década, 
la edad media ha descendido en Botsuana a 20 años, en Suazilandia a 16 años y en Lesotho y Zambia a 
13 años.  En Suazilandia, los jóvenes son perseguidos por el Estado y por un régimen antidemocrático, 
mientras la actividad sindical y los sindicatos están criminalizados. En Kazajstán, los sindicalistas y los 
huelguistas son asesinados; en Malasia, los sindicalistas son despedidos; en Colombia, los sindicalistas son 
asesinados todos los días, mientras que la OIT ha retirado a Colombia de la Comisión de Aplicación de 
Normas. En las minas de Chile y Perú, los trabajadores mueren todos los días... ¿Cuáles son las medidas de 
protección impuestas por la OIT? El derecho a la huelga sigue siendo atacado. El ataque a los trabajadores 
de la Acería Helénica que llevan 200 días de huelga y a los trabajadores de la Unilever Francia, que llevan 
600 días de huelga lo demuestra.  En Panamá, los trabajadores del Canal de Panamá tienen prohibido 
hacer huelga. En cuanto a nosotros, para la FSM, las palabras dignidad, igualdad, justicia social no son 
generalidades. Tienen una profundidad y una sustancia sólidas, y por eso nuestras oficinas regionales y los 
miembros de las UIS de la FSM están desarrollando acciones en todos los sectores y regiones.

 El 3 de octubre, la FSM declara una jornada mundial de acción bajo el lema “alimentos, agua po-
table, libros, medicamentos y vivienda para cada trabajador y todo el pueblo”. Elegimos este contenido 
porque creemos profundamente que es un crimen en el siglo XXI que los trabajadores mueran de hambre 
y sed y que la gente viva en la calle, que millones de estudiantes estén privados de libros y que los enfermos 
estén privados de medicinas. También consideramos un crimen que las multinacionales y los monopolios 
roben a los países sus recursos y dejen a su gente en la miseria. Este mundo no es justo, este mundo no es 
democrático. Nosotros, como FSM, seguiremos luchando para cambiarlo y construir un mundo sin ex-
plotación del hombre por el hombre.

12.06.2012
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102a CIT - 2013: ¡Acción, acción y acción 
contra la barbarie capitalista!

Introducción: Transcurridos los primeros años de la crisis, los resultados devastadores para 
la clase obrera son más que evidentes: las empresas multinacionales se han enriquecido aún 
más, mientras que los golpes capitalistas a los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, 
las libertades sindicales y el derecho al trabajo se han vuelto aún más violentos. A través de 
su discurso de 2013, el Secretario General de la FSM llama a los trabajadores y trabajadoras 
del mundo a intensificar su lucha contra la explotación y la barbarie capitalista.

Señoras y señores,

 Las condiciones de vida y trabajo del pueblo trabajador hoy son más difíciles desde la última con-
ferencia de la OIT.

 Extremadamente altas tasas de desempleo, reducción de salarios y pensiones, privatizaciones en 
todos los sectores de la economía, las políticas criminales de los empresarios en lo que tiene que ver con la 
falta de seguridad en los lugares de trabajo, la violencia estatal y la agresividad imperialista son predomi-
nantes.

 Es significativo que mientras que la riqueza producida va aumentando y los mercados están llenos 
de productos de todo tipo, mientras que las ganancias de las multinacionales y la mayoría de los emplea-
dores siguen siendo extremadamente altas, los derechos de los trabajadores son eliminados. Estas son las 
características de la profunda crisis del sistema capitalista.

 Al mismo tiempo, eso muestra que el capital está aprovechando de la crisis para aumentar sus 
ganancias a expensas de las masas populares.

 La situación de la clase obrera en todos los continents se va empeorando.

 En Bangladesh las políticas criminales de las multinacionales y los empresarios locales siguen 
matando a trabajadores, en Turquía la violencia estatal y el ataque contra los trabajadores está aumentan-
do, en Costa Rica, las huelgas en el sector público están prohibidas, en Panamá, las huelgas están prohibi-
das para los trabajadores del Canal de Panamá, Chile es un ejemplo de muchos países, que todavía están 
violando los convenios fundamentales ratificados hace 14 años. En Kazakstán, en los países del Golfo, en 
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Guatemala, casi no existe la libertad de asociación. En Colombia, los metalúrgicos y mineros son atacados 
constantemente. Los trabajadores de la multinacional GLENCORE estaban en huelga durante 98 días, y la 
multinacional trata a los trabajadores como delincuentes, MICHELIN cierra fábricas en Cali y  Chusacá. 
Sin embargo, desconociendo todo eso, la OIT excluyó a Colombia de la lista. En Paraguay, dirigentes 
campesinos están perseguidos, también dirigentes de nuestro afiliado MOAPA se llevan a juicio. La clase 
obrera europea está empujada a la pobreza por las políticas aplicadas por la Unión Europea y los gobiernos 
a favor de los empresarios. Los trabajadores y el pueblo de África viven en condiciones extremadamente 
malas, mientras que sus recursos naturales son robados a diario por las multinacionales.

 El derecho de 8 horas de trabajo estable y seguro, el derecho de la negociación colectiva sectorial 
y nacional, el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social y a pensiones, el derecho a la educación 
pública y la salud se encuentran en el epicentro del ataque lanzado por el FMI , el Banco Mundial, la Unión 
Europea y los gobiernos que los apoyan.

 Como Federación Sindical Mundial, que representa actualmente a 86 millones de miembros en 
126 países, no vamos a dejar de defender estos derechos. Vamos a seguir organizando actividades internac-
ionales y jornadas de acción, vamos a seguir denunciando estas políticas a nivel mundial, vamos a seguir 
organizándonos sobre el terreno para bloquearlos, vamos a seguir llamando a nuestros afiliados y amigos 
en la primera línea de la lucha por los derechos de las y los trabajadores.

 Lamentablemente, el papel de la OIT y sus oficinas regionales no está ayudando hacia esta direc-
ción. Por el contrario, las oficinas regionales de la OIT en varios continentes, por ejemplo, en América 
Central y Oriente Medio, siguen una política de discriminación en contra de algunos trabajadores, favore-
ciendo a otras partes. Generan dificultades y obstáculos para muchos sindicalistas. Esto tiene que parar. La 
función de las oficinas regionales de la OIT es tratar a todos los trabajadores y sus representantes por igual. 
Estamos pidiendo que se detengan las discriminaciones en contra de los miembros y amigos de la FSM. 
Exigimos una representación proporcional.

 Como Federación Sindical Mundial seguiremos llamar al movimiento sindical internacional en la 
lucha conjunta contra la explotación y la barbarie capitalista. Por segundo año, el 3 de octubre de 2013, 
instamos a todas las organizaciones sindicales a marchar con manifestaciones militantes, huelgas y otras 
actividades por el derecho a la alimentación, agua potable, medicinas, libros, vivienda para todos, según 
las necesidades actuales del pueblo.

 Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a todos los sindicatos combativos con espíritu inter-
nacionalista y solidario a estar al lado del pueblo Palestino en su lucha por su propia patria independiente. 
Defender el derecho del pueblo de Libia, de Irak, Siria, Malí, Venezuela, Honduras, Paraguay a decidir por 
sí mismos sobre su presente y futuro y para que no sean la OTAN o los imperialistas los que deciden. Exigir 
que se detenga el bloqueo de los EE.UU. y sus aliados contra el pueblo Cubano.

 Al tomar la palabra aquí en la OIT, es nuestro deber expresar una vez mas el respeto y la apreci-
ación de la FSM hacia la clase obrera de Grecia, que resiste con luchas clasistas importantes, que muestra 
su desobediencia y combate las políticas bárbaras y anti-populares.

 Condenamos el Gobierno de Grecia, que despidió de repente y en una sola noche 2.660 traba-
jadores de la Televisión y Radio Públicas Griegas y con una decisión dictatorial cerró la Televisión Pública 
Griega y la Radio Pública Griega. Los trabajadores y los dos millones de desempleados en Grecia deben 
saber que no están solos. Estamos a su lado.

Gracias.

18.06.2013
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103a CIT - 2014: 5 Puntos sobre nuestro 
actual quehacer sindical

Introducción: 2014 estuvo marcado por una mayor profundización de la crisis capitalista 
y los nuevos acontecimientos en Ucrania. El Secretario General de la FSM se enfoca en 5 
puntos esenciales que los militantes del movimiento sindical clasista deben enfatizar: lucha 
contra el desempleo, protección del derecho de huelga, medidas de salud y seguridad en el 
trabajo, protección de las libertades sindicales y representatividad en los órganos de la OIT.

 En nombre de la Federación Sindical Mundial representando hoy 90 millones de trabajadores en 
120 países del mundo, consideramos que la situación de la clase trabajadora a nivel global está empeoran-
do constantemente.

 La profunda y prolongada crisis del sistema capitalista genera pobreza, desempleo y sufrimiento 
para los trabajadores y grandes ganancias para los capitalistas. Somos muy preocupados por la subida de 
los partidos neofascistas en Europa, por el fortalecimiento del racismo y la xenofobia. El el deber de los 
sindicatos marginar a los fascistas en cada sector y cada lugar de trabajo.

 En el mismo tiempo, la competencia dentro del sistema imperialista genera guerras, conflictos, 
intervenciones imperialistas. Vemos los resultados de estas intervenciones en Libia, Siria, Iraq, Afganistán, 
Ucrania y en otros lugares.

 Los imperialistas intervienen para ganar esferas de influencia, rutas de transporte de energía, robar 
los recursos naturales y económicos que pertenecen a los pueblos del tercer mundo.

 Esta es la situación actual. Frente a esta situación, como FSM, queremos destacar -desde la 103 
CIT- los siguientes 5 puntos.

 Punto 1: Llamamos a la lucha contra el desempleo. El desempleo mata a los sueños de los jóvenes. 
El desempleo es un enemigo del movimiento sindical y un aliado de los capitalistas. La FSM ha designado 
el 3 de Octubre 2014 como día Internacional de Acción contra el desempleo. Debemos participar en esta 
lucha con un programa e incitativas concretas.

 Punto 2: El derecho a huelga está en peligro. Los gobiernos y la burguesía tienen su propia lectura 
del Convenio 87. Su objetivo es eliminar el derecho a huelga y poner condiciones que hacen imposible 
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organizar una huelga. Es el deber de todos nosotros defender el derecho a huelga. La huelga es una arma 
única de la lucha de clases y aún más hoy en día, cuando los ataques contra los derechos y las conquistas de 
los trabajadores es constante. Es un derecho, registrado en el Convenio 87 del 1948 y en las leyes nacion-
ales. Es incorrecto enviar este tema al Corte Internacional de la Justicia en La Haya.

 Punto 3: Hace un mes, el 13 de mayo de 2014 en la ciudad de Soma en Turquía más que 300 de 
nuestros hermanos perdieron la vida, porque la mina donde laboraban no tenía las necesarias medidas de 
seguridad y salud. La sed de la patronal por ganancias asesinó a más que 300 trabajadores. Para la FSM, la 
lucha por medidas de salud y seguridad laboral es una prioridad básica. Para el movimiento sindical cla-
sista la vida del trabajador es el valor más importante. Entonces, la lucha por medidas de seguridad y salud 
laboral es una de las prioridades principales, junto a la lucha por salarios, la lucha contra el desempleo.

 Punto 4.: Hoy, mientras nosotros estamos discutiendo aquí en la 103 CIT, miles de nuestros her-
manos, de nuestros colegas están presos. En Colombia, 9.500 luchadores están injustamente presos. Entre 
ellos, el dirigente de la FSM Huber Ballesteros, sindicalista del sector agroalimentario. En Paraguay, Rubén 
Villalba, dirigente campesino de nuestra organización afiliada MOAPA está en la carcel. Hay persecución 
de sindicalistas en Kazajstán, Malasia, en Grecia los huelgistas de Helliniki Halivourgia fueron condenados 
en la corte. En Chile, los trabajadores siguen sufriendo con el reemplazo de los trabajadores en huelga, 
sindicalistas están despedidos diariamente, En Perú sindicalistas de la construcción civil y de otros sec-
tores son amenazados, atacados y asesinados. Hace unos días, los trabajadores huelgistas y sus familias en 
las plantas de la empresa Holcim en Sri Lanka fueron atacados por mareros contratados por expresar su 
derecho a huelga. Exigimos que la OIT intervenga inmediatamente por la libertad de Huber Ballesteros en 
Colombia, Rubén Villalba en Paraguay y todos los militantes presos.

 Punto 5: Estimados amigos, el ultimo punto que queremos destacar es la falta de representatividad 
en la OIT. Hoy, la FSM tiene 90 millones de miembros. Según la representación proporcional, debería ten-
er 5 plazos de miembros titulares en el Consejo de Administración. Estos plazos son ocupados por otros a 
través de procesos antidemocráticos y no transparentes.
Esta es una imagen que no es buena ni para el movimiento sindical ni para la propia OIT. Seguiremos 
gritando. Seguiremos luchando por representatividad, transparencia y democracia hasta el final. Hemos 
presentado en escrito y verbalmente nuestras propuestas concretas al Director General. Estamos abiertos y 
preparados por una solución verdadera y justa. Pedimos el apoyo de todos a este esfuerzo, que en el próx-
imo período pasará por otras formas. Finalmente, de este espacio, enviamos mensaje internacionalista al 
heroico pueblo Palestino, el Pueblo Cubano, los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Líbano y todos 
los pueblos y decimos que estaremos a su lado con un espíritu fraternal e internacionalista. Aseguramos a 
los trabajadores de Portugal y Grecia que seguiremos a su lado en sus varias luchas contra la austeridad, la 
Troika, el FMI y la UE.”

10.06.2014
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104a CIT - 2015: 
¡ALTO a los bloqueos imperialistas!

Introducción: En 2015, la FSM celebró su 70 aniversario y su Secretario General, en esta 
ocasión especial, optó por hablar abiertamente en contra de las sanciones, bloqueos y em-
bargos imperialistas, destacando quién se beneficia de estas políticas y que siempre son los 
pueblos y los trabajadores los que sufren las consecuencias. 

 Hace una semana, la Federación sindical mundial organizó en Bruselas, en el seno del Parlamento 
Europeo, una importante Conferencia sindical internacional sobre las consecuencias para los trabajadores 
y el movimiento sindical de las políticas de embargo, bloqueo y discriminación impuestas por la Unión 
europea, la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados.

 Los participantes a la Conferencia demostraron con evidencias que esas políticas de los imperialistas 
contra pueblos y países tienen siempre como victimas a los trabajadores, la juventud, las mujeres y los pen-
sionistas, despojando a millones de trabajadores de la esperanza de construir un futuro con un trabajo digno.

 También se probó que los embargos, bloqueos y discriminaciones no tienen nada que ver con la 
democracia y la libertad. Esas palabras son una excusa. Ellos la utilizan de manera hipócrita. En realidad, 
se trata de la competencia en el seno del sistema capitalista, de rivalidades y contradicciones en el sistema 
imperialista, para el control de los mercados, la definición de nuevas fronteras entre los países, para nuevas 
rutas energéticas, para las ganancias de las empresas transnacionales y los monopolios.

• Por lo tanto,debido a las intervenciones imperialistas en Irak, Libia y Siria, miles de mujeres y niños 
mueren en el mar Mediterráneo. Para todas estas personas, un trabajo digno sigue siendo una simple 
declaración.

• Debido al  bloqueo continuo y permanente contra Cuba, los pueblos del mundo se ven privados de los 
grandes logros dela Revolución cubana en Medicina.

• Debido al bloqueo y la política de Israel contra los Palestinos, los Palestinos no tienen su propia patria, 
con Jerusalén-Este como su capital.

• Debido alas sanciones contra Rusia,los agricultores pobres de Grecia, Bulgaria, Serbia, Rumanía y otros 
países no pueden vender sus productos, mientras que los trabajadores rusos pierden sus puestos de tra-
bajo.

• Debido a la discriminación en contra de Irán, Venezuela, los pueblos de otros países se ven privados de 
petróleo barato.
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 Otra cosa que demuestra la hipocresía de los imperialistas es que en la lista de países cuyos gobier-
nos son acusados en la OIT, Colombia, Israel y los EE.UU. están ausentes. En estos países, los gobiernos 
violan los derechos humanos fundamentales, ya que los sindicalistas son asesinados, hay discriminación 
para alguien que quiere entrar en un autobús de transporte público, los policías que matan a los afroamer-
icanos, tirando sin ninguna razón, son absueltos.
La Federación Sindical Mundial, que este año celebra su 70 aniversario, estará regularmente presente en 
todos los foros internacionales para intervenir sobre la base de sus principios, su internacionalismo, los 
valores de la solidaridad internacional. Continuará al lado del pueblo de Venezuela y de los esfuerzos del 
gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros hasta la derrota final de los intentos imperialistas.

 Apoyará el derecho del pueblo sirio de decidir democráticamente por sí mismos sobre su presente 
y su futuro sin intervención exterior de miles de mercenarios extranjeros procedentes de los cinco con-
tinentes. Vamos a seguir exigiendo el castigo de los responsables de la muerte de 48 personas inocentes 
en Odessa, Ucrania, cuando neofascistas prendieron fuego a la Casa de los sindicatos. Vamos a seguir 
expresando nuestra solidaridad en la práctica con los sindicalistas presos en las cárceles de Asunción en 
Paraguay. Exigimos la inmediata liberación del dirigente sindical colombiano Huber Ballesteros, quien 
aún está preso en las cárceles colombianas.

 Estamos dispuestos a cooperar, coordinar y apoyar a los pueblos y los sindicatos que son víctimas 
del bloqueo. Tenemos que luchar juntos para detener los bloqueos y embargos destinados a saquear los 
recursos naturales y económicos.

 Debemos revelar los juegos geoestratégicos que generan las guerras injustas y millones de refugia-
dos.

 Debemos seguir promoviendo la posición del movimiento sindical clasista que los recursos natu-
rales deben pertenecer al pueblo, convertirse en la propiedad y la función social para mejorar las vidas de 
la gente sencilla.

 Sólo a través de la lucha de todos nosotros, vamos a ser capaces de construir un futuro con un tra-
bajo digno para todos.

 La FSM sigue siendo fiel a estos principios desde 70 años, y sobre la base de estos principios que 
hoy tienen un carácter mas oportuno y valioso, llamamos a todos los sindicatos militantes a luchar juntos.

09.06.2015
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105a CIT - 2016: ¡El internacionalismo y la 
solidaridad son nuestras armas nucleares!
Introducción: Las heroicas luchas obreras se estaban intensificando en todo el mundo y en 
su discurso de 2016, el Secretario General de la FSM expresó el internacionalismo y la sol-
idaridad de la FSM con los sindicatos y las personas que estaban al frente de la lucha. En el 
discurso también llama a los sindicatos clasistas a mostrar activamente su solidaridad con 
los refugiados e inmigrantes que son las principales víctimas de los conflictos imperialistas.

 El Secretario General de la FSM George Mavrikos se dirigió a la plenaria de la 105a CIT en Ginebra 
el 6 de junio 2016.

 En su discurso hizo hincapié de la importancia de la solidaridad de los trabajadores en las luchas en 
todo el mundo, la importancia de la lucha de clase y de los preparativos para el 17o Congreso de la FSM.

 Sigue el discurso del Secretario General:

 Señoras y señores representantes de organizaciones sindicales del mundo,

 En nombre de la Federación Sindical Mundial, quiero expresar nuestro internacionalismo con los 
trabajadores de Francia, quienes están organizando movilizaciones fuertes, masivas, contra las políticas 
antilaborales del gobierno de Francois Hollande. La ley promovida por el gobierno francés ataca los dere-
chos conseguidos a través de las luchas obreras.

 Extendimos nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil, que está luchando contra las maniobras 
parlamentarias antidemocraticas de la burguesía; sumamos nuestra voz a la voz del heroico pueblo pales-
tino que sufre por la política israelí. Estamos al lado de los pueblos de Siria, de Venezuela, que están bajo 
el ataque de los imperialistas y del capital.

 Hoy, en todos los países de la unión europea, los ataques de los gobiernos contra los trabajadores 
son generalizados. Esta política está planificada a nivel central, es una elección estratégica de la Unión 
Europea y los monopolios.

 De hecho, estas estrategias tienen un objetivo: convertirnos en esclavos modernos. Esclavos sin 
derechos salariales, laborales, de seguridad social o democráticos.
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 Al mismo tiempo, la violencia del estado, la persecución del movimiento sindical y de los que están 
en la primera fila de las luchas, se está fortaleciendo.

 En estos momentos que nosotros debatimos en Ginebra, luchadores y luchadoras de la Federación 
Sindical Mundial están presas y presos por defender a la clase obrera.

 En Colombia, el líder sindical Huber Ballesteros  lleva más de 3 años encarcelado. En Guatemala, 
Julia Amparo Lotán, vicepresidenta de la FSM está en prisión con falsas acusaciones. En Paraguay, Ruben 
Villalba, líder de los trabajadores agrarios, está encarcelado hace más de 4 años por organizar las luchas de 
su sector.

 No vamos dejar a estos compañeros nuestros solos, ni por un momento, hasta que estén en liber-
tad. La FSM está orgullosa de estos dirigentes y de su posición de lucha.

 Además, otro problema central de la clase obrera hoy, y no solamente de los trabajadores Europeos, 
es la defensa de la vida de los inmigrantes y refugiados, quienes están tratado de salvar sus vidas, huyendo 
las zonas de guerra. La principal razón de esta situación son las intervenciones imperialistas que buscan 
robar los recursos naturales y económicos de los pueblos.

 Esta situación, de los millones de refugiados e inmigrantes, junto a las políticas antipopulares y an-
tilaborales, está aprovechada por las fuerzas políticas xenófobas, racistas y neo-fascistas. El neo-fascismo 
vuelve a amenazar los pueblos.

 Frente a esta situación, nadie tiene el lujo de cerrar sus ojos y oídos. Nadie tiene el lujo de pregun-
tarse “Por quién doblan las campanas”. “Las campanas” doblan por todos y todas.

 La Federación Sindical Mundial se prepara para su 17o Congreso Sindical Mundial los 5-8 de octu-
bre, desarrolla una estrategia moderna, de lucha, unitaria, de clase, para dar la respuesta de los trabajadores 
junto al movimiento sindical clasista.

 Les decimos a los gobiernos y las transnacionales: No permitiremos que nos conviertan en esclavos 
del siglo 21.

 Le decimos a la clase obrera mundial: unidos, con unidad de clase, como hermanos, fortaleceremos 
los sindicatos, fortaleceremos la participación juvenil en los sindicatos, con internacionalismo y solidar-
idad entre nosotros -nuestras armas-, podemos con éxito organizar nuestra defensa y nuestra ofensiva. 
Hasta la eliminación de la explotación del hombre por el hombre.

Gracias.

06.06.2016
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106a CIT - 2017: Una postura sindical 
clasista es una postura antiimperialista

Introducción: El glorioso XVII Congreso Sindical Mundial acaba de celebrarse hace unos 
meses en Durban, Sudáfrica. En este discurso, el Secretario General de la FSM señala que 
si bien la oscura realidad del capitalismo contemporáneo empuja a los trabajadores y tra-
bajadoras a profundizar y ampliar sus luchas económicas, estas luchas deben estar directa-
mente relacionadas con la acción sindical antiimperialista. Ese es el tipo de movimiento 
sindical que necesita la clase obrera mundial.

Estimados Colegas,

 En nombre de la Federación Sindical Mundial, querríamos extender nuestro cálido saludo a todos 
los representantes de las organizaciones sindicales de trabajadores. Vivimos en un período en el que la 
vida, la calidad de vida, el trabajo y las condiciones de trabajo para la clase obrera y los campesinos pobres 
siguen empeorándose día a día en todo el mundo capitalista. La situación es crucial para todos los traba-
jadores; Las generaciones más jóvenes, los jóvenes trabajadores, los jóvenes científicos y los jóvenes camp-
esinos viven en la incertidumbre y la inseguridad para el futuro. La FSM está organizando la resistencia y 
las luchas de los sindicatos en todos los rincones del mundo, con el fin de defender las conquistas de los 
trabajadores de todos los países y sectores.

  Desde este podio, condenamos las persecuciones sindicales en Kazakstán; Expresamos 
nuestra solidaridad con los sindicalistas de Colombia que sufren la violencia de los grupos paramilitares; 
Estamos al lado especialmente de los sindicalistas colombianos que luchan contra los esfuerzos por el des-
mantelamiento de sus sindicatos. Al lado de los trabajadores de Honduras que luchan por convenios colec-
tivos, al lado de los Maestros en México en sus luchas contra las reformas educativas, expresamos nuestra 
solidaridad con los ex Braceros y con nuestros hermanos en Angola. Expresamos nuestra solidaridad con 
los profesores y la clase obrera en Turquía que sufren las consecuencias de las políticas antidemocráticas 
del gobierno de Turquía. Condenamos la política anti-laboral de la multinacional SAMSUNG y apoyamos 
al Sindicato General de Trabajadores de Samsung y a su Secretario General, Kim Sung Hwan, que fue en-
carcelado durante 3 años debido a su actividad sindical. La situación es complicada e incierta. La extrema 
pobreza y las altas tasas de paro generan muchas dificultades en el desarrollo de las luchas.

 Pero no tenemos otra alternativa. Es nuestro deber unir a todos los trabajadores según su clase 
social y organizar nuestra resistencia, a veces de manera defensiva, y a veces al atacar; Con una estrategia 
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flexible e inteligente para tener resultados concretos positivos en favor de los trabajadores.

 Junto con la lucha por nuestros derechos financieros, sociales, democráticos y sindicales que debe-
mos llevar a cabo, también debemos consolidar nuestra acción contra las estrategias del imperialismo, de 
las multinacionales y transnacionales que causan derramamiento de sangre a muchos pueblos y obligan a 
millones de personas a abandonar su país, su región y su hogar. Como FSM, tenemos nuestra solidaridad e 
internacionalismo con los pueblos y los países que sufren intervenciones imperialistas en la primera línea 
de nuestras luchas dentro del movimiento sindical internacional.

- Venezuela hoy está en la mira de las políticas de los Estados Unidos y sus aliados.
- Cuba sigue sufriendo el criminal bloqueo estadounidense que dura más de 55 años.
- El pueblo palestino aún vive sin tener su propio país, mientras que miles de niños palestinos están encar-

celados en las cárceles de Israel.
- El pueblo sirio sufre de los ataques de miles de mercenarios que han sido reclutados y apoyados por los 

imperialistas.
- Los pueblos de Iraq, de Malí, de Libia, de Afganistán, padecen políticas antidemocráticas.
- La región del Golfo está en llamas a causa de las rivalidades económicas y de los antagonismos intra-im-

perialistas.
- El pueblo de México son víctimas de racismo y de las amenazas del Presidente de los Estados Unidos, que 

amenaza con construir un muro y perseguir a todos los inmigrantes económicos.

 Este es el esquema de la oscura realidad del capitalismo actual.

 En estas circunstancias, la clase obrera mundial, todos los trabajadores, necesitamos un movimien-
to sindical militante, eficiente y activo. Necesitamos sindicatos que tengan valor, que resistan, que sean 
democráticos; Que presten atención a la base de sus miembros y que unan a todos los trabajadores inde-
pendientemente de su religión, color, género o idioma.

 En el marco actual, el tema de “Construir un futuro con trabajo decente” es más exacto que nunca y 
sólo se puede lograr a través de las luchas de clase que ponen en el centro la satisfacción de las necesidades 
actuales de los trabajadores.

 El movimiento sindical también necesita una OIT representativa, sin exclusiones ni discrimina-
ciones; Con igualdad de trato de sus sindicatos miembros, con democracia y transparencia.

 En este sentido, la FSM creó y distribuyó un texto de principios generales. Continuaremos nuestra 
lucha hasta que termine la imagen unilateral actual del Consejo de Administración. La representación 
proporcional, la igualdad y la transparencia son las condiciones previas para el trabajo decente y para rel-
aciones decentes.

Gracias.

12.06.2017
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108a CIT - 2019: 
La esperanza está en nuestras luchas

Introducción: El discurso fue pronunciado en el marco del centenario de la OIT. El Sec-
retario General de la FSM señala que cada desarrollo positivo para los derechos obreros 
dentro de la OIT durante el primer período de su existencia fue un logro de la propia lucha 
obrera, mientras que el retroceso histórico después de la década de 1990 fue el resultado 
del receso de las luchas obreras. Concluye diciendo que cualquier desarrollo positivo para 
la clase obrera mundial solo ocurrirá a través de las luchas del mañana.

    Estimados amigos, compañeros, señores y señoras, 

 Este año se cumplen 100 años desde  la fundación de la OIT, y esto es una oportunidad para hacer 
una evaluación objetiva desde la perspectiva de la Clase Obrera Mundial. Para sacar las verdaderas conclu-
siones desde el lado del movimiento sindical militante. Para evaluar los resultados.

 Creemos que la historia de la OIT se divide en dos períodos principales. Desde su fundación hasta 
1990 y desde 1990 hasta hoy. En la primera período, desempeñó en general un papel positivo y a menudo 
funcionó como un mecanismo de protección de los derechos de los trabajadores. Las correlaciones in-
ternacionales beneficiaron y apoyaron el rol de la OIT, con el papel decisivo de la Unión Soviética, de la 
República Popular China, de muchos más países socialistas y del movimiento de los países no-alineados. 
Aquellas favorables correlaciones tenían un importante aliado a su lado. El movimiento sindical militante, 
con el papel protagonista por aquel momento de la Federación Sindical Mundial. Tenían a su lado las 
grandes luchas clasistas de todos los trabajadores.

 Los éxitos en establecer los remarquables logros: Convenios Colectivos, seguridad social, gastos 
sociales, mejora salarial y laboral de las mujeres trabajadoras, jornada laboral, aumento de sueldos, progre-
so de las libertades democráticas y sindicalistas, fueron el resultado de estas circunstancias. Los sindicatos 
se establecieron en cada rincón del planeta.

 Por mucha tinta que derramen  los calumniadores actuales, la verdad  siempre resplandecerá.

 Siguiendo los derrocamientos de 1989-1991 y los cambios que se produjeron, la situación y el rol 
de la OIT, así como de las Organizaciones Internacionales, también cambió.
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 Aquí en estos días, en la Conferencia anual, llegaron Ministros, Primeros Ministros, emplearon 
palabras mayores, promesas vacuas e intentaron presentar la imagen de una realidad virtual.

 Antes de 1990, los empleadores no querían escuchar sobre la OIT. Actualmente la consideran un 
aliado y amigo. ¿Por qué? Cada uno debería pensarlo y dar la respuesta por si mismo. 

 Por muchas palabras que digan algunos, la verdad está en los lugares de trabajo, donde los obreros 
sufren la violencia estatal y el autoritarismo, el desempleo y los despidos, el trabajo negro, las privatiza-
ciones, la pobreza y la barbarie capitalista. La verdad estriba en el mar Mediterráneo, donde madres e hijos 
se están ahogando en su esfuerzo a escapar de la agresividad imperialista.

 Esta imagen es, además, el resultado del papel jugado por la OIT y de la situación actual dentro de 
los liderazgos del movimiento sindical. 
           Desde 1960, el bloqueo contra Cuba continúa. ¿Qué hicieron las Organizaciones Internacionales?
 En Soma, Turquía, el 13 de mayo de 2014, 301 trabajadores fueron asesinados. ¿Qué hicieron las 
Organizaciones Internacionales?
 En la fábrica de Rana Plaza en Bangladés, el 24 de abril de 2019 fueron asesinadas 1.132 muchachas 
y mujeres. ¿Qué hizo la OIT?
 En Colombia, durante los tres últimos años, 600 sindicalistas militantes fueron asesinados. ¿Quién 
fue castigado por esos crímenes?
            En Chile, el gobierno socava con métodos antidemocráticos el funcionamiento independiente de la 
CAT. ¿Qué hizo la Oficina responsable de la OIT?
 ¿Qué han hecho las Organizaciones Internacionales para proteger a los trabajadores de Palestina, 
Siria, Irak, Yemen de los imperialistas? Solo palabras. Esta es la imagen.

 Hoy, los Jefes de Estado vienen aquí y distorsionan los hechos. El Sr. Macron, que ataca y golpea a 
los manifestantes, que despide a 1.000 trabajadores de la Central à charbon de Gardanne, cuyo Miembro 
del Parlamento, de su partido, el Sr. Mohamed Laqhila, amenaza con cerrar el funcionamiento del Centro 
Sindical de la UD CGT 13, vino aquí hace unos días y nos presentó una falsa realidad. Ambos, el sr. Macron 
y la sra Merkel ven hoy la OIT como un mecanismo ideológico a favor de sus políticas. Esta es la verdad. 
Esta es la verdadera imagen. Al mismo tiempo, refuerzan los fenómenos del neofascismo y la xenofobia 
con sus políticas contra los trabajadores.

 Esta imagen solo por los trabajadores de la actualidad puede y debe ser cambiada, con sus luchas de 
clase y unidas. Reforzando los sindicatos en la base. Mejorando la democracia sindical. La esperanza está 
en nuestras luchas.

18.06.2019




