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Prefacio

Me gustaría felicitar a la Oficina Regional de la FSM para África anglófona 
por la iniciativa de publicar estos valiosos discursos de Secretario General 
de la FSM.
 Cuando tomé en mis manos la primera edición de este libro sentí 
una gran emoción a nivel personal, ya que tuve la suerte de presenciar 
en directo varios de los discursos publicados y de haber ayudado en la 
traducción de los mismos al español, que es mi lengua materna.
 Desde el primer momento en que leí la versión en inglés pensé 
que sería muy útil la publicación de estos discursos en español.
 Trabajé varios años para la FSM y visité casi todos los países 
de América Latina en diversas ocasiones. Por ello sé que este libro puede 
ser una herramienta útil para los militantes de habla hispana del movimiento 
sindical.
 Les puede resultar de gran ayuda en los seminarios y cursos 
sindicales, así como en las batallas sindicales, ideológicas y políticas que 
llevan a cabo a diario. 
 Por ello y como muestra de reconocimiento y respeto hacia todos 
los militantes con los que trabajamos juntos, a la gran familia de la FSM y es 
especial al compañero George Mavrikos decidí traducir el libro que tienen en 
sus manos. 
 Esta es mi pequeña contribución para todos ustedes.

Atentamente,

Lorena Jaime
Alemania, Enero 2016.
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Introducción

En agosto de 2012, se organizó en las Oficinas Centrales 
de la Federación Sindical Mundial en Atenas un curso de educación 
sindical de alto nivel con la participación de quince dirigentes 
sindicales de Sudáfrica.

Durante su estancia en Atenas, estos compañeros pudieron 
apreciar con sus propios ojos el gran progreso realizado por la FSM, 
su nuevo curso y restablecimiento como una organización sindical 
moderna, clasista e internacionalista-antiimperialista.

Cuando los compañeros regresaron a Sudáfrica, trajeron 
consigo los materiales y documentos del curso en Atenas y decidimos 
dar continuidad a estos cursos a nivel regional y sectorial.

En las tareas de preparación de estos cursos desde la Oficina 
Regional de la FSM para África anglófona, usamos y debatimos 
muchas veces los discursos del Secretario General de la Federación 
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Sindical Mundial publicados en la página web de la FSM.
Esto dio lugar al libro que usted tiene en sus manos: 

comenzamos a reunir discursos del Secretario General para 
utilizarlos en nuestros seminarios y educación sindical. Después de 
un tiempo, decidimos hacerlo de forma más metódica, con una mejor 
preparación ya que las necesidades de formación sindical aumentan 
sin cesar.

Esta es la principal razón por la que creímos que debíamos 
imprimir esta publicación con dieciséis discursos del camarada 
George Mavrikos.

Pedimos disculpas de antemano por cualquier error o errores 
en los discursos, ya que fueron extraídos de la página web de la 
FSM.

Como Oficina Regional de la FSM, creemos que hemos 
seleccionado discursos contemporáneos, valiosos y que ayudarán 
a los sindicalistas a aumentar sus conocimientos potenciando su 
conciencia de clase y características militantes.

Los discursos contienen numerosos ejemplos simples que 
facilitan la mejor comprensión de los argumentos y los conceptos.

Vivimos una época de batallas ideológicas en el seno del 
movimiento sindical y creemos con vehemencia que estos discursos 
pueden fortalecer y contribuir en la formación de los militantes 
dedicados al movimiento sindical clasista, que lucha por mejorar 
la vida de los trabajadores y tiene como objetivo la abolición de la 
explotación capitalista.

Los discursos seleccionados también tratan temas de 
actualidad relacionados con la estrategia y las tácticas para la clase 
obrera, los valores y las prioridades del movimiento obrero, así 
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como su experiencia histórica y lecciones que debemos usar en el 
presente y el futuro.

Cada discurso puede ser utilizado por separado como 
seminario sindical.

Como se puede observar, los discursos seleccionados han 
sido pronunciados en diferentes países y en un extenso período 
de tiempo, elemento que muestra el carácter internacionalista de la 
FSM. El internacionalismo y la abundante acción son características 
básicas del nuevo curso ascendente que la FSM inició en su XV 
Congreso Sindical Mundial celebrado en La Habana, Cuba, en 2005.

Las fotografías de este libro han sido tomadas de la página 
web de la FSM.

Lulamile Sotaka,
Responsable de la Oficina Regional de la FSM

para África anglófona
Octubre 2013
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1

La FSM y la juventud

Este discurso fue pronunciado el 2 de mayo de 2005 en La Habana, Cuba 
ante 250 estudiantes de todos los países de América Latina, África, el 
Caribe y Centroamérica con motivo de la visita de George Mavrikos 
a la “Escuela Sindical Lázaro Peña”. Coordinador de la reunión fue 
Ramón Cardona, Secretario Regional de la FSM para América Latina 
y el Caribe. Durante este período G. Mavrikos era Vice-Presidente de 
la Federación Sindical Mundial y Coordinador de la Oficina Europea.
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“El movimiento sindical de clase tiene el deber 
de prestar gran atención al desarrollo de jóvenes 
cuadros sindicales que sean capaces de guiar a la 
clase obrera hasta la victoria. La renovación de los 
cuadros es importante porque ofrece la posibilidad 
de que los más antiguos y con mayor experiencia 
trabajen junto a militantes jóvenes y llenos de 
entusiasmo.

       El primer elemento básico que debe poseer 
un joven sindicalista es un excelente conocimiento 
de los problemas de su lugar de trabajo, de su 
sector y de los trabajadores en su país en general. 
Si no conoce a fondo los problemas, difícilmente 
confiarán en él sus compañeros de trabajo. Al 
trabajador le interesa su salario, su pensión, la 
educación de sus hijos y espera del sindicalista 
que conozca a fondo todos estos temas y pueda 
ofrecer soluciones reales. El conocimiento de tales 
problemas y su naturaleza cambiante así como la 
disposición a involucrarse activamente en buscar 
soluciones a todos ellos es una característica 
básica del sindicalista militante. En contraposición 
a nosotros, los sindicatos burócratas y reformistas 
promueven sindicalistas que nunca en su vida han 
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trabajado en el sector; que no saben como viven 
el trabajador y su familia, ni tienen idea de sus 
preocupaciones y problemas. Un sindicalista de 
este tipo no puede sentir la agonía y las necesidades 
de la gente corriente. Un sindicalista de este tipo 
estará fingiendo y mentirá ante los trabajadores ya 
que su único interés serán el dinero y su carrera.

El segundo elemento del sindicalista 
militante debe ser su fe en la clase obrera, en su 
papel y su misión como clase de vanguardia que 
puede unir a todas capas populares y llevarlas 
hasta la abolición de la explotación del hombre por 
el hombre. En los últimos 150 años se ha debatido 
mucho y se han escrito miles de libros en cada país 
sobre el papel de las clases sociales. 

En la actualidad aparecen nuevas teorías 
que argumentan continuamente que el análisis de 
la sociedad por clases sociales no está vigente y 
que por eso las organizaciones sindicales no son 
ya necesarias, que la clase obrera no requiere 
liderazgo político y que cada individuo debe luchar 
únicamente por sus propios intereses. A todas 
estas teorías ya les habían dado respuesta Marx 
y Engels. 
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En pleno siglo XXI la realidad es que la clase 
obrera actual no es igual a la de los tiempos de 
Marx. La clase obrera de hoy está más educada y 
se encuentra más cerca del corazón del proceso 
de producción. Está más familiarizada con el uso 
de las nuevas tecnologías y posee un mayor nivel 
cultural. Todos estos nuevos elementos hacen a la 
clase obrera más efectiva en sus luchas. 

Sin embargo, la clase obrera del siglo XXI 
posee una característica básica común a todas 
clases obreras de otras épocas: la explotación. El 
capital se enriquece con el fruto de su trabajo y hoy 
la plusvalía que produce la clase trabajadora es 
mayor, por lo que el robo es más grande si cabe. 

El movimiento sindical clasista necesita 
sindicalistas que entiendan el papel de vanguardia 
de nuestra clase. Tienen que ser capaces de 
analizar las tendencias actuales, sacar conclusiones 
y buscar soluciones; defender a la clase obrera y su 
papel, así como unir a los campesinos pobres, los 
intelectuales progresistas, la juventud y la mujeres 
con el objetivo común de derrocar al capitalismo y 
el estado capitalista.

Por todos estos motivos, los sindicalistas 
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deben estudiar, desarrollar su nivel ideológico para 
que prevalezca la Teoría Marxista sobre la historia 
y el papel de las clases sociales.

Un tercer elemento del sindicalista militante 
es el conocimiento de la historia y la comprensión 
que tiene que tener de los valores, las tradiciones 
y la cultura del movimiento obrero. Sin conocer 
el pasado, sin la experiencia de los éxitos y los 
errores anteriores, es difícil seguir el camino hacia 
el presente y el futuro.

En cada país el movimiento obrero tiene su 
propia historia de luchas, sacrificios, esfuerzos y 
resultados. El conocimiento de esa historia enseña 
los principios de solidaridad, acción común, 
responsabilidad, integridad, orgullo, dignidad, 
etc. Un militante obrero tiene que anteponer el 
bien común al suyo propio. Sólo así estará listo 
a darlo todo por la sociedad y el progreso social. 
Especialmente hoy, cuando el estilo de vida de 
consumismo occidental inculca a la juventud el 
individualismo, la sed por el dinero, la desconfianza 
hacia las otras personas y las mentiras sobre la 
historia de la humanidad. Hoy cuando los medios 
de comunicación distorsionan la historia y escriben 



18

mentiras, nuestros principios y valores morales 
tienen una relevancia y superioridad considerables. 
Un sindicalista que se interesa por uno mismo es 
peligroso para la clase trabajadora. En cambio, un 
sindicalista que se interesa por sus compañeros de 
trabajo es útil en muchos sentidos. 

El cuarto elemento que yo personalmente 
subrayo es el internacionalismo y la solidaridad 
internacional. El sindicalista necesita en primer 
lugar luchar en su propio país. Tiene que desarrollar 
la lucha en su país pero al mismo tiempo estar al 
tanto de los acontecimientos en todo el mundo. 
Tiene que estar informado y en contacto con el 
movimiento internacional sindical y político; sentir 
el dolor y el sufrimiento de los trabajadores de cada 
país; comprender las dificultades de la guerrilla que 
lucha en las montañas de Colombia, preocuparse 
por el obrero que trabaja en los astilleros de Japón, 
por la mujer que han despedido de su trabajo y el 
joven que está desempleado. Pero principalmente 
tiene el deber de enseñar a sus compañeros de 
trabajo y a toda la clase trabajadora a poner en 
práctica la solidaridad internacionalista en todos 
los sentidos. El movimiento sindical clasista tiene 
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mucho de lo que enorgullecerse en este aspecto: las 
luchas de la FSM junto al pueblo Coreano contra la 
intervención imperialista; las movilizaciones a favor 
del pueblo de Vietnam y en contra de los Estados 
Unidos; siempre estuvo junto al pueblo contra las 
dictaduras en Chile, España, Turquía, Portugal, 
Grecia etc.; al lado de los movimientos armados 
en Cuba, Nicaragua, el Sahara, El Salvador, Nepal 
etc.; nuestra oposición a las guerras en Yugoslavia, 
Irak, Afganistán, Somalia; nuestra posición firme 
con el pueblo árabe en su lucha contra Israel 
y por la reivindicación de la lucha palestina; la 
sólida posición contra el racismo y el apartheid en 
Sudáfrica y otros lugares del mundo. Todo esto es 
una gran lección para las generaciones jóvenes. 

También lo son la solidaridad y la coordinación 
entre sectores y sindicatos de diferentes países que 
organizan luchas y resisten a los ataques contra los 
obreros por parte de monopolios y multinacionales. 
El elemento principal del internacionalismo 
proletario es hoy la firme posición ante los 
imperialistas, contra el capital y el nuevo orden 
globalizado de las cosas, así como la lucha por la 
paz y la amistad entre los pueblos y el respeto al 



20

derecho que tiene cada pueblo de elegir libremente 
a su propio gobierno.

En nuestros días, también existen la 
corrupción, la traición de la luchas obreras, la 
aristocracia obrera y el sindicalismo burocrático, 
que son enfermedades del oportunismo. Es vital 
la necesidad de descubrir y combatir la corrupción 
y sobre todo las causas principales que dan 
lugar a estos fenómenos. Nuestros militantes, los 
sindicalistas revolucionarios tienen la obligación 
de dar ejemplo con cualidades de honestidad y 
justicia; deben demostrar a diario que a nosotros 
no nos pueden comprar los capitalistas, que 
nuestros principios, historia e ideas no se venden 
ni se compran. Donde se presenten elementos 
de corrupción tenemos el deber de descubrirlos y 
condenar a los sindicalistas corruptos. 

El movimiento sindical mundial tiene miles 
de ejemplos de luchadores que dieron su vida 
por el interés de la clase obrera pero también hay 
miles de ejemplos de sindicalistas que se han 
visto comprometidos y vendieron la lucha de los 
trabajadores para hacerse ricos, convirtiéndose 
en instrumentos de la burguesía y los intereses 
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corporativos. El futuro pertenece al movimiento del 
que saldrán luchadores firmes, honestos y que no 
se dejarán comprar”.
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2

60º aniversario 
de la Victoria Antifascista

Este discurso fue pronunciado en La Habana, Cuba el 4 de diciembre 
de 2005 en una reunión llevada a cabo la víspera del inicio del XV 
Congreso Sindical Mundial. Decenas de sindicalistas de todos los 
Continentes asistieron al evento y el texto del discurso se distribuyó 
entre todos los participantes del Congreso. En el XV Congreso de la 
FSM estuvieron presentes 870 delegados de 87 países.
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“Uno de los mayores acontecimientos 
históricos del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), se zanjó con la victoria popular sobre 
el bloque fascista imperialista de Alemania - Japón 
- Italia y sus aliados.

La Segunda Guerra Mundial duró 2.194 días 
y afectó a un área de 22 millones de kilómetros 
cuadrados. Más de 110 millones de personas se 
alistaron en las filas de los ejércitos. Las cifra de 
víctimas mortales durante la guerra, tanto militares 
como civiles, alcanzó los cincuenta millones de 
personas, la mayoría de los cuales eran trabajadores 
y campesinos pobres.

La FSM quiere rendir homenaje a todos los 
que sacrificaron sus vidas, los heridos de guerra 
o todos aquellos que de una u otra forma lucharon 
contra los invasores en los campos de batalla, las 
ciudades, las montañas, por mar o por aire, de forma 
clandestina; a todos los combatientes anónimos en 
Europa, Asia, África, América Latina, el Pacífico, el 
Atlántico y el Mediterráneo. Todos ellos pusieron su 
grano de arena para obtener la victoria.

Queremos rendir homenaje a todos los que 
murieron de hambre, a los millones de víctimas 
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de los infames campos de concentración, a los 
que sufrieron los horrores de la guerra, cuando la 
explotación del hombre por hombre alcanzó límites 
inimaginables con un desprecio absoluto de la vida 
humana.

En esta gran victoria popular, la contribución 
de la Unión Soviética fue decisiva y fundamental. 
Los sacrificios de su pueblo, del Estado soviético 
y de sus fuerzas armadas, el Ejército Rojo, han 
quedado registrados como una épica monumental 
y eterna.

Así mismo, la FSM rinde homenaje a la 
contribución de los movimientos de liberación 
nacional en los países capitalistas ocupados, 
en las ciudades y las aldeas. Rendimos honores 
a los heroicos partisanos y a las “Brigadas 
Internacionales”, a los combatientes en los países 
ocupantes, a los movimientos en los países 
latinoamericanos que recaudaron ayuda para la 
Unión Soviética.

Los movimientos de liberación nacional 
destruyeron cientos de divisiones enemigas y 
mermaron considerablemente la capacidad de los 
ejércitos de ocupación con su lucha heroica, que 
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tenía por objeto luchar simultáneamente contra 
los gobiernos del “Eje” y sus instituciones político-
militares en cada país ocupado.

En una serie de países de Asia y de África 
como India, Irán, Irak, Argelia, Marruecos, etc., que 
se encontraban bajo el dominio colonial de Gran 
Bretaña, Francia y Bélgica, la lucha antifascista 
también estuvo dirigida α poner fin al colonialismo.

Los movimientos populares en Yugoslavia, 
Grecia e Italia fueron de los más masivos en los 
países europeos ocupados. El movimiento de 
liberación nacional en Albania y el movimiento 
antifascista en Bulgaria también fueron muy 
importantes en los Balcanes.

En todos estos movimientos, la clase 
trabajadora desempeño un papel principal y 
decisivo.

La Segunda Guerra Mundial, en una línea 
similar a la de la Primera (1914-1918), nació en 
el seno del sistema capitalista, como resultado 
de la mayor agudización de las contradicciones 
inter-imperialistas sobre la re-división del mundo. 
Ese es el motivo por el que no se llevó a cabo 
exclusivamente como una lucha entre los dos 
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sistemas sociopolíticos opuestos, el socialismo y 
el capitalismo, aunque el enemigo común y blanco 
de todas las potencias capitalistas fuera la Unión 
Soviética.

La crisis de 1929-1933 aceleró la 
reorganización del equilibrio de fuerzas, lo que 
llevó a una mayor militarización de las economías 
de los estados capitalistas más poderosos.

Los partidos “nacional-socialistas”, a pesar 
de que servían los intereses de los monopolios con 
políticas anticomunistas y antipopulares profundas, 
además de ser abiertamente terroristas y racistas, 
consiguieron, en base a una serie de factores, 
atrapar en sus filas a sectores de la clase obrera y 
de los estratos de la pequeña burguesía, logrando 
así una amplia base popular.

Un factor fundamental que contribuyó en 
este sentido fue la condición socioeconómica 
de los trabajadores. El repentino y extenso 
empobrecimiento que padecieron como resultado 
de la crisis económica y la crisis de la capacidad 
de administración de los partidos conservadores, 
crearon las condiciones para un giro más 
reaccionario y chovinista de las fuerzas populares y 
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de la juventud, en gran medida debido a las políticas 
de los propios partidos socialdemócratas. Los 
grandes masas de desempleados y hambrientos 
pusieron sus esperanzas en el los partidos 
“nacional-socialistas”.

Esta guerra fue uno de los mayores crímenes 
del imperialismo contra la humanidad durante el 
siglo XX.

La Unión Soviética cargó sobre sus hombros 
el mayor peso de la lucha.

En total, en el frente oriental se destruyeron 
o capturaron 607 divisiones de Alemania, lo que 
significa que los nazis sufrieron allí cuatro veces 
más bajas que en el resto de frentes juntos (Norte 
de África, Europa Occidental e Italia).

Los sacrificios humanos de la Unión Soviética 
superaron los treinta millones, incluyendo a los 
inválidos y los heridos. Veinte millones de soviéticos 
perdieron la vida, entre ellos lo más granado de 
la juventud que sacrificaron lo más preciado que 
tenían por la salvación de la patria socialista. 
Comparativamente, la cifra de muertos de Gran 
Bretaña alcanzaron los 375.000, mientras que los 
EE.UU. tuvieron 405.000 bajas.
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El grado de destrucción que sufrió la Unión 
Soviética fue enorme: 1.710 ciudades fueron 
reducidas a escombros; 70.000 aldeas y pequeños 
ciudades se convirtieron en cenizas; 32.000 
empresas industriales y 65.000 kilómetros de líneas 
ferroviarias fueron total o parcialmente destruidas; 
98.000 koljoses, 5.000 sovjoses y estaciones de 
máquinas y tractores, así como miles de hospitales, 
escuelas, instituciones de educación superior y 
bibliotecas, fueron saqueados.

Tras la victoria de la contrarrevolución en 
los países socialistas (1989-1991), comenzó un 
intento internacional orquestado para la revisión 
de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que 
formaba parte de un plan más general y duradero 
de ofensiva ideológica.

Este esfuerzo intenta reducir o eliminar la 
contribución del movimiento de izquierda de los 
pueblos de todo el mundo. Su objetivo es envenenar 
la conciencia de las generaciones más jóvenes y 
hacerlos indiferentes y pasivos a escala masiva 
frente a los crímenes del orden mundial imperialista 
en la actualidad. Esto representa, básicamente, un 
esquema ideológico internacional y político de las 
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fuerzas del capital.
Los “centros” de “revisionismo histórico” 

ocultan conscientemente el hecho de que las 
guerras injustas surgen de las propias venas del 
sistema capitalista.

Al mismo tiempo, guardan silencio acerca del 
hecho de que la Unión Soviética hizo importantes 
esfuerzos durante largo tiempo para evitar el inicio 
de la guerra; que siguió con vehemencia una 
política de paz, porque sólo la paz puede servir 
los intereses de construir una sociedad socialista. 
Con la abolición de la explotación del hombre por 
el hombre, también había conseguido eliminar el 
incentivo de cualquier participación en la división 
y re-división del mundo. En definitiva, la Unión 
Soviética fue obligada participar en una guerra que 
el imperialismo causó y que ella misma no deseaba.

Los nuevos hechos que están saliendo a la luz, 
también corroborados por historiadores burgueses, 
demuestran que la afirmación de los “revisionistas 
históricos” y los oportunistas de que el pueblo 
soviético actuó durante la guerra bajo la coacción 
de un sistema político centralizado y autoritario 
constituye una propaganda pro-imperialista basada 
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en las clases.
Una explosión de iniciativa personal del 

calibre de la mostrada por la gran mayoría del pueblo 
soviético durante la guerra, una dedicación total a 
alcanzar el objetivo y una disciplina consciente de 
tal magnitud no pueden darse en condiciones de 
terror contra el pueblo. Por otra parte, operaciones 
militares de tal profundidad y escala como las que 
realizó el Ejército Rojo serían imposibles de llevar a 
cabo sin la capacidad de autonomía en la acción y 
la libre elección de los dirigentes políticos y militares 
en cada localidad.

No hay falsificación que pueda borrar las 
valientes hazañas de Stalingrado, Leningrado, 
Moscú, Kursk, Sebastopol y todas las ciudades 
heroicas.

Tal vez la mayor mentira escrita por los 
imperialistas hoy es que el resultado de la Segunda 
Guerra Mundial se decidió supuestamente el 
“Día D”. ¡Es una gran mentira! El desembarco de 
Normandía tuvo lugar en junio de 1944, cuando la 
guerra estaba entonces a punto de terminar.

El pueblo sabe que las batallas más 
heroicas y cruciales fueron las de Stalingrado, que 
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comenzaron en agosto de 1942 y terminaron en 
febrero de 1943. En estas batallas perdieron la vida 
un millón y medio de personas, cinco mil tanques 
fueron destruidos y 3.669 aviones militares fueron 
derribados. La derrota de los nazis en Stalingrado 
fue abrumadora. El Mariscal Zhukov escribió en 
sus memorias que “en la tierra de Stalingrado la 
unidad medida fue el metro no el kilómetro”.

La Unión Soviética pidió a occidente desde 
1942 que se enfrentara a los alemanes. Occidente 
y los EE.UU. hicieron promesas pero nunca 
abrieron un frente con la esperanza de que los 
nazis derrotaran al ejército soviético y derrocaran 
a la Unión Soviética. Con gran retraso, en junio 
de 1944 se abrió el frente en Normandía cuando 
se dieron cuenta de que el Ejército Rojo con sus 
victorias estaba a punto de llegar a Berlín. Esta es 
la verdad histórica auténtica y todas esas series 
de televisión falsas fabricadas por los EE.UU., así 
como las películas que promocionan la propaganda 
de los Estados Unidos nunca serán aceptadas por 
la clase trabajadora.

Es el deber de todos los trabajadores y 
científicos progresistas que respetan la verdad, 
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de todos los miembros de la clase trabajadora de 
oponerse con firmeza a la falsificación de la historia, 
al intento de “des-ideologizar” la historiografía, que 
está siendo orquestada por los centros imperialistas; 
a la mezquina y servil identificación del comunismo 
con el fascismo, de Stalin con Hitler, a pesar de que 
son muy conscientes de los hechos reales.

Sesenta años después del final de la Segunda 
Guerra Mundial, la FSM hace un llamamiento a la 
clase trabajadora internacional a que reflexione 
y estudie en profundidad las lecciones que nos 
enseña la historia. La conclusión que se debería 
alcanzar es que la barbarie capitalista no puede 
representar el sueño y el futuro de los trabajadores. 
Mediante sus luchas, los pueblos pueden abolir la 
explotación del hombre por el hombre y pueden 
poner obstáculos a las guerras imperialistas.

La FSM continuará sus esfuerzos por 
proporcionar información, en particular a los 
trabajadores más jóvenes, las nuevas generaciones, 
para ayudar a que su lucha tenga una base sólida.

Desde el XV Congreso Sindical Mundial nos 
comprometemos a continuar nuestra inquebrantable 
lucha por la paz, la solidaridad internacional y la 
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amistad entre los Pueblos; a poner de relieve el 
papel protagonista de la clase trabajadora para el 
progreso y la democracia.

¡NUNCA MÁS FASCISMO - ¡NUNCA MÁS 
GUERRA! “
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3
La FSM y la mujer 

trabajadora

Este discurso fue pronunciado con motivo de la Conferencia 
Internacional de la Mujer Trabajadora organizada por la Federación 
Sindical Mundial en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, el 13 
de septiembre de 2007, con la participación de 95 mujeres sindicalistas 
de 62 países.

Bélgica, Bruselas, 13 de septiembre de 2007
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“Queridos amigos y compañeros:
En nombre del Secretariado de la Federación 

Sindical Mundial, quisiera darles la bienvenida a esta 
Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora 
que tiene lugar hoy aquí en el Parlamento Europeo 
en Bruselas. Saludamos a todos los asistentes y 
en especial al gran número de representantes 
de sindicatos amigos de la FSM. Apreciamos la 
presencia de todas las organizaciones amigas.

Sentimos gran satisfacción por el entusiasmo 
con el que ha sido acogida esta iniciativa por todos 
los sindicatos militantes del mundo. Su participación 
masiva en el evento lo confirma y esta presencia 
hubiera sido aún mayor si no existiesen cargas 
financieras asociadas a los pasajes aéreos. 

Hoy están aquí presentes 95 mujeres 
dirigentes sindicales provenientes de 62 países 
representando un total de 80 organizaciones 
sindicales. También hemos recibido mensajes de 
apoyo de numerosas organizaciones sindicales 
que no pudieron estar con nosotros por razones 
ajenas a su voluntad.

Tras su XV Congreso, la FSM ha 
experimentado una renovación radical. Esta 
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transformación puede apreciarse en nuestras 
tesis, en nuestras estrategias y tácticas, en nuestra 
actividad. Aunque sólo han transcurrido menos de 
dos años desde el último Congreso en la Habana, 
algunas iniciativas de la nueva dirección de la FSM 
deben ser resaltadas.

1) La Conferencia Sindical Internacional 
sobre “El Fenómeno Social de la Migración 
Económica en el siglo XXI” que se llevó a cabo 
también en Bruselas el 29 de mayo de 2006 con la 
participación de muchos académicos y decenas de 
organizaciones sindicales de todo el mundo.

2) Los dos “Consejos de Amigos de la FSM” 
realizados en Ginebra, Suiza (en 2006 y 2007) 
con la participación de organizaciones sindicales 
amigas de la FSM.

3) La Conferencia Sindical Europea sobre “La 
verdad acerca de Darfur” con representantes de 24 
países europeos.

4) La Conferencia de Solidaridad con el Pueblo 
del Líbano celebrada el 10 de septiembre de 2006 
en Atenas, que condenó la política imperialista de 
Israel y los EE.UU.

5) La defensa de Cuba y Venezuela contra 
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los ataques difamatorios en la OIT.
6) La organización del Foro Internacional 

Sindical de Pequín junto con la Federación de 
Sindicatos Chinos (ACFTU), la Organización de la 
Unidad Sindical Africana (OUSA) y la Confederación 
Internacional de Sindicatos Árabes (CISA).

7) Nuestra enérgica participación en 
organismos internacionales: en las Naciones 
Unidas en Nueva York, en la UNESCO en París, en 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en Roma, en la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en Ginebra y otros.

Además de estas actividades, por supuesto, 
se ha brindado una especial atención a congresos 
sectoriales que han sido ya celebrados y otros que 
se están preparando en el sector de la construcción, 
el transporte, la energía, los servicios públicos, 
el sector agroalimentario, metalúrgico, turismo y 
otros.

La actividad que la FSM ha llevado a cabo 
en los últimos dos años ha tenido resultados 
concretos. En los últimos veinte meses, treinta y 
dos organizaciones sindicales han presentado sus 
solicitudes de afiliación a la FSM. Por otra parte, 
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el prestigio, la influencia y la presencia de la FSM 
están en constante ascenso. Todos pueden apreciar 
que se fortalece en los cinco continentes. Nuestros 
amigos sienten satisfacción; nuestros oponentes 
están inquietos.

En el marco del nuevo curso que está siendo 
forjado por la FSM, estamos aquí hoy para discutir 
un asunto muy importante: los problemas y la 
posición de las mujeres trabajadoras en el mundo 
moderno. Considero que la celebración de tal 
conferencia internacional sobre este tema, tiene 
lugar en un momento crítico en las luchas de la 
clase obrera internacional.

Para nosotros en la FSM, en el movimiento 
sindical clasista, el papel de la mujer trabajadora 
es crucial. El rol de la mujer trabajadora en los 
procesos productivos, en los sindicatos, en las 
batallas políticas puede proporcionar fortaleza 
adicional a las luchas populares del presente y el 
futuro.

El movimiento sindical clasista siempre ha 
sostenido una firme posición en defensa de la 
igualdad de derechos para la mujer trabajadora, 
por la igualdad en el trabajo y todos los aspectos 
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de la vida. Ha batallado por la prohibición de la 
esclavitud y la trata de la mujer, por el derecho 
de la mujer a votar, por su derecho a participar 
en los sindicatos, en los partidos políticos, por su 
presencia en puestos de gobiernos y estados así 
como la participación de la mujer en las actividades 
sociales y culturales.

Muchos de estos derechos fueron llevados 
a la práctica en los países socialistas, en los que 
la mujer trabajadora logró la condición que le 
corresponde.

Desafortunadamente, como consecuencia 
de los acontecimientos contrarrevolucionarios en 
el periodo 1900-1991, la correlación internacional 
de fuerzas cambió en detrimento de las fuerzas 
progresistas. Los EE.UU. y sus aliados impusieron 
un nuevo orden imperialista mundial y de esta 
manera muchos de los derechos y ventajas de 
mujeres y hombres les fueron arrebatados.

Hoy, en todos los países capitalistas, la mujer 
trabajadora es objeto de implacable explotación. 
Ellas trabajan mayormente a tiempo parcial, en 
trabajos temporales y desprotegidos. Están siendo 
remuneradas menos que los hombres y acceden 
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a pensiones menores. La mujer trabajadora es 
la primera en convertirse en desempleada. En 
muchos países, la violencia contra la mujer está 
aumentando, la prostitución se expande y la 
migración económica está separando a muchas 
madres de sus hijos, de sus esposos y las despoja 
de su derecho a la educación, la actividad cultural 
y el tiempo libre. Todo ello son consecuencias de 
la llamada globalización, secuelas derivadas de la 
renovada y extendida agresión de los monopolios y 
la transnacionales contra los pueblos.

Según el informe estadístico de la Unión 
Europea (Eurostat), dos terceras partes de los 800 
millones de personas analfabetas son actualmente 
mujeres. Tres de cada cinco niños que no asisten a 
la escuela son niñas. Según ese mismo informe, el 
31% de las mujeres trabajadoras en Europa están 
empleadas en trabajos a tiempo parcial.

El informe también revela que de los cerca del 
millón de personas que anualmente son víctimas 
del tráfico sexual, 900 mil son mujeres o niñas.

Las condiciones de las mujeres son 
extraordinariamente malas en todos los continentes. 
En África el VIH/SIDA se expande entre la población 
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femenina, en la India se interrumpen dos mil 
embarazos al día porque las familias desean tener 
sólo hijos varones. Cerca del 90% de las víctimas 
de las confrontaciones armadas y guerras son 
civiles de entre los cuales una elevada mayoría son 
mujeres y niños.

El informe y los números hablan por si solos. 
Revelan la verdadera situación de la conocida 
“cuestión de género”.

Amigos y compañeros militantes:
Hay quien proclama que la “cuestión de 

género” es un problema condicionado únicamente 
por el género, que se trata de un problema entre 
mujeres y hombres. Esto es una gran mentira. Las 
mismas fuerzas argumentan que las causas que 
determinan la posición inferior de las mujeres en la 
sociedad de hoy son… ¡biológicas y psicológicas! 
Esto constituye otra gran falsedad.

La “cuestión de género” es un fenómeno 
social vinculado al progreso histórico de la 
sociedad humana que incluye una multitud de 
discriminaciones económicas, políticas y culturales 
contra las mujeres en las esferas social, familiar y 
en la vida personal.
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Fueron Marx y Engels los que primero 
probaron en sus trabajos y análisis, que la causa 
fundamental de la desigual posición de la mujer 
radica en el modo de producción de la sociedad. 
Reside en el sistema de explotación, en el 
sistema de propiedad privada sobre los medios de 
producción. 

La posición de la mujer en cada época 
histórica se ha ido modificando de acuerdo con el 
sistema prevaleciente.

En el sistema de la comunidad primitiva, en 
el que no existía la propiedad privada, la posición 
de las mujeres era equivalente a la de los hombres. 
Incluso la gestación de los niños otorgó a las 
mujeres una superioridad social. Era el periodo del 
Matriarcado.

En el sistema de esclavitud, incluso la mujer 
de las clases superiores, la mujer libre, tenía un 
papel decorativo secundario en la familia y en la 
sociedad.

En el sistema feudal, las mujeres eran 
consideradas una posesión, una propiedad de los 
hombres. Los hombres dueños de tal propiedad 
tenían el derecho de abusar de sus esposas, de 
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venderlas y transferirlas como herencia. Al mismo 
tiempo, las mujeres de las clases desposeídas no 
sólo padecían los mismos sufrimientos que sus 
hermanos hombres, sino que además eran víctimas 
de los habituales abusos de sus señores feudales.

En el sistema capitalista, la masiva 
incorporación de las mujeres al trabajo industrial 
en las fábricas fue, en esencia, un fenómeno 
progresista. La labor productiva constituye la 
base de la emancipación femenina. Sin embargo, 
a pesar de las intensas luchas y las significativas 
conquistas del movimiento popular, resultó evidente 
que la igualdad de las mujeres no podía obtenerse 
en las condiciones del capitalismo. 

Las sociedades socialistas que fueron 
construidas durante el siglo XX crearon las bases, 
a través de la socialización de los medios de 
producción, para la promoción de la igualdad de las 
mujeres. Las mujeres alcanzaron plenos derechos 
en el empleo, la maternidad, la educación, la 
vivienda, los deportes, la salud y la política.

Basándonos en lo anteriormente 
mencionado, se evidencia que cuando hablamos 
de la “cuestión de género”, nos referimos a la 
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explotación adicional y opresión que las mujeres 
sufren en la sociedad como consecuencia de 
su género (una combinación de discriminación 
social y de género). Estas discriminaciones tienen 
repercusiones mentales, culturales y morales dado 
que las mujeres están impedidas de desarrollar sus 
habilidades plenamente y en total igualdad. Estas 
repercusiones negativas conciernen a las mujeres 
de la clase trabajadora, del campesinado pobre, de 
los estratos de los trabajadores autónomos mientras 
que las mujeres de la burguesía encuentran los 
medios y las posibilidades para resolver sus 
problemas.

La solución y la salida a esta situación son 
las luchas conjuntas de hombres y mujeres contra 
el sistema social que da lugar a la explotación del 
hombre por el hombre.

Tenemos el deber de luchar a nivel político y 
sindical contra los pequeños y grandes problemas 
hasta la liberación de la clase trabajadora.

La atención y el interés de la FSM por los 
asuntos de la mujer trabajadora continuarán y se 
desarrollarán en el futuro. Prosiguiendo el exitoso 
desarrollo de esta Conferencia Internacional:
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- Sus conclusiones serán debatidas en todas 
las organizaciones sindicales afiliadas o amigas de 
la FSM.

- En todos los sindicatos y lugares de 
trabajo se crearán secretariados para las mujeres 
trabajadoras, que planearán actividades y 
coordinarán luchas.

- Las conclusiones y demandas de esta 
conferencia serán enviadas a los organismos 
internacionales y gobiernos.

- Durante 2008 se celebrarán conferencias 
de la mujer trabajadora en todos los continentes.

- Se crearán secretariados de la mujer 
trabajadora de la FSM en cada continente.

- Los resultados de esta conferencia serán 
publicados en un libro y pediremos que cada 
sindicato lo traduzca al idioma de su país.

En los días de hoy y mañana vamos a debatir 
amplia, democrática y vigorosamente. Vamos a 
intercambiar experiencias y a enriquecer nuestros 
conocimientos. Vamos a informar de lo que sucede 
en cada uno de nuestros respectivos países. 
Vamos a efectuar propuestas y fijar propósitos 
para nuestra actividad. Debemos preparar nuestro 
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contraataque, mujeres y hombres juntos.
En los materiales que les han entregado, hay 

un proyecto de resolución que deberían leer. Todo 
aquel que lo desee puede proponer modificaciones 
y efectuar comentarios sobre el mismo hasta 
mañana por la mañana. Queremos irnos mañana 
por la tarde con un mensaje claro que transmitir 
en nuestros países y a nuestras organizaciones 
sindicales, con un eje común para nuestras 
actividades futuras. Basemos nuestro trabajo en 
esta resolución.

En nombre de la FSM reiteramos nuestra 
bienvenida y declaramos abierta la conferencia. 
Los invitamos a tomar la palabra, a expresarse 
libremente, confiados en que esta conferencia 
constituirá un paso positivo en la historia del 
movimiento de los pueblos.”
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4
Unidad

El extracto proviene del discurso que el Secretario General pronunció 
en Nueva Delhi, India el 28 de noviembre de 2007 durante la reunión 
de afiliados y amigos de la FSM en Asia y el Pacífico.

India, Nueva Delhi, 28 de noviembre de 2007
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“(...) El hecho es que el tema de la unidad ha 
sido y sigue siendo una cuestión fundamental para 
el movimiento sindical clasista desde su nacimiento 
hasta la actualidad. Lo primero que tiene que 
conseguir la clase trabajadora si quiere lograr sus 
objetivos es su propia unidad como clase social. La 
unidad de la clase trabajadora, la unidad de todos 
los segmentos de una misma clase es una condición 
indispensable para lograr después de un tiempo la 
alianza y unidad con los campesinos pobres, los 
trabajadores por cuenta propia, los intelectuales 
progresistas y las nuevas generaciones. La unidad 
que persigue el movimiento clasista debe tener 
características de clase; tiene que unir a una clase 
social y sus aliados en la lucha contra la clase de 
los capitalistas; teniendo siempre en cuenta la 
correlación de fuerzas. Esto es unidad de clase. 
Una unidad que no es ocasional, ni tiene gran 
importancia un día y al siguiente ninguna, no es 
una unidad de cúpulas, no empieza y termina. Se 
trata de una unidad que puede y va a apoyar la 
lucha de los trabajadores por sus problemas tanto 
inmediatos como a largo plazo, en el presente y en 
el futuro.
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Es cierto que tanto la FSM como la CSI 
hablan de unidad pero ¿quieren lo mismo? La 
FSM, por ejemplo, promueve la unidad en América 
Latina entre todas las clases populares con el fin de 
defender la Revolución Cubana, Venezuela, Bolivia 
y sus esfuerzos. Al mismo tiempo, en este mismo 
continente, la CSI promueve la unidad en torno a 
sus objetivos principales que son la subversión de 
la Revolución Cubana, de Hugo Chávez, de Evo 
Morales y a través de todas estas subversiones 
alcanzar la victoria el capitalismo. Un ejemplo 
simple: el Presidente EE.UU., Barack Obama, 
quiere unir a todos los pueblos para apoyar la 
guerra imperialista que está llevando a cabo en 
Irak y Afganistán, mientras que el movimiento 
sindical clasista internacional quiere unir a los 
pueblos contra las guerras y la política imperialista. 
Otro ejemplo serían los esfuerzos de Israel por 
unir fuerzas contra las luchas del pueblo palestino 
buscando aliados en todo el mundo, mientras que 
el pueblo palestino a su vez intenta conseguir que 
todos los pueblos apoyen sus propios objetivos en 
la justa y heroica lucha que están llevando a cabo.  
Por ello, la unidad no es transparente, ni incolora, 
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ni inodora sino que tiene siempre un contenido 
específico de importancia primordial. En cuanto 
a la cuestión planteada por el compañero al que 
le preocupa la posibilidad de la unificación de la 
Federación Sindical Mundial y la CSI, la respuesta 
es no, esto no puede suceder porque expresan 
dos mundos diferentes, dos enfoques ideológicos 
diferentes, dos visiones políticas diferentes. Las 
diferencias son radicales. Nosotros luchamos por 
la eliminación de la explotación, mientras que ellos 
luchan por la recomposición del capitalismo. Esto lo 
explica todo. Nosotros luchamos por el socialismo, 
la directiva de la CSI son los abanderados del 
capitalismo.

Aunque en un momento dado unas directivas 
concretas decidieran de repente fusionar estas 
dos organizaciones, muy pronto la vida misma 
disolvería esta unión, ya que carecería de 
principios, de base ideológica y política, sería un 
acto aventurado. No es una coincidencia que 
desde hace dos siglos existen y actúan a nivel local 
e internacional dos corrientes principales dentro 
de la clase trabajadora. La FSM representa a una 
de las dos corrientes desde 1945 hasta ahora y la 



53

CIOSL (ahora llamada ITUC) representa la otra. Y 
antes de 1945 existían organizaciones semejantes. 
Esto es lo que dice la experiencia histórica, lo que 
enseña el análisis marxista también en el mundo 
capitalista contemporáneo. Porque hoy siguen 
existiendo dos clases sociales principales. Por un 
lado está la clase trabajadora con sus aliados, los 
campesinos pobres, los trabajadores por cuenta 
propia, los intelectuales progresistas y por otro 
lado están la burguesía y los monopolios. Así que 
la pregunta es ¿construiremos la unidad con los 
pueblos o con los monopolios?

Como en todos los frentes básicos, también 
alrededor unidad existen y chocan dos líneas dentro 
de los sindicatos. Por un lado está la corriente de 
clase y por el otro la reformista. Ambas corrientes 
hablan y escriben muchas cosas sobre la unidad. 
Es absolutamente cierto que ambas corrientes 
buscan la unidad pero con una diferencia esencial 
en el tipo de unidad y en el motivo por el cual la 
buscan; qué es lo que quieren hacer con la unidad 
y con qué propósito.

La corriente de clase quiere unidad 
para fortalecer la lucha del proletariado contra 
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los monopolios, las multinacionales y sus 
representantes políticos; con el fin de acumular 
fuerzas cuantitativas y cualitativas que se enfrenten 
al imperialismo, que conecten la batalla y las luchas 
de los trabajadores contra sus problemas directos 
con la radicalización de la lucha y la eliminación de 
la explotación del hombre por el hombre.

Por el contrario, la corriente reformista 
quiere unirse a los trabajadores en su lucha por 
la modernización y el apoyo al sistema capitalista; 
unir a la clase trabajadora y sus aliados en la 
línea de cooperación de clase y compromiso con 
los imperialistas y administradores del sistema; 
unir a los asalariados bajo la estrategia de la 
socialdemocracia. Por esta razón, su unidad son, 
en esencia, movimientos en las cúpulas, tácticas de 
conveniencia, movimientos que tratan a espaldas 
de los trabajadores y en secreto bajo la mesa.

Por eso, la unidad que persigue y promueve 
la corriente reformista es una “unidad” peligrosa 
para los verdaderos intereses de los trabajadores 
y los militantes sindicales, que deberán siempre 
iluminar a los trabajadores y plantear la pregunta 
crítica acerca de la unidad: unidad con quién y con 
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qué propósito.
Para el movimiento sindical clasista, para 

la clase obrera internacional, para la Federación 
Sindical Mundial, la unidad de la clase trabajadora 
y la alianza con los otros estratos populares es 
una cuestión de importancia estratégica. Para el 
oportunismo, para la burocracia sindical y para la 
directiva de la CSI, la unidad es un movimiento 
táctico, una maniobra para apoyar los objetivos del 
capital.”
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5
Unidad de acción –

Unidad con quién y con que 
propósito

El extracto proviene del discurso pronunciado en la marcha del Primero 
de Mayo de 2010 organizada por CONEP en Katmandú, Nepal, donde el 
Secretario General da respuesta a una pregunta acerca del tema de la 
“unidad”:

Katmandú, Nepal, 1 de mayo de 2010
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“(..) Ahora vamos a hablar de la cuestión 
planteada por el compañero acerca de la posición de 
la FSM sobre la unidad de acción y sobre si la FSM 
puede colaborar con sindicatos que pertenecen 
a la CSI. El movimiento sindical clasista y por lo 
tanto la FSM desde el primer día de su fundación 
ha estado y está a favor de la unidad de todos los 
trabajadores. Nuestro objetivo es unir a todos los 
trabajadores sin importar el color, la religión, el 
idioma y la posición política. Éste es un objetivo 
de importancia estratégica, la unión de todos los 
trabajadores en base a los intereses de la clase a la 
que pertenecen; la unión de todos los trabajadores 
en alianza con los agricultores pobres, los sin tierra 
y los trabajadores por cuenta propia en una unidad 
contra el capital y la explotación.

Basándonos en estos principios, somos los 
primeros en ofrecer nuestra mano para una acción 
común y cooperación con todos los sindicatos 
militantes, ya sean miembros de la FSM o no, 
siempre pretendiendo que nuestra acción común 
tenga un contenido que exprese y apele a nuestros 
objetivos.

Tomemos el ejemplo del Día Internacional de 
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Acción que la FSM convocó para el 7 de septiembre 
de 2010. Esta es una muestra de la importancia que 
el movimiento de clase da a la UNIDAD DE ACCIÓN. 
El 7 de septiembre hicimos un llamado a todos los 
sindicatos, ya sean afiliados y amigos de la FSM o 
miembros de la CSI, a luchar juntos por el objetivo 
y consigna central “los trabajadores no debemos 
pagar la crisis capitalista – por la reducción drástica 
de todos los gastos militares”. Queremos a todos los 
sindicatos de nuestro lado; queremos unir nuestra 
acción con un objetivo concreto, con un contenido 
específico. En la India ya lo hemos logrado. Todas 
las grandes organizaciones, independientemente 
de su afiliación, han convocado una huelga para 
el 7 de septiembre en respuesta al llamado de la 
FSM.

Otro ejemplo: el pasado mes de junio, la FSM 
anunció tres días de huelga en todos los puertos 
del mundo contra los buques mercantes de Israel 
en solidaridad con el pueblo palestino. Es decir, se 
hizo un llamado a todos los sindicatos del mundo a 
la UNIDAD DE ACCIÓN durante tres días con un 
contenido específico anti-imperialista internacional. 
Y de hecho, en muchos puertos también llevaron 
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a cabo acciones y participaron sindicatos que no 
pertenecen a la FSM. ¡En ningún momento dijimos 
a los sindicatos que pertenecen a la CSI que no 
podían unirse! Decir tal cosa será un error.

Un tercer ejemplo: El 1 de abril de 2009, la 
FSM convocó de nuevo dos días de acción en los 
cinco continentes con la consigna central “Por los 
derechos de los trabajadores - contra la explotación”. 
En 49 países se organizaron numerosas actividades 
como manifestaciones, huelgas y protestas y 
también tomaron parte sindicatos no afiliados a la 
FSM. Esto demuestra que nuestra línea acerca las 
personas, es dinámica, realista y correcta.

En el lado opuesto, la CSI muchas veces 
ha hecho llamamientos a los sindicatos a unirse 
a consignas como “Por el respeto mutuo entre 
palestinos e israelíes” o “por que Israel cese el uso 
excesivo de la violencia contra los palestinos y los 
palestinos cesen las amenazas contra Israel…” De 
esta forma colocan a la víctima y al verdugo en la 
misma posición. Mediante estos lemas “engañosos”, 
la CSI apoya la política de los gobiernos de Israel 
y al mismo tiempo finge que apoya a los palestinos 
también.
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Cualquiera que esté de acuerdo con esta 
clase de objetivos, que apoye este tipo de contenido 
en aras de la acción común está cometiendo un 
error. Se trata de oportunismo y retractación sin 
principios.

Nuestra teoría marxista nos ha enseñado que 
cuando se trata la cuestión de la unidad tenemos 
que responder consistentemente a la pregunta: 
“unidad con quién y para que propósito”.
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6
Los Congresos y los 

dirigentes de nuestras 
Organizaciones Sectoriales

Este discurso fue pronunciado en la reunión celebrada entre la 
directiva de la FSM y las directivas de sus organizaciones sectoriales, 
las Uniones Internacionales Sindicales (UIS), en Atenas, Grecia, el 30 
de octubre de 2010.

Grecia, Atenas, octubre de 2010
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“El año pasado, se celebró por primera vez 
esta misma reunión y todos acordamos que nos 
volveríamos a reunir para intercambiar opiniones, 
ideas y críticas, y que coordinaríamos nuestras 
acciones sobre los temas actuales que afectan a la 
clase obrera en las ramas clave de la producción.  
Este año es la segunda vez que nos reunimos y 
se trata de un periodo con dos características 
fundamentales que debemos tener en cuenta. 
La primera es la crisis del sistema capitalista y 
la segunda es la preparación del 16º Congreso 
Sindical Mundial que se celebrará del 6 al 10 de 
abril de 2011 en Atenas. 

A. La crisis económica - las UIS de la FSM 
La crisis económica no se ha producido por 

azar ni es el resultado de una mala administración 
de algunos gobiernos. La crisis económica es 
una crisis del sistema capitalista y es profunda, 
duradera y traerá efectos negativos para toda la 
clase obrera. La salida de esta crisis, cuandoquiera 
que se produzca, será lenta, débil y temporal. La 
crisis volverá.

En tales circunstancias de crisis, todos los 
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gobiernos, ya sean socialdemócratas ya sean 
neoconservadores, intentan cargar el peso de ésta 
sobre los trabajadores: el desempleo, la pobreza, 
los despidos, el trabajo negro, la privatización, la 
comercialización de los servicios públicos como 
la salud, la educación, el transporte, la seguridad 
social, etc. 

Todas las ramas de importancia estratégica 
experimentan problemas debido a las políticas del 
capital. El capital intenta aprovechar la crisis para 
concentrar toda la producción en unos pocos, para 
provocar la centralización del capital y al mismo 
tiempo obtener ganancias de la crisis. 

Por lo tanto, ante este panorama, el papel de 
las UIS es fundamental. Su función es multifacética. 
Las tareas principales deben ser: 

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

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

- Promover posiciones con perspectiva para 
salir de la crisis a favor de los trabajadores y en 
contra del capital. Cultivar la percepción de que 
el capitalismo está podrido, que no puede aportar 
soluciones en beneficio de la clase obrera. Presentar 
propuestas de soluciones y medidas inmediatas, 
mientras que se enfatiza que la solución real es un 
mundo sin explotación capitalista. 

En los sectores de importancia estratégica 
en los últimos 10 años se han producido graves 
trastornos internos. Se llevan a cabo adquisiciones, 
fusiones, alianzas, conflictos, rivalidades inter-
capitalistas y regionales, etc. Las UIS de la FSM, 
como herramientas y dirigentes de clase, deben 
estar familiarizadas con su sector, analizar la 
realidad e informar inmediatamente a sus miembros. 

Una gran necesidad inmediata es la de 
actuar de forma más efectiva dentro de las 
multinacionales. Coordinar nuestras fuerzas, estar 
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presentes, no permitir que los empleados de las 
multinacionales se enfrenten de forma individual y 
aislada a la agresividad de las grandes empresas 
multinacionales. 

- Promover y exponer en su sector las 
posiciones de la FSM. Poner de relieve la historia 
del movimiento sindical clasista y la historia de la 
FSM. Mostrar los argumentos y ejemplos concretos 
de lo que somos y por qué luchamos. 

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

Algunas de nuestras UIS están funcionando 
bien en virtud de estos objetivos específicos. Otras 
sin embargo están por debajo de su potencial. 
Necesitamos avanzar todos juntos y obtener 
mejores resultados. Sin duda, hemos avanzado 
en los últimos 5 años, pero necesitamos avanzar 
más rápido y de forma más audaz. Tenemos que 
establecer nuevas UIS en sectores clave del 
proceso de producción. 

B. A las puertas del 16º Congreso Sindical 
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Mundial 
El Consejo Presidencial de la FSM ha decidido 

que nuestro 16° Congreso sea un congreso abierto, 
democrático y clasista de la clase obrera mundial. 
Se celebrará en Grecia, Atenas, que cuenta con una 
importante historia de lucha obrera. Hasta ahora 
hemos dado todos los pasos necesarios para lograr 
nuestras metas. Miles de sugerencias han llegado a 
las oficinas centrales, cientos de páginas de textos 
con propuestas, posiciones, pensamientos, etc. 
El éxito del 16º Congreso es una responsabilidad 
colectiva de todos nosotros.

Las luchas que se están llevando a cabo 
actualmente en Francia, Portugal, India, Alemania, 
Brasil, Sudáfrica, Grecia, Inglaterra, Pakistán, 
Palestina, así como las luchas de los últimos cinco 
años, deben aportar el color y el espíritu en nuestro 
Congreso. 

Es importante para el movimiento sindical 
clasista, para nosotros, para sus dirigentes tener 
muy claro qué tipo de congreso tenemos que hacer. 
Por ejemplo, el pasado junio, celebró su congreso la 
CSI en Vancouver, Canadá. Sin embargo, no fue un 
congreso obrero sino un congreso de mecanismos, 
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de burócratas, sin votaciones democráticas, sin 
paridad, con decisiones que habían tomado 4-5 
personas mucho antes del congreso. Es destacable 
el hecho que eligieran celebrar su congreso en 
una de las ciudades más caras del mundo que no 
destaca por sus luchas sindicales.

Nosotros, la dirección actual de la FSM, 
junto con todos nuestros afiliados y amigos, 
organizaremos un congreso obrero. Un congreso 
militante. En nuestro congreso latirán con fuerza 
los corazones de los trabajadores, de los pobres, 
los inmigrantes, las personas sin hogar, los sin 
tierra, los jóvenes y las mujeres. 

En los últimos cinco años, la familia entera 
de la FSM ha organizado importantes conferencias 
internacionales, temáticas, sectoriales y regionales. 
Pedimos a todas nuestras organizaciones 
sectoriales que continúen e insistan en que las 
conferencias en sus ramas sean eventos útiles a 
nivel ideológico, organizativo y sindical, en el que 
debatan de forma abierta todas las cuestiones: 

1) Las UIS de la FSM necesitan congresos 
abiertos, democráticos y clasistas, que discutirán 
con espíritu crítico la acción de los últimos cinco 
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años y los problemas actuales en las condiciones 
de globalización capitalista. Sus Congresos deben 
adoptar resoluciones que reflejen las prioridades 
actuales para los millones de miembros del sector. 

2) La directiva debe ser elegida en virtud de 
criterios objetivos tales como: 

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

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

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

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

- Tener en cuenta las regiones y los 
continentes.

Estos criterios nos mantendrán alejados de la 
subjetividad, de los errores y de la burocracia. Estos 
criterios son una herramienta básica fundamental 
para nuestro trabajo.

Todos los criterios mencionados son 
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aplicables al 100% para las Conferencias de las 
Oficinas Regionales y el Congreso Sindical Mundial. 
Podemos llevarlos todos a la práctica porque 
acumulamos gran experiencia y predisposición 
militante. 

Temas inmediatos relativos al 16 º Congreso: 
- Las UIS deben inscribir a sus delegados con 

tiempo.
- Las UIS deben enviar pronto su apoyo 

financiero de 5.000 euros (hasta ahora han 
aportado su apoyo financiero las UIS del Metal y la 
de Hotel y Turismo). 

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

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

- Participar en la elaboración de los 
documentos y hacer sugerencias para sus sectores.
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- Enviar sus propuestas a tiempo para la 
nueva dirección de la FSM y criticar sin miedo y 
con espíritu fraternal los posibles retrasos, fallos y 
errores.

- Inscribir con tiempo a los oradores, para 
aquellos que hayan decidido pedir la palabra en 
el Congreso. (El total estimado de oradores que 
hablarán es de 135).”
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7
Los sindicatos, el derecho 
internacional y las guerras 

imperialistas

Este discurso fue pronunciado en la sesión de apertura de la 
Conferencia Internacional de la FSM celebrada en el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo, Francia el 13 de septiembre de 2011.

Francia, Estrasburgo, 13 de septiembre de 2011
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“La lucha contra el militarismo y las guerras 
imperialistas siempre ha sido una parte integral 
de la lucha del movimiento sindical, criterio para 
la distinción entre las fuerzas clasistas coherentes 
y los reformistas. La posición de que la guerra 
imperialista es la continuación de la política 
imperialista por la vía militar, de que constituye la 
otra cara de la política del capital que golpea las 
conquistas de la clase obrera, debe constituir una 
base fundamental para orientar nuestras acciones. 
La rica experiencia obtenida en la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial es abundante y útil.

Actualmente, el estallido de la crisis económica 
mundial del capitalismo está conduciendo a una 
agudización de las rivalidades interimperialistas, ya 
que cada burguesía está tratando de salir de la crisis 
y recuperar los niveles previos de rentabilidad, no 
sólo a costa de los trabajadores que explota, sino 
también a costa de sus competidores capitalistas. 
Muestra de tales exacerbadas rivalidades son 
los diferentes escenarios de guerra y maniobras 
diplomáticas que llevan a cabo los centros 
imperialistas contra los pueblos de Palestina, 
Irán, Líbano, Siria y Sudán, América Latina, las 
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batallas por las fuentes de petróleo y gas natural 
y sus respectivas vías de transporte, así como las 
intervenciones imperialistas directas y brutales 
(Libia, Irak, Afganistán). Su objetivo es agotar a sus 
competidores capitalistas, aislarlos de las fuentes 
de materias primas y los mercados, así como la 
aniquilación del movimiento obrero y popular en 
estos países.

Todo esto constituye la viva realidad del 
capitalismo, que no se frena ante nada con tal de 
salir de su crisis. Sin la intervención activa y pionera 
del movimiento obrero en contra de estos planes, 
si no se cambia la correlación de fuerzas en cada 
país y en el mundo, el imperialismo continuará su 
amenaza constante al planeta con nuevos ríos de 
sangre, con masacres aún más brutales que las 
“limitadas” guerras de hoy en día; cambiará las 
fronteras de los países, fragmentará países para 
dar forma a sus estados “títere”.

Veinte años después de los cambios 
reaccionarios en la Unión Soviética y otros países 
socialistas, la vida misma ha probado de manera 
rotunda la falsedad de los argumentos de aquellos 
que aseguraban que estos cambios eran una 
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“evolución positiva”, que abrirían la puerta a un 
mundo de “paz y prosperidad”.

El Derecho Internacional, tal y como lo 
conocían los pueblos en la época de presencia 
activa y acción del sistema socialista en los asuntos 
internacionales, ya no existe. Ha sido pisoteado a 
lo largo y ancho del planeta por la bota imperialista. 
Ha sido totalmente reemplazado por la doctrina 
imperialista del “ataque preventivo”, de la campaña 
“antiterrorista”. Los organismos internacionales 
intergubernamentales se han convertido por un lado 
en una “tapadera” para promover los intereses de 
los EE.UU., la OTAN y otras fuerzas imperialistas 
y, por otra parte, en un campo de controversia 
y compromisos temporales entre las grandes 
potencias imperialistas.

El gasto militar aumenta sin cesar. Según 
datos publicados, en 2008 se batió un nuevo 
récord absoluto en gasto militar, alcanzando a nivel 
mundial la cifra de ¡$1,5 billones de dólares! El 
aumento del gasto militar en los últimos 10 años 
ha sido del 45%. Los EE.UU., bajo el pretexto 
de “combatir” el terrorismo, han llevado a cabo 
grandes intervenciones e invasiones militares y 
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la ocupación de países como Irak y Afganistán, 
mientras que ya están planeando nuevas aventuras 
implacables contra otros países y pueblos como 
Irán o la República Popular Democrática de 
Corea. La OTAN está en expansión y en continua 
readaptación, de hecho ya se está utilizando en los 
sangrientos planes criminales contra los pueblos 
en numerosos rincones del planeta.

La UE, por su parte, no puede constituir en 
ningún caso un apoyo pacífico para los pueblos. 
Como alianza de estados capitalistas, a través de la 
Política Exterior y de Seguridad Común, constituye 
el llamado “ejército europeo” y abre su propia 
ronda de intervenciones imperialistas, en estrecha 
cooperación con la OTAN.

Dentro de este entorno de elevada agresividad 
del imperialismo, el movimiento sindical obrero 
y los pueblos del mundo entero tienen que ser 
extremadamente cuidadosos ante una serie de voces 
que hablan de la necesidad de “nuevas” relaciones 
internacionales y organizaciones internacionales 
intergubernamentales, de la “gobernanza global”, de 
una “nueva arquitectura” del sistema internacional 
que supuestamente evitaría los conflictos bélicos 
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sin dañar los cimientos del sistema capitalista. Las 
buenas palabras, los discursos bonitos ocultan la 
agresividad imperialista; ocultan que el imperialismo 
es la fase superior del capitalismo, lo que significa 
que el elemento dominante, también en la etapa del 
imperialismo, es la economía.

Por ejemplo, los círculos gobernantes de la 
Rusia de hoy buscan constantemente una “nueva 
arquitectura” en Europa, donde se le otorgaría 
un papel a Rusia y a sus acuerdos regionales. 
Para lograr este objetivo tratan de aprovechar las 
contradicciones internas de la UE y de la OTAN en 
cuanto a la competición por las fuentes de energía 
y otros planes de negocios.

Moscú está tratando de aumentar su papel en 
los asuntos europeos mediante el fortalecimiento y 
la profundización de sus vínculos con la OTAN y la 
UE, o por lo menos con algunas de las fuerzas más 
importantes de estas coaliciones.

La Rusia de hoy es un gran país capitalista 
que cuenta con vastas reservas naturales, arsenal 
nuclear, infraestructura heredada de la Unión 
Soviética y mano de obra cualificada y trata de 
mejorar su posición en el sistema imperialista 
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internacional.
Debe estar claro para el bando de la clase 

obrera: las rivalidades inter-imperialistas van a 
hacerse más agudas, poniéndose de manifiesto 
por las materias primas, la energía y sus vías de 
transporte, así como las cuotas de mercado. La 
competencia monopolística está dando lugar a 
intervenciones militares locales o generalizadas y 
guerras, ya que las fuerzas del imperialismo utilizan 
todos los medios disponibles para promover los 
intereses de sus propios monopolios.

Los acuerdos internacionales 
intergubernamentales a cada nivel no expresan 
más que la correlación de fuerzas del momento, 
el acuerdo que realizan cada vez las diferentes 
fuerzas para el reparto del botín. Nunca pueden 
ser permanentes, estables, inviolables, porque 
la correlación de fuerzas siempre varía debido al 
desarrollo desigual del capitalismo y, además, 
siempre van a aparecer nuevos motivos para otros 
acuerdos. Nunca pueden ser de paz porque, no 
importa cuántos o qué poderes imperialistas tienen 
cada vez el papel principal en los organismos 
internacionales, los medios militares, las rivalidades 
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y la explotación de los trabajadores siempre serán 
el pan de cada día del capital.

El movimiento obrero no puede tratar hoy las 
Naciones Unidas, la OIT y el Derecho Internacional 
de la misma forma y con los mismos estándares 
que los tratábamos cuando estaban presentes la 
Unión Soviética y el sistema socialista. Y es que 
en el pasado había una posibilidad de restricción 
e inhibición de algunos proyectos anti-populares. 
La invocación hoy de las decisiones positivas 
del pasado va a perder peso objetivamente, a 
medida que no se vayan aplicando y mientras a 
su lado vayan apareciendo nuevas decisiones, 
abiertamente agresivas, como las que otorgan 
a la OTAN el derecho de intervenir en Libia o la 
ocupación de Afganistán, las sanciones contra la 
R.P.D. Corea o Irán por sus programas nucleares, 
las decisiones sobre el desarme de la resistencia 
libanesa, así como todas las nuevas decisiones 
de la OIT que, en nombre de la modernización, 
otorgan el derecho a las multinacionales de suprimir 
derechos laborales en las relaciones laborales, en 
el seguro social y los derechos salariales.

No debemos olvidar que las decisiones 
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positivas adoptadas en el pasado por las Naciones 
Unidas puede que fueran un punto de referencia 
para los pueblos, puede que facilitaran su lucha. 
Sin embargo, esto no quiere decir que siempre 
se pusieran en práctica, que fueran acatadas por 
los imperialistas. Sabemos, por ejemplo, que las 
justas decisiones del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre el caso de Chipre, Palestina, etc. se 
han quedado en el papel y no se han llevado a la 
práctica porque entran en conflicto con los intereses 
de los EE.UU. y otras potencias imperialistas. Por 
supuesto tampoco las decisiones positivas de la 
ONU y la existencia de la URSS podían alterar 
por si solas, sin cambios radicales en el interior 
de los distintos países, la red de dependencia e 
interdependencia que caracterizaba y caracteriza 
al sistema imperialista mundial.

La integración en el sistema mundial 
imperialista de los antiguos países socialistas 
(tierras, materias primas y mano de obra), que 
durante décadas habían estado aislados de 
la economía capitalista mundial, aumentó las 
rivalidades inter-imperialistas y, por supuesto, hizo 
la situación infinitamente peor para el movimiento 
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obrero mundial. Ahí está la causa de por qué el 
derecho internacional ha cambiado radicalmente 
para peor en los últimos 20 años. El hecho de que 
el derecho internacional está formado sólo por 
estados capitalistas y NO como una correlación 
entre países capitalistas y socialistas, sólo puede 
ser peor para la clase obrera y los pueblos. El 
ejemplo de la OIT también es característico. El 
monopolio actual que existe en la OIT refleja las 
relaciones de fuerza actuales.

 Hoy, el movimiento obrero no puede dejar 
de tomar en cuenta estos cambios y limitarse a 
reivindicar la “democratización” de las Naciones 
Unidas o el Derecho Internacional. Estas 
reivindicaciones son utilizadas principalmente 
por las fuerzas burguesas para apoyar la mejora 
de su posición global y engañar conscientemente 
a las fuerzas populares con el argumento de que 
supuestamente pueden garantizar un mundo 
pacífico sin dañar los cimientos de la sociedad 
capitalista. La persistencia en formas del pasado 
que no reflejan la realidad actual, en una obsesión 
institucional por los organismos internacionales, no 
sólo no ayuda al desarrollo de la lucha de clases 
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hoy, sino que la debilita.
También es falsa la posición de ciertas 

fuerzas que caracterizan al imperialismo solamente 
como la “autocracia” de los EE.UU. y consideran 
el fortalecimiento de la UE como un contrapeso. 
Tales puntos de vista ignoran que la UE, desde su 
creación, fue diseñada y construida como una unión 
de países capitalistas. Sirve a los intereses de clase 
estratégicos de los monopolios europeos en su 
competición con el resto de fuerzas imperialistas, 
en la necesidad de crear un puño de hierro contra 
los movimientos de la clase obrera y los sectores 
populares. A nivel interno, en cada país, aplasta 
sistemáticamente y de forma planificada todas las 
conquistas y los derechos fundamentales de la 
clase obrera.

El carácter reaccionario e imperialista de la 
UE no puede cambiarse no importa cuantos países 
se le adhieran ni cómo lo disfracen políticamente. 
Los pueblos del mundo entero no tienen nada bueno 
que esperar de la UE, tal y como ha demostrado 
todos estos años su postura sobre todas las 
cuestiones internacionales (Irak, Afganistán, las 
sanciones contra Cuba, etc.).
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Los pueblos del norte de África, los pueblos 
de Túnez, Egipto, Libia, Argelia, pronto se darán 
cuenta de que la llamada “primavera árabe” ni fue 
revolución ni fue primavera. Comprobarán paso a 
paso que la UE, los EE.UU. y sus aliados, después 
de utilizar las dictaduras durante décadas para 
expoliar los recursos naturales, petróleo, gas, etc., 
ahora están ajustando su estrategia y su táctica 
apoyando a nuevos líderes, pero que tienen las 
mismas políticas. Y, por desgracia, hay sindicatos 
que apoyan la modernización capitalista del 
sistema, mientras que lo correcto sería continuar su 
lucha por la democracia y la libertad, combinada con 
el objetivo de derrocar el sistema capitalista, para 
cambiar la orientación estratégica de sus países. 
La FSM ha apoyado todos los levantamientos 
populares en el norte de África, en contra de 
las dictaduras y ha llamado a los trabajadores 
a no quedar atrapados en las maniobras de los 
imperialistas.

En conclusión, el movimiento obrero 
tiene que decir NO a los centros imperialistas, 
independientemente de su ubicación geográfica 
y continuar la lucha por los intereses inmediatos 
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y las necesidades de los trabajadores, sin perder 
su perspectiva, que es la necesidad de superar-
derrocar al capitalismo, la abolición de la explotación 
del hombre por el hombre. Esta es la única forma 
que puede permitir en prospectiva el desarrollo de 
las relaciones y alianzas interestatales en beneficio 
de los pueblos.

Sobre la posición de las fuerzas sindicales de 
clase frente a las guerras imperialistas existe una 
rica experiencia histórica positiva y negativa que 
debe aprovecharse. Se sabe que con el inicio de 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918) muchos 
dirigentes sindicales reformistas traicionaron a la 
clase obrera y se aliaron con los capitalistas de 
su país para luchar contra la clase obrera de otros 
países. Dirigentes oportunistas como Friedrich 
Ebert y Philipp Scheidemann en Alemania, Victor 
Adler en Austria, P. Reno del, J. Gent, M. Saba en 
Francia, otros en Inglaterra, Suecia, G. Plejanov 
en Rusia, etc. Todos ellos y a su lado grandes 
organizaciones sindicales apoyaron el gasto 
militar de sus países con dinero procedente de 
los trabajadores. En ciertos países participaron 
con ministros en gobiernos que hicieron la guerra 
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contra los pueblos. Con esta posición equivocada, 
las direcciones sindicales reformistas atraparon, 
capturaron a los trabajadores en los planes de 
la burguesía en sus países. Empujaron a los 
trabajadores a matar a trabajadores de otros países 
para que los monopolios en sus respectivos países 
obtuvieran nuevos mercados, nuevas esferas de 
influencia y nuevas colonias.

Y también en épocas más recientes hay 
muchos casos similares. Por ejemplo, la posición 
del sindicato británico TUC, que apoyó en abril-
mayo de 1982 la guerra de Inglaterra contra 
Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas 
con el fin de que ganaran los capitalistas británicos 
más beneficios con la explotación de las fuentes 
de recursos naturales en el área de las Malvinas. 
Lo mismo ocurrió recientemente en la guerra 
de la OTAN contra Libia, cuando las burocracias 
sindicales reformistas de Inglaterra, Italia, Francia, 
Alemania, Suecia, Holanda, etc. se aliaron con los 
gobiernos de sus países y apoyaron el bombardeo 
de la OTAN contra el pueblo de Libia, con el objetivo 
de ayudar a la clase burguesa de sus países al 
saqueo del petróleo, el gas natural y el rico subsuelo 
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de Libia. Con el pretexto de “democracia para los 
libios” se aliaron y apoyaron la guerra imperialista.

Hay ejemplos similares en las guerras en Irak, 
Afganistán, Georgia (agosto de 2008) y en otros 
lugares. La misma posición antiobrera mantiene 
desde hace años el sindicato israelí Histadrut, que 
apoya la máquina de guerra de Israel contra los 
árabes, contra el pueblo palestino, en detrimento 
de la paz y la amistad entre los pueblos.

En todos los casos, las posiciones de las 
direcciones sindicales burócratas fueron una 
traición a los verdaderos intereses de la Clase 
Obrera y de su país, así como para la Clase Obrera 
Mundial, que es una sola clase.

El movimiento sindical de clase en tales casos 
tiene el deber de ver a todos los trabajadores de 
todos los países como hermanos, como una sola 
clase con el lema “Proletarios de todos los países, 
uníos”; convertir la guerra imperialista en una lucha 
por el poder obrero.

Bajo este panorama general, el movimiento 
sindical clasista de los trabajadores deberá 
desenmascarar los planes de guerra y la agresividad 
de los imperialistas. Luchar por la paz, la seguridad 
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internacional, la amistad y la cooperación entre los 
pueblos. En esta línea se mueve la FSM de manera 
constante y desde el primer momento se posicionó 
y actuó en contra de la guerra de la OTAN contra 
Yugoslavia, la guerra imperialista contra Irak y 
Afganistán, la guerra de Israel contra el Líbano, 
la guerra de EE.UU., la OTAN y la UE contra el 
pueblo de Libia. Esta actitud de la FSM y todos los 
sindicatos de clase fue internacionalista, obrera, 
clasista. A diferencia de la CSI y los oportunistas 
que, con diversas “excusas” apoyaron en cada 
ocasión las guerras imperialistas, apoyaron la 
OTAN y los EE.UU. en todos los casos anteriores. 
Una vieja táctica de los oportunistas es utilizar como 
excusa las “particularidades” para aliarse, apoyar o 
tolerar los planes de los imperialistas. Los militantes 
y los sindicatos de clase deben tener en cuenta 
las “particularidades”, las “correlaciones” para 
relacionar estos datos con el interés GENERAL y 
el objetivo ESTRATÉGICO de la clase obrera y sus 
aliados. Todo ello sin olvidar que imperialismo son 
los monopolios y las transnacionales y que lucha 
antiimperialista significa lucha contra la burguesía 
y contra la explotación capitalista.
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8
El poder para el pueblo

Este discurso fue pronunciado en la sesión de apertura del XIII 
Congreso de la Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2011.

Perú, Lima, 16 de noviembre 2011
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Compañeros y compañeras, 
Es un gran placer y un honor para la Federación 

Sindical Mundial el estar hoy aquí junto a varios 
representantes de la escena sindical internacional y 
los compañeros sindicalistas de Perú. La alegría es 
aún mayor, porque celebramos un acontecimiento 
histórico como es el XIII Congreso de la CGTP 
del Perú, una organización histórica, combativa y 
clasista afiliada a la FSM desde hace muchos años. 
Este año la FSM ha cumplido 66 años de lucha 
clasista por los intereses de la clase trabajadora de 
todo el mundo. Otro acontecimiento histórico que 
tuvo lugar este año fue el XVI Congreso Sindical 
Mundial que se celebró en Atenas, Grecia del 6 al 
10 de abril y en el que participaron 828 sindicalistas 
de 101 países de todo el mundo. 

Estamos orgullosos del XVI Congreso 
Sindical Mundial porque fue una gran celebración 
obrera, donde se reunieron, discutieron problemas, 
intercambiaron experiencias y pensamientos 
militantes sindicalistas de todo el mundo. Porque 
fue un Congreso que tuvo lugar durante un 
período de profunda crisis económica del sistema 
capitalista y los debates abarcaron todos los 
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problemas contemporáneos de los trabajadores en 
las condiciones de crisis. Fue un Congreso abierto, 
democrático, donde todos tuvieron la oportunidad 
de presentar sus opiniones con libertad para hacer 
crítica, para presentar sus propuestas, para votar la 
elección de una nueva directiva y para la aprobación 
de todos los documentos y las decisiones finales. El 
Congreso eligió con éxito una nueva directiva que 
tiene todas las condiciones para impulsar la FSM 
con acción e iniciativas de lucha. Estamos seguros 
de que la nueva directiva de la FSM, basada en 
las decisiones votadas en el Congreso, seguirá su 
curso en base a los principios 

- de la línea clasista 
- del internacionalismo proletario 
- del antiimperialismo 
- de la unidad de clase y 
- del objetivo de un mundo sin explotación 

del hombre por el hombre. Por un mundo sin la 
barbarie capitalista. 

Queridos compañeros: 
Vivimos una época que se caracteriza 

esencialmente por tres características básicas. 
La primera es la crisis económica profunda y 



92

prolongada del sistema capitalista, la segunda es 
la agresión imperialista de los EE.UU., la OTAN, 
la Unión Europea y sus aliados, y la tercera son 
las importantes luchas que está llevando a cabo la 
clase obrera y los pueblos por sus vidas, por su 
presente y su futuro. 

Compañeros y compañeras, 
Por todas partes vemos mercados 

abarrotados de mercancía e incalculable riqueza 
concentrada en los bolsillos de unos pocos; vemos 
como se destruyen fuerzas de producción y como 
se desprecia a la principal fuerza de producción, 
que es la clase trabajadora. Se produce un rápido 
crecimiento del desempleo, la caída del PIB y del 
comercio mundial y un claro empobrecimiento y 
miseria para los miles de millones de trabajadores 
en el planeta, tanto en países capitalistas 
desarrollados como todavía más en las llamadas 
economías en vías de desarrollo. Mientras tanto, 
también vemos que las enormes posibilidades de 
la ciencia y la tecnología podrían asegurar una 
prosperidad popular general. 

Cada obrero honrado y consciente, cada 
cuadro sindical que se respeta a si mismo y a 
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los trabajadores que representa debería en tales 
circunstancias aceptar las conclusiones del gran 
pensador de la clase obrera, Karl Marx, que 
demuestran que el medio de producción capitalista 
no es eterno y que históricamente está acabado. 
Marx reveló a través de su obra que la crisis 
económica expone la contradicción básica del 
capitalismo: la contradicción entre el carácter social 
de la producción y la forma capitalista de propiedad 
sobre los medios de producción y la apropiación 
de sus resultados. En las crisis, el mecanismo 
entero del modo capitalista de producción, queda 
subordinado a la presión de las fuerzas productivas 
creadas por el capitalismo. Como oportunamente 
declaró Engels: “Las fuerzas productivas se rebelan 
contra las relaciones de producción que ya han 
superado, dejándolas atrás… 

Medios de producción, medios de 
mantenimiento, y la fuerza de trabajo necesarias, 
es decir, todos los factores de producción y la 
riqueza social existen en abundancia”. 

A pesar de las señales de optimismo que los 
representantes del sistema capitalista transmiten 
hábilmente siempre que se produce una muestra 



94

positiva “mínima” en una u otra economía, y sus 
pronósticos de crecimiento del PIB para el 2011 
eran positivos, la crisis económica del capitalismo 
continúa su curso destructivo. La crisis económica 
del sistema capitalista genera por un lado pobreza, 
desempleo, inseguridad para los pueblos y, por en el 
otro grandes beneficios para el capital. Basándonos 
en datos oficiales de octubre de 2011, el desempleo 
en Europa está en aumento y muestra el siguiente 
panorama: 

España 22,6% 
Grecia 17,6% 
Letonia 16,1% 
Irlanda 14,2% 
Portugal 13% 
Francia 9,9% 
Italia 8,5% 
Reino Unido 8,1% 
Estas cifras son oficiales y, en base a una 

decisión de la Unión Europea, no se consideran 
desempleados aquellos que hayan trabajado 
aunque sea un solo día el mes anterior. Así que la 
realidad es mucho peor. 

La crisis del sistema capitalista es profunda y 
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de forma continua se agudiza, crece y plantea serias 
rivalidades intercapitalistas. La competencia entre 
el euro y el dólar, sobre qué moneda va a dominar 
es una rivalidad que determina las estrategias entre 
los EE.UU. y la Unión Europea. 

Dentro de la Unión Europea también se han 
exacerbado las rivalidades intercapitalistas, hay 
una creciente disparidad. Por un lado Francia está 
tratando de construir alianzas con países de todo el 
Mediterráneo y por el otro Alemania construye sus 
propias alianzas con los países del norte de Europa 
y Rusia. 

En Oriente Medio y Asia, las rivalidades 
están impulsando las guerras en Irak, Afganistán, 
Georgia, las amenazas contra Irán y Siria. En el 
norte de África también condujeron a la guerra 
imperialista contra Libia por el control del petróleo 
y el gas natural. 

Hoy no sabemos hacia donde conducen 
esas feroces rivalidades inter-imperialistas. Ya en 
Europa, muchos creen que en un futuro próximo 
la Unión Europea no será como hoy. Puede que 
cambie, puede que se disuelva, puede que haya 
quien trate de convertirla en una federación 
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parecida a los EE.UU.. Hoy los capitalistas tiemblan 
al pensar en que la crisis abierta pueda estallar en 
Italia, España y parece ser que también en Francia. 

A la luz de todos estos conflictos y limitaciones, 
está el desarrollo desigual del capitalismo entre 
países y regiones. 

LA CRISIS EN GRECIA 

En este contexto, la U.E. y los EE.UU. utilizan 
la crisis en Grecia. Grecia es un país con 11 millones 
de habitantes y tiene una deuda de 340 mil millones 
de euros. Casi el 140% del PIB. 

Pero esta deuda no fue creada por los 
obreros, ni por los campesinos, ni los jóvenes ni las 
mujeres. Fue creada por el excesivo gasto militar 
para la OTAN, por los préstamos sin amortización 
del Estado a los capitalistas griegos, por los 15 
mil millones de euros que costaron los Juegos 
Olímpicos de 2004 y la disolución de la producción 
industrial y agrícola en el país, que conllevan al 
aumento de las importaciones y la reducción de las 
exportaciones. En este mismo momento en el que la 
deuda de Grecia es de 340 mil millones, en Suiza en 
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los bancos suizos los depósitos de los capitalistas 
griegos son de ¡620 mil millones! Y aunque no 
es el pueblo griego el culpable de la deuda, el 
gobierno griego, junto con la Unión Europea, el FMI 
y el Banco Central Europeo golpean los derechos 
laborales, salarios y pensiones de los trabajadores, 
privatizan todo el patrimonio público y calumnian a 
los trabajadores y el pueblo griego. 

Tratan de humillar y difamar a los griegos 
tratándolos de perezosos, de consumistas, etc., con 
toda una proyección de mentiras y calumnias de los 
medios de comunicación griegos e internacionales. 
Calumnian a un pueblo que en la historia política 
moderna luchó con armas contra los fascistas y los 
imperialistas. 

En 1940-1944, Grecia contaba con 7 millones 
de habitantes y libró una guerra de cuatro años 
heroicos contra Hitler y el fascismo italiano, en la 
que hubo 220.000 muertos (más de los que tuvo 
Gran Bretaña, país mucho más poblado, en toda 
la II Guerra Mundial). En 1946-1949 dio una dura 
batalla en la heroica guerra civil que perdió y como 
consecuencia 75.000 milicianos armados tuvieron 
que retirarse a los países socialistas y otros 35.000 



98

fueron encerrados en prisiones griegas del régimen 
reaccionario. 

Esta misma clase obrera luchó contra la 
dictadura impuesta en el país por los EE.UU. en 
el período 1967-1974. Este mismo pueblo ahora 
ha organizado en los dos últimos años 16 huelgas 
generales en todo el país y se opone al capital, al 
FMI y al imperialismo. En estas luchas, la clase 
obrera griega ha tenido cuatro víctimas mortales, 
pero ni se atemoriza ni retrocede. Sigue adelante. 

La militancia del pueblo griego, la 
desobediencia que muestra, asustan a la Unión 
Europea, a Merkel y Sarkozy y todos los capitalistas. 
Hace tan solo unos días, la Unión Europea y los 
EE.UU., junto con los capitalistas griegos, formaron 
un gobierno con los socialdemócratas y los liberales 
para golpear las luchas y la resistencia de los 
trabajadores. 

Algunos compañeros que están aquí con 
nosotros, conocen de primera mano al pueblo 
griego, como el compañero Valentín Pacho, que 
vive desde hace 6 años en Atenas y ha visitado 
muchas fábricas, ha hablado en manifestaciones 
obreras con miles de trabajadores. Hace tan sólo 
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35 días, habló en nombre de la FSM delante 
del Parlamento griego en una concentración de 
PAME. También el compañero Ramón Cardona ha 
visitado y ha hablado en los lugares de trabajo y 
concentraciones, lo mismo que otros compañeros. 
Ellos les pueden confirmar las características 
fundamentales de los trabajadores de Grecia. 

Sabemos bien que en todos los países los 
trabajadores son activos, luchan por algo mejor. 
Es totalmente injusto y está mal el pensar que 
los trabajadores tienen la culpa y no las políticas 
antipopulares y antiobreras. 

El nuevo gobierno formado por neoliberales 
y los socialdemócratas muestra que la social 
democracia hoy se mueve cada vez más hacía la 
derecha y se identifica en las estrategias con el 
conservacionismo, el capital y el imperialismo.

Este nuevo gobierno hoy en día continúa el 
crimen contra el pueblo griego y el saqueo de la 
riqueza del país y sus recursos naturales y trata de 
convencer a los griegos que el FMI supuestamente 
se preocupa por Grecia, que los banqueros regalan 
dinero a los trabajadores, etc. Nadie cree en 
sus cuentos de hadas. Los trabajadores griegos 
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saben que los monopolios son especuladores sin 
escrúpulos. La llamada ayuda del extranjero es 
una gran mentira. Hace pocos días, por ejemplo 
Alemania tomó un préstamo de los mercados a 
un interés del 2,4% y el mismo día le prestó esta 
misma cifra a Grecia a un interés del 5,5%. Además, 
también es una gran mentira que, supuestamente, 
los problemas del pueblo griego se deben a la gran 
deuda pública. La deuda en casi todos los países 
capitalistas es grande. Algunos ejemplos de la 
deuda pública en los países capitalistas: 

- EE.UU. 15 billones de dólares americanos 
- Reino Unido 10 billones de dólares 

americanos 
- Francia 6 billones de dólares americanos 
- Alemania 5,6 billones de dólares americanos 
- Japón 2,8 billones de dólares americanos 
- Italia 2,7 billones de dólares americanos 
- Australia 1,2 billones de dólares americanos 
- Canadá 1,1billones de dólares americanos 
La deuda de Grecia de 340 mil millones de 

euros (533 mil millones de dólares) es utilizada por 
la clase dirigente del país para imponer nuevos 
impuestos, reducir los salarios y las pensiones, 
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aumentar la edad de jubilación, para despedir 
a 30.000 funcionarios públicos este año y otros 
75.000 en el primer semestre de 2012. 

Por todas estas razones es importante la 
solidaridad, el internacionalismo y el apoyo moral a 
la clase obrera en Grecia. Es necesario mantenerlo 
y reforzarlo. 

NUESTRA ESTRATEGIA 

El movimiento sindical clasista y el movimiento 
obrero en general, debemos levantar un frente 
ideológico de fuerte resistencia contra aquellas 
voces que tratan de confundir a los obreros acerca 
de cuales son las causas de la crisis económica 
y su posible solución. Queda claro que las voces 
que intentan esconder la verdad y muestran las 
supuestas salidas indoloras de la crisis, fórmulas 
que tratan de combinar los intereses capitalistas 
con los intereses de los trabajadores, no constituyen 
un fenómeno nuevo en la historia de movimiento 
obrero. Desde el mismo comienzo de este 
movimiento, desde los tiempos de las primeras crisis 
económicas del sistema capitalista, dichas voces 
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supuestamente racionales aparecieron con el fin de 
exculpar al capitalismo de su responsabilidad por la 
crisis económica y para evitar que la masa obrera 
comprendiera que la crisis sería su compañera de 
viaje y su tortura a menos que el capitalismo fuese 
derrotado y dejado atrás. 

Queda demostrado una vez más, en ocasión 
de la posición adoptada por varias fuerzas 
respecto a la crisis económica capitalista, que la 
clase obrera de cada país no puede prosperar, ni 
puede desarrollar su propio curso independiente y 
autosuficiente para la satisfacción de sus propias 
necesidades, sin una lucha firme y sin la ruptura con 
las fuerzas del oportunismo y la rendición dentro del 
movimiento sindical. No podemos engañarnos en 
cuanto a que los líderes de los sindicatos amarillos 
cambiarán su trayectoria, ni tampoco que serán 
influidos por la clase obrera para transitar en una 
dirección correcta. Tampoco se puede esperar que 
ellos lideren la lucha de clases. Es necesario que 
todos aquellos trabajadores honrados que todavía 
los siguen, se convenzan de lo dicho anteriormente 
y se acerquen a nosotros para luchar codo con 
codo con los sindicatos clasistas en un frente unido 
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de la clase obrera; que se unan a la Federación 
Sindical Mundial que tiene sus brazos y sus puertas 
abiertos a todos y cada uno de los que quieran 
llevar adelante esta lucha; que se unan a nosotros 
en la acción, en nuestros objetivos y principios. 

La crisis económica junto con los problemas 
agravados que le impone a las masas trabajadoras, 
constituye una gran oportunidad para que los 
obreros comprendan sus verdaderas fuerzas, 
organicen su propia lucha, planteen sus propias 
prioridades y sus propias necesidades, para labrar 
su propio camino hacia el desarrollo social y 
económico. 

Es una oportunidad y una potencialidad 
seria para que los límites históricos del sistema 
capitalista sean concebidos, así como la anarquía 
de producción, la oposición entre la producción 
social y el consumo, que se agrava a la vez que el 
nivel de vida de la clase obrera empeora y su poder 
adquisitivo queda limitado.

Es una oportunidad para comprender la 
necesidad vital de nacionalización, la planificación 
central y el control público. La crisis es de verdad 
una oportunidad muy buena para la reorganización 
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del movimiento obrero, para que de una forma 
decidida y militante promueva, reivindique e 
imponga las medidas y políticas que estarán contra 
la lógica administrativa y la aritmética de los dueños 
de los medios de producción públicos, en la lucha 
por alcanzar el poder de la clase obrera. 

El movimiento obrero debe ser el primer 
combatiente para el derrocamiento y no un 
apagafuegos. La principal condición para ello es 
el cambio de la situación del movimiento obrero, 
la derrota de esas fuerzas políticas y sindicales 
del sindicalismo patronal, del reformismo y del 
oportunismo que hasta ahora no han dejado de 
luchar para afianzar la rentabilidad del capital 
y el reforzamiento del poder de las compañías. 
Condición previa para esto es que el pueblo tome 
conciencia, se de cuenta de su fuerza, porque el 
pueblo que se pone metas y lucha para lograrlas 
goza de un poder invencible. 

LA AGRESIÓN IMPERIALISTA 

La profunda crisis del sistema capitalista y las 
rivalidades imperialistas, suponen un gran peligro 
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para la paz y la amistad entre los pueblos. Las 
rivalidades están impulsando un gran aumento en 
el gasto militar en muchos países y esta carga la 
están pagando los trabajadores. 

Estos son algunos datos de los gastos 
militares de diez países del mundo con las cifras 
más elevadas en 2010: 

1. Arabia Saudita 11,2% del PIB 
2. Emiratos Árabes Unidos 7,3% del PIB 
3. Israel 6,3% del PIB 
4. Irak 5,4% del PIB 
5. Estados Unidos 4,7% del PIB 
6. Kuwait 4,4% del PIB 
7. Rusia 4,3% del PIB 
8. Angola 4,2% del PIB 
9. Colombia 3,7% del PIB 
10. Chile 3,5% del PIB 
11. Grecia 3,2% del PIB 
Vale la pena pararse a pensar que se 

lanzaron 16.000 misiles contra Libia durante los 
ataques aéreos. Las cifras de muertos superan 
los 75.000, Libia ha quedado destruida y ahora los 
imperialistas para “reconstruirla” van a extraer el 
petróleo de Libia y la riqueza del país. 



106

La crisis económica internacional acelera 
el proceso de fabricación de armas en un intento 
por parte de los monopolistas de encontrar una 
salida a la crisis. Un signo característico de ello es 
el enorme aumento del gasto militar en los países 
en vías de desarrollo, en otras palabras, los países 
con los problemas económicos más graves. Las 
grandes potencias imperialistas, que son también 
los mayores fabricantes de armamento militar, 
hacen que algunos de los países más pobres gasten 
enormes sumas de dinero en armamento, mientras 
que millones de personas se mueren de hambre. 
Las armas se han convertido en un instrumento 
de coacción, teniendo en cuenta que con el fin 
de asegurar la ayuda económica de “los ricos”, 
“los pobres” tienen que comprarles armamento. 
Un ejemplo típico es el caso de Pakistán, que dos 
días después la terrible catástrofe causada por las 
inundaciones que dejaron a millones de personas 
sin hogar, decidieron que era más importante 
comprar armas por valor de 1,28 millones de dólares 
para su sistema de defensa que preocuparse de los 
desastres naturales.

De acuerdo con datos estadísticos del período 



107

2004-2008 (Instituto Internacional de Estudios para 
la Paz - SIPRI) las ventas han aumentado en un 
24%, y es remarcable el hecho de que los países en 
desarrollo han decidido tomar el peligroso camino 
de armarse. La venta de armamento constituye un 
instrumento de coacción, porque si los países en 
desarrollo quieren seguir recibiendo ayuda de los 
países imperialistas desarrollados, los primeros 
tienen que continuar comprando armas a éstos 
últimos. 

En cuanto a los logros de la industria militar, 
según datos de 2007, las cinco mayores empresas 
de tecnología de defensa (Boeing, BAE Systems, 
Lockheed, Northrop y General Dynamics) tuvieron 
unos ingresos netos de doce mil ochocientos 
millones de dólares.

La demanda de la FSM es: “Pongamos fin 
a la carrera de comprar armamento. El dinero se 
debe gastar en las necesidades de los pobres y los 
desempleados, no en armas nucleares”. 

Todas las tropas extranjeras deben salir de 
los territorios que han ocupado. Todas las armas 
nucleares deben ser destruidas y prohibidas. Las 
alianzas y organizaciones militares e imperialistas 
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deben ser demolidas por el pueblo. Lo mismo 
debe ocurrir con la OTAN. Debemos frenar las 
intervenciones imperialistas y decir no a la guerra 
y sí a la paz. 

QUÉ TIPO DE MOVIMIENTO SINDICAL 
INTERNACIONAL NECESITAMOS 

En estas circunstancias, la cuestión sobre 
qué tipo de movimiento sindical internacional 
necesita la clase obrera internacional es 
fundamental. El papel, el carácter, la estrategia 
y la táctica del movimiento sindical internacional 
comenzó a discutirse de forma organizada en la 
época en que Karl Marx fundó en 1864 la Primera 
Asociación Internacional de los Trabajadores. 
Aquellos debates fueron intensos, profundamente 
ideológicos, teóricos y prácticos. Se enfrentaban 
dos estrategias básicas opuestas. Si los sindicatos 
serían organizaciones de masas de la clase obrera 
que lucharían por la vida, el trabajo y los derechos 
de los trabajadores y continuarían la lucha hasta 
la liberación de la clase obrera de la explotación, 
o si los sindicatos serían organizaciones de masas 
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de la clase obrera que cooperarían con los señores 
feudales, los capitalistas, los imperialistas, con el fin 
de mejorar la vida de los trabajadores y modernizar 
el sistema capitalista. Estas, en resumen, fueron 
las dos estrategias. Las dos estrategias diferentes 
dieron lugar a tácticas diferentes, diferencias en el 
contenido y en las formas de acción y lucha. 

Estas grandes diferencias fueron la 
razón principal de la disolución de la Segunda 
Internacional y también son la principal causa 
actualmente de la actitud de los sindicatos, por 
ejemplo ante la Revolución Cubana, ante la lucha 
del pueblo palestino, incluso en la guerra de los 
imperialistas contra el pueblo de Libia. 

Estas cuestiones fundamentales, la 
plataforma ideológica y política de la organización 
sindical internacional, se debatió intensamente en 
el congreso de fundación de la FSM en octubre 
de 1945 en París, Francia. En este Congreso 
chocaron dos puntos de vista, las dos teorías. 
Por un lado la de los EE.UU., Reino Unido y sus 
aliados, que hipócritamente defendían que la 
nueva organización sindical “no debía involucrarse 
en la política” y por el otro la correcta posición de 



110

los sindicatos de la Unión Soviética y todos los 
países del mundo, que decía que la Organización 
Sindical Internacional que se iba a fundar, como 
organización de una clase, tenía la obligación de 
tratar con todo, tanto con la economía como con la 
política y la liberación de la clase obrera. 

Cuando en diciembre de 1949 los sindicatos 
de EE.UU., Reino Unido y sus aliados, bajo la 
dirección de la CIA, fragmentaron la FSM y fundaron 
la CIOSL (ahora CSI), aparecieron de inmediato las 
diferencias estratégicas. 

La CIOSL ha apoyado todas las dictaduras en 
el mundo (Guatemala, Chile, Panamá, Cuba, Corea, 
Vietnam, Portugal, Grecia), apoyó el régimen del 
Apartheid, etc. Mientras que la FSM estuvo siempre 
firme con la revolución y el progreso, siempre contra 
el imperialismo y contra la explotación capitalista. 

Actualmente, en la época que vivimos, 
todos sabemos que las propuestas de la FSM 
sobre el tema de la crisis económica del sistema 
capitalista, tratan de unir a los trabajadores a fin de 
que no paguen los trabajadores la crisis, sino los 
capitalistas, que son los responsables de crearla. 
Buscamos la unidad de los trabajadores en contra 
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de los monopolios; la unidad de los trabajadores 
en contra de la explotación imperialista. Una 
unidad que no se agotará con la modernización del 
sistema capitalista sino que conducirá hacia una 
perspectiva socialista. 

La FSM se opone a la privatización de 
sectores estratégicos. La FSM está a favor de la 
salud y la educación públicas y gratuitas, apoya la 
condonación de la deuda de todos los países del 
Tercer Mundo. Apoya a Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Palestina, el pueblo de Siria, mientras que la CSI 
tiene exactamente las posiciones opuestas, en 
colaboración con el G20 y el FMI. 

La FSM lucha por las libertades y derechos 
democráticos y sindicales. Pero no como la supuesta 
democracia por la que la OTAN bombardea el 
pueblo libio. Ni como la democracia de Sarkozy, 
Berlusconi y Hilary Clinton que llevaron a la muerte 
de 75 mil libios por una supuesta democratización 
de Libia. 

Nosotros, como dirigentes de la actual 
FSM sostenemos que la situación actual de la 
clase obrera mundial y de los pueblos, requiere 
una organización sindical internacional en cuyas 
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características básicas debe prevalecer: 
1. La orientación de clase y la concepción 

militante que destacarán que se trata de 
una organización de trabajadores que lucha 
constantemente contra el capital y el imperialismo. 

2. El funcionamiento democrático y abierto, 
el respeto por las bases y la gente corriente. La 
renovación en todos los niveles y el surgimiento de 
dirigentes que vienen de las bases, honestos, con 
respeto a la crítica y la autocrítica así como a la 
disciplina. Dirigentes que combatirán la burocracia 
y la corrupción. 

3. El carácter integrador que une a todos los 
trabajadores independientemente de su raza, color, 
religión. Que une a los obreros, los campesinos 
pobres y los jóvenes para luchar contra los 
monopolios y el capital; que los une para resistir y 
no hacer concesiones. 

4. El carácter internacionalista, la solidaridad 
obrera, la cooperación y el apoyo moral y material 
a la clase obrera en cada país, cada sector que 
lucha por su libertad, por las libertades sindicales y 
democráticas, por la vida y sus derechos. 

5. El uso de todas las formas de lucha, 
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desde los más simples hasta los más complejos 
y la promoción de los objetivos que se requieren 
para satisfacer las necesidades actuales de todos 
los trabajadores, y al mismo tiempo liderar la 
lucha hasta el derrocamiento de la explotación del 
hombre por el hombre. 

6. Aprovechar las organizaciones 
internacionales para poner de relieve las posiciones 
de los trabajadores, para coordinar su acción con 
movimientos que luchan por el mismo propósito. 

7. La educación de la clase obrera y todos 
los trabajadores para que amen la historia de su 
pueblo, las tradiciones, la cultura y la historia del 
movimiento obrero internacional. Para educar, 
formar a los trabajadores para ser más capaces 
como clase, para que crean en el valor de la lucha 
y estén capacitados para llevarla a cabo. 

Estos criterios son, quizás, de los más básicos 
y creemos que las luchas llevadas a cabo en los 
últimos años reúnen muchos de ellos. Las grandes 
huelgas en Chile, Grecia, México, India, Perú, 
Portugal, Sudáfrica, Brasil y muchos otros países, 
muestran que la concepción clasista militante 
está ganando la conciencia de los trabajadores. 
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La mayoría de estas luchas, tanto en la forma de 
lucha como en el contenido, aprovechan la rica 
experiencia del movimiento sindical internacional. 
A través de estas luchas millones de trabajadores 
perciben que su futuro no es el capitalismo sino 
el socialismo, que superando las debilidades 
presentadas en el primer intento de ponerlo en 
práctica, ofrecerá soluciones eficaces y duraderas 
para los pueblos y la humanidad.

Miles de héroes sindicalistas de la clase 
obrera dieron sus vidas por este movimiento 
sindical militante. Entre ellos el compañero Pedro 
Huillca, dirigente sindical de la CGTP y cuadro de la 
FSM, asesinado por la fuerzas reaccionarias. 

Estimados compañeros y compañeras, 
En nombre de la FSM quiero reiterar al pueblo 

peruano, a la clase obrera y a los dirigentes de la 
CGTP, que seguiremos estando a su lado. 

En reconocimiento al importante papel que la 
CGTP ha desempeñado en la FSM, permítanme en 
nombre de la FSM hacer entrega de este presente 
a la CGTP en la persona de su Secretario General, 
Mario Huaman. 

¡Viva la CGTP! 
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¡Viva la FSM!

9
La corrupción 

de sindicalistas: un 
fenómeno social

Este discurso fue pronunciado en Santiago de Chile, el 19 de noviembre 
de 2011.
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“La fuerte influencia del reformismo y el 
oportunismo en el movimiento sindical a lo largo 
de los años hace indispensable la capacidad del 
movimiento de orientación de clase de investigar y 
entender con precisión las causas sociales de este 
fenómeno, con el fin de enfrentarse de manera 
eficaz a las fuerzas que lo cultivan.

Ya en el siglo XIX, Karl Marx destacaba, en 
la crítica a los sindicatos ingleses, la posibilidad 
que ofrecía el monopolio industrial inglés a la 
burguesía de Inglaterra en el mercado internacional 
de comprar e incorporar numerosas capas de la 
clase obrera, especialmente entre los trabajadores 
cualificados.

En los primeros años del siglo XX, con el 
pleno desarrollo del capitalismo monopolista, Lenin 
observó la expansión de este fenómeno a otros 
grandes estados imperialistas. Los capitalistas 
contaban con la capacidad de comprar las capas 
más altas de la clase obrera, gracias a las grandes 
ganancias que se aseguraban con la exportación 
de capitales y en general a la acción de los 
grandes grupos monopolistas. Caracteriza a esta 
aristocracia obrera como “agentes de la burguesía 
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dentro del movimiento obrero”, verdaderos agentes 
de los capitalistas, conductores del reformismo 
y el chauvinismo. Se centra tanto en la posición 
de clase como en la conciencia de clase de esta 
capa, y subraya que si no se entienden las raíces 
económicas del fenómeno y la importancia política, 
el movimiento obrero no puede avanzar en la 
solución de sus tareas prácticas. 

Un ejemplo característico es el gobierno de 
España, que de los impuestos que recauda de los 
trabajadores, “devuelve” a CC.OO. y UGT todos 
los años grandes sumas de dinero. La cantidad 
que recibieron estas organizaciones en 2010 del 
presupuesto general central del Estado en España 
sobrepasan los 10 millones de euros. Una parte se 
destinó a “inversiones sindicales” en Centroamérica 
y América Latina.

Así pues, la realidad misma demuestra 
que la expansión y profundización de las 
relaciones capitalistas de producción en la época 
del imperialismo generaliza el fenómeno de la 
aristocracia obrera y la división de la clase obrera 
dentro de un país, así como la intrusión de las 
percepciones y actitudes pequeño burguesas en 
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su movimiento sindical y político. 
La aparición temprana de este fenómeno 

puso de relieve la necesidad de una confrontación 
mayor con los intereses de estas capas, la forma 
en la que se expresan en el movimiento sindical 
obrero y la lucha por la unidad de la clase obrera 
en la línea de clase.

Es importante destacar que el intento de 
corrupción e incorporación de las capas de la 
clase obrera no se limita a la parte material de la 
compra de conciencias directa (salarios muy altos, 
compensaciones económicas “no declaradas”, 
etc.) La burguesía se ha encargado y se encarga 
de crear para los “obedientes” funcionarios y 
trabajadores reformistas unos buenos puestos en 
los sindicatos “burgueses sumisos”, en comités de 
ministerios, organismos internacionales e incluso 
en los parlamentos. Es esta burocracia sindical y 
política, de fuente y origen obreros, la que conforma 
el ariete para el refuerzo y el mantenimiento 
del corporativismo y del reformismo dentro del 
movimiento sindical obrero. La historia y el papel 
de los sindicatos amarillos en los últimos 100 años 
demuestra su excelente utilidad para el capital, 
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precisamente porque pueden aparecer como 
representantes de los trabajadores, como parte de 
la clase obrera.

La existencia de la aristocracia obrera no debe 
entenderse de forma estática como un fenómeno 
social que sólo afecta a algunas economías 
capitalistas avanzadas o ciertos sectores de la 
economía o empresas individuales. Cuando se 
extendió y profundizó el desarrollo del capitalismo 
en todo el mundo, la aristocracia obrera emergió 
y se estableció en países donde antes no existía. 
Por ejemplo, en Grecia, su expansión se asocia 
con el sucio papel desempeñado por el Instituto 
de corrupción “Fridrich Ebert” y mecanismos para 
la gestión de programas y financiación de la UE, 
también a nivel de los sindicatos reformistas. 
Los puestos remunerados en varios comités de 
“cooperación social” son fórmulas esenciales para la 
creación de la aristocracia obrera contemporánea. 

En Austria, en el período 1998-2000, la 
central sindical OGB fue condenada en los 
tribunales por corrupción debido a que el banco 
BAWAG demostró el gasto de mil quinientos 
millones de euros en “inversiones sindicales” en el 
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Caribe ... Actualmente, el papel de los austríacos 
lo han tomado los sindicatos españoles, belgas, 
franceses, holandeses etc.

Se hace evidente que los mecanismos 
del estado burgués son complementarios a los 
mecanismos del capital a fin de estabilizar y ampliar 
estas capas vendidas de la clase obrera.

Hay que tener cuidado de no incluir en la 
aristocracia obrera de forma simplista a todos los 
trabajadores con salarios altos en las industrias con 
alta productividad de trabajo, o cualquier trabajador 
que ejerza las funciones principales de supervisión 
en el proceso moderno de producción capitalista. 
Estas simplificaciones oscurecen el tema, dividen 
en vez de unir a la clase obrera. Por ejemplo, un 
trabajador cualificado con salario alto de los obreros 
que trabajan en condiciones insalubres en la minería 
del carbón o en la construcción naval, con un papel 
operativo y en términos de intensificación de gran 
cantidad de trabajo, no puede ser clasificado como 
aristocracia obrera.

La posibilidad de comprar segmentos de la 
clase obrera que brindó a las fuerzas del capital 
el rápido desarrollo del capitalismo en muchos 
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más países que en el pasado, no debe conducir 
al movimiento sindical clasista a la percepción 
de que este fenómeno social puede extenderse 
indefinidamente. Y esto sobre todo porque el mundo 
capitalista, especialmente el antiguo y altamente 
desarrollado, funciona de forma contradictoria. 
Por un lado, todos los países capitalistas tienden 
a romper las barreras que impiden el movimiento 
de capital en el mercado global para el beneficio de 
sus propios monopolios, utilizando una parte de la 
ganancia excesiva para la compra de segmentos 
de la clase obrera. Por otro lado, sin embargo, la 
intensidad de la competencia en el mercado global 
empuja a cada burguesía a reducir el precio de la 
mano de obra en el país para mejorar su posición 
competitiva. Así que la política de gestión del sistema 
capitalista requiere hoy, cada vez más a menudo, 
una reestructuración estratégica (flexibilización de 
las relaciones laborales, privatización de empresas 
y servicios estatales, reducciones salariales y 
despidos de funcionarios, etc.) que objetivamente 
afectan a algunos sectores de la aristocracia obrera.

Los acontecimientos de los últimos años, con 
la crisis capitalista global que golpea la vida y los 
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derechos de cientos de millones de trabajadores 
de todo el mundo, muestran claramente el papel 
eterno de los líderes de los sindicatos reformistas 
amarillos en la promoción de los intereses del 
capital.

Durante años, antes del estallido de la nueva 
ronda de crisis económica capitalista, los sindicatos 
han desempeñado un papel insidioso para la 
subversión y el debilitamiento del carácter masivo 
del movimiento sindical, cultivando los conceptos 
de “cooperación social” de la clase obrera con 
el capital, la negativa a participar en importantes 
iniciativas de lucha (huelgas, manifestaciones, 
etc.), mediante la transformación de los sindicatos 
en estructuras burocráticas e “instituciones” de 
mediación entre los trabajadores y el estado 
burgués, otorgando su conformidad a los patrones 
para golpear a todas las voces de lucha en el nivel 
primario - en las fábricas, empresas y lugares de 
trabajo. 

Firmaron numerosos convenios colectivos, 
no sólo por debajo de las necesidades reales de la 
clase obrera de hoy, sino por debajo del nivel de la 
inflación, contribuyendo así a la intensificación de la 
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explotación de los trabajadores que supuestamente 
representan. Cultivaron con todos estos métodos un 
clima de fatalismo, de aceptación del “mal menor”, 
es decir, la reducción de los salarios o las horas de 
trabajo a fin de no perder los puestos de trabajo.

Por lo tanto, era natural que con el estallido de 
la crisis económica capitalista, una parte importante 
de los trabajadores que seguía por costumbre, 
por temor o precaución a las directivas sindicales 
vendidas, se encontraran desvalidos, incapaces de 
reaccionar ante el ataque devastador del capital en 
contra de sus derechos. 

Por su parte, los sindicatos amarillos siguieron, 
como era de esperar, su trayectoria de hacer 
concesiones de forma continua también durante 
los años de la crisis. Adoptaron las interpretaciones 
de los diferentes apologistas del capital sobre las 
causas de la crisis, exculpando al propio sistema 
capitalista, destacando la necesidad de “sacrificios” 
de todos siempre que se “distribuyeran de manera 
justa”, firmando contratos colectivos degradantes 
en nombre del “riesgo de quiebra de la economía 
nacional.”

Se demostró una vez más, y con motivo 
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de la actitud de las diversas fuerzas frente a la 
crisis económica capitalista, que la clase obrera 
en cada país no puede progresar, no puede 
desarrollar su propio camino independiente para 
satisfacer sus necesidades, sin un enfrentamiento 
y ruptura decisivos con las fuerzas del reformismo, 
la “cooperación social” y el derrotismo en el 
movimiento sindical. 

No hay cabida hoy para autoengaños de 
que las cúpulas de los sindicatos amarillos pueden 
cambiar de rumbo, que pueden convencerlos las 
masas trabajadoras para tomar una dirección 
correcta, para liderar la lucha de clases. Tienen 
que convencerse todos los trabajadores honestos 
que aún les siguen, para dejar de lado a estas 
directivas, para echarlos de los sindicatos, para 
sumarse y avanzar junto a los sindicatos de clase 
en un frente único de la clase obrera. “
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10
Clausura del XVI Congreso 

Sindical Mundial
Este extracto proviene del discurso final del Secretario General en la 
clausura del XVI Congreso Sindical Mundial el 10 de abril de 2011 en 
Atenas, Grecia, donde participaron 828 delegados de 101 países.

Grecia, Atenas, Estadio de la Paz y la Amistad (SEF), 10 de abril de 2011
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“(…) Se han cumplido 65 años desde la 
fundación de la Federación Sindical Mundial en 
Paris, Francia, el 3 de octubre de 1945. En el 
transcurso de estos 65 años, la FSM ha estado 
presente en todos los grandes y pequeños 
acontecimientos del mundo entero. Gran acción, 
grandes éxitos, un significativo impacto positivo en 
la clase obrera mundial y el movimiento sindical. 
No faltaron en esta gran trayectoria los errores, las 
debilidades y los retrasos, pero esto no consiguió 
mermar el curso positivo general. Hubo incluso 
dificultades que en ciertos momentos llegaron a 
poner en peligro el propio funcionamiento de la 
FSM. 

Pero, ¿qué fue lo que mantuvo y mantiene 
esta organización viva? ¿Qué fue lo que ayudó a 
superar los obstáculos? ¿Cuales son las razones 
por las que la Federación Sindical Mundial, tras 
las grandes dificultades que atravesó en la década 
de 1990, pudo mantenerse en pie y hacer frente a 
la persecución, las injusticias, las calumnias y las 
metodologías anti-obreras?

Hay tres razones principales: 
1. La firme confianza de la FSM en la Clase 
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Obrera, en el papel de vanguardia de la clase 
obrera para liberar a la sociedad de la explotación 
capitalista. La firme convicción de que juntos, la 
clase obrera en alianza con los campesinos pobres, 
los trabajadores por cuenta propia, los sin tierra y 
la intelectualidad progresista, pueden reivindicar 
un mejor presente y un futuro más próspero. En el 
transcurso de estos 65 años, por supuesto, la clase 
obrera no ha mantenido las mismas características 
de 1945. Ha adquirido nuevas características, 
nuevas posibilidades, nuevos conocimientos, 
nuevas necesidades, nuevos rasgos cualitativos 
y cuantitativos. Sin embargo, todos estos nuevos 
elementos no han mermado ni por un momento la 
característica fundamental, que es que ésta es la 
clase que explota el capital. Es la clase que genera la 
plusvalía, con la que se enriquecen los capitalistas. 
La sólida creencia en esta posición marxista ayudó 
a la Federación Sindical Mundial a mantenerse en 
pie y luchar en todo tipo de condiciones.

2. La aceptación y el respeto por los principios 
de la lucha de clases, por los principios de la lucha 
clasista otorgaron a la FSM superioridad moral, 
sindical y política frente a organizaciones sindicales 
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internacionales que se convirtieron en sucursales 
y sirvientes de corporaciones transnacionales y 
monopolios. En todos los estatutos de la Federación 
Sindical Mundial se subraya el compromiso con los 
principios militantes. Y no fue casual que en los 
períodos en los que estos principios fueron violados 
por la directiva del momento, la FSM atravesó 
graves dificultades. 

3. El esfuerzo por vincular estrechamente la 
lucha por los problemas actuales e inmediatos con 
la perspectiva y la solución política. La insistencia en 
relacionar la lucha por la supervivencia económica 
con la lucha para derrocar al sistema capitalista 
explotador. El deseo de servir con su táctica a los 
fines estratégicos. Abrir nuevas vías y proponer 
como alternativa al viejo y podrido capitalismo, una 
nueva sociedad libre de explotación del hombre 
por el hombre. Frente al colonialismo decadente 
proponer su abolición. Ante el racismo y el fascismo 
proponer la consigna “Proletarios de todos los 
países, uníos”. 

Estos tres factores marcaron la diferencia a 
favor de la Federación Sindical Mundial frente a 
otras organizaciones sindicales internacionales, 
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cuya vida, acción, tácticas y metas se agotan dentro 
de los límites del sistema capitalista. 

Y hoy aquí, desde el podio del XVI 
Congreso Sindical Mundial hago un llamado a que 
fortalezcamos aún más estos tres elementos. En las 
condiciones actuales de profunda crisis del sistema 
capitalista, es necesario agarrar el timón con 
firmeza, para dar respuesta a las exigencias de los 
tiempos y las necesidades contemporáneas de los 
trabajadores y las clases populares. Los invitamos 
a seguir trabajando como en los últimos cinco años, 
con confianza y audacia; a que prestemos mayor 
atención todavía en este nuevo periodo, con más 
cuidado y perseverancia, al fortalecimiento de 
las características fundamentales necesarias de 
todos los sindicatos afiliados y amigos de nuestra 
gran familia; a que abramos nuevos caminos con 
ideas innovadoras, acción pionera, innovación e 
iniciativas radicales; con nuestros ojos y nuestras 
mentes mirando hacia el mañana, hacia el futuro. 

Para poder avanzar de forma estable no 
debemos olvidar: 
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Somos internacionalistas 

En los principios fundacionales de la FSM, 
el internacionalismo proletario, la solidaridad 
obrera, la coordinación militante y la cooperación 
internacional, la lucha contra el imperialismo y las 
guerras imperialistas tienen un papel clave. En los 
últimos años hemos mejorado la actividad en estas 
áreas, pero todavía tenemos serias deficiencias y 
retrasos. Pedimos a todos los afiliados y amigos 
de la FSM que mejoren sus reflejos y motivación 
propia en la expresión práctica de la solidaridad 
internacionalista. Un ejemplo positivo es la calidad 
y la cantidad en las muestras de solidaridad con 
el pueblo palestino y sus luchas. Y un ejemplo 
negativo es la gran lucha de los trabajadores del 
Canal de Panamá que han luchado para hacer 
valer su derecho a la huelga. Hicimos un llamado de 
solidaridad, pero ustedes se retrasaron. Al mismo 
tiempo, no hay que olvidar que el desarrollo de la 
lucha de clases dentro de nuestro propio país nos 
ayuda a fortalecer la percepción de clase a nivel 
internacional. Así que primero somos juzgados por 
lo que hacemos en nuestro país, y después por lo 
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que hacemos a nivel internacional. 
Prestamos atención a la preparación de las 

luchas 
Hasta ahora, siempre y en todas partes 

hemos prestado la atención necesaria para 
preparar las luchas. Esta tarea es fundamental. En 
primer lugar, la formulación de las reivindicaciones 
adecuadas para unir a todos los trabajadores. Las 
reivindicaciones deben reflejar las necesidades 
actuales de los trabajadores. Deben dar perspectiva 
y solución, deben radicalizar. En segundo lugar, 
elegir el formato y el momento adecuado, en la 
época más propicia. El objetivo es que el formato 
de la lucha ponga de manifiesto su contenido y que 
el momento cree problemas para el empresario. 

En tercer lugar, se organizará la tarea de 
informar oportunamente a los trabajadores, así 
como ofrecer en general información y publicidad 
para fortalecer la solidaridad y el apoyo moral y 
material. Si la empresa es transnacional se evaluará 
de antemano la coordinación internacional y la 
ayuda mutua. 



132

Respetamos el 
funcionamiento democrático 

El funcionamiento abierto, amplio y 
democrático es una característica clave del 
movimiento sindical clasista. Les pedimos que 
traten de mejorar constantemente el funcionamiento 
democrático con el control de los afiliados sobre las 
directivas; con emulación fraterna; con respeto a la 
colectividad; con crítica y autocrítica; con elecciones 
democráticas y libres; con asambleas generales 
abiertas, con el funcionamiento democrático de las 
comités ejecutivos; con control obrero y la guerra 
contra la burocracia, el arribismo y la corrupción. 

Le damos peso a la base 

Una FSM fuerte, sindicatos fuertes significa 
ser fuertes en el lugar de trabajo, en las fábricas, 
en los barrios de clase trabajadora. Construiremos 
una FSM fuerte cuando seamos fuertes en la 
base, con una relación estable, cualitativa y 
cuantitativa con los trabajadores. Fortalecimiento 
desde abajo significa golpear la burocracia de la 
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rutina. El fortalecimiento de la base ayudará a los 
nuevos dirigentes de base a destacar y emerger. 
Los nuevos afiliados son sangre nueva para el 
movimiento sindical. Nos haremos fuertes en la 
base día a día con la afiliación de nuevos miembros 
en los sindicatos y todos sabemos que hasta el 
momento la participación y el número de afiliados 
son bajos. 

Prestamos atención a los jóvenes, 
las mujeres, los migrantes 

La situación dentro del movimiento sindical 
mejorará a medida que se vayan involucrando 
más jóvenes, mujeres e inmigrantes en la vida y 
actividades de los sindicatos. Con audacia y coraje 
debemos elegir en las directivas a jóvenes, mujeres 
e inmigrantes. Debemos rechazar la discriminación 
de las mujeres trabajadoras. Debemos vencer 
la batalla contra la xenofobia, el racismo y el 
neofascismo. Aprovecharemos las conclusiones 
y resoluciones finales de las conferencias 
internacionales organizadas por la Federación 
Sindical Mundial sobre los jóvenes trabajadores 
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en el Perú en el año 2009, sobre las mujeres en 
Bruselas en 2007, sobre los inmigrantes en Bélgica 
en 2006. Recordemos lo que dijo y escribió Karl 
Marx, “el progreso social puede ser medido por la 
posición social del sexo femenino.” No olvidemos 
que las nuevas generaciones organizarán 
las grandes luchas del mañana. Las nuevas 
generaciones construirán la nueva sociedad. 

Educar, capacitar a nuestros dirigentes y los 
trabajadores 

Especialmente hoy en día la educación, 
la formación sindical, los seminarios se vuelven 
cada vez más importantes. En las condiciones 
actuales, la organización adecuada y eficaz de las 
luchas requiere más conocimientos, información 
y preparación. La tarea de la educación es 
indispensable para mejorar en las luchas. En este 
marco, el conocimiento de la historia nacional e 
internacional del movimiento sindical es una ayuda 
positiva. La historia nos ofrece conclusiones tanto 
positivas como negativas y estas conclusiones 
podemos utilizarlas en el presente y el futuro. 
Aprendemos a reconocer nuestros errores y 
corregirlos; a enfrentar nuestras debilidades con 
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coraje. Defendemos la historia de la FSM y la historia 
de las luchas obreras contra los calumniadores. 
Desenmascaramos a los que distorsionan los 
hechos históricos y reescriben la historia en base 
a los intereses del capital. No copiamos la historia. 
Aprendemos y nos enriquecemos con las lecciones 
de nuestra historia para ser más eficaces en la 
lucha de clases de nuestro tiempo.”
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11
Dos líneas en constante 

contradicción

Este discurso fue pronunciado en el marco del primer curso de la 
Escuela Sindical de la FSM impartido a sindicalistas sudafricanos en 
las Oficinas Centrales de la FSM el 13 de agosto de 2012.

Grecia, Atenas, 13 de agosto de 2012
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“Incluso para el lector común de la historia 
sindical es fácil darse cuenta de que, ya desde 
los albores de las organizaciones sindicales, 
desde la aparición y la agrupación de las primeras 
generaciones de clase obrera, las contradicciones 
en última instancia siempre conducían a la cuestión 
crucial: ¿Qué línea va seguir el sindicato? ¿Será 
una línea clasista o no? Dependiendo de la 
corriente mayoritaria de la época y la organización, 
se imprimía una u otra línea en sus estatutos:  
orientación de la línea: ¿luchar o ceder?

Por lo tanto, la cuestión no surgió en 1989-1991, 
sino que aparece en cada período del movimiento 
y en cada país así como a nivel internacional. Le 
aportan forma y expresión en los distintos períodos 
los opositores de la línea de clase, dependiendo del 
momento, objetivos y prioridades directas que las 
fuerzas del sindicalismo gubernamental y amarillo 
priorizan como dominantes. Por lo tanto, desde la 
época de Kropotkin y Bakunin, esta corriente ha 
adoptado diferentes nombres tales como reformista, 
corriente modernizadora o colaboracionista, 
autónoma, independiente o cualquier otro nombre 
que se adapte a las necesidades del momento, 
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manteniendo sin embargo una característica común 
invariable de oposición y confrontación con la línea 
de lucha y la unidad de la clase. Al mismo tiempo, 
continúa la ocultación, la distorsión y la difamación 
de la experiencia acumulada por el movimiento 
popular. Esta experiencia es la que nos conduce 
con seguridad a la conclusión de que cada derecho 
laboral existente es resultado de la lucha y que cada 
pérdida del derecho es sinónimo de debilitamiento 
de la lucha y derrotismo.

Por lo tanto, en nuestros tiempos, los 
esfuerzos que las fuerzas de la colaboración 
intensiva han venido desarrollando durante la última 
década no son una invención, sino un ajuste, una 
modernización, un maquillaje y un nuevo envoltorio 
de una plataforma ideológica anticuada y bien 
conocida. Dicha plataforma en la actualidad está 
llevando a cabo un feroz ataque, aprovechando las 
dificultades objetivas y subjetivas del movimiento 
sindical y respaldada por enormes recursos 
materiales proporcionados por la correlación de 
fuerzas interna, europea e internacional.

Estas fuerzas estimaron que el breve 
repliegue temporal que sufrió el movimiento 
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obrero internacional y las inmensas dificultades 
que padeció el movimiento popular en el período 
1989-95, suponían una gran oportunidad para 
modernizar, lapidar y cambiar su fisonomía y 
características. Creyeron que podrían conseguir 
lo que sus predecesores no hicieron en el siglo 
anterior. 

Los argumentos que proyectaron y que siguen 
utilizando son numerosos y diversos. Aprovechan 
características y peculiaridades nacionales, 
regionales y sectoriales; utilizan multiplicidad 
de métodos y tácticas, insistiendo en cinco ejes 
básicos de argumentos:

1. Que «la clase obrera de hoy es diferente». 
Que nada tiene que ver con la clase obrera de 
principios de siglo; debe tirar la gorra, usar gafas 
Ray Ban y ver las cosas en sus dimensiones reales.

2. Que el movimiento sindical necesita 
encontrar “nuevas formas de lucha” más 
modernas, más eficaces, más atractivas para los 
medios de comunicación, con el fin de no provocar 
a la sociedad y no dejar en evidencia al país en 
la escena internacional. Básicamente, que ahora 
la solución a los problemas no se logrará con las 
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huelgas, las ocupaciones y las manifestaciones 
sino a través del “diálogo social”.

3. Reajuste del contenido, la esencia y las 
demandas del movimiento con objetivos realistas y 
reivindicaciones plausibles; “abandono de la lógica 
maximalista” que proyecta el movimiento clasista; 
aceptación de las percepciones burguesas sobre la 
competitividad, la productividad, y el desarrollo.

4. «En contra de la formación de frentes»: La 
coordinación y la acción común del movimiento de 
los trabajadores y empleados con el movimiento de 
los propietarios de pequeñas tiendas, los jóvenes y 
los campesinos pobres, así como la coordinación 
entre los distintos sectores de la clase obrera debe 
evitarse porque... proyectan una lógica de formación 
de frentes y... aterrorizan a los asalariados no 
organizados.

5. «La ineficiencia de las luchas» caracteriza 
este período del movimiento y las movilizaciones 
no sirven de nada, ya que no aportarán resultados 
tangibles para los asalariados. La reducción de los 
números de participantes y huelguistas revela este 
problema específico.

La corriente clasista en el movimiento sindical 
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de la clase trabajadora ha desenmascarado y 
persiste en poner de relieve los objetivos reales 
de estos argumentos, subrayando en breve lo 
siguiente:

1. La clase obrera contemporánea tiene 
muchas características nuevas pero a la vez 
mantiene numerosos elementos atemporales. La 
experiencia militante acumulada de la que goza 
la clase trabajadora actual, junto con el alto nivel 
de educación, los conocimientos y el acceso a 
información que la caracteriza, el nivel cultural y 
social general, la relación y el acceso a las nuevas 
tecnologías y la revolución técnico-científica no sólo 
la mantienen como clase pionera cualitativamente, 
sino que continuamente amplían y mejoran su 
papel en el corazón del procedimiento productivo.

Nuevas secciones importantes de la clase 
trabajadora sostienen sectores neurálgicos de 
la producción, por lo que pueden paralizarla 
instantáneamente y dejarla fuera de servicio. Todas 
estas y muchas otras características, mientras que 
mejoran el papel de esta clase en particular para 
el cambio de la sociedad, al mismo tiempo, no 
modifican la característica principal de los sistemas 
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de clase que dividen la sociedad en clases, los 
explotados y los explotadores, los plebeyos y los 
patricios. Por lo tanto, la actual clase trabajadora 
-con o sin gorra- no dejará de ser la clase que 
está siendo explotada por el capital, de forma 
más intensa aún en nuestros días. Por ello, tiene 
todas las razones para continuar su lucha hasta 
la abolición de la explotación del hombre por el 
hombre y su liberación de la barbarie capitalista.

2. Ya desde la época prehistórica y hasta el 
final del siglo XX, se ha confirmado en repetidas 
ocasiones que la evolución, el progreso y los 
cambios importantes no vienen determinados 
por personalidades, por reyes y príncipes, sino 
por grupos, por colectivos. Según Karl Marx: “La 
historia de todas las sociedades que han existido 
hasta nuestros días es la historia de las luchas 
de clases”. Las personalidades, la personalidad 
de cada individuo juega por supuesto un papel, 
que afecta positiva o negativamente a un evento, 
un momento, pero no es esto lo que definirá el 
resultado de una situación en la perpetuidad.

El análisis marxista insiste correctamente 
en que el progreso de las sociedades, los 
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acontecimientos político-sociales, la transición de 
una época a otra los definen el movimiento y la 
acción de las masas. Por “masas” nos referimos 
al grupo unificado formado por individuos – 
personalidades que tienen percepciones, ideas, 
opiniones y objetivos comunes o similares. Por 
“acción” está claro que no nos referimos a los 
debates relajados en las mesas redondas de los 
ministerios ni a las conversaciones en pequeños 
grupos en los pasillos de los parlamentos, sino 
a la oposición, el enfrentamiento y el conflicto 
entre intereses sociales, entre las diferentes y 
contradictorias clases o sectores de éstas. Por 
lo tanto, los representantes del diálogo social y 
la cooperación de clase tienen unos objetivos 
muy diferentes. Inicialmente, su objetivo es el 
de convencernos de que los explotadores y los 
explotados pueden llegar a la toma de decisiones 
con un espíritu común, que pueden aprovechar 
juntos las nuevas fuerzas de lucha: los simposios, 
los seminarios y las conferencias. ¡Es la conocida 
teoría de la “colaboración social”! Los marineros 
y armadores, los trabajadores de la industria y 
los propietarios de las fábricas, los empleados 



145

bancarios y los banqueros... ¡todos hermanos y 
hermanas! Además, tratan de calumniar las luchas 
y los militantes y marginan al movimiento sindical 
clasista combativo,  que sin excluir ninguna forma 
de lucha, con creatividad e inventiva, usa antiguas 
y nuevas formas de lucha con el fin de alcanzar 
sus objetivos, reunir fuerzas y lograr pequeñas y 
grandes victorias.

3. Sobre la deformación de lo “realista” y 
lo “plausible”, la percepción de clase, tomando 
en cuenta la correlación de fuerzas, no puede 
hacer otra cosa más que definir las ambiciosas y 
difíciles demandas que reflejan la voluntad y las 
necesidades de la clase obrera. Sería tenderse 
una trampa a uno mismo y auto-engañarse el tener 
en cuenta únicamente como realista y plausible 
la consolidación de la explotación, aceptar como 
natural el aumento de las ganancias y plusvalías 
para el capital y como antinatural la necesidad de 
aumentos en sueldos, salarios y pensiones. Por 
otro lado, un movimiento que quiere conducir a 
la clase obrera hacia su liberación está obligado 
a soñar, ser innovador, superar las limitaciones, 
combatir las percepciones impuestas y aplastarlas. 
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Como decía el Che Guevara: “¡Seamos realistas y 
hagamos lo imposible! “.

4. La socialdemocracia nacional e 
internacional, en cooperación con los capitalistas, 
afectan negativamente al movimiento sindical de 
muchas maneras con diversas teorías y métodos 
de corrupción y distorsión de la conciencia sindical. 
Entre esas teorías destaca el esfuerzo por la 
fragmentación de la clase obrera (trabajadores 
administrativos u obreros, asalariados, empleados 
superiores, trabajadores con salarios bajos, 
empleados públicos - privados, etc.). En condiciones 
de profunda crisis capitalista, se proyecta la 
percepción fascista de la “automatización social”, 
donde las manifestaciones de los estudiantes deben 
ser confrontadas automáticamente por los padres 
y las de los padres por los profesores; donde el 
movimiento de los trabajadores de los barcos entra 
en contradicción con los viajeros y los habitantes 
de las islas, los agricultores y los conductores de 
camiones; donde los empleados de el sector público 
deben entrar en confrontación con los del sector 
privado. Esta astuta maniobra de las diferencias 
supuestamente insuperables dentro de la misma 
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clase y entre capas populares, es una nueva forma 
de expresar la política del “divide y vencerás”. Las 
fuerzas clasistas deben proyectar en cada lucha los 
numerosos y significativos problemas esenciales 
comunes y darse cuenta de que, especialmente en 
este período, la coordinación y la exaltación de las 
características políticas de las luchas son una de 
las condiciones básicas para una lucha efectiva. El 
movimiento no debe tener miedo de la formación de 
frentes, por el contrario, debe darse cuenta de que 
el frente formado por monopolios y multinacionales 
sólo puede combatirse con un frente político-
social, con la clase obrera y sus aliados como 
protagonistas.

5. Todas las luchas que llevaron a cabo los 
trabajadores en los últimos dos siglos tuvieron 
resultados significativos y positivos. Los salarios, 
las pensiones, las relaciones laborales, los 
convenios colectivos, la seguridad social, las 
condiciones de trabajo, los derechos sociales y 
sindicales y otros beneficios no cayeron del cielo ni 
fueron un regalo de la burguesía. Esos fueron los 
resultados de un larga, dura y sangrienta lucha de 
clases. Ninguna lucha se libró en vano. Las únicas 
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luchas que se perdieron fueron las que nunca 
ocurrieron. Incluso la lucha más limitada traerá 
sin duda algún resultado, ya sea demostrando la 
necesidad de la unidad de los trabajadores en la 
lucha, el papel de la acción colectiva, el carácter 
de los patrones y el gobierno, la necesidad del 
fortalecimiento de las fuerzas clasistas o revelando 
a la conciencia de los sectores populares la 
importancia de la coordinación, la intensificación, la 
confrontación y el valor de la dedicación al objetivo. 
Pondrá al descubierto el papel, las limitaciones, y la 
inmundicia del movimiento capitalista; la necesidad 
del derrocamiento del capitalismo y la necesidad 
de la emancipación de la clase obrera. Tampoco se 
pueden medir los resultados con un metro, porque 
los resultados no son sólo nuevos beneficios 
obtenidos, sino también, en períodos como el 
que vivimos, lo que el movimiento logra asegurar, 
mantener y salvar. Además, en muchas ocasiones, 
el tiempo entre la siembra y la cosecha podría ser 
largo, pero la norma que ha demostrado la historia 
del movimiento obrero es que la cosecha siempre 
llega, más tarde o más temprano.

6. La esencia de toda esta oposición entre las 
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dos líneas en conflicto en todo el curso histórico 
del movimiento sindical, las puede distinguir un 
lector atento ya desde los trabajos del Congreso 
Fundador de la Federación Sindical Mundial y el 
conflicto entre las dos percepciones que competían 
por sus posiciones sobre el programa y las luchas, 
las posiciones en cuanto a los Estatutos, así como 
las prioridades y los objetivos estratégicos que 
cada lado promovía. Desde ese Primer Congreso 
donde se fundó la Federación Sindical Mundial, 
los sindicatos clasistas de la India, Cuba, África, 
China, la Unión Soviética se enfrentaron ideológica, 
política y sindicalmente a los sindicatos ingleses, 
holandeses, noruegos, etc., en los dos temas 
principales que se discutieron en el Congreso 
Fundador: el colonialismo y la lucha contra el 
fascismo. En ambos temas se expresaron estas 
dos líneas diferentes. Esas diferencias, junto con 
el plan Marshall, constituyeron la verdadera base 
que llevó a los sindicatos sumisos, partidarios del 
colonialismo y la explotación de los pueblos del 
Tercer Mundo, a la división de la FSM y la creación 
de la CIOSL (Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres) en 1949.
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La historia y el curso del movimiento sindical 
de la clase obrera en sus fases centrales reafirma 
en esencia esta contradicción eterna y continua de 
las dos líneas dentro del movimiento: por un lado la 
línea de subordinación y por el otro la de lucha; una 
contradicción que abarca al movimiento sindical a 
nivel nacional, regional, sectorial e internacional”.
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12
Es hora de que los 

sindicatos clasistas 
regresen a casa

Este discurso fue pronunciado en el XI Congreso Nacional del Congreso 
de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) el 18 de septiembre de 2012 en 
Johannesburgo, Sudáfrica, donde el Congreso adoptó la resolución de 
que COSATU se afiliara a la FSM.

Sudáfrica, Johannesburgo, 18 de septiembre de 2012
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“Estimados compañeros y compañeras,
Han pasado tres años desde su último 

Congreso. Durante estos tres años, las relaciones 
entre la Federación Sindical Mundial (FSM) y los 
sindicatos de COSATU se han vuelto más fuertes. 
Junto a NEHAWU, otros tres sindicatos se han 
unido a las filas de la FSM: NUMSA, POPCRU y 
CEPPWAWU.

Nos encontramos en las mismas luchas

Durante estos años nos hemos encontrado 
en las mismas luchas. Hemos organizado 
luchas comunes en solidaridad con el pueblo de 
Suazilandia, Palestina y Cuba. Los sindicalistas de 
Sudáfrica viajaron a muchos países para participar 
en las actividades de la FSM e intercambiaron 
experiencias con otros camaradas de todo el 
mundo sobre las dificultades y las perspectivas de 
lucha. Estos debates nos llenaron y nos hicieron 
más eficaces en nuestra lucha sindical.

En el XVI Congreso Sindical Mundial, con 
la participación de 828 delegados de 101 países, 
el compañero Mike Makwayiba, Presidente de 
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NEHAWU fue elegido miembro del Consejo 
Presidencial de la FSM. Este histórico Congreso fue 
una plataforma para los debates y resoluciones de 
las fuerzas clasistas de todo el mundo. Discutieron 
los problemas agudos y actuales de la clase 
obrera, así como la nueva ruta de la victoria que el 
movimiento obrero mundial debe seguir en contra 
de la brutalidad y la explotación capitalista.

Nuestro joven camarada Lulamile Sibanda fue 
elegido en la reciente Conferencia de la Juventud 
celebrada en Cuba miembro del Secretariado de 
Juventud de la FSM. 

En febrero de 2012 el Consejo Presidencial 
de la FSM tuvo lugar en Johannesburgo en 
Sudáfrica. Era la primera vez que la reunión del 
Consejo Presidencial se convocaba en tierras 
sudafricanas desde la fundación de la Federación 
Sindical Mundial en 1945. 

Nuestra acción común y el gran papel 
internacionalista desempeñado por los sindicatos 
sudafricanos se intensificó con la apertura en 
Sudáfrica de la Oficina Regional de la FSM para 
África bajo la coordinación del compañero Lulamile 
Sotaka. Esta oficina opera ahora bajo la orientación 
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y apoyo de todos los afiliados de la FSM en 
Sudáfrica. Su labor no está destinada únicamente a 
Sudáfrica sino que su principal objetivo es fortalecer 
las relaciones entre sindicatos de África, su acción 
común y su apoyo mutuo. Esta oficina trabaja para 
fortalecer la lucha contra el saqueo de la riqueza 
africana a manos de los monopolios extranjeros y 
locales.

Camaradas,
Desde el X Congreso de COSATU hasta hoy, 

la presencia de la Federación Sindical Mundial en 
Sudáfrica y el papel de los sindicatos sudafricanos 
en el filas del movimiento clasista han mejorado.

En este XI Congreso histórico de COSATU, 
los afiliados de la FSM están invitando a su central, 
COSATU, a seguir colectivamente un camino que 
ellos ya han probado y han allanado para que 
COSATU pueda encontrar su sitio en la familia de 
la FSM. La invitan a tomar una decisión histórica 
y trascendental para el movimiento sindical 
internacional, la de afiliarse a la Federación Sindical 
Mundial. 

El resultado de un debate meditado
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Compañeros y compañeras,
Este debate no es nuevo; ha sido muy 

meditado. Esta resolución vendrá después un rico 
diálogo meditado, en el que todo quede dicho. 
Este tema ya se debatió de forma responsable y 
seria en la Conferencia de Política Internacional de 
COSATU, que tuvo lugar en mayo de este año. A 
través de las comisiones y la plenaria se propuso 
que COSATU debía afiliarse a la Federación 
Sindical Mundial. En el día de hoy, con este largo 
debate como telón de fondo, con la resolución 
del X Congreso de COSATU y la sugerencia de 
la Conferencia sobre Política Internacional de 
COSATU, tomarán ustedes una decisión final 
colectiva y democráticamente.

Una conjetura importante para la clase 
trabajadora internacional

El momento en que tiene lugar este debate no es 
casual. La condición actual que están atravesando 
el movimiento sindical internacional y la clase 
obrera internacional suma peso adicional a esta 
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decisión. 
Hoy, más que nunca, el capitalismo 

globalizado con sus desorbitadas ganancias, con 
sus enormes beneficios económicos, es incapaz 
de proporcionar a los trabajadores trabajo, comida, 
vivienda, agua, ropa, libros. 

Sin embargo, sí que demuestra una gran 
capacidad en la organización de la guerra contra 
el proletariado internacional. Retira todos los 
derechos laborales que fueron logrados por el 
movimiento sindical clasista durante las últimas 
décadas. Golpea a los trabajadores con docenas 
de medidas antiobreras en nombre de la crisis 
capitalista. Organiza nuevas guerras imperialistas, 
abriendo fuego contra el pueblo por el control de los 
recursos energéticos, por el petróleo. Una vez más 
los capitalistas y sus gobiernos están rediseñando 
las fronteras y los mapas. Una vez más están 
derramando la sangre de los trabajadores por los 
intereses de las multinacionales. 

La principal diferencia hoy es que el movimiento 
obrero internacional ha sido “tomado por sorpresa”, 
“desarmado”. La clase de los capitalistas con su 
agentes en la socialdemocracia y en los sindicatos 
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ha logrado dividir a los trabajadores, debilitar a los 
sindicatos de todo el mundo; ha logrado imponer 
directivas reformistas con líneas oportunistas y el 
colaboracionismo con el enemigo de clase y su 
gobiernos.

El nivel de corrupción de algunos sindicatos 
en Europa y los EE.UU. es tal, que los trabajadores 
no ven diferencia entre los sindicatos y las empresas 
de asesoramiento legal. Estas empresas vienen 
a sustituir los sindicatos con una pequeña cuota 
de suscripción mensual, incluso más barata que 
la de los sindicatos. Los trabajadores de Europa 
y los EE.UU. no ven a los sindicatos como la 
unión revolucionaria militante de trabajadores que 
luchará por todos los medios por sus derechos, la 
solidaridad y la colectividad entre los trabajadores. 
No ven a esos sindicatos como la escuela de 
la lucha revolucionaria, sino como mecanismos 
burocráticos de colaboración con los jefes; como 
mediadores entre el gobierno y los trabajadores; 
como empresas o departamentos de los ministerios 
de trabajo. 

Y todos esto coincide con las pésimas 
condiciones que se dan en los organismos 
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internacionales (como la OIT y la ONU); condiciones 
negativas que hacen que nuestra propia lucha sea 
más difícil, más compleja.

¿Por qué necesitamos sindicatos 
internacionalistas fuertes?

Hoy en día, más que nunca, la clase obrera 
necesita construir sindicatos fuertes. Sindicatos 
que unan a todos los trabajadores de la industria, 
en cada lugar de trabajo, independientemente de 
su posición en la producción. Hoy necesitamos 
sindicatos que organicen la lucha en todas sus 
formas con determinación y combatividad para la 
conquista de los derechos laborales. Necesitamos 
un frente sólido y estable contra el reformismo, el 
oportunismo y la corrupción. Necesitamos en el 
ámbito internacional un frente unificado militante 
del proletariado contra nuestros patronos comunes.

Hoy el movimiento sindical tiene que dar 
respuesta a cuestiones más complejas.

Una simple lucha sindical por el aumento 
de los salarios en una fábrica tiene que hacer 
frente a una serie de duros argumentos contra los 
trabajadores:

• Los jefes amenazan a los trabajadores con 
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que si no aceptan trabajar por una miseria tomarán 
su fábricas y sus inversiones y las llevarán a otros 
países. Sin embargo, estos mismos argumentos se 
utilizan en todos los países para mantener a la clase 
obrera encadenada y continuarán utilizándose no 
importa lo que bajen los salarios. Este argumento 
lo usan los patronos incluso en países como Nepal, 
en Asia, donde el salario mensual es de unos 700 
Rand (alrededor de 62 dólares).

• Las guerras imperialistas, la pobreza, el 
hambre, los desastres naturales, el desempleo 
fuerzan a las masas de trabajadores a la migración 
laboral. Incluso en Sudáfrica, hay muchos 
inmigrantes de países asiáticos que vienen en 
busca de un empleo, a pesar de que el desempleo 
es muy alto. Los trabajadores inmigrantes son los 
más aterrorizados; los trabajadores más explotados. 
Este miedo puede convertirse en un gran peligro 
para la existencia y la fuerza del movimiento 
sindical. Es más difícil organizar a los trabajadores 
migrantes y más complicado para los sindicatos 
tener acceso a los lugares donde trabajan. Es 
más difícil organizar la lucha en estos lugares de 
trabajo, donde el miedo y la necesidad hacen que 
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los trabajadores migrantes acepten salarios más 
bajos, trabajos no regulados, sin seguros sanitarios 
y en condiciones pésimas. Así, esto se convierte 
en la medida para todos los trabajadores y tanto 
los locales como los migrantes se ven obligados a 
trabajar en peores condiciones laborales, rebajando 
el precio de la mano de obra a una miseria.

¿Se puede aislar una lucha sindical de la 
lucha internacionalista?

¿Es posible apartar la lucha en un país de la 
solidaridad entre los trabajadores del mundo y sus 
luchas?

¿Puede tener éxito una lucha contra una 
multinacional sin la coordinación entre trabajadores 
de varios países que trabajan para los mismos 
patronos?

¿Tendrá éxito la lucha de los sindicatos si no 
coordinan su acción con objetivos comunes?

Hoy la lucha internacionalista proletaria 
tiene un papel más importante. La cooperación 
entre las organizaciones sindicales nacionales y 
sectoriales en todo el mundo para la coordinación y 
la orientación de clase de su lucha es vital. 
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Por qué la CSI no puede jugar este papel

Y les pregunto, compañeros y compañeras,
¿Pueden esos vendidos, los dirigentes de 

sindicatos europeos, agentes de la burguesía sin 
carácter en el movimiento sindical, corruptos al 
servicio de los ministerios de los EE.UU., Alemania, 
Inglaterra y al servicio de la socialdemocracia 
escandinava de conciliación de clases cargar sobre 
su hombros una tarea tan pesada?

¡De ninguna manera!
¿Puede una organización como la CSI, 

que trabaja por la salvación del capitalismo y la 
modernización del sistema capitalista, expresar los 
intereses de los trabajadores?

¡De ninguna manera! ¡Nunca!
De hecho, esto ha quedado demostrado por 

la larga historia de la CSI (CIOSL). Una historia que 
hoy sigue repitiéndose al recibir dinero del FMI y el 
Banco Mundial, al contar entre sus dirigentes con 
la Federación Israelí, defendiendo la guerra contra 
Irak y Libia, al nunca haber apoyado una huelga 
y carecer de cualquier señal de verdadera batalla 
laboral.
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Lo único que ofrecen es dinero y seminarios 
de oportunismo a los sindicatos de todo el mundo 
para mantenerlos cautivos en la colaboración con 
las multinacionales y los gobiernos a los que sirven. 

Esta organización no ha cambiado desde su 
formación en 1949 como una escisión de la FSM.

Compañeros y compañeras,
El debate que está teniendo lugar sobre 

este tema en Sudáfrica no es nuevo, ni los son 
los argumentos que se utilizan a favor de la CSI. 
En realidad, estos argumentos son tan viejos que 
ya se les dio respuesta en 1920 (!), cuando el 
movimiento sindical estaba dando sus primeros 
pasos. El propio Lenin en 1920 dio respuestas a 
estos mismos argumentos.

Recordemos algunos de ellos:
• Algunos compañeros utilizan el argumento 

de que la CSI puede cambiar (!!!). A pesar de que 
no ha cambiado en los últimos 60 años, creen 
que puede llegar a ser algo más de que lo que 
es ahora. Sin embargo, la verdad prevalece. Los 
oportunistas de todo el mundo siempre han utilizado 
este argumento de que pueden transformar una 
organización reaccionaria en una organización de 
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“izquierda”. Al final, aquellas organizaciones que 
creyeron este argumento, no lograron cambiar ni 
un centímetro la política central de la CSI, sino 
que por el contrario, se integraron en la misma. 
Organizaciones como la CGT de Francia, CGIL de 
Italia, CCOO de España -que tenían, en el pasado, 
fuertes lazos con la clase obrera y contaban con 
millones de miembros cuando estaban afiliados 
a la FSM- hoy en la CSI han perdido estas 
grandes características clasistas. La burocracia, 
la corrupción, el colaboracionismo se han cernido 
sobre sus directivas. Las masas de trabajadores 
esperan que puedan volver a encontrar aquellos 
antiguos valores.

Creer que se puede transformar una 
organización internacional que fue creada por 
diferentes materiales en otra cosa es como tratar 
de plantar un árbol en el océano. O mejor aún, 
como poner la cabeza en la boca de un tiburón y 
creer que se puede derrotar desde el interior de su 
estómago. 

Aprendiendo de nuestra historia, construimos 
el futuro
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En cambio, los trabajadores del mundo y 
nuestros antepasados de SACTU construyeron la 
FSM con muchos sacrificios y luchas. Protegieron 
con pasión sus características clasistas para que 
creciera y llegara a ser, día tras día, más capaz de 
dirigir al proletariado internacional en esta lucha. 

Hubo círculos fuera de la clase obrera que 
trataron de destruir la FSM en 1949 y en 1991. 
Por mucho que trataron de debilitar el movimiento 
sindical y privarlo de un centro internacional, no lo 
consiguieron. ¡Fracasaron! La FSM sigue viva y es 
cada vez más fuerte. 

Seguirá fortaleciéndose siempre que a nivel 
nacional las fuerzas clasistas continúen ganando 
terreno a los colaboracionistas. Sindicatos de 
todo el mundo han apoyado este nuevo curso de 
la FSM y han reconocido su valor. Más de 150 
organizaciones se han afiliado a la Federación 
Sindical Mundial los últimos seis años.

Nuestra directiva colectiva que la forman 
organizaciones sindicales de Cuba, India, Grecia, 
Venezuela, Nigeria, Brasil, Vietnam, Sudán, 
Palestina y otros, es una dirección que demuestra 
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a diario que la FSM es un organización de la clase 
obrera de los pies a la cabeza.

Camaradas,
• Hay quien usa a Lenin para ocultar sus 

verdaderos objetivos. Distorsionan y utilizan 
fragmentos de sus escritos, mientras que ocultan 
el resto. Hay un argumento basado en lo que Lenin 
escribió en 1920 en el conocido artículo al alemán 
comunista sobre izquierdismo, la enfermedad 
infantil del comunismo. Su argumento es que los 
comunistas deben luchar desde dentro de los 
sindicatos reaccionarios.

En primer lugar: Lenin habla del periodo 
infantil, es decir 1920 con las condiciones de su 
propia época. Los que transfieren automáticamente 
las condiciones de un país en un momento dado 
en otra época a otro país y en otro momento del 
movimiento están siendo puramente dogmáticos. 
Se trata de un error dogmático.

En segundo lugar: Los partidarios de tal 
opinión están admitiendo indirectamente que la CSI 
es una organización reaccionaria.

En tercer lugar: Lenin dice que “ahora 
tenemos la tarea inmediata de saber llevar a las 
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amplias masas a una nueva posición que asegure 
la revolución”. 

¿Lucha la CSI por la revolución? ¿Tiene la 
CSI algo que ver con el socialismo?

En cuarto lugar: Lenin destaca que: “Es 
preciso sostener esta lucha implacablemente y 
continuarla como hemos hecho nosotros hasta 
cubrir de oprobio y arrojar de los sindicatos a 
todos los jefes incorregibles del oportunismo y del 
socialchovinismo”. 

De todas estas tareas de las que habla Lenin, 
¿cuántas han llevado a cabo los que participaron en 
la organización reaccionaria los últimos 60 años? 
¡Ninguna! Todos estos años el poder real ha estado 
en manos de los EE.UU., Reino Unido, Alemania, 
Australia, etc. 

En quinto lugar: Fue el propio Lenin y las 
resoluciones de la Tercera Internacional Comunista 
en 1921 los que invitaron a todos los sindicatos del 
mundo a abandonar la organización internacional 
amarilla de la época, la Internacional de Amsterdam 
y a unirse a las masas en la Internacional Sindical 
Roja (ISR), en la que el propio Lenin desempeñó un 
papel pionero en su fundación. ISR, la Internacional 
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Sindical Roja es el antepasado de la Federación 
Sindical Mundial.

Hay quien podría considerar que más de cien 
años después de los primeros pasos del movimiento 
sindical, los trabajadores se encuentran en un 
entorno diferente. Podría argumentar que hoy en 
día tenemos que cambiar nuestras orientaciones 
y modernizar nuestras palabras; olvidarnos de 
capitalismo, imperialismo o explotación y empezar 
a hablar de paz de clase, capitalismo democrático 
u otras expresiones vacías.

Pero si alguien lee la resolución de la Tercera 
Internacional Comunista sobre las tareas que 
los partidos comunistas llevaban a cabo en 1921 
creerá que este documento ha sido escrito hoy. 
De hecho, de las 21 condiciones previas que se 
pedían a un partido comunista para convertirse 
en miembro de la Internacional Comunista, la 
número diez era defender y apoyar la Internacional 
Sindical Roja y “entablar una lucha inexorable” 
contra la Internacional de Ámsterdam de sindicatos 
amarillos, o no serían aceptados como miembros. 

Hoy, en 2012 debemos aprender de nuestra 
historia con el fin de dar un paso decisivo para 
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el futuro que debemos construir para la clase 
trabajadora en la actualidad. Aprender siempre de 
nuestra verdadera historia y no de distorsiones. 

La contribución de la FSM 
a la lucha de liberación

Con el mismo respeto, estudiamos y 
aprendemos de la gran historia y las grandes luchas 
que la heroica SACTU y el resto de los afiliados de 
la FSM organizaron en común: las luchas contra 
el apartheid, por los derechos de los trabajadores 
negros, por el reconocimiento de los primeros 
sindicatos no raciales, por el reconocimiento 
de SACTU, por la libertad de los camaradas 
presos, por el boicot de barcos, comunicaciones y 
transacciones del régimen inhumano del apartheid. 
La FSM era entonces fuerte y estuvo presente en 
esta larga lucha. Los sindicatos afiliados de todo el 
mundo y sus millones de trabajadores respondieron 
a todos los llamados de la FSM a la solidaridad con 
los trabajadores sudafricanos.

Moses Mabhida, dirigente nuestro, Mark 
Shope, John Gaitsiwe, Moses Kotane, Leslie 
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Massina, J. B. Marks y la leyenda viviente Eric 
Mtshali con su relación con la Federación Sindical 
Mundial jugaron un gran papel en la organización 
del movimiento sindical africano, en la creación 
del primer sindicato en África y la fundación de 
la primera Federación Panafricana de Sindicatos 
(AATUF).

¿Qué tipo de movimiento sindical 
necesitamos hoy?

Con esta gran historia y experiencia sobre 
nuestros hombros, compañeros, tenemos que 
responder a la cuestión clave de nuestro tiempo. 
¿Qué movimiento sindical necesitamos a nivel 
nacional e internacional para luchar de forma 
efectiva por los intereses de la clase obrera en 
contra de los monopolios y las multinacionales; 
para ganar batallas y mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores y la gente pobre; para 
trazar un nuevo rumbo donde la riqueza pertenezca 
a aquellos que la producen?

Para responder a esta pregunta, nosotros 
como Federación Sindical Mundial, estudiamos 
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las nuevas condiciones del desarrollo y la crisis 
capitalistas y como FSM luchamos para enseñar 
a nuestros afiliados y amigos a formar sindicatos 
con características específicas que sean capaces 
de cubrir las intensas necesidades de la lucha 
contemporánea

Necesitamos sindicatos que sean:
• Organizaciones de trabajadores clasistas y 

revolucionarias que luchan en contra del capital y 
el imperialismo.

• De funcionamiento democrático y 
controladas por los trabajadores.

• Sindicatos con dirigentes que provengan 
de las filas de la clase obrera; con directivas que 
respeten la crítica y la autocrítica, con disciplina 
proletaria dedicada a la lucha contra la burocracia 
y la corrupción. Una directiva que se renueve a 
menudo.

• Necesitamos sindicatos que luchen con 
determinación contra la discriminación de los 
trabajadores por su raza, sexo, religión, etc.

• Sindicatos que promuevan la alianza entre 
trabajadores, campesinos, mujeres y  jóvenes 
trabajadores.
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• Sindicatos que cumplan con su tarea 
internacionalista de solidaridad proletaria con el 
pueblo en la lucha mundial contra el imperialismo.

• Sindicatos que enseñarán a las generaciones 
de trabajadores la historia y las lecciones del 
movimiento sindical internacional y nacional así 
como las luchas de la clase obrera.

• Sindicatos que intervendrán en los 
organismos internacionales, que exigirán soluciones 
a favor de los trabajadores y reivindicarán las 
libertades democráticas y sindicales, además de 
defender los convenios colectivos internacionales 
positivos existentes.

Con sindicatos así podemos acercarnos al 
objetivo estratégico de la sociedad socialista. La 
FSM lucha por construir este tipo de sindicatos 
y no sindicatos colaboracionistas que parecen 
asesores legales, ni sindicatos que trabajan como 
departamentos de los ministerios de trabajo o 
como miembros de los Consejos de sus empresas 
multinacionales. 

Queremos sindicatos que luchen por “cada 
rebanada de pan” hasta que la clase trabajadora 
obtenga el pan entero que ella misma produce y lo 
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reparta “entre todos en base al trabajo realizado y 
a sus necesidades”. 

Por ello, en nuestro Consejo Presidencial 
celebrado en Sudáfrica, adoptamos la resolución 
de hacer un llamado a los sindicatos de todo el 
mundo a unir fuerzas, a unir sus voces y tomar 
las calles del mundo el 3 de octubre de 2012 para 
exigir una alimentación adecuada, agua potable, 
medicamentos, vivienda digna y educación de 
calidad para todas las personas; para demandar 
el fin del saqueo de los recursos naturales por 
las empresas transnacionales; para exigir que la 
riqueza pertenezca a quienes la producen. 

El papel de COSATU en el ámbito internacional
La clase obrera internacional ha estado 

arrinconada demasiado tiempo. Es nuestra tarea 
como sindicatos progresistas unir nuestras fuerzas 
para dar un paso decisivo por el fortalecimiento del 
movimiento sindical clasista internacional.

En la FSM, organización clasista internacional 
con 82 millones de miembros en 120 países, 
no queremos a COSATU de espectador, sino 
a una COSATU pionera en la construcción del 
movimiento sindical clasista contemporáneo, 
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pionera en la reactivación de la movimiento sindical 
africano. Necesitamos a COSATU en la directiva 
del movimiento sindical internacional del lado de 
las fuerzas sanas en el mundo.

Todos nosotros creemos que el capitalismo 
no puede resolver los problemas de la clase obrera. 
El capitalismo produce pobreza, desempleo, 
hambre, chabolismo, privatizaciones, violencia 
de Estado, guerras, enfermedades, catástrofes 
medioambientales. El capitalismo produce 
ganancias para unos pocos y miseria para muchos.

Sólo el socialismo puede liberarnos. 
¡Construyámoslo ahora!

La clase obrera puede convertirse en el 
gigante que barrerá a los explotadores.

Este es nuestro deber. ¡Tenemos que dirigir la 
lucha de la clase obrera a la conquista de la riqueza 
para el beneficio de toda la sociedad! 

¡Venceremos!
Compañeros y compañeras,
Para concluir permítanme, en nombre de 

nuestros 82 millones de miembros en 120 países, 
en nombre de esta gran familia clasista de la FSM, 
presentar nuestros respetos a los miles de héroes 
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de este país que dieron su vida en las luchas por la 
libertad y la justicia social.

Permítanme presentar nuestros respetos al 
Partido Comunista de Sudáfrica por sus heroicas 
luchas, por su honorable historia, por su gran acción 
y su papel de vanguardia. En la FSM estamos 
orgullosos de líderes legendarios como Mabhida, 
que fue además de un líder del SACP también 
Vicepresidente de la FSM.

Les damos las gracias compañeros, 
camaradas comunistas, por el reconocimiento 
mostrado hacia la FSM, el cual continúan 
demostrando. Todos juntos podemos hacer de la 
FSM una organización clasista más fuerte, activa 
y eficaz; una organización que unirá a todos 
trabajadores para el derrocamiento del capitalismo, 
hasta el fin de la explotación del hombre por el 
hombre.

¡Les deseo un Congreso exitoso!
Muchas gracias.”

Bibliografía:
Vladimir Lenin – La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el 
comunismo.  ¿Deben actuar los revolucionarios en los sindicatos 
reaccionarios?

Dinamarca, Copenhague, 14 de noviembre de 2012
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13
Teorías sobre la 

“independencia y 
neutralidad” de los 

sindicatos
Este discurso fue pronunciado el 14 de noviembre de 2012 en 
Copenhague, Dinamarca, en una reunión de sindicalistas daneses 
organizada por el sindicato BJMF (Construcción).

Dinamarca, Copenhague, 14 de noviembre de 2012
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“Los cambios reaccionarios ocurridos a nivel 
mundial en los últimos 20 años, junto al dominio 
temporal de las fuerzas del capital y el reformismo a 
nivel político e ideológico están haciendo reaparecer 
viejas teorías acerca de la “independencia” y la 
“neutralidad” de los sindicatos. Estas percepciones 
afirman que la coordinación de la lucha de los 
trabajadores en la dirección de concepción de clase 
limita esta lucha, la subordina a las prioridades 
políticas y la atrapa en unos caminos que no están 
sirviendo a los intereses de la clase obrera en sus 
respectivos países. Naturalmente, las fuerzas del 
capital y sus partidarios en los sindicatos reformistas 
no sólo se satisfacen con tales percepciones, 
sino que las promueven y las mantienen como 
un posicionamiento supuestamente moderno y 
progresista.

En ningún caso se trata de teorías nuevas, 
sino que son muy antiguas. Tales teorías ya se 
expresaron en el interior de la FSM, incluso desde 
el Primer Congreso de 1945 en París, cuando los 
representantes de algunos sindicatos, en especial 
los británicos y los holandeses, exigieron que la 
FSM permaneciera neutral respecto al tema del 
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colonialismo, con la excusa fraudulenta de que “no 
es una cuestión sindical”.

El enfrentamiento fue duro. Los británicos y los 
holandeses fueron vehementemente confrontados 
por líderes sindicales como el indio Dange SA, el 
cubano Lázaro Peña, el chino Liu Chang Cheng, 
el soviético Kuznetsov y otros. Después de la 
votación, la resolución del Congreso de fundación 
de la FSM decía así:

“Habrá sido una victoria incompleta si la 
gente de las colonias y los territorios de todos los 
países se ven privados de sus derechos en la libre 
determinación y la independencia nacional”.

En cada ciclo histórico y en su cierre, el 
movimiento sindical tuvo que afrontar esas voces 
que instaron a “ajustarse a las nuevas realidades”. 
La experiencia histórica, sin embargo, demuestra 
que los grandes logros de los sindicatos y de la 
clase obrera se han llevado a cabo cuando los 
sindicatos eran guiados en su lucha económica por 
una orientación clara con respecto a los objetivos 
de la lucha de clases, cuando se fortalecieron en 
sus relaciones internacionales para la coordinación 
del proletariado en oposición a las fuerzas 
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internacionalizadas del capital y a sus agentes 
en el movimiento sindical. La degeneración de 
dirigencias sindicales, como es el caso de la CGT 
de Francia o CGIL en Italia, que en el pasado fueron 
sindicatos de clase arraigados en las fábricas y los 
lugares de trabajo, es el resultado del abandono de 
las lecciones históricas de la lucha de clases. Y el 
problema no es sólo la degeneración y la quiebra 
de la burocracia sindical, sino que además cultiva 
ilusiones en las masas obreras, desarma militantes 
honestos y orienta hacia la “cooperación social” y 
“la  conciliación de clases y la paz social”.

Esta es la razón por la que vale la pena 
responder una vez más a unas cuestiones 
específicas

A) ¿”Independencia” y “neutralidad” respecto 
a los objetivos finales de la lucha del proletariado 
por el derrocamiento del capitalismo y la abolición 
de la explotación del hombre por el hombre?

Aunque los sindicatos no pueden ciertamente 
iniciar este cambio revolucionario, sólo a través de 
dicho cambio se les permite desempeñar su objetivo 
básico. El actual ataque frontal del capital contra 
los logros de la clase obrera, su esfuerzo por salir 
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de la situación de crisis económica incrementando 
la explotación de los trabajadores, demuestran 
que los logros de la lucha económica sólo pueden 
resultar defensivos, temporales y corren el peligro 
de invertirse, si no están vinculados a una lucha 
más amplia por un poder político diferente que 
trabaje exclusivamente en favor de la clase obrera 
y sus aliados.

Aislados de la lucha política, los sindicatos 
sólo pueden desarrollar dentro de las masas obreras 
una conciencia economicista, que está condenada 
a permanecer subordinada a la ideología burguesa, 
ya que tiene como único objetivo mejorar la posición 
de la clase trabajadora en el marco del capitalismo; 
ya que acota los objetivos de la clase obrera 
exclusivamente al ámbito financiero de mejora de 
salarios, pensiones, etc. Estas son mejoras que los 
gobiernos pueden modificar y anular de un golpe, 
por ejemplo, agravando las tasas fiscales de los 
trabajadores. Por esta razón, los representantes 
pioneros de la clase obrera, Marx y Engels, ya a 
mediados del siglo XIX, subrayaron la necesidad 
que los trabajadores tenían de luchar no sólo 
contra las consecuencias del sistema capitalista, 
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sino al mismo tiempo, contra el propio sistema. 
Destacaron el papel de los sindicatos como “una 
organización para la superación del sistema de 
trabajo asalariado del capitalismo”.

La experiencia histórica en sí ha demostrado 
claramente que sólo cuando la batalla de la lucha 
de la clase obrera con los sindicatos se combinó 
armónicamente con la lucha política por el poder, 
en coordinación con los respectivos partidos 
revolucionarios, fue posible abolir la explotación 
del hombre por el hombre. Dicha combinación en 
la lucha, no sólo no la limitan, sino que facilitan 
a las más amplias capas de la clase obrera a 
superar supersticiones e ilusiones, a liberarse de la 
ideología burguesa para ayudar en la construcción 
de un verdadero frente único de la clase obrera 
hacia la promoción de sus intereses comunes. Tal 
movimiento no puede ser unificado y construido a 
través de una soldadura artificial o con acuerdos 
de alto nivel, sino únicamente con una dirección de 
cambio revolucionario de la sociedad.

B) ¿”Independencia” y “neutralidad” respecto 
al proletariado de otros países y sus organizaciones 
sindicales clasistas?
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Durante los últimos dos siglos, las necesidades 
del capital de tener más y más mercados para 
sus productos lo empujó a expandirse por todos 
los rincones del planeta. “Mediante la explotación 
del mercado mundial, la burguesía ha dado un 
carácter cosmopolita a la producción y al consumo 
de todos los países” (Manifiesto Comunista). La 
internacionalización del capital, que se viene 
intensificando y multiplicando desde entonces, 
en la era de los monopolios transnacionales y el 
imperialismo, ha añadido nuevas tareas y deberes 
a la lucha de clases, además de las ya conocidas. 
El movimiento obrero escribió en sus banderas, 
junto al lema de la abolición de la explotación: 
“Proletarios de todos los países, ¡uníos!”.

¿Esto borra las tareas iniciales de la clase 
obrera en cada país? ¡No! La lucha de la clase 
obrera contra el capital es (al menos en la forma) 
el primer objetivo nacional. El proletariado de cada 
país debe dar su “batalla” en primer lugar contra la 
burguesía de su propio país.

Sin embargo, la internacionalización de las 
actividades del capital crea nuevas necesidades 
para una coordinación internacional de la lucha de 
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clases, para enfrentar: la estrategia global común 
de los capitalistas contra los trabajadores (FMI, 
UE, Banco Mundial, OCDE, etc.), la actividad en 
muchos países y a nivel mundial de los grandes 
monopolios así como la intensificación del peligro 
de conflictos armados y sacrificios humanos de 
la clase obrera, debido a las rivalidades entre las 
diferentes partes del capital.

¿Esta coordinación internacional del 
proletariado abolirá las peculiaridades y las 
particularidades de la lucha de clases en cada 
país?

El  movimiento sindical de clase y las 
organizaciones internacionales nunca subestimarán 
las tareas particulares que el desarrollo desigual del 
capitalismo en los distintos países impone sobre 
ellos. Sin embargo, deberán poner de relieve los 
principios y objetivos comunes que son el fondo de 
cada lucha de clases, consistentes y determinantes 
para unificar los intereses y la acción del proletariado 
internacional.

En nuestros días, la hipocresía de todas 
las fuerzas oportunistas en el movimiento sindical 
ha sido clara. Basta con fijarse en las posiciones 
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adoptadas ante los ataques imperialistas contra 
Libia en 2011, cuando 135.000 personas perdieron 
la vida. El liderazgo de la CSI, los dirigentes 
sindicales de la CGT Francia, CGIL de Italia y 
otros como el británico TUC, el alemán DGB, los 
dirigentes de los sindicatos de los Países Bajos, 
de Suecia apoyaron la guerra imperialista. ¿Por 
qué? El principal objetivo de esta guerra fue, para 
la burguesía de su propio país, ganar una mayor 
cuota del saqueo del petróleo, del gas natural y 
otras riquezas de Libia. A partir de este saqueo de 
la riqueza de otro pueblo, los oportunistas toman 
una pequeña parte, a través de privilegios o por 
medio de sus salarios.

Fíjense en la posición de la ya desprestigiada 
directiva de CCOO en España en la crisis que 
tuvo lugar en abril de 2012 entre los dos estados, 
el de Argentina y el de España, cuando había una 
amenaza de confrontación desencadenada por la 
“nacionalización” por el gobierno de Argentina del 
monopolio español Repsol-YPF. Este monopolio 
español ha estado robando durante catorce años 
el petróleo de Argentina. CCOO apoyó oficialmente 
y por escrito al gobierno español, a los propietarios 
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capitalistas de la multinacional Repsol-YPF, a la 
Comisión Europea y a todos los otros ladrones 
implicados. ¿Por qué? Porque los dirigentes de 
CCOO ganaban indirectamente con el saqueo de 
los recursos naturales y la explotación de la clase 
obrera de Argentina. Sus privilegios son una parte 
del botín.

En los dos ejemplos anteriormente citados 
se ve claramente la hipocresía de los oportunistas, 
que hablan de la solidaridad internacional y el 
internacionalismo sólo con palabras, mientras que 
en realidad se aprovechan de la explotación del 
proletariado internacional.

C) ¿”Neutralidad” de un sindicato con 
orientación de clase, respecto a la FSM (Federación 
Sindical Mundial) y la CSI (Confederación Sindical 
Internacional)?

La necesidad de la lucha de la clase obrera 
en cada país contra el poder del capital como tal (no 
sólo en contra de sus resultados) y la necesidad de 
coordinación internacional en la misma dirección 
dejan claro que a la pregunta anterior debe darse 
una respuesta negativa. La posición y las acciones 
de la CSI y sus organizaciones de base a nivel 
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nacional, demuestran que no tienen nada que 
ver con la verdadera defensa de los intereses de 
la clase obrera, ni siquiera en la defensa de lo 
inmediato, por no hablar de las reivindicaciones a 
largo plazo. Por lo tanto, ningún sindicato de clase 
que respete su papel y su misión, ningún auténtico 
sindicalista que quiera seguir formando parte de 
su clase puede verse atrapado en tal fraudulento 
dilema.

No se puede decir que “nuestro sindicato es 
independiente... y decide por sí mismo”. ¿Significa 
esto que decide por sí mismo estar con los que 
sirven al FMI y al Banco Mundial? ¿Qué significan 
todas estas excusas? ¿A quién convencen? ¡A 
nadie!

¡El mismo error cometen algunos compañeros 
que proponen la unificación de la FSM y la CSI! 
Esto es como si alguien  propone la unificación de 
un partido comunista revolucionario con uno social-
demócrata, o incluso con uno ultraderechista. Lo 
mismo que si alguien tratara de unir el aceite con 
el agua.

Los trabajadores tienen que darse cuenta de 
que la FSM y la CSI tienen dos raíces históricas 
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diferentes, dos estrategias diferentes, objetivos 
diferentes, ideología y base teórica diferentes. 
Es imposible unir estas dos líneas distintas, la 
de la promoción de la lucha contra el capital y el 
imperialismo, y la que conduce a la subordinación 
a los objetivos del capital y del imperialismo.

De hecho, si imaginamos que en algún 
momento unas direcciones burocráticas iniciaran 
un proceso de unidad sindical, es seguro que el 
paso siguiente sería el proceso para dar comienzo 
a una nueva organización internacional de clase, 
porque su existencia es una necesidad objetiva.

Una conclusión general

Todas estas teorías, que aparecen y 
desaparecen, tienen como objetivo central el 
justificar los retrocesos, las concesiones, el 
abandono de los principios de la lucha de clases. 
Tienen como finalidad crear excusas para la 
colaboración de los dirigentes sindicales con los 
monopolios y sus gobiernos.

Por último, todos estos esfuerzos tienen 
como objetivo ocultar a la mayoría de la gente la 
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verdad: que los dirigentes sindicales oportunistas 
han perdido todo contacto con la realidad de los 
intereses de la clase trabajadora y que, al mismo 
tiempo, son peligrosos para la clase obrera de los 
demás países.

Tenemos el deber de exponer ante los ojos 
de los trabajadores a los dirigentes sindicales de 
esa línea política. Y batallar hasta que expulsemos 
de los sindicatos a todos los falsos “dirigentes”, 
como escribía y subrayaba Lenin.”
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14
Reescribir la historia es un 

negocio rentable para la 
aristocracia obrera

Este discurso fue pronunciado en el marco del segundo curso de la 
Escuela Sindical de la FSM impartido a sindicalistas de Centroamérica 
y América Latina en las oficinas centrales de la FSM el 12 de diciembre 
de 2012. 

Grecia, Atenas, 12 de diciembre de 2012
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“En los últimos años, se ha producido una 
intensificación de los esfuerzos organizados por 
reescribir la historia con el objetivo de la distorsión, la 
falsificación, el olvido y la difamación de momentos 
históricos clave. Este esfuerzo organizado se está 
desarrollando en todo el mundo y está centralmente 
planeado, financiado y basado en orientaciones 
ideológicas específicas. Sirve a corto y largo plazo 
a los objetivos del capital y los imperialistas. 

Su esfuerzo se está desarrollando en todos 
los campos de la vida pública y a todos sus 
niveles: la cultura, la ciencia, política y sindicatos, 
la ideología, la economía, el idioma, la religión, las 
tradiciones, las costumbres, etc.

Los derrocamientos ocurridos en la escena 
internacional en el período 1989-1993, con la 
formación nuevas correlaciones internacionales 
de fuerzas y el retroceso temporal del movimiento 
obrero y revolucionario mundial, facilitaron, 
objetivamente, los planes del capital para reescribir 
la historia. No es casualidad, que en primer lugar 
pongan en el punto de mira los acontecimientos 
ocurridos antes y después de la Segunda Guerra 
Mundial, que elijan y ataquen la historia de la Unión 
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Soviética y el resto de países ex-socialistas, que 
pongan énfasis en la reescritura de la historia 
sobre los temas de internacionalismo, solidaridad 
internacional y guerras civiles.

Para llevar a cabo este plan utilizan:
- La publicación de nuevos libros
- La publicación de nuevos libros de texto 

para alumnos y estudiantes.
- La producción de películas para cines, 

televisión, vídeos, vídeo-juegos y juguetes.
- La organización de congresos, conferencias, 

seminarios, programas educativos.
- Artículos en todo tipo de medios de 

comunicación.
- La fabricación de recursos históricos a 

través de internet.
Permítanme recordarles que el 65% de las 

películas importadas y proyectadas en Europa se 
producen en los Estados Unidos.

Mecanismos y herramientas

Para la puesta en práctica de todos estos planes, 
la burguesía, el capital y los imperialistas utilizan 
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a científicos, tanto jóvenes como experimentados, 
que tras recibir jugosas retribuciones económicas, 
desarrollan “investigaciones” que presentan como 
trabajo científico y “nuevos datos” de la historiografía 
y supuestamente descubren nuevos documentos. 
Estos historiadores jóvenes venden sus almas por 
una carrera de riqueza; cuadros de organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que, disfrutando de 
una vida con hábitos burgueses, cobran por sus 
conocimientos científicos aunque sea a costa de 
mancharse de corrupción y mentiras, fabricando 
junto con los imperialistas “nuevos” hechos y 
“nueva” documentación.

En todos los países de la Europa del Este, 
después 1993, se crearon y fundaron cientos de 
“fundaciones”, “institutos”, “comités de expertos 
“y” grupos de trabajo”. La Unión Europea y sus 
mecanismos mediante varios métodos son el 
autor intelectual de toda esta campaña. El papel 
coordinador en nombre de la Comisión Europea 
ha sido llevado a cabo por el grupo “Reconciliación 
de las Historias Europeas”. En su última reunión 
(septiembre 2012), este grupo estaba preocupado 
por encontrar fórmulas para “una mejor coordinación 
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en la enseñanza de la historia del siglo XX a los 
estados miembro de la Unión Europea…”. En el 
mismo espíritu ha publicado la “Declaración de 
Praga”, “el programa de Estocolmo”, etc. En este 
esfuerzo en general, también participan activamente 
los organismos internacionales como la OIT.

Todos estos mecanismos se interrelacionan 
con otros mecanismos individuales y especializados 
que se alimentan y complementan mutuamente. 
En este proyecto de falsificación, olvido y 
reescritura de la historia en cuanto al movimiento 
sindical internacional, juegan un papel importante 
instituciones especiales, antiguos y nuevos 
institutos de Europa tales como:

1. La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 
que fue fundada en 1925 por el SPD (Partido 
Socialdemócrata de Alemania) y lleva el nombre 
del político socialdemócrata y Primer Ministro de 
Alemania por el SPD, Friedrich Ebert. Tiene su 
sede en Bonn y Berlín. Es controlado por el Estado 
alemán y cuenta con 19 centros educativos en toda 
Alemania y oficinas en 103 países de los cinco 
continentes. Su presupuesto para el año 2010 
fue de 137 millones de euros y ha sido financiado 
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por los Ministerios Federales de Desarrollo y 
Cooperación y la Comisión Europea . La FES 
pertenece oficialmente al Partido Socialdemócrata 
de Alemania (SPD).

2. En el mismo país, Alemania, el partido 
alemán de Los Verdes tiene su propio instituto bajo 
el nombre Heinrich Boll, que también fue financiado 
por los presupuestos del Estado con la cantidad de 
48,9 millones Euros .

3. El partido de la izquierda “Die Linke” posee 
el instituto Rosa Luxemburgo, que fue financiado 
por los presupuestos del Estado alemán con 30,3 
millones de euros en un año .

4. También desempeña un papel importante 
la fundación llamada Konrad Adenauer (KAS), 
que con un presupuesto anual de 160 millones 
de euros opera en 120 países de Europa, África 
subsahariana, Oriente Medio y América Latina .

5. El primero en la lista en la región de 
América Latina, el Caribe y Centroamérica es la 
directiva de CCOO de España, que ha fundado y 
utiliza como herramienta de corrupción la fundación 
Paz y Solidaridad.

Esta fundación es una red de organizaciones 
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no gubernamentales fundadas en cada Comunidad 
Autónoma de España por CCOO desde 1989. 
Hoy son una red de 17 organizaciones (una por 
Comunidad Autónoma de España) que trabajan 
bajo la dirección del centro Paz y Solidaridad y están 
completamente controladas por la aristocracia 
obrera que ocupa hoy la dirección de CCOO.

Paz y Solidaridad coopera estrechamente y 
es cofinanciada por los programas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), del departamento del 
Ministerio Español de Asuntos Exteriores para la 
“Cooperación Internacional y el Desarrollo”. Por lo 
tanto, funciona como un mediador que transforma 
el dinero del Estado español en propaganda para 
América Latina .

 Su objetivo es “promover los derechos 
humanos y apoyar el sindicalismo democrático 
de clase en los países donde actúa”. Es decir, 
promueve el reformismo, la colaboración de clases 
y la distorsión de la historia.

El ejemplo de Nicaragua es uno de los más 
típicos. Durante la revolución de los Sandinistas, 
la FSM apoyó por todos los medios -morales, 
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materiales y políticos- a los Sandinistas, mientras 
que la CIOSL (CSI) apoyó por todos los medios a los 
Contras. Hoy, los “profesores” de España enseñan 
que el “movimiento sindical internacional apoyó 
la Revolución de los Sandinistas”. Por lo tanto, 
mediante estas enseñanzas generales y vagas, 
exoneran completamente a los colaboradores de 
los Contras y los imperialistas. De esta manera, se 
las arreglan para mantener al FNT (Frente Nacional 
de los Trabajadores) ¡atrapado en la CSI!

Paz y Solidaridad contó en 2008 con más 
de 12 millones de dólares. El plan de acción de 
Paz y Solidaridad en Andalucía incluye países 
como: Marruecos, Malí, Senegal, Costa Rica, El 
Salvador, Ecuador, Perú, las regiones del Cono 
Sur (Argentina, Chile etc.) y la Comunidad Andina 
(Perú, Colombia, Bolivia).

Los dirigentes de CCOO han sido acusados 
en numerosas ocasiones de corrupción y de 
enriquecerse. Utilizan el pasado de izquierda de 
CCOO para hacer negocio hoy. En España, los 
gobiernos españoles cada año aportan a través 
del presupuesto del Estado muchos millones de 
euros a los sindicatos de CCOO, UGT y otros con 
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el fin de utilizar este dinero para la “educación” del 
movimiento sindical en Centroamérica, América 
Latina y el Caribe, etc. En los presupuestos del 
Estado español para el año 2010 el monto alcanzó los 
10 millones de euros. También reciben importantes 
sumas de la Unión Europea, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos 
internacionales. En los últimos años en España se 
ha acusado a cuadros sindicales de corrupción y 
saqueo de enormes cantidades de dinero.

6. Un instituto similar fue fundado en 1993 en 
Sudáfrica bajo el nombre NALEDI (Instituto Nacional 
de Trabajo y Desarrollo Económico). Este instituto 
en particular opera hoy como ONG. El NALEDI 
participa en programas conjuntos de cooperación 
como socio permanente del Centro Sindical de 
Solidaridad de Finlandia (SASK), financiado por los 
sindicatos finlandeses, el gobierno de Finlandia y la 
Comisión Europea .

7. Todos estos mecanismos y muchos más 
tienen sus sucursales en las centrales sindicales 
nacionales, en los institutos y los grupos de 
investigación científica. A veces son visibles, otras 
secretos, ocultos tras ONGs. Utilizan las mismas 
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personas, las mismas “fuentes” fabricadas. 
Al mismo tiempo, tienen una estricta división 

del trabajo, construyen estructuras especiales y 
ramificaciones y diseñan programas específicos 
para países y sectores concretos. Por ejemplo, el 
Instituto del Trabajo de la Confederación General 
de Trabajadores de Grecia (GSEE) ha llevado a 
cabo su labor en países específicos tales como: 
Moldavia, Rumanía, Bulgaria, donde ha creado 
“equipos de científicos”, “directores”, etc. Todas 
estas operaciones las financian en gran medida 
las agencias del Estado y se gastan enormes 
sumas. El Instituto del Trabajo de Grecia recibió 
como financiamiento sólo de la Unión Europea 
la escandalosa suma de 5,5 millones de euros 
en 2010,  cinco millones de euros en 2011 y 13,5 
millones de euros en 2012.

8. En el mismo marco, el Estado turco 
proporciona cantidades significativas a través 
de sus mecanismos para el control de las 
fuerzas sindicales en países como Azerbaiyán, 
Turkmenistán, Albania, Bulgaria, etc.

9. Hay centrales sindicales (los casos más 
característicos se dan en los países del norte de 
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Europa como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, 
Finlandia, etc.), que operan junto con los servicios 
estatales para planificar e intervenir en el interior 
de las organizaciones sindicales, principalmente 
en los países del Tercer Mundo. Y vale la pena 
señalar, que si bien estos “sindicalistas” en sus 
países no han organizado en las últimas décadas 
ninguna lucha importante, viajan a países como 
Nepal, Sudáfrica, Malí, Chile y otros para “enseñar” 
a los sindicalistas más jóvenes de los países del 
Tercer Mundo.

• En Suecia, la última huelga general tuvo 
lugar en el año 1980. Desde entonces, durante 
los últimos 32 años no se ha organizado ninguna 
huelga general. En cambio, el Estado sueco ofrece 
cada año enormes sumas de dinero a las Centrales 
Sindicales para desarrollar “proyectos especiales 
de educación sindical” en decenas de países en 
todo el mundo, especialmente del Tercer Mundo. 
En el período de un año, el 2011, el Estado sueco 
financió con 108 millones de coronas (alrededor 
de 12,5 millones Euros) la organización de 124 
programas de educación sindical en 94 países.

• En Suiza, la única huelga general que ha 
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tenido lugar fue en 1918 en el aniversario de la 
Revolución de Octubre. Desde entonces no ha 
habido ninguna huelga. Además, desde 1937 
existe un acuerdo entre el Estado y la Central 
Sindical (hoy UNIA) conocido como “Paz Laboral”, 
que constantemente se moderniza y mejora. Allí, la 
aristocracia obrera organiza numerosos seminarios 
con una orientación hacia las cuestiones financieras 
y legales. 

En 1997, se fundó el Instituto del Trabajo 
Global (GLI) en Ginebra, que también está presente 
en los cinco continentes y celebra seminarios en los 
países del Tercer Mundo con amplia financiación. 

Para los trabajadores en sus países se les 
ha “olvidado” lo que es la lucha pero no se cansan 
nunca de viajar por los países del Tercer Mundo.

• La aristocracia obrera de Dinamarca, que 
vive a costa de los trabajadores daneses, ha formado 
un ejército moderno de sindicalistas bien pagados 
que viajan por todo el Tercer Mundo, se alojan en 
hoteles de lujo y “enseñan” a los sindicalistas de 
esos países. Los salarios anuales de la cúpula 
sindical, tal y como aparece reflejado en su sitio 
web oficial para 2011, fueron los siguientes: H.B. 
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Presidente 165.624 Euros, L.R. Vicepresidente 
130.148 Euros, E.H. y M.K. Secretarios 120.736 
Euros 

• Similar es el panorama en Noruega, en 
Finlandia, en Holanda, etc. 

La táctica de los gobiernos europeos también 
ha comenzado a ser utilizada por gobiernos de 
otros continentes. De forma similar aplican la misma 
táctica algunas oficinas regionales de la OIT. 

Utilizan las cúpulas de muchas organizaciones 
sindicales que han transformado en mediadores, 
agentes, representantes de los intereses de la 
burguesía. En realidad, se trata de sindicatos que 
han perdido su naturaleza y se han transformado 
en herramientas de captación de trabajadores 
corrientes. Los dirigentes de estas organizaciones 
sindicales suelen utilizar lemas de “izquierda”, 
pretender ser internacionalistas, utilizan su pasado 
exmilitante, usan falsas palabras de lucha, pero en 
el movimiento fundamental siempre sirven a sus 
financiadores. Estos sindicatos y sus dirigentes son 
mecanismos del Estado capitalista. 

Además, todos estos gobiernos y la burguesía 
utilizan un gran número de organizaciones no 
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gubernamentales para conseguir sus objetivos. 
Sólo en los EE.UU., según James Petras, hay más 
de 65.000 organizaciones no gubernamentales que 
trabajan para el gobierno.

Los métodos que utilizan

El método utilizado más común es la distorsión 
de los hechos específicos. Seleccionan un evento 
histórico y luego cambian sus hechos, lo maquillan 
de acuerdo a sus necesidades y hacen publicidad 
con la esperanza de que las generaciones mayores 
por ley de vida dejarán de existir, no habrá testigos 
vivos y las generaciones más jóvenes, que no han 
presenciado los eventos, podrán manipularse con 
mayor facilidad.

Veamos algunos ejemplos generales fuera 
del espectro sindical:

• El mundo capitalista entero afirma que el 
Invasión de Normandía fue el momento crucial 
que decidió la II Guerra Mundial. Es decir, utilizan 
un hecho existente -la invasión en Normandía- y 
ponen “especialistas”, mariscales, directores y 
escritores a fabricar argumentos convincentes de 
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que la invasión en Normandía fue el momento más 
importante, el decisivo y crucial. Echando un vistazo 
rápido a Internet, se darán cuenta de que hay más 
de 216 libros dedicados internacionalmente a este 
propósito, además de 32 películas e innumerables 
series de televisión. Todos repiten el mismo punto 
de una manera u otra, que no fue el Ejército Rojo 
el que derrotó al fascismo, que las batallas de 
Stalingrado, Moscú, Sebastopol fueron de menor 
importancia y que la victoria fue definida por este 
“astuto” movimiento de los gobiernos occidentales 
de invadir Normandía, ¡que ellos llaman el día D! 
Para alcanzar sus objetivos esconden el hecho 
de que el desembarque en Normandía se llevó 
a cabo en junio y agosto de 1944, cuando el 
final de la guerra ya había comenzado. También 
ocultan las cifras reales de víctimas de la guerra, 
porque con estos números reales se pueden sacar 
valiosas conclusiones indirectamente. Por ejemplo, 
esconden el hecho de que las víctimas mortales 
de Gran Bretaña fueron 375.000, de los EE.UU. 
405.000 y sólo en la Unión Soviética fueron 20 
millones los muertos entre combatientes y población 
civil. El Ejército Rojo tuvo el mayor número de 
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bajas militares (65%) de todos los aliados (Gran 
Bretaña y EE.UU. tuvieron aproximadamente el 
2% cada uno). La batalla de Leningrado fue la más 
sangrienta de la historia de la humanidad.

• Otro ejemplo típico del mismo período es 
la campaña internacional de difamación contra 
Iósif Stalin. Se han fabricado numerosos artículos, 
libros, películas, etc. con este propósito. Entre otras 
cosas, afirman que Stalin: “No amaba a sus hijos” 
y que “nunca le gustó como padre su hijo Yakov 
“. Toda esta campaña de calumnias fue fabricada 
para ocultar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yakov 
Dzhugashvili, hijo de Stalin, fue un Teniente de 
Artillería del Ejército Rojo que luchó en primera línea 
de la batalla. Su unidad fue rodeada por las tropas 
nazis; fueron capturados y trasladados a un campo 
de concentración militar en Alemania. Según los 
datos, de abril a junio de 1942 permaneció cautivo 
en el campo de concentración en el sur de Baviera 
y más tarde, en marzo de 1943, fue trasladado al 
campo de concentración de Sachsenhausen, donde 
lo retuvieron en el campo especial “A.” Hitler envió 
un telegrama a Stalin pidiendo la liberación del 
Mariscal de Campo alemán Friedrich Von Paulus, 
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que había sido detenido y capturado, a cambio de 
la liberación de Yakov. En su respuesta por escrito 
Stalin respondió: “No voy a intercambiar a un 
mariscal por un teniente. En nuestro ejército todos 
son hijos míos. Usted tiene en su poder no sólo a 
un hijo mío, sino a miles de ellos. O los libera a 
todos o mi hijo compartirá el destino de los demás”. 
Yakov Dzhugashvili recibió un disparo en su intento 
de fuga del campo de concentración a finales de 
1943. Esta es la verdad. 

Hay muchos otros ejemplos similares. El 
movimiento sindical se usa para hacer frente a tales 
calumnias fabricadas. Sólo nos referiremos a dos 
ejemplos de este tipo de un mismo país, Sudáfrica. 
Uno tuvo lugar hace unos meses; el segundo hace 
referencia a un período anterior.

• Con motivo de la viva discusión en el seno 
de COSATU Sudáfrica sobre la desafiliación de la 
CSI y la afiliación a la Federación Sindical Mundial, 
se organizó un debate especial en el marco de la 
Conferencia Nacional de COSATU para cuestiones 
Internacionales, celebrada en mayo de 2012 en 
Johannesburgo, Sudáfrica. El debate principal 
sobre el tema se basó en una investigación 
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elaborada por el Instituto NALEDI sobre la 
escena internacional, los escenarios de afiliación 
internacional y su consecuencias. Fabricaron un 
documento anticomunista con muchas calumnias 
contra la Unión Soviética y en contra de la historia del 
movimiento comunista internacional y progresivo. 
Incluso se llegó a minar el papel de SACTU, la 
federación sudafricana que organizó la lucha 
sindical contra el apartheid y que estuvo afiliada a 
la FSM mientras existió, así como el papel de la 
FSM en esta lucha. Se escondieron las relaciones 
de la CIOSL con los Estados capitalistas. Acusaron 
a la FSM de no hacer públicos todos sus miembros 
y de ser divisionista porque no acepta disolverse 
e integrarse en la CSI. Este documento afirmaba 
claramente que si COSATU se desafiliaba de la 
CSI y se convertía en miembro de la Federación 
Sindical Mundial, los sindicatos de Europa cesarían 
su financiación con grandes cantidades de dinero y 
también dejarían de financiar a otros sindicatos en 
África.

El documento presentaba hechos fraudulentos 
extraídos de entrevistas en su mayoría anónimas, 
mientras que la fuente principal de información fue 
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un comentarista de 76 años de edad con extractos 
de sus artículos publicados en internet. Es decir, 
esta persona escribió artículos en internet, que 
luego se presentaron como fuentes legítimas.

• En el mismo caso, la CSI está tratando 
de ocultar el hecho de que durante el apartheid 
en Sudáfrica, la CIOSL apoyó, material y 
sustancialmente, a los sindicatos racistas de 
los trabajadores blancos, que no aceptaban la 
afiliación de los trabajadores negros ni tampoco 
creían que debían tener los mismos derechos que 
ellos. Sobre este tema se revelan muchos hechos 
y documentos en el libro publicado en 2012 por la 
FSM y la Oficina Regional de la FSM para África 
titulado: El trabajador sudafricano y la Federación 
Sindical Mundial. Hombro con hombro. 

Actualmente, se intenta encubrir el papel 
de Institutos como el Centro Africano-Americano 
del Trabajo (AALC), que utilizaba el dinero del 
gobierno de EE.UU. y la CIA para comprar 
conciencias de sindicalistas, dividir la acción 
común de los trabajadores y debilitar la lucha 
contra el apartheid, que benefició durante mucho 
tiempo a las multinacionales. Se intenta presentar 
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estos métodos de soborno como expresión de 
solidaridad, para potenciar el papel de los gobiernos 
capitalistas y reducir el valor de la verdadera 
solidaridad expresada por decenas de sindicatos y 
organizaciones progresistas, el papel de la Unión 
Soviética y de las Democracias Populares. La 
falsificación de la historia se utiliza con el fin de 
distorsionar las conclusiones contemporáneas, la 
lucha actual.

En la era moderna, donde internet ha 
adquirido un papel más importante en la circulación 
de información, muchos jóvenes consideran las 
páginas web y enciclopedias de internet fuentes 
válidas de información. La metodología actual de 
reescritura de la verdad histórica es en gran medida 
llevada a cabo a través de internet. Típico ejemplo 
es Wikipedia.org, una “enciclopedia” elaborada por 
los usuarios de internet y basada en la creencia 
común de que la información proporcionada no ha 
sido cuestionada, por lo tanto tiene que ser verdad. 

Sus objetivos

Nos planteamos la siguiente pregunta sobre 
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todos estos sindicatos y gobiernos: ¿Por qué están 
proporcionando estas enormes cantidades de 
dinero? ¿Es por amor a los trabajadores del Tercer 
Mundo? NO. ¿Es porque les importa el movimiento 
sindical? NO. La verdad es que están interesados 
en controlar las conciencias y las mentes de los 
trabajadores y los pueblos para explotar política, 
económica, militar y geo-estratégicamente los 
países del Tercer Mundo, así como el resto del 
mundo, ya que la aristocracia obrera de los países 
desarrollados también gana con esta explotación. 
Por eso enseñan y organizan seminarios, 
encuentran órganos, agentes en las direcciones 
de los sindicatos; ayudan a la formación de una 
aristocracia obrera y una élite burocrática obrera.

Para seguir esta estrategia necesitan su 
historia “propia” y la fabrican con los métodos que 
hemos descrito anteriormente. 

Sus objetivos son numerosos, polimórficos 
y a largo plazo. Los intereses que se esconden 
detrás de esta operación nada tienen que ver con el 
pasado, sino que se refieren al presente y sobre todo 
al futuro. Sus objetivos para el movimiento sindical 
tienen en el punto de mira: a) las conciencias y las 



210

mentes de los trabajadores, principalmente las de 
los más jóvenes y b) los bolsillos de la aristocracia 
sindical. Sobre todo en los períodos de profunda 
crisis capitalista, el capital prioriza el bloqueo del 
desarrollo de la lucha de clases, el bloqueo de 
la radicalización de las masas populares y las 
generaciones jóvenes. De esta manera intentan 
sumergir a los trabajadores en las turbias aguas 
del oportunismo, la socialdemocracia, los continuos 
retrocesos y las concesiones. Todo esto tiene 
como objetivo la longevidad y la perpetuación del 
capitalismo con el fin de que el sistema supere sus 
dificultades y la explotación permanezca intacta.

Estos ataques siempre se dirigen a la clase 
trabajadora en su conjunto: su composición, 
sus características, su posición en el proceso 
productivo, su papel histórico. 

Para que los imperialistas logren sus 
objetivos, se debe calumniar las luchas históricas 
de la clase trabajadora y la resistencia popular. Los 
héroes y los luchadores de la clase obrera deben ser 
mancillados, reducidos y eliminados y en su lugar, 
promocionar y honrar a los traidores, los órganos 
de la burguesía, los que se han doblegado ante 
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el capitalismo. Quieren convencer a los jóvenes 
trabajadores de que no luchen por sus derechos, 
sino que crean que las soluciones vendrán a 
través de la colaboración con los capitalistas y el 
imperialismo. Tratan de convencernos de que el 
socialismo y el capitalismo son sistemas socio-
económicos similares. 

La historia puede 
ser un laboratorio para el futuro

En condiciones de profunda crisis del sistema 
capitalista, el capital explota al pueblo, los países, 
los recursos de producción de riqueza. La operación 
de “reescribir la historia” pretende exonerar a los 
explotadores, exculpar a los capitalistas para evitar 
que la clase obrera oriente sus luchas hacia el 
derrocamiento y la abolición de la explotación del 
hombre por el hombre, para evitar que el pueblo 
exija controlar su propio futuro.

Para el movimiento sindical clasista y la 
Federación Sindical Mundial la historia no es 
un monumento. La historia no es sólo para los 
historiadores. La historia no es para tenerla en la 
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estantería. La FSM adopta la tesis marxista de que 
la “historia de todas las sociedades hasta nuestros 
días es la historia de la lucha de clases”.

Todos tenemos el deber de estudiar la historia 
de nuestro pueblo, las luchas populares, las luchas 
de otros pueblos y la clase obrera, el curso y la 
historia del Movimiento Sindical Internacional; 
conocer la historia, saber la verdad y aprender. 

Tenemos el deber de desenmascarar los 
planes de la burguesía y la aristocracia obrera; 
informar a los trabajadores, a la base de los 
sindicatos; confiar en los trabajadores de la base, 
los cimientos del movimiento sindical y pedirles que 
alejen de las directivas de los sindicatos a esos 
traidores de la clase obrera.

La historia puede ser una herramienta útil en 
la lucha de clases contemporánea. Queremos que 
la historia y sus lecciones sean una herramienta 
útil en las luchas diarias actuales. Queremos que 
la historia sea testigo de la superioridad moral, 
política y sindical de la clase obrera internacional.

Como un importante profesor de la 
Universidad griega señaló: “queremos que la 
historia sea un laboratorio para nuestro futuro “.
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15
FSM: ¿Qué es y qué quiere?

Este discurso fue pronunciado en el XXV Congreso del Partido 
Comunista de la Federación Rusa celebrado en Moscú, Rusia, el 22 de 
febrero de 2013. 

Rusia, Moscú, 22 de febrero de 2013
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“Estimados camaradas y amigos,
En nombre de la Federación Sindical Mundial 

permítanme saludar al Congreso del Partido 
Comunista de la Federación Rusa y les deseamos 
el mayor de los éxitos para el beneficio de la clase 
obrera y su pueblo.

Es un honor y una alegría para la delegación 
de la Federación Sindical Mundial el encontrarnos 
en el país cuya clase obrera, cuyo movimiento 
sindical, cuyos cuadros sindicales fueron el corazón 
y la mente de la Federación Sindical Mundial de 
1945 a 1990. Los actuales dirigentes de la FSM, 
estamos orgullosos del papel del movimiento 
sindical de la Unión Soviética y agradecemos su 
contribución internacionalista y su papel progresista 
en el movimiento sindical internacional.

¿Qué es la Federación Sindical Mundial y 
qué quiere?

La FSM fue fundada el 3 de octubre de 1945 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y bajo el 
impacto de la derrota del fascismo y la victoria del 
Ejército Rojo.

La fundación de la FSM fue un resultado 
meditado de la evolución del movimiento sindical 
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obrero a nivel nacional y expresó la necesidad 
de una coordinación internacional, la necesidad 
de solidaridad proletaria y acción común de la 
clase obrera internacional contra la explotación 
capitalista. 

La FSM es la sección organizada y progresista 
del movimiento sindical internacional y tiene como 
principal objetivo la mejora de las condiciones 
de vida de la clase obrera internacional, la lucha 
por la reivindicación de las libertades sindicales 
generales y la lucha simultánea para derrocar al 
brutal sistema capitalista.

La extensa experiencia, tanto positiva como 
negativa, las duras luchas de los trabajadores y 
el pueblo desde la época de Espartaco hasta hoy, 
confirman dos conclusiones atemporales básicas: 

En primer lugar, tal y como escribió Karl 
Marx: “la historia de todas las sociedades que han 
existido hasta nuestros días es la historia de la 
lucha de clases”. En segundo lugar, la Clase obrera 
Internacional no puede defender sus demandas 
a corto y largo plazo y su objetivo de clase si no 
tiene además de una vanguardia política, su propio 
órgano sindical fuerte, bien organizado y formado a 
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nivel teórico. Tal organización sindical internacional, 
un centro de coordinación internacional, tendrá 
fuertes raíces, trabajará y será fortalecida por la 
base. Este es el papel que la FSM está obligado 
a desempeñar y desempeña en la escena sindical 
internacional.

Estamos orgullosos del curso y la acción 
de la FSM desde 1945 hasta hoy. Ha defendido 
el Socialismo desde el primer momento de su 
fundación; ha apoyado activamente con solidaridad 
sindical, moral y material a todos los pueblos que 
lucharon de forma pacífica o en lucha armada por 
su independencia y liberación; ha ayudado a la 
supervivencia de decenas de miles de militantes del 
movimiento sindical que estaban bajo persecución y 
amenaza en África, América Latina, Centroamérica, 
Asia, Oriente Medio, Europa, el Caribe y en otras 
partes de todos los rincones del planeta. Estamos 
orgullosos porque las consignas más radicales de 
las luchas y acciones sindicales fueran escritas por 
primera vez en las pancartas y documentos de la 
FSM.

En esta larga y dura trayectoria, la FSM nunca 
ha tenido miedo de reconocer sus errores, de hacer 
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una autocrítica abierta ante los trabajadores, de 
luchar contra sus propias debilidades y retrasos. 
Para el movimiento internacional clasista la crítica, 
la autocrítica y la emulación eran y siguen siendo 
factores vitales.

La FSM, desde el primer momento de su 
creación, se enfrentó a la hostilidad de la burguesía 
y los imperialistas. 

En 1949, tuvo lugar el primer ataque frontal 
contra la FSM por iniciativa de los gobiernos de los 
EE.UU. y Gran Bretaña y llevado a cabo con los 
métodos sucios de la CIA, el Servicio de Inteligencia 
y sus secuaces.

Su objetivo inicial era la disolución de la 
FSM y cuando no lo consiguieron, salieron de ésta 
y tomaron la medida perturbadora de fundar la 
CIOSL. El segundo intento se llevó a cabo en 1956 
iniciado por el Ministerio de Seguridad Estatal de 
Austria con el uso de métodos de provocación y 
la ocupación por parte de la policía de las Oficinas 
Centrales de la Federación Sindical Mundial en 
Viena, apoderándose de todos los archivos. Este 
intento del capitalismo también fracasó.

En los años posteriores a los derrocamientos 
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del período 1989-1991, la FSM pasó una época 
muy difícil. Tuvo que enfrentarse a un feroz ataque 
de los europeos y otros oportunistas de Francia, 
Italia, España, etc. con el objetivo de la disolución 
de la FSM y su integración en la CIOSL, es decir, en 
el órgano sindical de los EE.UU., la Unión Europea 
y el Capital internacional.

Los planes de los oportunistas fracasaron 
una vez más y a pesar las grandes dificultades, las 
persecuciones políticas y el anticomunismo, la FSM 
se mantuvo estable y continuó su curso histórico. 
Hubo fuerzas que se levantaron y mantuvieron viva 
la FSM. 

Después del XV Congreso Sindical Mundial 
que tuvo lugar en La Habana, Cuba, nuestra 
organización comenzó de nuevo a crecer, a ser 
más fuerte, a desarrollar acción y reagruparse.

Hoy cuenta con más de 82 millones de 
miembros en 120 países del mundo. Está presente 
en todos los continentes; está presente en todos 
los sectores básicos de la producción.

Hace dos años, en abril de 2011, celebramos 
en Atenas, Grecia, el XVI Congreso Sindical 
Mundial. Fue un Congreso abierto, democrático y 
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clasista que tomó decisiones importantes y formó 
los nuevos objetivos para el movimiento sindical 
clasista internacional en las actuales condiciones. 

Según estas resoluciones, los objetivos de la 
FSM hoy son:

• Realzar las características clasistas y 
militantes de los sindicatos a todos los niveles, 
en todos los sectores. Para lograr esto, la línea 
de colaboración de clases debe ser derrotada; 
debemos declarar una guerra abierta a la 
aristocracia sindical, la burocracia sindical y el 
arribismo.

• El fortalecimiento de los sindicatos de 
orientación de clase en los lugares de trabajo, en 
los monopolios y multinacionales, en las grandes 
industrias, en los sectores tradicionales y modernos 
de la producción. La activación de los trabajadores 
fortalece los sindicatos.

• Fortalecer nuestros lazos con la base, 
con los trabajadores corrientes y la mejora del 
funcionamiento democrático de los sindicatos. 
Con directivas elegidas por votación que serán 
responsables de la base, a la que expresarán y 
apoyarán. Directivas que respetarán las decisiones 
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colectivas y promoverán la colectividad.
• El enriquecimiento del internacionalismo y 

la solidaridad internacional, que son la herramienta 
de todos los trabajadores, especialmente en la 
actualidad que la coordinación sectorial e inter-
sectorial de la luchas obreras a nivel local y regional 
es tan necesaria. La defensa activa de los pueblos 
que luchan por sus derechos, por el derecho a la 
autodeterminación de su presente y futuro.

• La búsqueda constante de la unidad de 
la clase obrera independientemente de cualquier 
diferencia. La unidad de la clase obrera es una 
condición previa para nuestra clase para poder 
construir sus alianzas sociales con los campesinos 
pobres, los trabajadores por cuenta propia y los 
intelectuales progresistas.

• La fe en el papel de las mujeres trabajadoras 
y la juventud trabajadora que pueden aportar 
nuevas energías y dinámicas, viveza y acción a los 
sindicatos. Su elección en posiciones de liderazgo 
y la renovación constante del núcleo dirigente de 
las organizaciones sindicales es vital.

• Aprovechar la larga experiencia, tanto 
positiva como negativa, en las formas de lucha y el 
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contenido de las luchas clasistas. La combinación 
de la lucha económica con la lucha política, la 
búsqueda de reivindicaciones que unifiquen 
a los trabajadores y estén en armonía con las 
necesidades actuales de los trabajadores y las 
familias populares. La combinación de defensa, 
ataque y reserva.

• El cuidado continuo del apoyo ideológico a 
los cuadros sindicales mediante formación sindical, 
intercambio internacional y programas sindicales 
que mejorarán su fe en la justa lucha de la clase 
obrera y la necesidad de la lucha de clases; que 
ayudarán a darse cuenta de la necesidad de 
defender y fortalecer las características clasistas 
de los sindicatos.

• La necesidad de cada sindicato de obtener 
su independencia financiera sin depender de 
la burguesía, de los institutos internacionales 
del oportunismo y los centros internacionales 
de corrupción. La dependencia financiera de 
los sindicatos crea otras dependencias. La 
autosuficiencia financiera saludable es la que se 
basa únicamente en las cuotas de afiliación de los 
trabajadores.
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• La capacidad de cada sindicato de estudiar 
los acontecimientos en su campo, en su sector 
y utilizarlos para la promoción de los intereses 
obreros en todos los frentes básicos de lucha, para 
la resolución de todas las demandas laborales, 
la seguridad social, reivindicaciones salariales y 
sindicales.

• Comprender que el sistema capitalista 
ha rebasado sus límites históricos, que está 
podrido y por lo tanto la solución y el verdadero 
camino de salida para la liberación de la clase 
obrera internacional no ocurrirá disfrazando o 
modernizando el capitalismo, sino derrocándolo.

• La participación activa en las luchas por la paz, 
la amistad y la cooperación entre los trabajadores 
y los pueblos; la lucha contra los fenómenos del 
racismo, la xenofobia y el neofascismo. La lucha 
constante contra los imperialistas, las guerras 
imperialistas y el capitalismo, que es la base 
económica del imperialismo.

Estimados camaradas y amigos, 
Les hemos descrito brevemente lo que es la 

FSM y lo que quiere. Ahora tienen una idea clara 
de nuestra organización. No tenemos nada que 
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ocultar.
Estamos dispuestos a fortalecer nuestras 

relaciones con la clase obrera de su país y renovar 
nuestras relaciones fraternales con el pueblo de 
Rusia. La FSM debe mucho al pueblo ruso y para 
mostrar nuestra gratitud estamos dispuestos a 
apoyar de todas las maneras el fortalecimiento y la 
orientación de clase del movimiento sindical de la 
Federación de Rusia.

El fortalecimiento de las relaciones entre 
la Federación Sindical Mundial y la clase obrera 
de Rusia y su sindicatos militantes es hoy más 
necesario que nunca.

La crisis profunda capitalista en Europa y 
todo el mundo, la restauración del capitalismo, 
la pobreza, la gran migración laboral y el ataque 
antiobrero contra los logros del pueblo ruso requiere 
la coordinación y la solidaridad internacionalista 
entre nuestros sindicatos. 

Al mismo tiempo, la intensificación de la 
competitividad inter-imperialista, las guerras 
imperialistas y la agresividad de los monopolios y 
las multinacionales nos imponen la gran tarea de 
sin más demora pasar a la acción en las filas de la 
FSM”.
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16
Abriendo nuevos caminos

Este discurso fue pronunciado en el III Congreso de la CTB de Brasil 
celebrado en Sao Paolo el 22 de agosto de 2013. La CTB es una 
organización sindical con seis millones de afiliados. 

Brasil, Sao Paolo, 22 de agosto de 2013 
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“Estimados compañeros y compañeras de la 
CTB,

Trabajadores y trabajadoras de Brasil, 
Camaradas y amigos de todo el continente 

americano,
Saludamos el Congreso de la CTB, una 

organización sindical combativa que defiende 
firmemente los intereses de los trabajadores en su 
país y toda la región.

La CTB ha apoyado y sigue apoyando a la 
Federación Sindical Mundial en su nuevo rumbo 
dinámico que viene desarrollando en estos últimos 
años con pasos notables y firmes por el interés de 
la clase obrera mundial.

En estos últimos siete años, la FSM 
ha conseguido nuevos afiliados en todos los 
continentes.

También ha organizado jornadas 
internacionales de acción por asuntos cruciales que 
afectan a los trabajadores. En estos días de acción, 
la CTB ha participado y organizado actividades en 
Brasil con éxito y les felicito por eso. 

Organiza constantemente conferencias 
internacionales, encuentros, foros con el fin de 
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fortalecer el intercambio de experiencias y crear 
posiciones y luchas comunes a nivel internacional. 

La FSM ha intensificado sus esfuerzos para 
organizar seminarios de formación sindical, que 
resultan particularmente útiles en las condiciones 
actuales en las que se lleva a cabo la lucha de 
clases. 

Ha estabilizado su presencia e intervención 
en organismos internacionales como la ONU en 
Nueva York, la FAO en Roma, la UNESCO en 
París, la OIT en Ginebra.

Publica materiales abundantes y útiles a 
nivel internacional y cuenta con un perfil  moderno, 
dinámico y fiable en el que confían cada vez más 
organizaciones, ya que la línea del movimiento 
sindical clasista continúa ganando terreno y 
fortaleciéndose.

Hemos dado pasos importantes, la FSM 
está viva, tiene acción, tiene presencia, tiene 
voz, tiene orientación clasista. Todos estamos 
de acuerdo en eso y reconocemos esta realidad 
porque es la verdad. A algunos les preocupa este 
curso ascendente pero nuestros amigos y afiliados 
se alegran, se sienten orgullosos de este curso 



ascendente, que es el resultado del esfuerzo común 
de todos nuestros afiliados y amigos, de nuestros 
cuadros en todos los continentes y los sectores. 

En nombre de toda la dirección de la 
FSM, quiero dar las gracias, en este importante 
Congreso de la CTB, a todos nuestros cuadros, 
que en sus países y sectores luchan de manera 
constante, honesta, sin miedo a las dificultades y 
al autoritarismo de los capitalistas y sus gobiernos.

Nos comprometemos a continuar con este 
rumbo.

Sin embargo, no podemos sentirnos 
satisfechos cuando a nivel internacional la clase 
obrera mundial recibe una constante ofensiva 
implacable contra los derechos laborales, horarios 
de trabajo, convenios colectivos, la seguridad 
social, la edad de jubilación, el derecho a una 
pensión, la educación y salud públicas y gratuitas, 
la vivienda asequible y segura, etc. 

¿Podemos sentirnos satisfechos cuando 
cada día colegas nuestros pierden su vida en 
accidentes de trabajo o cuando sectores de la clase 
obrera y los estratos populares sufren la agresión 
imperialista y la rivalidad por los recursos naturales 



en África, Asia y América Latina?
¿Podemos sentirnos satisfechos cuando, 

a pesar del enorme potencial productivo y las 
necesidades reales de la población, millones de 
trabajadores jóvenes y mayores son expulsados 
de la producción, la creación y la contribución a la 
sociedad, estando desempleados?

¿Podemos sentirnos satisfechos cuando las 
multinacionales de todo el mundo se enriquecen a 
costa del petróleo, los diamantes, el oro, el uranio, 
los cultivos agrícolas, el agua, el gas, las riquezas 
naturales y minerales en vez de solucionar los 
problemas sociales cruciales?

En estos tiempos, es el deber de cada 
sindicalista clasista honesto, consciente y decidido 
el reflexionar, pensar seriamente y buscar 
las razones por las que los problemas de los 
trabajadores son cada vez más grandes pero la 
respuesta del movimiento obrero no está a la altura 
de las necesidades. 

Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que 
mientras aumentan los millones de desempleados, 
los sin techo y los pobres, mientras las grandes 
masas de la nueva generación se enfrentan a un 
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futuro precario, ¿por qué una importante parte de 
estos sectores de las capas populares no participan 
activamente en el movimiento sindical, no confían 
en la acción colectiva?

¿Porqué en condiciones de profunda y 
prolongada crisis capitalista, las luchas obreras, el 
nivel de participación y los resultados están muy 
por debajo de las necesidades?

Sólo el movimiento sindical clasista puede 
debatir y proyectar tales reflexiones, con esta visión 
y este carácter. A través de esta reflexión podemos 
llevar al movimiento sindical a nivel nacional e 
internacional, sectorial o regional más cerca de la 
creación de una propuesta oportuna y vital para la 
revitalización y el fortalecimiento del movimiento 
obrero; para la reconstrucción de las organizaciones 
sindicales y el fortalecimiento de su importante 
papel como escuelas, como herramientas para la 
solución de los problemas de los trabajadores y 
el éxito de nuestra lucha hasta la abolición de la 
explotación capitalista.

El XVI Congreso Sindical Mundial de la 
Federación Sindical Mundial que se celebró el abril 
de 2011 en Atenas debatió todos estos asuntos 
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urgentes y concluyó, después de un debate amplio, 
colectivo y sustantivo, con algunas orientaciones 
muy significativas sobre qué tipo de movimiento 
queremos y necesitamos hoy; qué debemos 
cambiar, qué dejar atrás y cómo debemos avanzar 
con valentía y fe en nuestros principios y la 
experiencia de nuestro movimiento en todos los 
continentes.

Porque todos estamos de acuerdo en que es 
necesaria la reconstrucción del movimiento obrero 
internacional en un movimiento obrero fuerte, 
clasista, masivo, equipado con toda la experiencia 
del pasado con el fin de evitar las trampas y 
errores y decidido a liderar el movimiento popular 
en las luchas del conflicto con los monopolios y 
el capitalismo, que tendrá fuertes elementos de 
solidaridad internacionalista y con la convicción 
de que la lucha nacional interactúa con la lucha 
internacional.

En nuestra opinión, la principal condición 
para la reorganización del movimiento sindical es 
un decisivo aumento organizativo y metódico del 
número de afiliados en los sindicatos. 

La clase obrera debe estar organizada en 
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sindicatos clasistas. Los sindicatos deben ser la 
voz de la clase obrera, su verdadero representante 
y  aumentar considerablemente su presencia en 
sectores claves críticos de la economía, en las 
grandes fábricas, en los lugares donde trabajan 
gran parte de los jóvenes, las mujeres y los 
inmigrantes. Se debe prestar especial atención a la 
organización, ante todo, de los sectores de la clase 
obrera que están siendo más explotados y trabajan 
más duro.

Debemos conseguir que nuestros sindicatos 
mejoren cada día su funcionamiento abierto 
y democrático, que de verdad permitan a sus 
afiliados expresar su opinión libremente y participar 
activamente, que intensifiquen la crítica y la auto-
crítica, la emulación fraternal. En las cúpulas y los 
cargos de responsabilidad debemos elegir también 
jóvenes y mujeres, sin líderes de por vida. No 
queremos sindicatos cerrados, sindicatos de una 
pequeña élite que repartan entre ellos los cargos, 
los viajes y los beneficios. Debemos golpear el 
arribismo, la burocracia  y la corrupción; luchar 
contra el individualismo y promover los valores 
de la colectividad, del interés clasista común, del 
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humanismo y la fraternidad. 
Un tema crucial para la reorganización del 

movimiento sindical a todos los niveles es el rol de 
la base. Si ayudamos a la base a convertirse en el 
verdadero protagonista, que la base decida, que la 
base juzgue y controle, entonces creemos que el 
camino hacia la revitalización y la reconstrucción 
de los sindicatos será más corto y más exitoso.

La formación de la conciencia de clase es 
la siguiente condición principal. Los sindicatos 
clasistas deben unir a los trabajadores por rama 
y por región, para que puedan desarrollar lazos 
de conciencia de clase entre ellos. Es decir, que 
somos todos parte de la clase obrera, hermanos de 
clase, independientemente de nuestra posición en 
la cadena productiva. 

Debe comprenderse en profundidad que más 
allá de los altos precios, la corrupción, el despilfarro 
de dinero público, más allá de los suministros y las 
grandes rebajas de impuestos a los empresarios, la 
explotación de la fuerza laboral es algo mucho más 
profundo y grande. Nuestro futuro está en conflicto 
con las ganancias de los capitalistas. Un trabajador 
que piensa como parte de su propia clase está 
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decidido y preparado para cada fase de la lucha.
Cultivar la conciencia de clase nos ayudará 

unir a todos los trabajadores en una unidad basada 
en los intereses comunes de nuestra clase. Así 
podremos unir a todos los trabajadores por nuestras 
demandas directas e inmediatas y al mismo tiempo 
por nuestra victoria final contra el sistema de la 
barbarie capitalista. 

Es la conciencia de clase la que también 
aislará las teorías extremas racistas que intentan 
dividir a los trabajadores entre nativos y extranjeros, 
es la conciencia de clase la que nos protegerá 
de las ilusiones reformistas y nos animará en los 
momentos más difíciles de la lucha larga y difícil 
que estamos llevando a cabo.

Al mismo tiempo, una condición básica 
para la reconstrucción del movimiento obrero 
es encontrar aliados estables y verdaderos. Los 
aliados de la clase obrera son todos los afectados 
por los monopolios y su actividad y que no 
explotan la fuerza laboral. No se puede construir 
un movimiento popular fuerte y eficaz sin la alianza 
con los campesinos pobres, los trabajadores por 
cuenta propia y el movimiento de los jóvenes y las 
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mujeres. La concentración de fuerzas en torno a la 
clase obrera, sus fines y objetivos es un requisito 
fundamental en nuestro camino hacia adelante.

Por último, cada día es mas necesario el 
fortalecimiento del carácter internacionalista del 
movimiento obrero. Cada lucha que se realiza 
a nivel nacional se refleja e ilumina el camino en 
decenas de países, fortaleciendo el movimiento 
internacional. Cada sindicato nacional, como parte 
del movimiento sindical clasista internacional tiene 
un compromiso con la clase obrera internacional 
de luchar con todas sus fuerzas para intensificar la 
lucha en su país. Además, cada sindicato de clase, 
comprendiendo las dificultades, los obstáculos, los 
ataques de cada lucha, debe reconocer la necesidad 
de ser solidario con la lucha que se lleva a cabo 
en otro país, en otro continente. Así da fuerza a 
sus compañeros, les anima a continuar y al mismo 
tiempo despierta el miedo y  la preocupación de los 
gobiernos y la patronal.

En un momento donde hay mucha 
interrelación e interdependencia entre los países 
y sus economías, pero también con el aumento 
de la actividad de las transnacionales de todos 
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los sectores, el desarrollo de luchas comunes a 
nivel sectorial internacional juega un papel muy 
importante. El esfuerzo por fortalecer las UIS de la 
FSM es un esfuerzo muy importante con un papel 
muy significativo tanto en el presente como en el 
futuro.

Compañeros y amigos,
El esfuerzo por la reorganización, la 

revitalización, el fortalecimiento del movimiento 
sindical clasista es un proceso continuo, y constante, 
para que en cada época podamos expresar con 
éxito los verdaderos intereses de los trabajadores, 
defender y reivindicar eficazmente las necesidades 
actuales en la vida de todos los trabajadores. 

Reforzando las características que acabamos 
de describir, creemos que podemos hacer nuestros 
sindicatos más vivos, más atractivos, más eficaces 
frente a las necesidades actuales de los trabajadores 
en cada rincón del planeta. Reforzando estos 
elementos al máximo, dependiendo del nivel en 
cada país y cada sector, podemos ser optimistas 
de que cumpliremos con nuestro deber en nuestra 
época y al mismo tiempo sentaremos las bases 
para las futuras generaciones.
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Todas estas características ganan fuerza y 
sentido cuando se aplican con un ritmo constante. 
Cuando sabemos a donde queremos llegar con 
cada huelga y manifestación ya sean pequeñas o 
grandes; porque queremos una sociedad donde 
la prosperidad, la creatividad, la productividad 
y la solidaridad reemplacen a la podredumbre 
de la ganancia, el imperialismo, las guerras y la 
explotación del hombre por el hombre; una sociedad 
donde los trabajadores estén en el poder y la 
explotación del hombre por el hombre pertenezca 
al pasado histórico.

Con estas reflexiones, les deseo éxito en su 
Congreso y una vez más nos comprometemos ante 
todos ustedes a que, como FSM, continuaremos 
nuestro curso común y luchas fraternas conjuntas. 

Muchas gracias”
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La Federación Sindical Mundial (FSM) fue fundada en París, Francia, el 
3 de octubre de 1945. Desde su fundación hasta la actualidad ha desempeñado 
un papel significativo en el curso del movimiento sindical internacional obrero. 
A pesar de las dificultades, siempre ha seguido su curso al lado de los pueblos 
que lucharon por un mañana mejor; siempre al lado de la clase obrera y en 
primera línea de la lucha de clases.

Durante el período 1992-2005, la FSM se enfrentó a muchos desafíos, serios 
obstáculos y dificultades. El XV Congreso, celebrado en La Habana, Cuba en 
diciembre de 2005, supuso un punto de inflexión fundamental para el curso 
de la FSM. Desde entonces, se puede observar un nuevo curso dinámico y 
contemporáneo, internacionalista y militante. La nueva directiva aportó a la FSM 
un nuevo impulso, una militancia más fuerte y abundante acción en todos los 
rincones del mundo. La FSM había sido reconstruida.

El histórico XVI Congreso Sindical Mundial celebrado en abril de 2011 en Atenas, 
Grecia supuso un nuevo paso fundamental para la FSM.

En la actualidad, todo el mundo, tanto opositores como amigos, coinciden en 
que la FSM sigue un curso de continuo desarrollo. Este curso comenzó en La 
Habana y continúa hasta hoy.

Mañana, la FSM deberá hacerse más fuerte. Esto es lo que las necesidades de 
los trabajadores exigen y es la principal tarea de todos los miembros y amigos 
de la FSM. 
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George Mavrikos nació en Skyros, una pequeña isla griega de dos mil 
habitantes situada en la parte norte del Mar Egeo. Sus padres eran granjeros y 
vivió allí hasta los 15 años (1950-1965), cuando se trasladó a Atenas.

Se involucró en el movimiento de base en sus años de estudiante. Durante los 
siete años de dictadura en Grecia (1967-74) fue despedido dos veces de su 
trabajo en las fábricas textiles debido a su acción sindical y política. Participó 
en el levantamiento estudiantil de la Escuela Politécnica en noviembre de 1973 
contra la dictadura, donde 27 militantes fueron asesinados por las armas del 
ejército y la policía. Trabajó durante 14 años en una gran fábrica de maquinaria 
agrícola donde fue presidente electo del sindicato de trabajadores.

En 1982 fue elegido secretario de organización del Centro Obrero de Atenas 
(EKA). Durante 1985-1986 estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
en Moscú. Fue miembro del Fondo Social Europeo en la Unión Europea. 
De 1993 a 1998 fue elegido Secretario General de la Confederación General 
de Trabajadores de Grecia (GSEE). Durante 1999-2007 dirigió PAME (Frente 
Militante de Todos los trabajadores). En 2000 fue elegido Vicepresidente de la 
Federación Sindical Mundial y Secretario de la Oficina Regional Europea de la 
FSM. En el XV Congreso de la FSM en La Habana, Cuba, fue elegido Secretario 
General. En 2007-2012 fue elegido miembro del Parlamento griego por el Partido 
Comunista de Grecia. En el XVI Congreso de la FSM en Atenas Grecia, George 
Mavrikos fue reelegido Secretario General de la FSM. 
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