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En un magno e impresionante evento, el miér-
coles 6 de abril de 2011, una multitudinaria 
representación de organizaciones sindicales 
clasistas, participamos en el 16 Congreso de 
la Federación Sindical Mundial (FSM), entre los 
cuales se encontraban unos 1.000 delegados 
sindicales de 108 países, quienes ondearon 
banderas y cantaron himnos alusivos a la ce-
lebración.
Destacaron entre los asistentes, gran cantidad 
de jóvenes sindicalistas, que demostraron una 
gran combatividad y un enorme compromiso.
El Congreso inició formalmente con la pre-
sencia de reconocidas figuras del medio como 
George Mavrikos, secretario general de la FSM, 
quien informó, entre otros puntos, sobre su 
gestión durante los últimos cinco años.



Debates profundos

En los debates de las delegaciones internacionales 
se denunció:
 
• Deterioro en las políticas de los derechos sin-

dicales y laborales.
• Consecuencias políticas y económicas que 

afectan gravemente a la clase trabajadora.
• Necesidad de unir fuerzas y movimientos en 

contra del capitalismo salvaje.
• Condena de las políticas neoliberales.
• La venta de armas se incrementó en un 20% 

en 2010.
• Denuncia de la corrupta burocracia sindical 

europea, que entregó recientemente los de-
rechos de los trabajadores en Italia, Francia y 
España.

• Repudio contra los asesinatos de dirigentes 
sindicales en India, Colombia, Honduras y 
otras naciones.



Principales resoluciones
 
• Impulsar el cumplimiento del Pacto de Atenas.
• Promover tres objetivos estratégicos de lucha: Tribunal Internacional contra violadores de Libertad 

Sindical, cumplir con lo pactado en el Congreso y empleo con salario digno.
• Apoyo a la cohesión de las diversas batallas que se libran en las empresas transnacionales.
• Soporte al desarrollo de los Encuentros Sindicales en Nuestra América.
• Renovar el discurso para la lucha de ideas.
• Desarrollar novedosas y atractivas formas de impartir conocimientos.
• Crecimiento de la afiliación.

Para más información puede comunicarse al correo
international@wftucentral.org


