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NUESTRA NOTA EDITORIAL N°38 

“El 75 aniversario de la FSM, nos toma en pie de combate ” 

El 3 de octubre de 1945 se funda la Federación Sindical Mundial 
(FSM), es su aniversario 75 de inclaudicable y consecuente lucha 
contra el capital expoliador deshumanizado hacia los 
trabajadores. 

Las condiciones que hicieron aflorar la unidad mundial de los 
trabajadores son sin lugar a duda muchas, sin embargo, un factor 
fundamental para el acercamiento de las organizaciones de los 
trabajadores fue la lucha contra el fascismo durante la segunda 
guerra mundial, lo cual jugó un destacado papel la clase obrera 
latinoamericana y caribeña en este importante proceso, cuya 
relevancia histórica lo hizo la Federación Sindical de Trabajadores 
de la República de Panamá(FSTRP), donde rubrica su sello 
fundacional;  y que hoy en día sigue sus pasos indeleble la Central 
Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP). 

La Federación Sindical Mundial cuenta con más de 105 millones 
de trabajadores en 132 países del mundo y sigue creciendo a lo 
largo y ancho de los cinco continentes. 

El capital, las multinacionales, así como los monopolios, no 
podían permitir que los trabajadores de todo el mundo actuarán 
unidos e invirtieron en la división., por lo que no fue ni ha sido una 
tarea fácil para el sindicalismo clasista y revolucionario, donde se 
ha tenido que sortera todas clases de prebendas, traiciones y 
oportunismos, por encima de todo aquello los trabajadores del 
mundo avanzaron logrando que, organizarse en sindicatos fuera 
un derecho universalmente reconocido legalmente. 

En 1948 se aprueba en la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) el convenio 87 relativo a la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicalización; y en 1949 la OIT aprueba el 
convenio 98 referente a la aplicación de los principios del 
derecho de sindicación y de negociación colectiva. 

Todo esto no lo resistieron los capitalistas, reformistas y revisionistas 
y a poco tiempo dieron la orden a sus agentes retirarse de la 
Federación Sindical Mundial, a pesar de la división se continuó 
desarrollando la organización sindical, la negociación colectiva 
y las huelgas en todos los países del mundo. 
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La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, reflexiona 
sobre lo acontecido y vivido, sobre todo los caminos y acciones 
que debemos de transitar;  hoy cuando el mundo capitalista 
neoliberal, el imperialismo y el unilateralismo norteamericano, se 
tambalean y está pata arriba, ahora más que nunca se requiere 
de la mayor fuerza de unidad en la diversidad para enfrentarlo 
con lucha sin cuartel para el desenlace y el lograr la 
transformación de la sociedad capitalista , para así construir un 
mundo sin desigualdades, sin explotadores ni explotados, a fin de 
romper con las cadenas de la explotación a los trabajadores. 

Resistir, luchar y vencer. 

¡Venceremos!, 

Panamá, 3 de octubre de 2020 


