FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE
Syndicalisme de classe - unitaire - démocratique - moderne - indépendant

Atenas, 12.04.2019

DECISIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2019 DE LA FSM
Reunión del Consejo Presidencial de la FSM, 3 - 4 de abril 2019, Atenas, Grecia

ENERO:
• 15-20: Misión de formación de sindicatos de África en la "ACFTU", China (Ya celebrada)
• 24-25: Reunión de la Oficina Regional Europea (EUROF) en Porto, Portugal (Ya celebrada)
• 26: Reunión de sindicalistas Palestinos, Atenas (Ya celebrada)
FEBRERO:
• 15-17: Costa de Marfil: Seminario Sindical Internacional (Ya celebrado)
• 16-17: 2º Foro Balkánico Sindical, Salónica, Grecia (Ya celebrado)
• 22-23: Taller sindical en Kenia (Aplazado)
• 27-28: Congreso de la UIS Pensionistas (PyJ) en Bogotá, Colombia (Ya celebrado)
MARZO:
• 1-2: Congreso Internacional de la UIS Transporte, Turquía (Ya celebrado)
• Actividad de mujeres sobre el VIH / SIDA en CSW63 ONU, en Nueva York, EE. UU (Ya
celebrada)
• 14-28: 335a reunión del Consejo de Administración de la OIT
ABRIL:
• 3-4: Reunión del Consejo Presidencial de la FSM en Atenas, Grecia
• Publicación del libro premiado del concurso abierto de redacción de la FSM "Escribe sobre la
FSM".
MAYO:
• 1: Celebraciones del Primero de Mayo bajo el lema: "Las riquezas pertenecen a los que las
producen"
• Visita oficial del Secretario General de la FSM a Cuba, Congreso CTC
• 4-5: Seminario para jovenes sindicalistas, Senegal
• 4-5: Seminario con jovenes sindicalistas Daneses en Atenas
JUNIO:
• Ginebra, OIT 10-21: 108a Conferencia Internacional del Trabajo y Consejo Presidencial informal
junto con los amigos de la FSM
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• Ginebra, OIT: Actividad abierta de la FSM
JULIO:
• Reunión de la Oficina Regional Latinoamericana
• 8: Ecuador: Encuentro Internacionalista de la FSM - 75o aniversario de la CTE
• Vietnam: evento de la Unesco sobre el patrimonio cultural
• Iniciativa de la FSM en Buenos Aires, Argentina
AGOSTO:
• Actividad intitulada: "Agua - Un bien social", en un país africano
• Seminario sindical a distancia
SEPTIEMBRE:
• Nepal: Reunión anual de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico (APRO)
• Congreso Internacional de maestros organizado conjuntamente por la FSM y la FISE en India
• 28-29: Congreso de la UIS Hotel Turismo (HOTOUR), Alejandría, Egipto
OCTUBRE:
• 1: Día de acción internacional de la UIS Pensionistas (PyJ)
• 3: Día de acción de la FSM contra la xenofobia, el racismo, el neofascismo
• 4: Día de acción internacional de la FISE
• 24 (- 7 de noviembre): 337a reunión del Consejo de Administración de la OIT
• Seminario sobre la educación online "e-learning" con la participación de 15 sindicalistas, en
Vietnam
• Reunión sindical de trabajadores que trabajan en los canales, Port Said, Egipto
NOVIEMBRE:
• 1-2: Encuentro Sindical Panafricano en la República Democrática del Congo, sobre los temas:
a. Nuestra visión para África
b. Lengua materna - Cultura - Civilización - Tradición
• 4-5: Ruanda: Seminario con sindicalistas de los países de los Grandes Lagos.
• 7-8: Reunión de mujeres trabajadoras de países Árabes en Sudán
• Formación educativa sindical:
La FSM celebrará un curso de Formación Sindical de 20 días para cuadros de alto nivel. Los
sindicatos afiliados a la FSM tienen que ayudar a este curso, enviando tanto maestros para
enseñar, como también estudiantes para seguir el curso de formación.
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El curso de formación sindical estará compuesto por los siguientes temas:
1. Las clases sociales de hoy
2. Historia del Movimiento Sindical Internacional
3. Economía política
4. Reformismo - sectarismo - lucha de clase
5. Formas de lucha de clase
6. Unidad - Unidad de clase - Unidad reformista
7. El fenómeno social de la corrupción
8. El papel de la socialdemocracia en los sindicatos
9. Internacionalismo
10. Salarios - Precio - Ganancia
11. Personalidades históricas de la FSM
12. Relaciones públicas e internacionales
13. Organizaciones Internacionales
14. Medios de comunicación - redes sociales
15. Técnicas para un discurso exitoso
• Examinar la posibilidad de poner en práctica la sugerencia para la creación de una "Escuela de
Verano"
DICIEMBRE:
• 1-2: Congreso de la UIS BIFU (Bancos y Seguros) en Dakar, Senegal.
• 3-6: 14a Reunión Regional Africana de la OIT, Abidjan
• Congreso Internacional de la UIS UITBB (Industrias de Construcción, Madera y Materiales de
Construcción).
Congresos de las UIS
En general, es difícil encontrar el país que acogerá los congresos de las UIS, principalmente
debido a dificultades financieras. La posición general que el país anfitrión cubre los gastos
principales es la solución correcta.
-Servicios Públicos.
-Reunión preparatoria de la UIS Textil-Confección-Cuero, en Egipto.
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Establecimiento de premios/ Biografías
- Establecimiento del premio Eric "Stalin" Mtshali: para conmemorar al importante luchador de
Sudáfrica, se propone el establecimiento de un premio que se otorgará a un sindicalista
Sudafricano. Deberíamos comunicarnos con COSATU y con las autoridades locales de Durban y
luego decidiremos sobre el tipo de premio. También publicaremos un folleto con su biografía y su
acción, para la educación de los sindicalistas más jóvenes.
- Establecimiento de la redacción de biografías de personalidades importantes de la FSM de varios
países y continentes.
Otras actividades
Proponemos que las siguientes actividades se celebren en 2019. Para algunas de ellas, también
proponemos el país en el que se celebrarán. Para otras actividades, estamos esperando
propuestas sobre su lugar y fecha. En cualquier caso, la organización anfitriona debe cubrir los
gastos principales.
- Reunión sobre la situación actual en el movimiento sindical europeo en coordinación con la
EUROF.
- Seminario sobre las "negociaciones colectivas" en Nepal.
- Congreso Internacional de Sindicatos de la FSM para la calidad de alimentos, el problema
nutricional y el papel de las multinacionales conjuntamente con la UISTAACT en Francia.
-Evento de homenaje y conmemoración del ex Presidente italiano de la FSM, Giuseppe Di Vittorio,
en Italia.
-Evento de homenaje y conmemoración del ex Secretario General Británico de "RMT", Bob Crow.
-Reunión Regional Europea del Comité de la Juventud Trabajadora de la FSM, en la República
Checa.
-Reunión internacional del Comité de Juristas de la FSM.
-Conferencia Internacional sobre el tema: "El futuro del trabajo".
-Reunión organizacional sobre las finanzas de la FSM, en Atenas, Grecia.
- Visita de una delegación de alto nivel de la FSM a ACFTU, China.
- 2ª Reunión del Comité de Mujeres de la FSM en Sudáfrica en el segundo semestre de 2019.
- Reunión regional de la Oficina de África de habla inglesa.
- Reunión regional de la Oficina de África de habla francesa, Camerún.
- Discusión de la propuesta de NUM, Sudáfrica, sobre la fundación de una Escuela Sindical, para
formación a distancia.
- Esfuerzo para el apoyo financiero de la UNATRCI, organización afiliada a la FSM, en Costa de
Marfil, para la terminación de la construcción de sus Oficinas.
- Campaña Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
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DECISIONES ADICIONALES
1. La celebración de los 75 años de la FSM se celebrará en 2020 en Chipre, en cooperación con la
PEO.
2. El Presente y el Futuro del Trabajo: organización de una gran Campaña Pública y de iniciativas.
3. Conferencia conjunta FSM-UITBB en el Continente Africano.
4. Firma de un Protocolo Oficial de Cooperación con la ONU Mujeres.
5. La reunión anual del Consejo Presidencial para 2020 se celebrará en Francia.
Publicaciones
- Publicación de un álbum de fotos de la FSM de varios periodos.
- Publicación de materiales del evento de la FSM en honor de Louis Saillant y de Pierre Gensous
en París, Francia, el 6 de octubre de 2018.
-Intento de digitalizar y de salvaguardar el archivo de la FSM.
18o Congreso Sindical Mundial
Sobre la base de los Estatutos de la FSM, nuestro próximo Congreso debe tener lugar en 2021.
Podemos comenzar la preparación a tiempo y organizar un Congreso digno de las altas demandas
de la clase obrera mundial y del movimiento sindical internacional militante, como todos los
Congresos de la FSM.
El país que acogerá el 18º Congreso debería ser un país de Asia, para que mantengamos la
rotación de los Continentes. Recordamos que el 17º Congreso tuvo lugar en África (Durban), el 16º
Congreso tuvo lugar en Grecia (Atenas) y el 15º Congreso tuvo lugar en América Latina (Cuba).

EL SECRETARIADO DE LA FSM

_____________________________________________________________
40, ZAN MOREAS, ATENAS 11745 GRECIA
TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517
www.wftucentral.org
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