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ENCUENTRO NACIONAL FSM COLOMBIA 5 y 6 DE AGOSTO 
FIJA LAS LÍNEAS DEL ACCIONAR CLASISTA EN LA “POSTPANDEMIA” 

Con el objetivo principal de reactivar las labores del sector clasista de las organizaciones 
sindicales y pensionales agrupadas en Federación Sindical Mundial, los días 5 y 6 de agosto 
del presente año se realizó en Bogotá  el ENCUENTRO NACIONAL FSM COLOMBIA; un evento 
al que acudieron presencialmente dieseis organizaciones nacionales y donde por enlace 
virtual expresaron sus saludos y propuestas siete organizaciones del orden regional.  

El Presidente del Secretariado Nacional de FSM Colombia, compañero Omar Romero instaló 
el  evento, remarcando la importancia que para el movimiento sindical tiene la  reactivación  
de la lucha sindical clasista en tanto elemento decisivo para frenar la ofensiva anti-obrera y 
antipopular que lleva a cabo la patronal capitalista, en complicidad con el Gobierno narco-
paramilitar y el conjunto de instituciones burguesas y reformistas. El compañero enunció los 
decretos gubernamentales y las prácticas empresariales empleadas para  cercenar derechos 
laborales, pensionales y prestacionales durante la pandemia de coronavirus; que, a su vez, 
limitaron la acción de nuestras organizaciones. Además, remarcó de forma autocrítica el 
rezago político organizativo sindical en el desarrollo del Paro Nacional que estalló el 28 de 
abril e  invitó a mejorar el análisis de la coyuntura actual con el objeto de readecuar nuestra 
estrategia de lucha y mejorar el ejercicio de la solidaridad nacional e internacional. Mostró 
como referente de las luchas por venir la pujanza  y creatividad de los colectivos juveniles que 
lideraron el reciente levantamiento popular Colombia y destacó la  ejemplar campaña 
encabezada por nuestra Federación Sindical Mundial,  denunciando la criminal ola represiva 
del Estado colombiano contra los jóvenes de la primera línea de la resistencia popular.  

Este nuevo Encuentro Nacional de FSM Colombia se convirtió en un singular ejercicio político 
sindical, en el que se fijaron pautas para mejorar el accionar clasista de FSM en medio de la 
actual coyuntura mundial, regional y nacional. Como marco de discusión, el evento examinó 
los diferentes niveles y formas que asumen hoy las contradicciones entre el capital y el 
trabajo, así como entre las potencias imperialistas y los pueblos sojuzgados.  

Como elemento cardinal de la caracterización de la situación internacional se señaló la 
agresiva estrategia expansionista, militarista y colonialista puesta en marcha por ell 
imperialismo yanqui y sus aliados, en tanto principal amenaza a la paz y a la propia existencia 
de la humanidad; tal como lo evidencian, entre otros factores: la aguda guerra económica 
entre las potencias, la lucha por el control del tránsito internacional de mercancías, las 
maniobras bélicas del imperialismo a una escala planetaria, el reforzamiento de los ilegales 
bloqueos económico-financieros y las crecientes subversiones  reaccionarias contra los 
pueblos y gobiernos que no están bajo la férula del gran capital. En el evento se advirtió sobre 
la embestida usuraria del FMI pescando en el río revuelto de la crisis económica y la 
pandemia, las nuevas aventuras militaristas de la OTAN y las políticas corporativistas de la 
OCDE impuestas a los países que caen en sus redes bajo el ilusionismo capitalista. Se indicó 
que los regímenes serviles de Latinoamérica -liderados por el régimen narco-fascista 
colombiano- ponen en práctica las directrices imperialistas a costa del patrimonio, la 
soberanía e integridad de nuestras naciones y pueblos; en contraste, se llamó a  definir el 
grado y los mecanismos de participación del movimiento sindical y pensional clasista de 
Colombia en los espacios de integración y lucha soberana como el ALBA-TPC. Se catalogó al 
gobierno narco-uribista de Duque no sólo como sangriento represor de la protesta popular en 
Colombia, sino, a la par, como principal perro de presa del mercenarismo y el 
intervencionismo imperialista en la región y en otros confines del planeta. 

En el Encuentro Nacional se realizó así mismo un sondeo de opiniones para el mejoramiento 
del plan de crecimiento sectorial o ramal; sobre esa base se presentaron alternativas 
enfiladas a integrar comisiones alrededor de cada una las Uniones Internacionales Sectoriales 
(UIS) de la FSM. Se acordó adelantar un mapeo sobre la presencia y expansión de los 
monopolios nacionales y transnacionales en las regiones y en los sectores donde las 
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organizaciones colombianas afiliadas y amigas de FSM adelantamos acciones o las 
proyectamos, centrando nuestros esfuerzos en telecomunicaciones, financiero, servicios 
públicos domiciliarios, educación, transporte masivo, hidrocarburos y agro-combustibles, etc.  
Igualmente se acordó adelantar un “inventario” de los derechos  conculcados o cercenados 
en materia laboral, pensional y sindical, con miras a rediseñar una estrategia encaminada a la 
recuperación de los mismos. Herramienta central  en esa dirección es el  proyecto de Estatuto 
de Trabajo que venimos actualizando para recoger y expresar los intereses más sentidos de 
los trabajadores activos, pensionados y desempleados del país.     

Bajo el anterior marco de consideraciones los asistentes al Encuentro Nacional  desarrollamos 
los debates correspondientes, incorporando elementos esenciales para la elaboración de la 
estrategia de lucha clasista sindical y pensional en la difícil coyuntura nacional, sin descuidar  
nuestros deberes internacionalistas. Como factor determinante se desatacó la necesaria y 
urgente ligazón de las luchas del movimiento sindical y pensional agrupado en FSM Colombia 
con los sectores juveniles que -aún sometidos a bestial represión policial y judicial- abanderan 
los procesos de organización y lucha propios del Paro Nacional y Popular. En atención a ello se 
concedió un espacio para escuchar una de las corrientes de los sectores militantes de masas 
que jalonan el Paro Nacional.  

También en curso del Encuentro Nacional las organizaciones asistentes refrendamos los 
principios rectores de la lucha ideológica y política de la clase obrera, abanderada por la FSM, 
como elemento vital para seguir confrontando las políticas agresivas y antipopulares de la 
patronal y su Estado; al mismo tiempo, revalidamos el compromiso de denunciar la labor de 
zapa del sindicalismo reformista y combatir sus actividades cómplices en favor de las políticas 
de productividad y expansión del capital transnacional. Por ello se reafirmó la táctica de 
enfrentar el corporativista “diálogo social”, a la sombra del que los patronos están formando 
una especie de “voluntariado” sindical encargado de agenciar abierta y descaradamente el 
“contratismo sindical# y los  mal llamados “retiros voluntarios”. La labor educativa debe 
multiplicarse y extenderse, enfatizando en la formación conciente y militante de  las mujeres 
y los jóvenes trabajadores  

En el plano organizativo el Encuentro Nacional acordó reactivar la labor de las Uniones 
Internacionales Sectoriales –UIS- dando cuenta que entre ellas están las de alimentación, 
transporte, construcción, servicios públicos, banca, salud y pensionados; para el efecto, se 
van a organizar y convocar a la brevedad posible reuniones sectoriales para concretar los 
planes de trabajo y sus responsables. También en el plano organizativo el Encuentro 
estableció pautas a partir de las cuales se podrá asegurar una pronta y efectiva reanimación y 
reapertura de los Equipos Regionales de FSM Colombia existentes y la habilitación de los que 
se hallan latentes hace varios años. 

De igual manera para dinamizar la organización y las luchas clasistas se aprobó la interacción 
e intercambios permanentes entre las diversas organizaciones agrupadas en FSM Colombia; 
para lo cual se impulsará la convocatoria de unas delegaciones a los eventos, asambleas y 
conflicto de las organizaciones hermanas; la presencia de delegados pensionales en 
asambleas sindicales y viceversa. Singular importancia adquirió el rescate de los cuadros 
experimentados en organización y lucha de que actualmente se hallan en las asociaciones de 
pensionados, como apoyo y asesoría  continua al trabajo de FSM Colombia.  

Para dar cumplimiento a lo acordado en el Encuentro Nacional se refrendaron y reasignaron  
responsabilidades, manteniendo la obligación del Secretariado Nacional y sus organismos 
operativos de coordinar e impulsar toda la carga de planeación y trabajo que emanan de los 
acuerdos alcanzados en este nuevo evento cumbre de FSM Colombia. 

 
Bogotá, agosto 5 Y 6 de 2021 
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