
 
CONVOCATORIA  

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL-MEXICO 

 
A los sindicatos democráticos. 

A las organizaciones de trabajadores agrícolas. 

A las organizaciones del Frente Autentico del Campo (FAC) 

A los trabajadores sindicalizados de empresas. 

A los Jornaleros del Campo. 

A los Maestros. 

 

Compañeros: 

 

Una nueva Crisis se cierne sobre nosotros, lo mexicanos,  de graves consecuencias. La Economía mexicana ha venido 

desacelerando su crecimiento, el poder adquisitivo de los trabajadores va en picada, el desempleo en aumento, los 

salarios a la baja, la inflación para arriba con el aumento de los productos básicos, el gasto de inversión del gobierno 

a la baja con más recortes al presupuesto y menor capacidad de apoyar a los productores del campo del sector social, 

las políticas públicas para mantener los topes salariales,  desconociendo las conquistas y los derechos  de los 

trabajadores y generando procesos de des-sindicalización en aumento,  las juntas de conciliación y arbitraje haciendo 

nugatorio el derecho de huelga.  

En el  ámbito internacional, la economía mundial se ha globalizado, la globalización ha afectado tanto a los 

trabajadores  de los países desarrollados como a los de los países con economías subsidiarias, subordinadas y 

complementarias como la nuestra, pero, por otro lado, ha aumentado las superganancias de las corporaciones 

capitalistas transnacionales. La globalización, a través de las reformas estructurales y los acuerdos normativos de la 

Organización Mundial para el Comercio  y el Fondo Monetario Internacional, han venido construyendo la  

Constitución Mundial de los Derechos del Capital, mermando el papel de los Estados Nacionales y sus 

constituciones. Las grandes corporaciones trasladan sus procesos productivos hacia los países con una mano de obra 

súper explotada, como es el caso de nuestro País  para mantener sus tazas de ganancia. 

La crisis mundial y la ralentización del crecimiento de la economía mundial van en aumento, acicateadas por  el 

empobrecimiento de miles de millones de trabajadores.  

La salida a las crisis a través de la guerra mundial, como sucedió en el siglo XX, ya no es posible, a menos que se 

ponga en peligro eminente la destrucción de la humanidad toda. En su lugar advienen nuevas guerras comerciales que 

reconfiguran las regiones y los continentes y formas desarrolladas de neofascismo, como es el caso de los Estados 

Unidos y Europa.  

Este panorama nos obliga a trabajar por la globalización de los procesos sociales con un sentido de clase y dotados de 

una teoría que nos permita entender la lógica del desarrollo capitalista en su fase actual, el papel del trabajo humano 

como única fuente de creación de la riqueza y el diseño de una estrategia correcta para construir un nuevo mundo 

dirigido y gobernado por los intereses del trabajo y  los trabajadores. Esta será la única forma de conquistar un futuro 

viable para la humanidad. Tenemos que volver al espíritu de la Primera Internacional. Trabajar por la Unidad de los 

trabajadores de Nuestro País, de nuestro continente, del Mundo.  

Para ello tenemos y podemos contar con la Organización de la Federación Sindical Mundial, que como un 

instrumento de lucha, de organización y concientización de los trabajadores, cumple con la tarea esencial de ser una 

organización social global, capaz de oponerse a la globalización capitalista injusta, empobrecedora, contraria a los 

intereses de los pueblos y los trabajadores del Mundo.  

La Federación Sindical Mundial-México tendrá el 27 de abril la oportunidad de reunirse con Gorge Mavrikos 

Secretario General de la Federación Sindical Mundial, que acudirá a nuestro País, a fin de dar impulso a los trabajos 

de organización de nuestra organización en México.  

Es importante que en ese día estén presentes representantes de nuestras organizaciones para reunirnos con nuestro 

Secretario General Mundial de la FSM, pero también que hagamos un trabajo de invitación en nuestros municipios, 

Estados y regiones, para invitar a esta reunión a las organizaciones sociales de trabajadores, sindicatos, uniones de 

productores del sector social, maestros, sindicalistas, trabajadores del campo, jornaleros, a fin de dar impulso a la 

Construcción de la FSM-México y con ellos trabajemos por la unidad de a clase trabajadora en Nuestro País y el 

Mundo.  

La reunión tendrá lugar En la Ciudad de México el 27 de abril próximo a las 9:00 hrs en restaurante Lepanto del hotel 

Sevilla Palace. Les hacemos un llamado para que asistan y con entusiasmo logremos construir un Mundo organizado 

y dirigido por los intereses de los trabajadores, capaz de imponer a la globalidad capitalista nuestros intereses y con 

ellos garantizar la viabilidad y el futuro de un mundo nuevo.  

No falten.  

 

 

La Coordinadora de la FSM en México 

Alvaro Lòpez 



 

 
MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO, A 4 DE ABRIL DEL 2017 

                     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL           
         COORDINACIÓN MICHOACÁN 

 
A los sindicatos democráticos. 
A las organizaciones de trabajadores agrícolas. 
A las organizaciones del Frente Autentico del Campo (FAC) 
A los trabajadores sindicalizados de empresas. 
A los jornaleros del campo. 
Al magisterio. 
Al profesorado y empleados de la UMSNH. 
 
 Rueda de prensa desayuno con las organizaciones afiliadas y amigas 
de la FSM en el Hotel Alameda del centro de la ciudad de Morelia 9:00hrs 28 de abril del 
presente año. 
 
 
 Con la participación de la Federación Sindical Mundial en el Foro en 
Defensa de las Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, organizado por el Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), con un saludo damos por iniciados los trabajos de la visita del compañero 
George Mavrikos, secretario general de la FSM. Con 92 millones de afiliados en 126 países, 
recordamos a los diputados y autoridades universitarias que  no pueden reformar el sistema de 
jubilaciones de la Universidad Michoacana al margen de los trabajadores, el discurso 
privatizador asoma la verdad sobre la economía capitalista en el actual gobierno federal, nos 
hace creer que la quiebra financiera es un fenómeno inevitable por lo que hay que resignarse y 
someterse a los dictados de los poderes establecidos. Para defender la jubilaciones, se realiza 
el foro y la presencia del Secretario de la FSM, nos dará un panorama internacional de los 
derechos que todos los trabajadores tenemos y tal vez lleve a la OIT nuestra queja para que el 
gobierno Federal, Estatal y las autoridades Universitarias entienda que no estamos jugando 
con el patrimonio de nuestras familias. 
 
    Por tal motivo y acto seguido el Sindicato Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana tiene el agrado de invitarle a usted y a su organización a la reunión que se llevará 
a cabo entre organizaciones adheridas a la Federación Sindical Mundial y simpatizantes en el 
Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo a las 16:00 hrs este 28 de abril. Para 
conocer y dar a conocer las diferentes propuestas de las organizaciones en defensa de todos 
nuestros derechos y solidaridad de la Federación Sindical Mundial. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE  

EDUARDO TENA FLORES  

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS 

 DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

SUEUM 
 

 

 

 

 



 
VISITA DEL COMPAÑERO GEORGE MAVRIKOS PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

SINDICAL MUNDIAL FSM 
 
 

PROGRAMA: 
 
 

FECHA HORA EVENTO LUGAR 

28 de 
Abril 

9:00 – 11:00 hrs. 

Rueda de Prensa y Desayuno con 
el Sindicato Único de Empleados de 

la Universidad Michoacana y 
Organizaciones simpatizantes de la 

FMS 

Hotel Alameda. Av. 
Madero Pte. 313 - Centro 

Histórico, Morelia, 
Michoacán. 

11:00 – 12.00 
hrs. 

Participación en el Foro organizado 
por el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM). 

Saludos y Participación con el tema 
“Situación Internacional de la 

Seguridad Social en el Mundo”. 

Sindicato de Profesores 
de la Universidad 

Michoacana (SPUM). Av. 
Universidad #1797, 

Colonia Fraccionamiento 
Villa Universidad, Morelia, 

Michoacán. 

28 de 
Abril 

12:00 – 14:00 
hrs. 

Entrega de Queja de Parte de los 
Secretarios Generales del 

Sindicado Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana 
(SUEUM) y el Sindicato de 

Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) a George 

Mavrikos sobre “La Violación de los 
Derechos Fundamentales de los 

Trabajadores para Promover en la 
Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)”. 

 

14:00 – 16:00 
hrs. 

Comida  

28 de 
Abril 

16:00 -18:00 hrs 

Reunión amplia con las 

dirigencias de los diferentes 

sindicatos de la FSM en 

Michoacán., donde se le hará 

entrega de la Presea “Vicente 

Lombardo Toledano” máximo 

galardón que otorga el SUEUM a 

las personalidades que por su 

labor como sindicalistas han 

realizado. Esta presea se otorga 

cada 23 de mayo en el 

aniversario del SUEUM y la han 

recibo personalidades como 

Lázaro Cárdenas, Aleida 

Guevara en ausencia del 

comandante Fidel Castro Ruz, 

FSM Latinoamérica y el Caribe, 

entre otros. 

Aula Mater del Colegio 

de San Nicolás de 

Hidalgo, ubicado en Av. 

Francisco I. Madero Pte. 

351, Centro Histórico. 

Morelia Michoacán. 

 



FECHA HORA EVENTO LUGAR 

28 de 

Abril 
16:00 -18:00 hrs. 

Reunión amplia con las 

dirigencias de los diferentes 

sindicatos de la FSM en 

Michoacán., donde se le hará 

entrega de la Presea “Vicente 

Lombardo Toledano” máximo 

galardón que otorga el SUEUM a 

las personalidades que por su 

labor como sindicalistas han 

realizado. Esta presea se otorga 

cada 23 de mayo en el 

aniversario del SUEUM y la han 

recibo personalidades como 

Lázaro Cárdenas, Aleida 

Guevara en ausencia del 

comandante Fidel Castro Ruz, 

FSM Latinoamérica y el Caribe, 

entre otros. 

Aula Mater del Colegio 

de San Nicolás de 

Hidalgo, ubicado en Av. 

Francisco I. Madero Pte. 

351, Centro Histórico. 

Morelia Michoacán. 

 


