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La economía social solidaria (ESS, en adelante) es objeto de una creciente
atención desde gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.
Su definición engloba a diversas formas productivas, partiendo de la figura
tradicional del cooperativismo2.
El tema es de interés directo para los análisis sobre el el trabajo autónomo ya
que, además de los asociados en general, la ESS involucra a los “socios
trabajadores”, a quienes se los puede considerar “autónomos colectivos”
Una estimación reciente sobre los trabajadores de la ESS (OIT,2012)
alcanza a 1.3 millones de trabajadores, en relación a un universo de
asociados de 33 millones3.
Este artículo describe la presencia del sindicalismo latinoamericano-caribeño
en relación a los trabajadores de la ESS (y otras formas vinculadas). Para ello,
se analizan tres vías de acción de centrales y confederaciones nacionales: las
manifestaciones formales bajo la forma de decisiones estatutarias, la
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Otros informes de esta serie se refieren a: normativa, densidad sindical del
trabajo autónomo, organización del trabajo autónomo urbano y del trabajo
campesino/indígena, diálogo social, y seguridade social
2
Ver el consenso alcanzado en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre ESS (RELATS,2017a
3
Adicionalmente, la ESS tiene empleo asalariado. También se há propuesto
incluir en las estadísticas a las empresas vinculadas (Ver CICOPA, 2014)
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creación de estructuras promocionales a nivel de la conducción, y expresiones
organizativas concretas4.
La atención está puesta en la ESS urbana, dejando para otro artículo de esta
serie la consideración de su dimensión rural, expresada en el trabajo
campesino. De todas formas, se incluyen referencias sobre el cooperativismo
agrario5.
Previamente, una cuestión terminológica: además de ESS y cooperativas, el
sindicalismo de la región utiliza otras fórmulas que van en la misma dirección:
“economía popular”, “sector social”, “sector solidario”, “trabajadores
autogestionados”, “cooperativas populares”, “sociedades y asociaciones de
producción”, “propiedad social”, “proyectos socioeconómicos” (en relación a
iniciativas de ESS directamente encaradas por el sindicalismo), e incluso
“emprendurismo”6. Un caso particular es el de las “empresas recuperadas”
I.Estatutos y otros documentos programáticos (TABLA 1)
Se han encontrado cerca de cuarenta experiencias.
Se mencionan cooperativas de muy diversos sectores: mantenimiento de
edificios públicos y escuelas, transporte (incluyendo taxis), vivienda, reciclaje,
actividades sociales (niñez)
Además de la afiliación, se encuentran esquemas de acompañamiento general
de la ESS en el plano sociopolítico y de alianzas,promoviendo relaciones
fraternales y la cooperación.
Generalmente, los documentos sindicales se refieren específicamente a los
trabajadores de la ESS, pero otra veces se hacen referencias genéricas a
“todos los trabajadores”, o se cuenta con el instrumento de la afiliación “directa”
o “individual”, con igual objetivo.
Ii. Estructuras funcionales (TABLA 2)
El formato más generalizado es el de “secretaría”, aunque también se
encuentran otros: “espacio”, “dirección”, “departamento”, “agencia” y “área” (en
el directorio)
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Obviamente, las tres vías están interconectadas, pudiendo la primera no
hacer alusiones explícitas a la ESS y, sin embargo, las otras dos avanzar
hacia prácticas concretas. Para algunas organizaciones, no se dispuso de
información completa. La fuente básica es Orsatti2013, con nuevos elementos
recogidos posteriormente
5
También se ha señalado (en textos de OIT) que el trabajo autónomo
propiamente dicho, si se desempeña entre sócios, puede considerarse una
“pre-cooperativa”
6
Ademas del factor normativo, en la utilizacion de determinada terminología
por las centrales nacionales, hay que tener en cuenta las tradicionales
sindicales regionales e internacionales *Cf Orsatti,2017 y Martinez Chas, 2017
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III. Experiencias organizativas (TABLA 3)
El mayor desarrollo se ubica en el Cono Sur (Argentina, Brasil y Uruguay) en
gran medida ligado a la línea de “empresas recuperadas” por los trabajadores a
partir de situaciones de quiebra e, incluso, a consecuencias de la privatización
de empresas públicas.
En estas experiencias es marcada la estrategia de alianza con organizaciones
no sindicales. Asimismo, UNISOL (en Brasil) es ejemplo de estrategia
compartida del sindicalismo con otras organizaciones no integradas, en el
plano de la afiliación.
En Centroamérica destacan dos organizaciones (FOTTSIEH y CTCP) las que,
si bien se centran en la representación de los trabajadores autónomos, se
proyectan hacia la ESS:
También se encuentran experiencias en la región norte de América Latina
(México, Rep. Dominicana y Panamá) y en el área andina (Bolivia, Ecuador,
Perú y Venezuela).
Se incluyen tanto situaciones de afiliación directas de cooperativas y mutuales,
como otras en que éstas son parte de organizaciones de primer y segundo
grado.
IV. Experiencias subregionales y regionales
A los casos nacionales, hay que agregar una experiencia regional: la
COLACOT (Confederación Latinoamericanas de Cooperativas y Mutuales de
Trabajadores),
creada en 1975, en el marco de la CLAT (Confederación
Latinoamericana de Trabajadores). Su sede actual es Porto Alegre (Brasil),
luego de haber estado en Bogotá (Colombia) (ver Dallo,2015)
Asimismo, en el Cono Sur, las organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay
han alcanzado niveles de coordinación sobre ESS, incluyendo la participación
de CICOPA
(ver comentarios para esos países en TABLA 2
(Ver
Orbaiceta2013 y Aulet, 2017)
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TABLA 1. Referencias estatutarias sobre ESS y conceptos vinculados en
organizaciones nacionales de tercer grado en los países de América
Latina-Caribe
Argentina

CTA 1.Pueden afiliarse los “trabajadores, entendiendo por
tales a todos los individuos que con su trabajo personal
desarrollan una actividad productiva y creadora dirigida a la
satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales,
incluyendo los trabajadores autónomos y cuentapropistas en
tanto no tengan trabajadores bajo su dependencia; y los
trabajadores asociados o autogestivos”. 3. Se promueve la
afiliación directa, ante la organización local, provincial,
regional o nacional de la CTA o a través del sindicato, unión,
asociación o federación de cualquier tipo, afiliado a la CTA; 3.
Se menciona también a “cooperativas populares”

Bolivia

COB. Afilia cooperativas y otras “organizaciones populares

Brasil

CSP-CONLUTAS. 1. Promueve la afiliación directa: 2.Integra
“movimientos populares y sociales” urbanos. 3.Afilia
cooperativas y mutuales
Forca Sindical. 1. Promueve una política hacia la agricultura
familiar y sus cooperativas.
UGT. Incorpora la economía solidaria.
Agenda Nacional Clase Trabajadora (2010). CGTB, CTB,
CUT, Forca Sindical y NCST, incluye la economía popular y
solidaria

Colombia

CGT. 1. Promueve la afiliación directa. 2. Plantea el
“relacionamiento fraternal, cooperación y afiliación de
organizaciones de “carácter popular”
CUT. 1.Menciona a la “clase trabajadora” en general;
2.Incluye la sindicalización de “otras formas de organización
de trabajadores” diferentes a las de asalariados. 3.Promueve
cooperativas y mutuales.

Costa Rica

CMTC. Incluye cooperativas de trabajadores
CTRN. Promueve alianzas con cooperativas

Cuba

CTC. Afilia a trabajadores de cooperativas entre los
trabajadores no estatales

Ecuador

CSE. 1. Promueve la afiliación directa. 2. Afilia a
“organizaciones populares” y trabajadores de la artesanía

El Salvador

CATS. Afilia cooperativas agropecuarias.
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Guatemala

CUSG. Promueve la organización en cooperativas
UNSITRAGUA Histórica. Afilia “todas las organizaciones que
hagan suyos los principios objetivos y estatutos que normen
su funcionamiento”

Honduras

CGT. No pone limitaciones a la representación de
trabajadores.
CTH. 1.Afilia a todas las “organizaciones populares de interés
del pueblo”. 2. Menciona al cooperativismo sindical
(vivienda, finanzas, consumo, producción)
CUTH. 1. Afilia a “todos los trabajadores”. 2. Promueve la
sindicalización de trabajadores de la “economía social”.

México

CTM. 1.Considera filiales “a las cooperativas, sociedades y
asociaciones de producción y las organizaciones de carácter
proletario o incorporadas a la clase trabajadora”,
mencionándose a las cooperativas. 2.Hasta fines de los años
noventa, incluía a unidades del “sector social” formadas por
organizaciones sindicales.
NCT. 1. Afilia a los “trabajadores asociados y autogestivos”.
2. Menciona que la creación de cooperativas es una
“alternativa para muchos trabajadores, ya que sus integrantes
siguen siendo parte del pueblo trabajador y sus
organizaciones”.b3. Establece una estrategia en favor de
Sociedades de Ahorro y Préstamo e.

Nicaragua

CST. Integra “cualquier forma de organización que no
contradiga los fines y objetivos de la Central”. Menciona a las
cooperativas.
FNT. 1. Promueve la incorporación de cooperativas y
sociedades, “en todos los sectores de actividad económica
nacional, incluyendo el informal”. 2. Promueve la
organización de cooperativas y otras formas de asociación
para pequeños y medianos productores. 3. Su afiliada
CTCP ha organizado dos encuentros de trabajadores
latinoamericanos de la ESS (2009 Y 2013), elaborando para
ello un documento, un manifiesto y una propuesta de
resolución (presentada a Streetnet, a la que está afiliada,
aprobada en 2010. (ver CTCP, 2009 y Martínez,2010).

Panamá

CS. Defiende los “derechos laborales y sindicales de todas
las personas, independientemente de nacionalidad, ámbito
urbano/rural y sector formal/informal”.
CTRP. Promociona la organización de cooperativas de
ahorro y crédito, consumo y vivienda
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Paraguay

CNT. 1.“Promueve y representa a cualquier situación en que
se encuentren los trabajadores”. 2. Menciona a cooperativas
y mutuales
CUTA. Promueve la “defensa de los trabajadores sin
distinción alguna, por su sola condición de pertenecer a la
clase trabajadora”.

Perú

CATP. 1.Promueve la afiliación de “trabajadores
autogestionados”. 2. Menciona a las cooperativas y mutuales
CGTP. 1.Promueve la afiliación directa. 2.Afilia a
trabajadores bajo “cualquier forma jurídica”
CTP. 1.Promueve la afiliación directa. 2. Afilia a trabajadores
de cooperativas
CUT. 1. Promueve la afiliación directa. 2. Afilia a
organizaciones asociativas y autogestionarias

Rep.
Dominicana

CASC. 1.Afilia “toda expresión organizada del movimiento de
trabajadores”. 2.Menciona a las cooperativas de trabajadores
CNUS. En una participación institucional ante OIT avala la
figura de la ESS (ver Santos Reyes, 2016)

Uruguay

PIT-CNT. El XI Congreso (2011) introdujo el tema de la
autogestión y la economía social y solidaria. (Ver Aulet, 2016)

Venezuela

CBST. Afilia “empresas socialistas recuperadas”
Central ASI. 1.“Agrupa y coordina las diversas experiencias
organizativas del movimiento de trabajadoras”. 2. Menciona a
las cooperativas y mutuales.
UNT. Afilia cooperativas “desde un enfoque de autogestión”

TABLA 2. Estructuras especializadas en ESS y conceptos vinculados en
organizaciones sindicales de tercer grado en los países de América
Latina-Caribe
Argentina

CGTRA. 1. Desde 2016 está creando Secretarías de
Economía Popular a nivel de las Regionales. 2.La Secretaría
de Relaciones Internacionales participa de actividades sobre
ESS en el Mercosur, e integra un espacio de coordinación con
organizaciones sindicales y no sindicales de Brasil y Uruguay,
en el marco de CICOPA Américas, incluyendo UNISOL
(Orbaiceta,2013)
CTA. 1.En su interior han funcionado varias estructuras: el
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Bolivia

Espacio de Economía Social, el Espacio Ambiental (aplicado a
cooperativas de reciclado) y el Espacio Transversal 2. Realiza
encuentros nacionales periódicos entre empresas recuperadas
y otras cooperativas. (ver Barrios,2017, Dobrusin, 2013 y
Ghirelli y Alvarez, 2009)
COB, Secretaria de Cooperativas

Brasil
CSP-CONLUTAS. Secretaría de Cooperativas, Mutuales y
Afines
CUT. 1. ADS (Agencia de Desarrollo Sustentable). Creada en
2000 a partir del Grupo de Trabajo sobre Economía Solidaria
(1999). Actúa en relación a cooperativas de trabajo, consumo y
crédito. La principal iniciativa ha sido la creación de ECOSOL
(Sistema Nacional de Crédito Solidario). El Sistema está
compuesto por uniones crediticias de las áreas de trabajadores
urbanos y uniones crediticias de trabajadores rurales, buscando
una integración entre estos trabajadores. Además de
cooperativas de trabajo, consumo y crédito, la Agencia se ha
ocupado también de empresas quebradas, en los sectores
metalúrgicos, químicos y plásticos. 2.UNISOL Cooperativas,
creado en 2000 por el SMACB (Sindicato Metalúrgico de ABC y
Sorocabana), y el Sindicato Químico de ABC, sobre la base de
sus propias cooperativas y otras del Estado de Sao Paulo.
3. UNISOL, creada en 2003, con la participación de ADS,
UNISOL Cooperativas y la CNM, (Confederación Nacional de
Metalúrgicos), para participar en la SENAES (Secretaria
Nacional de Economia Solidaria), vinculada ao Ministério de
Trabalho e Emprego. Se organiza en diez sectores:
metalúrgico/polímeros, alimentación, construcción civil/vivienda,
, confección y têxtil, cooperativas sociales, reciclaje, artesanato,
agricultura familiar, apicultura y fruticultura (UNISOL,2014, Mota
Lopez, 2013) 4.La Secretaría de Políticas Sociales trabaja en
relación con el MTS, Movimento Sim Terra, y la CMS
(Coordinadora de Movimientos Sociales). 5. Es parte del
espacio de coordinación mencionado en CGT, Argentina
NCST. Dirección de Cooperativismo y Economía Solidaria

Colombia

UGT. Secretaría de Asuntos de Cooperativas. Secretaría de
Trabajadores Celetistas en Cooperativas. Secretaría de Asuntos
Comunitarios y del Emprendurismo. Secretaría del Tercer
Sector.
CGT. Secretaría de Economía Solidaria. Secretaría del Sector
Social
CTC. Secretaría de Asuntos Cooperativos
CUT. Secretaría de Asuntos de la Construcción, Economía
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El Salvador

Informal y Solidaria (en el pasado)
CTAS. Define un Sector de Cooperativas Agropecuarias

Guatemala

CUSG. Secretaría de Previsión Social y Cooperativismo

Honduras

CTH. Secretaria del Sector Empresas y Cooperativas Sindicales
CUTH. Secretaría de Autogestión.Secretaría de Asuntos
Agroindustriales y Cooperativos

México

CROM. Secretaría de Cooperativas

Nicaragua

CST. Secretaría de Fomento Cooperativo

Panamá

CUS. Secretaría de Asuntos Campesinos, Agrarios y
Cooperativos
CGTP. Secretaría de Gestión, Propiedad Social y Cooperativas

Paraguay

CPT. Secretaría de Asuntos Cooperativos

Perú

CGTP, Secretaría de Cooperativas. Comisión de la Empresa
Asociativa y Autogestionaria (dentro del Departamento
MiPymes)

CTP. Secretaría de Cooperativas y Transporte. Secretaría de
Planificación, Proyectos Socioeconómicos y Servicios
Sindicales
Dominicana, CNUS. Secretaría de Cooperativas. Secretaría de Asuntos de
Emprendimientos
Rep.
Uruguay

PIT-CNT. 1.En 2012 ha creado un Espacio de Autogestión
junto con FCPU (Federación de Cooperativas de Producción del
Uruguay), ANERT (de 2007), UDELAR (Universidad de la
República), y el ICUDU (Instituto Cuesta Duarte) de la propia
Central. 1.Tiene alianzas con FUCVAM (Federación Uruguaya
de Cooperativas del Vivienda y Ahorro Mutuo), CUDECOOP
(Confederación de Cooperativas) y ASCOT (Asociación de
Cooperativas de Transporte). 3. Con UDELAR tiene además un
convenio en el campo formativo y de experimentación. 4.Es
parte del espacio de coordinación mencionado en CGT,
Argentina. 5. Desde 2015, es director social del FONDES
(Fondo para el cooperativismo, emprendimientos
autogestionarios y ESS)

Venezuela

CBST. Areas en el Directorio y “Sector” de Empresas
Socialistas Recuperadas
CTV. Departamento de Cooperativas y Cajas de Ahorro
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TABLA 3: Organizaciones de la ESS y otras formas vinculadas integradas
a organizaciones sindicales de tercer grado en los países de América
Latina-Caribe
Argentina

Bolivia
Brasil

CGTRA. 1.Sus afiliadas tienen múltiples cooperativas de
consumo, vivienda y servicios, de trabajo y asociaciones
mutuales, en los sectores público y privado, destacando las
cooperativas de la UOMRA. 2.Tiene una estructura de
coordinación: la Federación de Mutuales Sindicales (con los
sindicatos de camioneros y textiles). 3. UOMRA ha creado la
Red de Cooperativas Metalúrgicas junto a la CNTC. 4.Tiene
una alianza con la FECOOTRA, en relación al Mercosur y, más
recientemente (2016), con los movimientos sociales que
coordinan a los trabajadores de programas sociales centrados
en la transferencia condicionada de ingresos, que generalmente
promueven la creación de cooperativas: Movimiento Evita,
Barrios de Pie y CCC, Corriente Clasista y Combativa. La
primera ha creado la CTEP. 5.Desde la S.de Derechos
Humanos (a cargo de UEJN), se han apoyado dos experiencias
de ESS entre las poblaciones indígenas del nordeste argentino,
a partir de un fideicomiso sobre las maquinarias textiles
confiscadas en procedimientos aplicados sobre los talleres
clandestinos de vestimenta en Buenos Aires (Piumato,
“Experiencia de economía social en la campaña contra el
trabajo forzoso”, RELATS,2015)
CTA. 1.Afilia a ANTA. 2. Tiene alianzas con FACTA y MNER.
3.Organizaciones sociales afiliadas tienen cooperativas y
mutuales de en distintos campos (mantenimiento de edificios
públicos y escuelas, de vivienda, de reciclado, de apoyo a la
niñez): Agrupación Tupac-Amaru, MOI, FTV-H, Movimiento
Cartonero
COB. Federación Nacional de Cooperativas (sector minería)
CGTB. En 2006, incorporó la CBTE
CUT. 1. Cooperativas que son parte de los sindicatos
mencionados en la tabla anterior.
Forca Sindical. Su sindicato de Costureiras do San Pablo y
Osasco tiene una cooperativa de mujeres
UGT. Ha mantenido los antecedentes en ESS de las dos
centrales principales fusionadas en 2007 (CGT y CAT). 1. desde
la CGT: FETRABALHO y COOTRABALHO. Se diferencian
seis segmentos: sociales, salud, transporte, educación,
producción y servicios. Algunas organizaciones son: la
Cooperativa de Reciclaje en la ciudad de Poa, la Cooperativa
Social de Profesionales Especiales, con deficiencias físicas,
COOPARTEC, Cooperativa de Servicios, integrada por
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Colombia

profesionales despedidos de empresas públicas en 1991,
cuando comenzó el proceso de privatizaciones. 2. desde la
CAT: las cooperativas de trabajadores del reciclaje (ASMARE)
CTC. Su sindicato de mujeres lavanderas y planchadoras
desarrolló un proyecto socioeconómico.
CUT, Cooperativas de ahorro y crédito

Honduras

CTH. Su afiliada FESITRAH tiene una cooperativa
CUTH. Su afiliada FOTTSIEH ha desarrollado una práctica
dirigida a institucionalizar los mercados populares y ferias por la
vía de cuatro cooperativas (ver Rodríguez Obando,2011)

México
COR. Tiene cooperativas de transporte público y taxis
NCT. Afilia a la Confederación de Organizaciones
Cooperativistas y a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores
de Pascual.
UNT. 1. Su afiliado STRM (Sindicato de Telefonistas de la
R.Mexicana) tiene la Sociedad Cooperativa de Ahorro y
Préstamos, de la que forman parte cuatro sindicatos. Además,
2. Su afiliada FAT ha creado el FOCEP (Frente Obrero
Campesino Estudiantil y Popular), una instancia de
organización multisectorial, que agrupa a cooperativas en
varios estados, habiendo creado una red de solidaridad, y
editado la Revista Cooperando (ver Dominguez, 2015)
Nicaragua

FNT. Tiene cooperativas en la CTCP, en los sindicatos de
educación, salud, y agroindustria
Dominicana, CASC. Afilia a AMUSSOL y mutuales de trabajadores de
Rep.
empresas del micro y pequeño transporte.
CNTD. Afilia a FUTJOPOCIF, que integra unidades productivas
asociativas para la artesanía y pequeñas granjas

Uruguay

CNUS. Tiene cooperativas urbanas
PIT-CNT. UNTMRA incluye un subsector de empresas
recuperadas.
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ANEXO. Organizaciones mencionadas en el artículo, en primer lugar
centrales y confederaciones nacionales, y luego otras organizaciones de
menor grado
Argentina
CGTRA, Confederación General del Trabajo de la R.Argentina
CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Se mantiene la denominación
de base, aunque desde 2010 existe una división entre CTA Autónoma y CTA
de los Trabajadores
ANTA, Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados
CNTC, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo de la R.Argentina.
CTEP, Central de Trabajadores de la Economía Popular
FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores
Autogestionados
FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la R.Argentina
FTV-Habitat. Federación Tierra y Vivienda
MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas de Argentina
MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
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UEJN, Unión de Empleados de Justicia de la Nación
UOMRA, Unión Obrera Metalúrgica de la R.Argentina
Brasil
CSP-CONLUTAS. Central Sindical Popular
CGTB, Confederación General de Trabajadores del Brasil
CTB, Central de Trabajadores Brasileños
CUT, Confederación Unica de Trabajadores
NCST, Nueva Central Sindical de Trabajadores
UGT, Unión General de Trabajadores
ASMARE. Associacao dos Catadores do Papel, Papelao e Material
Reaproveitavel
CBTE, Central Brasileña de Trabajadores Emprendedores
CONTAG, Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria de
Alimentación, Agroindustriales, Cooperativas de cereales y asalariados
rurales.
FETRABALHO , Federación de Cooperativas de Trabajo del Estado de Sao
Paolo
UNISOL, Central de Cooperativas e Emprendimentos Solidarios
Colombia
CGT, Confederación General del Trabajo
CTC, Confederación de Trabajadores Colombianos
CUT, Confederación Unitaria de Trabajadores
14

Costa Rica
CSJMP, Central Social Juanito Mora Porres
CMTC, Confederación Movimiento de Trabajadores Costarricense
CTRN, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
CUT, Confederación Unitaria de Trabajadores
Chile
CUT, Confederación Unitaria de Trabajadores
Ecuador
CEOSL, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CSE, Confederación Sindical Ecuatoriana
CTE, Confederación de Trabajadores del Ecuador
El Salvador
CATS, Confederación Autónoma de Trabajadores Salvadoreños
CTD, Confederación de Trabajadores Democráticos
Guatemala
CUSG. Confederación Unitaria Sindical de Guatemala
FNL, Frente Nacional de Lucha
UNSITRAGUA Histórica, Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
Honduras
CGT, Confederación General de Trabajadores
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CTH, Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH, Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
FESITRAH, Federación Sindical de Trabajadores de Honduras
FOTSSIEH, Federación de Organizaciones del Sector Social e Informal de la
Economía de Honduras
México
COR, Confederación Obrera Revolucionaria
CROC, Confederación Regional Obrero Campesina
CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana
CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos
NCT, Nueva Central de Trabajadores
FAT, Frente Autónomo del Trabajo
STRM, Sindicato de Telefonistas de la Rep. Mexicana
Nicaragua
CST, Central Sandinista de Trabajadores
FNT, Frente Nacional de Trabajadores
CTCP, Confederación de Trabajadores por Cuenta Proia
Panamá
CONUSI, Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
CS, Convergencia Sindical
CTRP, Confederación de Trabajadores de la Rep. Panameña
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Paraguay
CNT, Central Nacional de Trabajadores
CPT, Confederación Paraguaya de Trabajadores
CUTA, Confederación Unitaria de Trabajadores Autèntica
Perú
CATP, Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú
CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú
CUT, Confederación Unitaria de Trabajadores
Rep. Dominicana
CASC, Confederación Autónoma Sindical Clasista
CNTD, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNUS, Confederación Nacional de Unidad Sindical
AMUSSOL, Acción Mutual de Servicios Solidarios
FUTJOPOCI F, Federación Unión de Trabajadores, Juntas de Vecinos,
Organizaciones Populares, Comercio informal y Afines
Uruguay
PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores-Comando Nacional de
Trabajadores
ANERT, Asociación Nacional de Empresas Recuperadas del Uruguay
ASCOT,Asociación de Cooperativas de Transporte
FCPU, Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay
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FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas del Vivienda y Ahorro Mutuo),
CUDECOOP, Confederación de Cooperativas
UNTMRA, Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines
Venezuela
CBST, Central Bolivariana Socialista de Trabajadores .
Central ASI, Central Alianza Sindical Independiente
CTV, Confederación de Trabajadores de Venezuela
UNT, Unión Nacional de Trabajadores
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