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PRESENTACION
Este documento sistematiza información sobre estructuras sindicales
internacionales representativas en el plano sectorial, una modalidad
de larga tradición, incluso previa a la de las confederaciones de
organizaciones nacionales “horizontales”.
El análisis está centrado en las federaciones sindicales internacionales
(en adelante FSI), que son parte de la familia de la CSI, aunque
incluye otras estructuras similares independientes o alineadas con
otras internacionales.
Se incluye tanto las estructuras propiamente mundiales como las
regionales americanas.

I.FSI MUNDIALES
I.1 Institucionalidad
El origen de las actuales FSI (hasta el 2001 denominadas SPI,
Secretariados Profesionales Internacionales) proviene de
las
primeras acciones organizativas internacionales, en las tres últimas
décadas del siglo XIX. Posteriormente tuvieron un intenso desarrollo,
que se manifestó en un aumento del número de FSI, en vínculo directo
con la aparición de nuevos sectores económicos, como parte del
desarrollo del capitalismo.
Esta segunda etapa terminó hacia 1970, ya que desde entonces el
proceso ha sido de reagrupamiento, lo que implica pasar de las 33 FSI
que llegaron a existir en aquellos años a las actuales ocho.
De acuerdo a los sitios web de las FSI (consultadas a julio 2014), la
cobertura global es de casi 150 millones de trabajadores, con lo que
se aproxima al de la CSI (Confederación Sindical Internacional) (175

millones), la principal expresión de las estructuras sindicales
horizontales a nivel mundial2.

Las organizaciones afiliadas son generalmente, a su vez, parte de
organizaciones nacionales horizontales, por lo que existe un grado
importante de superposición.
Las FSI tienen una Conferencia General que se reúne periódicamente
para articular acciones.
En la segunda posguerra se formalizó un acuerdo entre las por
entonces SPI y
la CIOSL (Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres): el Acuerdo de Milán (1951)
estableció los términos generales de su vinculación (con posteriores
ajustes pequeños en 1969 y 1990):
- se reconocía una relación de autonomía, en el marco de su
pertenencia al mismo movimiento sindical internacional.
- lo anterior implicaba que las SPI adoptaban la política general de la
CIOSL, y mantienen una relación de cooperación en todas las
cuestiones de interés común.
- la CIOSL podía tener relaciones individuales con cada SPI, o
vincularse directamente con la Conferencia General.
- las dos partes se invitaban recíprocamente a sus actividades
(ejecutivos, congresos, conferencias, reuniones importantes), para
intercambiar información, y discutir juntos todos los problemas de
interés común.
En 1990 también se creó un Consejo Conjunto, compuesto de
representantes de los SPI y una delegación del Comité Ejecutivo de la
CIOSL. El objetivo era tratar las cuestiones de mayor importancia,
conociendo las peticiones de una u otra de las partes, con inclusión de
las divergencias de opinión sobre materias de interés común.
A partir del 2001, las FSI se integraron a la Agrupación Global Unions,
como instancia articuladora con las centrales y confederaciones
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nacionales afiliadas a la CIOSL (Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres) y las que son parte del Consejo
Sindical Consultivo (TUAC, Trade Union Advisory Comitee en inglés)
en la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).
Esta estructura se mantuvo luego de la creación de la CSI, adoptando
la denominación de CGU, Consejo Global Unions.
Siendo que el eje de la nueva CSI ha sido la fusión entre la CIOSL y
la internacional socialcristiana CMT (Confederación Mundial del
Trabajo), junto a otras independientes, a los efectos de este análisis
se destaca la decisión complementaria de integrar las estructuras
verticales vinculadas a una y otra internacional, manteniendo el
enfoque de la asociación típico de la primera, y no el de la pertenencia
orgánica que utilizaba la segunda. Ello implicó promover la integración
de las FIP (Federaciones Internacionales Profesionales) de la CTM,
que tenían una representación sectorial básicamente similar. Este
proceso era obligatorio en el caso que las FIP que quisieran ser
reconocidas por la CSI, lo que no impedía que permanecieran
independientes, como de hecho sucedió con algunas. En la práctica,
algunas FIP optaron por mantenerse independientes (ver anexo I, que
contiene también una descripción de las UIS –Uniones Internacionales
Sindicales- de la FSM, y otras estructuras independientes),3
I.2 Estructura actual
En 2014, las FSI son ocho, representativas dos de ellas de
macrosectores (industria y servicios), y las otras seis de sectores
más específicos: trabajadores de servicios públicos, de la educación
de la construcción, trabajadores de la cadena agroalimentaria,del
transporte, y del periodismo. La TABLA 1 presenta el detalle,
siguiendo un orden derivado del número de afiliados.
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La información presentada en este documento sobre este tema
proviene de Estevez2011 y una actualización a 2014,. Este proceso
fue independiente de la permanencia del modelo europeo de
federaciones sectoriales, las cuales de todas formas en su mayoría
eran también miembro de las FSI mundiales, y están a su vez
afiliadas a la CES (Confederación Europea de Sindicatos). Ver
Estevez, 2014.

TABLA 1: FSI: Datos institucionales básicos
IndustriALL
50 millones de afiliados
Sede en Ginebra, Suiza.
Creada en 2012, sobre la base de tres federaciones
preexistentes:
1.IMF, International Metal Workers Federation (FITIM,
Federación Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas). Constituída en 1891-93, y
reestructurada en 1904. Tenía más de 200
organizaciones, en 100 países, con 20 millones de
afiliados
Luego de la creación de la CSI, había ncorporado
afiliados del metal y afines provenientes de WFIW,
World
Federation
of
Industry
Workers/FMTI,
Federación Mundial de Trabajadores de la Industria.
2. ICEM, International Federation of Chemical, Energy,
Mine and General Workers Unions
(Federación
Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la
Química, Energía, Minas e Industrias Diversas).
Constituída en
1996, como resultado de la fusión de la Federación
Internacional de Mineros (FIM,1890-2) y de la
Federación Internacional de Trabajadores de la
Química, Energía e industrias afines (ICEF, 1907), con
sede en Ginebra.
En el 2000, la ICEM había absorbido la Alianza
Universal de Obreros Diamantistas (Universal Alliance
of Diamond Workers, UADW, 1905, reorganizada en
1993) Tenía cerca de 500 organizaciones, en 132
países, con 20 millones de afiliados. Luego de la
creación de la CSI, había incorporado organizaciones
de las industrias químicas y diversas provenientes de
la mencionada WFIW.
3. ITGFLWF, International Textile, Garment and
Leather Workers Federation (FITTVC, Federación

Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido y
Cuero). Tenía 220 organizaciones, en 110 paíse, con
más de 10 millones de afiliados
Creada en 1970, sobre la base de las internacionales
de textiles, sastres, peleteros y sombrereros, a los que
en aquella fecha se incorporaron los zapateros y
curtidores.
Algunas de estas organizaciones
preexistentes fueron la Internacional de Operarios de
la Bota y el Calzado (1871),
la Federación
Internacional de Asociaciones de Trabajadores Textiles
(1894), Internacional de Sastres (1893), y
la
Internacional de Trabajadores del Vestuario (1895).
Luego de la creación de la CSI, había incorporado a
las organizaciones de la IFTC, International
Federation Textile-Clothing (FITV, Federación
internacional Textil-Vestido).
UNI,
Union
Network
20 millones de afiliados
International
Sede en Nyon, Suiza.
Creada en el 2000, sobre la base de
preexistentes:

cuatro FSI

1.FIET, International Federation of Comercial, Clerical,
Professional and Technical Employees (siglas del
original francés)
(Federación Internacional de
Empleados y (Técnicos), Constituída
en 1904 y
reestructurada en 1921.
2. CI, Communications International (IC, ,Internacional
de Comunicaciones. Constituída
en 1920, luego de
un primer intento en 1911, con el nombre de IPTT,
Organización Internacional de Correos, Telégrafos,
Teléfonos y estaciones de radio (luego IPCTT), Postal,
Telegraph and Telephone International (PTTI);
3. IGF,
International Graphical Federation. (FGI,
Federación Gráfica Internacional). Constituída
en
1949, con origen en tres FSI de la primera época: la
Internacional de Tipógrafos (1889), la Internacional de

Litografistas (1896) y la Unión Internacional de
Encuadernadores (1907).
4.MEI, Media Enterteinment International. Constituída
en 1993, por la fusión del ISETU,(International
Secretariat for Arts, Mass Media and Entertainment
Trade Unions (1965),
y la FISTAV, nternacional
Federation of Audio Visual Workers (1974). ISETU era,
a su vez una fusión de la Unión Europea de Creadores
de Cine y TV(1953) y el Congreso Internacional de
Sindicatos de la Radio (1960), con la participación de la
Asociacióin Interamericana de Artistas (1961) Había
funcionado desde 1984 como sección autónoma dentro
de la FIET
Los sectores actuales de UNI son:
UNI Comercio, más de 4 millones de afiliados, UNI
ICTS, Información, Comunicación, Tecnología de la
Información y Servicios a las empresas, con más de 3
millone,
UNI-Finanzas, 3 millones, UNI-Postal y
logística, 2.5 millones, UNI-Limpieza y seguridad, 1
millón, UNI Gráficos y embalaje, 828 mil, UNI- Unicare
(Seguridad Social y Atención de la Salud), 600 mil,
UNI-Comunicación, espectáculos y arte. 300 mil, UNIJuegos de azar, 138 mil, UNI-Turismo. UNI-Deporte
(en Europa). UNI-Peluquería y Estéticistas.
UNIAgencias de trabajo temporal.
IE, International 30 millones de afiliados
Education
Sede mundial en Bruselas
Constituída en 1993 como fusión del SPIE,
IE,
Secretariado
Profesional
Internacional
de
la
Internacional
Enseñanza, de los años treinta, y
la CMOPE,
de
la Confederación Mundial de Organizaciones de
Educación
Profesionales de la Enseñanza..
Luego de la creación de la CSI, había incorporado a las
organizaciones de SME (Confederación Sindical
Mundial de la Enseñanza)
Más de 20 millones de afiliados
PSI,
Public Sede mundial en Ferney-Voltaire, Francia.
Service
Constituída en 1907 con el nombre de Federación

International

Internacional de Trabajadores de la Administración y
Empresas Públicas. En 1935, se fusionó con la
ISP,
Internacional de los Servidores del Estado (1924),
Internacional
siendo reconstruída en 1946.
de
Servicios Luego de la creación de la CSI, no ha habido una
Pùblicos
incorporación integral de la INFEDOP (Federación
Internacional de Personal de los Servicios Públicos),
aunque algunos de sus afiliados europeos y los
afiliados latinoamericanos lo han concretado.
BWI, Building
and
Wood
Workers
International

12 millones de afiliados
Sede en Carouge GE, Suiza
Constituída en 1934, como fusión de la Federación de
Carpinteros (1893), la Internacional de los
Trabajadores de la Construcción y la Internacional de
ICM,
Trabajadores de la Madera
Hasta 2005 se
Internacional
denominaba FITCM, Federación Internacional de
de
la Trabajadores de la Construcción y la Madera.
Construcción y Luego de la creación de la CSI, había incorporado a la
la Madera
WFBW, World Federation of Building and Woodworkers
Unions (FMTCEM, Federación Mundial de
Trabajadores de la Construcción y la Madera).
IUF,
International
Uniting Food,
Farm and Hotel
Workers
Worldwide.

UITA, Unión
Internacional
de
Trabajadores
de la
Alimentación,
Agrícolas,
Hoteles,
Restaurantes,

Más de 12 millones de afiliados
Sede en Petit Lancy, Suiza
También se la denominado Agriculture, Hotel,
Restaurant, Catering, Tabac and Allied Work
Association
Constituída en 1920, con la denominación de UITAB,
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
y Bebidas, por la fusión del Secretariado de
Trabajadores
de
Cervecerías,
Panaderos
y
Trabajadores del Sector de la Carne. Posteriormente,
en 1958, incorporó al Secretariado del Tabaco y, en
1961, a la Unión Internacional de Empleados
Hoteleros, de Restaurantes y Cafés. Desde 1994,
también incluye a la FITPAS, Federación Internacional
de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas y afines
(1959). Esta última tenía como origen la Federación
Internacional de Trabajadores Agrícolas (1923), que

Tabaco y afines luego se fusionó con la Federación Internacional de
Trabajadores de Plantaciones (1957).
Luego de la creación de la FSI, incorporó a las
organizaciones de WFAFW, World Federation of
Agricultura, Food, Hotel and Allied Workers (FEMTAA,
Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura,
Alimentación, Hotelería y Afines)

IFT,
International
Federation
Transport
Workers
Federation
ITF,
Internacional
de
Trabajadores
del Transporte
IFJ,
International
Federation of
Journalists

En 2014 ha incorporado la recién creada IDWF,
International Domestic Workers Federation
(Federación Internacional de Trabajadores
Domèsticos), que se había constituido el año anterior,
sobre la base de una Red que funcionaba desde 2008.
Tiene 48 afiliadas de 40 países..
4.5 millones de afiliados
Sede en Londres, Reino Unido
Constituída en 1896, sobre la base de la Federación
de Trabajadores de Navegación, Puertos y Cabotaje,
con el agregado de la Federación Internacional de los
Obreros del Transporte (terrestre), en 1898.
Refundada en 1919.
Luego de la creación de la FSI, incorporó a las
organizaciones de FIOST, Internacional Federation of
Trade Unions of Transport Workers (Federación
Internacional de Sindicatos del Personal del
Transporte).

550000 afiliados
Sede en Ginebra, Suiza.
Constituída en 1952, luego de un intento inicial en
1926, y como desprendimiento de la Organización
Internacional de Periodistas (de 1946). Fue reconocida
FIP, Federación como Federación en 1985.
Internacional
de Periodistas

Un caso especial es el que se presenta en el sector de medios, ya que
UNI-MEI también integra la IAEA, International Arts and Espectacls
Alliance (AIAE, Alianza Internacional de las Artes y el Espectáculo),
con sede en París, la cual a su vez es la única no FSI que es
miembro de Global Unions. Está integrada tambièn por:
- FIA, International Federación of Actors (Federación Internacional de
Actores), de 1952, con 100 organizaciones y sedes en Londres y
Bruselas,
- FIM, Federation of Actors (Federación Internacional Federación
Internacional de Músicos), de 1948, con 71 organizaciones, y sede
en París.

I.3 OCUPACIONES Y SECTORES ECONOMICOS
REPRESENTADOS
Retomando información proporcionada en la Tabla 1, en su origen, las
FSI han surgido como representantes de oficios y sectores típicos de
cada momento. A lo largo del tiempo, pueden ubicqrse tres ciclos: a.
en el primero (hasta fin del siglo XIX) fueron los zapateros (el primero,
de 1871), peleteros, sombreros, sastres, textiles y vestimenta,
tipógrafos, litógrafos,, trabajadores marítimos y portuarios, mineros,
metalúrgicos, carpinteros, trabajadores de la carne, curtidores,
panaderos, trabajadores del tabac; b. en el segundo (primeras
décadas del siglo XX): administración pública,
educadores,
empleados del comercio y servicios (incluyendo restaurantes y
hoteles), trabajadores agrícolas (incluyendo plantaciones), industria
química, cerveceros, construcción y madera, correos, telégrafos,
estaciones de radio, periodistas; c. finalmente, se agregó la
representación de organizaciones de trabajadores de medios de
comunicación, de las tecnologías de información. turismo, peluquería
y, más recientemente se agregaron los ocupados en servicios de
juegos de azar, agencias de trabajo temporario, y
trabajadores
remunerados en el hogar.
La Tabla 2 presenta un detalle sobre los sectores y ocupaciones
representados por cada FSI.

Modelos. En la dinámica de desarrollo de las FSI, se observan
elementos como los siguientes:
1.la perspectiva del gran sector, lo que en los últimos años ha llevado
a la creación de una FSI del terciario (UNI en 2000) y del secundario
(IndustriALL en 2012). En el caso de la UNI el eje ha sido la
“economía de la información””4
2.la perspectiva de la cadena productiva, expresada por la estrategia
de la IUF, que combina la producción primaria, la industrialización, la
comercialización e incluso la utilización en los hogares (al incorporar el
trabajo doméstico remunerado)5
3.la perspectiva combina de lo “público” y lo “privado”. Es el caso de
la IE en relación con los maestros, y el de la ISP, que de afiliar solo a
organizaciones de trabajadores públicos ha pasado a incluir los de
servicios públicos privados, en reconocimiento de las consecuencias
de los procesos de privatización de empresas estatales cuyos
trabajadores estaban representados6.
4. la proyección del criterio sectorial
hacia la representación
combinada en una misma FSI de posiciones asalariadas manuales y
no manuales, e incluso del trabajadores autónomos-.
5. La cobertura de nuevos colectivos laborales mediante la creación de
secciones internas a FSI existentes: trabajadores remunerados en el
hogar (IUF), trabajadores de empresas de trabajo temporario (UNI).
Alianzas intrasectoriales. Se encuentran interacciones:
-entre UNI y IFJ, en relación al tema de medios de comunicación y
cultura, por ejemplo en el marco de actividades de OIT (ver más
adelante). Incluye a los otros miembros de la ITAE (FIA y FIM).
-.entre ITF y UITA en relación a las empresas de comida rápida.
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De todas formas, es también claro que el uso de las TIC se extiende a la totalidad de los sectores
primarios, secundarios y terciarios
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En otras FSI (ITF, ICM) también se aplica parcialmente este enfoque, al incorporarse los
servicios vinculados.
6
Esta perspectiva tiene un escenario estructural más amplio, en cuanto a la dinámica de los
servicios públicos tiene com`ponentes privados cada vez mayores. Ello explica la negociación de
acuerdos mundiales en la OMC (Organización Mundial de Comercio, a través del AGCS (Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios) y el TISA (Tratado internacional de Servicios)- Justamente,
ISP e IE EI activan en relación a estos procesos desde una perspectiva crítica.

-.entre ITF y UNI en relación a las empresas mundiales del
delivery/distribución: DHL, FedEx, TNT y UPS,
-entre IndustriALL y ISP, respecto de empresas mundiales como Suez
-entre ICM y FITIM (ahora IndustriALL), en relación a la construcción y
la metalurgia.
Al respecto, se mantiene cierta superposición, se mantiene cierto
grado de superposición de la representación sectorial: de los
trabajadores de la cadena madera-celulosa-papel entre ICM e
IndustriALL (por la representación de la exICEM), de los educadores,
entre EI e ISP. Otros problemas de este tipo (en relación a la minería,
metalurgia y electricdad) han desaparecido, a partir de la fusión de
ICEM y FITIM
El enfoque “sector de sectores”7. Un aspecto de gran actualidad en
el análisis de la dinámica económica es el que se denomina “sector de
sectores” que describe las crecientes interconexiones entre el sector
comunicaciones (la industria y los servicios), el sector de
infraestructura física, la metalurgia y la construcción.
A este fenómeno se alude también con la expresión “red de servicios
múltiples”, a su vez vinculada con una nueva etapa de la empresa
global, que se interesa por tener presencia productiva en varios
frentes. Por tratarse de la producción de bienes “físicos”, se desarrolla
en unj plano totalmente diferente (aunque vinculado) a la economía de
información. Se expresa en la búsqueda de producción “just in time”,
que es el vehículo principal (junto a la vía clásica de la reducción de
costos) para dar la batalla por la competitividad internacional.
La red pone en juego e integra diversos “sectores”, dos de los cuales
son obvios: el de medios de transporte, intervinculados, y el de los
propios bienes a ser desplazados geográficamente de una nueva
forma. A ellos hay que agregar el sector de la construcción, que tiene
un papel clave en la creación de infraestructura terrestre, pero también
en una reconsideración del sector energético, que es uno de los
elementos a ser transportados. En ello juega el hecho de que ha
avanzado una interpenetración entre los tres elementos, que a veces
ha llevado a hablar de “watergy”, para mostrar la síntesis alcanzada
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Esta perspectiva fue presentada por el GTTN en un seminario internacional de
la ICM regional, con el apoyo de la FES (Montevideo, octubre 2012).

entre “agua” y “electricidad”, con la inclusión del gas, a partir de las
nuevas técnicas de producción de electricidad sobre su base.
Finalmente, el aspecto del transporte incluye la “revolución de los
contenedores” (dejando atrás a los almacenes) que es la forma de
acceder al justo a tiempo, logrando un sistema de transporte
intermodal, que haga uso de aquel instrumento de forma sistemática,
sea cual fuera el medio.
Este nuevo encuadre tiene una ventaja de tipo general al momento
de analizar las actividades de las multinacionales. Además, los dos
“sectores de sectores” identificados son claramente “operativos” en
ALC, por vincularse a la utilización de recursos naturales (agro,
minería), que es su ventaja comparativa A su vez, ambos remiten de
forma directa a problemas medioambientales, en el comportamiento
de las empresas
En este marco, dos sectores, como el minero/siderometalúrgico, y el
sector hidrocarburos, químico y petroquímico pueden verse como
“orbitando” respecto del sector de sectores mencionado.
Así, la “red de servicios múltiples”, tendrá enorme importancia en la
reconfiguración de la economía de la región, a partir de dos proyectos
iniciados con este siglo: el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa
para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA). En estos dos
proyectos (que, en su conjunto, podrían considerarse “el ALCA de la
infraestructura”), las mutinacionales tienen un papel central, con la
colaboración de grupos locales y subregionales (las “multilatinas”).
Respecto del factor medioambiental, es muy fácil demostrar que varios
de los temas de mayor vigencia se vinculan con la construcción de
estas redes y la movilidad de sectores básicos (como el “watergy”).
Esta perspectiva lleva también a identificar el denominado “bang”,
como espacio de convergencia tecnológica entre cuatro componentes
(según sus letras iniciales): bits, átomos, neuronas, genes. Es este
conjunto es justamente el que
da el mayor poder a las
multinacionales. En este plano, es también evidente la conexión que
existe con el “agronegocio”, vía los transgénicos y los agrotóxicos, un
tema recurrente en la agricultura y la agroindustria de la región.

TABLA 2. FSI: Sectores y ocupaciones representados
IndustriALL
Material de transporte. Industria automotriz.
Construcción naval. Desguace de barcos.
Construcción aeroespacial.. Cemento. Cerámica.
Caucho. Plástico, Vidrio, Fabricación de ornamientos y
joyas (diamantes y gemas). Textil. Cuero, Calzado,.
Electricidad. Energía (petróleo, gas, electricidiad y
nuclear). ITC. Electrónica. Ingeniería mecánica.
Biociencia, Química. Farmacéutica, Minería. Metales
comunes, . Pulpa y papel. Servicios industriales y
medioambientales, servicios textiles.
UNI
1. Afiliados origen FIET
-Empleados de industria y sector financiero,
incluyendo los que tienen funciones directivas y los
profesionales independientes
- Comercio
- Banca y seguros
- Seguridad social y asistencia sanitaria
- Servicios de mantenimiento y seguridad de edificios
- Industria del turismo y recreación
- Juegos de azar
- Peluquería y cosmética
2. Afiliados origen CI
Trabajadores de empresas de
telecomunicaciones y correos
3. Afiliados origen FGI
Trabajadores de periódicos, revistas,
editoriales, agencias de publicidad y
relaciones públicas, procesamiento de
empaques y papel.

4. Afiliados origen MEI
Técnicos y otros empleados de:
- radio y televisión
-oroducción y exhibición cinematográfica
-teatro.
-otros medios audiovisuales,
- publicidad,
-otros emprendimientos artísticos y del espectáculo.

UITA

ITF

ICM

FIP

Trabajadores de:
-agricultura y plantaciones, destacando azúcar
-elaboración de bebidas, destacando cerveza
-Industria del tabaco
-Pescadores
-Restaurantes, catering y turismo
-Hoteles
-Trabajo doméstico
(a partir del 2014, con la
incorporación de IDWF, Federación Internacional de
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.
Trabajadores de:
-ferrocarriles
.transporte por carreteras
-navegación marítima y fluvial
-pesca
-oortuarios
-aviación civil
-servicios turísticos (agencias de viaje)
Trabajadores de:
-Construcción
-Cemento
-Plantaciones forestales
-.Madera y muebles
-Servicios relacionados a la madera y silvicultura
Trabajadores de:
-Prensa impresa, radio, cine y TV
-Agencias de noticias
-Oficinas de prensa
- Agencias de relaciones públicas y nuevos
medios de comunicación electrónicos.

ISP

IE

Trabajadores de:
-Administración pública en sus tres niveles.
-Organos descentralizados
-Fundaciones y entidades de bien público.
- Empresas de producción y distribución de gas,
electricidad y agua,
-Empresas de recolección de basuras
- Sectores de medio ambiente, sociales y de la salud
- Entidades públicas de tipo educativo, cultural y de
esparcimiento
- Otras entidades que prestan servicios publicos
- Empleados de instituciones internacionales creadas
por Estados o comunidades de Estados
Excluye: maestros y empleados de servicios estatales
de correos y ferrocarriles.
-Maestros del sector público y privado
- Personal administrativo del sistema educativo.

II. FSI EN LAS AMERICAS
II.1 Institucionalidad
En las Americas han existido estructuras verticales desde las primeras
décadas del siglo XX, pero la instalaciòn sistemática de las FSI
comenzó en los años sesenta. Actualmente todas tienen oficinas
regionales y subregionales (principalmente para cubrir el Caribe y
A.del Norte).
Desde 1989, las FSI regionales avanzaron hacia un proceso de
articulación con la ORIT (Organisacion Regional Interamericana de
Trabajadores) similar a la observada a nivel mundial, mediante
reuniones periódicas (con apoyo de la FES), centradas básicamente
en coordinación en temas de derechos humanos y sindicales, así
como educación y organización sindical.
Esta relación fue
formalizada en 1994, mediante un “Acuerdo General de Solidaridad”.
La coordinación era desarrollada de manera rotativa por las FSI, en
plazos que han variado entre uno y tres años.

En 2010 la CSA creó GUA, que funciona sobre la base de una reunión
anual y encuentros puntuales en función de episodios de la coyuntura
político-sindical en países de ALC.
Previamente, las FSI habian creado una estructura conjunta con la
ORIT: el ia mencionado GTTN (ver sección II.3)
ii.2 Estructura actual
La Tabla 3 presenta información básica sobre la denominación,
historia previa y ubicación geográfica de las sedes (a nivel mundial y
en América). Algunas conclusiones:
-existe una concentración de sedes en el Cono Sur (IndustriALL, UNI
Américas, UITA, ISP, ITF, FIP), en buena medida resultado de
relocalizaciones recientes.
-en algunas regionales,
la representación sub-sectorial no es
estrictamente igual que la observada en el plano mundial8.
TABLA 3.FSI en las Américas
IndustriALL
Regional de IndustriALL
Sede en Montevideo, donde ya se encontraba la
anterior sede la FITIM regional.
Otra oficina se localiza en Colombia.
Después de la creación de la CSI,
FITIM había
integrado a las organizaciones de la FLATIC,
(Federación Latinoamericana de Trabajadores de las
Industrias y de la Construcción).
El sector textil en las Amèricas se denominaba FITTVCORI, Federación Internacional de Trabajadores del
Textil, Vestido y Cuero – Organización Regional
Interamericana, con sede en Maracay, Venezuela
UNI Américas
Regional de la UNI
Sede en Montevideo y oficinas en Washington, y
Trinidad Tobago. Hasta 2010 la sede regional estaba
8

También en algunos casos las regionales americanas son determinantes a nivel
mundial, por ejemplo, en la UNI, la sección Mantenimiento de Edificios y
seguridad y la sección Juegos de azar.

en Panamá. También existió oficina subregional en
Buenos Aires
4 millones de afiliados.
En el sector medios, existen estructuras vinculadas:
CREA (Confederación Regional de xxx)
Regional de la EI
IE,
Sede en San José, y oficina subregional en Santa Lucía,
Internacional de para América del Norte y Caribe.
la Educación
Tiene 43 organizaciones, incluyendo Canadá y EUA (la
afiliada de este último país es también de la ISP). En
los últimos años desafilió al SNTE mexicano.
Regional de la SPI
ISP,
Sede en Sao Paolo y oficinas subregionales en
Internacional de Barbados, Quito, Santiago, y San José.
Servicios
Hasta 2009 su sede regional estuvo en Washington.
Públicos
Después de la creación de la CSI, ha integrado
organizaciones de la ex CLAT
CLATSEP
(Confederación Latinoamericana de Trabajadores de
Servicios Públicos), que con ello se había diferenciado
de la mundial INFEDOP.
Tiene
articulaciones
con
diversas
estructuras
latinoamericanas autónomas sobre subcolectivos del
sector representado: CONTUA, CLTPJ y ULATOC. En
2014 ha creado la Red Trabajadores del Control Público,
Justicia, Impuestos y Aduana, conformada por las dos
últimas, y la
CONTRAM, Confederación de
Trabajadores Municipales de las Américas.
Regional de la BWI
ICM,
Sede en Panamá, con oficinas subregionales en Buenos
Internacional de Aires, Lima y Sao Paolo.
la Construcción Después de la creación de la CSI, ha integrado las
y la Madera
organizaciones de FLATIC (Federación Latinoamericana
de Trabajadores de las Industrias y la Construcción).
REL- UITA,
Regional
Latinoamerican

Regional de la IUF mundial
Sede en Montevideo.
Después de la creación de la CSI, ha integrado las

a de la Unión
organizaciones
de
FELTRA
((Federación
Internacional de Latinoamericana de Trabajadores Agrícolas, Pecuarios y
Trabajadores
Afines).
de la
Alimentación,
Agrícolas,
Hoteles,
Restaurantes,
Tabaco y afines
ITF,
Internacional de
Trabajadores
del Transporte

Regional de la IFT. Sede en Rìo.
Luego de la creación de la CSI, integró las
organizaciones de la CLTTC (Confederación
Latinoamericana de Trabajadores del Transporte y las
Telecomunicaciones). Creada en 2001, como resultado
de la fusión de: CLTC (Confederación Latinoamericana
de las Comunicaciones) de 1973, y de la FLATT
(Federación Latinoamericana de Trabajadores del
Transporte), de 1968. Era parte de INFEDOP, pero
cambió a FIOST.
FIP,
Regional de la IFJ
Federación
La actual sede es en Buenos Aires, luego de ser movida
Internacional de desde Caracas.
Periodistas
En ALC, FEPALC reúne todosl os afiliados de FIP, con
sede en Brasil.

Una característica regional es la existencia de alianzas entre
determinadas Federaciones y otras estructuras verticales autónomas.
Ver la próxima sección donde se identifican varios casos,
correspondientes a ISP, UNI y UITA.

III. OTRAS ESTRUCTURAS VERTICALES
Las FSI no son las únicas estructuras verticales del sindicalismo
internacional, al existir otros tres conjuntos:

- las UIS, Uniones Internacionales Sindicales, de la FSM, Federación
Sindical Mundial
-.FIP que no se integraron a las FSI
- otras asimilables, de carácter independiente.
En general, el patrón sectorial es el mismo que el de las FSI.
La Tabla 4 presenta un detalle, encontrándose:
- dos ex CMT: WOW, comercio y servicios, en realidad una
reestructuración de la estructura anterior del sector; e INFEDOP,
(sector público), que ha tenido desafiliaciones para integrarse a la
ISP9.
- ocho UIS (que en los últimos años han estado en un proceso de
reducción y reestructuración)
- cinco independientes, que corresponden a estibadores, profesionales
liberales, pilotos de avión, vendedores de la calle y campesinos..
Esta recopilación no es exhaustiva, ya que se han visto citas
ocasionales sobre otras estructuras: OIEM, Organización
Internacional de Energía y Minas; IWG, International Writhers Guild /
Sindicato Internacional de Autores;
IAWG, International Affiliation of Writerguilds; CITI, Internacional
Confederation of Professional and Intelectual Workers /Asociación
Internacional de Trabajadores Intelectuales; IAEL, International
Association of Entertainment Lawyers/ Asociación Internacional de
Abogados del Espectáculo; International Association of Machionist and
Aerospace Workers; AIDAA, Internacional Association of Audio-Visual
Writers and Directors/Asociación Internacional de Escritores y
Directores Audiovisuales; FICSA, Federation of International Civil
Servants Association

9

A la CMT han estado vinculadas al menos otras estructuras no contenidas en la
table: Internacional Association of Profesional Cyclics (AICPRO, Asociación
Internacional de Corredores Profesionales, Sede Bruselas; e International
Coordination Comitee of Artists Organization (CICA, Comisión Internacional de
Coordinación de Organizaciones de Artistas(, sede
Rotterdam

En el caso latinoamericano-caribeño (Tabla 5), se encuentran:
-siete exCLAT. Algunas se han integrado a la WOW mundial.
-tres independientes, que son filiales de estructuras mundiales .
Finalmente, también en Las Américas, la Tabla 6 presenta información
sobre las estructuras independientes articuladas con FSI,
destacándose ISP, con la cual articulan otras cinco estructuras:
CONTUA (profesionales universitarios). CLTPJ (trabajadores del
sector judicial), ULATOC (trabajadores de organismos de control), y
CLATE (trabajadores estatales), CONTAGUAS (trabajadores del agua
y saneamiento)
La misma situación se presenta respecto de UNI MEI, con la que
articula FEPALC (periodistas) y CREA (trabajadores del
espectáculo), que es regional de la ITAE, y respecto de UITA, con la
CONLACTRAHO (trabajadores domésticos), por su articulación con la
red internacional afiliada a la IUF.
Un caso diferente es CEA (educadores), ya que el elemento en
común es directamente la afiliación paralela de un número importante
de organizaciones. Asimismo, FELATRACS (ver Anexo) tiene
también una mayoría de organizaciones afiliadas a la FIP.;

TABLA 4. OTRAS ESTRUCTURAS VERTICALES EN EL PLANO
MUNDIAL
1. exFIP, Federaciones Internacionales Profesionales
WOW, World
Ex WFCW, World Federation of Clerical Workers/
Organization of
FME, Federación Mundial de Empleados
Workers
Creada en 2007 (la original en 1921)
Sede en Bruselas
INFEDOP,
Sede en Bélgica
International
Algunos afiliados europeos y los afiliados
Federation of
latinoamericanos se han integrado a la PSI.
Employees in
Luego de un tràmite por el cual pidió a la CSI
Public Services( integrarse aunque manteniendo su estatus actual,
Federación
decidió no afiliarse a la PSI.
Internacional del .

Personal de los
Servicios
Públicos
2. UIS
TUIPAE. Trade Union
Internacional of Public
and Allied Employees
Sede India
UIET, Union
Internacional
Employes Transport
UIE, Union Industries
Energy
UISTE, Unión
Internacional Sindical
de Trabajadores de la
Energía

Sede India

También se utiliza TUI-Transport
Incluye representación de trabajadores de
puertos e industria pesquera.
Sede Brasil, en vinculo con la central CTB
También se ha utilizado la denominación FTE,
Federación de Trabajadores de la Energía.
Reestructurada en 2007, separando este
sector de la UISTEUQUIA, que incluía los
trabajadores metalúrgicos.
Sede México, SME (Sindicato Mexicano de
Electricistas)

UIS-MMM,
Reestructurada en 2007, separando este
Trabajadores/as de la sector de la UISTEUQUIA, que incluía a los
Metalurgia y la Minería trabajadores de la energía.
Sede en España (San Sebastián)
En el pasado existieron las UIS de:
- Trabajadores de la Industria Metalúrgica y de
Construcción de Maquinarias, creada en 1949
en Torino, con sede en Praga.
- Trabajadores de la Industria Minera. Creada
en 1949 en Florencia, con sede en Praga.
UITBB, Trabajadores
Sede Australia
de la industria de la
construcción, madera
y materiales de la
construcción
UISTACT,
Creado en 1949 con sede en Varsovia.
Trabajadores agrícolas Sede actual Francia
y de la industria
Ha fusionado dos UIS anteriores:
forestal y plantaciones - Trabajadores de la Industria Alimenticia,

FISE, Federation of
Theachers Union
TUI-Tourism Hotels

Tabaco, Bebidas, Restaurantes y Cafeterías.
Creada en 1949, con sede en Sofía.
- Trabajadores de la Industria Textil, Costura,
Cuero y Calzado. Creada en 1949 en Gotvald
(Checoslovaquia), con sede en Praga.
Sede India
Creado en 1946 en París
Sede en Atenas

Nota: en el pasado existió también la UIS de Trabajadores gráficos,
creada en 1961 en Leipzig, con sede en Praga.

3, Otras
IDC,
International
Lockworkers
Council,
Consejo
Internacional de
Estibadores
Streetnet

Vía Campesina

ITALPA,
International
Federation of Air
Line Pilots
Associations

EUA, Canadá, Francia, España, Suecia, Dinamarca,
Portugal, Chipre, Grecia, Senegal
En ALC:
Ecuador,
Colombia

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Honduras, El Salvador, Nicaragua,

La coordinación general corresponde a España.
También denominada Red de Trabajadores de la
Calle. Creada en 2002
50 organizaciones en Africa, Asia, Europa y ALC. 400
mil afiliados. Sede en Durban, Sudáfrica.
148 organizaciones de 69 países
Sede operativa internacional en Jakarta, Indonesia
Sedes regionales en Africa, Asia, Europa y América
(Honduras, Santo Domingo, Brasilia y Washington
95 asociaciones
Representativa de 100000 pilotos..

WUP,
World Organizaciones en 20 países.
Union
of
Professions
UMPL,
Unión

Mundial
de
Profesionales
Liberales

TABLA 5 OTRAS ESTRUCTURAS VERTICALES EN LAS
AMERICAS
1.ExCLAT
FELATRACS,
Federación
Latinoamericana
de Trabajadores
de
la
Comunicación
Social

FLACTUR,
Federación
Latinoamericana
de Trabajadores
del Turismo

Creada en 2004
Sede en Lima
La mayor parte de los afiliados lo son también a la FIP
Antes denominada FELATRAP, Federación
Latinoamericana de Trabajadores de Prensa
En 2007 se ha integrado a la WOW

Creada en 1996
Sede en Curacao
En 2007 se ha afiliado a la WOW
Antes integraba a la WFAFW/FEMTAA, pero no la
acompañó en la fusión a la IUF mundial ni a la regional
FELTRA
FETRALCOS,
Creada en 1982
Federación
Sede en Caracas
Latinoamericana En 2007 se ha integrado a la WOW.
de
Comercio, Anteriormente había estado afiliada a la WFCW/FME
Oficinas
y
Empresas
Privadas
de
Servicios
FELATRABS,
Creada en 1971
Federación
Sede en Montevideo
Latinoamericana En 2007 se ha integrado a la WOW, a partir de su
de Trabajadores anterior integración a la FME/WFCW
Bancarios,

Seguros y Afines
FLATEC,
Federación
Latinoamericana
de Trabajadores
de la Educación
y la Cultura

CLATJUPAM,
Confederación
Latinoamericana
de
Jubilados,
Pensionadoy
Adultos Mayores

Creada en 1979, sobre la base de la CLATEC,
(Coordinadora Latinoamericana de Trabajadores de la
Educación y Cultura)
Sede en Buenos Aires
Estaba afiliada a la CSME, pero no acompañó su política
de fusión con la IE, por lo que se desafilió y se mantiene
independiente..
Creada en 2011, sobre la base de la CLATPU,
Confederación Latinoamericana de Jubilados y
Pensionados, cCreada en 1989
Sede Curacao (anteriormente fue Buenos Aires)
Sede en Santo Domingo

COLACOT,
Creada en 1975.
Confederación
Sede en Porto Alegre
Latinoamericana
de Cooperativas
de Trabajo

2. Otras estructuras
CLAPU,
Creada en 1971
Confederación
Latinoamericana Integrada a la WUP/UMPL, World Union of
y del Caribe de Professions/Unión Mundial de Profesionales Liberales.
Asociaciones de
Profesionales
Sede en Brasilia, a cargo de la CNPL, Confederación
Universitarios
Nacional de Profesionales Liberales
Afilia organizaciones de Argentina, Uruguay, Bolivia,
Ecuador, Perú y Venezuela
CLOC,
Confederación
Latinoamericana

Creada en 1994
88 organizaciones de 25 países
La mayor parte también están afiliadas a Vía

de
Organizaciones
Campesinas
Red
Latinoamericana
de Recicladores

Campesina, excluyendo 9.

Creada en 2003
Sede Sao Paolo
Afiliados en Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay,
Tiene el acompañamiento de Streetnet, SEWA y
WIEGO.

TABLA 6. Otras estructuras verticales vinculadas a las FSI en Las
Américas
CLTPJ,
Creada en 1996
Confederación
Sede en Buenos Aires
Latinoamericana Articula con ISP
de Trabajadores Afilia a organizaciones de Argentina, Brasil, México,
del Poder judicial Chile, Perú, Venezuela, y Nicaragua
CLATE,
Confederación
Latinoamericana
de Trabajadores
Estatales de
América Latina y
Caribe
CEA,
Confederación
de Educadores
de América

Creada en 1967
Sede en Buenos Aires
Agrupa organizaciones con distintas afiliaciones
internacionales: ISP, UIS, INFEDOP
Existe acuerdo entre ISP y CLATSEP para considerarla
espacio de “encuentro unitario” de los estatales de ALC

CONTUA,
Confederación
de
Trabajadores/as
de las
Universidades
de las Américas
ULATOC, Unión

Creada en 2005
Sede en Buenos Aires
Articula con la ISP
Tiene 23 organizaciones de 22 países de las Américas
(incluyendo Canadá, EUA y Puerto Rico), de las cuales 4
están también afiliadas a la ISP.

Creada en 1957, con antecedentes de fines de los años
veinte.
Tiene afiliados 35 afiliados, incluyendo de Canadá, Cuba
y Puerto Rico (no EUA).
Diez de los afiliados también lo son a la IE.
Sedes en Montevideo y Buenos Aires.

Creada en 2004

Latinoamericana
de Trabajadores
de Organismos
de Control
CONTAGUAS,
Confederación
de Trabajadores
del Agua y
Saneamiento
FEPALC,
Federación de
Periodistas de
América Latina
y Caribe
CREA,
Coordinadora
Regional de
Espectáculos de
Las Américas
CONLACTRAHO
, Confederación
Latinoamericana
y del Caribe de
Trabajadoras del
Hogar

Sede en el país del secretario general (actualmente
Brasil)
Articula con la ISP
Creada en 2007.
Sede en Argentina.
Incluye organizaciones de Brasil, México, Colombia,
Perú, Chile, Dominicana, Guatemala, El Salvador,,
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Uruguay
Artícula con ISP
Creada en 2004
Presidencia actual en Brasil
Todos 13 organizaciones, todas afiliadas tambièn a la
FIP
Articula con UNI Mei
1997
Es parte de IAEA a nível mundial

Creada en 1988
Tiene organizaciones en doce países de ALC,
combinando organizaciones sindicales y no sindicales.
También se está vínculada con organizaciones de
trabajadores inmigrantes en EEUU y Canadá.
Articulada con la Federación Internacional de
Trabjaadores Domésticos de la UITA.

