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Este trabajo tiene un doble objetivo: la aproximación del panorama sindical
internacional, sus principales estructuras y organizaciones a la militancia de
LAB y explicar en qué organizaciones internacionales participa nuestro sindi-
cato. Con ese fin, el trabajo se estructura en cuatro grandes bloques y varios
anexos.1

En el primer apartado se explican el origen, la historia, la línea ideológica y
el papel que desempeñan hoy día en el panorama sindical internacional la
Federación Sindical Mundial (FSM) y la Confederación Sindical Internacional
(CSI). Esta explicación es necesaria para entender el pulso que hoy día se da
en las organizaciones internacionales del mundo del trabajo y en las estruc-
turas de organización sindical a nivel internacional, cuyo funcionamiento se
esboza en el segundo apartado de este trabajo. Un pulso que se da entre los
sindicatos que cuestionamos el papel que hoy día juegan organismos inter-
nacionales como la OIT y aquellos sindicatos que legitiman su papel. Un
pulso que tiene uno de sus máximos exponentes en la exclusión de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) de los sindicatos que cuestiona-
mos el actual modelo de construcción europea, supeditado a los intereses de
los Estados y del capital transnacional.

En los apartados tercero y cuarto se explica el funcionamiento y objetivos de
dos organizaciones internacionales en las que LAB participa de forma activa:
la Plataforma de Sindicatos de Naciones Sin Estado (PSNSE) y la IDC. La pri-
mera, de la que LAB fue cofundador, intenta hacer frente a la doble realidad
de opresión nacional y social que vivimos los pueblos a los que se nos niega
la posibilidad de decidir nuestro futuro. En cuanto a la IDC, es una organiza-
ción sectorial, que engloba a los estibadores pero de gran incidencia a nivel
mundial hasta el punto de que ha llegado a paralizar directivas de la Unión
Europea. Finalmente, en el apartado quinto, recogemos unas breves reflexio-
nes a modo de conclusión.

En estos tiempos de globalización la clase trabajadora debemos aprender a
activar luchas conjuntas frente a las políticas neoliberales que los capitalistas
y sus gobiernos aplican por igual en todos los países. Tenemos que aprender
a actuar localmente pero golpear de forma conjunta. Que la globalización de
nuestras luchas desinfle sus carteras.

1 Todos ellos pueden ser consultados en http://www.labsindikatua.org/formakuntza/argitalpen/kua/abarrekoak 

El primero de los anexos, (I Mapa de las principales organizaciones sindicales del mundo) recoge una foto aleatoria de las principales centrales sindicales de
varios países. A la hora de decidir qué países y sindicatos incluir, hemos dado preeminencia a aquellos países de Europa o de continentes con los que nos unen
nexos culturales e idiomáticos. Las centrales sindicales han sido elegidas en función de su tamaño, de su importancia, de su pertenencia a otros países sojuzgados
como el nuestro, o de la relación de amistad que nos une a ellas. 

Además, añadimos como anexos los listados de los sindicatos pertenecientes a la FSM (II Afiliación de la FSM por continentes), a la CSI (III Organizaciones afi-
liadas a la FSI) y a la IDC (IV Organizaciones afiliadas al IDC). 

Los datos relativos a la afiliación de las internacionales sindicales y de los diferentes sindicatos son proporcionados por cada uno de ellos y están sujetos a varia-
ciones constantes. Por tanto, deben considerarse meramente orientativos.
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Desde el mismo momento en que las y los trabajadores fueron adquiriendo concien-
cia de su pertenencia a una misma clase; la clase obrera, organizarse y coordinarse a
nivel internacional pasó a ser un factor indispensable. 

El testimonio más gráfico de ello tal vez sea la frase con la que concluye el “Manifiesto
comunista” de Marx y Engels de 1848: “Proletarios del mundo, ¡uníos!”.

Por lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el sentimiento interna-
cionalista y la solidaridad internacional han sido siempre algo consustancial al sindi-
calismo de clase y combativo.

La primera organización internacional obrera de la que se tiene constancia es la
Asociación Internacional de Trabajadores que se crea en 1864. Asimismo, en 1920 se
creó en La Haya la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) que
en 1968 pasó a llamarse Confederación Mundial del Trabajo (CMT). Ésta agrupaba a
los sindicatos cristianos que abogaban por una alianza interclasista entre “patrones”
(tal y como se les denominaba en aquella época) y clase obrera y negaban la exis-
tencia de la lucha de clases. Los sindicatos que pertenecían a la CMT, a menudo, fue-
ron creados y apoyados por los partidos políticos de derechas.

No obstante, la primera organización sindical internacional de clase con un fun-
cionamiento y entidad real es la Federación Sindical Mundial (FSM) que se crea en
París el 3 de octubre de 1945, con la asistencia de delegados y delegadas de 56 orga-
nizaciones sindicales de 55 países y 20 organizaciones internacionales. En ese
momento, la FSM era la única organización sindical internacional y englobaba a los
principales sindicatos del mundo.

Con la llegada de la Guerra Fría la unidad sindical se vio trastocada y, por consi-
guiente, debilitada. En el seno de la FSM se produjeron divergencias importantes con
respecto a determinados temas de gran calado como la actitud hacia el Plan Marshall,
las secretarías profesionales internacionales, etc. Lo que había en el trasfondo era un
pulso político de los países de Europa occidental y Estados Unidos que veían un gran
peligro en la unión del sindicalismo de clase a nivel mundial porque consideraban
que, en aquel momento histórico, contribuiría a la expansión de la ideología comu-
nista.

Esto hizo que, liderados por la central sindical TUC de Gran Bretaña, algunas organi-
zaciones abandonaran la FSM y creasen la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).

Por lo tanto, podemos decir que a lo largo del siglo XX muchas de las ideologías obre-
ras se organizaron internacionalmente mediante federaciones generales mundiales,
que a su vez englobaban federaciones regionales y sectores de actividad. Las tres
principales organizaciones sindicales mundiales eran: la CIOSL, mayoritaria y de ori-
gen socialdemócrata, la FSM que englobaba a sindicatos de origen comunista y
socialista, y la CMT de ideología demócrata-cristiana y, por lo tanto, conservadora.

El 1 de noviembre de 2006 la CIOSL y la CMT se fusionan creando la Confederación
Sindical Internacional (CSI).Ko
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1. Organizaciones sindicales internacionales a nivel
mundial: CSI y FSM



1.1. La Confederación Sindical Internacional (CSI)2

Tal y como hemos señalado la CSI se crea en Viena el 1 de noviembre de
2006, a partir de la fusión de la CIOSL (socialdemócrata) y la CMT (demo-
cratacristiana).

Antes de la fusión, la CIOSL3 que se había creado el 7 de diciembre de 1949,
fruto de una escisión de la FSM, alentada por los gobiernos de Europa
Occidental y Estados Unidos, era la mayor organización sindical a nivel mun-
dial. Representaba4 a 157 millones de trabajadores y trabajadoras de 225
organizaciones sindicales de 148 Estados. Su sede se encontraba en
Bruselas, Bélgica y su último Secretario General fue Guy Ryder. CCOO, UGT,
ELA y la CGT francesa pertenecían a la CIOSL.

Por otra parte, la CMT5, fundada en La Haya en 1920 con el nombre de
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) y que en 1968
pasó a llamarse Confederación Mundial del Trabajo (CMT),  decía represen-
tar a 144 organizaciones sindicales de 116 países. Tenía también su sede en
Bruselas (Bélgica). A ella pertenecían ELA6 y USO. Su último Secretario
General fue Willy Thys.

La CSI agrupa a todas las organizaciones sindicales anteriormente afiliadas a
la CIOSL y a la CMT, y según sus datos representa a 166 millones de trabaja-
doras y trabajadores, afiliados a 309 organizaciones en 156 países. Tiene su
sede en Bruselas (Bélgica) y tiene a Guy Rider como Secretario General y a
Sharan Burrow como Presidente. CCOO, UGT, ELA, la CGT francesa y USO
son miembros de la CSI.

La creación de la CSI fue criticada por muchas organizaciones sindicales que
pertenecían tanto a la CIOSL como a la CMT, señalando que consistía en una
suma de siglas y no de proyectos sindicales, que eran dispares. Por otra parte,
la CSI no lleva a cabo una crítica radical del sistema capitalista, ni plantea
superarlo, sino que busca un “capitalismo de rostro más humano”. Esto hace
que los proyectos que defienden la FSM y la CSI difieran en lo sustancial.

Hay que señalar también el hecho de que la CSI y las organizaciones sindi-
cales que la integran, debido a su línea ideológica, goza de la preferencia
de instituciones laborales internacionales como la Organización Internacio -
nal del Trabajo (OIT), la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en detri-
mento del trato que se les otorga a la FSM y a otras organizaciones.

A pesar de las reiteradas peticiones de la FSM, la CSI se niega a abordar nin-
gún tipo de unidad de acción conjunta entre ambas organizaciones, lo cual evi-
dentemente no ayuda al fortalecimiento del movimiento obrero a nivel mundial.

1.2. La Federación Sindical Mundial (FSM)7

La Federación Sindical Mundial (FSM), a la que pertenece LAB, fue fundada el
3 de octubre de 1945 en París. Inicialmente agrupó a todos los sindicatos de

7

2 Página web CSI: www.ituc-csi.org
3 Página web CIOSL: www.icftu.org
4 Los datos relativos a la representación de la CIOSL, CMT y CSI son los datos oficiales proporcionados siempre por sus propias fuentes.
5 Página web CMT: www.cmt-wcl.org
6 ELA tenía doble afiliación y formaba parte tanto de la CIOSL como de la CMT.
7 Página web FSM: www.wftucentral.org
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tendencia socialdemócrata y comunistas, pero debido a las tensiones durante la
Guerra Fría y a la división impulsada por los países capitalistas, como ya se ha dicho
los sindicatos socialdemócratas se escindieron y crearon la CIOSL.

Por lo tanto, a partir de ese momento la FSM pasó a englobar, fundamentalmente, a
sindicatos de ideología socialista y comunista de los 5 continentes. Durante los últimos
años se han incorporado distintos sindicatos de Naciones sin Estado como, por ejem-
plo, la Intersindical Canaria, la también canaria FSOC, la CUT de Galicia o la
Intersindical Catalana-CSC, además de nuestro sindicato. 

Hoy día su sede central está en Atenas y su Secretario General es el griego George
Mavrikos. 

1.2.1. Síntesis de la historia de la FSM.
En el Primer Congreso de la Federación Sindical Mundial (París, 3-8 de octubre de
1945), se votó la fundación de la FSM y a él asistieron delegaciones en representación
de 67 millones de trabajadores y trabajadoras integrantes de 56 organizaciones nacio-
nales de 55 países y 20 organizaciones internacionales. En este Congreso la FSM
habla en nombre de las y los trabajadores del mundo organizados en sindicatos que
quieren un mundo libre de guerras y de injusticias sociales.

La fundación de la FSM se consideró un signo precursor de la nueva era que se ini-
ciaba con la derrota del fascismo a manos de la alianza anti-fascista de estados. Las y
los trabajadores y las fuerzas democráticas vieron en la victoria un nuevo futuro para
el mundo, un futuro libre del imperialismo y del colonialismo y en el que la libertad,
la paz, la democracia y la prosperidad progresarían por el bien de toda la humanidad.

Se consideró que la unidad de los gobiernos mediante las Naciones Unidas, no era
suficiente. Eran necesarias nuevas organizaciones de masas, de la clase obrera en
particular. De ahí el llamamiento a la unidad sindical a escala mundial.

Los principales propósitos y objetivos del congreso fundacional fueron, entre otros, los
siguientes:

- Libertad de organización sindical.
- Abolición de cualquier tipo de discriminación basada en la raza, creencias, color
o sexo.
- El derecho al trabajo y a las vacaciones pagadas.
- Sueldos adecuados y un mejor estilo de vida (vivienda, comida, etc.)
- Seguridad Social con garantías para el desempleo, la enfermedad, los accidentes
y la vejez.
- Reconocimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación y, por tanto, a
su  independencia nacional.
- Soberanía económica real para los pueblos, para garantizar su soberanía plena.

Los primeros cuatro años de la FSM (1945-1949) mostraron el gran potencial de un
movimiento sindical mundial unido. A pesar de la oposición inicial de ciertos buró-
cratas, se dio a la FSM estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas. La FSM tomó las iniciativas para la adopción de las convenciones de
la OIT sobre el derecho a asociación y de negociación colectivas. Se dio gran apoyo
a las luchas de la clase trabajadora por sus derechos y reivindicaciones.

La FSM y su afiliación apoyaron activamente los movimientos de liberación nacional y
las luchas contra las dictaduras militares y fascistas. El aumento del número de inte-
grantes y la influencia de los movimientos sindicales de todo el mundo fueron hechosKo
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muy destacados de este periodo. El movimiento sindical internacional ayudó
activamente al proceso de organización de los países recién independizados.

La situación internacional dio el peor de los giros con la guerra fría, que pre-
valeció a finales de los 40 con el rearme, la carrera armamentística y las polí-
ticas de confrontación, y la unidad sindical se vio seriamente debilitada.

La alianza antifascista de estados se rompió y enseguida fue reemplazada por
una confrontación armada entre los dos bloques militares más poderosos. Las
Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales se vieron grave-
mente afectadas por las políticas de confrontación.

En el seno de la FSM, tras las posiciones adoptadas por diferentes centrales
sindicales nacionales, se produjeron agudas divergencias en temas impor-
tantes, como el papel de las Secretarías Profesionales Internacionales, la acti-
tud hacia el Plan Marshall, etc. Algunas organizaciones sindicales, lideradas
por la TUC británica, abandonaron la FSM. En diciembre de 1949, las organi-
zaciones sindicales escindidas se reunieron en Londres y formaron la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).

La FSM ha organizado quince Congresos Mundiales a lo largo de su historia.
Estos congresos, que han tenido un carácter muy representativo, confirman
que fue correcta la decisión tomada en Milán de continuar con las actividades
de la FSM para alcanzar los objetivos y propósitos de su Congreso de
Fundación en París y para buscar puntos de acuerdo para promover la unidad
y la acción unida en el movimiento sindical mundial.

Los congresos de la FSM se han convertido en amplias plataformas en las que
el movimiento sindical mundial puede intercambiar puntos de vista y decidir
estrategias y políticas para avanzar en las luchas de la clase trabajadora en
todo el mundo por sus derechos. La política de la FSM de celebrarlos como
fórums abiertos ha ayudado activamente al desarrollo de la cooperación sin-
dical mundial.

En el periodo que va de los Congresos 12º al 14º ambos inclusive, la FSM tuvo
que hacer frente a un periodo de crisis debido a que la disolución de la URSS
y las transformaciones políticas y económicas que se dieron en muchos paí-
ses de Europa del Este, generaron gran cantidad de problemas para el movi-
miento sindical con orientación de clase. Así, muchos sindicatos abandonaron
la FSM durante este período e incluso se dio el intento de disolverla por parte
de algunos sindicatos que terminaron marchándose. Afortunadamente, este
período de crisis se comienza a superar a partir del 15º Congreso de la FSM
celebrado en La Habana en el año 2004, en el que LAB y otras organizaciones
sindicales, entran a formar parte de esta internacional sindical. 

Hoy día, la FSM vive un periodo de fortalecimiento a nivel internacional, con
un constante aumento de organizaciones afiliadas y representa a más de 60
millones de trabajadores y trabajadoras de 180 sindicatos de más de 90 pue-
blos de los cinco continentes. Asimismo, se apuesta por llevar la lucha sindi-
cal a las calles y centros de trabajo, tal y como demuestra la jornada organi-
zada a nivel mundial el pasado 1 de abril de 2009.

1.2.2. Objetivos programáticos.
La FSM declara que su objetivo primordial es contribuir a la emancipación de
los y las trabajadoras a través de la lucha contra todas las formas de explota-
ción y lograr y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo.

9
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Muestra su oposición a todo tipo de colonialismo, de imperialismo, de dominación y
expansionismo en las esferas económica, social, política y cultural; igualmente, se
muestra favorable a la eliminación del racismo y el subdesarrollo; por garantizar la
soberanía, la libertad y la seguridad de las naciones, la no injerencia en sus asuntos
internos, el respeto de su independencia política, económica y social y la instauración
de un orden económico internacional nuevo y justo. La FSM reconoce el derecho de
autodeterminación como derecho fundamental.

Aboga por la disolución de todas las alianzas y bloques militares; contra la agresión y
la guerra y por la promoción de la distensión internacional, la instauración de una paz
justa y duradera, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente ventajosa entre
todos los pueblos.

La FSM apuesta asimismo:

- Por el derecho y la garantía del pleno empleo.
- Por una legislación de seguridad social completa y adecuada que proteja a las y
los trabajadores y sus familias en caso de enfermedad y vejez, y todas las demás
formas de asistencia y seguridad social.
- Por la formación, la educación y la cultura de todos los y las trabajadoras, permi-
tiéndoles tener acceso a todas las responsabilidades y cargos en función de sus
capacidades.
- Por la protección del medioambiente laboral, adoptando medidas eficaces para
conservar y promover las normas ecológicas y el desarrollo sostenible.
- Para lograr la democracia social, económica y política, la defensa y desarrollo de
los derechos y libertades de la clase trabajadora y los sindicatos, el respeto de los
derechos humanos y la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos
Sindicales.
- Por la prevención de una guerra nuclear y por la disolución de todas las alianzas y
bloques militares; contra la agresión y la guerra y por la promoción de la disten-
sión internacional, la instauración de una paz justa y duradera, la coexistencia pací-
fica entre todos los Estados, la cooperación mutuamente ventajosa entre todos los
pueblos y los Estados; el cese de la carrera armamentista, sobre todo la nuclear y
la completa prohibición y eliminación de las armas nucleares; y la reducción pro-
gresiva de armamento, hasta llegar al desarme general y completo.

1.2.3. Métodos de trabajo.
A fin de alcanzar los objetivos señalados, la FSM aplica los principios y métodos de tra-
bajo siguientes:

- La FSM utiliza constantemente las formas de trabajo unitario y la cooperación con
todas las organizaciones nacionales, sectoriales e intersectoriales afiliadas o no, en
la lucha por objetivos comunes y en el espíritu de la solidaridad internacional de
la clase trabajadora.
- El acatamiento de las decisiones tomadas y de la regularidad de las reuniones de
los órganos de dirección y de las asambleas estatutarias regionales, sectoriales y
de la FSM , así como la creación de comisiones de trabajo decididas por los órga-
nos estatutarios, constituyen una de las formas de funcionamiento democrático de
la organización.
- Se reconoce el derecho de las organizaciones integrantes a elaborar con indepen-
dencia su orientación, su programa y acciones, conforme a los intereses de las y
los trabajadores de sus países y a las condiciones específicas en que desarrollan
su actividad, así como a las circunstancias nacionales específicas.
- Las relaciones entre la FSM y las organizaciones integrantes y entre éstas en el seno
de la FSM en el plano bilateral se basan en el respeto mutuo, la plena igualdad de
derechos, la independencia recíproca y la no injerencia en los asuntos internos.Ko
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Es necesario subrayar que la adhesión de una organización a la FSM no cons-
tituye, en ningún caso, dejación o menoscabo de su independencia o autono-
mía.

Asimismo, las relaciones de la FSM con las organizaciones no integrantes son
relaciones de cooperación fraternal y voluntaria para la búsqueda constante
de objetivos comunes y para la elaboración de acciones comunes. En este
espíritu, busca contactos y establece lazos de colaboración con otras organi-
zaciones sindicales internacionales, así como con las de tipo regional o conti-
nental.

1.2.4. Estructura organizativa.
El Congreso Mundial de Sindicatos que es la máxima autoridad de la FSM se
reúne cada 4 años. Elige al Consejo General que se reúne anualmente entre
cada congreso. Del Consejo General se elige el Secretariado General
(Secretaría General y cinco Secretarías más y el Consejo Presidencial de la
FSM).

Las Secretarías Generales de la FSM han sido desempeñadas por Louis Saillant
(Francia, 1945-1969), Pierre Gensous (Francia 1969-1978), Enrique Pastorino
(Uruguay, 1978-1980), Ibrahim Zakaria (Sudán, 1980-1990), Alexander Zarikov
(Rusia, 1990-2005) y desde el 2005 George Mavrikos (Grecia). Las oficinas cen-
trales están en Atenas.

La FSM se organiza en Oficinas Regionales a nivel territorial y en Uniones
Internacionales de Sindicatos (UIS) a nivel sectorial.

- Las Oficinas Regionales son las siguientes: 

· Oficina Europea8.
· Oficina de las Américas.
· Oficina de Asia Pacífico.
· Oficina de África.
· Oficina de Oriente Medio.

- Las Uniones Internacionales de los Sindicatos (UIS) son:

· Minería, metalurgia y metal.
· Agricultura, alimentación, comercio y textiles.
· Servicios públicos.
· Energía, química y combustibles.
· Trabajadores del transporte.
· Construcción, forestales y materiales de construcción.
· Educación.
· Actualmente se está trabajando para constituir las UIS de turismo y del
sector financiero.

LAB que como se ha dicho pertenece a la FSM desde su XIV Congreso cele-
brado en La Habana (Cuba) en 2004 y ostenta desde el 2008 la Secretaría
General de la UIS de la Minería, metalurgia y metal.

11

8 Página web Oficina Europea (Eurof): www.eurof-wftu.org.cy 
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Asimismo, LAB forma parte del Secretariado de la Oficina Europea, junto con otros
tres sindicatos de Europa. Igualmente, participa de forma activa en las diferentes
estructuras de la FSM, manteniendo una coordinación continuada con todas las
Uniones Internacionales de Sindicatos (UIS).
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2.1. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)9

La Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) es un organismo
especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos
al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el
marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. 

La OIT tiene un gobierno tripartito, integrado por la representación de los
gobiernos, de los sindicatos y de la patronal. Su órgano supremo es la
Conferencia Internacional, que se reúne anualmente en junio. Su órgano de
administración es el Consejo de Administración. Cada cinco años el Consejo
de Administración elige a la persona que desempeña la Dirección General,
encargada de dirigir la Oficina Internacional del Trabajo. 

La sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. Está integrada por 180 esta-
dos nacionales (2007).

2.1.1. Órganos de la OIT.

· Conferencia Internacional
Es el órgano superior de la OIT. Se reúne anualmente en junio, en Ginebra.
Está integrada por cuatro personas por cada país miembro, dos de ellas ele-
gidas por el gobierno, y las otras dos por las organizaciones sindicales y
patronales. De este modo, la mitad de las personas integrantes de la
Conferencia representan a los gobiernos, y la otra mitad a partes iguales a
sindicatos y patronales.

A la Conferencia Internacional le corresponde la sanción de las normas inter-
nacionales del trabajo, fundamentalmente convenios y recomendaciones.

También le corresponde examinar las memorias anuales que cada país debe
presentar sobre el estado de la aplicación de las normas internacionales en
cada país y eventualmente aprobar recomendaciones en los casos en que
existen deficiencias. 

Además, debe examinar el Informe Global sobre lo que ordena la
Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en
el Trabajo, que debe preparar la Oficina, debiendo dar cuenta, cada año de
forma rotativa, el estado en que se encuentran cada uno de estos puntos:

- Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.
- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
- La abolición efectiva del trabajo infantil.
- La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
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· Comisión de personas expertas.
La Comisión de personas expertas es un organismo permanente integrado por per-
sonas juristas especialistas en Derecho Internacional del Trabajo para asesoramiento
de la Conferencia Internacional.

La función de la Comisión es examinar las memorias que todos los países tienen la
obligación de presentar cada año, detallando el estado en que se encuentra la aplica-
ción de los convenios internacionales en cada país. Cada año esta Comisión debe
presentar su informe a la Conferencia, con la opinión que le merece cada situación y
las recomendaciones que propone en cada caso.

A menudo, la labor de la Comisión ha sido criticada porque su trabajo suele estar con-
trolado por las potencias occidentales y eso hace que sus informes muchas veces res-
pondan más a motivos políticos que a razones estrictamente laborales. Así, pretende
condenar a determinados países, mientras que ignora las vulneraciones de derechos
laborales y sindicales que llevan a cabo otros estados.

· Consejo de Administración.
El Consejo de Administración está integrado por 56 personas. De las 28 integrantes
que corresponden a los gobiernos, 10 son designadas directamente por los diez paí-
ses de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia,
India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) y el resto por las personas delegadas guber-
namentales en la Conferencia. Las otras 28 personas integrantes corresponden en
partes iguales a las y los trabajadores y empleadoras y son elegidas por los bloques
correspondientes en la Conferencia. Las personas integrantes se renuevan cada tres
años.

· Comité de Libertad Sindical.
Su función es intervenir en las quejas relacionadas con la libertad sindical, derivadas
de las potenciales violaciones a los Convenios Internacionales nº 87 y 98 y aquéllos
que resultan complementarios. Su trabajo es fuertemente cuestionado, por los mismos
motivos que el del Consejo de Administración.

· Oficina Internacional del Trabajo y Dirección General.
La Oficina Internacional del Trabajo está dirigida por la persona que ostenta la
Dirección General, elegida por la Conferencia Internacional en mandatos de 5 años,
quien a su vez contrata el personal de acuerdo a estrictas normas de concursos. 

Realiza una labor permanente de apoyo a la tarea de la Conferencia Internacional y
Consejo de Administración.

· Oficinas regionales.
La Oficina Internacional del Trabajo posee una estructura regional descentralizada en
cinco regiones: África, América Latina y Caribe, Estados árabes, Asia y Pacífico,
Europa y Asia central.

2.1.2. Funcionamiento de la OIT.
La OIT sanciona convenios internacionales y recomendaciones. Ambos requieren una
mayoría de dos tercios para ser aprobadas por la Conferencia Internacional. Los con-
venios internacionales constituyen tratados internacionales obligatorios para sus
miembros una vez ratificados, mientras que las recomendaciones, no son obligatorias
y constituyen sugerencias a los países para progresar en las relaciones laborales. 

Generalmente a todo convenio sancionado, corresponde una recomendación que
contiene una normativa más avanzada.
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Existen ocho convenios internacionales considerados fundamentales:
- Convenio nº 29 sobre el trabajo forzoso, 1930.
- Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948.
- Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colec-
tiva, 1949.
- Convenio nº 100 sobre igualdad de remuneración, 1951.
- Convenio nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.
- Convenio nº 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
- Convenio nº 138 sobre la edad mínima, 1973.
- Convenio nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

Por otra parte, en 1989 se aprobó el Convenio nº 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales que hasta la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de
Naciones Unidas fue el único instrumento internacional que reconocía dere-
chos colectivos a las personas indígenas.

La salud, la seguridad laboral y la seguridad social son asuntos prioritarios
regulados por varios Convenios. De gran importancia resulta también la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo y su seguimiento, realizada en 1998, en vista de los graves proble-
mas acarreados por la globalización sobre los derechos laborales. La
Declaración dispuso brindar especial atención a la efectiva aplicación de los
derechos fundamentales de las y los trabajadores, a saber:
- La libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo
del derecho de negociación colectiva.
- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
- La abolición efectiva del trabajo infantil.
- La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La Declaración precisa que los derechos fundamentales del trabajo son uni-
versales y deben ser respetados a todas las personas en todos los países, sin
importar el nivel de desarrollo económico de cada uno.

No obstante, subrayar que el papel de la OIT es fuertemente criticado, por-
que a juicio de los sectores más progresistas su función principal, desde sus
orígenes, es la de legitimar el orden económico capitalista imperante a nivel
mundial. De hecho, la OIT jamás ha cuestionado el sistema político y econó-
mico capitalista y está fuertemente presionada y controlada por las potencias
occidentales. En definitiva, no tiene como objetivo abolir el capitalismo, sino
dotarlo de “un rostro más amable”.

2.2. Confederación Europea de Sindicatos (CES)10

Se fundó en 1973. Su objetivo inicial, según sus estatutos fundacionales, era
representar de manera unitaria a las y los trabajadores europeos de los dis-
tintos países a escala europea. 

En un primer momento su implantación se dio en los países de Europa occi-
dental, pero tras la caída de los regímenes de Europa del Este, en la actuali-
dad y siempre según sus datos, cuenta con 81 confederaciones sindicales de
36 países europeos, representando a 60 millones de trabajadores y trabaja-
doras afiliadas. Su Secretario General es John Monks, miembro del TUC de
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Gran Bretaña. La CES no tiene autoridad para imponer directrices a las confederacio-
nes nacionales que forman parte de ella. Entre otros sindicatos son integrantes de la
CES, ELA, CCOO, UGT y USO.

A raíz del proceso de construcción de la Unión Europea la CES ha adquirido una
importancia cada vez mayor en la legitimación del actual modelo de la Unión. Así, la
CES trabaja con todas las instancias europeas (Parlamento, Comisión, Consejo y
Presidencia) y el Tratado de la Unión le reconoce el carácter de organización  repre-
sentativa de los intereses de las y los trabajadores europeos. Coordina la participación
sindical en diversos órganos consultivos, como el Comité Económico y Social y las
Agencias de la UE para la formación profesional, para la salud y seguridad en el tra-
bajo (cuya sede está en Bilbo), entre otros.

La CES ha apoyado activamente el actual Tratado de Lisboa, así como todas las pro-
puestas de Tratados anteriores. En definitiva, apoya el actual modelo de Unión
Europea basada en la Europa de los Estados y del Capital. Con un discurso con cier-
to cariz social, en lo sustancial no cuestiona el proceso de construcción europeo
vigente. Consecuencia de ello es que la CES es la única organización sindical inter-
sectorial europea que goza del reconocimiento oficial de la Unión Europea, del
Consejo de Europa y de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Hoy día la CES está totalmente supeditada a la CSI, si bien no todos los sindicatos que
participan en la CES son miembros de ésta. La CES ha sido fuertemente criticada por
su carácter socialdemócrata y por vetar en su seno la participación de los sindicatos
pertenecientes a la FSM, así como por negarse a entablar relaciones normalizadas
con la misma.

2.3. Acuerdos Marco Internacionales (AMIs)

Son compromisos bilaterales que algunas empresas multinacionales han firmado
durante los últimos años a instancias de las diferentes federaciones sindicales inter-
nacionales, en virtud de los cuáles, se comprometen a cumplir una serie de estánda-
res laborales en todo el mundo, como por ejemplo los relativos a la libertad sindical,
a la no explotación laboral de menores… etc.

2.4. Comités de Empresa Continentales y Mundiales

Se trata de comités de empresa de determinadas transnacionales, con el objetivo de
representar a las y los trabajadores empleados en una misma multinacional a nivel
continental (por ejemplo, los comités de empresa europeos) o mundial.

Los comités de empresa continentales existen sobre todo en Europa y su creación se
consolidó a partir de diferentes directivas europeas11. Mediante estas Directivas se
estableció la obligatoriedad de crear comités de empresa europeos en las empresas
de más de 1000 trabajadores y trabajadoras, previo acuerdo con los sindicatos. Por
otra parte, hay alrededor de 20 multinacionales que tienen sus comités de empresa
mundiales (entre otros, Volkswagen, General Motors, Nestlé, etc.).

No obstante, este tipo de órganos son a menudo objeto de fuertes críticas por que se
margina a determinados sindicatos, se utilizan única y exclusivamente para intercam-
biar información y de una forma muy limitada, y adolecen de excesiva burocracia en
su funcionamiento.
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La Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado (PSNSE) se constituyó en
2004 en Euskal Herria. En la actualidad engloba a una docena de diferentes
pueblos de los Estados español, francés e italiano13, que luchan por su libera-
ción social y nacional. En la actualidad está en proceso de expansión y pen-
diente de que otros sindicatos  de naciones sin estado confirmen su adhesión.

Con la creación de la Plataforma se culminaba un objetivo que los sindicatos
de naciones sin estado perseguíamos desde hace tiempo: el establecimiento
de una coordinación estable entre sindicatos que debemos hacer frente a una
doble realidad de opresión: la opresión nacional y la opresión de clase.  

La Plataforma es un ámbito de coordinación y encuentro abierto y plural,
complementario a las relaciones bilaterales o adscripciones a internacionales
sindicales de cada organización. No se trata de sustituir a nada, sino de esta-
blecer una organización eficaz y complementaria a otras, a fin de lograr la
presencia en el escenario sindical internacional de la problemática de las
naciones sin estado.

Objetivos de la Plataforma:

- Consolidar una coordinación estable entre sindicatos de todos los pue-
blos que luchan por su soberanía.
- Remarcar el carácter democrático y progresista de las reivindicaciones
como la soberanía política, económica y social.
- Desarrollar dinámicas sectoriales de lucha que puedan favorecer las rei-
vindicaciones de clase de los trabajadores y trabajadoras de los citados
pueblos.
- Impulsar la difusión de las diferentes luchas sindicales, sociales y políticas
que se desarrollan en cada uno de los pueblos en las naciones restantes.
- Convocar y realizar dinámicas movilizadoras en base a problemáticas
comunes, o de carácter solidario con luchas concretas que se desarrollen
en alguno de los pueblos representados en la Plataforma.

Hasta el presente momento se han hecho diversos encuentros en Euskal
Herria y Córcega y se ha creado una página web recientemente. Se ha parti-
cipado de forma conjunta en el Foro Social Mundial y se han desarrollado
dinámicas de solidaridad con determinadas luchas de los pueblos represen-
tados en la Plataforma: huelgas de Martinica, Guadalupe o Euskal Herria sur,
denuncia de encarcelamiento de los compañeros de USTKE, etc.…. 

17

3. La Plataforma de Sindicatos de Naciones 
Sin Estado12

12 Página web de la Plataforma: www.psnse.com
13 Sindicatos pertenecientes a la PSNSE: LAB (Euskal Herria), Intersindical Canaria (Canarias), Intersindical – CSC (Cataluña), CUT (Galiza), STC (Córcega), UGTM
(Martinica), UGTG (Guadalupe), UTG (Guyana “francesa”), USTKE (Kanakia), SLB (Bretaña), SOE (Occitania), CSS (Cerdeña), SAVT (Valle de Aosta).
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El IDC (International Dockworkers Council - Consejo Internacional de Personas
Trabajadoras Portuarias) es una asociación formada por organizaciones de personas
trabajadoras portuarias de todo el mundo, fundada el 27 de junio de 2000 y  a la que
pertenece LAB desde el año 2003.

Sus principios básicos la definen como una organización de clase trabajadora, unita-
ria, independiente, democrática, representativa y asamblearia. Hoy día cuenta con
más de 50.000 personas afiliadas de alrededor de 70 centrales sindicales. 

La globalización de la economía, tal como se está dando en la actualidad, plantea la
máxima flexibilidad de los mercados y de la mano de obra. Esto se traduce en una
desregulación de las normativas portuarias y en una merma constante de las con-
quistas laborales de las y los trabajadores, con el único objetivo de conseguir un
mayor margen de beneficio en las operaciones comerciales.

Así, los puertos y el colectivo de personas trabajadoras portuarias de todo el mundo,
al igual que las de otros sectores, se enfrentan a una serie de problemas comunes:
pérdida de puestos de trabajo, disminución de la calidad del servicio, aumento del
riesgo de accidente, inestabilidad laboral... 

La necesidad de dar una respuesta sindical a esta situación dio lugar a la creación de
la IDC. Uno de los mayores logros en su historia ha sido conseguir paralizar las direc-
tivas europeas de 2003 y 2006 que pretendían liberalizar y privatizar totalmente el trá-
fico portuario, mermando los derechos laborales  del sector. Las movilizaciones que
lograron parar estas directivas fueron contundentes, llegando a parar los principales
puertos europeos y a manifestarse 15.000 trabajadoras y trabajadores europeos en
Estrasburgo. 

· Objetivos principales.

- Coordinar la defensa y promoción de los intereses de las y los trabajadores por-
tuarios a nivel internacional, convocando para ello las movilizaciones que sean
precisas.
- Colaborar con todas las organizaciones afiliadas en todas las actividades iniciadas
en defensa de los derechos laborales.
- Velar por la seguridad y salud laboral, otorgando especial importancia a las labo-
res preventivas.
- Coordinar el estudio, la formación y la promoción de actividades para las organi-
zaciones afiliadas, facilitando un intercambio constante de información.
- Fomentar la solidaridad entre las organizaciones de personas trabajadoras por-
tuarias y el resto de la clase trabajadora.
- Impulsar la práctica real de una democracia obrera, entendida como la libre deci-
sión de sus propios objetivos, así como la determinación de sus problemas y solu-
ciones.

4. Consejo Internacional de Personas Trabajadoras
Portuarias (IDC)14
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· Estructura organizativa.

Los órganos del IDC son los siguientes:

- Asamblea General: compuesta por representantes de organizaciones afi-
liadas. Es el máximo órgano del IDC y se reúne cada 2 años para decidir
las directrices generales de la organización y elegir a sus representantes. 

Cada organización afiliada tiene un voto, con independencia del número
de personas trabajadoras portuarias representadas. Sin embargo, para la
toma de decisiones cada persona delegada tendrá un número de votos
equivalente al número de personas trabajadoras representadas (fijando
un máximo de 6.000), con el fin de evitar la hegemonía o la baja repre-
sentación.

- Asamblea de Zona: El IDC se organiza geográficamente y hasta el
momento se han creado las zonas de: Costa Este de Norteamérica y
Canadá, Costa Oeste de EEUU y Pacífico, África, Latinoamérica y Europa.

En cada una de las Zonas se celebran asambleas de personas delegadas
elegidas por las organizaciones que componen el IDC. Abordan la situa-
ción de sus puertos y del colectivo de personas trabajadoras, y son las
encargadas de elaborar y discutir los documentos que después pasan a
órganos superiores como la Asamblea General o la Comisión
Permanente. Eligen a las correspondientes personas coordinadoras de
zona que son ratificados en la Asamblea General.

- Personas coordinadoras de zona: Son las personas responsables de
coordinar los conflictos regionales y la intervención del IDC en estos. La
persona coordinadora de la zona europea es el sueco Peter Shaw.

-  Persona coordinadora general: Es la representación del IDC y debe
dirigirlo siguiendo las directrices y orientaciones decididas por la
Asamblea General, quien, de hecho, es el órgano que la elige. El coordi-
nador general es el canario Antolín Goya.

- Comisión Permanente: La Comisión Permanente, se reúne cada 6 meses
para coordinar la acción general del IDC. La forman las personas coordi-
nadoras de zona, junto a la persona coordinadora general. Sirve como
órgano intermedio entre la persona coordinadora general y las entidades
afiliadas. 

Cualquier cargo puede ser destituido, en cualquier momento, por el órga-
no que lo haya designado.
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Como hemos visto, el panorama sindical internacional es más complejo de lo que a primera vista parece. No es
un bloque monolítico, sino que los tonos y los colores son muchos. A modo de conclusión de todo lo dicho hasta
ahora señalar: 

Las dos organizaciones internacionales sindicales importantes a nivel mundial son la FSM y la CSI, con proyectos
y líneas ideológicas antagónicas en gran medida. Mientras la CSI no cuestiona el orden capitalista sino que pre-
tende dotarlo de “un rostro más humano” la FSM tiene, como último objetivo, la erradicación del capitalismo y del
imperialismo de la faz de la tierra, sustituyéndolo por un sistema socialista. 

No obstante, es necesario subrayar que, a menudo, la línea ideológica de las centrales sindicales pertenecientes
a una misma internacional sindical es muy dispar. Ello hace que nos encontremos con centrales sindicales com-
bativas que pertenecen a la CSI (las menos, es cierto) o con el hecho de que determinados sindicatos de contra-
poder no pertenecen a ninguna de las dos grandes internacionales sindicales.

Los sindicatos que apuestan por la concertación y que afirman que ya no existe la lucha de clases, mayoritarios
por desgracia en Europa y afiliados casi todos a la CSI, han intentado imponer su criterio durante estas dos últi-
mas décadas sin escatimar esfuerzos para ello y utilizando todos los medios. Así, controlan la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), vetando el acceso a la misma a los sindicatos que apostamos por un cambio de raíz
en el sistema político y económico. Igualmente, gozan de un trato de favor en la OIT, organismo creado tras la I
Guerra Mundial para evitar la extensión de un sindicalismo combativo que cuestionara el orden capitalista. Una
OIT que margina tanto a la FSM como a sindicatos independientes que no pertenecen a la CSI.

Sin embargo, durante los últimos años se está dando un refortalecimiento de la FSM ya que numerosos sindicatos
de clase se están afiliando. LAB, consecuente con su ideología socialista y de crítica radical del orden capitalista,
decidió afiliarse a la FSM y, día a día, realiza aportaciones en sus diferentes estructuras.

Pero nuestra aportación como sindicato de clase y socialista en la FSM no sería completa sin nuestra aportación
en la Plataforma de Sindicatos de Naciones Sin Estado (PSNSE), donde estamos varios sindicatos que somos parte
del tejido organizativo de pueblos cuya soberanía no es reconocida. En nuestro caso, a la lucha puramente sindi-
cal y social, se le añaden otras como la lucha política o la lucha por los derechos lingüísticos y culturales de nues-
tras naciones. 

Los retos para un sindicato como LAB en el ámbito internacional son muchos y las dificultades aún mayores.
Nuestra participación en la lucha por la liberación nacional de Euskal Herria desde posiciones claramente de
izquierdas expuesta en todos los foros y ámbitos en que participamos, hace que a menudo tengamos que hacer
frente a las trabas que nos ponen las administraciones de los gobiernos español y francés para desarrollar nues-
tra labor fuera de Euskal Herria. A ello se une también la sucia labor que desempeñan determinados sindicatos
españoles y franceses intentando impedir que otras organizaciones tengan relación con nuestro sindicato, utili-
zando para ello la mentira y/o el chantaje a organizaciones de terceros países.

Sin embargo, a pesar de los problemas mencionados a los que se enfrenta el sindicalismo de clase internacional
y LAB en particular, tenemos un gran reto y debemos hacerle frente: es necesario articular respuestas conjuntas
de la clase trabajadora a nivel mundial que ahonden en la crisis del modelo capitalista actual. Junto con ello, debe-
mos hacer ver a la clase trabajadora que la lucha de los pueblos por su autodeterminación es un derecho irre-
nunciable que sólo perjudica a los gobiernos reaccionarios que quieren mantener el statu quo actual. 

Con estos objetivos LAB debe seguir con su aportación en el panorama internacional, y lograr cotas de reconoci-
miento cada vez mayores, tanto en los organismos internacionales del mundo del trabajo como en las relaciones
bilaterales con otros sindicatos. En ello hemos estado, estamos y seguiremos estando; en la FSM, en la PSNSE y en
nuestra actividad sindical general a nivel internacional.

5. Conclusión
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ANEXO I. 
 

MAPA DE LAS PRINCIPALES 
ORGANIZACIONES SINDICALES  
DEL MUNDO. 
 
 
 
A la hora de abordar este tema, es necesario precisar que a nivel organizativo hay dos formas de organizar los 
sindicatos que difieren bastante la una de la otra:  
 
En la mayoría de países del mundo llaman “sindicatos” a lo que nosotros y nosotras llamamos federaciones de 
rama (p.ej.: Sindicato de las y los profesores, sindicato de servicios públicos, sindicato de transportes, etc.).  
 
Estos sindicatos se agrupan en las “centrales sindicales”, que normalmente reúnen a decenas de ellos. Esta 
forma de organizarse hace que los sindicatos de rama o federación tengan un gran grado de autonomía y sean, 
en la práctica, totalmente independientes, y la “central sindical” o confederación sea más un órgano de 
coordinación. 
 
En otros países, como en el nuestro o en los Estados español y francés, entre otros, la confederación pasa a 
llamarse sindicato, y las federaciones se hallan supeditadas a las políticas de la confederación, teniendo menor 
grado de autonomía en los temas que no son estrictamente sectoriales. 
 
Las organizaciones que aparecen citadas en el presente documento, salvo contadas excepciones, son las 
centrales sindicales o las confederaciones de cada país, no los sindicatos de rama o federación. 
 
Asimismo, señalar que este mapa es totalmente aleatorio y tiene carácter meramente orientativo. En él aparecen 
reseñadas las que a nuestro juicio son  algunas de las principales organizaciones sindicales del mundo, 
atendiendo a su número de personas afiliadas y al país al que pertenecen. Una vez más hay que subrayar que 
no están todas las que son, ni aparecen todos los países. 
 
Por otra parte, hemos intentado que aparezcan reflejadas también aquéllas organizaciones sindicales con las 
que LAB tiene una relación de especial colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. AFRICA. 
 
Sudáfrica: 
- COSATU (www.cosatu.org.za): es la central sindical mayoritaria con 1’8 millones de personas afiliadas. Fue fundada en 1985 y 

engloba a 33 sindicatos de rama. COSATU forma parte de una alianza con el Partido Comunista de Sudáfrica y con el ANC, partido 
que ostenta el Gobierno en el país. Se trata de una central militante y fuertemente combativa. Es miembro de la CSI. 

 
 Sudán: 
- SWUFT (www.swtuf.org): creada en 1992, cuenta con 1’5 millones de personas afiliadas y pertenece a la FSM. 
 
Egipto: 
- ETUF (www.etufegypt.com): fundada en 1957, tiene 2’5 millones de personas afiliadas. Es la única central sindical existente en 

Egipto. 
 
Marruecos: 
- UGTM: es la principal central sindical de Marruecos con más de 750.000 miembros. Fundada en 1960, pertenece a la CSI. Es una 

central poco reivindicativa, que apuesta decididamente por la concertación. 
 
- UMT: creada en 1955, es la segunda central sindical con 320.000 personas afiliadas y la más antigua del país. Miembro también de 

la CSI, la UGTM surgió de una escisión de la UMT. Además en Marruecos existen la CDT (61.000 miembros) y la CFDT de carácter 
socialdemócrata. 

 
Congo: 
- CSC: fundada en 1964 es la principal central sindical del Congo, de ideología socialista y afiliada a la FSM. 
 
Canarias: 
- INTERSINDICAL CANARIA (www.intersindicalcanaria.com): central sindical de clase y nacionalista canaria, se crea en 1993 

mediante la confluencia del Sindicato Obrero Canario y militantes de diversas organizaciones sociales y populares de Canarias. En 
la actualidad cuenta con 18.000 afiliados y afiliadas y 1300 delegados y delegadas. Es miembro de la PSNSE y de la FSM.  

 
- FSOC (www.sindicatoobrerocanario.org): sindicato independentista y de clase canario. Surge como una escisión de la Intersindical 

Canaria. En la actualidad cuenta con 4.000 personas afiliadas y 500 delegadas. Son miembros de la Federación Sindical Mundial. 
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2. AMÉRICA. 
 
2.1. AMÉRICA DEL SUR 

 
Argentina: 
- CTA (www.cta.org.ar): Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) es una central obrera, nacida a partir de la separación de un 

grupo de sindicatos de la CGT en 1991, disconformes con la posición adoptada frente al gobierno de Menem. Es conducida por una 
mayoría socialdemócrata, con una importante minoría trotskista y comunista. Es autónoma de los partidos políticos. Hoy día cuenta 
con cerca de 1,1 millones de personas afiliadas y más de 8.000 delegadas sindicales. 

 
- CGT (www.cgtra.org.ar): es la central sindical histórica de Argentina. Tiene 30.000 delegados sindicales y 2’5 millones de personas 

afiliadas; es por lo tanto, la central sindical mayoritaria de Argentina. Fundada en 1930 como consecuencia de un acuerdo entre 
socialistas, sindicalistas e independientes para generar una central sindical unitaria y plural, tuvo mayoría socialista hasta 1945 y 
peronista desde entonces. Afiliada a la CSI, se ha caracterizado por su política de apoyo hacia los distintos gobiernos que en 
Argentina ha sido, lo cual le ha acarreado fuertes críticas y supuso también una escisión, que tomó cuerpo en la creación de la CTA. 

 
Chile: 
- CUT (www.cutchile.cl): es la central sindical mayoritaria de Chile con 670.000 de personas afiliadas. Fue fundada en 1988 y es una 

central sindical de concertación. Forma parte de la CSI. Otras centrales sindicales chilenas son la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) y la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT, www.catchile.cl), creada en 1995 y con 160.000 personas afiliadas. 

 
Colombia: 
- CUT (www.cut.org.co): creada en 1986 es la principal central sindical de Colombia. Reúne a más de 600 sindicatos. Ha sufrido 

desde su fundación el asesinato de 4 mil personas afiliadas, entre ellas destacados líderes. La CUT adelanta luchas y 
manifestaciones frecuentemente en pro de los derechos laborales de las y los trabajadores en Colombia y contra el neoliberalismo y 
crítica frecuentemente el sometimiento del país al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa y la dependencia que Colombia 
tiene de los Estados Unidos y se opone al Tratado de Libre Comercio con ese país. 

 
Bolivia: 
- COB: es la central histórica y mayoritaria de Bolivia, fundada en 1952 y afiliada a la FSM, con gente de diferentes ideologías en su 

militancia y dirección. Tiene 1’2 millones de personas afiliadas. 
 
Brasil: 
- CUT (www.cut.org.br): es la principal central sindical de Brasil, de centro-izquierda y ligada al Partido de los Trabajadores de Lula da 

Silva. Tiene 7 millones de personas afiliadas. Pertenece a la CSI. Fundada en 1983, ha sufrido diferentes escisiones por su excesiva 
alineación con el actual Gobierno de Brasil. Así, durante estos últimos años se han creado la Nueva Central Sindical (NCST), la CTB 
(próxima al Partido Comunista do Brasil), con más de 2 millones de miembros y también está la CGTB con 450.000 
(www.cgtb.org.br).  

 
Venezuela: 
- UNT: central sindical mayoritaria en Venezuela, apoya la Revolución Bolivariana. Es una central sindical de clase y combativa y fue 

fundada en 2003 por gente proveniente de la CTV, pero disconforme con la línea antirevolucionaria seguida por ésta, y por gente 
independiente que apoyaba el proceso bolivariano. Otra central más pequeña, pero que también apoya el proceso bolivariano es la 
Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), ligada al Partido Comunista de Venezuela. 

 
- CTV: es la central histórica de Venezuela, fundada en 1936 y perteneciente a la CSI. No obstante, hoy día es uno de los máximos 

opositores a la revolución bolivariana y lidera la oposición a la misma, con claras posturas reaccionarias e involucionistas. Estuvo 
tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez. 

 
Perú: 
- CGTP (www.cgtp.org.pe): es la principal central sindical de Perú, afiliada a la FSM y fundada en 1968. Tiene 1’5 millones de 

personas afiliadas y es próxima al Partido Comunista de Perú.  
 
Ecuador: 
- CTE (www.cte-ecuador.org): fundada en 1944 y ligada al Partido Comunista de Ecuador es la principal central sindical del país con 

200.000 personas afiliadas. Hoy día, apoya al Gobierno de Rafael Correa, al igual que el resto de sindicatos del país. Forma parte 
del Frente Unitario de Trabajadores, del que también forman parte la CEOSL y la CEDOCUT. Es miembro de la FSM. 

 
Uruguay: 
- PIT-CNT (www.pitcnt.org.uy): El PIT-CNT es la única central sindical de Uruguay. Las siglas corresponden a Plenario Intersindical 

de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores. La razón de ser del nombre es que la dictadura militar (1973-1985), en 1973 
declaró ilegal a la Convención Nacional de los Trabajadores (CNT), la central sindical que agrupaba entonces a los sindicatos 
uruguayos. En 1982 el movimiento obrero comenzó a reorganizarse mediante la creación de un Plenario Intersindical de 
Trabajadores (PIT), que en 1984 finalizó con la conformación de una central sindical formal que adoptó también el nombre histórico 
de la central ilegalizada en 1973, resultando en PIT-CNT. Hoy día cuenta con un total de 200.000 afiliados y afiliadas y no pertenece 
a ninguna internacional sindical. 
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2.2. CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
 
Cuba: 
- CTC: con 3,5 millones de personas afiliadas, tiene 70 años de existencia porque se creó en 1939. Pertenece a la FSM y está ligada 

al Partido Comunista de Cuba. 
 
México: 
- SME (www.sme.org.mx): fundado en 1914 y con 60.000 personas afiliadas, en la actualidad es probablemente el sindicato más 

combativo y militante existente en México en la actualidad. Están afiliados y afiliadas a él electricistas y trabajadores de la energía. 
Pertenece a la FSM. 

 
- CUTM: nace en 2005 y está afiliada a la FSM. Cuenta con 25.000 afiliados y afiliadas. 
 
Martinica: 
- UGTM (www.m-apal.com): UGTM fue creado en 1981 y lucha por la liberación nacional y social de Martinica. Pertenece a la 

PSNSE. Es el tercer sindicato de Martinica, con aproximadamente el 30% de los votos. 
 
Guadalupe: 
- UGTG (www.ugtg.org): UGTG fue creado en 1973 y lucha por la liberación nacional y social de Martinica. Pertenece a la PSNSE. Es 

el sindicato mayoritario de Guadalupe con el 51% de los votos. 
 
Guyana “francesa”: 
- UTG (www.utg-guyane.com): lucha por la liberación nacional y social de la Guyana mal llamada “francesa”. Pertenece a la PSNSE. 

 
 

 
 

2.3. AMÉRICA DEL NORTE 
 
Canadá: 
- CLC-CTC (www.clc-ctc.ca): es la mayor central sindical de Canadá, fundada en 1956, afiliada a la CSI y con 3 millones de personas 

afiliadas. Muchos de sus dirigentes tienen estrecha relación con la izquierda socialdemócrata. 
 
Quebec: 
- FTQ (www.ftq.qc.ca): la Federación de Trabajadores de Quebec es la mayor federación sindical de Quebec, con más de 500.000 

personas afiliadas. Fundado en 1957. Representa al 44% de las y los trabajadores sindicalizados en Quebec. Está ligado al Partido 
Quebecois. Es un sindicato que tiende a la conciliación. 

 
- CSN (www.csn.qc.ca): la Confederación de Sindicatos Nacionales, es la segunda central sindical de Quebec con 300.000 personas 

afiliadas. Fue fundada en 1921. Se caracteriza por su funcionamiento descentralizado y por defender la soberanía de Quebec. Está 
afiliada a la CSI. 

 
- CDS (www.csd.qc.ca): es una central sindical nacional en Quebec formado el 8 de junio de 1972 en respuesta a una división dentro 

de la Confederación Nacional de Sindicatos (CSN). Hoy en día, la CDS tiene aproximadamente 70.000 miembros. 
 
- CSQ (www.csq.qc.net): creado en 1946, es el tercer sindicato más importante de Quebec con 175.000 personas afiliadas. 

Originariamente era un sindicato de enseñanza, pero hoy día tiene afiliación también en otros sectores, fundamentalmente en el 
sector público. 

 
Estados Unidos: 
- AFL-CIO (www.aflcio.org): es la mayor federación de sindicatos de EEUU, fundada en 1955, tras fundarse AFL y CIO, y cuenta con 

65 sindicatos nacionales e internacionales (incluidos algunos de Canadá) que representan a 10 millones de trabajadores y 
trabajadoras. El mayor sindicato de la AFL-CIO es la Federación de Estado, Condado y Municipales (AFSCME), con más de un 
millón de miembros. La mayoría de sus miembros apoyan activamente al Partido Demócrata. 

 
- CTW (www.changetowin.org): la “Federación Cambio para Ganar”, fue fundada en 2005 como consecuencia de una escisión de la 

AFL-CIO por la izquierda. Representa a 6 millones de empleados y empleadas, fundamentalmente del sector servicios, así como 
inmigrantes y gente de color. Criticaban el exceso de burocracia y el reformismo de AFL-CIO. La mayoría de sus miembros apoyan 
también al Partido Demócrata y a otros partidos de la izquierda estadounidense. 
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3. ASIA. 
 
 
China: 
- FNS (www.acftu.org.cn): la Federación Nacional de Sindicatos de China es la única asociación nacional de sindicatos en la 

República Popular China y la organización sindical más grande del mundo. A finales de 2006 contaba con un total de 134 millones 
de miembros repartidos en 1.713.000 de sindicatos afiliados a la FNS. 

 
India: 
- AITUC: principal sindicato de la India, con más de 4,6 millones de afiliados y estrechamente ligado al Partido Comunista de la India. 

Fue fundado en 1920 y está afiliado a la FSM. Tanto el sindicato como el partido eran pro-soviéticos en la época en que existía la 
URSS. 

 
- CITU (www.citucentre.org): fundado en 1970, es el sindicato del Partido Comunista de la India (Marxista), de tendencia maoista, y 

cuenta con 3,2 millones de personas afiliadas. El PCI (M) surgió como una escisión del PCI, creando después su sindicato CITU. 
CITU no es formalmente miembro de la FSM, a pesar de que algunas de sus federaciones de rama participan activamente en las 
UIS de la FSM. 

 
Laos: 
- LFTU: miembro de la FSM, cuenta con 77.000 afiliados y afiliadas. 

 
Líbano: 
- CGTL: fundada en 1958, cuenta con 200.000 personas afiliadas. 
 
- FENASOL: cuenta con 20.000 personas afiliadas y está ligada al Partido Comunista del Líbano. Pertenece a la FSM. 
 
Siria: 
- GFTU: fundado en 1948 y estrechamente ligado al partido panárabe Baas, cuenta con 1.000.000 de miembros. Forma parte de la 

FSM. 
 
Vietnam: 
- VGCL (www.congdoanvn.org.vn): es la única central sindical nacional en Vietnam. Fue fundada 29 de julio de 1929 como la Red de 

Trabajadores de la Unión General en el norte de Vietnam, y se extendió en todo el país tras la reunificación de Vietnam. Es uno de 
los movimientos de masas del Frente Patriótico Vietnamita. Cuenta con 4,3 millones de personas afiliadas y pertenece a la FSM. 

 
República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte): 
- GFTUK: fundado en 1945, cuenta con 1.600.000 personas afiliadas y es miembro de la FSM. Estrechamente ligado al Partido 

Comunista de Corea del Norte. 
 

Corea del Sur: 
- FKTU (www.fktu.or.kr): se formó en 1961 tras un golpe militar, tras la disolución de la Federación General de Sindicatos Coreanos. 

Durante la dictadura estuvo bajo la orientación de las autoridades militares. La FKTU era el único centro sindical legal en Corea del 
Sur hasta que la Confederación de Sindicatos de Corea fue finalmente reconocida en noviembre de 1999. La FKTU está afiliada a la 
Confederación Sindical Internacional y tiene 870.000 miembros. 

 
- KCTU: creado en 1995, es también miembro de la CSI y tiene 812.000 personas afiliadas. Lo consideran el más militante y 

progresista de los dos principales sindicatos de Corea del Sur. 
 

Japón: 
- RENGO: la Confederación de Sindicatos de Japón, fundada en 1989, cuenta con 6,6 millones de personas afiliadas y es la mayor 

central sindical de Japón. Pertenece a la CSI. 
 

Pakistán: 
- APTUFU (www.labourunity.org): cuenta con más de 400.000 afiliados y afiliadas y pertenece también a la FSM. Fue fundada en 

1992. Es próxima al Partido Comunista de Pakistán. 
 

Palestina: 
- PGFTU (www.pgftu.org): es el mayor sindicato de palestina, creado en 1965 y miembro de la CSI. Cuanta con más de 300.000 

miembros y está muy vinculado a la política de Al Fatah, aunque en su interior milita también gente de la izquierda palestina. 
 
- IWCF: la Federación de Comités de Trabajadores Independientes cuenta con 50.000 personas afiliadas y fue creada en 2007 con 

gente proveniente de la PGFTU, pero muy crítica con la falta de autonomía de ésta respecto a la Autoridad Nacional Palestina y con 
la supuesta corrupción que reinaba en la PGFTU. Se sitúa a la izquierda de la PGFTU. 

 
 
 
 

http://www.acftu.org.cn/
http://www.citucentre.org/
http://www.congdoanvn.org.vn/
http://www.fktu.or.kr/
http://www.labourunity.org/
http://www.pgftu.org/


4. EUROPA. 
 
Dinamarca: 
- LO (www.lo.dk): creado en 1898 es el mayor sindicato de Dinamarca, con 1,3 millones de afiliados y afiliadas. Pertenece a la CSI y 

al CES. El mercado laboral danés tiene un porcentaje de sindicalización del 75%, muy superior al del resto de Europa Occidental. 
 
Groenlandia: 
- SIK (www.sik.gl): es el sindicato de Groenlandia. Apoya la liberación nacional y social de las y los trabajadores groenlandeses. 
 
Suecia: 
- LO (www.lo.se): organización hermana de la anterior, del mismo nombre y creada el mismo año, cuenta con una afiliación de 1,4 

millones de personas. Está muy ligada al Partido socialdemócrata sueco, a diferencia del LO noruego que conserva una mayor 
independencia sindical. También pertenece al CSI y la CES. 

 
Finlandia: 
- SAK (www.sak.fi): Creada en 1907, tiene más de un millón de personas afiliadas y es la principal central sindical de Finlandia, ligada 

al partido socialdemócrata. Miembro de la CSI. Otras dos centrales sindicales de Finlandia son la STTK (empleados públicos, 
650.000 miembros) y AKAVA (profesores, académicos y empleados altamente cualificados, con 448.000 miembros). 

 
Islandia:  
- ASI (www.asi.is): fundada en 1916 es la central sindical más grande de Islandia  con 96.000 afiliados y está afiliada a la CSI y la CES. 
 
Gran Bretaña: 
- TUC (www.tuc.org.uk): creado en 1868, afiliado a la CES y a la CSI, cuenta con 6’5 millones de afiliados y afiliadas. También está la 

GFTU, que es una central sindical de especialistas que engloba a 214.000 miembros. 
 
Escocia: 
- STUC (www.stuc.org.uk): creado en 1897, tiene 39 sindicatos de rama afiliados y cuenta con 630.000 afiliados y afiliadas. Es 

totalmente independiente del TUC británico; es decir, son dos centrales totalmente diferentes. 
 
Irlanda: 
- ICTU (www.ictu.ie): reúne 600.000 personas afiliadas de toda Irlanda, tanto del Norte como del Sur. Fue fundado en 1959 y 

pertenece a la CSI y al CES. 
 
Holanda: 
- FNV (www.fnv.nl): fue fundada en 1976, como consecuencia de la fusión de las centrales sindicales católica (NKV) y la 

socialdemócrata (NVV). Cuenta con 1’2 millones de personas afiliadas, el 60% de las y los trabajadores holandeses afiliados. A 
pesar de que la FNV comenzó como una unión neutra, tiene una fuerte orientación social-demócrata. Es crítico tanto con el gobierno 
como con los empleadores. En comparación con el otro gran sindicato, la CNV, FNV es más de izquierda y ha utilizado más a 
menudo las huelgas, aunque el uso de estas acciones es rara en comparación con otros sindicatos europeos. 

 
- CNV (www.cnv.nl): segunda central sindical más grande de Holanda, de carácter cristiano. Creada en 1909.  Se opone a la idea de 

lucha de clases. Miembro de la CSI y la CES. 
 
Bélgica: 
- ACV-CSC (www.acv-csc.be): fundada en 1904, tiene 1,5 millones de personas afiliadas. Central sindical de carácter cristiano, similar 

a la CNV holandesa y otras por el estilo en Europa. Miembro de la CSI y del CES. 
 
- FGTB-ABW (www.abw.be): fundada en 1898, es una central sindical socialdemócrata y cuenta con más de 1.300.000 de personas 

afiliadas. Es miembro de la CSI y la CES. 
 
- CGSLB-ACLVB (www.aclvb.be): sindicato liberal fundado en el s. XIX, es la tercera central sindical belga con 265.000 miembros. 

Forma parte de la CSI y la CES. 
 
Alemania: 
- DGB (www.dgb.de): la Confederación Alemana de Sindicatos cuenta con 7 millones de miembros y fue creada en 1949. Es miembro 

de la CSI y la CES. La IG Metall, con 2,5 millones de personas afiliadas es la federación más grande asociada a esta central. 
 
Austria: 
- OGB (www.oegb.at): creado en 1945, es una central sindical de carácter socialdemócrata con más de 1,1 millones de afiliados y 

afiliadas. Miembro de la CSI y la CES. Es la única central sindical de Austria. 
 
Suiza: 
- SGB-USS (www.uss.ch): es la central sindical más grande de Suiza con 390.000 afiliados y afiliadas. Creada en 1880, hoy día su 

sindicato más importante es UNIA, que es el sindicato del sector privado y cuenta con 200.000 personas afiliadas. Está muy ligado 
al partido socialdemócrata y pertenece a la CSI y a la CES. 
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Italia: 
- CGIL (www.cgil.it): fundada en 1944 es el principal sindicato de Italia con 5,5 millones de miembros. Estrechamente ligada en sus 

orígenes al Partido Comunista Italiano, terminó abrazando al igual que éste, el llamado “eurocomunismo”. Pertenece a la CSI y CES. 
 
- CISL (www.cisl.it): democrata-cristiano, creado en 1950, cuenta con más de 4,5 millones de miembros. Miembro de la CSI y CES. 
 
- UIL (www.uil.it): se creó también en 1950, como una división socialista de la CGIL y cuenta con 1,9 millones de personas afiliadas.  
 
- COBAS (www.cobas.it): las Comisiones de base italianas reúnen hoy día a unas 100.000 personas afiliadas. Se crearon a mediados 

de los 80 por parte de militantes del movimiento sindical críticos con las centrales sindicales mayoritarias. Hoy día representan, junto 
con la CUB, el otro sindicato de base italiano, el sindicalismo de clase más genuino de Italia. 

 
Cerdeña: 
- CSS (www.confederazionesindazalesarda.it): el CSS es un sindicato que lucha por la liberación nacional y social de Cerdeña. Fue 

creado en 1985 y es miembro de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado (PSNSE). 
 
Valle de Aosta: 
- SAVT (www.savt.org): sindicato autonomista del Valle de Aosta, creado en 1952. Con 10.000 miembros, es el principal sindicato de 

esta zona del Estado italiano. Mantiene una fuerte lucha en defensa de la lengua y la cultura del Valle de Aosta. Forma parte de la 
PSNSE. 

 
Grecia: 
- PAME (www.pamehellas.gr): fue creado en 1999 y está estrechamente ligado al Partido Comunista de Grecia (PCG). Cuenta con 

5´5 millones de personas afiliadas y representa lo más genuino del sindicalismo de clase griego. Afiliado a la FSM, el actual 
Secretario General de la FSM, es afiliado a PAME. 

 
- GSEE (www.gsee.gr): fundada en 1918, pertenece a la CSI y a la CES y cuenta con 300.000 personas afiliadas. En Grecia también 

está el sindicato de funcionarios ADEDY con 280.000 miembros. 
 
Chipre: 
- PEO (www.peo.org.cy): fundado en 1941, es el sindicato más importante de Chipre con 80.000 personas afiliadas. Está 

estrechamente ligado a AKEL, el partido comunista de Chipre, actualmente en el Gobierno de la isla. Cuando el gobierno colonial 
británico ilegalizó AKEL, PEO se mantuvo como la única organización legal de la izquierda independentista y revolucionaria de 
Chipre. PEO está afiliada a la FSM y ostenta en la actualidad la Secretaría General de la Oficina Europea de la FSM. 

 
Bielorrusia: 
- FTUB (www.fpb.by): La Federación de Sindicatos de Bielorrusia es la central sindical más importante del país. De ideología 

socialista cuenta con más de 4 millones de afiliados y afiliadas y es miembro de la FSM. Mantiene un convenio de colaboración con 
LAB. Fue creada en 1904. 
 

Rusia: 
- FNPR (www.fnpr.ru): fundada en 1990, es la central sindical sucesora del sindicato de la era soviética. Hoy día está en la CSI y 

cuenta con cerca de 28 millones de personas afiliadas. Hoy día no cuestiona el sistema capitalista. Los otros dos sindicatos 
principales rusos son la VKT (1,3 millones de miembros) y la KTR con 1,2 millones. No hay diferencias sustanciales entre estos tres 
sindicatos en el plano ideológico. 
 

Portugal: 
- CGTP (www.cgtp.pt): es la mayor central sindical de Portugal, fundada en 1971 y con 800.000 miembros. De ideología 

socialdemócrata, aunque cuenta con un gran número de militantes comunistas. Es miembro de la CES. 
 
- UGT (www.ugt.pt): estrechamente ligada al Partido Socialista portugués, cuenta con 260.000 personas afiliadas y es miembro de la 

CSI y la CES. Fue creada en 1978. 
 
Estado francés: 
- CGT (www.cgt.fr): La Confederación General del Trabajo una de las cinco grandes centrales sindicales estatalistas francesas. Es la 

más grande en cuanto a votos (32,1% en las elecciones de 2002, y 34 % en las elecciones de 2008), y la segunda más grande en 
términos de número de miembros, con más de 700.000 personas afiliadas. Ligada en sus orígenes estrechamente al Partido 
Comunista Francés (PCF), hoy posee una mayor autonomía. Fundada en 1895, en la actualidad pertenece a la CSI. 

 
- CFDT (www.cfdt.fr): creado en 1964, como una escisión de la CFTC, es una central sindical socialdemócrata. La primera del Estado 

francés en número de afiliados, con más de 800.000 y la segunda central en número de votos. Miembro de la CSI y de la CES. 
 
- CFTC (www.cftc.fr): fundada en 1919, es una central sindical democratacristiana y cuenta con alrededor de 140.000 personas 

afiliadas en la actualidad. Miembro de la CSI y la CES. La mayoría de sus miembros abandonaron la central en 1964 y crearon la 
CFDT. En la actualidad la CFTC cuenta con 140.000 personas afiliadas. 

 

http://www.cgil.it/
http://www.cisl.it/
http://www.uil.it/
http://www.cobas.it/
http://www.confederazionesindazalesarda.it/
http://www.savt.org/
http://www.pamehellas.gr/
http://www.gsee.gr/
http://www.peo.org.cy/
http://www.fpb.by/
http://www.fnpr.ru/
http://www.cgtp.pt/
http://www.ugt.pt/
http://www.cgt.fr/
http://www.cfdt.fr/
http://www.cftc.fr/


- FO (www.force-ouvriere.fr): fundado en 1948, como una escisión de la CGT. Denunciaba el excesivo control de la CGT por el PCF. 
Hubo quien afirmó que su creación fue instigada por la CIA para dividir al potente movimiento obrero francés de izquierdas. Hoy día 
es el tercer sindicato más grande del Estado francés y tiene 300.000 personas afiliadas. Miembro de la CSI y de la CES. 

 
- SUD (www.solidaires.org): fue creado en 1981 por sindicatos autónomos y en su interior milita gente comunista, autónoma, 

anarquista, ecologista. Algunos son militantes del Nuevo Partido Anticapitalista o de la LCR y otros son independientes. Es el 
sindicato francés, más de izquierdas, combativo y militante en la actualidad. Tiene gran peso en la salud, la educación y el 
transporte, así como en determinadas empresas del sector industrial. 

 
- UNSA (www.unsa.fr): fundado en 1993, reúne sindicatos gremiales de lo que se ha dado en llamar “cuello blanco”. Tiene más de 

300.000 personas afiliadas y es una central que apuesta por el diálogo y el pacto social.  
 
Córcega: 
- STC: creado el 1-5-1984 es el principal sindicato de Córcega, con más del 50% de los votos en las últimas elecciones y más de 

5.000 de personas afiliadas. Es un sindicato de clase y nacionalista corso. Es también miembro de la Plataforma de Sindicatos de 
naciones sin Estado (PSNSE). 

 
Bretaña: 
- SLB (http://yaouankizbreizh.free.fr): sindicato bretón que lucha por la liberación social y nacional de su tierra. Miembro de la PSNSE. 
 
Estado español: 
- CCOO (www.ccoo.es): constituida en 1976 como sindicato, Comisiones Obreras es en la actualidad el mayor sindicato del Estado 

español con 1,2 millones de personas afiliadas y más de 128.000 delegados y delegadas. En sus orígenes estaba ligada al Partido 
Comunista, pero ha ido orientando su política y su sindicalismo hacia postulados socialdemócratas, llegando en ocasiones a 
posturas más conservadoras que la UGT. Es miembro de la CSI y de la CES. 

 
- UGT (www.ugt.es): fundada en 1888, ligada al PSOE desde sus orígenes y, en consecuencia, de ideología socialdemócrata. 

Apuesta, al igual que CCOO, por un sindicalismo pactista y de concertación con las patronales y las diferentes administraciones. 
Cuenta con más de 800.000 afiliados y afiliadas y más de 115.000 delegados y delegadas. Miembro de la CSI y de la CES.  

 
- USO (www.uso.es): fundada en 1961, en los núcleos cristianos obreros, en la actualidad cuenta con 110.000 personas afiliadas y 

10.000 delegadas. Es la tercera central sindical española, pero no ostenta la cualidad de sindicato más representativo. Tiene fuerte 
implantación en sectores como la seguridad privada o la enseñanza privada concertada. Miembro de la CSI y la CES.  

 
- CGT (www.cgt.es): fundada en 1979 con el nombre de CNT-Congreso de Valencia, adopta en 1989 el nombre de CGT. Surge de 

una escisión de CNT. La CGT cuenta en la actualidad con 60.000 afiliados y afiliadas y 5.000 delegados y delegadas. Sus miembros 
profesan ideología anarquista y trotskista en su mayoría. Tiene cierto peso en sectores como banca, sanidad y enseñanza, 
administración pública y en determinadas empresas del sector industrial. Es miembro de Solidaridad Internacional Libertaria y de la 
Federación Europea de Sindicalismo Alternativo, internacionales de tendencia anarquista y autónoma.  

 
- CNT (www.cnt.es): la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) es una unión confederal de sindicatos autónomos de ideología 

anarcosindicalista del Estado español que está adherida a una organización de carácter transnacional, llamada Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT). Sindicatos de otros Estados que pertenecen a la AIT, también utilizan las siglas CNT (por 
ejemplo, en el Estado francés). Se la conoce por este motivo también con el nombre de CNT-AIT. Es una organización que ha 
jugado un papel muy significativo dentro de los movimientos sociales relacionados con el anarquismo. Rechaza la participación en 
las elecciones sindicales y la figura del delegado sindical. Esto hizo que en el Estado español tuviese una escisión en 1979, fruto de 
la cual se creo la CGT. A pesar del gran papel jugado a lo largo de la historia del movimiento obrero su presencia en los centros de 
trabajo hoy día es muy escasa. 

 
Asturias: 
- CSI (www.csi-asturies.org): Corriente Sindical de Izquierda-Corriente Sindical d'Izquierda (CSI) es un sindicato fundado en 1982 en 

Gijón por dirigentes y sindicalistas provenientes fundamentalmente de Comisiones Obreras y sectores nacionalistas de Asturies. Se 
define como sindicato de clase asturiano y cuenta con especial representatividad en los sectores naval y metalúrgico. A lo largo de 
su trayectoria ha logrado creciente representación en los comités de empresa del funcionariado asturiano, medios de comunicación, 
y la enseñanza, entre otros sectores. Hoy día, tiene alrededor de 3.500 personas afiliadas y 120 delegados y delegadas. 

 
Paisos Catalans:  
- INTERSINDICAL CATALANA-CSC (www.intersindical-csc.cat): es una central sindical que lucha por la liberación nacional y social 

de los Paisos Catalans. En 1985 la Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC) se unió a dos organizaciones 
menores naciendo así la Confederació Sindical Catalana (CSC). CSTC entró en crisis en 1986 y un año más tarde, CSTC fue 
formalmente disuelta pero una parte de su militancia fundó la Coordinadora Obrera Sindical (COS). En 1990 se rebautizó con el 
nombre de Intersindical-CSC. Hoy día cuenta con aproximadamente 5000 personas afiliadas y 450 delegados y delegadas. Es 
miembro de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado y de la FSM.  

 
- COS (www.sindicat-cos.org): surge en 1987 como una escisión de la CSTC. Tiene el apoyo de sectores del independentismo 

ubicados a la izquierda de ERC. Lucha también por la liberación nacional y social de los Paisos Catalans y, hoy día, tiene 
implantación en algunas zonas de Valencia y determinadas comarcas de Cataluña. 

http://www.force-ouvriere.fr/
http://www.solidaires.org/
http://www.unsa.fr/
http://yaouankizbreizh.free.fr/
http://www.ccoo.es/
http://www.ugt.es/
http://www.uso.es/
http://www.cgt.es/
http://www.cnt.es/
http://www.csi-asturies.org/
http://www.intersindical-csc.cat/
http://www.sindicat-cos.org/


Andalucía: 
- SAT (www.sindicatoandaluz.org): es un sindicato andaluz creado en 2007 del resultado de la unión de diferentes sindicatos rurales, 

Autonomía Obrera de Cádiz, Foro Sindical Andaluz y el histórico Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Se declara un sindicato de 
clase, anticapitalista, asambleario, internacionalista, confederal y nacionalista andaluz de izquierdas.  

 
Galiza: 
- CIG (www.galizacig.com): la Confederación Intersindical Galega (CIG) es un sindicato nacionalista y de clase de Galicia, fundado en 

1994 mediante la fusión de la CXTG e INTG, si bien estas organizaciones se presentaban a las elecciones sindicales en coalición ya 
desde 1990, con el nombre de Converxencia Intersindical Galega. Es uno de los sindicatos más representativos del Estado español, 
junto a LAB, ELA, CCOO y UGT. Ostenta más de un 28% de representatividad y cuenta con cerca de 68.000 afiliados y afiliadas. 

 
- CUT (www.cutgalicia.org): la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, CUT, es un sindicato gallego creado en 1998. El 

Congreso fundacional se celebró en Vigo en 1999. Es un sindicato de clase e independentista, que tiene como objetivo la defensa 
de los intereses de clase de todos los trabajadores y trabajadoras de Galicia. En la actualidad tiene 4.000 personas afiliadas. Forma 
parte de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado (PSNSE) y de la FSM. 

 
Aragón: 
- INTERSINDICAL DE ARAGÓN: sindicato de clase y nacional de ámbito aragonés, con 1.000 personas afiliadas y que agrupa a 6 

centrales. 
 
Castilla: 
- TRABAJADORES UNIDOS (www.trabajadoresunidos.net): sindicato de clase de ámbito de Castilla, creado en 1998.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sindicatoandaluz.org/
http://www.galizacig.com/
http://www.cutgalicia.org/
http://www.trabajadoresunidos.net/


5. OCEANÍA 
 
Australia: 
- ACTU (www.actu.asn.au): es la mayor central sindical de Australia, con 46 sindicatos de rama afiliados. Fue fundada en 1927 y 

representa a 1,8 millones de personas afiliadas. Mantiene una estrecha relación con el socialdemócrata Partido Laborista 
Australiano, y pertenece a la CSI. 

 
Nueva Zelanda: 
- NZCTU (www.union.org.nz): es la mayor central sindical de Nueva Zelanda, muy ligada también al Partido Laborista. Se formó en 

1987 y cuenta con 350.000 miembros afiliados. Su sede principal está en Wellington y es miembro de la CSI. 
 
Nueva Caledonia: 
- USTKE (www.ustke.org): fundado en 1981, lucha por la liberación social y  nacional del Pueblo kanako. Es el segundo sindicato de 

Nueva Caledonia en representación. Es miembro de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado.  
 
  

 
  
 
 

http://www.actu.asn.au/
http://www.union.org.nz/
http://www.ustke.org/


AFILIACION DE LA FSM POR CONTINENTES 
 

EUROPA 
 ORGANIZACION PAIS NUMERO 
  1 GLB im ÖGB - Left Bloc in the Austrian Trade Union Federation Austria                500 
  2 LAB - Langile Abertzaleen Batzordeak  Basque Country           40.000 
  3 FTUB - Federation of Trade Unions of Belarus Belarus      4.032.156 
  4 CGSBB - General Central of the Branched Unions in Bulgaria Bulgaria           38.000 
  5 INTERSINDICAL CSC  Catalonia             4.066 
  6 PEO Cyprus           80.000 
  7 TUABMS Association of Bohemia, Moravia and Silesia (known also under abbreviation the OSCMS) Czech Republic           12.843 
  8 CUT - Central Unitaria de Trabajadores Galicia  
  9 PAME Greece         550.000 
10 ZASHITA TRUDA - Alliance of Workers' Unions of Russia "Defense of Labor" Russia           10.000 
11 SISA - Syndacat Indépendent des Etudiants, Apprenties et Jeunes Travailleurs Switzerland                200 
12 SIP-SINDICATI – Sindicato Interprofessionales / Syndicat Interprofessionel Switzerland                200 
13 DEV-IS - REVOLUTIONARY TRADE UNIONS’ FEDERATION Turk-Cyprus             1.200 
14 Trade Union of Municipality Employees Turk-Cyprus             1.400 
15 Cyprus Turkish Teachers Trade Union (KTOS) Turk-Cyprus             1.300 
16 Cyprus Turkish Civil Servants Trade Union (KTAMS) Turk-Cyprus             3.500 
17 Cyprus Turkish Secondary Education Teachers Union (KTOEOS) Turk-Cyprus             2.300 

  
 

ASIA 
 ORGANIZACION PAIS NUMERO 
  1 CCATU Afghanistan  
  2 Construction, Forestry, Mining & Energy Union (CFMEU) Australia         120.000 
  3 Balochistan Federation of Trade Unions (BFTU)  Balochistan           12.520 
  4 BTUC - Bangladesh Trade Union Centre Bangladesh         100.000 
  5 JATIYO SRAMIK FEDERATION BANGLADESH Bangladesh           25.000 
  6 JATIO SHROMIK JOTE Bangladesh           50.000 
  7 Jatiyo Sramik Jote Bangladesh           56.000 
  8 Jatio Samajtantrik Sramik Jote Bangladesh  
  9 CFTU Cambodia  
10 GFTUK – General Federation of Trade Unions of Korea Dpr Korea      1.600.000 
11 AITUC - ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS  India      4.612.457 
12 Trade Union Co-ordination Centre (TUCC) India  
13 UTUC United Trade Union Congress India  
14 United Trade Union Centre –Lenin Sarani (UTUC-LS) India  
15 AICCTU India  
16 FISE India  
17 LFTU Laos  
18 CONFEDERATION OF NEPALESE PROFFISIONALS (CONEP) Nepal  16 Nat.Tr.Unions 
19 NEPAL TRADE UNION FEDERATION (NTUF) Nepal            30.000 
20 Confederation Syndicale de Nouvelle Caledonie New Caledonia  
21 Union des Syndicats Des Travailleurs New Caledonia  
22 New Zealand Council of Trade Unions New Zealand  
23 ALL PAKISTAN FEDERATION OF UNITED TRADE UNIONS (APFUTU) Pakistan          412.670 
24 APTUF - All Pakistan Trade Union Federation Pakistan  
25 APTUO Pakistan  
26 APFL Pakistan  
27 PTUF Pakistan  
28 PTUF Pakistan  
29 Pakistan National Federation of Trade Union (PNFTU) Pakistan             20.000 
30 MLFP Pakistan  
31 PCMLF Pakistan  
32 Samahan at Ugnayan ng Manggagawang Progresibo (SUMAPI) Philippines               6.452 
33 National Association of Trade Unions - NATU Philippines               3.500 
34 KATIPUNAN - Pambansang Katipunan ng Manggagawa( National Congress of Workers) Philippines            50.000 
35 TUPAS Philippines            15.370 
36 SINUW Solomon Islands  
37 Mahajana Trade Union Federation Sri Lanka              5.500 
38 CFTU Sri Lanka  
39 Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya Sri Lanka  
40 Joint Committee of Democratic Trade Unions Sri Lanka            50.000 
41 CCCTU – Central Council of Ceylon Trade Unions Sri Lanka 10 Trade Unions 
42 SMTUF - SRI LANKA MAHAJANA TRADE UNION FEDERATION Sri Lanka              5.000 
43 VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR (VGCL) Vietnam       6.049.296 
44 Workers House Iran   
45 FENASOL Lebanon            16.000 
46 GUPW - General Union Of Palestine Workers  Palestine          156.000 
47 GFTU - General Federation of Trade Unions in Syrian Arab Republic Syria       1.000.000 

 
 
 



AMERICA 
 ORGANIZACION PAIS NUMERO 
  1 MPSL - Movimiento Político Sindical Liberación  (integrante de la Central de Trabajadores de Argentina) Argentina        500.000 
  2 CPLU Barbados  
  3 COB Bolivia     1.200.000 
  4 CGTB - Central General dos Trabalhadores do Brasil  Brasil        480.000 
  5 CTB - Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil Brasil     6.000.000 
  6 ANFUSAC – Asociación Nacional de Funcionarios de la Salud de Capredena Chile               556 
  7 CONSFECOVE Chile  
  8 Confederación Textil Chile  
  9 FUT Chile  
10 Sind. Luis Goitier - Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Lesbianas, gays y bisexuales Luis Gauthier Chile                 50 
11 Fed.Metalúrgica Chile  
12 Conf.Nac.Transp. Chile  
13 SENAME-ANTRASE Chile  
14 Conf. Construcción Chile  
15 FUTAC Chile  
16 USO – Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo Colombia Junta Direc. Nacional: 20 dirigentes 
17 SINTRATELEFONOS Colombia             2.527 
18 SUTIMAC - sindicato unitario de trabajadores de la industria de materiales para construcción Colombia             1.326 
19 FENTRALIMENTACION – Federación Nacional de Trabajadores de la Alimentación Bebidas Afines y Similares Colombia             2.000 
20 FENSUAGRO – Federación Nacional Unitaria Agropecuaria Colombia         120.000 
21 FUNTRAENERGETICA Colombia           14.500 
22 SINALTRAINAL Colombia             1.700 
23 ANEBRE – Asociación nacional de empleados del Banco de la Republica Colombia             1.260 
24 SINTRAINCAPLA Colombia                400 
25 SINTRADIT – Sindicato de trabajadores disponibles y temporales Colombia                  65 
26 SINTRAMIENERGETICA – Sindicato nacional de trabajadores de la industria minera y energética Colombia             4.000 
27 SINTRAIMAGRA – Sindicato nacional de trabajadores de la industria de productos grasos y alimenticios  Colombia                430 
28 FLEMACOM Colombia  
29 UNDECA – Unión nacional de empleados de la Caja del Seguro Social  Costa Rica             9.235 
30 CUT  Costa Rica  
31 Central General de Trabajadores Costa Rica           20.000 
32 SITUN Costa Rica                900 
33 SINDEU Costa Rica             1.600 
34 SINTRAINA Costa Rica                850 
35 CTC – Central de Trabajadores de Cuba Cuba      3.400.000 
36 CETAPE Ecuador  
37 CETRAPIN Ecuador  
38 CTE – Confederación de Trabajadores del Ecuador Ecuador         100.000 
39 FEI - Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador Ecuador         150.000 
40 CENAPECO Ecuador             1.200 
41 COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE PETROPRODUCCIÓN “CENAPRO” Ecuador             1.000 
42 RED DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECUADOR ENLACE Ecuador           21 Comités 
43 Fed. Unit.Trab.Azucareros Ecuador  
44 FUSS El Salvador  
45 STISSS El Salvador            4.200 
46 CGTG Guadalupe  
47 GAWU - Guyana Agricultural and General Workers Union  Guayana            8.000 
48 UTG Cayenne  
49 CGTH Haiti  
50 COTA Haiti  
51 FUTH Honduras  
52 STIBYS Honduras  
53 SITRAUNAN Honduras  
54 ITUAC – Iindependent Trade Union Action Council Jamaica          11.670 
55 UAWU Jamaica  
56 CGTM - FSM Confédération Générale du Travail de la Martinique affiliée à la Fédération Syndicale Mondiale Martinique           3.000 
57 CUT - Central Unitaria de Trabajadores de México México         25.000 
58 SITCB - Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio Bachilleres del Estado de Michoacan  México           1.500 
59 SME – Sindicato Mexicano de Electricistas México         60.000 
60 Frente de Trabajadores de la Energía México           1.313 
61 Sind. La Nueva Ruta México  
62 UGOC México  
63 SUTIN - Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear México              630 
64 CIDAC México  
65 SUEUM México  
66 SITTGE - Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado México              614 
67 SUTOPDSSM México  
68 UGOCM México  
69 FEPDES Nicaragua  
70 FESITRAUCAM Nicaragua  
71 CNTP – Central Nacional de Trabajadores de Panamá Panamá         35.000 
72 FSTRP Panamá  
73 CGTP – Confederación General de Trabajadores del Perú Perú     1.500.000 
74 CNA – Confederación Nacional Agraria Perú 15 federations 
75 Corriente Sind.Freddy Valdes R. Dominicana  
76 CUT R. Dominicana  
77 Fed. Obrera Metalúrgica R. Dominicana  
78 CITA R. Dominicana  



79 Fed. de la Construcción R. Dominicana  
80 Fed. Nac. Agraria R. Dominicana  
81 PTUC San Vicente  
82 CPTU Trinidad-Tobago  
83 Ctral Unit.Trab.Venezuela Venezuela  
84 SUNEP-MRE Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores  Venezuela               200 

  
 
AFRICA 

 ORGANIZACION PAIS NUMERO 
  1 UNSTB - union nationale des syndicats de travailleurs du benin   Benin          36.000 
  2 CONFEDERATION SYNDICALE - FORCE OUVRIERE Benin               210 
  3 USTB Burkina fasso  
  4 CSIC - Confederation  des syndicats indépendants du Cameroun Cameroun          15.000 
  5 FENTEDCAM - federation nationale des syndicats des travailleurs des collectivites territoriales decentralisees  Cameroun            5.000 
  6 FESCOS-CAM  - Fédération Nationale des Syndicats du Commerce et services Du Cameroun Cameroun          22.000 
  7 Syndicat National des Travailleurs des Industries, du Commerce et des Jeux du Cameroun - SYNATICJ Cameroun               950 
  8 FSOC - SINDICATO OBRERO CANARIO – Frente Sindical Obrero de Canarias  Canaria            2.000 
  9 INTERSINDICAL CANARIA Canaria          16.000 
10 U.T.E.A. - Union nationale des travaileurs du transports, mine, énergie, alimentation, agriculture et branches diverses  Congo R.D.C.          18.540 
11 CTP SYNDICAT - Conscience des Travailleurs et Paysans du Congo  Congo R.D.C.          14.500 
12 GST Congo  
13 COOSEPP - Cooperation des Syndicats des Entreprises Para-Etatiques et Privees Congo R.D.C.            2.500 
14 Syndicat Chretien des Travailleurs du Congo -SCTC Congo R.D.C.            1.000 
15 AGEECI - Association Générale des Elèves et Etudiant de Côte d’Ivoire Cote d'ivoire          88.302 
16 UGTD - Union Générale des Travailleurs Djibutiens Djibouti  
17 CETU Ethiopie  
18 CGT-FL - Confederation Gabonaise du Travail - Force Libre Gabon            6.000 
19 CSDT - Confederation Syndicale Democretique du Travail  Gabon  
20 GLC - Gambia Labour Congress Gambia          41.208 
21 Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau, Central Sindical  CGSI-GB Guinea Bissao            7.500 
22 UNTG Guinee Bissao  
23 Kenya Union of Journalists Kenya            1.356 
24 CONATUL Liberia  
25 MAMWU Malawi             5.000 
26 USLM Mauritanie  
27 National Federation of Labour Mauritanie  
28 UGTM - Union Generale des Travailleurs de Mauritanie Mauritanie           77.525 
29 Artisans and General Workers Union AGWU Mauritius             4.500 
30 Commissions Ouvrières Marocaines Morocco             5.000 
31 Union Syndicale Progressiste  des travailleurs - USPT Niger           27.513 
32 Informal Sector Association of Nigeria Nigeria  
33 National Union of Hotels and Personal Services Workers Nigeria           20.000 
34 ASSOCIATION OF SENIOR STAFF OF BANKS, INSURANCE AND FINANCIAL INSTITUTIONS - ASSBIFI Nigeria           10.000 
35 AIR TRANSPORT SERVICES SENIOR STAFF ASSOCIATION OF NIGERIA - ATSSSAN Nigeria             4.054 
36 SNT MECAC Senegal  
37 UTS - Union des Travailleurs du Senegal  Senegal           21.680 
38 OIS/RD - Organisation des Instituteurs du Sénégal / Rénovation  Démocratique  Senegal                350 
39 TUC-SL   - Trade Union Confederation of Sierra Leone Sierra Leone           20.000 
40 Sierra Leone Union of Securities and General Workers Sierra Leone                700 
41 SWTUF   - Sudan Workers Trade Unions Federation Sudan      1.500.000 
42 SYNBARCOT - Syndicat National des Travailleurs des Entreprises privees du batiment, des travaux publiques, routes et connexes Togo             2.000 
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LIST OF AFFILIATED ORGANISATIONS
(4th General Council, 16-18 December 2008, Brussels)

Country or Territory Organisation Membership

1 Albania 1 Confederation of the Trade Unions of Albania (KSSH) 105,000

2 Union of the Independent Trade Unions of Albania (BSPSH) 83,847

2 Algeria 3 Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) 1,532,968

3 Angola 4 Central Geral de Sindicatos Independentes e 51,000
Livres de Angola (CGSILA)

5 União Nacional dos Trabalhadores de Angola (UNTA-CS) 159,012

4 Antigua and Barbuda 6 Antigua & Barbuda Public Service Association (ABPSA) 365

7 Antigua & Barbuda Workers' Union  (ABWU) 3,000

5 Argentina 8 Central de los Trabajadores Argentinos  (CTA) 850,000

9 Confederación General del Trabajo de la 4,401,023
República Argentina (CGT)

6 Aruba 10 Federación de Trabajadores Arubanos  (FTA) 2,507

7 Australia 11 Australian Council of Trade Unions  (ACTU) 1,866,000

8 Austria 12 Österreichischer Gewerkschaftsbund  (ÖGB) 1,109,211

9 Azerbaijan 13 Azerbaycan Hemkarlar Ittifaqlari 735,000
Konfederasiyasi (AHIK)

10 Bahrain 14 General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) 10,000

11 Bangladesh 15 Bangladesh Free Trade Union Congress  (BFTUC) 85,000

16 Bangladesh Jatyatabadi Sramik Dal  (BJSD) 180,000

17 Bangladesh Labour Federation  (BLF) 102,000

18 Bangladesh Mukto Sramik Federation  (BMSF) 40,000

19 Bangladesh Sanjukta Sramik Federation  (BSSF) 155,000

20 Jatio Sramik League  (JSL) 150,000

12 Barbados 21 Barbados Workers' Union  (BWU) 15,000

13 Belarus 22 Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) 9,000

14 Belgium 23 Centrale générale des Syndicats libéraux de 265,000
Belgique (CGSLB)

24 Confédération des Syndicats Chrétiens  (CSC- ACV) 1,575,529

25 Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) 1,367,000

15 Belize 26 Christian Workers' Union  (CWU) 2,500

16 Benin 27 Centrale des Syndicats Autonomes du Bénin 53,000

28 Confédération des Organisations Syndicales 37,860
Indépendantes du Bénin (COSI)

29 Confédération Générale des Travailleurs  du 51,525
Bénin (CGTB)

30 Union Nationale des Syndicats des Travailleurs 36,000
du Bénin (UNSTB)

17 Bermuda 31 Bermuda Industrial Union  (BIU) 5,000

32 Bermuda Trade Union Congress  (BTUC) 5,000

18 Bonaire 33 Federación Boneriana di Trabao  (FEDEBON) 500
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19 Bosnia-Herzegovina 34 Konfederacija Sindikata Bosne I Hercegovine (KSBiH) 223,000

20 Botswana 35 Botswana Federation of Trade Unions  (BFTU) 55,270

21 Brazil 36 Central Única dos Trabalhadores  (CUT) 3,500,000

37 Confederação Nacional das Profisões Liberais (CNPL) 260,000

38 Força Sindical  (FS) 2,100,000

39 União Geral dos Trabalhadores  (UGT) 1,350,200

22 Bulgaria 40 Confederation of Independent Trade Unions in 220,000
Bulgaria (KNSB) (CITUB)

41 Confederation of Labour PODKREPA  (PODKREPA) 152,000

23 Burkina Faso 42 Confédération Nationale des Travailleurs 10,500
Burkinabé (CNTB)

43 Confédération Syndicale Burkinabé  (CSB) 14,536

44 Organisation Nationale des Syndicats Libres (ONSL) 42,500

45 Union Syndicale des Travailleurs du Burkina (USTB) 8,700

24 Burundi 46 Confédération des Syndicats du Burundi (COSYBU) 12,000

47 Confédération Syndicale du Burundi  (CSB) 5,500

25 Cameroon 48 Confédération Syndicale des Travailleurs du 200,000
Cameroun (CSTC)

49 Unions des Syndicats Libres du Cameroon  (USLC) 50,000

26 Canada 50 Canadian Labour Congress / Congrès du 1,500,000
Travail du Canada (CLC-CTC)

51 Centrale des Syndicats Démocratiques  (CSD) 70,000

52 Christian Labour Association of Canada  (CLAC) 38,000

53 Confédération des Syndicats Nationaux  (CSN) 300,000

27 Cape Verde 54 União Nacional dos Trabalhadores de Cabo 15,000
Verde - Central Sindical (UNTC-CS)

28 Central African Republic 55 Confédération Syndicale des Travailleurs de 11,124
Centrafrique (CSTC)

56 Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (USTC) 15,000

29 Chad 57 Confédération Libre des Travailleurs du  Tchad (CLTT) 42,000

58 Union des Syndicats du Tchad  (UST) 55,000

30 Chile 59 Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT) 107,000

60 Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) 400,000

31 Colombia 61 Central Unitaria de Trabajadores  (CUT) 860,000

62 Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) 400,000

63 Confederación General del Trabajo  (CGT) 700,000

32 Comoros 64 Confédération des Travailleuses et Travailleurs 5,000
des Comores (CTTC)

33 Congo 65 Confédération des Syndicats Libres et 18,735
Autonomes du Congo (COSYLAC)

66 Confédération Syndicale Congolaise  (CSC) 25,000

67 Confédération Syndicale des Travailleurs du 68,500
Congo (CSTC)

34 Congo, Democratic Rep. of 68 Confédération Démocratique du Travail  (CDT) 51,000

69 Confédération Syndicale du Congo  (CSC) 100,000

70 Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC) 51,000

35 Cook Islands 71 Cook Islands Workers Association Inc.  (CIWA) 1,200

36 Costa Rica 72 Central del Movimiento de Trabajadores 108,000
Costarricenses (CMTC)

73 Confederación de Trabajadores Rerum 30,000
Novarum (CTRN)

37 Côte d'Ivoire 74 Confédération des syndicats libres de Côte 100,000
d'Ivoire (DIGNITE)



Country or Territory Organisation Membership

75 Union Générale des Travailleurs de Côte 208,129
d'Ivoire (UGTCI)

38 Croatia 76 Independent Trade Unions of Croatia - 87,313
Nezavisni Hrvatski Sindikati (NHS)

77 Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (UATUC) 211,205

39 Curaçao 78 Central General di Trahadonan di Corsow  (CGTC) 5,380

79 Sentral di Sindikatonan di Korsou (Central 4,000
Trade Unions of Curaçao) (SSK)

40 Cyprus 80 Cyprus Turkish Trade Unions Federation (TÜRK-SEN) 3,005

81 Cyprus Workers' Confederation  (SEK) 67,000

82 Democratic Labour Federation of Cyprus  (DEOK) 8,807

41 Czech Republic 83 Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) 503,000

42 Denmark 84 Akademikernes Centralorganisation  (AC) 181,776

85 Funktionaerernes og Tjenestemaendenes Faellesrad (FTF) 350,000

86 Landsorganisationen i Danmark  (LO) 1,299,702

43 Djibouti 87 Union Djiboutienne duTravail  (UDT) 13,000

44 Dominica 88 Dominica Amalgamated Workers' Union  (DAWU) 2,500

89 Dominica Trade Union  (DTU) 820

90 Waterfront & Allied Workers' Union  (WAWU) 1,000

45 Dominican Republic 91 Confederación Autónoma Sindical Clasista  (CASC) 172,000

92 Confederación Nacional de Trabajadores 143,000
Dominicanos (CNTD)

93 Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) 105,000

46 Ecuador 94 Central Ecuatoriana de Organizaciones 62,500
Clasistas (CEDOC)

95 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 110,000
Sindicales Libres (CEOSL)

47 El Salvador 96 Central Autónoma de Trabajadores 30,000
Salvadoreños (CATS)

97 Central de Trabajadores Democráticos de El 50,000
Salvador (CTD)

48 Eritrea 98 National Confederation of Eritrean Workers (NCEW) 26,000

49 Estonia 99 Confederation of Estonian Trade Unions (EAKL) 43,000

50 Ethiopia 100 Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU) 203,560

51 Fiji 101 Fiji Trades Union Congress  (FTUC) 33,000

52 Finland 102 Confederation of Unions for Academic 311,867
Professionals in Finland (AKAVA)

103 Finnish Confederation of Salaried Employees (STTK) 424,000

104 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö  (SAK) 800,000

53 France 105 Confédération Française Démocratique du 803,635
Travail (CFDT)

106 Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 140,000

107 Confédération Générale du Travail  (CGT) 711,000

108 Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) 800,000

109 Union Interprofessionnelle de la Réunion  (UIR- CFDT) 16,000

54 French Polynesia 110 A Tia I Mua  (TIA) 2,300

55 Gabon 111 Confédération Gabonaise des Syndicats Libres (CGSL) 19,000

112 Confédération Syndicale Gabonaise  (COSYGA) 14,610
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56 Gambia 113 Gambia Workers' Confederation  (GWC) 52,000

57 Georgia 114 Georgian Trade Union Confederation  (GTUC) 200,000

58 Germany 115 Deutscher Gewerkschaftsbund  (DGB) 6,000,000

59 Ghana 116 Ghana Federation of Labour  (GFL) 10,545

117 Trades Union Congress  (TUC) 275,000

60 Great Britain 118 Trades Union Congress  (TUC) 6,537,545

61 Greece 119 Greek General Confederation of Labour  (GSEE) 300,000

62 Grenada 120 Grenada Trades' Union Council  (GTUC) 8,000

63 Guatemala 121 Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) 60,000

122 Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) 30,000

123 Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) 17,500

64 Guinea 124 Confédération Nationale de Travailleurs de Guinée (CNTG) 100,500

125 Organisation Nationale des Syndicats Libres de Guinée (ONSLG) 43,000

126 Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) 41,000

65 Guinea-Bissau 127 Union Nationale des Travailleurs de Guinée Bissau (UNTGB) 50,000

66 Guyana 128 Guyana Trades Union Congress  (GTUC) 15,000

67 Haiti 129 Confédération des Travailleurs Haïtiens  (CTH) 65,000

68 Honduras 130 Central General de Trabajadores  (CGT) 250,000

131 Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) 55,000

132 Confederación Unitaria  de Trabajadores de Honduras (CUTH) 295,000

69 Hong Kong SAR, China 133 Hong Kong and Kowloon Trades Union Council (HKTUC) 5,000

134 Hong Kong Confederation of Trade Unions  (HKCTU) 170,000

135 Joint Organization of Unions - Hong Kong  (JOU) 3,000

70 Hungary 136 Autonomous Trade Union Confederation  (ATUC) 125,000

137 Democratic Confederation of Free Trade Unions (LIGA) 101,000

138 National Confederation of Hungarian Trade 400,000
Unions (MSZOSZ)

139 National Federation of Workers' Councils  (MOSZ) 53,416

71 Iceland 140 Althydusamband Islands (Icelandic 95,727
Confederation of Labour) (ASI)

141 Bandalag Starfsmanna Rikis og Baeja  (BSRB) 18,600

72 India 142 Hind Mazdoor Sabha  (HMS) 5,745,732

143 Indian National Trade Union Congress  (INTUC) 6,820,170

144 Self-Employed Women's Association  (SEWA) 1,123,542

73 Indonesia 145 Confederation of Indonesian Trade Union 506,236
(CITU) (KSPI/CITU)

146 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia  (SBSI) 426,000

74 Ireland 147 Irish Congress of Trade Unions  (ICTU) 832,116

75 Israel 148 General Federation of Labour in Israel  (HISTADRUT) 450,000

76 Italy 149 Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) 5,542,677

150 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) 4,507,349

151 Unione Italiana del Lavoro  (UIL) 1,800,000

77 Japan 152 Japanese Trade Union Confederation  (JTUC- Rengo) 6,532,000

78 Jordan 153 General Federation of Jordanian Trade Unions (GFJTU) 120,000

79 Kenya 154 Central Organisation of Trade Unions (COTU(K)) 234,000

80 Kiribati 155 Kiribati Trades Union Congress  (KTUC) 2,600

81 Korea, South 156 Federation of Korean Trade Unions  (FKTU) 870,000

157 Korean Confederation of Trade Unions  (KCTU) 812,500



Country or Territory Organisation Membership

82 Kosovo 158 Bashkimi I Sindikatave të Pavarura të Kosovëj (BSPK) 106,607

83 Kuwait 159 Kuwait Trade Union Federation  (KTUF) 34,274

84 Latvia, Republic of 160 Free Trade Union Confederation of Latvia  (LBAS) 134,422

85 Liberia 161 Liberia Labour Congress  (LLC) 42,000

86 Liechtenstein 162 Liechtensteinischer ArbeitnehmerInnen- verband (LANV) 1,158

87 Lithuania, Republic of 163 Lithuanian Labour Federation  (LDF) 20,000

164 Lithuanian Trade Union "SOLIDARUMAS"  (LPS" S") 8,000

165 Lithuanian Trade Union Confederation  (LPSK) 100,000

88 Luxembourg 166 Confédération Générale du Travail du 65,312
Luxembourg (CGTL)

167 Luxemburger Christlicher Gewerkschaftsbund (LCGB) 30,600

89 Macedonia, 168 Union of Independent and Autonomous Trade 5,300
The Former Rep of Unions of Macedonia (UNASM)

90 Madagascar 169 Confédération des Syndicats des Travailleurs 25,362
de Madagascar (FI.SE.MA.)

170 Fivondronamben'ny Mpiasa Malagasy 15,000
Confédération des Travailleurs Malgaches 

171 Sendika Krisitianina Malgasy - Conf. 20,672
Chrétienne des Syndicats Malgaches 

172 Union des Syndicats Autonomes du 3,900
Madagascar (USAM)

91 Malawi 173 Malawi Congress of Trade Unions  (MCTU) 180,000

92 Malaysia 174 Malaysian Trades Union Congress  (MTUC) 547,800

93 Mali 175 Confédération Syndicale des Travailleurs du 15,010
Mali (CSTM)

176 Union Nationale des Travailleurs du Mali  (UNTM) 130,000

94 Malta 177 Confederation of Malta Trade Unions  (CMTU) 30,351

178 General Workers' Union  (GWU) 30,000

95 Mauritania 179 Confédération Générale des Travailleurs de 25,000
Mauritanie (CGTM)

180 Confédération Libre des Travailleurs de  56,000
Mauritanie (CLTM)

181 Union des Travailleurs de Mauritanie  (UTM) 28,789

96 Mauritius 182 Mauritius Labour Congress  (MLC) 30,000

183 Mauritius Trade Union Congress  (MTUC) 25,000

184 National Trade Unions Confederation  (NTUC) 59,000

97 Mexico 185 Confederación de Trabajadores de México  (CTM) 1,500,000

186 Confederación Obrera Revolucionaria  (COR) 120,000

187 Confederación Revolucionaria de Obreros y 400,000
Campesinos (CROC)

188 Consejo Nacional de los Trabajadores  (CNT) 6,000

189 Unión Nacional de Trabajadores  (UNT) 500,000

98 Mongolia 190 Confederation of Mongolian Trade Unions  (CMTU) 450,000

99 Montenegro, Republic of 191 Confederation of Trade Unions of Montenegro (SSSCG) 61,320

100 Morocco 192 Confédération Démocratique du Travail  (CDT) 61,500

193 Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) 750,550

194 Union Marocaine du Travail  (UMT) 320,000
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101 Mozambique 195 Organizaçâo dos Trabalhadores de 97,305
Moçambique (OTM)

102 Namibia 196 Trade Union Congress of Namibia  (TUCNA) 42,100

103 Nepal 197 General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) 304,601

198 Nepal Trade Union Congress-Independent  (NTUC-I) 350,000

104 Netherlands 199 Christelijk Nationaal Vakverbond  (CNV) 334,000

200 Federatie Nederlandse Vakbeweging  (FNV) 1,200,000

105 New Caledonia 201 Union des Syndicats des Ouvriers et Employés 4,781
de Nouvelle Calédonie (USOENC)

106 New Zealand 202 New Zealand Council of Trade Unions  (NZCTU) 200,000

107 Nicaragua 203 Central de Trabajadores de Nicaragua  (CTN) 25,410

204 Central Sandinista de Trabajadores  (CST) 40,000

205 Confederación de Unificación Sindical  (CUS) 30,000

206 Frente Nacional de los Trabajadores  (FNT) 139,300

108 Niger 207 Confédération Nigérienne du Travail  (CNT) 45,000

208 Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN) 38,000

109 Nigeria 209 Nigeria Labour Congress  (NLC) 2,000,000

210 Trade Union Congress of Nigeria  (TUC) 500,000

110 Norway 211 Confederation of Unions for Professionals (Unio) 274,000

212 Confederation of Vocational Unions - YS  (YS) 204,457

213 Landsorganisasjonen i Norge  (LO) 834,221

111 Pakistan 214 All Pakistan Trade Union Congress  (APTUC) 90,000

215 Pakistan Workers' Federation  (PWF) 880,000

112 Palestine 216 Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) 318,052

113 Panama 217 Confederación de Trabajadores de la 40,000
República de Panamá (CTRP)

218 Confederación General de Trabajadores de 53,250
Panamá (CGTP)

219 Convergencia Sindical  (CS) 75,000

114 Paraguay 220 Central Nacional de Trabajadores  (CNT) 120,840

221 Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) 40,000

222 Confederación Paraguaya de Trabajadores  (CPT) 7,672

115 Peru 223 Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) 12,705

224 Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) 25,000

116 Philippines 225 Federation of Free  Workers  (FFW) 27,078

226 Trade Union Congress of the Philippines  (TUCP) 475,000

117 Poland 227 NSZZ -  "Solidarnosc" Niezalezny Samorzadny 722,000
Zwiazek Zawodowy (NSZZ)

228 Ogólnopolskie Porozumienie Zwiazków 318,000
Zawodowych (OPZZ)

118 Portugal 229 Uniâo Geral de Trabalhadores  (UGT-P) 260,000

119 Puerto Rico 230 Central Puertorriqueña de Trabajadores  (CPT) 53,000

120 Romania 231 Blocul National Sindical  (BNS) 150,000

232 CNS Cartel Alfa  (ALFA Cartel) 1,050,000

233 Confédération des Syndicats Démocratiques de 101,000
 Roumanie (CSDR)

234 National Confederation of Free Trade Unions of 520,000
 Romania - Fratia (CNSLR-FRATIA)

121 Russian Federation 235 All-Russian Confederation of Labour  (VKT) 1,300,000

236 Confederation of Labour of Russia  (KTR) 1,250,000

237 Federation of Independent Trade Unions of Russia (FNPR) 27,800,000



Country or Territory Organisation Membership

122 Rwanda 238 Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) 72,000

239 Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda (COTRAF) 4,900

123 Saint Lucia 240 National Workers Union - St. Lucia  (NWU) 3,000

241 St. Lucia Seamen, Waterfront & General 1,000
Workers' Trade Union (SWGWTU)

124 Samoa 242 Samoa Trade Union Congress  (STUC) 1,502

125 San Marino 243 Confederazione Democratica Lavoratori 5,700
Sammarinesi (CDLS)

244 Confederazione Sammarinese del Lavoro  (CSDL) 4,800

126 Sao Tome and Principe 245 Organizaçâo Nacional dos Trabalhadores de 3,336
São Tomé E Principe -Central Sindical 

246 União Geral de Trabalhadores de São Tomé e 7,684
Príncipe (UGT-STP)

127 Senegal 247 Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA) 40,000

248 Confédération Nationale des Travailleurs du 13,910
Sénégal  - Forces du Changement (CNTS-FC)

249 Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) 60,000

250 Union Démocratique des Travailleurs du Sénegal (UDTS) 20,000

251 Union Nationale des Syndicats Autonomes du 53,000
Sénégal (UNSAS)

128 Serbia 252 Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia (CATUS) 465,000

253 UGS Nezavisnost  (NEZAVISNOST) 158,000

129 Seychelles 254 Seychelles Federation of Workers' Unions  (SFWU) 5,000

130 Sierra Leone 255 Central Confederation of Trade Unions  (CCOTU) 8,340

256 Sierra Leone Labour Congress  (SLLC) 25,000

131 Singapore 257 National Trades Union Congress  (NTUC) 228,432

132 Slovakia 258 Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic (KOZSR) 337,600

133 South Africa 259 Confederation of South African Workers'  Unions (CONSAWU) 290,000

260 Congress of South African Trade Unions  (COSATU) 1,800,000

261 Federation of Unions of South Africa  (FEDUSA) 360,000

262 National Council of Trade Unions  (NACTU) 310,000

134 Spain 263 Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) 1,001,000

264 Euskal Sindikatua  (ELA) 108,264

265 Unión General de Trabajadores  (UGT) 810,000

266 Unión Sindical Obrera  (USO) 110,000

135 Sri Lanka 267 Ceylon Workers' Congress  (CWC) 190,000

268 National Trade Union Federation  (NTUF) 400,000

269 National Workers' Congress  (NWC) 82,972

270 Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya  68,000

136 St. Vincent and the Grenadines 271 Commercial, Technical and Allied Workers' Union (CTAWU) 1,926

137 Surinam 272 Algemeen Verbond van Vakverenigingen in 5,400
Suriname "De Moederbond" (MOEDERBOND)

273 Organisatie van Samenwerkende Autonome 5,000
Vakbonden (OSAV)

274 Progressive Federation of Trade Unions  (C-47) 7,000

138 Swaziland 275 Swaziland Federation of Labour  (SFL) 10,900

276 Swaziland Federation of Trade Unions  (SFTU) 65,000
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139 Sweden 277 Landsorganisationen i Sverige  (LO) 1,404,865

278 Swedish Confederation of Professional 421,500
Associations (SACO)

279 Tjänstemännens Centralorganisation  (TCO) 974,959

140 Switzerland 280 Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union 301,000
syndicale suisse (SGB)

141 Taiwan 281 Chinese Federation of Labour  (CFL) 250,000

142 Tanzania 282 Trade Unions' Congress of Tanzania  (TUCTA) 350,000

283 Zanzibar Trade Union Congress  (ZATUC) 15,000

143 Thailand 284 Labour Congress of Thailand  (LCT) 25,000

285 National Congress Private Industrial of Employees (NCPE) 150,000

286 State Enterprises Workers' Relations Confederation (SERC) 50,000

287 Thai Trade Union Congress  (TTUC) 25,000

144 Togo 288 Confédération Nationale des Travailleurs du Togo (CNTT) 35,000

289 Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) 55,266

290 Union Nationale des Syndicats Indépendants du Togo (UNSIT) 8,061

145 Tonga 291 Friendly Islands Teachers' Association Tonga 500
Nurses' Association (FITA/TNA)

146 Trinidad and Tobago 292 All Trinidad Sugar and General Workers Trade Union (ATSGWTU) 2,500

293 National Trade Union Centre of Trinidad and Tobago (NATUC) 45,000

147 Tunisia 294 Union Générale Tunisienne du Travail  (UGTT) 517,000

148 Turkey 295 Confederation of Turkish  Real Trade Unions (HAK-IS) 330,000

296 Confederation of Turkish Trade Unions  (TÜRK- IS) 860,000

297 Devrimci Isçi Sendikalari Konfederasyonu  (DISK) 30,000

298 Kamu Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) 200,000

149 Uganda 299 National Organisation of Trade Unions  (NOTU) 89,500

150 Ukraine 300 All-Ukrainian Union of Workers' Solidarity (VOST) 150,000

301 Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU) 250,000

302 Federation of Trade Unions of Ukraine  (FPU) 9,755,000

151 USA 303 American Federation of Labor and Congress of 8,400,000
Industrial Organizations (AFL-CIO)

152 Vanuatu 304 Vanuatu Council of Trade Unions  (VCTU) 1,853

153 Vatican 305 Associazione Dipendenti Laici Vaticani  (ADLV) 320

154 Venezuela 306 Alianza Sindical Independiente  (ASI) 120,000

307 Confederación de Sindicatos Autónomos de 54,450
Venezuela (CODESA)

308 Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) 250,000

309 Confederación General de Trabajadores de 51,000
Venezuela (CGT)

155 Yemen 310 General Federation of Worker's Trade Unions of 350,000
 Yemen (GFWTUY)

156 Zambia 311 Zambia Congress of Trade Unions  (ZCTU) 350,000

157 Zimbabwe 312 Zimbabwe Congress of Trade Unions  (ZCTU) 250,894

In December 2008, the ITUC had 169 546 509 members 

in 312 affiliated organisations 

in 157 countries and territories



ANEXO IV. 
ORGANIZACIONES AFILIADAS AL   I.D.C. 
 

PAIS SINDICATO PUERTO/S Nº 
AFILIADOS 

EUROPA  
Coordinador de Zona: PETER SHAW - Swedish Dockworkers Union (Suecia) 

Bulgaria Wincheros Unión Burgas 104 
Chipre Segdamelin PEO (Chipre) Todos 100 

Dinamarca Aarhus Dockworkers Union Aarhus 250 
España Coordinadora -  CEEP Todos 4.000 

Euskal Herria LAB Sindikatua Bilbao, Pasajes 129 
Francia Federación CGT Ports et Docks Todos 6.000 

Martinica Syndicat CGTM  Todos 25 
Isla de la 
Reunión CGTR Ports & Docks Ile de la Réunion Todos 350 

Grecia Unión Dockworkers of Piraeus Piraeus 350 
Grecia OMYLE Piraeus & Tesalónica 700 
Italia Compagnia Unica Génova 1.070 
Italia Compagnia Portuale Civitavecchia Civitavecchia 200 
Italia Compagnia Portuale Prieto Chiesa Civitavecchia 32 
Italia Ecooperativa (Compagnia Unica Lavoratori Portuali Savona) Savona 161 
Malta Malta Dockworkers Union (Port Work Scheme) Malta 450 

Portugal Sindicato de Lisboa ETC (Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e 
Conferentes Marítimos do Centro e do Sul de Portugal) 

Lisboa, Figueira da Foz, Setubal, 
Sines 350 

Portugal Sindicato de Aveiro Aveiro 108 

Portugal Federaçao Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuarios Porto Lixoes, Sines, Açores, 
Madeira- Canical 241 

Portugal Viana do Castelo Viana do Castelo 20 
Suecia Swedish Dockeworders Union (Svenska Hamnarbetarförbundet ) Todos 1.740 

UK Liverpool dockers (IT Factory) Liverpool 150 

AFRICA 
Argelia Syndicat des dochers d´Arger Todos 0 
Túnez Federatión des Ports et Docks de Tunisie Todos 500 

Marruecos Syndicat National desdochers professionnels et assimilés des ports du Marroc Todos 2.200 

USA WEST COAST (ILWU) 
Coordinador de Zona: ROBERT McELLRATH - ILWU 

USA I.L.W.U Todos 12.000 

CANADA & USA EAST COAST (ILA) 
Coordinador de Zona: PAT RILEY - ILA 273 (CANADA) 

USA ILA Local 1291  Philadelphia 600 
USA ILA Local 1414  Savannah 500 
USA ILA Local 1771  Charleston 167 
USA ILA Local 1588  New Jersey 430 
USA ILA Local 1422  Charleston 793 
USA ILA Local 1526 Fort Lauderdale (Miami) 700 

Canadá ILA Local 273  St.John   163 
Canadá ILA Local 375 Montréal 820 



 ZONA BRASIL  
Coordinador de Zona: SAUL AIROSO - Sindicato Estivadores Itajaí 

Brasil Sindicato dos Conferentes de Vitória – ES Vitoria 131 
Brasil Sindicato dos Estivadores de Paranaguá – PR Paranaguá 1.200 
Brasil Sindicato dos Estivadores de Antonina – PR  Antonina 116 
Brasil Sindicato dos Estivadores de Fortaleza – CE Fortaleza 102 
Brasil Sindicato dos Estivadores de São Francisco do Sul – SC Sao Francisco do Sul 265 
Brasil SINDICATO DOS ESTIVADORES DE ITAJAI Itajai 385 
Brasil SINDICATOS DOS ESTIVADORES DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro 1177 
Brasil FEDERAÇAO NACIONAL DOS ESTIVADORES (BRASILIA) Brasilia 42 
Brasil SINDICATO DOS ESTIVADORES NOS PORTOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO Pernambuco 191 
Brasil Sindicato dos Estivadores de São Luís Sao Luis 84 
Brasil SINDICATO DOS ESTIVADORES DE NATAL Natal 110 
Brasil Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Imbituba Imbituba 90 
Brasil Sindicato dos Estivadores de Imbituba – SC Imbituba 185 
Brasil Sindicato dos Estivadores de São Sebastião Sao Sebastiao 80 
Brasil Sindicato dos Trabalhadores na Administração e Capatazia (SINTAC) de Itajaí Itajai 102 
Brasil SINDICATO DOS ARRUMADORES DE ITAJAI-SC Itajai 160 
Brasil SINDICATO DOS VIGIAS PORTUARIOS DE ITAJAI Itajai 13 
Brasil SINDICATO DOS CONSERTADORES DE CARGA E DESCARGA NO PORTO DE ITAJAI Itajai 19 

Brasil SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA NOS PORTOS DE ITAJAI 
E FLORIANOPOLIS Itajai 63 

ZONA LATINOAMERICA 
Coordinador de Zona: ELÍAS COSTILLA - Femapor (Perú) 

Argentina SUTAP Buenos Aires 200 
Argentina APDFA Buenos Aires 200 
Argentina ATPBA Buenos Aires 103 

Chile FESIPORT Norte Chile 543 
El Salvador STIPES Todos 400 
Honduras SGTM Todos 410 

Mejico Gremio de Alijadores de Tampico   Tampico 310 
Nicaragua SEPAPC Puerto Corinto 85 
Paraguay LOMP Todos 350 

Peru FEMAPOR Todos 1800 
Uruguay SUPRA Todos 500 

  
  
  

44.819 
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