Proceso de unidad sindical
a nivel mundial
a nivel latinoamericano

Juana María Chireno (Maritza)
ESCENARIO SINDICAL INTERNACIONAL
•
HASTA 2006 Existieron 3 CENTRALES:
•
FSM
•
CIOSL
•
CMT
FSM
•

Federación Sindical Mundial,

De Inspiración Marxista Leninista
CIOSL
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
De inspiración Social Demócrata

CMT
•
•

Confederación Mundial del Trabajo
De inspiración Humanista Cristiana

ACCIONAR DEL SINDICALISMO:
A Nivel Internacional
•
Comportamientos muy aislados de la realidad Nacional y Local.
•
Nexos directos con instancias Continentales, más bien con los
Dirigentes Supranacionales.
A NIVEL LATINOAMERICANO:
Tres regionales representaban a las internacionales:
• CPUSTAL: Congreso Permanente para la Unidad Sindical a la FSM.
• ORIT: Organización Regional Interamericana de Trabajadores a CIOSL
• CLAT: Central Latinoamericana de Trabajadores a la CMT.

ASIA Y AFRICA
• Con estructuras muy particulares también tuvieron expresión concreta y
acción directa de las Centrales Sindicales Internacionales en su momento.
ESTRUCTURA SECTORIAL
ACCION PROFESIONAL PARA LA CMT
• La CMT asumió el compromiso de profundizar la acción profesional, como
centro motor de la acción nacional, siendo las federaciones profesionales
internacionales parte integral de su estructura y conducción política.
ACCION PROFESIONAL Y PROCESO DE UNIDAD
• Tomando en cuenta que congresos anteriores de la CMT habían declarado
como prioridad central,
la acción profesional, varias federaciones
profesionales cuestionaron el proceso de unidad, dada la diferencia de
estructura y participación dentro de la CIOSL. Puesto que no habría
participación directa sectorial dentro de la nueva estructura internacional
unitaria.
DECISION Y ACTITUD SECTORIAL EN EL PROCESO UNITARIO
• Todas y cada una de
federaciones
sectoriales latinoamericanas
entendieron la necesidad del proceso unitario.
• Algunas consideraron necesario un mayor análisis y definición para marcar
el papel de la acción profesional en el debate y concreción unitaria.
FME Y OTRAS
• La Federación Mundial de Empleados al no concretarse acuerdos que
respetaran nuestra historia, valores y principios, optó, por no acompañar la
CMT en el proceso unitario y vincularse fraternalmente con nuestra homóloga
en la CIOSL, que es la UNI.
FETRALCOS EN AMERICA LATINA:
• Acompañamos la decisión de la FME.
• Presentamos nuestra propuesta a la CLAT, de aceptar participar en la
nueva estructura planteada para funcionamiento como fundaciones UTAL,
(Universidad de Trabajadores de América Latina), e ILACDE (Instituto
Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo Social), sin ser parte de la
nueva estructura sindical continental, donde la acción sectorial sería
considerada en lapso de espera de dos años para ver su posible inclusión.
RESPUESTA RECIBIDA:
Para ser miembro de la UTAL e ILACDE, es necesario afiliarse a la Central
Sindical de los Trabajadores de las Américas que agrupa a las organizaciones

de la ex CLAT y ex ORIT, sin escala de grises, teníamos que decidir sí ó no.
DECISION TOMADA:
• FETRALCOS observará de manera fraterna el proceso unitario, colaborando
en todo lo necesario para su éxito.
• Mantenemos nuestra independencia y autonomía.
• Conservamos nuestra afiliación internacional en la WOW (Organización
Mundial de Trabajadores).
• Mudamos nuestra sede de las instalaciones de la UTAL, por requerimiento
de ellos, y funcionaremos en la sede física de la Confederación General de
Trabajadores (CGT), Toro a Cardones, Edificio Fristol, local, 3, pb, Altagracia,
Caracas, 1010-a, tel. 58 212 3738039, fax 58 212 3728779. Email.
juanamaritza@yahoo.com, organización nacional que representa a la
mayoría de las afiliadas a FETRALCOS en Venezuela.
LA SOLIDARIDAD ES UN COMPROMISO:
• La acción solidaria se expresa con acciones.
• Las acciones concretan el deber y la convicción.
• Organizar a los trabajadores y trabajadoras no organizados; continua
siendo tarea prioritaria.
• Apoyar y respaldar las luchas sindicales para la defensa de los intereses de
clase trabajadora, es tarea permanente.
• A partir de este Congreso, nuestro referente internacional es la WOW.
• Nos relacionaremos fraternalmente con otras sectoriales y organizaciones
independientes.
AVANZAR UNIDOS Y SOLIDARIOS; ES NUESTRA OPCION!!!!!!

