
34° Congreso de la WOW 

Se realizó el trigésimo cuarto congreso de la Organización Mundial de Trabajadores 
(WOW) que tuvo lugar en la ciudad de Viena, Austria, entre el 31 de mayo y el 3 de junio 
de 2022. 

Este movimiento internacional está transitando sus 100 años de existencia y nuclea en 
sus bases a diferentes sectores tales como servicios comerciales y técnicos, industria del 
metal, del electro, el transporte, la venta al por menor, industrias gráficas, medios de 
comunicación, de educación y servicios de seguridad, entre otros.  

En este trigésimo cuarto congreso, en representación de América Latina,  estuvieron 
presentes las delegaciones de distintas federaciones de nuestra región como:  

- FETRALCOS: La Federación de los Trabajadores Latinoamericanos de Comercio, 
Oficinas, Empresas Privadas y de Servicios; pero no solamente esta federación, 
sino también,  

- FELATRABS: Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios, de Seguros 
y Servicios afines; y  

- FELATRACS: Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación 
Social 

Todos ellos intercambiaron experiencias con representantes de Europa, América del 
Norte, África y Asia. 

Durante el encuentro se abordaron temas como el rol de la fuerza de trabajo de cara a las 
nuevas tecnologías y el futuro de la organización sindical. 
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En torno a esto, expertos en la materia, hicieron especial hincapié respecto al auge del 
trabajo independiente y la modalidad “a distancia”, incluyendo la perspectiva de los 
trabajadores y los empleadores, la dignidad de las personas y los Derechos Humanos. 

Durante el encuentro se realizó además la elección de autoridades, cuyos representantes 
estarán al frente de la Organización Mundial de Trabajadores durante los próximos cuatro 
años. 

Dicha nomina quedó compuesta de la siguiente manera:  

- Presidente: Sr. Wayne Prins, de Canadá 

- Vicepresidente: Sr. Mikael Arendt Laursen, de Dinamarca 

- Tesorero: Sr. Rolf Weber, de Dinamarca 

- Vicepresidente FPE África: Sr. Kolfi Chrysanthe Zounnadjala Agbogbe, de Togo 

- Vicepresidente Organización Mundial de Trabajadores de Asia: Sra. Nicetas 
Luceros, de Filipinas 

- Vicepresidente Organización Mundial de Trabajadores de Europa: Sr. Wolfgang 
Pischinger, de Austria 

- Vicepresidente Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios, de 
Seguros y Servicios afines de América Latina: Sr. Arturo Fabián Quiñoa, de 
Argentina 

- Vicepresidente Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación 
Social de América Latina: Sr. Roberto Marcos Mejía Alarcón, de Perú 

- Vicepresidente Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, 
Oficinas y Empresas Privadas de Servicios de América Latina: Sr. Fermín Víctor 
Carricarte, de Argentina 
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