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INTRODUCCION

En los últimos meses se ha procesado un intenso debate sobre la unidad sindical 

internacional a partir de la propuesta de la CIOSL y de la CMT para marchar a su 

disolución  y confluir ambas centrales en una Confederación Sindical Internacional, 

CIS, que tuvo su congreso fundacional en el mes de noviembre en la ciudad de Viena, 

Austria.

La unidad sindical internacional es una vieja aspiración que se sintetiza en el 

llamamiento del viejo Marx “Proletarios de Mundo Uníos” allá por el siglo XIX.

Estimamos que ninguna organización sindical podría a estar ajena a la unidad que es 

sinónimo de acción común y de fuerza   de la clase trabajadora.

Ya el XI Congreso Nacional de la CGTP había resuelto iniciar desde las bases un debate 

profundo sobre el tema de la unidad, poniendo a disposición de los trabajadores toda la 

información necesaria para asumir una posición razonada y consensuada entre los 

trabajadores de todas las vertientes ideológicas y políticas que confluyen en la central 

mariateguista.

Ese debate se ha procesado democráticamente y por momentos con apasionamiento, 

pero siempre cuidando la unidad de nuestra central.

El escenario político internacional y los profundos cambios operados en el actual 

modelo de acumulación capitalista basado en la sobre explotación del trabajo, en la 

reducción de costos laborales, con el propósito de elevar las tasas de ganancia del 

capital, plantean la necesidad de la unidad, unidad que requiere una posición común de 

lucha frente al actual modelo y un programa y un plan de acción que permita conjugar en 

un solo frente a todo el movimiento sindical a nivel mundial articulando en un frente 

único a los demás actores sociales también afectados por el actual modelo.

El presente trabajo propone la necesidad de construir una estrategia sindical de los 

trabajadores peruanos, en el que la unidad a nivel nacional, continental y mundial es un 

factor decisivo.

El presente trabajo resume la propuesta de la CGTP con el propósito de continuar 

debatiendo este tema, como acordó el XII Congreso Nacional de la CGTP.





1.- NUESTRA VISIÓN ESTRATEGICA 

La estrategia sindical, es la respuesta, razonada, planificada y organizada 

minuciosamente por los trabajadores para enfrentar una situación socio-económica, 

política y laboral existente en un periodo determinado. 

La estrategia establece de manera precisa, los grandes objetivos y metas para el 

período, la política de alianzas, las formas de lucha y los procedimientos a seguir para 

lograrlos, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas, el estado de la organización y el 

grado de conciencia alcanzado por los trabajadores.    

El XI Congreso Nacional de la CGTP (2001), fue explicito al señalar la necesidad de 

dotar a nuestra central de una visión estratégica de mediano y largo plazo, destinada a 

encarar con acierto los retos y desafíos que nos plantea la nueva situación mundial en el 

ámbito de las ideas, de la  economía, de la política, la producción y el trabajo.

En tal sentido señaló con acierto “La política de “vivir al día”, de orientarse y actuar en 

los marcos estrechos de la coyuntura, donde está ausente una visión de conjunto del 

proceso económico, social y político, que es también parte de la tradición del 

movimiento sindical peruano, debe ceder el paso a un proletariado y a un pueblo 

trabajador que piensa con independencia, que tiene un criterio propio e integral, y que 

determina su acción partiendo de las condiciones reales ”(1) 

Y, frente al actual escenario latinoamericano y mundial precisó “es indispensable 

impulsar la unidad mas amplia de los pueblos de América Latina,  para enfrentar al 

neoliberalismo, cerrarle el paso al ALCA, respaldar la resistencia al dominio yanqui en la 

región, oponerse a la expoliación de nuestros pueblo y del saqueo de nuestros 

recursos. En esta tarea los trabajadores tienen un lugar de primer orden.  Se necesita, 

de parte de la CGTP, una participación mas activa en estos campos cruciales al igual 

que en el tema de los derechos laborales”.  (2) 

Como vemos la visión estratégica de la CGTP, no es, ni puede ser neutral frente al 

acontecer mundial, su estrategia pasa necesariamente por un deslinde inequívoco y 

firme frente al neoliberalismo y a los planes de dominación imperialista, posición que ha 

sido ratificada por el XII Congreso Nacional de la central, de manera tal que la 

concurrencia de la CGTP a la construcción de una nueva estrategia del movimiento 

sindical mundial, sobre la base de la unidad tiene que ser necesariamente bajo esa 

premisa ineludible . 
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Desde esa visión estratégica, el congreso acordó abrir desde las bases un amplio 

debate sobre la problemática de los trabajadores y de sus organizaciones a nivel 

mundial y sobre esa base reajustar la estrategia internacional de nuestra central frente  

a los nuevos problemas que confrontan los trabajadores en el mundo. Un elemento 

central de la nueva estrategia es sin duda el de la unidad del movimiento sindical a nivel 

nacional, continental y mundial cuya esencia radica mas allá del alineamiento orgánico 

de nuestra central en la necesidad de globalizar las luchas de los trabajadores frente a 

la globalización capitalista que  arrasa con los derechos de los trabajadores y del 

conjunto de la sociedad. 

2. ¿POR QUÉ UNA NUEVA ESTRATEGIA SINDICAL? 

Porque desde la segunda post guerra y más concretamente en nuestro continente, 

desde la crisis de la deuda en los años setenta, se han producido profundos y extensos 

cambios en todas las esferas de la vida social y especialmente en el modo de 

acumulación capitalista, en la organización del trabajo y la producción, en el sistema 

político y sus instituciones, incluyendo los Estados Nacionales , en el sistema jurídico-

laboral , etc,  que han modificado sustancialmente las relaciones entre el capital y el 

trabajo y entre el Estado y la sociedad.

Estamos pues ante un nuevo orden económico internacional  hegemonizado por las 

grandes potencias y el poder de las transnacionales en el que los derechos sociales han 

pasado a un segundo orden.  Analicemos algunos de estos fenómenos:

2.1. Transnacionalización de las relaciones económicas 

La transnacionalización de la economía es un proceso consustancial al capitalismo que 

se a acelerado en los últimos años alcanzando dimensiones planetarias bajo el nombre 

de “globalización capitalista”.

La globalización, es sobre todo, una estrategia de acumulación capitalista dirigida a 

maximizar las utilidades de las empresas transnacionales.  La dimensión social no es 

inherente a este sistema, se limita a un rol subalterno, político y redistributivo para lograr 

“gobernabilidad” mediante  la creación de consensos en torno a ese proyecto.

Frente a la internacionalización de la economía la realidad sindical ha quedado 

enormemente rezagada y debilitada, lo que plantea imperativamente la necesidad de 

avanzar en su fortalecimiento, articulación y unidad para potenciar su capacidad de 

negociación y de lucha para rescatar y profundizar los derechos de los trabajadores y 

del conjunto de la sociedad.  
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2.2. La centralidad del trabajo
En el complejo escenario mundial la lucha de clase se ha intensificado en todos los 

terrenos.  En lo ideológico el movimiento sindical enfrenta una brutal ofensiva  dirigida a 

restarle sustento teórico a las luchas de los trabajadores, descalificar sus organiza-

ciones y sus luchas y desalentar la afiliación sindical.   
En esa línea los ideólogos del neoliberalismo señalan que el sindicalismo ha devenido 

en una organización corporativa que mira exclusivamente por los intereses de un sector 

minoritario de los trabajadores sindicalizados y se olvida de los desocupados, de los 

subempleados y del conjunto de la sociedad.  Con esas ideas lo que se pretende es 

aislar al movimiento sindical con el resto de la sociedad y en muchos casos a enfrentar 

pueblo contra pueblo, como ocurre  con las huelgas de los trabajadores del sector 

servicios que muchas veces se pretende enfrentarlos con la ciudadanía usuaria.
De otro lado, los ideólogos neoliberales esgrimen tesis sociológicas dirigidas a minar el 

sustento teórico del movimiento sindical más avanzado.  Así Alain Toraine ya en 1969 

escribía sobre la llamada “Crisis de la Clase Obrera” señalando que el antagonismo 

“explotador-explotado” en el terreno de la producción dejaba de representar la 

contradicción principal del sistema social, debido al surgimiento de una nueva capa de 

técnicos y administradores alienados pero no proletarizados.  En realidad Toraine 

recogia la tesis Herber Marcuse  (1968) quien planteaba la idea que los trabajadores 

manuales estaban siendo reemplazados por una clase de “técnicos”, “científicos” e 

ingenieros”.
Del mismo modo André Gorz en su obra “Adios al Proletariado”, Peter Drucker, en su 

obra “La sociedad Pos Capitalista”, y Erick Hobsbawn , en su ensayo “La Historia del 

Siglo XX” sostienen las mismas ideas, tal como lo señala Mario Gonzales Arencibia en 

su ensayo “El Trabajo y la Clase Obrera a la Luz de las Tecnologías de la Información y  

las Comunicaciones” Pág. 2.
Otra de las tesis que trata de restar importancia a la clase obrera es aquella que afirma 

que estamos asistiendo al “Fin de la centralidad del trabajo en el conjunto de las 

relaciones sociales”, argumentando que  el trabajo ha perdido importancia en su 

función de generador de valor.  En ese sentido Jeremy Rifkin en su obra “El Fin del 

Trabajo” plantea que con las transformaciones promovidas por la tecnología de la 

información y la comunicación el trabajo humano está siendo sistemáticamente 

eliminado del proceso de producción, de lo que deduce,  que estamos ante el fin de la 

clase obrera y del trabajo mismo”.
De otro lado sostiene “Con la reestructuración de la producción, la alienación y 

degradación del obrero ya no existe y con ello la explotación cede su puesto a la 

colaboración voluntaria y de iguales derechos entre obreros y capitalistas y que dentro 

de los marcos de dicha colaboración los frutos del trabajo se distribuyen de forma justa 

entre sus participantes, por consiguiente, desaparece el proceso de obtención de 

plusvalía” (3)
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Lo que se pretende con estas tesis es sostener que la contradicción entre el capital y el 

trabajo está desapareciendo.  
En el actual proceso de globalización los ideólogos del neoliberalismo han esgrimido la  

tesis del “fin de l trabajo”.
Esta situación sumamente peligrosa plantea la necesidad de desarrollar una estrategia 

de unidad y articulación del movimiento sindical con el resto de actores sociales, 

enarbolando un programa común que incorpore las demandas de todos los sectores 

afectados por el neoliberalismo y la globalización capitalista.   

Implica sobre todo globalizar la lucha de los trabajadores y articularla con el conjunto de 

la sociedad demandando la globalización de los derechos de los trabajadores y del 

pueblo.    

En el caso de la CGTP significa perseverar en la política de frente único que ha guiado 

siempre el accionar de nuestra Central, en los términos que nos enseñó el Amauta José 

Carlos Mariátegui,  fundador de nuestra Central: 

“El frente único no anula la personalidad, no anula la filiación de ninguno de los que lo 

componen.  No significa la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una 

doctrina única.  Es una acción contingente, concreta, práctica.  El programa de frente 

único considera exclusivamente la realidad inmediata, fuera de toda abstracción y de 

toda utopía.  Preconizar el frente único no es, pues, preconizar el confusionismo 

ideológico.  Dentro del frente único cada cual debe conservar su propia filiación y su 

propio ideario.  Cada cual debe trabajar por su propio credo.  Pero todos deben sentirse 

unidos por la solidaridad de clase, vinculados por la lucha contra el adversario común, 

ligados por la misma voluntad revolucionaria,  y la misma pasión renovadora.  Formar 

un frente único  …. no es renunciar a la doctrina que cada uno sirve, ni  a la posición que 

cada uno ocupa en la vanguardia.  Lo que importa … es que no se esterilicen 

bizantinamente en exconfesiones y excomuniones recíprocas … que no empleen sus 

armas, ni dilapiden su tiempo en herirse uno a otros sino en combatir el orden social, sus 

instituciones, sus injusticias y sus crímenes”.

Nuestra estrategia sindical internacional tiene, necesariamente, que sustentarse en 

estos conceptos que nos  legó el Amauta sin sectarismos ni dogmatismos, seguros que 

la unidad frente al enemigo común potencia y suma.  Es más,  debemos ser sensibles al 

sentir unitario de las masas en el terreno político y social, sin abdicar a los principios ni 

nuestras tradiciones de luchas porque como señala el Amauta 

“Las masas reclaman la unidad. Las masas quieren fe. Y, por eso su alma rechaza la voz 

corrosiva, disolvente y pesimista de los que niegan y los que dudan, y busca la voz 

optimista, cordial, juvenil y fecunda de los que afirman y de los que creen”. (4)

(4) José Carlos Mariátegui “Ideología y Política”, Obras Completas, Tomo 13, Pág.  108.
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2.3 Nuevas formas de organización del trabajo y la producción

Las nuevas tecnologías y las nuevas concepciones de la organización del trabajo y la 

producción también repercuten en el mundo sindical.

El modelo de organización taylorista-fordista está cediendo paso a otras formas 

organizativas dirigidas a reducir los costos de producción y a elevar la competitividad y 

eficiencia de las empresas.  Y en el terreno de las relaciones laborales lo que se busca 

es debilitar la organización sindical y restarle capacidad de influencia y de negociación. 

Entre las nuevas formas de organización del trabajo destaca el modelo japonés 

conocido como  “toyotismo” que se aplica en tres niveles: la organización de la 

producción, la organización del trabajo y las relaciones laborales.

En cuanto a organización de la producción el modelo toyotista se dirige a flexibilizar el 

proceso de fabricación, eliminado las rigideces del sistema fondista y adecuando la 

producción diariamente a las necesidades del mercado.  

La flexibilización del trabajo se basa en el trabajo en grupo que implica la movilidad 

interna y la polivalencia de sus integrantes lo que obliga a tener conocimientos más 

amplios y una mayor capacidad de adaptación de los trabajadores a distintos trabajos, 

con lo que desaparecen las categorías laborales y con  ello varía el sistema remu-

nerativo.    

En cuanto a las relaciones laborales el modelo toyotista  se dirige a desarticular la 

organización sindical y cambiar la mentalidad de los trabajadores, induciéndole nuevos 

valores como el individualismo, la competitividad dentro del grupo y estimular los 

vínculos que refuercen la relación entre el trabajador y la empresa.

Estas nuevas formas organizativas que conllevan nuevos modelos de relaciones 

laborales implican un importante reto de adaptación de los trabajadores, una 

capacitación constante y una mayor identidad con el sindicato.  Implica también buscar 

nuevas formas de representación sindical en ese esquema de constante movilidad del 

trabajador.  

También estas nuevas formas de organización del trabajo han implicado la 

flexibilización de la contratación laboral,  las normas relacionadas con la jornada de 

trabajo, horarios, profesionalización, salarios, etc.  
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Esta flexibilidad en la contratación responde principalmente a los intereses 

empresariales, en tal sentido es necesario que la organización sindical encuentre 

formas y métodos de adecuarse a la flexibilidad, garantizando el principio de seguridad 

y garantía en el trabajo.  Ello depende en gran medida de la capacidad sindical de 

intervenir y modelar las relaciones laborales.   

2.4.     La Cultura Sindical

En el nuevo cuadro mundial la organización sindical tiene que enfrentarse a la cultura 

del individualismo, a la ofensiva conservadora que tiende a erradicar de nuestra 

sociedad los valores de solidaridad, igualdad y colectividad.   

Esta situación plantea el reto de construir una nueva cultura sindical en donde se 

conjuguen los conceptos de libertad individual con los intereses colectivos.  Ello obliga 

a hacer un notable esfuerzo de renovación y de cambio.

El nuevo sindicalismo tiene que ganar autonomía e iniciativa en la sociedad, ello obliga 

a superar la anacrónica división de competencia entre las tareas de partidos y 

sindicatos, afirmar su identidad y a construir una nueva ética de la solidaridad y sobre 

todo a rescatar su papel en la centralidad del proceso de transformación de la sociedad 

siendo capaz de vertebrar una clase social con un proyecto transformador.   

Ello significa también articular un discurso innovador, elevar su capacidad propositiva, 

construyendo alternativas propias y autónomas, sin abandonar su ¿tradición eman-

cipadora e incorporando y renovando los valores de solidaridad, internacionalismo y 

lucha por la paz y la justicia social.  

El sindicalismo del Siglo XXI requiere tener una perspectiva globalizadora en todos los 

terrenos, incluyendo el político.

Debe ser capaz de incluir nuevas realidades laborales, debe abarcar otros campos sin 

abandonar los anteriores, debe incorporar la lucha por la protección del medio 

ambiente, el derecho a la información, a la innovación tecnológica, nuevas formas fe 

contratación, diseño de los puestos de trabajo, política de formación profesional y 

promoción del empleo.  

Todo ello quiere decir que hay  reformular la negociación colectiva no por la simple 

inclusión de nuevas demandas como apéndices para atraer el apoyo de otros sectores 

sociales sino como parte de un proyecto transformador que recoge e involucra al 

conjunto de la sociedad.
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Un aspecto importante en la reformulación programática debe ser la inclusión  del 

denominado “salario indirecto” que tiene que ver con las demandas de vivienda, 

sanidad, educación, protección social, transporte y seguridad ciudadana, esas 

propuestas  si bien trascienden el marco contractual de fabrica son parte de una visión 

integral de los nuevos conceptos de negociación colectiva.  

La nueva cultura sindical implica unir la acción sindical con la realidad de otros 

movimientos sociales, siendo capaz de englobar las demandas del conjunto de la 

sociedad.

Corresponde también renovar la vieja concepción de salud laboral limitada a la 

seguridad e higiene en el trabajo, dándole una perspectiva más global  no sólo en el 

puesto de trabajo sino también fuera de el, en el barrio, en la comunidad, en el territorio.  

Ese es el alcance que debe tener nuestra concepción clasista en estos tiempos.  

Requerimos un sindicalismo más propositito, más articulado a la sociedad, más plural y 

diverso, con multiplicidad de iniciativas, con diversidad de formas organizativas y 

planteamientos reivindicativos.  

Un sindicalismo capaz de integrar la diversidad cultural y étnica de la clase trabajadora, 

capaz de luchar por la igualdad del género, por los desempleados, los jóvenes, los 

discapacitados, emigrantes,  es decir con una amplia capacidad de inserción social.

En suma necesitamos un sindicalismo liberador de transformación y protagonista del 

cambio.  En ese sentido concebimos la centralidad de la clase trabajadora como fuerza 

fundamental del cambio.

Finalmente debemos precisar en esta parte que el tema de la centralidad de la clase 

trabajadora no es sólo un tema ideológico, es también un problema de liderazgo, 

entendiendo que hay nuevos actores sociales emergentes y que los trabajadores 

debemos asimilar tanto en el programa como en la política de alianzas a esos nuevos 

actores sociales sin que por ello perdamos nuestra identidad, nuestros principios, 

nuestras tradiciones y las formas de lucha que históricamente ha construido el 

proletariado.

Si queremos que los objetivos de la clase se cumpla debemos considerar que las 

reivindicaciones ciudadanas son también preocupación de la clase trabajadora por lo 

que sus defensores merecen nuestro reconocimiento, sin embargo, lo que diferencia a 
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la CGTP de las concepciones social demócratas es que desde nuestra concepción 

clasista seguimos reconociendo la centralidad de la clase obrera como actor 

fundamental del cambio.  

3. LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO SINDICAL MUNDIAL COMO PARTE DE LA 

ESTRATEGIA SINDICAL INTERNACIONAL 

Persuadidos que asistimos a un proceso global que atraviesa todas las esfera de la vida 

social, sostenemos que es necesaria la unidad más amplia de los trabajadores a nivel 

global para oponer frente a la globalización capitalista la globalización de los derechos 

humanos, de la solidaridad y, más concretamente de los derechos del trabajo.

Como lo hemos dicho anteriormente requerimos globalizar la lucha de los trabajadores 

y para ello consideramos necesario lo siguiente:

a. Elaborar una apreciación común del actual proceso político mundial y del papel 

que juega nuestro país en esa dinámica.  

b. Implica conocer la actual correlación de fuerzas existente a nivel mundial, 

regional y nacional y determinar las fuerzas progresistas y sus estrategias de 

lucha.

c. Anticuar  un Programa de alcance nacional, continental y mundial, y un plan de 

acción común con todas las fuerzas sindicales políticas y sociales dispuestas a 

respaldarla, 

d. Diseñar las estructuras orgánicas formales e informales y el tipo de relaciones 

inter institucionales.

Al respecto la CGTP ha definido, en diversos eventos,  su posición clara e inequívoca 

frente al modelo neoliberal y a los planes de dominio imperialista. Consideramos que 

frente a ello es necesario construir una alternativa distinta y sumar todas las fuerzas 

necesarias para cambiar esta situación.

Respecto al papel de nuestro país en el actual proceso constatamos que los diversos 

gobiernos buscan insertarse en el sistema financiero, económico,  internacional pero la 

secular interdependencia de los centros de Poder y sus  propias carencias impiden 

alcanzar los objetivos del desarrollo. 
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Constatamos también que la falta de un proyecto nacional soberano, determina la 

subordinación de la política nacional a los intereses extranjeros.  Así para atraer las 

inversiones, se aceptan condiciones lesivas al interés nacional y se propicia el recorte 

de los derechos sociales y laborales, ofertando mano de obra barata y trabajo 

precarizado como ventaja comparativa frente a las inversiones.  

Como consecuencia de la reestructuración industrial y del crecimiento del sector de 

servicios la tradicional composición del movimiento sindical a variado sustancialmente 

lo que ha impactado en los índices de sindicalización en la clase trabajadora.

Las leyes de corte anti laboral, han recortado significativamente las conquistas 

alcanzadas por la clase trabajadora y aunque el Perú atraviesa por un ciclo de 

crecimiento económico la inmensa mayoría de la población no se ha visto beneficiada 

con dicho crecimiento, de tal manera que cada vez son mayoritarios los sectores de la 

población que cuestionan el modelo y demandan cambios de fondo en el terreno 

económico, político y social.  

En ese contexto la CGTP ha logrado legitimarse como un interlocutor valido y 

constituirse en la central más representativa de nuestro país con una valiosa tradición 

de lucha, y propulsora de un modelo sindical democrático y participativo inspirado en los 

principios del frente único que corresponden al legado de Mariátegui.

En tal sentido la CGTP ha venido jugando un papel descollante en el proceso de unidad 

en el movimiento sindical nacional y continental. 

En el plano nacional promovió en la última década del siglo pasado y en lo que va del 

presente  la más amplia unidad de los trabajadores peruanos y de otras fuerzas 

sociales opuestas al modelo y a las políticas inspiradas en el consenso de Washington.  

En su momento se constituyó el Comando Nacional Unitario de Lucha que articuló a las 

fuerzas políticas., sociales y sindicales del país, y en conjunto protagonizaron históricas 

jornadas de lucha como el paro nacional del 19 de julio de 1977 que obligó a la dictadura 

de ese entonces a convocar una Asamblea Constituyente con la que se inicia un 

proceso de transición democrática.
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Como es sabido en esa Asamblea Constituyente de 1978, el movimiento obrero logro 

tener una imponte representación que le permitió constitucionalizar las principales 

conquistas y derechos de los trabajadores.

Posteriormente frente a la dictadura fujimorista, pese a la brutal represión que enfrentó 

la Central,  y la eliminación física de sus principales dirigentes,  impulsó la formación de 

la Coordinadora de Centrales Sindicales, con la que lideró la resistencia  de la dictadura 

hasta su derrota.  

En el plano regional y sub regional la CGTP ha jugado un papel protagónico en la tarea 

de articular diversos espacios de concertación y de lucha por los derechos de los 

trabajadores y del conjunto del pueblo.

A nivel de la Comunidad Andina de Naciones ha promovido una estrategia unitaria que 

permite a los trabajadores de la región contar con una estructura orgánica para articular 

sus fuerzas.

Su participación en el Consejo Consultivo Laboral Andino, CCLA, ha sido muy positiva. 

También se ha trabajado por la unidad y articulación de las centrales sindicales del 

MERCOSUR.

La Plataforma Laboral de las Américas, promovido por el Movimiento Sindical del 

Continente representado en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, CCLA, el 

Congreso Laboral, CCLC, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, 

CCSC, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, CSACC, y las centrales 

sindicales de Canadá, México y los Estados Unidos  es fruto de esa vocación unitaria 

del movimiento sindical en nuestro Continente y de un proceso de reflexión democrática 

de diversos sectores sociales, en busca de construir un propuesta de desarrollo 

alternativo para las Américas, expresión de la diversidad económica, social y cultural 

presente en nuestro continente y del aporte de los diferentes actores sociales que lo 

conforman.  

Dicha plataforma señala “es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que 

pongan en el centro el empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de 

intervención que permitan incluir a todos los habitantes, necesitamos nuevas políticas 

diseñadas desde una perspectiva de genero que tengan como objetivos principales 
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fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma 

de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad y general trabajo digno 

adoptando políticas de desarrollo sostenible”. 

Como vemos la concepción de la unidad que tiene la CGTP pasa necesariamente por 

un deslinde frente al actual modelo neoliberal excluyente y por una posición de lucha 

firme en contra de los planes de dominación imperialista y por la defensa irrestricta de 

los principios   de no intervención y libre determinación de los pueblos.  

No es compatible con la CGTP una unidad excluyente por razones ideológicas o de 

credo político o religioso nuestra visión es por una unidad respetando la pluralidad, la 

personalidad y la ideología de sus componentes.  Es por una unidad para luchar en 

torno a un programa común y una estrategia que potencie la capacidad de lucha de los 

trabajadores.    

4.- LA CIOSL, LA CMT Y LA FSM

4.1 La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

La CIOSL se creó en 1949 y cuenta con 241 organizaciones afiliadas en 156 países y 

territorios en los cinco continentes con 155 millones de efectivos, de los que el 40% son 

mujeres, según la información de su sitio web.

Tiene tres grandes organizaciones regionales, la ORAP para Asia y el Pacífico, la ORAF 

para África y la ORIT para las Américas. Asimismo mantiene estrechos vínculos con la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES) (que incluye a todas las afiliadas 

europeas de la CIOSL) y con los Federaciones Sindicales Internacionales que 

congregan a los sindicatos nacionales de una profesión o industria particular a nivel 

internacional.

Sus actividades están financiadas por las cotizaciones pagadas por las organizaciones 

miembros. La CIOSL coopera con la Organización Internacional del Trabajo y tiene 

estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y otros 

organismos especializados tales como UNESCO, FAO, etc.

También mantiene contactos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y 

la Organización Mundial del Comercio, y tiene oficinas en Ginebra, Nueva York y 

Washington.
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Entre las campañas que organiza y dirige la CIOSL, según sus propios documentos, 

destacan: respeto y defensa de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores; 

erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil; promoción de los derechos de 

igualdad para las trabajadoras; medio ambiente; programas de educación para 

sindicalistas en todas partes del mundo; promoción de la organización de trabajadores 

y trabajadoras jóvenes; envío de misiones para investigar la situación sindical en 

distintos países. 

Manifiesta que sus prioridades de acción son las siguientes: empleo y normas de 

trabajo internacionales;  ofensiva contra las multinacionales; derechos sindicales; 

igualdad, mujeres, raza y migrantes y organización y reclutamiento sindical.

4.2 La Confederación Mundial del Trabajo (CMT)

La Confederación Mundial del Trabajo (CMT) es un movimiento sindical mundial que 

agrupa a 144 organizaciones de trabajadores autónomas y democráticas en 116 países 

con sede en Bruselas (Bélgica) y que cuenta con aproximadamente 26 millones de 

miembros. Durante los últimos años, se afiliaron varias organizaciones de África así 

como de Europa Central y del Este.

Creada en 1920 con el nombre de CISC, la CMT es la internacional sindical más antigua 

que existe. Se inspira en valores humanistas, solidarios, éticos y morales y expresa los 

intereses de las trabajadoras y de los trabajadores del mundo entero. 

Según sus documentos, defiende la plena libertad de asociación así como la autonomía 

y el pluralismo de los sindicatos. Para asegurar una participación digna de los 

trabajadores en el proceso de producción, la CMT aboga por condiciones laborales en 

las que ocupe un lugar central el ser humano y no el lucro. Por otra parte, rechaza toda 

forma de discriminación y de explotación.

La CMT adopta una postura independiente frente a los gobiernos, partidos políticos, 

poderes económicos y las religiones. Sólo acepta como miembros a sindicatos 

independientes de los Estados.

Agrega en sus escritos, que durante los últimos años, la CMT adoptó una postura crítica 

frente al modelo neoliberal de mundialización económica, de la cual impugna la 

legitimidad. Es miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. La CMT 
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defiende un desarrollo social que fuera más allá del simple respeto de los derechos de 

los trabajadores y la eliminación de la pobreza. Con este fin, opta por un papel de 

regulación del estado y un reparto equitativo de los bienes así como de los medios de 

producción.

Estructura

La constitución normativa de esta organización establece como instancia suprema el 

congreso, que se reúne cada cuatro años. Establece las líneas políticas maestras de la 

organización y elige a un presidente, a un secretario general, a dos secretarios 

generales adjuntos y a seis vicepresidentes así como a los demás miembros del comité 

confederal. 

Este comité está integrado por 48 miembros, se reúne una vez por año y es la principal 

instancia de la CMT entre los congresos. El buró ejecutivo, integrado por el presidente, 

el secretario general, los secretarios generales adjuntos, los vicepresidentes y el 

tesorero, es responsable de la concreción de las líneas políticas. 

Las organizaciones del sur afiliadas a la CMT están organizadas por región: la BATU 

(Brotherhood of Asian Trade Unionists) en Asia, la CLAT (Central Latinoamericana de 

Trabajadores) en América Latina y el Caribe, la ODSTA (Organisation Démocratique 

Syndicale des Travailleurs Africains) en Africa. 

Las organizaciones europeas de la CMT, presentes en la CES (Confederación Europea 

de Sindicatos) o candidatas a ser miembros, se consultan regularmente. En 

Norteamérica, la presencia y las actividades de la CMT están coordinadas por la 

NAPFE (National Alliance of Postal and Federal Employees).

La CMT también organiza su acción profesional entre nueve federaciones 

internacionales profesionales (FIP) en los sectores de los servicios públicos 

(INFEDOP), de la enseñanza (CSME), de los transportes (FIOST), de la construcción y 

madera (FMTCM), del textil y vestido (FITV), de la industria (FMTI), de la agricultura y 

hostelería (FEMTAA), de los empleados (FME) y del deporte (AICPRO/SPORTA).

Asimismo, la CMT cuenta con una Comisión Internacional de Coordinación de las 

Organizaciones de Artistas, una Comisión Mundial de Mujeres y una Comisión de 

Derechos Humanos y Normas Internacionales del Trabajo. 
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La CMT desempeña un papel importante en el establecimiento de relaciones y de 

intercambio entre sus afiliados, lo cual refuerza la acción de cada uno en una economía 

mundializada. Presiona a las instituciones y los órganos deliberativos que determinan la 

condición de los trabajadores, a fin de lograr un desarrollo digno y justo para las 

personas, las colectividades y los pueblos. 

Este gremio internacional posee representación ante las naciones unidas, sus 

Comisiones Regionales y sus Agencias Especializadas. Es reconocido como entidad 

consultiva de primera categoría ante la OIT, el Comité Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) - especialmente en la comisión de derechos humanos y la 

comisión sobre las empresas multinacionales - y otras organizaciones internacionales.

4.3 La Federación Sindical Mundial

La FSI

La Federación Sindical Mundial tiene como antecedente organizativo a la Federación 

Sindical Internacional (FSI, en alemán, Internationalen Gewerkschaftsbund, IGB; en 

inglés International Federation of Trade Unions. IFTU). Fue la asociación internacional 

de centrales obreras que funciono entre 1901 y 1945. 

Desde su origen fue considerada la contraparte sindical de la segunda internacional al 

compartir sus objetivos y muchas veces dirigentes. Sus orígenes están en un congreso 

realizado en Copenhague en 1901 entre delegados de centrales sindicales de 

Dinamarca, noruega, suecia, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña que acuerdan formar 

un Secretariado Sindical Internacional. 

En la octava conferencia realizada en Zurich en 1913, el secretariado se transforma en 

la Federación Sindical Internacional. Las sedes de su secretariado fueron: Berlín (1902-

1919, 1931-1933), Amsterdam (1919-1931), París (1933-1940) y Londres (1940-1945). 

En 1914 durante la Primera Guerra Mundial se estableció en suelo neutral (Amsterdam) 

una subsecretaria. Sin embargo, las organizaciones de los países del entente (EEUU, 

Francia, Gran bretaña, Bélgica, Rusia) objetaron la mantención de la sede central en 

Alemania estableciendo una oficina central de correspondencia en Paris por la duración 

del conflicto. Después de la guerra se normaliza la situación del secretariado, 

refundiéndose la FSI en 1919.
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Sin embargo se produce un quiebre en su interior, durante los años 1920, al unirse 

algunas de las centrales a la Profintern, y entrar en conflicto las dos organizaciones 

respecto a cual tenía mayor influencia y representatividad en mundo sindical. Asimismo 

la American Federation of Labor se desafilia de la FSI debido a su desacuerdo con la 

Asociación de la Federación con los Partidos Obreros y su inclinación por el socialismo. 

Durante este periodo se refuerza su carácter de organización mayormente europea por 

las organizaciones afiliadas, la retirarse EE.UU. mantiene su vínculo internacional 

obrero y socialista. Establece una estrecha colaboración y promueve las tareas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo escaso impacto salvo en la implementación 

de un red subterránea de apoyo a la resistencia. En diciembre de 1945, el Consejo 

General de la FSI decide disolverla al crease la Federación Sindical Mundial como un 

intento de agrupar todas las organizaciones sindicales.

La FSM

La Federación Sindical Mundial (FSM) es una Federación Internacional de Sindicatos 

de tendencia clasista, fundada el 3 de octubre de 1945 en París. Inicialmente agrupó a 

todos los sindicatos de Europa, EE.UU. y el resto del mundo de tendencia 

socialdemócrata y comunistas. Sin embargo, debido a tensiones de la guerra fría y 

posiciones divergentes entre los socialdemócratas y los comunistas, los primeros se 

separan y forman la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 

(CIOSL), en 1949.

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 (Secretario General y cinco 

secretarios y el buró ejecutivo de la FSM compuesto por 12 miembros.

Regionalmente los sindicatos de la FSM se agrupan en, Confederación Internacional de 

Sindicatos Árabes (CISA); Organización de Unidad Sindical Africana (OUSA) y 

Congreso permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América latina y el 

caribe (CPUSTAL).
 

Las organizaciones según su sector de la producción se agrupan en uniones 

internacionales de los sindicatos (UIS) son: Agricultura, Alimentación, Comercio y 
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Textiles; Empleados Públicos; Energía, Metalurgia, Química y Combustibles; Trabaja-

dores del Transporte; Construcción, Forestales y Materiales de Construcción; de los 

Profesores. 

5.- LA POSICIÓN DE LAS TRES CENTRALES MUNDIALES ANTE EL RETO DE LA 

UNIDAD SINDICAL MUNDIAL

La CSI

En momentos en que este documento es procesado, se desarrolla en Viena el 

Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Internacional (CSI), entidad 

mundial que se constituye teniendo como base la disolución de dos de las tres grandes 

centrales del orbe, la CMT y la CIOSL.

Tal como se puede apreciar en el anexo 1 al final del presente trabajo, los dirigentes de 

estas organizaciones, de entidades sindicales regionales y nacionales manifiestan la 

necesidad “urgente” de realizar una unidad dentro de lo posible, con el fin de centralizar 

la acción, el programa y ahora la organización de las sindicatos dispuestos a sumarse a 

esta iniciativa.

La decisión de la CMT y la CIOSL constituye una posición de alerta y oportunidad para 

enfrentar al neoliberalismo y la predisposición hegemónica del capital que no sólo ha 

derrotado a los trabajadores en el campo político e ideológico, generando una serie de 

divisiones provocando el debilitamiento de sus organizaciones.

Debemos precisar que la CSI es la respuesta a un momento de crisis del movimiento 

sindical mundial (crisis programática, organizativa y de representación). No se efectúa 

en condiciones de fortalecimiento sino en momentos de redefiniciones destinados a 

consolidar lo que se tiene, teniendo en consideración los espacios logrados por ambas 

organizaciones en el campo, político, social, económico y financiero.

Será al interior de esta nueva organización mundial donde se generen los debates que 

alivien los errores de sus gestores y ubiquen a la CSI, como la herramienta exclusiva de 

los ciudadanos en todo el mundo para transformar la realidad que aqueja a millones de 

personas (revisar Resolución de Miyasaki de la CIOSL, Anexo 2)
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La contradicción capital y trabajo hoy se manifiesta con una nueva perspectiva que 

exige nuevas respuestas. La CIOSL y la CMT han asumido una responsabilidad que el 

devenir histórico determinará si fue la estrategia idónea para enfrentar el desequilibrio 

de poder que permite las desigualdades, la precarización y la violencia. 

La FSM

Tal como se desprende la resolución de su XV Congreso, la FSM considera que la 

unidad sindical mundial debe partir desde las bases, con el fin de cambiar la realidad 

socio-política y no como un tema de decisión de cúpulas. Con esta determinación 

resolutiva, la FSM marca distancia de la CSI, pero precisa a través de sus voceros que 

respeta la decisión de quienes están interesados en integrar la nueva organización 

mundial.

Sin embargo, la entidad mundial clasista considera que los retos actuales obligan a 

tomar decisiones sobre la construcción de un nuevo mundo y no al acomodo de los 

esquemas como trata de imponerlo la globalización neoliberal. Agregan que la FSM 

nunca fue causante de la división sindical en el orbe, recordando que a comienzos del 

siglo pasado era la única central mundial y que por mezquindades y estrategias políticas 

fue dividida. 

La FSM manifiesta que mientras exista al interior de las organizaciones de la CIOSL y 

CMT (hoy CSI) predisposiciones en contra del proceso revolucionario en algunos 

países como Cuba y Venezuela, no podrá ver un entendimiento hasta que determine 

una posición clara frente a los acontecimientos mundiales, generados por las potencias 

hegemónicas que ejercieron influencia durante muchos años en algunos de los 

sindicatos disueltos y vigentes que integran la CSI.

Por lo expuesto en los foros y documentos, la FSM ha decidido seguir su propio proceso 

unitario respetando los principios estipulados en sus normas, llevando la discusión de la 

unidad al plano ideológico por encima del político y hasta el económico-financiero. La 

FSM exige tener una ubicación acorde con las demandas de los pueblos y no la 

continuación de unas recetas que debiliten más a las organizaciones de los 

trabajadores.

En conclusión, podemos apreciar que existen en realidad dos procesos de unificación 

mundial, uno el que lidera ahora la CIOSL y el otro el que ha renacido con la 
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FSM. Ambas iniciativas sostendrán en los próximos meses y años un debate sobre la 

orientación que deberá seguir el movimiento sindical con el fin de lograr afirmarse y 

liderar la lucha de los trabajadores. 

6. LA POSICIÓN DE LA CGTP ANTE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL 

SINDICAL MUNDIAL A PARTIR DE LA DISOLUCIÓN DE LA CIOSL Y LA CMT CON 

PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SINDICALES NO AFILIADAS

El XI Congreso Nacional ordinario de la CGTP en el año  2001 señaló con claridad en 

sus acuerdos “Impulsar la discusión desde las bases sobre la estrategia internacional 

de la CGTP teniendo en cuenta el reposicionamiento del movimiento sindical frente a la 

aplicación del modelo neoliberal y la caída del socialismo real, así como los procesos de 

integración regional y sub regional y las luchas contra el modelo que se viene 

desarrollando en el mundo”. 

Sobre esa base la CGTP ha venido procesando en todas sus estructuras un debate 

amplio, democrático y a veces  de aguda discusión ideológica en torno a la unidad del 

movimiento sindical internacional.

Se puso en consideración de las bases la propuesta de la CIOSL-CMT, así como las 

posiciones de la Federación Sindical Mundial a la que está afiliada la CGTP.  

Igualmente se puso a disposición de los trabajadores las opiniones de diversas 

centrales y toda la información concerniente para que los trabajadores asuman una 

posición razonada y democrática.

La CGTP considera que el proceso de globalización neoliberal exige de los sindicatos 

una acción unitaria global coordinada y eficiente y por esta razón, ha venido trabajando 

por fortalecer las diversas instancias de unidad sindical a nivel del continente.

Así lo expresa Juan José Gorritti, Secretario General de la CGTP en su informe 

presentado al XII Congreso Nacional en el que sostiene: “La ofensiva del 

neoliberalismo es global por lo que las respuestas exclusivamente nacionales resultan 

insuficientes para derrotar de manera real al neoliberalismo, y más aún, una nueva 

sociedad más justa, democrática e igualitaria”
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Esa concepción como hemos señalado anteriormente se ha traducido en múltiples 

esfuerzos realizado por la central para abrir líneas de comunicación y cooperación con 

todas las organizaciones sindicales de diferentes filiación internacional.  

Así a nivel mundial se fortalecieron los lazos con CGIL de Italia, FNV de Holanda, CCOO 

de España, CGT de Francia, LO de Noruega, LO de Suecia, AFL-CIO de Estados 

Unidos y FGTB de Bélgica.  A nivel latinoamericano la CGTP  mantiene estrechas 

relaciones con la CTC (Cuba) la CUT (Chile), PT-CNT (Uruguay), CTA (Argentina), CUT 

(Colombia), CUT de Panamá, CUT de Brasil, entre otros.  Asimismo en cumplimiento de 

los acuerdos congresales venimos participando en el proceso de discusión 

internacional a través de un  Comité de Enlace que reúne a un importante número de 

organizaciones sindicales clasistas como son la CGTP de Portugal, la CGT de Francia, 

la CTA de Argentina, la CUT de Colombia y la PIT-CNT de Uruguay. 

Asimismo,  en la práctica hemos procesado la unidad en la acción de organizaciones 

afiliadas a la ORIT, la CLAT y la FSM, a través del Consejo Consultivo Laboral Andino y 

se ha planteado de construir una Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas.

De otro lado hemos seguido de cerca la experiencia de centralización de los sindicatos 

europeos a través de la Confederación Europea de Sindicatos, CES, cuyo proceso 

constituyente de inició en 1973 y se consolidó en su Congreso Extraordinario de 1974 y 

que constituyó un proyecto de contra poder frente a la instituciones comunitarias y de 

los empleadores europeos. 

El CES sin duda es una experiencia valiosa que es necesario tomar en cuenta en el 

proceso de construcción de la unidad sindical latinoamericana.

A nivel nacional algunas federaciones de rama pertenecen a las Uniones 

Internacionales de Sindicatos, UIS, a las federaciones sindicales internacionales, FSI,  

o a las federaciones internacionales profesionales,  FIP, sin embargo mantienen su 

filiación a la central mariateguista y  coordinan acciones para enfrentar la ofensiva 

mundial del neoliberalismo. Asimismo federaciones importantes como la de 

construcción civil, afiliada a la FLEMACON, mantiene relaciones fraternas con la actual 

ICM.
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A partir de esta experiencia la CGTP mantiene en la practica una conducta unitaria, sin 

embargo, frente a la posibilidad de construir una nueva central sindical mundial se 

plantean algunas cuestiones que es necesario examinar.   

En  principio nadie podría oponerse a la unidad, siempre que se trate de una unidad real 

y sin exclusiones sobre la base de principios claros y con el objetivo de fortalecer las 

luchas de los trabajadores contra la explotación capitalista. Sin ello no es así, por 

cuanto el llamamiento se refiere exclusivamente a  “las centrales sindicales nacionales 

independientes y democráticas que no cuentan con ninguna filiación a nivel mundial”.

De otro lado, más que una fusión de la CIOSL y la CMT en una sola central se trata de la 

absorción de la CMT por la CIOSL sobre todo en el plano de la estrategia y táctica 

sindical y en las formas y métodos de luchas conocidos.  

Hemos dicho que la CGTP por su tradición y practica sindical clasista tiene una clara 

posición de deslinde con el neoliberalismo y de defensa de los intereses de los 

trabajadores frente a la globalización capitalista, ello constituye, como sostenemos en 

este trabajo, una premisa in abdicable y por la declaración de principios y la propuesta 

programática que conocemos e independientemente de las contradicciones y 

tendencias, que como es sabido existen en las  centrales que concurren a la CSI, esta 

vendría ser un instrumento más del la globalización capitalista en el área sindical.

Después del Congreso de la, naciente,  CSI, lo que tenemos a la vista son cuatro 

espacios en el escenario sindical mundial: la CSI, la FSM, las centrales sindicales sin 

filiación internacional y el espacio de cooperación multilateral entre las diversas 

estructuras sindicales.  

En este contexto la CGTP ha resuelto en su congreso seguir debatiendo el tema, más 

allá del tema de la afiliación o desafiliación en el que por momentos se centró el debate, 

entre tanto mantendrá relaciones amplias con todas las organizaciones sindicales en el 

mundo y ratifica su posición  de contribuir al fortalecimiento de la unidad sindical 

continental bregando por un espacio de coordinación y acción común en el plano 

internacional.

Asimismo la CGTP concibe que la cooperación del movimiento sindical en el plano 

internacional se deben desenvolver en base a una agenda común y  a un plan de acción 

conjunta en torno a los intereses de la clase trabajadora y en una perspectiva anti 

imperialista.
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Como señaló el secretario general de la CGTP, la central mariáteguista será siempre 

una tribuna abierta donde las diferentes corrientes sindicales expresen sus posiciones 

para la discusión alturada y respetuosa de estos importantes temas.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1.) La CGTP respetando su posición de frente único y conforme a lo acordado en su 

XII Congreso proseguirá con el debate internacional. Esto no impide sostener 

relaciones con todas las iniciativas de unificación, con el fin de acumular fuerzas 

para lograr la transformación de la realidad de los trabajadores en el Perú y todo 

el mundo.

2.) Se aprecia que existen dos procesos de unificación mundial, uno liderado por la 

CSI y el otro por la FSM, con distintas fortalezas y proyecciones. La realidad que 

rodea a cada propuesta provocará que en los próximos años se reabra 

necesariamente el debate ideológico y la urgencia de superarlas para enfrentar 

las dificultades generados por el sistema.  

3.) Se debe disponer que la Secretaria de Relaciones Internacionales elaboré una 

propuesta de Plan Estratégico Internacional con la finalidad de tener la 

información necesaria para ponerla a disposición de las bases, asumiendo una 

fecha propicia para iniciar los debates que nos lleven a tomar una decisión sobre 

la ubicación de la CGTP en el plano mundial en los próximos años. Esto permitirá 

decidir nuestro acercamiento a la CSI, consolidar nuestra presencia en la FSM o 

una fórmula mixta. 

4.) Se debe establecer una agenda de debates como parte del plan de trabajo de la 

CGTP, con el fin de ligar la conveniencia de concretar una estrategia 

internacional con la demandas de justicia de los trabajadores peruanos. Es decir 

el eje de la discusión al interior de la central debería centrarse en lo siguiente ¿En 

que ayudará el debate internacional a la lucha de la CGTP y de sus 

representados?

5.) Incrementar la comunicación con las centrales clasistas que integran la CSI y las 

que se mantienen en la FSM para conocer los argumentos que sostienen su 

posición internacional (Ver Anexo 3). 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA CGTP 27



6.) Promover la unidad sindical regional a través de la Coordinadora de 

Organizaciones Sindicales de la región Andina, que lidera nuestro compañero, 

Juan José Gorritti. Esto permitirá asumir decisiones estratégicas en función de 

intereses comunes.

7.)     Implementar cursos de formación sindical internacional en las curriculas de las 

escuelas sindicales en las territoriales y sectoriales para incrementar el nivel 

crítico de nuestros representados y darles elementos de opinión para asumir una 

posición más acorde con nuestra realidad, la estrategia internacional de la 

CGTP.
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ANEXO - 1

ENTREVISTAS A DIRIGENTES SINDICALES MUNDIALES

A fines de enero del presente año (2006) se realizó en Caracas-Venezuela, el Foro 

Social Mundial que sirvió de marco al Foro Sindical de las Américas, donde se debatió el 

tema de la unificación sindical. La CGTP participó en dicho evento y recogió las 

impresiones de los principales representantes de las organizaciones sindicales en el 

orbe sobre el proceso y su relación con nuestra matriz mundial, la FSM. Estas 

declaraciones realizadas con antelación al Congreso de Fundación de la CSI, sirven 

para la reflexión y el análisis de la posición internacional que deberá asumir nuestra 

central.

VALENTÍN PACHO
Secretario General adjunto de la FSM

Agradezco la atención que han puesto las centrales mundiales, tales como la CMT y la 

CIOSL, además de la ORIT y la CLAT, junto a las organizaciones sindicales de 

Venezuela. Debo recalcar que la FSM no es una de las instituciones que convoca a este 

foro porque no fue invitada para participar de esa manera.

Hubiera sido muy resaltante que las tres centrales figurarán como las organizadoras y 

convocantes a esta actividad. Sin embargo, esto no impedía asistir. La FSM no está en 

confrontación con el resto de las centrales porque piensen diferente a nosotros, no nos 

consideramos enemigos. 

Este es un proceso, por encima de la voluntad de las cúpulas. Las masas quieren la 

unidad para construir los cambios y la alternativa al modelo neoliberal y nosotros nos 

encontramos en ese camino. Estamos en la unidad de la acción todas las fuerzas 

sociales con el fin de construir un nuevo mundo, que no va a venir de milagro ni por arte 

de magia, sino como producto de la lucha de la clase trabajadora.

EDUARDO ESTÉVEZ
Secretario General adjunto de la CMT

Desde nuestra perspectiva no estamos previendo que la unidad sea con todo el mundo, 

no es fácil. Avanzamos en la unidad posible. Nosotros hemos trabajado, coincidido y 

compartido escenarios con la Federación Sindical Mundial.
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La FSM ha sufrido su propia transformación y evolución. No están dadas hoy las 

condiciones para ir orgánicamente a la unidad pero de ninguna manera renunciamos a 

la posibilidad de continuar el diálogo y la colaboración en distintos escenario con la 

FSM. 

La CMT es parte del secretariado permanente de solidaridad con el pueblo y los 

trabajadores palestinos, donde esta la FSM y la CIOSL que comparten muchas de estas 

preocupaciones porque el sindicato que mantiene afiliado en Israel, no hace parte de 

ese secretariado y su organización afiliada en Palestina tampoco.

Estos son problemas que existen y que tratamos de superarlo. Nosotros compartimos 

con la FSM muchos escenarios y muchas coincidencias, aunque también tenemos 

diferencias. Hoy creemos que no hay las condiciones para ir a la unidad orgánica con la 

FSM pero no renunciamos a esa perspectiva.

En el último congreso de la FSM, se expresó de alguna manera de ese sentido 

reafirmando su disponibilidad para que la nueva internacional sea un interlocutor valido 

para seguir construyendo la unidad de todos los trabajadores.

JOSÉ OLIVIA MIRANDA DE OLIVEIRA 
Secretario General Adjunto de la CIOSL

El tema de la relación con la FSM y la construcción de la unidad es un proceso. Estamos 

buscando ese primer momento, debido a una experiencia de unidad de acción conti-

nuada durante muchos años en la central europea de sindicatos. 

Nosotros construimos una unidad de acción que ahora se traduce en un movimiento de 

unificación. La FSM tiene un movimiento distinto. Cada organización  sigue su proceso 

respetando al otro y buscando encontrarnos en lugares como el Foro Sindical de las 

Américas que aunque no se desarrolló de manera conjunta con la FSM fue abierto y con 

su participación. 

En Bombay, también se coordinó incluso para que estuviéramos juntos en la mesa de 

apertura.  Hoy la diferencia en el termino de ideas esta por debajo de la necesidad de 

unidad y los intereses de los trabajadores exige que sea de una manera orgánica.
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El sindicalismo latinoamericano

Históricamente el sindicalismo en el norte tuvo más representación institucional, en la 

vida pública. El poder que tienen en el norte es más grande que aquí. Cito el caso de los 

países nórdicos que tienen una presencia sindical en el término del 80%  por pactos 

históricos anteriores; tienen la seguridad social, recaudan etc, y un reconocimiento 

social. 

Nosotros todavía no los tenemos, peleamos por eso. Sin embargo, poseemos una 

capacidad de movilización mucho mayor, una experiencia de enfrentamiento y 

articulación con otros sectores de la sociedad para presionar y lograr conquistar 

derechos. 

Todavía estamos lejos de una posición institucional más grande pero yo creo que ese es 

el tema. La movilización es una virtud latinoamericana. Por ejemplo el Foro Social 

Mundial surgió en brasil. Nuestra dinámica de lucha nos motiva a pelear por el 

desarrollo sostenido y la distribución de la riqueza, por una democracia participativa y la 

construcción de otra América posible, esa es nuestra esperanza.

Buscamos tender puentes entre el sindicalismo del sur y del norte y estamos para servir 

e integrar al sindicalismo mundial con el fin de que tenga una visión institucional y de 

conquista de una vida mejor para los trabajadores.

VÍCTOR BÁEZ
Secretario General de la ORIT

La unidad en Latinoamérica no sólo es una fusión porque varias organizaciones 

independientes también están participando en el proceso. Concretamente hemos 

invitado en el Perú a la CATP, CGTP y a la CUT. Nosotros queremos construir una 

central de trabajadores internacional y a nivel de las américas que sea más 

participativa, democrática, propositiva para enfrentar el empobrecimiento de la 

población, el desempleo masivo, el crecimiento del sector informal y eso solo podemos 

hacerlo de forma unificada.

La FSM ha hecho recientemente su congreso, tiene su propia estrategia. Aquí están 

presentes varios componentes de la dicha central mundial. Es una cuestión de proceso 

y probablemente de aquí a algunos años podamos estar todos unidos.
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LAUREANO CUERDO
Responsable de las Relaciones entre CCOO y América Latina 

Comisiones Obreras apuesta por esta nueva central, tal como ha sido planteado por los 

dirigentes máximos de la CMT y CIOSL, el año pasado en el foro social de porto alegre. 

Plantearon que no era una fusión, sino la invitación a otras centrales representativas 

para que participen en la formación de una nueva central y con un matiz importante que 

tendría un nuevo internacionalismo, tan necesario para enfrentarse con las 

transnacionales y los organismos multilaterales, que dictan estas políticas neoliberal 

que tanto daño les hace a los trabajadores. 

Yo no se exactamente la posición de la FSM frente a la creación de esta nueva central 

pero de acuerdo a lo que he conversado con la CGTP, se ha decidido abrir un debate 

sobre el internacionalismo y como los sindicatos de cada país se sitúan en el mundo, 

buscando la eficacia para combatir a las transnacionales en sus políticas depredadoras 

y a los organismos multilaterales. 

La posición de la CGTP es abierta al debate para enriquecer en cara al próximo 

congreso, donde se planteará en que sitio se sitúa la central en este plano mundial.

Nosotros tenemos una relación de clase y cultural con el sindicalismo de América Latina 

desde hace mucho tiempo. La realidad es que creemos que el sindicalismo 

latinoamericano  más allá de problemas desde el punto de vista organizativo, de 

afiliación, de pagar cuotas, de no tener una estructura estable,  tiene un dinamismo muy 

fuerte, una capacidad de lucha y de propuesta que nosotros creemos que no sólo es 

importante para América Latina, sino también para el conjunto del mundo.   

JOSÉ GREGORIO IBARRA
Ex Presidente del Consejo Laboral Andino

La unidad  no es fácil. Algunos de los expositores lo planteamos en el marco del XV 

congreso de la FSM celebrada en la habana. La unidad del movimiento sindical no se 

decreta, se tiene que construir de abajo hacia arriba, porque sino las cosas van a 

terminar mal. 

La unidad del movimiento sindical no puede haber una directriz de arriba. Tenemos que 

abrir una discusión seria, transparente a través de las organizaciones de base después 

de haber analizado los pros y los contras de la necesidad de la unidad. Mientras tanto 

podemos estar hablando de unidad de acción, lo cual nos puede permitir si es positiva, 

la unidad orgánica.
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ANEXO - 2

RESOLUCIÓN DE LA CIOSL ANUNCIANDO LA UNIDAD CON LA CMT

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres

Decimoctavo Congreso Mundial

Miyazaki, 5  10 de diciembre de 2004

Resolución final - Globalizar la Solidaridad  Establecimiento de un Movimiento Sindical 

Mundial para el Futuro

I: Un mundo que cambiar

1. El Congreso reconoce que muchos de los complejos y crecientes retos a que se 

enfrenta el movimiento sindical en todo el mundo son una consecuencia directa de, o 

están estrechamente vinculados con, el actual modelo de globalización y la presión que 

ejerce sobre los derechos de los trabajadores/as y sus condiciones de trabajo. 

2. Los principios y valores perdurables del movimiento sindical están sometidos a 

constantes ataques como consecuencia de la imposibilidad de garantizar una 

regulación social de los mercados globales, la falta de voluntad por parte de los 

dirigentes políticos para abordar esta cuestión, y la facilidad con que muchos 

empleadores están dispuestos a explotar este déficit social mundial. Así pues, millones 

de trabajadores y trabajadoras quedan sin protección, sujetos a la explotación, y se les 

niega el acceso a sus derechos fundamentales.

3. Globalizar la solidaridad, construyendo un internacionalismo sindical realmente 

eficaz, constituye un reto permanente y crucial para todos los sindicalistas, y reviste una 

importancia capital para el futuro del movimiento sindical.

4. Las decisiones del congreso sobre políticas y actividades de la CIOSL para los 

próximos años, a fin de responder a estos retos, tienen ramificaciones que se extienden 

desde el lugar de trabajo hasta las instituciones globales y las sedes centrales de 

corporaciones multinacionales. El congreso afirma que estas políticas sólo pueden 

tener el impacto que se requiere si los métodos y la organización del movimiento 

sindical internacional se ajustan plenamente a los retos que se le presentan, y que los
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actuales métodos y estructuras resultan inadecuados para la tarea de transformar la 

globalización. La acción sindical internacional debe estar profundamente implantada 

en el trabajo de las organizaciones sindicales nacionales, y ha de responder 

eficazmente a las necesidades y preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras en 

todo el mundo, mediante una combinación de defensa, movilización y campañas. Más 

que nunca antes, se requiere un efectivo apoyo internacional a la sindicalización.

5. La CIOSL debe tener mayor visibilidad y expresar estrategias claras, viables y 

comprensibles en relación con los aspectos positivos y negativos de la globalización, 

que las afiliadas y sus miembros puedan hacer suyas. 

El congreso reconoce la urgente necesidad de obtener apoyo político y público a 

nuestras políticas, desarrollando un proyecto político sindical para abordar la 

globalización. Este proyecto debe responder a las necesidades de los sindicatos en 

todo el mundo, y reafirmar el papel único que tienen los sindicatos en tanto que 

legítimos representantes de los trabajadores/as. 

Luchar a favor de los derechos de los trabajadores en la economía global seguirá 

siendo la piedra angular de nuestra acción, y deberá estar acompañada por una acción 

sindical internacional más firme y más efectiva en relación con el mercado laboral 

global. 

El congreso instruye por tanto al secretario general para que intensifique los esfuerzos 

de la CIOSL a fin de trabajar conjuntamente con grupos políticos y otras organizaciones 

de la sociedad civil que compartan los valores y objetivos del movimiento sindical 

internacional. Dicha cooperación deberá basarse en la independencia y libertad de 

acción del movimiento sindical. 

Los sindicatos deberán desarrollar su potencial para fomentar el tripartismo y participar 

en el diálogo social. Del mismo modo, los sindicatos han de promover el diálogo entre 

distintos pueblos y culturas. El congreso hace un llamamiento a las organizaciones 

afiliadas para que apoyen estos esfuerzos mediante acciones a escala nacional.

6. El congreso declara la determinación de la CIOSL a hacer frente a los problemas que 

encuentran los sindicatos en todo el mundo, a reflexionar en profundidad sobre los 

cambios que deben introducirse en la organización y los métodos de trabajo del 

movimiento sindical internacional, y hacer lo posible para aplicar estos cambios. 
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Estos cambios deberán abordar la importancia de eliminar la pobreza creando empleos 

decentes para hombres y mujeres, superando ciertos obstáculos al desarrollo como por 

ejemplo la deuda externa y las políticas neoliberales de las instituciones económicas 

internacionales, como son el FMI, el Banco Mundial y la OMC, respetando el derecho de 

educación para todos y promoviendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La CIOSL debe ser capaz de incrementar su capacidad para promover la 

sindicalización y la negociación colectiva, trabajando en colaboración con las FSI, y 

responder mejor a las necesidades de las mujeres, los trabajadores/as migrantes y la 

juventud. El congreso reafirma el compromiso de la CIOSL a hacer frente al reto de 

globalizar la solidaridad, y lanza un llamamiento a todas las organizaciones sindicales 

libres y democráticas para trabajar juntas con miras a un nuevo internacionalismo 

sindical.

II: Conseguir que la Solidaridad Funcione

7. El Congreso reconoce que:

- Habría que introducir cambios en los métodos de trabajo y mecanismos existentes en 

la CIOSL, para incrementar la visibilidad, el impacto, la eficacia y la capacidad de 

respuesta de la confederación con respecto a las necesidades de sus afiliadas, y 

contribuir a eliminar la brecha existente entre la acción sindical a escala nacional e 

internacional; 

 La creciente talla y diversidad de la membresía de la CIOSL, y la necesidad de utilizar 

de forma más eficaz los recursos disponibles para la labor sindical internacional, son 

factores clave en las decisiones de cambio;

- El desarrollo de la tecnología de comunicaciones e información, y la experiencia de la 

CIOSL en la utilización de estructuras de comités flexibles e informales, han demostrado 

que  contar  con  estructuras  formales  no  es  en  todos los  casos  el mecanismo    

más efectivo para organizar el trabajo de la confederación.
 

8. Así pues, el Congreso:

- Reafirma el papel y la función del comité ejecutivo y del comité directivo de la CIOSL 

como órganos rectores de la confederación, e instruye al secretario general para que 

continúe el proceso de reforma de su trabajo, a fin de aprovechar al máximo su eficacia 

como plataformas para la discusión, adopción e implementación de políticas;
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- Reafima los papeles que tienen el comité femenino y el comité de juventud de la 

CIOSL, y reconoce la necesidad de que el estatus de estos órganos en tanto que 

comités del comité ejecutivo quede consagrado en los estatutos;

- Reafirma el papel del comité de derechos humanos y sindicales de la CIOSL, que 

realizará regularmente recomendaciones al comité ejecutivo;

- Reconoce la importante función que tienen las estructuras establecidas para oriente 

medio y para Europa central y oriental, y la necesidad de que estos comités se 

mantengan en el próximo período;

- Instruye al Secretario General a que:

- Establezca disposiciones ad-hoc o informales, y convoque las reuniones que sean 

necesarias, a fin de considerar cuestiones políticas y desarrollar planes de trabajo 

estratégicos para implementar las resoluciones adoptadas en este congreso;

- Implemente las medidas necesarias para garantizar la participación más amplia 

posible de las afiliadas de países en desarrollo y transición en las nuevas disposiciones, 

y asegurar la utilización más eficaz de la tecnología de comunicaciones e información 

para apoyar el trabajo de sus estructuras;

- Adopte prácticas para garantizar la integración de cuestiones de género en todas las 

áreas del trabajo y las acciones sindicales internacionales, junto con medidas para 

reforzar la capacitación y promover a mujeres y jóvenes como líderes sindicales; 

- Garantice la utilización más eficaz de las comunicaciones y la tecnología de la 

información para apoyar el trabajo de estas estructuras, asegurándose al mismo tiempo 

de que no haya afiliadas que queden excluidas debido al idioma o a la brecha digital;

- Se asegure de que estos nuevos dispositivos funcionen sobre la base de mandatos, 

programas de trabajo y marcos temporales claramente definidos, encaminados a 

movilizar la acción sindical internacional en apoyo de las políticas de la CIOSL.

9. El congreso reconoce además que es necesario reexaminar los arreglos de trabajo 

existentes entre la sede central de la CIOSL y las organizaciones regionales, a fin de 

promover una acción global cohesiva, unificada y concertada encaminada a aplicar las 
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políticas y prioridades decididas por la CIOSL a nivel mundial. El congreso debería 

hacer un llamamiento a la CIOSL y a sus organizaciones regionales para que trabajen 

en estrecha colaboración con este fin e informen al comité ejecutivo sobre los progresos 

logrados.

10. El Congreso establece por tanto que se tomen las siguientes medidas para 

incrementar la eficacia mundial de la CIOSL, y para mejorar el papel y la eficacia de las 

organizaciones regionales a la hora de implementar las políticas de la CIOSL:

- Que será responsabilidad de las conferencias/los congresos regionales proceder a la 

elección de un(a) secretario/a regional cuya elección quedará sujeta a la ratificación por 

parte del comité ejecutivo de la CIOSL. Tras esta ratificación se acordará a los/las 

secretarios/as regionales el estatus de secretario/a general adjunto/a de la CIOSL, en 

conformidad con los estatutos;

- Que las conferencias/congresos regionales tengan como objetivo principal la 

adopción de políticas y estrategias destinadas específicamente a promover la 

implementación de políticas mundiales de la CIOSL de la manera que resulte más 

apropiadas a las condiciones regionales. Debe prestarse la debida atención al 

funcionamiento eficaz de estas conferencias y congresos;

- Que tras celebrar las conferencias o los congresos de las organizaciones regionales 

previstos en 2005, su función sea asumida por la convocatoria de asambleas 

regionales coincidiendo con el congreso mundial de la CIOSL, que se encargarían de 

elegir el comité ejecutivo y el presidente de la organización regional en cuestión;

- Que como primer paso para mejorar la cohesión mundial, la coordinación y al trabajo 

en equipo, después del congreso tenga lugar una reunión de planificación conjunta, con 

la participación del equipo directivo de la CIOSL y los secretarios generales regionales, 

a fin de desarrollar planes de trabajo interrelacionados encaminados a implementar las 

decisiones del congreso. Los comités ejecutivos serán responsables de redefinir esos 

planes de trabajo y supervisar su implementación en las regiones respectivas. La 

reunión conjunta de planificación considerará además el futuro papel de los comités 

directivos y estructuras similares en las regiones;

- Que se establezca una política coordinada de contabilidad y auditoria, incluyendo la 

presentación de cuentas consolidadas para la confederación y sus organizaciones 

regionales.
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11. El congreso reconoce el importante papel que tiene la alianza de la “agrupación 

global unions”, establecida entre la CIOSL, las Federaciones Sindicales 

Internacionales y la TUAC, y hace un llamamiento para que se intensifique esta 

relación.

12. El congreso instruye por tanto al secretario general a que trabaje, junto con las 

organizaciones asociadas en la agrupación global unions, con vistas a:

- Mantener y desarrollar su participación en las estructuras de comités, grupos y 

unidades de trabajo de la CIOSL, así como extender y profundizar la cooperación con 

relación a actividades de organización sindical internacional, campañas, movilización y 

defensa;

- Desarrollar medios más sistemáticos para identificar prioridades comunes y financiar 

conjuntamente actividades, personal y oficinas en línea con estas prioridades; y

- Examinar la posibilidad de establecer un consejo de la agrupación global unions, y una 

cooperación equivalente a nivel regional, para desarrollar el trabajo de la asociación 

global unions.

13. El congreso instruye además al secretario general para que se asegure de que las 

nuevas disposiciones con respecto a las estructuras globales de la CIOSL y sus 

métodos de trabajo, las relaciones entre las estructuras globales y regionales de la 

confederación y el desarrollo de la alianza global unions, sean continuamente 

revisados, y que se presenten informes sobre los progresos logrados al comité 

ejecutivo, para permitirle supervisar los avances y recomendar los cambios que 

resulten apropiados.

III: Hacia la unificación

14. Convencidos de que hoy en día, la unidad sindical a nivel mundial resulta crucial 

para garantizar la representación efectiva de los derechos e intereses de los 

trabajadores y trabajadoras en la economía global;
 

15. Convencidos también de que lograr dicha unidad es una tarea urgente para el 

movimiento sindical internacional, y que se dan actualmente las condiciones 

necesarias para ello;
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16. El congreso decide comprometer solemnemente a la CIOSL a la creación de una 

nueva confederación sindical internacional, basada en los valores, principios y 

objetivos establecidos en el apéndice a esta resolución, así como en el pluralismo y la 

democracia internos.

17. La CIOSL se suma a la CMT en un llamamiento a las centrales sindicales nacionales 

independientes y democráticas que no cuenten con ninguna afiliación a nivel mundial, 

para emprender este proceso y participar en el establecimiento de la nueva 

confederación.

18. El congreso subraya la importancia de que las afiliadas hagan suyo y participen en 

este proceso a nivel nacional. Se encomienda por tanto al secretario general que 

prepare un documento de consulta, recogiendo las decisiones del congreso, a fin de 

promover el diálogo y la plena participación en el proceso.

9 de diciembre de 2004
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Anexo 3

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
RESOLUCIÓN NÚMERO 1

 PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

El V congreso de la CUT luego de analizar los diferentes procesos de reorganización del 

sindicalismo en el mundo y convencido de la necesidad de construir alternativas frente 

al fenómeno de la globalización, la agresión permanente del modelo neoliberal a 

nuestros derechos, la integración de mercados, el debilitamiento de la soberanía de 

nuestros países, la fusión y alianzas de empresas transnacionales, decide:

1. Fortalecer la presencia de la CUT en el movimiento sindical mundial y para ello se 

vinculara a la creación y organización de la nueva confederación sindical internacional, 

la cual celebrará su congreso fundacional los días 1, 2 y 3 de noviembre del año en 

curso, en Viena, Austria.

2. Asumir el compromiso de hacer realidad la unidad sindical regional y continental para 

lo cual impulsaremos la coordinadora sindical del área andina en la perspectiva de la 

unidad continental, dimensiones todas en las cuales actuara la CUT favoreciendo todos 

los procesos que surjan  y se desaten.

3. La CUT defenderá en estas nuevas estructuras sindicales internacionales los 

principios de pluralismo, clasismo, respeto de la soberanía de los pueblos, democracia, 

búsqueda de la paz mundial y rechazo a las agresiones imperialistas.

4. La CUT propondrá a la nueva confederación sindical internacional la conformación 

de una comisión de enlace que propicie el acercamiento de la fsm y otras 

organizaciones en la mira de construir unidad de acción y la unidad internacional del 

sindicalismo 

5. La CUT buscara también avanzar en los procesos de unidad sindical nacional y en 

particular en la unidad entre la CUT, la CTC, CGT y la CPC.

Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2006 

    Carlos A. Rodriguez Díaz                         Boris Montes de Oca A.
                             Presidente                                           Secretario General

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA CGTP40



BIBLIOGRAFIA

1. RAMOS ALOS,  Moner, “Algunas reflexiones sobre las transformaciones en el 

mundo del trabajo y el sindicalismo”.  Publicado en Perspectiva del Socialismo 

Hoy, Tomo II, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 1992, Pág. 449.

2.    CONSEJO CONSULTIVO LABORAL ANDINO,  “Reflexiones sobre la unidad 

sindical internacional”, publicado en Cuadernos de Integración Andina N° 14, 

Lima, 2005.

3.     MORENO, Juan y GABAGLIO, Emilio, “El reto de la Europa Social. 30 años de la 

Confederación Europea de Sindicatos”, ed. Germania, UE, 2006.

4.    CONFEDERACIóN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU.  Tesis para 

debatir en el XII Congreso Nacional de la CGTP.   Publicado en la Revista 

“Labor”, año 4, N° 24, Lima 2006.

5.    CONFEDERACIóN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU.  INFORME 

CENTRAL AL XII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. Lima, noviembre, 2006. 

6.   CONFEDERACIóN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERU.  Informe 

presentado por Juan José Gorritti, secretario general a la Conferencia 

Internacional sobre la Unidad Sindical Mundial, Lima, julio, 2006. 

7.   FEDERACION SINDICAL MUNDIAL, DECLARACION FINAL DEL XV CONGRESO DE LA 

FSM “CONSENSO DE LA HABANA”,  publicado en la Revista “Labor”, diciembre del 2005. 

8.    MAVRIKOS, George, Secretario General de la FSM, discurso pronunciado en el XV 

Congreso de la FSM, La Habana, Cuba, Dic. 2005. 

9.    OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE LA OIT, ”La reforma laboral en 

América Latina, un análisis comparado” , ed. María Luz Vega Ruiz, Lima, 2001.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA CGTP 41



10. PEREZ DE LOS COBOS, Francisco, “La reforma laboral”,  ed. La Ley, España 

2006. 

11.      MARIATEGUI, José Carlos, “Ideología y Política” , Obras competas, tomo 13, ed. 

Minerva, XVII edición, Lima, marzo 1987.

12.  PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO, PLADES, “Las empresas 

transnacionales y los derechos laborales fundamentales den el Perú”, Lima 

2005.     

13.    GONZALES ARENCIBIA, Mario,  “El trabajo y la clase obrera a la luz de las 

tecnologías de la información y la comunicación”, La Habana,  Cuba, 2003.

14.     INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES  IESI, “Neoliberalismo y sindicalismo en América 

Latina, globalizar los derechos laborales”. Lima, noviembre del 2002. 

15.      WIKIMEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE, “La Federación Sindical Mundial”. 
          Sitio Web: http://es.wikipedia.org

16.   LA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES 

LIBRES (CIOSL). Sitio Web: http://www.icftu.org

17.     LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO (CMT). 
          Sitio web: http://www.cmt-wcl.org

18. CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA, “Resolución sobre Perspectivas 

del Movimiento Sindical Nacional y Mundial”. Sitio Web: http://www.cut.org.co

19.    INFORME A IESI Y AL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE LA CGTP. 

Participación en el Foro Social Mundial, Caracas, Venezuela, 2006

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA CGTP42


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42

