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NOMBRE 

 
Artículo 1 
 
El movimiento internacional de organizaciones sindicales que adoptó los presentes Estatutos lleva 
el nombre de “Organización Mundial de Trabajadores - WOW”, denominada a continuación “WOW”. 
 
Teniendo un carácter federativo, la WOW respeta la autonomía de las organizaciones afiliadas en 
los terrenos que son de su única competencia. 
 
SEDE 
 
Artículo 2 
 
La sede de la WOW es fijada por el Congreso. 
 

PRINCIPIOS 
 
Artículo 3 
 
La fundación de la organización anterior a la WOW y el WOW mismo estan basado en los valores 
sociales cristianos. Tanto en la formulación de sus principios como en el establecimiento de sus 
objetivos, la WOW se deja guiar por varios principios, tal como están descritos en el preámbulo de 
los presentes Estatutos, particularmente por la visión espiritual basada en la concepción de que el 
hombre y el universo han sido creados por Dios, o bien en otras concepciones que convergen con 
ella en el deseo de edificar una comunidad solidaria humana, basada en la libertad, la dignidad, la 
justicia y la fraternidad. 
 
En base a los principios arriba definidos, la WOW se esfuerza por fomentar una mejora progresiva 
de las condiciones morales y materiales de trabajo de las categorías de trabajadores que están 
agrupados en su seno, así como de su situación económica y social. 
 

AFILIACIÓN INTERNACIONAL 
 
Artículo 4 
 
Como organización internacional de trabajadores de distintos sectores económicos, la WOW está 
dispuesta a cooperar con otras organizaciones internacionales que obran por la defensa de los 
intereses de los trabajadores, basados en el reconocimiento y respeto de los principios de la WOW. 
 
OBJETIVOS 
 
Artículo 5 
 
La WOW se propone:  
 

1. ejercer su influencia a escala internacional, principalmente en el campo económico y social 

tanto en provecho de las organizaciones afiliadas y sus trabajadores como de todos los 
trabajadores; 

 

2. defender los intereses morales y materiales de estos mismos trabajadores, especialmente en 
los organismos internacionales oficiales que tienen poder para tratar los problemas económicos 
y sociales; 

 

3. coordinar la acción llevada a cabo en sus países respectivos por las organizaciones afiliadas, 
sea a través de la representación y defensa de los intereses de sus miembros, sea por el 
estudio de los problemas económicos, sociales o profesionales que les interesan; 

 

4. organizar a todos los niveles – nacional, continental y mundial – programas de educación y 
formación con el fin de fortalecer las organizaciones miembros, mejorar las condiciones de 
vida, y el bienestar de sus miembros; 

5. fomentar la creación y/o afiliación de otras federaciones nacionales de sindicatos; 
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6. el intercambio de informaciones; 

 

7. el apoyo y la realización de acciones solidarias. 
 
MEDIOS 
 
Artículo 6 
 
La WOW intenta lograr estas finalidades mediante: 
 
1. la organización y el sostenimiento de un Secretariado internacional, que respalda al  
 Buró Mundial así como a las organizaciones afiliadas continentales y sus miembros; 
2. el estudio de los problemas internacionales de la competencia de las organizaciones 
 afiliadas y sus miembros; 
3. la recopilación de documentación sobre la situación económica y social así como otros 
 datos útiles para el cumplimiento de sus tareas; 

4. el recurso a la influencia que pueda tener para hacer discutir, aceptar, ratificar y aplicar 
 convenios nacionales sobre las condiciones de trabajo; 
5 el apoyo a las instituciones internacionales que defienden los intereses de los 
 trabajadores,  tal como están organizados por la WOW, y el fomento de los esfuerzos 
 realizados en el mismo sentido por los organismos internacionales oficiales siempre que 
 tales esfuerzos estén conformes a los principios que inspiran sus propias actividades; 
6. la organización de reuniones, la actualización de un sitio web, y la publicación de periódicos 
 u otras publicaciones que puedan resultar útiles; 
7. la creación de organizaciones regionales a escala de los diversos continentes de acuerdo 
 con las necesidades y posibilidades; 
8. el uso de todos los otros medios legítimos por los cuales puedan ser realizados directa o 
 indirectamente los objetivos que persigue. 
 
MIEMBROS 
 
Artículo 7 

 
1. Pueden aceptarse como miembros de la WOW las organizaciones sindicales nacionales que 

organizan a trabajadores en los siguientes sectores: 
 

- Comercio 
- Instituciones financieras y de seguros 
- Servicios de la seguridad social 
- Arte y cultura 
- Industria y comercio 
- TI y medios de comunicación 
- Sector gráfico y periodismo 
- Servicios personales y de seguridad 
- Servicios administrativos y técnicos 
- Trabajo autónomo 
- Economía informal 

 
El Buró de la WOW está habilitado para determinar sectores suplementarios. 
 
2. Toda solicitud de afiliación debe dirigirse al Buró Mundial por intermedio del Secretariado que, 

además de dictaminar, la somete a la decisión del Congreso. 
 
RENUNCIAS Y EXPULSIONES 
 
Artículo 8 
 
Una organización afiliada pierde su condición de miembro de la WOW: 
 
1. por dimisión: la dimisión se deberá notificar al Secretariado de la WOW, por carta 
 certificada, por lo menos 6 meses antes del fin del año legal. La dimisión llega a ser 
 efectiva al final del mismo año; 
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2. por exclusión: pronunciada por un Congreso - cuya decisión debe ser pronunciada por una 

 mayoría de los dos tercios de los votos válidamente emitidos - por haber actuado de una 
 forma contraria a los principios estatutarios de la WOW o a las decisiones regularmente 
 tomadas por sus órganos estatutarios. La exclusión puede también pronunciarse, en las 
 mismas condiciones, por no haber cumplido sus obligaciones financieras de pago de 
 cotización a la Federación. 
 
FINANZAS 
 
Artículo 9 
 
Los recursos de la WOW proceden de: 
 
1.  las cotizaciones anuales de las organizaciones afiliadas; 
2.  otros posibles recursos. 
 

La cotización anual es fijada por el Congreso y debe pagarse antes del 31 de mayo de cada año. 
 
Artículo 10 
 
En el marco del presupuesto establecido por el Buró y conforme a las decisiones del Congreso, el 
Tesorero es responsable de la administración de las finanzas de la WOW y somete al Congreso un 
informe financiero proporcionando explicaciones las más detalladas posibles. 
 
Artículo 11 
 
El ejercicio financiero empieza el 1 de enero y se clausura el 31 de diciembre de cada año. 
 
Artículo 12 
 
El Congreso designa entre sus miembros una comisión de intervención de cuentas compuesta por 
dos personas, quienes examinan las cuentas y otras partidas presupuestarias del Tesorero y 

presentan un informe al siguiente Congreso. 
 
ÓRGANOS CONSTITUTIVOS 
 
Artículo 13 
 
Los órganos constitutivos de la WOW son: 
1. el Congreso; 
2. el  Buró Mundial. 
 
CONGRESO 
 
Artículo 14 
 
1. El Congreso se compone de delegados de las organizaciones afiliadas. Se convoca por lo 

menos cada cuatro años en el lugar y en la fecha fijados el Buró Mundial. 
 
2. El Congreso ejerce las competencias siguientes: 
 

a  la elección del Presidente y de los otros miembros del Buró Mundial; 

b  la supervisión de las actividades de los órganos constitutivos y de las comisiones de la 
WOW así como la aprobación de sus informes de actividades; 

c  la discusión y el voto del informe de actividades del Secretariado; 

d  la fijación de las cotizaciones y el control de la gestión financiera; 

e  la adopción del programa de acción; 

f  la adopción o la modificación de los Estatutos de la WOW y de sus organizaciones 
regionales; 

g  la admisión de nuevos miembros y las exclusiones eventuales; 

h  la discusión de todas las propuestas que se someten regularmente. 
 



 5 

Artículo 15 

 
1. El orden del día del Congreso, establecido por el Buró, tiene que incluir por lo menos: 
 

a  la discusión y adopción de los informes de actividades de los órganos constitutivos, de las 
comisiones y del Secretariado; 

b  un informe financiero que cubra, en principio, los cuatro años anteriores; 

c  la fijación de la cotización; 

d  la elección del Presidente y de los otros miembros del Buró Mundial, de conformidad con 
las disposiciones de los artículos 18 y 19 de los presentes Estatutos; 

e  la adopción de posiciones y resoluciones de conformidad con los principios y objetivos de 
la WOW. 

 
2. Todos los documentos referentes al orden del día del Congreso, así como toda propuesta que 

se le somete, deben estar a la disposición de las organizaciones afiliadas por lo menos un 
mes antes de la fecha de su reunión. 

 
 La reunión del Congreso debe convocarse por lo menos cuatro meses antes de la fecha de 

apertura, con salvedad de los casos de emergencia en que se convocan un Congreso 
extraordinario. 

 
3. Los gastos de participación de los delegados en el Congreso corren a cargo de las 

organizaciones que los delegan. 
 
4. El Buró Mundial puede invitar a participar en el Congreso, en calidad de invitados o asesores, 

a personas y organizaciones o instituciones cuya presencia puede resultar útil para una 
mayor eficacia de la acción de la WOW. 

 
5. El Congreso puede delegar parte de sus poderes al Consejo de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 17 que sigue. 
 

Artículo 16 
 
1. En las sesiones del Congreso, cada organización afiliada a la WOW que haya pagado su 

cotización a tiempo dispone de una serie de votos fijados proporcionalmente, cuyo ratio es 
como sigue: 
 
1 a 1.000 miembros    1 voto 
1.001 a 5.000 miembros   2 votos  
5.001 a 10.000 miembros   3 votos 
10.001 a 20.000 miembros   4 votos 
20.001 a 50.000 miembros   5 votos 
50.001 a 100.000 miembros   6 votos 
por encima de 100.000 miembros  7 votos  

 
2. Las elecciones de personas se realizan por escrito, a no ser que el Congreso decida por 

unanimidad sobre otra forma de votación. Si, en la primera votación, no se obtiene la 

mayoría absoluta, se procede a una segunda votación. Si no se consigue todavía una 
mayoría absoluta, se procede a una tercera y última votación entre los candidatos que han 
obtenido los dos votos más elevados. En caso de empate de votos, la designación se hace 
por sorteo. 

 
3. Las votaciones sobre los otros asuntos se harán a mano alzado. Sin embargo, se concede el 

derecho a una votación secreta si la piden por lo menos tres organizaciones afiliadas. 
 
4. Toda propuesta debe ser votada por la mayoría de los votos emitidos. En caso de igualdad 

de votos, se considera rechazada la propuesta. 
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BURÓ 

 
Artículo 17 
 
1. El Buró está integrado por mínimo siete (7) miembros elegidos por el Congreso, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 17 y 18 de los presentes Estatutos. 
Los miembros del Buró deben ocupar un cargo directivo en el seno de las organizaciones 
afiliadas. 

 
2. Cada organización regional afiliada a la WOW tiene derecho a un representante en el Buró 

Mundial.  
 
Se reconocen las siguientes organizaciones regionales: 
  

- en Europa; WOW-Europa; 
- en África; la Fédération panafricaine des employés (FPE); 

- en Asia; WOW-Asia; 
- en Latinoamérica; 

- la Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios y de Seguros  
  (FELATRABS), 

- la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, Oficinas y 
  Empresas Privadas de Servicios (FETRALCOS), 

- la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y   
  Comunicación Social (FELATRACCS). 

- Norteamérica; CLAC 
 
3. El Presidente es elegido por el Congreso entre los miembros del Buró Mundial, a propuesta 

de este último. 
 
4. El Congreso elige a un(a) Vicepresidente/a por organización regional y al/a la Tesorero/a 

entre sus organizaciones miembros.  
 

5. El Buró Mundial se reúne una vez al año. Por parte del Congreso recibe una delegación de los 
poderes enumerados en el artículo 14, salvo los poderes relativos a: 
- la adopción o la modificación de los Estatutos de la WOW; 
- la elección de los miembros del Buró, con la reserva mencionada en el artículo 17, §2 de 

los presentes Estatutos; 
- la fijación de las cotizaciones. 

 
      El orden del día de la reunión del Buró Mundial deberá incluir por lo menos: 

- el informe de las actividades del Buró Mundial y del Secretariado; 
- un informe de las actividades pasadas y futuras; 
- un informe financiero. 

 
Artículo 18 
 
1. Los miembros del Buró Mundial son elegidos por el Congreso por un período de cuatro años. 

Los miembros salientes son reelegibles. 
 
2. En el caso de imposibilidad para un miembro del Buró Mundial de continuar ejerciendo su 

mandato hasta el próximo Congreso, la organización regional que le ha propuesto designa a 
un substituto que participará en las reuniones hasta el Congreso siguiente. 

 
ÓRGANO RECTOR  
 
Artículo 19 
 
1. El Buró es responsable de gobernar la organización.  
 
2. La organización es representada por el Buró. La representación del poder de autorización 

incumbe también a, por lo menos, dos miembros del Buró que actúen conjuntamente, en 
cualquier momento, entre ellos el/la Presidente/a y el/la Vicepresidente/a junto(a)s, o el/la 
Presidente/a y el/la Vicepresidente(a) conjuntamente con el/la Secretario/a Ejecutivo/a o 
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el/la Tesorero/a. El Buró puede decidir conceder poderes a terceros para que representen a 

la organización dentro de los límites de los mismos. 
 
3. El Buró supervisa las actividades de otros órganos de la organización, de conformidad con 

el objetivo de la organización, aprueba el presupuesto y el estado financiero y decide sobre 
las cuestiones políticas fundamentales de la organización. 

 
4. El Buró está autorizado para decidir concluir acuerdos con el fin de adquirir, enajenar o 

gravar bienes registrados.  
 
5. El Buró está autorizado para concluir acuerdos por los que la organización actúa como 

garante o deudor solidario, respalda firmemente un tercero, o a título de garantía de una 
deuda de un tercero. 

 
SUBCOMISIONES 
 

Artículo 20 
 
1. El Congreso puede instituir subcomisiones permanentes o temporarias encargadas de 
 estudiar problemas específicos. 
 
2.  Cada subcomisión elige a su Presidente o a su Secretario. Si el Presidente de una 
 subcomisión no es miembro del Buró Mundial, éste designa a uno de sus miembros para 
 representarle en la subcomisión. 
 
3.  Todas las organizaciones afiliadas que estén interesadas por las labores de una subcomisión 
 pueden hacerse representar en ella. 
 
4.  De acuerdo con el Buró, las subcomisiones se reúnen a invitación de sus Presidentes 
 respectivos en relación con las tareas, los estudios, etc., que se les han asignado. 
 
5.  Las subcomisiones someten al Congreso un informe resumido de sus actividades. Las 

 propuestas y sugerencias de las subcomisiones se transmiten al Congreso, sea para su 
 información, sea para tomar posiblemente decisiones al respecto. 
 
6.  Los gastos de participación en las reuniones de las subcomisiones están sufragados por las 
 organizaciones afiliadas que se hacen representar en ellas. 
 
ORGANIZACIONES REGIONALES 
 
Artículo 21 
 
1. Con arreglo a las posibilidades, la WOW creará organizaciones regionales en beneficio de una 

región determinada o de un sector. 
 
2. La estructura y los poderes de cada organización regional están definidos en sus propios 

Estatutos y deben someterse al Buró Mundial. 

 
Los Estatutos de cada organización, regional o sectorial, deben incluir: 
 

a  la definición de los poderes de un Consejo o Congreso regional compuesto de los 
representantes de las organizaciones afiliadas a la WOW en la región o sector económico 
en cuestión; 

b  la definición de las atribuciones de un Buró cuyos miembros son elegidos por un Consejo 
o Congreso regional; 

c  las modalidades de financiación de las actividades llevadas a cabo en el marco de la 
región. 
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MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

 
Artículo 22 
 
Cualquier modificación de los Estatutos no podrá ser decidida sino por el Congreso. 
 
Para que se adopte válidamente una modificación de los Estatutos es preciso: 
 
1. primeramente, que la propuesta sea sometida por el Buró Mundial, una organización 

regional, o una organización afiliada. En este segundo caso, la propuesta de modificación 
 debe dirigirse al Buró Mundial por lo menos tres meses antes de la reunión del Congreso. 
 Las organizaciones afiliadas y las organizaciones regionales deben informar al Buró Mundial 
 sobre cualquier propuesta de enmienda dos meses antes de la reunión del Congreso. En 
 caso de que la propuesta de modificación de los Estatutos sea sometida por una 
 organización miembro o una organización regional, al transmitirla, el Buró Mundial da a 
 conocer su opinión así como los motivos en los que se basan las propuestas de la 

 organización afiliada o de la organización regional; 
 
2. a diferencia del Artículo 16.4, que por lo menos las dos terceras partes de los votos  

válidamente emitidos de más de un continente por el Congreso hayan aprobado esta 
 modificación. 
 
Toda propuesta de modificación de los Estatutos, después de transmitirla en los plazos previstos en 
el apartado anterior, debe ser incluida por el Buró Mundial en el orden del día del Congreso. 
 
DISOLUCIÓN 
 
Artículo 23 
 
La disolución de la WOW sólo puede pronunciarla el Congreso, de conformidad con el 
procedimiento estipulado en el artículo 22, en caso de modificación de los Estatutos. 
 

En caso de disolución, el activo de la WOW se asignará en lo posible a las finalidades que 
motivaron su creación tales como las definidas en el artículo 5 de los presentes Estatutos. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 24 
 
Todos los casos no previstos por los presentes Estatutos serán resueltos por el Buró Mundial que 
dará informe y someterá las decisiones tomadas al Congreso siguiente para ratificación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Los Estatutos elaborados por el Congreso Constitutivo de 1921 fueron modificados por el Congreso de 
Munich en 1929. Les fueron sustituidos un texto nuevo en 1946, modificado sucesivamente en 1952, 1960, 
1966, 1973, 1978, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. 


