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PREÁMBULO 

 
1. La WOW es una organización mundial de trabajadores en distintos sectores 
 
La Organización Mundial de Trabajadores (WOW) es un movimiento internacional de sindicatos 
nacionales que reúnen a trabajadores. Sus organizaciones miembros son sindicatos de los 
siguientes sectores: 
 

• administración 
• servicios comerciales y técnicos 
• industrias del metal y del electro 
• otras industrias 
• transporte 
• instituciones financieras 
• sectores TIC 

• venta al por menor 

• industrias gráficas 
• servicios de seguridad 
• medios de comunicación 
• educación 
• otros servicios comerciales 

• economía informal  
 
así como de otros sectores determinados por el Buró. Éste, además, está habilitado para decidir 
sectores suplementarios. 
 
2. La WOW preconiza un ideal de la humanidad basado en una ideología  
 

El hombre es guiado por su naturaleza individual y social. Forma parte de decisiones que revisten 
una importancia económica y social y no está sometido a ellas. ¡Cada hombre debe beneficiarse de 
su propia dignidad y de sus derechos fundamentales! El hombre es importante para cada uno. 
Como creación de Dios, su misión consiste en llevar una vida que tenga sentido, responsable y que 

apunte a su propio desarrollo, teniendo en cuenta los principios de la subsidiaridad y de la 
solidaridad como base fructífera. 
 

¡Sólo en la sociedad, el hombre es capaz de desarrollarse! 
 
3. La WOW defiende una comunidad de personas libres y dignas basada en la solidaridad 
 
El ser humano es esencialmente social, resultando en la obligación de que no sólo se vele por él 
sino también por sus prójimos. Las actividades, acciones y opiniones de la WOW se basan en la 

creación y la preservación de una comunidad basada en la solidaridad en la que cada uno 
considere, en la libertad y dignidad, a sus prójimos con respeto. 
 
4. La WOW defiende la libertad sindical óptima para los trabajadores 
 
La WOW considera que los trabajadores deberían beneficiarse de la libertad sindical con el fin de 
poder proteger óptimamente los intereses de los trabajadores, como comunidad basada en la 

solidaridad. A este respecto, los trabajadores deberían contar con la posibilidad, a escala nacional y 
mundial, de escoger libremente su organización sindical. 
 
5. La WOW defiende un diálogo social entre los trabajadores y los empleadores 
 
Si bien los intereses de los trabajadores y empleadores pueden ser distintos, la WOW considera 
que finalmente tanto los unos como los otros necesitan generar el bienestar y el capital para todos 

a escala nacional, regional y mundial. El diálogo social es la condición sine qua non para resolver 
los conflictos socioeconómicos y otros entre los empleadores y los trabajadores. 
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6. La WOW exhorta a las autoridades a que promuevan y respalden el diálogo social 

entre los trabajadores y los empleadores 
 
La WOW considera que los gobiernos nacionales así como las instituciones regionales e 

internacionales deberían promover y proteger el diálogo social entre los trabajadores y los 
empleadores de todas las maneras posibles, y, en caso de ser necesario, a través de la legislación 
y la creación de plataformas y foros consultivos.  
 
7. La WOW considera el convenio colectivo de trabajo como la base para reglamentar las 
relaciones entre los trabajadores y los empleadores 

 
El instrumento básico adecuado con respecto a las relaciones entre los trabajadores y los 
empleadores es el convenio colectivo de trabajo, que se puede concluir en varios sectores y 
niveles, como a nivel empresarial, sectorial, nacional al igual que a escala regional. 
 
8. La WOW defiende el respeto obligatorio de los convenios colectivos de trabajo 
existentes a través de legislaciones nacionales e internacionales  

 
Los gobiernos y las autoridades internacionales deberían crear instrumentos jurídicos apropiados 
que garanticen el respeto de los convenios colectivos de trabajo existentes por todas las partes. 
 
9. La WOW defiende una comunidad equitativa 
 
La WOW centra sus actividades en una comunidad mundial marcada por una distribución equitativa 

y social del trabajo, del poder y de los ingresos. 
 
10. La WOW defiende una economía mundial al servicio del desarrollo humano 
 
La WOW se compromete a crear estructuras económicas, sociales, culturales y  políticas que 
garanticen el desarrollo humano. Con este fin, la WOW se centra esencialmente en una acción 

sindical mundial que implique a las instituciones y organizaciones internacionales encaminadas a 
garantizar el desarrollo de la comunidad mundial. Sus fuentes de inspiración son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los ideales garantizados en la Carta de las Naciones Unidas, las 

normas y los valores tal como van establecidos por la OIT en sus convenios y recomendaciones. 
 
 


