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Global Unions apoya la política charra de 
Napo 
 
 
 
En Copenhague, Dinamarca, se realizó el congreso fundacional de Global Unions, instancia formada por la 
Confederación Sindical Internacional (CIS, antes CIOSL), con el patrocinio del imperialismo. Napoleón 
Gómez Urrutia, charro sindical minero fue llevado al aparato en reconocimiento a su política de 
colaboración de clase. 
 
 
 
Congreso de Global Unions 
 
Se llevó a cabo el congreso fundacional de Global 
Unions (GUs), convocado por la ICEM, FITIM y 
FTTVC, organizaciones sectoriales de la química y 
energía, metalúrgico y textil, todos afiliados a la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), antes 
Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL). El evento se realizó los 
días 19 y 20 de julio en Copenhague, Dinamarca. 
 En una nota periodística, algunos 
miembros del sindicato minero mexicano 
declararon que, Global Unions “es uno de los 
esfuerzos más importantes que se hayan dado por 
la clase trabajadora mundial para unir sus luchas y 
fuerzas en la defensa de los intereses de clase y de 
los sindicatos” (Muñoz P., en La Jornada, 22 de 
junio 2012). 
 Luego informaron que, en la primera 
sesión de esta central participaron mil 400 
delegados de más de 140 países. Además, en su 
instalación se eligió por unanimidad a Gómez 
Urrutia como miembro del comité ejecutivo para el 
área latina y del Caribe, lo que el sindicato minero 
calificó como un reconocimiento pleno a la lucha 
de este gremio. 
 Uno de los objetivos de la nueva 
agrupación es hacer frente a los retos que tiene ante 

sí la clase trabajadora mundial y tomar acciones 
conjuntas y solidarias al respecto, dijeron. 
 Los grandes grupos internacionales que 
fundaron el IndustriALL Global Union, son: la 
Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FITIM); la Federación 
Internacional de Sindicatos de la Energía, la 
Química, la Minería y Otras (ICEM), y la 
Federación Internacional de Trabajadores Textiles, 
del Vestido y Productos de Cuero (ITGLW), pero 
también participaron muchos otros gremios 
industriales y de servicios de diversas naciones de 
Europa, América, Asia, África y Oceanía. 
 En tanto, los objetivos estratégicos de esta 
central son: garantizar condiciones de seguridad 
para los trabajadores, respeto a sus derechos 
humanos, salarios dignos, que las empresas sean 
socialmente responsables y que la autonomía 
sindical y la libertad de asociación sigan existiendo 
para proteger la justicia y la dignidad. 
 En el magno evento fundacional, 
inaugurado por el alcalde de Copenhague, Franky 
Einsen, estuvieron presentes Sergio Beltrán Reyes, 
secretario del interior, exterior y actas del sindicato 
minero, y Javier Zúñiga García, secretario del 
trabajo, ya que Gómez Urrutia estuvo impedido de 
asistir porque sigue en la lista de los requeridos por 
la Interpol. 
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¿Quiénes son Global Unions? 
 
La Agrupación Global Unions (GUs) está 
compuesta por organizaciones sindicales 
internacionales que trabajan juntas y que 
pertenecen a la misma “familia sindical”. La 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 
Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE 
(TUAC-CSC) afilian a las centrales sindicales 
nacionales integradas por sindicatos de diversos 
sectores. Las once Federaciones Sindicales 
Internacionales agrupan a los sindicatos nacionales 
en función del sector u ocupación que cubren (en 
www.global-unions.org/about-us.html?lang=es).  
 Ellos mismos lo dicen: la GUs es de la 
“misma familia”, conformada por organizaciones 
sindicales afiliadas a la CSI, la central patrocinada 
por el imperialismo desde 1949, antes llamada 
CIOSL que, en 2006, cambio de nombre. 
 A la CSI y a la GUs está afiliada la AFL-
CIO norteamericana, el aparato de la CIA para 
intervenir suciamente en el medio sindical del 
mundo. La GUs incorpora a la Global Unions 
Federation (GUFs), que son organizaciones en 
diversos sectores. Las que asistieron a Copenhague 
son organizaciones integrantes de la CSI. 
 Para la GUs y la AFL-CIO, “los sindicatos 
son una institución fundamental para la democracia 
y el desarrollo económico”. La GUs tiene varias 
instancias, algunas son instituciones de 
“cooperación”, entre otras,  la Friedrich Ebert 
Foundation (FES) de Alemania, la Peace and 
Solidarity Foundation (PSF/CCOO) de España y el 
Solidarity Center de los Estados Unidos 
(www.aflcio.org/About/Global-Unions). 
 La Fundación Friedrich Ebert lleva 
décadas dentro del Congreso del Trabajo, que es la 
cúpula de los charros sindicales en México. La 
Fundación Paz y Solidaridad española es el aparato 
a cargo de las otrora gloriosas Comisiones Obreras 
(CC OO) para canalizar cuantiosas cantidades de 
dinero, comprar y dividir a las organizaciones 
sindicales y el Centro de Solidaridad de la AFL-
CIO es el disfraz utilizado por décadas para 
infiltrar, desviar y destruir al sindicalismo en todas 
partes, especialmente, en México. 
 

Los charros siguen siendo charros 
 
Los autollamados representantes del sindicato 
minero-metalúrgico mexicano fueron de paseo, 
como acostumbran otros charros tratándose de un 
evento internacional, sobre todo cuando los 
organizadores pagan los gastos. 
 La GUs NO es ninguna organización para 
“unir sus luchas y fuerzas en la defensa de los 
intereses de clase y de los sindicatos”. Al contrario, 
es un aparato a escala mundial para continuar 
desviando la lucha de clases, misma que niega, y 
seguir confundiendo a los trabajadores para 
mantenerlos divididos y usurpados por gángsters al 
servicio del capital. 
 Sí, se trata de una instancia sindical al 
servicio del imperialismo, mismo que la auspicia y 
financia. Todas las organizaciones que asistieron al 
congreso de Copenhague están afiliadas a la CIS 
(antes CIOSL), la misma que destruyó al 
movimiento sindical mexicano hace décadas, a 
través de su brazo latinoamericano. 
 Qué hayan nombrado a Napoleón chico 
como “miembro del comité ejecutivo para el área 
latina y del Caribe” no es ningún motivo de orgullo 
sino de vergüenza. No es la primera vez, la FITIM 
también lo tiene como parte de su aparato. 
 En la región también hay una 
GUAméricas, antes Organización Regional 
Interamericana del Trabajo (ORIT), aparato 
desprestigiado a nivel mundial, pues auspició 
golpes de Estado. El caso más reciente (fallido) fue 
en 2002 en Venezuela contra Hugo Chávez. 
Después del congreso de 2006 de la CSI, la ORIT 
también cambio de nombre, ahora se llama 
Confederación Sindical de las Américas (CSA). 
Pero su política sigue siendo la de siempre: el 
colaboracionismo de clase. 
 Los delegados del sindicato minero-
metalúrgico creen que el nombramiento de Napito 
es un reconocimiento al sindicato. No es así, el 
imperialismo lo que reconoce es a la desastrosa 
política de colaboracionista y charra, que ha 
llevado a la fractura del sindicato hoy dividido al 
menos en cuatro, el que ha sido manejado por una 
dictadura familiar que ya se prolonga 60 años.

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 
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