
Qué es la ITF
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) es una orga-
nización de dimensión mundial, que agrupa a casi 700 sindicatos del transporte de
150 países y representa a más de 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras.

La ITF representa y promueve a nivel internacional los intereses de los trabajado-
res y trabajadoras del transporte. Se esfuerza en construir un sindicalismo fuerte
y defender los derechos humanos y sindicales. La ITF es una de las nueve federa-
ciones sindicales internacionales aliadas a la Confederación Sindical Internacional
(CSI).

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

Londres (sede)
+44 (0) 20 7403 2733
Email: mail@itf.org.uk
www.itfglobal.org

Oficina Regional Africana
+254 (0) 20 444 80 18/+254 (0) 20 444 80 19
Email: nairobi@itf.org.uk
www.itfafrica.org

Oficina del África Francófona
+226 (0) 50 301 979
Email: itfwak@fasonet.bf
www.itfafrica.org

Oficina del Mundo Árabe
+962 (0)6 582 13 66
Email: arab-world@itf.org.uk
www.itfarabworld.org

Oficina Regional de Asia/Pacífico
+91 (0)11 2335 4408/7423
Email: itfindia@vsnl.com
www.itfasiapacific.org

Oficina de Tokio
+81 (0)3 3798 2770
Email: mail@itftokyo.org
www.itftokyo.orgg

Fderación Europea de Trabajadores del Transporte
+32 (0) 2285 4660
Email: etf@etf-europe.org
www.itfglobal.org/etf

Oficina Regional Interamericana
+55 (0)21 2223 0410
Email: itf_americas@itf.org.uk 
www.itfamericas.org 

Contactos

¡Únanse a nosotros!
Qué pueden hacer ustedes: 

La ITF publica documentos electrónicos y da a conocer todas sus
actividades a través de su página web. Para conocer qué acciones pueden

apoyar, qué campañas están en marcha en su sector o para más
información sobre cómo afiliarse, visiten: 

www.itfglobal.org



ña ITF contra las banderas de convenien-
cia (BDC) es la más antigua y conocida.

“Crear el sindicato era la única
forma de enfrentarnos a los
problemas planteados por la
privatización y la avaricia de las
multinacionales, sobre todo
porque nuestras leyes laborales
no favorecen al trabajador”.

Representación
La ITF representa los intereses de los
trabajadores y trabajadoras del transporte
ante aquellos organismos internacionales
que adoptan decisiones clave para los
empleos, las condiciones laborales o la
seguridad. Por ejemplo, la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización
Marítima Internacional y la Organización
de Aviación Civil Internacional.

Cómo funciona la ITF

Las cuotas de afiliación de los sindicatos
miembros financian las actividades de la
ITF y el apoyo que ésta ofrece a sus orga-
nizaciones afiliadas. Las actividades maríti-
mas y algunas actividades intersectoriales
disponen de recursos específicos propios,
gracias a los cuales se financian la campaña
contra las banderas de conveniencia y los
servicios sociales que recibe la gente de
mar del mundo entero.

“No conseguiremos remontar sin
la igualdad de género. Aunque el
transporte siempre haya sido una
profesión predominantemente
masculina, perderemos mucho si
no organizamos y promovemos
el liderazgo de las mujeres”.

La ITF está dirigida por sus sindicatos
miembros. El principal órgano decisorio
es el Congreso, que se reúne cada cua-
tro años. Todos los sindicatos afiliados
pueden enviar delegaciones con derecho
a voto en el Congreso. Allí eligen a la
Presidencia, las Vicepresidencias, la Se-
cretaría General y el Comité Ejecutivo.
El Comité Ejecutivo se reúne periódica-
mente y está a cargo de la ITF entre
congresos. 

Cualquier sindicato que tenga miembros
en la industria de los trans-portes puede
solicitar e iniciar el procedimiento de
afiliación a la ITF. 

Para más información y para recibir un
formulario de solicitud de afiliación,
pónganse en contacto con la ITF.

Secciones

n Aviación civil
n Puertos
n Pesca
n Navegación interior
n Transporte ferroviario
n Transporte por carretera
n Gente de mar
n Servicios turísticos

“Cuando formas parte de un
sindicato, te pertenece; la
defensa de nuestros intereses
colectivos repercute en nuestra
calidad de vida, hoy y en el
futuro”.

La ITF fue fundada en 1896 en Londres por
dirigentes de sindicatos europeos marítimos y
portuarios que decidieron unir sus fuerzas
internacionalmente para luchar contra los
esquiroles. Las nueve secciones que componen
hoy la ITF aúnan a trabajadores y trabajadoras
de todas las regiones del mundo y de todos los
sectores del transporte: marítimo, terrestre y
aéreo. La ITF cuenta con oficinas regionales y
departamentos especiales para promover la
participación de las mujeres y de la juventud.

Qué hace la ITF

La ITF ayuda a sus sindicatos miembros a
defender a los trabajadores y trabajadoras
en la economía globalizada actual. Sus
sindicatos miembros se reúnen para
decidir la política y la estrategia a seguir y
la implementan a través de programas,
proyectos y campañas. Grupos de trabajo
especializados abordan cuestiones más
específicas y técnicas.

“Sólo una acción mundial coordi-
nada puede desafiar eficazmente
a una compañía multinacional”.

Solidaridad
La ITF promueve iniciativas de solidaridad
y apoya las acciones de asistencia mutua
de sus sindicatos afiliados. Cualquier
sindicato del transporte en conflicto en
cualquier país puede beneficiarse de la
ayuda directa que le prestarán sindicatos
de otros países. La presión internacional ya
ha demostrado muchas veces ser decisiva
para conseguir reivindicaciones sindicales.

“Los sindicatos responden con
una rapidez y energía extraordi-
narias. Esta solidaridad palpable
es estimulante”.

Programas de organización
Los principales programas de la ITF pro-
mueven la organización de los trabajadores
y trabajadoras —fortaleciendo la presencia
y la influencia de los sindicatos— en com-
pañías de transporte y a lo largo de las
cadenas de suministro. Fomentan métodos
participativos, movilizan el activismo e
impulsan la igualdad. Defienden el trabajo
decente y las normas sociales y de seguri-
dad. La ITF colabora estrechamente con
las demás federaciones sindicales interna-
cionales para involucrar a trabajadoras y
trabajadores que, aunque no forman parte
del sector de los transportes, intervienen
en las cadenas de suministro.

“Cuando los hombres y mujeres
sindicalistas se unen, forman
redes, se implican y apoyan a
colegas en dificultades, también
están ayudándose a sí mismos y
podrán cortar la gangrena”.

Campañas y proyectos
Para sensibilizar acerca de los problemas
específicos de los trabajadores y trabajado-
ras del transporte, la ITF organiza campa-
ñas y proyectos internacionales acerca de
sus principales programas de trabajo. Por
ejemplo, campañas en defensa de la seguri-
dad ferroviaria, para combatir el VIH/SIDA
y la violencia contra las mujeres. La campa-




