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Campaña de solidaridad con los niños
y niñas trabajadores colombianos

L

igado como cada año al 1º de
Mayo, SOTERMUN lanza su
Campaña Solidaria 2014 destinada, como ya lo fue en el año precedente, a la lucha contra el trabajo
infantil, por ser esta una de las principales causas del subdesarrollo.
La concreción de la Campaña se
basa en contribuir a reforzar la dieta
alimentaria y los programas educativos para la población infantil a través
de la Fundación “Construyendo
Futuro” de Colombia. Un país en el
que, bien sea por pura supervivencia o
por aportar por pequeño que sea su
grano de arena para paliar las necesidades familiares, trabajan más de
medio millón de niños y niñas.
La Fundación “Construyendo
Futuro”
está
adscrita
a
la
Confederación General del Trabajo de
Colombia, contraparte fraternal de
SOTERMUN y de la USO, siendo una
entidad de carácter social, integrada
en las comunidades de vulnerabilidad
social, con el objetivo de promover
programas de desarrollo social y económico que ayuden a mejorar las condiciones de vida y satisfacer las necesidades básicas de dichas comunidades,
y en el caso concreto de la campaña,
diseñar programas educativos y de

E

n la página web de SOTERMUN se encuentra el
“Balance Solidario 2013”
en el que se resaltan las principales
actividades que SOTERMUN ha ejecutado durante dicho año.
2013 ha sido de nuevo un período aciago para la cooperación al
desarrollo, debido a que se siguen
reduciendo de manera drástica los
recursos destinados a la misma.
SOTERMUN ha obtenido sub-

capacitación, reforzar la dieta alimentaria y divulgar programas de prevención y de ayuda para acabar con el trabajo infantil que actualmente aboca a
215 millones de niños en el mundo a
trabajar, privándoles de la niñez, de la
educación y en buena parte de los
casos, de la salud.
Con esta Campaña, SOTERMUN

pretende informar y sensibilizar sobre
el trabajo infantil, y pedir la participación y aportación solidaria para la
misma, de cuantas personas e instituciones puedan prestar su colaboración.
Para cuantos deseen participar en
dicha campaña, las donaciones se centralizan en la cuenta bancaria ES 56
2100-4991-69-2200219865.

vención por una cuantía de
114.859,39 Euros, para la ejecución
de 4 proyectos de cooperación
correspondientes a la, Diputación
de Cádiz, Principado de Asturias,
Ayuntamiento de Langreo y
Diputación de Ciudad Real.
Asimismo, SOTERMUN ha destinado de sus propios recursos la
cantidad de 30.358,48 Euros para
diferentes actividades.
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Convenio bilateral con la UGT de Brasil
para la cooperación Sur – Sur

U

na delegación de alto nivel
de la UGT de Brasil, encabezada por su Presidente,
Ricardo Patah, visitó la USO a finales
de año, siendo recibida por su
Secretario General y Presidente de

SOTERMUN, Julio Salazar, y por una
amplia representación de la Ejecutiva
Confederal.
En la reunión además de analizar la
situación socio laboral de España y de
Brasil, y los retos para la clase trabaja-

dora y el sindicalismo, se concluyó con
la suscripción de un Convenio de
Colaboración Sindical entre las dos
centrales que se basa en tres pilares
que deben de desarrollarse a través de
la coordinación constante entre los
distintos responsables: formación sindical, acciones en materia de migraciones y cooperación sindical al desarrollo.
En esta última materia, el convenio
establece la encomienda a SOTERMUN
de proyectos de cooperación Sur-Sur
en diferentes regiones para un amplio
abanico de acciones, tales como la formación y capacitación de mujeres y
jóvenes trabajadores sindicalistas, las
acciones de lucha contra la pobreza y
la exclusión, la promoción del Trabajo
Decente, o el desarrollo sostenible, los
valores democráticos, la promoción de
la Paz, los derechos humanos y sociolaborales, la negociación colectiva, el
diálogo social y las libertades sindicales
plenas.

XXXII Asamblea CONGDE

E

l En Madrid, con fecha
20.4.2014, se celebró la XXXII
Asamblea General de la
CONGDE. En esta Asamblea se ha contado con la importante presencia del
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Presidente de la CONCORD (coordinadora europea de ONGDs), Seamus
Jefferson.
La primera parte de dicha
Asamblea, estuvo dedicada a la exposición y debate sobre el futuro de la cooperación al desarrollo a nivel nacional y
europeo, manifestando la clara preocupación por el cambio de orientación
estratégico que deben tomar las ongs,
canalizando la cooperación al desarrollo hacia los Derechos Humanos y no
hacia las necesidades. La pobreza no es
sólo una cuestión de dinero, también

intervienen factores impuestos por las
relaciones de poder.
Asimismo, se reflejaron las principales líneas y sectores de actuación para
la agenda post 2015 -desigualdades,
cambio climático e igualdad de género.La segunda parte, estuvo dedicada a la
elección de vacantes de la Junta de
Gobierno y otras comisiones de la propia CONGDE, así como a la ratificación
de la aprobación del procedimiento
regulador de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno.
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Burgos: Exposición fotográfica sobre
los bateyes en Republica Dominicana

A

cuerpado por diferentes elementos gráficos, tales como
la edición de un número
especial del Ser Seres Solidarios y un
díptico informativo, SOTERMUN está
presentando y llevando a cabo en
diversos lugares de la geografía española la exposición fotográfica correspondiente al Proyecto de Cooperación
“Atención sanitaria y prevención de
enfermedades infectocontagiosas para
los habitantes de 7 Bateyes en
Bahoruco, República Dominicana”,
proyecto de cooperación internacional
subvencionado por el Principado de
Asturias y llevado a efecto con la colaboración del Movimiento Socio
Cultural para los Trabajadores
Haitianos (MOSCTHA).

Además de Asturias y Sevilla, la
Casa de Cultura del emblemático barrio
burgalés de Gamonal acogió la exposición de SOTERMUN compuesta por 21
fotografías en blando y negro, durante
el pasado mes de febrero.
A la inauguración de la exposición
asistieron el Presidente de SOTERMUN

Julio Salazar y el responsable burgalés
de la misma, Ramón Andrés Revilla
acompañados de medio centenar de
representantes sindicales que participaron
igualmente de la Escuela
Sindical de Formación celebrada en
materia de Salud y Prevención en el
Trabajo.

Jornada de sensibilización en Asturias

L

a USO-SOTERMUN celebró a
finales de diciembre en el
Hotel Abba de Gijón una
Jornada Solidaria de Sensibilización e
inauguración de la exposición fotográfica, en la que participaron numerosos
socios y simpatizantes asturianos.
En la misma, el Vicepresidente de
SOTERMUN y Secretario General de la
USO de Asturias Francisco Baragaño
abrió el acto de presentación, interviniendo también en el mismo posteriormente Javier Carneado exponiendo los proyectos llevados a cabo por
SOTERMUN en los últimos tres años, y
el ex Secretario General y ex
Presidente de USO y SOTERMUN
Manuel Zaguirre, exponiendo en una
charla-coloquio la problemática situación de Haití y su relación con los
bateyes ubicados en República
Dominicana, así como sobre el valor
de la Solidaridad y la Cooperación
internacional, más aún en el contexto
de crisis económica que padecemos
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La CSI define sus estrategias de
cooperación al desarrollo

L

a Reunión General 2014 de la
Red Sindical de Cooperación
Sindical, inserta en la CSI se
celebró en Sao Paolo, Brasil, entre los
días 18 y 20 de marzo con participación
de SOTERMUN-USO en la persona del
compañero Santiago González.
En las sesiones, que se desarrollaron en la sede de la Confederación
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras
de las Américas (CSA-CSI), se revisaron

los planteamientos de desarrollo inclusivo que lideran diversos países de
América Latina y los desafíos al mismo,
debido a que si bien ha habido crecimiento, sigue siendo necesario políticas de redistribución. Además se vio la
importancia creciente de la cooperación Sur-Sur.
Otro de los puntos donde hubo más
debate fue en trazar el posicionamiento sindical ante el rol del sector privado

en el desarrollo.
Finalmente, hubo un trabajo de
divulgación de la arquitectura institucional y la dinámica de las discusiones
sobre qué objetivos de desarrollo sustituirán o se modificarán en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio tras el 2015 y
de cómo mejorar la incidencia sindical,
para lograr que el trabajo decente y la
protección social, formen parte del
núcleo y agenda del desarrollo.

Encuentro de SOTERMUN con la AECID

E

stando SOTERMUN representada por su Presidente Julio
Salazar y Vicepresidente
Javier de Vicente, se mantuvo un
encuentro con la Directora de
Cooperación Multilateral de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) Laura López de Ceraín.
Durante el mismo, se analizó la
difícil situación por la que atraviesa la
cooperación internacional al desarrollo, se debatió el actual Plan Director
de la Agencia, y se pormenorizaron
diversas cuestiones técnicas sobre las
dificultades de acceso a las convocatorias de la AECID.
La Directora de Cooperación
Multilateral trasladó por su parte las
pretensiones de la AECID sobre las
próximas convocatorias y convenios
de colaboración.
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III Concurso de Fotografía de
SOTERMUN sobre el trabajo digno

S

OTERMUN ha convocado su
tercer certamen fotográfico
sobre el mundo del trabajo,
bajo el concepto de “Trabajo decente
para una vida digna”.
En el mismo podrán participar todas

las personas que lo deseen a excepción
de los miembros del jurado, pudiendo
aportar un máximo de tres obras por
participante bien entregándolas directamente en un pendrive en la oficina
central de SOTERMUN, sita en la Plaza

Santa Bárbara nº 5, 6ª planta de
Madrid, o bien mediante correo electrónico a sotermun@sotermun.es,
debiendo el concursante junto a su
obra los siguientes datos: nombre y
apellidos, seudónimo de su preferencia, domicilio, localidad, código postal,
teléfono de contacto y dirección email.
La fecha de admisión de fotografías
está abierta hasta el día 15 de septiembre de 2014, y una vez cerrado el
plazo de recepción de las mismas,
serán expuestas en la web de SOTERMUN.
El premio, consistente en doscientos cincuenta euros para la fotografía
ganadora, será fallado por el Jurado el
día 30 de septiembre de 2014, procediéndose a la entrega del mismo en el
acto organizado por la USO-SOTERMUN el día 7 de octubre de 2014 conmemorativo de la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente promovida por la
Confederación Sindical Internacional.
Las bases completas, para cuantas
personas estén interesadas en el
Concurso, se pueden consultar en
nuestra página web www.sotermun.es.

Instalacion de la Tienda Ambulante Solidaria de
SOTERMUN en los congresos de Asturias y Madrid
de la USO y en la Semana Solidaria de Toledo

L

a Tienda Ambulante Solidaria
(TAS) de SOTERMUN ha estado presente tanto en los eventos congresuales de la USO de Asturias
y Madrid, como en la Semana de la
Solidaridad que anualmente convoca
el Ayuntamiento de Toledo con el

objetivo de sensibilizar a la ciudadanía
sobre la solidaridad y la cooperación
internacional mediante la realización
de diversas actividades y exposición
de productos y publicaciones de las
diversas ONGs participantes.
La TAS, además de su labor de con-

cienciación y dar a conocer SOTERMUN, está implicada con el comercio
justo, haciendo llegar a los artesanos
fabricantes de los productos que se
exponen para su venta en la misma, el
importe de sus trabajos.
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El modelo de cooperación
que nos viene y nos
quieren imponer

E

n la Coordi-nadora de ONGD de España hace años
que se viene debatiendo la participación del sector
privado lucrativo en la Cooperación al Desarrollo,
que poco a poco los distintos gobiernos nacional y autonómicos por medio de sus Planes Directores han ido introduciendo. Lo que antes era una tímida tendencia, hoy empieza a ser
ya un desembarco a toda luz y sin rubor alguno.
El modelo de cooperación descentralizada de nuestro
país ha muy original, participativo y plural, que ha permitido
hacer proyectos en sitios y lugares a veces inimaginables y
que una cooperación directa gobierno a gobierno, ayuntamiento-ayuntamiento, no lo hubiesen podido hacer.
Si el modelo ha sido válido y no se ha cuestionado, ¿porqué cambiarlo?, ¿porqué restringir los fondos en cooperación?, ¿porqué dar más peso y protagonismo al sector privado lucrativo en este sector?. Nos invaden y nos quieren
imponer el pensamiento neo-liberal en todos los quehaceres
de nuestras vidas: la competitividad, el consumo, el “tener”
como única forma de “ser”, el individualismo, la productividad, los mercados, la cultura del mínimo esfuerzo, el máximo
beneficio en el menor tiempo posible, etc..
El sector privado lucrativo ha visto en la Ayuda Oficial al
Desarrollo una fórmula para penetrar empresas, productos y
servicios en países a través de la Cooperación y de la mano
de las ONGDs que de otra manera sería casi imposible acceder y llegar a esas sociedades y mercados. Les sirve como
lavado, aseo de imagen y de no pagar impuestos por esas
donaciones o proyectos de cooperación, y sobre todo, de
imponer unas lógicas de producción, de organización del trabajo y de prioridades culturales y de consumo, además del
propio poder que da el manejar cuantiosos fondos públicos.
También les sirve para, sin quererlo - o quizás, queriendo
-, empolvar, remover, revolver este mundo de la
Cooperación que ha crecido mucho, ha sido y es crítico contra la riqueza que empobrece, denuncian las desigualdades
y las injusticias, que van abriendo los ojos a mucha gente,
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empodera las personas, a las
mujeres, a los campesinos, se
enseña a pescar y empieza a
ser muy molesto al sistema
que se está queriendo imponer y hay que neutralizar, desvirtuar su trabajo y qué mejor fórmula si nos hacemos aliados, compartimos proyectos y así frenamos o reconducimos
sus mensajes siendo socios. Se comprende, ¿verdad?
La Coordinadora de ONGDs de España entiende , que “ser
generador de riqueza económica no significa necesariamente ser generador de desarrollo humano y sostenible. Y por
eso mismo, consideramos que el sector privado lucrativo no
es “per se” actor de desarrollo”.
Si el sector privado lucrativo quiere contribuir al desarrollo de los países empobrecidos, su inmejorable y mejor contribución es que las empresas allá donde están ubicadas, sea
en el norte o en el sur, cumplan con las normas de la OIT, los
convenios colectivos vigentes y o pactos con sus trabajadores, paguen sus impuestos, tengan y creen “empleo decente”, respeten y promuevan los Derechos Humanos de la
población y de sus trabajadores y abran la participación y
democracia en sus empresas.
Cumpliendo con estas premisas, no tenga la menor duda
el sector privado lucrativo y los gobiernos, de que esa es la
mejor contribución al progreso y al desarrollo humano y sostenible de la humanidad. Es en suma, el mejor cumplimiento
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Lo demás es
opinable, y mi opinión, -que expongo con sinceridad y pensando que muchos comparten pero no dicen–, no vale más
que otras opiniones, pero tampoco menos.
Marino de la Rocha de Paz.
Vicepresidente de SOTERMUN-USO y Presidente de la
Coordinadora de ONGD de las Islas Baleares.
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SOTERMUN apoya a medios de
comunicación alternativos relacionados
con el Trabajo Digno

L

a televisión online Ecocultura
TV de Paraguay, junto a la
agencia de noticias online
Rebanadas de Realidad de Argentina,
son dos medios de comunicación autónomos, de carácter alternativo en relación al convencionalismo de los medios
a los que estamos acostumbrados, y
cuyo eje central de noticias se relaciona
con el Trabajo Digno y con el mundo
del trabajo en general.
Por eso mismo, y porque son
medios precarios con dificultades de
subsistencia, SOTERMUN ha realizado
durante 2013 una pequeña contribución a los dos. En palabras de Julio
Salazar, Presidente de SOTERMUN, “es
un aporte muy modesto pero con el
que hacemos un reconocimiento a
quienes se dedican con altruismo a
contribuir en la causa de los derechos
de los trabajadores y del Trabajo
Digno”

Por una reforma fiscal más justa y equitativa

L

a Alianza Española contra la
Pobreza, de la que forman
parte además de SOTERMUN y
USO más de un millar de organizaciones sociales, sindicales, religiosas, de
consumidores, ecologistas y ONGs en la
lucha de las causas de la pobreza y desigualdad globales, se ha dirigido al
Gobierno de España para mostrar su
opinión al respecto de la reforma fiscal
que quiere emprender y para la que
pidió el dictamen de una Comisión de
Expertos.
La Alianza contra la Pobreza recla-

ma una potenciación de la Agencia
Tributaria y reformas legislativas para
que haya una efectiva persecución al
fraude y elusión fiscal.
Considera que el sistema fiscal tiene
un gran impacto en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad, por lo que es
imprescindible conseguir un incremento de la recaudación, reducir el déficit y
asegurar que existan mecanismos suficientes que garanticen una redistribución con justicia y equidad, actualmente con evidentes carencias en el sistema tributario español, donde las rentas

del trabajo soportan la mayor parte del
sistema, mientras que las grandes fortunas, empresas y transnacionales contribuyen de forma poco proporcionada
y eludiendo por medio de mecanismos
de ingeniería fiscal su obligación de tributar.
La Alianza exige una mejora de la
progresividad fiscal del sistema y la creación del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras y mecanismos que penalicen el uso de los paraísos fiscales.
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Proyecto de salud de la Diputación de
Ciudad Real en la República
Dominicana

S

OTERMUN, en colaboración
con la Diputación de Ciudad
Real y con el Movimiento
Socio-Cultural para los Trabajadores
Haitianos (MOSCHTA), está desarrollando en los bateyes de Los Jovillos, la
Luisa Prieta y Antoncy de la República
Dominicana un proyecto de promoción
de la salud integral y de prevención del
cólera, dengue, y otras enfermedades
infectocontagiosas de origen hidrícosanitario.
La población destinataria, que sufre
déficits considerables en todos los indicadores de desarrollo humano, está
conformada por originarios y descendientes de emigrantes haitianos que en
su día fueron contratados como cortadores de caña en los ingenios azucareros. En general, los bateyes están ubicados en zonas de difícil acceso y con
pésimas comunicaciones con el resto
del país.
A mediados del pasado mes de marzo
el Vicepresidente de SOTERMUN, Javier
de Vicente, se desplazó hasta la zona
de bateyes, para verificar en el terreno
la
ejecución
del
proyecto.

Concretamente en el bateye de Los
Jovillos, De Vicente asistió a las actividades de sensibilización, de control
sanitario y de distribución de medicamentos para casi un centenar de habi-

tantes, muchos de ellos niñas y niños,
acción para la que MOSCHTA desplazó
un operativo con una ambulancia medicalizada y equipo técnico.

Juliana Deguis, la cara y ojos de una
apátrida sin derechos civiles

S

OTERMUN sigue
denunciando y
presionando para
que el Gobierno de la
República Dominicana dé
una solución definitiva a
los cientos de miles de ciudadanos dominicanos que
han sido despojados de su
nacionalidad por una sentencia
del
Tribunal
Supremo del país. La sentencia afecta a todo tipo
de inmigrantes, pero fundamentalmente a descendientes de haitianos que
nacieron en la República
Dominicana y que por
cuestiones procedimentales ahora no disponen de ninguna
nacionalidad.
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Ese es el caso de Juliana
Deguis, cuya causa originó
el fallo judicial el pasado
mes de septiembre y que
se ha convertido involuntariamente en la cara y ojos
de una apátrida sin derechos civiles. Ella misma,
tras comparecer ante la
Cámara de Diputados ha
denunciado que sus hijos
han atravesado dificultades
para la escolarización a
causa de la falta de documentos. SOTERMUN estuvo con ella y con su familia,
en su precaria vivienda del
bateye Los Jovillos, y también en una manifestación ante el Congreso de la Nación,
apoyando una solución inmediata.

