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Proyecto de capacitación a mujeres
artesanas en Bolivia

E

l proyecto ha conseguido
capacitar a 40 mujeres
artesanas de La Paz,
Bolivia, otorgándoles instrumentos, a través de la capacitación
en el manejo de dos programas
informáticos de gestión específicos, word y excel, así como un
manejo básico de internet, email,
redes sociales donde poder
publicitar sus productos artesanales.

Este proyecto ha sido posible
gracias a la subvención concedida por la Diputación Provincial
de Cádiz, a favor de CODEHPRA (Fundación Comunitaria para
el Desarrollo Humano y la Promoción
artesanal).

SOTERMUN, desde hace algunos años, viene colaborando
(ejecución de proyectos de cooperación y/o donaciones puntuales) con el trabajo de CODEHPRA, con grupos de mujeres,
madres solteras adolescentes y
clase media baja, sometidas a
violencia intrafamiliar, incapaces
de denunciar y menos de hacer
frente a esta aberración social
machista y clasista, silenciada
por un temor patológico a la
agresión, una baja autoestima,
una marcada dependencia económica que raya en la extrema
pobreza y una débil formación
educativa.

Esta realidad ha obligado a ela-

borar una serie de estrategias
para posibilitar un cambio de
actitud frente al temor y conformismo de la violencia.

Una de estas estrategias es
capacitar a las mujeres para desarrollar destrezas y habilidades
que les permitan generar ingresos para ellas mismas y sus
familias y, alcanzar una autonomía económica, apoyada por
procesos de formación en la que
puedan adquirir conciencia de su
rol de personas, de ciudadanas
con Derechos y Obligaciones y
con la fuerza para exigir equidad,
igualdad y justicia social para su
vida y la de sus hijos y así alcanzar su autonomía personal.
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La Alianza contra la Pobreza reclama
políticas contra el fraude fiscal

L

a Alianza contra la Pobreza, plataforma de
asociaciones de cooperación al desarrollo,
sociales, religiosas y sindicatos, donde estamos USO y SOTERMUN, convocó en 40 ciudades españolas actividades de sensibilización y
protesta contra las políticas que generan exclusión
y pobreza y se divulgaron diferentes propuestas
alternativas en su manifiesto hecho público:
http://alianzacontralapobreza.org/manifiesto-contra-la-riquezaqueempobrece/

Frente a los recortes en políticas sociales y de cooperación al desarrollo se señaló que en España ha
crecido el número de millonarios y de pobres, siendo el segundo país europeo en desigualdad. Hay 13
millones de ciudadanos que viven en una situación
de pobreza y exclusión y ha crecido el 24% el
número de millonarios en un solo año. Esto
demuestra que antes y después de la crisis no hay
un sistema fiscal suficiente, equitativo y progresivo. Y que, además, los mecanismos de perseguir el
fraude fiscal, calculado en 90.000 millones de
euros, concentrados en un 72% por grandes
empresas y fortunas, son insuficientes por responsabilidad política.

pobres, la mitad de los habitantes del planeta. En
un mundo donde los paraísos fiscales, la elusión fiscal de las multinacionales y las grandes fortunas no
están en una agenda política para hacer más justa
la vida en el planeta.

Por todo ello, la Alianza contra la Pobreza ha hecho
una propuesta de conformar un Panel
Internacional para la Erradicación de la Pobreza y
la Desigualdad, en el marco de las Naciones
Unidas, similar al existente sobre el Cambio
Climático, que aúne a la academia, gobiernos y
sociedad civil, y que tenga como misión supervisar
el cumplimiento de los compromisos de la Agenda
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (antes del
Algo parecido ocurre en el mundo, donde según el
Milenio), post 2015, la rendición de cuentas nacioúltimo Informe de Desarrollo Humano del PNUD se
nales e internacionales, y que pueda hacer prodenuncia el indecente aumento de la desigualdad:
puestas de modificación de políticas para que de
las 85 personas más acaudaladas del mundo acapaforma coordinada se combata a la pobreza y la
ran la misma riqueza que las 3.500 millones más
desigualdad global.

Tienda Solidaria Ambulante

La TSA se ha instalado en los Congresos de la
USO de Baleares y de la FTSP-USO, así como
en la 26ª Fiesta Regional de la USO de Asturias,
celebrados todos en el mes de Junio pasado.
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Asamblea General de SOTERMUN

I

niciado el verano se celebró la
Asamblea General de SOTERMUN que anualmente se reúne
para dar cuenta de la gestión realizada y fijar los objetivos en el corto
y medio plazo.
Las Delegaciones territoriales de
SOTERMUN asistentes a esta
Asamblea
representando
a
Andalucía, Asturias, Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Cataluña,
Madrid, Murcia, La Rioja y miembros de la Junta Directiva, aprobaron en el terreno económicofinanciero el Balance y el Informe
de la Auditoría Contable del ejercicio 2013 así como los presupuestos
correspondientes al 2014, y en el
ámbito propio de gestión los puntos
relativos tanto al informe de la
Junta Directiva, como la evolución y
seguimiento del Plan Estratégico,
sus programaciones operativas y el
Programa de Acción 2014, así como
el informe de las diversas
Delegaciones Territoriales de
SOTERMUN detallando la actividad
acometida en cada una de ellas.
La Asamblea fue muy crítica con
las políticas de reducción a la míni-

Día

ma expresión de las ayudas de las
Instituciones Públicas a la cooperación al desarrollo y el acoso
sobre proyectos ya cerrados, considerando que es una estrategia
política para acabar con el tejido
asociativo que ha conllevado la
desaparición de más de un tercio de
las ONG’s en estos últimos años y la
brutal merma de la solidaridad que
pagan finalmente nuestros congéneres de los países más empobrecidos.
Tras la Asamblea, se ha procedido a presentar la rendición de cuentas anuales ante el Ministerio del
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Interior, al estar considerada
SOTERMUN como entidad de utilidad pública, así como a dar cuenta
de la auditoría de procedimiento
que con independencia de la contable también externamente se
somete anualmente nuestra ONG,
habiendo obtenido nuevamente el
sello de ONG evaluada que la
Coordinadora de Organizaciones no
Gubernamentales
para
el
Desarrollo de España emite a las
entidades implicadas en las herramientas de Transparencia y Buen
Gobierno.

P

or noveno año consecutivo,
el 8 de septiembre se conmemoró el Día del Cooperante,
en reconocimiento a quienes
ponen su grano de arena con su
esfuerzo y dedicación personal en
hacer posible la cooperación al desarrollo y la consecución de los
Objetivos del Milenio, con la erradicación de la pobreza y el hambre en
el mundo como principales aspectos de los mismos.
Según la Agencia Española de
Cooperación (AECID), 2.500 son el
número de cooperantes españoles
en la actualidad.
Desde SOTERMUN queremos
unirnos al reconocimiento de cuantas personas ponen su saber y
hacer de manera altruista, comprometidos con la justicia social y la
solidaridad entre todos los seres
humanos.
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Trabajo Decente para una Vida Digna

C

on la vista puesta en sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia del concepto de
Trabajo Decente que defiende la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el movimiento
sindical internacional, la Junta Directiva de SOTERMUN ha puesto en marcha en los últimos
meses la tercera edición del Concurso de Fotografía.
(periodista), Sandra Barrilaro
(Fotótografa profesional) y Javier
de Vicente (Vicepresidente de
SOTERMUN)

El Jurado ha decidido conceder el
premio del 3º concurso a D. Luís
María Barrio Sáenz, en su condición de autor de la fotografía
titulada “Transportador de sal en
Camboya”. Igualmente, ha reconocido con un Accésit a D. Mario
Pereda Berga, en su condición de
n total de 31 de obras varias de las cuales gozan de una
autor de la fotografía titulada
han sido presentadas sensacional calidad. Ello ha com“Musahar”.
por participantes espa- plicado mucho la decisión de un
ñoles y extranjeros, Jurado formado por Ester Peyró
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or último, el Jurado ha otorgado también Accésit a D.
Juan Manuel Maroto Romo,
por su condición de autor de la
fotografía titulada “La violinista del
metro”, reconociendo del mismo
modo la extraordinaria calidad
fotográfica y el mensaje que transmite dicha obra
En la página web de SOTERMUN
http://www.sotermun.es/ pueden
verse todas la fotografías presentadas al concurso. La Junta Directiva
de SOTERMUN ha felicitado a los
ganadores y agradece a todos los
autores su participación, sobre
todo destacando que con ello colaboran con una causa altruista a
favor de la dignidad humana

7-Octubre: celebración de la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente

S

OTERMUN se ha sumado
el día 7 de octubre a los
actos convocados por
USO en diferentes provincias en la celebración de la
Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, que por séptimo año
consecutivo ha promovido la
Confederación
Sindical
Internacional (CSI).

El acto central tuvo lugar en
Palma de Mallorca, en el marco
del seminario internacional
“Negociación Colectiva y Diálogo
Social en la nueva construcción
social europea”, que fue inaugurado por el Presidente del
Gobierno de Baleares, José
Ramón Bauzá.

Durante el seminario, el Presidente de SOTERMUN, Julio Salazar,
hizo públicos los premios del 3º Concurso de Fotografía y se organizó
una exposición de todas las obras presentadas a esta edición.
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Cesión de local de Palma de Mallorca a
AMADIBA

E

l Secretario General de USO y
Presidente de SOTERMUN Julio
Salazar junto a su homólogo en
Islas
Baleares
Juan
Antonio
Salamanca, hicieron entrega el pasado 8 de octubre de las llaves de un
local con más de 300 metros cuadrados, antigua Sede de la USO de Palma
de Mallorca, a Elvira Jiménez,
Presidenta de la Asociación de
Madres
de
Personas
con
Discapacidad Intelectual de Baleares
(AMADIBA).

Esta entidad sin ánimo de lucro lleva realizando desde su creación, hace dos décadas, una ingente labor social
sumando ya varios centenares de personas, las que han podido ser acogidas bajo el manto de esta esplendida
labor social que AMADIBA realiza, por el encomiable trabajo y esfuerzo que supone y que nadie mejor que las
madres como punta de lanza de la entidad, podían realizar.

Desde nuestras organizaciones USO y SOTERMUN, se valora como muy gratificante este tipo de colaboración con
AMADIBA en unos momentos que son si cabe más apropiados que nunca, ante la mayor necesidad de recursos
motivada por las políticas de recortes aplicadas que también han afectado a esta asociación, y que con dicha
cesión podrán desarrollar nuevos programas de atención a familias con hijos con discapacidad intelectual.
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Actividades internacionales con la RSCD

OTERMUN ha participado en dos actividades de
coordinación internacional sobre cooperación
intersindical organizadas por la
Red Sindical de Cooperación al
Desarrollo de la Confederación
Sindical Internacional (CSI). La
primera tuvo lugar en San José,
la capital costarricense, durante
los días 28 y 29 de agosto y la
segunda en Bruselas a finales de
septiembre.
En San José y con los auspicios
de la CSA, la regional americana
de la CSI, se trató sobre la cooperación en Centroamérica y el
Caribe, se hizo un mapa de la
solidaridad intersindical en
todos los países. En el caso de
SOTERMUN se trabaja en la
República Dominicana, con
MOSCTHA y la CASC, y también
se han hecho actividades en
Haití. Después se trató el cómo
mejorar, ampliar la cooperación
no solamente económica, sino
también con actividades de campañas solidarias y de intercambio sindical. Por último, se hizo
un ejercicio de autoevaluación,
TUDEP, de cómo cada uno de las

organizaciones entiende que su
organización realiza la solidaridad y cooperación intersindical,
una puesta en común y una discusión de cómo se podría mejorar en el futuro.

Por otra parte, en Bruselas se
tuvo una reunión de la RSCD en
la que se actualizó la información sobre la situación de los
debates de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio post 2015
(ODMpost2015) y el desarrollo
del plan de trabajo de la propia
RSCD, que incluye a las regionales de la CSI y a las Global
Unions.

Se ha hecho énfasis en incidir en
los planteamientos nacionales e
internacionales (NNUU, OCDE,
etc.), que están discutiendo los
ODMpost2015 y que en ellos se
incluya el trabajo decente como
elemento prioritario; reconociendo a los sindicatos como
agente de desarrollo; y, también,
solicitando la reglamentación de
los requisitos de acceso del sector privado lucrativo. En este
apartado se volvió a insistir en
que el sector privado lucrativo
tiene más interés en modificar
las leyes internas de los estados,
favoreciendo legislaciones laxas
laborales, fiscales o de inversión.

Encuentro con el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales

S

OTERMUN ha iniciado unas conversaciones con Carlos
Molina y Ernst Roemers del Instituto Centroamericano
de Estudios Sociales (ICAES), sito en San José, capital costaricense, para reforzar una relación de colaboración.
Esta colaboración se pretende concretar con la puesta en
marcha de actividades de cooperación sindical en toda el
área centroamericana. De momento, se está contemplando
la posibilidad de presentar algún proyecto de cooperación
con un centro de formación sociolaboral de El Salvador en
alguna administración local española.

El Instituto Centroamericano de Estudios Sociales es una institución cultural sin ánimo de lucro, constituida a finales de
1963 por la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLATIC. Además de unas instalaciones de capacitación y formación, cuenta con un área de alojamiento y comedor para más
de cien personas. Se inauguró hace 49 años bajo el impulso
de la Universidad de Trabajadores de América Latina (UTAL)
y actualmente desarrolla actividades patrocinadas por diversas entidades locales e internacionales.
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SOTERMUN apoya a la oficina de enlace
sindical en Hong Kong

L

a Junta Directiva de
SOTERMUN ha decidido
contribuir con la CSI
mediante fondos propios en una
campaña de apoyo a la oficina
de enlace sindical de Hong Kong
(IHLO). Esta oficina fue establecida en julio de 1997 coincidiendo con la transferencia de Hong
Kong a la soberanía china.
Desde entonces, la IHLO ha
demostrado ser un instrumento
eficaz y muy apreciado para con-

trolar, analizar e informar al movimiento sindical internacional en
materia laboral en China, Hong
Kong y Macao. La IHLO sigue
vigilando los derechos de los trabajadores y proporciona investigación sobre temas útiles. La
movilización social en Hong
Kong a favor de los derechos y
libertades justifica también la
apuesta solidaria de SOTERMUN.

E

Ayuda al sindicalismo camboyano

l sindicalismo en Camboya está perseguido y las autoridades
ponen trabas a su actividad de mejorar la situación de los trabajadores del país. Muestra de ello ha sido la apertura de
varios procedimientos judiciales contra dirigentes de los sindicatos.
En concreto, al Presidente de la confederación de sindicatos de
Camboya (CCAWDU), Ath Thorn, se le impuso una fianza injusta
que de no pagarse le obligaría a entrar en prisión y se pondría en
peligro la supervivencia del propio sindicato. Una serie de organizaciones, entre ellas SOTERMUN y USO, han contribuido a pagar la
fianza. Posteriormente estos recursos pasarán a un fondo de ayuda
para la defensa legal de sindicalistas perseguidos.

Apuesta por Ecocultura TV en Paraguay

S

OTERMUN está contribuyendo con recursos propios a la mejora de equipos técnicos y a la ampliación de
los estudios de grabación de la
Fundación Ecocultura Televisión
Comunitaria del Paraguay. La
ayuda solidaria se produce como
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acicate y reconocimiento a la
importante labor social que realiza esta televisión alternativa a
favor de los trabajadores y trabajadoras paraguayos, que ya
cuenta con más 2.900 producciones realizadas desde el año
1990.

