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Gijón, solidaria con 300 familias de
Haití tras el huracán Matthew

El Ayuntamiento de Gijón ha subvencionado a SOTERMUN un proyecto de
emergencia tras el huracán Matthew
que asoló el sur de Haití.
El proyecto de emergencia humanitaria que se
está ejecutando con nuestra contraparte local
MOSCHTA (Movimiento socio cultural para los
trabajadores haitianos), en las comunidades de
Torbech, Houck y St. Jean, en el departamento
sur de Haití, pretende dar respuesta a las necesidades inmediatas de 300 familias de dichas comunidades afectadas por el huracán Matthew, a
través de la entrega de kits de alimentos, agua
embotellada, kits de higiene, consultas médicas
con unidad móvil, entrega de medicamentos
esenciales, productos de primera necesidad a fin

de reducir los efectos causados por dicho huracán y reducir los riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas a personas damnificadas
que permanecen en albergues temporales.
Durante la ejecución de este proyecto, además,
se realizarán operativos de consultas médicas
con una unidad móvil, además de la distribución
de medicamentos esenciales, tales como antibióticos, vitaminas, antigripales, analgésicos,
etc..., por personal sanitario.

Calendario 2017
USO y SOTERMUN han editado un calendario 2017 con
una selección de fotos presentadas en el Vº Concurso de
fotografía. Tanto la fotografía ganadora realizada por Javier Fernández Carreras como otras fotografías excelentes se han utilizado para ilustrar las hojas del calendario.

SOTERMUN en la agenda de la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente
Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente (JMTD), del pasado día 7 de
octubre, USO convocó un acto en el que Julio Salazar, su secretario general y también presidente de
SOTERMUN, ha reivindicado la necesidad de apostar
por el trabajo decente y “por cambiar el rumbo de la
globalización”.

haciéndose una presentación de las obras seleccionadas por el jurado.
Durante el acto de la JMTD, responsables de las
cinco federaciones profesionales de USO –Servicios,
Industria, Enseñanza, Empleados Públicos y Seguridad Privada- abordaron la incidencia de la precarización laboral en sus sectores.

El acto contó con la presencia de la profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid,
Ana María Rivas, autora del libro “Trabajo y PobrezaCuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente” quien explicó cómo la crisis ha sido la
justificación y no la causa de la gobernanza neoliberal, al tiempo de incidir en la dificultad de los trabajadores para llevar una vida digna con la actuales
condiciones del empleo.
La importancia de la solidaridad y la cooperación fueron visibilizadas al proclamarse en este mismo acto
el premio y accésits del 5º concurso de fotografía de
SOTERMUN “trabajo decente para una vida digna”,

Rechazo al TTIP y CETA. No a la pobreza y
la desigualdad
Cerca de 20.000 ciudadanos salieron a la calles de Madrid el día 15 de octubre contra los tratados de libre comercio -CETA y TTIP- y para decir, bien alto, no a la
pobreza ni a la desigualdad. La multitudinaria manifestación, en la que se escuchaban consignas como
“estos acuerdos los vamos a parar”, “no es libre comercio, es explotación” o “no es un tratado, es un golpe de
estado”, realizó el recorrido de Atocha a Cibeles, donde
se leyó un manifiesto que sirvió de cierre.
Otras movilizaciones parecidas tuvieron lugar en numerosas ciudades de nuestro país, enmarcadas todas
ellas en la semana de acciones contra los Tratados de
Libre Comercio y la semana de Lucha contra la Pobreza, que tradicionalmente se celebra el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. En ellas estuvieron representados tanto USO
como SOTERMUN.

TSA: exposiciones y nuevo stock
La Tienda Solidaria Ambulante de SOTERMUN se ha instalado en los
Congresos de Bioética de Gijón, como en el II Congreso de la Federación de Industria y I Congreso de la Federación de Servicios de la USO.
Se han adquirido nuevas artesanías (café de comercio justo, accesorios
para el pelo -coleteros, pinzas- y diversas artesanías de comercio justo)
que podéis solicitar para las futuras TSA en vuestros ámbitos.
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CODEHPRA agradece a diversas instituciones
su cooperación
Acción Comunitaria para el Desarrollo Humano y la Promoción Artesanal de Bolivia (CODEHPRA) ha querido
agradecer a las instituciones que han colaborado con proyectos de capacitación de mujeres bolivianas en situación de pobreza y con maltrato de género, la solidaridad tenida, mediante la entrega de una artesanía
textil confeccionada por ellas mismas, junto a una carta de reconocimiento firmada por la Presidenta de CODEHPRA Charo Unzaga y el Presidente de SOTERMUN Julio Salazar.
José Luis Llera y Begoña Díaz como responsables de SOTERMUN y USO de Asturias respectivamente entregaron dichos presentes a la Alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín y al Alcalde de Langreo Manuel Sánchez. Por su parte, Luis García Robles y Manuel Benítez correspondieron igualmente con la Presidenta de
la Diputación de Cádiz Irene García.

Libro de Zaguirre sobre Eugenio Royo
"Habrá que sembrar el futuro de recuerdos. Lo que compartí con Eugenio Royo" es el título del libro que recién salido de imprenta ha escrito el
compañero Manuel Zaguirre, ex presidente y director de SOTERMUN y ex
secretario general de USO.
El libro recoge tanto vivencias y anécdotas como cierta secuencia histórica
de la personalidad, reflexiones y posicionamientos de una persona clave en
la historia de la USO como fue Eugenio Royo, fundador, principal hacedor de
la Carta Fundacional y primer secretario general de la USO.
La publicación tiene un coste de 4,5 €, conllevando una contribución en los
excedentes de su venta con nuestra ONGD SOTERMUN. Puedes solicitarlo
bien en las sedes de la USO y SOTERMUN o bien en nuestra página web
www.sotermun.es o en nuestro teléfono 913 082 586.

CONGDE: 30 años construyendo solidaridad
La Coordinadora de organizaciones no gubernamentales de España (CONGDE)
acaba de cumplir 30 años que ha celebrado el pasado 15 de noviembre mediante un
acto conmemorativo y festivo en el Teatro del Barrio de Madrid, acto en el que SOTERMUN estuvo representada por su Presidente Julio Salazar.
Ha llovido lo suyo desde que en 1986 iniciaron dicha coordinadora 3 organizaciones,
hasta el 2016 en que la conforman76 ONGD’s estatales, 17 coordinadoras autonómicas y más de 400 organizaciones de base, trabajando conjuntamente por fortalecer el
tejido asociativo solidario y la acción múltiple de la que han surgido iniciativas como
las movilizaciones por el 0,7%, el Pacto de Estado contra la Pobreza o las manifestaciones que anualmente se convocan para la erradicación de la pobreza.
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Vº Concurso de fotografía de SOTERMUN,
“Trabajo Decente para una Vida Digna”
El Vº Concurso de fotografía de SOTERMUN ‘Trabajo decente para una vida digna’ ha tenido un nuevo
éxito de convocatoria y de repercusión. En esta ocasión se han considerado adecuadas al concurso 157
fotografías, de 50 autores, de 13 países.
El Jurado del Vº Concurso de Fotografía estuvo compuesto por Maite Rozas Rodríguez (diseñadora),
Ester Peyró Galdrán (periodista) y Javier de Vicente Tejada (Vicepresidente de SOTERMUN).
El premio de 500 € del Vº Concurso correspondió a Javier P. Fernández Ferreras por la fotografía titulada
"Trabajo en la carretera".

Igualmente, se concedieron accésit con Diploma acreditativo por la
calidad de las fotos y el mensaje de las mismas a Francisco Javier
Cuevas Aldonza, por la fotografía titulada "El peso de la vida", y a
Luis María Barrio Sáinz, por la fotografía "Escultor a la fuerza".
La lectura del acta y una primera difusión de las fotografías premiadas y con accésit, junto con las participantes al Concurso fueron hechas en el acto con motivo del 7 de octubre, Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional, que realizó USO y SOTERMUN en la sede confederal de
Madrid, con transmisión en abierto a diferentes sedes sindicales.
En todo caso, las fotografías se pueden visualizar, no reproducir sin
pedir permisos, en la web http://www.sotermun.es.
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Las fotografías ya han servido como
soporte gráfico al calendario 2017 de
USO y SOTERMUN y seguirán
siendo utilizadas para elaborar o ilustrar diferentes materiales informativos
que realicen nuestras organizaciones.
Este concurso, exposiciones y revistas, catálogos o presentaciones que
hacemos alrededor del mismo, nos
sirve para difundir y reclamar el “trabajo decente”.

El trabajo decente, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo e incorporado en diferentes textos y declaraciones internacionales y que su difusión es una línea estratégica de SOTERMUN,
se cumplimenta cuando se dan conjuntamente empleo, salario justo, protección social, en un entorno democrático de diálogo social y negociación colectiva. El trabajo decente es un elemento imprescindible para
una sociedad inclusiva y como eje de cualquier política de desarrollo de cualquier país.

Exposición fotográfica en Madrid
La exposición fotográfica de
SOTERMUN sobre “Trabajo
Digno para una vida digna”
correspondiente a la IV y V
edición, se ubicó en el Centro
Cultural Casa del Reloj, del
distrito Arganzuela de Madrid,
espacio cívico-cultural, durante los días 11 al 29 de
Enero de 2017.
La inauguración formal tuvo
lugar el día 24.2.2017, a
cargo de la Concejala Presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera de Madrid,
Rommy Arce Legua, el Vicepresidente Primero de SOTERMUN
y
Secretario
Confederal de Acción Internacional, Javier De Vicente y, la
Vicepresidenta Segunda de
SOTERMUN y Secretaria de
Igualdad y Acción Social de
USO-Madrid, Belén Navarro.
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Visita Joseph Cherubin y reuniones en Asturias
El Presidente del Movimiento Sociocultural para los
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) Joseph Cherubin aprovechó su visita a Centroeuropa para viajar
a España y mantener una apretada agenda en Madrid y Asturias con SOTERMUN. Una visita en la
que se intercambió y actualizó la fraterna relación
entre ambas organizaciones, poniendo especial
acento en la situación de la cooperación y en la
campaña que MOSCTHA está llevando a cabo contra la consideración de apátridas de varias generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana que
viven fundamentalmente en bateyes en República
Dominicana a quienes se niega su legítima nacionalidad.

con reuniones con la Directora General de Cooperación del Principado de Asturias Gimena Llanedo,
y la Concejal del Ayuntamiento de Gijón Monserrat
López, con quienes trataron la situación en Haití y
República Dominicana, la cooperación al desarrollo
y las posibles acciones a acometer.

Asimismo, el Presidente de Mosctha y el Presidente
de SOTERMUN Julio Salazar, mantuvieron una intensa actividad en Asturias junto al Vicepresidente
de SOTERMUN José Luis Llera y la responsable de
la Comisión Gestora de USO Asturias Begoña Diaz,

Sandra Barrilaro, Rumbo a Gaza
Para denunciar el bloqueo que sufre Gaza (Palestina), por parte de Israel, Sandra Barrilaro, colaboradora de Sotermun-USO, participó en el Barco ZaytounaOliva en la Campaña Boat to Gaza.
Cuando estaban a 35 millas de la costa de Gaza, en aguas internacionales,
fue asaltado el barco y detenidas sus tripulantes por el ejército israelí y posteriormente deportadas. SOTERMUN y USO apoyan el fin del bloqueo de Gaza
y el respeto al derecho internacional.

Exposición fotográfica en Palma de Mallorca
La exposición fotográfica de SOTERMUN sobre “Trabajo Digno para una vida digna” se ubicó en un magnífico marco como es el Centro Flassaders de Palma de Mallorca, espacio cívico-cultural que albergó
entre los meses de septiembre y octubre una selección de treinta fotografías del concurso fotográfico
2015.
La magnífica iniciativa llevada a cabo por la Vicepresidenta de SOTERMUN y responsable a
su vez de nuestra ONGD en Baleares Carolina
Abad, contó en la inauguración de la exposición con la Directora General de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento
de Palma Lucía Morillas, Antonio Servera, Director General de Cooperación del Govern Balear y Aligi Molina Regidora d’Igualtat de
l’Ajuntament de Palma, el Secretario General
de USO-Illes Balears Juan Antonio Salamanca
y el Presidente de SOTERMUN Julio Salazar.
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SOTERMUN contribuye con la CSA a paliar
la situación de Haití
La ola de víctimas y destrucción en Haití que
dejó a su paso el huracán Matthew el día 7 de
octubre de 2016 ha alcanzado cifras desoladoras. Más de 800 personas habrían fallecido, unas
125.000 casas y edificios públicos fueron destruidas, incluidos varios hospitales, y más de dos
millones de personas se han visto afectadas directamente.
Ante ello, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) ha
realizado un llamamiento de solidaridad para intervenir con diversas actuaciones de ayuda urgente en coordinación con los sindicatos
haitianos CTH, CSH y CTSP, así como a la realización de diversas actividades sindicales, entre
las que destacan singularmente las dirigidas a la
mujer trabajadora haitiana, en cuya financiación
está colaborando SOTERMUN.

Contribuciones al fondo de solidaridad
internacional de la CSI
USO y SOTERMUN han apoyado un año más la convocatoria efectuada por la Confederación Sindical
Internacional (CSI) para realizar aportaciones a su Fondo de Solidaridad Internacional.
La finalidad fundamental del Fondo de Solidaridad es movilizar recursos y encauzarlos de manera eficaz
y puntual a las organizaciones sindicales y a los sindicalistas que necesiten protección mediante el apoyo
y la solidaridad del movimiento internacional. Con este fondo se brinda asistencia para hacer frente a dificultades o a situaciones de represión en la representación de las trabajadoras y trabajadores.

Ayudas a las familias damnificadas por los
terremotos de Italia
Ante los terremotos consecutivos
provocados en la región centro de
Italia, entre las localidades de Perugia y Macerata, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha
realizado un llamamiento de solidaridad para apoyar las actuaciones de
las confederaciones sindicales CGIL,
CISL y UIL para con las familias y poblaciones afectadas. A ello han respondido favorablemente USO y
SOTERMUN realizando una aportación para este fin.

7

SOTERMUN-USO participa activamente en la
Red Sindical de Cooperación al Desarrollo
(RSCD) de la CSI
La última Reunión Abierta de Coordinación de la
Red fue los días 15 y 16 de noviembre en Bruselas
con la participación de cerca de treinta sindicalistas
de todos los continentes, incluyendo a representantes de África, América Latina, Asía y Europa, junto
a Federaciones Internacionales como la de Educación. Entre los sindicalistas se encontraba Santiago
González, representando a USO y SOTERMUN.
Un punto principal de esta reunión era consensuar
los mensajes sindicales que considerábamos relevantes incorporar en la conferencia de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo que
se celebró días después en Nairobi. En esa declaración final de la HLM2, se logró que apareciese el
reconocimiento de los sindicatos y los interlocutores
sociales como actores clave del desarrollo y la eficacia de la ayuda. Los sindicatos se congratulan de
la fuerza con que está incluido en la declaración
final, el valor del trabajo decente y el hecho de que
por primera vez se reconozca el diálogo social como
una vía para alcanzar el desarrollo sostenible.

Por el contrario, los sindicatos siguen teniendo serias reservas en cuanto al papel preferente acordado a las empresas, como uno de los principales
actores en la cooperación al desarrollo, cuando las
empresas lo que buscan beneficios.
Se tocaron otros puntos como la reunión con la Comisión de Ayuda al Desarrollo de la OCDE donde
se incidió para que los gobiernos de los países desarrollados vieran la necesidad de impulsar el diálogo social como fórmula inclusiva y de participación
y donde se les hizo entrega de estudios sobre Uruguay, Indonesia y Ghana que ponen de relieve
casos exitosos de mejora de la protección social y
universalización con diálogo tripartito.

Por último, se valoró hacer un trabajo específico de
cara a la Unión Europea y sus políticas de desarrollo así como la necesidad de concursar y obtener
proyectos de educación para el desarrollo para que,
desde el punto de vista de los trabajadores y sindicatos, se mejore la percepción de la necesidad de
extender el trabajo decente en toda la cadena de
También, se han incluido criterios específicos para valor y en todas partes.
la rendición de cuentas por parte de las empresas,
haciendo referencia específicamente a las normas Al cierre de esta publicación está prevista la celedel trabajo de la Organización Internacional de Tra- bración de una nueva reunión en Bruselas del
bajo y los Principios Rectores de la ONU sobre las Grupo de Trabajo para tratar sobre la política de deEmpresas y los Derechos Humanos y las Directri- sarrollo de la Unión Europea y el como incidir en ella
ces de la OCDE para las Empresas Multinaciona- para mejorarla con diálogo social.
les.

