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Editorial

Julio Salazar Moreno

La conmemoración del 25 aniver-
sario de SOTERMUN ha su-
puesto un excelente colofón a un
año en el que, persistiendo los
tonos grises de fondo, se van de
nuevo y muy tenuemente,
abriendo paso las luces en el pa-
norama de la cooperación inter-
nacional al desarrollo.

Orgullosos de este primer cuarto
de siglo cumplido, en el que
hemos sufrido y afrontado los di-
versos envites que la vida de-
para, nuestra ONGD se ha ido
curtiendo gracias a ellos y ga-
nando en experiencia, madurez y
sentido de nuestra visión y misión
en el aporte que hacemos para la
consecución de un mundo más
humano, más solidario y más
justo a partir de que se imponga
el trabajo decente para una vida
digna en todos los lugares y para
todos los seres humanos del pla-
neta.

Siendo como somos, una especie
de “rara avis” en el escenario de
las ONGD’s en la actualidad, al
perseverar en el empeño que nos
hemos impuesto en los últimos
años por sufragar todos los pro-
yectos y acciones solidarias ex-
clusivamente con fondos propios,
somos también militantes activos
que participamos junto a otros ac-
tores en los diferentes campos
por el fomento de un mundo
mejor en áreas tales como la
lucha contra la pobreza, las desi-
gualdades, los efectos de las mi-
graciones, el clima, o las diversas
injusticias que se cometen contra
el planeta y la humanidad.

Esa es y debe ser también per-
manentemente nuestra función;
la importancia del somos sobre el
soy: sumar con otros para hacer
camino juntos en ese devenir que
pretendemos. Y la realidad se im-
pone; las proyecciones económi-
cas internacionales siguen
marcando una tendencia anodina
sobre el inmediato futuro de la
economía, que a su vez actúa
como reflejo sobre las múltiples
variables del trabajo.

De ahí la situación en la que 780
millones de personas en el
mundo no superan el umbral de
pobreza fijado en dos dólares dia-
rios, o el paro en que se encuen-
tran 172 millones de personas
con propensión de ir acrecen-
tando la cifra en un millón de de-
sempleados adicionales al año,
en un mal llamado “mercado” en
el que el sesenta por ciento de
los trabajadores se encuentra en
la economía informal o economía
sumergida, que posiblemente se
incremente a su vez a conse-
cuencia del crecimiento de traba-
jadores en las plataformas
digitales. Está muy lejos por tanto
el ir corrigiéndose el objetivo nú-
mero 8 de los 17 fijados por la
ONU como Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

Sobre el resto de los ODS, la
Agenda 2030 continúa cogida
con hilvanes en nuestro país,
fruto también de la transitoriedad
política que hemos tenido en los
últimos tiempos, por lo que espe-
ramos que en el presente año
2020 pueda desarrollarse y recu-
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perar el tiempo perdido, toda vez que se ha con-
formado el nuevo gobierno desde primeros de
año.

Es necesario acelerar los instrumentos y los me-
canismos de la Agenda para poder cumplir con
los objetivos de desarrollo sostenible, más aún
cuando nuestro país ocupa la cola de los países
de la Unión Europea en las políticas de ayuda
oficial al desarrollo, habiendo descendido dos dé-
cimas durante el último año analizado, alcan-
zando la triste cifra de destinar tan solo el 0,20
% de la Renta Nacional Bruta.

Como tampoco se avanza en otros importantes
frentes como son la lucha contra la pobreza, las
desigualdades o la defensa de los derechos hu-
manos, o con la protección del planeta redu-
ciendo las emisiones de carbono, habiendo
constituido un cierto fiasco los resultados de la
cumbre mundial sobre el clima celebrada final-
mente en la capital de España.

Los 17 ODS constituyen por tanto para SOTER-
MUN, así como para la USO, una reivindicación
y un objetivo prioritario. Por ello, nuestra pelea
porque todos los países del mundo los cumplan
y muy especialmente los firmantes que deben
consumar el compromiso efectuado.

Y nuestra labor es seguir enarbolando la ban-
dera, por corresponderse con nuestra condición
y nuestra razón de ser, y muy singularmente den-
tro de los ODS el objetivo número 8 relativo al
Trabajo Decente, para lograr una vida digna para
todos los seres humanos del planeta.

Y ese es precisamente el lema que acuñamos
para convocar el concurso fotográfico de SO-
TERMUN que, ya cumplida su octava edición,
sirve además para emitir concienciación sobre el
problema, mediante las diferentes exposiciones
fotográficas que venimos realizando y que ani-
mamos a todas las organizaciones y delegacio-
nes a potenciarlas.

También venimos colaborando en diferentes ac-
ciones llevadas a cabo con la USO y con otros
colectivos con los que conformamos distintas
plataformas significando otros enunciados ODS,
tales como la lucha contra la pobreza, contra la
violencia de género, por la justicia fiscal, por los
derechos de los inmigrantes y refugiados, en de-
fensa de los derechos humanos, o colaborando
año a año con la CSI en la Jornada Mundial de
Acción por el Trabajo Digno.

Nuestro trabajo se ha fundamentado en la do-
cena de proyectos de cooperación al desarrollo
que se han focalizado en América Latina y África
especialmente. Pero también y como cada año
hemos colaborado con el Fondo de Solidaridad
de la CSI para contribuir a la realización de otros
proyectos de cooperación conjuntamente con
otras organizaciones no gubernamentales y sin-
dicales de todo el mundo.

Y también hemos realizado diversas acciones de
sensibilización y comunicación, además de las
mencionadas del concurso fotográfico y exposi-
ciones, tales como la edición del Calendario So-
lidario, el Balance Solidario anual, tres números
del boletín Ser Seres Solidarios con edición es-
pecial en papel del monográfico sobre el 25 ani-
versario de SOTERMUN, diversos afiches
conmemorativos, la colaboración con el docu-
mental “Flores en la Basura” testimonial de la cri-
sis económica en España, o nuestra contribución
con el comercio justo a través de nuestra Tienda
Ambulante Solidaria.

Apuntar  por  último,  las  diversas  y numerosas
realizaciones llevadas a cabo en forma de reu-
niones y visitas solidarias a organizaciones fra-
ternas, contrapartes, y dirigentes sindicales, con
los que hemos reforzado nuestra amistad y soli-
daridad, así como nuestro común empeño en la
lucha por dejar un mundo mejor a las generacio-
nes venideras.

“Sin título”  -  © Paula Schrott
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“Sin título”  -  @ Antonio Ruíz Guerrero



Fortaleciendo el diálogo y el conocimiento para la organización
sindical del Chaco Central en Paraguay

Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

El objetivo de este proyecto ha sido contribuir
a la mejora de las condiciones de vida y labo-
rales de los trabajadores y las trabajadoras de
la región paraguaya del Chaco. Dicho proyecto
ha sido ejecutado por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT-A) del Paraguay.

Educación y formación para la acción sindical, ejecutado por la
Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS)

El objetivo de este proyecto
ha sido fortalecer a los diri-
gentes sindicales en el de-
sempeño de la defensa de
los derechos laborales, a tra-
vés de un proceso de cono-
cimiento, reflexión colectiva y
participativa, que permitan
una capacidad de propuesta
de los mismos, incremen-
tando los dirigentes (hom-
bres y mujeres) que puedan
actuar con objetividad, capa-
cidad de dirección y crítica
ante las reformas laborales y
el surgimiento de nuevas
leyes que se están aplicando
en El Salvador.

Se han realizado diferentes talleres en los que han participado
dirigentes de la CATS, en los cuales se ha divulgado las reformas
y nuevas leyes en materia laboral. 

CUANTIA: 3.333€

En el Chaco la problemática laboral, irá teniendo
solución a medida que los trabajadores y trabaja-
doras se organicen en sindicatos y se fortalezcan.

Son los trabajadores y trabajadoras de la región
del Chaco, la población destinaria del proyecto,
con especial atención a los originarios de los pue-
blos indígenas, los cuales se encuentran a me-
nudo atrapados en situaciones de trabajo forzoso
y, son víctimas de discriminación, pobreza ex-
trema, falta de seguridad alimentaria, violaciones
de los derechos a la tierra, trabajo infantil y falta
de libertad sindical.

Se ha aumentado la presencia Sindical en la re-
gión del Chaco, a través de la creación de sindi-
catos.

CUANTIA: 3.333€
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El objetivo de este proyecto es redimensionar a la
CNTS de El Salvador en su estructura política, orga-
nizativa, formativa, financiera y de proyección. 

Dentro de este objetivo se contextualizará el Plenario
(Plenum) de la CNTS sobre la situación socio-política
y sindical del continente americano. Se elaborará un
plan estratégico político que permita el fortalecimiento
de la CNTS.Después del debate donde participaron
60 dirigentes y líderes del Plenum de la Dirección Na-
cional de la CNTS, se ha publicado una propuesta
sobre el sistema de pensiones.

CUANTÍA: 3.000€

Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Redimensionar a la Confederación Nacional de Trabajadores/as
Salvadoreños (CNTS) en su estructura política y organizativa

Sensibilización para el ejercicio efectivo del derecho a vacaciones
de los trabajadores y trabajadoras dominicanos

El proyecto tiene como objetivo la sensibilización
a los trabajadores y trabajadoras dominicanas
sobre la importancia de ejercitar de forma efec-
tiva y responsable su derecho a vacaciones, dis-
frutando de la riqueza natural del país, al tiempo
que se promueve el Turismo Sostenible, a través
de la iniciativa TURISSOL de la Confederación
Autónoma Sindical Clasista (CASC), mediante
su página web, sus redes y la promoción de
éstas a través de una campaña física y foros uni-
versitarios y de trabajadores y trabajadoras. 

Los beneficiarios directos de dicho proyecto han
sido 697 trabajadores y 943 trabajadoras, así
como los estudiantes universitarios sensibiliza-
dos (137 hombres y 223 mujeres) que participa-
ron de forma presencial en las reuniones de
empresas y foros de las universidades. En di-
chos foros se ha dado a conocer los fundamen-
tos nacionales e intrernacionales del derecho a
vacaciones, necesidad e importancia.

CUANTÍA: 3.500€
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Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Prevención y deslegitimación de la violencia contra sindicalistas
en Colombia, ejecutado por la CGT de Colombia

En el desarrollo histórico de los
derechos humanos y la exigen-
cia por los mismos es evidente
las grandes represiones e im-
pactos que ha sorportado la po-
blación por el hecho de reclamar
e intentar construir desde otras
formas, es visible la ola de vio-
lencia que se ejerce en Colom-
bia contra los dirigentes
sindicalistas en sus diferentes
tipos, diferentes regiones y di-
versos grupos poblaciones. 

El objetivo de este proyecto bianual 2019-2020,
enmarcado en la pacificación del país, es la
búsqueda de testimonios personales  que evi-
dencian las agresiones y violencias que han su-
frido los dirigentes sindicales. 

La recogida de testimonios concienciarán y
sensibilizarán a la ciudadanía colombiana
sobre la violencia ejercida contra los dirigentes

sindicales y servirá para un proceso de recon-
ciliación. Desde la Confederación General de
Trabajadores (CGT) de Colombia se está tra-
bajando en la realización de una memoria his-
tórica con los relatos de los familiares, líderes
sindicales y sindicatos afectados.

CUANTIA: 8.000€

Facilitar la realización de reuniones “on line” entre organizaciones
y países adscritas a la CSA-CSU de centroamérica

El presente proyecto ha tenido como ob-
jetivo dar cobertura a la Confederación
Sindical de trabajadores y trabajadoras de
las Américas (CSA) y al Consejo Sindical
Unitario de América central y El Caribe
(CSU) y sus organizaciones adscritas para
mejorar la capacidad de incidencia y me-
jorar la coordinación en las políticas subre-
gionales.

Se ha dotado a una de las sedes de las afiliadas
a la CSA y CSU en Centroamérica del material
necesario para poder establecer reuniones “on
line” entre las organizaciones de diferentes paí-
ses. 

El material técnico audiovisual facilitará una
mejor comunicación y coordinación entre todas
las organizaciones adscritas.

CUANTIA: 3.333€
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Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Proyecto de investigación sobre los
“Aportes de la CLAT al sindicalismo 

latinoamericano y mundial”
El objetivo de este proyecto es el apoyo a la investigación efec-
tuada por Ricardo Alvarellos, Coordinador de Investigaciones
del INCASUR (Instituto Internacional de Estudios y Capacita-
ción Social del Sur) y profesor de la Universidad de la Matanza
de Buenos Aires, sobre los aportes de la CLAT (Central Lati-
noamericana de Trabajadores) al sindicalismo latinoamericano
y mundial. Finalmente, fruto de ese trabajo es la participación
en el libro “Internacionalismo y diplomacia sindical”.

CUANTÍA: 506,16€

Apoyo a la renovación de equipo técnico audiovisual para pro-
gramas en vivo y en directo

ECOCULTURA TV es una iniciativa
de comunicación comunitaria que se
realiza desde Paraguay. 

El objetivo de este proyecto ha sido el
apoyo a la compra de material técnico
audiovisual para los programas que
ECOCULTURA, TV realiza en vivo y
en directo. 

CUANTÍA: 1.000€

Apoyo a la inserción en España de dirigentes sindicales de
Venezuela

El objetivo de este proyecto ha sido el
apoyo a dirigentes sindicales de Vene-
zuela, que han debido emigrar forzosa-
mente a nuestro país, debido a las
circunstancias existentes en Vene-
zuela. 

CUANTÍA: 3.500€
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Facilitar el acceso a la protección social de los trabajadores y las
trabajadoras de la economía informal en Togo

Apoyo para la organización sindical de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) africana

Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

En Togo, ciertas categorías de trabajado-
res, especialmente los de la economía in-
formal, no disfrutan de las condiciones para
el Trabajo Decente. Más del 80% de los tra-
bajadores togoleses son de la economía in-
formal, artesanos, trabajadores domésticos,
comerciantes, vendedores ambulantes y,
conductores de taxi-moto, etc.

El objetivo de este proyecto, ejecutado por
la Confederación Sindical de Trabajadores
de Togo (CSTT), ha sido facilitar el acceso
a la protección social de los trabajadores de
la economía informal, fortaleciendo la capa-
cidad de sus dirigentes en materia de pro-
tección social.  

Los beneficiarios directos son 20 líderes de
organizaciones sindicales en la economía
informal del CSTT.  

Los beneficiarios indirectos son los trabaja-
dores de la economía informal, en todos los
sectores de actividad.

CUANTÍA: 3.000€

Durante 2019 SOTERMUN ha financiado un pro-
yecto con la doble misión de apoyar la celebra-
ción del 4º Congreso de la Organización
Regional Africana de la Confederación Sindical
Internacional (CSI-Africa), y por otro lado, facilitar
el desarrollo de un seminario internacional previo
al mismo sobre el Futuro del Trabajo.
Nuestra ONG ha contribuido con su
ayuda a viajes para los sindicalistas de
centrales sin recursos de Benin,
Ghana, Sierra Leona, Kenya y Togo. 

Ambos eventos se han celebrado en
Abujá, la capital de Nigeria, entre los
días 17 y 21 de noviembre de 2019.
La CSI-Africa, con sede central en

Lomé (Togo), es una organización sindical pan-
africana creada en el año 2007 que representa a
más de 17 millones de trabajadores y trabajado-
ras pertenecientes a 101 confederaciones sindi-
cales de 51 países africanos.

CUANTÍA: 4.000€
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Proyectos de cooperación al desarrollo
financiados con recursos propios de SOTERMUN

Contribuir a la erradicación de la migración clandestina de los y
las jóvenes en Senegal, ejecutado por la UDTS de Senegal

El objetivo de éste proyecto ha sido la capacita-
ción a los líderes del sindicato Unión Democrá-
tica de Trabajadores de Senegal (UDTS) en
materia de migración con el fin de fortalecer su
capacidad para apoyar los retos de la migración
mediante la definición de la función y la acción
de las estrategias de los sindicatos para la pro-
moción y defensa de los derechos de los traba-
jadores migrantes.

Las actividades que se han llevado a cabo son:
las reuniones de líderes sindicales en búsqueda
de soluciones a la crisis migratoria para estudiar
y analizar en profundidad los temas relaciona-
dos con la migración, sensibilización a las per-
sonas jóvenes sobre los peligros de la migración
irregular. 

Además, se hizo una “caravana de sensibiliza-
ción” desarrollada en los suburbios de Dakar.

CUANTÍA: 3.000€
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Contribuciones al fondo de solidaridad internacional de la CSI

El Fondo de Solidaridad Internacional de la CSI,
del que Javier de Vicente, secretario de Acción
Internacional y Desarrollo Sostenible de USO y
vicepresidente de SOTERMUN, es miembro de
su Junta de Administración, tiene como fines el
socorro al sindicalismo perseguido y el apoyo
económico al sindicalismo de países con proble-
mas de supervivencia.  

En el año 2019, se ha apoyado de forma gené-
rica a este Fondo con 2.000 euros. 

“Karum1”  -  @ Ricard Viñals López

Cooperación
Internacional
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“Porteadores”  -  @ Xavier Ferrer Chust
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VIII Concurso Fotográfico
“Trabajo decente para una vida digna”

El 30 de Septiembre de 2019 se fallaron los
premios del VIII Concurso de Fotografía
de SOTERMUN ‘trabajo decente para una

vida digna’. 

Nuevamente se han presentado cerca de un cen-
tenar de fotografías y autores de diversas partes
del mundo con trabajos llenos de sensibilidad
con reflejos de las actividades de trabajadores y
trabajadoras en sus quehaceres cotidianos, ha-
ciendo juego de luces y sombras.

Han participado en el VIII Concurso de Fotogra-
fía de SOTERMUN un total de 100 autores, pro-
cedentes de 17 países -España, Italia,
Marruecos, Níger, Argentina, Colombia, Francia,
Bélgica, Brasil, Chile, Portugal, Andorra, Cuba,
Túnez, México, Ecuador y Venezuela-, presen-
tando un total de 249 obras

El ganador, en esta ocasión, es para la fotografía
"Coser por encargo”, de José Reyes Belzunce. 

El primer accésit correspondió a la foto "Aspas”,
de Vicente Greus Verdú y el segundo, a la foto-
grafía "El guardián eficiente", de Juan Carlos
Hernández.

El Jurado, compuesto por Sandra Barrilaro, Maite
Rozas, Ester Peyró y Javier de Vicente, señala-
ron la alta calidad de las fotografías presentadas,
la dificultad de la elección y animaron a la conti-
nuidad del Concurso.

La lectura del acta del jurado con los nombres
del ganador y de los accésit, junto con la repro-
ducción de una selección de las fotografías pre-
sentadas, se hizo el 1 de octubre en el acto que
organizó USO y SOTERMUN con motivo de la
Jornada Mundial del Trabajo Decente, con el que
se visibiliza la lucha sindical por hacer realidad
el trabajo digno.

Las fotografías se pueden visualizar, no reprodu-
cir sin pedir permisos, en la web:
www.sotermun.es
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Las fotografías ya han servido como soporte
gráfico al Calendario 2020 de USO y SO-
TERMUN y seguirán siendo utilizadas para
elaborar o ilustrar diferentes materiales infor-
mativos que realicen nuestras organizacio-
nes.

Las diferentes delegaciones de SOTERMUN
tendrán a su disposibión la exposición foto-
gráfica itinerante.

Este concurso, exposiciones y revistas, ca-
tálogos o presentaciones que hacemos alre-
dedor del mismo, nos sirven para difundir y
reclamar el “trabajo decente”, incorporado en
diferentes textos y declaraciones internacio-
nales y que su difusión es una línea estraté-
gica de SOTERMUN. El trabajo decente es
cuando se dan conjuntamente empleo, sala-
rio justo, protección social, en un entorno de-
mocrático 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.

www.sotermun.es
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Exposiciones Fotográficas
“Trabajo decente para una vida digna”

Tras el fallo del VIII Concurso con-
vodado por SOTERMUN bajo el
lema “Trabajo decente para una
vida digna”, durante el año 2019
se procedió a llevar por diferentes
puntos de la geografía española
una exposición itinerante.

Con estas exposiciones pretende-
mos desde SOTERMUN poner
nuestro granito de arena para
sensibilizar y divulgar sobre el tra-
bajo decente, su relevancia, la di-
ficultad de que se universalice,
más en esta situación de crisis
económica y cómo es el instru-
mento para que nadie se quede
atrás. Congreso Regional USO-La Rioja.

Riojaforum, Logroño, Noviembre ‘2019

Sede USO-Cantabria. Santan-
der, Junio ‘2019. 
De izquierda a derecha:
Julio Salazar, Presidente SO-
TERMUN, Mercedes Martínez,
Secretaria General USO-Canta-
bria, Arancha Navarro, Res-
ponsable SOTERMUN en
Cantabria y Juan Antonio Pi-
ñeiro USO-Confederación.

Stand de SOTERMUN
en el 1º Mayo ‘2019. Pa-
lacio de los Deportes de
Santander.
En imagen, la compa-
ñera María Susmozas,
afiliada a SOTERMUN.
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7-O, Jornada Mundial del Trabajo Decente
El 7 de Octubre es la Jornada Mundial del trabajo
decente. Es una iniciativa de la Confederación
Sindical Internacional que en esta ocasión ha
promovido el trabajo de los cuidados, 'Invertir en
cuidados para la igualdad de género'.

SOTERMUN, además de las otras actividades
de sensibilización alrededor del trabajo decente,
ha resaltado la situación de cómo la crisis afecta
a muchas personas. Para ello, organizó la pro-
yección del documental ‘Flores en la basura’, en
colaboración del Institut Français de Madrid. Joa-
quín Pérez, secretario general de USO, en su
presentación, resaltó el carácter de esta jornada

reivindicativa, de denuncia y sensibilización.
Posteriormente, tras la proyección, hubo un co-
loquio con el público, moderado por Javier de Vi-
cente, Vicepresidente de SOTERMUN, con José
Antonio Romero, director de la película, una de
sus protagonistas, Lourdes Rodríguez, y María
Eugenia Callejón, economista y miembro del pa-
tronato de Economistas sin Fronteras.

Raquel Bordoy, Vicepresidenta de SOTERMUN,
al final del acto, fue la encargada de hacer pú-
blico el fallo del Jurado del VIII Concurso de fo-
tografías ‘Trabajo decente para una vida digna’.

Flores en la basura,
realidad cinematográfica
Flores en la basura se estrenó en marzo de este
año en Madrid (previamente había sido seleccio-
nado en el Festival de Málaga) y ya ha recorrido
muchas ciudades españolas: Bilbao, Sevilla,
Palma de Mallorca, etc. 

SOTERMUN y USO contribuyeron en su produc-
ción y, posteriormente a su postproducción y dis-
tribución. Hemos colaborado en su exhibición y
ha formado parte de nuestras actividades de
sensibilización en la Escuela Sindical de Verano
de la Juventud de USO, celebrada en Bilbao. 

Este documental recoge testimonios de personas
que han vivido o viven en la precariedad o la ex-
plotación laboral, de expertos
y sindicalistas, entre ellos el
de Nerea Cabrera de LSB-
USO. 

La fórmula habitual de exhibi-
ción incluye un coloquio con
alguna de las personas que
han intervenido en la película,
su director, José Antonio Ro-
mero, y nuevos participantes
que enriquecen la discusión
sobre las consecuencias de la
crisis a los trabajadores y a la
ciudadanía. 

Apoyo 2019: 2.969,53 euros  
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Calendario 2020

Un año más SOTERMUN puso a
disposición de sus socios y simpa-
tizantes participaciones de la Lote-
ría de Navidad.

Se emitieron 7.000 participaciones
del número 65.407. De las cuales
se vendieron 3.904, con una pe-
queña ayuda a SOTERMUN, con-
tribuyendo a la financiación de la
misma.

Tienda Solidaria Ambulante (TSA)

Lotería de Navidad de SOTERMUN

Tanto la fotografía ganadora realizada por
José Reyes Belzunce como otras fotogra-
fías excelentes se han utilizado para ilustrar
las hojas del calendario. 

Al igual que el otros años varios cientos de
ejemplares se han distribuido entre las de-
legaciones de SOTERMUN. Dichas delega-
ciones entregarán de forma gratuita, hasta
final de existencias, un ejemplar de dicho
calendario a todo afiliado o afiliada a SO-
TERMUN que se acerque a la delegación de
su territorio.

La TSA ha contado con una reno-
vada y amplísima muestra de do-
cumentos divulgativos y productos
procedentes de la red de comercio
justo y artesanales procedentes de
países empobrecidos.

La TSA itinerante de SOTERMUN,
estuvo activa en el 1º de Mayo
‘2019, celebrado en Santander, así
como en el Congreso Regional de
USO-La Rioja.

Asimismo, se pueden adquirir di-
chas artesanías en la TSA perma-
nente, sita en la sede central de
SOTERMUN.
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4 1 . 5 0 5 , 1 6

6 . 3 4 3 , 2 8

Proyectos de Cooperación al Desa-
rrollo subvencionados con recursos
propios de SOTERMUN

Proyectos de Sensibilización eje-
cutados con recursos propios de
SOTERMUN

“Sin título”  -  @ Bruno Resck

Balance Solidario
en cifras
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“Pescador de Inle Lake”  -  @ Mario Moreno Iglesias

Publicaciones y
redes

Durante el año 2019 hemos relatado puntualmente la ac-
tualidad sobre la cooperación al desarrollo y sindical me-
diante nuestra cuenta de Facebook, a través de la cual
llegamos a las personas socias y amigas y les mantuvi-
mos informadas.

www.facebook.com/SOTERMUN
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Publicaciones y redes

A lo largo del año 2019 hemos publicado tres nú-
meros de nuestra revista SER SERES SOLIDA-
RIOS, así como el Balance Solidario
correspondiente al año anterior y el calendario con
una selección de fotografías presentadas al con-
curso fotográfico Trabajo decente para una vida
digna.

De izquierda a derecha: SER SERES SOLIDARIOS números 116, 117 y 
118 especial 25º Aniversario de SOTERMUN, celebrado en Noviembre ‘2019.

Calendario USO y
SOTERMUN.

Año 2020.
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Otras
actividades...

“De camino al mercado”  -  @ JotacnF

www.sotermun.es/noticias
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Con motivo de la celebración
del Congreso de la CUT-A
en Paraguay, el Presidente
de SOTERMUN Julio Sala-
zar realizó diversas activida-
des entre las que destacar la
participación en el Seminario
Internacional “El futuro del
trabajo que queremos”, la vi-
sita junto al Presidente de
UNTE-SN  de la Guardería
del Hospital San Pablo pro-
movida por SOTERMUN en
el año 2010 para familias
con escasos recursos, la
reunión con el responsable
indígena del Chaco Cres-
cencio Cáceres sobre el Ta-
ller en el que colaboró
SOTERMUN sobre el tra-
bajo forzoso de trabajadoras
indígenas, la reunión con la
dirección del Sindicato
Unión Nacional de Educado-
res en  la que se informó del
excelente funcionamiento
del Centro de Formación
Ocupacional promovido por
nuestra ONGD, la reunión
con la dirección diaria de la
Confederación Nacional de
Trabajadores que manifestó
su orgullo por el resultado
enorme que está dando
tanto la Escuela Maternal
como el Centro de Forma-
ción y Capacitación Laboral

creados a instancias de SO-
TERMUN, la visita a Ecocul-
tura Televisión Comunitaria
con cuyo Director Raúl Gon-
zález SOTERMUN ha cola-
borado en varios proyectos
de apoyo a su encomiable
labor, la reunión con el Pre-
mio Nobel alternativo de De-
rechos Humanos Martín
Almada abogado que fue
encarcelado y torturado por
el dictador Stroessner y que
destapó la operación Condor
en América Latina, así como
reuniones con la dirección
de la Unión Nacional de Tra-
bajadores del Estado, con el
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de Telecomunicacio-
nes, con Eduardo Ojeda de
la Corriente Sindical Cla-
sista, con Juan Manuel Pe-
ralta, exdirigente sindical de
la CNT y la CLAT y exsena-
dor, con el jesuita español
Pa’i Oliva fundador el Parla-
mento Joven y Radio Fe y
Alegría, así como con el Pre-
sidente Nacional de la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores
Auténtica Bernardo Rojas
con quien SOTERMUN
apoya la organización de
sindicatos en la región indí-
gena de El Chaco de Para-
guay.

Misión a Paraguay
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Asamblea General Ordinaria SOTERMUN
El pasado 28 de mayo se celebraba en Madrid la
asamblea anual de SOTERMUN, en la que han
participado sus organizaciones territoriales de
forma mixta al compaginar la asistencia presen-
cial con la de videoconferencia para facilitar la
máxima participación posible.

La Asamblea ha renovado la Junta Directiva con
la incorporación de Raquel Bordoy y Luis Millán
como Vicepresidentes Segundos que se unen a
las personas que continúan en sus cargos: Julio
Salazar como Presidente, Javier de Vicente
como Vicepresidente Primero, Margarita Munar
e Isabel Cerrajería como Vicepresidentas Segun-
das, Dulce Moreno Coordinadora de Relaciones
Externas, Elena Fernández como Coordinadora
General, Santiago González como Tesorero.

Entre los puntos destacados del orden del día de
la reunión, significar la aprobación del informe de
gestión de la Junta Directiva, la exposición de los
informes de las diversas Comunidades Autóno-
mas y la aprobación de los Balances Contables
del ejercicio anterior y los Presupuestos para el

presente año.

En el inicio de la misma participaron también el
Director, Productor y Guionista de cine José An-
tonio Romero, junto a Jenifer Brea, presentando
la película “Flores en la Basura” en la que han
colaborado tanto la ONGD SOTERMUN como la
Unión Sindical Obrera (USO).

La Asamblea de SOTERMUN ha constatado y se
ha posicionado contra la situación de dicotomía
con la concentración económica cada vez en
menos manos y el incremento de las desigualda-
des sociales, la marcha del cambio climático, la
paralización de la cooperación internacional, la
destrucción del tejido asociativo, la persistencia
de la pobreza con el 22% de los españoles por
debajo el umbral de la misma, y el que nuestro
país se siga alejando de los objetivos comprome-
tidos de alcanzar el 0,4% del PIB en el año 2020
y del 0,7% en el año 2024 como ayudas a la coo-
peración internacional y cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en todo el
planeta.
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Asamblea de la Red Sindical de Migraciones
Mediterránea y Subsahariana
La Red Sindical de Migraciones Mediterráneas y
Subsaharianas (RSMMS), celebró su Vº Asam-
blea General en Túnez los primeros días de julio.
Ahora, la RSMMS, nacida en 2014, está com-
puesta por 29 sindicatos de 16 países. En ella
estuvo presente, Santiago González de SOTER-
MUN.

Previamente a la asamblea, ha tenido lugar un
taller sobre los puntos focales de atención a los
migrantes. Los puntos focales sirven para facilitar
la documentación reglada de los migrantes, así
como para asesorar sobre las normas legales de
trabajo y residencia, facilitar la movilidad, etc. 

Entre los temas analizados en las reuniones fi-
guran el desarrollo de diálogo social en los paí-
ses de origen, tránsito y destino; las
particularidades de la acción sindical interregio-
nal al servicio del trabajo decente para los mi-
grantes; los instrumentos de ordenación y
derechos de los migrantes (Pacto Mundial de Mi-
graciones, Convención de ONU sobre trabajado-
res migrantes 1990, C143 de la OIT); las
condiciones para las trabajadoras domésticas;
entre otros.

Finalmente, se aprobó un Plan de Trabajo para
el periodo 2019-2020 (fortalecimiento de los pun-
tos focales; incidencia para la ratificación de con-
venciones internacionales y convenios bilaterales
de previsión y seguridad social con portabilidad
de derechos; y trabajos de sensibilización en dis-
tintos eventos, como el próximo Congreso de la
CSI-África.

40 años de CEAR
En el año 2019 se conmemoraron los 40 años de la
creación de la Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado, de la que USO es miembro fundador y miembro
de su Asamblea. 

SOTERMUN estuvo presente en diversos actos con-
memorativos, coincidiendo con el día del refugiado, 20
de junio, la presentación del Informe anual donde se
comprueba el colapso de solicitudes de asilo no re-
sueltas; jornada de puertas abiertas en el Centro de
acogida de Getafe y otros donde se ha visibilizado el
drama que afecta a 70,8 millones de personas en todo
el mundo que se han visto obligadas a huir de sus ho-
gares en 2018. En dichas actividades se puso en evi-
dencia la magnífica labor altruista de esta entidad a lo
largo de su historia, proporcionando refugio a miles de
personas. 

Carlos Berzosa, Presidente de CEAR, y Javier de
Vicente, Vicepresidente Segundo de SOTERMUN
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La familia sindical apoya los ODS
La Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), con sus 17 Objetivos y
sus 169 metas interrelacionados entre sí, se en-
frenta a los desafíos globales de la humanidad,
como la pobreza, la desigualdad, la limitación
de los recursos del planeta y el cambio climá-
tico, la degradación ambiental, la universaliza-
ción del Trabajo Decente, la paz y la justicia. Es
una Agenda para todos y en todas partes del
mundo.

Esto exige cambios en las políticas, en las do-
taciones presupuestarias y de cambios norma-
tivos en cada uno de los países y en las
relaciones internacionales; desarrollar una es-
trategia nacional e internacional para su cum-
plimiento y "no dejar a nadie atrás" -lema que
expresa la vocación de la Agenda-. Pero, no
sólo es tarea de los gobiernos, es la sociedad
la que se tiene que movilizarse para exigir a los
gobiernos local, autonómico y nacional y a la
gobernanza internacional su implementación. Y
también la sociedad debe cambiar sus pautas

Red Sindical y Futuro en Común
Hay dos redes relevantes donde participa USO
y SOTERMUN donde la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible son el marco de
trabajo. También SOTERMUN pertenece a la-
Coordinadora de ONGDs de España.

Por un lado, está la Red Sindical de Coopera-
ción al Desarrollo, perteneciente a la Confede-
ración Sindical Internacional y en la que hemos
participado en varias reuniones: París, ante los
embajadores de los países de la OCDE sobre
Eficacia de la Ayuda y los compromisos de los
países ricos por llevar adelante la Agenda 2030;
y Helsinki, ante la Presidencia rotatoria europea,
finesa. Los sindicatos hacemos lobby para lograr
que en la conferencia de las Naciones Unidas y

en otros documentos internacionales se recoja la
necesidad de un nuevo contrato social (pro-
puesta aprobada en el Congreso de la CSI en di-
ciembre de 2018) y la mención a una garantía
universal del trabajo, extensión del trabajo de-
cente. Seguimos en ello.

La otra red, es la de Futuro en Común, donde
diferentes organizaciones españolas, que abar-
camos diferentes sectores, queremos tener po-
siciones comunes y transversales, sobre la
implementación de la Agenda 2030 en nuestro
país, tanto en su Estrategia, como en su gober-
nanza. En este sentido, hemos reclamado que
USO participe en el Consejo de Desarrollo Sos-
tenible.

de producción, consumo y distribución.

Por eso, ya hemos empezado a promover en el
interior del sindicato, entre los trabajadores, ac-
tuaciones de sensibilización y materiales divulga-
tivos sobre la Agenda 2030.
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SOTERMUN, esencia y razón de
solidaridad y de futuro

El pasado 4 de Noviembre de 2019,
SOTERMUN celebró su 25º Aniver-
sario, nada menos que un cuarto de

siglo promoviendo y entregado a la solidari-
dad de y para la gente trabajadora, gracias
a sus socios, a entidades públicas españo-
las y gracias a su alma mater la Unión Sin-
dical Obrera (USO), porque con y entre
todos pretendemos transformar la actual de-
riva de este mundo que no nos gusta, por
otro mundo más humano, más justo, más
social y solidario.

La celebración de estos primeros 25 años
de nuestra ONGD SOTERMUN conllevan
rememorar necesariamente nuestra historia para con ella, impulsar nuestra propia dimensión y fu-
turo.

SOTERMUN ha gestionado en sus 25 años
de historia en torno a 600 actividades solil-
darias, entre proyectos subvencionados por
instituciones públicas españolas, donacio-
nes y proyectos ejecutados con recursos
propios de SOTERMUN, así como un nú-
mero importante de actividades solidarias.

SOTERMUN ha beneficiado a cientos de
miles de personas en diferentes paises del
tercer mundo.

El acto del 25º Aniversario se desarrolló
dentro del acto del Consejo Confederal de
USO. En el acto de conmemoriación se ins-
taló una parte de la Exposición Fotográfica

Mesa presidencial compuesta por Julio Salazar, Presidente;
Alberto Casado, vocal Junta Directiva CONGDE y Joaquín
Pérez, Secretario General USO.

itinerante y la Tienda Solida-
ria Ambulante (TSA) de SO-
TERMUN. 

Al inicio de dicho acto se pro-
yecto una presentación po-
werpoint que recogía la
historia de SOTERMUN y un
video con la proyección de
futuro de SOTERMUN.

Acto seguido se dió paso a
las ponencias y, una vez con-
cluido el acto se pudo tomar
un piscolabis que ofreció SO-
TERMUN a todos los partici-
pantes del Consejo Conf.
USO y en el acto del 25º Ani-
vesario de SOTERMUN

Mesa presidencial compuesta por, de izquierda a derecha:
Luis Millán, Marga Munar, Raquel Bordoy, Isabel Cerrajería,
Dulce Moreno y Javier de Vicente, Junta Directiva SOTERMUN

Participantes en el Consejo Confederal USO y 25º Aniversario SOTERMUN
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“Mineros de azufre en Kawah Ijen”  -  @Marcos Galeote Fernández

De éstas 384 accio-
nes solidarias, en
estos 25 años,  SO-
TERMUN ha desti-
nado 89 de ellas a
luchar por conseguir
el “Trabajo De-
cente”, incluído en
el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible nú-
mero 8, de la
Agenda 2030.
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“Escultor-2”  -  @ Javier Fernández Ferreras


