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Organizaciones que se propone aceptar como afiliadas 

Iraq  General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) 

La organización predecesora de la GFITU Iraq fue aceptada como Organización Asociada en 2012. 
Existe desde 2003 y anteriormente había estado prohibida por las autoridades iraquíes. 

La CSI y sus afiliadas, así como la CSI-AR, han protestado reiteradamente ante el gobierno iraquí 
respecto a las violaciones de los derechos sindicales en relación con la organización. 

Recientemente, la GFITU nos informó de un acuerdo alcanzado con el Ministro de Trabajo de Iraq que 
le permitiría trabajar de forma totalmente legal, sin riesgo alguno de represalias a causa de sus 
actividades sindicales. 

La CSI-AR tiene una impresión muy positiva de las capacidades profesionales de los líderes de la GFITU 
y no pone en duda el carácter independiente de la organización. 

GFITU afirma tener 800.000 miembros distribuidos en 15 provincias de Iraq (exceptuando la región del 
Kurdistán), y cuenta con 8 federaciones profesionales que incluyen la industria mecánica, imprenta, 
trabajadores sociales, transporte y comunicaciones, energía y electricidad, petróleo y gas, piel y textil, 
agricultura y alimentación, construcción y madera. 

Se brindan servicios a los miembros individuales a través de las oficinas de la GFITU en las 14 regiones.  

Una nueva legislación laboral entró en vigor en febrero de 2016, tras una campaña de tres años por 
parte de los sindicatos iraquíes, que contaron con el firme apoyo del Centro de Solidaridad. La 
legislación laboral iraquí en general guarda conformidad con los convenios de la OIT y autoriza además 
a muchos trabajadores del sector público a afiliarse a sindicatos. La ley consagra además el derecho 
de huelga, que llevaba prohibido desde 1987. 

A pesar de que el Ministro de Trabajo alabó el activo papel de los interlocutores sociales en el proceso 
de elaboración de la nueva legislación, GFITU continuó encontrando numerosos problemas para su 
funcionamiento. 

asuntos internos de la GFITU teniendo como objetivo impedirle organizar trabajadores/as. 

Durante muchos años el gobierno de Iraq hizo todo lo posible para evitar tener que reconocer a los 
sindicatos independientes  prefiere una única entidad sindical totalmente en manos del partido 
gobernante. 

Pero la GFITU resistió a todos los esfuerzos del gobierno y sobrevivió, al parecer con éxito teniendo en 
cuenta el reciente reconocimiento formal por parte del Ministro de Trabajo. 

GFITU ha solicitado su afiliación como miembro de pleno derecho de la CSI. La afiliación a la CSI 
reforzaría su posición en Iraq y podría considerarse como un claro signo de reconocimiento del 
importante papel que ha tenido durante los muchos años de represión. 

Se invita al Consejo General a aceptar como afiliada a la GFITU Iraq. 
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La CSI tiene otra Organización Asociada en Iraq, la GFWUI. Esta organización (todavía) no ha solicitado 
su afiliación como miembro de pleno derecho de la CSI. 

Se propone tomar la iniciativa de iniciar discusiones con la GFWUI respecto a su futura relación con la 
CSI. 

La Confederación Sindical Internacional Árabe está explorando asimismo la situación actual de KUWU, 
Kurdistán Iraquí, y el Consejo General recibirá información actualizada al respecto. 

_____________ 


