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Solicitudes que se propone seguir considerando 

A. África 

 

República Centroafricana  
SATPC 

Se ha solicitado documentación para poder juzgar su carácter 
representativo, pero aún no ha sido recibida. 

 U.NA.Tr.CI El Secretariado ha intentado reunir información adicional en 
relación con el carácter representativo de esta organización. La 
exploración continuará, en estrecha colaboración con la CSI-
África. 

Guinea  COSATREG El Secretariado ha intentado reunir información adicional en 
relación con el carácter representativo de esta organización. La 
exploración continuará, en estrecha colaboración con la CSI-
África.  

Kenya  TUC-KE Pese a haber recibido mensajes previos de nuestra afiliada en 
Kenya (COTU) respecto al mantenimiento de conversaciones 
con vistas a una fusión, TUC-Ke nos ha indicado que hasta la 
fecha no se ha adoptado ningún compromiso de fusión, aunque 
ambas organizaciones trabajan en estrecha colaboración. Esto 
ayudará a crear un clima propicio para una posible unificación. 

Mauricio  AEC Proceso administrativo en curso. 

Sudáfrica  SAFTU Proceso administrativo en curso. Una vez se haya recibido la 
información solicitada, se organizará el envío de una misión, así 
como consultas con las afiliadas existentes en Sudáfrica. 

Túnez  CGTT El Secretariado tenía serias dudas respecto al carácter 
democrático de la CGTT y ha pedido a la organización que 
mejore el proceso electoral en sus federaciones profesionales, 
con vistas a cumplir los criterios de afiliación de la CSI. 

Zambia  FTUZ Se están manteniendo negociaciones con nuestra actual afiliada 
ZCTU, en relación con una posible unificación. El Secretariado se 
muestra optimista en cuanto al resultado. 

 

B. Américas 

Jamaica  NWU Debido a cambios en la directiva de NWU Jamaica no han 
cumplido aún con los trámites administrativos. La CSA tiene una 
opinión positiva de esta solicitud de afiliación y está brindando 
apoyo a NWU para que pueda hacer llegar toda la 
documentación relevante que nos permita proponer su afiliación. 
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C. Asia-Pacífico 

Bangladesh  BFWS 

Bangladesh  JSF 

La CSI-AP ha solicitado más tiempo para preparar una misión 
conjunta CSI/CSI-AP a Bangladesh a fin de establecer si estas 
organizaciones cumplen los criterios de afiliación de la CSI y 
consultar con las afiliadas existentes en el país. 

Israel  
(Poder a los trabajadores) 

Una misión enviada en 2016 concluyó que se puede considerar esta 
organización como una estructura nacional democrática e 
independiente, pero persisten serias dudas en cuanto a su carácter 
representativo. A pesar de nuestras solicitudes, aún no hemos 
recibido información actualizada sobre sus cifras de membresía. 

Jordania  FITU Tras un largo período de conflictos internos, esta organización está 
ahora reagrupándose y desarrollándose de forma positiva. Durante 
una reciente reunión con los líderes de FITU, el Secretariado de la 
CSI los alentó a continuar en esa dirección, pidiéndoles que nos 
mantengan informados de la evolución de su membresía y los 
resultados logrados. 

Palestina - GFITUP Proceso administrativo en curso. Si la información solicitada no se 
ha recibido para el 31 de marzo de 2018, consideraremos que ya no 
están interesados en afiliarse a la CSI. 

Sri Lanka - Sri Lanka 
Plantation Employees 
Union 

Proceso administrativo en curso. Si la información solicitada no se 
ha recibido para el 31 de marzo de 2018, consideraremos que ya no 
están interesados en afiliarse a la CSI. 

Vietnam  VLF En el pasado, VLF operaba principalmente desde fuera de Vietnam. 
Desde hace unos años, la VLF está creando estructuras, sobre todo 
en fábricas de textil y calzado. Por el momento su carácter 
representativo es insuficiente para considerar su afiliación a la CSI. 

 

D. Europa 

Francia  FSU Nuestras actuales afiliadas no se ponen de acuerdo respecto a si 
FSU puede considerarse como una central sindical nacional. La 
Internacional de la Educación considera que FSU es un sindicato 
activo exclusivamente en el sector de la educación. Podrían ser 
necesarias consultas adicionales. 

Tayikistán  FTuiT Esta organización ha atravesado un período de inestabilidad con 
dos cambios importantes en su directiva en años recientes. El 
Secretariado continuará recopilando toda la información pertinente. 

Ucrania  Federación de 
Sindicatos de 
Trabajadores en PyME 

Las afiliadas existentes en Ucrania tienen una visión crítica de esta 
Federación y serias dudas en cuanto a su carácter representativo. El 
Secretariado continuará recopilando la información pertinente. 

____________________ 


