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Otras cuestiones de afiliación 

 Uzbekistán 

Tal como decidiera la 15ª reunión del Consejo General en 2015, una misión de la CSI visitó Uzbekistán 
del 28 de febrero al 2 de marzo de 2017. 

El informe de la misión figura en anexo como Apéndice V.II.A. 

La misión llegó a la conclusión de que la Federation of Trade Unions of Uzbekistan (FTUU) no puede 
considerarse un sindicato independiente. No obstante, el estatus de Organización Asociada que fue 
concedido a la FTUU en 2015 nos dio la oportunidad de influir en las políticas de la FTUU y el 
Secretariado considera que se lograron progresos en relación con varios temas (Apéndice V.II.B).  

La misión recomendó a la FTUU tomar medidas respecto a diversas cuestiones. La FTUU desarrolló un 
plan de acción al respecto (Apéndice V.II.D - únicamente en inglés).  

Más adelante en 2017 (6-11 de octubre) el Secretario Ejecutivo del CRPE visitó nuevamente a la FTUU y 
su informe se adjunta como Apéndice V.II.C. El informe incluye algunas observaciones respecto a los 
logros y decepciones en la supervisión del cultivo del algodón en algunas regiones de Uzbekistán, y 
sobre el papel de la FTUU. 

El Secretariado llegó a la conclusión de que la FTUU está mostrando un creciente interés en las políticas 
y actividades de la CSI. Se lograron progresos en relación con varias de las recomendaciones de la CSI 

 la FTUU ha tenido un papel decisivo presionando al gobierno uzbeko para que ratifique el C87 de la 
OIT, y gracias a la aportación de expertos internacionales de la CSI y sus afiliadas y de la OIT, las 
estructuras de la FTUU a distintos niveles pueden ahora implicarse en un desarrollo más independiente 
del movimiento sindical uzbeko. 

La aplicación del C87 de la OIT, que entrará en vigor en Uzbekistán a partir de diciembre de 2017, 
permitirá también el desarrollo de nuevas iniciativas sindicales independiente, que estimularán a la 
FTUU a servir a sus miembros de manera más efectiva. 

Aunque no hay ningún motivo para llegar a la conclusión de que la FTUU evolucionará hasta convertirse 
en una central sindical nacional realmente independiente a corto plazo, el Secretariado considera que 
su estatus de Organización Asociada sirve como estímulo por parte de la CSI/el CRPE para que la FTUU 
adopte una actitud más abierta hacia las normas internacionales del trabajo y su implementación. 

Gracias a las relaciones formales establecidas con la FTUU, la CSI puede ahora trabajar directamente 
con responsables de la FTUU sobre el terreno, que se muestran muy interesados en nuestras políticas 
y actividades. 

El Secretariado propone por tanto extender el estatus de Organización Asociada a la FTUU por un 
período de dos años, y continuar con el acuerdo previo de informar anualmente al Consejo General 
sobre la evolución de la FTUU. 
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