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Organizaciones Asociadas 

A. Se invita al Consejo General a conceder el estatus de Organización Asociada a: 

 (KAMU-SEN, Turquía)  

KAMU-SEN remitió su solicitud de afiliación a la CSI en julio de 2017 y ha completado todos los trámites 
administrativos. KAMU-SEN solicitó igualmente afiliación a la CES. 

KAMU-SEN fue fundado en 1992 y cuenta con 395.250 miembros organizados en 12 federaciones, 
todas ellas dentro del sector público. Las principales federaciones operan en los siguientes sectores:  

- Educación, formación y ciencias 
- Servicios sociales y de salud 
- Servicios administrativos y de oficina 
- Administración local 
- Energía, electricidad 
- Transporte 

Dos de las federaciones de KAMU-SEN están afiliadas a IndustriALL. KAMU-SEN confirmó aceptar los 
objetivos definidos en los Estatutos de la CSI y manifestó su pleno apoyo a la Declaración de mayo de 
2017, efectuada conjuntamente por la CSI/CES y nuestras actuales afiliadas en Turquía, reclamando 
que se ponga fin al estado de emergencia y exigiendo justicia para todos los trabajadores detenidos y 
despedidos a consecuencia de los decretos gubernamentales. 

KAMU- bierno turco en 
abril, con el objetivo de reforzar los poderes del presidente Erdogan. 

4.933 miembros de KAMU-SEN fueron despedidos o suspendidos en el transcurso del último año, y la 
confederación y sus federaciones han organizado asistencia legal para apoyarlos. 

KAMU-SEN ha realizado declaraciones públicas inequívocas contra el estado de emergencia y los 
despidos y suspensiones de 120.000 funcionarios públicos sin mediar una investigación legal. 

Los Estatutos de KAMU-SEN y su funcionamiento en la práctica reflejan los de una confederación de 
carácter democrático. 

La confederación recibe de sus federaciones el 10% de las cuotas de afiliación recaudadas y es 
totalmente autosuficiente.  

El 40% de sus miembros son mujeres. 

La confederación cuenta con un activo comité de mujeres. 

KAMU- SEN celebró su último congreso en 2014. 

Organizando a 400.000 de los 2,7 millones de empleados públicos de Turquía, KAMU-SEN puede 
considerarse una central sindical nacional representativa. 

KAMU-SEN afirma ser independiente de cualquier partido político, mostró guardar distancias con el 
partido gobernante y pese a los ataques físicos contra sus oficinas centrales en abril de 2017 por parte 

referéndum.  
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Reunión con el Buró Ejecutivo y el Comité de Mujeres de KAMU-SEN 

En octubre de 2017, una misión conjunta de los secretariados de la CSI y la CES visitó Turquía para 
reunirse con KAMU-SEN y consultar a las actuales afiliadas turcas respecto a su solicitud de afiliación.  

La misión mantuvo reuniones con el Buró Ejecutivo de KAMU-SEN, a la que asistieron también 
representantes de su Comité de Mujeres. 

Los análisis sobre la posición de KAMU-SEN durante los recientes acontecimientos en Turquía se 
describen en los párrafos previos de este informe. 

En su práctica cotidiana, KAMU-SEN representa y apoya a sus miembros a nivel colectivo e individual, 

 y aporta opiniones al Comité Económico y Social Nacional; efectúa estudios e investigaciones 
que publica para concienciar respecto a los derechos humanos y sindicales. 

El Comité de Mujeres organiza actividades de formación encaminadas a incluir más mujeres en la labor 
diaria de la organización, realiza aportaciones específicas a los negociadores sobre cuestiones de 
igualdad, organiza y realiza sus propios estudios. 

El Buró Ejecutivo está integrado por los presidentes de las federaciones afiliadas a KAMU-SEN. Aunque 
la representación femenina en los Burós Ejecutivos de las federaciones es fiel reflejo en muchos casos 
del equilibrio de género en la membresía, no hay ninguna mujer presidenta, lo que significa que 
ninguna mujer forma parte del Buró Ejecutivo de la confederación. 

La delegación de la CSI/CES recomendó encarecidamente al Buró Ejecutivo que tomase medidas 
durante el próximo congreso de KAMU-SEN (abril de 2018) para cambiar sus Estatutos a fin de 
garantizar una representación directa de miembros del Comité de Mujeres en su Buró Ejecutivo. 

Consultas con las afiliadas existentes en Turquía 

En consultas separadas con nuestras 4 afiliadas en Turquía constatamos que HAK-IS y TURK-IS 
considerarían la afiliación de KAMU-SEN como un valor añadido para la CSI. 

DISK reconoce la posición de KAMU-SEN durante el referéndum en abril y su llamamiento a que se 
ponga fin al estado de emergencia en Turquía, pero prefieren tener más tiempo para seguir de cerca 
la evolución en el próximo período antes de que la CSI tome una decisión respecto a su afiliación. KESK, 
que también trabaja en el sector público, no es favorable a la afiliación de KAMU-SEN a la CSI. Indican 
una falta de cooperación entre los sindicatos en el sector público y tienen dudas respecto al carácter 
independiente de KAMU-SEN. 

Consideraciones y recomendación 

Los últimos acontecimientos en Turquía han tenido enormes repercusiones en el funcionamiento de 
los sindicatos, poniendo en el foco de atención cualquier manifestación y declaración de sus líderes. 

Durante más de una década, KAMU-SEN se ha desarrollado hasta convertirse en un sindicato 
democrático y representativo, y adoptó una posición pública crítica contra las injusticias del gobierno 
turco, especialmente en 2017. 

El Secretariado no tiene dudas respecto a las intenciones positivas de la directiva de KAMU-SEN de 
cumplir las condiciones de afiliación a la CSI y sobre su postura frente a los recientes eventos en 
Turquía resulta alentadora. 

Pero teniendo en cuenta las actuales tensiones en Turquía y la extrema presión sobre algunas de 
nuestras afiliadas, comprendemos que existan entre ellos dudas a la hora de aceptar nuevos miembros 
de la CSI en ese país de momento. 
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No obstante, queremos animar a KAMU-SEN a sumarse a nuestra lucha contra la injusticia en Turquía, 
y parecen estar dispuestos a ello. 

Ofreciéndoles el estatus de Organización Asociada durante los próximos dos años les brindaría tanto 
a ellos como a nosotros la oportunidad de cooperar en la práctica. 

También les aportaría la ocasión de tomar las medidas pertinentes para garantizar un mejor equilibrio 
de género en la estructura de sus órganos rectores, eliminando ese obstáculo para su plena 
membresía. 

Se propone por tanto que el Consejo General ofrezca a KAMU-SEN el estatus de Organización 
Asociada, incluyéndolos en nuestras actividades con las actuales afiliadas en Turquía, seguir de 
cerca su evolución y proponer que se conviertan en miembros de pleno derecho una vez que el 
Secretariado considere que se cumplen todos los requisitos necesarios. 

B. Extender el estatus de Organización Asociada a 

Bolivia  CRISOL 

Croacia HUS 

Timor Oriental TLTUC 

Guinea UDTG 

Iraq GFWUI 

Kurdistán Iraquí KGWSU 

Kirguistán FPKg 

Lesotho LECODU 

Papúa Nueva Guinea PNGTUC 

Eslovaquia NKOS  

Uzbekistán  FTUU 

_________________ 
 
 


