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Lunes 17 de junio

MITIN
UNA OIT PARA EL SIGLO XXI
HACE FALTA UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL
Lunes 17 de junio
Parc Mon Repos, Ginebra, 11:30

SALIDA - Parc Mon Repos

11:30 Concentración de participantes
(Parc Mon Repos)
12:00 Salida de la manifestación

LLEGADA - Chaise Cassée
12:45 Discursos a cargo de:
•
•
•
•
•
•

Sharan Burrow, Secretaria General, CSI
Ayuba Wabba, Presidente, CSI
Stephen Cotton, Secretario General, ITF
Philippe Martinez, Secretario General, CGT Francia
Joséphine Shimbi Umba, Vicepresidenta, CSC Congo
Alessandro Pelizzari, Presidente, CGAS

14:00 Fin del mitin

<<< Mapa

Es hora de actuar: el mundo del trabajo está cambiando y debemos cambiar las
reglas para asegurar la estabilidad social y económica, la prosperidad compartida
y la sostenibilidad del medio ambiente. Se ha permitido que proliferen excesos:
las multinacionales se están apropiando de las nuevas tecnologías y utilizándolas
para socavar las condiciones de trabajo de la población. La violencia y el acoso
que sufren las mujeres sigue presente, con consecuencias devastadoras. Cada
vez con mayor frecuencia, no es la calidad del trabajo lo que determina los
ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sino lo que puedan obtener de una
economía injusta y desigual. La riqueza está más y más concentrada en manos
de unos pocos poderosos.
El Centenario de la Organización Internacional del Trabajo representa una
oportunidad única para abordar estos problemas a escala mundial. La creación
de la OIT y la adopción de sus consiguientes Declaraciones sentaron las
bases para el contrato social, con la extensión de principios democráticos, y la
promoción de la paz. Es hora de asumir ese legado. Los sindicatos piden que
la presente sesión del Centenario de la Conferencia Internacional del Trabajo
adopte una ambiciosa Declaración sobre el Futuro del Trabajo, que incluya una
Garantía Laboral Universal para todos los trabajadores y las trabajadoras.
¿Qué reivindicamos?
• Defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de
huelga.
• Adopción de una Declaración del Centenario que garantice los derechos
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, proteja su salud y
seguridad, asegure salarios vitales y les permita controlar su tiempo de
trabajo.
• Adopción de un Convenio vinculante para combatir la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo.

MAPA - MITIN
UNA OIT PARA EL SIGLO XXI

HACE FALTA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

LLEGADA
Chaise cassée
PODIO

SALIDA

X

Parc Mon Repos

