


La “Ruta de la Vergüenza” 2014 

• Llevada por los miembros de la Federación Sindical Mundial de la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP), dirigentes sindicales de todo el mundo se unirán a esta “Ruta de 
la Vergüenza”, que hará un recorrido en bicicleta deteniéndose ante las misiones y 
embajadas en Ginebra (Suiza) y otras capitales del mundo, el 4 de junio para exigir el 
respeto de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. 
 

• La “Ruta de la Vergüenza” tendrá lugar durante la 103ª Conferencia internacional del 
Trabajo (CIT), en Ginebra. Uno de los principales cometidos de esta reunión anual de la 
CIT es determinar si los países están cumpliendo sus obligaciones con respecto a los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales, de acuerdo 
con los convenios de la Organización internacional del Trabajo.  
 

• Entre los países que preocupen particularmente a los miembros de la ISP, cabe citar 
Argelia, Egipto, Suazilandia, Turquía, Grecia, Portugal, España, Croacia, Georgia, Canadá, 
Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú, Honduras, Colombia, Haití, Corea del Sur, 
Bangladesh, Camboya e Indonesia. 



Manifieste su solidaridad 

• Organiza una “Ruta de la Vergüenza” en su capital 

• Hace un recorrido por las embajadas de los 
países que violen los derechos de los 
trabajadores  

• Solicita reuniones con los embajadores de estos 
países y expresa su preocupación por la violación 
de los derechos sindicales y de los trabajadores 

• Reuniese con su Ministerio del Trabajo / 
Ministerio de Relaciones Exteriores / Parlamento 

 



Evento mundial de la ISP 

• Participa en un evento mundial organizado por la ISP a 
favor de los derechos sindicales 

• Aprovecha de la “Ruta de la Vergüenza” para organizar 
otras acciones de solidaridad en 2014 -2015 

• Construya coaliciones con otras FSI y organizaciones de 
la sociedad civil a favor de los derechos sindicales 

• Obtenga cobertura mediática para la “Ruta de la 
Vergüenza” y visibilidad para las campañas de la ISP 

• Implique a los trabajadores jóvenes  



Nuestro mensaje 

• Trabajadores tienen el derecho de huelga 

• Protección social para todos !  

• Los derechos sindicales son derechos humanos !  

• Servicios Públicos de Calidad y justicia social son 
fundamentales a la igualdad, la equidad y la dignidad 

• Igualdad de derechos SI – Precariedad NO ! 

• Trabajo decente y normas laborales fundamentales 
para todos los trabajadores y trabajadoras 



Herramientas 

• Material de prensa sobre la “Ruta de la 
Vergüenza” 
 

• Material de promoción sobre la “Ruta de la 
Vergüenza” 
 

• Página Internet sobre la “Ruta de la Vergüenza” 
(sitio web de la ISP) 
 

• Página Facebook sobre la “Ruta de la Vergüenza” 

























































































PANAMA CITY 







ÚNASE AHORA ! 

• FACEBOOK: the route of shame  

 


