CIRCULAR GEN 6 (2014)
A todas las afiliadas de la ISP
A los/as miembros/as del EB y del WOC
A todo el personal de la ISP, para su información
Referencias: RP/SV/CHM
Contacto: Rights@world-psi.org
21 de mayo de 2014
Estimados/as Compañeros/as,

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (CIT)
Ginebra, Suiza, 28 de mayo-12 de junio 2014
Tenemos el placer informarles que la 103ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo
empezará el miércoles 28 de mayo y se terminará el jueves 12 de junio de 2014.
La ISP organiza una reunión de coordinación, reservada a los/as miembros/as de la
delegación de la ISP, el miércoles 28 de mayo, de las 13:00 a las 14:30, en la Sala IV de la
Organización Internacional del Trabajo.
El 4 de junio, ¡participen en la Ruta de la Vergüenza! En todo el mundo se violan los derechos
sindicales. Pedimos el derecho de huelga para todos los trabajadores y trabajadoras, una
protección social así como salarios y condiciones de trabajo decente. Servicios públicos de
calidad y justicia social son fundamentales a la igualdad, equidad y dignidad. Los países más
preocupantes incluyen Argelia, Egipto, Suazilandia, Turquía, Grecia, Portugal, España, Croacia,
Georgia, Canadá, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú, Honduras, Colombia, Haití, Corea del
Sur, Bangladesh, Camboya e Indonesia. ¡Invitan a los otros miembros de su delegación
nacional a participar!
Salida a las 18:30 de la Place des Nations. Todos/as los participantes de la CIT podrán recoger
bicicletas gratis.
Si tienen alguna pregunta, les rogamos contactar la persona de la ISP responsable de las
cuestiones de Igualdad y Derechos, Sandra Vermuyten (sandra.vermuyten@world-psi.org / +33 6
17 46 25 56). Ella participará también en las reuniones del Grupo de los Trabajadores.
Esperando encontrarles en Ginebra,
Saludos cordiales,

Rosa PAVANELLI
Secretaria general
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