
 

 
La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colab oración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 
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La protesta en bicicleta por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por la 
justicia social recorrerá la “Ruta de la vergüenza” 

 

[Ginebra, Suiza] El miércoles 12 de junio tendrá lugar una protesta en bicicleta encabezada por miembros de la 
federación sindical mundial, la Internacional de Servicios Públicos (PSI). 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) de aquellos países que reiteradamente violan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.  
 

Esta “Ruta de la vergüenza” tendrá lugar coincidiendo con la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que se 
celebra en Ginebra. Uno de los principales cometidos de esta reunión anual de la CIT es determinar si los países 
están cumpliendo sus obligaciones respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos, 
dispuestos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

Entre los países que preocupan especialmente a los miembros de la PSI, cabe citar Argelia, Egipto, Corea del Sur, 
Guatemala, Botsuana, Bangladesh, Columbia y Turquía. La protesta en bicicleta destacará también las violaciones de 
Rusia, Canadá, Nigeria, Irán, Paraguay, Pakistán, Etiopía, Honduras, Camerún, República Dominicana, Mauritania y 
Grecia. 
 

La Secretaria General de la PSI, Rosa Pavanelli, afirma: “Se está produciendo un ataque concertado contra el sector 
público a escala mundial, tanto en las economías emergentes, donde las afiliadas a la PSI luchan por conseguir el 
pleno reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; y en muchos otros países, a través de las 
medidas de austeridad y privatización que debilitan a las organizaciones sindicales y los derechos laborales. 
Reclamamos la justicia social y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y rechazamos las 
sociedades que por norma violan los derechos humanos”. 
 

Entre las personas que tomarán la palabra durante la “Ruta de la vergüenza” destacan dirigentes sindicales de 
Argelia —donde el gobierno ha suprimido violentamente las organizaciones sindicales independientes— y de 
Guatemala —donde docenas de miembros de sindicatos fueron asesinados en los últimos años. 
 

La protesta señalará también otros casos como, por ejemplo, el de Egipto, donde se niega a los sindicatos 
independientes el derecho a la huelga o a protestar, para silenciar su reivindicación de una sociedad justa. También 
se cometen graves violaciones de los derechos humanos en Turquía, donde a los miembros de sindicatos, incluidas 
mujeres y a veces incluso niños/as, se les encierra en aislamiento con falsos pretextos, y se les deniega el acceso a 
un proceso legal como es debido o a tratamiento médico. En Corea del Sur, se niega el reconocimiento a los 
sindicatos democráticos y se obliga a los trabajadores y trabajadoras a aceptar empleos precarios. 
 

Pavanelli subraya: “Demasiados gobiernos prefieren actuar en interés de unos pocos y esta es la razón por la que las 
desigualdades van en aumento creciente en todo el planeta. Necesitamos inversiones en condiciones de vida y de 
trabajo decentes, sustentadas por servicios públicos de calidad. Apoyamos a los millones de trabajadores y 
trabajadoras que luchan por sus derechos y no se rinden. La solidaridad internacional nos hace más fuertes”. 
 

La protesta en bicicleta “Ruta de la vergüenza” comienza: El miércoles 12 junio a las 18h30, en la Place des Nations, 
Ginebra / La protesta finalizará: a las 20h30, en Bains des Paquis 
Páginas web: www.world-psi.org  /  www.facebook.com/TheRouteOfShame 
Fotos para la prensa: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633809747319/ 
 
 

Rogamos a los medios de comunicación que contacten con Teresa.Marshall@world-psi.org  Tel: +33 6 19 17 60 50 
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