
 
 

Jornada Mundial de Acción 
¡Por la justicia social y los derechos laborales! 

La Ruta de la Vergüenza 

COMUNICADO DE PRENSA 

Los servicios públicos están siendo atacados y necesitamos pasar a la acción para garantizar que en 
el futuro haya servicios públicos de calidad, que garanticen la justicia social, la igualdad y el 
desarrollo de los pueblos. 

La 102ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  que se inauguró el miércoles 5 de 
junio de 2013, en la ciudad de Ginebra (Suiza), en el Palacio de las Naciones y sede de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se clausurará el jueves 20 de junio de 2013, tiene 
como uno de sus temas centrales el tratamiento las relaciones laborales en el sector público.   
Consideramos que esta es una oportunidad histórica para llamar la atención sobre la situación del 
sector público y sus trabajadores; así como evidenciar el vínculo entre los derechos sindicales de 
los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado y la eficiencia y eficacia en la administración 
pública.  La ISP trabaja en estrecha cooperación con sus afiliadas en la Conferencia Internacional del 
Trabajo para asegurarse de que se escuche nuestra voz 

En este marco, la ISP organiza una acción en Ginebra el día 12 de junio, denominada la “Ruta de la 
Vergüenza”, una protesta en bicicleta para llamar la atención del mundo en favor de la justicia social 
y los derechos laborales que pasará frente a las Misiones Permanentes en Ginebra de los países que 
violan los derechos sindicales y laborales.  

El Encuentro Latinoamericano de Trabajadores y Trabajadoras de Administración Pública y Estatal, 
que contó con la presencia de organizaciones de 11 países, reunidos en Bogotá los días 22 y 23 de 
mayo de 2013, decidieron promover una jornada regional para lograr posicionamiento público e 
incidencia política en el nivel nacional, sobre la vigencia y el respeto a los derechos sindicales de las 
trabajadoras y trabajadores públicos, articulada a la acción que la ISP realizará en Ginebra. 

Las organizaciones sindicales de trabajadores estatales y de los servicios públicos de Perú 
organizadas en el COMANDO UNITARIO DE LUCHA ESTATAL (CITE, CTE, UNASSE), FENTAP y 
FEDCUT, nos juntamos a esta movilización mundial, evidenciado que la violación a los derechos 
laborales y sindicales que en nuestro país pretende consumarse con la aprobación del Proyecto de 
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Ley del Servicio Civil, responde a una estrategia global de modernización capitalista que pone en las 
espaldas de los trabajadores públicos el peso de la reforma. 

Frente a este contexto consideramos que es necesario levantar la defensa de los servicios públicos 
de calidad y de los derechos de los trabajadores a nivel nacional y a nivel global. Les invitamos a ser 
parte de esta acción simbólica  de solidaridad internacional.  

Los países definidos como prioritarios por la Internacional de Servicios Públicos en América son: 
Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Canadá y República Dominicana 

Esperamos que esta jornada sea un momento de fortalecer el rol y legitimidad de los sindicatos 
públicos en nuestra región como auténticos defensores de los derechos laborales y servicios 
públicos para la justicia social. 

 

“SOLO LA UNIDAD Y LA LUCHA NOS CONDUCEN A LA VICTORIA” 

“UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER “ 
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