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INTERVENCIÓN DEL DELEGADO TRABAJADOR DE CUBA, 
ULISES GUILARTE DE NACIMIENTO, ANTE LA 108 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (18 DE JUNIO 
DEL 2019) GINEBRA, SUIZA. 

Señor Presidente: 

Señoras y Señores: 

En esta ocasión la celebración de la Conferencia Internacional del
Trabajo adquiere una dimensión y relevancia singular, al coincidir con
el centenario de su fundación, escenario donde Cuba siente el
privilegio de ser miembro fundador y participante activo en la batalla
por alcanzar a través de la acción tripartita y normativa, los ideales
de paz, justicia social y reducción de desiguales que nos impone el
exclusivo y decadente orden económico internacional.

Conmemoramos este centenario en un momento en que el mundo
del trabajo se transforma radicalmente por el efecto de la innovación
tecnológica, la evolución demográfica, el cambio climático y la
globalización, que nos hacen cuestionarnos, como encontrar
soluciones fruto del dialogo y los consensos para enfrentar con
políticas eficaces los profundos desafíos del mundo del trabajo, así
como el lugar y la dignidad de las personas que lo desempeñan en
este nuevo contexto.

Reconocemos el valor y pertinencia de las recomendaciones de la
“Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo”, al exponer el
escalofriante panorama de los derechos laborales de grandes masas
de trabajadores.

• 200 millones de personas están hoy sin trabajo en el mundo,
otros 21 millones son víctimas de trabajo forzoso, de ellos más
de 11 millones son mujeres y niños.
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• 168 millones de niños, más del 10% de la población infantil del 
mundo se ven obligados a trabajar. 
 

• Cada año 2,3 millones de trabajadores pierden la vida al laborar 
en ambientes precarios e inseguros.  

A ello tendría que añadir los sistemáticos hechos de violencia contra 
líderes sindicales, los obstáculos al ejercicio de las libertades 
sindicales y el derecho a la negociación colectiva, la ausencia de una 
voluntad real para promover el empoderamiento de la mujer y la 
igualdad de género, nulas prestaciones a los trabajadores migrantes, 
unido al  predominio de  ambientes laborales inseguros. 

La actual carrera armamentista, con un gasto militar anual de 1,7 
millones de millones de dólares, desmienten a los que afirman, que 
no hay recursos para eliminar la pobreza, aperturar nuevos empleos 
productivos que favorezcan el trabajo decente, como fuente para 
eliminar la pobreza y el subdesarrollo.  

Señor Presidente:  

Los sindicatos cubanos continuaremos trabajando de manera 
constructiva en el seno de la OIT, colaborando con sus loables fines 
y mejoramiento continuo. Sin embargo, no cejaremos en nuestro 
llamado a democratizar sus mecanismos de funcionamiento, hacerla 
genuinamente plural y representativa de todas las corrientes.  

Cuba continúa avanzando en el perfeccionamiento de su modelo 
económico, como nación soberana, independiente y socialista,  
impactado por el unilateral y criminal bloqueo que nos impone el 
gobierno norteamericano, recrudecido por una nueva escalada de 
sanciones injerencistas y violatorias del derecho internacional, 
dirigidas a asfixiar económicamente el país, desde este escenario los 
trabajadores expresamos nuestra condena y denuncia a esta 
extraterritorial y hostil política.  
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Nada nos detendrá en el propósito de seguir consolidando nuestros 
derechos, hemos alcanzado resultados de referencia mundial en los 
índices de salud y educación, en la participación democrática de los 
trabajadores en las decisiones del gobierno y en el desarrollo de la 
solidaridad y la cooperación internacional. Al mismo tiempo se han 
creado nuevas formas de empleo no estatales, individuales o en 
cooperativas, que generan nuevas afiliaciones a los sindicatos, 
gozando íntegramente de plenos derechos bajo la ley laboral cubana.  

 

Señoras y señores:  

La declaración del centenario de la OIT, proyecta la hoja de ruta para 
que esta casa se fortalezca, como un espacio de encuentro que 
armonice y  complemente los intereses de sus mandantes.  

La Central de Trabajadores de Cuba expresa su solidaridad y apoyo 
a las justas causas de las luchas de los trabajadores en el mundo, 
estaremos al lado de la defensa de la soberanía del pueblo Palestino, 
Sirio, de Irán y de Korea del Norte, junto las batallas de nuestros 
hermanos latinoamericanos en Venezuela, Brasil y Argentina, con la 
convicción más profunda que un mundo mejor es posible.  

 

Muchas gracias.  
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