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Jueves 31 de mayo 2018, sesión de la mañana 

 

Sr. Zürcher 

Gobierno (Suiza) 

Señor presidente, señoras y señores, Vicepresidentes, señoras y señores. Suiza saluda a 

la Memoria del Director General la propuesta de una iniciativa sobre las mujeres en el mundo 

del trabajo nos parece pertinente para el centenario de la OIT. Efectivamente, la OIT se ha 

comprometido en favor de la igualdad entre los hombres y mujeres desde su creación. Este 

valor fundador de la organización está inscrito en el corazón mismo de la justicia social y de 

las normas fundamentales ratificadas por Suiza como son el convenio número 100 sobre la 

igualdad de remuneración y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo. Iniciativa 

suiza a favor de personal calificado para responder al declive general de la oferta de mano 

de obra, la confederación, los cantones y los interlocutores sociales desean movilizar los 

potenciales aún no explotados por medio de diversas medidas para responder a las 

necesidades del mercado suizo del trabajo. Mejorar la compatibilidad entre vida profesional 

y vida familiar es una condición primordial para la integración en el mercado de trabajo de 

personas sin actividad profesional, por el aumento de la tasa de ocupación de personas que 

trabajan a tiempo parcial. Para conseguirlo, es esencial ante todo desarrollar una oferta de 

calidad, la acogida extrafamiliar para los niños, condiciones marco favorables de la vida 

familiar en el seno de las empresas y eliminar las infiltraciones financieras negativas del 

sistema fiscal. Estas medidas deben permitir mejorar el acceso al mercado de trabajo a las 

personas con responsabilidades familiares. Las iniciativas internacionales, Suiza forma parte 

de la coalición internacional de igualdad de salarios. Esto se ha establecido como una medida 

transversal para la economía suiza desde 2013. Se trata sobre todo de mejorar la 

productividad y la participación de las mujeres en las cadenas de valor. En el terreno de la 

promoción del sector privado, tenemos programas para promover el empresariado femenino, 

el acceso al financiamiento para las mujeres. Suiza colabora con la OIT desde hace muchos 

años para integrar la dimensión de género en todos sus proyectos de cooperación al 

desarrollo. Uno de los proyectos emblema de la cooperación económica, por lo que toca al 

empleo de las mujeres, es el programa de la OIT de mejores empleos que apoya Suiza desde 

2009. Los empleados del sector textil son el 80  por ciento mujeres y así esto nos permitiría 

alcanzar la Agenda 2030 de una remuneración igual de hombres y mujeres. El objetivo EPIC 

busca dar apoyo a las mujeres según las prioridades nacionales atacando la desigualdad 

salarial. EPIC apoya la eliminación de la pobreza a la igualdad de género, el trabajo decente 

y la paz social. Hablo de la coalición internacional para la igualdad de salarios, pero las 

medidas legislativas no son suficientes, deben ir acompañadas de acciones y de resultados. 

Sin embargo, son importantes para proteger a las mujeres en el mundo del trabajo. El ánimo 

de lo emprendido por nuestra conferencia, estamos a favor de la lucha contra el acoso y la 

violencia en el trabajo. Suiza ratificó el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención 

y la lucha contra la violencia, contra las mujeres y la violencia doméstica. Este texto entró 

en vigor en Suiza el 1 de abril de 2018. Para concluir, Suiza alienta a todos los actores a que 

se comprometan de forma constructiva en la elaboración de nuevas normas sobre la violencia 

y el acoso durante esta conferencia. Muchísimas gracias por su atención. 

 

Sr. Jiang 
Trabajador (China) 

Distinguido presidente, en primer lugar, quisiera felicitarle por su elección como 

presidente de la conferencia. Creo que con su experiencia y sabiduría la conferencia tendrá 

un gran éxito. La Memoria del Director General, la iniciativa relativa a las mujeres en el 

trabajo examina los obstáculos y causas estructurales a las que se enfrentan las mujeres en 

el trabajo que tiene una calidad orientativa importante para cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenibles. El impulso para la igualdad de género constituye la política base de 



 

2 

China y los sindicatos chinos están comprometidos con la protección de las trabajadoras. 

Para finales de 2017 se firmaron 1.366 millones de convenios colectivos destinados a las 

trabajadoras ofreciendo cobertura a 79.999 millones de trabajadores. De todos los sindicatos, 

el 97, 2  por ciento se han creado 2.655 que abarcan, que tienen, perdón, comités de mujeres 

para proteger a las trabajadoras contra toda forma de violencia y acoso sexual. El comité 

central del partido comunista de China, con el camarada Xi Jinping a la cabeza, concede 

gran importancia a la clase trabajadora y al trabajo sindical y en vísperas del día internacional 

del trabajo, en su carta de respuesta a los trabajadores modelos inscritos en las clases de 

pregrado del Instituto chino de relaciones laborales, el secretario Xi Jinping envía fraternales 

saludos a todos los trabajadores chinos. Enfatiza y resaltó que el trabajo es un acto 

glorificado, elevado, noble y hermoso. E instó a la sociedad a respetar a los trabajadores 

modelos y actualmente el trabajo de los sindicatos es muy importante en el país para 

perpetuar el espíritu de los trabajadores modelos y promover el que la sociedad respete el 

trabajo, a los trabajadores, la reforma de la fuerza laboral y cree una fuerza laboral orientada 

al conocimiento, basada en capacidades e innovadora. Hemos adaptado cambios para 

maximizar el número de trabajadores sindicalizados incluyendo los trabajadores migrantes 

rurales. 2.809 millones de sindicatos se han creado con una afiliación total de 303 millones. 

En segundo lugar, para responder a las necesidades de los trabajadores y las personas hemos 

promovido la campaña de sindicatos Internet Plus. Se han firmado 2,46 millones de 

convenios colectivos que abarcan a 6.400 millones de empresas y a 280 millones de 

trabajadores. En tercer lugar, hemos mejorado nuestra capacidad de servir a los trabajadores 

y los hemos ayudado para alcanzar un trabajo decente. 2.252 millones de empresas a escala 

primaria han creado congresos de trabajadores que dan cobertura a 250 millones de 

trabajadores. También, en cuarto lugar, hemos creado un apoyo especial y sólido a los 

trabajadores. Durante el día de nuevo año y el festival de primavera de 2017, ofrecimos 

asistencia a 4,2 millones de trabajadores de 210 mil empresas. La OIT, delegados, es una 

plataforma para intercambiar y cooperar entre trabajadores y sindicatos de diferentes países, 

los sindicatos chinos seguirán enarbolando bien alto la bandera de la paz y fortaleciendo la 

paz y la justicia en el mundo. Gracias. 

 

Sr. Peeters 

Gobierno (Bélgica) 

    Querido presidente, colegas, señoras y señores. La lucha por la igualdad de género 

es una batalla para lograr una sociedad más justa y una economía más sólida. La correlación 

positiva entre los derechos de las mujeres y el desempeño de las sociedades y de las 

economías no se pueden negar. En 2015, la publicación de la Universidad de Hasselt de 

Bélgica afirmó que los comités de dirección de las empresas que cotizan en bolsa registran 

un impacto positivo en el desempeño de las empresas cuando hay más mujeres que son 

miembros de dichos comités de dirección. Por eso, encomio a la OIT por escoger el tema de 

las mujeres en el trabajo como el tema fundamental de la conferencia de este año. Durante 

años, Bélgica ha dado grandes pasos para eliminar la brecha de géneros en el lugar de trabajo 

y también la brecha en las nóminas de las personas. En los últimos años, por ejemplo, hemos 

introducido las “llamadas misteriosas”, entre comillas, a través de las cuales los inspectores 

sociales pueden investigar activamente la discriminación en el mercado laboral. Apoyamos 

a los interlocutores sociales para actualizar escalas salariales obsoletas que aumentan la 

brecha de género en los salarios. Tenemos que acabar con los estereotipos. Los hombres 

todavía dedican una hora y media por semana más de trabajo remunerado que las mujeres. 

En Bélgica, el 44  por ciento de las mujeres trabajan a tiempo parcial comparado con el 11  

por ciento de los hombres. Por eso, estamos trabajando en el plan de acción federal para las 

mujeres en el trabajo junto con colegas del gobierno belga. Este plan de acción se centrará 

en romper, acabar con el estereotipo de género y salvar la brecha salarial que en gran medida 

se debe a las diferencias en el trabajo a tiempo parcial. La igualdad de géneros, señoras y 

señores, también significa que las mujeres se sientan seguras en el trabajo. Hemos de 

condenar la violencia, el acoso en el trabajo. Hemos de cesar, lograr acabar con él y evitarlo. 
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Bélgica tiene un marco jurídico sólido para proteger a sus trabajadores. Los empleadores 

han de crear un entorno laboral seguro, han de evaluar los riesgos y tomar medidas para 

proteger a sus trabajadores de la violencia en el trabajo y otros comportamientos indeseables. 

Por eso, apoyamos el convenio y recomendación de OIT que se centra en la protección sobre 

la violencia y el acoso en el lugar del trabajo. La seguridad ha de ser el Alfa, el Omega, es 

decir, el principio y el fin de todo lugar de trabajo. Hemos de asegurarnos que las personas 

que dejan a sus familias en la mañana para proveer para ellos, regresan a casa sanos y salvos 

por la noche. Muchos de los accidentes e incidentes que se producen en el lugar de trabajo 

se pueden evitar. En los últimos años tuvimos el trágico ejemplo de la catástrofe de la Plaza 

Rana que tuvo lugar en Bangladesh en 2013. Diez, perdón, cinco años después es evidente 

que hemos de realizar progresos en este ámbito. Es por ello, que este otoño organizamos una 

conferencia en Bélgica dedicada al tema de la debida diligencia en la industria textil. Durante 

la conferencia exhortaremos al sector textil a que aumenten sus esfuerzos para firmar un 

convenio, el convenio de Bangladesh. En esta conferencia, Bélgica estamos buscando la 

manera de lidiar con la digitalización de nuestra economía y las perturbaciones que provoca 

la economía de plataforma. Un estudio reciente mostró que los trabajadores belgas creen que 

la digitalización y robotización no va a destruir sus empleos, sino que hará sus trabajos más 

fáciles e interesantes. Pero con nuestros esfuerzos y los de los interlocutores sociales 

logremos hacer realidad esta creencia tan optimista y ponerla en práctica. Yo, hoy espero 

que la OIT siga desempeñando un papel fundamental sobre este tema y muchos otros. 

Apoyamos la reforma, el proceso de reforma necesario de Naciones Unidas para que sea más 

eficiente y más orientado hacia el futuro y pueda mejor rendir cuentas. Creemos que esta 

reforma ofrece una oportunidad de la OIT para desarrollar y consolidar su papel específico 

en la familia de Naciones Unidas. Y, lo que es más, apoyamos la ambición de que la OIT 

desempeñe un papel en las situaciones postconflictos. En esos lugares no basta con 

reconstruir el gobierno y las fuerzas de pesos y contrapesos. Es necesario reestablecer la 

sociedad civil a través del diálogo social. Por eso la OIT ha de jugar un papel fundamental a 

ese respecto. Bélgica apoyará la OIT y seguirá abogando por una OIT sólida, pertinente, viva 

y coleando. Muchas gracias. 

 

Sr. Rahman 

Empleador (Bangladesh) 

Presidente, permítame comenzar felicitándole a usted por su elección como presidente 

de la centésimo séptima sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Quisiera 

encomiar al Director General por su Memoria tan completa y exhaustiva, Iniciativa relativa 

a las mujeres en el trabajo: Impulso a favor de la igualdad, que habla de los problemas a los 

que se enfrentan las mujeres en el trabajo y cuando entran en el mercado laboral. La Memoria 

habla de la iniciativa de las mujeres en el trabajo. Una de las iniciativas del séptimo 

centenario aprobado en la OIT en el marco de su centésimo aniversario. Agradezco que la 

haya planteado esta cuestión fundamental de la discriminación y los desafíos contra las 

mujeres en el lugar de trabajo en el siglo XXI. Sin embargo, nos parece que la OIT debe 

ofrecer una hoja de ruta más integral para la inclusión de género a través de una investigación 

basada en datos científicos. Aunque más mujeres se ven desaventajadas y siguen 

enfrentándose a la discriminación en la sociedad en el lugar de trabajo. Ha de dársele 

reconocimiento a los considerables avances que se han alcanzado en los últimos decenios 

como resultado de los esfuerzos nacionales e internacionales, específicamente en aquellos 

países que han enfocado este desafío como un desafío de la sociedad. La Memoria, el 

Informe Anual de la ONU, Mujeres 2016-2017, dice que ha habido grandes progresos para 

empoderar a las mujeres en el mundo, que se han fortalecido los derechos de las mujeres en 

61 países y que se ha capacitado a más de 40.000 mujeres electas y aspirantes como líderes 

en 51 países. El foro económico mundial y su informe sobre la brecha de género mundial da 

un seguimiento a la evolución del índice general desde 2016 por región geográfica y señala 

los avances locales que se han alcanzado en muchas regiones como la Europa Occidental, el 

Asia Meridional, África Subsahariana, América Latina y el Caribe. Aunque hace falta 
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realizar muchos más esfuerzos en todos los lugares del mundo para cerrar la brecha de 

género. Desde hace 11 años se han alcanzado avances. Según el Foro Económico Mundial 

y su informe de 2017, Bangladesh está entre los primeros de los países del Asia Meridional 

en igualdad de género y es el 47 entre 145 naciones. El informe muestra que Bangladesh 

tiene el primer grado, ocupa la primera posición junto con varios otros países en cuanto a la 

contratación, o perdón, inscripción en educación primaria y secundaria. En segundo lugar, 

Bangladesh se convirtió en uno de los principales que tienen mejores resultados en el 

empoderamiento de las mujeres en Asia Meridional. Y, en tercer lugar, el informe muestra 

que Bangladesh está clasificado como el 135 en la participación económica y el índice de 

oportunidades. Los empleadores han considerado que la tecnología es una herramienta 

fundamental para reconciliar el trabajo y las responsabilidades familiares y el trabajo para 

hombres y mujeres. El uso de la expresión “empleo: formas atípicas de empleo” en vez de 

“empleo: formas típicas de empleo” ya no es útil porque no reconoce el papel fundamental 

de las diversas formas de empleo para ofrecer o promover oportunidades equitativas. La 

economía digital también ofrece importantes oportunidades de empleo. La OIT debería 

llevar a cabo investigaciones adicionales para evaluar cómo la economía digital está 

empoderando, el poder de tomar decisiones y el poder adquisitivo de las mujeres. 

Permitiendo a hombres y a mujeres sufragar servicios de atención a personas y permitir a las 

mujeres una transición laboral para un empleo más formal. Creemos que la OIT debe ofrecer 

una contribución más importante para la inclusión de género. Hay muchas mujeres que están 

mejor posicionadas en el mercado laboral gracias a los esfuerzos de los empleadores 

invirtiendo en una contratación justa, en una compensación y unas políticas de promoción. 

Por ejemplo, creemos que ha habido grandes mejoras en el ámbito de las políticas salariales 

o discriminatorias y en cuanto a las actitudes por las cuales se discrimina a las mujeres. Pero 

adoptar un enfoque meramente jurídico que simplemente añade carga y traslada la 

responsabilidad de las empresas sería contraproducente e irresponsable.  

 

Sr. Babayev 

Gobierno (Azerbaiyán) 

Presidente, señoras y señores. En primer lugar, quisiera darle las gracias al señor Ryder 

y a todo el personal de la OIT por la Memoria presentada que reafirma el mandato 

fundamental de la OIT para apoyar el desarrollo sostenible y promover la justicia social por 

doquier. Todos reconocemos que cualquier iniciativa que surja, que mane del concepto de 

desarrollos sostenibles alcanzará objetivos más sustanciales dentro de la justicia social de 

cada vez más países además de para toda la comunidad. Alcanzar la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y niñas es muy importante en el programa de trabajo de la 

ONU. A pesar de los grandes avances en los últimos decenios, la segmentación de género 

persiste en todos los mercados laborales del mundo. Las mujeres se siguen enfrentando a la 

discriminación, falta de empleo, en el empleo, en la toma de decisiones y en el acceso a los 

activos económicos. Trabajan más en empleos temporales y en relaciones irregulares. Por 

eso, el tema del debate de hoy es nuestra oportunidad de abordar esta cuestión desde un 

contexto mucho más amplio, de promover la igualdad de género y configurar nuestras 

actitudes para lograr cambios positivos. Nuestro país, Azerbaiyán, le concede mucha 

importancia a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y celebra el 

centenario de la independencia de Azerbaiyán, en estos días, República Democrática, 

honrando el legado de la Segunda República, incluyendo ampliando el sufragio en 1918 a 

las mujeres, hace 100 años. Seguimos promoviendo la igualdad de género en todas las 

esferas de la vida ratificando todos los instrumentos mundiales principales. Estableciendo 

estrategias y programas estatales para proteger los derechos de las mujeres, garantizando su 

representación equitativa en las tomas decisiones y ampliando sus oportunidades de empleo. 

La estabilidad en la economía de mercado y la estabilidad económica ha permitido que el 

gobierno logre sus objetivos políticos incluyendo el bienestar, la mejora del bienestar de la 

población. A pesar de nuestros logros, nos enfrentamos a continuos desafíos para garantizar 

plenamente los derechos de la población. La ocupación del 20  por ciento del territorio de 
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Azerbaiyán por la vecina Armenia con más de 1 millón de refugiados y desplazados internos 

que necesitan atención sanitaria y social le plantea un reto al desarrollo de nuestro país y de 

toda la región. Hoy por hoy, en Azerbaiyán, las mujeres constituyen el 51  por ciento de 

nuestra población. Han de poder competir con los hombres en igualdad de condiciones, 

acceder al mercado de trabajo y establecer nuevas relaciones laborales. Esto ha tenido una 

mayor, como repercusión, una mayor repercusión en el poder y en las empresas de las 

mujeres 48,6  por ciento. De cada 100 estudiantes de Azerbaiyán, hay 47 mujeres; 53,6  por 

ciento de todos los investigadores científicos son mujeres, la primera vicepresidenta de la 

República de Azerbaiyán es una mujer, las mujeres están adecuadamente representadas en 

los órganos judiciales, gubernamentales y el promover la mujer es fundamental para 

nosotros. Se ha establecido un Comité de coordinación para el desarrollo sostenible por 

decreto del presidente para alcanzar los seis objetivos de desarrollo sostenible incluyendo el 

cinco, para mejorar la situación de nuestro país. La aplicación de políticas de empleo 

siguiendo el tripartismo de la OIT, el debate dentro del comité tripartito de cuestiones 

sociales y económicas ha establecido la paridad de género como una precondición para el 

éxito de estas políticas. Nuestra labor en colaboración con la OIT para el programa del país, 

la elección de Azerbaiyán como uno de los miembros del Consejo de Administración de la 

OIT. Todo esto, es muy positivo. Azerbaiyán presentó su solicitud para organizar la 

conferencia para el futuro de la educación, del trabajo. Cuestiones de gran importancia para 

toda persona, sociedad y país. Quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarles a apoyar 

la exposición mundial en Bakú para el 2019. 

 

Sr. Saafan 

Gobierno (Egipto) 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. Señor presidente de la conferencia 

internacional del trabajo, señores representantes de los empleadores de los trabajadores, 

señoras y señores. En primer lugar, quisiera felicitarlo a usted, señor presidente, por su 

designación a la presidencia de esta conferencia y le reiteramos el apoyo que le hemos ya 

dedicado y le deseamos todo tipo de éxitos en la conducta de los trabajos. También 

dedicamos un saludo al Director General, sobre todo por la Memoria que nos ha 

confeccionado sobre la Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo: Impulso a favor de la 

igualdad. En mi delegación, desde luego, felicita a la OIT por esta iniciativa en búsqueda de 

un mundo más justo y en el esfuerzo por encontrar una justicia social para todos. Nosotros 

promovemos a las mujeres en muchos terrenos, económico, social y cultural. En nuestro 

país, trabajamos para proteger a las mujeres y por promover su papel en el trabajo. Insistimos 

mucho en la promoción de las mujeres en el terreno social en general. Nosotros hemos 

dedicado este año a la mujer en la sociedad. Reforzamos nuestros esfuerzos por facilitar que 

la mujer viva dignamente. Hemos lanzado un programa para los trabajadores, las 

trabajadoras temporeras. Felicitamos, desde luego, al Director General por todas las 

actividades que desempeña a favor de las mujeres en los países, la asistencia técnica que nos 

hemos beneficiado nosotros también. Nosotros apoyamos todos estos principios que ha 

emprendido la OIT y estamos a favor de los esfuerzos que se han hecho. Necesitamos esos 

esfuerzos para promover la situación social, el trabajo decente, el diálogo social. Esto 

requiere la representación equitativa a nivel social de hombres y mujeres, el concierto entre 

los pueblos y sus gobiernos. A lo largo de la historia, Egipto siempre ha hecho frente a los 

que han amenazado nuestra nación. El extremismo ha tenido lamentables consecuencias en 

todos los horizontes, sobre todo, en el sector social. Señor presidente, señoras y señores, 

Egipto ha implantado un nuevo programa de renovación económica y social. Hemos 

obtenido ya buenos resultados para los años 2013 y 2014. Hemos visto incrementado las 

tasas de empleo, la reducción del desempleo. Hemos creado millones de puestos nuevos de 

trabajo en lo que es un progreso importante. Hemos promulgado tres leyes laborales para 

facilitar la organización sindical. Y hemos designado representantes de trabajadores en las 

empresas. Hemos instituido el derecho laboral, un código laboral aprobado por el 

Parlamento. Por otro lado, pedimos que se establezcan reglamentos claros sobre los que nos 
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podamos poner de acuerdo todos los países. En el Consejo de Administración y en esta 

conferencia, sobre los cuales podamos ponernos de acuerdo desde los tres sectores: 

empleadores, trabajadores y gobiernos, para que los países podamos modernizar nuestra 

legislación. Señoras y señores, señor presidente, lamento mucho tener que verificar lo que 

sucede en los territorios árabes ocupados. Tenemos presente la situación de las personas 

afectadas, las dificultades que tienen por promover el trabajo decente en las mejores 

condiciones de trabajo y de vida para los palestinos en los territorios árabes ocupados. 

Gracias.  

 

Sr. Endris 

Empleador (Etiopía) 

Sr. presidente de la conferencia, Sr. Director General, distinguidos delegados, Sras. y 

Sres. Es por cierto un gran honor y un placer para mí el dirigirme a ustedes en esta CVII 
Conferencia Internacional del Trabajo. Ahora que estamos debatiendo el tema de la 

cooperación para el desarrollo en la OIT en apoyo de los objetivos para el desarrollo, la 
violencia y el acoso contra la mujeres y los hombres en el mundo del trabajo y el dialogo 

social y el tripartismo, Sr presidente, para promover la agenda del trabajo decente, la 

Federación Etíope de Empleadores ha desempeñado un papel importante en el país al 
contribuir al crecimiento de la economía del país a través de su intervención y esfuerzos  que 

apoyan la creación de la paz industrial y la creación de un entorno favorable para la inversión. 
Además, el objetivo primordial de la federación es proteger el derecho de los empleadores y 

busca la igualdad a través de la paz industrial que garantiza un crecimiento sostenible y una 
productividad de las empresas. La federación tiene 15 sucursales o ramas en Etiopía, en todo 

el país y ha ampliado el número de sus miembros en el sector industrial. Estos sectores han 
creado nuevas oportunidades de trabajo para los jóvenes. A la hora de promover la creación 

de empleo en las empresas pequeñas y más grandes, hemos ayudado a hacer frente a los 
riesgos sociales. También colaboramos con el gobierno y otros interlocutores sobre la 

cuestión del acoso y la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo. Tratamos de 
proteger a las mujeres del acoso en el lugar de trabajo. A parte de esto, la Federación Etíope 

de Empleadores está colaborando con la Confederación de Empresas Noruegas a llevar a 
cabo una serie de seminarios de formación sobre dialogo social y tripartismo en diferentes 

partes de Etiopía, para representantes de empleadores, representantes de trabajadores, 
empleadores, trabajadores, líderes comunitarios para fomentar una red de diálogo social entre 

las empresas miembro. Creemos que el diálogo social es una solución primordial para 

resolver los conflictos y disputas que se plantean en diferentes sectores de la economía y la 
vida social. En general, lo que queremos en la Federación es trabajar para alcanzar los cuatro 

principios y derechos: libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzado 
y la eliminación del trabajo infantil y la abolición de la discriminación, por lo que toca al 

empleo y a la ocupación. Estos logros no se han alcanzado solo por los esfuerzos de mi 
federación, sino también en colaboración con otros interlocutores del gobierno y de 

representantes de trabajadores y la asistencia de la confederación noruega de la Empresas, 
con el valor añadido de la OIT. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la 

Confederación de Empresas Noruegas y al OIT por la asistencia prestada. Sr. presidente, 
Sres. delegados, a estas alturas me gustaría informales que la Confederación Etíope de 

Trabajadores acaba de celebrar sus 65 aniversario el 24 de mayo del 2018. Así mismo el 22 
mayo de este año se transformó en una nueva entidad el Confederación Etíope de 

Empleadores. Y, por último, y como siempre digo y con respecto a las inversiones, quisiera 
informar a los participantes de esta conferencia que Etiopía ha creado una nueva política de 

inversiones que abarca un amplio abanico de entidades en el país, así que Etiopía les espera 
y vengan a invertir allí. Quisiera agradecer a la OIT y a quienes han organizado esta 

conferencia por hacer posible que esté yo aquí interviniendo y a trabajadores, empleadores y 
gobierno por nuestros esfuerzos comunes. Gracias. 

Sra. Alsubaih 
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Gobierno (Kuwait)  

Excelencia, presidente de la Conferencia, señoras y señores, queridos miembros de las 
delegaciones, damas y caballeros. Es para mí un placer expresar en nombre de las 

delegaciones del consejo de cooperación del golfo nuestros saludos y darles la bienvenida a 

este importante foro internacional. Le felicito señor presidente por la confianza que le han 
concedido todos los estados miembros nombrándolo presidente y le deseo una sabia 

dirección de nuestros trabajos. Hemos estudiado con interés la memoria del Director General 
que trata este año de una cuestión que reviste enorme importancia. El aumento de 

oportunidades de participación de la mujer en el mercado laboral. Esta memoria del Director 
General subraya los problemas a los que se enfrentan las mujeres en el lugar del trabajo, sea 

por tener menos empleo, por la situación en el lugar de trabajo y por la disparidad salarial, 
junto a otros factores que hace que el lugar de trabajo a veces no sea adecuado para las 

mujeres. Señoras y señores, la sociedad de Consejo de cooperación del golfo es una sociedad 
joven constituida en gran medida por mujeres, por eso la capacitación de las mujeres en el 

ámbito de trabajo constituye una prioridad en las agendas de los países miembros de la 
cooperación. Además, por parte de las legislaciones, éstas piden una igualdad de las 

condiciones de trabajo entre hombres y mujeres y presentan textos claros que condenan la 
discriminación ejercida contra las mujeres. Así mismo la ratificación de la convención para 

acabar con la discriminación contra las mujeres tiene toda una serie de disposiciones para 
acabar con la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres. Nosotros hemos creado toda una 

legislación, hemos prologado una legislación para garantizar una igualdad de acceso de las 
mujeres al empleo. Mas allá de los clichés que dicen que la mujer se debe quedar en casa 

para cuidar de la familia, nosotros hemos creado toda una serie de programas sociales para 

permitir que las mujeres puedan acceder a los planes de estudios educativos y promover el 
papel que desempeña la mujer para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Señoras y 

señores, gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, hemos de seguir luchando, 
colaborando para luchar para proteger a la población de los territorios palestinos ocupados. 

Las fuerzas ocupantes no respetan en absoluto el derecho internacional de los derechos 
humanos. Esta situación exige que todos desempeñemos un papel más importante para 

proteger a estos pueblos que ese encuentran bajo el yugo de la ocupación y acabar de una 
vez por todas con las violaciones, y que se pongan en prácticas las normas internacionales y 

los principios adoptados en las organizaciones internacionales parar hacer frente a estas 
fuerzas de ocupación. Una vez más los países miembros del consejo de cooperación del 

Golfo quisieran transmitirle nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos brinda de 
manifestarnos y les deseamos toda suerte de éxito en sus labores. 

Sra. Ba  

Gobierno (Mauritania) 

 

Presidente, señores Director General, señores ministros, jefes de delegación, señores 
representantes de los empleadores, señores representantes de los trabajadores, damas y 

caballeros. En nombre del gobierno de nuestro país, permítame Sr. presidente, felicitarle por 
su brillante elección a la presidencia de la presente sesión de la conferencia que, no nos cabe 

duda alguna, se verá coronada con gran éxito. La temática de esta sesión en la que se centra 

la memoria de Director General y relativa al tema de las mujeres en el trabajo, una de las 
iniciativas del centenario de la OIT, reviste una particular importancia para nuestro país, 

Mauritania. Efectivamente, Mauritania está plenamente comprometida en reformas 
encaminadas a erradicar toda forma de discriminación de género, así como y sobre todo, en 

la puesta en práctica de medidas para garantizar la igualdad y la justicia en el acceso al trabajo 
y el tratamiento igualitario de todos los trabajadores. Permítame señor presidente, felicitar al 

señor Guy Ryder, Director General de la OIT, por su informe de alta calidad y la pertinencia 
del anexo consagrado a la situación dramática de los trabajadores que viven en los territorios 

árabes palestinos ocupados. Sras. y Sres. Mauritania ha ratificado el conjunto de los 
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convenios fundamentales del trabajo de la OIT y los ha traducido en su reglamentación 

nacional y ha asegurado su puesta en práctica. La mujer mauritana goza de un lugar 
privilegiado que emana de las prescripciones religiosas y culturales de nuestro país y la 

protección de sus derechos constituyen una prioridad absoluta en el proyecto político del 
presidente de nuestro país, su excelencia Mohamed Ould Abdelaziz. Esta prioridad se centra 

en hacerse cargo del conjunto de los problemas de los trabajadores en general y de los que 
sufren de precariedad y discriminación en el empleo en particular. Los desempeños 

económicos alcanzados por nuestro país a pesar de contexto internacional difícil han 
permitido controlar la inflación y alcanzar un crecimiento económico regular lo que ha tenido 

un impacto positivo en las condiciones de vida de los trabajadores y ha permitido una 
ampliación de la oferta de empleo. Señoras y señores, el ministro de la función pública, el 

trabajo y la modernizaron de la administración sigue sin descanso aplicando sus proyectos y 
programas encaminados a promover y consolidar la protección social de los trabajadores. 

Este año hemos dado grandes pasos, hemos puesto en práctica los convenios internacionales 
de trabajo relativos a la garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores y más 

específicamente los relativos a la protección de los derechos de los trabajadores más 
vulnerables. Así con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo nuestro 

departamento ha tomado las medidas necesarias para contribuir a la aplicación del conjunto 

de los convenios fundamentales del trabajo. Les ruego que me permitan elogiar los esfuerzos 
constructivos de todas las partes interesadas y saludar el compromiso de nuestros aliados. En 

este marco nuestro país ha puesto en práctica un plan de acción nacional para eliminar el 
trabajo infantil. Para poner en práctica las disposiciones de los convenios internacionales del 

trabajo número 138 y 182 de la OIT relativos al trabajo infantil. Este programa ambicioso se 
va a declinar en acciones específicas y en los próximos meses se va a lanzar un alegato junto 

a nuestros colaboradores para movilizar la financiación necesaria. Les aseguro que teniendo 
en cuenta la importancia de este plan de acción encaminado a proteger a nuestros niños que 

el gobierno le concederá la preponderancia que requiere. El saneamiento y la mejora del 
marco institucional jurídico y reglamentario del trabajo ocupa un lugar central en la acción 

de nuestro departamento. Hemos establecido e iniciado la puesta en práctica de un proyecto 
de fortalecimiento de capacidades de las administraciones del trabajo para mejorar 

sensiblemente su desempeño en material de aplicación de la legislación laboral y la seguridad 
social. Además, se va a establecer un sistema de seguimiento y evaluación funcional adosado 

a pertinentes indicadores. Además, continuaremos con nuestros esfuerzos de saneamiento y 
mejora de los dispositivos legales. Señoras y señores, la lucha contra el empleo precario 

constituye una prioridad para nuestro departamento que ha continuado sus esfuerzos de 

formalización de la economía informal de conformidad a la recomendación 204. Nuestro 
objetivo es garantizar la contribución de la administración del trabajo para…   

Sr. Atwoli 

Trabajador (Kenya)  

Presidente y vicepresidente de la conferencia, distinguidos delegados en nombre de la 
Organización central sindical de Kenya, Kotu, y en mi propio nombre, quiero aprovechar 

esta oportunidad para felicitar al Director General por presentarnos una memoria pertinente 
y bien centrada en los obstáculos a la igualdad de género y cómo podemos superarse en el 

momento en que la OIT está entrando en su transición a su segundo centenario. Señora 
presidenta, no cabe duda desde que la OIT se fundó se ha realizado mucho trabajo por esta 

organización y por sus mandantes con respecto a la promoción de la igualdad de género a 

escala mundial. Sin embargo, los avances han sido lentos, desiguales e inciertos en muchos 
aspectos. Acogemos, por tanto, el informe tan realista, en que se dice en la memoria que las 

cosas no pueden seguir igual ya que no son una viable alternativa a los retos que plantea el 
género. La economía del cuidado personal puede desempeñar un papel importante para hacer 

avanzar la igualdad de género si se gestiona adecuadamente integrándolo a escala regional, 
nacional y las necesidades crecientes de una sociedad que envejece en los países 

desarrollados incluiría tener preparada una oferta adecuadamente preparada de fuerza laboral 
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para apoyar a esta demografía que está envejeciendo. Alentamos que se aproveche muchas 

oportunidades de empleo que presenta esta economía asistencial o del cuidado personal. Esto 
es imperativo para los gobiernos y los interlocutores sociales. Si bien estamos de acuerdo en 

que el entorno de trabajo ha cambiado drásticamente en los últimos años debido a los avances 
tecnológicos y la naturaleza cambiante del trabajo, muchas sociedades y comunidades 

todavía han de reconciliar sus responsabilidades familiares y laborales. El no reconocimiento 
del trabajo no remunerado sigue siendo un obstáculo para la igualdad de género y abordar 

las necesidades de las mujeres y los hombres. La evolución de las disposiciones de trabajo 
flexibles para encajar con las demandas laborales cambiantes y las necesidades de los 

trabajadores modernos plantean una buena oportunidad a los trabajadores para recalibrar el 
tiempo que se dedica al trabajo remunerado y a las necesidades familiares garantizando así 

que hombres y mujeres compartan equitativamente sus responsabilidades en todos los 
espectros. También estamos de acuerdo que para muchos países desarrollos necesitamos 

invertir adecuadamente en el desarrollo de infraestructuras y de carreteras, de energía y de 
agua, para que muchas mujeres puedan controlar mejor el tiempo del que disponen en su 

vida. Por tanto, nuestra organización aprovecha esta oportunidad para dar las gracias al 
presidente Uhuro Kenyatta por desvelar las cuatro grandes agendas de desarrollo del país 

para impulsar el empleo en sectores que tienen posibilidad de atraer a más mujeres jóvenes 

y desempleadas. Por tanto, estas cuatro prioridades incluyen aumentar la seguridad 
alimentaria, ofrecer vivienda adecuada, aumentar la atención personal y la atención sanitaria 

asequible y esto tendrá un impacto importante para reducir la brecha salariar, y de empleo 
entre hombres y mujeres. Por tanto, felicitamos a nuestro presidente por todas sus medidas 

por haber creado un entorno propicio para la inversión, el crecimiento económico y alcanzar 
los logros de la agenda de los cuatro grandes objetivos del presidente. Kotu insta al gobierno 

Kenyata que rescinda las enmiendas propuestas en la legislación laboral encaminadas a 
limitar la independencia de empleadores y trabajadores para escoger sus representantes a las 

instituciones tripartitas claves como el fondo de seguridad social nacional, el fondo de 
seguridad de hospitales nacionales y la autoridad de capacitación industrial laboral nacional. 

Estos cambios están dirigidos a hacer más difícil a los trabajadores el ejercer su derecho a la 
huelga y le da al ministro el poder de declarar ciertos servicios como esenciales y, por tanto, 

que sea ilegal para algunos trabajadores ejercer su derecho a la huelga. Esto va contra 
convenio fundamental de la OIT número 87 y también el 98. Gracias.  

Sr. Yatim 

Gobierno (Marruecos) 

 

Señor presidente, señoras y señores, señor Director General de la Organización 

Internacional del Trabajo, señor presidente del consejo de administración de la OIT, me es 

muy grato, señor presidente presentarles mis sinceras felicitaciones por la confianza que esta 

conferencia ha depositado en su persona por su elección a la presidencia de la conferencia y 

desearle a usted y a sus colaboradores pleno éxito en la gestión de sus trabajos. Quisiera 

expresar mi vivo agradecimiento también al Director General a la Organización 

Internacional del Trabajo y a su personal por los loables esfuerzos que despliegan y que no 

censan de prestarnos para garantizar el éxito en las labores de esta sesión de la conferencia. 

Señor presidente, señoras y señores, los desafíos crecientes del orden económico, social, 

político y de materia de seguridad que afronta nuestra sociedad ponen en tela de juicio su 

equilibrio y su cohesión, así como el desarrollo acelerado de diversas formas de trabajo, 

relaciones de producción y el progreso tecnológico tan rápido que implican de parte nuestra 

la formulación de  respuestas colectivas adaptadas a las aspiraciones de trabajadores y 

empleadores y un trabajo conjunto para la realización de objetivos de trabajo decente de la 

competencia de justicia social. Necesitan también una nueva generación de diálogo social y 

de negociación colectiva que vaya más allá de la cultura y de la confrontación y de la 

rivalidad hacia una cultura de la comprensión, del acercamiento, de vínculos y de relación 
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de progreso mutuo. Entre los grandes dilemas que confronta nuestra sociedad, sobre todo en 

los países en desarrollo figura la creación de empleo con el flujo creciente de jóvenes. Un 

empleo que reserve su dignidad y respete las normas del trabajo decente. Este reto aumenta 

con el desarrollo acelerado de nuevas formas de trabajo y el retroceso de las relaciones de 

trabajo clásicas que implica que se ponga de nuevo en tela de juicio un cierto número de 

conceptos y paradigmas que enmarcaban en otras eras nuestro pensamiento social y también 

exigen la creación innovadora que convine las exigencias de la competencia las restricciones 

de la responsabilidad social en la empresa. Una creatividad que tenga en cuenta también el 

hecho de que las mujeres son las primeras víctimas del desempleo, del subempleo, de la 

discriminación y de los salarios injustos. Así como el acceso a puestos de responsabilidad al 

respecto. La memoria del Director General titulada “Iniciativa Relativa a las Mujeres en el 

trabajo. Impulso a favor de la igualdad” destaca efectivamente los esfuerzos desplegados y 

los necesarios para reducir la disparidad entre los sexos y el empleo y el trabajo. Propone 

una serie de nuevas formas como la instauración de una flexibilidad de empleo marcada en 

el marco de las negociaciones a través de un trabajo flexible que permita a las mujeres 

realizar el equilibrio que necesitan entre las responsabilidades familiares y las obligaciones 

profesionales, así como la necesidad de contraponerse a la violencia y el acoso en el trabajo. 

Señor presidente, señora y señores, a propósito de la experiencia marroquí en la lucha contra 

la violencia a las mujeres, el reino de Marruecos ha hecho de la igualdad entre hombres y 

mujeres un cimiento constitucional y la búsqueda de una paridad y una aspiración 

constitucional a través de la adopción de un numero de leyes de conformidad con las 

convenciones de Naciones Unidas sobre todo la ley sobre la lucha contra la violencia hacia 

las mujeres. También a través de la cooperación sur-sur, y así yo vengo de un país que 

expresa siempre posturas avanzadas y progresistas. Siempre tratamos de adoptar posiciones 

positivas. Muchísimas gracias. 

Sr. Alghafis 

Gobierno (Arabia Saudita) 

 

Gracias, señor presidente. La delegación del reino de Arabia Saudita quisiera felicitarle 

a usted por su elección a la presidencia de esta sesión de la conferencia, le deseamos todo 

género de éxitos. También quisiéramos agradecer al Director General de la OIT por sus 

esfuerzos por elevar el nivel una vez más de la organización y lo felicitamos por su memoria 

de este año, por haber adoptado este título y este tema de la mujer en el trabajo. Desde luego 

le agradecemos esta ocasión en que se da a los estados miembros de trabajar con los 

interlocutores sociales conjuntamente para garantizar a las mujeres la equidad, la igualdad 

en el mundo del trabajo y proporcionar un trabajo decente para todos. Señor presidente, 

nuestros debates en esta sesión que se centra en la cuestión de las mujeres en el trabajo y el 

deseo de los estados miembros de atender a los problemas y temas que obstaculizan la 

activación de su papel en el desarrollo de sus  sociedades y quisiéramos destacar que el reino 

de Arabia Saudita en este terreno ha empleado su visión con un horizonte al 2030 basado en 

3 pilares ambiciosos: la visión de que la mujer saudí es un elemento fundamental de nuestra 

fuerza y vamos a seguir invirtiendo en su energía y sus talentos que le permitan alcanzar las 

oportunidades adecuadas para construir el futuro y el desarrollo de nuestra sociedad y 

economía. Además, el programa de transformación nacional del 2020 contiene 36 metas 

estratégicas que apoyan el empoderamiento económico de la mujer saudí y apoya su 

independencia y autonomía que busca alcanzar su participación en el mercado de trabajo del 

22 al 30  por ciento para el 2030 lo que incrementará en un 3  por ciento nuestra economía 

sin contar el petróleo. Mi país desea apoyar la labor en pro de las mujeres y la intención de 

suprimir las dificultades reconociendo su contribución a la economía familiar, las nuevas 
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empresas, el desarrollo del sector minoristas, sin comprometer sus compromisos familiares 

y su relación con sus familias. Así hemos lanzado el programa Qurrah de atención a los niños 

para apoyar los servicios de cuidados a los niños cuando las madres trabajan, es decir hijos 

de mujeres trabajadoras. También hemos facilitado los programas de trabajo a distancia, 

trabajo parcial lo que permitirá la autonomía y el empoderamiento de las mujeres en las 

zonas rurales y zonas remotas para que puedan participar en el mercado del trabajo. Los 

resultados de estos esfuerzos ya se han visto: tenemos un aumento de más de un millón de 

mujeres que se han venido a incorporar a la fuerza de trabajo hasta final del 2017. También 

hemos lanzado otras iniciativas para permitir que las mujeres alcancen puestos ejecutivos y 

para llegar a un equilibrio entre hombres y mujeres. Mi país desea eliminar toda 

discriminación salarial entre hombres y mujeres y tenemos legislación ya promulgada para 

garantizar la equidad de salarios para un trabajo igual. Queremos consolidar este sistema y 

participamos con nuestras experiencias con otros países y organizaciones para buscar una 

mejor aplicación de esta legislación y llegar a una mayor equidad e igualdad. Mi país 

también se opone a toda medida, fenómenos y comportamientos negativos que afecten a las 

mujeres. Hemos adoptado legislación contra la violencia y el acoso y tenemos mecanismos 

para oponernos a este tipo de casos a través de mejor sistema de verificación y de terminación 

de sanciones. Reconocemos la situación que vemos.  

Sra. Markova  

Empleador (Bulgaria) 

 

Gracias señora presidente. Permítame, en nombre de los empleadores de Bulgaria 

felicitarla por su elección a este importante cargo a la presidencia de la 107 conferencia 

internacional del trabajo. La memoria del Director General atiende a uno de los desafíos 

sociales más importante y corresponde a una de las iniciativas del centenario de la OIT, el 

papel de las mujeres en el trabajo. Este planteamiento pone de relieve el papel de la OIT 

como foro global y como instrumento eficaz para la aplicación de las normas internacionales 

del trabajado para lograr la prosperidad económica y social en nuestra sociedad. Los 

empleadores del Bulgaria han aceptado el reto y su papel en esta batalla. Bulgaria ocupa el 

lugar número 15 según el índice de igualdad de género de la Unión europea. Tiene el primer 

lugar en cuanto a la parte 26,5  por ciento de mujeres en las industrias de telecomunicaciones 

y de la información mientras que la media para la unión europea es de 17,2  por ciento. 

Bulgaria también ha mejorado significativamente su puesto de 41 a 18 según el informe 

sobre la brecha de genero de 2017 de la Unión Europea. Además, quisiera enumerar las 

actividades de los empleadores de Bulgaria como sigue. Hemos tratado de acelerar la 

adopción de las normas promulgadas por el gobierno para la igualdad del salario y el trato 

de las mujeres. Al entrar en  la eurozona hemos emprendido medidas para ponernos al nivel 

de las normas sociales europea: la aceleración de la normas en educación y formación 

profesional, la atención sanitaria y el sistema de seguridad social y legislación laboral ha 

permitido que reconozcamos la necesidad de participar más en el debate nacional con 

mejores reglamentaciones laborales, esto incluye la adopciones de formas flexibles y atípicas 

de trabajo pertinentes para la necesidades de empleadores y empleados también insistimos 

en una mejor reglamentación y también pedimos mayor equilibrio y balance para los puesto 

de trabajo, procedimientos mejorados para acceder al mercado laboral de Bulgaria, Acuerdo 

para establecer un salario mínimo siguiendo el convenio 131. Los empleadores de Bulgaria 

participan activamente en el diálogo social y a todos los niveles defendiendo nuestras propias 

posturas, pero ciñéndonos a los convenios aplicables de la OIT. Desde luego que remos 

seguir confiando en compartir experiencias con la OIT y sus mandantes. No hay alternativa 

al dialogo social y a la cooperación para la prosperidad económica y social. Y, para terminar, 
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les garantizo que estamos totalmente de acuerdo con la agenda de la Organización 

Internacional del Trabajo desde los empleadores y les agradezco la oportunidad de dirigirme 

a tan augusto foro. Gracias.  

Sr. Alhamli 

Gobierno (Emiratos Árabes Unidos) 

 

Alá el clemente y misericordioso, presidente y jefes de las delegaciones saludos a todos 

ustedes. Quisiera comenzar felicitando al señor Samier Murad, ministro de trabajo del reino 

hashemita de Jordania, como presidente de la conferencia y transmitirles nuestras 

felicitaciones a todas los vicepresidentes, le deseamos toda suerte de éxitos. En la memoria 

del Director General habla de uno de los temas más fundamentales para el plan de desarrollo 

sostenible aceptado por todos los líderes de la comunidad internacional. Objetivos que se 

espera lograr para 2030. Este tema es la igualdad de género y empoderamiento para las 

mujeres. Pese a los avances que se mencionan en la memoria para cerrar la brecha de género 

persisten todavía desfases en el ámbito económico y sanitario. Me voy a centrar en el ámbito 

económico. Uno de los últimos informes que ha publicado recientemente el Instituto 

Mackenzie indica que la igualdad de género contribuiría sobremanera a el aumento de 12 

trillones de dólares para el 2050 en el PIB mundial. No exagero si digo que la igualdad de 

género en materia de empleo es una necesidad económica, moral y social. Esto lo hemos 

entendido en nuestros países y nuestro país lo ha adoptado como parte de su constitución. 

Considera la igualdad de género como una prioridad nacional y tenemos un continuo empeño 

de alcanzar un buen rendimiento, de hecho, tenemos uno de los mejores en la región en 

términos de la igual de género, ya sea en la educación superior o en el ámbito de la 

contribución al mercado laboral o en la asunción de cargos de responsabilidad política entre 

las mujeres, por ejemplo, tenemos 9 ministras el 8  por ciento de los ministros, el 20  por 

ciento de puestos del consejo nacional están ocupados por mujeres. También nuestra 

legislación estipula el nombramiento de mujeres en los consejos de dirección de todas las 

empresas, lo que quiere decir que 30  por ciento de nuestros consejos de administración o 

comité de dirección de las empresas los asumen las mujeres. Las mujeres han alcanzado el 

26,6  por ciento de todos los cargos ejecutivos en el seno de nuestro gobierno. Hemos lanzado 

además una estrategia nacional para el empoderamiento de las mujeres 2015-2021. Así 

mismo, hemos lanzado y anunciado el establecimiento del consejo para la igualdad de género 

en nuestro país y hemos dado grandes pasos para acelerar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. El más notable de todos estos pasos fue un documento 

adoptado por el gabinete relativo a la igualdad de género en cuanto a la remuneración y la 

legislación relativa a la licencia por maternidad de conformidad y en consonancia con las 

normas laborales internacionales. También hemos creado un índice de desempeño 

gubernamental con miras a evaluar la igualdad de género, en el gobierno. Esto constituye 

una primicia en el mundo, somos uno de los primeros países que hace esto y contiene 

medidas muy concretas que pueden aplicar las diferentes instituciones para alcanzar una total 

paridad de género. Sras. y Sres. quisiera señal aquí algo que se menciona en la memoria del 

Director General y que tiene que ver con la industria de la atención personal, y fomentar este 

sector llevaría a una mayor igualdad de género. Por eso nuestro gobierno ha adoptado una 

legislación relativa a los trabajadores domésticos, es la ley número 10 y hemos creado en 

virtud de esta ley un departamento de nuestro ministerio para desarrollar la fuerza laboral 

femenina en el gobierno. Hemos adoptado el mecanismo de Abu Dabi, que tiene que ver con 

los países de Asia y del GCC [Consejo de Cooperación de los países del Golfo] para ampliar 

y reglamentar el sector de los trabajadores domésticos. Sobre todo, promulgar toda una serie 

de normas para mejorar la situación de los trabajadores domésticos en nuestro país. 
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Sr. Kouassi 

Gobierno (Côte d’Ivoire) 

 

Presidente, Côte d’Ivoire aprovecha esta oportunidad que se nos brinda desde esta 

tribuna para dirigirles sinceras felicitaciones por su elección a la presidencia de la 

centesimoséptima sesión de la conferencia internacional del trabajo. Côte d’Ivoire le 

garantiza su pleno apoyo en la conducción de esta importante misión. Presidente, la memoria 

del Director General señor Guy Ryder presentada a nuestro examen sobre todo la titular 

iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, impulso hacia la igualdad logra nuestra 

aquiescencia porque aborda un problema fundamental de nuestra era moderna, la cuestión 

de la igualdad de entre el hombre y la mujer en el trabajo. De hecho, pese a la contribución 

significativa que aportan a las economías de los países, las mujeres son objeto de explotación 

y se someten a tratamiento injusto en el trabajo y son también víctimas de violencia y acoso 

en el trabajo. Así, el enfoque del Director General que invita a los delegados participantes 

en esta conferencia a orientar sus conversaciones en el sentido de la promoción de la igualdad 

de sexos en el mundo del trabajo merece la plena adhesión del gobierno marfileño que ha 

colocado esta cuestión en el centro de sus preocupaciones. Esta voluntad se traduce por la 

ratificación de la mayoría de los textos internacionales encaminados a luchar contra la 

discriminación contra las mujeres. De hecho, Côte d’Ivoire se ha adherido a diferentes 

instrumentos jurídicos internacionales y regionales como la resolución 1325 de Naciones 

Unidas, la convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres, el protocolo de la Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos relativo a 

los derechos de las mujeres, la declaración de los jefes de estado de la Unión Africana y la 

declaración de los jefes de estado de la CEDEAO. A escala nacional, el 8 de noviembre del 

año 2016 Côte d’Ivoire se dotó de una constitución que consagra la igualdad entre la mujer 

y el hombre a través de una participación efectiva y paritaria a todos los niveles y una política 

sobre la igualdad de oportunidades, equidad y género. Como pueden constatar Côte d’Ivoire 

se ha comprometido firmemente a promover a través de acciones y medidas concretas y a 

reconocer el trabajo de las mujeres debidamente. Así mismo la acción de la OIT en pro de 

la justicia social a la luz de la agenda de trabajo del centro y el programa de trabajo 230 para 

el desarrollo sostenido primero nos ha permitido registrar en cada uno de nuestros países 

resultados convincentes que acaba de presentar el Director General de la OIT en su memoria. 

Y en este sentido, Côte d’Ivoire se felicita a título de la bienal 2016-2017 de los avances 

realizados en el ámbito del trabajo y la protección social. Quisiera citar, si me lo permiten, 

en materia de empleo los siguientes avances: la evaluación del primer ciclo de política 

nacional de empleo 2012-2015, la adopción de la política nacional de empleo para el segundo 

ciclo 2016-2020 la realización de estudios diagnóstico del sistema de información del 

mercado de trabajo, la estrategia de la promoción del empleo de las clases sociales 

vulnerables, del empleo de personas con discapacidad y del funcionamiento de los sectores 

comerciales informales. Y así, gracias por los esfuerzos desplegados por el gobierno 

marfileño, la tasa de desempleo ha pasado de 5,3  por ciento en 2014 a 2,8  por ciento en 

2016. Este esfuerzo ha ido acompañado de un fortalecimiento de la seguridad y la salud en 

el trabajo como consecuencia de la ratificación por Côte d’Ivoire de los convenios 155, 161 

y 187 de la OIT. Y a este respecto nuestro gobierno ha elaborado un perfil nacional de 

seguridad y de salud en el trabajo en 2017. Etapa previa a la adopción de la política de salud 

y seguridad en el trabajo y de su plan de acción estratégico presupuestado. Esta reforma en 

materia de salud y seguridad en el trabajo fortalecida por el código de trabajo 2015 garantiza 

la conformidad de los lugares de trabajo y va encaminada a prevenir accidentes y ataques 

contra la salud resultantes de la realización del trabajo o que se producen en el lugar de 

trabajo. En este sentido la misión de control dedicada a la inspección del trabajo, 
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específicamente en la economía informal, ha podido, gracias a las lecciones aprendidas en 

el marco de los proyectos Admitra y Pamodec aumentar su eficacia. El órgano nacional de 

diálogo social ha sido reformado en el 2016 con el apoyo de la OIT y por fin la asistencia de 

la OIT ha sido fundamental para el respeto de los principios y derechos fundamentales del 

trabajo específicamente a través de la puesta en práctica y el desarrollo del sistema de 

observación y seguimiento del trabajo infantil de Côte d’Ivoire llamado Sosteci, la 

determinación de la lista de trabajos ligeros autorizados a niños entre 13 y 16 años y la 

revisión de la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los niños. Todo esto nos permite 

promover el trabajo decente y la igualdad consolidar el diálogo social y luchar contra el 

acoso y la discriminación en el trabajo.  

Sra. Narbaeva 
Gobierno (Uzbekistán) 

La república de Uzbekistán le da a todos la bienvenida desde esta tribuna. Felicitamos 

al ministro de trabajo de Jordania Samir Murad por su elección a la presidencia de esta 
conferencia. Felicitamos así mismo a los vicepresidentes y les deseamos toda suerte de 

éxitos. Queridos amigos Uzbekistán es un estado joven e independiente y hemos instaurado 
toda una serie de formas en todos los ámbitos, socioeconómico, cultural y político en el 

marco de nuestra estrategia de desarrollo de Uzbekistán, estrategia en vigor hasta 2021. En 
el marco de las reformas del código de trabajo que hemos iniciado le concedemos mucha 

importancia a la colaboración con la OIT y hemos creado el programa de país para el trabajo 
decente encaminado a abordar las cuestiones siguientes: 1. El desarrollo de legislación 

nacional en materia de trabajo, 2. La mejora del mercado laboral. 3. La protección social y 
el empleo. 4. La puesta en práctica de un diálogo permanente con la población. El sistema 

de control parlamentario y civil para respetar las normas en el ámbito de trabajo, del empleo 

va en caminado a evitar el empleo del trabajo infantil. Gracias al apoyo de la OIT y nuestros 
asociados hemos logrado progresar notablemente en la puesta en práctica de los convenios 

de la OIT. Agradecemos la colaboración de la OIT para poner en práctica medidas para 
alcanzar los ODS. Hemos establecido una serie de medidas en nuestro país para alcanzar el 

logro de los objetivos de desarrollo sostenible con socios nacionales y la colaboración de 
organizaciones internacionales. Para garantizar la justicia social, queridos colegas, y para el 

respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos, es fundamental entablar un diálogo 
social. Por eso la OIT desempeña un papel muy importante para fortalecer este diálogo social 

entre los interlocutores tripartitos. Nosotros respetamos plenamente el principio del 
tripartismo plus, más. Nosotros establecemos un diálogo en el país entre los empleadores, 

los trabajadores y el gobierno, implicamos así mismo a la sociedad civil. En mayo de este 
mismo año el presidente de Uzbekistán, por decreto creó un consejo consultativo de la 

sociedad civil cuya tarea principal es establecer un diálogo sistemático y eficaz con las 
instituciones de la sociedad civil al más alto nivel. La actividad de dicho consejo consultativo 

la coordina directamente el presidente de Uzbekistán. Nosotros tratamos igualmente de 
instaurar un mecanismo que funciona muy bien hoy en día para continuar entablando un 

diálogo directo y permanente entre los órganos estatales y la población. Presidenta, 

saludamos el hecho de que esta conferencia se hable de la igualdad entre hombres y mujeres 
en el mundo del empleo. Hemos tomado numerosas medidas a escala política, social, 

económica y cultural para lograr este objetivo. El trabajo de las mujeres en nuestro país forma 
parte de las políticas gubernamentales, contamos con las bases institucionales y jurídicas 

para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en el 
mundo laboral. Nuestra estrategia 2017-2021 prevé nuevas posibilidades de aumentar las 

actividades económicas de las mujeres, implicándolas aún más en las actividades 
empresariales para fortalecer su ocupación de puestos de dirección y puestos públicos. En 

febrero 2018, por decreto presidencial relativo a la mejora de la situación laboral y familiar 
de las mujeres se prevén varias medidas para que las mujeres puedan desplegar su pleno 

potencial. A los participantes de esta conferencia y a la presidenta les repito el compromiso 
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de Uzbekistán para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Les 

deseamos a todos unos trabajos fructuosos en esta conferencia. Gracias.  

Sr. Sy 
Gobierno (Senegal) 

Señora presidente de la conferencia Internacional del Trabajo, señor presidente del 

consejo de Administración de la oficina Internacional del Trabajo, señor Director General de 
la oficina Internacional del Trabajo, distinguidos invitados, señoras y señores delegados. 

Desearía al principio de esta intervención mía dirigir mis calurosas felicitaciones al señor 
presidente de la conferencia, a sus dos vicepresidentes a quienes deseo todo el éxito en su 

misión exaltante al servicio de los mandantes tripartitos. Senegal por mi intermedio reitera 
sus vínculos con sus ideales y principios universales que simbolizan nuestros valores 

comunes en el gobierno de mi país y esta organización. La justicia social, el progreso 

económico, la búsqueda de los nobles objetivos del trabajo decente. Desde nuestro punto de 
vista estos ideales y principios siguen siendo hoy más que nunca respuestas apropiadas a los 

nuevos desafíos en el mundo del trabajo. En nombre de mi delegación quiero dirigir mis 
cordiales felicitaciones a la calidad de los informes que se nos han presentado. La 

importancia del informe titulado “la Iniciativa del trabajo de las mujeres. Un nuevo impulso 
por la igualdad”. Quisiéramos recordar que el trabajo decente para las mujeres se encuentra 

también en África, en Senegal en transición hacia la economía formal en vista de la reducción 
del déficit del trabajo decente de que sufren nuestros países. También seguiremos los 

esfuerzos con la adopción de la estrategia nacional de igualdad y equidad de género al 
ratificar el convenio 183 sobre la protección de la maternidad. De hecho, saludamos la 

inscripción del orden del día la conferencia internacional del trabajo en la doble lectura para 
buscar una nueva norma en materia de violencia y acoso en el trabajo. El examen el orden 

del día es revelador de la voluntad de la OIT y conforme con los objetivos universales y en 
el contexto de la preparación del centenario de nuestra organización de 2019 consagrado el 

porvenir del trabajo. El estudio de la totalidad de instrumentos sobre los horarios de trabajo 
para mejorar las condiciones del trabajo decente para el porvenir prueba la importancia que 

concedemos a la protección del capital humano, a la productividad del trabajo y la 

competitividad económica. Quisiera por otro lado aprovechar que estoy ante esta tribuna para 
dirigir mi agradecimiento a la comisión de expertos para la aplicación de convenios y 

recomendaciones, cuyo papel decisivo y orientaciones han aportado constantemente a los 
estados miembros una ayuda valiosísima y óptima para la realización de las normas 

internacionales del trabajo. Esto, agregado a los objetivos universales del trabajo y empleo 
decente, es algo que queremos optimizar y que nos da lugar a mucha esperanza. Sras. y Sres., 

para la conclusión de las labores de la comisión mundial sobre el porvenir y el futuro del 
trabajo, la discusión general sobre la cooperación eficaz de la OIT para el desarrollo y el 

apoyo a los objetivos del desarrollo sostenible deberá permitirnos conseguir 
transformaciones rápidas en el mundo. La reforma del sistema de la Naciones Unidas como 

ocasión para reafirmar el lugar del trabajo decente en el programa 2030 de desarrollo 
sostenido y sostenible. Las conclusiones de estas deliberaciones deberían ayudar a alcanzar 

los resultados importantes en materia de igualdad hombres mujeres, promoción de las normas 
internacionales del trabajo, de empleo y de extensión de la protección social. Esto nos 

permite incrementar la cooperación sur-sur y la cooperación triangular sobre las prioridades 
expresadas por los mandantes. En Senegal, la elaboración, validación y firma del nuevo 

Programa del trabajo decente 2018-2022 consagra una nueva era de cooperación ya dinámica 

y constituye sobre todo una oportunidad para alcanzar el objetivo número 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico. En el horizonte 2030 en el mismo orden de ideas la discusión 

recurrente sobre objetivos estratégicos de diálogo social y tripartismo en el marco del 
seguimiento de la declaración de la OIT sobre justicia social es algo que seguimos de cerca 

y nos felicitamos los avances registrados en materia de elecciones regulares de 
representación sindical. La organización de dos conferencias sociales sobre el trabajo decente 
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en el que a través del consenso han podido alcanzar nuestros interlocutores sociales 

nacionales. Muchísimas gracias.  

Sra. Talla 
Gobierno (Mali) 

Señor presidente de la conferencia, señoras y señores de la mesa, distinguidos 

delegados. Quisiera en nombre del gobierno de la República de Mali reiterar las felicitaciones 
que le han dirigido al señor presidente por su brillante elección al igual que a los otros 

miembros de la mesa de la conferencia. Señor presidente y distinguidos delegados 
compartimos en lo esencial las conclusiones y verificaciones de los dos informes que estamos 

considerando y saludamos los esfuerzos desplegados por la oficina para llevar a los estados 
miembros de la OIT a poner en manos a la obra en cuanto al concepto de trabajo decente que 

debe estar en el centro de las políticas, programas y proyectos de desarrollo para la ejecución 

del programa de ejecución de trabajo decente por países firmado el 14 de abril 2016. Mi 
gobierno ha creado un comité de dirección compuesto por la totalidad de los actores y ha 

procedido a una nueva lectura de su código laboral en junio 2017. Las nuevas disposiciones 
hacen más flexibles la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria, 

garantiza la igualdad de oportunidades y de trato de todos los ciudadanos por lo que tiene 
que ver con el empleo y el acceso a la formación profesional. En cuanto a la protección social 

buscamos cumplir el objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenible. Mi delegación ha 
leído con interés el informe de la oficina Horizonte 2030. Cooperación eficaz para el 

desarrollo y apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible para buscar un debate general 
sobre la acción eficaz de la OIT en favor de la cooperación para el desarrollo. A propósito 

de la base de identificación de los déficits del trabajo decente, todos los documentos de 
estrategia nacional de mi país sobre todo el marco para relanzar la economía recoge estos 

objetivos, sobre todo el objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenible. Señor presidente, 
mi delegación aprecia en su justo valor el informe que lleva por título: Garantía de horarios 

de trabajo decentes para el porvenir. Estudio global que tiene que ver con los instrumentos 
relativos a las horas de trabajo. En este sentido, las modificaciones recogidas en el código 

laboral de 2017 en mi país siguen los convenios 87 y 98 y por último también el convenio 

138 en todas sus disposiciones. Mi delegación se felicita sobre todo de la inscripción en el 
orden de día de la discusión recurrente el dialogo social y el tripartismo en el marco del 

seguimiento de la declaración de la OIT sobre la justicia social y para una mundialización 
justa del 2008. La discusión de este informe es una oportunidad más que debemos aprovechar 

para llevar a cabo una reflexión profunda de la vitalidad del diálogo social en los países 
dotados de un déficit de justicia social. Así prevemos participar en estas discusiones en el 

futuro. Señor presidente, hemos leído con particular interés el informe que lleva por título 
“Poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”. Esta primera lectura normativa 

será ocasión de que los gobiernos y los interlocutores sociales lleguen a una compresión 
común del fenómeno y encuentren voces idóneas para poner fin a la violencia y al acoso en 

el mundo del trabajo. Señor presidente, la memoria del Director General que lleva por título 
“La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Impulso a favor de la igualdad” es un 

elemento importante de la iniciativa para el centenario dirigida a las mujeres. Las mujeres, 
pese a nuestros esfuerzos, siguen enfrentándose a obstáculos enormes para acceder a un 

empleo decente y a la igualdad salarial. El mundo del trabajo de mañana dependerá de las 
acciones que emprendamos en favor de las mujeres inmediatamente. Muchísimas gracias por 

su atención. 

 

Sr. Radhwan 
Trabajador (Arabia Saudita) 

Señora vicepresidente, damas y caballeros. Buenos días. Mi país se está sumando a la 
primera línea de los países más adelantados, está intentando crear las condiciones necesarias 
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para unas condiciones de vida decentes para sus ciudadanos y para los que viven en su 

territorio, igualdad en derechos y obligaciones en todos los sectores de la sociedad de mi país 
y que haya trabajo decente para todos es una de las prioridades y uno de los principales 

objetivos del progreso y de la estabilidad de nuestro país. Las autoridades de mi país han 
abierto la vía a que las mujeres ingresen en muchas partes de la vida que antes estaban 

reservadas exclusivamente a los hombres. Han sentado las bases para que haya más igualdad 
y equidad en cuanto a derechos y en cuanto a salarios entre hombres y mujeres. Han 

demostrado las mujeres ser capaces de igualar e incluso superar las destrezas de los hombres. 
Esto hace que en Arabia Saudita haya todos los medios para crear oportunidades de trabajo 

decente para los jóvenes de ambos sexos. De la misma manera que ocuparse de las personas 
con discapacidad para que tengan la oportunidad de sumarse a la mano de obra. Estamos 

intentando con todas nuestras fuerzas eliminar todos los obstáculos. Estamos caminando 
firmemente hacia un futuro prometedor. El mundo ha visto los cambios y los progresos que 

han tenido lugar en el reino de Arabia Saudita en los últimos años en todos los niveles, en 
todos los sectores, en todas las ciudades, en todas las zonas. El más importante entre ellos es 

el desarrollo de las normativas y de las políticas laborales, la creación de nuevas 
oportunidades en nuevos sectores como el turismo y el ocio, el apoyo a las pymes y el 

desarrollo de la inversión. El desarrollo que se está dando en mi país en un periodo muy corto 

sobre la base de objetivos ambiciosos y planes precisos de conformidad con el plan nacional 
de transformación de 2010 para cumplir los objetivos de la agenda 2030, puede llevar a otros 

países muchos años para crear las infraestructuras, las tecnologías de la comunicación y la 
información. Todo esto es necesario para que las personas puedan vivir con dignidad y 

bienestar. La aprobación del programa “Calidad de Vida” que impulsa la economía y la 
inversión en todos los sectores, en particular en los nuevos sectores para crear un entorno 

propicio que atraiga inversores extranjeros y la preservación del medioambiente son todos 
elementos muy importantes. El camino que tenemos delante es complicado va a estar lleno 

de baches, pero con el apoyo de un liderazgo que tenga la visión y la capacidad de aplicar un 
plan que crea en los interlocutores sociales en la alianza social, colaborar con asociaciones 

de empleadores y trabajadores para promulgar leyes y políticas económicas y laborales a 
través del diálogo social y el tripartismo. Y todo esto para conseguir la agenda del trabajo 

decente, la protección de los derechos laborales y que haya justica social. Para ello, todo esto 
nos va a permitir superar los obstáculos en un período corto de tiempo y para cumplir la 

misión del 2030 del reino de Arabia Saudita. Muchas gracias. 

Sr. Ayessa 

Gobierno (Congo) 

 

Señor presidente, señor Director General, señoras y señores ministros, damas y 

caballeros. Es un placer para mí señor presidente felicitarlo de todo corazón por haber 

asumido la presidencia de nuestra conferencia. Al mismo tiempo le deseo pleno éxito en la 
dirección de nuestros quehaceres que han empezado muy bien. Señor presidente, una vez 

más la OIT asume su función y su responsabilidad para determinar las orientaciones, las 
normas, los principios y los derechos fundamentales necesarios para que haya trabajo decente 

e integrado. Hoy día todos los actores del conjunto del mundo del trabajo tienen que 
reflexionar con miras a una visión conjunta y concertada orientada hacia tres preocupaciones 

principales. En primer lugar, la cooperación para el desarrollo en apoyo de los objetivos de 
desarrollo sostenible. Corresponde señalar aquí enfáticamente que el Congo siempre ha 

defendido el enfoque de un desarrollo sostenible que fuera lo más trasversal e inclusivo 
posible, integrando totalmente la dimensión social en la Agenda 2030. Ese es el compromiso 

del Congo, damas y caballeros. El compromiso de su excelencia el señor Denis Sasu 
N’Guesso, presidente de la república del Congo. Este compromiso implica que hay que 

actuar de manera consecuente para que haya sociedades más justas, para que haya pleno 
empleo productivo y para promover condiciones de trabajo decentes. Es algo obligatorio para 

lograr un crecimiento económico más sostenible. En segundo lugar, la erradicación de acoso 



 

18 

y la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Y, por último, y 

tercer lugar, el tripartismo y el diálogo social. Sr presidente, permítame que me detenga aquí 
un momento para decir que el tripartismo y el diálogo social para la república del Congo son 

la columna vertebral del mundo del trabajo. Vuelvo a decir que sin diálogo social y sin 
tripartismo real y efectivo no hay paz ni justicia social. La justicia social que en el Congo se 

manifiesta con la inexistencia de disparidad salarial entre hombres y mujeres. En el Congo 
el principio sagrado es que a trabajo igual salario igual. La discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico sobre el diálogo social y el tripartismo como seguimiento de la creación 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del 2008 es muy 

pertinente, sigue siendo muy pertinente. Por su parte, la república del Congo sigue 
comprometida con un enfoque multipartito, el diálogo social, por tanto, no puede ser solo 

una plataforma de debate, también es, en particular un marco en el que se definen las políticas 
innovadoras en material de empleo, trabajo y seguridad social. Es evidente que las empresas 

permanentemente se enfrentan a numerosos problemas para seguir siendo competitivas, para 
mantener sus actividades o para poder adaptarlas a los nuevos cambios. En este sentido el 

diálogo social permite establecer las convergencias necesarias y los equilibrios necesarios 
entre las aspiraciones liberales de las empresas y las exigencias de protección social y de 

trabajo decente. En este mecanismo figuran dos actitudes que determinan la eficacia del 

diálogo social, la confianza y el respeto mutuo, en otras palabras, hay que saber hablar los 
unos con los otros, intercambiar diagnósticos y medir hasta dónde podemos seguir juntos, en 

estrategias que den prioridad al compromiso de preservar los derechos sociales, la protección 
de la herramienta de trabajo y la creación de riquezas. Señor presidente, querría terminar 

destacando las virtudes del diálogo social como hecho, sin embargo, tengo que decir que 
también estamos a punto de celebrar un nuevo centenario en nuestra organización. Cuántos 

caminos hemos recorrido, dirían algunos, cuántas cosas hemos alcanzado, sobre todo en la 
reducción de la desigualdad y la discriminación entre hombres y mujeres en el mundo del 

trabajo. Pero los desafíos siguen siendo considerables, la lucha contra la violencia y el acoso, 
contra la desigualdad, la inseguridad en el trabajo, el esfuerzo de garantizar un trabajo 

decente para todos, para que haya más justicia social y la incorporación de las mujeres en el 
mercado de trabajo. Esas son las condiciones para crear un futuro que sea beneficioso para 

todos. Para alcanzar estos objetivos estoy convencido de que este nuevo centenario nos va a 
permitir pasar de las declaraciones a la verdadera acción. Les deseo el mayor de los éxitos 

en sus labores. Damas y caballeros, muchas gracias.   

Sr. Almutairi  
Organización Árabe del Trabajo 

En nombre de dios misericordioso, damas y caballeros, señor presidente, distinguidas 
delegaciones, Salam Aleikum. En primer lugar, deseo felicitar al presidente y a los miembros 

de la mesa y a los representantes de todos los grupos por la confianza que se les ha 
depositado. Deseo también felicitar la elección de esta conferencia, el tema de la conferencia. 

La iniciativa de las mujeres, el impulso en favor de la igualdad. Esta es una nueva iniciativa, 
una de las 7 nuevas iniciativas con ocasión del primer centenario de la OIT. Esto representa 

el esfuerzo realizado por todos durante mucho tiempo para superar los obstáculos y para 
impulsar la producción en el mundo y alcanzar la igualdad entre los sexos, y también para 

trabajar hacia el cumplimento del quinto objetivo de los ODS (objetivo de desarrollo 
sostenible) de la Agenda 2030. Este año, en mi informe frente a la Conferencia Árabe del 

Trabajo hablé sobre el dinamismo de los mercados laborales del mundo árabe, la 

transformación y los progresos con los nuevos cambios sin precedentes, como el progreso 
económico ralentizado y la explosión de los jóvenes y las pocas oportunidades que hay 

disponibles. También el crecimiento de los flujos migratorios y de refugiados. Esto implica 
que hay que permitir que las capacidades cognitivas y los conocimientos de las mujeres se 

incorporen al mercado y esto para mejorar su capacidad de competir en el mercado laboral. 
Es imposible desarrollar una sociedad que ha marginado a una sección importante de la 

sociedad, tenemos que permitir que las mujeres ahora puedan aprovechar estas nuevas 
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formas de trabajo. Permitir que las mujeres ingresen en el mercado y mejoren sus condiciones 

de vida, que vivan de manera óptima en cuanto a su función en la sociedad y en sus familias. 
Esto tiene que ver con la labor de la organización árabe del trabajo que quiere mejorar la 

igualdad de género y colmar las brechas y la participación de hombres y mujeres en todos 
los sectores de la vida, de la sociedad. Hemos reiterado siempre el principio de la igualdad 

de oportunidades, la igualdad de salarios y también en la educación y en la formación. 
También en los permisos de maternidad y en los derechos de paternidad. Damas y caballeros, 

la escalada de hostilidades recientes que hemos presenciado por parte de las fuerzas 
ocupantes israelíes en la tierra de Palestina nos recuerda el baño de sangre constante que está 

conduciendo a la exacerbación de la vida económica y social y el aumento del sufrimiento 
del pueblo de Palestina. Vuelvo a hacer un llamamiento a la CIT y a los tres mandantes para 

que celebren una conferencia de donantes para apoyar la inversión y encontrar nuevas vías 
para los jóvenes de palestina. De conformación de la resolución 35 de la conferencia árabe 

del trabajo de 2018 que se ha aprobado pedíamos que se revisaran los métodos y los 
mecanismos de la comisión de normas para que la selección de casos no sea parcial en los 

casos en los que hay incumplimiento de normas. Reiteramos aquí de la importancia de la 
transparencia y que no haya parcialidad y sesgo a la hora de lidiar con los países árabes ara 

preservar la credibilidad del comité de normas. Gracias por su atención.  

Jueves 31 de mayo 2018, sesión de la tarde  

 

Sra. Al-Naimi 
Gobierno (Qatar) 

Excelencias, señores, ministros, embajadores, jefes de delegación, estimados 
empleadores, trabajadores, señoras y señores y estimados participantes. El señor esté con 

ustedes. Excelencia, presidente, me honra felicitarle al inicio de esta sesión augurándole el 
mayor de los éxitos en su tarea y corroborando nuestro deseo de cooperación con usted. 

Señoras y señores, el informe del Director General para este año ha incluido un tema muy 
importante que tiene que tiene que ver con los logros de los objetivos de desarrollo sostenible 

y trabajando para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad salarial y de género. 
Continuamos en Qatar en nuestros esfuerzos para conseguir igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres. Tenemos abierta una oficina de cooperación técnica con la OIT en su 
sección de Doha a principios de este año para poder conseguir todos estos objetivos. Señoras 

y señores, Qatar desea cumplir con sus objetivos y convenios internacionales y regionales y 
sobre todo convenios que se oponen a la discriminación contra las mujeres. Qatar quiere 

cumplir también con la legislación internacional relativa a las mujeres y hará todo lo que esté 
a su alcance para empoderar a las mujeres y presenta la participación de todas las mujeres en 

todos los sectores. Aprovecho la oportunidad para señalar que las mujeres en Qatar han 

ocupado posiciones de alto rango, son muy competitivas en muchos sectores de la vida en la 
sociedad qatarí y la legislación de Qatar también procura ofrecer todas las oportunidades de 

igualdad para las mujeres y conseguir igualdad salarial entre hombres y mujeres y garantizar 
la formación y el buen rendimiento para hombres y para mujeres. Además, Qatar ha 

desplegado esfuerzos para apoyar a las mujeres, para cumplir con estas normas, y apoya a 
las mujeres, no solo en Qatar, en todos los lugares, sobre todos los países más pobres. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestra inquietud por el problema de las 
mujeres palestinas en los territorios ocupados, que no tienen, no pueden disfrutar de sus 

derechos básicos, lo que implica una necesidad de mayores esfuerzos para mejorar 
basándonos en las normas internacionales. Para concluir, quiero reiterar que Qatar no 

escatimará esfuerzos para cooperar con la OIT, continuará trabajando para consolidar los 
derechos de los trabajadores a nivel local, regional, internacional y garantizar el noble 

mensaje de la organización, tratando de mejorar la vida profesional y comunitaria de los 
trabajadores, para tener seguridad al igual que bienestar en todo el mundo. Les agradezco 
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por haberme dado la palabra y por su atención y auguro éxito para esta sección de la 

conferencia del trabajo. El señor esté con todos vosotros. Muchas gracias. 

Sr. Amoussou 
Trabajador (Benín) 

Señor presidente de la centesimoséptima conferencia internacional del trabajo de la 

OIT, señoras y señores delegados, consejeros técnicos, señoras y señores. Intervengo en esta 
tribuna en nombre de los trabajadores de Benín, para presentar mis reflexiones sobre la 

situación real de los trabajadores de mi país dada la necesidad de un trabajo decente y la 
promoción de la justicia social. Nuestras reuniones se celebran cuando en el mundo los 

trabajadores confrontan realidades inventadas en nombre de la simple búsqueda de simples 
beneficios y rentabilidad. No podemos ignorar que los principios y derechos fundamentales 

que son nucleares en el mandato de la OIT se encuentran mal en los cuatro rincones y las 

primeras víctimas son las mujeres. Los pilares de un trabajo decente siguen siendo un 
espejismo para millones de mujeres trabajadoras en el mundo. Es por esto que me felicito 

del informe del Director General y los temas de esta centesimoséptima conferencia que pone 
en el candelero el imperativo de la realización de los objetivos del trabajo decente para 

construir un futuro donde la mujer ocupa el lugar que le corresponda. Benín desde hace algún 
tiempo conoce una disminución de la negociación colectiva y de la libertad sindical. A pesar 

de un acerbo jurídico que integra normas internacionales y disposiciones legislativas y 
prácticas gubernamentales, pero desestructurado las relaciones de trabajo haciendo más 

vulnerable todavía a miles de trabajadores. Disposiciones permanentes de protección de los 
derechos de los trabajadores son puestas en tela de juicio unilateralmente por razones 

conocidas, la creación de empleos que atraiga a los inversores y los atentados contra los 
logros sociales continúen con esta siniestra ofensiva legislativa contra el ejercicio del derecho 

de huelga, del personal sanitario y judicial. El diálogo social y las negociaciones colectivas, 
el capítulo de dialogo social y establecimiento del consejo nacional del diálogo social no han 

impedido que esto quede en mano de los gobiernos que los utiliza con una parsimonia 
inexplicable. Para la promoción de la mujer, las estadísticas no son muy alentadoras. Hay 

que impulsar mujeres en el gobierno, hay solo 8  por ciento de las mujeres en el parlamento. 

Por otra parte, el derecho de las trabajadoras ha sido atacado en 2017 por una operación mal 
ejecutada de liberación de los espacios públicos. Desde esta tribuna quiero insistir para que, 

en el marco de los mecanismos de examen de las normas, no cesemos nunca de tratar de 
defender el derecho de huelga como corolario de la libertad sindical. Tenemos que 

reconstruir el diálogo social en aras de la justicia social. Cómo podemos conseguir los 
objetivos de desarrollo sostenible ignorando un pilar del trabajo decente y olvidando al 51  

por ciento de la población. El respeto de los derechos, la creación de empleo que permita el 
desarrollo de la igualdad de oportunidades deberían ser objetivos principales de cualquier 

gobernanza. Seguimos con toda la tarea delante de nosotros, tenemos que ganar la batalla y 
activar el papel de las mujeres en la sociedad. Las organizaciones sindicales de trabajadores 

de Benín quieren seguir desempeñando su función en la sociedad para construir este diálogo 
que esperamos viva la OIT, viva la gobernanza al servicio de la humanidad. Muchas gracias.  

 

 

Sr. Idriss Samrieh 

Gobierno (Djibouti)  

 Excelencia, señor Director General de la OIT, Excelencias, señoras y señores ministros 

de los países miembros de la OIT, señoras y señores representantes de los empleadores, 

señoras y señores representantes de los trabajadores, distinguidos delegados, señoras y 

señores. Es una honra para mí encontrarme entre ustedes hoy para participar en esta céntimo-

séptima sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Saludo a los delegados y a los 

colegas de los países amigos presentes en esta conferencia. Les auguro un buen trabajo y 



 

21 

buena estancia. El ministerio que dirijo tiene un papel regulador del mercado trabajo. Las 

funciones que tiene es elaborar y hacer aplicar y hacer evolucionar la legislación del trabajo, 

pero también conceder una política activa para crear condiciones favorables para la creación 

de empleo. Pasar a esa reforma para gestionar las instituciones, gestionar los agentes del 

estado y organizar y hacer más amplia la cobertura de la seguridad social. En todos estos 

ámbitos, el departamento está en una serie de reformas. Los desafíos a los que tratamos de 

responder son conocidos y compartidos por la mayoría de los países en esta asamblea. Las 

preocupaciones tienen que ver con cómo valorar y utilizar los recursos humanos, reducir, 

crear empleo, reducir la pobreza y hacer que la administración pública sea más eficaz y apta, 

y capaz de impulsar el desarrollo. Estas prioridades son las que se anuncian en los objetivos 

de desarrollo sostenible de 2016 al 2030. Los objetivos de la política del gobierno en materia 

de desarrollo económico se basan en aprovechar los recursos naturales del país y hacer de 

Djibouti una plataforma comercial y de servicios para la región, para garantizar el empleo y 

reducir la pobreza. El país tiene un enorme paro que afecta, sobre todo a los jóvenes. Crear 

el empleo y el desarrollo, el gobierno ha lanzado un programa ambicioso a largo plazo que 

se llama visión Djibouti 2035, que establece como objetivo mantener una tasa de crecimiento 

elevada a lo largo de todo el periodo, del orden del 7,5  por ciento, y crear 200.000 empleos 

hasta 2035, y llevar la tasa de paro del 48 al 10  por ciento. Para complementar la estrategia 

de esta visión, hay que poner el acento en algunos sectores que son valiosos: transporte, 

logística de telecomunicaciones o la hostelería y el turismo. Los hechos dignos son los 

siguientes: en materia de igualdad de derechos hombres-mujeres, ha habido una evolución 

mayor en Djibouti. Las elecciones legislativas de 2018, la parte de mujeres parlamentarias 

llegó al 25  por ciento y ha pasado de 7 a 17 mujeres de iniciativa en uso a la voluntad del 

país de utilizar los principales instrumentos y disposiciones para proteger los derechos de las 

mujeres a los que se ha adherido Djibouti. Hay que mencionar igualmente que el mensaje de 

la OIT sobre la protección del trabajo decente ha sido escuchado. El Ministerio de Trabajo 

ha hecho aprobar un texto que establece un salario mínimo de 200 $ para el público de sector 

público y privado, agentes económicos sociales de una reflexión sobre el futuro del trabajo 

en CONTESS, un ámbito de concentración tripartita de los interlocutores sociales. En cuanto 

a la protección social, Djibouti quiere expresar su voluntad de llevar un objetivo social hacia 

el para la cobertura médica universal. Y otro se lo ha prestado a los refugiados que se 

encuentran en la República de Djibouti, que afronta un reto para seguir siendo un país de 

paz y estable en una región sacudida por crisis y violentos conflictos. Sin ellas no se puede 

esperar progreso social alguno. En lo que hace a la administración, objetivo del ministerio 

es garantizar objetivos legislativos para conseguir un trabajo más eficaz para aplicar los 

objetivos de la legislación del trabajo. Yo les agradezco su atención.  
 

Sr. El Asmar 
Trabajador (Líbano)  

Muchas gracias, Excelencia, ministros, embajadores, estimados miembros de las 

delegaciones, participantes, señoras y señores. Señor presidente de la conferencia, un año 

nos separa del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Esta gran 

organización, que funciona sobre la base del tripartismo, y en que los trabajadores tienen 

representación, es una organización que tiene una función importantísima desde hace mucho, 

no sólo para el trabajo y los trabajadores, sino que tiene una función importante para la paz 

y la seguridad en el mundo porque lucha por garantizar un trabajo decente en todas las 

sociedades, y yo saludo a esta noble organización y su historia. Esperamos que estos trabajos 

puedan continuar en aras de la justicia social y la paz en el mundo. Queridos amigos, hemos 

leído el informe del Director General sobre el diálogo social y la situación en los territorios 

árabes ocupados. Como se nos menciona en el informe, hemos leído la iniciativa para el 

trabajo de las mujeres y vemos que se avanza hacia la igualdad, por eso saludamos y 

felicitamos por este enfoque estratégico y el análisis y las conclusiones del informe, sobre 

todo el capítulo de empoderamiento y reconocimiento del trabajo de las mujeres para que 

las mujeres sean más escuchadas y más representadas. Hemos considerado todo lo que dice 
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el informe sobre el diálogo social. Nosotros creemos que trabajar más para institucionalizar 

este diálogo y que haya igualdad entre todas las partes, y tenemos que traducirlo en 

programas prácticas que sirvan los intereses de todos y no de una parte. Nosotros, los 

empleadores y el Estado en el Líbano, y bajo los auspicios de la OIT y su contribución en 

un programa de trabajo reciente de 2017-2020 que incluye muchos de los objetivos que 

pretende ser justos para las mujeres y cooperaremos con la OIT en Beirut para lograr este 

programa tan ambicioso. Por otra parte, en el contexto de las agresiones sobre violencia en 

el lugar de trabajo, nosotros, en la Federación, consideramos que tenemos que tener un 

convenio y que no baste una mera recomendación. Señoras y señores, nosotros venimos de 

una región con larga experiencia de 70 años de terrorismo, de terrorismo organizado por el 

estado desde la creación de la entidad sionista 1948 a expensa del pueblo palestino, que son 

los propietarios de esos territorios; y podemos mencionar las masacres de Israel contra los 

palestinos en Gaza, y no es la primera vez; y todos los que han tratado de manifestar y 

simplemente querían ejercer su derecho a manifestarse. Venimos aquí desde una región 

donde tenemos terrorismo que funciona, matan a personas del Líbano en el Sirio, en Irak, en 

Egipto, en Libia, en Yemen, y todas estas bandas se ocultan bajo unos refranes religiosos y 

nos han llevado al pasado para tratar de controlar el potencial de estos estados más débiles. 

Estas bandas, estos grupos, tratan de deshacerse de las ambiciones del pueblo. En el Líbano, 

el 25 de mayo, en particular, hemos celebrado el aniversario de la liberación de los territorios 

del Líbano, el final de la ocupación israelí, y esto no se había producido nunca desde la 

celebración desde el establecimiento de la entidad sionista. Nosotros ganamos y nos 

opusimos a la agresión y destrucción de infraestructuras y Líbano ha conseguido resistir 

gracias a la resistencia y su ejército, y hemos conseguido resistir a la agresión y hemos 

empezado a concentrarnos en el desarrollo y trabajo decente para nuestros trabajadores y 

nuestros jóvenes, y nos preocupa el futuro de las generaciones jóvenes; y que nosotros 

creemos que la OIT, establecida después de la Primera Guerra Mundial, enuncie sus 

objetivos y desarrollos después de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha trabajado a favor 

de la lucha de los pueblos para liberar todos los territorios y deshacerse de todo tipo de 

colonización… y lo que ha exacerbado el problema continua…  

 

Sr. Dhakal 

Empleador (Nepal)  

Excelencia, distinguidos delegados, señoras y señores, me honra hablarles en nombre 

de los empleadores de Nepal en esta sesión plenaria de la Confederación Internacional del 

Trabajo en Ginebra. Permítame que empiece felicitando al honorable presidente, y 

manifestar mi enorme aprecio al Director General de la OIT por su informe tan importante. 

Este año ha habido varios aspectos alentadores que contribuirán, sin duda, a la promoción 

del empleo y las relaciones laborales y la productividad para un crecimiento económico 

nacional en Nepal. Señor presidente, es apasionante compartir que tenemos un gobierno 

recientemente elegido a nivel federal, provincial y local. Es un signo de estabilidad política 

luego de una larga transición en Nepal. La reforma legal para el mercado de trabajo y la 

gobernanza es otro logro significativo conseguido recientemente con una comprensión 

común. Hemos revisado la legislación laboral y desarrollado contribuciones basados en la 

Ley de Seguridad Social, que son un hito para la promoción de las relaciones laborales y 

cooperación en el lugar de trabajo. Creemos que el diálogo social es un mecanismo clave 

para las relaciones laborales. Hay una disposición del Comité Central Consultivo sobre el 

trabajo con representación tripartita que tratamos de replicar a nivel provincial y local para 

promover la cultura del diálogo social. La promoción del empleo y un crecimiento 

económico incluyente es una de nuestras prioridades en Nepal; sin embargo, creo que la 

sostenibilidad de las empresas y su crecimiento es muy importante, tanto para la creación de 

empleo y el crecimiento económico. Es un hecho comprobado que el crecimiento solo no 

puede conseguir la justicia social, salvo que parte del crecimiento llegue a las bases. Por lo 

tanto, unas empresas sostenibles en crecimiento y medidas de política apropiadas son 

significativas e importantes para una transformación social. Nosotros estamos dedicados a 
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contribuir al programa de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo del crecimiento 

económico y el trabajo decente. Señor presidente, la creación de capacidad para las 

asociaciones de empleadores y sus miembros es importantísima, sobre todo para las mujeres 

empresarias, para que puedan empezar sus negocios y su liderazgo empresarial. Queremos 

igualdad de género y estar libre de todo tipo de acoso en nuestras organizaciones y lugares 

de trabajo. También estamos reestructurando nuestra federación en consonancia con el 

nuevo sistema de gobernanza en Nepal, donde necesitaremos más capacidad para abordar 

las relaciones laborales, la promoción de las empresas y crear empleo; y para acometer la 

necesidad de una mano de obra cualificada, tendremos que dar formaciones a nuestros 

jóvenes, a aquellos que entran al mercado laboral. Las empresas responsables están 

comprometidas con las causas sociales, la ayuda técnica y financiera de la OIT en este ámbito 

sería una enorme ayuda para nosotros en Nepal. Señor presidente, me enorgullece compartir 

esto de que nuestro entorno de negocios es muy alentador en Nepal luego de la reforma legal; 

y, por lo tanto, quiero aprovechar de esta reunión para hacer un llamamiento a la comunidad 

empresarial internacional para que apruebe la posibilidad de inversiones, de nuevos 

proyectos de inversiones en Nepal. Tenemos varios ámbitos potenciales: turismo, 

agricultura, desarrollo de las infraestructuras, minería, cementos, tecnología de la 

información, energía hidráulica, incluyendo producción y sectores de servicios. Estamos 

dispuestos a ofrecer la ayuda necesaria y colaborar en este sentido. Y, por último, estamos 

realmente encantados con la celebración del centenario de la OIT. Pensemos en empresas 

sostenibles para la promoción del empleo como uno de los aspectos clave de esta celebración 

tan importante. Muchas gracias. 

 

Sr. Orda 

Trabajador (Bielorrusia)  

Estimados delegados de la conferencia, Señor presidente, deseo saludar a todos los 

participantes de esta centésimoséptima Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. 

En nombre de los cuatro millones de trabajadores miembros de nuestra confederación 

sindical de Belarus. Durante los 115 años de nuestra historia, siempre nos han guiado los 

principios de la igualdad, la justicia, y esto concierne a todos y cada uno de los miembros de 

nuestra organización. Deseo felicitar al señor Director General por haber puesto de relieve 

la cuestión de las mujeres en el mundo del trabajo, un nuevo impulso en favor de la igualdad. 

Pensamos, efectivamente, que eso es indispensable para lograr la competitividad en el 

mercado laboral; y para nosotros, el criterio no puede ser el sexo de la persona, sino su 

profesionalidad. Para los sindicatos, es especialmente importante el hecho de que no hay 

desempleo agudo especialmente grave entre las mujeres en Belarus. Las mujeres tienen una 

tasa de actividad del 82  por ciento en el mercado laboral y sólo un 35  por ciento de 

desempleo. Esperamos alcanzar una paridad entre hombres y mujeres en todas las esferas de 

trabajo. Un ejemplo incontestable en nuestro país es que existe, desde hace 2 años, el permiso 

pagado de paternidad. Se pueden beneficiar hasta los 3 años de edad del niño tanto padres 

como madres con la garantía de que se le mantenga el empleo durante ese permiso. Además, 

es posible, si así lo desea la persona, prolongar la duración del permiso hasta que el niño 

tenga 5 años. Así mismo, hemos promulgado una ley que permite que las mujeres que están 

de baja por maternidad sigan formándose o puedan reconvertirse. Esto está cubierto por la 

Seguridad Social. Esto ha sido posible gracias al trabajo de los sindicatos de Belarus. 

Estamos totalmente de acuerdo con la tesis del Director General, que dice que no podemos 

estar satisfechos con los instrumentos actuales de promoción de la paridad en el mercado 

laboral. Es absolutamente necesario anticipar cuáles serán los nuevos modelos económicos 

que de manera inevitable tendrán repercusiones en la situación de las mujeres. Hay que 

cumplir los derechos de la mujer en el mundo laboral teniendo en cuenta todos los retos 

actuales y futuros en el ámbito del mercado laboral. Deseo destacar que la Federación 

Sindical de Belarus tiene la intención de contribuir al examen y a las reflexiones sobre el 

futuro del trabajo. Junto con la OIT, hemos organizado el Foro Internacional Sindicatos y 

Mercado Laboral en el Futuro. 30 países han enviado a sus representantes sindicales a este 
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foro en nuestro país. Hemos examinado todo tipo de cuestiones, las formas tradicionales de 

empleo, la influencia de la globalización, entre otros, la ética. En abril de 2018, organizamos 

nuestro propio foro internacional sindical sobre los empleos verdes. Participaron 38 países. 

Se trata, evidentemente, de garantizar el trabajo decente para todos. Cada día, en el mundo, 

vemos que hay cada vez más conflictos armados. Quiero ser muy sincero, hay que entender 

que estos conflictos están generados por la lucha por los recursos energéticos. Tenemos que 

hacer todo lo posible para reducir el riesgo de consagración de estos conflictos. Una lucha 

descarnada para tener acceso a los recursos. Está claro que la informatización de la sociedad 

y la transición hacia una economía verde van a favorecer desplegar los cursos necesarios en 

materia de empleo. Evidentemente, hay que analizar con métodos científicos y entender 

cuáles serán las profesiones futuras y cuáles quedarán en desuso. Habrá que recopilar datos 

que nos den una imagen detallada del futuro; esto nos servirá de base en las políticas 

económicas nacionales. Hay que entender, por tanto, cómo diseñar la estrategia de 

instrucción, de formación y, también, realizar recomendaciones estratégicas. Esperamos que 

las instituciones y asociaciones internacionales nos proporcionen estas recomendaciones. Y 

esto para que las personas puedan adaptarse a esta situación nueva, sobre todo en el contexto 

del trabajo, las formas de trabajo atípico. Estamos dispuestos a contribuir a la reflexión de 

la OIT en el contexto de las labores de la Comisión Mundial. Gracias. 

 

 

Sr. Callichurn 

Gobierno (Mauricio)  

Señor presidente, le felicito a usted y a sus vicepresidentes por su merecida, 

merecidísima elección. Efectivamente, la OIT está en un momento crucial en su historia, se 

dirige a la celebración de su centenario el próximo año. El problema de hoy y de los próximos 

años sigue siendo la rápida transformación que está teniendo lugar en el mundo del trabajo. 

En este sentido, Mauricio celebra la iniciativa de la OIT sobre el futuro del trabajo y está 

dispuesto a apoyar las iniciativas de la OIT sobre esta cuestión del futuro del trabajo. Al 

empezar este nuevo centenario, esperamos que la Comisión Mundial sobre el futuro del 

trabajo busque en sus recomendaciones influir en el bienestar, o incorporar el bienestar de 

las personas teniendo en cuenta sus niveles diferentes y desiguales de desarrollo. El Director 

General, en su memoria, en su declaración del lunes, puso de relieve la necesidad de 

promover la justicia social a través del trabajo decente, nuevos instrumentos para eliminar 

la violencia en el lugar del trabajo y el acoso, y también acciones innovadoras para reducir 

la brecha de género. Además, pidió a los mandantes tripartitos de la OIT que actuaran juntos 

para conseguir mejoras constantes en el mundo de trabajo. Este discurso, esta narrativa, 

necesita que se le preste atención urgente con miras a nuestro compromiso compartido y 

colectivo para con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Señor presidente, mi 

delegación concede también una enorme importancia a la cuestión que se está debatiendo, a 

las cuestiones que se están debatiendo durante la conferencia. Esperamos que haya buenos 

resultados en la comisión sobre diálogo social y tripartismo y sobre cooperación del 

desarrollo de la OIT. En Mauricio, el diálogo social siempre ha sido muy útil en el ámbito 

de la elaboración de políticas. El diálogo social se lleva a cabo al más alto nivel. Lo realiza 

el Honorable primer ministro, que preside el Consejo Nacional Económico y Social, que 

busca impulsar la creación de consensos sobre cuestiones económicas y sociales de 

importancia nacional, y esto entre los interlocutores sociales. El gobierno de Mauricio 

recientemente tomó la audaz decisión de establecer un salario mínimo nacional. Quiero hacer 

hincapié aquí en que esto se ha logrado a través de un diálogo social y un tripartismo sólidos 

y firmes. Estamos también creando una política nacional de empleo, esto ha sido posible a 

través del diálogo social, señor presidente, de conformidad con los objetivos de desarrollo 

sostenible y la aplicación de las normas de la OIT, deseo reiterar el firme compromiso del 
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gobierno de Mauricio en la creación de empleo decente, abrazando la causa de los 

trabajadores y revisando la legislación laboral vigente con miras a consolidar, aún más, los 

derechos fundamentales de los trabajadores. En este contexto estamos considerando 

introducir un Fondo de Garantía Salarial para proteger a los trabajadores del sector privado 

frente a la pérdida de empleo sin salario y sin indemnización. También estamos en el proceso 

de formular a la segunda generación del plan de trabajo decente por país. Las prioridades del 

país son determinadas por los interlocutores sociales, se promueven en todos los sectores a 

través de la innovación, la productividad y la mejora de las condiciones de trabajo con la 

protección de los derechos en el trabajo. Señor presidente, Mauricio tiene una población que 

está envejeciendo y también se está reduciendo debido a la reducción de las tasas de 

fertilidad. Esto constituye un problema enorme para el futuro del trabajo en nuestra pequeña 

economía. Tenemos que cambiar hacia la empleabilidad sostenible, con nuevas formaciones, 

encontrar nuevas competencias, nuevas destrezas utilizando las nuevas tecnologías. Señor 

presidente, Mauricio, como muchos pequeños estados en Sudasia en desarrollo, ha sufrido 

graves fenómenos climáticos recientemente. El cambio climático afecta, entre otros, al 

futuro del trabajo. Esta situación pide una acción concertada a nivel regional. Nosotros, 

como miembros de la OIT, tenemos que seguir haciendo frente a estos desafíos con 

soluciones pragmáticas. Con estas palabras, señor presidente, deseo reiterar una vez más que 

Mauricio está finalmente comprometido con los ideales de la OIT. Estamos igualmente 

comprometidos con la consecución de nuestra misión fundadora, la justicia social. Muchas 

gracias. 

Sr. Enaam 

Trabajador (Marruecos)  

 En nombre de Dios clemente y misericordioso, señor presidente, señor Director 

General, damas y caballeros. En nombre de los trabajadores de Marruecos, representados 

por sindicatos nacionales serios que tienen un papel fundamental en la defensa de las causas 

de la clase trabajadora, tengo el honor de felicitarlos a usted y a los miembros de la mesa por 

su elección. También felicito a la organización y a todos los mandantes por la excelente 

organización y por todos los esfuerzos que están desplegando para alcanzar los nobles 

objetivos para los que han luchado duramente todos los sindicatos de todo el mundo. El tema 

elegido para este año emana de un diagnóstico adecuado de la situación. Las crisis, la lucha 

contra la libertad sindical, la violencia, la discriminación son obstáculo para el diálogo 

social; y otras variables también que van a llevar sin lugar a dudas a nuevas formas de empleo 

que transformarán conceptos que durante mucho tiempo eran intrínsecos a los derechos 

fundamentales de la justicia social. El tema que se debate, señor presidente, en esta 

conferencia, constituyen preocupaciones esenciales del movimiento sindical en Marruecos. 

Son las bases de la OIT. Hemos iniciado un diálogo, desde hace ya siete años, pero el 

gobierno y los empleadores no han cumplido nuestras expectativas ni tampoco aceptaron 

elevar el salario ni mejorar la legislación de protección social; al contrario, más bien, el 

gobierno tomó medidas unilaterales, como por ejemplo la transferencia de la ley sobre 

Relaciones Industriales al Parlamento, sin consultarnos; y el intento de modificar también el 

Código Laboral para favorecer al grupo de empleadores. No podemos negar las victorias 

democráticas alcanzadas durante la lucha ardua del pueblo marroquí. Damas y caballeros, 

los abusos, las violaciones a las que hacen frente los trabajadores en el lugar de trabajo está 

volviéndose cada vez más violento en muchos hogares, lo cual significa que tenemos que 

aprobar un convenio internacional para eliminar este fenómeno. También debemos encontrar 

una verdadera voluntad, una verdadera manera de proteger a las mujeres y propiciar que 

puedan ingresar en el mercado laboral en pie de igualdad. La última memoria del Director 

General y sus conclusiones sobre la situación en los territorios palestinos no va a tener 

ningún efecto, a menos que Israel pague mejores salarios, lo que le debe a los trabajadores 

palestinos y que cese de cometer crímenes contra el pueblo palestino. Los sindicatos de 
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Marruecos también desean rechazar categóricamente la decisión del presidente 

estadounidense de trasladar la embajada de su país a Jerusalén Oriental. Este es el golpe final 

que ha abortado el proceso de paz que hubiera conducido a la paz y a la estabilidad en Oriente 

Próximo. Damas y caballeros, señor presidente, que haya una función visible de la OIT en 

el desarrollo sostenible requiere condiciones decentes a nivel internacional y nacional, a 

saber: seguridad y estabilidad. En mi país, atentados terroristas de la zona del Sahel y del 

Sahara obstaculizan cualquier tipo de desarrollo en la región. La responsabilidad nos 

compete a todos: luchar contra la trata de personas, las bandas de contrabando, de drogas, y 

todo tipo de terrorismo que se propaga por zonas que están fuera de todo control. Por último, 

deseo volver a dar las gracias al Director General de la OIT y, a través de él, a su personal y 

a los expertos. Deseo el mayor de los éxitos a esta conferencia y estoy deseando ya participar 

en la celebración del centenario de la OIT el año que viene para lograr más justicia social y 

más libertad sindical. Gracias por su atención. 

 

Sr. Kipefa 

Gobierno (Papúa Nueva Guinea)  

Señor presidente, distinguidos invitados, damas y caballeros, antes que nada me 

gustaría felicitar al Director General por su liderazgo, a la cabeza, posición fuerte de la OIT 

en el área del trabajo decente productivo, a través de la colaboración constante con los grupos 

mundiales y las Naciones Unidas. Las cuestiones mencionadas en la declaración de apertura 

del Director General, que buscan mejorar la eficacia y la eficiencia de la OIT, aumentando, 

en última instancia, su influencia con la promoción de la justicia social en un mundo en el 

que se necesita desesperadamente. Cuenta con nuestro reconocimiento y nuestro apoyo en 

un momento que no puede ser mejor, justo antes del centenario de la organización. Señor 

presidente, la respuesta de Papúa Nueva Guinea a esta declaración y a los puntos del 

programa de la conferencia se centra en tres áreas principales, que son muy importantes y 

tienen mucho valor en nuestro contexto nacional. En primer lugar, el problema de la 

desigualdad en el lugar de trabajo ha sido debidamente reconocido al más alto nivel y Papúa 

Nueva Guinea apoya plenamente la iniciativa de la OIT de reducir a cero, de mejorar, más 

bien, la participación de la mujer en el lugar de trabajo e impulsar la igualdad. Estamos 

plenamente de acuerdo con la premisa de la función de la OIT en el ámbito de la igualdad, 

al tiempo que el historial de la OIT es positivo, alcanzar estos objetivos sigue siendo 

complicado, improbable, y el camino hacia la igualdad total es lento y desigual. Valoramos 

la noción de igualdad de oportunidades y apoyaremos los esfuerzos destinados a acabar con 

todas las formas de discriminación, acoso, violencia, privación de oportunidades y 

desigualdad en el lugar de trabajo, elementos todos que amenazan nuestra propia existencia, 

y el problema de desarrollarnos como nación inclusiva. Además, Papúa Nueva Guinea cree 

que hay valor en los esfuerzos de la OIT y las Naciones Unidas, al incluir la igualdad de 

género y de empoderamiento de las mujeres como uno de los objetivos de desarrollo 

sostenibles de la agenda 2030 de Naciones Unidas que busca alcanzar la justicia social. En 

segundo lugar, señor presidente, en este momento de grandes tensiones, el llamamiento para 

una mayor cobertura de protección social debe incluirse en los debates. No hay igualdad de 

condiciones, y esto ha dejado a sectores de la población en situación de vulnerabilidad ante 

las calamidades y los desastres. En apoyo del llamamiento de la OIT para que haya una 

mayor interacción entre los mandantes tripartitos, nos gustaría ampliar este llamamiento para 

que sea más deliberado y destinado a abordar los problemas de desempleo, en la exclusión, 

la discapacidad de género. Y por último, señor presidente, Papúa Nueva Guinea apoya 

plenamente el reconocimiento de la OIT como organismo del cambio en el mundo del 

trabajo. En esta época de dificultades complejidades y cada vez mayores tensiones, el 

mandato de la organización, los sistemas únicos y los procesos de responsabilidades 

colectivas, tripartismo y diálogo social ganan mayor relevancia ahora que cada vez es más 

difícil hablarse, escucharse y ver cuáles son los méritos de cada uno en cuanto a buscar 

soluciones de avenencia y resultados en los que todos salgan ganando. Señor presidente, a 

nivel nacional hay esfuerzos para garantizar que haya igualdad entre hombres y mujeres en 
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el lugar de trabajo. Nuestro país también cuenta con una política de igualdad de género e 

inclusión social en vigor e institucionalizada para que la igualdad de género sea una prioridad 

en todas las agencias gubernamentales y, en última instancia, eliminar todas las formas de 

discriminación, desigualdad y acoso contra las mujeres en lugar de trabajo. Para fortalecer 

aún más la consecución de la justicia social en todas partes, Papúa Nueva Guinea trabajará 

con la OIT el cuatro de junio 2018, el próximo lunes, y ha firmado el tercer programa de 

trabajo decente por país para el período 2018-2022 aquí en Ginebra. Esta firma tripartita 

muestra nuestro pleno compromiso para lograr la justicia social a nivel nacional. Muchas 

gracias. 

 

Sr. Goodino 

Gobierno (Libia)  

En nombre de Dios clemente misericordioso, señor presidente, damas y caballeros, que 

la paz les acompañe, la paz de Dios. Es para mí un honor dirigirme, en nombre del grupo 

árabe, que participa en las labores de la centimoséptima Conferencia Internacional del 

Trabajo. Deseo felicitar al presidente y a los miembros de la mesa de la conferencia por la 

confianza que se les ha depositado, les deseo el mayor de los éxitos en la dirección de las 

labores de esta conferencia. Para mí, también es un enorme honor expresar mi profunda 

gratitud al señor Director General de la OIT, Guy Ryder, por sus esfuerzos por mejorar la 

situación de los trabajadores y las condiciones de trabajo del mundo árabe. Son esfuerzos 

destinados a garantizar a todos los trabajadores del mundo un trabajo decente. El grupo árabe 

acoge de manera favorable la cuestión en torno al cual se estructura esta centesimoséptima 

Conferencia Internacional trabajo, a saber, la cuestión de las mujeres y el trabajo. La 

memoria que se nos presenta pinta una imagen con desafíos, con problemas, pero también 

soluciones. La comunidad internacional ha realizado esfuerzos para garantizar la igualdad 

de las mujeres y mejorar su situación en el mundo. Sin embargo, estos esfuerzos son 

timoratos, lentos, asimétricos y, por ese motivo, tenemos que dar un paso adelante para 

celebrar el centenario de la OIT el año que viene. La situación de las mujeres y la igualdad 

entre hombres y mujeres es una cuestión central en ese momento del centenario. También 

nos alegramos por la comisión que se encarga de la lucha contra la violencia y el acoso en 

base a una consulta tripartita, ya que el derecho de las mujeres en el lugar de trabajo es una 

condición sine qua non para garantizar la prosperidad económica, política y social de todas 

las sociedades del mundo. Sabemos que la situación de las mujeres es precaria en el mundo, 

el mundo árabe, además, tiene problemas para alcanzar estos objetivos debido a la 

emergencia de nuevas formas del trabajo, principalmente y a causa también del hecho de 

que la mujer trabaja en el sector informal. El grupo árabe suscribe el contenido de la memoria 

y, por ese motivo, reiteramos nuestro compromiso en favor de esos objetivos, los nobles 

objetivos de la OIT. No ahorraremos, no escatimaremos esfuerzos para hacer frente a este 

desafío que ocupa la OIT y a nosotros mismos para luchar contra la pobreza y la violencia 

ejercida contra la mujer. El grupo árabe, por su parte, está firmemente comprometido para 

alcanzar los objetivos de los ODS antes de 2030. Damas y caballeros, a pesar de nuestros 

compromisos para hacer frente a estos desafíos y alcanzar los ODS, a pesar de nuestros 

esfuerzos para que las mujeres puedan acceder a empleos decentes en todo el mundo, no 

podemos ignorar la situación de las trabajadoras y los trabajadores palestinos y palestinas. 

Se ven despojados de sus derechos y siguen viviendo bajo el yugo de la ocupación israelí. 

Por ese motivo, les exhortamos a todos a que presten atención a esta situación, a que abracen 

la causa palestina, una causa justa, una causa que merece que se le presta atención. Ese 

pueblo, en su conjunto, tiene que recuperar sus derechos, derechos de los que se le privaron. 

Por eso, vamos a implantar planes de acción, una hoja de ruta, para que los trabajadores 

palestinos puedan acceder a puestos de trabajo decentes y que puedan recuperar sus 

derechos. Igualmente, deseamos contar con la ayuda de la OIT para crear el Fondo Palestino 

del Empleo y la Seguridad Social. Damas y caballeros, para terminar, queremos dar las 

gracias a todos los delegados aquí presentes y gracias al señor presidente. 
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Sr. Joseph Pitchay 

Trabajador (Malasia)  

Señor presidente, Director General, delegados, en nombre de los trabajadores de 

Malasia quiero transmitirle mis mejores deseos a todos. Nos encontramos en una época en 

la historia en el que hay un cambio en el panorama político, social, cultural y económico. 

Las personas se sublevan de maneras muy dispares. El status quo económico y político que 

ha privado a las personas de a pie del mundo, es decir, al 99  por ciento. Hemos de examinar 

a lo que está causando esta sublevación; a las puestas no son difíciles de encontrar, aunque 

se ignoran de manera muy cómoda. El sistema económico mundial ha degenerado hasta un 

punto en el que la desigualdad de ingreso y de riqueza ha sido institucionalizada. Se escriben 

y se redactan normas a favor del 1  por ciento, mientras que el 99  por ciento trabaja para dar 

beneficios al 1  por ciento. La crisis financiera mundial se pensó que había enseñado un par 

de lecciones al mundo, y eso es lo que pasó. Solamente estas lecciones han sido ignoradas. 

Los fondos de los contribuyentes han sido utilizados para rescatar a bancos en los que las 

prácticas especulativas han causado el colapso, no sólo de la industria, sino de todo el sistema 

económico mundial. Se estableció mecanismos para evitar que se reprodujera el problema, 

como la Ley de Dodd-Frank de reforma de Bolsas y protección del consumidor de Estados 

Unidos de 2010. Hoy los bancos están ejerciendo presión sin límites para volver a 

disposiciones anteriores que causarán el mismo fiasco económico. Hay un desequilibrio en 

el sistema mundial de gobernanza que hay que atajar. La globalización ha fracasado para las 

masas, ha resultado un aumento de las prácticas de empleo precarias, en la difusión del 

sindicalismo y los derechos de una organización colectiva y mucho más. Ha sido todo ello 

institucionalizado y es un fenómeno mundial y responde a la agenda neoliberal del sistema 

de gobernanza mundial. Los estados ahora tienen menos poder que muchas compañías 

transnacionales. Los CEO se han posicionado como líderes del mundo, cuando de hecho no 

representan a los intereses de una sección transversal sociedad de corte transversal y están 

más interesados en los beneficios. Las instituciones se supone que tienen que proteger los 

países pobres, como el Banco Mundial, han desviado, se han desviado sus objetivos. Un 

informe del centro del Banco Mundial se habla de promover la facilidad a la hora de despedir 

a los trabajadores para poder impulsar nueva economía. Estas instituciones mundiales han 

fracasado, no han cumplido las promesas respecto a los trabajadores y a las personas de a 

pie. Los sindicatos tienen que desempeñar un papel mucho más activo y redoblar esfuerzos 

para redinamizar el activismo sindical. Es necesario que la OIT busque maneras para hacer 

presión sobre instituciones mundiales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional para garantizar, como parte de cualquier agenda económica, se tiene en cuenta 

el derecho de los trabajadores y de las personas de a pie. Los salarios y los derechos 

sindicales se han debilitado a través del proceso de globalización. La reglamentación es la 

respuesta, los acuerdos de comercio han incorporado capítulos de trabajo que podrían 

facilitar más oportunidades de empleo, prevenir los abusos en materia de empleo y todo tipo 

de aumento, y aumentar el estándar de vida de las personas. No se puede esperar, la misión 

de la OIT de promover la justicia social para una paz duradera y universal no puede realizarse 

a expensas de los trabajadores, y los desequilibrios y la desigualdad se ven claramente entre 

el 99  por ciento. Es lamentable que, en vísperas del centenario, seguimos debatiendo sobre 

la reglamentación y la negociación de las horas del trabajo establecidas en el primer 

convenio. En 1919, un momento en el que se contemplaba constituir el futuro del empleo. 

Es necesario revisar el mecanismo existente en la OIT cuando nos reunimos aquí en este 

foro anualmente. Nuestros compañeros sobre el terreno están haciendo flagrantemente 

robados de su paz legítima en su día a día. Siempre hay esperanza y en Malasia el poder de 

las personas prevalece y, recientemente, en un gobierno de 60 años, ha sido restituido a pesar 

de muchos obstáculos. El movimiento para restaurar el poder en manos del pueblo es 

irresistible debemos seguir colaborando para que esto sea una realidad. Muchas gracias. 

 

Sr. Kudbiev 
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Gobierno (Uzbekistán) 

 

Señor presidente, Director General de la OIT, participantes de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por haber 

sido invitado. En Uzbekistán, las garantías de empleo, garantías sociales y de trabajos son 

las principales prioridades del desarrollo sostenible del país definidas en la estrategia de 

acción para las cinco áreas prioritarias de desarrollo de la República de Uzbekistán de 2017 

a 2021, algo que fue iniciado por el presidente, el señor Shavkat Mirziyoyev. Esta estrategia 

proporciona un vínculo que permitirá el crecimiento de los ingresos reales de la población, 

en primer lugar, la mujer, y constituye la base del bienestar de los ciudadanos y sus familias, 

garantizando el empleo racional de la población, creando oportunidades para ciudadanos 

empleables y que puedan realizar plenamente sus actividades empresariales y laborales 

mejorando la calidad de la fuerza de trabajo, aumentando el sistema de formación 

profesional, recalificación y mejora de las calificaciones de las personas que necesitan 

empleo. La aplicación práctica de estos ámbitos se refleja en determinados actos legislativos 

y acciones emprendidas en Uzbekistán recientemente. En primer lugar, se aprobó por decreto 

un programa estatal de empleo para 2018 que proporciona la movilización de material y 

recursos de organización que permitirán la creación de más de 350.000 nuevos puestos de 

trabajo. A este respecto, el ministro de empleo y relaciones laborales proporciona, en base a 

un pleno análisis de las condiciones actuales de la formación del mercado laboral, 

proporciona formación del estado para la creación del empleo y que se cumplan las cuotas 

de empleo, sobre todo de las partes más vulnerables de la sociedad, al mismo tiempo 

permitiendo un avance de las tecnologías de la información en los procesos de desarrollo. 

Esta área sumamente importante para el empleo tiene toda una serie de medidas incorporadas 

para estimular la legalización del empleo informal, organizando el trabajo de manera 

sistemática con ciudadanos desempleados temporales e incluye también un aumento 

múltiple en la financiación de medidas activas en el mercado laboral. En este sentido, hemos 

previsto la introducción de un sistema múltiple de educación, de formación, selección y 

monitoreo de las posibilidades de empleo; la introducción de principios de alianzas político-

privadas en los procesos de empleo de la población, eso incluye también puestos en el 

extranjero. Estimados participantes de la conferencia, Uzbekistán observa la importancia de 

las cuestiones que figuran en el programa de esta reunión de la CIT, respalda las iniciativas 

sobre el futuro del empleo, igualdad de género y empleo de los jóvenes. A este respecto, 

considero que resulta necesario tener en cuenta las siguientes propuestas específicas: 

Primero, proporcionar asesoramiento y asistencia en la ratificación del Convenio 144 de la 

OIT y otros convenios destinados a defender los intereses legítimos de mujeres y jóvenes; 

segundo, medidas para el empleo de los jóvenes, reglamentación del empleo en el sector 

informal, supervisión del trabajo forzoso y el trabajo infantil; tercero, mejora de las 

actividades de las inspecciones de trabajo en el ámbito de control del ejecución del estado 

con garantías que incluyen también el ámbito de la eliminación del trabajo forzoso. Muchas 

gracias por su atención.     

 

 

Sr. Shalah 

Gobierno (Movimiento para la Liberación Palestina) 

 En nombre de Dios, sois clemente y misericordioso, señor presidente de la 

Conferencia, señor Director General, señoras y señores. Al inicio, quisiera transmitirle los 

mejores saludos al estado de Palestina con motivo de esta reunión de la CIT. Eso, una 

organización cuyo papel ha sido precursor y que va a celebrar próximamente su centenario. 
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Una organización que le ha dedicado dentro de la constitución un principio fundamental a la 

justicia. No podría haber justicia, ni paz duradera, si así no existe justicia social. Y por ello 

esta organización recibió el premio nobel de la paz. De hecho, la OIT nunca ha dejado el 

empeño luchando para que no haya disparidad entre razón sociales, para que haya una 

justicia social y duradera a favor de todos los trabajadores y miembros de esta organización. 

La organización es portavoz de las quejas que les son presentadas y denuncian a entidades 

que violan dichas reglas y normas. Vengo de Palestina y, en breve, puedo hablarles de la 

injusticia y el sufrimiento de los niños del pueblo palestino. Mi pueblo. De hecho, eso 

coincide con los setenta años de la Nakba palestina, con los cincuenta años de ocupación. 

Además de las decenas de años que han transcurrido desde que este bloqueo estrangula a 

nuestro pueblo en Gaza. Vivimos hoy bajo el yugo de la ocupación ilegítima. El pueblo 

palestino paga un fuerte tributo, y los civiles pagan el precio, sobre todo los que se atreven 

a manifestarse de manera pacífica, manifestándose contra las prácticas injustas en pro de su 

libertad y para poder ejercer sus derechos y soberanía en la tierra del estado de palestina, 

cuya capital es Jerusalén Este. Israel no ha cesado de espoliarnos en nuestros lugares de 

culto. Espoliar nuestros derechos. El clero ha sido objeto de exacciones y violaciones. Es 

una situación que ha escalado después de que se anunciara de manera ilegítima e ilegal por 

parte de la administración americana que Jerusalén Este iba a ser la capital del estado de 

Israel y que ha transferido la embajada americana a Jerusalén Este. La comunidad 

internacional se ha reunido contra esta decisión. Hemos protestado ante la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. En la asamblea se ha denunciado esta decisión. Además de la 

postura esgrimida, se han celebrado muchas cumbres: la Cumbre Islámica de Estambul, la 

Cumbre Árabe, que tuvo lugar en Teherán. En la Unión Europea, la Cumbre Africana, el 

Movimiento de los No Alineados. Todos han denunciado esta decisión. Desgraciadamente, 

Israel sigue asesinando al pueblo palestino, sus hijos, sus mujeres, las personas de edad, las 

personas con discapacidad. Israel sigue azotando a las instituciones palestinas y a las 

empresas palestinas. No podemos circular libremente. Hay puntos de control y barreras en 

todas partes. Señor presidente, quiero recordar lo que ocurrió el 14 de mayo. 116 mártires 

fallecieron. 3000 heridos, de entre los cuales muchas mujeres, niños y trabajadores. Muchos 

de ellos siguen gravemente heridos. Eso se añade a las prácticas de detención administrativa. 

Se añade a las destrucciones, a la libertad de circulación que se imponen a los trabajadores 

palestinos. Especialmente, eso se menciona en el informe del Director General, ya que todos 

estos datos han sido recabados gracias a la misión de contacto directo que por fin ha podido 

ir a nuestras tierras. Tengo que dar las gracias y felicitar a la oficina regional, a la oficina 

palestina y a la OIT, por la ayuda, la preciosa ayuda prestada. El Director General acudió a 

Palestina el mes pasado y se celebraron toda una serie de acuerdos para poder proporcionar 

la debida seguridad social, para que exista trabajo decente. Por ello, intentamos entender 

cuáles son las aspiraciones de los empleadores y trabajadores sepan que el desempleo es 

exponencial de un 45  por ciento en Gaza a 30  por ciento en Cisjordania. Permítame en este 

respecto agradecer a todas las partes interesadas y a todos los países amigos y hermanos que 

nos prestan ayuda. Eso nos ayuda también a poder beneficiarnos de ciertos programas, entre 

otros el programa propuesto por los países árabes para reforzar las capacidades de los 

trabajadores. Muchas gracias por su atención.   

 

 

 

 

 

Sra. Restrepo Gallego  

Gobierno (Colombia) 

 Gracias señor presidente. Muy buenas tardes. En nombre del Gobierno de Colombia y 

en el mío propio, quiero felicitarlo por su designación como presidente de la Conferencia y, 

por su puesto, agradezco y expreso un saludo muy especial a la mesa directiva de esta 
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conferencia. Decir además que la Conferencia de la OIT ha representado para nuestras 

naciones, para empresarios y trabajadores, una gran oportunidad de reflexionar con el mundo 

los temas laborales y poder incidir en temas que transformen a nuestras sociedades. Quiero, 

en primer lugar, expresar en esta ocasión mi grata complacencia al leer en la memoria del 

director, la firme convicción que la OIT para impulsar la igualdad de género en los entornos 

laborales. En mi condición de mujer, de ministra de trabajo de Colombia, como madre por 

su puesto y como profesional, quiero reivindicar los derechos de las mujeres en el enorme 

compromiso que debemos tener los gobiernos del mundo alrededor de las oportunidades 

laborales a las mujeres. Garantizar a ellas las mejores oportunidades. Ser capaces de buscar 

igualdad de salario ante igualdad de oportunidades y de igualdad de salario ante igualdad de 

opciones y de hojas de vida. Es un compromiso para nuestras naciones. Establecer que las 

mujeres nos hemos preparado, hemos avanzado, hemos construido a través de nuestras hojas 

de vida unos espacios en los cuales queremos cada día por supuesto ser tenidas en cuenta, y 

que bueno decir y saber que la OIT tiene como uno de sus puntos en la conferencia este tema 

tan importante para nosotros. Desde Colombia, hemos avanzado significativamente en el 

tema de la ley de cuotas para las mujeres. Hemos avanzado de manera significativa en todos 

los temas, incluyendo a las mujeres de manera decidida. Creo que tenemos temas pendientes, 

pero estamos haciendo la tarea en bien de las mujeres, en la búsqueda de esas igualdades y 

oportunidades tan determinantes para nuestras naciones. Quiero contarles, que producto de 

esta dinámica y de esta política pública, estamos trabajando con Naciones Unidas y 

apalancados también en la OIT y en Colombia la agenda de equipares, una propuesta que 

estamos liderando desde el país en el propósito de que las mujeres puedan tener mayores 

oportunidades y que las empresas se comprometan con las mujeres a sacar adelante esta 

iniciativa tan importante. En el Ministerio de Trabajo, hemos avanzado en brechas laborales, 

en favor de las mujeres; hemos avanzado en condiciones, hemos mejorado brechas, hemos 

trabajado para que la equidad en el mercado laboral sea cada día más importante y podamos 

estar ahí entonces representados. Quisiera hacer una valoración importante sobre el tema de 

violencia contra la mujer en los diferentes estadios. Es importante resaltar el compromiso de 

los gobiernos, especialmente de los gobiernos que hacen parte de la OIT, alrededor del tema 

de violencia, alrededor del tema de violencia laboral. Esa discusión importante que está hoy 

en la OIT, es necesaria para las mujeres del mundo, y la registramos y la recibimos de la 

mejor manera. Quisiera contarles algunos avances del tema laboral de Colombia. Iniciaré 

diciendo que hemos avanzado en temas de vigilancia e inspección, muy importante para 

nuestro país. Hemos podido, a través de una agenda seria del Ministerio del Trabajo, explorar 

compromisos, sacar adelante una agenda de mejores condiciones. El diálogo social ha sido 

una prioridad en nuestro gobierno y por eso quiero agradecer a las centrales obreras aquí 

presentes hoy, a los empresarios que nos han brindado la oportunidad de construir el tema 

de consenso. Ponernos de acuerdo, llegar a las oportunidades, llegar a los consensos no es 

fácil para ninguna nación del mundo, pero lo estamos intentando. El proceso de paz, nuestro 

proceso de paz, es una maravillosa oportunidad para sacar adelante agendas y temas 

laborales. Estamos trabajando, de la mano de empresarios y trabajadores en el propósito de 

sacar una agenda que permita mejorar condiciones y especialmente en el campo colombiano 

en donde reconocemos tenemos las mayores dificultades. Tenemos las mejores cifras de 

formalidad. Tenemos la mejor cifra de 17 años en empleabilidad rural, y quiero que hoy la 

Conferencia reciba de nosotros el enorme compromiso de nuestro gobierno, de nuestras 

centrales, y de nuestros empresarios, para sacar adelante una agenda que, desde la ruralidad, 

con empleo digno y trabajo decente, permita sacar adelante toda la agenda de paz laboral del 

país. Muchas gracias a todos los participantes en el nombre de Colombia por el apoyo a 

nuestra paz. Los quiero invitar mañana aquí estará el presidente de la república a las 11 de 

la mañana y nos gustaría contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias y buenas 

tardes.  

 

Sr. Kadri  
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Trabajador (Siria) 

 Muchas gracias señor presidente. Empezaré felicitando al presidente de la sesión actual 

de la CIT, en nombre de los trabajadores sirios. Esperamos con interés la próxima edad de 

la OIT y esperamos lograr los objetivos y misiones de la declaración de Florencia para un 

mundo de justicia, equidad social y paz social. Señoras y señores, esta reunión centésimo 

séptima de la CIT tiene lugar en un momento en el que se producen cada vez mayores 

amenazas y desafíos para los trabajadores, naciones y personas en general. Muchos de esos 

peligros resultan de los esfuerzos de los países y fuerzas que desean mantener al mundo bajo 

su control y actúan de distintos modos para perpetuar la explotación, el abuso a la dignidad 

humana, lo que ha llevado a numerosas consecuencias graves: desempleo, exclusión social, 

hambruna y también trabajo indecente y no regulado. Estas cuestiones han impedido el logro 

de un orden justo y equitable a nivel internacional que pueda garantizar la paz social, la 

seguridad internacional, y salvaguardar la independencia, soberanía, dignidad, derechos y 

libertades de los estados. Numerosos enemigos han adoptado el terrorismo para invadir 

nuestra tierra patria. En los últimos años, cientos de masacres se han cometido ante el 

silencio sospechoso de la comunidad internacional. Nos hemos enfrentado el terrorismo y 

hemos casi logrado una victoria y cuando eso ha ocurrido los países occidentales terminan 

de manera, con una intervención militar, de manera de abrir, lanzar una agresión triple militar 

por parte de los Estados Unidos de América, Francia y Gran Bretaña, y eso bajo falsos 

pretextos e invenciones con los llamados cascos blancos. Esta flagrante agresión ha sido un 

ataque al estado independiente y violación de la legitimidad de Naciones Unidas. Una 

agresión que continúa a diario con la presencia de Estados Unidos, Francia, Turquía y partes 

del norte de Siria con sanciones, embargos y acciones unilaterales, y los medios de 

comunicación cambian los hechos y llevan a error a la opinión pública sobre la verdad de lo 

que está ocurriendo en Siria. Hay una ceguera respecto a lo que está ocurriendo en Siria. Es 

una guerra entre el pueblo sirio y su gobierno. El presidente interrumpe al orador. Señor, por 

favor limitemos la presentación al informe del Director General. Señoras y señores esta 

guerra de agresión ha dejado graves consecuencias para los la población siria. La clase 

trabajadora ha visto como quedan objeto del terrorismo en sus ciudades, escuelas y otros 

lugares. Cientos de trabajadores han quedado lesionados. Millones de trabajadores han 

perdido su empleo en el sector público y privado. Millones de profesionales y gente 

competente han abandonado el país porque tenían miedo de ser asesinados por grupos 

terroristas. Hemos ejercido las garantías de derecho legítimas contra el terrorismo, según la 

carta de la Naciones Unidas y hemos llevado a cabo actividades de autodefensa en nuestro 

país en nombre de la humanidad. El terrorismo es un peligro para todos en este contexto. 

Nuestro ejército valiente está logrando numerosas victorias y luchas contra el terrorismo. 

Estas victorias de nuestro ejército han limitado a las organizaciones terroristas a lugares 

aislados y podremos solo erradicar todo ello con el apoyo de nuestro pueblo. El año pasado, 

hemos podido lograr desarrollos positivos en nuestro país, reestablecer la seguridad en 

grandes ámbitos de territorio, bajo el control de organizaciones terroristas que estaban 

financiadas y entrenadas por los poderes coloniales y reaccionarios. Gracias a la sabiduría y 

previsión de nuestro líder militar y político hemos podido lograr muchos positivas 

contribuciones, sin derramamiento de sangre, restaurar las áreas liberadas a la autoridad del 

estado y la legislación en orden de lograr lo que hemos logrado en la erradicación del 

terrorismo y su amputación final, para garantizar que haya una garantía legal que permita el 

retorno de aquellos que han estado envueltos en actividades terroristas que vuelvan a entrar 

en razón y que realicen esfuerzos pacíficos. Es necesario proteger la unidad, soberanía del 

pueblo…   

 

Sra. Mukwaya  
Gobierno (Uganda) 

Señor presidente, vicepresidentes de la Conferencia, señor Director General, 

distinguidos ministros, interlocutores sociales, damas y caballeros. Señor presidente, la 
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Conferencia Internacional del Trabajo se celebra siempre a petición de la constitución de la 

OIT. Cada una de las 107 conferencias celebradas desde la fundación de la OIT en 1919 han 

sido diferentes de las demás, en cuanto a los resultados y la atención que se ha dado a un 

tema específico. Algunas conferencias han tenido, incluso, resultados más importantes 

todavía. Por ejemplo, la conferencia de 1944, la XXVI, es una de estas conferencias 

extraordinarias. En esa conferencia, se aprobó una declaración que establece los propósitos 

de la declaración internacional del trabajo, la declaración de Filadelfia. Esta declaración 

establece lo siguiente: todos los seres humanos, sin su raza, creencias o su sexo, tienen 

derecho a tener un bienestar en condiciones y libertades con dignidad, la seguridad 

económica y la igualdad de oportunidades. No obstante, la situación en el mercado de trabajo 

se distancia de los propósitos y de la OIT. Por ejemplo, el empleo mundial se estima que 

gira en torno a 122 millones de personas; el número de trabajadores pobres en los países en 

desarrollo gira en torno a los 114 millones de personas. La brecha de género es algo que nos 

preocupa también. Una mujer, globalmente, se asocia a que tiene 30  por ciento menos de 

oportunidades de estar en el mercado laboral y a menudo se encuentran al final de la escala 

económica. Las mujeres siguen recibiendo un 20  por ciento menos que los hombres al mes 

en todo el mundo, incluso cuando llevan a cabo un trabajo igual, de igual valor, deberían 

tener la misma remuneración. Además, las mujeres sufren más a menudo la violencia y el 

acoso en el trabajo por desgracia, a pesar de que la violencia contra la mujer es algo que se 

ha reconocido, hay algunos que por estereotipos conservadores piensan que esto debe 

tolerarse como parte de la vida. Me alegra, pues, que la OIT siente otro pilar en su historia y 

habrá bien incluido en su programa un tema en el orden del día relativo a acabar con la 

violencia y el acoso en mundo del trabajo. Uganda también se alegra de ser la portavoz de 

África en la comisión normativa sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este 

honor, en nuestra opinión, reconoce las muchas luchas valientes que ha librado nuestro 

gobierno para garantizar que la igualdad de género es el canon que se sigue para el desarrollo 

significativo a nivel nacional. Deseamos seguir representando a África en las fructíferas 

deliberaciones para asegurarnos de que se acabe la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

Quisiera añadir así mismo que las normas internacionales de trabajo son importantes, pero 

no son suficientes para poder acabar con la violencia en el trabajo. Hay que trasladarlo a 

nivel nacional y hay que establecer instituciones que funcionen bien y tengan suficientes 

recursos que luchen contra la violencia en el mundo del trabajo. Eso tiene que venir después 

de la aprobación de normas. Además, tenemos que permitir que las mujeres sean las dueñas 

de su destino a través de la educación, la creación de empleo y el desarrollo de empresas. 

Añadiré además que los trabajos no son algo que vengan por sí solos. Es algo que se prevé 

y se planifica, por eso los gobiernos deberían incorporar la creación de empleo en todas sus 

políticas. Del mismo modo, los desequilibrios en cuanto a la titularidad de los activos, 

especialmente las tierras, también deberían abordarse porque las tierras están en manos de 

los hombres, y a veces las finanzas también están en manos de hombres. Pero esto es 

fundamental para la mejora de los medios de vida de las mujeres y me refiero a través de la 

creación de empresas. En el mismo gobierno se han tomado medidas para el sector privado. 

No obstante, muchas mujeres se ven excluidas de esta ventana a favor de las empresas. Por 

eso, el gobierno debería dar preferencias a las empresas creadas por mujeres como una 

medida para empoderar a las mujeres. Por último, Uganda celebra la iniciativa de las mujeres 

en el trabajo para el centenario de la OIT que permitirá entender mejor y garantizar el trabajo 

decente para las mujeres en el siglo XXI. Muchísimas gracias. 
 

Sra. Nonde  
Gobierno (Zambia) 

Presidente de la Asamblea General, señor Samir S. Murad, Director General de la 

Organización Internacional del Trabajo, señor Guy Ryder, distinguidos delegados, damas y 

caballeros. En nombre del pueblo de Zambia, quisiera sumarme a la comunidad internacional 

a la hora de darles las gracias al presidente de la asamblea general y al Director General de 

la Organización Internacional del Trabajo por su inspiradora alocución ante la conferencia. 
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Quisiera rendir un homenaje especial a los oradores, trabajadores y gobiernos por haber 

destacado hábilmente las cuestiones pertinentes que merecen nuestra resolución y 

determinación colectiva para poder abordar y complementar nuestros esfuerzos a la hora de 

mantener lo que hemos conseguido a lo largo de los años con espíritu de tripartismo. Quisiera 

reiterar el llamado al Director General para que los delegados hagan gala de tripartismo, 

compromiso y consenso. Esto, sin duda alguna, será un requisito previo para el éxito de la 

conferencia y de la OIT. Señor presidente, distinguidos delegados, damas y caballeros, el 

gobierno de la República de Zambia, desea que conste en acta la importancia que le damos 

a que el diálogo social esté presente en nuestros esfuerzos a favor del desarrollo. Quisiera 

recalcar que el diálogo social les da voz a las personas y además les da la posibilidad de 

participar en sus sociedades y lugares de trabajo. El gobierno y los interlocutores sociales de 

Zambia se toman muy en serio este desafío. Seguirán abordando el diálogo social y los 

esfuerzos para aplicar reformas en el sector laboral y revisar la legislación conexa. Para que 

esto suceda, necesitaremos un apoyo continuado de la OIT en lo relativo a las alianzas 

sostenibles a favor de la cooperación para el desarrollo. Presidente, distinguidos delegados, 

damas y caballeros, en cuanto a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, el Director 

General exhortó a los delegados a que abrieran paso a garantías para que haya lugares de 

trabajo totalmente libres de violencia y acoso. Este es un avance que nosotros celebramos. 

Mi gobierno apoya plenamente el llamado para que nuestros lugares de trabajo sean seguros 

y estén libres de todo tipo de acoso y discriminación, de conformidad con la legislación de 

los países y los valores y principios consagrados en la constitución. En este sentido, Zambia 

cuenta con una legislación clara y exhaustiva que aborda todas las formas de violencia y 

acoso en distintas situaciones, en particular en el mundo del trabajo. La legislación clave que 

tenemos sería la ley de 2010 de lucha contra la violencia de género. Ésta establece la petición 

de las víctimas de la violencia de género, además establece los comités de lucha contra la 

violencia de género y además un fondo con relación a la lucha contra la violencia de género. 

Estoy consciente de que estamos trabajando en estos momentos para crear un consenso con 

relación a estos temas que incluyen conceptos y definiciones relacionadas con la violencia y 

el acoso en el mundo del trabajo. Esto tenemos que debatirlo más en detalle todavía. 

Presidente, señores delegados, damas y caballeros, quisiera hacer referencia a las 

perspectivas del Director General de la OIT con relación al futuro del trabajo. Él dijo que 

esto también supone el futuro de la OIT. Me congratula observar que la OIT ha hecho 

hincapié en la iniciativa de las mujeres en el trabajo, un impulso en favor de la igualdad. 

Como parte del orden del día para el futuro del trabajo, esto exige acciones innovadoras para 

acabar con la brecha de género que persiste. Muchísimas gracias por su atención y que Dios 

bendiga esta conferencia. Gracias.  

 

Sr. Matuku Memas  
Gobierno (República Democrática del Congo) 

 
Señor presidente, es un honor para mí intervenir en el día de hoy en nombre del gobierno 

de mi país, la República Democrática del Congo y en nombre de la delegación tripartita que 

me acompañan para dirigirme a esta augusta asamblea, con ocasión de la centésimo séptima 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo cuyo tema principal y de actualidad sería 

construir un futuro con el trabajo decente. Quisiera aprovechar que me encuentro en esta 

tribuna para trasladar un caluroso saludo del pueblo congolés y de su presidente a todos los 

delegados que se encuentran en esta sala. Presidente, en nombre del gobierno de la República 

Democrática del Congo y en el mío propio, quisiera expresar mi agradecimiento a la 

organización que lucha cada año para promover la justicia en el mundo del trabajo. Además, 

quisiera felicitarle encarecidamente a usted por su brillante lección a la mesa de la 

conferencia. También felicito al resto de los miembros de la mesa. Sin olvidar al señor Guy 

Ryder, Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y Secretario General de la 

conferencia por su informe titulado Aplicación del Programa de la OIT 2016-2017, así como 

por iniciativas sobre las mujeres en el trabajo, un impulso en favor de la igualdad. Señor 
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presidente, las cuestiones que se examinan en el informe 1A y en la memoria 1B del Director 

General han atraído mi atención teniendo en cuenta la influencia que tienen éstas en el 

mundo del trabajo. En el 2016-2017 el ministerio de trabajo, empleo y previsión social de la 

RDC en el marco de la cooperación técnica, se benefició del apoyo técnico y financiero de 

nuestra organización, para poder elaborar la política nacional de protección social, promover 

la recomendación 204 relativa a la transición de la economía informal hacia la economía 

formal y también para impartir una formación relativa a las normas internacionales del 

trabajo. La caja nacional de seguridad social contó con el apoyo técnico y financiero de la 

OIT para realizar estudios actuariales que acompañarán a la aplicación de la ley número 

16/009 del 15 de julio de 2016, que entrará en vigor en dos meses y medio. En lo tocante a 

las iniciativas sobre las mujeres en el trabajo la constitución del 18 de febrero de 2016 y en 

su versión enmendada actual, consagra en el artículo, perdón aborda en su artículo 14 la 

disparidad hombre-mujer y pide a los poderes públicos que velen por la eliminación de todo 

tipo de discriminación contra la mujer y que garanticen la protección y la promoción de sus 

derechos. Señor presidente, en este sentido hemos adoptado una ley particular de puesta en 

práctica de esta disposición, fue además promulgada y publicada en el boletín oficial. En 

relación con las cuestiones inscritas en el orden del día quisiera compartir información con 

esta augusta asamblea. Las almas internacionales del trabajo han contribuido de sobremanera 

a la mejora de nuestra legislación nacional. En este sentido, el gobierno de mi país se 

congratula por haber elaborado 16 medidas para aplicar la ley número 16009 de 15 de julio 

de 2016. Se establece en las normas relativas al régimen general de seguridad social. Cuando 

regrese a mi país, convocaré la vigesimoquinta reunión del Consejo Nacional del Trabajo 

para continuar con su adopción. Asimismo, acabo de organizar del 18 al 23 de mayo de 2018 

la trigésimo cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional del Trabajo. En ésta se aprobaron 

cinco medidas de aplicación del decreto número 7155 del 26 de marzo de 1971. Tienen éstas 

que ver con la organización de la formación profesional, Se firmarán y publicarán en breve 

estas medidas en el boletín oficial. Estas medidas estructuran la información sobre los 

certificados existentes, sobre la base de principios unívocos y criterios normalizados, tanto 

desde el punto de vista del interés que tienen los aprendices y beneficiarios y candidatos a 

los certificados como con relación a los que conciben los certificados. Autoridades 

nacionales, ministerios de certificación, los proveedores de la formación, también teniendo 

en cuenta los actores del mundo económico y social, y a los asociados extranjeros. Además, 

se adaptaron tres medidas de aplicación de la ley que fijan las reglas relativas al régimen 

general de seguridad social. Señor presidente, RDC suscribe la adopción de instrumentos 

sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. A pesar de que se tiene en cuenta la 

violencia y el acoso en el código penal congolés y también en nuestro código de trabajo, 

seguimos identificando dificultades y casos. Tenemos las más dificultades para poner 

remedio. Esto es nuevo en mi país, el diálogo social y el tripartimos constituyen el modelo 

de gobernanza más favorable para la justicia social, las relaciones profesionales equitativas 

y armoniosas, y también para el trabajo decente. Además, el Consejo Nacional del Trabajo, 

la Comisión Paritaria, los gobiernos, sindicatos y las comisiones mixtas. [vgr 

INTERRUPTION 6:18] Cabe decir que contamos con una estrategia para el desarrollo 

sostenible [vgr INTERRUPTION 6:29] Muchísimas gracias por su atención.    
 

Sr. Cherry 
Empleador (Líbano) 

Señor presidente, miembros de la mesa, excelencias, damas y caballeros, nos acercamos 

al centenario, primer centenario de esta organización innovadora que siempre ha resistido y 

ha hecho frente a transformaciones muy importantes, a veces incluso a nivel mundial. Esta 

organización ha sabido acompañar a estos cambios y a adaptarse a los mismos, y ha ayudado 

a superar numerosos problemas y dificultades hasta la fecha. Esto es una clara prueba de la 

importancia de esta organización y de la importancia de la función que desempeña esta 

organización todavía en nuestra, en la actualidad. Es una función que ha permitido a esta 

organización luchar contra los conflictos sociales y además esto ha ayudado a reducir a veces 
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las amenazas de guerra y conflicto tanto a nivel nacional, en el nivel económico e incluso a 

nivel internacional. Las crisis económicas que han vivido las mayorías de las economías, ya 

sean ricas o pobres, sobre todo en esta globalización que escapa todo control, y que ha hecho 

que se eliminen las barreras entre ricos y pobres, fuertes y débiles. Esto también afecta a los 

países ricos. Lo vemos claramente en los problemas económicos que viven los grandes 

países. La última crisis fue la del 2008 y no pudimos superar esta crisis si no hubiera sido 

por la intervención directa de los gobiernos. Esto afecta el concepto mismo de la 

globalización y va en contra del concepto de intervención, el intervencionismo del estado. 

La intervención del estado fue muy importante. Las barreras comerciales y las barreras en 

materia de remuneración. Además, hubo medidas en contra de la libre competencia. No les 

hablaría yo de un nuevo enfoque, pero sí quisiera abordar una cuestión que se escucha en los 

pasillos de esta organización. Es un intento que tiene como objetivo luchar contra el 

tripartimos, el cimiento mismo de esta organización. La función del Estado, del Gobierno es 

muy importante, es una función de árbitro que permite adaptar las políticas económicas, 

sociales y de desarrollo, así como de inversión. Las últimas experiencias registradas han 

demostrado que la intervención del estado es importante para hacer frente a las crisis 

económicas y sociales. Por lo tanto, el diálogo social es algo que necesitamos. Nos permite 

además superar los conflictos y las divisiones. Ha habido grandes cambios rápidos en los 

mercados laborales. Hemos visto grandes diferencias entre los países ricos y pobres en 

materia de tecnología. Y esto ha aumentado la fosa que separa a unos de otros. Ha afectado 

además en materia de desempleo. Los países pobres, por ejemplo, tienen muchos problemas 

en materia de desempleo, sobre todo el desempleo de los jóvenes. También correlaciona la 

marginación de grandes grupos en la población y también hay grandes problemas de 

migración. Los programas de la organización quedarán incompletos pues si no tienen en 

cuenta las cosas relativas a la injusticia social, teniendo en cuenta siempre el desarrollo. Se 

tendrá que recurrir a expertos de los países que tienen un conocimiento cercano del entorno 

académico y económico de sus países. En cuanto al árabe, mi lengua materna, quisiera 

pedirle a la conferencia que adopte el árabe como una lengua oficial. Los países árabes son 

muy importantes a nivel económico, financiero, demográfico, e incluso geográfico. La 

Organización Internacional del Trabajo, con todas sus actividades y programas, debería 

responder a nuestras peticiones [vgr INTERRUPTION 6:04] 

 

Sr. Ibrahimi 

Gobierno (Afganistán)  

Distinguido presidente, queridos colegas, damas y caballeros, es un verdadero honor 

para mí contar con la oportunidad de hablarles sobre nuestro punto de vista con relación a la 

orden del día de la conferencia que se está celebrando. Para comenzar, quisiera felicitar a la 

oficina por la publicación del informe de aplicación del programa para esta 

centesimoséptima reunión de la CIT. Tuve la oportunidad de estudiar este documento tan 

útil. Me asocio a los principios rectores y direcciones estratégicas que figuran en este 

informe. Nos alienta especialmente el hincapié que se hace en el informe, en la adaptación 

al contexto, la eficiencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, la inclusividad y el 

enfoque centrado en resultados para nuestras alianzas e intervenciones en el mundo del 

trabajo. Quisiera compartir con ustedes algunos de nuestros logros en estas cuestiones. En 

primer lugar, con relación a los derechos laborales. Este año pudimos presentar al gabinete 

nacional y a promulgar ocho reglamentos relacionados con el trabajo muy importantes 

transformarán la manera en que gestionamos el mercado laboral y nuestras relaciones con 

los interlocutores sociales, trabajadores y empleadores. Además, esos reglamentos 

garantizarán mayor estabilidad en el trabajo y seguridad para las mujeres trabajadoras. 

Además, mejorarán el entorno jurídico y la presión social y las condiciones de trabajo para 

todos los trabajadores. Además, está avanzando bien la labor para revisar la legislación 

laboral. Segundo ámbito, la protección social es uno de los mandatos claves de mi ministerio. 

Nuestra primera ley relativa a la infancia aborda todos los aspectos relativos a la vida de 

nuestros niños y prevé mecanismos muy sólidos de protección. Se encuentra en el 
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parlamento en estos momentos y se promulgará en breve. Además, hay marcos jurídicos y 

de políticas importantes que orientan nuestra labor para la protección social de los niños. En 

esto se incluye la prevención de los matrimonios de niños, la lucha contra la trata de 

personas, la prevención de los abusos a niños, la protección frente al trabajo infantil, la 

protección de los niños en riesgo y también los relativos centros de habitación y 

correccionales para niños. En cuanto al programa relativo al empleo, hemos trabajado con 

los asociados para mejorar los resultados en materia de empleo y crear las condiciones para 

luchar contra este desafío del desempleo que nos paraliza. Tenemos un marco además de 

desarrollo y paz nacional de cinco años en donde se destaca el principio del crecimiento 

económico nacional que debe tener un alto coeficiente de empleo. En cuanto al desarrollo 

de capital humano, la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, por desgracia en 

estos momentos la tasa de participación de las mujeres en Afganistán es muy baja, solo un 

29  por ciento. Hemos lanzado un primer programa para el empoderamiento económico de 

las mujeres. Es un programa de referencia, exhaustivo y a largo plazo que tiene como 

objetivo transformar la condición social y económica de las mujeres de manera fundamental. 

Además, tenemos seis componentes que tienen como objetivo el empoderamiento 

económico de las mujeres. Cabe decir que el programa reúne a doce ministros y a los socios 

para el desarrollo, y proporciona una plataforma nacional para una acción coordinada 

nacional, para con relación a la función de las mujeres en la economía. Cabe decir que ya se 

está aplicando este programa en sectores importantes como la salud, la educación, el 

desarrollo rural y la agricultura, y está eliminando barreras que no permitan a las mujeres 

participar en el mercado. Además, queremos luchar contra los problemas que sufren las 

mujeres, el abuso y los acosos en el lugar de trabajo. Además, quisiera hablar de que tenemos 

que mejorar nuestro desempeño en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y los 

convenios de la OIT, especialmente de los que hemos ratificado. Por último, quisiera 

trasladarles los mejores deseos y saludos de mi gobierno y de mi pueblo. Muchísimas 

gracias.  

 

Sra. Pochinok 

Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e 

Instituciones Similares 

 

[Español no disponible] 

 
 

Sr. Jennings 

UNI Global Union 

Amigos, hablo en nombre de Global Union. Unimos a sindicatos de más de 150 países, 

que representan negocios innovadores, competentes, servicios y deporte. Miro a la relación 

de Perú después de los esfuerzos combinados de sindicatos de fútbol, el señor Pablo Guerrero 

ahora puede jugar en la copa del mundo de Rusia. Felicidades. Saludamos al debate para 

llegar a una convención para acabar con la violencia en el mundo en el empleo. Este mundo 

vemos demasiadas fracturas que provocan violencia económica y violencia corporativa, 

política y económica.  Esto lleva consigo una injusticia económica, canibalismo de los 

dividendos, lo que hace que se multiplique infinitamente los salarios de los CEO, mientras 

que los salarios siguen estancados. Hay el tiempo de hacer lo posible para acabar con estos 

maximizadores de beneficios. Por ejemplo, es necesario luchar contra la violencia política 

que cierra los espacios democráticos, Lula libre. Acaban con la libertad de asociación los 

empleadores y los gobiernos intentan maniobrar de manera barata negando el derecho a la 

huelga y eso exige una reflexión. Hay muchos que aprovecharon las fracturas y que alientan 

a los que generan odio. Si no hay justicia, no hay paz. Si no hay paz no hay justicia. Casi la 

mitad de los trabajadores tienen un empleo vulnerable. Una vez que uno tiene un empleo y 

un salario, significa una vida decente. Hoy tenemos una pandemia de trabajadores pobres. 

Soy miembro orgulloso de la comisión sobre el futuro del empleo. Es una comisión sobre el 
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futuro de la justicia social, la revolución digital, que añade miles de millones a la riqueza de 

los pobres. Es necesario invertir en estos pobres para mejorar el crecimiento inclusivo. Todos 

somos negocios, todos los miembros de la OIE, miembros desde las fábricas de Bangladesh 

hasta Silicon Valley. Tenemos que dar voz a todos los trabajadores que accedan a 

competencias durante toda su vida laboral. Tienen que tener una voz todos los trabajadores 

con una protección social para todos. Cero pobreza, cero emisiones y cero tolerancia con 

aquellos que violan los derechos y los sindicatos. Tenemos que organizar a los sindicatos 

para que realicen su trabajo sin temor y que exista un contrato social en todos los lugares de 

trabajo para un trabajo con un salario digno. Un diálogo social impulsado por ideas como el 

trato mundial, eso, iniciar una idea de respeto y dignidad en el trabajo. Esta conferencia debe 

abogar por los derechos humanos, los derechos sindicales, la negociación colectiva y 

negociación sectorial y el diálogo social. Quiero decir, señor presidente, que no es habitual 

decir cosas así tan contundentes, pero estoy viendo como la OIE que se opone al trato 

mundial. No me lo puedo creer que están poniendo trabas a todo nuestro trabajo. Con mi 

más sentido respeto, yo creo que no es lo que conviene hacer. Es necesario que se vuelva a 

reflexionar sobre esta cuestión en la OIE y que se atenga a lo que negociamos sobre el futuro 

de las relaciones laborales, y no debe temerla. Nuestro congreso se celebrará en dos semanas 

en Liverpool, es una ciudad en la que uno no se queda atrás cuando uno quiere que las cosas 

cambien. Estamos a favor de las personas, la justicia social, los negocios responsables, las 

empresas responsables, eso hay que realizarlo con el espíritu de la declaración de Filadelfia. 

Ahora que entra la OIT en su segundo centenario, una organización que surgió después de 

una guerra y las crueldades sociales de la revolución industrial, hemos defender una OIT 

más fuerte, entre tanto, con una base sólida de progreso social y la paz. Muchas gracias y le 

deseo lo mejor a Perú.  

 

Sra. Witbooi 
Federación Internacional de Trabajadores del Hogar 

Muy buenas tardes, quiero agradecerles la oportunidad de hablar ante ustedes. Gracias 

por estar aquí. Me llamo Myrtle Witbooi y soy la Secretaria General del Sindicato 

Sudafricano de Trabajadores del Hogar. Eso incluye trabajadores migrantes, trabajadores 

rurales. Se ha dicho mucho al respecto en los últimos días sobre la violencia en el mundo del 

trabajo. Pero miren los derechos de los trabajadores domésticos; reciben acoso, abusos a 

diario en la privacidad de la casa del empleador. Muchos se encuentran aislados muy lejos 

de sus familias y tienen que proporcionar trabajo para poder facilitar la educación de sus 

niños. Sin embargo, eso no significa que los trabajadores domésticos tengan que sufrir 

abusos por parte de sus empleadores. Por ello la Federación Internacional de Trabajadores 

del Hogar junto con otras organizaciones debe iniciar una campana contundente para acabar 

con la violencia de género para los trabajadores y para todas las mujeres del mundo. Nuestra 

presencia aquí se debe a que deseamos garantizar que se escuchan las voces entre los 

trabajadores domésticos y que se tiene conciencia de las penas y tribulaciones por las que 

pasan los trabajadores domésticos. Que eso nos toque nuestras conciencias de manera que 

no podamos rechazar el voto en pro de un Convenio con unas recomendaciones sólidas. Eso 

mostrará a los trabajadores domésticos que son reconocidos entre los trabajadores que 

contribuyen a las economías de todos los países. Por ello necesitamos un Convenio sólido 

que se vea acompañado de una recomendación y no necesitamos una recomendación diluida 

sino una sólida que permita hacer frente al acoso y abuso de los trabajadores en el mundo 

del trabajo e incluya a aquellos que trabajan en los hogares privados como los trabajadores 

domésticos. En 2011 se sentó, se hizo historia con la aprobación del Convenio 111 sobre los 

trabajadores domésticos. Hagamos que el 2018 sea el inicio de la ausencia de abuso para los 

trabajadores domésticos. Muchas gracias. 

 

 

Sra. Prenger 
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Juventud Obrera Cristiana Internacional  

Muchas gracias señor presidente, delegados. Gracias por permitirme el uso de la palabra 

en nombre de la Federación Internacional, de la Juventud Obrera Cristiana Internacional. 

Gracias a todos los que participaron en el proceso escrito en el informe para lograr 

condiciones dignas de trabajo en todo el mundo. Gracias a todos. Sin embargo, en nuestra 

experiencia cotidiana los jóvenes trabajadores no tienen la impresión de que sus condiciones 

de trabajo y de vida están mejorando. Vemos como el trabajo se precarece, se flexibiliza; 

asimismo aumenta el desempleo y quiero mostrarles dos citas de dos trabajadores jóvenes 

que reflejan la situación de hoy en día. La primera: cada día voy a una agencia de empleo 

para encontrar un empleo estable. Estoy trabajando con contratos diarios, pero a veces ni 

siquiera es un contrato de un día porque solo trabajo durante tres horas. A veces me informan 

una hora antes de que tengo trabajo. Yo quisiera trabajar en algún sitio en el que también 

tenga derechos como vacaciones y tiempo libre. Eso un chico de 24 años de Bélgica que dice 

estas palabras. Otro testimonio: me llamo Mario y tengo 19 años trabajo para una empresa 

que realiza entrevistas a domicilio en la República Dominicana, es un empleo semi-formal; 

tengo contrato y un horario fijo de trabajo, pero no tengo seguridad social. He estado 

trabajando ya durante un mes y medio y todavía no me han dado el primer salario y no sé 

quién es mi jefe y no sé a quién pedírselo. Hay personas que nos dicen donde tenemos que 

hacer las entrevistas, pero siempre son personas distintas y cambian de lugar regularmente. 

Esos son los jóvenes que se enfrentan a formas informales y precarias de empleo. 

Actualmente ahora que surgen nuevas modalidades de empleo se aumenta aún más la 

precariedad. La consecuencia es una gran inseguridad de nuestra vida. Al mismo tiempo 

sufrimos graves desigualdades basándose en género, nacionalidad y también en origen étnico 

y social. La previsión social no existe como se menciona en la memoria. Un 55  por ciento 

de las personas de todo el mundo no tienen protección incluidos los jóvenes. La protección 

social no existe e incluso se utiliza para y se reduce gradualmente debido a las medidas de 

austeridad y precarización del empleo. Al pasar por esta seguridad podemos oír por doquier 

que falta dinero. No se tiene el suficiente dinero para garantizar salarios justos y una 

protección laboral suficiente. No hay dinero para emplear los suficientes trabajadores 

necesitados en muchos ámbitos y no hay dinero para garantizar la protección social para 

todos. Cuando oímos esto decimos bueno y dónde está el dinero entonces. El mundo tiene 

que tener una distribución equitativa de la riqueza y respeto por todos los derechos humanos, 

los jóvenes también necesitan una seguridad del empleo. No hay ningún trabajador joven 

que pueda ser reemplazado por máquinas. Nuestros fundadores defienden de manera 

fehaciente la dignidad humana. Los jóvenes trabajadores no son esclavos, ni animales, ni 

máquinas sino son personas, hijos de Dios; y este es el mensaje que les quiero transmitir 

desde nuestra organización. Cuando vemos la enorme laguna que existe entre las 

aspiraciones y la realidad pues nos planteamos numerosas preguntas; algunas he mencionado 

para que se incluyan en los debates. Con el debido respeto de los gobiernos, sindicatos, 

empleadores y organizaciones no gubernamentales, las plataformas de la OIT y de las 

Naciones Unidas. Pedimos que se incluya también en relación con los ODS. Ya que vivimos 

en un mundo globalizado por qué no tenemos un impuesto mínimo global sobre los activos 

cuyos ingresos puedan contribuir a las previsiones sociales de todos. Por qué no hay 

impuestos para empresas digitales en los países en los que operan, y cómo podemos hacer 

que se respeten todos los derechos laborales y se refuercen en cada país. Eso se incluye en 

la pregunta de cómo garantizar la aplicación concreta de todos los convenios ratificados de 

la OIT en cada país y también a nivel de base. Junto con ustedes colaboramos para lograr un 

trabajo justo, igualdad y dignidad para los trabajadores jóvenes. Muchas gracias por su 

atención. 

 

 

 

 

Sr. Alonso  
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Comisión Católica Internacional para las Migraciónes 

 

Muy buenas tardes señor presidente, delegados. Comenzaré expresando mi 

agradecimiento por esta oportunidad. La Comisión Católica Internacional de Migración 

ICMC tiene el honor de presentar esta declaración. En la reunión centesimoséptima del ACI 

en respuesta a la Memoria del Director General. La ICMC es una organización no 

gubernamental registrada que proporciona servicios directos humanitarios y otros para 

distintas personas y que las defiende. Coordina una red de conferencias de obispos católicos 

en todo el mundo, con personal y programas en más de cincuenta países. Nuestra misión es 

proteger a los refugiados, los solicitantes de asilo, personas internamente desplazadas, 

víctimas de trata, personas inmigrantes independientemente de su credo, raza, etnia o 

nacionalidad. Además, contribuimos a mejorar el desarrollo sostenible para los refugiados e 

inmigrantes a través de formación profesional y de programas de subsistencia. La 

organización desempeña un papel de defensa importante en cuanto a los derechos de 

refugiados e inmigrantes reconocido cada vez más por estados y organizaciones 

internacionales como la OID, la OIM y la ACNUR, por ejemplo. Nuestra organización 

coordina la contribución a su vida civil mundial de doscientas organizaciones a un proceso 

intergubernamental importante llamado El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 

GFMD. Las cuestiones pertinentes que ahora se aborda en el mundo del empleo se debaten 

en la CIT este año y a nosotros nos interesa sobre todo los siguientes temas, la cooperación 

para el desarrollo sostenible, la violencia, el acoso en el trabajo y la violencia de género. 

ICMC cree que una cooperación eficaz y positiva con la OEID, en apoyo de los ODS debería 

basarse en la confianza y la colaboración a nivel tanto local como internacional. Quisiéramos 

compartir un ejemplo de colaboración eficaz, un proyecto mundial llamado “El Futuro del 

Empleo un trabajo después del Laudato Si”, esta propuesta aúna a distintos grupos de interés 

desde movimientos internacionales a comunidades locales y organizaciones de distintas 

tradiciones religiosas; este proyecto es la continuación de una cooperación quinquenal a 

nivel mundial  relacionada con las ODS y también destinada a contribuir al centenario la 

OIT y la iniciativa del futuro del empleo en Malasia, Paquistán, Jordania. La ICMC respalda 

las personas y familias locales y refugiadas que han sufrido violencia sexual o de género. 

Desde 2010, ICMC colabora con las comunidades de birmanos refugiados para evitar y dar 

respuesta a la violencia de género o de sexo especialmente a través de unos servicios de 

respaldo de emergencia con unos refugios seguros con atención psicosocial y médica, 

atención y consejos para mujeres refugiadas y niños en Malasia. Además, el ICMC respalda 

las organizaciones comunitarias e incluye dos centros de apoyo para las mujeres Rohingya 

para también aplicar unas activas centradas en una mayor sensibilización sobre la violencia 

sexual y de género. Desde 1998 trabajamos en Paquistán para responder a las necesidades 

más urgentes. En este contexto consideramos los siguientes aspectos especialmente 

importantes: primero, somos conscientes de las políticas y prácticas estigmatizantes y poco 

equitativas que existen en el mundo y facilitamos un acceso a mecanismos de reparación y 

protección. Esperamos que los esfuerzos de la OIT concluyan con respaldo de un convenio 

donde la OIT acompañado por recomendación centrándose en la dimensión de género como 

primer paso para cambiar la tendencia para mujeres y hombres en el mundo del trabajo. 

Estamos convencidos de que las trabajadoras, especialmente las más vulnerables ya que son 

trabajadoras migrantes en la economía informal deberían estar en el centro de las políticas 

donde las políticas de desarrollo sostenible; deberían ser las primeras en ser tenidas en cuenta 

en reflexión y debates sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Creemos que, en 

cuanto a la cadena mundial de suministro, responsabilidad del sector empresarial, junto con 

la defensa de las organizaciones de la sociedad civil, deberían ser uno de los muchos debates. 

Las empresas que tienen responsabilidad sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo, los 

gobiernos deben garantizar que crean y respaldan programas para acabar con la violencia 

contra las mujeres y los hombres. Unamos nuestros esfuerzos y avancemos hacia el futuro 

que deseamos. Muchas gracias señor presidente.  
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Sra. Sibanda 

StreetNet International 

Muy buenas tardes. En nombre de Street Net International quisiera decir lo que 

agradecemos poder hablar en nombre de los trabajadores de la economía informal de todo el 

mundo. Street Net Internacional es una federación internacional constituida por cincuenta y 

dos organizaciones de vendedores callejeros, trabajadores callejeros y trabajando en la 

economía informal de cuarenta y siete países en África, Las Américas, Asia y Europa. 

Representa a más de quinientos cincuenta mil miembros. Me llamo Lorraine Sibanda, vengo 

de Zimbabue y soy la presidenta de Street Net Internacional. Street Net representa a las 

categorías más vulnerables de trabajadores que participan en la economía informal como 

medio de subsistencia y supervivencia en un mundo donde cada vez supera más la 

informalidad y la precariedad del empleo ya que las oportunidades de empleo continúan 

disminuyendo a diario. Esta representación organizada es el resultado de haber constituido 

una voz colectiva para luchar contra los desafíos cada vez más latentes a los que nos 

enfrentamos a diario. Por ejemplo, expulsiones y acoso a cargo de la policía y las autoridades 

locales a diario. La falta de protección legal y social. Falta de seguridad y redes de seguridad. 

Falta de condiciones de trabajo decente y falta de voluntad política por parte de los gobiernos 

para reconocernos en tanto que trabajadores trabajan en la economía informal no es algo que 

elijamos nosotros, es simplemente un modo de sobrevivir, no es un delito. Los trabajadores 

de la economía informal no son delincuentes, sino que son la mayoría de los trabajadores en 

el sur global, sin embargo, son muy vulnerables a la violencia, al acoso debido a su situación 

y estatuto de empleo. La falta de regulación y la falta de protección. Es importante también 

observar que la economía informal está por sobre todo acaparada por mujeres, lo que incluye 

a personas con discapacidad y otros grupos marginados en este sector. Street Net está 

convencida de que un convenio acompañado de una recomendación que reconozca y aborde 

todas las formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo constituirá un logro histórico 

para la OIT. En esta conferencia internacional del trabajo de 2018 por ello este instrumento 

ha de incluir disposiciones destinadas a proteger a los trabajadores ya sean formales o 

informales garantizar una discriminación cero. Ha llegado el momento de que los órganos y 

partitos de la ONT muestren a todo el mundo sus compromisos respecto al combate contra 

la violencia y el acoso en el mundo del trabajo sin excluir de ello a la economía informal 

para estar seguros de que nadie queda atrás. Street Net también se compromete a desempeñar 

su papel, el papel de acabar con la violencia y el acoso repetidos contra todos los trabajadores 

en todos los lugares de trabajo y sí que podemos lograrlo si unimos esfuerzos y colaboramos 

los unos con los otros. En cuanto a la adaptación de las estructuras tripartitas para que sean 

más incluyentes, he de decir que en los años desde que se acreditó por primera vez a Street 

Net para que asistiera a la CIT en 2004 hemos realizado numerosos esfuerzos para lograr un 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la economía informal para que sean 

representados directamente por los negociadores elegidos democráticamente en las 

negociaciones colectivas con las contrapartes en negociación adecuadas que detienen el 

poder con sus conexiones de empleo o de trabajo y no son empleadores sino autoridades 

como las autoridades gubernamentales locales. Sin embargo, en nuestra experiencia los 

representantes pertinentes de la fuerza de trabajo empleada tradicionalmente no están 

dispuestos todavía a hacer frente a este desafío de establecer nuevos tipos de foros de 

negociación colectiva más representantes o representativos de los trabajadores que están en 

la economía informal y las nuevas modalidades de empleo y aún menos los trabajadores 

autónomos. El mundo del trabajo está cambiando rápidamente. Por ello el ámbito del diálogo 

debe ajustarse a este cambio. Ha llegado el momento de que los trabajadores de la economía 

informal participen en la mesa y no estén debajo de la mesa. Yo quisiera aprovechar la 

oportunidad para recalcar que la situación actual es como la de la silla rota que está ahí fuera 
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en Plaza Las Naciones y eso refleja la represión y brutalidad, indignidad. Tenemos que 

denunciar lo que resulta totalmente inaceptable.  

 

 

 

Sr. Abdelmoumni 

Unión Africana de Entidades Mutuales 

 

Señor presidente del Consejo de Administración; señor Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo; distinguidos asistentes; damas y caballeros. Es un verdadero 

honor para mí y siento una orgullosa legitimidad a la hora de poder estar aquí nuevamente 

en esta tribuna para destacar los desafíos que encara el sistema mutualista en África y el 

lugar que este debería ocupar el nuevo modelo de desarrollo económico al que aspira África. 

Quisiéramos que esta sesión siente un nuevo hito en la evolución del sector de la mutualidad 

que desempeña una función fundamental para establecer la paz social. Condición sine qua 

non para que las empresas puedan funcionar y desarrollarse; para que puedan contribuir a la 

mejora del ingreso nacional bruto y a la creación de empleo, victorias imprescindibles para 

luchar contra la pobreza, la exclusión y la precariedad. Está claro que las mutuas se imponen 

como apoyo de la solidaridad y la ayuda mutual entre sus miembros. Contribuyen además 

como pilar de economía social y solidaria a la mejora de la tasa de cobertura de los 

ciudadanos facilitando el acceso a prestaciones que estas proporcionan y mejorando los 

indicadores sociales de los países. Cabe decir que la exclusión de la petición social en África 

es algo que nos preocupa especialmente teniendo en cuenta la magnitud de la pobreza. Las 

crisis económicas han supuesto la desvinculación del Estado y han tenido como 

consecuencia la reducción del gasto público. El sector de la salud es uno de los más 

afectados; la gratuidad de los cuidados para todos no se puede garantizar, y hay que exigir 

la contribución de los usuarios de los servicios de salud.  Colmar las lagunas de coberturas 

sigue siendo uno de los principales problemas puesto que la tasa de cobertura efectiva es 

débil. Según la OIT un 82  por ciento de la población africana vive sin ningún tipo de 

protección social. Esto puede constituir un obstáculo importante con relación a la 

erradicación de la pobreza y la erradicación de las desigualdades. Damas y caballeros, cabe 

decir que las, nuestra voluntad es consolidar la dinámica de las mutuas y citar a las ONG de 

este ámbito en África para crear una unión a saber, la unidad africana de las mutuas. Su sede 

está en Rabat. Cabe decir que esta organización tiene como objetivo interconectar el 

movimiento mutualista africano y es un interfaz entre las mutualistas africanas y otros 

actores de este sector en otros continentes. Nosotros contamos con muchas mutuas y 

federaciones que pertenecen a veinte países miembros; doce de éstos firman ante los 

estatutos de esta Unión. Cabe decir que Marruecos es miembro fundador de la UAM y 

gracias a las iniciativas innovadoras del Rey Mohammed VI que Dios le ayude, se considera 

además el líder de la Mutualidad en África por su sistema de petición social. Esto como decía 

ha fortalecido el lanzamiento 2005 del seguro médico obligatorio. Cabe hablar del régimen 

obligatorio de sus funcionarios asalariados, también a los jubilados y estudiantes y también 

el régimen de asistencia médica para los pobres y personas con ingresos débiles. Damas y 

caballeros, cabe decir que las Mutuas están en el corazón de la acción y la previsión social; 

son un actor principal en el ámbito de la economía social y solidaria. No obstante, encara 

nuevos desafíos que se tienen que superar para poder consolidar las acciones de las mutuas. 

Hay que tener en cuenta que las Mutuas gestionan las cotizaciones y la participación de sus 

miembros. La aplicación de normas de buena gobernanza es algo necesario para organizar y 

gestionar este servicio. Cabe decir que hemos realizado jornadas de estudio sobre la 

gobernanza de las mutuas en África; se organizaron en Rabat, Marruecos y en éstas 

aprobamos la carta de la gobernanza de las Mutuas africanas miembros de la UAM. Y la 

declaración de Rabat sobre la gobernanza de las Mutuas. Damas y caballeros la extensión de 
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la cobertura médica es una de las prioridades para todos los países del mundo; esto se ve en 

los ODS para 2030 de las Naciones Unidas y también la voluntad de la promoción de los 

pisos nacionales de previsión social por parte de la OIT. Movidos por la voluntad de 

reconciliar los principios de equidad y justicia social con el desarrollo económico y para 

poder hacer avanzar los niveles de cobertura social, la UAM presidida por Marruecos, y la 

organización de entidades de mutualidades, las entidades perdón mutualistas de las américas 

ODEMA tomaron la iniciativa de crear la Unión Mundial de Mutualidad. La ceremonia de 

inauguración se celebrará el 5 de junio aquí en Ginebra. Estos dos órganos representativos 

de las mutuas en Áfricas y en las Américas, trabajaron de manera concertada desde el 2010 

para desarrollar y unir al mundo mutualista. Esto, esta unión, esta estructura contribuirá a la 

hora de promover la economía social y solidaria y garantizar una buena. de las mutuas. 

Deberá abarcar muchos sectores de actividad, la agricultura, la pesca, el turismo, educación, 

el micro crédito, los seguros, la artesanía y también el sector de la salud. Es importante hacer 

hincapié en que las mutuas son indispensables para que tenga éxito el proyecto social 

regional que tiene como objetivo reducir las disparidades y eliminar el aislamiento de las 

zonas de difícil acceso. Esto nos permitirá construir una mejor interconexión y solidaridad 

entre las regiones; un pilar fundamental para la integridad territorial de los países. 

Muchísimas gracias.  

Sr. Sigliano 

Organición de Entidades Mutuales de las 

Américas 

Gracias señor presidente. Señores delegados. Una vez más ODEMA, representando al 

mutualismo americano tiene la oportunidad de dirigirse a esta honorable conferencia para 

ratificar su identificación con los objetivos enunciados en la convocatoria del OIT y en tal 

sentido manifestar la procedencia de su adhesión, no sin antes felicitar al señor Director 

General por su trascendente informe. Nuestra organización contesta con los lineamientos de 

la ONU referidos a los objetivos de desarrollo sostenible viene cumpliendo sin solución de 

continuidad dentro del marco de su competencia íntimamente relacionado con la economía 

social y solidaria esos postulados que cubren prioridades mundiales tan diversas como la 

reducción de la pobreza, la igualdad de género, el cambio climático y el trabajo decente 

habiendo instrumentado a tal efecto, una estrategia de acción colectiva consistente en la 

creación de comisiones específicas de trabajo como de más mujeres, adultos mayores, 

pueblos originarios, red de jóvenes. Todas ellas con funcionamiento e incidencia en la 

geografía americana mutualizada. En cuanto a la declaración de la OIT del año 2008 sobre 

la justicia social para una organización equitativa, desde entonces ODEMA, como expresión 

genuina del sistema mutual cuya naturaleza ya es el bastión de la economía mutual y 

solidaria informal, se ha unido a los cuatro objetivos de esa declaración. Compartiendo 

plenamente su propósito de lograr el nivel digno de vida para todos los pueblos de la tierra. 

Razón de ser también del mutualismo por su doctrina y filosofía. En el mismo sentido, 

recepciona el mensaje contenido en el método de aplicación para el logro de la justicia social 

en toda su dimensión, haciéndose eco de su condición de organización regional e 

internacional, intensificando en todo lo que se encuentre a su alcance la promoción del 

trabajo decente y el respeto a la legislación laboral en todos sus órdenes en el ámbito de las 

comunidades americanas. Por otra parte, y sin duda de ninguna naturaleza, puede decirse 

que el sistema mutual es un alto exponente de la justicia social efectivamente aplicada, dado 

que los innumerables y variados servicios que brindan a millones de familias asociadas 

constituyen un factor de suma trascendencia para el logro de una vida digna y los habitantes 

de las comunidades donde las mutuales tienen presencia e incidencia beneficiosa y 

sostenible. Esta aseveración se fundamenta en el sentido de solidaridad y adhesión a los 

conceptos y principios del sistema mutual que tienen al ser humano como centro de su misión 

en la sociedad. Esta participación de ODEMA en la cientosiete conferencia será sucedida 

por un acontecimiento inédito y trascendente en el sistema mutual internacional. Puesto que 

el día 5 de junio próximo de 13:00 a 15:00 horas en la sala ocho de este magnífico palacio 
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de Naciones Unidas se realizará la Asamblea General Constituyente de la Unión Mundial de 

la Mutualidad, asociación que contempla en sus normas estatutarias la integración del 

mutualismo de los cinco continentes y habiéndose nucleado en este punto de partida al 

perteneciente a África, América y Europa. Corresponde destacar que este logro será obra de 

la alianza formalizada desde hace más de diez años entre la Unión Africana de la Mutualidad 

UAM y la Organización de Entidades Mutuales de las Américas ODEMA. Entidades que, a 

partir de coincidencias programáticas surgidas dentro de la cooperación Sur-Sur, propiciada 

por la ONU, expone por primera vez en forma oficial en este recinto su flamante 

lanzamiento. Por último, ODEMA reitera en nombre del mutualismo americano su firme 

propósito de seguir acompañando y propulsando a los conceptos y objetivos del OIT. 

Gracias. 

Sra. Hagemann 

Obra Kolping Internacional 

Damas y caballeros, delegados. Les doy las gracias por haberme dado la oportunidad 

de intervenir en nombre de la Asociación Católica Sociedad Colpin Internacional que cuenta 

con unos cuatrocientos mil miembros en unos 70 países. Hablaremos de la Memoria del 

Director General.  La mayoría de las personas de todo el mundo trabajan en condiciones de 

trabajo informales y a veces sumamente precarias. Los debates de la OIT sobre la 

importancia de la economía informal en 2001 y 2002 han traído esto a la atención. Esta es 

una buena señal, me refiero a que la Memoria de este año hable de las empresas, de la 

economía formal e informal, como se denominan. Pues, hable de estas cuando se habla del 

potencial para el empleo y las políticas de empleo conexas. En cuanto al trabajo decente y 

la erradicación de la pobreza éstas deben ir de la mano en la labor de la OIT. Las iniciativas 

de la OIT sobre la reducción de la pobreza, el empleo verde y también la situación de las 

mujeres en el mundo del trabajo, son testimonio de ello. La OIT van en el buen camino y 

todo el mundo lo sabe. Es importante que la OIT haya vuelto a la mesa de las negociaciones 

de la política y de las empresas. Se debe seguir actuando en este sentido, las negociaciones 

sobre los derechos de los trabajadores domésticos fueron un gran avance para el 

reconocimiento de los trabajadores informales en las negociaciones. Abrieron una puerta a 

nuevas maneras de participación entre los actores que no figuran en el tripartismo clásico. 

No todos los trabajadores autónomos están representados hoy por los interlocutores sociales. 

Celebramos el éxito de la OIT en los últimos dos años. En muchos países miembros se va a 

fortalecer el diálogo social y sus instrumentos y a la hora de apoyar los gobiernos a introducir 

mecanismos de resolución de disputas también promover la inspección del trabajo. Para la 

aplicación de los instrumentos de la OIT como la Recomendación 202 y la Recomendación 

204, se han implicado a más actores y es algo que nosotros vemos como necesario. No 

obstante, nos falta un enfoque crítico respecto al problema del diálogo social que se está 

viendo recortado en algunos Estados miembros supuestamente para no dañar la 

competitividad económica. Esto junto con el fenómeno de la reducción del espacio para las 

organizaciones de la sociedad civil nos preocupan. La OIT es la custodia del tripartismo y 

por lo tanto deben figurar en las mesas de negociación de las Naciones Unidas, la del G20, 

la ONG y las organizaciones del Bretton Woods. Tienen que garantizar que el espacio de 

participación y co-decisión no se reduzca más todavía. La Memoria también destaca los 

esfuerzos de la OIT para dialogar con otros. Nos felicitamos especialmente porque toda la 

comunidad internacional, la OIT, Caritas Internacional y también el Consejo Pontificio 

Justitia et Pax hablan de desarrollo sostenible y del futuro del trabajo. Esto en 2006 fue una 

señal que nos alentó. La declaración del compromiso con el plan de acción es algo que para 

nosotros combina de manera coherente, la estabilidad del Objetivo 8 del trabajo decente y 

de la Agenda 2030 con el objetivo de superar la crisis social, ecológica y económica. De esto 

habla el Papa Francisco. Además, tenemos que hacer frente a los desafíos grandes y 

peligrosos de la economía globalizada y el mundo del trabajo. La FAO por ejemplo cuenta 

con un Comité para la Seguridad Alimentaria, ha establecido además un enfoque avanzado 

para los distintos actores, quizás esto sea de ayuda en este contexto. La legitimación y el 
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fortalecimiento de los resultados del diálogo será algo que se simplificará. Además, ninguno 

de los tres interlocutores podrá conseguir los objetivos del programa de trabajo decente se 

actúa si la sociedad civil va en su contra. Les ofrecemos nuestra cooperación. Usemos 

nuestra fuerza común para aplicar las importantes normas del trabajo. Uno de los desafíos 

mundiales es la violencia en el mundo del trabajo y celebramos el proceso normativo en este 

sentido. Colpin Internacional se ha unido con otras organizaciones católicas en la voluntad 

de seguir siendo una sociedad en el diálogo. Muchísimas gracias. 

 

 

 

 

Sr. Anró  

Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 

de las Universidades de las Américas 

Buenas tardes a todas y a todos. Gracias señor presidente. Hablo en nombre de la 

CONTUA, organización sindical que nuclea a 23 federaciones de 18 países de 

Latinoamérica, más de 500 mil trabajadores y trabajadoras no docentes, técnicos 

administrativos, personal de servicio de las universidades latinoamericanas. Y en esta 

ocasión presentamos la incorporación en su representación orgullosamente de la Federación 

Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales FATUN, que organiza 56 

sindicatos a lo largo y lo ancho de mi país. Señor presidente, son tiempos de crisis en el 

mundo; de crisis global que afecta especialmente a los que menos tienen, a los trabajadores 

y a aquellos que no consiguen empleo. Son tiempos en los cuales recrudece el 

individualismo, y en donde el capital en su actitud voraz y salvaje solo busca maximizar sus 

ganancias sin comprometerse con el desarrollo social justo. Las tasas de desempleo 

aumentan al mismo tiempo en que aumenta la desigualdad entre los que más tienen y los que 

no tienen nada. Bolsones de pobreza se extienden en el mundo mientras la dirigencia no da 

respuestas y se suceden las crisis de representación política que no distingue entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Hoy continuamos la discusión sobre formulación de 

una norma internacional sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Desde la 

CONTUA asumimos plenamente la agenda igualitaria. Estamos a favor de que se apruebe 

un convenio internacional que proteja a las trabajadoras y trabajadores de toda la forma de 

acoso en el trabajo y asimismo apoyamos todas las iniciativas que favorezcan la igualdad y 

equidad salarial, la no discriminación por razones alguna y la incentivación de medidas que 

impulsen la mayor participación de las mujeres y los jóvenes en el mercado del trabajo. Esta 

generación de dirigentes, nuestra generación, tiene la oportunidad histórica de garantizar el 

destino de las generaciones que nos suceden. Si logramos reformular los sistemas de 

producción y consume, revertir el daño al ecosistema que produce el cambio climático y 

poner en marcha una economía más justa sustentada en la concepción ética de la garantía de 

un ingreso suficiente para que las personas vivan en condiciones dignas. Rumbo a la 

Conferencia del centenario asumimos este importante desafío y desde la CONTUA 

impulsaremos debates sobre el futuro del trabajo en las universidades y participaremos 

activamente en las actividades al respecto proyectadas por la internacional de servidores de 

servicios públicos. Adelantamos que entramos a esa discusión con preocupación y esperando 

que los gobiernos y los empleadores tomen conciencia de la gravedad de la situación global 

y se abstengan de venir con planteos frívolos pretendiendo acotar la agenda a los temas sobre 

el impacto de la tecnología, la informática y la nueva forma de organización del trabajo. Para 

el sector social hablar del futuro trabajo es también hablar de la educación pública, gratuita 

y de calidad, distribución de las ganancias, salarios dignos y de los derechos laborales. Señor 

presidente, en América Latina el panorama que se presenta para discutir estos temas es 

decididamente malo. Se impone una ola de gobiernos que pretenden desmantelar políticas 

populares, logradas sobre la base del esfuerzo de los sectores más necesitados. La presión 

política regresiva se siente en el aumento de la pobreza, la disminución de la capacidad de 
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compras de los salarios y el crecimiento de la brecha de desigualdad en la distribución de la 

riqueza. Estos ejemplos abundan en las américas. Bastan citar el congelamiento de los 

presupuestos de educación y de los servicios públicos en Argentina y en Brasil; o en México, 

país en riesgo de las constantes violaciones a los derechos humanos particularmente los 

laborales, la amenaza latente a la imposición de una contra reforma laboral y la represión en 

algunas instituciones educativas, como en los casos de las universidades interculturales de 

Chiapas, Michoacán, Querétaro y las Escuelas Normales rurales. Nuestra solidaridad con los 

trabajadores de la educación de las américas. Señor Presidente, afrontaremos en los 

próximos días la conferencia regional de educación superior de América Latina y El Caribe, 

organizada por la UNESCO en el marco del aniversario de la reforma universitaria de 

Córdoba de 1918 y allí los trabajadores organizados en la CONTUA reafirmaremos nuestro 

compromiso de educación superior como un bien público, un derecho humano fundamental 

que debe ser garantizado por los Estados para lograr el acceso de los sectores más populares 

en condiciones de igualdad de oportunidades y de posibilidades. Y en el 2019 llegaremos 

con la misma consigna e iremos a la Cumbre de la UNESCO para llevar allí la voz de los 

trabajadores y las trabajadoras no docentes de los sindicatos educativos. Corresponde cerrar 

mis palabras hoy con un homenaje a los estudiantes reformistas cordobeses de 1918 que con 

su grito de libertad encendieron una antorcha que iluminó al conjunto de las universidades 

de Latinoamérica en el reclamo de cambios estructurales progresistas para la época. Hoy 

sigue vigente el reclamo de derechos y la exigencia de libertad que se sintetizan en el 

manifiesto de los reformistas cuando manifestaron que los dolores que nos quedan son las 

libertades que nos faltan. Muchas gracias. 

 

Sra. Iglesias Escobar  

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando 

Señores de la mesa directiva, señores delegados de los estados miembros y 

organizaciones de trabajadores y empleadores. Soy Martha Elena Iglesias Escobar, vengo de 

Colombia y desde hace 20 años represento recicladores en mi país. Estoy hablando en 

nombre de los millones de trabajadores en empleo informal en el mundo, quienes somos casi 

el 70  por ciento de empleo en países en desarrollo y los que más experimentamos con 

frecuencia la violencia y el acoso en nuestros lugares de trabajo. Por eso es fundamental que 

en esta conferencia se nos tenga en cuenta en la elaboración de este convenio y esta 

recomendación. Represento al sector de los y las recicladoras, que sumamos más de 20 

millones en el mundo. Recorremos las calles o trabajamos en vertederos sacando de la basura 

vidrio, papel, cartón, plásticos, metales y demás objetos desechados por la sociedad que para 

nosotros son el sustento para nuestras familias. Históricamente hemos sido discriminados 

por la sociedad. Muchas veces cuando recorremos las calles los transeúntes nos evitan 

porque nos asocian a la delincuencia, a la indigencia o a los desechos que manejamos. Y 

peor aún, hemos sido abandonados y perseguidos por las autoridades de nuestras ciudades y 

por los gobiernos nacionales, a pesar de que nuestra labor es un beneficio público, ambiental, 

económico y social. En varios países del mundo nuestros hermanos y hermanas recicladoras 

trabajan en vertederos, sometidos por mafias quienes imponen las condiciones de trabajo. 

En ocasiones exigen favores sexuales a cambio de un permiso para trabajar. Nuestra 

situación empeora si somos migrantes, y qué decir si además somos mujeres; sufrimos 

violencia y acoso en las calles y en los vertederos que son nuestros lugares de trabajo. Y esta 

violencia tiene múltiples responsables. Pero a pesar de la exclusión nosotros sabemos que 

como trabajadores en empleo informal somos parte de la solución de los problemas de 

nuestras sociedades. Para defendernos nos hemos organizados en todo el mundo. En 

Latinoamérica hemos conformado la red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores que 

agrupa diecisiete países en Centro y Sur América. En mi país creamos la Asociación 

Nacional de Recicladores de Colombia, que enfrentó situaciones vergonzosas como los 

sucesos que ocurrieron en el año de 1992 en Barranquilla, ciudad del Caribe Colombiano. 

Allí once recicladores fueron brutalmente asesinados en complicidad con personal de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla, quienes vendían sus órganos 
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y cuerpos con fines académicos. Si bien el Estado Colombiano fue condenado por esta 

masacre, los autores intelectuales de este crimen nunca fueron judicializados. Este hecho 

movilizó a un gremio que debió, no solo luchar por su derecho a la vida, sino que también 

debió luchar por su derecho al trabajo en medio de políticas neoliberales que 

sistemáticamente han atacado nuestras formas organizativas todas de base social y 

comunitaria. Peor aún, estas políticas han querido entregarle nuestro medio de sustento, es 

decir, el acceso a los residuos a empresas privadas y han criminalizado nuestra labor 

prohibiendo por ejemplo que circulemos libremente o que recuperemos los residuos en el 

espacio público. Así el Estado a través de la policía se ha convertido en responsable de la 

violencia en nuestros lugares de trabajo. Hoy después de treinta años de lucha en Colombia 

hemos ganado más de siete pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional en 

defensa de nuestro trabajo, y debemos ser reconocidos en cada municipio de nuestro país 

como prestadores del servicio de reciclaje. Mejor aún, debemos recibir una remuneración 

por este servicio. Este logro debería extenderse a todos y todas las recicladoras en el mundo 

porque dondequiera que estemos contribuimos a la salud de las ciudades y prestamos un 

servicio público a nuestras sociedades. Pese a los logros algunos gobiernos locales en 

Colombia como en el caso de Río Negro en el oriente de Antioquia, allí nos ponen a competir 

en condiciones desiguales en las calles con empresas privadas, quienes motivados por la 

ambición del pago que se nos hace por el servicio que prestamos, están en las calles 

desplazándonos; quitándonos el reciclaje y además el gobierno local está expulsándonos de 

nuestras bodegas. Recordemos que la basura es a los recicladores, como la tierra es al 

agricultor o como el río es a los pescadores. Vemos en la posible recomendación y convenio 

un mecanismo para que se mitigue la violencia y acoso frente a los trabajadores informales. 

También la vemos como un instrumento para que la situación de los recicladores a nivel 

mundial y la de los recicladores en Colombia sea resuelta de acuerdo con los derechos que 

ya nos fueron reconocidos por la Honorable Corte Constitucional. Pedimos a las autoridades 

nacionales…Y que reciclaje sin recicladores es basura. Muchas gracias. 

 

 

Sr.  Hemsani 

Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos 

de Control (ULATOC) 

Señor presidente, compañeros, compañeras. Venimos a peticionar en nombre de la 

ULATOC y los trabajadores denunciantes que custodian los recursos de la gestión pública y 

de toda la sociedad en su conjunto impulsando en el ámbito internacional una amplia y sólida 

protección de nuestros afiliados. Nuestra misión es la lucha contra la corrupción, la equidad 

fiscal y la justicia como ejes básicos de acción sindical para impulsar un modelo de 

desarrollo sustentable, justo e inclusivo. A través de la defensa del trabajo digno de los 

trabajadores, actores centrales para la mejora de la calidad institucional y la gobernanza. 

Nuestros afiliados son alerta temprana que pueden optimizar la gestión, publicar, evitar y 

prevenir daños al Estado y sin embargo al hacerlo, muchas veces se enfrentan al acoso por 

el simple hecho de cumplir con su labor defendiendo el bien común. La ULATOC junto a la 

red de trabajadores ICJ, en alianza con la ISP condena la corrupción en todas sus formas ya 

que socaba la confianza de los gobiernos, debilita las políticas públicas, afecta el desarrollo 

económico y social, perjudica el trabajo digno de los trabajadores, deteriora las instituciones 

democráticas y contribuye al gran mal de esta época: la desigualdad. Nuestros trabajadores 

son denunciantes calificados que se distinguen de los simples informantes dado que lo hacen 

en cumplimiento de una función específica, mediando una relación laboral y que en virtud 

de ello accedan a información privilegiada, vinculada a la gestión de las políticas públicas y 

por ello se encuentran en una posición inmejorable para alertar y prevenir cualquier eventual 

daño a través de una gestión eficiente y transparente. Este sector de trabajadores son objeto 

de una especial clase de acoso laboral que identificamos como violencia laboral objetiva, y 

que venimos denunciando como una nueva clase de demanda laboral que la OIT debe 

atender. Queremos destacar que esta clase de violencia no se origina en virtud de género, 



 

48 

religión, sexo, posición política o sindical, sino que lo es en base a la función específica 

señalada; de allí que la denominamos, objetiva. El factor determinante es la tarea sensible a 

la lucha contra la corrupción, la ineficiencia, la falta de transparencia y la justicia fiscal. Tal 

como lo demuestra el informe de la ISP “Jaque mate a la corrupción”, esta violencia no es 

exclusiva a una región o cultura específica, sino que hemos comprobado que existe en una 

mayor o menor medida en todo el mundo. Y se estima que afecta en forma directa al 7  por 

ciento de la masa laboral mundial. Las consecuencias de esta violencia la sufren en primer 

lugar estos trabajadores, pero también impacta y perjudica a los ciudadanos en su totalidad 

al recibir servicios públicos deficientes, una mala calidad de las prestaciones y en definitiva 

el debilitamiento de la gobernanza. Venimos peticionando a la Alianza Sindical este petitorio 

desde el año 2009 y hemos logrado visibilizar esta problemática al punto de estar realizando 

desde actividades históricas de la OIT un estudio internacional que alentamos y 

promovemos. Hemos presentado proyectos legislativos nacionales para incluir esta 

protección, sin embargo, el carácter global de la problemática requiere para ser efectiva una 

norma global, en efecto la corrupción como lavación fiscal son acciones globales que por lo 

tanto ameritan medidas globales de protección como lo es una norma protectiva emitida por 

esta OIT. La ULATOC, la ISP junto a la red de trabajadores ICJ, en base a las conclusiones 

del Seminario Internacional para defensa de los trabajadores denunciantes, hemos 

conformado una alianza mundial para este objetivo. En este sentido la OIT puede y debe 

desempeñar un papel clave a la hora de enfatizar la necesidad que los Estados, sindicatos y 

empleadores participen desde el principio defendiendo los trabajadores informantes, para 

ellos imperioso que habiliten el diálogo social tripartito y poner en marcha una iniciativa que 

sirva de referencia normativa en la sólida defensa de los derechos laborales y sindicales. 

Mientras no exista amparo, esta violencia sufrida por un trabajador opera a modo 

diciplinador para el resto de los trabajadores, logrando con eso relajar los controles. No 

existe al momento ninguna norma de la OIT que incorpore una protección de un aspecto 

central y directo para la eficiencia y transparencia de la gobernanza y por eso resulta 

oportuno, conveniente e indispensable que se emita una norma que atienda al resguardo de 

una buena gobernanza ya que al hacerlo no solo protegerá el trabajo digno de estos 

trabajadores sino toda la sociedad en su conjunto. Si realmente preocupa la lucha contra la 

corrupción y la injusticia fiscal, se debe proteger de forma más decidida, firme y urgente a 

quienes la combaten. Ansiamos festejar el centenario de la OIT en el año próximo y 

observamos que esta casa tiene una inédita oportunidad para fijar un nuevo rumbo y normas 

adecuadas para que los trabajadores de todo el mundo puedan colaborar de sus funciones al 

interés público con confianza en un mundo mejor. Por último, queremos trasmitir nuestra 

total solidaridad a los trabajadores y el sindicato de esta OIT. Muchas gracias.  
 

Viernes 1.° de junio 2018, sesión de la mañana  

 
Sra. Ritzberger-Mosser 

Gobierno (Austria) 

Señor presidente, señoras y señores para mí es un gran placer que la Organización 

Internacional del Trabajo casi en vísperas de su centenario conceda prioridad a la igualdad 

de las mujeres. Los análisis en el informe coinciden en gran medida también en el caso de 

Austria. Los planteamientos propuestos en el capítulo cinco para la configuración de la 

iniciativa para el centenario de la OIT también ponen el dedo en la llaga a cerca de los 

obstáculos que hay que superar… En Austria también prevalecen los estereotipos de género 

y para muchas mujeres es sumamente complicado conciliar el trabajo y la familia. 

Frecuentemente faltan guarderías y los colegios no siempre tienen horario completo. Muchas 

mujeres trabajan a tiempo parcial, aunque la vida laboral o el porcentaje de participación en 

la vida laboral de las mujeres es alta, pero hay mermas importantes también en las pensiones 
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de las mujeres. La brecha salarial de género en Austria es muy alta. Las razones de ello 

representan el mercado laboral es muy segregado y el hecho de que mujeres trabajan sobre 

todo en sectores mal remunerados como por ejemplo el sector social, comercios minoristas 

y cuidados. El diálogo social en este contexto asume una importancia vital, las partes, los 

convenios colectivos tienen que celebrar acuerdos, sobre todo en los sectores típicos 

femeninos. Una reducción de la brecha salarial de género y para reducir esta brecha se han 

creado los informes obligatorios anónimos sobre los salarios para aumentar la transparencia. 

Sin embargo, en Austria la mayoría de las empresas son muy pequeñas y más de la mitad de 

las empresas no están incluidas en estos informes, puesto que estos informes solo son 

obligatorios para empresas con más de 150 trabajadores. En Austria, gran parte de los 

cuidados se realizan por mujeres de los países vecinos y es cierto que especialmente en estas 

áreas hay que realizar grandes esfuerzos para crear condiciones laborales más justas. Las 

mujeres son las que se encargan principalmente de los cuidados y la asistencia. Los hombres 

solo en un pequeño porcentaje, por lo tanto, Austria se esfuerza en cambiar la situación, por 

lo tanto, ha introducido un subsidio parental. Cada vez son más los hombres los que utilizan 

este subsidio parental y, pues inician una baja por paternidad, esto es un paso importante 

para garantizar la independencia económica de las mujeres. Además, regulaciones laborales 

innovadoras, tanto en el ámbito temporal como local, puedan ayudar a reducir la tijera de 

ingresos y de pensiones entre hombres y mujeres. En cuanto a una mayor participación de 

las mujeres en la toma de decisiones quisiera recalcar que en Austria desde principios de año 

existe una legislación según la cual en el consejo de vigilancia de grandes empresas un 30  

por ciento tiene que ser mujeres. En el ámbito de violencia contra las mujeres queda mucho 

por hacer. Austria destaca por una legislación excelente en protección contra la violencia. 

También ratificó el convenio de Estambul del Consejo de Europa para la prevención y la 

lucha contra la violencia. Austria se congratula por que se haya incluido en la orden del día 

de la conferencia de este año una iniciativa normativa para combatir la violencia en el mundo 

del trabajo, aunque la Organización Internacional del Trabajo mediante los convenios 

mencionados en el capítulo cuatro, realiza una aportación importante a la igualdad a la 

igualdad de la mujer queda mucho trabajo por hacer. En cuanto a las propuestas del capítulo 

cinco del informe, Austria apoya el concepto de la disponibilidad del tiempo, de la 

evaluación justa de la actividad laboral femenina y también las medidas previstas para una 

mayor gestión y representación de las mujeres. En lo que se refiere a la violencia y el acoso 

la Organización Internacional del Trabajo debe concentrarse en medidas en el lugar de 

trabajo. El debate sobre la violencia doméstica es importante, pero requiere otras normativas. 

El mayor reto para Austria, sin embargo, es encontrar un camino adecuado hacia una 

economía de cuidado cualitativa y cuantitativa que va en aumento. Encontrar las medidas 

adecuadas. Aunque aquí se trata de encontrar un modelo de asistencia sanitaria universal hay 

que crear y garantizar trabajo bien remunerado y decente. Aunque el camino sea pedregoso 

no debemos renunciar a nuestra lucha común por la igualdad de la mujer. Muchas gracias.  

Sr. Acevedo  
Empleador (Argentina) 

Quisiera comenzar estas palabras saludando en nombre de los empresarios argentinos 

al señor Director General de la OIT y al presidente de la 107 conferencia. Celebro esta 

instancia de diálogo y debate que nos permite avanzar a paso firme en la agenda que el 

mundo del trabajo y sus dinámicas nos están proponiendo. Los que nos encontramos en este 

recinto compartimos el interés por superar los desafíos que interpelan las sociedades de las 

que formamos partes. Ellos serán, frente a cambios disruptivos en el marco de los nuevos 

formatos tecno-productivos y también socioeconómicos. En este contexto el diálogo social 

es la herramienta clave para abordar estos cambios y trabajar en la resolución de temas 

estructurales como el desempleo, la informalidad, las mejoras en la productividad y el nivel 
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de crecimiento. Sin diálogo quedamos huérfanos del insumo fundamental para generar 

soluciones superadoras. Este año además de la discusión recurrente sobre diálogo social, la 

conferencia a definido poner en agenda un tema de gran relevancia como es la cuestión de 

género en el mundo del trabajo, así como en el progreso que han realizado los constituyentes 

en el desarrollo de instrumentos promotores de la equidad. Alcanzar la igualdad de género 

es prioritario para el sector empleador. Los empresarios nos encontramos fuertemente 

comprometidos con una gran variedad de iniciativas que promueven la igualdad de 

oportunidades en el lugar de trabajo. Los avances en este camino demuestran, por ejemplo, 

una reducción de la brecha salarial y el incremento de la participación de las mujeres en el 

mercado laboral. Todavía queda mucho, muchísimo camino por recorrer que requiere un 

trabajo articulado entre todos nosotros. Un debate que deberá necesariamente considerar la 

competitividad de cada país y las posibilidades de desarrollo de las pymes. De la unión 

industrial argentina promovemos especialmente el diálogo tripartito. Creemos que es crucial 

a la hora de definir una legislación moderna acorde a los cambios tecnológicos. La necesidad 

de generación de nuevos empleos y también de la formalización. Las empresas y sus 

asociaciones estamos adaptándonos a las nuevas formas de producción y también estamos 

convergiendo con los cambios sobre la estructura productiva. Subirse al tren de la economía 

digital y a la cuarta revolución industrial no es una opción, es el único camino para responder 

a los desafíos del futuro del trabajo. Esto implica necesariamente generar más empresas y 

nuevas actividades productivas. Y esta agenda está presente en lo que para Argentina es una 

gran oportunidad. Nuestro país tiene el honor y la responsabilidad de presidir este año el 

G20 y la unión industrial argentina lidera una de las instanciad del evento global, Business 

20, que con Daniel Funes de Rioja, como chair de este foro empresarial, siendo él un activo 

promotor de la visión de la OIT a nivel global. Estamos trabajando sobre ejes que están 

estrechamente vinculados a la agenda de la OIT, el cambio tecnológico y también la 

innovación. Además, continuamos avanzando en debate que incluye una moderna 

legislación laboral acorde a las realidades emergentes de la industria 4.0. La formalización 

de empresas y empleo con una adecuada y razonable tributación e impuestos al trabajo, en 

especial para pymes y economías regionales. Todos estos objetivos requieren combinar tres 

aspectos estratégicos que son: la educación, la innovación y la mejora permanente en la 

productividad. La senda del desarrollo nos interpela para duplicar esfuerzos y sumar 

voluntades. Los empresarios argentinos estamos consustanciados con este desafío, el futuro 

es un capital compartido que requiere del aporte de todos. Muchas gracias. 

 

Sr. Humaidan 

Gobierno (Barhein) 

 

Su excelencia, presidente de la conferencia, señoras y señores. Es un gran placer 

retrasmitirles los saludos del pueblo y de los líderes del reino de Baréin. Les deseo 

muchísimo éxito en esta Conferencia Internacional del Trabajo. Es también un placer 

felicitar a su excelencia por su elección como presidente de esta conferencia. Le felicito por 

la confianza que se ha depositado en usted. Así mismo quisiera expresar mi agradecimiento 

a su excelencia el Director General por los enormes esfuerzos que ha realizado quisiera 

agradecerle que haya escogido el tema de la iniciativa de las mujeres en el mundo del trabajo 

en su informe. Estamos convencidos que la igualdad y la igualdad de oportunidades son 

temas importantes en el mundo del trabajo. Son elementos clave que todos los países del 

mundo deben resaltar. A pesar del hecho de que el señor Ryder dijo que nos queda todavía 

mucho camino por delante hasta que alcancemos la igualdad, yo personalmente me muestro 

optimista puesto que he observado que la mayoría de los países del mundo están trabajando 
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para mejorar la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Es algo que vemos 

claramente, puesto que estos gobiernos han ratificado, incluyendo mi país Baréin, han 

ratificado una serie de convenios y tratados internacionales, sobre todo el convenio sobre la 

eliminación de la discriminación contra las mujeres. Todos los gobiernos trabajan de forma 

ardua para cumplir con sus obligaciones que incluyen estos convenios y recomendaciones. 

El reino de Baréin ha progresado enormemente a la hora de mejorar la igualdad de 

oportunidades y aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral. Todos estos 

esfuerzos están apoyados también por su majestad el rey del reino de Baréin. Su majestad el 

rey en el año 2001 creó el consejo supremo de la mujer, un consejo cuya presidencia la 

asume su alteza real la princesa consorte, la princesa Sabika al-Kalifa. Este consejo supremo 

de la mujer supervisa la aplicación de los planes nacionales a la hora de promover el papel 

de la mujer en todos los ámbitos de Baréin, garantizando que lleguen y desarrollan su pleno 

potencial. Las mujeres del reino de Baréin constituyen un 39  por ciento de la fuerza laboral 

del país, también representan más de un 50  por ciento de la fuerza laboral del sector público. 

En algunos sectores, sobre todo en el sector de la educación y la salud, las mujeres 

representan el 80 por ciento de la fuerza laboral. Según los informes y las estadísticas 

nacionales hemos observado un aumento en el porcentaje de las mujeres en el mundo laboral 

en la última década. Un aumento del 100  por ciento gracias a una serie de medidas y 

programas de rehabilitación y de formación, hemos conseguido alcanzar este progreso. Estos 

programas también han conducido a aumentar también la participación femenina del 

mercado laboral y a la integración de la mujer en nuevos campos sin discriminación salarial 

o de tratamiento a las mujeres. En el reino de Baréin también gozan con una serie de 

incentivos que facilitan y mejoran su participación en el mercado laboral. Las mujeres 

actualmente son propietarias de un 39 por ciento de las empresas registradas en el comercio 

mercantil de Baréin. En el reino de Baréin seguimos realizando todo tipo de esfuerzos para 

garantizar que las mujeres de nuestro país gocen de la protección social y reciban el respeto 

que se merecen. Quisiera hacer un llamamiento a esta organización para fomentar y mejorar 

los programas a la hora de fomentar los interlocutores sociales y que seamos conscientes de 

las oportunidades que existen para mejorar la integración de la mujer en el mundo del trabajo. 

También quisiera referirme al informe del Director General en cuanto a los trabajadores de 

los territorios árabes ocupados. Como dijo el Director General se ha registrado una clara 

deterioración en la condición del mercado laboral, han aumentado los niveles de desempleo 

y hay una falta en la seguridad de empleo y la igualdad. Debido a que se ha congelado el 

proceso de paz y están aumentando los asentamientos. Baréin apoya al pueblo palestino para 

que puedan alcanzar sus objetivos. Gracias. 

Sr. Olsson   
Trabajador (Noruega) 

Distinguidos delegados, damas y caballeros, para que el mundo progrese las personas 

necesitan trabajar. Para mejorar el bienestar de las personas éstas necesitan un trabajo 

decente y un salario mínimo vital. Creo que todos coincidimos en este punto, sin embargo, 

me atrevo a afirmar que hay aún quienes no lo tienen tan claro cuando hablamos de la mujer. 

Se afirma sorprendentemente que las mujeres deberían poder trabajar si así lo desean. Nadie 

afirmaría lo mismo de un hombre. Las mujeres siguen consideradas por muchos como 

trabajadores de segunda clase, y en realidad lo son. Las mujeres reciben salarios inferiores 

aún en trabajos bien remunerados. Las mujeres están sobrerrepresentadas en la economía 

informal. Las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos a tiempo parcial, pero, sin 

embargo, infrarrepresentadas en cargos de alta responsabilidad y de liderazgo. Por 

consiguiente, celebro sobremanera el informe del Director General. Realmente tenemos que 

luchar en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. En ese proceso, la agenda 2030 y los 

objetivos de desarrollo sostenible son esenciales con miras alcanzar el objetivo 8, un 
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crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Tenemos que trabajar para todos, 

hombres y mujeres. El mismo salario para un trabajo de igual valor debe ser una realidad de 

una vez por todas y necesitamos un trabajo decente, un trabajo en que todos los trabajadores 

se sientan seguros. Y ello, naturalmente, me lleva a cuestión crucial de la violencia y el 

acoso. La lucha contra la violencia contra la mujer ha sido la esencia del movimiento de las 

mujeres desde su inicio. La campaña de #MeToo ha alcanzado repercusiones sin 

precedentes. Las mujeres de todo el mundo lo han dicho: Ya basta. En estas circunstancias 

tenemos una propuesta sobre la mesa, no nos podemos permitir perder esta oportunidad. Para 

atajar la cuestión de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo necesitamos un convenio 

contundente respaldado por una recomendación. Esto ya es importante por sí solo, pero 

también es un paso importante en el camino que ha de llevar a la mujer a una participación 

plena y equitativa en la vida laboral. Esto, a su vez, les dará la capacidad de salir adelante 

solas y a convertirse en personas económicamente independientes. Me presento ante ustedes 

representando a los sindicatos de Noruega, y siento la necesidad de hacer un comentario 

sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados. En el apéndice del 

informe del Director General sobre este particular vemos como la ocupación está 

contribuyendo a las tasas de desempleo más elevadas del mundo. Las personas más afectadas 

son las mujeres. En Gaza, la tasa de desempleo entre las mujeres ha alcanzado casi un 69 

por ciento. Las últimas publicaciones indican, así mismo, que el bloqueo prolongado y la 

ausencia de oportunidades económicas es el principal motor de la violencia de género en 

Gaza. Por consiguiente, hay que adoptar nuevos esfuerzos para poner fin a más 50 años de 

ocupación. Honorable asamblea, la igualdad de género es uno de los pilares de esta 

conferencia. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, no hay motivo que 

justifique que las mujeres queden rezagadas. Ha llegado la hora de que la OIT adopte nuevas 

medidas. Muchas gracias. 

 

Sr. Daoason    
Gobierno (Islandia) 

Señor presidente, damas y caballeros, es para mí un placer dirigirme a este período de 

sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo. En primer lugar, permítaseme dar las 

gracias al Director General y a su personal, por su sobresaliente labor preparatoria realizada 

para facilitar las deliberaciones de esta conferencia. Poner coto a la violencia y al acoso en 

el mundo del trabajo es uno de los principales mandatos de la conferencia de este año. El 

pasado invierno conocimos a través de las redes sociales y gracias al movimiento #MeToo, 

la prevalencia del acoso y la agresión sexual generalizado en nuestras sociedades, 

especialmente en el lugar del trabajo. La violencia contra la mujer y las niñas está enraizada 

en la discriminación de género, normas sociales y estereotipos de género. Habida cuenta de 

los efectos devastadores que tiene la violencia en las mujeres, los esfuerzos han de centrarse 

en brindar respuestas y a proporcionar servicios a las supervivientes. Sin embargo, la mejor 

manera de acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas es prevenirla, abordando 

sus causas estructurales. La prevención debe comenzar en las etapas más tempranas, 

educando y trabajando con los niños y las niñas promoviendo las relaciones basadas en el 

respeto y la igualdad de género. Pese a programas internacionales encaminados a poner fin 

al trabajo infantil y a la esclavitud moderna, aún hay millones de niños que realizan trabajo 

infantil. Seguimos viendo como hombres, mujeres y niños son víctimas de la esclavitud 

moderna cada día. Que no les quepa duda, no podemos abandonar nuestra lucha contra la 

violencia contra los seres humanos, ésta tiene que acabar. Hemos de seguir trabajando para 

conseguirlo, por ejemplo, en base a proyectos aquí en la OIT. El mercado laboral nórdico 

está bien organizado, cuenta con organizaciones sólidas de empleadores y de trabajadores 
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que negocian acuerdos colectivos. Desde aquí quiero celebrar el acuerdo y el diálogo 

tripartito celebrado entre los gobiernos y los interlocutores sociales entre esta conferencia, 

sobre este tema tan importante. Juntos hemos de enviar un mensaje claro al mundo, un 

mensaje de tolerancia 0 contra la violencia. Nos preocupa la igualdad de género en el mundo 

del trabajo tras años de lucha para que los hombres y las mujeres reciban una misma 

remuneración por un mismo trabajo, el gobierno de Islandia, los interlocutores han alcanzado 

una norma de igualdad salarial. De conformidad con la nueva ley en Islandia, que entró en 

vigor en enero del 2018, las empresa e instituciones que empleen a 25 o a más trabajadores 

anualmente estarán obligados a obtener una certificación de igualdad salarial y aplicarla. La 

ley estará plenamente aplicada a finales del 2021. Confiamos en que este nuevo sistema 

elimine la brecha salarial de género en el mercado laboral de Islandia. Puede utilizarse como 

una buena práctica en este campo. También quiero informarles de que estamos 

contemplando otras normas para eliminar la brecha salarial por género en el país. El futuro 

del trabajo es uno de los temas más populares en la actualidad, hay muchas cuestiones en 

este sentido, como, por ejemplo, cuál será el impacto de la inteligencia artificial y la 

automatización del trabajo. Estamos asistiendo a modelos cambiantes en el trabajo y en la 

estructura laboral. Por ejemplo, un aumento en el uso de los contratos temporales junto con 

una creciente prevalencia de los trabajadores freelance. Los gobiernos nórdicos en 

cooperación con los interlocutores sociales nórdicos comenzaron en 2017 un proyecto 

multianual que se centra en el futuro del mercado laboral con miras a analizar cómo el trabajo 

en esta región se organizará en 2030. Los investigadores de los 5 países nórdicos, bajo el 

liderazgo del Instituto Noruego para la investigación social y laboral estudiarán las 

trasformaciones en curso de la producción y de los mercados laborales. Junto con, entre otras 

cuestiones, la digitalización el cambio demográfico y otras nuevas formas de empleo, que 

incidirá en el futuro del trabajo en los países nórdicos. Como parte de este proyecto habrá 

conferencias. Ya se celebró una en Helsinki, otra en Oslo en 2017 y en mayo en Estocolmo. 

Los resultados de todo esto se comunicarán en 2019. Esperamos que todos estos debates 

contribuyan al futuro de la agenda laboral que se adoptará más adelante. Confiamos en que 

este proyecto sirva para contribuir a nuestras deliberaciones sobre la dirección futura de la 

Organización Internacional del Trabajo los próximos años. Muchas gracias por su atención.  

Sr. Owona    
Gobierno (Camerún) 

Señor presidente, damas y caballeros. Permítaseme felicitar muy cordialmente en 

nombre de mi país, Camerún, al presidente de la conferencia, así como a los miembros de la 

mesa, por su brillante elección y por la manera en que están dirigiendo nuestras 

deliberaciones. Antes de conmemorar el centenario de la OIT con el tema “la iniciativa de 

las mujeres en el mundo del trabajo”. Mis felicitaciones van igualmente dirigidas al señor 

Director General Guy Ryder, por su informe de muy alto nivel sobre los logros de nuestra 

organización. Puede usted contar con todo el apoyo de la delegación de Camerún para 

aportarle todas las mejoras posibles. Las mujeres de dentro y fuera de Camerún son víctimas 

de discriminación en base al género, lo cual les impide ser autosuficientes. Sin embargo, en 

mi país se ha establecido un marco legal de protección de sus derechos que tiene que ver con 

la ratificación de los 8 convenios fundamentales de la OIT y aquellos referidos a la 

maternidad. Los resultados de la aplicación de estas normas son palpables: igualdad en el 

acceso al trabajo, la libre elección de la profesión, la eliminación de la discriminación en el 

momento de la contratación en base al género, igualdad de remuneración, el libre ejercicio 

del derecho sindical, la protección de la maternidad, la adopción de una política nacional de 

género, y la creación de un ministerio de la promoción de la mujer y de la familia. Este 

ministerio vela concretamente por que la política del respeto del género se refleje en las 

partidas presupuestarias de todos los ministerios. En la práctica, una mujer dirige una de las 
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confederaciones sindicales de los trabajadores de Camerún, hay once mujeres miembros del 

gobierno. Tenemos más de un 30  por ciento de representación femenina en el parlamento, 

asamblea nacional y en el senado. Ocupan también altos cargos en las prefecturas. De las 

360 comunas en mi país, en todas ellas hay al menos una mujer. También hay mujeres 

alcaldesas o adjuntas a la alcaldía en todas estas comunas. Las mujeres en todos estos grupos 

se expresan libremente y representan alto y claro la postura de la mujer, hay una igualdad 

perfecta en la representación gubernamental que yo encabezo en estos momentos, en este 

periodo de sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, y pese a los 

avances significativos impulsados por una política voluntarista claramente expresada por el 

presidente Paul Biya aún queda mucho por hacer, a saber, crear puesto de trabajo de calidad, 

promover asociaciones femeninas, mejorar el marco jurídico, proteger la maternidad y 

apoyar la lucha contra todas las violencias perpetradas contra la mujer. Para lograrlo, la OIT 

y sus mandantes deber obrar para que las mujeres sean dueñas de su tiempo, para que su 

trabajo se reconozca en su justa medida y para, finalmente, fortalecer sus vías de expresión 

y de representación de la mujer, al tiempo que se pone fin a la violencia y al acoso. 

Consideramos que cualquier tipo de violencia debe ser rápidamente reprimida y sancionada. 

Damas y caballeros, en Camerún trabajamos para aplicar el programa de país para trabajo 

decente. Trabajamos con los interlocutores sociales para elaborar una legislación mejor 

adaptada y más liberal para los sindicatos de Camerún. No me cabe duda, damas y caballeros, 

de que las distintas intervenciones y contribuciones a los debates nos permitirán mejorar las 

actuaciones de la OIT y, así la vida diaria de nuestra población. Muchas gracias por su 

atención.  

Sr. Ernerot    
Trabajador (Suecia) 

 

Estimado presidente, en nombre de los trabajadores de Suecia, quisiera recalcar los 

siguientes puntos. El año que viene la OIT celebrará sus cien años de lucha por la paz y el 

trabajo decente. Los retos a los que se enfrenta en los siguientes 100 años y el futuro del 

trabajo viene de muchas formas, el populismo, las agendas políticas hostiles, el empleo 

precario y una producción extremadamente fragmentada. La tecnología tal vez sea nueva, 

pero la lucha y los retos para un trabajo decente y los derechos fundamentales permanecen 

los mismos. El objetivo fundamental de la OIT y desde su fundación ha sido la lucha por la 

paz y combatir todo tipo de disturbios, la vía del éxito pasa por el trabajo decente, equidad, 

democracia, igualdad de género, libertad y seguridad. Y por esta razón una OIT fuerte y 

sólida es más importante y crítica en 2018 [de lo] que ha sido durante mucho tiempo. El 

Director General en su informe recalcó el papel clave y que la OIT deberá asumir en la lucha 

contra un mundo de trabajo injusto, para las mujeres. La OIT debe estar en la vanguardia 

impulsando la igualdad, el movimiento mundial #MeToo fue testigo de los millones de 

mujeres que son víctimas del acoso y la violencia en sus vidas diarias. Esta discriminación 

es palpable en todas partes, pero muestra claramente que las que más lo sufren son las 

mujeres en sus puestos de trabajo. Pero dejemos de hablar y pasemos a la acción. Por eso los 

trabajadores de Suecia instan a los gobiernos y a los empleadores a satisfacer la solicitud de 

un nuevo convenio acompañado por una recomendación contra el acoso y la violencia contra 

las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. El diálogo social es una piedra angular 

de la OIT. Aplaudimos el debate recurrente sobre el diálogo social. El respeto de los 

mandantes es una condición previa para crear un mundo del trabajo basado en el trabajo 

decente. La OIT ha demostrado que países como Suecia, con interlocutores sociales fuertes 

que respetan los derechos de los trabajadores incluyendo el derecho a la huelga, están mejor 

preparados y más resistentes a la hora de enfrentarse a disturbios financieros y sociales y que 

alcanzan una máxima puntuación en la productividad e igualdad. Hace dos años en la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas el primer ministro de Suecia lanzó el concepto 

del pacto mundial, con más de 90 sindicatos, empresas y gobiernos que se suscribieron a 

ello. El pacto mundial significa ratificar y respetar los convenios básicos de la OIT 

incluyendo el derecho a la negociación colectiva y a la huelga y también reconocer el diálogo 

social como parte fundamental de la forma democrática del gobierno. Para empleadores y 

empresas esto significa respetar estos derechos en la práctica, asumir su responsabilidad 

social y estar dispuestos a negociar acuerdos a nivel local, regional y global. Para los 

sindicatos significa cooperar, asumir responsabilidad social cuando negocia, pero también 

en contribuir al desarrollo general de las empresas. Los trabajadores suecos junto con la CSI 

desearían alentar a la OIT y a los empleadores para que no solo contribuyan, sino que 

intensifiquen sus esfuerzos a la hora de apoyar el pacto mundial en los debates, aquí en la 

conferencia, vinculadas al debate sobre el desarrollo de la agenda 2030. Señor presidente en 

nombre de la LO y la confederación sueca de empleados profesionales expreso nuestra 

solidaridad con los hombres y mujeres de Palestina. El informe del Director General sobre 

los trabajadores en los territorios árabes ocupados da buena muestra de que el déficit del 

trabajo decente en Palestina es preocupante. Compartimos su desesperación y la urgencia de 

impulsar un cambio inmediato y hacer frente a la realidad del retroceso. El movimiento 

sindical mundial denunciamos firmemente la violencia extrema aplicada por Israel la semana 

pasada. La violencia debe parar inmediatamente. La OIT se creó para mantener la paz y 

desarrollarla y hay que tomar acciones inmediatas con vistas a este objetivo. Debe ponerse 

fin a la ocupación, el bloqueo comercial debe terminar y el acoso diario de los civiles debe 

pararse. A los trabajadores de Palestina no se les puede negar el derecho a trabajo decente y 

a un mejor futuro. Aplaudimos el reconocimiento del gobierno sueco de Palestina como 

estado y consideramos que las fuerzas progresivas en Palestina e Israel deben actuar hacia 

el alcance de una solución de dos estados, confirmamos nuestro apoyo a encontrar una 

solución duradera cuyo objetivo sea que Israel y Palestina vivan en paz y seguridad. Lo que 

vemos actualmente es una ocupación injusta que nos dirige en la dirección opuesta [vgr 

INTERRUPTION 5:20] Solo quería expresar nuestra solidaridad. Muchas gracias. 

Sra. Mugo 

Empleador (Kenya) 

Señor presidente, vicepresidentes. Aplaudo el informe del Director General. 

Consideramos importante evaluar el progreso de la aplicación de los 4 objetivos estratégicos 

de la OIT, a saber: el empleo, la protección social, el diálogo social y el tripartismo, así como 

los principios y derechos fundamentales del trabajo. La creación de empleo sigue siendo un 

factor clave para el desarrollo de África. La OIT debe apoyar tanto el desarrollo de políticas 

de empleo, así como estrategias y asignar recursos para su aplicación. Aunque la OIT ha 

impulsado de manera agresiva la mejora del bienestar de los trabajadores en África, está 

enlazada a la hora de promover un entorno propicio para los negocios y condiciones que 

apoyan la creación de empleos de calidad, y la transición de empleos informales al sector 

formal. La sostenibilidad debe ser un componente fundamental de la agenda de la OIT, por 

lo tanto, los empleadores le piden a la OIT que intensifique su apoyo para la creación de 

empleos decentes. En cuanto a la protección social estoy de acuerdo con el informe. Es 

encomiable los pasos que se han dado para mejorar los beneficios, pero todavía queda un 

largo camino por recorrer. No existe una solución rápida o generalizada al desafío de la 

protección social. No obstante, OIT puede ayudar a los mandantes tripartitos a establecer 

marcos de protección social que se basan en las mejores prácticas. Los mandantes de la OIT 

tienen que encontrar soluciones prácticas de forma común para mejorar la cobertura y los 

beneficios de la protección social. Sin embargo, esto debe realizarse sin aumentar el coste 

de realizar negocios y sin imponer cargas regulatorias cada vez más altas sobre los negocios 

y las empresas como hacen algunos gobiernos en el mundo de desarrollo. El diálogo social 



 

56 

y el tripartidismo son importantes para el funcionamiento del sector del trabajo. Debe haber 

una correlación estrecha entre el diálogo social y el tripartidismo, así como entre la paz 

industrial y la harmonía. Reforzar las estructuras del diálogo social, formal e informal y las 

instituciones tripartitas deben representar una prioridad de los actores del sector. A este 

respecto, el papel de los interlocutores sociales es expresarse en nombre de sus miembros.  

Debe reconocerse los esfuerzos de algunos gobiernos de expulsar a los interlocutores 

sociales de las instituciones del sector laboral tripartito, como, por ejemplo, consejos de 

seguridad social donde asumen un papel principal a la hora de impulsar cambios para 

mejorar las condiciones laborales es desacertado y contraproducente. El apoyo de la OIT es 

necesario para sensibilizar y proteger la libertad sindical de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores. El informe del Director General ya ha destacado que pocas 

mujeres han llegado a la cúspide de la pirámide empresarial. Vamos a seguir realizando 

trabajos con salarios bajos y seguir sufriendo violencia y acoso en el trabajo. Alcanzar la 

igualdad de género en un mundo del trabajo cambiante requiere colmar la brecha salarial 

entre las aspiraciones de las mujeres y la realidad del mercado laboral. La mayoría de 

hombres y mujeres en todo el mundo desean que las mujeres realicen trabajos remunerados, 

pero para esto hay que dotar a las mujeres con las competencias para que puedan realizar 

trabajos mejor remunerados. Asociaciones de empleadores en África han creado programas 

como el programa “futuro de la mujer”, para que las mujeres puedan alcanzar altos niveles 

de responsabilidad en el mundo empresarial. Entre otras iniciativas se incluyen programas 

como el de contratación justa, políticas de promoción, planes de trabajo flexible y apoyar 

estructuras laborales para jóvenes madres. La OIT debería apoyar estas iniciativas y 

programas en las economías en desarrollo para mejorar la empleabilidad de las mujeres y 

reducir las desigualdades en este sector. Los empleadores consideran que se trata de una 

responsabilidad compartida y que los gobiernos también tienen que asumir su papel. Un 

enfoque jurídico estricto que aumenta la carga normativa y delega la responsabilidad a las 

empresas es contraproducente y debe evitarse. Los gobiernos y las autoridades públicas 

deben diseñar incentivas que apoyen los esfuerzos de los empleadores. Las iniciativas de los 

empleadores pues se quedarán cortas a no ser que los gobiernos también asuman un papel 

eficaz a la hora de romper barreras estructurales, sociales, culturales y jurídicas y 

proporcionen un acceso a un empleo sólido para las mujeres. Muchas gracias por su atención 

señor presidente. 

 

Sra. Mathys 

Gobierno (Benín) 

                             

Presidente de la conferencia, presidente del consejo de administración, Director General 

de la Oficina Internacional del Trabajo, estimadas señoras y señores ministros, jefes de 

delegación, damas y caballeros. El informe del Director General de la OIT cuyo título es 

“Iniciativa Relativa a las mujeres en el trabajo. Impulso a favor de la igualdad” hace un 

llamado a los estados miembros de forma muy oportuna y recalca la necesidad de iniciar 

proyectos para limitar las limitaciones de las mujeres en el mundo del trabajo. La mayor 

limitación a la que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral son precisamente éstas: los 

largos horarios laborales, la desigualdad en el trato profesional, la cuestión de la baja 

representatividad de las mujeres, los bajos porcentajes femeninos a la hora de compartir 

responsabilidad, y los ámbitos laborales, políticos, el acoso sexual, son elementos constantes 

en las empresas y también en los servicios públicos, señor presidente. La delegación de 

Benín considera y apoya que las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres son 

limitaciones reales. Se han tomado iniciativas por los estados y las instituciones 
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internacionales en el ámbito político y estratégico y en el ámbito laboral, en el ámbito de la 

formación profesional, la representatividad y la participación de las mujeres en las elecciones 

legislativas, comunales, y también presidenciales. Mi país, Benín, es un país de mujeres 

amazonas del antiguo reino Dahomey, que han mostrado en el período del siglo XVII y XIX 

su capacidad de lucha. Mi país es consciente que las oportunidades ofrecidas a las mujeres 

no permiten desarrollar todo su potencial, aunque sean capaces de realizar grandes proezas. 

El gobierno de Benín con la ayuda de interlocutores técnicos y socios financieros ha 

establecido un programa para mejorar el papel de la mujer y aumentar su autonomía. El 

programa de acciones del gobierno en el período 2016-2021 cuyo título es “Benín y su 

programa para brindarle más autonomía a las mujeres y la promoción de género” ha dotado 

de recursos y mecanismos de apoyo dirigidos a miles de mujeres. Además, se han establecido 

también otros programas cuyos objetivos son múltiples y operativos que repercuten 

positivamente en la vida de las mujeres en diferentes ámbitos. Señor presidente, como se 

trata, estamos hablando del problema del acoso de la mujer en el entorno laboral, Benín ha 

adoptado la ley número 2006-19 del 5 de diciembre 2006, cuyo objetivo es sancionar a los 

autores del acoso sexual y proteger a las víctimas. Señor presidente, la creación de un nuevo 

reto para nuestra sociedad es una de nuestras recomendaciones que se incluyen en el informe 

del Director General. Esto puede contribuir de forma importante a la dinámica de la igualdad 

de género. Las mujeres tienen que poder gestionar mejor su tiempo y esto es una medida 

loable, pero más allá de esto, es importante que las legislaciones nacionales también tengan 

en cuenta las distintas situaciones de la mujer, tanto en el entorno profesional pero también 

en el nivel de desarrollo en cada país. Según nuestra opinión hay que reconocer el justo valor 

que tiene el trabajo de la mujer y que les permitan intervenir a todos los niveles. Es 

imperativo establecer medidas normativas para luchar contra este fenómeno que acarrea 

daños sociológicos, culturales y psicológicos. Por lo tanto, es importante que el problema 

socioeconómico recurrente, como el empleo de los jóvenes, porque muchos de nuestros 

jóvenes licenciados no tienen empleo. La formación profesional, el desarrollo de la 

economía informal, tienen una plusvalía importante en nuestro trabajo. Las peores formas 

de trabajo infantil y la protección social, el diálogo social y la negociación colectiva también 

deben contar con recursos cuando se asignan estos recursos por parte de la comunidad 

internacional. Aplaudimos la realización de las iniciativas de nuestra organización común. 

Queremos recomendar un cambio de paradigmas en la OIT para el siguiente centenario y 

que incluya las realidades actuales en el mundo del trabajo. Para terminar, quisiera expresar 

mi agradecimiento al Director General de la OIT y a sus colaboradores por la asistencia 

técnica y financiera a favor de los estados miembros incluyendo mi país, la república de 

Benín. Viva la Organización Internacional del Trabajo. Viva la paz social en el mundo. Viva 

Benín. Muchísimas gracias señoras y señores. 

 

Sr. Choubey 
Empleador (India) 

Señor presidente, distinguida mesa, delegados, asesores, damas y caballeros. Es para 

mí un inmenso placer dirigirme a ustedes en esta sesión plenaria. Les transmito a todos los 

saludos y los mejores deseos de mil trescientos millones de personas de la India, la tierra de 

Mahatma Gandhi. Queremos elogiar al Director General por sus poderosas palabras de 

apertura y por su informe “La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Impulso a favor 

de la igualdad”, que ha sentado las pautas de nuestro tripartito y nuestro diálogo social. India 

avanza decidida hacia el desarrollo económico. El PIB de la India se sitúa en estos momentos 

en unos 2,5 billones de dólares estadounidenses, y llegaremos a los 6 billones para el 2030. 

Somos la economía que más rápidamente está creciendo hoy en todo el mundo. La iniciativa 
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y la agenda del gobierno del pueblo de la India está en sintonía con la agenda de la OIT. Me 

refiero a la iniciativa sobre el trabajo decente, la iniciativa verde, lo referente a la seguridad 

y salud de la fuerza laboral, la migración del trabajo, la protección del medioambiente, el 

clima saludable, la igualdad en cuanto al género, el desarrollo de las competencias, la 

promoción de las pymes, etc. Presidente, las economías de mercado emergentes están listas 

para liderar el crecimiento mundial. El desempleo global ha superado los 200 millones en el 

año 2017 y se espera que llegue a los 212 millones en el año 2019. Desde que comenzara la 

crisis económica mundial en el año 2008 se han destruido 61 millones de puestos de trabajos. 

Según el informe de la OIT, el desempleo mundial se ha estabilizado, sin embargo, aún 

persiste una elevada incidencia del desempleo y del déficit del trabajo decente en muchas 

partes del mundo. Presidente, el programa de País de trabajo decente. India 2018-2022 se ha 

centrado en una mejora de la calidad de los puestos de trabajo, protección social, transición 

a la economía formal y la sostenibilidad medioambiental. Los empleadores de la India 

trabajan sin descanso para alcanzar estos objetivos. En distintos sectores los trabajos verdes 

requieren distintas capacidades. India podría hacer mucho más si no fuera por el 

proteccionismo y el bilateralismo imperante en el mundo. Nosotros proponemos una 

migración libre de la fuerza laboral, de un país a otro en base a competencias referenciadas 

a nivel internacional. Este movimiento debería ser tan libre como las aves migratorias. En lo 

referente a las competencias, las competencias y el conocimiento son los dos motores del 

desarrollo socioeconómico. La política nacional de la India, en pro del desarrollo de las 

competencias de 2015, está dirigida a capacitar y a recapacitar a 400 millones de personas 

para 2022. La formación profesional se ha introducido a más de 2.400 escuelas, cantidades 

masivas de estudiantes se benefician de esta formación profesional. Los profesores y todo el 

equipo educativo trabajan para llevar esto a cabo. En lo referente a la igualdad de género, es 

importante atajar la violencia en base al género, puesto que esta una violación de los derechos 

humanos que repercute además en la productividad del lugar de trabajo. India trabaja con la 

OIT para luchar contra todos los retos que encaramos. Muchas gracias a todos por su 

atención.  Esperamos que las celebraciones del año que viene el centenario sean todo un 

éxito. Larga vida a la OIT y larga vida a la India. Muchas gracias por su atención. 

 

Sr. Pyi Thyit Nuynt Wai  

Trabajador (Myanmar) 

Gracias, presidente. En referencia al periodo de sesiones 332 del consejo de 

administración y tal y como se incluye en el número 9 del informe del consejo de 

administración de marzo 2018 nos complace anunciar que como país no tendremos que 

presentar informes sobre el trabajo forzoso ante el consejo de administración. Necesitamos 

30 años para acabar con el trabajo forzoso en nuestro país. Para ello hemos necesitado a 

peritos internacionales, a logística y a la voluntad política de nuestro pueblo. Admitimos que 

aún existe cierto tipo de trabajo forzoso, pero estamos muy cerca de erradicarlo totalmente. 

En 2011 la ley de organización laboral, elaborada con la ayuda del departamento de la OIT 

pertinente, se aprobó una reforma. Las normas organizativas al respecto se aprobaron en 

2012. En 2015, solamente 4 años tras aprobar la ley de organización laboral con la ayuda de 

la OIT, se estableció el foro nacional del diálogo tripartito. Se crearon grupos de trabajo 

técnicos para reformar la ley laboral, la ley de protección social y el programa de país de 

trabajo decente. Todo ello se estableció de manera gradual, en base a un enfoque tripartito. 

También se estableció gracias a un proceso tripartito el segundo ciclo de salario mínimo 

nacional. Todo esto cumple con las normas de la OIT sobre el programa de país de trabajo 

decente. Lo hicimos en muy poco tiempo, todo gracias a la ayuda de la OIT sincronizándolo 

con los cambios políticos del país. Estamos en un entorno democrático, los legisladores 
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siguen de cerca todos los cambios, siempre se dice que hay que trabajar de conformidad con 

lo que acontece en Myanmar y adaptarnos a los cambios. El ámbito judicial no considera en 

ocasiones algunos cambios en el trabajo, si bien vivimos en un mundo de empresas 

multinacionales, los trabajadores pagan sus impuestos. Los trabajadores de Myanmar que 

trabajaban en una plataforma petrolera PTTEP, perdieron su apelación ante el tribunal 

supremo sobre la base de que la ley del 51 cuando se creó no cubría el tipo de trabajo que se 

lleva hoy a cabo en plataformas petroleras y que, por consiguiente, estos trabajadores no 

estaban cubiertos, trabajadores que pagan sus impuestos. Es importante que todos los 

trabajadores estén protegidos por la ley. Esto y situaciones similares es lo que socaba la paz 

industrial y laboral. En lo referente al mecanismo de solución de diferencias, en ese sentido 

el consejo de arbitraje es el órgano supremo, sin embargo, cuando éste en ocasiones, decide 

readmitir a un trabajador despedido, el empleador puede servirse de alguna argucia legar 

para pegar una sanción de 1000 dólares y evitar la recontratación. Esto socaba la confianza 

de los trabajadores en el sistema de arbitraje. Todo esto tiene que ser entendido por los 

legisladores. La libertad sindical es la base del programa de país de trabajo decente, hay que 

mejorar el diálogo social, las relaciones laborales. Esto no es entendido por todos, como 

digo, tampoco por los legisladores. En caso de los trabajadores de Myanmar, por ejemplo, 

se pide a la OIT que abra una oficina de libertad sindical y mejore la conciencia de diálogo 

social entre todas las partes. Esto es necesario, también es importante recordar la ley del 

derecho a las reuniones pacíficas y a sus enmiendas. En ocasiones esto se les es negado a los 

trabajadores de los sindicatos. Hace unos días el ministerio de educación negó una ponencia 

política en universidades y en institutos. Negar esto es negar a los estudiantes el derecho a 

un debate político. Por ello hay muchos que se preguntan si acaso han vuelto las etapas más 

oscuras de nuestro país. En esta conferencia nos centramos en un nuevo tipo de trabajo 

basado en plataformas, hablamos también de varios cambios industriales, hay nuevos tipos 

de trabajo que están entrando en Myanmar, tipo Uber, Grab, Marketing Online y aún no 

tenemos leyes para atenderlos. Los trabajadores de Myanmar también lamentan que el 

memorando para el programa de país de trabajo respaldado por el foro tripartito del diálogo 

no se haya firmado en esta conferencia. Pensamos que es importante crear un programa de 

sensibilización en Myanmar referente al mecanismo de solución de problemas laborales en 

materia de recursos humanos, en mi país. Eso se puede lograr si la OIT apoya al Instituto de 

Relaciones Laborales de Myanmar que puede trabajar en pro de esa concienciación sobre el 

diálogo social. Es importante que todos entiendan todos los temas al más alto y mismo nivel. 

Muchas gracias. 

 

Sr Alhalwachi 

Trabajador (Bahrein) 

     

Gracias señor presidente. Para empezar, quisiera expresar mi agradecimiento al 

presidente y le felicito por su elección. Señor presidente, distinguidos delegados de la 

conferencia. Para empezar, quisiera aplaudir a esta organización que representa el 

parlamento del mundo. El año que viene 2019 celebra su primer centenario. Como el 

Director General, Guy Ryder, dijo vamos a escribir historia, celebraremos el centenario de 

esta capaz organización que siempre ha representado un foro para el diálogo social entre los 

diferentes interlocutores, ha alcanzado grandes logros y se enfrenta a grandes retos que debe 

superar en el marco del espíritu del tripartismo. Este espíritu es el valor más precioso que 

posee esta organización. Bajo el punto 5 de la orden del día, la conferencia debate la 

adopción de un instrumento para poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

Nuestra federación apoya plenamente la adopción de un instrumento vinculante. A saber, un 
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convenio acompañado por una recomendación para proteger a hombres y mujeres contra 

cualquier forma de acoso y violencia, para protegerlos de cualquier entorno laboral hostil o 

que pueda dar lugar a este tipo de conductas. A nivel nacional quisiéramos recordarles a los 

miembros de la conferencia que el acuerdo tripartito entre los tres interlocutores en Bahréin 

se firmó el 10 de marzo de 2014 y ya está en su cuarto año. Se firmó entre los tres socios 

bajo los auspicios de la OIT. Este acuerdo fue un modelo para la cooperación entre los socios 

productivos, desafortunadamente actualmente somos testigos de una interrupción, una 

disrupción de la aplicación de este acuerdo y también de las reuniones del comité tripartita 

responsable de su aplicación. Esto significa que los trabajadores despedidos estarán 

expuestos a la pobreza, ellos y sus familias, sin ninguna esperanza de poner fin a su 

sufrimiento. Hacemos un llamado a la organización de asumir el papel que tiene mediante 

el acuerdo desde la fundación. En su sesión de marzo de 2013 se adoptó una resolución que 

refuerza el papel de la organización a la hora de proporcionar un papel de supervisión eficaz 

y sólido, supervisión del acuerdo para garantizar los derechos de los trabajadores despedidos 

desde hace más de siete años y garantizar la aplicación de los otros puntos del acuerdo: 

compensación, seguridad social, atrasos y no volver a despedirlos por las mismas razones. 

Es importante indicar en este contexto el memorando de entendimiento entre los tres 

interlocutores y la aplicación del programa nacional para el trabajo decente en Bahréin que 

no se ha aplicado, aunque se ha firmado en el año 2010. Esto ha evitado que los tres 

interlocutores puedan desarrollar su potencial y alcanzar los objetivos que se basan en la 

justicia social y en la dignidad. La organización tiene que avanzar su visión, para nuestro 

país la situación se ha congelado. Pedimos que el programa pionero del trabajo decente se 

aplique. Nuestra federación hace un llamado a que se aplique el memorando de 

entendimiento puesto que la firma de este memorando no es un objetivo en sí mismo si no 

se aplica. Para concluir, señor presidente, quisiera observar el informe del Director General 

sobre su visita a los territorios árabes ocupados. Él ha recalcado y ha dejado clara la gran 

tragedia que experimentan los trabajadores en esta región, exclusión, violencia, desempleo 

que ha alcanzado cifras récord. Esta conferencia tiene que encontrar urgentemente una 

solución a esta grave tragedia. En su declaración ante el grupo de los trabajadores, el Director 

General dijo que teníamos que pasar de palabras a hechos y quisiera mencionar que los 

trabajadores en Baréin rechazaron la decisión de que Jerusalén sea la capital de Israel. El 

pueblo de Palestina expresa su identidad, etcétera. 

 

Sra. Sanjaa 

Gobierno (Mongolia) 

Señor presidente, estimados delegados, damas y caballeros, para mí es un enorme honor 
tener la oportunidad de expresarme en nombre del gobierno de Mongolia en la 
centesimoséptima sesión de la conferencia internacional del trabajo. Este año se celebra el 
50 aniversario desde que Mongolia se convirtió en miembro de la organización internacional 
del trabajo. En las últimas cinco décadas mi país a ratificado 20 convenios, incluyendo los 8 
convenios básicos sobre la libertad sindical y el reconocimiento del derecho de negociación 
colectiva. Mongolia valora su cooperación con la OIT y el desarrollo del diálogo social en 
Mongolia que refuerza los mecanismos tripartitos de consenso, la reforma de legislación 
laboral, los sistemas de seguridad social y reduce el desempleo. En el año 2016 el Parlamento 
de Mongolia adoptó la visión de desarrollo sostenible 2030 para Mongolia. Establece 
objetivos nacionales a la hora de obtener objetivos de desarrollo sostenible, poner fin a la 

pobreza, igualdad de género, trabajo decente, un crecimiento inclusivo y reducir la 
desigualdad entre otros objetivos. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
aumentando el trabajo decente, la visión de desarrollo sostenible Mongolia 2030 incluye la 
adopción de política estatal de empleo. El Gobierno de Mongolia apoya la iniciativa del 
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futuro del trabajo iniciada bajo el capaz liderazgo del Director General. El mundo del trabajo 
actual se enfrenta a muchos retos, incluyendo cambios tecnológicos, el cambio climático, la 
desigualdad de género, una participación reducida de la mujer en la fuerza laboral, etc. El 
gobierno de Mongolia está realizando actividades cuyo objetivo es aumentar la 
sensibilización hacia el empleo decente, introducir las políticas de empleo coherentes, 
promover el trabajo decente, fomentar el desarrollo económico en regiones de desarrollo 

débil y garantizar la participación de la mujer en los mercados laborales. El memorando de 
entendimiento sobre la aplicación del segundo programa nacional de trabajo decente se 
suscribió en diciembre de 2017 entre el ministro de trabajo y protección social de Mongolia, 
la confederación de sindicatos de Mongolia, la federación de empleadores de Mongolia y la 
organización internacional del trabajo. El objetivo de este memorando de entendimiento es 
crear oportunidades de empleo decente y la aplicación efectiva de los convenios de la OIT. 
Dada la central importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas 
en la aplicación de los objetivos mundiales y garantizar la aplicación de la ley sobre igualdad 
de género que fue adoptada por el parlamento en 2011, El Gobierno de Mongolia aprobó 
hace poco el programa nacional sobre la igualdad de género que atiende cuestiones tales 
como la explotación laboral, la discriminación, el acoso sexual en el lugar de trabajo, la 

igualdad de pago o el trabajo de igual valor y empleos verdes. En este contexto el proyecto 
de ley laboral que se está debatiendo en el parlamento de Mongolia actualmente también 
incluye disposiciones específicas que se refieren a los principios básicos tales como la 
libertad sindical, la no discriminación y la eliminación del trabajo infantil, la eliminación de 
trabajo forzoso u obligatorio y el acoso. Bajo la reforma actual de la legislación laboral se 
están realizando trabajos preparatorios para ratificar los convenios de inspección laboral 81 
y 129. Aprovecho esta oportunidad para expresar el apoyo de Mongolia del trabajo de la OIT 
sobre las normas internacionales relativas a la prohibición de la violencia y el acoso en el 
trabajo en forma de recomendaciones. Les deseo a todos una excelente conferencia gracias 
por su amable atención. 

Sr. Kollie 
Gobierno (Liberia) 

Señor Director General, estimados delegados transmito los saludos y la felicitación de 
su excelencia el señor George Mannah Weah, el gobierno y el pueblo de la República de 
Liberia. Agradeciéndoles la invitación cursada con motivo de la centesimoséptima sesión de 
la OIT. Además, le agradecemos al señor Director General y a sus adjuntos y nos conmueve 
la acogida tan cordial y estimulante que nos han preparado. Es sabido que la historia de 
Liberia, o que Liberia fue un país azotado por una crisis civil de 14 años por lo tanto como 
pueblo estamos decididos y firmes hacia construir un futuro mejor consolidando los logros 
y dividendos de la paz que caracterizan un estado frágil en época de post conflicto. Liberia 
ha iniciado un programa de recuperación tras la inauguración del nuevo Gobierno electo en 
enero de 2018. Como parte de este programa de recuperación queremos garantizar una 
implementación máxima de la ley sobre el trabajo decente de 2015 y cumplir las mejores 
prácticas laborales, así como los niveles y procedimientos internacionales. En una era que 

depende del negocio y la industria queremos contribuir a la paz el progreso y la prosperidad 
de nuestras naciones individuales. Debido a esta noción y tras haber ocupado el cargo de 
ministro de trabajo, iniciamos una serie de iniciativas para superar los múltiples retos a los 
que se enfrenta el sector en Liberia. Algunas de las principales iniciativas incluyen brindarles 
a los trabajadores una protección social garantizando su participación en instituciones y 
procesos de diálogo social, establecer un marco regulatorio que facilite y promueva el 
alcance del trabajo decente en Liberia y cumplir las obligaciones de Liberia como estado 
miembro de la organización internacional del trabajo, eliminar barreras a la competencia 
eficiente de nuestros negocios gracias a una promoción de desarrollo económico en Liberia, 
garantizar la aplicación exitosa de nuestras iniciativas que ya he mencionado antes. Para ello 
durante mi mandato le daré prioridad a reforzar el comité tripartito nacional, órgano que 

asesora el ministro de empleo y de mercado laboral. El gobierno, los empleadores y los 
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trabajadores son los componentes, los elementos principales del comité tripartito nacional, 
el NTC. Asimismo, es nuestra intención organizar una conferencia de trabajo nacional que 
revise el código laboral y que cree una agenda de reforma para todas las organizaciones y 
sindicatos en Liberia. También queremos crear, en un contexto de postconflicto, una cultura 
de diálogo social, fomentar la paz y contribuir a la estabilidad social, promoviendo el buen 
Gobierno en el sector laboral. Para alcanzar este fin, el gobierno, los trabajadores y los 

empleadores tienen que obrar de forma armoniosa reconociendo que un diálogo social 
exitoso tiene el potencial de resolver cuestiones sociales y económicas, fomente la paz y 
estabilidad social e industrial, e impulsar el progreso económico. Estamos convencidos de 
que la promoción de un proceso democrático que cree consenso, apoyará la obtención de la 
agenda de la OIT a nivel mundial. Para concluir quisiera declarar de forma contundente que 
estamos avanzando en la lucha de brindarle más libertad, prosperidad y felicidad a nuestro 
pueblo. Para ello quisiéramos garantizarle a esta asamblea que con vistas al futuro tenemos 
principalmente dos objetivos: en primer lugar, queremos seguir trabajando con los actores 
en el sector laboral para poder resolver los problemas que azotan a este sector en Liberia, y 
en segundo lugar cumplir y aplicar plenamente los convenios, tratados y protocolos de la 
OIT. Les agradecemos su invitación y es un placer estar aquí en esta reunión. Muchas gracias. 

 

Sra. Kadri 

Gobierno (República Árabe Siria) 

 

Excelencias, ministros, jefes de delegación, damas y caballeros. La República Árabe 
Siria se complace en participar de manera efectiva y constructiva en el periodo de sesiones 
de esta conferencia, para abordar como digo, constructivamente, los temas que figuran en el 
orden del día de la conferencia, respetando la constitución y los convenios de la OIT. 
Trabajamos incansablemente para alcanzar el desarrollo y la dignidad humana, así como la 
justicia para toda la humanidad. Mi país se enfrenta y se ha enfrentado en los últimos 7 años 
a muchos retos. Ha habido ataques contra mi país por parte de países extranjeros que 
promueven el terrorismo y que movilizan a los más armados grupos terroristas y que han 
aplicado medidas coercitivas contra mi pueblo, contra cualquier legalidad internacional. 
Tienen planes sistemáticos para socavar la infraestructura y los servicios que ha gozado mi 
pueblo durante decenios. Estamos decididos a recuperar la estabilidad y la seguridad, y a 
proporcionar condiciones de vida decentes a nuestros ciudadanos, condiciones que permitan 

un retorno seguro y expeditivo a sus puestos de trabajo. Hemos comenzado un proceso de 
reconstrucción y desarrollo económico. Tenemos proyectos de desarrollo para Siria posterior 
a la guerra. Y contamos para ello con un plan y un marco integral. Este plan está dedicado a 
mejorar los sistemas sociales y los programas de trabajo decente. Trabajamos para generar 
oportunidades de empleo en el contexto de este proyecto. Señor presidente hablamos en 
momentos en que el Golán sigue ocupado, los trabajadores del Golán ocupados siguen 
sufriendo políticas discriminatorias en su contra, que les privan de crear empresas y 
establecer proyectos económicos en su territorio. No tienen oportunidades de trabajo decente 
estos trabajadores, un derecho humano básico. El título del informe del Director General 
hace referencia también a los trabajadores en los territorios árabes ocupados. Se habla de una 
mayor integración, pero pensamos que habría sido más adecuado decir claramente que se 

han adoptado medidas arbitrarias por parte de la ocupación israelí. El sufrimiento de los 
trabajadores sirios en el Golán ocupado. Esa mención habría sido más adecuada que la que 
figura en estos momentos en el informe. Ya hemos hablado de las prácticas israelíes que 
también se dan en Palestina, contra cualquier legalidad internacional y contra cualquier 
resolución pertinente. Le pedimos a Israel que acabe con la ocupación y el señor presidente 
queremos decir que estamos revisando nuestras normas del trabajo decente, les estamos 
integrando en nuestro trabajo diario. Asimismo, estamos fortaleciendo los preceptos de 
nuestra constitución que garantizan la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. 
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En sintonía con esos compromisos con los convenios de la OIT. Tenemos un comité de 
consultas tripartitas que consagra en la práctica y en la legislación el diálogo social tripartito. 
Promovemos igualdad de oportunidades para la mujer y del mismo modo hemos elaborado 
muchas prácticas en el mercado laboral para mejorar la situación. Tenemos una serie de 
objetivos encaminados a reorganizar el mercado laboral haciendo especial hincapié en dar 
respuesta a las necesidades del sector industrial, mediante programas de formación y 

promoviendo las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Trabajamos para que 
personas con discapacidad puedan entrar en el mercado laboral. Acogemos con agrado la 
iniciativa de la OIT que puede servir para sentar las pautas de un mundo más justo que atienda 
los derechos humanos en el mundo laboral. Asimismo, la iniciativa Mujeres en el trabajo, un 
impulso a la igualdad. Esa iniciativa figura en el orden del día de esta sesión. Apoyamos lo 
que dice el Director General en su informe al respecto, puesto que pide una mayor igualdad 
y seguir trabajando para luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Siria 
pese a los retos que encara sigue trabajando para alcanzar los ODS especialmente el 8 que 
hace referencia al desarrollo económico y al trabajo decente. Para concluir, hacemos votos 
para que esta conferencia sea todo un éxito y esperamos que la OIT pueda volver a Siria tras 
su ausencia en los últimos años. Le deseamos el mayor de los éxitos a esta conferencia. Nos 

complace también anunciar que durante esta sesión firmaremos un memorando de 
entendimiento con la OIT para aplicar un plan que sirva para luchar contra las peores formas 
de trabajo infantil. Confiamos que la OIT pueda volver a Siria y hacemos votos, repito, para 
que esta conferencia se vea coronada de éxito. Gracias a la presidencia de esta conferencia y 
a todo el personal de la OIT por organizarla, gracias.  

Sr. Puga 
Trabajador (Panamá) 

Muchas gracias señor presidente. La delegación de los trabajadores panameños 

reconoce la gran relevancia en los conceptos expresados en la memoria del Director General 

sobre la iniciativa en la relativa de las mujeres en el trabajo, impulso en el favor de igualdad. 

Asimismo, valoramos la visión de la OIT sobre la importancia del diálogo social y el 

tripartismo expuesta en el informe número 6 de esta 107 Conferencia Internacional 2018. 

Definitivamente no se puede alcanzar la justicia social en nuestros países sin equidad en el 

mundo del trabajo y en la sociedad donde la participación de las mujeres en el mercado 

laboral panameño es 30 puntos menos que la de los hombres y esas brechas de equidad 

todavía perduran en Panamá en contra de las mujeres y de grupos específicos como los 

jóvenes. La gran mayoría de la fuerza laboral que todavía no logra ejercer la libertad sindical, 

la negociación colectiva y otros derechos laborales. La inequidad de género persiste por vicio 

y práctica del mercado que discriminan y niegan derechos a las mujeres, considerando su 

trabajo como una mercancía más sujeta a la oferta y a la demanda. Pues no solo se le sigue 

pagando menos por trabajo de igual labor, sino que su mano de obra es más costosa por las 

funciones reproductoras y por su responsabilidad en el hogar. Luchar contra estos vicios no 

resulta fácil porque están enraizados en la misma base de la sociedad y se reproducen como 

valores en muchas empresas y organizaciones del sector público y privado. Por esta razón, 

se requiere de campañas masivas de sensibilización que combatan los antivalores y al mismo 

tiempo una inspección laboral más genérica que cumpla con los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. No podemos seguir admitiendo que, en Panamá, uno de cada 

cinco trabajadores en el sector privado y el 70  por ciento del servicio doméstico no coticen 

a los programas de salud y seguridad social, corriendo el riesgo de estar excluido de una 

futura pensión de retiro. En Panamá la libertad sindical y el derecho a la negociación 

colectiva es una ilusión para más del 80  por ciento de la población de los trabajadores 

asalariados, sobre todo en sectores claves como la banca, el sector público y el comercio, a 

quienes se les violentan sus derechos fundamentales en el estado y en el sector privado tienen 

una deuda social con los trabajadores a utilizar dialogo social como un mecanismo de 
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dilación de sus legítimas aspiraciones y agotar a los autores sociales promoviendo prácticas 

indeseables al margen de la democracia que debe ir más allá de las declaraciones formales 

de buenas intenciones y deberes, convertirse en un proceso con resultados. Se adoptó por 

consejo tripartito de hace dos años una iniciativa para reconocer los derechos sindicales de 

organización colectiva a los trabajadores de sector público y aun no existe una normativa 

aprobada debido a recursos y argumentos injustificados. Los trabajadores panameños 

seguimos esperando del estado un compromiso real y efectivo por el cumplimiento del 

objetivo de desarrollo sostenible de las naciones unidas que aspira a un crecimiento 

económico sostenido, exclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente 

para todos. Si bien, en Panamá se ha dado un gran crecimiento económico durante la última 

década, sin embargo, es el segundo país con la peor distribución de los ingresos de América 

Latina y la pobreza rural golpea en la mitad de los hogares y con mayor énfasis en las áreas 

indígenas. Revertir la mala distribución de la riqueza en la sociedad de los panameños 

requiere de efectivo compromiso del estado y la sociedad para establecer políticas integrales 

de desarrollo por una mayor justicia social que vaya más allá de las meras declaraciones 

formales. Señor presidente, los trabajadores panameños reiteramos nuestra disposición de 

lucha y de dialogo en la construcción de un futuro más próspero para todos y todas donde el 

trabajo decente sea una realidad en la sociedad más justa e igualitaria. Esto lo reiteramos en 

el inicio de la celebración del centenario de la OIT donde deberemos renovar el compromiso 

enérgico de lucha por la justicia social en el mundo. Muchas gracias. 

 

Sr. Al-Saadi 
Empleador (Iraq) 

En nombre de Dios, clemente y misericordioso. Excelencias, damas y caballeros, 

representantes de organizaciones de trabajadores, empleadores, señoras, señores, quiero 

comenzar felicitándole a usted señor presidente por el próximo centenario de la OIT. Yo 

también dar las gracias a todos los colegas hoy aquí presentes para hablar del informe del 

Director General y de las distintas iniciativas emprendidas por la OIT. Nos enfrentamos a 

una tarea ingente para superar los retos del mundo laboral, especialmente habida cuenta de 

los últimos acontecimientos que repercuten en la productividad y en el bienestar. Queremos 

dar las gracias a la OIT por el apoyo que nos ha proporcionado y por habernos ayudado a 

estudiar nuestros reglamentos y nuestras leyes, para mejorarlas y brindar así el mejor servicio 

posible a los empleadores. Hablando del informe sobre la situación de los trabajadores en 

los territorios árabes ocupados, queremos condenar la decisión adoptada por el gobierno de 

los Estados Unidos de llevar su embajada a la ciudad de Jerusalén, desafiando claramente el 

sentir de musulmanes y de cristianos. Este movimiento va a repercutir en la situación en 

Jerusalén y en toda la región y le pedimos a la comunidad internacional que brinde más 

apoyo a los empleadores palestinos porque están cargando con una gran losa en 

circunstancias muy excepcionales. Damas y caballeros, Oriente medio en general e Iraq en 

particular ha sido testigo en los últimos 25 años de toda una serie de crisis y de conflictos, 

comenzando con la guerra Irán-Iraq en los 80 y llegando hasta la guerra de 2003 en Iraq. 

Hablando también de los ataques del Isis. Todas estas crisis han socavado la vida en nuestros 

países, han destruido nuestras infraestructuras y han hecho que muchas mujeres enviuden, 

dejando huérfanos también a muchos niños. Es pues muy importante hacer frente a la 

destrucción provocada por todas estas crisis. Crisis que han tenido como efecto altas tasas 

de desempleo en el mundo árabe, 10,2  por ciento, es decir, el doble de la media mundial. 

Nuestros mercados de trabajo son muy inestables, ello se debe a una reducción de los precios 

del petróleo y a una falta de seguridad. Nuestros gobiernos han tenido que invertir enormes 

cantidades de fondos para hacer frente a esta situación y nosotros hemos trabajado para 

ayudar a regiones previamente controladas por el ISIS. Hemos visto que en esas regiones ha 

aumentado la economía informal sobre todo entre los más jóvenes. Jóvenes que constituyen 
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un 19  por ciento de la masa laboral en Iraq. El desempleo entre las mujeres es muy alto 

también en Iraq y es que el mercado del trabajo no puede generar suficientes oportunidades 

de trabajo para la mujer. Es muy importante centrarnos en el sector privado pues para que 

libere todo su potencial. Se requieren políticas para ello en colaboración con los trabajadores 

y con los empleadores. Es necesario proteger sus intereses, del mismo modo que hay que 

tener en cuenta las iniciativas emprendidas por la OIT. En Iraq trabajamos de cosuno con el 

Ministerio de Trabajo. Ayudamos a que ese ministerio aplique sus políticas diseñadas en los 

últimos años. Mi gobierno ha ratificado también el convenio 87 sobre la libertad sindical, 

también ha redactado una estrategia para promover el sector privado, sin embargo y pese a 

todos estos esfuerzos pensamos que se requieren medidas mucho más integrales. Planes de 

desarrollo bien completos para alcanzar en Iraq el trabajo decente. Esta es una necesidad 

nacional y un requisito para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Del mismo modo 

se requiere una mejor gobernanza en el mercado laboral. Es menester fortalecer nuestro 

sistema de formación profesional y mejorar la cobertura de seguridad social para mejorar la 

productividad del sector privado. También se requiere una política nacional que tenga en 

cuenta las necesidades del sector privado. Hemos de atajar la creciente economía informal. 

Damas y caballeros, el plan nacional de desarrollo elaborado en Iraq de 2018 a 2022 fue 

elaborado junto con el sector privado y esperamos que este sector pueda liderar los esfuerzos 

de desarrollo en el futuro. También hemos adoptado un nuevo mecanismo orientado a 

promover la diversificación de nuestra economía y a atraer más inversión. Consideramos 

que esa inversión es necesaria sobre todo habida cuenta de las políticas de austeridad 

recientemente aplicadas en mi país. El gobierno de Iraq ha trabajado para atraer toda la 

inversión posible. Ha acudido a muchas conferencias internacionales para ello, para atraer 

inversiones. Para abrir nuevas oportunidades de trabajo. Una de estas conferencias fue la 

celebrada en 2017 en Kuwait. Su objeto fue preparar a mi país a la etapa posterior al ISIS. 

Estamos trabajando y esperamos que haya cada vez más inversiones en Iraq para que la 

situación en nuestro país mejore. Para concluir, esperamos que haya cada vez una mayor 

colaboración con la OIT. Concluyo con esto mi intervención, presidente, muchas gracias. 

 

Sr. Kasaila 

Gobierno (Malawi) 

 

Señor presidente, damas y caballeros, en primer lugar, quisiera transmitir en la 107.ª 

sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo los saludos fraternales de su Excelencia 
el presidente de la República de Malawi, el profesor Arthur Peter Mutharika y del pueblo de 

Malawi, del corazón cálido de África. Señor presidente, quisiera felicitarle a usted y a la 
oficina por la merecida elección para dirigir las deliberaciones de esta conferencia llevándola 

a buen puerto. Quisiera felicitar también al Director General Guy Ryder por los informes 
bien documentados. Mi delegación acoge favorablemente los informes pues abordan temas 

destacados incluyendo la realidad estructural que las mujeres en el mundo del trabajo siguen 
marginalizadas. En el informe del Director General, mujeres en el mundo del trabajo, la 

iniciativa del centenario y este punto del orden del día son clave en nuestro esfuerzo de 

superar los obstáculos de la desigualdad de género. Señor presidente, abordar la igualdad de 
género es un punto candente en Malawi. Reconocemos que la igualdad de género es un 

derecho humano básico, es fundamental para alcanzar la justicia social. Hemos establecido 
y creado políticas y legislaciones propicias para fomentar la igualdad de género, esto incluye 

la Constitución de la República, la política de género nacional de 2016, la ley de igualdad de 
género de 2013, la Visión 2020 y la estrategia 3 para el desarrollo y el crecimiento. El 

objetivo consiste en garantizar que Malawi se convierta en un país equitativo para las mujeres 
y las niñas y que se integre la cuestión de género en el proceso nacional. La ley para la 

igualdad de género incluye la igualdad, la integración de la igualdad, empoderamiento de las 
niñas y mujeres, dignidad, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, prohíbe 

prácticas nocivas, acoso sexual, aumenta la sensibilización y fomenta la igualdad de género. 
En el ámbito de otros instrumentos, Malawi ha desarrollado herramientas útiles en el marco 
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de la política juvenil creando empleo decente y permitiendo la entrada de hombres y mujeres 

jóvenes en el mercado laboral. Señor presidente, a pesar del ambiente propicio, la 
desigualdad de género sigue manifestándose de muchas formas incluyendo en la riqueza, en 

la salud, en la educación, en el empleo y la política, por esta razón Malawi es uno de los 
países con índices bajos en el índice de desigualdad de género de Naciones Unidas. Alcanzar 

una participación de la mujer en la fuerza laboral representa uno de los temas candentes para 
mi país. El desempleo femenino es más elevado que el masculino, por lo tanto, hemos 

empezado a instar al sector informal a crear un mayor espacio para la creación de empleo 
decente y aumentar el acceso de las mujeres a la Seguridad Social. En cuanto a la brecha 

salarial de género, señor presidente, todavía tenemos problemas a la hora de cuantificar el 
valor económico de las mujeres que se dedican a tareas domésticas por lo tanto la 

contribución de las mujeres no se tiene en cuenta. El gobierno de Malawi lanzó la campaña 
50-50 cuyo objetivo es acelerar la representación equitativa de hombres y mujeres en todas 

las áreas de actividad económica. La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se 
están integrando en todos los esfuerzos de desarrollo, educación, salud, etc. Y garantizamos 

también que el presupuesto tenga en cuenta la cuestión del género. Me complace poder 
informarles de los esfuerzos de los empleadores y la cooperación de los trabajadores para 

abrir las puertas a las mujeres a cargos directivos, gracias a la formación en colegios e 

instituciones formativas, establecido bajo el programa nacional en este contexto. La 
escolarización y la participación de las mujeres en todas las actividades productivas y 

económicas son fundamentales, también hemos incluido vulnerabilidad de género debido al 
cambio climático, para sensibilizar a las personas mediante un trabajo colaborativo. A modo 

de conclusión, señor presidente, una vez más quisiera expresar mi agradecimiento al Director 
General por sus informes y aprovechar esta oportunidad y solicitarle a la OIT que siga 

proporcionando apoyo técnico a los estados miembro incluyendo a Malawi para alcanzar la 
igualdad de género. Gracias señor presidente, estimados delegados, por su amable atención.  

Sr. Mailhos 

Empleador (Uruguay) 

 

Señor presidente, señores delegados, señoras y señores. La importancia y la actualidad 

de los temas abordados en esta Conferencia Internacional de Trabajo nos impulsan a hacer 

algunas reflexiones desde la visión del sector empleador uruguayo. La primera de ellas 

refiere a la memoria del Director General sobre las mujeres en el trabajo y la iniciativa en 

favor de la igualdad de la OIT. En el Uruguay y también en otros países, la situación de la 

mujer en el mundo del trabajo presenta diferencias con el tenor general de la memoria del 

Director General. Si nos referimos específicamente al tema de brecha salarial, por ejemplo, 

encontramos que en Uruguay la legislación prohíbe expresamente cualquier tipo de 

discriminación por motivos de sexo, lo que obviamente incluye al salario. Si analizamos 

estadísticamente los salarios de hombres y mujeres en nuestro país, considerando las horas 

de trabajo, encontramos que la brecha es notoriamente más reducida que las establecidas en 

dicha memoria y descubrimos que existen sectores incluso, donde los salarios mayores son 

justamente los del sexo femenino. El análisis de algunas estadísticas muestra, realizadas por 

el Ministerio de Trabajo, que promediamente la brecha alcanza solamente al 6,1  por ciento. 

Otro indicador que se vincula indirectamente con el mundo laboral, pero que tiene 

implicancias en el mismo, es la educación universitaria. La formación universitaria, así como 

la profesional tienen aspectos decisivos a la hora de tener una mejor condición de 

empleabilidad. En nuestro país casi el 70  por ciento de los estudiantes universitarios son 

mujeres. Sabemos que queda mucho por hacer en materia de derechos y dignidad de la mujer, 

pero en nuestro país creemos que vamos por el buen camino. Sin embargo, con estos 

ejemplos queremos alertar a la OIT en dos aspectos, primero: las acciones globales deberían 

diseñarse con la flexibilidad suficiente como para atender prioritariamente a aquellas 
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situaciones inadmisibles en que se encuentra la mujer. Y de una forma muy diferente, 

aquellas sociedades o países donde la mujer día a día ocupa cada vez un rol más destacado. 

Darle sustentabilidad a las mejoras de condición de igualdad de la mujer es el desafío a 

cumplir. Además, es necesario mejorar cuantitativa y cualitativamente los datos disponibles, 

para conocer mejor la realidad a este respecto y poder diseñar las políticas más adecuadas. 

Señor presidente, la segunda reflexión que deseamos plantear se vincula con el diálogo social 

y el tripartismo. Tema analizado por la memoria del Director General e inclusive por una 

comisión específica de la conferencia. Conocemos los beneficios del tripartismo y lo que 

significa como herramienta de construcción de paz social. También sabemos, el durísimo 

trabajo que lleva que es llegar a acuerdos verdaderamente tripartitos y lo que significa el 

compromiso de respetar el pronunciamiento de los órganos tripartitos en que participamos. 

Pero el diálogo social y el tripartismo no son fines en sí mismos. Deben ser eficaces a los 

objetivos para los cuales se convocan. Por ello, deben realizarse con las organizaciones más 

representativas de los intereses involucrados. En el ámbito laboral, con las organizaciones 

más representativas de trabajadores y empleadores. Además, debe realizarse de buena fe en 

todos los sentidos, en cuanto a su procedimiento y en cuanto a sus resultados. En este sentido, 

debemos recordar que existen observaciones tripartitas de la OIT al Uruguay por violación 

de convenios fundamentales del trabajo, específicamente el convenio 98. Lamentablemente 

han pasado más de 9 años y nuestro país no ha dado soluciones a los pronunciamientos de 

los organismos del control de la OIT, realizados en el marco el caso 26/99. El dialogo social 

se ha intentado y la falta de consenso nos ha paralizado, sin embargo, conviene recordar que 

el convenio 98 establece las obligaciones a los gobiernos y en este caso ya no resulta 

admisible más demora. Esperamos que la OIT brinde su apoyo para encontrar una solución 

efectiva en este caso y el Uruguay pueda recuperar el prestigio de otros tiempos ha tenido 

en esta organización. Señor presiente, para finalizar, aspiramos que los gobiernos, los 

trabajadores y los empleadores y la propia OIT preserven el espíritu del tripartismo en sus 

acciones, en sus políticas, en los discursos, pero sobre todo en la práctica. Muchas gracias.  

Viernes 1.° de junio 2018, sesión de la tarde 

 
Sr. Giuma 
Trabajador (Libia) 

 

En nombre de Dios misericordioso, señor presidente de la conferencia señor Guy Ryder, 

señor Director General de la OIT, excelencias, ministros, ministros embajadores, jefes de 

delegaciones, señoras y señoras, tengo el placer de felicitar al señor presidente y a los 

vicepresidentes por haber sido elegidos a esta conferencia y les deseamos todo éxito. Señor 

presidente, señoras y señores queremos agradecer al Director General por su informe sobre 

la iniciativa de las mujeres en el trabajo y para lograr mayor igualdad. Claro nos hemos 

planteado muchas preguntas porque el mundo del trabajo no es justo en cuanto a la mujer y 

el informe ha precisado que la tasa de participación de la mujer en el mundo del trabajo es 

del 30  por ciento y claro está la remuneración mensual es 20  por ciento inferior a la de los 

hombres y claro estos son tasas que indican que la mujer siempre es objeto de discriminación 

en el mundo del trabajo. El informe concluye que con relación a millones de mujeres en el 

mundo de desarrollo especialmente en las zonas rurales débiles, las inversiones en materia 

de infraestructuras, en carreteras, comunicación, así como también las actividades para poder 

ingresar al mundo del trabajo reglamentado requiere de mucha pulida para asegurar llegar 

antes al trabajo para la mujer. Hemos adoptado una serie de leyes en mi país para este 

sentido, especialmente para mejorar la participación de la mujer en el mundo del trabajo y 

para respetar su situación especialmente en el periodo de maternidad reglamentado. Nosotros 
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hemos adoptado la resolución 210 en el 2016 para autonomizar a la mujer en las empresas, 

igualmente hemos reestablecido políticas y programas para que tenga autonomía la mujer y 

para que se le respete sus derechos políticos económicos y sociales y levantar los obstáculos 

que le impiden desempeñar eficazmente este papel. Señoras y señores la delegación de Libia 

apoya lo que figura en el informe del Director General y recomendamos a la OIT que incluya 

en su programa talleres como seminarios paras lograr igualdad entre los hombres y las 

mujeres y para proporcionar a los países que lo solicitan entre los cuales está Libia. Señoras 

y señores durante la tercera cuestión de la conferencia, el informe del Director General tenía 

por título migración justa y claro damos importancia al trabajo formal e informal. Somos un 

país de tránsito para un gran número de emigrantes trabajadores de la parte del mediterráneo 

no van a ignorar las tragedias del mediterráneo debido a los flujos de familiares, de 

inmigrantes ilegales que quieren atravesar Libia para llegar a Europa. Ya que somos uno de 

los países de tránsito del sur y mediterránea y claro hemos proporcionado ayuda a un gran 

número de emigrantes, hemos proporcionado alojamiento, alimentos, coberturas sanitarias. 

Sin embargo, no tenemos suficientes efectivos para abarcar a todo este flujo ilimitado ya que 

somos uno de los países de tránsito y claro exhortamos a otros países a que fortalezcan los 

controles en la frontera y tratar de ayudar a estos migrantes. Claro está constatamos las 

razones que empujan a los migrantes a abandonar a sus países, como el desempleo, los 

conflictos, la pobreza y claro otros países requieren de esta mano de obra por lo tanto la 

comunidad internacional debería fortalecer los esfuerzos regionales e internacionales para 

poner coto a  todo esto y examinar el problema, examinar el fenómeno y sus razones 

profundas para invertir en programas de ayudas para poner fin a esta tragedia en relación 

con la pobreza las víctimas, las personas que se convierten en emigrantes con la ayuda de la 

OIT en materia de desarrollo sostenible, durante esta sesión nuestro presidente y durante el 

segundo año consecutivo Libia se encuentra en la lista de casos individuales de la comisión 

de aplicación de normas y hemos proporcionado explicaciones durante la última sesión por 

lo tanto estamos sorprendidos de ver que nuestro nombre figura en esta lista. Claro que 

atravesamos un periodo difícil de transición y también esperamos siempre la ayuda de la 

OIT más que una revisión de cuentas y claro nosotros nos dirigimos a países que desean 

reformas de métodos, la comunicación y aplicación de normas y que se garantice la 

transparencia y la estructura tripartita de esta organización. Señora presidente nosotros 

queremos hablar de la situación de los trabajadores en Palestina árabe ocupado están 

privados de sus libertades sindicales y sus derechos civiles que son violentados por favor. 

Gracias. 

 

Sr. Al-Sudani 

Gobierno (Iraq) 

 

Excelencias, señoras y señores, señor Director General de la conferencia quiero felicitar 

a los vicepresidentes y al presidente por su elección a esta conferencia importante que se 

celebra en un periodo complejo que comprende muchas violaciones y provocaciones de las 

cuales son víctimas los pueblos perpetrados por los de la ocupación sionista en contra de 

civiles, palestinos pues constituye un genocidio que tendrá consecuencias negativas en el 

sector del trabajo y también las actividades económicas mientras que el mundo se prepara 

en la iniciativa que va a ser lanzada en el 2019 por la OIT en su próxima reunión. Claro, el 

Director General ha subrayado la importancia de apoyar al mercado de trabajo y las 

iniciativas verdes, así como las iniciativas numéricas para apoyar la política del empleo, 

reformar el mercado de trabajo para que tomen en cuenta la formación y la enseñanza, así 

como también la mejora de las competencias. Señor presidente, en este marco el plan de 

desarrollo en Iraq 2018-2022 se ha concentrado en objetivos estratégicos en relación a la 
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buena gobernanza, así como la reforma económica en todos los campos y claro está la 

rehabilitación después de los actos de terrorismo cuyas víctimas son los ciudadanos. 

También hemos invertido en diferentes sectores especialmente en el económico. Hemos 

establecido programas para encarar el desempleo, la pobreza y para fortalecer los indicativos 

de desarrollo y para fortalecer la descentralización, los programas de desarrollo establecidos 

por mi gobierno apuntan a luchar contra la pobreza, el desempleo la marginalización, la 

violencia y claro esta nuestras fuerzas armadas han podido poner fin a las actividades de 

grupos criminales de Dáesh y actos terroristas y claro esta hemos establecido planes para 

encarar al terrorismo y hemos adoptado también la recomendación 250 del 2017 para encarar 

la catástrofe de la pobreza y establecer y respetar los derechos humanos. Hemos tomado nota 

para el periodo después de Dáesh para la rehabilitación, para la resistencia y para la 

resiliencia y para el trabajo decente y la cooperación en primer lugar, la rehabilitación de las 

infraestructuras de las zonas liberadas y garantizar el trabajo a los jóvenes. Encontrar una 

solución a los trabajos de los niños, reconstruir la empresa y también la formación de los 

interlocutores sociales para establecer el desarrollo sostenible y claro tenemos un programa 

de inversiones para el periodo siguiente y claro la dimensión social del desarrollo es cosa 

muy importante. Hemos establecido también el programa que tiene que ver con las zonas 

liberadas para garantizar una cobertura para cinco millones de ciudadanos, así como el 

programa de ayuda incondicional para algunas regiones seleccionadas. Hemos desplegado 

esfuerzos en materia de cobertura social y también de seguridad social y claro esta tratamos 

de cubrir nuevas categorías de trabajadores en el sector informal y también los trabajadores 

independientes que pueden afiliarse de manera voluntaria a la seguridad social. Y, claro está, 

rendimos homenaje a la oficina regional de Beirut y vamos a establecer un programa de 

trabajo decente igualmente y vamos a analizar el mercado de trabajo para desplegar 

esfuerzos de acuerdo al convenio 87 de 1948. Muchas gracias. 

 

Sr. Pedraza 

Trabajador (Colombia) 

 

Señora presidenta en nombre de los y las trabajadores colombianos saludamos esta 107 

reunión de la organización internacional del trabajo y comentamos positivamente la 

iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo como impulso en favor de la igualdad, título 

puesto a la memoria del Director General para esta magna conferencia. Coincidimos con el 

señor director en sus reflexiones respecto al mundo del trabajo injusto con las mujeres, pues 

no obstante los inmensos esfuerzos desarrollados por la OIT y plasmados en los diferentes 

convenios, resoluciones y recomendaciones que promueven la igualdad con énfasis en la 

equidad de género, en el mundo del trabajo no ha sido posible la superación plena de las 

discriminación la violencia ,la exclusión, entre otras aflicciones que tienen raíces profundas 

en la antigüedad del devenir histórico de la humanidad. En Colombia estamos viviendo una 

etapa crucial y trascendental que tiene íntima relación con el texto general de la memoria del 

señor director de la OIT por cuanto que conjunto es consustancial con el tema de los derechos 

humanos pues la constitución misma en la OIT reclama el trabajo como un derecho 

fundamental y humano y rechaza que este se convierta en una mercancía y es lo segundo 

precisamente en lo que se ha convertido en el tiempo el derecho al trabajo pero con mayor 

énfasis el de las mujeres con el agravante violento que marca su historia. En noviembre del 

año 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las 

FARC, tras más de 50 años de violencia, diferentes expresiones en el mundo lo han 

calificado como ejemplar. Las trabajadoras y trabajadores colombianos estamos de acuerdo 

con el calificativo precitado y por lo mismo continuamos llamando a la comunidad 

internacional en el mundo del trabajo y la política para que se continúen construyendo las 
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condiciones para que ese acuerdo sea respetado implementado pero que de igual manera se 

apoye el proceso de dialogo que viene en marcha con el ejército de liberación nacional y el 

gobierno de Colombia. Reclamamos también una política de estados seria y contundente 

para la superación definitiva de la violencia derivada de las bandas criminales que han 

pretendido y aun pretenden copar los espacios dejados por la insurgencia guerrillera luego 

de los acuerdos de paz. Entendemos que el éxito con la firma de los acuerdos de paz en nada 

puede ocultar la realidad que aun vivimos y que precisamente debe ser superada en la 

paulatina construcción de la paz real a partir de la eliminación plan de la violencia contra las 

mujeres física o psicológica con exclusión y discriminación además de cercenar sus 

derechos, libertades y las que se dan en el mundo del trabajo. La acción del tripartismo debe 

continuar encaminada a fortalecer la presencia efectiva de las mujeres en el liderazgo a todo 

nivel en la vida económica, política y publica. Finalmente, nuestro llamado es a trascender 

definitivamente aquella condición que en el mundo del trabajo se ha impuesto como cultura 

en el sentido de que las mujeres deben adaptarse a ese mundo originalmente conformado por 

hombres y para hombres. Lo dice el señor director en su memoria y desde ahí la 

proliferación, aberraciones de discriminación y maltrato a partir de una falsa premisa en el 

sentido de que la mujer para la sociedad es la cuidadora y el hombre sostén de la familia. 

Son décadas que el mundo del trabajo y social mantiene este régimen oprobioso y por lo 

mismo se deben hacer ingentes esfuerzos para lograr su final y con el conmemorar los cien 

años de existencia de la OIT. La OIT y los estados miembros deben actuar según el principio 

de que el futuro del trabajo que queremos no tiene cabida para la violencia y el acoso contra 

las mujeres ni contra nadie y tampoco para el trato injusto la desigualdad de oportunidades 

por motivos de género. Muchas gracias. 

 

Sr. Mpozeriniga 
Gobierno (Burundi)  

Señora presidente de la reunión, señoras y señores delegados, en nombre del 

gobierno de la república de Burundi y en nombre de la delegación tripartita de Burundi, 

tengo un inmenso placer de dirigirme a esta 107.ª asamblea para manifestarme sobre los 

grandes proyectos que está realizando mi país en materia de trabajo decente para todos. En 

primer lugar, con gran orgullo me asocio a mis predecesores en el podio para agradecer 

sinceramente a la OIT a través del Director General y su consejo de administración por las 

grandes obras realizadas en el mundo y que por lo demás se reflejan en los documentos 

informes presentados en las reuniones de esta conferencia. Señora presidenta de la reunión, 

señoras y señores delegados, en colaboración con diferentes departamentos del BIT, los 

diferentes socios técnicos y financieros y los socios sociales se han llevado a cabo acciones 

concretas y hay otras que están siendo realizadas por el gobierno de Burundi. En efecto, con 

miras a mejorar y modernizar la legislación del trabajo, el gobierno, en colaboración con sus 

interlocutores sociales sigue el proceso de revisión del código de trabajo con el objetivo de 

actualizarlo y adaptarlo al contexto actual a los otros códigos en vigor en el país y ponerlos 

de acuerdo con las reglamentaciones subregionales y con las normas internacionales y las 

buenas prácticas que recomienda la OIT. Por lo demás, después de la adopción de la política 

nacional del empleo en el 2014 y su difusión en el 2017, el gobierno acaba de finalizar la 

elaboración de un documento de estrategia nacional y un plan de acción en cuanto a su 

aplicación y se ha comprometido a resolver el problema de falta de empleo entre los jóvenes 

y se están adoptando medidas adecuadas, especialmente el desarrollo de la enseñanza y de 

la formación técnica y profesional en adecuación con el empleo y el establecimiento de 

mecanismos de inserción socio profesional de los que hemos hablado. En este marco es que 

se ha establecido un banco para los jóvenes y esto ha sido adoptado por el gobierno y por el 

parlamento. Este banco va a proporcionar mejores condiciones y oportunidades de 

financiamiento y acompañamiento de proyectos para la auto creación de empleos de los 

jóvenes. En este objetivo los proyectos nacionales se están desarrollando en los sectores que 
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ofrecen empleos. Por orden de prioridad se trata de sectores de la agroindustria, energía, 

trabajos públicos, las TIC y el turismo. En el campo de la producción social hay avances 

significativos. Tenemos la elaboración y la adopción de la política nacional de protección 

social y su estrategia de aplicación. Hay una secretaria ejecutiva permanente de producción 

social y esto ha sido institucionalizado y ya funciona y emprende acciones en favor de la 

población. Son una realidad. Con relación al respecto de equilibrio de géneros con el mundo 

del trabajo el principio de las cuotas del nivel de la representaciones de las mujeres en las 

diferentes instituciones ha quedado institucionalizado y las mujeres deben estar 

representadas por lo menos en un 30  por ciento en materia de lo social después de la firma 

de la carta del dialogo social entre el gobierno y sus interlocutores sociales seguida de la 

institucionalización del comité nacional del dialogo social y de su comité ejecutivo 

permanente este órgano ya ha producido resultados palpables en el campo de la prevención 

y resolución de conflictos en el mundo del trabajo tanto en el sector público como en el 

privado.  Señora presidenta de la reunión, señoras y señoras delegados en conclusión con 

este lanzamiento en franca colaboración y cooperación con la OIT dando con experiencia su 

pericia su apoyo y su acompañamiento técnico, Burundi piensa lograr otros resultados 

positivos en la mejora y las condiciones de trabajo de sus ciudadanos de acá hasta el 

momento de la celebración del centenario de nuestra organización el año entrante, es decir 

la OIT. Además de estos temas mencionados, sin duda, vamos a hablar sobre la aplicación 

de la política nacional salarial equitativa basada en la clasificación de los empleos y las 

funciones que están en marcha. Muchísimas gracias.  

 

Sr. Hinojosa Rodríguez 

Gobierno (Estado Plurinacional de Bolivia)  

Señora presidenta, permítame un saludo de parte del estado plurinacional de Bolivia a 

la 107.ª conferencia del trabajo. Este evento es un espacio de reflexión para lograr un mundo 

sin muros físicos, sin muros legales, sin muros mentales e invisibles. Un mundo sin 

discriminación y racismo, sin violencia y sin guerras. Por ello, nos preocupan los sucesos 

acontecidos en Siria, Palestina, Venezuela y Nicaragua donde el dolor de sus pueblos por las 

agresiones que sufren por potencias extranjeras las sufrimos como nuestras. El tema de la 

conferencia es lograr iniciativas de igualdad con las mujeres en el trabajo. Sin liberación de 

las mujeres no existe liberación social. Bajo esta premisa, nuestro gobierno desarrolla 

normas y políticas a favor de las mujeres habiendo construido leyes de protección efectivas 

para las mujeres a partir de cambio en nuestra constitución política del estado y en toda la 

normativa esencial que incluyen los conceptos de protección, igualdad y paridad económica 

para las mujeres. Entre ellas podemos destacar los avances importantes e innovadores para 

garantizar a las mujeres una vida libre sin violencia. Contra el acoso y violencia política y 

contra la trata y tráfico de personas. Es necesario puntualizar que Bolivia es el segundo país 

del mundo en lograr la equidad de género en el ámbito político. Sin embargo, se seguirá 

trabajando para eliminar el sistema patriarcal. Asimismo, Bolivia está entre los mejores 20 

países del mundo por acortar las disparidades entre hombres y mujeres, resultado consignado 

en el foro económico mundial del 2017. También el estado plurinacional de Bolivia 

inhabilita a toda persona a ocupar cargos públicos en cualquier órgano del estado en caso de 

tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia. 

Debiendo resaltar además que el estado boliviano promueve y aplica plena igualdad salarial 

para hombres y mujeres como medida de eliminación del sistema patriarcal. Además de 

fomentar los beneficios otorgados por las leyes para asegurar una maternidad segura, generar 

mecanismos y políticas para erradicar la mortalidad de la madre y el infante. Es así, que el 

estado garantiza a las mujeres los derechos a la vida, la salud, la educación, la maternidad y 

el trabajo en condiciones de igualdad y paridad democrática. Estos logros son parte de la 

transformación revolucionaria que ha mejorado las condiciones de vida de las bolivianas y 

bolivianos. Nuestro modelo de desarrollo es propio, soberano e independiente y sus 

resultados son evidentes. El producto interno bruto ha crecido desde el año 2005 de 9.568 

millones de dólares a más de 37.000 millones de dólares al año. El producto interno bruto 
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per cápita se incrementó de 1.037 dólares al año 2005 a 3.392 dólares al año en 2017. Se 

incrementó a más de tres veces, existe un crecimiento estable de empresas de 106.855 

registradas el año 2010 a 295.829 al año en el 2017 con un crecimiento de más de 180.000 

empresas en 8 años que contribuyen a generar más empleos dignos y sostenibles. Ha 

disminuido la pobreza extrema de 38  por ciento al 17,9  por ciento, incorporando a 3 

millones de bolivianos y bolivianas a las clases medias constituyendo un 30  por ciento de 

nuestra población. En el año 2005 el salario mínimo era de 440 bolivianos, es decir 63 

dólares. Actualmente es de 2.060 bolivianos, es decir 295 dólares. Pese a haberse 

cuadruplicado, sigue siendo inferior a las necesidades requeridas por el trabajador y su 

familia. Mientras crecen los niveles de desocupación en el mundo, según datos de la OIT, 

en Bolivia la tasa de desocupación es del 4.48 por ciento, que constituye una de las tasas más 

bajas de nuestra región.  Bolivia en el concierto internacional se caracteriza no solo por los 

parámetros económicos óptimos sino también por la estabilidad económica social y política 

que pretende ser desestabilizada por productos internos y razones geopolíticas de expansión. 

Nosotros seguiremos esforzándonos para lograr mejores índices de desarrollo económico 

social porque somos el gobierno. 

 

Sr. Shitindi  
Gobierno (República Unida de Tanzanía) 

Señor presidente, damas y caballeros, en primer lugar, deseo unirme a los que han 

intervenido antes que yo y felicitarle a usted señora presidente, a los vicepresidentes y a 

todos los miembros de la mesa por su elección bien merecida para presidir las celebraciones 

de esta reunión. No tengo ninguna duda de que usted con su equipo va a dirigir este trabajo, 

el trabajo de esta augusta reunión a una conclusión fructífera señor presidente. Quiero 

felicitar también al señor Guy Ryder, Director General de la OIT por la memoria detallada 

sobre la aplicación del programa de la OIT 2016-17. En la memoria alienta y ofrece 

direcciones positivas a los estados miembros a la promoción y la mejora de la aplicación de 

las estrategias del trabajo decente. Mi delegación considera que estas memorias claramente 

describen los logros, las lecciones aprendida y los problemas encontrados por la oficina y 

los estados miembros en la realización de la promoción de la agenda del trabajo decente y la 

igualdad de género en el trabajo en particular. Señor presidente, a pesar de los logros 

mencionados en las memorias como resultado de los importantes recursos invertidos por los 

estados miembros, sigue habiendo problemas en el mercado laboral en cuanto al desempleo 

de los jóvenes, la baja cobertura y protección social, el pobre entorno del dialogo social y el 

cumplimiento de las normas del trabajo. La situación sugiere que los logros en cuanto al 

lanzamiento de políticas del mercado laboral, de estrategias de programas y planes no son 

suficientes para solucionar y hacer frente a los programas del mercado laboral, en particular 

el desempleo juvenil y otros déficits del trabajo decente, Por eso hay que hacer más en cuanto 

a la aplicación de estrategias, programas y planes. En ese contexto la OIT tiene que en todos 

los niveles movilizar más recursos para apoyar los procesos de aplicación de las políticas y 

los programas. Señor presidente, deseo informar que el gobierno de la república 

gubernamental de Tanzanía y el gobierno revolucionario de Zanzíbar están comprometidos 

con la OIT para hacer frente a los déficits del trabajo decente en nuestro país. Nos hemos 

centrado en el desarrollo de aplicación de planes, programas y estrategias sobre desarrollo 

de competencias, trabajo infantil y protección social por mencionar unas cuantas. El último 

año financiero, 2017-28 con la asistencia técnica de la OIT y a través de nuestro programa 

de desarrollo de destrezas nacional, más de 11.500 jóvenes desfavorecidos han mejorado sus 

destrezas a través de prácticas, formación y reconocimiento de formación y aprendizaje 

anterior y la mayoría de ellos han podido encontrar un trabajo decente. Señor presidente, 

para poder hacer frente a los problemas de protección social que incluyen la gobernanza, las 

bajas prestaciones sociales, la baja cobertura y la sostenibilidad de los programas, 

recientemente hemos promulgado una ley de fondos de seguridad social del servicio público 

2018. Entre otras cosas, esta ley fusionó los 5 programas de pensiones que existían en 

Tanzanía continental en dos programas, uno para el sector informal y privado y otro para el 
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sector público. Por otro lado, el gobierno revolucionario de Zanzíbar sigue teniendo un solo 

fondo de la seguridad social para el sector privado y para el sector público. El proceso de 

fusión fue tripartito, fue inclusivo. Y lo mismo ha quedado reflejado en la oposición del 

consejo de administración de los nuevos fondos que se han creado. Señor presidente, el 

gobierno de Tanzanía, en su quinta fase bajo la dirección de su excelencia el doctor John 

Joseph Magufuli ha iniciado un proceso de industrialización. Y esto porque Tanzanía es un 

país agrario en el que más del 80  por ciento de su población depende de la agricultura para 

vivir. Es necesario añadir valor a sus productos en la creación de oportunidades de empleo 

sostenibles. La OIT está muy bien situada para apoyar a Tanzanía en este esfuerzo en reducir 

la tasa del desempleo. Señor presidente, para terminar, deseo reafirmar aquí el compromiso 

del gobierno de la república de Tanzanía y nuestros interlocutores tripartiros para adherirnos 

a los principios y las normas del trabajo con miras a lograr el trabajo decente y no dejar a 

nadie atrás. Muchas gracias por su atención.  

 

Sr. Al-Bawi 
Trabajador (Iraq) 

En nombre de Dios clemente y misericordioso, excelencias, damas y caballeros, jefes 

de delegación, señor y Director General de la OIT, señor presidente, señoras y señoras. Es 

para mí un placer saludarlos en nombre del pueblo de los trabajadores del Iraq. Deseamos el 

mayor de los éxitos para esta conferencia para que sus resoluciones y decisiones permitan 

hacer frente a la situación dramática que viven los trabajadores en las zonas de conflicto con 

violaciones, principalmente los territorios árabes ocupados donde estamos presenciando un 

genocidio a mano de los sionistas ocupantes. Tenemos una alianza con una asociación, con 

el ministerio de asuntos sociales, así como con la federación industrial del Iraq. Estamos 

trabajando en un marco democrático de cooperación social. Hemos creado una política de 

empleo con los interlocutores sociales para el periodo post Dáesh tras los crímenes 

perpetrados por este grupo terrorista para poder reconstruir la sociedad basándonos en la paz 

y la estabilidad. Evidentemente nuestras formaciones sindicales han adoptados principios 

para poder avanzar si hemos participado en la legislación laboral y en la creación de nuevas 

políticas y programas, así como en medidas de inspección del trabajo y seguridad social. 

Señor presidente, damas y caballeros, en 2018 nuestra federación cooperó con el gobierno 

que aprobó una resolución destinada a aplicar una convención adoptada por el gobierno para 

mejorar el trabajo sindical y la organización sindical y poder participar plenamente en la 

vida social y económica. Los principios y los derechos fundamentales en el trabajo han hecho 

que hayamos tomado medidas contra el trabajo infantil, el trabajo obligatorio, el trabajo 

forzoso y se han adoptado principios para poner en práctica el programa tripartito, una 

estructura muy importante para la OIT para organizar el mercado de trabajo y poder aplicar 

los principios de seguridad y salud en el trabajo. En la memoria del Director General se 

mencionan los derechos de las mujeres, así como la importancia de adoptar un instrumento 

contra el acoso. Para terminar, nuestra delegación les desea el mayor de los éxitos. Gracias. 

 

Sr. Camara 
Empleador (Guinea) 

Señora presidente de la centesimoséptima reunión de la conferencia internacional del 

trabajo, señoras y señores presidentes de la conferencia, señor presidente del consejo de 

administración, señor Director General de la oficina internacional del trabajo, señoras y 

señores distinguidos delegados gubernamentales, y delegados de los empleadores y los 

trabajadores, damas y caballeros, señora presidente del consejo de administración. En 

nombre del sector privado de Guinea, le felicito por su brillante elección en la presidencia 

de esta reunión, le deseo mis mejores éxitos en la dirección de estas labores. Los empleadores 

de Guinea han realizado un análisis y han reflexionado sobre los diferentes temas inscritos 

en el orden del día que tienen en cuenta las diferentes preocupaciones y relaciones entre los 

socios en el mundo del trabajo. La patronal de Guinea hace suyas las conclusiones del 
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informe del presidente del consejo de administración y la memoria del Director General. Les 

insta a que pongan en práctica más mecanismos de seguimiento de evaluación necesarios 

para la aplicación de esas conclusiones y si bien todos los temas han llamado nuestra 

atención, el que tiene que ver con la acción eficaz de la OIT en favor de la cooperación 

sostenible y el que tiene que ver con la violencia y acoso contra las mujeres y los hombres 

en el mundo del trabajo nos ha llamado particularmente la atención o nos interesa en 

particular, serán un elemento central en nuestras acciones en el futuro. Sin embargo, 

permítanme señoras y señores referirme aquí a una dificultad principal a la que hace frente 

la organización a la que represento aquí desde hace un decenio. La confederación patronal 

de empresas de Guinea como organización patronal de empleadores más representativa de 

nuestro país se enfrenta a un hecho incomprensible. El hecho de que no sea miembro de la 

organización internacional de empleadores, la OIE. Con miras a la adecuación y a la 

convergencia entre los numerosos servicios que presta a sus miembros y de las necesidades 

de los empleadores guineanos nuestra determinación por integrar la OIE es firme y legítima. 

Cabe recordar aquí que en el último trimestre del 2015 el gobierno de Guinea con el 

presidente Alpha Condé a la cabeza y para poner de relieve el trabajo realizado en el terreno 

por las organizaciones patronales pidió una evaluación en la que participaron todas las 

organizaciones patronales de Guinea. Los resultados son claros, no deja lugar a dudas, el 91  

por ciento de todos los empleados de las empresas afiliados pertenecen a la organización 

patronal de empresas de Guinea. Señor presidente de la conferencia, señor Director General 

de la OIT, señoras y señores comprenderán entonces fácilmente que nuestra principal 

preocupación y los millares de empleadores garantizar la protección social de cientos de 

millares de personas y que puedan sumarse a esta gran red de empleadores en el mundo para 

beneficiarse de las ventajas como la participación en talleres, seminarios, plataformas 

interactivas, etc. Por nuestra parte les puedo asegurar aquí que tenemos toda la voluntad de 

ingresar en la OIE para aportar nuestra contribución al mundo del trabajo. Esperamos que 

este llamamiento a los empleadores guineanos sea seguido de un examen objetivo de nuestra 

organización. Yo por mi parte, le reitero señoras y señores la disposición de la confederación 

de la patronal de empresas de Guinea a aportar su contribución a las iniciativas y esfuerzos 

desplegados para hacer que el trabajo sea un camino seguro y que lleve al disfrute de los 

derechos del hombre. Muchas gracias por su amable atención.  

 

Sr. Badoura 

Gobierno (Líbano) 

Señora presidente, el Líbano está orgulloso de pertenecer a la OIT desde 1948. El 

Líbano está resuelto a cumplir con sus compromisos en el título de 150 convenios que ha 

ratificado esto porque creemos en los objetivos nobles por los cual se creó la organización y 

queremos defender los derechos fundamentales de los trabajadores en el cual ningún 

desarrollo sostenible es posible. Aplaudimos la cooperación que se lleva adelante entre el 

Líbano y la oficina regional en Beirut en varios campos, incluidos el programa sobre la 

infraestructura y el programa de trabajo decente 2017-2020 conmemorando un 

entendimiento, y fue concluido recientemente, pero esperamos todavía el financiamiento por 

parte de los países que prestan fondos. También queremos recordar otro problema importante 

que tiene que ver con los problemas de forma de trabajo infantil y que cubre todas las áreas 

del Líbano que empezó con una encuesta y que nos llevó a la enmienda de la legislación 

nacional en línea con los convenios laborales que son pertinentes para combatir el trabajo 

infantil. El anexo sobre la situación de estos niños ha sido preparado también. El Líbano 

encara tremendos retos que evitan el fortalecimiento de la justicia social y lograr trabajos 

decentes y seguros. Nos referimos a la crisis regional, por ejemplo, que imponen a un millón 

y medio de refugiados sirios. Esto tiene un impacto negativo en la infraestructura y en todos 

los sectores y especialmente en la tasa de desempleo y el trabajo informal. El Líbano ha 

llegado a su punto de quiebre y debería haber más apoyo tangible internacional al Líbano. 

Los que hicieron donaciones en la conferencia fue un hito para el fortalecimiento de la 

economía del Líbano y su estabilidad y hay mucha asistencia que fueron ofrecidas para 
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financiar proyectos de inversiones en los próximos cinco años en esta conferencia. En este 

sentido agradecemos la asistencia del OIT en cuanto a los refugiados de Siria en el Líbano, 

pero reiteramos el principio o la principal postura en el Líbano de integrar y asentar a los 

refugiados y acoger sociedades. Una solución sería el retorno de esos refugiados a sus países 

de orígenes de una manera sana. El gobierno de mi país está resuelto a concebir la justicia 

social en este sentido y la asistencia técnica para apoyar el fomento y el dialogo social del 

proyecto que fue algo que se lanzó bajo la supervisión del ministro de trabajo y en 

cooperación con los interlocutores sociales y también esto fue financiado por la Unión 

Europea. En línea con el orden del día de la OIT, el Líbano da prioridad a la paridad de 

género y despliega enormes esfuerzos para combatir el pago desigual en el sector público. 

Hay leyes que no discriminan entre los sexos en el trabajo. Estamos trabajando para superar 

algunas vaguedades que hay en el sector privado. En este sentido queremos recordar que un 

Draft Bill [anteproyecto de ley] fue presentado a la casa representantes por el ministro de 

estado en asuntos de las mujeres en diciembre del 2017 para examinar algunas de las 

posiciones de la ley de la seguridad social para lograr la paridad de género. En cuanto al 

acoso sexual, el ministerio de asuntos de las mujeres está preparando un proyecto de ley para 

castigar el acoso sexual en el lugar de trabajo y la casa de representantes está a punto de 

promulgarlo. Conforme nos reunimos hoy hay mucha violencia, escalamiento en ese sentido 

y esto con la gente de Palestina, con mucha preocupación hemos visto en el informe del 

Director General que lleva por título “la situación de los trabajadores en los territorios árabes 

ocupados” que demuestran en qué medida hay relaciones por parte de Israel con los 

trabajadores palestinos. Nosotros hacemos un llamado a esta conferencia para adoptar 

respuestas firmes para obligar a Israel a que restaure los legítimos derechos de los 

trabajadores palestinos. También quisiéramos recordar el sufrimiento de los libaneses, los 

trabajadores y los agricultores que viven en lugares junto a Palestina y que están en peligro 

por las bombas y por la agresión de 2006 de Israel y se ven amenazadas por las fuerzas 

israelís en las fronteras, lo cual lleva todo a una inestabilidad. Con el aniversario 20 de la 

adopción de 1998 la declaración sobre derechos fundamentales en el trabajo quiero recordar 

la piedra angular de esta declaración que sinergia entre las cuatro categorías principales de 

los principios que constituyen el trabajo decente. No se puede lograr lo uno sin lo otro. 

 

Sr. Huarachi Quispe 
Trabajador (Estado Plurinacional de Bolivia) 

Gracias señora presidenta. Vengo por primera vez y me da gusto venir a expresar el 

pensamiento y el sentimiento de los trabajadores y trabajadoras de Bolivia. Es importante 

hacer conocer la historia del movimiento obrero boliviano en la década de 1950. Las 

compañeras mujeres no tenían derecho a voto en Bolivia.  Una gran revolución de un pacto 

de unidad de 1952, obreros campesinos, clase media donde por primera vez se consigue, se 

consolida el voto universal y así las compañeras mujeres pueden acceder por primera vez a 

ese voto democrático y a ese derecho que le corresponde por constitución política del Estado.  

Pero también dentro de las coyunturas que hemos vivido, las trabajadoras siempre han sido 

maltratadas con gobiernos de pacto, de dictadura, han sido masacrados en los campamentos 

mineros donde lamentablemente gran cantidad de trabajadores y trabajadoras han perdido y 

han ofrendado su vida. Pero también es importante recordar gracias a la organización de las 

compañeras amas de casa, que en tiempos de paz se les conocía a las esposas de los 

trabajadores y en tiempos de guerra “armas de casa”. Y así mismo la otra organización, las 

compañeras Campesinas Bartolina Sisa, las compañeras trabajadoras del hogar, las 

compañeras de plana y quienes se han ido organizando en sindicatos, ha consolidado y ha 

construido un movimiento de lucha en la historia del movimiento obrero. Para nosotros como 

trabajadores como bolivianos, es importante destacar y solidarizarnos al mismo tiempo con 

los diferentes países del mundo, con las compañeras quienes sufren acoso y violencia en los 

diferentes sectores laborales. Nos da pena lamentablemente ese sentir y esa expresión que 

tienen los compañeros quienes se han ido expresando en el día de hoy, da pena compañeros, 

y nos solidarizamos con los compañeros del mundo. Pero también es importante recordar 
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que para nosotros dentro de la historia del movimiento obrero y la gran transformación que 

ha pasado Bolivia y en los avances y en las experiencias que estamos viviendo ha sido gracias 

a esta lucha, gracias a la organización de los trabajadores y las trabajadoras en el país. En la 

última década de 1919 y al finalizar la gran privatización, de igual manera despide a gran 

cantidad de trabajadores, pero al mismo tiempo muchos trabajadores abandonados, 

despedidos en las calles con todas las familias. ¿Quiénes son parte de esa lucha? nuevamente 

las compañeras mujeres. Ya iniciando el primer siglo XX, el 2013, la gran guerra del gas, la 

lucha por el gas en 2013, el octubre negro, donde también una compañera mujer, Filomena, 

ofrenda su vida en las carreteras. Es arremetida por el gobierno de facto en su momento 

Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente que ha metido bala en la localidad de 

Patacamaya. A través de toda esta historia las mujeres se han ido organizando y la 

transformación particularmente de la lucha permanente del movimiento obrero a la cabeza 

de la central obrera boliviana ha constituido y ha promovido de consolidar una nueva 

coalición política del estado. Ese proceso de cambio que está viviendo hoy Bolivia es a través 

de estas luchas y en esa transformación en la construcción de la nueva coalición política del 

Estado se incorpora a las compañeras mujeres para que puedan ser parte de la estructura 

política de gobierno, parte de la estructura sindical y en todos sus ámbitos. Creemos que son 

avances y experiencias en la cual estamos viviendo en día de hoy, pero no es suficiente. Hay 

la necesidad de seguir trabajando, de seguir derogando, abogando algunos decretos de la 

anterior coalición política del estado y al mismo tiempo existe la necesidad seguramente de 

seguir incorporándoles a las compañeras en los diferentes escenarios políticos tanto 

económicos social y al mismo tiempo sindicales laborales. Queremos que la experiencia que 

estamos transmitiendo el día de hoy nos conlleva a que los trabajadores y trabajadoras 

puedan tener las conquistas sociales, los derechos adquiridos que por derecho les 

corresponde. La lucha permanente del movimiento obrero de la central obrera boliviana ha 

consolidado bonos que van en favor de las compañeras mujeres. Un bono denominado Juana 

Azurduy que va esto de manera directa a las compañeras mujeres abandonas, compañeras 

solteras, Esto en tema económico y al mismo tiempo como corresponde su subsidio familia. 

Son avances en los cuales los trabajadores hemos seguido luchando y consolidado estos 

objetivos. Pero al mismo tiempo no ha sido solamente esa conquista sino una conquista 

también para los niños. Para esos niños huérfanos y para los estudiantes. Un bono Juancito 

Pinto. Son los alcances que hemos logrado como trabajadores reitero, pero no termina ahí 

porque finalmente la lucha del gobierno obrero es permanente y así mismo reitero no termina 

aquí.  

 

Sra. Resaka 

Gobierno (Madagascar) 

Señora presidenta, es un honor para mí tomar la palabra ante esta asamblea en nombre 

de la república de Madagascar y de la delegación que me acompaña. Quisiera felicitar al 

presidente por su excelente elección para dirigir sus debates. También felicito al señor 

Director General por la calidad de su informe. Le manifiesto nuestra confianza, puede quedar 

tranquilo contar con nuestra franca colaboración y ayudarle a cumplir con su misión. 

Aprovecho esta oportunidad para dar testimonio de los esfuerzos importantes y constantes 

de Madagascar, especialmente desde la llegada de la cuarta república en la línea de la 

promoción fortalecida del trabajo decente en el país y esto junto a una manera especial 

nuestra organización. Efectivamente, como previsto, nuestro plan nacional de desarrollo y 

en el marco del relanzamiento de su economía, el país ha hecho muchos esfuerzos para 

fomentar el trabajo decente, objetivo principal en el fomento del desarrollo incluyente y 

sostenible en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, los efectos negativos de la doble crisis 

actual, pues Madagascar sigue fortaleciendo su programa para el país y un trabajo decente 

junto con la OIT. En este marco la promoción del dialogo social bi/tripartito se encuentra en 

la base de nuestro proyecto ambicioso, en un país que figura actualmente entre los más 
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pobres del mundo. Para lograrlo, nuestro consejo nacional del trabajo fue activado por medio 

de un decreto para restablecer, fomentar y favorecer el dialogo social eficaz. El 70  por ciento 

de todas las estructuras bi/tripartitas en el mundo del trabajo de Madagascar han quedado 

establecidas y están funcionando para ser mejor frente al subempleo, el desempleo, el empleo 

informal. Nuestro gobierno trabaja permanentemente en el fomento correspondiente y 

fortalecimientos de inversión privada, las asociaciones público privadas, el autoempleo y los 

ingresos decente. El beneficio de un proyecto de gobernanza BIP/Madagascar permite en 

esta óptica fomentar la asistencia tan solicitada de las TPE, las micro empresas de los 

PME/PMI de Madagascar por lo demás nuestro gobierno se ocupa de los salariados y de los 

miembros de la su familia con medidas aptas. Por un lado, trata de mejorar las prestaciones 

mínimas reglamentarias debidas por los servicios médicos del trabajo y protección social y 

por otro lado amplia progresivamente las mismas prestaciones a las categorías no cubiertas 

frente a la amplitud de la situación de pobreza, frente a la amplitud del déficit de empleo, 

frente a la economía y formal que emana y va ganando terreo. Nuestro objetivo es desarrollar 

los empleos decentes en el respeto de las reglamentaciones y los derechos de todos. Hay 

esfuerzos particulares y permanentes que se despliegan con miras a la observación cada vez 

más eficaz de la legislación del trabajo y la legislación social en general. El marco del 

fortalecimiento en las capacidades de los agentes de la inspección del trabajo no ha quedado 

de lado. Nuestros agentes inspectores y controladores del trabajo se han reunido en varios 

talleres de intercambio y de marco con relación al enfoque de la economía informal, la 

elaboración, la experimentación y la adopción del método de intervención que nos parece 

ser la más adecuada. Se ha dado especial atención, y claro está, esto por parte de los agentes 

de inspección de trabajo. En cuanto a la difusión eficaz y progresiva. Por esos protagonistas 

de los principios y derechos fundamentales de trabajo, claro está, en las medidas adoptadas, 

Madagascar ha tomado en cuenta como corresponde en este efecto las recomendaciones del 

número 204 de la OIT. Todavía nos aguarda mucho por hacer en esta materia, pero los 

primeros resultados significativos ya han sido logrados en la lucha contra la informalidad, 

en los principios y derechos fundamentales del trabajo, en el fomento del trabajo decente. 

Para terminar mi intervención y con la esperanza de un mundo mejor, permítame desearle 

todo el éxito en los trabajos de esta reunión. Muchísimas gracias por la atención brindada. 

Sr. Eshrah 

Empleador (Egipto) 

Presidente de la conferencia nacional de trabajo, Director General de la OIT, 

excelencias y ministros, embajadores, miembros de las delegaciones, en la 107 CIT nos 

reunimos en esta justa asamblea como representantes de nuestras sociedades y cooperando 

para el bienestar de nuestros países y el mundo en general, esperando paz, prosperidad en la 

tierra. La selección de los temas para los comités técnicos este año, es decir, violencia acoso 

en el mundo del trabajo, dialogo social y tripartismo y la cooperación son muy oportunas. 

Nuestras sociedades encaran muchísimos problemas vinculados a estos temas y ha llegado 

el momento de que los consideremos, de que los discutamos, y esto para tratar de adoptar 

convenios y recomendaciones vinculadas a ellos. El mundo árabe y el oriente medio se ven 

con muchos problemas creados por los enemigos de la paz y de la prosperidad y de la 

estabilidad. Bajo el falso pretexto de la democracia, estas fuerzas cooperan con el terrorismo 

y apoyan sus objetivos y sus agendas, que mi país Egipto, tuvo la suerte de superar el 

terrorismo que a veces se presenta bajo la forma de formas políticas religiosas o 

confesionales, pero todos estos son nada más que mentiras. Los trabajadores y los 

empleadores deberían apoyar a los gobiernos para librar de este flagelo a su país, de manera 

que prevalezca la paz y la seguridad. Señoras y señores, Egipto está entre los primeros países 

que se ha unido a esta organización y Naciones Unidas, nos hemos comprometido a 



 

78 

participar en las reuniones y organizaciones y nos desasociamos de cualquier tipo de 

agresión o interferencia en los asuntos de otros, respetamos los tratados que firmamos. Como 

una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Egipto es faraónica, es árabe, es islámica 

y es un país mediterráneo y de Asia. Ningún país del mundo cuenta con ese tipo de diversidad 

y de identidad. Nosotros como empleadores estamos activos, somos miembros del sindicato 

general, de las cámaras de comercio y de industria árabes, y somos miembros de la cámara 

islámica también y somos miembros fundadores del sindicato de las cámaras africanas del 

comercio, industria y cultura y de las profesiones. También somos miembros de la asociación 

de las cámaras de comercio de oriente medio, todo esto forma parte de nuestros esfuerzos 

para integrarnos plenamente. En la sociedad internacional y comercial y para un mejor 

acercamiento entre los pueblos del mundo en pro de la paz y la prosperidad. En las palabras 

del antiguo presidente de Egipto Gamal Nasser, Egipto protege, no amenaza, a sus oponentes 

y para los países vecinos y dentro de su alcance. Para concluir, quiero recordarles que hay 

gente que sufre de las peores formas de racismo y ocupación a merced de gente mala. Son 

los palestinos y hay que ver que esta agresión y que esta ocupación desaparezca y hasta que 

nos volvamos a encontrar les digo hasta luego y les agradezco la atención brindada, gracias. 

 

Sr. Costache 

Empleador (Rumania) 

Señor Director General, queridos amigos y colegas, los cambios estructurales que 

Europa ha vivido en los últimos años son una realidad a la que nadie puede negar. La 

situación actual nos sitúa en la posición de concentrar nuestra atención en un segmento de 

más o menos la mitad de la población del comité europeo, y las mujeres y la función que 

desempeñaran en el proceso de trabajo. Evidentemente no concluimos que exista una 

legislación y una práctica europea, unitaria en la forma en la que las mujeres son tratadas 

como empleadas en las empresas y en la administración pública. Existen casos o pocos casos 

en los que hay promoción sin tener en cuenta la formación y cuestiones de competencia. En 

Rumanía esta situación es conocida y se realizan esfuerzos para volver las cosas al cauce 

normal. Como confederación patronal con una representación significativa a nivel nacional, 

actuamos y proponemos soluciones en el dialogo tripartito participativo e intervenimos en 

el control de las leyes normativas o actos normativos propuestos por el gobierno. 

Preconizamos o defendemos firmemente un entorno económico competitivo estable y 

previsible. El cumplimiento de estos objetivos a nuestro parecer, implica mano de obra 

femenina no solo en cuanto a la ejecución sino también a nivel de toma de decisiones. Los 

derechos sociales de las olas sucesivas de estos desempleados caerán también bajo la 

responsabilidad de las autoridades del estado que ante el aumento de los costes deberán 

comentar los impuestos y las tasas que afectan a masas importantes de los empleados que se 

quedan.  Nos hemos visto obligados a constatar que la revolución tecnológica no solo tiene 

ganadores, como siempre los perderos son las categorías más vulnerables a los cambios 

repentinos y masivos, es decir todas las categorías de los trabajadores son víctimas, en 

particular las menos cualificadas. Hemos tenido que completar los esfuerzos necesarios en 

favor de la educación y la formación a adultos, una cualificación inadecuada de alto nivel de 

las nuevas tecnologías nos obliga a intensificar nuestros esfuerzos en ese sentido. La buena 

solución es combinar los esfuerzos con las autoridades, organizaciones de empleadores, 

sindicatos y el medio académico y universitario para acelerar los argumentos y cualificación 

de los empleados. Hacemos frente a enormes desafíos, algunos vienen de antiguo, otros son 

actuales y el futuro nos va a presentar otros desafíos. El mercado de trabajo se ha 

desbloqueado sin precedentes y se ha convertido en una característica de universalidad, las 

migraciones de la mano de obra, el trabajo a distancia, los deberes prevalecen las 

características del trabajo los derechos sociales del futuro. Tendremos suficiente 
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discernimiento para guiar la mano de obra femenina hacia otra de estas realidades, ahora nos 

gustaría observar que nosotros empleadores no solo somos observadores o críticos, sino que 

también formamos parte del problema. Con los años, los empleadores han adquirido una 

experiencia muy valiosa, ¿nuestros esfuerzos son suficientes? Tenemos una gran deuda hacia 

nuestras naciones y su futuro europeo y debemos garantizarnos que Europa sigue siendo un 

modelo de progreso y deben estar para todo el mundo. Muchas gracias por su atención.  

 

Sr. Weerasinghe 

Empleador (Sri Lanka) 

La Federación de empleadores de Ceilán desea saludar solemnemente al presidente y 

felicitarle por su memoria y dar las gracias a la oficina de actividades de empleadores por su 

apoyo constante. Excelencia y distinguidos delegados. Nuestra organización celebra 90 años 

de servicios prestados a empleadores en Sri Lanka y en este momento nos enorgullecemos 

por haber aplicado medidas proactivas para evitar dispuestas industriales, problemas de 

dialogo industrial, así como crear un entorno propicio...para que estas prosperen a pesar de 

los problemas. En esta fase decir que el tripartismo está arraigado firmemente en nuestra 

organización con la proposición valiosa y las intervenciones de los últimos años. Este año 

hemos apoyado para completar con éxito el séptimo Programa de trabajo decente de país en 

Sri Lanka. Los colegas y el director de la OIT en Sri Lanka van a facilitar este trabajo. Los 

miembros de estar organización emplean aproximadamente el 35  por ciento de todos los 

que trabajan en el sector privado incluso serían más si incluyéramos a los socios. La 

secretaría sigue dando nuevos servicios incluyendo un título sobre las relaciones de empleo, 

iniciado en colaboración con el Centro Internacional de Información de Turín. Nuestra 

organización está en la primera línea de la formulación de una política de empleo preexiste. 

Tiene otra política de tolerancia cero contra todas las formas de discriminación y abuso en 

el lugar de trabajo, incluidas la violencia y el acoso sexual dirigidos hacia las mujeres. 

Seguimos promoviendo estos valores con códigos de conducta y con el inicio de unas 

auditorías de género, un nuevo servicio para los empleadores. Nos compete acomodar estas 

nuevas tendencias incluido las formas diversas de empleo dirigido a las empresas a una 

transformación exitosa que aprovechan plenamente las oportunidades de la economía digital. 

Esto es muy importante al hacerlo, acomodar el equilibrio de la vida laboral con la vida 

familiar es muy importante también. Nosotros creemos en el principio de no dejar a nadie 

atrás y hemos ampliado nuestra cooperación a los trabajadores y sus representantes para 

superar los problemas a los que van a hacer frente durante esta transformación. También 

hemos ofrecido servicios significativos a nuestros socios regionales. Las MIPYME son un 

segmento que contribuye en aproximadamente un 54  por ciento al PIB, muchos de estos 

emprendedores están en una frase de transición. Una relación iniciada por nuestra 

organización sobre la economía formal ha aportado mucha información sobre qué enfoque 

dar a la hora de prestar asistencia a los que funcionan en este sector. También estamos 

trabajando con el Instituto Nacional de Seguridad de Salud en el trabajo para promover la 

afiliación universal de las normas o el cumplimiento universal de estas normas de SST del 

país. De la misma manera nuestra organización ha posicionado muchas intervenciones 

dirigidas a lograr los ODS de Sri Lanka. Nuestro apoyo con el programa nacional de 

competencia en base al sistema nacional de cualificación profesional es un buen ejemplo.  

La introducción propuesta del pasaporte de competencias va a facilitar el reconocimiento de 

competencias, así como permitir a los trabajadores que se beneficien de mejore 

oportunidades de trabajo a nivel local y en el extranjero. Nuestra organización apoya el pacto 

mundial sobre migración para facilitar la cooperación entre organizaciones de empleadores 

entre países receptores y de origen para fortalecer las instituciones nacionales, para 

garantizar una inmigración ordenada y crear mejores condiciones de trabajo, estamos 
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comprometidos para trabajar en alianza socios públicos y privados y la promoción de 

empresas inclusivas y sostenibles. La red de empleadores con discapacidad sigue prestando 

asistencia a personas con discapacidad para mejorar sus competencias y encontrar trabajo el 

centro de recursos dedicados se ha reconocido como un modelo y presta servicios como 

orientación, programas de orientación y auditorías de acceso para los empleadores. La red 

nacional de empleadores o iniciativas juveniles puede citarse como otra iniciativa para 

aliviar las condiciones económicas de segmentos vulnerables, en particular los jóvenes. 

Nuestra participación en la promoción de políticas de educación es múltiple, aparte de 

intercambiar información sobre la demanda y el desarrollo de planes de estudio guiamos a 

jóvenes para aprovechar las oportunidades que ofrece el sector privado. En conclusión, 

queremos dar las gracias a la OIT y a todos nuestros socios en el extranjero y al campus del 

CIF en Turín. También queremos que conste en acta el agradecimiento a otros directores 

ejecutivos, miembros del consejo que han trabajado por una organización de empleadores 

sostenible y resiliente. Muchas gracias.  

 

Sr. Mahmud 

Trabajador (Bangladesh) 

Me llamo Sukkur Mahmud, de la Jatiyo Sramik League, el principal centro nacional de 

Bangladesh. Señor presidente, muchas gracias por darme la palabra, en nombre del 

movimiento de los trabajadores de Bangladesh, deseo dar las gracias a todos los 

representantes gubernamentales, empleadores y trabajadores de los diferentes países que 

asisten a esta conferencia. Estamos todos aquí reunidos con miras a debatir y a tomar 

decisiones con respecto a cuestiones relacionadas con el trabajo decente, la justicia social, 

para una globalización equitativa los objetivos de desarrollo sostenible, el dialogo social, el 

tripartismo y la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. 

Señor presidente, en este mismo momento me gustaría recordar a nuestro gran líder, el padre 

de la nación, Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman, bajo cuyo liderazgo carismático, 

Bangladesh ingreso en la OIT en 1972, justo después de nuestra liberación en 1971 y 

ratificamos 29 convenios de la OIT el mismo día. A día de hoy Bangladesh ha ratificado 35 

convenios incluidos 7 de los 8 convenios fundamentales. Bangladesh es un socio activo del 

programa de trabajo decente de la OIT, lo lleva siendo desde hace tiempo, el movimiento 

sindical de Bangladesh está trabajando y teniendo a veces problemas para garantizar el 

trabajo decente para todos. Para lograr esto exigimos una enmienda de la ley laboral de 

Bangladesh con un salario mínimo nacional y garantizar a las víctimas en el lugar de trabajo 

y aumentar la compensación para estos trabajadores. La comunidad mundial, incluido la OIT 

ha ampliado su apoyo solidario al movimiento sindical en Bangladesh, durante los últimos 

2 años, nuestro movimiento con otros socios han participado en el acuerdo social para 

garantizar la enmienda de la ley laboral, particular para que el proceso de inscripción de los 

sindicatos sea más simple y más fácil. El movimiento sindical de Bangladesh desempeña un 

papel fundamental de la promoción de los principios, de las normas internacionales del 

trabajo y el programa del trabajo decente en Bangladesh a través de una mejor aplicación de 

la ley laboral en Bangladesh. El movimiento sindical de Bangladesh ha presentado 

recomendaciones conjuntamente con el gobierno para ampliar la cobertura jurídica y el 

alcance de los derechos sindicales y la ley laboral en Bangladesh en conformidad con los 

convenios 87 y 98 de la OIT. Dado que los derechos sindicales son un elemento fundamental 

para garantizar los derechos laborales y el bienestar laboral siempre estamos insistiendo al 

gobierno para que garantice los derechos sindicales en todas las zonas económicas 

especiales. Señor presidente, me gustaría mencionar que nuestra primer ministro Seikh 

Hasina, muy favorable al trabajo, bajo cuyas directivas hemos podido garantizar derechos 

para los trabajadores en Bangladesh, en particular mejorando el trabajo con leyes y políticas, 
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mejorando el departamento de inspección y el departamento laboral con más recursos 

humanos, mejor presupuesto y logística. Bajo su liderazgo el gobierno ha tomado decisiones 

positivas para simplificar el registro de su sindicato. Nosotros como consejo tripartito 

estamos trabajando estrechamente con el gobierno para considerar otras enmiendas a esta 

ley laboral. Creemos que debería haber un programa cabal para un programa de bajas y 

lesiones en Bangladesh. Recomendamos firmemente al gobierno que dé pasos para 

introducir este programa de bajas de trabajo para los trabajadores con los que trabaja el 

gobierno actualmente. Pedimos a la OIT que apoye a Bangladesh para poner en práctica la 

política de seguridad y salud en el trabajo y la política de protección y bienestar a los 

trabajadores domésticos aprobadas por el gobierno. Hay una disposición en la ley laboral de 

Bangladesh, en el artículo 166E que dice que al menos el 10  por ciento de los miembros 

femeninos deben incluirse en el comité ejecutivo del sindicato, estableciendo un 20  por 

ciento de la mano de obra total que tiene que ser femenina. Cualquier comportamiento 

indecente contra una mujer trabajadora en Bangladesh recibe protección con la disposición 

con el artículo 332 de la ley laboral de Bangladesh del 2006. Sin embargo, instamos a la OIT 

y al gobierno a que realice programas de formación intensivos para una mejora de la 

concienciación para los trabajadores de las mujeres. En nombre del movimiento sindical de 

Bangladesh le instamos firmemente para aprobar un instrumento sobre la violencia y el acoso 

contra las mujeres y los hombres en el mudo del trabajo, lograr los ODS, en particular, el 

numero 8 sobre el trabajo decente es una prioridad para nosotros en Bangladesh. 

Necesitamos aplicar la acción nacional de los ODS en Bangladesh, creemos que el apoyo de 

la OIT y los socios de desarrollo en el programa de desarrollo de destrezas para los 

trabajadores van a contribuir para lograr el crecimiento inclusivo en Bangladesh, Esperamos 

que esta conferencia traiga un cambio positivo en la vida de los trabajadores. Muchas 

gracias. 

 

Sr. Makhmadaliev 
Trabajador (Uzbekistán) 

Uzbekistán ha tratado de mejorar todo para empoderar a la mujer y para que se dé su 

participación en todas las partes de la sociedad. Los derechos de las mujeres quedan 

garantizados en la constitución, el sistema único del país tiene que ver con el código de 

trabajo comporta así un capítulo titulado garantía complementaria por las mujeres y otras 

personas, es decir los que tiene responsabilidades familiares, a parte de los convenios de las 

naciones unidas en el comercio de todas las formas de discriminación frente a las mujeres. 

Uzbekistán ratifica también el convenio de la OIT sobre la remuneración igual entre los 

hombres y las mujeres para sus trabajos o el otro sobre la discriminación en materia de 

trabajo empleo. Los principales derechos de las mujeres están consagrados por la 

constitución y las leyes nacionales y emanan de las normas internacionales en materia de 

trabajo. La legislación, que tienen que ver con el trabajo y las medidas destinadas a garantizar 

los derechos de las mujeres en condiciones de trabajo decente, coinciden plenamente con las 

normas internacionales. Y por lo demás en muchos casos supera las normales 

internacionales, por ejemplo, tenemos un sistema de ventaja y de locación en particular para 

las mujeres que trabajan. Les ayudamos a encontrar un empleo, les damos días extras para 

que se ocupen de sus niños y otras ventajas en relación a la maternidad. Tenemos actividades 

prioritarias de la federación del sindical de Uzbekistán, que tiene más de seis millones de 

miembros, 48  por ciento de ellos son mujeres. Queremos mejorar la calidad y la eficacia de 

las activadas de la organización sindicales destinada a garantizar la protección social de las 

mujeres. La federación de los sindicatos de Uzbekistán dispone de un consejo de mujeres y 

las organizaciones sindicales, territoriales y de los ramos también tienen una comisión 

encargada de los trabajos de las mujeres. Una de las grandes orientaciones es fortalecer la 
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situación social y económica de las mujeres como la protección de los derechos en el trabajo 

de la mujer, que trabaja en el seno de diferentes entidades, sea cual sea el régimen de estas 

entidades y establecer condiciones de seguridad en su trabajo, efectuando al mismo tiempo 

un control eficaz de respeto de sus obligaciones. Uno de los documentos esenciales en 

materia de protección de los derechos económicos, sociales de los trabajadores 

especialmente entre las mujeres y el acuerdo general que se dio entre el gobierno de la 

republica de Uzbekistán y el consejo de la confederación de sindicatos, y la cámara de 

comercio de industria sobre las cuestiones económicas y sociales. Tenemos más de cien 

acuerdos de sectores, 14 acuerdos territoriales y tenemos más de 171 convenios colectivos a 

niel del país en cada uno de nuestros textos hay una parte dedicada a los derechos de la mujer 

y que prevé ventajas complementarias para las mujeres y para otras personas que tienen que 

encargarse de la familia y se garantiza la protección social, la igualdad de los derechos, las 

posibilidades entre los hombres y las mujeres y el principio de no discriminación y 

remuneración igual para un trabajo de igual valor. Además, los intereses de las mujeres se 

defienden en una alianza social tripartita merced a todas estas transformaciones, merced a 

todos estos acuerdos y otras medidas, disponemos de garantías que protegen a las mujeres 

que trabajan tiene la estabilidad de la remuneración y disponen también de días de 

vacaciones. Tiene una serie de ventajas complementarias que fortalecen la posibilidad de 

realización profesional, permitiéndoles al mismo tiempo educar a sus niños y beneficiare de 

una protección para la maternidad. En particular, las mujeres embarazas quedan dispensadas 

del trabajo y al mimos tiempo reciben remuneración, pueden beneficiarse de exámenes 

médicos, tienen también licencia por maternidad y además cada mes las  mujeres que toman 

días libres para ocuparse de niños de menos de 1 a 3 años tienen también días libres 

suplementarios en las empresas y en otras organizaciones hay salas especiales que acogen a 

las mujeres que dan de lactar a su niños de menos de dos años y también se benefician con 

otras ventajas para garantizar una verdadera igualdad hombre mujer. El objetivo pues, de los 

sindicatos, junto a sus socios, estimamos que habrá que seguir con el trabajo destinado a 

mejorar el marco jurídico y legislativo, especialmente ratificando los convenios de la OIT 

en relación a los trabajos a la protección social de la mujer y también adoptar medidas. 

Muchas gracias. 

Sr. Snead Villasanti  

Trabajador (Paraguay) 

Señor presidente, quiero en primer lugar felicitarlo por la elección para llevar adelante 

los trabajos en esta conferencia y desearle éxito en la misma. Me dirijo a esta asamblea en 

mi carácter de delegado de los trabajadores de la República del Paraguay y en ese sentido 

felicito al Director General y a la oficina por los temas que fueron sometidos a esta 

conferencia en especial por abordar el tema de la violencia y el acoso contra hombres y 

mujeres en el mundo del trabajo, que sabemos es una realidad en todos los países del mundo. 

Nuestro país no es la excepción en esta situación, ya que persisten las situaciones que 

violentan los derechos de los trabajadores y en especial de las mujeres trabajadores, muchas 

de las cuales sufren continuamente de violencia y acoso que los afectan directamente. Los 

mismos se desenvuelven en todos los sectores de la economía y estratos sociales, trayendo 

como consecuencia casos de ausentismo, renuncias involuntarias con el fin de alejarse del 

acosador o el abandono del trabajo, lo cual trae aparejado danos psicológicos y físicos para 

las víctimas. Las mujeres realizan muchos trabajos considerados invisibles y están alejadas 

de las posibilidades de formar un sindicato como en el caso del servicio doméstico. Las 

tareas relacionadas con el cuidado de personas, el trabajo rural y el trabajo informal. En la 

república del Paraguay, muchas mujeres desempeñan el rol de ser jefas de hogar, por ello se 

encuentran más vulnerables a soportar en cierta medida situaciones de acoso y abuso por 
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parte de los empleadores ya que no desean perder el empleo que les permite llevar el pan de 

cada día a sus familias. Lo complejo en estos casos sigue siendo la etapa de prueba en caso 

de llegar a los estados judiciales, ya que es muy difícil demostrar que se produjeron abusos 

físicos o psicológicos de parte del empleador o su representante. Sumado a ello la situación 

de vergüenza que atraviesan muchas veces las trabajadoras y en casos también algunos 

trabajadores ya que no es fácil atravesar un juicio laboral, aunque el código del trabajo 

reconozca que el acoso sexual y los malos tratos son causas de despedidos justificados y 

retiro justificado. Por eso felicitamos a la OIT por abordar este tipo de temas, ya que 

precisamos de un marco que nos permita a los actores sociales brindar una adecuada 

protección a las mujeres y hombres en sus respectivos trabajos. También deseo mencionar 

la labor de la OIT con miras a su centenario que se va a tener lugar el año próximo, las 

centrales sindicales de Paraguay necesitamos ir contando con la cooperación eficaz de la 

OIT basados en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible con miras a lograr la reducción 

de la pobreza y el logro del trabajo decente para todos. Por otro lado, informo que los 

sindicatos participamos de las mesas del diálogo social que se encuentran activas en nuestro 

país y realizamos propuestas para mejorar las condiciones de compañeros y compañeras en 

este contexto. Recientemente empezamos a trabajar en forma articulada para brindar cursos 

de formación profesional que son propuestos a las centrales en base a las necesidades de 

cada sector. Entendemos que la lucha contra la pobreza es una tarea de todos y solicitamos 

al gobierno que redoble sus esfuerzos para lograr erradicarlo. En segundo lugar, voy a 

mencionar algunas cuestiones que se refieren a las tareas llevadas adelante por las centrales 

sindicales de mi país tenemos una ardua tarea de la defensa de los derechos que se refieren 

al respeto de la libertad sindical. Si bien es cierto, hemos aumentado la cantidad de sindicatos 

registrados en nuestro país, es también cierto que tenemos ciertos cuestionamientos sobre el 

sistema que utiliza la autoridad administrativa del trabajo para el registro de los mismos, la 

demora de los tramites y la burocracia traen aparejados el despido de líderes sindicales y en 

otros casos la obligación a renunciar a sus afiliaciones por parte de algunos empresarios de 

mi país. Nosotros los trabajadores más que nadie deseamos el respeto de la legislación 

laboral, así como los derechos fundamentales contemplados en la declaración de la OIT. Por 

lo cual, es también necesario que la tramitación de los registros se haga con rapidez de 

manera a brindar las garantías de estabilidad sindical y se evite con ello persecuciones 

innecesarias a los compañeros que desasean unirse en defensa de sus intereses. Muchas 

gracias. 

Sr. De Meester 

Empleador (Bélgica)  

Distinguidos colegas, quisiera agradecer al Director General por su informe sobre la 

iniciativa de la mujer en el trabajo. El empuje para la igualdad es muy completo y provoca 

gran debate sobre el tema de la desigualdad de género. Voy a pensar sobre algunos de los 

temas y voy a agregar algunas ideas. En general, el informe pinta un panorama negativo 

sobre la mujer en el mundo del trabajo y recalca la prevalencia de la injusticia en el trabajo 

y dentro de las estructuras sociales, la igualdad y la justicia. Las palabras están ahí, la 

igualdad es la situación de estar en pie de igualdad, especialmente en situaciones de derechos 

u oportunidades. La igualdad tiene la parte de justicia incluida, pero lo que es igual no 

siempre es igual y lo que es justo no siempre se igual. Aristóteles dijo: la peor forma de 

desigualdad es tratar de hacer que las cosas desiguales sean iguales, que eta sea nuestra 

primera lección. Lo que prevalece en la justicia. Aquí mi mensaje es que querer cavar 

profundamente, no hay que ser superficiales, ir más allá de los demás de igualdad ver a las 

prácticas intencionadas y no intencionadas, los hombres son de la tierra, las mujeres son de 

la tierra y hay que tratar con ellos. No cabe duda que todavía nos aguarda mucho por hacer, 
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para tratar la cuestión de que se utilice dos varas de medida contra hombres y mujeres en el 

mundo. Así como también las actitudes hipocráticas y el estereotipo. Pero debemos ver bien 

la situación, existen muy buenas prácticas la mayoría emanan de los empleadores y las 

organizaciones de los empleadores. Ya no voy a citar más ejemplos ya que los colegas lo 

han hecho. Hay muchas maneras para abordar este reto, pero una cuestión de la que estoy 

seguro es que el enfoque calculador, institucional o meramente legalístico no es eficaz para 

avanzar. Cambiar responsabilidades a las instrucciones, los empleadores o incluso a los 

individuos es algo contraproducente. Todos juntos somos responsables. Como dije tenemos 

que tener la voluntad de cavar hondo, tenemos que valorar la manera en la que trabajamos, 

un enfoque integrado es a lo que se requiere contratación, condiciones de trabajo, relaciones 

de empleo, desarrollo de competencias, gestión de carrera, de talentos, la forma en la que 

comunicamos nuestro liderazgo, confianza y respeto. Todo esto tiene que ser evaluado desde 

una perspectiva de género y justicia también. Debemos de proporcionar a los individuos 

herramientas de autoevaluación. Mucho de lo que hacemos no es injusticia intencionada y 

la autorreflexión, es un componente crítico para crear la concienciación entre las mujeres de 

sus sesgos personales. El tema del informe de Guy Ryder se vincula con los temas de otras 

conferencias y probablemente más importante es el futuro del trabajo, si bien trabajar en el 

futuro es la tecnología más adecuada. Hay un elemento claro e importante para asegurarnos 

de que nos vamos a beneficiar de las oportunidades que nos trae el futuro, oportunidades 

para crear más trabajos y trabajaos decentes. El elemento es buscar lo que llamamos todos 

los potenciales ¿qué quiere decir esto? Un enfoque que busque conseguir lo mejor de cada 

una de las personas en el mundo del trabajo. Esto tiene que ver con el talento, no tiene que 

ver con más mujeres en ciencias, tecnología o con hombres en el sector de los cuidados. Pues 

nada malo tiene cuando una mujer escoja una ocupación femenina siempre y cuando esta 

selección sea una verdadera que se base en el talento no una selección bajo la presión de la 

cultura, familia o religión o por necesidad económica. Un enfoque de talento y capacidad 

también es la mejor forma de hacer que la mujer entre al mundo empresarial. Pero lo primero 

es lo primero, si desplegar sus talentos da por resultado suficientes ingresos o un trabajo 

decente pues se ven obstaculizados y esta selección no es justa. Por eso hay que seguir 

invirtiendo en lo básico, pisos de protección social, capacidad de gobernanza, combatir la 

corrupción, justicia, etc. En este trabajo en el futuro no cabe la violencia y el acoso contra la 

mujer y contra nadie más. Nuestra preocupación debería ser como ponerlo en la práctica, no 

tenemos acá necesidad de lindísimas declaraciones y convenios si el resultado no es una 

protección y una protección eficaz. El verdadero trato igual significa hacer a cada cual 

responsable de una manera independientemente de la raza, genero, o ideología política, 

igualdad de trato. Esto tiene que ver con todos nosotros. Acción y no palabra. Muchas 

gracias. 

Sr Visentini  
Confederación Europea de Sindicatos 

Distinguido presidente, en esta época se encaran muchos retos y estamos convencidos 
de que solo se puede conseguir si trabajamos juntos. Nuestro movimiento trabaja para 

fomentar las metas de la OIT y Naciones Unidas para combatir la desigualdad y la 
discriminación de género, combatir la pobreza, proteger nuestro planeta y garantizar un 

mejor nivel de vida para la gente y el trabajo. Creemos que Europa tiene un deber de 
demostrar las formas en las que se deben aplicar los ODS, en el marco de la agenda para el 

desarrollo sostenible. Pensamos que aquí hay tres prioridades: trabajo decente y progreso 
social, incluyendo sueldos justos para los trabajadores, transición justa en el marco del 

cambio climático, digitalización, automatización y globalización, democracia, justicia, 
sociedades participativas, incluyendo diálogo social y fomento de la negociación colectiva. 

Estamos haciendo un llamado a la Unión Europea y a sus estados miembros y a la OIT para 
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que prepare planes nacionales para aplicar los ODS, incluyendo a los sindicatos en todas sus 

etapas a través del diálogo social. La Unión Europea debe colocar a la Europa social como 
prioridad, en este sentido hemos ayudado a configurar la nueva iniciativa europea que se 

llama el pilar europeo de derechos sociales. Creemos que estos derechos sociales tienen que 
quedar plasmados en legislación para marcar una diferencia en la vida de las personas. 

Queremos más seguridad para los trabajadores. La Unión Europea ha propuesto alguna 
directriz sobre consejos de trabajo previsibles y transparentes. Pensamos que es una gran 

oportunidad para que sean vinculantes los derechos sociales. Esta directriz debe de proteger 
a todas las categorías de trabajadores incluyendo a los autoempleados y a los de plataforma. 

Estos trabajadores deben de saber sobre los sueldos y las condiciones antes de empezar a 
trabajar, y también un pago decente y horas garantizadas. Y a no más esta cuestión de 

contratos con horas cero. Queremos altos niveles de protección social. La Unión Europea 
promete ampliar la protección para los trabajadores atípicos. Sin embargo, pensamos que las 

garantías en el paquete no van adelante lo suficiente y el trabajo precario quiere decir que ya 
los trabajadores no llegan a fin de mes y esto también significa abordar los retos de la 

transición justa. Tenemos que asegurarnos de que nadie quede rezagado y que todas las 
categorías de trabajadores puedan beneficiarse de los mismos derechos y protección, por eso 

es que la CES ha estado haciendo campaña para una mayor paga para toda Europa y todo el 

mundo. Conforme sube la productividad los economistas insisten que la recuperación está 
en marcha, los trabajadores no han recibido su participación de las ganancias, un aumento 

de paga ayudaría a sostener la recuperación. Nuestra campaña para aumentar el pago ha 
recalcado las diferencias de sueldo injusto en los diferentes países de la Unión Europea, y 

nosotros tenemos que apuntar también la cuestión de la brecha y el pago en relación al 
género. La negociación colectiva entre los actores de la sociedad es la mejor manera de 

garantizar una buena paga. Es crucial el diálogo social para una economía fuerte, pero ha 
hecho poco para facilitar el diálogo social. Instamos a todos los políticos, a todas las 

autoridades públicas que hagan más para desarrollar el diálogo social, la negociación 
colectiva y el diálogo social tienen que estar en el centro de las iniciativas de la OIT porque 

son esenciales para la agenda 2030 y del pacto global lanzado en Suecia. Estimados 
delegados, este es nuestro compromiso para trabajar con los interlocutores globales y los 

gobiernos para garantizar una Europa más incluyente, una Europa más justa, una Europa que 
gane el apoyo de su pueblo demostrando que en realidad puede darles una mejor vida. Una 

Europa que puede contribuir a fortalecer la justicia social en el derecho del mundo. Gracias. 

Sr. Shcherbakov  
Confederación Sindical Internacional 

Señora presidente, señoras y señores delegados. En primer lugar, deseo expresar mi 
reconocimiento al Director General por su interesante y constructiva memoria que propone 

debatir la iniciativa al centenario de la OIT y la igualdad entre hombres y mujeres. Es la 
piedra angular en la lucha por la justicia social en favor de la creación de condiciones 

favorables para la realización del plan trabajo decente para todos. Apoyamos las 
conclusiones y las propuestas contenidas en el informe. El hecho de garantizar la igualdad 

entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo es uno de los objetivos fundamentales de 
confederación general de sindicatos y asociaciones afiliadas. A nivel político en nuestro país 

no hay factor crítico flagrante de desigualdades entre hombres y mujeres, no hay lagunas en 
los instrumentos previstos en el marco jurídico. La igualdad entre hombres y mujeres en la 

vida política y económica quedan garantizadas por las constituciones nacionales de nuestra 

región. Sin embargo, hay problemas, problemas que residen en la diferencia entre la 
legislación y la aplicación y la práctica, siempre hay una brecha importante. No ha habido 

suficientes medidas políticas ni se han tomado suficientes soluciones para remediar la 
desigualdad entre hombres y mujeres, no han permitido acabar con los estereotipos y los 

prejuicios culturales y étnicos que están en la mentalidad de las personas. En otras palabras, 
no hay una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Hacemos frente ante una 

discriminación directa o indirecta, no solo en el mundo del trabajo y de las relaciones 
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profesionales sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, hay una diferencia en las 

características del empleo entre hombres y mujeres en el sector informal, sector formal, hay 
características específicas al sexo en la estructura, en la propia estructura del desempleo. Hay 

una diferenciación de empleos, ámbito de actividad, nivel de competitividad, en el mercado 
de trabajo, hay una brecha entre los salarios y lo ingresos que determinan la aportación 

económica de las mujeres y de los hombres al presupuesto y a la economía. También hay 
una diferencia en las posibilidades de progresar y de avanzar ya que las mujeres tienen una 

menor representación en los puestos de alta responsabilidad en la economía. También están 
menos representadas en los sindicatos. Dicho esto, los sindicatos de menor importancia y su 

proporción es mucho menor, una mujer de cada tres en nuestra región tiene problemas, 
actitudes, prejuicios por parte de los empleadores. En el momento de la contratación también 

hay que hacer frente a casos de acoso en el lugar de trabajo. Representa, sin embargo, más 
de la mitad de la mano de obra y su proporción en el sector de la tecnología punta o en los 

sectores muy remunerados de la economía no es proporcional a su representación en la 
economía y en la sociedad. Creemos que también es indispensable tomar medidas para tener 

en cuenta la necesidad de ayudar a las mujeres a conciliar la vida profesional y la vida 
familiar. Hay tantas dificultades que no vemos la contribución profesional de la mujer a la 

sociedad y a la economía. Según nuestros datos los países de la región, el salario de las 

mujeres de media es mucho menor que el de los hombres. En Belarus [Bielorrusia] es un 23-
25  por ciento más bajo, 35 en Armenia, Tayikistán 40  por ciento, Azerbaiyán 50  por ciento. 

Para salir de manera sostenible de esta situación va a ver que encontrar maneras de poner en 
prácticas medidas para mejorar el bienestar general. Así mismo en un primer momento habrá 

que aumentar el salario mínimo. Hace unos años en la región la iniciativa de la conferencia 
general de sindicatos iniciamos una campaña de solidaridad sobre el salario mínimo. Lo 

esencial era la ratificación y el respeto de los convenios de la OIT relativos a la igualdad 
entre hombres y mujeres. La 111, la 183, y la 158 son los esenciales. También se necesita 

que la ratificación venga seguida de hechos y si la ratificación de estos convenios da 
resultados positivos hay otros convenios para los que habrá que desplegar muchos esfuerzos. 

Hoy día en la mayoría de los países de nuestra región hemos emprendido una reforma del 
sistema de seguridad social. Vemos igualmente que los factores específicos al sexo quedan 

reflejados en este proceso. También tenemos que tener en cuenta en el contexto de la 
negociación colectiva o en otros métodos de negociación indispensable para poner en 

práctica las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. 

Sr Cotton  
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte 

Buenas tardes, presidente, delegados. Gracias por esta oportunidad de intervenir aquí 
hoy. Me llamo Stephen Cotton y represento a los 20 millones de trabajadores del transporte, 

hombres y mujeres de la federación internacional de trabajadores del transporte, la ITF. Este 
año en la conferencia tenemos más filiales que nunca antes, es una señal del compromiso de 

la OIT y de nuestra creencia en los principios y valores de esta distinguida casa y nuestro 
apoyo en favor de un mejor futuro. Esto no es una declaración vacía, tenemos muy claro que 

cuando trabajamos juntos de manera colaborativa podemos conseguir verdaderos resultados. 
Queremos reconocer la cooperación que ha favorecido la OIT en el marco de Qatar y gracias 

al ministerio de trabajo y nuestros socios allí para mejorar la situación. También queremos 
dar las gracias al departamento sectorial, las políticas sectoriales para mejorar el convenio 

del trabajo marítimo. Estamos participando en las comisiones técnicas afirmando nuestra 

creencia en el tripartismo, el multilateralismo y un sistema basado en las normas. La 
comisión de expertos de la OIT y el comité de libertad sindical de la OIT realizan un trabajo 

fantástico para defender los derechos y los privilegios de los trabajadores del mundo. Es 
esencial luchar por los derechos de las personas en un mundo globalizado. Pero este año hay 

una serie de cuestiones críticas que afectan a los pueblos del mundo y a nuestra sociedad. La 
violencia y el acosa afecta a la industria del transporte y en particular la violencia de género. 

Es inaceptable, debe acabar. Necesitamos un convenio y unas recomendaciones de esta casa. 
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La comisión normativa tiene que asumir su papel en el futuro y liderar el trabajo. El valor de 

un convenio de la OIT no se puede subestimar, va a traer protección, va a dar una voz y va a 
dar una base jurídica en apoyo de los trabajadores, en particular a las mujeres, por la luchar 

por la dignidad, por los derechos humanos, trabajo decente, seguridad y la libertad en el 
mundo del trabajo. La igualdad de género debe conseguirse en todos los trabajos, en todos 

los lugares de trabajo en todos los países. En el liderazgo, en la participación en la 
remuneración, en las condiciones, en el futuro del trabajo. Cualquier medida debe tomarse, 

cualquier medida necesaria. Tiene que transmitirse su mensaje al mundo. La OIT debe 
decirlo claramente y directamente. No puede haber más violencia y acoso en el mundo del 

trabajo. Cuando damos un paso atrás y vemos la situación internacional, la OIT tiene que 
permanecer vigilante. En Panamá hemos luchado contra los ataques de las autoridades del 

canal de Panamá con respecto a la seguridad y su rechazo a colaborar. Ahora la situación 
está llegando a un punto crítico. Los capitanes tienen que trabajar hasta 100 horas extra en 

periodos bisemanales, esto es inaceptable, tenemos que responder. Ahora estamos luchando 
por libertades sindicales básicas, contra el encarcelamiento y la opresión. Así que damos la 

bienvenida a nuestros colegas de Irán. En Colombia, los pilotos, representados por nuestro 
filial han visto sus derechos minados por la aerolínea nacional que da mejores condiciones 

de trabajo a los pilotos que no están sindicados. El año pasado la acción industrial legítima 

vio como traían pilotos esquiroles y eso resultó en procedimientos disciplinarios, en 
despidos, en suspensiones. Queremos hacer un llamamiento a los gobiernos de esos países a 

que respondan a las disputas laborales y que hagan todo lo que puedan para solucionarlo. Al 
mirar hacia el futuro, el futuro del trabajo en particular, la automatización, la economía de 

trabajos esporádicos, la informalidad, la desigualdad de género, es esencial que respondamos 
a estas cuestiones. Tendremos el año que viene, este año más bien, en octubre nuestro 

congreso en Singapur. Va a estar liderado por mujeres y jóvenes para crear nuevas 
oportunidades para responder a los nuevos desafíos en el mundo. Parte de ese proceso 

consistirá en la creación de un programa de cara al futuro y al dar nueva energía nuestro 
trabajo político regional e internacional estamos comprometidos para trabajar con la OIT y 

cumplir en los últimos años. Para terminar, queremos reconocer el magnífico trabajo de Guy 
Ryder y su secretaría. Reconocemos que son momentos difíciles y en estos momentos su 

liderazgo es crucial. También queremos dar las gracias a Sharon Barrows como líder de la 
CSI y por su papel en la lucha por hacer que este mundo sea mejor y en su lucha por la 

justicia social para hombres y mujeres del movimiento sindical y de la sociedad en su 
conjunto. Compañeros y compañeras, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy deseando 

trabajar juntos y crear un futuro mucho más brillante. Muchas gracias.  

Lunes 4 de junio 2018, sesión de la mañana  

 

Sr. Sordo Calvo 

Trabajador (España) 

Estimado presidente, estimadas delegadas y delegados, la memoria del Director General 

expone de nuevo, de forma clara y cruda, la paradoja de un mundo donde una extraordinaria 

capacidad productiva convive con una creciente desigualdad, pobreza y exclusión social. La 

OIT debe seguir contribuyendo a que los estados y los representantes de trabajadores y 

empresarios puedan encarar los desafíos actuales para dirigir la economía mundial por la 

senda del crecimiento y del desarrollo sostenible y equitativo. La realidad del trabajo está en 

continua transformación y nos traslada preguntas distintas a las respuestas clásicas. El 

intenso proceso de globalización económica, con la integración de enormes áreas del mundo 

a las cadenas de valor de bienes y servicios, o la aceleración de los procesos de digitalización 

de la producción modifican parámetros clásicos de interpretación del empleo y su regulación, 

así como sus marcos institucionales. Con todo, creemos que los objetivos de empleo, 

protección social, diálogo social y derecho del trabajo son más actuales que nunca. 
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Valoramos positivamente que la OIT concilie el impulso de la iniciativa relativa al futuro 

del trabajo y lidere el debate mundial clave sobre políticas prioritarias con el desarrollo de 

los objetivos de desarrollo sostenible, para poner fin a la pobreza y reducir desigualdades, 

así como lograr la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico. Estos 

objetivos coinciden con las prioridades sindicales. En España, acabamos de asistir a un 

cambio de gobierno tras estar viviendo los efectos de unas reformas basadas en un intenso 

proceso de devaluación interna. Tales efectos los definimos con una frase simple, casi un 

eslogan: “Crecimiento sin distribución”, “crecimiento sin reparto”. El reto en este momento 

es invertir esta dinámica. España ha recuperado en el año 2017 los niveles de producción de 

antes de la crisis de 2008; sin embargo, según datos del EUROSTAT, entre 2013 y 2017, 

sólo se ha recuperado el 43  por ciento de las horas de trabajo perdidas entre 2007 y 2013, 

un crecimiento perverso de la actividad que se ha distribuido de forma muy inequitativa. En 

2017 hay una recuperación de los beneficios y los dividendos repartidos por las empresas, 

mientras persiste una importante devaluación salarial. Necesitamos una fuerte recuperación 

de los salarios y del empleo; no sólo lo decimos las organizaciones sindicales, también lo ha 

dicho la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. 

El problema radica en las reformas estructurales; en este caso, la reforma laboral y de la 

negociación colectiva, recomendadas y promovidas, desde estas instancias, que están 

dificultando acuerdos para la subida salarial. Necesitamos una ofensiva contra la 

precarización del empleo. Las tasas de contratación temporal en España vuelven a situarse 

en el 27  por ciento, una cifra sin parangón en Europa. No se pueden asumir los retos de la 

formación permanente para dar respuesta a la innovación tecnológica cuando la duración 

media de los contratos temporales es de 55 días. De igual manera, la externalización 

productiva no puede ser la apuesta para transformar el riesgo empresarial en precariedad 

laboral. La actual regulación laboral en España en un permanente incentivo a la competencia 

por la vía de la reducción de costes laborales y la competencia desleal interempresarial. Y 

en esta realidad de creciente desigualdad y de modelo precarizante de las relaciones de 

trabajo, existe un evidente sesgo de género. El salario medio de las mujeres en España 

debiera incrementarse un 28  por ciento para equipararse al de los hombres. La feminización 

del trabajo a tiempo parcial no deseado (3 de cada 4 contratos parciales los ocupan mujeres) 

o la diferencia en los complementos salariales explica la mayor parte de la brecha salarial en 

España. Las nuevas políticas públicas requieren un nuevo marco fiscal, el corsé que impone 

el programa de estabilidad para el periodo 2018-2021 supondría llegar a un mínimo superado 

entre las cuentas públicas, básicamente basado en una disminución del gasto público en la 

economía española hasta el 38,6  por ciento del PIB. Las organizaciones sindicales, teniendo 

en cuenta esta realidad, y ante la nueva situación política, emplazamos al gobierno de España 

a que en el medio plazo ensanche los márgenes de los presupuestos generales del estado, y 

los programas de estabilidad le imponen mediante otra política fiscal. Hay que hacer 

compatible la estabilidad económica con políticas de redistribución y de crecimiento 

inclusivo. Mientras tanto, le instamos a que acometa los cambios en la regulación laboral y 

de la negociación colectiva necesarios para promover una distribución salarial equitativa y 

una reducción drástica de la precariedad laboral. España necesita recuperar la funcionalidad 

y la legitimidad del diálogo social y la negociación colectiva, impulsar espacios bipartitos y 

tripartitos para acometer estos cambios, así como para otra cuestión que nos parece 

estratégica, prever y anticipar los cambios que, sobre la sociedad, la economía y la empresa 

comportará la evolución digital y tecnológica. Requerimos sistemas de calificación 

permanente, adaptación de habilidades y competencias en el puesto de trabajo, valorización 

de la experiencia profesional, elementos que necesitan una acción concertada de agentes 

sociales, de un pensamiento social compartido que haga compatible el conflicto propio de 

las relaciones laborales y económicas con el espacio de negociación y de acuerdo bipartito. 

No hay salida pacífica desde la competitividad basada en la precarización, el autoritarismo 
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y el desequilibrio, apostemos por la acción sindical, la igualdad, la cohesión social y la 

democracia, también en las relaciones económicas. Muchas gracias por su atención. 

Sra. González Fernández 

Gobierno (Cuba) 

Señor presidente, distinguidos ministros y delegados, el compromiso de la OIT de 

promover la justicia social y asegurar el disfrute de los principios y derechos fundamentales 

en el mundo de trabajo tienen pleno respaldo en la agenda y los documentos que serán 

analizados en esta reunión. Coincidimos con lo planteado por el Director General en su 

memoria sobre la necesidad y oportunidad para dar un nuevo impulso a la igualdad de género 

en el trabajo, teniendo en cuenta, como bien se reconoce y documenta, que falta mucho 

todavía para alcanzar un objetivo tan loable. Señor presidente, en Cuba, desde el triunfo de 

la revolución, lograr la igualdad de género es una prioridad del gobierno, que se respalda 

desde la constitución y tiene su expresión en numerosas disposiciones jurídicas que aseguran 

los derechos de la mujer, entre los que se destacan la salud, la educación, el acceso al empleo, 

la igualdad en la remuneración, la seguridad social y la superación técnica y cultural. 

Transcurridos más de 50 años, las mujeres cubanas desempeñan un papel esencial en la vida 

política, económica y social del país, lo que se refleja en cifras concretas de participación. 

Son el 53  por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 48  por 

ciento de los integrantes del Consejo de Estado, y 3 de sus 5 vicepresidentes. Asimismo, son 

el 38  por ciento de los ministros. El 48  por ciento de los trabajadores del sector estatal civil 

son mujeres, y dentro de esto, el 78  por ciento del personal de la salud, el 48 por ciento de 

los investigadores científicos y, en general, constituyen el 67  por ciento de la fuerza de 

mayor calificación técnica y profesional del país. No obstante, se continúa trabajando en el 

cambio de los patrones culturales, para que se comparta cada vez más el cuidado de la familia 

entre hombres y mujeres, por ampliar y perfeccionar los servicios institucionales destinados 

al cuidado de niños y adultos mayores, así como la protección de la maternidad, entre otras 

medidas dirigidas a facilitar la participación de la mujer en todos los espacios de la sociedad. 

El país ha continuado perfeccionando un modelo de desarrollo económico y social, con el 

objetivo de construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera 

y sostenible, para elevar, cada vez más, la calidad de vida, el bienestar y la justicia social de 

nuestro pueblo, a pesar de que el bloqueo económico, financiero y comercial que se ejerce 

contra Cuba persiste, y provoca considerables afectaciones a la economía, limitando el 

desarrollo. Señor presidente, consideramos que la OIT puede continuar aportando en la lucha 

por la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad, promoviendo proyectos que permitan 

la integración del mundo del trabajo con las múltiples facetas del desarrollo sostenible para 

todos, sin desechar las experiencias positivas, pero buscando enfoques nuevos e 

innovadores, como se plantea en la memoria. Ratificamos el apoyo a este noble propósito y 

ponemos a su disposición estas experiencias. Muchas gracias.     

 

Sr. Acosta Javier 

Empleador (República Dominicana) 

 

La Delegación de Empleadores de la República Dominicana se siente honrada de 

compartir este escenario con estas comisiones de todo el mundo. Saludamos la memoria del 

Director General y reafirmamos la importancia de la Organización Internacional del Trabajo 

en el sistema de Naciones Unidas, dada la particularidad de ser la única entidad cuyo 

mandato está focalizado en las relaciones de trabajo y en el tripartismo como fórmula para 
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la búsqueda de acuerdos sociales equitativos que permitan lograr el desarrollo sostenible en 

un mundo que cambia cada vez más aceleradamente. COPARDOM reconoce los aportes por 

la Organización Internacional de Empleadores que refieren al rol de las empresas en la 

sociedad, y al mismo tiempo espera, de la Organización Internacional del Trabajo, agilidad, 

efectividad y oportunidad en sus propuestas, normas y aportes. A nuestro entender, el mayor 

aporte de la OIT debe estar orientado a fomentar el diálogo y la concertación social como 

mecanismo de búsqueda de consenso tripartito, en aquellas disposiciones y políticas que 

procuren más y mejores empleos y empresas sostenibles, acciones de la OIT marcadas en 

este ámbito que repercutirán en la consecución de los objetivos que todos nos hemos trazado. 

Tal y como se establece en esta Conferencia Internacional del Trabajo, la consolidación del 

diálogo social facilitará una cooperación eficaz que impulsará a alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible. Impulsaremos la disminución de la pobreza, proveeremos acciones 

orientadas hacia la responsabilidad social de las empresas y contribuiremos a cambiar el 

perfil de la población a través de la educación de calidad y la formación dual para el trabajo. 

Aspiramos a que el consenso al que nos referimos genere soluciones en las distorsiones 

existentes en el mercado laboral de la República Dominicana. En materia de fortalecimiento 

del cumplimiento de la legislación laboral y las normas internacionales del trabajo, contamos 

con la reciente instalación de la mesa tripartista para la resolución de conflictos que 

esperamos sea una herramienta equilibrada y justa para evaluar los derechos de nuestras 

empresas y de nuestros colaboradores. Desde años atrás, nuestro país goza de relaciones 

laborales armoniosas y fluidas con trabajadores y gobierno, apostamos a que esto fortalezca, 

junto a los mecanismos de diálogo apropiados, facilite la consecución de mejoras en el plano 

institucional, que se conviertan en respuestas a las distorsiones presentes hoy en el mercado 

de trabajo de nuestro país. Para ellos, proponemos alcanzar un acuerdo para el empleo, donde 

propiciemos empresas sostenibles para generar trabajo decente, fomentar la universalización 

de la protección social, alcanzar niveles de competitividad que impulsen la inversión y la 

igualdad para todos nuestros trabajadores. Como hemos señalado en múltiples escenarios, 

reiteramos nuestro compromiso para impulsar el acuerdo vía el diálogo y la concertación. 

Conviene recordar que la paz duradera sólo existe cuando se impulsa la justicia con 

bienestar. Ese bienestar se encuentra anclado, y en cumplimiento real de políticas públicas 

y privadas que fomente a la institucionalidad, la transparencia y la creación de puestos de 

trabajo dignos y sostenibles en empresas y negocios responsables y sostenibles en el tiempo. 

Reafirmamos que al consenso tripartito requiere, y depende de la consolidación del sector 

empleador como ente esencial e imprescindible a la hora de generar riqueza y estabilidad en 

todas las naciones. Muchas gracias.   

Sra. Kagonye 

Gobierno (Zimbabwe) 

Muy buenos días a todos, señoras y señores. Presidente, en nombre del gobierno de 

Zimbabue y de toda la delegación tripartita del país en esta centesimoséptima reunión de la 

conferencia, comienzo felicitándole a usted, al presidente, Samir Murad y a sus 

vicepresidentes por haber sido elegidos al frente de esta conferencia. Este nombramiento 

está a la altura de las expectativas que nosotros tenemos para esta conferencia, que es justo 

la anterior a la del centenario y que, además, en este momento en el que queremos entender 

y nos proyectamos hacia el futuro. Así, mi delegación acoge con satisfacción la memoria del 

Director General, en mujeres y la iniciativa del trabajo, el impulso a favor de la igualdad. 

Este informe describe la situación de las mujeres en el mundo del trabajo y da una serie de 

ideas interesantes para poder aprovechar las oportunidades y afrontar los retos y amenazas, 

que son los que definen el contexto en el que se tiene que producir este impulso. En su 

memoria, el Director General nos presenta una verdad difícil y dolorosa, y es que la igualdad 



 

91 

en el mundo de trabajo sigue siendo un sueño lejano pese a la existencia de políticas y 

reglamentos que existen a escala nacional y también instrumentos internacionales que 

deberían mitigar el suplicio de las mujeres en el mundo del trabajo. En este momento 

decisivo, en el que estamos a punto de celebrar nuestro centenario, nuestra determinación a 

la hora de afrontar estos retos que se ven y que describe usted en este informe debería ser 

inquebrantable. Presidente, nosotros también entendemos el dilema de las nuevas 

oportunidades para superar los obstáculos que presentan, por ejemplo, los las desigualdades 

de la economía digital y la innovación tecnológica; usted lo dice en su memoria, y estos son 

campos que no son inmunes a la desigualdad; por lo tanto, la iniciativa del futuro del trabajo. 

Es importante que abordemos también las desigualdades que se derivan de la cuarta 

revolución industrial. Reitero, además, lo dicho por el Director General en su impulso a favor 

de la igualdad en este momento que miramos al futuro, para que la OIT y sus mandantes 

estén preparados para afrontar los retos en materia de igualdad. Por lo tanto, tenemos que 

tratar también de influir en la sociedad. Lo que hemos hecho puede ser fútil por la dinámica 

cambiante del mundo del trabajo provocado por la cuarta revolución industrial y que, 

además, se caracteriza por sistemas que son cibernéticos. Por ello, nosotros pedimos a la 

OIT que afronte de cara estos problemas, sobre todo lo que atañe a la relación de género, y 

superar los obstáculos que existen para poder lograr la igualdad en el mundo del trabajo. Por 

nuestra parte, desde Zimbabue, nuestra constitución ya dispone un fundamento legal de 

igualdad para hombres y mujeres, y la promoción de la mujer. Además, estamos 

enmendando nuestra ley laboral para, entre otras cosas, dar pleno efecto al principio de igual 

remuneración por igual trabajo, y también ampliar el alcance de la igualdad; ello con miras 

a que ello se alinee con la disposición o el artículo 17 de nuestra constitución; y esperamos 

que los acuerdos colectivos por rama se puedan modificar y dar efecto al principio de 

igualdad en el lugar de trabajo. Además, hemos revisado nuestro programa escolar para que 

incluya cuestiones de género de forma generalizada. Estas cuestiones ya se enseñan desde 

primaria hasta nivel secundario, y la idea en inyectar valores sobre género y que la idea 

transforme los valores de la sociedad y que garantice, así, la igualdad más allá del trabajo. 

Además, se revisó en 2017 nuestra política nacional de género para reforzar la igualdad, 

teniendo en cuenta las deficiencias que constatamos en nuestro último estudio de la salud 

demográfica y en los informes de la CEDAW, y gracias a esta política de género tenemos 

ahora un marco de evaluación, especialmente para la igualdad y las mujeres y su 

empoderamiento; y la idea es tener una maquinaria que permita evaluar cómo se aplica 

nuestros compromisos nacionales, regionales e internacionales en la materia. Presidente, 

estas nuevas medidas de Zimbabue buscan una recuperación económica, y ello mediante una 

batería de iniciativas que aparten de un compromiso sincero con la comunidad internacional 

y la restauración de valores internacionales que sirvan para crear oportunidades y, también, 

trabajo, decente, especialmente para la mujer. En su propuesta de conseguir la igualdad más 

allá de hacer lo que venimos haciendo está sincronizado con lo que hacemos nosotros desde 

Zimbabue. Nosotros concordamos con sus recomendaciones; es decir, dar una voz más 

fuerte a la mujer poner fin a la violencia y al acoso. Esto es crucial si queremos seguir 

avanzando hacia la igualdad. Nuestro nuevo gobierno ha puesto en marcha medidas para 

garantizar el entorno propicio necesario para que la igualdad sea una realidad y consigamos 

una mejor representación de las mujeres. Es hora, señor presidente, de que la OIT avance 

hacia la igualdad, y que reconozcamos que la situación no es óptima y se caracteriza por una 

incertidumbre política, social y económica sin precedentes. Muchas gracias. 
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Sr. Martínez 

Trabajador (Argentina) 

Señor presidente, señores delegados, los trabajadores observamos que nuestro mundo 

está, asiste a una serie de cambios rápidos y profundos, uno de ellos es el fenómeno de la 

mundialización, donde los capitales tienen la libertad absoluta de circular sin límites. Lo 

hacen siempre con el objetivo de obtener mayor rentabilidad a corto plazo, sin tener en 

cuenta el precio que esto representa para la sociedad. Las consecuencias y los efectos son 

cada vez más relevantes. Por ejemplo, la explosión de la desigualdad en diferentes regiones 

del mundo, pero también la que reina dentro de cada país. Según un reciente informe 

internacional, el 82  por ciento de la riqueza creada han beneficiado sólo al 1  por ciento más 

rico de la población mundial. Así vemos estados que se encuentran presionados para 

desmantelar sus instituciones de protección social paralizando los mecanismos de 

distribución y estabilizadores de la sociedad. Los conflictos armados y las situaciones de 

violencia extrema devastan y asolan regiones enteras en el mundo. Estos fenómenos 

articulados dan lugar a los flujos migratorios que significan una situación grave para el futuro 

de nuestros pueblos. A esto se agrega la existencia de poderes autoritarios, poco respetuosos 

de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. El mandato de la OIT de avanzar 

en la realización de la justicia social no es una noción ni un concepto vacío que sirve para 

adornar las declaraciones o nuestros discursos, se trata de un principio más concreto, que 

implica una justa distribución de la riqueza, condiciones de trabajo respetuosas de la 

dignidad humana y una conciliación entre la vida privada y profesional. El incremento de la 

informalidad, la precarización y la falta de trabajo decente en las cadenas globales de 

suministros es una alarma que no podemos dejar pasar, y que representa el aumento de la 

inequidad y el fracaso de la globalización como respuesta al bienestar social. La situación 

de la mujer en el mundo excede lo laboral y abarca lo político, social y cultural. Se trata de 

cuestiones que hacen a la dignidad de las personas. Esto constituye una injusticia transversal 

que debemos afrontar todos juntos, empleadores, trabajadores y gobierno. Es una situación 

de desigualdad persistente. Las Américas también están viviendo una época de 

incertidumbre en toda su dimensión. Esto se agrava por lo que la CEPAL denomina la cultura 

del privilegio, caracterizada por la concentración de la riqueza, la disparidad en igualdad de 

oportunidades, la naturalización de la desigualdad y el predominio de los poderes 

hegemónicos, entre otros. Creo que es clave transformar esa cultura del privilegio en la 

cultura del trabajo, que es impulsora de la justicia social, para asegurar que nadie se quede 

atrás, como está expresado en la agenda 2030. Este es el camino hacia el real cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible, son el puente entre el pasado y el futuro, del modelo 

de relaciones laborales en el marco de la transición justa. La agenda 2030 no es solamente 

un compromiso de los gobiernos, todos tenemos el derecho y la obligación de involucrarnos, 

construir y monitorear su cumplimiento. Debemos lograr un diálogo social 

institucionalizado para promover la cultura del encuentro, tal como nos señala el Papa 

Francisco. Los sindicatos trabajamos en este camino, necesitamos que se generen economías 

sustentables, junto con protección social, trabajo seguro y salarios decentes. En Argentina, 

se vive un momento de angustia y tristeza, la crisis macroeconómica profundiza la grieta y 

alienta la falta de esperanza. No queremos ese camino, no es justo que esto suceda. Una vez 

más, caemos en las garras del Fondo Monetario. Los mercados reaccionan, el campo 

reacciona, y los trabajadores también reaccionaremos, defendiendo el desarrollo productivo, 

la industria nacional y la cultura del trabajo. ¿O alguien pretende que los costos de los errores 

no forzados en la gobernanza del gabinete económico y las recetas de ajustes que impone el 

Fondo Monetario lo paguemos sólo los trabajadores? Aquí, las víctimas de la inflación, de 

la pérdida de reserva, y de la paralización de la economía somos los trabajadores, ¿y los 
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demás sectores, qué? El único camino que observamos es el diálogo social, donde estemos 

todos, con una actitud virtuosa, apostando a superar este mal momento y transformando en 

una salida de desarrollo sustentable. Muchas gracias.  

Sr. Bista 

Gobierno (Nepal) 

Señor presidente, Excelencia, distinguidos delegados, señoras y señores, de entrada, 

quiero felicitarle a usted, señor presidente, por haber sido elegido a un puesto tan importante 

como el que ocupan, y quiero también dar las gracias al Director General por la memoria 

que rinde a esta conferencia, las mujeres en la iniciativa del trabajo que, no sólo resume los 

problemas estructurales que existen, sino que, además, hace sugerencias pragmáticas para el 

logro de la igualdad de género y la justicia en el mundo del trabajo. A esta augusta 

conferencia quiero contar que hemos conseguido logros históricos en Nepal en este último 

año, y esto en la esfera socioeconómica como la política. Además, el sector laboral también 

ha conseguido avances notables. Hemos concluido con éxito las elecciones a los tres niveles 

administrativos de gobierno: el federal, el provincial y el municipal, en virtud de la nueva 

constitución, y ello suscita grandes esperanzas entre nuestra ciudadanía, esperanzas de 

estabilidad y desarrollo. Además, cabe recordar que el 41  por ciento de los cargos electos 

son mujeres. Ahora ya, en el frente laboral, y tras la participación constructiva de todos los 

interesados, hemos podido promulgar la nueva ley laboral de 2017, que es compatible con 

los principios y derechos fundamentales de la OIT. Además, se ha adoptado el reglamento 

necesario para su plena aplicación. El aspecto más importante de esta nueva ley para, es que 

todos los trabajadores quedan cubiertos por la jurisdicción de la ley. Además, hemos 

promulgado una ley de seguridad social de carácter contribuyente, que es un hito muy 

importante. En unos pocos años, se va a aplicar plenamente este sistema, y lo haremos 

integrando también al sector informal. Asimismo, tenemos ahora un plan para eliminar todas 

las formas del trabajo infantil antes del 2025. Asimismo, estamos ahora concluyendo política 

nacional sobre salud y seguridad en el trabajo. Presidente, con todas estas leyes políticas e 

iniciativas laborales que tenemos ahora, nos comprometemos a lo siguiente: ampliar las 

oportunidades de trabajo decente y las prácticas de trabajo justas y equitativas, realizar 

auditorías laborales dentro del espíritu de las nuevas leyes y erradicar el trabajo infantil 

afrontando también de cara todas las formas de violencia y acoso contra la mujer en el trabajo 

y, por último, establecer y poner en marcha un mecanismo cuasi judicial para abordar las 

disputas laborales. Presidente, Nepal prefiere que trabajar en el extranjero sea una opción y 

no una obligación. A tal efecto, el primer ministro tiene un programa de empleo que persigue 

la creación de empleo, especialmente para los jóvenes y ello, mejorando las capacidades y 

aptitudes de éstos y ofreciendo más oportunidades. Además, ofrece una garantía de empleo 

mínimo a aquellas personas de zonas desfavorecidas o de colectivos marginados. Nepal 

quiere así finalizar la aprobación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 

y Regular. Hemos, además, iniciado las actuaciones necesarias para realizar inspecciones de 

actividades fraudulentas. Como presidente del Proceso de Colombo, Nepal ahora está 

trabajando sin cesar para que la migración sea segura, previsible y esté bien administrada, y 

ello en beneficio de todos. Nepal respeta y aplica los principios del diálogo social y el 

tripartismo, y nuestro Consejo de Asesoramiento Laboral ya está trabajando y ofrece un foro 

nacional para realizar consultas y entablar diálogo sobre cuestiones laborales. Presidente, 

antes de concluir, quiero desde aquí dirigir nuestro más sincero agradecimiento a la OIT y a 

los socios para el desarrollo por la cooperación y el apoyo que nos ofrecen a la hora de 

promover el diálogo social, el trabajo decente, el tripartismo y los derechos en el trabajo. Se 

acerca el centenario de la OIT y tenemos ante nosotros el imperativo de promover y 
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consolidar las oportunidades de trabajo decente para todos los trabajadores del mundo. 

Nepal, feliz, se sumará a tal noble iniciativa. Muchas gracias. 

Sra. Wennemo 

Gobierno (Suecia) 

Gracias, muy buenos días, presidente, la igualdad de género, que es el tema del informe 

de la memoria del Director General, es muy oportuno; yo lo acojo con agrado, y además de 

que el Director General haya escogido realzar este tema en la labor de la OIT en general y, 

también, haciéndolo con la iniciativa del centenario de las mujeres en el trabajo, de forma 

especial. Pero, no es suficiente, queda todavía mucho por hacer y son grandes los retos que 

tenemos por delante. Las mujeres están infrarrepresentadas en el mercado laboral, las 

mujeres están infrarrepresentadas en puesto de poder, las mujeres ganan menos, la 

desigualdad salarial sigue siendo una realidad sesenta y siete años después de la aprobación 

del convenio de igualdad en la remuneración. Presidente, todas las personas son iguales y, 

por lo tanto, tienen que poder gozar de los mismos derechos humanos, mismas 

responsabilidades y oportunidades. Además, la igualdad de género tiene todo un 

razonamiento y sentido económico. El gobierno de Suecia, quiero asegurar que la directiva 

de igualdad de género esté presente en las políticas, y ello en todos los frentes, tanto el 

nacional como el internacional. El desarrollo del estado de igualdad y de bienestar de Suecia, 

la igualdad de género ha sido algo fundamental; atención y cuidado de los niños, una buena 

distribución de las bajas por maternidad o paternidad, además de cuestiones fiscales, de 

fiscalidad, que han repercutido directamente en el bienestar y el empoderamiento 

económico, así como los ingresos de las mujeres. Los interlocutores sociales son también 

responsables del establecimiento de los salarios y la misma remuneración por el mismo 

trabajo es un ámbito en el que, claramente, los interlocutores sociales tienen responsabilidad. 

A mí me complace, presidente, muchísimo, la respuesta del Director General a la campaña 

“Me too” y también la respuesta que ha dado en el seno de las Naciones Unidas. El acoso y 

la violencia contra las mujeres por parte de hombres es una de las últimas expresiones de la 

desigualdad. La prevención y la lucha contra la violencia, así como otros abusos contra 

mujeres y niñas es prioridad importantísima para Suecia y debe mantenerse también en la 

agenda de las Naciones Unidas. Me referiré concretamente también a la memoria del 

Director General. El Director General propone cinco campos de actuación. Yo, me permito 

comenzar sugiriendo una sexta ámbito de acción, es decir, que se apliquen los derechos que 

existen y que se extiendan a, los amplíen, los derechos de las mujeres en el trabajo. Sabemos 

que la participación femenina en el mercado laboral es inferior a la de las mujeres y entre 

los motivos están, por ejemplo, opiniones trasnochadas en lo que atañe al papel de la mujer 

en la sociedad y en la vida del trabajo. No obstante, las mujeres quedan excluidas en muchas 

partes del mundo de muchos trabajos y, por lo tanto, limitan sus posibilidades de elegir 

libremente su trabajo. Las mujeres tendrían que tener derecho a poder escoger libremente un 

trabajo o una profesión. El informe apunta con acierto a la economía del cuidado común, 

factor que puede contribuir a mejorar la igualdad. La ausencia de centros de atención o de 

cuidados, así como el hecho que esta obligación sea de forma desproporcionada para la mujer 

es algo que se reconoce claramente que es un obstáculo que impide el progreso de la mujer 

en el mundo laboral; y hay un aspecto importante, que es la distribución igualitaria de los 

puestos de poder. En consecuencia, la proporción de las mujeres en puestos de 

responsabilidad, tanto en el sector público como el empresarial, tiene que reforzarse. 

Presidente, la OIT tiene que dar ejemplo. La igualdad de género tiene que generalizarse y 

aparecer en todas las políticas sobre personal y en todas las políticas y actuaciones de la casa. 

Suecia quiere que la OIT dé una mayor importancia al aumento de la proporción de la mujer 
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en puestos de más responsabilidad. Concluyo, presidente. Las mujeres en el trabajo no es, 

sino, el futuro del trabajo. Muchas gracias.       

Sr. Ohmi 

Trabajador (Japón) 

Gracias, señor presidente. Presidente, delegados, señoras y señores, es todo un honor 

poderme dirigir a la conferencia en nombre de los trabajadores de Japón. Presidente, el 

debate del presente año sobre la preparación de un nuevo instrumento para poner fin a la 

violencia y al acoso es muy oportuno. Nosotros, en la Confederación de Sindicatos de Japón, 

creemos firmemente que un convenio eficaz con una recomendación esperamos que se pueda 

aprobar el año que viene y que así se contribuya a conseguir puestos de trabajo seguros y 

productivos en los que se respeten plenamente los derechos humanos, En Japón, se está 

debatiendo sobre el desarrollo y la ampliación de la legislación sobre todo lo que atañe al 

acoso en el lugar de trabajo. También estamos pidiendo que haya reglamentación nacional 

en la materia. Las leyes y la reglamentación y la normativa es importante, pero no es 

suficiente con redactarlas, se tienen que mejorar iniciativas y campañas de sensibilización, 

y ello en todos los puestos de trabajo. Nosotros estamos preparando y realizando campañas 

para promover una participación activa de la mujer en distintos campos, y ello porque 

creemos que estos movimientos, con la participación de personas, y ello son importantes, 

independientemente del género, de la edad o del tipo de trabajo. Pueden ayudarnos, además, 

a resolver muchos problemas de forma eficaz. Según uno de nuestros estudios, aquellos 

sindicatos que tienen a más de una responsable, suelen tener iniciativas avanzadas como, por 

ejemplo, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres o, también, iniciativas para 

equilibrar la vida personal y la profesional o, también, iniciativas para poner fin al acoso. 

Nosotros seguiremos trabajando en pos de la igualdad de género en nuestra sociedad. 

Quisiera ahora referirme a los derechos básicos y fundamentales de los empleados públicos. 

Éste es un tema que se aborda en la Comisión de Aplicación de Normas. Los derechos 

fundamentales de los trabajadores públicos en Japón se han ido reduciendo y limitando desde 

el año 48. Éste es, además, un tema muy importante para la OIT. Además, tenemos a nuestro 

Comité de Libertad Sindical, que ha formulado en 10 ocasiones recomendaciones al 

gobierno de Japón para que cumpla los convenios e instrumentos de la OIT. Sin embargo, el 

gobierno no ha tomado ninguna medida concreta para rectificar la situación. Es inaceptable 

que se mantenga así esta situación, y nosotros exhortamos al gobierno a que tome medidas 

prontas y concretas respetando las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. 

Concluyo ahora refiriéndome al centenario de esta organización y el compromiso que 

nosotros tenemos con él. Los debates sobre el futuro del trabajo se están realizando ya, y en 

muchos países del mundo. No obstante, el debate sobre la repercusión que tendrá el mundo 

del trabajo del futuro en los trabajadores y en los sindicatos, y los problemas que ello 

supondrá, es algo que está todavía en curso y se debería reforzar y ahondar en el análisis. 

Nosotros creemos que el diálogo social y el pleno respeto, el tripartismo en todos los niveles 

es fundamental si queremos encarar con ilusión el futuro del trabajo. Nosotros, nuestra 

confederación, el año que viene celebraremos los 30 años de nuestra fundación y RENGO 

aprovechará esa oportunidad, así como el centenario de la OIT y los Juegos Olímpicos de 

Tokio del 2020, que serán ocasiones excelentes para seguir trabajando en pro del trabajo 

decente en Japón y por doquier. Muchas gracias por su atención.   
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Sr. Yatani 

Gobierno (Kenya) 

Señor presidente, presidente de la centesimoséptima CIT, Kenia felicita al Director 

General por su memoria detallada, que proporciona compromisos y logros de la OIT y sus 

mandantes a favor de la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad. Nos alienta que, 

además de este debate en la plenaria, hay una negociación sobre una norma internacional 

para luchar, orientar en la lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Éste 

es un nuevo impulso a favor de la igualdad. Kenia reconoce que la contribución de las 

mujeres a las economías nacionales es algo evidente, aun así, las mujeres siguen quedándose 

atrás. A nivel mundial, las mujeres tienen menos oportunidades de estar en la fuerza de 

trabajo, y a menudo se encuentran en la parte más baja de la escala económica. Además, 

suelen estar en ocupaciones de bajos salarios en el sector de los servicios y, en consecuencia, 

son más propensas a verse como víctimas del acoso en el trabajo. Por esto, debemos tomar 

una decisión consciente a la hora de mejorar la condición de la mujer. Las mujeres tienen, 

están enfadadas, y cada vez pueden expresar más ese enfado. Nosotros hemos estado en el 

centro de la campaña “#me too” contra la violencia. Nosotros pensamos que este enfado se 

tiene que convertir en acciones, especialmente en los lugares de trabajo y en el mercado de 

trabajo. Es una oportunidad para ampliar esta plataforma y continuar con una conversación 

nacional contra la violencia sexual en todo el mundo. Por eso, tenemos que actuar de manera 

colectiva más allá de lo habitual. En los últimos años, Kenia ha mejorado sobremanera 

nuestro marco jurídico y de políticas en lo tocante a la discriminación. Comenzamos 

revisando la ley del empleo 07, que tipifica como delito la discriminación. Después se 

promulgó la Constitución de 2010, que supuso un comienzo para los derechos de la mujer 

en Kenia, se quería poner remedio a la exclusión tradicional de las mujeres y promover su 

plena participación en todo lo relacionado con el crecimiento y el desarrollo. Además, 

tenemos una Comisión Nacional de Género, que contribuye a la reducción de las 

desigualdades de género y la discriminación. Aun así, reconocemos que seguimos teniendo 

problemas, entre ellos, una mala aplicación y observancia de [existente], una baja conciencia 

de derechos y obligaciones en los titulares de derechos y las fuerzas del orden, barreras 

financieras y otras que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de la discriminación. 

Estamos desplegando amplios esfuerzos para crear empleos decentes y adecuados para 

todos, para que también se beneficien las mujeres, y, además, su Excelencia, el presidente, 

desveló una agenda de los grandes cuatro pilares que quiere conseguir una seguridad 

elementaria, viviendas asequibles, una mayor fabricación, y también una atención sanitaria 

para todos. Aun así, la aplicación de esta agenda enorme debe basarse en un marco 

institucional sólido que englobe todos los sectores afectados. Para conseguir este fin, el 

gobierno de Kenia ha lanzado reformas legislativas en las instituciones clave de protección 

social; en particular, el Fondo de Seguridad Social Nacional, el Fondo de Hospitales 

Nacionales para poder conseguir buenos resultados en el Programa de Seguridad Social que 

benefician a grupos vulnerables; en especial las mujeres. Quisiera aclarar que, a diferencia 

de las opiniones expresadas por los interlocutores sociales con relación a los marcos jurídicos 

propuestos, el gobierno está comprometido con las consultas con los interlocutores sociales, 

y está dispuesto a recibir opiniones con relación a las propuestas, teniendo en cuenta el 

enfoque participativo que dispone la constitución y las distintas legislaciones de empleo y 

de trabajo. Para concluir, estamos deseando que la OIT redoble sus esfuerzos para escuchar 

las opiniones de las mujeres y tener en cuenta sus intereses en todas las actividades de la 

OIT, en particular, las que se llevan a cabo a través de la cooperación técnica. Muchísimas 

gracias.         
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Sr. Rivero 

Gobierno (República Bolivariana de Venezuela) 

Señor presidente, le felicito por su elección y la excelente conducción de esta 

conferencia. Valoramos la memoria del Director General referida a las mujeres en el mundo 

del trabajo. Venezuela tiene mucho que aportar en los distintos temas que hoy se están 

debatiendo en esta instancia. Son innumerables los avances obtenidos en materia del 

reconocimiento del trabajo de la mujer, en la disminución de las jornadas y en el dialogo con 

todos los sectores. Estas iniciativas consolidadas obedecen a un compromiso del gobierno 

revolucionario con el pueblo, donde nuestra convicción, experiencia propia y de decenas de 

pueblos en el mundo nos indican que, para atender las necesidades de la gente, hay que tener 

un férrea vocación humanista, solidaria y alejada de los intereses individuales. En nuestra 

república, mantenemos las condiciones laborales, las pensiones a los 55 años para las 

mujeres, y 60 años para los hombres, independientemente de las cotizaciones. Actualmente, 

el 100  por ciento de la población de adultos mayores está pensionada. Nuestras pensiones 

equivalen a un salario mínimo y se actualizan cada vez que éste aumenta, lo cual ocurre dos 

o tres veces al año. Todo esto, a pesar del sabotaje económico, el bloqueo financiero y las 

mal llamadas sanciones por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en el mundo. 

Planteamos que son mal llamadas sanciones porque no son legales, ni éticas, violan la carta 

de las Naciones Unidas, y quienes adoptan estas llamadas sanciones no tienen la moral ni el 

mandato para tomar medidas que, en esencia, son agresiones viles contra un pueblo que 

propugna la paz y que es muy respetuoso de la soberanía de cada nación. Ya es larga la lista 

de altas personalidades, que han generado agresiones contra nuestro país y que luego son 

repudiados por sus propios pueblos y lanzados al muladar de la historia, y nadie tiene un 

grato recuerdo de sus trayectorias. Nuestro accionario internacional gubernamental es de 

pleno respeto a la autoridad de cada país. Nosotros no propiciamos problemas con ningún 

gobierno; por ello, lamentamos y condenamos las decisiones de gobierno europeo y 

Norteamérica, que se asumen como los arcanos de la paz imponiendo la guerra, generando 

conflictos internos y el desmembramiento de países. Estas situaciones atentan contra el 

mundo del trabajo. Es necesario repetir que los desafíos y los retos en el ámbito laboral están 

asociados a los problemas medulares de la humanidad. El capitalismo ya no puede resolver 

ninguna tarea histórica para el beneficio de los pueblos. La imposición de este modelo 

económico a través del neoliberalismo, de medidas fondomonetaristas, de coerciones 

políticas, o a través de agresiones bélicas directas con bombardeos teledirigidos contra 

poblaciones civiles es una demostración de los enormes recursos de los que tienen que 

disponer para mantener un sistema que ya no puede generar ningún bienestar en términos 

estratégicos. Nada bueno puede salir de procesos impuestos sobre la coerción o la agresión 

directa a pueblos enteros. Adicionalmente, es necesario insistir, alertando sobre el proceso 

de destrucción del trabajo productivo y las peligrosas tendencias dominantes que orientan 

las grandes economías privadas hacia inversiones especulativas, las cuales no generan 

valores agregados ni transforman producto en bienes útiles. Generar dinero sobre bases 

especulativas con ganancias desmesuradas ha sido la causa de los recientes picos en la crisis 

económica mundial, y esta misma dinámica prepara las bases para el estallido de una nueva 

burbuja. Sin embargo, los grandes medios de comunicación privados del mundo no dicen 

nada, y silencian todo esto en sus titulares. Para los grandes medios de comunicación, en 

Venezuela hay una dictadura, pero la verdad es totalmente otra. Quiero dejar constancia ante 

esta conferencia que en mi país se celebraron recientemente unas elecciones pulcras, con 

todas las garantías democráticas. El proceso electoral venezolano es el que más auditoría 

tiene en todo el mundo, y es totalmente computarizado y no hay forma de cometer fraude. A 

pesar de la campaña en contra de la democracia, llamando la atención, la participación fue 
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cercana a un 45  por ciento del total del registro electoral, que en Venezuela es de 20 millones 

de ciudadanos, más o menos un 93  por ciento de las personas en edad de votar, este es uno 

de los registros electorales más altos en el mundo porcentualmente hablando. Estamos muy 

orgullosos, de que en medio de tantas maniobras en contra de nuestra democracia, se haya 

obtenido tan alta participación, sobre todo teniendo en cuenta que, en mi país, el voto no es 

obligatorio. Permítame repetir esto y enfatizarlo, en Venezuela, el voto no es obligatorio, y, 

aun así, tenemos una altísima participación electoral. El presidente Nicolás Maduro reinició 

el diálogo con todos los sectores, éste deberá servir para allanar nuestras diferencias en el 

marco de un diálogo constructivo, para combatir más eficientemente la guerra económica. 

Finalmente, quiero en nombre de mi gobierno, agradecer todas las salutaciones.       

Sr. Maglunsod 

Gobierno (Filipinas) 

Muchísimas gracias, señor presidente, en nombre del gobierno de Filipinas y del 

secretario Silvestre Bello III, que lamenta no poder estar en la conferencia, quisiera felicitarle 

a usted por su hábil liderazgo en esta conferencia. Del mismo modo, felicito al Director 

General, el señor Guy Ryder, por su detallada memoria relativa a la iniciativa de las mujeres 

en el trabajo, un impulso en favor de la igualdad. Exhorta ésta a los mandantes tripartitos a 

que tomen medidas concretas para el adelanto de los derechos y la mejora de las condiciones 

de trabajo de las mujeres en el trabajo en todo el mundo. Señor presidente, quisiéramos 

expresar nuestro agradecimiento por la decisión del Consejo de Administración de la OIT a 

la hora de colocar un punto normativo en el orden del día de esta conferencia, titulada 

“Violencia contra las mujeres y hombres en el mundo del trabajo”. Es un tema muy 

pertinente, puesto que sigue habiendo brecha de género en todo el mundo. Sigue habiendo 

problemas para las mujeres en el trabajo, van de un acceso limitado al mercado laboral a 

limitadas oportunidades de empleo, de la discriminación a la violencia y el acoso. No 

obstante, nos enorgullecemos de que el informe del Foro Económico Mundial sobre la 

brecha de género a nivel mundial haya colocado a Filipinas como el país número 10 de 144 

en los últimos tres años. Tenemos una de las menores brechas de género, gracias a nuestros 

resultados educativos, medidas de salud, supervivencia, participación u oportunidades 

económicas y empoderamiento político. Filipinas, con el apoyo de los mandantes tripartitos, 

está trabajando en este sentido. Nosotros estamos luchando contra las prácticas vergonzosas, 

a saber, el sistema de ENDO y la contratación ilícita. Durante la celebración del Día del 

Trabajo en Filipinas, el presidente firmó el Decreto Ejecutivo 51, reiterando la medida estatal 

de garantizar la seguridad en el empleo para todos los trabajadores sobre la base de la justicia 

social. Esto se produjo después de consultas tripartitas para abordar las preocupaciones más 

acuciantes de los interlocutores sociales con relación a las formas atípicas de empleo o el 

sistema ENDO de contratos. El decreto presidencial reafirmó la prohibición de la 

contratación y subcontratación ilegal. Además, les dio importancia a dos funciones 

esenciales de la cooperación tripartita: en primer lugar, la lista de trabajo que puede 

subcontratarse será terminada por la Secretaría de Trabajo en consultas con el Consejo 

Tripartito Nacional sobre Paz Industrial. Además, la inspección de los establecimientos será 

llevada a cabo por representantes autorizados del Departamento de Empleo y Trabajo, en 

particular los representantes de los trabajadores y los empleadores. A nivel internacional, 

seguimos trabajando sin cesar para que haya un trato humano y justo para nuestros 

trabajadores en el extranjero, especialmente las mujeres, las trabajadoras migrantes. Se ven 

víctimas de violencia en el trabajo y de abuso y trato inhumano. Estamos trabajando con los 

países receptores para que haya una plena protección de los derechos y para que asegurar el 

bienestar de los trabajadores filipinos en el extranjero, especialmente de las trabajadoras 

domésticas. Lo hacemos a través de acuerdos de trabajo bilaterales con los países de acogida. 
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Hasta el momento, Filipinas ha firmado 37 acuerdos de trabajo con 23 países, 17 Oriente 

Medio, 7 Asia-Pacífico y 13 Europa y las Américas. No obstante, estas iniciativas del 

gobierno filipino no son suficientes para proteger los derechos y promover el bienestar de 

los trabajadores, de los migrantes filipinos. Queda mucho por hacer. Necesitamos 

herramientas de cooperación internacional adecuadas, para que los gobiernos y los actores 

puedan proporcionar un modelo seguro y más adecuado para gestionar la migración. La 

memoria del Director General es voz a pequeña escala, la situación de la igualdad de género 

en el mundo. Es descorazonador que, a pesar de todas las intervenciones mundiales, no sólo 

de la OIT, sino también de las organizaciones internacionales, todavía nos queda mucho por 

hacer para conseguir la igualdad de género en la era de la tecnología de vanguardia. Señor 

presidente, ¿cuándo acabará esta continuada desigualdad? Gracias señor presidente.   

Sra. Achtsioglu 

Gobierno (Grecia) 

Gracias, presidente, distinguidos representantes, damas y caballeros, es un verdadero 

honor para mí dirigirme a la centesimoséptima reunión plenaria de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. Ésta se celebra en un momento sumamente crítico. Se están 

reformando las sociedades en todos sus aspectos a causa de la globalización, los avances 

tecnológicos dinámicos y los cambios demográficos. No obstante, la desigualdad de género 

en las esferas políticas, social, profesional, e incluso familiar se ha convertido en un 

fenómeno atemporal. En este sentido, la memoria de este año del Director General de la OIT 

hace que nuestro debate de este año sea sumamente interesante, especialmente porque, en 

esta conferencia de este año hay una comisión normativa que aborda especialmente la 

cuestión delicada de la violencia y el abuso contra la mujer y los hombres en el mundo de 

trabajo. Hablaré, en primer lugar, de esta cuestión. El gobierno de Grecia ha hecho que la 

violencia doméstica sea una prioridad. Hemos ratificado hace poco el convenio del consejo 

de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y, en concreto, 

la violencia doméstica. Además, las mujeres víctimas de la violencia y las que están acogidas 

en refugios, cuentan con la ayuda de un programa que estamos llevando a cabo; se llama 

este “Vivienda y trabajo para los que no tienen hogar”. Este programa cubre los costos de 

vivienda y facilita su reintegración en el mercado laboral. Quisiera hablar ahora de la 

desigualdad de género en el trabajo. El desempleo femenino en Grecia es mucho mayor que 

el masculino, a saber, 26,1  por ciento frente al 17,8  por ciento, siendo ese último el 

desempleo de los hombres. La tasa de desempleo de las mujeres a tiempo parcial es mucho 

mayor, además, que el de los hombres. No podemos ignorar la brecha salarial de género, 

tampoco; a pesar de que se ha reducido en los últimos años, sigue siendo muy elevada. 

Nosotros, por lo tanto, hemos preparado un plan de acción nacional sobre la igualdad de 

género 2016-2020. Los objetivos serían: alentar la participación de las mujeres en el mercado 

de trabajo, promover el principio de igualdad en las empresas, promover la iniciativa 

empresarial de las mujeres, mejorar la situación de las mujeres en el sector agrícola, alentar 

a las mujeres a que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, y conciliar 

la vida familiar y profesional. En este sentido, hemos adoptado medidas específicas de 

políticas para poder abordar las bajas tasas de participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo. En primer lugar, hemos introducido grandes cambios en la manera en la que opera 

la organización de empleo de mano de obra. Ahora, cuando los empleadores intentan 

contratar a los trabajadores a través del registro de esta organización, no pueden ver el género 

de la persona desempleada; por lo tanto, la selección se basa meramente en la calificación 

de los solicitantes de empleo, y no en su género. En segundo lugar, hemos abordado la falta 

de servicios de cuidado de calidad asequibles y disponibles para los niños, ya que éste es un 

factor que obstaculiza la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Los últimos 
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tres años, el gobierno ha casi duplicado el número de guarderías que pueden acoger a los 

niños de manera gratuita. En 2018, hemos aumentado considerablemente las ayudas a las 

familias, y como resultado, la mayoría de las familias en Grecia reciben mayores ayudas. 

Además de las políticas de cuidados con relación a los niños, los familiares dependientes 

estamos llevando a cabo, o estamos aplicando reglamentos para las familias de las madres. 

El marco actual en Grecia prohíbe que se resigne al contrato de una trabajadora durante el 

embarazo, y también el periodo de 18 meses después del parto. En 2017, legislamos para 

que se ampliara la protección de maternidad también para las mujeres que habían tenido 

hijos a través de un acuerdo de maternidad subrogada. Por último, y con miras a luchar contra 

los estereotipos y alentar a las mujeres a que formen parte del sector de la tecnología de la 

comunicación y la información, algo que un sector caracterizado por una enorme 

segregación de género, estamos llevando a cabo programas de formación específicos que 

vendan a las mujeres la posibilidad de adquirir destrezas en las nuevas tecnologías de la 

información. Damas y caballeros, espero que, al haber compartido las medidas que ha 

adoptado el gobierno de Grecia para luchar contra la desigualdad en el trabajo ayude a la 

conferencia a que avancemos en nuestro objetivo común de conseguir una igualdad en todos 

los niveles. Les felicito nuevamente por esta iniciativa, muchísimas gracias por su atención.  

Sr. Otaredian 

Empleador (República Islámica del Irán) 

Señor presidente, distinguidos delegados, damas y caballeros, el Director General de la 

OIT describió de manera acertada los desafíos que encaran las mujeres en el trabajo; en 

particular, desigualdad salarial, restricciones domésticas, dificultad de relaciones con trabajo 

y familia, acoso y discriminación por razón de género. Existen barreras invisibles 

reconocidas de manera extraoficial que impiden que las mujeres participen en condiciones 

de igualdad en el mercado de trabajo, en el mundo empresarial, que sean designadas para 

ocupar cargos ejecutivos y profesionales, o que puedan ascender a cargos directivos y de 

alto nivel; en algunos casos incluso hay segregación en el lugar de trabajo. Los desafíos que 

encaran las mujeres en las sociedades, especialmente en el trabajo, comparten la misma raíz 

que con los problemas que impiden que las mujeres se emancipen en otros ámbitos. Todo se 

remonta al sistema patriarcal, arraigado en nuestras sociedades, que considera que las 

mujeres no son capaces de hacerse cargo de poder y responsabilidad. Las creencias 

patriarcales que se han reforzado en las sociedades siguen haciendo creer que las mujeres no 

pueden hacerse cargo de sus propios asuntos, y no quieren creer que éstas sean más que 

capaces de tomar decisiones inteligentes y atinadas que vinculen a los hombres. Lo cierto, 

es que las actitudes patriarcales no son cosa del pasado. Todavía se dan estas actitudes frente 

a las mujeres en nuestras sociedades en todo el mundo, tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo, más o menos. En los últimos decenios, no obstante, ha 

cambiado radicalmente la cultura del trabajo en las profesiones que anteriormente estaban 

dominadas por los hombres; y también con relación a la función estereotipada de género 

para las mujeres en nuestra sociedad. Esto resulta alentador; de hecho, las mujeres ahora se 

pueden ver como las presidentas de países, pilotos de aviones de combate, educadoras, 

ejecutivas de empresa, responsables de banca y administración, de recursos humanos, 

ejecutivas de las telecomunicaciones; además, ahora las mujeres mantienen económicamente 

a sus familias. A pesar de que el número de mujeres que trabajan aumenta día tras día, 

todavía encaran estas barreras que tienen que atravesar para poder demostrar lo que pueden 

aportar al mercado de trabajo. Damas y caballeros, en su memoria, el Director General de la 

OIT habla de 5 componentes básicos para el adelanto de la mujer en el trabajo, con miras a 

superar los desafíos en materia de igualdad con éxito. Se debería prestar atención a dos 

cuestiones más. En primer lugar, hay que acabar con el sistema patriarcal y los roles de 
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géneros estereotipados a través de la educación y la capacitación para la diversidad en 

nuestras sociedades. En segundo lugar, se debe llevar a cabo una sensibilización y un 

fomento de capacidades que llevan a cabo las propias mujeres para que ganen esta seguridad 

en sí mismas. Para concluir, señor presidente, diré que la falta de representación en estas 

sociedades dominadas por los hombres es una realidad en todo el mundo, sólo varía en el 

grado en el que se hace representación en todo el mundo. Las tendencias están cambiando, 

la gente se está sensibilizando más con relación a los derechos de la mujer y, también, al 

frente de las actividades patriarcales en todo el mundo. Quizá un día veamos a las mujeres a 

las que se le aplicarán las mismas condiciones que a los hombres; no sabemos cuándo se 

dará esto, pero la sensibilización es la clave del éxito. La OIT debería centrar sus esfuerzos 

a la hora de conseguir objetivos que se puedan conseguir para la igualdad de género, pero 

reflejando a la vez las circunstancias nacionales y en concreto los países en los que las 

sociedades han estado normalmente dominadas por los hombres. Damas y caballeros, 

muchísimas gracias por su amable atención.  

Sr. Czech 

Gobierno (Polonia) 

Señor presidente, señoras y señores, el actual periodo de sesión que hace la Conferencia 

Internacional del Trabajo es el último antes de que se celebre el centenario. Desde el 2013 

empleamos este foro para tratar temas relacionados con el futuro del trabajo, la seguridad 

social, el empleo verde, la mujer en el trabajo o la gobernanza. La herramienta principal que 

nos permite examinar las tendencias e identificar las amenazas y oportunidades, prepararnos 

para el próximo siglo de la OIT es el diálogo en todas sus formas, el diálogo social tripartita 

en particular. Los complejos y dinámicos desarrollos del mundo del trabajo, tales como la 

revolución tecnológica, los cambios demográficos o climáticos tienen un efecto enorme 

sobre el diálogo social. Por un lado, cuestionan su eficacia, y, por otro lado, muchas veces 

se dice que hoy el diálogo social está cada vez más reclamado. El gobierno polaco aprecia 

el papel del diálogo social y de los interlocutores sociales para forjar un futuro para el trabajo, 

una vez que se lo aplica correctamente. Nosotros tenemos un Consejo de Diálogo Social que, 

en el 2015 reemplazó la Comisión Tripartita para Asuntos Económicos. Gracias a sus nuevas 

competencias, el consejo puede afectar realmente el panorama social y económico. La 

intensidad y calidad de sus actividades se reflejan en sus resultados. Consejo, así como la 

parte trabajadores y empleadores han adoptado más de 80 resoluciones, hay más de 1300 

proyectos legislativos que han sido sometidos a consulta, incluyendo más de 1000 

provenientes del Estado. El Consejo es hoy un foro para intercambiar opiniones, confrontar 

puntos de vista y llegar a acuerdos. Este es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los 

interlocutores sociales, incluyendo el gobierno. Para un buen diálogo social, se exige buenos 

socios y componentes sociales; y, por lo tanto, este nuevo sistema permite trabajar 

conjuntamente y a la sindicalización de distintas personas que trabajan en distintos contratos 

de empleo, incluso para los autoempleados, permite mejores garantías. Este proyecto de ley 

permite que aquellos que no son empleados sean independientes, autónomos en su acción 

pero que a la vez puedan trabajar colectivamente. El gobierno de Polonia también reconoce 

que hay cambios en el mercado laboral que requieren un nuevo enfoque frente a la 

reglamentación jurídica para las relaciones atípicas en el empleo, sobre todo el empleo de 

personas que no son trabajadores, la posibilidad que tengan representantes. Por lo tanto, 

hemos creado un comité de codificación de la legislación laboral y los interlocutores sociales 

están representados. El comité ha completado sus actividades y se ha presentado ya una 

versión original que se ve ya incorporada al código de trabajo. Señoras y señores, durante 

este periodo de sesión, el debate plenario se concentra sobre la memoria del Director 

General, la mujer en el trabajo y el impulso en favor de la igualdad. Esta memoria nos 
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muestra los desequilibrios y la falta de acceso para la mujer en el mercado laboral, las 

desigualdades y se refieren, por un lado, a la falta de condiciones iguales en materia de 

acción, así como de acceso al mercado laboral, la carga mayor que llevan en el trabajo no 

remunerado en el hogar, mucho más que el hombre. Polonia considera esto muy importante. 

Hay que brindar condiciones decentes de vida para las familias, sobre todo las que tienen 

niños, y para poder asistir a los miembros mayores de la familia, y a la vez poder trabajo; 

eso significar facilitar la presencia en el mercado laboral, sobre todo, las desigualdades 

actuales nos hacen pensar que hay que lograr una mayor movilidad intergeneracional y 

cohesión social. Polonia estima que apoyar a la mujer en el mercado laboral debe ser algo 

multidimensional. Es necesario ayudar, sobre todo, a las madres que dejan de ser 

profesionales después de dar a luz, pero que desean volver al trabajo en el futuro. Las 

licencias de maternidad y paternidad, y las asignaciones familiares en ese sentido, permiten 

mantener un nivel de vida apropiado, son desembolsados por la seguridad social sin una 

carga para el empleador, y eso permitirá a la mujer volver al trabajo más fácilmente. Polonia 

considera que sus ciudadanas deben gozar de un año de licencia por maternidad, y que la 

pensión debe ser pagada por el Estado en ese periodo. A la vez, eso facilita la empleabilidad 

de la mujer, por eso, sistemáticamente apoyamos distintas formas de cuidado para los 

pequeños. En el periodo 2010-2017, esta medida se ha multiplicado por ocho [vgr 

INTERRUPTION 6:18] Gracias por su atención.     

Sra. Muñoz 

Trabajador (Chile) 

Muchas gracias. En primer término, saludamos a los miembros de la mesa de la OIT, al 

secretario general y a todas las organizaciones presentes. Siento profundo orgullo por 

dirigirme a ustedes en representación de la Delegación de Trabajadores de Chile. Felicitamos 

el llamado de la OIT a forjar un futuro con trabajo decente, plasmado en la memoria 

presentada por el Director General de la OIT, así como en el informe del presidente del 

consejo de administración. Somos CUT, la central sindical histórica de Chile, heredera de 

todas las luchas político-sindicales por dar dignidad, trabajo decente y justicia social a los 

trabajadores. En agosto del año 88 se refunda formalmente nuestra central, la cual fue un rol 

clave para la recuperación democrática de nuestro país. Este año, precisamente, cumplimos 

30 años desde esa fecha. Como central, creemos profundamente en los valores de la 

constitución de la OIT: el trabajo no es una mercancía; la pobreza en cualquier lugar 

constituye una amenaza para la prosperidad de todo el mundo; la justicia social, 

materializada mediante el diálogo social, la negociación y la supresión de acuerdos tripartitos 

es la mejor manera de garantizar una paz verdadera y erradicar la pobreza. La libertad 

sindical resulta indispensable si se quiere lograr un progreso duradero. Creemos en el 

diálogo, en la igualdad entre hombres y mujeres, en la eliminación de toda forma de 

discriminación, en reglas justas para todos (mujeres, hombres, jóvenes y niños), porque el 

éxito de unos y otros nos interesa a todos como sociedad. Es por eso que tenemos profunda 

convicción en el tripartismo como herramienta de movilización fundamental para que estos 

valores se conviertan en realidad en la vida de los trabajadores, de sus familias y la sociedad 

en general. Las trabajadoras y trabajadores tenemos frente a estas responsabilidades dos 

virtudes que estamos convencidos deben guiar nuestra acción sindical: autonomía y unidad 

de los trabajadores. Ambas son elementos sumamente importantes, que el mundo del trabajo 

jamás debe de perder de vista. Autonomía de los gobiernos, del empresariado, de los partidos 

políticos y de todos aquellos que buscan objetivos distintos al bien superior de los 

trabajadores. Unidad para lograr objetivos que sean avances sociales para nuestros 

compañeros, pero que al mismo tiempo establezcan una nueva forma de relacionarnos entre 

los seres humanos. En Chile estamos en el inicio de un nuevo gobierno de derecha, y al igual 
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que en el año 2011, en donde la movilización de los estudiantes tuvo resultados de mediano 

plazo bastante contundentes, celebramos desde esta tribuna el movimiento de las mujeres en 

Chile. Contra la violencia, no solo física y sexual, también la violencia en el trabajo. Que se 

evidencien las políticas salariales, donde las mujeres somos castigadas económicamente 

ganando un tercio menos que los hombres para trabajo de igual valor y por el simple hecho 

de que tenemos útero nos cobran hasta un 170  por ciento más en los planes de salud. Somos 

penalizadas en el sistema provisional, recibiendo pensiones de hasta un 30  por ciento menos 

que los hombres, lo que inmediatamente nos lleva a la línea de la pobreza. Para más allá de 

la lucha de las mujeres cuando hay un cambio de gobierno no se debe asumir que los 

trabajadores del Estado deben ser un botín y menos llamarlos grasa. Actualmente se ha 

producido una ola de despidos en el sector público por solo el hecho de pensar diferente. 

Esto no le hace bien a la democracia. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se ha 

terminado la tramitación de una reforma laboral destinada a regular los derechos colectivos 

del trabajo, a objeto de adecuar la libertad sindical, negociación y huelga a los estándares 

que exige la OIT. En su triada, derecho a sindicalizarse, el derecho a negociar colectivamente 

y el derecho a huelga. Ciertamente dicha reforma no resultó perfecta y claramente quedaron 

avances necesarios pendientes. El problema está en que en menos de un año su entrada en 

vigencia el actual gobierno, azuzados por los agoreros del miedo de los derechos sindicales 

plantea medidas administrativas ilegales, tendientes a retroceder en lo avanzado. Como no 

estamos ni estaremos disponibles para ello. Al contario es actual. Lo que necesitamos es 

profundizar la regulación y protección de los sectores más precarizados, como por ejemplo el 

área de los trabajadores de call centre, área con un uso intensivo de mano de obra juvenil y 

femenina, en la cual no se garantizan derechos tan básicos como ir al baño. En nuestro país, 

el trabajador de call centre que quiere ir al baño tiene remuneración variable y eso es casi 

esclavista. Dentro de las grandes demandas sociales que se han expresado en las calles es el 

derecho a una seguridad social integral y digna, como, por ejemplo, pensiones justas, ya que 

el actual sistema de administración de fondos de pensiones FP actúa con una lógica 

mercantilista. Como ha sido denunciado por la CUT en reiteradas ocasiones, teniendo 3 notas 

de página del llamado reformulado dicho sistema. Exigimos sala cuna universal para todos 

y todos los trabajadores con financiamiento bipartito, gobiernos y empleadores. Por lo tanto, 

demandamos del gobierno poner de urgencia el debate en el parlamento para que se ratifique 

el convenio 102. Denunciamos a esta asamblea el actual desmedido de las fuerzas policiales 

en contra de los estudiantes, de mujeres y a nuestros hermanos mapuches que se insertan en 

una nueva lógica de criminalización social que viene pasando en muchas partes de nuestro 

continente como Brasil y Argentina. Cuando un gobierno carece de legitimidad o apoyo 

popular, recurre a la violencia y al miedo para gobernar. Por último, nos declaramos en 

estado de alerta ante cualquier intento del gobierno de modificar vía administrativa los 

derechos ganados por los trabajadores de Chile, que buscan retroceder, precarizar y 

flexibilizar aún más las relaciones laborales. Muchas gracias. ¡Lula libre! 

Sr. Jurkovic 

Gobierno (Santa Sede) 

Gracias. El mundo hoy está sufriendo cambios fundamentales y estructurales, lo que 

requiere un análisis profundo y la reconsideración de qué es el trabajo y qué significa para 

la economía, la sociedad y la formulación de políticas. En la época del desarrollo sostenible, 

el trabajo debería ser un canal esencial para crear una sociedad inclusiva, dejando de lado el 

medido superficial del progreso humano no solamente en términos del crecimiento 

económico y la acumulación de riqueza material. Según la Santa Sede, el trabajo debería 

contribuir a una sociedad inclusiva. Esto significa una revalorización del trabajo, 

considerarlo como una expresión esencial de la persona humana, un medio por el cual 
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podemos realizar nuestras ambiciones. La inversión del orden entre los medios y los fines, 

donde el trabajo es un instrumento y el dinero un fin, es un terreno que nos lleva a una cultura 

de desperdicio. A la vez, tenemos que pensar que el crecimiento de la tecnología crea nuevos 

retos y tenemos que aprender qué significa. La economía ha aceptado los avances 

tecnológicos con el supuesto de que tendrá un efecto positivo sobre la sociedad, pero la 

realidad, las pruebas nos muestran que no es así. La tecnología y la globalización llevan a la 

polarización de los mercados laborales tanto en los países más avanzados como en los que 

están en desarrollo. Para crear un futuro sostenible también tenemos que confiar y depender 

de las generaciones siguientes, pero la paradoja es que si bien deberíamos esperar una mayor 

contribución de los jóvenes, las tendencias heredadas del pasado y lo actual, colocan a la 

juventud en una posición marginal y vulnerable. La economía mundial está creciendo, pero 

no puede crear suficientes trabajos de calidad, en particular para los jóvenes. Es urgente 

reconocer el derecho igual de la mujer en el mercado laboral para poder lograr una vida 

profesional y una aspiración de crear una familia, pero lamentablemente muchas mujeres no 

pueden ser empleadas, simplemente porque la sociedad tiene una percepción meramente 

económica. La mujer muchas veces debe elegir entre la familia y el trabajo, y ser madre 

sigue siendo una fuente de desventajas al trabajo. Todas las mujeres deben tener la 

posibilidad de ser simultáneamente madre y desarrollar una carrera, o ser una madre y 

dedicarle todo su tiempo a la familia. La familia sigue siendo la unidad fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida. Las mujeres representan una parte vital de la familia. Si no 

entendemos claramente el aspecto de la dignidad de la mujer, jamás se podrá superar la 

discriminación. Quisiera reflejar las preocupaciones donde aquellos que piensan que la 

dignidad de la mujer está socavada por la violencia, particularmente la violencia sexual y el 

acoso, y hay que pensar que peor es que algunos quieren secuestrar el texto preparatorio de 

la comisión, en particular el punto 5, con la idea de introducir conceptos controvertidos que 

carecen de toda prueba o base científica o de un consenso internacional y que están 

impulsados por un colonialismo ideológico. Dichos intentos impiden tratar eficazmente y 

prevenir las causas de la violencia en el lugar de trabajo y se olvidan de la necesidad de 

verdaderamente ayudar a las víctimas del acoso sexual, las mujeres sobre todo, y algunos 

hombres también. Y como conclusión, le pido a la comunidad internacional, que para lograr 

una verdadera equidad en todas las áreas de trabajo se reconozca que la dignidad viene de la 

razón, que permite entender la ley de Dios y que está inscrita en el corazón de cada ser 

humano. Gracias. 

Sr. Tokumaru 

Empleador (Japón) 

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un gran honor 

poder dirigirme a esta casa como representante de los empleadores de Japón. En primer 

lugar, quisiera hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. En septiembre de 2015, la 

comunidad internacional adoptó una serie de objetivos hacia el año 2030, con miras aponer 

fin a la pobreza y asegurar la prosperidad de todos. Keidanren, que es la Federación 

empresarial japonesa, ha revisado su carta de comportamiento empresarial en noviembre con 

el fin primordial de alcanzar los ODS, y como bien figura en la memoria del Director General 

sobre el programa de la OIT y su cumplimiento, es de la mayor importancia que esta casa, 

como miembro del grupo fundamental de desarrollo de la ONU, se dedique al alcance de 

esos objetivos. Y particularmente del objetivo 8: el trabajo decente y el crecimiento 

económico. Es precisamente la meta de la OIT. Pero para poder hacerlo, primero debemos 

fortalecer la base del crecimiento económico a través de la creación de centros industriales 

y la generación de empleo. El sector privado está desempeñando un papel crucial en ese 

sentido. Numerosas empresas japonesas de SME a empresas de gran envergadura están 
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invirtiendo directamente en países en desarrollo, no solamente creando nuevas 

oportunidades de trabajo decente, sino también permitiendo una formación profesional para 

sus empleados. Y también debemos ver que el sector privado está contribuyendo a luchar 

contra la pobreza, y para asegurar el trabajo decente. Por ejemplo, en colaboración con la 

OIT, una empresa japonesa y su filial en el extranjero han financiado un programa para 

ayudar a la erradicación del trabajo infantil. El presupuesto de la OIT no hubiera sido 

suficiente en sí mismo para lanzar este programa, y, por lo tanto, se anticipa que este tipo de 

partenariados privados o públicos o público-privados van a expandirse. Sra. presidente, y 

ahora quisiera hablar de los efectos nacionales del trabajo decente. En Japón, un efecto sobre 

la reforma laboral, ahora está siendo tratado en el parlamento nacional. Se establece un tope 

para las horas extra de trabajo según esta nueva legislación, por lo tanto, el sector empresarial 

japonés ya ha dado pasos hacia adelante a fin de eliminar la excesiva cantidad de horas extras 

que realizan los trabajadores y a la vez continuar con la productividad. Por ejemplo, la 

federación empresarial japonesa solicita a sus empresas a crear un plan de acción conjunta 

para reducir las horas extras y para alentar a los empleados a tomar vacaciones pagas. Para 

el día de hoy, más de 200 empresas miembros han aceptado este plan. Asimismo, la 

legislación sobre igual remuneración para igual trabajo va a ser revisada. Estamos 

comprometidos a poner en práctica la legislación revisada, eliminando diferencias poco 

razonables en el trato entre trabajadoras regulares y no regulares, y también tomando 

responsabilidad por el trato diferenciado, si es que es necesario. La erradicación del 

hostigamiento en el lugar de trabajo es otro tema de gran importancia en Japón. En marzo 

de este año, el comité tripartito de Japón presentó un informe sobre la definición del acoso 

y sus posibles medidas de prevención con miras a establecer directrices o medios pertinentes 

para el futuro inmediato. Entre tanto, la adopción de normas con el fin de poner fin a la 

violencia y al hostigamiento en el mundo del trabajo, ya figuran en la agenda de esta casa. 

Entendemos que los instrumentos que permiten una mayor flexibilidad son muy deseables, 

de manera que se logre una compatibilidad de entre la legislación nacional de cada miembro 

a la hora de poner en práctica las normas de la OIT y esperamos poder contribuir hacia un 

resultado positivo sobre esta cuestión de vital importancia. Por último, cierro mi discurso 

resaltando una vez más que los empleadores de Japón están comprometidos con la 

colaboración tripartita, tanto en los aspectos nacionales como internacionales del trabajo 

decente. Muchas gracias por su amable atención. 

Sr. Dhakiri 

Gobierno (Indonesia) 

Sra. presidente, excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores: quisiera 

expresar mi aprecio al Director General por su memoria "La mujer en el Trabajo: el Impulso 

hacia la Igualdad". Indonesia estima que la mejora de la participación de la mujer al trabajo 

es uno de los elementos fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo.  Por eso el 

gobierno de Indonesia ha creado diversos programas y políticas para mejorar la participación 

de la mujer en el mundo del trabajo y establecer mejores condiciones para ellas. En primer 

lugar, ha lanzado un movimiento nacional de la no discriminación en el trabajo. Ha puesto 

en práctica directrices sobre aspectos laborales neutros, en la remuneración y en la 

prevención del acoso sexual en el trabajo. Ha creado un grupo de trabajo sobre las igualdades 

y oportunidades, aumentando la concienciación sobre la posibilidad de establecer la igualdad 

de oportunidades y aumentado la presencia feminal al 30  por ciento de candidatas en las 

elecciones. Indonesia saluda a la OIT por todo lo que está haciendo y por los elementos que 

figuran en la memoria. Primero, la nueva economía de cuidados: creemos que esta economía 

del cuidado va a ayudar a la causa de la mujer en el mundo del trabajo, por lo tanto, la OIT 

debe seguir trabajando en estrecha colaboración con sus mandantes a fin de establecer un 
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trabajo de cuidados decente a nivel nacional e internacional. Segundo, fortalecimiento del 

control de la mujer sobre su tiempo: le asignamos la mayor importancia a la creación de un 

entorno acogedor que promueva un trabajo flexible, productivo para la mujer y que le 

permita también el crecimiento económico. Hay que seguir estudiando en la OIT la 

promoción de diálogos sociales, la negociación colectiva para desarrollar un equilibrio entre 

la familia y el trabajo que pueda ser satisfactorio, tanto para los trabajadores como para los 

empleadores. Tercero, valorar la labor de la mujer: le agradecemos a la OIT por seguir 

trabajando para conseguir datos basados en metodologías y que se pueda trabajar mejor 

entonces como mujer, y a la vez ayudar a esta a enfrentar los grandes desafíos que tiene a 

nivel nacional e internacional, tanto en el sector formal como informal. Cuarto, la OIT debe 

seguir brindando asesoramiento y apoyo para el desarrollo de programas a nivel de país, a 

fin de promover la participación de la mujer en el mundo del trabajo. La oficina también 

debe fortalecer su participación para que la mujer esté más presente en la organización. 

Quinto, poner fin a la violencia y al hostigamiento: Indonesia saluda a los debates para la 

normalización, y espera que la OIT progrese en ese sentido. También queremos señalar que 

la puesta en práctica del sistema de seguridad social de Indonesia ya cubre a los trabajadores 

contra la violencia y el hostigamiento en el trabajo. Sra. presidenta, Indonesia quiere seguir 

trabajando en estrecha colaboración con la OIT y los interlocutores sociales y otros a fin de 

mejorar la condición de vida y el trabajo de la mujer y el hombre. Por último, al acercarnos 

al centésimo aniversario de la organización, que se cumple el año próximo, seguiremos 

articulando nuestros esfuerzos con las siete iniciativas de desarrollo del centenario, así como 

el logro de trabajo decente para hombres y mujeres. Muchas gracias. 

Sr. Yomura 

Gobierno (Brasil) 

Sr. presidente, señor Director General Guy Ryder, colegas, ministros, señoras y señores: 

felicito a todas las delegaciones presentes y agradezco al Director General de la OIT por su 

memoria que examina la iniciativa "Mujeres en el Trabajo" de la OIT, y que propone 

acciones y medidas para abordar los principales problemas al que todavía dificultan la 

igualdad de género en el mundo del trabajo. El gobierno de Brasil mantiene su firme 

compromiso para la promoción de igualdad de género y ya ha adoptado diversas políticas en 

ese sentido. Quisiera citar la ley que amplía los derechos de los trabajadores domésticos, la 

ley que amplía la licencia por maternidad y paternidad, así como la creación de nuevas plazas 

en las guarderías, lo que fortalece la autonomía económica de la mujer y promueve la 

igualdad en el mundo del trabajo. Para mejorar la voz y la representación de las mujeres, 

quiero citar el foro nacional de la instancia de mujeres en los partidos políticos y la 

plataforma "Más Mujeres en el Poder", ambas promovidas por la secretaría nacional de 

políticas en favor de la mujer. A fin de combatir la violencia y el acoso no puedo dejar de 

mencionar la ley "Maria da Penha", que ya cumple 11 años desde agosto y que ha sido 

reconocida por la ONU como una de las más avanzadas y mejores en el mundo para poner 

fin a la violencia doméstica y la violencia familiar contra la mujer. Esperamos que la OIT 

continúe realizando su buen trabajo en ese sentido y que se siga en ese sentido al cumplirse 

pronto el segundo centenario de esta organización. Para alcanzar una verdadera igualdad 

entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo es necesario repensar las relaciones de 

trabajo como un todo, teniendo en cuenta los desafíos de futuro y reajustando los papeles 

tradicionales de género. En ese sentido, Brasil promueve una amplia modernización de su 

legislación de trabajo, de manera que se permita entre otros progresos una mayor flexibilidad 

en el manejo del tiempo del trabajador y mayor equilibrio entre la relación entre vida 

personal y trabajo. Hoy ya es posible, por ejemplo, que un hombre goce de una jornada 

laboral más adecuada para permitirle recoger sus compromisos o familiares, eliminando la 
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carga desproporcionada que tradicionalmente caía sobre los hombros de la mujer. El 

teletrabajo hoy es una realidad y ya está prevista una nueva reglamentación que permitirá 

seguir utilizando esta modalidad de contratación, en una forma más amplia y que permite 

mejor gestión del tiempo de la familia. Además, hay algunas disposiciones poco actualizadas 

y excesivamente rígidas que fueron eliminadas porque resultaban una discriminación contra 

la mujer en el momento de ser contratada y a la vez brindan una verdadera protección para 

las situaciones de verdadera vulnerabilidad. Y al prestigiar la negociación colectiva y la 

autonomía de los trabajadores al mismo tiempo que se protegen los derechos, la 

modernización de la legislación de trabajo constituye un hito en la historia de las relaciones 

laborales en Brasil, evitando que vaya permanentemente a la justicia y brindando mayor 

seguridad jurídica a las partes. Los frutos deberán llevar, sobre todo a aquellos sectores que 

están más pegados a las prácticas paternalistas del pasado. En ese sentido, reiteramos nuestro 

compromiso con una verdadera liberal sindical: Brasil siempre cumple con sus compromisos 

internacionales; Brasil cumple con los cometidos de la OIT. Reitero: Brasil cumple los 

convenios de la OIT. Junto a los avances registrados gracias al crecimiento de la economía 

y la caída notoria de los índices de inflación, así como de los intereses, ha aumentado el 

empleo. Es cierto que haya oscilaciones naturales en los períodos posteriores a una recesión, 

y estos han influenciado a estos indicadores, pero a pesar de eso se puede prever que va a 

caer a cerca del 12  por ciento el desempleo a final del 2018. Como mi predecesor, mi 

ministerio aprovechó para reafirmar toda mi consideración por esta organización, que tiene 

una gran responsabilidad en la promoción del trabajo decente y del diálogo social, y que por 

lo mismo tiene el deber de realizar una verdadera reforma en su sistema de control de las 

normas, prestándole mayor atención a la perfectiva de los gobiernos. La organización, 

además, debe fortalecer su carácter técnico, estrictamente técnico, así como la cooperación 

y el diálogo conceptivo. Muchas gracias. 

Sra. Teketel 

Gobierno (Etiopía) 

Gracias. Sra. presidenta, señoras y señores: lo primero por supuesto es dar las gracias y 

felicitar al presidente y a los vicepresidentes por haber sido elegidos al frente de la sesión 

107.ª de la conferencia. Estoy convencida que bajo su batuta esta conferencia será un éxito 

rotundo. Quiero también dar las gracias al Director General de la OIT, el señor Guy Ryder, 

por su memoria, tan informativa sobre las mujeres en el trabajo. Y quiero extender mi 

gratitud al presidente del consejo de administración por su informe anual. Presidenta: Etiopía 

aplaude la iniciativa de las mujeres en el trabajo, de hecho, se trata de un tema crucial y que 

debiéramos haber abordado tiempo a. Y como se dice en el informe, las mujeres ocupan 

normalmente puestos poco remunerados o actividades económicas poco remuneradas, y ello 

resulta en más segregación y en una mayor brecha salarial; un círculo vicioso que hay que 

interrumpir. Cambiar la situación de las mujeres es cambiar la situación de media 

humanidad. Y aprovecho esta ocasión para demostrar que Etiopía está plenamente 

comprometida con la consecución de esta iniciativa, que no hace sino perseguir el fin de la 

discriminación y del acoso y también apostar por la igualdad de género en el trabajo, y para 

que puedan tener puestos de responsabilidad. Esta iniciativa va con instrumentos 

internacionales ya existentes y además es plenamente compatible con la constitución de 

Etiopía y sus políticas en materia de desarrollo. Además, hemos concluido ahora la enmienda 

nuestra ley laboral que creemos puede contribuir a mejorar las condiciones laborales de la 

mujer. El gobierno etíope, además, aplica una serie de medidas estratégicas que incluyen el 

empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos: el político, económico y social. Además, 

con un crecimiento económico rápido y reformas políticas que actualmente está viviendo 

Etiopía, hace que estemos determinados a promover la igualdad y la justicia social y lograr 
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así el desarrollo sostenible del país. La representación de la mujer en el consejo de ministros, 

en el parlamento y en otros órganos de decisión ha aumentado progresivamente en nuestro 

país. Las mujeres además están asumiendo puestos de responsabilidad en las distintas 

estructuras de gobierno y yo soy muestra de ello. No obstante, nos queda todavía mucho 

trecho por recorrer: hay todavía mujeres víctimas de discriminación, de violencia y de acoso 

en su país de origen y no solo, también en los destinos donde trabajan como emigrantes 

laborales. Presidenta: la condición de la mujer en el trabajo está estrechamente ligada con 

mentalidad que tiene la sociedad, el reto por tanto está muy arraigado y muy estrechamente 

relacionado con las estructuras culturales y sociales. Ello requiere un compromiso de todos 

y un enfoque muy especial. En nombre del gobierno de Etiopía y en el mío propio como 

mujer quiero reiterar de nuevo mi gratitud a la OIT por haber escogido esta iniciativa. 

Tenemos que aunar esfuerzos para que esta sea una iniciativa ganadora. Y, por último, 

señoras y señores, aprovecho también la ocasión para dar las gracias al Director General por 

sus denodados esfuerzos no escatimados en la promoción de la enmienda del 86 en la 

constitución. Gracias a aquellos estados que han respondido a las medidas de promoción 

propuestas por la oficina y mi delegación pide a los estados que no hayan ratificado la 

enmienda que lo hagan a la mayor brevedad. Muchas gracias. 

Sr. Pambudhi 

Empleador (Indonesia) 

Sra. presidenta, ministros, Director General, distinguidos delegados: muy buenas 

tardes. Apindo es parte muy activa de la comunidad internacional de los empleadores y 

coopera muy activamente dando sus opiniones, siempre buscando una solución constructiva 

y para promover las normas laborales. Apindo, la patronal de Indonesia, cree que, si se crea 

un entorno propicio, se puede mejorar el empleo y también las condiciones, y queremos 

lograr el elemento de sostenibilidad económica. Apindo trabaja con todos los actores 

empresariales y con todos los actores para estimular la productividad y para fomentar 

oportunidades de trabajo decentes porque creemos que ello puede repercutir positivamente 

en el logro de los objetivos ODS que incluyen, por supuesto, crecimiento económico, 

inclusión social y trabajo decente para todos. Además, uno de los últimos retos más recientes 

es la creación de empleos verdes. Como miembro de la comunidad internacional, Apindo 

también está preocupado por la sostenibilidad de nuestro planeta, que puede y repercute en 

el mundo laboral. Apindo estima que es necesario colaborar a la hora de buscar iniciativas 

que sirvan para preservar el planeta en el que vivimos y a la vez, mantener los esfuerzos 

necesarios para crear empleo. Apindo, presidenta, además ha creado una serie de organismos 

semiautónomos encaminados a ayudar a lograr los ODS, como por ejemplo de centro de 

formación, una red de aprendizaje de Indonesia, así como la red mundial de la que forma 

parte, la red mundial de aprendizaje, entre otros organismos. Esto por ejemplo nos ayudan a 

mejorar el desarrollo de los recursos humanos y trabajan en ámbitos como los convenios 

colectivos, mecanismos de establecimiento, fijación de salarios, seguridad social, 

productividad, formación de aprendices y formación profesional. Para poder sortear los 

obstáculos de la revolución industrial 4.0, Apindo, con el gobierno, ha reforzado el tema de 

las competencias y de las aptitudes laborales. Nosotros lo hacemos con un movimiento 

nacional, y con estos programas Apindo pide a unas 2600 empresas que tengan programas 

de formación en su seno, y también hay sinergias para recurrir a empresas que utilizan estos 

aprendizajes, dar a conocer lo que aportan, facilitar intercambio de formación y prácticas y 

reducir el desajuste que existe entre los licenciados recientes y las demandas del sector 

empresarial. Presidente, Apindo también está trabajando duramente para cumplir los 

principios fundamentales de la OIT y sigue haciendo frente, eso sí, a problemas que tiene el 

mercado laboral indonesio: el diálogo social, las relaciones laborales, tiene y podría 



 

109 

declararse una política del estado. El gobierno tiene la responsabilidad de establecer los 

marcos reglamentarios y jurídicos de la supervisión para garantizar que haya coherencia en 

las políticas de diálogo social y pese al papel que corresponde de control, se tendría que 

reforzar para permitir una mayor participación del público. Además, las soluciones 

tecnológicas como las TIC, son necesarias para que puedan participar todos y conseguir un 

proceso de diálogo social pleno con el gobierno. Presidente: en lo que atañe a la propuesta 

de convenios sobre violencia y acoso aquí se debe recordar que debe estar en consonancia 

con el sistema jurídico de cada país para que después se pueda llevar a la práctica. Señora, 

ahora, ya concluyendo, Apindo espera que esta plenaria nos ayudará a mejorar la situación 

y el apoyo para conseguir los ODS, y especialmente, ello para que haya un mayor 

crecimiento inclusivo social y trabajo decente para todos. Estamos convencidos, y confiamos 

en que con estos esfuerzos y con soluciones adaptadas podremos conseguir una mejor 

sostenibilidad empresarial, así como un trabajo decente y un futuro de este más halagüeño. 

Muchas gracias. 

Sra. Oliphant 

Gobierno (Suráfrica) 

Excelencias, Sra. presidenta, vicepresidentes, distinguidos delegados: el preámbulo de 

la constitución de la OIT nos instruye. Es tan pertinente hoy como lo fue hace 100 años. 

Proporciona un cimiento sólido y un punto de referencia para nuestra labor. Recordemos que 

esta declaración crucial establece dos peticiones fundamentales: que la paz universal solo se 

podrá establecer si se basa en la justicia social y que si las naciones no aprueban normas de 

trabajo humanas se encontrarán con un escollo para conseguir la justicia social. Nos 

acercamos al centenario de la OIT en 2019. La memoria del Director General nos recuerda 

acertadamente que, aunque sí que hemos avanzado en gran medida desde que se creó la OIT 

en 1919, siguen existiendo numerosos desafíos que encaramos en la actualidad y sin contar 

con los que seguramente surgirán cara al futuro. Es cierto que hay ámbitos en los que hemos 

avanzado como colectivo y por lo tanto los resultados han sido mucho mayores; pero del 

mismo modo, hay algunos ámbitos en los que nuestros esfuerzos colectivos han sido 

erráticos o inexistentes, y en estos ámbitos ha habido un desarrollo pobre. Hemos de aceptar 

que trabajamos en un entorno muy dinámico y que los cambios surgen más rápidamente y 

de manera más compleja que en los primeros años de la OIT, por los tanto, necesitaremos 

mayores niveles de sofisticación a la hora de diseñar y crear intervenciones. Sra. presidenta, 

el primer presidente de la Sudáfrica Democrática, el difunto Nelson Mandela, dijo con razón 

y cito "que después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras 

montañas por escalar" (fin de cita). La memoria del Director General nos recuerda que, 

aunque sí que tenemos motivos para celebrar nuestros logros hasta la fecha, nos queda 

también mucho que hacer. Quisiera, aunque brevemente, darles cierta información sobre lo 

que está haciendo Sudáfrica para cumplir con nuestras obligaciones relacionadas con los 

elementos centrales de la memoria del Director General, solo en lo tocante a los planes 

temáticos. En relación a lo llamado nuevo impulso a favor de la igualdad, conviene observar 

la dura realidad que siguen encarando las mujeres, que reciben mucho menos salario que los 

hombres en todo el mundo cuando realizan un trabajo de igual valor. Para abordar estos 

desafíos, hemos revisado nuestro marco jurídico de igualdad en el empleo, introduciendo el 

principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Además, hemos cumplido 

con la legislación en materia de igualdad en el empleo, requisito previo para poder realizar 

negocios con el estado. Sería el principio del palo y la zanahoria. Cada empleador designado 

tendrá que presentar una carta de conformidad con las disposiciones de igualdad en el 

empleo antes de que se le pueda considerar como proveedor de servicios para el estado y sus 

órganos. Entendemos que la ley por sí sola no es suficiente para poder conseguir los 
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resultados que deseamos, también estamos pues aumentando nuestra inspección y la 

observancia. Hemos establecido también programas de sensibilización con los interlocutores 

sociales. La violencia se ha tipificado como delito en nuestra legislación y lo mismo sucede 

con el acoso en el mundo del trabajo. Los trabajadores pueden emprender acciones judiciales 

por violencia o acoso en el mundo del trabajo. Pueden optar por la vía de resolución de 

controversias laborales o por la vía penal. Entendemos que esta ambición requerirá un 

cambio de paradigma para hacer frente a la estigmatización y victimización que persiste. Los 

trabajadores deben hacer frente firme o enfrentarse con firmeza a los responsables y no 

desistir en las fases críticas de los procesos. El diálogo social y el tripartismo avanza y surgen 

nuevas dificultades, teniendo en cuenta que el diálogo social se da de manera aislada a veces 

de las realidades sociales y económicas y geopolíticas. Sudáfrica evalúa constantemente los 

métodos de mejorar, no solo los procesos, sino también la calidad de los resultados. Nuestro 

modelo de diálogo social no solo es tripartito en su esencia, sino que también contamos con 

cooperativas de mujeres de jóvenes asociaciones civiles. Todo esto es parte del diálogo 

social y de las disposiciones institucionales conexas. Y funciona bastante bien, pero siempre 

hay margen de mejoras. Nuestro diálogo social, el tripartismo, se vio puesto a prueba hace 

poco. Cuando los interlocutores sociales interrumpieron la negociación de la primerísima 

legislación nacional de Sudáfrica relativa al salario mínimo. Fue un proceso difícil, pero 

sólido, y como resultado, los interlocutores sociales cerraron acuerdos de amplio alcance 

según una serie de materias clave en cuanto a cómo debería ser la legislación nacional sobre 

salario mínimo. De nuevo, se vio puesta a prueba la residencia a nuestro diálogo social. 

Establecimos un diálogo con los interlocutores sociales en cuanto a las enmiendas clave de 

la legislación sobre las relaciones laborales y la ley de las condiciones básicas de empleo. 

Es verdad que hubo desacuerdos en algunos ámbitos, pero esto es normal en un diálogo 

social genuino, todo se abordó con sumo cuidado y con increíbles niveles de respeto mutuo. 

Estamos dispuestos a compartir experiencias y a aprender de todos los miembros de la 

organización para mejorar la calidad de estos resultados. Le damos las gracias a la OIT y a 

los responsables de la OIT en la oficina de países en Pretoria, que nos ayudan cuando 

encaramos algunos desafíos difíciles transfronterizos y de gran magnitud. Hagamos nuestro 

este nuevo impulso en favor de la igualdad, para que la justicia social sea una realidad en 

nuestra era. Muchísimas gracias. 

Sr. Baumgartner 

Gobierno (Uruguay) 

Sr. Director General de la OIT, Guy Ryder, señor Presidente de la CIT: una vez más, la 

CIT en una de sus comisiones aborda el análisis del tema diálogo social y tripartismo, 

institutos enraizados en las mejores prácticas de esta organización y cuyo hilo conductor nos 

remite a la declaración de Filadelfia y a la propia constitución de la OIT. En esta instancia, 

el gobierno de nuestro país se propone a reflexionar sobre estos institutos, partiendo de una 

realidad nacional, contemporánea, rica en experiencias de este temor. Durante los últimos 

13 años nuestro país ha desarrollado una política de diálogo social para la gobernancia del 

sistema de relaciones laborales, donde reiteradamente se encuentran ejemplos de consultas 

previas de tripartismos, de negociación colectiva inclusiva y de diálogo social amplio y 

comprensivo. Este tipo de acciones le ha permitido un desarrollo humano constante, 

reconocible incluso por otras agencias del sistema de Naciones Unidas. En materia 

legislativa, se han dictado más de 30 leyes que han permitido actualizar la legislación laboral 

y de seguridad social en temas tales como subcontratación, promoción y protección de la 

actividad sindical, reforma del proceso laboral, nuevos estatus de los trabajadores rurales y 

domésticos, trabajo nocturno, flexibilización del régimen de acceso a la jubilación y reforma 

del seguro de desempleo, entre otros. En materia de salud y seguridad en el trabajo, se ha 
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potenciado el consejo nacional para la seguridad y salud en el trabajo de integración 

tripartita, donde se ha construido mediante el mecanismo de consulta, una cantidad 

importante de decretos y protocolos en la materia. La política de salarios se centra en 

convocar consejo de salarios: órganos de integración tripartita cuya finalidad es la fijación 

de salarios mínimos por rama de actividad y categoría laboral. De estos órganos se han 

desprendido un sin número de acuerdos y en algunos casos, convenios colectivos, que cubren 

a casi la totalidad de los trabajadores de la actividad privada. La mayoría abrumadora de 

ellos, subscrita por unanimidad. El consejo superior tripartito ha servido como órgano de 

consulta, no solo para la fijación del salario mínimo nacional, sino también respecto de 

diversas normas, tales como el decreto que reglamentó la ley de trabajo nocturno o el que 

reglamenta las agencias de colocación de empleo, o el proyecto de ley de trabajo para 

personas con discapacidad. El tripartismo se viene expresando desde hace 25 años con la 

conducción exitosa de nuestra seguridad social a nivel nacional; adviértase que el directorio 

del banco de previsión social se encuentra integrado por trabajadores, empleadores, 

representantes de los pasivos y el propio gobierno. Y téngase presente que este instituto es 

el que maneja la mayor cantidad de fondos públicos del país. Otro ejemplo resaltable de 

tripartismo exitoso es el instituto nacional de empleo y formación profesional, el cual 

también está integrado por trabajadores, empleadores y gobierno, y sobre cuyas espaldas 

reposan nada menos que la formación profesional de nuestros trabajadores. Lo interesante 

de todas estas experiencias de diálogo social y tripartismo es que han sido motor impulsor 

de una formalización necesaria del mercado de trabajo. En efecto, desde el año 2005 hasta 

el presente, se han formalizado más de 500000 trabajadores y eso implica aproximarlos a 

trabajos decentes e incluir al sector de la sociedad que durante mucho tiempo estuvieron 

fuera del círculo virtuoso de la formalidad. Otro de los temas cuyo estudio aborda esta 

conferencia es el del acoso en el trabajo, un punto en extremo complejo, donde inciden 

sobremanera los particularismos de cada rama de actividad, y en especial la cultura de cada 

país o región. El tema no resulta ajeno a nuestro país y sin perjuicio de que esta conferencia 

ha optado por discutir la creación de una norma internacional, en Uruguay ya lo hemos 

venido regulando en algunos aspectos mediante la ley de acoso sexual, y en otros mediante 

la negociación colectiva. Sr. director, Sr. presidente de la conferencia: en un tiempo de 

transformaciones tan profundas en el mundo del trabajo, amenazado en su concepción 

clásica  por la revolución digital, el diálogo social a través de cualquiera de sus expresiones 

(el tripartismo, la consulta, el diálogo propiamente dicho, y la negociación colectiva) aparece 

como la herramienta más idónea para encarar cualquier reforma que se pretenda realizar 

sobre el derecho del trabajo o las relaciones colectivas de una región o país. El diálogo social, 

por más transformaciones que sufra el mundo del trabajo, sigue siendo el elemento central 

del sistema normativo de esta organización y una formidable garantía para los sectores 

sociales en las democracias modernas. Muchas gracias. 

Sra. Janahi 

Empleador (Barhein) 

Sra. presidenta, excelencias, jefes de delegación, damas y caballeros: es un placer para 

mí intervenir en la res reuniones y deliberaciones de esta reunión de la CIT como 

representante de la comunidad empresarial de Baréin. En mi capacidad personal, y en 

nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Baréin, y también del sector privado, 

quisiera expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los participantes de la 

conferencia. Encomiamos los esfuerzos desplegados por la OIT en colaboración con los 

asociados en todo el mundo para poder mejorar la cooperación y la coordinación y para 

poder hacer valer los principios del diálogo social constructivo y responder a las 

preocupaciones de los trabajadores y conseguir una justicia para todos, mejorando la 
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estabilidad y las relaciones entre los 3 interlocutores que crean un entorno propicio para las 

empresas sostenibles. Sra. presidenta, invertir en el potencial económico de las mujeres es 

fundamental en la estrategia adoptada por Baréin para desarrollar las capacidades de las 

mujeres y promover su condición como empresarias. La estrategia nacional para la 

promoción de la mujer fue aprobada por el consejo supremo de la mujer, contando con el 

apoyo de su alteza el rey. Esta estrategia se centra en el empoderamiento económico de las 

mujeres. Tiene como objetivo las mujeres trabajadoras, mujeres empresarias, y mujeres que 

trabajan en el hogar, además de las mujeres con dificultades especiales. Esta estrategia 

garantiza la adopción y aplicación de políticas económicas para las mujeres que trabajan, a 

través de programas de formación y capacitación para empoderar a las mujeres desde el 

punto de vista económico y para que también haya protección social para la mujeres y 

además, que se pueda aplicar un programa con distintas organizaciones e instituciones que 

financian para mejorar las oportunidades para las mujeres y aumentar sus ingresos. Las 

mujeres de Baréin han estado presentes también a nivel internacional como miembros de la 

Comisión sobre la condición económica y social de la mujer de Naciones Unidas y también 

como miembros del consejo ejecutivo de ONU mujeres. Se ha lanzado un premio, de la 

princesa Sabika Khalifa para el empoderamiento de la mujer, y además se ha inaugurado una 

oficina en Baréin en presencia del secretario general adjunto y el director ejecutivo de ONU 

mujeres. Las mujeres en Baréin ocupan cargos de alto nivel en el sector privado: son 

directoras ejecutivas, directoras generales, y además trabajan activamente en nuevos ámbitos 

del trabajo. Las mujeres de Baréin desempeñan una función activa en el desarrollo del sector 

privado, en el trabajo en sector, o a través de la propiedad y la gestión de estas empresas que 

fabrican. Del número de mujeres en el sector privado, pasó de 19020 a 31159. Conviene 

mencionar además que las mujeres también están presentes en los cargos de tomar 

decisiones: son activas en la esfera pública y política y participan en consejos en el 

parlamento. Damas y caballeros, las limitaciones de Israel en el territorio palestino han 

aumentado el desempleo. Este ha llegado a un 27  por ciento, especialmente después de que 

se impusieran graves restricciones a la entrada de trabajadores y bienes a la franja de Gaza. 

Esto llevó a problemas en la economía palestina. Es necesaria la cooperación internacional 

respaldar los esfuerzos de todos los actores para aliviar las restricciones que se han impuesto 

a los trabajadores en los territorios palestinos ocupados. Esto tiene repercusiones negativas 

para el trabajo y la economía, por lo tanto, reiteramos nosotros que la Cámara de Comercio 

y de Industria de Baréin, apoya plenamente los derechos de los trabajadores palestinos a 

trabajar en terreno palestino con Jerusalén como capitán. Damas y caballeros, Sr. presidenta, 

esperamos que esta conferencia llegue a una recomendación eficaz que mejore las 

competencias de las mujeres y que les permitan a estas acompañarlas en todos los desafíos 

para alcanzar una verdadera igualdad entre los dos géneros y así contribuir a la justicia social. 

Además, esperamos que se llegue a instrumentos vinculantes para todos los mandantes, 

teniendo en cuenta la gravedad de lo que mencionaba el Director General en su memoria. 

Gracias. 

Sr. Comissário 

Gobierno (Mozambique) 

Sr. presidente: en nombre de la república de Mozambique, felicito al Sr. presidente por 

su unánime elección a la presidencia de esta sesión. Felicitamos también al Sr. Guy Ryder, 

al Director General y a su equipo por el excelente trabajo y el dinamismo que le han dado al 

alcance de los objetivos de la OIT. Nos vemos en un momento en que nuestra organización 

se está preparando para conmemorar en 2019 su centésimo aniversario. Su excelencia 

ingeniero Filipe Nyusi, presidente de la República, visitó la sede de la OIT en febrero de este 

año. Con este gesto quiso dar una señal clara de su apoyo inquebrantable a esta organización 
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y a la cooperación bilateral entre Mozambique y la OIT. La OIT está enfrentando numerosos 

desafíos. Y todos esos desafíos solamente podrán ser superados a través de una voluntad 

colectiva de poner en práctica estrategias eficaces con el fin de alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible y en particular el objetivo 8, y el cumplimiento del principio de que 

nadie quede atrás. Excelencias, en el marco de los esfuerzos que procuran el pleno 

cumplimiento de nuestras obligaciones, nos complace informar que el gobierno de 

Mozambique ha presentado a la asamblea de la república todos los instrumentos adoptados 

durante el 2016-17 por la OIT. En el 2017 Mozambique ratificó el protocolo del convenio 

29 sobre el trabajo forzoso, el protocolo del convenio 81 sobre la inspección del trabajo, y 

el convenio 176 sobre la salud y seguridad en las minas. Este año ratificamos el convenio 

sobre el trabajo marítimo. El gobierno aprobó el plan de acción de la política de empleo y el 

plan nacional para la lucha contra las peores formas de trabajo infantil. Estamos ahora 

revisando la ley de trabajo del marco de la lucha contra las peores formas de trabajo infantil, 

Mozambique por primera vez ahora dispone de una lista de trabajos considerados peligrosos 

para los niños. Nuestro gobierno sigue comprometido con la promoción de un diálogo social 

permanente y positivo, y esto se ve a través de la participación permanente de nuestros 

gobiernos en la comisión consultiva del gobierno. Excelencias, la memoria del Director 

General destaca la importancia de promover la igualdad de género combatiendo la 

discriminación en todos los ámbitos. Nuestro gobierno le ha asignado la más alta prioridad 

a la cuestión. Presentemente, la política de género y estrategia de su cumplimiento fue 

revisada. Pronto va a poder ser aprobada. El gobierno ha adoptado medidas para eliminar la 

discriminación de la mujer y para valorizar su papel en el seno de la familia y la sociedad. 

En el marco del cumplimiento del convenio sobre la protección de la maternidad, 

Mozambique recientemente amplió 90 días el período de licencia de maternidad de las 

funcionarias públicas. Con esta medida, se mejoran las condiciones de salud y se protege a 

la madre y al recién nacido. Otra cuestión clave para el gobierno ha sido aumentar la 

participación de la mujer en los órganos de toma de decisiones, en todos los niveles, 

garantizando la igualdad de oportunidades y la posibilidad de tener discriminación positiva. 

Le asignamos la mayor importancia a la promoción de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. Señoras, señores, excelencias: Mozambique proseguirá empeñado en 

promover el diálogo social tripartito, puesto que este constituye un instrumento fundamental 

para el alcance de la paz y de la justicia social. Mozambique reafirma su compromiso total 

con la promoción del trabajo decente que es el principal propósito de esta organización. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

Sr. Chishimba 

Trabajador (Zambia) 

Buenas tardes. Presidente, colegas delegados, damas y caballeros: en nombre de los 

trabajadores de Zambia, quisiera darle las gracias por haberme dado la oportunidad de 

intervenir en esta reunión plenaria. Así es la 107.ª reunión de la CIT ha abarcado una amplia 

gama de temas relacionadas con la dinámica del mundo del trabajo. En concreto, la memoria 

del Director General proporciona liderazgo y posición de manera decisiva a la OIT. Pasamos 

de los titubeos del pasado a colocar un punto relativo a la igualdad de género en la orden del 
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día y se arroja luz sobre los desafíos del acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. 

Siempre estamos de acuerdo con la memoria del Director General, cuando se dice que las 

mujeres encaran distintos desafíos en la sociedad, y en concreto en el mundo del trabajo. Los 

avances para alcanzar la igualdad de género han sido lentos. La dura realidad es que las 

mujeres siguen encarando discriminación y acoso en el lugar de trabajo. Mientras continúan 

las deliberaciones sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, 

esperamos que consigamos un nuevo convenio de la OIT para fortalecer la lucha a favor de 

los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Presidente, damas y caballeros: el 

informe del presidente del consejo de administración también nos recuerda de compromisos 

anteriores que hicimos para hacer una realidad nuestra aspiración con miras a garantizar la 

igualdad de género en todas las esferas del mundo del trabajo. Queríamos reflejarlo en la 

composición de nuestras delegaciones nacionales ante la CIT. No obstante, hemos evaluado 

la lista de delegados ante la conferencia, y hemos visto que estamos muy lejos de conseguir 

este compromiso. Apoyamos pues la propuesta del Director General de que después de que 

cada conferencia o cada reunión regional se sigan señalando la atención de los miembros y 

grupos que no han conseguido alcanzar la meta mínima del 30  por ciento en mujeres en sus 

delegaciones. El objetivo sería conseguir la paridad de género. En la memoria se ve que la 

situación de empleo mundial sigue siendo precaria a pesar de un crecimiento económico 

mundial relativo. El panorama es peor en los países africanos, donde el empleo se coloca 

fundamentalmente entre la economía informal, y solo un 10  por ciento de los trabajadores 

tienen un empleo formal. Esto implica que la cobertura de protección social también es baja 

en muchos países africanos, un 90  por ciento de los trabajadores de hecho no cuenta con la 

cobertura de programas de protección social. En nuestra opinión, el diálogo social debería 

ser el medio de conseguir la protección social. La comisión sobre el diálogo social nos ayudó 

a colocar en perspectiva el diálogo social en los distintos ámbitos nacionales. Sin duda 

alguna, mejorar el diálogo social en los distintos países, nos ayudará a consolidar nuestro 

enfoque ideológico en cuanto al concepto de desarrollo y en última instancia garantizará una 

coherencia de políticas a nivel nacional a nuestros esfuerzos por armonizar las políticas de 

desarrollo con la agenda 2030. El diálogo social debe estructurarse en torno al principio de 

tripartismos, se deben tener en cuenta que las organizaciones de empleadores, de 

trabajadores y el gobierno, representan mandantes diferentes y por el mero hecho de existir, 

participan directamente en el mundo del trabajo a distintos niveles. Sobre el principio del 

diálogo social, queríamos felicitar a la OIT por la iniciativa, a la hora de implicar al banco 

mundial en su salvaguardas ambientales y sociales revisadas para que se incluyan 

disposiciones relativas a las normas de trabajo los proyectos que financia el banco mundial. 

A la luz de esto, estamos agradecidos de que haya un nuevo enfoque adoptado por el banco 

mundial y la OIT. Las alianzas entre estas 2 instituciones mundiales influyentes ayudarán a 

mejorar la coherencia de políticas a nivel nacional en los distintos estados miembros de la 

OIT, que llevan a cabo proyectos del banco mundial. El informe del presidente del consejo 

de administración también nos recuerda de los compromisos adoptados en la cuarta 

conferencia mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil, celebrada en 

Argentina el año pasado. Reafirmamos nuestro compromiso para con la eliminación del 

trabajo infantil y brindamos nuestro apoyo respecto a la propuesta de alentar a la asamblea 

general de las Naciones Unidas a que declare el año 2021 como el año internacional para la 

erradicación del trabajo infantil. Para concluir, quisiéramos subrayar la necesidad de 

fomentar las capacidades de las organizaciones de trabajadores y en realidad de los 

mandantes de la OIT para mejorar o para conseguir los objetivos estratégicos del programa 

de trabajo decente, teniendo en cuenta también el cambio de paradigma en nuestro enfoque 

de cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta las alianzas entre la OIT y el banco mundial, 

esto requiere que se rediseñen los programas de trabajo decente por país y que haya una 

reorientación de las estructuras del diálogo para conseguir que la OIT añada valor a nivel 
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nacional y mejore el diálogo social como un instrumento de gobernanza. Muchísimas 

gracias. 

Sr. Braga de Andrade  

Empleador (Brasil) 

 Señoras y señores, la confederación nacional de la industria en nombre de la delegación 
de los empleadores de Brasil saluda a todos los presentes y agradece la oportunidad de poder 

manifestarse aquí. El mundo de las relaciones de trabajo está pasando por un momento 
singular con el objetivo de promover la sostenibilidad del medio ambiente, de las relaciones 

humanas, así como de los desafíos que representan los avances tecnológicos y 
experimentales por la globalización y por los flujos migratorios que son algunos de los 

elementos impulsores de la sociedad. Brasil es un país diversificado que procura alcanzar 

soluciones para los desafíos mundiales que involucran a cuestiones estructurales específicas 
como la transición demográfica en curso. La legislación laboral es uno de los puntos que 

están siendo mejorados en Brasil, la legislación de trabajo rígida compuesta por la 
consolidación de leyes laborales y por diversas normas fue modernizada por primera vez 

ahora con respecto a los últimos setenta años. Más de cien artículos de la legislación fueron 
modernizados poniéndolos en consonancia con las modernas prácticas de trabajo y que 

permitieron la creación de un ambiente de diálogo eficaz entre empresas y trabajadores. 
Algunos de los resultados positivos ya pueden verse, como por ejemplo la reducción casi en 

un 50  por ciento del número de nuevas acciones en el trabajo y la creación de acuerdos para 
los contratos laborales. Para que tengan una idea de esta nueva realidad les diré que en febrero 

de este año no más fueron firmados 18 mil acuerdos, y en especial esta modernización 
aprobada democráticamente por el poder legislativo brasileño tuvo como base el 

fortalecimiento de la negociación colectiva siguiendo lo que estipulan los convenios 98 y 
104 de la OIT. Además de eso el fortalecimiento de la negociación fue amparado por una 

decisión de la suprema corte constitucional de Brasil, señoras y señores, quisiera subrayar la 
modernización del mundo del trabajo en Brasil que acompañó un proceso que también ha 

ocurrido en varios países en los últimos 30 o 40 años poniendo al fin en práctica las 

transformaciones que habían tenido lugar en las negociaciones con los trabajadores y entre 
esos vemos la tendencia reciente de permitir que los temas tratados en las normas colectivas 

de trabajo también sean recogidas y también fomentar la utilización de reglas 
descentralizadas y que sean menos difíciles para lo que se estipula en los lugares de trabajo. 

Trabajamos con los interlocutores sociales, tenemos junto al poder público la elaboración de 
acuerdos que le permitan a los trabajadores y empleadores la posibilidad de tener 

negociaciones libres y voluntarias. Pero hay que decir que todo eso de ninguna manera 
signifique que se esté revocando la protección que le corresponde al trabajador. En realidad, 

ese cambio estableció límites amplios para las garantías cuya negociación está prohibida. No 
puede ser objetivo de una negociación colectiva por ejemplo el salario mínimo, la protección 

contra el trabajo infantil, adolescentes o mujeres, el derecho a huelga o el de sindicalización 
y la protección a la salud y seguridad en el trabajo, son elementos innegociables y Brasil está 

adoptando todas las medidas necesarias para la modernización de la legislación del trabajo, 
apoyamos ese cambio porque queremos un entorno más adecuado generando empleo con 

mejores salarios para los trabajadores y buenas condiciones para el crecimiento de las 
empresas. Es inaceptable que se acuse a Brasil como un país que no cumple con sus 

obligaciones en las relaciones laborales. Tenemos la mayor estructura judicial especializada 

en esas negociaciones que cualquier otro país del mundo. La justicia de trabajo representa 
más del 20  por ciento de todo ese presupuesto judicial y además cumplimos con las normas 

de la OIT, ratificamos 97 convenios de la OIT y en cuenta al promedio de los países 
desarrollados tienen muchos menos convenios ratificados, buena parte de los países 

desarrollados tienen apenas 14 y un máximo de 26 ratificaciones de los convenios de la OIT 
[vgr INTERRUPTION 6:12] Brasil debe caminar en la misma dirección de la modernización 

del trabajo. Brasil nos permite que el país cuente con los instrumentos adecuados para 
enfrentar los desafíos actuales y futuros y es con esa óptica de la OIT no solamente debe 
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comprender la forma de trabajo en Brasil sino también su papel institucional, o sea elaborar 

los temas que aquí se tratan y también asegurar el diálogo tripartito con el compromiso de 
preservar la relación entre el trabajador y los empleadores. La OIT no puede ser un foro para 

manifestaciones políticas, es una institución importante [vgr INTERRUPTION 7:04] Gracias.  

Sr. Makwayiba  

Federación Sindical Mundial 

 Muchas gracias señora presidente, señoras y señores, estimados colegas, en nombre de 
la Federación Sindical Mundial saludamos al plenario, a los delegados de los sindicatos y a 

los trabajadores de todo el mundo. Desde este podio deseamos expresar nuestra solidaridad 
con el pueblo de Palestina que sufre tanto de la ocupación israelí y condenamos los nuevos 
asesinatos a sangre fría del pueblo palestino en Gaza cometidos por el ejército israelí. 
Condenamos el traslado de la embajada estadounidense hacia Jerusalén. Para nosotros 
Jerusalén es la capital eterna de Palestina. A nivel internacional por un año más la situación 
financiera de los trabajadores y sus condiciones de vida se ven agravadas y están totalmente 
desfasadas con su esencial contribución a la sociedad. Las medidas de austeridad que fueron 
puestas en práctica en nombre de la crisis económica han llegado a ser permanentes y eso es 
cierto en todos los países europeos y buena parte del mundo occidental ya que se recortan 
pensiones, salarios y se reducen los derechos de los trabajadores. Las rivalidades entre fuertes 
monopolios de diversos países cada vez llevan más a intervenciones imperialistas como la 

reciente intervención en Siria. Hay guerras financieras y sanciones que afectan directamente 
la vida de los pobladores de a pie de estos países. Las guerras que han tenido lugar en países 
como Libia, Irán, Afganistán y Siria procuran explotar los recursos naturales de esos países 
por parte de los países capitalistas. Señoras y señores, son ellos que desangran a los pueblos 
y que crean verdaderos ejércitos de desplazados, refugiados y migrantes. Para los países 
africanos y para muchos países de América Latina los trabajadores sufren por una falta de 
trabajo decente, no hay medidas de salud y seguridad en sus lugares de trabajo, no hay 
cobertura sanitaria ni agua potable ni alimentos suficientes o prevención de enfermedades 
como el SIDA y el desempleo y la inseguridad prevalece sobre todo entre los jóvenes y las 
mujeres a quien se les niega una vida digna. En ese sentido la Federación Sindical Mundial 
trabaja para ayudar a los trabajadores en resistencia en Francia, India y manifestamos nuestra 

solidaridad con los trabajadores de la caña de azúcar en América Latina, así como los 
maestros que tanto luchan en cada rincón del planeta. Nos alineamos con los pueblos de 
Venezuela, Cuba y todos aquellos que luchan contra el imperialismo. Durante los 73 años 
transcurridos desde nuestra creación el FSM ha dedicado su trabajo a defender los derechos 
de los trabajadores, a fortalecer los sindicatos basados en clase a nivel mundial y a la 
expresión práctica de la solidaridad a nivel internacional. El cumplimiento de los convenios 
internacionales de la OIT es importante porque permite que los derechos fundamentales y la 
libertad sindical de los trabajadores sea respetado. Pero también es necesario seguir vigilando 
y realizando luchas de clase contra los monopolios y contra los efectos devastadores de sus 
políticas contra la clase trabajadora. Llamamos a aquellos que son responsables en la OIT 
para que tomen en cuenta la exigencia de largo plazo de la FSM para que haya un 
funcionamiento más democrático y transparente en esta institución y pedimos también que 

se prosiga su militantismo a nivel internacional para las futuras generaciones de trabajadores, 
así como las actuales, en favor del trabajo estable sin guerras imperialistas y sin fenómenos 
xenofóbicos y neorracistas. Tendemos nuestra mano a cada trabajador, cualquiera sea su 
color, condición, sexo, idioma, estén con nosotros, únanse a nosotros y luchemos contra la 
barbarie imperialista, gracias.  

Sra. Farani Azevedo 

Gobierno (Brasil) 

Gracias, Sra. presidente. Usted, señora, nos pide que nosotros utilicemos y empleemos 

el lenguaje parlamentario, pero hay trabajadores de otros países que desconocen la situación 
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de mi país y que hacen juicio sobre cuestiones que no les conciernen. Yo deseo que este tipo 

de comportamiento, además en lenguaje no parlamentario, cese. Yo le pido a usted, Sra. 

presidenta y al presidente de la conferencia y los demás vicepresidentes, así como al Director 

General de esta organización, que por favor pongan fin a estas fuertes manifestaciones que 

no son compatibles con las buenas prácticas ni con el decoro que corresponde a esta 

organización, a esta ni a cualquier otro organismo de Naciones Unidas. Brasil no reconoce 

este tipo de comentarios sobre nuestra situación. Hemos vivido una crisis, situación muy 

delicada; hemos llevado a cabo reformas laborales muy importantes, promulgado leyes 

fundamentales y promovido también cambios importantes. La democracia sigue viva en 

nuestro país. Florece en la sociedad civil. Hay un debate público muy activo y reina el estado 

de derecho. El poder judicial, además, es plenamente independiente. No abandonamos 

nuestras responsabilidades. Perseveramos además en nuestra determinación contra la 

corrupción, siempre respetando el estado de derecho, así como las garantías individuales 

recogidas en nuestra constitución. Nuestras instituciones, además, se muestran sólidas 

mediante actuaciones y medidas concretas de un gobierno demuestra que respeta sin fisura 

la ley, y siempre en un carácter de sociedad abierta. Señora presidenta, cuento con usted. 

Gracias. 

Lunes 4 de junio 2018, sesión de la tarde 

 

Sr. Drullet Pérez 

Trabajador (Cuba) 

Sra. presidenta. Próximo el centenario de la OIT y a pesar de los esfuerzos realizados 

en la búsqueda de alternativas para mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras 
en el mundo del trabajo apreciamos que aún estamos muy distantes de lograrlo. Podríamos 

mencionar los innumerables ejemplos que demuestran las violaciones que se comenten con 
los trabajadores y las trabajadoras y que esta casa cada año discutimos en búsqueda de justicia 

social y por el pleno respeto a sus derechos y libertades. Como se expresa en el informe del 
Director General, debemos impulsar la igualdad de la mujer en el trabajo y en la sociedad. 

Estamos obligado a revertir esta realidad y a luchar por la equidad que por derecho propio 

merecen. Las cubanas ya tienen ganados muchos derechos laborales y sociales que las han 
llevado a su pleno empoderamiento en todas las esferas de la vida. Para ilustrar estos 

resultados, en Cuba las mujeres son el 49  por ciento de la fuerza laboral con igualdad de 
remuneración y derechos. Ocupan el 53  por ciento las diputadas del país. Son el 66  por 

ciento de los profesionales y técnicos y el 57  por ciento del total de dirigentes sindicales. 
Solo con estos ejemplos podemos afirmar que los plenos derechos para las mujeres están 

garantizados. Aun así, seguimos luchando por eliminar los vestigios de violencia o 
discriminación que puedan surgir por individuos dentro de la sociedad. Al analizar los 

documentos emitidos por la OIT para los debates que aquí se vienen desarrollando, 
apreciamos que la situación de millones de trabajadores en todo el mundo es muy compleja. 

Los trabajadores de muchos países europeos viven una de las peores pesadillas de su historia, 
desaparecen sus conquistas históricas, se les despoja de sus derechos sociales y laborales, de 

los servicios públicos, las pensiones y ven como bajan sus salarios. En Asia y otras regiones 
se extiende, cada vez más, el trabajo informal sin condiciones ni protección, con salarios 

miserables y, en muchos casos en condiciones de semi esclavitud. En el contexto 
latinoamericano, las luchas sociales, sindicales y obreras contra las políticas neoliberales que 

aplican ciertos gobiernos se agudizan cada vez más. Muchos de los avances logrados en el 

proyecto de integración y creación de programas sociales han sido interrumpidos, 
provocando desigualdad, pobreza, desempleo, discriminación y peores condiciones de vida. 

De igual modo, las guerras y los conflictos entre países han sido un factor determinable en 
el aumento del desempleo, en el aumento de las migraciones en la destrucción de poblados 
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enteros y del medioambiente, siendo las mujeres, niños y niñas las peores víctimas.  Sn 

embargo, la crisis global que enfrentamos junto a los procesos de regresión en muchos países, 
con todas sus consecuencias, no son algo coyuntural, sino sistémico, con lo que reafirmamos 

que es sistema el que debe ser cambiado. Convencidos estamos que jamás se resolverán los 
graves problemas de desigualdades, abuso, inseguridad, desempleo, represión, guerras y 

crímenes que hoy se comenten en nombre de la democracia y los derechos humanos en el 
actual sistema capitalista mundial. Solo con la necesaria unidad de los trabajadores y las 

trabajadoras del planeta podremos enfrentar este injusto sistema responsable del adverso 
mundo en el que vivimos. Sra. presidenta, los cubanos seguimos enfrentando dificultades 

económicas debido a la consecuencia de las crisis múltiples que vive la humanidad y por las 
medidas impuestas durante años por el injusto bloqueo económico, financiero y comercial 

de los Estados Unidos contra Cuba recientemente recrudecido por su actual administración. 
Esta actitud ha contribuido a que los pocos avances logrados en el restablecimiento de las 

relaciones bilaterales hayan tenido un retroceso considerable con la consecuencia de 
afectaciones al pueblo y a los trabajadores cubanos. No obstante, estamos inmersos en el 

proceso de cambio que creemos necesario derivado de la actualización del modelo 
económico y social como perfeccionamiento de nuestro socialismo. El Código del Trabajo 

cubano discutido ampliamente por más del 9  por ciento de los trabajadores abarca mucha de 

las protecciones que hoy se analizan en las comisiones, por ello nos toca seguir trabajando 
por defender la correcta aplicación de esta legislación laboral en su totalidad. Hoy estamos 

en marcha en el proceso hacia el XXI Congreso de nuestra Central de Trabajadores donde el 
debate se centra en el mejoramiento de las condiciones laborales, la salud ocupacional, el 

papel de los trabajadores en la batalla económica, el perfeccionamiento del sistema salarial 
y de los convenios colectivos para seguir impulsando el desarrollo de nuestra sociedad en 

beneficio de sus trabajadores y las familias. El pueblo de los trabajadores cubanos a través 
de estos procedimientos garantizamos la continuidad de nuestro sistema y el amparo de los 

derechos sindicales y sociales logrados por la revolución. Por otro lado, continuaremos 
trabajando de manera constructiva en el empeño de contar con una OIT que se perfeccione 

constantemente y lograr avances para lograr su destino. Muchas gracias. 

Sr. Echevarría 

Empleador (Colombia) 

Gracias, Sra. presidenta. Felicito a toda la mesa directiva de la conferencia. De la 
memoria del Director General sobre los aspectos de género, los empleadores seguimos 

contribuyendo con la agenda del progreso que se ha venido dando en las últimas a las mujeres 
para su inclusión igualitaria, tanto como servidoras en el Estado, como empresarias o como 

trabajadoras. Nos apartamos de la tendencia negativa presentada en la memoria por el 
Director General. Otros organismos internacionales resaltan avances específicos, por 

ejemplo, ONU Mujeres destaca la adaptación o enmiendas de 72 leyes en 61 Estados. El 
Banco Mundial, por su parte, indica que el porcentaje de mujeres que participaron en el 

trabajo entre 1990 y 2017 aumentó en muchos países en vías de desarrollo. Hubiera sido 
deseable, en la Memoria, que proporcionara ejemplos con experiencias de interés y buenas 

prácticas que pudieran servir de referencia a otros Estados en su aplicación. Los empleadores 
le damos gran prioridad a la inclusión de las mujeres. No creemos que las soluciones a la 

inclusión plena se resuelvan con el mero enfoque jurídico. Menos creemos en que las 
responsabilidades del Estado se trasladen a las empresas como se empieza a observar en 

ciertas líneas jurisprudenciales. La solución especialmente está en las autoridades. Las que 

deben cumplir un papel eficaz para derribar barreras estructurales, sociales, jurídicas y 
especialmente culturales y por eso, también se debe facilitar el acceso a la formación de 

competencias para la incorporación y adaptación de las mujeres. Los empresarios destacamos 
que la participación más activa de la mujer en el trabajo debe traducirse en mayor eficiencia 

que contribuya a una mayor productividad acumulada de los factores de la producción y a la 
facilitación a los países en vías de desarrollo para la inserción en la economía global de 

mercados. No debe olvidarse que a través de nuestras acciones directas existe un gran número 
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de mujeres en el mundo con mejor situación en el trabajo, con contratación independiente o 

autónoma, teletrabajo, trabajo a domicilio, jornadas de trabajo flexible, remuneración, 
permisos y ascensos equivalentes a los de los hombres. La senda de progreso debe continuar 

y a eso invitamos a Gobiernos y a trabajadores para lograr más y mejores resultados. Al 
invertir en el valor de las mujeres, lo empresarios requerimos también la confianza y 

compromiso de ellas a través de esfuerzo y dedicación a la mejora de la organización 
económica de las empresas y del Estado. Colombia también, en materia de género ha 

progresado. La inclusión de las mujeres en el trabajo ha llevado al incremento general y 
constante de la tasa de participación laboral. Las mujeres gozan hoy de igualdad de trato y 

beneficios legales, mayores espacios en la sociedad, la política y las propias empresas. Somos 
conscientes de que lo logrado no es completo. Deben hacerse otras actividades culturales que 

incluyan plenamente a la mujer en condiciones de trato y respeto en el trabajo. Por eso, no 
se requieren más normas o leyes, sino más conciencia colectiva de los cambios en los 

comportamientos cotidianos de los individuos en sociedad. En esta conferencia los 
empleadores colombianos hemos tenido participación paritaria por razones de género y, 

también, hemos contribuido con una empresaria de la junta de la ANDI en el panel de paz y 
resiliencia, donde compartirá espacio con una distinguida representante de los trabajadores 

de nuestro país. Quiero finalizar destacando el importante mensaje que significa la presencia 

del Jefe de Estado colombiano en la conferencia. Es el cierre de una página oscura en nuestro 
devenir hacia una sociedad madura. Lo ocurrido debe servirnos de reflexión para que no se 

repita y para superar las diferencias en el trabajo mediante mayor acción conjunta de los 
actores sociales entre sí, de estos con las autoridades y viceversa. Colombia está viviendo 

una transición hacia el entendimiento pleno de sus diferentes sectores políticos, económicos 
y sociales. Colombia ha vivido ante la OIT enormes dificultades en el transcurso de los 

últimos 25 años por razón de la intolerancia y la violencia política, también por la acción 
criminal del narcotráfico, todo lo cual ha influido en los diferentes espacios de las relaciones 

sociales, incluyendo la laboral. Es por lo anterior que debemos resolver nuestras diferencias 
de opinión y controversias legales en el ámbito nacional. El respeto mutuo es la base del 

entendimiento en sociedad. Invito a los trabajadores de mi país a que busquemos soluciones 
conjuntas a las dificultades naturales que se presentan en las relaciones del mundo del 

trabajo. Creemos que lo que viene es mejor. Muchas gracias.   

Sr. Samaraweeraa 

Gobierno (Sri Lanka) 

Sra. presidenta, Director General de la OIT, honorables ministros, Excelencias, 
delegados, damas y caballeros: En un placer para mí dirigirme a las 107.ª reunión de la 

Confederación Internacional del Trabajo en nombre del Gobierno de Sri Lanka. Hemos 
tomado nota con interés de las propuestas del informe del Director General de la OIT “Las 

Mujeres en el Trabajo: Avance hacia la Igualdad” que es parte importante integral de las siete 
iniciativas del centenario que ha lanzado la OIT. La igualdad en el mundo del trabajo y el 

empoderamiento de las mujeres son fundamentales y es un objetivo muy claro estipulado en 
los ODS. No lograremos un crecimiento económico sostenible y duradero sin resolver las 

desigualdades existentes en el mundo del trabajo. Sra. presidenta, en mi país, Sri Lanka, 
tenemos unos altos niveles de igualdad en varios indicadores, como la educación y la salud, 

entre otros, pero tenemos que realizar mayores esfuerzos para aumentar la participación de 
las mujeres en la mano de obra. Como en muchos países en desarrollo, hay necesidad de 

romper con los estereotipos de género en algunos empleos. El gobierno de Sri Lanka está 

tomando diferentes pasos para resolver esta situación. Con la aplicación del Plan de Acción 
para el Trabajo Decente en el país de la OIT hemos establecido áreas de prioridad para operar 

bajo el Plan de Acción de Derechos Humanos 2018-2021 preparado de forma transparente e 
inclusiva y en consulta con todos los actores interesados y hemos detectado diferentes áreas 

de preocupación: la salud y seguridad en el trabajo, la eliminación del trabajo infantil, la 
regulación del sector de los trabajadores domésticos, etc., con el objetivo de mejorar el 

bienestar de los trabajadores. Y adhiriéndonos al principio de tripartismo y de diálogo social, 
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Sri Lanka está presentando una Ley Única de Empleo, siguiendo el principio de no 

discriminación por motivos de género u otras formas de discriminación en el mercado de 
trabajo. También estamos presentando enmiendas a la legislación laboral existente para que 

haya más protección a los trabajadores domésticos en salarios, cobertura y seguridad social. 
Sra. presidenta, en nuestra situación, Sri Lanka participará con placer en las iniciativas para 

erradicar el trabajo infantil nos centraremos también en la seguridad en el trabajo para los 
más jóvenes. También tenemos un especial interés en aplicar la iniciativa contra el trabajo 

infantil y es un honor decir a esta vuestra asamblea que apoyaremos las iniciativas de la OIT 
en este sentido. También creemos que tenemos que hacer del lugar de trabajo un lugar libre 

de acoso y de violencia, incluso en el sector de los trabajadores domésticos. Es una iniciativa 
del Consejo de Administración que apoyamos la de establecer un instrumento contra la 

violencia contra hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Un resultado equilibrado es el 
objetivo que debe basarse en la Declaración de Filadelfia, así se lograría una solución 

concreta a los problemas de violencia y acoso en el lugar de trabajo y, además, podrían 
enfrentarse las causas subyacentes de la desigualdad de género. Sri Lana cree firmemente 

que cumpliendo con la Agenda de Trabajo Decente todo contribuye a mejorar la situación de 
derechos y de normas en el ámbito del trabajo. Muchísimas gracias por su atención.  

Sra. Baptiste-Primus 

Gobierno (Trinidad y Tabago) 

Muchas gracias, Sra. presidente, Director General, Excelencias, distinguidas damas y 

caballeros. Es un enorme placer para mí dirigirme ante ustedes y traerles los cálidos saludos 
del gobierno y el pueblo de Trinidad y Tabago. Estamos agradecidos de esta posibilidad de 

manifestarnos ante la conferencia y reforzar el apoyo mundial en los esfuerzos para logar el 
trabajo decente y de cara a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sra. presidente, 

celebraremos, por fin, el centenario de la OIT y desde luego es un placer que el lanzamiento 
de las siete iniciativas del centenario haya dado a los mandantes la posibilidad de participar 

de forma directa en forjar la forma en que la OIT logra cumplir con su mandato en el futuro. 
Hemos entendido que son los mandantes quienes deben tomar acción proactiva a nivel 

nacional a través de las organizaciones tripartitas respectivas a medida que aplican las 

iniciativas. Y quisiera felicitar al Director General por el informe tan completo y detallado 
sobre la situación de las mujeres en el trabajo sobre todo la atención que centra a avanzar en 

la igualdad de género. Resulta evidente que abordar la igualdad de género en el mundo del 
trabajo no es solo una cuestión de derechos humanos, sino que es imperativo para el 

desarrollo sostenible. No cabe duda de que para reconocer esto, los líderes mundiales deben 
tomar una decisión de establecer la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

como objetivo de la agenda de desarrollo sostenible. Sra. presidente, a raíz de nuestras 
reflexiones como mandantes de la OIT sobre la transformación que vive el mundo del trabajo 

y reconociendo la responsabilidad colectiva de Gobiernos, trabajadores y empleadores de 
forjar su futuro, creo que el informe del Director General supone una oportunidad excelente 

para reflexionar sobre la situación en que se encuentran las mujeres en el lugar de trabajo 
entre todos los miembros de la OIT. La responsabilidad recae en los Estados miembros para 

logar el empoderamiento económico a nivel mundial de las mujeres y si queremos avanzar 
para logar un futuro así, debemos, entre otras cosas, enfrentarnos a la subrepresentación de 

las mujeres en los puestos mejor remunerados, potenciar la igualdad de género, la paridad en 
las posiciones de liderazgo, enfrentar cualquier forma de violencia y acoso en el lugar de 

trabajo y defender el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor y reconocer 

y comprometernos a la reducción del trabajo de asistencia no remunerado. Sra. Presidente, 
la OIT y sus esfuerzos continuados de liderazgo han señalado el camino para los mandantes 

y han dejado marca en el Gobierno de Trinidad y Tabago que considera que el compromiso 
para el desarrollo debe estar basado en las personas y debe hacerse a través de la promoción 

de la Agenda de Trabajo Decente y quisiera señalar algunos de los recientes logros de mi 
Gobierno en el ámbito laboral: Hemos avanzado en la promoción de los derechos y 

responsabilidades de trabajadores y empleadores a través de una campaña integrada de 
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marketing y de comunicación, utilizando las redes sociales y los medios tradicionales. Hemos 

realizado consultas para revisar y enmendar 7 leyes laborales. Nuestro gobierno sigue 
trabajando en enmendar la legislación laboral del país. Hemos lanzado y aplicado la Política 

Nacional Revisada de VHI/SIDA. Hemos desarrollado y aplicado campañas con el objetivo 
de sensibilizar al público sobre los derechos de los trabajadores domésticos, así como la 

prevención y eliminación del trabajo infantil en Trinidad y Tabago. Hemos iniciado, también, 
el desarrollo de las políticas nacionales sobre la prevención y eliminación del trabajo infantil 

y de migración laboral en el país y sería un agravio por mi parte no agradecer a la OIT su 
equipo de trabajo decente, así como a la oficina del Caribe por su apoyo incesante en las 

iniciativas de trabajo decente en el país. Como pequeño estado insular en desarrollo, Trinidad 
y Tabago con otros países, con otras islas del Caribe sigue enfrentándose a los retos 

económicos, las vulnerabilidades en el mercado laboral específicas en la región, alta tasa de 
migración, una disparidad entre la formación y los empleos requeridos, los bajos niveles de 

productividad, el desempleo juvenil, así como un sector informal en crecimiento suponen a 
menudo obstáculos para lograr la Agenda de Trabajo Decente. Son todas estas, lacras que 

nos afectan a todos. Debemos enfrentarlas. Muchísimas gracias, presidenta. 

Sr. Matula 

Trabajador (Filipinas) 

Gracias, presidenta. Sra. presidente, distinguidas damas y caballeros de esta vuestra 
asamblea, amigos: Es un honor para mí hablar en nombre de los trabajadores de Filipinas. 

Felicitamos, nos congratulamos del informe del presidente del Consejo de Administración y 
del Director General por ser muy completo y muy ilustrador. El viernes pasado escuchamos 

al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la plenaria. Dijo que la paz solo es posible 
a través de justicia social. El galardonado con el Premio Nobel de 2016 por acabar con 50 

años de conflicto armado en Colombia dijo que la justicia social se logra con más empleo, 
menos pobreza y menos desigualdad y, en este sentido, es un placer recordar el concepto de 

la paz duradera derivada de la justicia social. Nos comprometimos con ese concepto en la 
práctica y la OIT por ello recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969.En nuestro país nos 

encontramos en unos tiempos muy interesantes. Estamos iniciando una lucha por lograr una 

paz duradera con las guerrillas comunistas y con los secesionistas Moro para acabar con el 
baño de sangre y, a la vez, nos enfrentamos con ejecuciones extrajudiciales que se dan 

prácticamente todos los días en las calles. En primer lugar, en la lucha para lograr la paz y la 
cooperación internacional bajo la recomendación por el empleo y trabajo decente para la paz 

y la resiliencia n.º 205 de 2017, felicitamos el importante rol de Noruega para avanzar en el 
proceso de paz en Filipinas. Agradecemos que gracias a los auspicios del gobierno del Reino 

de Noruega el Gobierno de la República Filipina se han iniciado las conversaciones de paz 
con el Frente Democrático Nacional Comunista (NDFP) y su brazo armado, el Nuevo 

Ejército del Pueblo (NEP), que se han sentado a negociar para concluir con el conflicto 
comenzado hace más de 50 años. Noruega va a ayudarnos a mediar y ha colaborado también 

en el equipo de seguimiento internacional para ver la aplicación del proceso de paz entre el 
Gobierno y el Frente de Liberación Islámico Moro. También instamos al honorable 

Secretario de Trabajo, Silvestre Bello Tercero para que cuente con los sindicatos y grupos 
de la sociedad civil en el proceso. En segundo lugar, nos alarma y preocupa muchísimo el 

nivel de asesinatos en las calles, incluso de niños. Pedimos que el Gobierno introduzca 
medidas, como la reforma de la policía, y no permita la tolerancia de estos asesinatos para 

resolver el problema de droga en el país. En tercer lugar, el empleo no es una mercancía, 

como se dice en la Declaración de Filadelfia del 1944. Tenemos diferentes iniciativas 
nacionales FFW, Sentro y TUCP que han iniciado una campaña contra los contratos abusivos 

para acabar con la precariedad en el sector público y en el privado. Además, en cuanto al 
diálogo social, perdimos al Gobierno a que revise la representación tripartita de los 

trabajadores en la toma de decisiones políticas. Y, por último, en una nota positiva, 
agradecemos al Gobierno que haya ratificado el Convenio 151 sobre las relaciones laborales 

en el sector público que beneficiará a 1 500 000 trabajadores gubernamentales. 
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Agradecemos, también, a la Internacional de los Servicios Públicos y a sus 8 afiliadas que 

iniciaron la campaña de ratificación. Los retos ante el gobierno residen en la aplicación del 
Convenio. Muchas gracias por su atención. 

Sr. Aziz 

Empleador (Pakistán) 

Honorable presidenta, respetado Director General, distinguidos delegados: Como 
presidente de la Federación de Empleadores de Pakistán, así como presidente del Foro de 

Empleadores Sudeste Asiático, les traslado los saludos de Pakistán y del Sudeste Asiático. 
Durante el último año Pakistán ha avanzado mucho para demostrar su resiliencia ante los 

retos de terrorismo, asegurar la paz en esta región tan compleja. Hemos logrado movilizar a 
los facilitadores de la transformación socioeconómica y desarrollo empresarial. Y agradezco 

la oportunidad de felicitar al Director General por presentar un informe tan completo sobre 

los resultados logrados por la OIT a la hora de promover la justicia social a través del trabajo 
decente, centrándose en el rendimiento de la OIT en su bienio medido por el activismo social, 

los resultados facilitadores y las políticas transversales. También quiero rendir tributo al 
Director General por su inteligencia al lanzar la iniciativa del centenario hacia las mujeres 

en el trabajo como una de las 7 iniciativas a través de las cuales la OIT celebrará su primer 
centenario de cara al futuro. Creo que con este informe se avanzará en el impulso de la OIT 

para avanzar en la igualdad de género y será una importante contribución a lo que el Director 
General llama “el esfuerzo avanzado para la igualdad”. En el informe se señala que, a pesar 

del impulso, hay un aumento en el desempleo, una falta de protección social para millones 
de personas y trabajo infantil y trabajo forzoso inaceptables, según la Agenda 2030 de 

desarrollo. Al establecer estos objetivos de desarrollo, se permitió que la OIT estableciera 
posibilidades para influir en las políticas nacionales e internacionales. Además, en el informe 

del Director General se señalan unos resultados laborales, se adopta la Declaración de la 
Transición de la Economía Informal a la Economía Formal para avanzar en la promoción 

laboral. Hemos desarrollado nuevos programas para avanzar en el trabajo decente en los 
países de la región. En mi país, Pakistán, uno de los países en desarrollo del sur de Asia, 

estamos luchando para avanzar de la regresión socioeconómica de las últimas décadas y 

estamos avanzando con un fortalecimiento político, económico y social y es alentador ver 
que la OIT en su oficina de país de Islamabad como se implica a los mandantes tripartitos en 

el reparto de los beneficios de los principales logros. Se ha creado un Consejo Nacional 
Empresarial para los pisos de protección social y se han dado también pasos positivos para 

movilizar a los sindicatos en la negociación colectiva en el sector agrícola. Hemos logrado 
más, gracias a la colaboración de la OIT, un proyecto de dos años para obtener mejores 

trabajos a través de las prácticas sociales responsables. El diálogo social en las normas 
laborales internacionales, los Convenios 100 y 111, la iniciativa de mejor empleo, el futuro 

del trabajo y otras cuestiones son de gran importancia para nuestro país. El movimiento de 
parlamentarios para la aplicación de la Agenda 2030 son, entre otros, algunos ejemplos de 

las iniciativas en el país para avanzar en consultas con los mandantes tripartitos sobre las 
políticas nacionales y regionales, sobre todo en lo que respecta a la legislación laboral. 

Permítanme avanzar más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Si bien extendemos 
el apoyo a la OIT y nos congratulamos por los esfuerzos del Director General para lograr los 

objetivos esperados, también pedimos que considere una propuesta para formular un pacto 
social que se centre especialmente en las necesidades y los retos de los menos desarrollados. 

Recuerdo que cuando era joven nos enseñaban lo que hacía UNICEF en los colegios, pero la 

OIT es más importante, hoy en día, casi. La OIT es la casa del tripartismo y del activismo 
social. A modo de conclusión, aprovechando esta augusta casa, quisiera lanzar un 

llamamiento a los líderes mundiales y a todos los ciudadanos del mundo: por favor, den una 
oportunidad a la paz. Muchas gracias, damas y caballeros, Sra. presidenta. 
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Sra. Kostevich 

Gobierno (Bielorrusia) 

Sras. y Sres., me gustaría, en primer lugar, felicitar a la presidente de la conferencia por 
su elección a este alto cargo. Le deseo todo su éxito en sus trabajos. Agradezco al Director 

General, el Sr. Guy Ryder, por su excelente informe que nos demuestra los retos a los que se 
enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo. Por desgracia, nos acercamos al centenario, pero 

hemos de mencionar cuestiones como la desigualdad de género en el lugar de trabajo, los 
salarios injustos y no equitativos, la falta de conciliación. El Gobierno de la República de 

Belarús da la bienvenida al enfoque de la OIT y su compromiso de avanzar los principios del 
trabajo decente en nuestro mundo. La OIT no solo debe estudiar e identificar los problemas 

dados, también debe proponer formas de resolver esos problemas. La comunidad 
internacional tiene ante sí la iniciativa del centenario que incluye ámbitos muy importantes 

de la actividad de la organización a la hora de crear un futuro justo para todos. Estimada Sra. 
presidente, una política social robusta no debe ser una alternativa a una política de 

crecimiento económico, al contrario, son partes de un todo. Esto es algo obvio porque la OIT 

ha incluido el concepto de trabajo decente en el programa de 2030. El Gobierno de Belarús 
apoya este enfoque. En nuestra República damos gran importancia a asegurar que los 

resultados del desarrollo económico tengan un impacto positivo sobre el bienestar de todos 
nuestros ciudadanos. Por tanto, numerosas medidas de la política estatal tienen como 

cometido el crear un enfoque solidario para que no haya excesiva injusticia y desigualdad en 
nuestra sociedad. En los años más recientes hemos tenido un nivel muy bajo de desigualdad. 

Hay coeficientes del 0,028  por ciento.  Los niveles de empleo de mujeres en Belarús han 
sido altos. En el año 2017, más del 50  por ciento de la fuerza de trabajo eran mujeres. Hoy 

Belarús tiene un sistema de apoyo estatal. Un elemento importante de ese apoyo es el sistema 
de baja por maternidad pagada durante tres años desde el nacimiento del niño. Es un alto 

porcentaje de los salarios en la República. Cuando nacen hijos adicionales este incremento 
pasa a un 40  por ciento y si hay un niño con discapacidad un 45  por ciento del salario medio 

de la República. Una política social fuerte queda garantizada por una economía floreciente. 
Hemos visto reformas en Belarús que tienen como cometido liberalizar la economía y crear 

un entorno empresarial positivo. El proyecto de desarrollo sostenible debe alcanzarse a la 
vez que se reduce la curva demográfica, por tanto, es importante que haya medidas a fin de 

aumentar la eficacia en el uso de recursos de mano de obra. Entre otras cosas, aumentando 

la calidad y la capacidad de la fuerza de trabajo. También es importante que podamos ir al 
desfase entre competencias y conocimientos que tienen como cometido garantizar la eficacia 

de la fuerza de trabajo. El año que viene será el centenario de la OIT, un hito importante. La 
conferencia de 2019, el año del centenario debatirá el informe de la Comisión Global sobre 

el Futuro del Mundo del Trabajo que presentará su visión del mundo del trabajo en el año 
2021 y hará recomendaciones que nos permitirán construir el futuro que deseamos. A 

principios de este año, hubo un informe de la Comisión basado en resultados del diálogo 
sobre el futuro del trabajo. Más de un centenar de países del mundo participaron y esto es 

muy impresionante de cara a su visión. Vemos que toda la esfera del mundo del trabajo está 
ahí. ¿Qué esperamos de esa comisión el año que viene? Queremos una respuesta a la pregunta 

básica: ¿qué pasará con el concepto de relaciones laborales? Hace 100 años comenzó su 
andadura la OIT protegiendo la justicia social en todo el mundo a través del principio básico 

de que el trabajo no es una materia prima y la OIT debe dar respuestas claras sobre cómo 
conservar este enfoque hoy y en el futuro. Muchas gracias.  

Sr. Amenu 

Trabajador (Etiopía) 

Sra. presidenta, distinguidos delegados, Sras. y Sres.: para mí es un gran placer poder 

dirigirme a esta conferencia tripartita anual en nombre de la comunidad de trabajadores de 
Etiopia y en mi nombre propio. Como ya dije antes, repito hoy que la experiencia aquí en 

Ginebra siempre ha sido muy especial, una experiencia maravillosa y muy agradable tanto 
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para los que vienen aquí por vez primera como para los ya veteranos. Además, es un placer 

conocer, escuchar a colegas y compañeros de todos los lugares del mundo y establecer 
nuevas relaciones y conservar las ya existentes. Es intercambiar ideas con los interlocutores 

sociales y crear un terreno común, comentar y debatir temas de gran importancia para la 
humanidad y la lista sigue y sigue… Presidenta, distinguidos delegados, en ese mundo 

dinámico, que es el nuestro, hay numerosos problemas a los cuales nos debemos enfrentar y 
resolver. Aunque las cosas van a ser duras, con el principio de solidaridad es posible combatir 

los problemas y todos los obstáculos. Hemos experimentado una amplia gama de asuntos 
interesantes que tienen que ver con las relaciones laborales y eso es parte de nuestra vida 

cotidiana. Por eso esta conferencia es un instrumento clave para hacer que las relaciones y 
las condiciones en el lugar de trabajo sean mejores y más idóneas para todos. Estimados 

delegados, Sra. presidenta, apoyo sin reservas el contenido del informe del Director General 
y el debate que vamos a tener sobre los instrumentos sobre el acoso en el lugar de trabajo y 

la violencia. Las mujeres tienen grandes responsabilidades en las familias. La violencia, el 
acoso sobre las mujeres y la dejación de una participación equitativa de las mujeres en el 

lugar de trabajo son indicaciones de lo rezagados que están algunos principios en el mundo 
del trabajo hoy en día. Mi organización intenta y se compromete a crear un entorno de trabajo 

que esté libre de violencia y acoso y fomentar la inclusividad porque, a fin de cuentas, el 

crear una paz industrial estable será imposible sin la plena participación de las mujeres. Hoy 
en día, progresos se han hecho en términos de igualdad de género en la sociedad, más mujeres 

que antes participan en el mercado de trabajo, pero sigue habiendo una falta de 
concienciación de que la igualdad de género es fundamental para reducir la pobreza y para 

darle un acicate al desarrollo económico. Las mujeres también podrán verse sujetas a la 
violencia y al acoso en el lugar de trabajo, por tanto, tienen una vulnerabilidad ante el trato 

abusivo e injusto, de hecho, las mujeres y las cuestiones de igualdad de género no son una 
inquietud reciente, ya que la OIT ha adoptado una serie de instrumentos, convenios y 

recomendaciones para proteger los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo. No 
obstante, hoy en día, el mundo del trabajo no es justo con las mujeres y no cabe esperar que 

en el futuro las cosas vayan a mejor a menos que tomemos medidas para erradicar, eliminar, 
la violencia basada en el género y el acoso de las mujeres en el mundo del trabajo. Ya, por 

fin, yo les garantizo que mi organización intenta conseguir mejores condiciones de trabajo 
para las mujeres, además del objetivo de eliminar la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo. Yo espero que en la conferencia del centenario el año que viene, la OIT se dotará de 
nuevos instrumentos que garantizarán que el futuro sea libre de abuso, que, todo hay que 

decirlo, las mujeres son las víctimas primarias. Yo tengo la confianza de que los retos y los 

problemas al respecto se resolverán. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga 
a todos. 

Sr. Sosa Flores 

Gobierno (Paraguay) 

Sra. presidenta, Sras. y Sres.: Congratulamos a la Sra. presidente por su elección y le 
auguramos éxitos en sus altas gestiones. Asimismo, queremos agradecer al Director General 

de la OIT por la Memoria presentada en esta conferencia relativa al tema de las mujeres en 
el trabajo, que sirve de base a las discusiones desarrolladas en esta alta conferencia. Paraguay 

comparte dichos enfoques y, en tal sentido, me permito indicar el camino desarrollado en 
favor de la promoción, la protección y el empoderamiento de las mujeres trabajadoras de mi 

país. El estado paraguayo, con el apoyo de los sectores sociales, ha implementado estrategias 

tendientes a mejorar los indicadores nacionales de participación de las mujeres en el trabajo, 
incrementar la productividad de las mujeres trabajadoras a través de más y mejores 

oportunidades de formación y capacitación laboral, aumentar los niveles de formalización 
del trabajo de las mujeres emprendedoras, jerarquizar el trabajo doméstico y la economía del 

cuidado. El proyecto estatal de “Ciudad Mujer” representa en mi país un avance significativo 
y simbólico en el servicio y en las facilidades exclusivas para las mujeres, con un enfoque 

integran en busca de promover el empoderamiento y la autonomía real de las mismas, a través 
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del servicio de salud reproductiva, apoyo para el empleo, formación profesional, además de 

asesoramiento, contención y asistencia contra cualquier caso de violencia contra la mujer y 
un dato no menor, todas estas iniciativas se han cimentado en el marco del diálogo social 

llevado a cabo por la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades. Lo expuesto traduce 
la decisión política de trabajar en la protección y promoción de las mujeres trabajadoras que 

no se agotan con leyes, sino que se potencian con políticas activas que fortalecen la 
autonomía de las mujeres en general y permiten conciliar la vida laboral con la vida familiar. 

Paraguay ha hecho una experiencia muy significativa en lo referente a generar y consolidar 
un espacio de diálogo social tripartito de carácter institucional desde 2014. La propia Ley de 

Creación el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determina el funcionamiento 
de un Consejo Consultivo Tripartito que está en pleno funcionamiento. Dicho espacio ha 

sido destinado para dirimir conflictos de intereses de colectivos sociales, abordados 
democráticamente, participando y diseñando políticas y construyendo consensos. La figura 

del diálogo social exige un ejercicio permanente y sobre todo el compromiso de sus 
interlocutores en favor de la construcción de comunidades democráticas modernas que 

puedan afrontar los desafíos actuales de los cambios incesantes de paradigmas 
sociolaborales. Hemos aprendido la necesidad de propiciar la participación responsable, 

donde el diálogo sustituya la confrontación, donde se busca la colaboración y la visión común 

de un mejor futuro que impulse los acuerdos del presente y no que la confrontación impida 
analizar los desafíos del mañana. Para ello es importante que su institucionalización sea clara 

e inclusiva. Esta filosofía que ha guiado las reformas estructurales de los últimos cinco años 
en la protección de los derechos de los trabajadores, priorizando la creación de empleos, 

como clave para promover la prosperidad y la lucha contra la pobreza. Paraguay propone en 
relación al futuro del trabajo fortalecer la cooperación horizontal entre los países en temas 

claves, como la seguridad social y la incorporación de tecnología enfocándonos en los 
empleos del futuro sin cerrarnos a la recepción de la inteligencia artificial y la robótica, para 

lo cual se requiere, fundamentalmente, una fuerte inversión en capacitación de recursos 
humanos, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Concomitantemente a lo dicho, 

no debemos temer a la revisión de los paradigmas en las relaciones de trabajo. Para terminar, 
deseo agradecer a la Organización Internacional del Trabajo por el apoyo constante que nos 

ha brindado y esperamos su continuidad por ser un soporte de inestimable valor para 
proseguir en la creación de empleos dignos y de calidad para toda nuestra ciudadanía. 

Muchísimas gracias. 

Sr. Saed 

Trabajador (Movimiento para la Liberación Palestina) 

Sra. presidenta, Director General de la OIT: saludos de los trabajadores de Palestina. A 
pesar de los esfuerzos de la OIT de reforzar la justicia social, la situación de los trabajadores 

en los Territorios Árabes Ocupados de Palestina son cada vez más deprimentes. Hemos 
recibido una misión de la OIT, cuyos miembros escucharon atentamente numerosos 

testimonios muy tristes relacionados con los últimos eventos de la situación de nuestros 
trabajadores que trabajan en Israel y diferentes tipos de actos injustos y tiránicos de los 

israelís. Estas prácticas van en contra de las normas internacionales de trabajo y dan pie a 
violaciones de los derechos de los trabajadores que van desde negarles el acceso libre y sin 

trabas a su lugar de trabajo a expresiones humillantes en los cruces de frontera, además de 
detenciones y hasta, a veces, asesinatos. Esto hace que los trabajadores sean, a veces, 

vulnerables a intermediarios que venden permisos de trabajo clandestinamente, que es un 

delito. Lo hacen con la colusión de funcionarios israelís, es una práctica ilegal que va en 
contra de los acuerdos entre la OLP (Organización de Liberación Palestina) e Israel y el 

Protocolo de París. Sras. y Sres., este es el entorno en que el desempleo es algo casi cotidiano 
y muy presente. Hay un desempleo juvenil del 29  por ciento, uno de los más altos del mundo, 

hay tasas crecientes de pobreza en Palestina que alcanzan el 52  por ciento, niveles de pobreza 
sin precedente en la historia moderna de Palestina. La comunidad local recibe un recuerdo 

siniestro de las terribles condiciones en las altas tasas de suicidio de las personas que intentan 
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escabullirse de la dureza de la vida, sobre todo en la franja de Gaza. Eso significa el mercado 

laboral de Palestina cada vez es más vulnerable, más endeble, tanto los servicios públicos 
como los privados ya no pueden crear más posibilidades de empleo para los jóvenes 

licenciados o cualificados y eso aumenta problemas como la exclusión de mujeres del 
mercado laboral y el empoderamiento de los jóvenes, cuyas tasas de desempleo alcanzan 

niveles altísimos, y están muy poco representados en el mercado laboral. El 52  por ciento es 
el paro juvenil, el 29  por ciento es la tasa general de desempleo. Sras. y Sres., el Director 

General ha hecho una visita histórica a Palestina en abril de este año. Inauguró la Corporación 
de la Seguridad Social de Palestina y se celebró un memorial de la comprensión y el 

entendimiento para el periodo que va hasta el año 2022, que prevé mecanismos de 
colaboración y un proyecto para reforzar el trabajo decente en el programa 2018-2022 y que 

se respeten los derechos fundamentales en el lugar de trabajo, garantías de libertad de 
convenio colectivo y de representación. También aumentando la seguridad social. El 

Director General vio con sus propios ojos escenas del sufrimiento de los trabajadores 
palestinos y agradecemos su compasión sincera. No cabe duda que el informe de la misión 

fue insatisfactorio porque todos saben que al Gobierno de Israel, la potencia ocupadora, no 
le importan las recomendaciones de las agencias de la ONU. Sras. y Sres., hermanos y 

hermanas, representantes de los trabajadores, empleadores y Gobiernos aquí presentes, hasta 

cuando debemos adoptar informes que luego se archivan, sin más, y yo llamo en nombre de 
los trabajadores a condenar la violencia israelí contra la población civil de Palestina que 

expresa sus demandas de forma pacífica y reafirmar el derecho del pueblo palestino de 
manifestarse y exigir sus derechos civiles, sus derechos políticos y condenar la ocupación 

militar de los territorios palestinos ocupados desde 1967. Pronto será el aniversario de la 
ocupación israelí de Palestina y debemos reafirmar el derecho de los palestinos a crear su 

Estado independiente con Jerusalén como capital, tienen el derecho a la autodeterminación. 
Hacemos un llamado a todas las partes a que reafirmen la Resoluciones de la Asamblea 

General de la Naciones Unidas 194, 283 y 242 y condenar asentamientos que se construyen 
en territorio palestino y pedir a todos los países que haya un boicot de estos asentamientos 

en territorio palestino. Muchas gracias. 

Sr. Dursun  

Empleador (Mauricio) 

Muchas gracias, Sras. y Sres. Excelencias, buenas tardes. Es para mí un gran placer el 
dirigirme a esta asamblea como representante de Business Mauritius, la organización 

empresarial nacional de Mauricio. En este penúltimo año, a punto de celebrar los 100 años 
de esta institución tripartita damos la bienvenida al informe e referencia del Director General 

en lo que respecta a la Iniciativa de Mujeres en el Trabajo: Empuje para la Igualdad que nos 
da mucha información y es muy interesante. Agradecemos al Director General por dar pie a 

un debate entre los mandantes de la OIT sobre la igualdad de género este año y apreciamos 
los esfuerzos que la oficina ha hecho para redactar esta publicación. El informe tiene un tono 

que, a veces, no es muy positivo. No reconoce el hecho de que se han hecho muchos avances 
en numerosos ámbitos en los últimos años. Cabe argumentar que el alcance y el ritmo del 

problema no es el que quisiéramos, pero es importante también reconocer y subrayar que hay 
buenos ejemplos de desempeño y esas buenas prácticas en el mundo deben ser documentados 

y deben mostrarse como iniciativas que pueden fomentarse y eso debe hacerlo con más 
frecuencia la oficina. Presidenta, el conseguir la igualdad de género es un trabajo que sigue 

su curso, ya que hay muchas causas enraizadas en la sociedad que actúan como pisos 

resbaladizos y techos de cristal para las mujeres dentro y fuera del mercado laboral. Hemos 
de trabajar todos conjuntamente para eliminarlos. El alcanzar la igualdad de género es una 

responsabilidad compartida y las empresas reconocen que tienen que tener un papel para 
fomentarla. En todo el mundo las tasas de participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo han aumentado en los últimos años, tal y como lo plasman informes de diversas 
organizaciones internacionales. Esto se ha conseguido mediante medidas tomadas tanto por 

instituciones públicas como privadas. Hoy en día, una proporción significativa de las mujeres 
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están equipadas con capacidades y competencia que les permiten ganar oportunidades de 

empleo gracias a los esfuerzos concertados de empresas que han invertido en políticas de 
contratación justa y, también, en políticas de recursos humanos. En Mauricio, la comunidad 

empresarial está llegando a acuerdos sociales con las autoridades públicas para mejorar la 
igualdad de género en el lugar de trabajo. Las mujeres deben beneficiarse de programas de 

formación y de sistemas de prácticas y de programas de desarrollo del espíritu empresarial 
con el apoyo y la involucración de empresas privadas. El mundo del trabajo está cambiando 

de forma dramática, el concepto de lugares de trabajo unificados, tiempo de trabajo unificado 
y políticas de remuneración unificada están siendo cuestionadas. La OIT debe reconocer el 

papel clave que diversas formas de empleo pueden desempeñar a la hora de fomentar la 
igualdad de oportunidades para las mujeres y los varones. El adoptar solamente un enfoque 

puramente jurídico y legal a la cuestión de acuerdos de trabajo flexible no serán 
necesariamente una buena solución y corren el riesgo de excluir a mujeres y hombres del 

mercado de trabajo e impedirles oportunidades para conciliar sus responsabilidades 
familiares y profesionales. La creación de empleo es clave para el desarrollo socioeconómico 

de Mauricio. Querríamos más apoyo de la OIT por lo que respecta al desarrollo de políticas 
de empleo y también creemos que la OIT debe comprometerse más con los interlocutores 

sociales para conseguir un entorno empresarial que pueda desembocar en la creación de 

trabajos productivos y decentes. En el caso de Mauricio, la OIT puede ayudar a los mandantes 
tripartitos ya que estamos diseñando nuestra política de empleo nacional y finalizando el 

Programa País de trabajo decente. La visita reciente del director regional de la OIT para 
África a Mauricio seguramente abre la perspectiva de una cooperación basada en nuestras 

realidades de desarrollo y nuestras necesidades del mismo. Muchas gracias Sras. y Sres. por 
su atención. 

Sra. Sorensen 

Gobierno (Albania) 

Estimada presidenta, estimadas damas y caballeros: Es todo un placer para mí dirigirme 
a esta 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. El empleo es una de las 

prioridades fundamentales del Gobierno de Albania. No hay mayor reto que lograr el empleo 

para las personas. En los últimos cinco años hemos visto un importante aumento del número 
de personas que participan en el mercado de trabajo de Albania. Un aumento, también, en el 

número de personas empleadas en el país y una disminución del número de personas en 
desempleo. Sin embargo, más de 600 000 albaneses en edad de trabajar no están activos y 

otros 190 000 buscan empleo activamente. Muchos otros buscan mejores empleos de los que 
tienen. Asegurar una igualdad de acceso a las oportunidades de empleo para hombres y 

mujeres no solo es un objetivo de desarrollo, sino que es, también una optimización y 
maximización del crecimiento económico. A la luz del envejecimiento de la población 

utilizar el potencial pleno de la mano de obra cualificada es una obligación para lograr un 
mayor crecimiento económico y una mayor prosperidad. Las desigualdades en el mercado 

de trabajo entre hombres y mujeres provocan pérdidas económicas importantes. Un informe 
reciente del Banco Mundial estima que los países del Este pierden un 20  por ciento más o 

menos en su PIB anualmente por la brecha de género en el mercado de trabajo. En Albania, 
como en la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales, las mujeres suelen participar 

menos en el mercado de trabajo. En los últimos cinco años, Albania ha realizado importantes 
avances para colmar esa brecha en el mercado laboral. La tasa de participación de las mujeres 

ha pasado de un 50  por ciento en 2013 un 58  por ciento en 2017. A pesar de ellos la 

participación en la fuerza de trabajo de las mujeres sigue siendo importantemente inferior a 
la de la UE, con una brecha de alrededor del 18  por ciento. La tasa de empleo de las mujeres 

ha ido aumentando de un 40  por ciento hace cinco años a alrededor del 51  por ciento en 
2017. Frente a los hombres, la tasa de empleo de las mujeres está en un 14  por ciento detrás. 

En Albania existe una importante necesidad de reequilibrar las divisiones del empleo en los 
hogares. El 58  por ciento de las mujeres colabora en las tareas del hogar frente al 18  por 

ciento de los hombres y una importante proporción de mujeres realiza labores domésticas sin 
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remuneración. Más del 90  por ciento de las mujeres realizaban labores sin remuneración en 

el hogar frente al 15  por ciento de los hombres. Tratar la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo requiere diferentes enfoques y medidas políticas y. sobre todo, requiere 

la intervención en las diferentes fases de la vida tan pronto como en la infancia. A partir de 
enero de 2018, el Gobierno de Albania se implicó para desarrollar un plan anual que se centra 

en que los ministerios gubernamentales y todas las agencias gubernamentales fomenten la 
creación de empleo. Se han detectado más de 200 medidas que se pueden aplicar solamente 

en 2018 y, más en concreto, estas medidas se relacionan con asegurar un entorno facilitador 
para el crecimiento de empleos, que atraiga a la inversión extranjera y que permita que las 

empresas nacionales prosperen y que mejore su acceso no solo a los mercados regionales, 
sino a los mercados europeos más amplios. En segundo lugar, el plan de acción y las medidas 

tienen como objetivo facilitar la integración en el mercado de trabajo de los más vulnerables, 
como las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas desempleadas de larga 

duración, romaníes, etc., a través de servicios de amplia calidad. Y, en tercer lugar, el empleo 
de los jóvenes y de personas de toda edad con las capacidades necesarias para los trabajos 

hoy días y sobre todo para los trabajos del mañana. Otras medidas se han planificado para 
aumentar la participación en la fuerza de trabajo de las mujeres, como políticas activas del 

mercado de trabajo para enfrentar las dificultades que tienen las mujeres para acceder al 

mercado de trabajo, medidas de apoyo con una atención especial al papel del sector privado 
a través de la responsabilidad social corporativa. Además de unas medidas de apoyo para las 

bajas por maternidad que promueven la realización laboral de las mujeres después de la baja. 
Quisiera concluir agradeciendo a la OIT no solo por la organización de la conferencia, sino, 

también y, sobre todo, por todo el apoyo que ha brindado y seguirá brindando a Albania en 
la Agenda de Trabajo Decente. Muchas gracias por su atención. 

Sr. Kärkkäinen 

Empleador (Finlandia) 

Muchas gracias, presidenta, damas y caballeros. Les hablo en nombre de la 
Confederación de Trabajadores de los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Islandia, 

Noruega y Suecia. Queremos agradecer al Director General por su Memoria de este año sobre 

la Iniciativa de las Mujeres en el Trabajo. Notamos con agrado que la igualdad de género 
sigue siendo una de las prioridades de la OIT. Los empleadores en los países nórdicos 

seguimos plenamente comprometidos con la igualdad de derechos y de oportunidades 
independientemente del género. Un mercado de trabajo con un equilibrio de género da a las 

empresas la fuerza de trabajo que necesitan para prosperar. Sabemos que el talento y las 
capacidades son neutrales en cuanto al género. Como economías con poblaciones pequeñas 

los países nórdicos aprendieron desde muy pronto que la participación de hombres y mujeres 
en el mercado de trabajo beneficia al país. Estos últimos años hemos visto un crecimiento 

económico enorme en nuestros países. Desde luego, los países nórdicos a menudo se celebran 
por ser libres en la igualdad de género. De acuerdo con la OCD, en los países nórdicos 3 de 

cada 4 mujeres en edad de trabajar tienen un trabajo remunerado y la brecha de género en el 
empleo es de las más pequeñas del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas 

no podrían ir mejor. Quiero centrarme en esto con algunos ejemplos. Uno de los principales 
retos es como se puede erradicar la diferencia en la participación laboral entre hombres y 

mujeres. Se pueden encontrar soluciones en las políticas inclusivas y con los incentivos 
adecuados. En primer lugar, los cuidados infantiles tienen que ponerse a disposición de las 

mujeres a un precio razonable. También las políticas de baja por maternidad/paternidad 

deben planificarse para impulsar una responsabilidad compartida de la pareja en los cuidados 
del hogar y de los niños. Y aunque una mayor baja no siempre es la mejor solución. En 

ocasiones habiendo estado mucho tiempo de baja es difícil reincorporarse. Pero los 
empleadores también pueden hacer su parte. La reconciliación laboral, los arreglos de horario 

flexible y la disponibilidad de trabajo a tiempo parcial, hace que estos empleadores atractivos 
para aquellos trabajadores que tienen que hacer malabares entre la vida laboral y la familiar. 

Pero estas responsabilidades tienen sus límites A fin de cuentas y en gran medida, el papel 
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de hombres y mujeres en la vida laboral depende de las elecciones que toman los individuos 

y las familias y estas están influidas por los valores que tienen las personas. Obviamente esa 
igualdad de derechos requiere una igualdad de fuera del lugar de trabajo. Reconocemos que 

existen disparidades en el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en los diferentes 
sectores. Por supuesto, sabemos que no hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Sin 

embargo, las preconcepciones tradicionales están profundamente ancladas. Los hombres y 
las mujeres siguen tomando decisiones diferentes en cuanto a su carrera y su formación que 

se reflejan, por desgracia en los diferentes resultados en cuanto a ingresos y desarrollo 
profesional posteriormente. Los empleadores en los países nórdicos toman esto muy en serio. 

Por ejemplo, las iniciativas que se avanzan en Noruega y Finlandia para enfrentar los 
desequilibrios de género, en concreto en el sector tecnológico. También invitamos a la OIT 

a que realice propuestas. Y de cara al futuro, esperamos que la igualdad de género no esté 
solo considerada una cuestión de las mujeres sino un esfuerzo conjunto. En nuestros países, 

las mujeres jóvenes son la mayoría en la educación terciaria y en los puestos de liderazgo y, 
a menudo, son los hombres jóvenes quienes quedan aislados sin educación y empleo. Sin 

embargo, no debemos perder de vista los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres. 
Para concluir, un mercado de trabajo en el que se permite llegar al mayor potencial a hombres 

y mujeres contribuye a un sentido de igualdad, inclusividad y confianza y esas son las bases 

de nuestras sociedades, que se consideran fuertes. Apoyamos al Director General en su 
llamamiento a la igualdad. Muchas gracias. 

Sr. Mendoza Estrada 

Trabajador (Guatemala) 

Buenas tardes, Sra. presidenta. Con su permiso me voy permitir manifestar nuestro 
profundo pesar, pero también nuestra inmensa solidaridad por los inconvenientes que están 

pasando nuestros hermanos guatemaltecos producto derivado de las fuertes erupciones 
producidas los días 2 y 3 de junio por el volcán de fuego cercano a la ciudad capital, dejando 

tras de sí varios fallecidos, heridos, desplazados y cuantiosos daños materiales y mucho 
sufrimiento. Sra. presidenta, las organizaciones sindicales de Guatemala felicitamos al 

Director General por la Memoria presentada en esta 107.ª sesión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, ya que compartimos plenamente que la lucha contra la violencia 
y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo es una parte integrante 

de la lucha por el trabajo decente y la justicia social mundial. Cuando esta conferencia de la 
OIT apenas se había iniciado, Sra. presidenta, recibimos un mensaje de los compañeros de 

Guatemala informando que en una empresa privada en la ciudad mantenían a una trabajadora 
retenida contra su voluntad como forma de coaccionarla para desafiliarse del sindicato. El 

caso fue debidamente denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el 
momento tengamos resultados concretos para informar. Lamentablemente este no es un caso 

aislado. La violencia contra las trabajadoras en general y muy particularmente contra las 
mujeres es un dato habitual en nuestro país, de ahí que para nosotros los aspectos señalados 

en la Memoria del Director General son altamente resaltables, compartibles y nos convoca a 
tomar decisiones al respecto. Guatemala es un país marcado por la violencia: violenta fue la 

conquista, violento fue el sistema colonial posterior y, en general, toda nuestra historia ha 
estado asignada por graves situaciones de violencia física, económica y social. Luego de los 

40 años de conflicto interno con miles y miles de víctimas, el proceso de paz abrió una gran 
esperanza para los hombres y mujeres guatemaltecos, pero la verdad es que aún estamos 

pendientes de ver como se eliminan las causas profundas que provocaron esa guerra interna. 

Los últimos años han sido poco alentadores al respecto. Guatemala fue de los pocos países 
en el mundo en el cual, cumplido el periodo otorgado a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, los datos oficiales señalan que, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. 
Recientemente datos de organismos internacionales serios informan que Guatemala es el país 

que tiene las peores condiciones de trabajo en Latinoamérica. Aquí mismo, en la OIT, se 
continúa analizando la queja presentada por delegados de trabajadores y trabajadoras 

guatemaltecos y otras partes del mundo motivada por la violencia contra las personas 
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trabajadoras, incluyendo casi 900 sindicalistas, hombres y mujeres, asesinados en los últimos 

años. En ese marco, las mujeres se ven especialmente afectadas. Las diferencias en las 
condiciones de empleo, en especial a nivel salarial, tanto en el sector agrícola como en otras 

áreas de la economía, como, por ejemplo, aquellas que se desempeñan en la economía 
informal, continúan siendo evidentes y preocupantes. A ellos se agrega limitaciones notorias 

para que muchas mujeres puedan acceder a un trabajo, ya sea por la inexistencia de un 
sistema de cuidados adecuado para las que son madres o por otras razones que, al fin del día, 

terminan construyendo barreras casi infranqueables para ellas. En este contexto, las mujeres 
indígenas son especialmente las más afectadas. Además, como en el ejemplo narrado al 

comienzo de esta intervención, aún quedan mujeres que consiguen un empleo y que se ven 
sometidas a inaceptables condiciones de acoso y violencia de diferentes formas. Ante esta 

situación es urgente reaccionar y actuar. El Estado tiene una enorme responsabilidad al 
respecto porque hasta el momento no ha estado a la altura de las necesidades. Solo para citar 

un ejemplo: resulta incomprensible que en Guatemala aún no se haya ratificado el Convenio 
189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos del año 2011. Aunque el Convenio 

cuenta con el respaldo de la Comisión Tripartita y fue presentando por el Ministerio de 
Trabajo al Congreso este no ha sido ratificado por los Sres. diputados. Es imprescindible que 

gobernantes, empresarios y trabajadores podamos diseñar y se implemente una política 

nacional que apunte a eliminar toda forma de violencia y de acoso en el trabajo, más que eso, 
una política real y evaluable que permita dar pasos firmes para que el trabajo decente deje de 

ser una vana ilusión para mujeres y hombres trabajadores en Guatemala. La recientemente 
creada Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical debe tomar 

este tema y trabajar sobre él. Ratificamos nuestro compromiso de luchar por la erradicación 
del trabajo infantil en Guatemala y en cualquier otra parte del mundo. Gracias, Sra. 

presidenta. 

Sr. Hou 

Gobierno (Camboya) 

Presidente, estimados delegados, Sras. y Sres.: Es un honor estar presente aquí en la 

107.ª sesión de la Organización Internacional del Trabajo. En nombre del gobierno de 

Camboya, deseo felicitar a la presidente por su elección y confiamos en su bien hacer para 
llevar a buen puesto esta conferencia. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la 

iniciativa de igualdad de género en el trabajo. El gobierno de Camboya ha intentado fomentar 
la Agenda 2030 y sus objetivos. También la política nacional se ha creado y políticas de 

empleo, políticas industriales, políticas de inmigración, políticas nacionales de empleo y 
políticas de trabajo decente. Nosotros pensamos que tenemos un compromiso para dar plena 

atención a la igualdad de género en el trabajo. Camboya ha prestado atención a ese asunto. 
En el programa de 2018-2020, el primer ministro ha hecho una serie de recomendaciones 

sobre la igualdad de trato y la oportunidad de acceder al empleo. Las mujeres ahora tienen 
derecho a una baja de maternidad y mediante una financiación especial tienen derecho a una 

serie de beneficios y complementos y el primer ministro también ha dejado claro que es una 
prioridad. Estamos aplicando el cuarto ciclo del programa por países del trabajo decente del 

2016-2018 y también ya prevemos el programa hasta el 2025 con la ayuda técnica de la OIT. 
Además, la institucionalidad del trabajo se va a ver reforzada para poder asegurar que 

Camboya va a poder cumplir con sus compromisos. Además, queremos mejorar el entorno 
al trabajo y evitar la violencia, el acoso y vamos a asegurar que se pueda proteger a las 

mujeres. Hay que tener en cuenta que nuestros logros no serán posible sin el apoyo de los 

interlocutores sociales y los socios en el desarrollo y la Organización Internacional del 
Trabajo. Aprovecho la oportunidad para expresar mi gratitud a todos ellos por su apoyo. 

Camboya cree que la iniciativa por país de trabajo decente contribuirá mucho a nuestros 
objetivos de cara a proteger a las mujeres en el lugar de trabajo. Muchas gracias, Sra. 

presidenta. 
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Sr. González Arias 

Empleador (Paraguay) 

Sra. presidente, por su intermedio, presento mi más cordial saludo al presidente de la 

107.ª Conferencia Internacional del Trabajo, así como al Director General augurándoles 
éxitos. La Memoria del Director General aborda diversas cuestiones que las mujeres afrontan 

en el trabajo y expone en forma detallada la iniciativa referente a las mujeres en el trabajo. 
A pesar que hubo en las dos últimas décadas progresos destacables en muchos países, 

creemos necesario complementar con ideas nuevas e innovadoras los instrumentos de 
políticas para el fomento de la igualdad que han sido aplicadas y puesta a prueba hasta la 

fecha sin mayores resultados. Las fórmulas de pasado no han logrado superar los arraigados 
obstáculos estructurales que dificultan el camino hacia la igualdad de las mujeres. Al 

respecto, tenemos un gran desafío ante la cuestión del futuro del trabajo en el sentido que 
debemos lograr que las nuevas normas, las iniciativas, las herramientas y las guías logren 

cambios eficaces para la real participación de la mujer en el mercado laborar. Todos tenemos 

una responsabilidad compartida y un rol que desempeñar: las instituciones públicas, el sector 
privado, a través de las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y 

otras partes interesadas. Otro tema en discusión en lo relativo a la violencia y acoso en el 
mundo del trabajo, se plantea la necesidad de adoptar una nueva normativa internacional 

debido a que los conceptos de violencia y acoso en el lugar de trabajo no están mencionados 
específicamente en ningún instrumento internacional sino muy tangencialmente. Sin 

embargo, la discusión sobre este tema debe tratarse con mucho cuidado y equilibrio para que 
la norma que llegue a ser aprobada no caiga en equívocos que impidan la ratificación y 

aplicación de la norma. El Grupo de Trabajo sobre el tema tiene la responsabilidad de lograr 
un consenso equilibrado y sobre bases reales que beneficie al tripartismo y no cargue toda la 

culpa a un solo sector como se pretende en el texto original en discusión. Reconocemos que 
la OIT puede desempeñar un papel importante en los esfuerzos mundiales destinados a 

erradicar la violencia y el acoso en aquellos casos vinculados al trabajo y al entorno laboral. 
En mi país se está estudiando un proyecto de ley de igualdad de género. En el mismo se 

señalan algunos aspectos relacionados a este tema. Creemos que es importante legislar sobre 
esta cuestión, pero sin caer en disposiciones discriminatorias. Creemos que el tripartismo y 

el diálogo social son fundamentales y son premisas fundamentales en toda sociedad que 

desea mantener la paz social. En el Paraguay estamos convencidos que es la instancia más 
idónea para el abordaje de las cuestiones sociales y del trabajo. Tenemos en pleno 

funcionamiento el Consejo Consultivo Tripartito y en el mismo hemos logrado consensuar 
sobre algunos aspectos importantes como el salario mínimo, la Ley que regula 

superintendencia de jubilaciones y pensiones, entre otros asuntos. La Federación de la 
Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), gremio al que represento, participan y 

colabora en la Mesa de Diálogo Tripartito e integra varias comisiones de trabajo, entre las 
cuales se incluye la Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del 

Trabajo Forzoso. Quiero destacar, asimismo, la cooperación técnica y el apoyo financiero 
que el sector empleador de mi país recibe de la Organización Internacional del Trabajo, así 

como de la Organización Internacional de Empleadores. Se están realizando una serie de 
talleres de capacitación en diversas cuestiones concernientes al cumplimiento de los 

convenios y recomendaciones de la OIT. En ese sentido agradecemos toda la labor 
desplegada por la oficina regional de la OIE en Santiago de Chile. Finalmente, apoyamos las 

reformas que pueda impulsar nuestra organización, tales como la promoción “Más y mejores 
empleos para un crecimiento incluyente” y dar énfasis a las cuestiones medioambientales, el 

empleo juvenil, la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo en igualdad de condiciones 

y la lucha contra la desigualdad, el desempleo de larga duración y el diálogo social. Muchas 
gracias, Sra. 
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Sr. Ben Omar 

Gobierno (Níger) 

Sra. presidenta, distinguido delegados, Sras. y Sres.: Es a la vez un placer y un honor 

tomar la palabra ante tan justa asamblea para contribuir a este importante debate sobre el 
mundo del trabajo. Sra. presidenta, antes de comenzar, quisiera, en nombre de la delegación 

de Níger y en mi nombre propio, felicitarle cordialmente, tanto a usted como a los demás 
miembros de la mesa después de la brillante elección, garantizándole que cuenta con nuestro 

apoyo eficaz para el desarrollo de sus tareas. Sra. presidenta, la Organización Internacional 
del Trabajo, nuestra organización común, va a cumplir pronto 100 años, durante este periodo 

ha recorrido numerosos caminos y ha podido renovarse de manera armoniosa, evolucionar y 
adaptarse a los tiempos actuales. Más importante aún, gracias a sus medidas, el mundo del 

trabajo ha podido registrar progresos considerables. Sin embargo, las cuestiones relativas al 
desempleo, el subempleo, la pobreza, la desigualdad social y la precariedad siguen siendo 

preocupaciones que persisten en todo el mundo. Teniendo en cuenta la pertinencia de los 

ideales iniciales que presidieron la creación de esta organización en 1919 y los valores de 
paz, justicia social que representa esta organización, más que nunca han de responder a los 

múltiples desafíos que se plantean al mundo. Sra. presidenta, la primera vez que la iniciativa 
del centenario sobre futuro del empleo se propuso a los mandantes, el país Níger recalcó que, 

si los ideales de paz y justicia social siguen siendo el objetivo fundamental de la acción de la 
OIT, las grandes transformaciones de la economía mundial y su incidencia en el mundo del 

trabajo llevarán a proceder a un examen de nuevo el camino recorrido para poder abordar 
mejor el futuro. Permítanme decirles hoy que los temas de las distintas comisiones técnicas 

de esta conferencia nos alientan aún más. Quisiera felicitar de nuevo al Director General por 
esta iniciativa y felicitar también los esfuerzos realizados para su aplicación y por la calidad 

de la Memoria que nos ha presentado. Sra presidenta, Sras. y Sres., el Níger, por su parte, 
prosigue con sus esfuerzos de búsqueda permanente de respuesta a las preocupaciones del 

mundo del trabajo a través de, Programa de Renaissance Acto 2 del presidente de la 
República como se indicó a través del Plan de Desarrollo Económico y Social 2017-2021 y 

muchos otros dispositivos. En el ámbito de la protección social se han realizado 
considerables esfuerzos, especialmente la adopción de derechos o principios fundamentales 

de protección social y otros ámbitos importantes como la elaboración y adopción de textos 

de aplicación de esta ley, organización del diálogo nacional teniendo en cuenta la definición 
de un piso de protección social y el proceso de institucionalización de la cobertura sanitaria 

universal. Todo eso está en curso en el campo del empleo. Los logros cabe destacar son los 
siguientes: En la creación de empleo, 1 335 837 empleos han sido creados entre 2011 y 2017. 

Mucho más allá del objetivo inicial que había fijado el Gobierno para este periodo. Otras 
medidas también se están aplicando, por ejemplo, en la formulación de la nueva Política 

Nacional de Empleo, su plan de acción, y el establecimiento de los programas importantes 
del empleo juvenil. En el ámbito del trabajo, se ha adoptado la Política Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, una lista revisada de informes profesionales, se ha lanzado el proceso 
de formulación del Programa de País de Promoción de Trabajo Decente 2019-2021. En 

cuanto a las relaciones profesionales y a lo social, uno de los puntos fundamentales de esta 
reunión de la conferencia se ha reforzado concluyendo que el proceso de elecciones 

profesionales pronto en el país. En Niamey, esta mañana, en el marco de la aplicación del 
Protocolo relativo al Convenio n.º 29, se han lanzado actividades del proyecto “Bridge” En 

cuanto a las normas del trabajo, conviene recalcar que hemos ratificado todos los convenios 
fundamentales de la OIT y dos convenios de gobernanza, el Convenio 144 sobre consultas 

tripartitas y el 122 de la política de empleo y pronto pasará lo mismo con el Convenio 183 

sobre la protección de la maternidad. Sra. presidenta, volviendo a incidir en la Memoria al 
Director General Iniciativa a las mujeres en el trabajo: Impulso a la igualdad, saludamos el 

hecho de que haya sido inscrito este tema en el orden del día de la reunión actual. Mi 
delegación opina también que la violencia y acoso de las mujeres son endémicos y es 
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necesario redoblar los esfuerzos en todo el mundo para combatir este fenómeno. Asimismo, 

es necesario recurrir a nuevos métodos de lucha y enfoques modernos. Ahora que estamos a 
punto de celebrar el centenario de la OIT tenemos que esperar que las orientaciones de estos 

debates sobre este problema se inscribirán en esta dinámica. Por último, quería reiterar la 
disponibilidad de mi país a ocupar su lugar, el que le corresponde, en este intercambio y en 

esta puesta en marcha de todos estos programas. ¡Viva la cooperación internacional! Muchas 
gracias por su atención. 

Sra. Veiga de Almeida 
Trabajador (Cabo Verde) 

Sra. presidenta, Excelencia, delegados y observadores, representantes de los gobiernos, 
organizaciones sindicales y patronales, señoras y señores: quisiera, ante todo, saludar a todos 

los presentes y transmitirles lo orgullosa que estoy de estar aquí presente, representando al 

más alto nivel a los trabajadores de Cabo Verde. Provecho también de esta ocasión para 
agradecer esta oportunidad que se nos brinda de aportar a esta comunicación a esta digna 

asamblea. Esto resume el sentimiento compartido por aquellos que nos han confiado esta 
tarea desde estas islas del Atlántico que constituyen Cabo Verde. En vísperas del centenario 

de la OIT, esta gran organización basada en el tripartismo, eso nos incita a reflexionar sobre 
los logros que se deben a las políticas que crearon ya en sus inicios los fundadores de la OIT, 

teniendo en cuenta las distintas circunstancias socioeconómicas y políticas en el mundo 
entero, la OIT ha logrado seguir siendo fuerte y no desdecirse de sus objetivos, se transformó 

en un símbolo de persistencia y de capacidad de superación. Eso se debe, en gran medida, al 
carácter democrático, justo y sobre todo tripartito de la organización. Señoras y señores, el 

futuro del empleo, del trabajo, nos preocupa a todos, independientemente del lugar donde 
estemos. Esta conferencia nos plantea un desafío, se nos pide que procedamos a un análisis 

tripartito de los fenómenos de violencia y acoso en el lugar de trabajo, acoso indiscriminado 
contra los trabajadores y se solicita el reforzamiento del diálogo social para poder cumplir 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabo Verde es un estado joven con una democracia 
que funciona bien, una sociedad con múltiples facetas. Su principal riqueza son los 

trabajadores. Si hoy, después de 43 años de independencia nuestro país ha logrado 

evolucionar así, eso se debe al trabajo encarecido y sin concesiones de nuestros hombres y 
mujeres que día a día se van de sus hogares para acudir a su puesto de trabajo. El trabajo 

decente todavía no ha logrado alcanzar los niveles que tenemos previstos en tanto que 
sindicatos. Las notificaciones de casos de violencia casi no se producen o cuando se producen 

estas notificaciones no se ven debidamente reflejadas. La violencia no se limita 
exclusivamente a una violencia física, el acoso, asimismo, es una forma de violencia, el no 

respeto a los derechos de los trabajadores es también un acto violento, por eso instamos aquí 
a una reflexión general sobre lo que consideramos que es la violencia en el lugar de trabajo. 

En cuanto a nosotros, vamos a realizar nuestro trabajo, en nuestros países, defendiendo, 
siempre que sea posible, lo que justifica nuestra existencia. Afortunadamente en Cabo Verde 

las cuestiones relacionadas con el trabajo se tratan a nivel tripartito desde el principio de los 
años 1990 y aunque no hemos ratificado todavía el Convenio 144 de la OIT. El diálogo social 

ha logrado una evolución importante en Cabo Verde. Sin embargo, proseguimos con nuestro 
combate que es el de os convenios colectivos. Deseamos obtener más convenios colectivos. 

Compañeros, tenemos una misión ante nosotros para los trabajadores, ellos son los 
principales agentes de desarrollo en cualquier país. Es una misión noble aunque sea difícil. 

Nuestro ahínco, coherencia y determinación son las armas principales para aquellos que 

luchan contra la violencia. Muchas gracias. 

Sr. Leemans 
Trabajador (Bélgica) 

Esta conferencia tiene lugar mientras que vamos emprendiendo ya la última línea recta 

hacia el centenario de la OIT destinado hacia al futuro del empleo, pero ¿cuál es el futuro de 
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la OIT? Todos felicitan sus acciones, estas alabanzas se repetirán seguramente el año 

próximo. Sin embargo, es muy imposible hacer una tortilla sin romper huevos. En efecto, 
¿los Estados miembros acaso estarán dispuestos a continuar invirtiendo financieramente en 

este enfoque multilateral? Otra cuestión que se plantea y que es igualmente importante es 
cuál es la postura de la OIT en el marco multilateral, en concreto en la reforma de las 

Naciones Unidas. Cuando ha llegado el momento de abordar estas cuestiones no nos 
sentimos muy seguros, más bien lo contrario. En efecto, las propuestas presentadas arriesgan 

poner en tela de juicio la postura de nuestra organización, ya se trate de su posición en los 
organismos locales de Naciones Unidas o ya se trate de la integración de su acción en los 

planes marco de Naciones Unidas para el desarrollo. Hasta el presente, nuestro enfoque 
siempre ha consistido en reforzar la posición de nuestra organización. En efecto, estamos 

convencidos de que ello refuerza también a las Naciones Unidas, que deben todavía tener 
gran peso frente a las instituciones de Breton Woods, la Organización Mundial del Comercio 

y las cumbres intergubernamentales. Quiero afirmar con gran firmeza, teniendo en cuanta 
los graves desafíos a que vemos enfrentados, lo siguiente: Primero, la transformación radical 

del mundo del trabajo en un contexto de grandes evoluciones tecnológicas, evoluciones que 
se tildan de revolucionarias y que coinciden con los desafíos medioambientales, 

demográficos y nuevos campos de tensión entre globalización y desglobalización, que 

aquellos que ponen en entredicho el hecho de que la OIT tenga un papel indispensable, de 
primer plano, que tiene que desempeñar, pues que se manifiesten. En segundo lugar, la 

emergencia del populismo en todo el mundo. Una explicación que se escucha muy a menudo 
para justificare este fenómeno es que la clase media que trabaja cada vez está más frustrada 

a causa de la pauperización y precarización subyacentes, pero, también, porque tiene la 
impresión de que se la ignora claramente, es decir las elites políticas y económicas ignoran 

a la clase media ¿Existe acaso en este marco multinacional otra organización que no sea la 
nuestra que permita realmente a los trabajadores que hagan valer su la voz? En tercer lugar, 

la desigualdad, en el mundo entero empezamos a entender que la enorme concentración de 
ingresos y fortunas y en su corolario el poder de decisión económica y política resulta 

especialmente nefasto. Al mismo tiempo, cada vez somos más conscientes de la importancia 
que tiene de la negociación colectiva, el diálogo social, a este efecto ¿Quién está en mejor 

posición que la OIT, cuyo ADN está constituido fundamentalmente por el diálogo social, 
tripartismo y negociaciones colectivas, para desempeñar un papel de protección y de 

incubadora? En cuarto lugar, los ODS 2030 que contienen varios objetivos desarrollo 
sostenible que constituyen el núcleo de las actividades de esta casa ¿Quién se atrevería en 

serio a pretender que estos objetivos pueden realizarse si no es en estrecha colaboración con 

las autoridades nacionales y regionales y los interlocutores sociales y, dentro de este marco, 
con un papel central y garantizado para la OIT? Se trata aquí de la aplicación concreta de 

estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La publicidad en pro de estos objetivos abunda, así 
como el marketing para la responsabilidad social de las empresas, pero si no queremos 

encontrarnos con las manos vacías en 2020 debemos, de manera urgente, transformar estos 
objetivos de Desarrollo Sostenible en una triple “R” (por derechos, normas y resultados en 

inglés). Para para el mundo del trabajo se trata de unos derechos vinculantes para los 
trabajadores, obligaciones concretas y vinculante para quienes han de garantizar estos 

derechos, con unos objetivos en cifras muy concretos y un sistema de supervisión para esos 
resultados que deseamos lograr en 2030 ¿Quién estaría en mejor postura que la OIT para ser 

el impulsor de todo ello? En efecto, la actividad principal de esta casa consiste en definir 
normas vinculantes y mecanismos de control. En consecuencia, les invito a no negar a la OIT 

de una reforma de las Naciones Unidas, que correría el riesgo de hacer perder su 
especificidad a la OIT, su autonomía y. por ende, su fuerza, esta fuerza que proviene de su 

tripartismo y del dialogo permanente con el mundo exterior, el mundo del trabajo, el mundo 
de los ciudadanos ordinarios. Gracias por su atención.  

Sr. Sangsingkeo 
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Gobierno (Tailandia) 

Sra. presidenta, distinguidos delegados, damas y caballeros: En nombre del gobierno 
del Reino de Tailandia, es un honor para mí asistir a esta importantísima conferencia 

internacional. En primera instancia, me gustaría elogiar al Director General de la OIT por los 

grandes esfuerzos que ha desplegado para impulsar la cuestión de la igualdad de género en 
el mundo del trabajo. Me complace que la OIT y sus estados miembros estén en proceso de 

establecer instrumentos útiles para impartir directrices sistémicas y que sirvan de inspiración 
para establecer marcos jurídicos más efectivos que permitan luchar contra la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo algo que ha obstaculizado la promoción profesional de las 
mujeres. Nuestro gobierno se ha comprometido a promover la igualdad de género, integrando 

esta perspectiva en todas las esferas del desarrollo nacional. Se han establecido políticas, 
medidas y mecanismos para favorecer el desarrollo de la mujer, promover la igualdad de 

género y proteger los derechos de las mujeres. Así ha quedado patente en los siguientes 
instrumentos: nuestra Constitución y el 12.º Plan Quinquenal para el Desarrollo Social, 

Económico  Nacional para 2017-2021, la Ley sobre igualdad de género de 2015, la Estrategia 
para el desarrollo de la mujeres para el periodo comprendido entre 2016 y 2027, que ha 

favorecido a mejorar la situación de la mujeres y proteger los derecho laborales y promover 
su igualdad, también la política de Tailandia 4.0 que permitirá transformar el país en usa 

sociedad impulsada por la innovación y no dejar nadie atrás en su senda destinada a 
convertirse en un país de renta elevada. A escala internacional, somos partes en diversos 

acuerdos internacionales relativos al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, 
recientemente ratificamos el Convenio 111, de hecho, el año pasado en términos generales, 

la situación socioeconómica de las mujeres en las empresas ha mejorado con creces. Cada 

vez hay más mujeres que ocupan cargos directivos, tanto en el Gobierno como en el sector 
privado. No obstante, queda mucho por hace y para ello estamos trabajando con denuedo, en 

particular para mejorar la situación de aquellas que trabajan en el sector informal y de las 
trabajadoras migrantes. A este respecto, Tailandia reafirma su sentido de compromiso para 

cooperar con la OIT y todas las partes interesada, tanto a escala internacional como nacional, 
para promover con éxito el trabajo decente y allanar el camino hacia un futuro que beneficie 

a todos. Gracias. 

Sr. Toure  
Gobierno (Côte d’Ivoire) 

Sra. presidenta.: Antes de nada, en nombre del presidente de la República de Côte 
d’Ivoire, el Excelentísimo Sr. Alassane Ouattara deseo elogiar la actuación del Director 

General de la OIT y el sentido de compromiso de su equipo para que África haya podido 
realizar la transición hacia un entorno propicio para lograr el trabajo decente sobre todo para 

los jóvenes. Somos conscientes de la capacidad extraordinaria de esta organización para 
congregar a todos los elementos del mundo del trabajo de todos los horizontes. Esto lo 

convierte en un foro transcendental para hablar de las normas internacionales del trabajo y 
la elaboración de política y programas para promover el trabajo decente para todos los 

ciudadanos del mundo. Damas y caballeros, el trabajo decente supone, entre otras cosas, para 
los trabajadores poder elegir su puesto de empleo que cuente con una remuneración justa 

independientemente del género, por eso la Memoria titulada Iniciativa relativa a las mujeres 
en el trabajo: Impulso en Favor de la Igualdad constituye para nosotros un libro de cabecera 

que nos permite entender claramente cuáles son estas dificultades en el trabajo, de hecho, no 
siempre podemos hablar de trabajo decente para las mujeres. Este informe merece un análisis 

pormenorizado más allá de las políticas y las medidas que teóricamente consagran esta 
igualdad entre hombre y mujeres en el mundo del trabajo, aunque, como se explica en esa 

Memoria, poco ha cambiado en los últimos 15 años a pesar de las políticas y las medidas 

adoptadas. Para los países africanos, en particular para el nuestro, no podemos conseguir el 
crecimiento económico sin más productividad y sin otros puestos de empleo decentes. 

Necesitamos una mejor protección social para todos, independientemente del sexo. 
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Conforme se dice en la Memoria y conforme ya he mencionado, con las medidas de 

organizaciones como la OIT numerosos países han logrado avances significativos en materia 
de respeto y de protección de los derechos de las mujeres. Mi país también atraviesa cambios 

legislativos destinados a crear un entorno favorable para lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres en el trabajo. La Constitución, ley fundamental de nuestro país, consagra la igualdad 

de derechos por conducto de su artículo 14 que determina la igualdad de acceso a puestos de 
empleo, en el ámbito público y privado, para todos en función de sus competencias, evitando, 

por tanto, la discriminación por motivo de género, la etnia, la opinión pública religiosa o 
filosófica. No obstante, conforme figura en la Memoria, la relación entre transformación 

económica y crecimiento y, por otro lado, la educación y participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo no es tan sencilla como cabría imaginar. No solo el crecimiento y las 

mejoras de las condiciones de vida serán los que consigan que se disipen esas desigualdades, 
por eso nuestro presidente inscribió como prioridad nacional la promoción del trabajo 

decente para todos los jóvenes, tanto hombre como mujeres, con hincapié en las mujeres 
jóvenes, de manera que se promueva su acceso al empleo y a la remuneración. Esto es prueba 

de la importancia que tienen todas estas medidas para forzar el futuro de nuestro país. Dama 
y caballeros, deseo felicitar al Director General y a su equipo por esta Memoria 

extraordinaria que utilizaremos de referencia para orientar todas nuestras medidas futuras en 

favor del trabajo decente. Muchísimas gracias a todos por su atención. 

Sra. Kidd 
Gobierno (Australia) 

Nuestro gobierno valora nuestra colaboración con la OIT y agradece la oportunidad de 

dirigirse a la plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo. Al hacerlo me gustaría 
reconocer la labor del Sr. Gay Ryder, Director General de la organización, para realizar 

avances con respecto a las siete iniciativas del centenario, Acogemos favorablemente el tema 
general de la plenaria de este año que constituye una oportunidad importante par a que los 

estados miembros participen en esta iniciativa relativa a las mujeres. Resta mucho trabajo 
que hacer para logar el 5 ODS sobre la igualdad de género y la OIT está marcando el rumbo 

en este sentido. El Gobierno de nuestro país apoya firmemente la iniciativa relativa a las 

mujeres en el trabajo. Este año patrocinamos una conferencia regional en Asia Pacifico a tal 
efecto. En esta conferencia se congregaron representantes tripartitos de toda la región para 

analizar oportunidades y retos a los que se enfrentan las mujeres en el entorno de trabajo, y 
para formular recomendaciones políticas al respecto. En consonancia con la Memoria al 

Director General, por ejemplo, se resaltó la importancia de las formas flexibles de empleo y 
las formas atípicas de empleo para que las mujeres dispongan de más alternativas para 

sopesar su trabajo y sus responsabilidades de cuidado. Habida cuenta de la creciente 
importancia de esta labor para la OIT resulta fundamental que todos prediquemos con el 

ejemplo respecto a la igualdad de género. Vemos con buenos ojos los progresos realizado en 
la reunión del Consejo de Administración en marzo, donde se convino que la OIT 

comunicaría a aquellas delegaciones que cumplan con el objetivo mínimo de que las 
delegaciones estén integradas por al menos el 30  por ciento de mujeres. También se convino 

que todos los grupos aspirarían a la paridad de género en las delegaciones que asisten a las 
reuniones regionales y a la CIT. Es un avance importante y pedimos a los todos los miembros 

que lo consideren con seriedad. Anticipamos con interés la memoria al Director General 
sobre la representación de las mujeres en las delegaciones en la presente Conferencia 

Internacional del Trabajo. Reconocemos la labor fundamental del Director General como 

impulsor de este sentido de compromiso. Estamos considerando medidas para hacer avances 
a este respeto, pero esto se ve acompañado de una responsabilidad. Apoyamos firmemente 

la campaña interna de la OIT para concienciar sobre el acoso sexual y crear un entorno 
laboral más seguro: un compromiso fundamental del Sr. Ryder. Otro compromiso 

fundamental es la promesa de paridad en la que asumimos la responsabilidad de velar por 
que haya una proporción equitativa de hombres y mujeres en los grupos especializados, esto 

es importante tenerlo en cuenta también en los grupos relativos con el futuro del trabajo, 
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¿acaso sería posible considerar el futuro del trabajo sin tener en cuanta al 50  por ciento de 

la población del mundo? Nos gustaría que la OIT redoblase sus esfuerzos a este respecto. 
Instamos firmemente al Sr. Ryder a que predique con el ejemplo, no solo en las mesas 

redondas a las que se les invite, sino en todas las mesas redondas que se celebren en la OIT. 
Por último, si bien en el informe sobre las mujeres en el entorno del trabajo se menciona 

varios compromisos, ha sido desalentador y decepcionante la ausencia de detalles respecto a 
los progresos realizados especialmente en cuanto a la OIT. Si bien nos parece importante que 

la OIT redoble sus esfuerzos en cuanto a estos cinco ámbitos prioritarios, creemos que es 
importante que emprenda otras acciones concretas que transciendan el establecimiento de 

normas y las deliberaciones a este respecto. En su memoria el Director General nos recordada 
a todos que es necesario complementar las políticas de género que ya se han puesto a prueba 

con enfoques novedosos e innovadores para superar los obstáculos estructurales tan 
arraigados. Nos gustaría que colectivamente asumamos las responsabilidades que nos 

incumben para velar por que las mujeres estén dotadas de recurso que les permitan prosperar 
y no solo sobrevivir en el futuro del trabajo. Alentamos a todos los estados miembros que 

participen activamente entorno esta iniciativa y respalden los esfuerzos desplegados por la 
OIT. Muchísimas gracias a todos por su atención. 

Sr. Limata 
Trabajador (Italia) 

Sr. presidente, distinguidos delegados: nos acercamos al centenario de la OIT y por 

tanto necesitamos reforzar la dignidad del trabajo y el dialogo social como una condición 
para la paz y el desarrollo para todos en el futuro que deseamos. Como ha dicho la memoria 

del Director General, la igualdad de género requiere un compromiso de todos, así pues, 
apreciamos que se haya lanzado la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Como se 

dice en la memoria, ha habido pocos cambios sobre el terreno a pesar de los avances en leyes 
y políticas, y a pesar de que las mujeres y sus políticas forman parte de tres convenios de la 

OIT. Hoy los derechos fundamentales se niegan en muchas partes del mundo y la seguridad 
y la dignidad de todos merece un refuerzo de todos mandantes tripartitos. En esta conferencia 

hace falta negociar las necesidades de normas para luchar contra el acoso y la violencia en 

el trabajo. Se ha hecho mucho, pero cabe aun hacer mucho más y la OIT debe ser un ejemplo. 
Hay que aumentar el número de convenios y ratificaciones que son pilares del sistema 

normativo y permite una mayor democracia y también tener en cuenta la aplicación de estos 
convenios. También un seguimiento y evaluación independiente gracias a un sistema sólido 

de supervisión y control. Reafirmamos la importancia del sistema de supervisión de la OIT 
y la salvaguarda y el mandato de la Comisión de Expertos que tiene que asegurar una eficacia 

y un respeto de los derechos fundamentales en el trabajo. La OIT es crucial para la coherencia 
política en la aplicación de normas de los objetivos que nos imponemos. El tripartismo 

muestra que el diálogo social, la involucración de los interlocutores sociales, la negociación 
tripartita a todos los niveles es la mejor manera de conseguir la justicia social. Hay que 

encontrar un cambio constructivo para llegar a económicas sostenibles para todos. 
Reconocemos que no hay una solución única para todos, las políticas tienen que ir en línea 

con las condiciones concretas de los países. Hay que respetar los derechos de todos teniendo 
en cuanta a los grupos más desaventajados. Para ellos el diálogo social es esencial, es un 

instrumento que se adapta a los contextos y tiene que reforzar las responsabilidades 
colectivas. En una época en la que el multilateralismo se acusa como ineficaz la OIT tiene 

que reforzar el diálogo y la colaboración. La Agenda 2030 también es esencial para que nadie 

quede rezagado. Los ODS, en concreto los 14 indicadores de los que es custodia la OIT 
requieren un compromiso de todos. Los cuatro pilares de la Agenda del Trabajo Decente son 

impulsores principales para cumplir los ODS. Tenemos que reafirmar la importancia del 
trabajo de calidad, la justicia social y luchar contra la pobreza para así conseguir la paz y la 

cohesión social. En el contexto de la reforma de Naciones Unidas y en los resultados de la 
Iniciativa sobre el Trabajo Decente, la OIT tiene que conseguir el ODS 8, el trabajo decente, 

como uno de los pilares de la estrategia del marco de ayuda de Naciones Unidas. Los 
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programas de trabajo decente nacionales tienes que añadirse a los análisis naciones para 

establecer prioridades claves para conseguir así sociedades inclusivas y prosperas. La 
participación de las distintas partes es necesaria para ello, así pues, consideramos que el 

Centro de Turín puede desarrollar un papel esencial para investigar y formar en las distintas 
áreas con un enfoque que sea esencial para aplicar la Agenda de una transición sostenible. 

La cooperación Norte-Sur siguen siendo también fundamenta y reconocemos la importancia 
de la cooperación triangular y Sur-sur que proveerá beneficios para todos. Para ello, hay que 

recalcar la importancia de los cuatro componentes de la estrategia de colaboración: centrarse, 
efectividad y movilización de recursos, entre otros. Como último punto, instamos a que se 

haga hincapié en el trabajo decente, la ayuda al desarrollo tiene que ser crucial, pero no es 
suficiente. La Agenda 2030 reconoce el papel del sector privado en la cooperación 

internacional y hay que tener en cuenta los derechos fundamentales en el trabajo, sobre todo 
en las empresas, para que haya una protección social como una condición previa 

indispensable. La evaluación de las colaboraciones público-privada son también esenciales 
para conseguir la inclusión y la rendición de cuentas con el compromiso de que nadie quede 

rezagado. Estamos comprometidos en los sindicatos para no dejar nadie atrás y para 
establecer también institutos de cooperación, así pues, confirmamos nuestro compromiso 

para contribuir a los objetivos de la OIT, una sociedad para todos y que nadie quede atrás. 

Sr. Ristadi 

Trabajador (Indonesia) 

 Excelencias, Sras. y Sres.: Me llamo Ristad y vengo de la delegación de trabajadores 
de Indonesia, de la Confederación de Sindicatos OKSPN. Tenemos ya 107 años. Represento 

a todas las confederaciones de los sindicatos de Indonesia que también son miembros 
tripartitos de la delegación de la Confederación de Indonesia. Somos KSPSI, KSBSI, KSPII 

y SARBAMUSIN. Sr. presidente, en primer lugar, quisiera aclarar que la liberalización del 
mercado laboral ha creado ciertos problemas a los trabajadores migrantes que acuden sin 

papeles a nuestro país y esto ocurre también en Indonesia, por ello le recordamos al gobierno 
que aplique las normas y acepte a los trabajadores extranjeros y no rechace a nadie que sea 

ilegal. También pedimos al gobierno que otorgue prioridad a los trabajadores indonesios 

porque sigue habiendo muchos trabajadores de nuestro país que están desempleados. Esto es 
lo que pedimos pues. No es cierto que los sindicatos indonesios rechacen a los trabajadores 

extranjeros o a la inversión extranjera. Entendemos que todos los países están estableciendo 
políticas que priorizan los intereses de su pueblo, de sus ciudadanos, y sabemos que este país 

tiene que aplicar la política de que los extranjeros tienen que obedecer las normas del país, 
por tanto, en Indonesia acogemos a los extranjeros, pero tienen que obedecer nuestras 

normas. Sr. presidente, después de leer la memoria del Director General, aprecio 
enormemente el compromiso hacia una igualdad para todos. En Indonesia estamos 

comprometidos para con la igualdad y hemos ratificado el Convenio 111 de la OIT en 1999. 
La igualdad en los países orientales sigue estando en un proceso de habituación, 

independientemente del sistema del gobierno hay valores culturales que están muy 
arraigados en el pueblo de Indonesia, sigue siendo uno de nuestros retos. La igualdad no 

consiste solo en comparar números, sino en acceder, en participar, en colaborar en la toma 
de decisiones y en los beneficios. Hay que ejecutar acciones, estrategias y la OIT tiene que 

fomentar la lucha contra la discriminación. El apoyo técnico de la OIT es indispensable para 
continuar promoviendo la igualdad en Indonesia. Sr. presidente, además de la igualdad, el 

compromiso para acabar con la violencia y el acoso en el mundo de trabajo es esencial y 

forma parte de la lucha para el trabajo decente. También para tener un salario digno y todo 
esto gracias al dialogo social. El desarrollo de las relaciones industriales y ente países tiene 

que realizarse de modo comprometido gracias a una solidaridad teniendo en cuenta la 
situación mundial. Señoras y señores, por último, invitamos a todos los sindicatos del mundo 

a que sigan mostrando solidaridad en pro del trabajo decente, los salarios dignos y una vida 
diga para todos. Muchas gracias por su atención. 
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Sr. Awan  

Trabajador (Pakistán) 

En nombre de dios misericordioso, en primer lugar, quisiera saludar a la memoria del 
Director General, así como el informe del presidente del consejo de administración de la 

OIT. El hecho de que hayan asumido esta iniciativa de introducir esta cuestión de género y 
los logros que hemos podido conseguir en el futuro que nos llevarán hacia el futuro de esta 

organización. Esta organización es el único foro en el que los trabajadores tienen la voz 
necesaria para luchar en pie de igualdad y lograr resultados. La violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo, en nuestra opinión están estrechamente relacionados y constituyen una 
violación grave de los derechos humanos. Sin embargo, existe una gran dimensión de género 

que hay que tener en cuenta. Las mujeres cada vez pagan más el precio de este papel que 
desempeñan en el mundo de trabajo en la sociedad por que se ven enfrentadas a la violencia 

y el acoso, incluido el acoso sexual. Eso también impide ejercer otros derechos 
fundamentales de trabajo y es incompatible con el trabajo decente. Además, plantea una 

amenaza para la dignidad, seguridad, salud y bienestar de todos. Eso tiene repercusiones no 

solo en trabajadores y empleadores sino también en sus familias, en sus bienes, economías y 
en la sociedad en su conjunto. Presidenta, presidente, el debate actual sobre el diálogo social 

proporciona una oportunidad para reafirmar los elementos del diálogo social, la libertad 
sindical y la negociación colectiva que son derechos habilitantes que propone la justicia 

social y el trabajo decente. Este debate llega en un momento sumamente oportuno cuando la 
desigualdad está a niveles históricos y ahora que está disminuyendo considerablemente el 

porcentaje del PIB de los últimos años, el instrumento de la OIT y los convenios, sobre todo 
el convenio 87 y el 98 que abordan el derecho a la negociación colectiva han de ser ratificados 

y aunque casi todos los mandantes de esta casa se han propuesto lograr la ratificación 
universal en el año 2019. Una vez ratificados estos convenios, hay demasiados países que 

carecen de la legislación y práctica necesaria y es necesario doblar esfuerzos para poder 
organizarse, sindicarse y obtener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. 

Presidente, en cuanto al debate general sobre la cooperación para el desarrollo y el respaldo 
de los ODS, esta cooperación se realiza a través de marcos de financiación nuevos y está 

marcado por el proceso y forma Naciones Unidas. La OIT es el organismo más antiguo de 
Naciones Unidas y su existencia data de antes de la existencia de la propia Naciones Unidas. 

Celebraremos el centenario el año próximo, ahí debatiremos el papel de la OIT en el futuro 

del empleo. Los trabajadores quieren asegurarse de que las medidas emprendidas para 
reforzar el sistema de Naciones Unidas ayuden también a reforzar y no debilitar el papel de 

la OIT. La OIT tiene un lugar único en la estructura de las Naciones Unidas que debe 
mantener. Es necesario proporcionar inspiración y orientación a través del sistema de 

Naciones Unidas. Presidente, así mismo hemos de agradecer al secretario general por su 
memoria sobre la situación de los trabajadores en los territorios ocupados. La ocupación ya 

se produce desde hace 50 años y hace que las condiciones de vida y las condiciones de trabajo 
de los trabajadores de Palestina sea sumamente difíciles sin propuestas reales de mejora. El 

desempleo ha alcanzado unos niveles sin precedentes y las mujeres son las más afectadas. Es 
necesario redoblar los esfuerzos para acabar con la ocupación y llegar al establecimiento de 

un estado palestino independiente y viable y que viva codo a codo con Israel en paz y 
seguridad y donde los trabajadores tengan el derecho de lograr su objetivo final de mejores 

condiciones de trabajo y de vida para el futuro. Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Yousif  
Trabajador (Sudán) 

 En nombre de dios misericordioso y compasivo, señor presidente de la conferencia, 
presidente del consejo de administración, Director General, participantes, señoras y señores, 

que dios les acompañe y muy buenas tardes a todos. Gracias a esta organización por luchar 
en pro de sus objetivos. Estamos logrando ya la centesimoséptima reunión de la CIT la 

organización ha logrado mucho y quiero dar las gracias a todos los encargados de la 
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conferencia y a la mesa. Quisiera además expresar nuestro respaldo por todas las medidas 

adoptadas en pro de los trabajadores. Esta memoria del Director General ha sido muy 
exhaustiva y detallada, y aborda todos los problemas a los que nos enfrentamos los 

trabajadores, como digo, de una manera sumamente detallada. La reunión de la CIT y las 
comisiones han asumido sus tareas. Tareas que han sido asignadas, nosotros los 

representantes de los trabajadores sudaneses no podemos por menos que respaldar estos 
trabajos y felicitamos los enormes logros conseguidos. Quisiera también indicar que el 

sindicato de mi país, referencia a sindicatos, ha asumido todas sus tareas impulsando el 
diálogo social. Estamos sumamente interesados en ratificar los convenios relativos al trabajo 

decente. Respaldamos, por supuesto el trabajo decente. Decir que el sindicato sudanés 
favorece y facilita servicios para los trabajadores, los respalda y protege. Así mismo protege 

sus derechos y activos. Tenemos todo ello en cuenta en todo lo que sea compatible con los 
ODS. Señoras y señores, estimados participantes el sindicato sudanés solicita a la 

organización y a todos los agentes pertinentes que suspendan el asedio al que se encuentra 
Sudán. Los trabajadores no pueden ir a sus puestos de trabajo, no pueden ganar sus medios 

de subsistencia. Lo único que nos queda es huir o escapar e intentar emigrar. Este es un 
enorme obstáculo al que se enfrenta nuestra sociedad y nuestros trabajadores. Señoras y 

señores, Sudán a pesar de todas las presiones que sufre, de todas las catástrofes y crisis está 

firmemente convencida de hacer todo lo posible en pro de la paz, y el gobierno también hace 
los esfuerzos debidos para garantizar el diálogo nacional. Esperemos que se adopten las 

recomendaciones necesarias entre los trabajadores en esta conferencia. Eso hará que el 
trabajo decente impere en todas las sociedades. En conclusión, en nombre del sindicato 

sudanés queremos expresar nuestra condena de la transferencia de la embajada americana a 
Jerusalén. Esperamos que Jerusalén siga siendo la capital eterna de Palestina y condenamos 

sin ambages ese traslado de embajada. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias le 
doy… 

Sr. Mohbaliyev  
Trabajador (Azerbaiyán) 

 Estimado presidente, señoras y señores, en nombre de la federación de sindicatos de 

Azerbaiyán quisiera felicitarle a usted y desearle éxito para esta sesión. También permítame 
agradecer al Director General de la OIT, el señor Guy Ryder, por su visita reciente a 

Azerbaiyán. Pido disculpas [Frase sin terminar]. Esta visita ha sido histórica, ha permitido 
un intercambio de impresiones sobre el futuro y el desarrollo de nuestro país y nuestra región 

y espero que otorgue resultados muy positivos. Señores y señoras, considero que el orden 
del día de esta centesimoséptima conferencia del trabajo incluye problemas de gran 

actualidad y solucionarlos tiene que llevare a cabo gracias a una mayor atención y 
dedicación. Es bien sabido que la globalización es una tendencia irreversible del mundo 

contemporáneo, sus avances y resultados afectan de una u otra manera a la vida de millones 
de personas. Gracias a la globalización hay un mayor flujo de capital, de bienes, de servicios, 

de tecnologías, de la información y de trabajos. Y por ello los países en desarrollo también 
pierden también su aislamiento y se integran dentro del sistema del mundo globalizado. No 

obstante, desgraciadamente la globalización también afecta negativamente al planeta y a las 
personas, ya que hay un reparto incontrolado de los recursos humanos y también un aumento 

de la población, daños ecológicos y desigualdad social, el hambre, y el aumento de la 
injusticia social, también una insuficiencia de los recursos naturales. Señoras y señores, en 

cada país el bienestar de las personas depende de la situación social general y para ello es un 

papel muy importante contar con indicadores sobre el desarrollo social de nuestras 
sociedades, para ello, para conseguir un desarrollo social adecuado es muy importante tener 

políticas sociales que permitan mejorar esta situación social. Los sindicatos de Azerbaiyán 
se mantienen en sus posiciones para conseguir una globalización justa. Estamos convencidos 

que la integración de las mujeres y los jóvenes tiene que ser esencial, su trabajo es esencial 
para conseguir el desarrollo de las políticas internas. Los sindicatos de Azerbaiyán están 

totalmente movilizados para conseguir planes tanto a nivel nacional como internacional. 
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Estos objetivos incluyen la iniciativa de la OIT en pro de la justicia social futura. Señores y 

señoras, en nuestras actividades influye enormemente la creación de una comisión nacional 
tripartita que trata cuestiones sociales y económicas. Cabe recalcar que en la república de 

Azerbaiyán hay cambios muy significativos que permite un mayor desarrollo social y 
económico. Hemos llevado a cabo reformas masivas, medidas destinadas a conseguir un 

trabajo decente que permiten mejorar la situación y el bienestar social de nuestra población. 
Para la realización de estos planes en Azerbaiyán se ha creado un programa para el trabajo 

decente que ha permitido ratificar dos convenios de la OIT y desarrollar un plan nacional 
sobre la ocupación juvenil. En los últimos 10 años Azerbaiyán se ha desarrollado 

rápidamente y ahora es un país de ingresos medios altos. Y para reforzar la protección social 
de los trabajadores hemos reforzado la colaboración entre los empleadores y los empleadores 

[sic]. Para ello hemos creado un decreto presidencial que ha creado una comisión en el país 
para la coordinación de relaciones laborales y esta comisión trata cuestiones como la 

colaboración social tripartita en todas las estructuras nacionales. Esta comisión funciona ya 
con muchos éxitos. Vivimos en un mundo donde los empleadores cada vez emplean un 

capital más multinacional. No obstante, hay relaciones de trabajo que son poco claras. Al 
contrario que los empleadores nacionales, las empresas multinacionales no tienen 

obligaciones. Los sindicatos tienen, por tanto, que construir un diálogo social con estas 

empresas transnacionales. La OIT en concreto tiene que formular políticas sobre el mercado 
de trabajo y no puede sino apoyar en este aspecto a los sindicatos de todos los países. Hay 

que apoyar esta cuestión en cualquier caso y esperamos que este problema atraiga de una vez 
por todas la atención que merece, sobre todo de aquí al centenario de la organización. Para 

concluir, señor presidente, quisiera señalar que estamos totalmente a favor del tripartismo, el 
diálogo social y de la justicia social. Los sindicatos de Azerbaiyán están a favor de la 

modernización de la OIT. Muchas gracias por su atención. 

Sr. Adikari Appuhamilage,  

Trabajador (Sri Lanka) 

 Señor presidente, me dirijo a esta conferencia en un momento crucial para los 

trabajadores de Sri Lanka y del mundo entero. Se han realizado diferentes acciones sindicales 

esta última semana en Sri Lanka. El consejo de aguas, sus trabajadores llevaron a cabo una 
acción sindical pidiendo aumentos de salario como se había planteado anteriormente. El 

consejo de ingenieros del sistema eléctrico también comenzó unas acciones sindicales en Sri 
Lanka y los trabajadores de los ferrocarriles hicieron lo propio. Desde enero de 2016 los 

trabajadores del sector público han sido privados del sistema de pensiones prevalente y de 
un régimen de pensión contributiva y se ha introducido un régimen de pensión contributiva. 

Los contratos indefinidos violan a las claras los derechos de los trabajadores, incluido el 
derecho de sindicarse. Las contrataciones por terceros y la subcontratación también ha 

contribuido a que los empleadores eviten las obligaciones legales para con los trabajadores. 
La contratación a través de terceros es uno de los métodos más brutales de explotación. 

Desafortunadamente, los gobiernos anteriores tanto como el actual están promocionando este 
tipo de sistema en los sectores público y privado. Señor presidente, de conformidad con la 

ley sobre los salarios mínimos y los trabajadores número 3 2016 el salario mensual mínimo 
es de 10,000 rupias que equivale a 63 dólares. Por ello, este salario mínimo y esta ley de 

salario mínimo refleja realmente lo que ocurre. Esta ley no proporciona los medios necesarios 
para lograr una subsistencia duradera. El gobierno y los empleadores desean tener un sistema 

más flexible y han luchado por introducir nuevas formas laborales. El régimen de 8 horas se 

ve amenazado y seguramente se introducirá un régimen de 9 horas. Hay propuestas ya en 
curso para reconocer a los comités de empresa, los trabajadores, los sindicatos en tanto que 

instituciones iguales. Los comités de empresa están totalmente en manos de los empleadores 
y controlados por los empleadores. El fondo mayor de la seguridad social, el fondo de 

previsión de los empleados se enfrenta a numerosas amenazas debido a la mala gestión del 
fondo. Este fondo perdió 10,000 millones de rupias en la famosa estafa de los bonos en el 

año 2015. Señor presidente, los trabajadores del sector de plantaciones de té y de caucho solo 
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reciben 4,5 dólares por día y en algunas pequeñas instalaciones incluso perciben salarios 

inferiores a esta cifra. Los trabajadores de este mundo no satisfacen sus necesidades 
materiales a pesar del hecho de que producen todo, producen incontables toneladas de 

alimentos todos los días, pero pasan hambre. Aunque los trabajadores de la industria minera 
trabajan a cientos de metros debajo de la tierra en la extracción de los minerales más 

preciosos, casi apenas obtienen una proporción de lo que producen. Se mueren debido al frío 
y al calor, a pesar de que producen electricidad, estufas y sistemas de aire acondicionado, se 

les priva del derecho a la educción y al conocimiento. Teniendo en cuenta esta situación 
todos hablan de trabajo decente o trabajo digno, aquellos que acaparan beneficios 

inconmensurables hablan del trabajo digno, pero pagan una ínfima parte de lo que producen 
en tanto que salario. Aquellos que están financiados por monopolios multinacionales atrapan 

a la clase trabajadora de una manera totalmente encubierta, los explotan. Hablan de trabajo 
digno aquellos que condenan a las personas desempleadas, emigrantes, jóvenes y mujeres a 

la pauperización, y al mismo tiempo provocan guerras y muerte en otras regiones del mundo. 
Quieren privar a los trabajadores del derecho de huelga y de los recursos para reivindicar y 

defender sus demandas hablando de trabajo decente. Un trabajo digno, decente, pleno y 
estable para todos, derechos laborales, igualdad y seguridad en el trabajo y en la vida no 

pueden ser aplicados por aquellos que explotan y que perpetúan la esclavitud. El trabajo 

digno debe ser exigido y cubierto solo por los trabajadores y sus sindicatos. Con una lucha 
implacable, continua y militante hasta que se llegue a la abolición de la explotación del 

hombre por el hombre. Muchas gracias. 

Sra. Díaz 
Gobierno (Ecuador) 

 […] para la delegación del Ecuador, saludarlo y felicitarlo por ocupar la presidencia de 

la 107 conferencia internacional del trabajo. De igual manera Ecuador expresa su felicitación 
a los presidentes de la mesa y les augura éxito en los trabajos de la misma y en los debates 

que aquí se generen. La delegación del Ecuador agradece al Director General por la 
presentación de su informe relacionado con el crucial papel de las mujeres en el mundo del 

trabajo y coincidimos en que nos falta un largo camino por cumplir el objetivo para erradicar 

la falta de equidad de género en la organización y en el mundo. Ecuador constata con 
profunda preocupación cifras que ponen en evidencia la gran deuda que tenemos con las 

mujeres en materia laboral. No solo tenemos el 30  por ciento menos de probabilidades de 
incorporarnos a la fuerza de trabajo por evidente discriminación, sino que también tenemos 

más probabilidades de ser víctimas de violencia y acoso en el trabajo. Definitivamente la 
deuda está latente. Para el Ecuador el objetivo 5 de la agenda 2030, lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas es una prioridad. Ecuador cree 
firmemente que este ODS actúa como catalizador del desarrollo integral tan anhelado por 

nuestros pueblos. Ecuador acoge con gran satisfacción que hoy, en esta conferencia, de 
manera tripartita, estemos discutiendo y negociando términos de referencia para un posible 

convenio vinculante en materia de violencia y acoso en el trabajo, de manera que se pueda 
actualizar e institucionalizar este tema de fundamental importancia en las normas de trabajo. 

Ecuador considera que el tratamiento trasversal de la equidad y enfoque de género no 
consiste simplemente en añadir un componente femenino ni un componente de igualdad entre 

los géneros a una actividad existente. Es mucho más que aumentar la participación de las 
mujeres. Ecuador está convencido que se trata de incorporar la experiencia, el conocimiento 

y los intereses de las mujeres y de los hombres para conseguir un mundo pacífico, prospero, 

y sostenible. Señor presidente, hoy en día Ecuador cuenta con la ley orgánica e integral para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y actualmente se mantienen discusiones 

para la estructuración de un nuevo código de trabajo para que la perspectiva de género sea 
trasversal y tenga como gran objetivo la equidad. De igual manera, Ecuador se planteó en su 

plan nacional de desarrollo 2017-2021 erradicar toda forma de discriminación y de violencia 
por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y 

movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. En 
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esta marco normativo y los planes operativos en la materia le ha permitido al Ecuador trabajar 

de manera constante en el empoderamiento y capacitación sobre sus derechos laborales a las 
mujeres víctimas de violencia, sensibilizar a funcionarios públicos y suscribir el plan de 

concienciación para la implementación del programa “Sello de Igualdad de Género del 
PNUD”, dirigido a empresas públicas y privadas, para lograr estándares de excelencia que 

promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo. 
Ecuador asigna especial importancia al diálogo social y tripartito y, en esa medida, está 

comprometido en crear políticas laborales junto a los gremios de trabajadores y empleadores 
a través de un ejercicio franco e inclusivo que permita construir consensos basados en el 

respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Finalmente, señor presidente, Ecuador 
está plenamente convencido de que este tema requiere de una fuerte voluntad política, de 

esfuerzos sustanciales, de manera tripartita, de marcos jurídicos coherentes y trasversales y 
de la sensibilización de toda la población. La suma de estas voluntades y de acciones 

eficientes sin duda proporcionarán un escenario positivo de equidad e igualdad para las 
mujeres en el mundo del trabajo y en cada espacio de la sociedad. Muchas gracias. 

Sr. Riak  
Empleador (Sudán del Sur) 

 Presidente, distinguidos delegados, en nombre de los empleadores de Sudán del Sur 

tengo el placer de dirigirme a esta plenaria. Han trascurrido 6 años desde que Sudán del Sur 
se adhirió a la OIT. Todos los años asistimos a la Conferencia Internacional del Trabajo para 

deliberar sobre cuestiones relativas a la situación que vivimos en nuestro país. Sudán del Sur 
supera una guerra de 21 años y consiguió su independencia en el año 2011. Para nuestro país, 

las cuestiones tales como el empleo juvenil, la inmigración laboral y la economía informal, 
que fueron examinadas en la centesimoprimera reunión de la CIT y en reuniones 

subsiguientes han sido muy importantes, puesto que el desarme y la reintegración han sido 
cuestiones importantes para el gobierno y para la comunidad internacional. La información 

que se ha presentado por parte del presidente del consejo de administración sobre las medidas 
adoptadas por este órgano desde junio de 2017 a junio de 2018 es cabal. El informe a escala 

institucional brindó información sobre el enfoque estratégico para el establecimiento del 

programa futuro destinado a la CIT, así como sobre las decisiones del consejo de 
administración en relación con el emplazamiento y la inclusión de varias cuestiones en 

programa de la reunión centesimoctava y centesimonovena de la CIT, así como la 
información sobre el seguimiento dado a las resoluciones de anteriores reuniones también se 

tuvieron en cuenta en esa memoria, al igual que cuestiones relativas al empleo, la protección 
social, el diálogo social, y la cooperación para el desarrollo. En relación con las cuestiones 

jurídicas y las normas del trabajo, en la memoria se abarcaban cuestiones relativas a la 
composición de las delegaciones que asisten a la CIT, así como la protección de los 

delegados, empleadores y trabajadores que asisten a la conferencia en curso y a las 
delegaciones incompletas de algunos de los países que asisten a esta conferencia. A este 

respecto, me gustaría decir que cabe señalar el envío tardío de las invitaciones por parte de 
las oficinas gubernamentales, de las oficinas de la OIT, esto afecta a la composición de las 

delegaciones que asisten a la conferencia. En ocasiones nuestro gobierno solo sufraga la 
participación de un delegado de los trabajadores y de un delegado de los empleadores. Esto 

también afecta a la composición de nuestras delegaciones. Respecto a la memoria del 
Director General, a saber, la iniciativa relativa a las mujeres en el mundo de trabajo. Un 

impulso en favor de la igualdad de género es un acierto y muestra la importancia de la 

cuestión. Por eso me gustaría proponer que a este proceso en curso del establecimiento de 
normas para erradicar la violencia y el acoso se acompañarán esfuerzos para establecer 

manuales para la protección contra la violencia y el acoso. Respecto a la OIT y la aplicación 
de programas en el periodo comprendido entre 2016-2017 valoramos la labor extraordinaria 

realizada en África en materia de trabajo decente y los resultados cosechados. En 2015, 
nuestro país, Sudán del Sur, restableció un programa de trabajo decente por país que debería 

haber contado con el apoyo de la oficina general de la OIT en El Cairo. Tras la reunión 
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regional africana que se celebró en Adís Abeba. El ámbito de nuestro país fue supeditado a 

la autoridad de la nueva oficina subregional [vgr INTERRUPTION 6:18] Para concluir, 
Sudán del Sur necesita urgentemente lograr la paz, para poder participar plenamente y con 

dinamismo, a escala internacional y regional. Por consiguiente, hago un llamamiento a la 
comunidad internacional a que brinden apoyo al pueblo de Sudán del Sur para que puedan 

conseguir una paz duradera que permita establecer un entorno propicio empresarial que 
atraiga a los inversores y que garantice la creación de empleo, puestos de trabajo y el trabajo 

decente. Muchísimas gracias. Gracias dice el presidente.  

Sr. Sadien  
Trabajador (Mauricio) 

Señor presidente, rendida toda pleitesía, damas y caballeros. Es un honor para mí que 

se me brinde la oportunidad de asistir a esta centesimoséptima conferencia de la CIT y 

dirigirme a esta augusta asamblea. El ámbito de actuación de los sindicatos también incluye 
ahora cuestiones relativas al cambio climático, el medioambiente y aspectos 

socioeconómicos, por ende, es fundamental que los gobiernos velen por la participación 
activa de los sindicatos en sus deliberaciones. Hacer caso omiso de los sindicatos supone 

ignorar a un segmento importante de la población y privar a los trabajadores de un derecho 
humano básico. La paz industrial, damas y caballeros, es una condición sine qua non para la 

estabilidad social, que a su vez genera el crecimiento económico en los países.  En este 
contexto, agradecemos que el señor Guy Ryder, Director General de OIT, haya incluido en 

el programa de nuestras deliberaciones el futuro del trabajo. Esto cursa una invitación a los 
interlocutores sociales para que reflexiones sobre los retos relativos al mundo del trabajo. 

Reconocemos la importancia de que nuestro país emule y adapte prácticas idóneas derivadas 
de otros países. A título de ejemplo, cabe mencionar que el diálogo social ha permitido 

introducir en nuestro país un salario mínimo nacional en enero de 2018 gracias a la labor del 
consejo consultivo competente. No obstante, sigue habiendo cuestiones que suscitan la 

preocupación de nuestros sindicatos. La ley sobre las relaciones de empleo y la ley de 
derechos de empleo son dos disposiciones legislativas en vigor desde febrero de 2009 y que 

conceden excesivas atenciones a los empleadores para que contraten y despidan a su antojo. 

El gobierno actual se ha comprometido a enmendar estas dos disposiciones legislativas para 
brindar una mejor protección a los trabajadores, pero seguimos esperando que lo haga. En el 

sector del azúcar el gobierno ha establecido un comité técnico mixto integrado únicamente 
por representantes de los gobiernos y los empleadores sin representantes de los trabajadores. 

La ley sobre reuniones públicas que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de 
los sindicatos tiene que ser reemplazada. Es ilegal que un grupo de más de 11 personas se 

reúna en un lugar público incluso de manera pacífica. Por conducto de esta legislación, los 
sindicalistas han sido perseguidos en reiteradas ocasiones. Yo mismo he sido perseguido por 

la policía y multado en virtud de estas disposiciones. El consejo social y económico nacional 
constituido en calidad de organización independiente fue desmantelada en 2015 y sustituida 

por una nueva que no es independiente, ni respecto a su mandato, ni respecto a su 
composición. No existe la negociación colectiva en la administración pública. Los salarios y 

las condiciones de servicios son determinadas de manera unilateral por la oficina de 
investigaciones de pagos. Con el resultado de que los sindicatos o los empleadores no pueden 

interponer apelaciones cuando firman sus relaciones y acuerdos de contrato. Hay varios 
órganos para-estatales que tampoco cuentan con representantes de los trabajadores. Además, 

hay actividades de promoción para la privatización del sector de agua en nuestro país. Los 

sindicatos y la OIT deben luchar contra la recomendación emitida por el Banco Mundial a 
tal efecto. Los sindicatos deben ser considerados como asociados puesto que representan a 

una de las tres bancadas de esta plataforma tripartita del diálogo social. Para concluir me 
gustaría decir que solo podemos lograr el desarrollo sostenible a través de la promoción de 

la democracia participativa, el acceso a la información y el buen gobierno. Tenemos que 
predicar con el ejemplo y que todas nuestras intenciones no se queden en papel mojado. 

Muchísimas gracias por su atención, damas y caballeros.  
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Sr. Sougouri 

Gobierno (Burkina Faso) 

Muchas gracias señor presidente, es un placer para mí intervenir en nombre de Burkina 
Faso con motivo de la centesimoséptima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

para materializar nuestra plena adhesión a las deliberaciones emprendidas sobre los retos 
contemporáneos que afectan al mercado laboral. También me gustaría felicitarle señor 

presidente a usted y a los miembros de la mesa por haber sido nombrados en sus cargos. 
Tengan por seguro que contarán con el pleno apoyo de mi país. También me gustaría saludar 

y felicitar al Director General de la Organización Internacional del Trabajo por las reformas 
emprendidas en el seno de la OIT y el acompañamiento que ha brindado incesantemente a 

nuestros estados. Señor presidente, distinguidos delegados. El mercado laboral se ve afectado 
por transformaciones profundas con incidencias importantes sobre las relaciones del trabajo, 

por eso nos parece muy acertada la iniciativa impulsada por el Director General de la OIT 
sobre el futuro del trabajo para conmemorar el centenario de la fundación de nuestra 

organización. Por este motivo, esta reflexión común sobre el futuro del trabajo y las 

repercusiones para el futuro de la OIT nos deben permitir comprender y atender de manera 
eficaz las trasformaciones del mundo del trabajo, de manera que la OIT pueda cumplir su 

mandato relativo a la justicia social. Es una evidencia que las desigualdades sociales persisten 
en todo el mundo. La precariedad y la exclusión social continúan alcanzando cotas 

considerables pese a los progresos científicos y tecnológicos. Por eso, ante las enormes 
transformaciones en el mundo del trabajo, debemos hallar soluciones permanentes que 

permitan fortalecer el mandato de la OIT. Así, las normas internacionales del trabajo serán 
más efectivas y nos permitirán materializar los principios enunciados en la Declaración de 

Filadelfia del 1944. Nuestro país valora la calidad de la memoria del Director General y 
acoge favorablemente la riqueza de las deliberaciones emprendidas sobre la cuestión de la 

igualdad de género en el mundo del trabajo. Es una cuestión crucial para el mandato de 
nuestra organización que diariamente obra en favor de la justicia social en el mundo. Las 

desigualdades de género y la exclusión social son una realidad, por eso las autoridades de mi 
país han adoptado medidas y han aprobado disposiciones legislativas para garantizar y 

promover la igualdad de género. La iniciativa en el centenario de la OIT sobre las mujeres 
en el empleo nos ayudará así mismo, a emular intervenciones adecuadas para poner fin a esta 

problemática. También vemos la pertinencia en nuestras deliberaciones realizadas en las 

comisiones de esta reunión. En cuanto al diálogo social y al tripartidismo nos adherimos 
plenamente al llamamiento emitido por el Director General de la OIT a renovar el espíritu 

que nos permita estar a la altura de los desafíos del mundo del trabajo contemporáneo, 
discusión recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo nos brinda la oportunidad de 

reafirmar y dotar de un valor renovado los principios que fundamentan estas dos realidades: 
la evolución del mundo y las relaciones laborales nos interpelan a que tengamos un sentido 

de la proporción con estos valores para velar por la paz, la inclusión, la justicia social. Son 
objetivos cruciales de la constitución de la OIT. La elaboración de un instrumento adecuado 

permitirá luchar adecuadamente contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esto 
contribuirá a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, en particular 

las mujeres. Es importante tener una participación dinámica a este respecto. Se impone que 
intercambiemos información sobre nuestras experiencias y que colaboremos de consuno para 

garantizar políticas y programas fundamentados sobre todos estos objetivos. Tenemos que 
cincelar un futuro beneficioso para todos, para ello será fundamental la pertinencia y la 

legitimidad de nuestra organización que será evaluada en función de nuestra determinación 
y nuestra capacidad para hallar cauces innovadores que nos permita estar a la altura de los 

retos a los que se enfrenta el mundo del trabajo. Les deseo el mayor de los éxitos en esta 

labor. Muchísimas gracias.  
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Sra. Burrow  

Confederación Sindical Internacional 

  Distinguidos delegados, nuestro mundo se fracciona, el Director General ha hablado 
con brutalidad de la situación en el mundo. Nos amenazamos los unos a los otros y esto lleva 

a la exclusión e incluso al conflicto. El multilateralismo está en riesgo y así lo ha reflejado 
la situación de la protección social, la situación del medio ambiente que se han relegado a un 

segundo lugar respecto a la dominancia del mercado. El derecho de millones de personas se 
ha relegado. La constitución de la OIT es tan relevante como en su fundación, la declaración 

de Filadelfia establece las prioridades que nunca debemos olvidar. Cuando el empleo es 
seguro, cuando se respetan los derechos, cuando el empleo es seguro y cuando las mujeres y 

hombres están libres de violación, acoso y bullying, las sociedades prosperan. Los objetivos 
de desarrollo sostenible tienen todo nuestro apoyo, pero la reforma de la ONU tiene que ver 

con una cooperación y no con un control. Independientemente de la gobernanza de la OIT, 
hay que incorporar mecanismos de supervisión, de programación y de evaluación que sean 

esenciales. El personal de la OIT tiene que asumir sus derechos de huelga y de convenios 

colectivos. Para reconstruir la confianza de los trabajadores y para fomentar el 
internacionalismo de distintas fuerzas, el mundo necesita un nuevo contrato social, 

protección para que las personas vivan con dignidad, negociación colectiva que forje la 
prosperidad, soluciones para un trabajo decente, salarios justos y capacidades formativas 

incluidas para los trabajadores de formas atípicas. La tecnología nunca debe llevar a la 
explotación, las nuevas tecnologías nunca tienen que imponer una vuelta al medioevo. Hay 

que operar para que todas las empresas contribuyan con impuestos a través de sistemas de 
protección social y tengan una cooperación responsable las plataformas más digitales, que 

vayan contra el riesgo de explotación en todos los eslabones de la cadena de suministro y 
que se establezcan mecanismos de queja a todos los niveles. Esto es lo mínimo. El G20 dijo 

el año pasado que hay violaciones de derechos que nunca pueden ser parte de la competencia, 
así que construyamos una competencia justa en un modelo económico en el que podamos 

confiar. Agradecemos al Director General en su comisión del futuro del trabajo y en la 
memoria que cubre todas estas dimensiones incluido el compromiso para unas medidas de 

transición justas. La conferencia del centenario tiene que centrarse en la igualdad de género. 
Acogemos la contribución del Director General en su memoria en áreas esenciales de acción. 

Instamos a que los gobiernos apoyen un convenio para mitigar la violencia contra las mujeres 

y los hombres en el mundo del trabajo. También instamos a los empleadores para que 
trabajen con nosotros para reforzar el diálogo social y la negociación colectiva en todo el 

mundo, en todos los niveles. El pacto mundial nos brinda una oportunidad para seguir 
colaborando. Nuestro mensaje a los empleadores es: no se asusten de negociar un futuro 

justo, ya que también es su futuro. Para concluir, me gustaría decir que el anexo sobre la 
situación de los trabajadores en los territorios palestinos es muy pertinente. Estos 

trabajadores merecen un trabajo decente. 50 años de ocupación. Hay que acabar con ello y 
también con los asesinatos, tienen que acabar. Acogemos el reconocimiento del gobierno 

sueco de Palestina como un estado, y pedimos a todos los gobiernos a que hagan lo mismo, 
para asegurar así una seguridad tanto para Palestina como para Israel y para los trabajadores 

en ambos países y una oportunidad de que se proteja el diálogo social y la justicia social. 
Muchas gracias. 

Sra. Baghli 

Organización Islámica de Cooperación  

Me gustaría agradecer al Director General su labor excelente para preparar el centenario 

de la OIT. Así pues, acogemos todas sus siete iniciativas para mejorar el futuro. Entre ellas, 
la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo que nos ocupa hoy y que resulta especialmente 

valiosa para nuestra organización. La organización de la cooperativa islámica otorga una 
gran importancia a la cooperación socioeconómica de sus estados miembros. En su cuarta 

reunión en Jedah en Arabia Saudí en febrero de este año, los ministros de trabajo crearon una 
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estrategia común para la fuerza de trabajo, para el desarrollo de la misma y adoptaron 

distintos marcos jurídicos que permiten armonizar normas y prácticas relativas al trabajo 
entre los estados miembros, como lo son, por ejemplo, la estrategia de mercado de la OIC, 

el acuerdo de la OIC sobre el reconocimiento mutuo de fuerza de trabajo capacitada y el 
acuerdo bilateral normativo sobre el intercambio de fuerza de trabajo. Así mismo, los 

ministros encargados de la mujer en el desarrollo de los estados miembros de la OIC, se 
reunieron para promover el empoderamiento de la mujer en el mundo islámico y contribuir 

también a mejorar la participación total de las mujeres en el proceso de desarrollo y permitir 
así un mejor futuro para las sociedades. Como en el resto del mundo, los países de la OIC 

están sufriendo cambios debido al número creciente de mujeres con educación. Este 
fenómeno es muy bienvenido, pero hay que tomar medidas para que se les permita acceder 

al mundo del trabajo. Durante la última conferencia ministerial de 2016, la OIC revisó su 
plan de acción sobre la promoción de las mujeres en los estados miembros. El 

empoderamiento económico, la mejora del acceso de las mujeres a las oportunidades 
económicas en el sector público y privado, la protección social, la mejora de las necesidades 

sociales, el bienestar de las mujeres figura en los objetivos de plan de acción. Otro objetivo 
clave es la promoción de las mujeres de la violencia gracias a la lucha contra todas las formas 

de la violencia basada en el género, también en la trata de personas y también asegurarse de 

que no se vean privadas de todo tipo de oportunidades de empleo y el disfrute de sus 
derechos. El programa de acción 2025 de la OIC, define la promoción y el empoderamiento 

de las mujeres, el bienestar familiar y la seguridad social como un área prioritaria. Fomentar 
la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, así como su inclusión en los sistemas 

de seguridad social. Este plan de acción también establece la necesidad de establecer medidas 
legislativas y administrativas para luchar contra la violencia de género. Así mismo, la 

promoción de derechos laborales, los salarios, la seguridad y salud en el trabajo son 
componentes esenciales del trabajo decente y se encuentran en el núcleo de la orden del día 

de la OIC 2025. Señor presidente, distinguidos delegados, otro aspecto que nos preocupa 
enormemente en nuestra organización y en otras delegaciones es la situación del pueblo 

palestino. Agradecemos al Director General que nos haya cada año elaborado un informe 
extremadamente completo sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes 

ocupados. Su memoria de este año recalca que el índice de desempleo es el más alto del 
mundo, se encuentra efectivamente en los territorios árabes ocupados. Además del 

desempleo, la situación de vida de los palestinos es una lucha por la supervivencia. Muchas 
gracias.  

Sr. Boix Lluch 

Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados  

 

Reciban un saludo, de los pensionistas y jubilados de todo el planeta. Les hablo en 

nombre de la única organización mundial que los agrupa. Nos unen las mismas justas 
reivindicaciones, analizadas desde una óptica clasista, es decir, como analizó Carlos Marx, 

desde la realidad del enfrentamiento de clases sociales que genera el capitalismo. Sabemos 
que, en el auditorio, en los plenarios anuales de la OIT, es, mientras no lo cambiemos, 

mayoritariamente de defensores del capitalismo como sistema, pero este sistema va de crisis 
en crisis que son estructurales y sistémicas, es decir, inaudibles, hasta su crisis final. Nosotros 

somos partidarios del socialismo, que será el futuro de todos los países del planeta, aunque 
los pro-capitalistas intenten retrasar este cambio.  La experiencia de los ex países socialistas 

ha permitido aprender de los errores cometidos y por ello la segunda etapa de extensión del 
socialismo será la definitiva.  Mientras no recuperemos las ventajas del socialismo para la 

mayoría de los seres humanos vamos a seguir organizándonos dentro del capitalismo. Hoy 
puedo anunciarles que vamos a hacer, nuestro segundo Congreso mundial de las 

organizaciones clasistas de pensionistas y jubilados a inicios del año próximo en un país de 
América Latina.  En esta zona del planeta, hay grandes organizaciones con millones de 

afiliados que defienden, desde posiciones clasistas a los pensionistas.  En América, como en 
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África y Asia, la primera reivindicación es el derecho de todas las personas a cobrar una 

pensión digna. Tenemos ya organizados los pensionistas de los 5 continentes y ya hemos 
demostrado nuestra capacidad de lucha en defensa de nuestras justas reivindicaciones con 

varias acciones coordinadas mundialmente. Seguiremos apoyando a los pensionistas 
jubilados en las luchas, país a país, para que al final, todas las legislaciones reconozcan, que 

toda persona mayor de 60 años debe cobrar una pensión pública. Estamos contra las 
pensiones privadas que solo apoyan y benefician a la banca y a los sindicatos amarillos.  

Pensión pública que le asegure una vida digna, es decir, con agua potable, en una vivienda 
habitable, con alimentos sanos y suficientes, y atención pública gratuita de sanidad, cultura 

y transporte de cercanía y ello independientemente de si las personas pensionistas cotizaron 
suficientemente durante el periodo de su vida activa como personas trabajadoras. Si no 

cotizo, fue culpa de ustedes, de los que dirigen al capitalismo, que no les dieron el puesto de 
trabajo que pedía. Ustedes los pro capitalistas prefieren que haya millones de parados para 

así poder disminuir los salarios, en base a la falsa ley del mercado, que solo aplican, a los 
que no son propietarios de los medios de producción. En cambio, a los propietarios de los 

medios de producción ustedes les conceden todas las ventajas, subvenciones, paraísos 
fiscales y otras corrupciones incluidos, se entiende, por ser ustedes los gestores del 

capitalismo, los propietarios de las multinacionales, en esta sala, muchos representantes de 

ellas están, los que sacan los beneficios de esa explotación bien analizada por los Marxistas. 
Pero poco a poco, la mayoría de la población dejara de votar a partidos políticos que 

prometen una cosa y hacen la contraria, la mentira es la base de la falsa democracia burguesa 
y aunque llevan decenios engañando a los votantes, eso se les va a acabar. Sabemos que hay 

riqueza suficiente en el planeta como para asegurar que las pensiones sean pagadas por los 
presupuestos del estado, bastara que dejen de destinar el 2  por ciento más del producto 

interno bruto de los estados capitalistas a temas de guerra, como ha ordenado la genocida 
OTAN y los destina a facilitar la vida digna de todas las personas del planeta. Los y las 

pensionistas vamos camino de ser, el 30 por ciento de los votantes de nuestras organizaciones 
clasistas, vamos a orientar a que ningún voto vaya a partidos políticos que defienden al 

capitalismo, vamos como sindicalistas clasistas, a trasladar a nuevas generaciones nuestras 
importantes experiencias de lucha, contra los empresarios explotadores. En estas 

experiencias, está la conquista por la clase obrera en los pasados decenios y gracias a la FSM 
de unas grandes mejoras como fueron las vacaciones, los derechos sociales, la seguridad en 

el trabajo, la sanidad, la enseñanza pública, así como las pensiones. Además, tenemos más 
de 100 años, de experiencias de buen funcionamiento de los derechos laborales en los países 

que intentaron construir el Socialismo.  Hoy, sus habitantes lamentan haber perdido los 

derechos individuales que disfrutaron durante decenios y que de seguro volverán a disfrutar 
en el futuro, cuando con la justa lucha de masas, acabemos con la explotación del hombre 

por el hombre. Sepan, que los pensionistas y los jubilados, vamos a luchar al lado de la clase 
obrera por nuestros justos derechos hasta el último día de nuestras vidas. Viva la clase obrera, 

Viva la Federación sindical mundial, Viva el socialismo, larga y digna vida para los 
pensionistas y jubilados. 

Sra. Gómez Duque  

Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas  

  

Presentes en esta sala, a la mesa de dirección y especialmente a quienes realizan las 
traducciones y a quienes se ocupan de la logística en este Conferencia. En nombre de la 

Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, organización que aglutina las 
asociaciones de abogados de trabajadores de 15 países, saludamos la memoria del Director 

General, sobre la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, impulso a favor de la igualdad. 
Es urgente, reconocer que las condiciones de trabajo de la actualidad continúan siendo más 

gravosas para las mujeres. La pertinencia que tiene involucrar en las discusiones 
contemporáneas, las cuestiones relativas al género son claras y deberán hacer parte de los 

debates que en el futuro se propongan en relación con el mundo del trabajo. Ahora bien, 
queremos destacar que el tiempo presente da cuenta de una nueva etapa del modelo de 
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acumulación capitalista, que trae aparejada a una particular morfología del trabajo, la cual, 

desde las últimas décadas del siglo XX y hasta nuestros días, se ha evidenciado en la 
tercerización, flexibilización y desregulación de las relaciones laborales. Estos fenómenos 

que se presentan a nivel mundial, se viven de forma particular en los países 
Latinoamericanos, cuyas economías dependientes subordinan el aparato jurídico, de manera 

que los márgenes mínimos de derecho laboral se ven impactados por la regresividad de los 
compendios normativos que regulan el trabajo humano. Ello, so pena de no vincularse 

adecuadamente con el mercado globalizado. A lo dicho, debe agregarse, la cuestión 
fundamental de que el marco de protección de la actividad laboral expulsa de sus límites a 

una cantidad cada vez mayor de personas que trabajan. Esas mismas particularidades que la 
actualidad imprime sobre el mundo del trabajo implican que en muchos casos, las 

asociaciones de trabajadores se vean limitadas en su accionar socio-político, pues las formas 
de organización reguladas, no siempre responden a la realidad de las relaciones laborales, 

entorpeciendo las figuras de la asociación, negociación y huelga admitidas por las 
legislaciones nacionales, que abren las puertas a la burla de los convenios colectivos de lo 

que son un claro ejemplo las reformas legislativas sufridas en Brasil y Argentina. El trabajo 
es más que una definición jurídica, es la actividad mediante la cual, el ser humano hace del 

mundo algo para sí, y en ese sentido antológico, que implica la existencia misma, los grados 

de protección necesariamente, deben ir en aumento, y no en decrecimiento, como en efecto 
sucede en la actualidad. De cara ante las condiciones antes descritas, la asociación 

Latinoamericana de Abogados Laboralistas ALAL, ha propuesto una carta sociolaboral 
Latinoamericana, que no es un simple y arbitrario amontonamiento de derechos, libertades y 

garantías, sino algo mucho más ambicioso; Es la expresión de un nuevo modelo de relaciones 
laborales, que partiendo de la inviolabilidad de la dignidad de la persona que trabaja, 

desgrana, natural y lógicamente sus derechos. Ello, claro está, en el marco de un auténtico 
proceso de integración regional. La carta, está basada en la demanda universal de condiciones 

dignas de labor, aseguramiento de un verdadero derecho al acceso, mantenimiento y 
estabilidad real en el trabajo. Salarios que sean más que suficientes para superar el nivel de 

la pobreza y garanticen el derecho a la educación integral, a la formación y capacitación 
permanente, seguridad e higiene, derecho integral a la salud, la cultura, el descanso y a la 

recreación de los trabajadores y sus familias y una real universalización de los sistemas de 
seguridad social. Lo anterior, con plena certeza de que ninguno de esos derechos esenciales 

y vitales, puede ser concretado sin la más absoluta garantía de la libertad y la democracia 
sindical, así como de la mayor amplitud de derechos a la negociación colectiva y al reclamo.  

A la protesta social en sus diversas formas, y al ejercicio irrestricto del derecho de huelga. 

La ALAL, considera que el sujeto de todas estas categorías de derechos, es tanto el trabajador 
de la actividad privada como el de la estatal, así como todo aquel que preste su fuerza de 

trabajo en condiciones de subordinación económica así aparezca como un aparente 
trabajador autónomo. Que lo es tanto el de la actividad urbana como rural y que debe ser 

objeto de especial consideración las singularidades de los derechos de los pueblos originarios 
y de otros colectivos. Trabajadores del mundo unidos.  

Sr. Noonan  

Internacional deTrabajadores de la Construcción y la Madera 

 Muchas gracias señor presidente, delegados, observados e invitados, muy buenas 

tardes, es un honor para mí, dirigirme a ustedes para compartir con ustedes la lucha del 

sindicato la CFMEU en contra de la agenda ante trabajadores y ante sindicatos del gobierno 

liberal. El año pasado, nuestro sindicato junto con el Consejo australiano de sindicatos y 

BWI presentaron una denuncia ante el comité de libertad sindical de la OIT respecto a la 

comisión de construcción de Australia la ABCC, antes de ser revocada , la antigua aliteración  

de la ABCC que fue objeto de una queja anterior presentada por el consejo australiano de 

sindicatos a la CEACR, el caso #2326 y durante años después de ello se ha tratado esta 

cuestión en la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la 
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CEACR. En la jurisprudencia de la OIT , anterior entorno de la ABCC, la CFA y la CEACR 

adoptaron un punto de vista sombrío sobre el ABCC exigiendo al gobierno australiano que 

modificara las disposiciones relativas a la acción industrial ilícita, eliminando impedimentos 

excesivos, sanciones contra la acción industrial en la industria de la construcción y garantizar 

la negociación colectiva que se dejara a discreción de las partes interesadas, además ha 

solicitado al gobierno australiano que adopte las medidas necesarias para promover la noción 

colectiva y como se proporciona o se estipula en el C98 y que introduzca suficientes 

salvaguardas para garantizar que la función de la ABCC, no lleva interferencia en los asuntos 

generales de los sindicatos. La ABCC, es una institución renovada designada a amparar, 

conculcar los derechos de los trabajadores de la construcción a la libertad sindical y de hecho 

y derecho de los trabajadores de trabajar en condiciones de seguridad, salud y trabajo 

decente. Uno de los efectos viciosos de la ABCC es que aumenta de manera masiva las 

sanciones antes los llamados actos industriales ilícitos y garantiza, unos poderes de 

investigación coercitivos en casos de violación del derecho al silencio. Autoriza a los 

inspectores de la ABCC y a los oficiales de seguridad federal a que entren en las 

instalaciones, solicita el nombre de las personas y requiere que proporcionen ciertos 

documentos y pruebe sus acciones que no son equivalentes al acto industrial revirtiendo la 

carga de la prueba. Los sindicatos de Filipinas han expuesto las tendencias del presidente 

Duterte, lo hacen responsable de la muerte de más de 13 mil personas en la lucha falsa o la 

guerra falsa contra las guerras y le acusan de incumplir sus promesas electorales de acabar 

contra la contra actualización. Los sindicatos de Camboya están luchando por anticipar los 

derechos de libertad sindical y noción colectiva, así como la libertad de reunión y libertad 

de palabra. Los sindicatos en Tailandia están ejerciendo presión para que se celebren de 

inmediato, elecciones nacionales que están siendo rehén de la junta militar en la india. 

Cientos de miles de trabajadores han protestado contra las reformas de legislación laboral 

regresiva. En la Corea del Sur, el BWI la puesta a nivel de Han Sang Gyun, un antiguo 

presidente de la KCTU quien se ha quedado en prisión durante casi 3 años, pero la lucha por 

la ratificación de los convenios 87 y 98 continúan, en Corea del Sur. Entre tanto, nuestros 

compañeros y compañeras de Fiji, están ahora encargando al gobierno actual que cumpla 

con sus obligaciones respecto a los convenios fundamentales de la OIT. Eso da fe, de que en 

muchas partes del mundo se violan las leyes y las normas en detrimento de las familias 

trabajadoras y los sindicatos están luchando por revertir esta situación. El BWI no es ajeno 

a este cambio de normas. Durante la última década sus acciones en todo el mundo han 

sindicado a trabajadores de la construcción muchos de ellos migrantes, en situación muy 

vulnerable. En eventos o mega eventos deportivos, el compromiso de la BWI, en Mega 

eventos deportivos, como la copa del mundo y los juegos olímpicos pretende garantizar el 

trabajo decente, condiciones seguras del trabajo y buenas condiciones de vida.  Dignidad 

para nuestros trabajadores.  Este es nuestro objetivo en Sudáfrica y Brasil, Rusia y en Qatar. 

En Qatar, ha habido cambios positivos como resultado de la campana BWI y un compromiso 

por parte de varios interesados. La apertura de una oficina entre la OIT y los anuncios 

realizados por el gobierno de Qatar de realizar cambios drásticos son pasos positivos hacia 

adelante, sin embargo, el test final, será si las vidas de los trabajadores mejoran ya sobre 

terreno. En la CIT de este ano hay numerosas cuestiones que están debatiéndose en torno a 

violencia y acoso en lugar del trabajo. La violencia contra las mujeres desafortunadamente 

es muy común en estas industrias y los sectores. Adoptamos la adopción o apoyamos la 

adopción de un convenio sobre la violencia y el acoso contra las mujeres y hombres en el 

mundo del trabajo concentrado en la dimensión de género de la violencia. Muchas gracias 

por su atención y gracias por asistir a esta reunión esta tarde.  
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Sr. Fuentes  

Confederación Latinoamericana y del Caribe, de Trabajadores Estatales 

Señor presidente de la 107 Conferencia Internacional del Trabajo y demás autoridades, 

me honro en dirigirme a ustedes en mi carácter de presidente de la confederación 

Latinoamericana y del Caribe de trabajadores estatal. Saludo la memoria del Director 

General sobre la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo.  Los retos y desafíos que 

convocan a la OIT en la lucha por la igualdad de género y que desde el sindicalismo 

asumimos con particular interés, implican reconocer las dos dimensiones en que se expresa 

la desigualdad que afecta la mayoría de las mujeres.  La que se produce en el ámbito laboral 

y la que se produce en el mundo social. Las movilizaciones de mujeres gestadas a partir de 

junio del 2015 en América Latina, que convocaron al primer paro internacional de mujeres 

en el año 2017, dan cuenta que ya se encuentra en gestación un profundo cambio social, 

económico y cultural en nuestras sociedades, en las que históricamente se otorgó a las 

mujeres un rol subordinado en relación con los varones, condicionando su libertad, su 

integridad, su trabajo y su proyecto de vida. Han sido las mujeres quienes en los últimos 

años han puesto de relieve la intrínseca relación que existe entre un sistema patriarcal que 

alienta las desigualdades de género, y un sistema económico de explotación de la vida que 

promueve trabajos inestables, precarios, sin salarios dignos y con condiciones de trabajo que 

afectan la salud y la integridad de trabajadores y trabajadoras y que es la principal causa del 

aumento de la violencia y la discriminación hacia ellas. Los trabajadores y las trabajadoras 

del sector publico vemos con preocupación el avance de las formas precarias o atípicas de 

empleo y la extensión de la tercerización como forma de contratación laboral en el propio 

estado, siendo esto último un problema que invitamos a la OIT a discutir en profundidad, en 

relación a los desafíos que plantea el futuro del trabajo. En relación a ello, cabe destacar que 

las mujeres están sobrerrepresentadas en las formas más precarias de empleo, dentro del 

movimiento obrero, han sido nuestras compañeras quienes nos han hecho comprender que 

no pueden resolverse las desigualdades de clase, si no se resuelven las desigualdades de 

género, como así tampoco podrán resolverse las desigualdades de género sino resolvemos 

las desigualdades de clase.  Debe valorarse el recorrido realizado por la OIT a lo largo de su 

historia y el modo en las que el enfoque se ha concentrado en la protección de las 

trabajadoras se ha hecho extensivo a la igualdad de género en sentido amplio, esto implica 

como señala la memoria del Director General, un cambio en la función de los hombres, en 

la sociedad y en la familia y una progresiva integración de las mujeres en la vida económica, 

social y cultural. Promover una economía del cuidado que jerarquice y provea remuneración 

y protección social, a las mujeres que realizan las tareas no remuneradas en el ámbito 

privado, es un primer paso para mitigar las asimetrías hoy existentes.  Impulsar desde el 

estado, más y mejores servicios públicos para el cuidado, tendrá de más como resultado 

virtuoso, la creación de más empleos e incluso la incorporación de hombres en empleos 

tradicionalmente considerados femeninos, contribuyendo a la redefinición de roles en el 

mundo laboral. Desde el sindicalismo, creemos que para la solución de las desigualdades 

inequidades y discriminación y violencia que afectan a las mujeres trabajadoras, debemos 

hacer uso de una herramienta concreta, como es la negociación colectiva.  Así deben poder 

definirse de manera explícita, mecanismos concretos para hacer frente a estos problemas. 

No quiero concluir mi intervención sin referirme a la ecuación, tiempo, ingresos, libertad, 

sobre la que nos propone reflexionar la memoria y en relación a ello los hombres debemos 

reconocer, que tenemos al alcance algunos privilegios, que como tales son invisibles a 

nuestros ojos.  Uno de esos privilegios es el poder elegir una trayectoria de vida sin 

obligaciones familiares y por lo tanto sin compromisos parentales. ¿Tienen las mujeres ese 

mismo derecho?, sin efectivo derecho a la planificación familiar y sin educación sexual 

integral, es difícil pensar que sí. Como dirigente de una confederación, que representa un 
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gran número de trabajadores y trabajadoras de la salud, puedo asegurar que se trata de un 

tema de salud pública, que de ningún modo puede abordarse la justicia penal o cualquier 

otro tipo de criminalización. Debo agregar, que hubiésemos querido saludar entusiasmados, 

el 40 aniversario del convenio 151, pero la realidad que padecemos hoy, los servidores 

públicos con despidos en casi todos nuestros países nos lo impiden.  Lamentablemente los 

actuales gobiernos de nuestra región, están derogando los avances logrados en negociación 

colectiva y libertad sindical durante la primera década de nuestro siglo.  Por último, hacemos 

un llamado a los gobiernos del mundo y en particular a los de América Latina y el Caribe, a 

que entiendan que la erradicación de cualquier forma de violencia en el trabajo, incluye la 

necesidad de eliminar el maltrato y la constante estigmatización de los servidores públicos. 

Somos nosotros, los que, con nuestro trabajo, garantizamos derechos humanos de los 

pueblos. Muchas gracias.  

Sr. Pronk 

Centro Europeo para los trabajadores 

  

Señor presidente, vicepresidente y delegados, el Centro Europeo para cuestiones de los 

trabajadores tiene el honor de participar en la 107 reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo y de tener la oportunidad de dirigirse a la plenaria de esta importante conferencia. 

La EZA saluda encarecidamente, el análisis, los esfuerzos y las medidas adoptadas por la 

OIT en su iniciativa del centenario “La mujer en el trabajo”, tal y como ha sido presentada 

en la memoria del Director General. Las 73 organizaciones de trabajadores de 30 países 

europeos de EZA han establecido desde el 2003, una plataforma internacional para la 

igualdad de oportunidades con objeto de incluir la perspectiva de género en tanto que 

dimensión transversal y permanente, introducir todo ello en nuestro empleo. La plataforma 

tiene por objeto, promover la igualdad de género en el trabajo, es un foro de intercambio de 

información, intercambio de experiencias y buenas prácticas, sobre cuestiones relativas a la 

igualdad.  La plataforma, es un paso más allá de los seminarios y proyectos organizados por 

esa y aprovecha las conclusiones y resultados a nivel político y en el dialogo social en 

Europa. Hemos de reconocer que el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar 

previsto en Europa sigue siendo un gran desafío, que exige una gran paciencia y resistencia 

por parte de las mujeres que son las que soportan una doble carga. Las mujeres siguen 

sufriendo grave desigualdad en el trabajo, en la remuneración, con techos de salario, con 

modelos inflexibles de trabajo, dificultades y desventajas a la hora de retomar su puesto de 

trabajo.  A ello se añaden otros desafíos de como compartir las responsabilidades familiares 

y mejorar la percepción de la educación y las tareas de cuidado por parte de los padres. La 

promoción unilateral del papel dual de la mujer y la persistencia de barreras a la igualdad.  

Esas son cuestiones importantes en el ámbito de la asociación o de las alianzas sociales, del 

dialogo social.   La Unión Europea ha establecido un corpus legislativo de igualdad de trato 

según el cual se aprueban unos niveles mínimos de protección que se aplican a todos los que 

viven y trabajan en la Unión Europea. La UE tiene así mismo una carta de derechos 

fundamentales en la que queda consignada la igualdad de género que es parte integral de la 

misma, que prohíbe la discriminación por cualquier motivo, incluido motivos de sexo 

(artículo 21) y reconoce el derecho a la igualdad de género en todos los ámbitos y la 

necesidad de emprender acciones positivas para la promoción del artículo 23. Los convenios 

fundamentales de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato constituyen también 

una base jurídica importante que permite garantizar la igualdad, entre hombres y mujeres en 

el trabajo. En tanto que centro europeo para cuestiones relativas a los trabajadores 

consideramos que es urgente desarrollar una nueva cultura de igualdad y de equilibrio entre 

la vida profesional y familiar en Europa, basada en un sólido fundamento jurídico. Nos faltan 

modelos de trabajo, educación y sanidad, que estén orientados a la igualdad y reconocidos 
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socialmente.  Esa lacra, debe ser eliminada rápidamente y debe aprovecharse el dialogo 

social para ello. Compartimos plenamente las conclusiones de la encuesta Gallup de la OIT 

que ha demostrado que tanto las mujeres como los hombres de todas regiones identifican el 

equilibrio entre la vida familiar y profesional y la sanidad accesible, como los mayores 

desafíos para las mujeres en el mundo del trabajo como figura en la memoria del Director 

General. EZA saluda la iniciativa del centenario de las mujeres en el trabajo con sus distintos 

enfoques y medidas, entre otros para luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, promover la igualdad de remuneración y desarrollar la investigación y 

conocimientos. Deseamos contribuir a al respaldo de la iniciativa del centenario “Mujeres 

en el trabajo” de la OIT a través de nuestras actividades en materia de educación. El Director 

General declara en su memoria que estamos muy lejos del objetivo de igualdad y progreso 

y estos progresos hacia ese objetivo son lentos y también inciertos. Muchas gracias. 

Sr. Yafa 

Internacional de la Educación 

Gracias señor presidente, me llamo Fatounata Yafa, soy secretaria general del sindicato 
de la enseñanza elemental del Senegal afiliada a la CNTS; en nombre de la Internacional de 

la Educación, intervengo para darle las gracias al Director General de la OIT por esta 
memoria tan pertinente. La Internacional de la Educación agradece la selección de los 

elementos transversales, a saber, las normas internacionales del trabajo, la igualdad y la no 

discriminación, como el dialogo social. Estos tres elementos son fundamentales y suelen 
brillar por su ausencia en la docencia. Elogiamos así mismo las iniciativas de la OIT para 

respaldar las medidas de los mandates para fortalecer el dialogo social, la creación de 
empleos decentes, la protección social, la salud, la seguridad en el trabajo y la formación 

profesional destinada a los refugiados. El fortalecimiento de las capacidades de los sindicatos 
para abordar la innovación tecnológica, el cambio climático, las formaciones demográficas, 

constituyen una de las prioridades del 21 si lo, para el cual es fundamental el apoyo y el 
respaldo de la OIT. Mi organización, por conducto de una servidora, desea manifestar sus 

deseos e inquietudes, que solo es más de 32 millones de docentes en todo el mundo. La 
comisión de la OIT sobre el futuro del trabajo con miras al centenario de la organización, así 

como el ODS han recalcado la necesidad de que los estados impartan formación y contraten 
a 70 millones de docentes, para que cincelen el futuro y la educación de niños, adolescentes 

y adultos, que deben poder aprender sin discriminación, en condiciones adecuadas. Forjar el 
futuro con un trabajo decente, tal es el título de la presente Conferencia, el trabajo decente, 

es lo que intentan conseguir los docentes y el personal de la educación, pero la mayor parte 
de los gobiernos y las empresas, no facilitan la tarea y más bien socaban esta misión. Esto 

comienza en la educación infantil, que está poco generalizada y que suele ser inaccesible en 

los países emergentes.  La enseñanza primaria y secundaria, suele no tener la calidad 
suficiente, con aulas en las que hay hacinamiento de estudiantes y docentes que carecen de 

la formación pertinente y de los recursos necesarios. En muchos países, en particular en 
África Occidental y en el Sudeste Asiático, no es raro ver a un docente que tenga 200 

alumnos, quien va a poder aprender a leer adecuadamente estando en un aula, acompañado 
de otros 200 niños y sin el material adecuado. En nuestros países, hace falta personal decente, 

es importante también que haya mujeres que puedan hacer modelos de conducta para las 
niñas. No se valora suficientemente la formación profesional y la enseñanza superior es 

inaccesible para la mayor parte de los jóvenes trabajadores.  Además, no siempre reinan 
condiciones seguras en nuestras escuelas, lo que se refiere a los edificios y las condiciones 

meteorológicas. Los docentes se ven sobrecargados de papeleo, exámenes y evaluaciones y 
tienen que cumplir objetivos determinados, unilateralmente por administraciones 

desafectadas de la realidad. En numerosos países, los docentes, en calidad de funcionarios se 
ven privados del derecho fundamental de sindicarse, esta ha sido la constatación que ha 

hecho la Comisión de la aplicación de normas, constatamos que no se abordaran los casos 
relativos a Corea del Sur, donde el sindicato de la educación KTU, sigue siendo ilegal a pesar 



 

154 

de las recomendaciones de la OIT y de los compromisos asumidos por el gobierno. En 

Turquía, más de 28 mil docentes y personal universitario han sido despedidos desde julio del 
2016 y 1620 miembros del sindicato Eğitim-Sen, afiliado de mi organización han sido 

depuestos de sus funciones. Por otro lado, los alumnos y los docentes son víctimas de 
violencia y de acoso como se mencionó en la comisión que aborda este tema. Por 

consiguiente, la Internacional de la Educación espera, que todos los gobiernos brindaran su 
apoyo el próximo ano a la aprobación de un convenio vinculante.  Así podremos adoptar 

políticas que favorezcan una educación de calidad para todos. Muchísimas gracias por su 
amable atención.  

Sra. Longley  

Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícola, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) 

Representantes de gobiernos, empleadores y delegados, hermanos y hermanas, soy Sue 

Longley e intervengo en nombre de la IOF que representa a los trabajadores de la 

alimentación agrícola, hoteles, restaurantes, tabaco y afines. Me gustaría felicitar al Director 

General y a la oficina por esta memoria extraordinaria titulada “Las mujeres en el trabajo, 

Impulso en favor de la Igualdad”.  En ella se tratan con sinceridad los retos a los que se 

enfrentan las mujeres.  Espero que la OIT haya podido predicar con el ejemplo en cuanto a 

la participación de las mujeres en la presente Conferencia Internacional del Trabajo. Mi 

organización representa muchos millones de trabajadores, según la OIT, las mujeres 

constituyen el 40  por ciento de la mano de obra contratada en el sector agrícola y casi 70  

por ciento en el sector del turismo. La mayor parte ocupan puestos de empleo que se 

consideran de bajas competencias y que perciben una remuneración insuficiente. Muchas de 

las condiciones de trabajo son precarias, son víctimas de la externalización en ambos 

sectores y hay muchos trabajos de temporada y temporeros. ¿Cuáles son las consecuencias 

de las formas atípicas de empleo? Bueno, son muchas, pero a mí me gustaría abordar una de 

ellas, a saber el acoso sexual, las mujeres en el sector de la agricultura, la hostelería, el 

turismo y en el sector de la elaboración de alimentos a veces se ven obligadas a dar favores 

sexuales a sus supervisores.  La memoria del Director General ha mostrado claramente la 

vulnerabilidad de las mujeres al acoso sexual y reconocen la incidencia que han tenido 

campañas como Time’s up y #metoo, para suscitar atención sobre el acoso sexual en 

particular en los medios del cine y de la comunicación, pero sabemos, que esto es un suceso 

común y corriente, para las trabajadoras en el sector de la agricultura, la hostelería y la 

restauración. Según las encuestas efectuadas la mayor parte de las trabajadoras en estos 

sectores, hasta el 89  por ciento en algunos países han sido víctimas de acoso sexual en el 

lugar de trabajo, por eso, pedimos a las empresas que cooperen con nosotros para poner fin 

a esta plaga. La semana pasada en Ginebra, con afiliados de todo el mundo, pusimos en 

marcha una campaña para que la mayor cadena hotelera del mundo coopere con nosotros y 

con los sindicatos para poder termino a esta plaga que azota la industria.  Tenemos demandas 

concretas, medidas de prevención y tratamiento más eficaz de las denuncias de acoso sexual 

y la protección contra medidas que pudieran adoptarse contra aquellos que denuncian esos 

casos. Celebramos una reunión en la OIT con trabajadores del sector turismo, en el que los 

miembros del personal nos relataron a veces con lágrimas en los ojos como sus vidas se 

habían visto afectadas por experiencias traumáticas de acoso.  Los directores culpaban a las 

víctimas y no adoptaban medidas suficientes para brindar protección a los trabajadores, pero 

fueron muy valientes y es un orgullo para mí, poder ofrecer el apoyo que pudimos. No 

piensen no obstante que las mujeres son víctimas pasivas de la discriminación de género, las 

mujeres se están organizando y están contraatacando en muchos lugares. Hay campanas 

efectistas en muchos países por ejemplo en los países nórdicos, campanas tituladas “Nosotras 

no estamos en la carta «en Estados Unidos y Canadá, y “hands off, pants on” para sensibilizar 
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a los clientes sobre el problema del acoso sexual. Hemos concertado tres acuerdos con 

empresas nacionales, la agricultura, la alimentación, los servicios de restauración sobre la 

tolerancia cero al acoso sexual, en ellos incluyen procedimientos para velar por la eficacia 

de estas políticas.  Además, estos acuerdos están vigentes en nuestras empresas a la hora de 

negociar los planes de aplicación.  Es importante que se sepa que no es tolerable este 

comportamiento, y se impone la acción de medidas urgentes, para reducir la vulnerabilidad 

de las mujeres, mejorando su posición en la mano de obra y poniendo termino a los 

estereotipos de género. Se puede lograr, tenemos que cooperar para ello con las 

comunidades, con las familias, hablar con nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras 

mujeres.  Es importante adoptar un enfoque de la base a la cúspide.  En Pakistán en 2016, 

una mujer fue contratada como conductora camionera, la primerísima del país ahora hay más 

de 40. En conclusión, señor presidente, nos gustaría que se adoptara un convenio y una 

recomendación firmes, para poner término a la violencia y al acoso sexual en el lugar de 

trabajo.  No solo es necesario, sino que también transmitiría el sentido de compromiso de la 

OIT para lograr la igualdad, respaldamos plenamente ese convenio y esa recomendación 

para poner término a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo. Muchas gracias. 

 

Sra. Pavanelli 

Internacional de Servicios públicos  

Estaría fantástico celebrar el con un convenio y una recomendación contra la violencia 

y el acoso en el mundo del trabajo, tal y como se decidió el sábado.  En concreto si tenemos 

en cuenta la dimensión concreta de género en el problema. Los sindicatos son el mayor grupo 

organizado de ciudadanos en el mundo. Nuestra organización democrática representa 

millones de personas de todo el mundo y desempeña un papel esencial, tanto la OIT como 

la sociedad. El compromiso de los sindicalistas para construir un mundo mejor, más sólido 

que nunca, es mayor que nunca, como los son la desigualdad y la injusticia.  Si queremos 

asegurarnos de que nadie queda rezagado tenemos que ser francos y decir que este cambio 

es posible.  El cambio es posible y ha llegado ahora, rechazamos cualquier tipo de discurso 

apologéticos sobre la relevancia de los interlocutores sociales y la negociación colectiva, 

cuando se siguen violando diariamente los derechos de los trabajadores. Hay que crear 

coaliciones y organizaciones de la sociedad civil, que sean fundamentales para este cambio 

político.  No puede ser una alternativa a las negociaciones entre los actores principales del 

mundo del trabajo y tampoco se puede diluir el dialogo social y el sistema tripartito.  Desde 

el 2012, la OIT está en crisis, al mismo tiempo el porcentaje de los salarios sobre el PIB en 

el mundo sigue disminuyendo y los beneficios son para unos pocos. Las formas de 

explotación de los trabajadores se multiplican y afectan en primer lugar a los migrantes. Esto 

es prueba suficiente, de que la relevancia de la OIT y los sindicatos son esenciales. Hay que 

defender la OIT, su visión y compromiso para crear estabilidad social, reducir las 

desigualdades, y fomentar la paz y las sociedades democráticas. Los servicios públicos 

desemplean un papel central, en la defensa de los derechos humanos y en la constitución de 

los ODS.  Esto tiene que reflejarse en la conferencia del año que viene. Los retos del cambio 

climático y la digitalización, requieren una inversión pública sólida y una gran gobernanza 

para proteger a los derechos individuales y colectivos y defender al fin y al cabo la 

democracia. El año que viene la PSI celebro el 40 aniversario del convenio 151. Nos 

preocupa la baja ratificación, aunque agradecemos y felicitamos la ratificación de Filipinas.  

Los convenios 151 y 98 tienen que ir de la mano.  El derecho de sindicalización tiene que ir 

de la mano del derecho de negociación colectiva y el derecho a huelga. A pesar de la voluntad 

de algunos países como Liberia a seguir avanzando, los trabajadores del sector público de 

muchos países se ven negados en sus derechos de sindicalización, sobre todo los servicios 
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de emergencia. La PSI, insta a la OIT a que introduzca el dialogo social en el sector privado 

como una prioridad. La transparencia y la lucha contra la corrupción requieren que se proteja 

a los denunciantes y es urgente tener legislaciones internacionales que apoyen a las leyes 

nacionales que traten este tema. El mandato de la OIT no se puede debilitar y su papel tiene 

que ir más allá de la agenda mundial.  La financiación sigue siendo un reto importante pero 

la colaboración pública o privada, no es la solución, hay que brindar apoyo técnico y 

asesoramiento político para poder marcar la diferencia en los trabajadores. No seamos una 

cobertura social cuando se trata de empresas aseguradoras, las que venden sus promesas para 

obtener beneficios.  Necesitamos salud pública y la cobertura universal para todo, así como 

educación pública, agua pública y sanitación pública. No queremos que la OIT se convierta 

en promotor de alianzas público-privadas, que causan deuda pública a largo plazo.  Al 

contrario, tenemos que fomentar actividades sectoriales que estén al servicio de los 

mandantes y no de entidades privadas. Las corporaciones multinacionales tienen que 

contribuir pagando sus impuestos que les corresponde y con salarios decentes en todos los 

trabajadores de la cadena de suministros. Para concluir, queremos expresar nuestra 

solidaridad para con sindicato del personal de la ONU y lamentamos el recorte unilateral en 

todas las organizaciones de la ONU. El centenario de la OIT es el tiempo oportuno de 

reconocer los derechos de sindicación de los trabajadores, incluida la negociación colectiva.  

Sra. Bichelmeier 
Make Mothers Matter 

Gracias señor presidente, Make Mothers Matter (MMM), quisiera felicitar al Director 

General, la excelente memoria y el impulso para la igualdad de género. Tenemos una 

conjunción de tiempo, dinero, agencia que tiene que tratarse como el obstáculo estructural 

para hacer avanzar la igualdad de género. Aquí, tiene que tratarse del cuidado no pagado de 

la familia, que es el centro de la distribución desigual entre hombres y mujeres y que es 

esencial para apoyar a las familias y que es la base de todo el trabajo doméstico y de la 

sociedad. Tenemos que, las mujeres siguen siendo dos veces y medio más y si se combinan 

el trabajo pagado y no pagado, las mujeres trabajan mucho más que los hombres.  Hay que 

reconocer las responsabilidades profesionales y las madres siguen siendo penalizadas. Sobre 

todo, las madres padecen discriminaciones y obstáculos, también discriminaciones de 

salarios que se ven vinculados con su maternidad, se trata de la brecha salarial de la 

maternidad. Y esto va más allá del sector laboral y requiere un enfoque multisectorial donde 

se involucre a la educación, la salud, el bienestar social y el sector fiscal. Vamos a compartir 

algunas recomendaciones:  

1. Hay que promover el cuidado como un trabajo valioso y fomentar gastos 

públicos para cuidar y educar a los niños como una inversión en el desarrollo del capital 

humano y no como un mero gasto.  El potencial de beneficios es muy alto, además de 

prevenir cualquier tipo de problema de salud, como el estrés y el burn out y también como 

restar la baja de fertilidad.  Esta inversión puede ayudar a crear un mayor potencial de los 

niños, reducir la pobreza y prevenir la violencia, así como fomentar sociedades más 

pacíficas. 

2. Hay que fomentar servicios públicos e infraestructuras públicas de calidad, sobre 

todo en las áreas remotas y menos ventajosas con el objetivo de tratar esta pobreza de tiempo 

de las mujeres. El agua, la electricidad, la energía, las tecnologías, el transporte, la 

proximidad de los cuidados de los niños, son esenciales para ayudar a reducir el tiempo que 

se emplea en trabajo y cuidado domestico no pagado. 

3. Hay que promover un reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y 

hombres, empezando con bajas por paternidad pagadas, y distintos tipos de permisos por 

paternidad.  No obstante, estas bajas de paternidad no solucionan el problema, hay que 
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adaptar el sistema a las nuevas realidades de la paternidad y hay que educar a los niños desde 

pequeños.  

4. Hay que promover la reconciliación de vida laboral y familiar incluyendo 

disposiciones flexibles para permitir que los padres puedan ajustar sus horas de trabajo y así 

conciliar su vida laboral, esto gracias a legislaciones que apoyen distintos modos de trabajo 

a tiempo parcial, y que los hombres y las mujeres puedan ajustar sus trabajos a las 

necesidades familiares.  También el nivel de paga, la seguridad social, los derechos de 

pensiones, etc. 

5.  Educar a un niño requiere tiempo, así que una perspectiva del curso de la vida y 

tener en cuenta trayectorias discontinuas pueden permitir que los hombres y las mujeres se 

retiren parcialmente o totalmente del trabajo y que luego vuelvan, cuando se les es permitido 

que no se les penalice por ello. 

6.  Basándose en la resolución de la Conferencia Internacional de estadísticos 

laboralistas del 2013 se dijo que el cuidado familiar tiene que ser visible y esto gracias a 

encuestas regulares y también reconociendo legalmente el cuidado familiar como una 

categoría de trabajo que brinde un estatuto jurídico y derecho a los derechohabientes y 

también un acceso a la seguridad social y a la educación y formación, así como créditos por 

el cuidado de la familia.  

En conclusión, para poder avanzar en materia de género necesitamos cambios 

sistémicos y cambios de paradigma, se trata de que el cuidado, la educación y el bienestar 

de las personas y del planeta, se encuentren en el centro de las prioridades y políticas de los 

gobiernos.  También hay que tomar una perspectiva de largo plazo, invertir en el futuro.  

Pasar de un crecimiento a corto plazo del PIB a un nuevo modelo económico. Muchas 

gracias por su atención. 

Sr. Petersen 
Gobierno (Brasil) 

Señor vicepresidente, el gobierno de Brasil quisiera responder.  La legislación de Brasil 

de 1943 tiene que actualizarse para poder incluir, reflejar la economía del siglo XXI. 

Después del debate, el parlamento ha redactado y debatido un texto y se ha aprobado por 

una mayoría significativa, votado en la Cámara de Representantes y el Senado Federal y así 

esto se celebró en julio y entro en vigor en noviembre del año pasado. Establece así una ley 

que es compatible con la economía general.  Establece protección social, en distintas 

situaciones que antes no estaban cubiertas, como el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y 

los esquemas de varias horas de trabajo. Se ha facilitado la formalización del trabajo y se 

han mejorado los convenios colectivos entre los sindicatos como un factor esencial de 

nuestra legislación. El objetivo es que cada categoría pueda negociar de manera colectiva 

los términos de trabajo para conseguir una mayor productividad, protegiendo al mismo 

tiempo los derechos de los trabajadores. En el artículo 7 de la constitución se establece de 

manera robusta la protección de los trabajadores de Brasil. Así pues, los objetivos de 

formalización y para respetar los derechos de los trabajadores, la legislación multiplica por 

8, la multa a los empleadores que no respeten estos derechos. La nueva legislación también 

refuerza la promoción de los derechos de la mujer en el mercado laboral a través de distintos 

tipos de leyes sobre la discriminación. Llevamos en vigor solo 6 meses y tenemos mucho 

por hacer para seguir mejorando la situación después de la crisis que afectó a Brasil del 2015 

al 2016, pero el primer trimestre, las cifras de este ano muestran que la situación es muy 

prometedora. Se han creado más de 350 mil puestos de trabajo, la cifra más alta desde los 

últimos tres años en Brasil. Muchas gracias señor presidente. 
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Martes 5 de junio 2018, sesión de la mañana  

 

Sr. Nur 

Trabajador (Somalia) 

Gracias Sr. presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: en nombre de la 

Federación de los Sindicatos Somalíes, les saludo fraternalmente en nombre de los hombres 

y mujeres trabajadores de Somalia. Es un placer para mí dirigirme a la 107 reunión de la 

CIT. Felicito al Director General de la OIT, Sr. Guy Ryder, por una memoria con mucha 

investigación y muy reflexionada que nos ha presentado para debate. Los informes del 

Director General, la iniciativa de las mujeres en el trabajo y la iniciativa del centenario de la 

OIT sobre las mujeres en el trabajo y el punto de la conferencia para tratar la violencia y el 

acoso son clave para superar los obstáculos de las desigualdades de género, y concretamente 

los factores estructurales responsables de la marginalización de las mujeres en el trabajo y 

en la comunidad. Los informes muestran los logros, pero también durante más de dos 

décadas hemos visto la crisis generada por desastres cíclicos naturales. A pesar de estos 

desafíos, nosotros los somalíes estamos comprometidos con un futuro mejor consolidando 

los dividendos de la paz y la resiliencia que caracterizan los estados postconflicto y frágiles. 

Las mujeres no son solo las que ganan el sostén, sino que también son la columna vertebral 

de nuestra sociedad y durante demasiado tiempo esto no se ha notado en nuestro país 

asediado. La violencia contra las mujeres somalíes es insostenible y por tanto es necesario 

que haya un convenio y una recomendación sobre la violencia y el acoso contra las mujeres 

y los hombres en el mundo del trabajo. El gobierno somalí en esta conferencia ha hecho un 

avance positivo, adoptando un proyecto de ley sobre delitos sexuales contra la violencia y el 

acoso sexual. No hay ningún país que necesite más un trabajo decente que Somalia: la 

pobreza endémica, el desempleo de masas y el subempleo son problemas básicos que 

impiden la paz y la estabilidad en Somalia. Somalia tiene un programa y debe respetar la 

libertad de asociación sindical y el diálogo social. Este es el motivo por el que tanto los 

trabajadores como los empleadores de Somalia apoyan plenamente la iniciativa del pacto 

mundial como plataforma única para el diálogo social, el trabajo decente y el crecimiento 

inclusivo. La situación actual con los sindicalistas y los activistas que no tienen derechos 

legítimos fundamentales es inaceptable. De hecho, debemos unirnos para trabajar en el 

proceso de paz. Ha llegado el momento de una intervención legislativa. En línea con los 

principios y normas de la OIT, todos los decretos draconianos y la legislación que infringe 

los derechos de trabajadores y sindicalistas en Somalia deberían rechazarse inmediatamente. 

Espero colaborar con los empleadores y gobiernos. Debemos seguir trabajando para lograr 

estas aspiraciones de desarrollo. Muchas gracias.  

Sr. Tan 

Empleador (Filipinas) 

Gracias, Sr. presidente y queridos delegados a la 107.ª de la CIT. Queridos amigos: 

buenos días a todos. La memoria del Director General sobre las mujeres en el trabajo e 

impulso a favor de la igualdad es realmente un duro despertar para todos en esta asamblea. 

También es causa para que nos busquemos, para que tengamos remordimientos mientras 

luchamos para responder a la pregunta provocadora del Director General: ¿por qué el mundo 

trabajo es tan injusto para las mujeres? No es un panorama del color de rosa el que vemos 

en la memoria. Los datos empíricos, respaldados por las organizaciones internacionales, 

incluida la OIT y el banco mundial, muestran que ha habido pocos cambios en los resultados 

para las mujeres en el terreno en los últimos 15 años aproximadamente a pesar de los avances 

que ha habido en la legislación y las políticas. ¿Y por qué es así? ¿Por qué este entorno 
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favorable en términos de legislación y políticas ha sido tan ineficaz a la hora de hacer que 

mejore la igualdad de género y la justicia en el mundo del trabajo? En Filipinas 

concretamente hay legislación actualmente que penaliza el acoso sexual y la violencia contra 

la mujer. El sector privado, por su parte, ha librado una campaña sin descanso contra la 

violencia contra la mujer y han trabajado por el empoderamiento de la mujer en todos los 

niveles de la sociedad. La memoria dice que la región de Asia Pacífico de la que vengo, las 

mujeres en el trabajo han experimentado una caída o se ha estancado. Los desafíos 

impresionantes para la igualdad entre hombres y mujeres siguen estando presentes incluso 

décadas después de estudios y programas para presionar a favor de la igualdad y de una 

situación justa para las mujeres en el lugar de trabajo. Por tanto, las mujeres siguen siendo 

remuneradas menos que los hombres por un trabajo de igual valor, y esta cuestión se ha 

propagado en regiones importantes del mundo (de la industria del ocio hasta otros sectores 

de la economía). Las mujeres son las que más posibilidades tienen de ser víctimas de 

violencia y de acoso sexual en el lugar de trabajo. Es un sufrimiento en silencio que 

finalmente ha salido a la luz como un fenómeno mundial y que ha hecho que se denuncie a 

los abusadores, a los que han perpetrado estos actos ilegítimos. Estas protestas han surgido 

como fuegos de una rebelión en muchos lugares. El panorama insensible de la desigualdad 

que repercute a muchas mujeres en el trabajo está en muchos lugares del mundo. Por darles 

un nombre es el empleo esporádico, el trabajo doméstico no remunerado, la discriminación 

en los lugares más altos, los estereotipos de trabajo de las mujeres, como cuidadoras y no 

como personas que ganan el sostén de la familia. Este es uno de los objetivos del centenario 

de la OIT: la igualdad de género. En este espíritu es necesario alzar la voz y la representación 

de las mujeres en la toma de decisiones que rigen las empresas y el lugar de trabajo es 

imperativo para reconocer el valor del trabajo y la contribución a la economía y para 

compensar esa capacidad única que tienen de equilibrar las responsabilidades familiares y 

en el trabajo. Es un buen momento para los hombres para reconocer que la igualdad de 

género y un tratamiento justo en el lugar de trabajo no solo es una cuestión que compete a 

las mujeres, sino también es un tema que compete a los hombres, porque, a fin de cuentas, 

vamos a tenernos que enfrentar a la dura realidad de que las mujeres son el mejor don de 

Dios para la humanidad. Gracias. 

Sra. Telemaque 

Gobierno (Seychelles) 

Sr. presidente, señoras y señores: buenos días a todos. Es un honor estar presente en 

esta augusta asamblea por primera vez como ministra de empleo de la República de las 

Seychelles. En nombre del gobierno de las Seychelles, quiero felicitar muy sinceramente al 

presidente de la conferencia por haber sido elegido para la 107.ª CIT. Voy a hablar sobre la 

memoria del Director General "iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo e impulso a 

favor de la igualdad". Porque la igualdad de género no solo afecta a las personas, sino que 

tiene repercusiones para el mercado laboral y la economía. Las mujeres siempre han luchado 

por sus derechos y por ser tratadas de manera igual que los hombres, sin embargo, no hay 

que olvidar que la paridad de género a nivel mundial no se ha logrado aún. ¿Todavía 

tendremos que esperar otro siglo antes de que podamos decir por fin que las mujeres tienen 

oportunidades de trabajo decente y de tratamiento equitativo? Esta conferencia es una 

expresión concreta de nuestro compromiso conjunto de iniciar, de lanzar acciones para 

garantizar y avanzar en la posición de las mujeres en el mercado laboral. En este esfuerzo 

reconocemos que la globalización ha hecho que se pueda transformar el mundo del trabajo 

y que los desafíos de la igualdad de género sigan siendo pertinentes. A este respecto, 

considero que la exigencia de las trabajadoras debería considerarse de la misma manera que 

las exigencias para los trabajadores. Por tanto, la igualdad en el trabajo debería empezar en 

la educación, en las cualificaciones o en los programas de empoderamiento que deberían 

promoverse de manera igual y deberían ser igual de fáciles para hombres como para mujeres. 

Al hacerlo, podemos contribuir a reducir la discriminación en el empleo respecto al acceso 
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que tienen las mujeres a los empleos y a los sueldos más altos. Las mujeres a menudo tienen 

que interrumpir su educación debido a que, pues están esperando un niño o que tienen 

responsabilidades en el matrimonio. En este contexto, considero que las empresas y la 

sociedad tienen un papel capital para dar una atención asequible y de proximidad para los 

niños y apoyar a los padres. Las políticas favorables a las familias y al empleo deberían crear 

unos arreglos de empleo flexibles para reanudar la educación después de tener hijos. En este 

sentido, las mujeres se sentirán más alentadas a volver al mercado laboral y a tomar cargos 

un poco más altos sin tener miedo a dejar a sus familias o las actividades en el hogar. Del 

mismo modo, las políticas deberían reconocer las contribuciones de los hombres para la 

igualdad de género: no se puede excluir a los hombres de este modelo. Formar y empoderar 

a los hombres es importante también para mejorar su comprensión del papel de cuidador y 

sostén de la familia para que entiendan que se puede compartir de manera igual. La memoria 

del Director General reconoce que las mujeres tienen más posibilidades de experimentar 

acoso sexual y violencia en el trabajo, por tanto, tenemos que buscar cambios de cultura y 

de actitud en los hombres para que valoren los asuntos de igualdad de género. Las Seychelles 

han adoptado distintas iniciativas para lograr la igualdad de género y para proteger a las 

mujeres en el mundo del trabajo. Nuestra legislación de empleo y nuestros sistemas de 

inspección laboral se establecen para proteger a todos los trabajadores contra cualquier 

forma de discriminación, acoso sexual y violencia. Por ejemplo, la del mes pasado: el 

gobierno aumentó la baja por maternidad de 14 a 16 semanas y la baja por paternidad de 5 a 

10 días. Estos reglamentos pensamos que permitirán a los padres (padre y madre) a participar 

de manera igual en la atención a sus hijos de manera temprana. También valoramos que hay 

cuestiones que también ha aumentado la cantidad de mujeres en los cargos de toma de 

decisiones en los últimos años, y refleja la confianza continua de las mujeres de 

las Seychelles. Estamos satisfechos por estos pequeños casos de discriminación de género 

en el lugar de trabajo como en muchos países. Nuestras estadísticas de mercado laboral 

revelan que todavía quedan muchos desafíos; sin embargo, el desempleo nacional y de los 

jóvenes, sobre todo está en las mujeres. Cada vez hay más hombres y mujeres que tienen 

mayores cualificaciones y que por tanto ganan más. Esos indicadores están orientando las 

estrategias de mi ministerio en los próximos 5 años y tengo el placer de anunciar que 

las Seychelles lanzarán el segundo programa de trabajo decente para el país este año. El 

empoderamiento económico de las mujeres es clave entre nuestras prioridades para lograr la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esperamos elaborar políticas que responden a las 

tendencias del mercado laboral, incluida la igualdad de género. A principios de este año 

recibimos apoyo técnico de la OIT para poner en práctica el objetivo 8 de los ODS sobre 

trabajo decente y esperamos recopilar más datos al respecto. El compromiso del gobierno y 

sus interlocutores sociales para la causa del género sigue siendo capital. Como comandantes 

tripartitos de la OIT deberíamos trabajar juntos para que las mujeres son respetadas, 

representadas y tengan voz y hacer que tengan seguridad económica y no estén sujetas a 

malos tratos ni discriminación. Muchísimas gracias. 

Sr. Van Wijngaarden 

Trabajador (Países Bajos) 

Muchísimas gracias. Sr. presidente, estimados colegas, damas y caballeros: la 

delegación de trabajadores de Países Bajos a esta 107 reunión de la CIT acoge con 

satisfacción el informe sobre la memoria del Director General sobre las mujeres en el trabajo. 

El informe contiene un análisis muy claro de la postura desigual de las mujeres en el mercado 

laboral, en donde las mujeres están no bien remuneradas y están muy representadas en el 

trabajo precario. La memoria nos da una idea muy cabal de los mecanismos detrás de esta 

desigualdad persistente. Hombres y mujeres aún no se les considera de igual manera como 

cuidadores, y las mujeres tienen que hacer malabares entre el trabajo y su responsabilidad 

de cuidadoras. El martes pasado tuvimos una discusión sobre los horarios de trabajo para 

lograr una mejor división entre las tareas de cuidados de los niños y la familia entre los 
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hombres y las mujeres y las principales responsabilidades del cuidado predominantemente 

sobre sus hombros y esto acarrea una mayor cantidad de enfermedades causadas por el estrés 

entre las mujeres. Los puestos de trabajo predominantemente masculinos aún siguen siendo 

mejor remunerados y de mayor valor, sigue habiendo aún pues una gran brecha salarial; y a 

las mujeres se las considera (a las madres) menos ambiciosas en lo que respecta al trabajo y 

lo contrario se aplica a los padres. El Director General recalca que los hombres también 

tienen que emanciparse de sus largos días de trabajo. En el mundo entero la postura de las 

mujeres en el mercado laboral no es igual a la de los hombres. Las cifras demuestran que la 

participación de los hombres en el mercado laboral en Países Bajos fue el 75 por ciento en 

el 2016, mientras que era del 65 por ciento para las mujeres. Si bien las mujeres de Países 

Bajos cursan estudios superiores, a partir de la edad de los 30 años su tasa de empleo empieza 

a rezagarse, y esto es porque las mujeres empiezan a trabajar menos o cesan por completo 

su actividad profesional cuando tienen sus niños. En cuanto a la discriminación en caso de 

embarazo: las mujeres dicen que sus contratos no son prolongados debido al hecho de sus 

embarazos. 3/4 de las mujeres de Países Bajos trabajan a tiempo parcial y la proporción de 

mujeres en cargos superiores es solo del 25 por ciento. Los servicios de guardería son el 

principal motivo, no solo para el cuidado de los niños, sino también para ocuparse de sus 

familiares y de los ancianos, en el que las mujeres están sobrerrepresentadas, por lo tanto, 

los sindicatos están a favor del primer bloque de construcción para lograr la igualdad que 

nos propone el Director General en la nueva economía del cuidado. Las mujeres están 

sobrerrepresentadas en los pequeños empleos precarios. Hay un vínculo entre la falta de 

independencia económica y la situación de la falta de seguridad social para las mujeres. Si 

las mujeres se encuentran en una situación de dependencia esto obstaculiza su participación 

en el mercado laboral. Por el contrario, es más fácil para las mujeres que son 

económicamente independientes salir de una relación violenta. Sabemos que las mujeres 

experimentan de manera desproporcionadamente la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo. El 2018 es el año en el que la lucha contra la violencia en el trabajo es un tema muy 

importante durante esta CIT. Los sindicatos de Países Bajos apoyan un convenio fuerte para 

poner coto a la violencia y al acoso en el lugar de trabajo. Pero puesto que aún no existe una 

ley a nivel internacional que siente los niveles básicos para erradicar la violencia el acoso en 

el mundo del trabajo. Concluiré diciendo que los sindicatos en Países bajos acogen con 

satisfacción la memoria del Director General sobre la situación de los trabajadores en los 

territorios árabes ocupados. Lamentan muchísimo que no haya habido una mejora en la 

situación de los trabajadores palestinos. Nos complace la iniciativa de la OIT para proponer 

el trabajo decente para estos trabajadores. Muchísimas gracias por su amable atención. 

Sr. Redfern 

Gobierno (Kiribati) 

Es para mí un gran placer dirigirme a todos ustedes en esta importante conferencia. Sr. 

presidente, Sr. vicepresidente, Sr. Director General, distinguidos delegados, señoras y 

señores: saludos para todos de Kiribati, Kam na bane ni Mauri. Desde un principio, 

aprovecho esta oportunidad para felicitarlo a usted, Sr. presidente por haber sido nombrado 

para presidir esta conferencia. Estamos seguros que gracias a su hábil liderazgo esta 

conferencia será la más efectiva, influyente y fructífera para todos. No estaría cumpliendo 

con mi deber si no agradeciera la ardua labor de la OIT, la abnegación y el compromiso del 

que han hecho gala el Director General y todo su personal, quienes han trabajado 

incansablemente para llevar a cabo el cometido de la OIT. Kiribati desea dar las gracias al 

Director General y a todo su personal por los loables esfuerzos, y especialmente al Director 

General por su informe sobre el programa de aplicación de la OIT 2016-17. Sr. presidente, 

señoras y señores: ahora quisiera referirme a la evolución y las reformas recientes que se 

están llevando a cabo en mi país y destacar los desafíos con que Kiribati sigue tropezando 

para cumplir con sus obligaciones internacionales para promover la justicia social a través 

del trabajo decente en el mundo del trabajo. El gobierno ha reconocido que es necesario 
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trabajar de la mano con los interlocutores sociales en la aplicación de sus obligaciones 

internacionales para promover la justicia social a través del trabajo decente en el mundo del 

trabajo. El gobierno de Kiribati ha iniciado la estrategia a largo plazo para los próximos 20 

años denominada "KD20", que abarca 4 pilares que son: riqueza, paz y seguridad, 

infraestructura y gobernancia. Hemos prestado atención a los 4 pilares del trabajo decente, 

que son los 4 objetivos estratégicos de la OIT, que han acarreado la introducción y 

promulgación de nueva legislación en el 2015 con enmiendas recientes que se han aportado 

para promover la aplicación de estas leyes que son la ley sobre la salud y la seguridad en el 

trabajo y la ley de empleo y relaciones laborales. Kiribati sigue luchando con una elevada 

tasa de desempleo entre los jóvenes, que es del 50  por ciento según los datos del 2015. 

Reconocemos y agradecemos el apoyo constante de Australia a través del programa de 

trabajadores estacionales y del programa australiano y del programa de Nueva Zelanda para 

los empleadores estacionales para oportunidades de empleo para nuestros jóvenes 

desempleados. Nuestra tarea no es nada fácil. Estamos aquí reunidos para compartir e 

intercambiar experiencias y, en particular, para tomar decisiones muy importantes que 

afectarán el futuro de la OIT y el futuro de la humanidad del mundo del trabajo. Excelencias, 

distinguidos delegados, damas y caballeros: dicho esto, les deseo a todos mucho éxito con 

nuestras bendiciones tradicionales del gobierno y el pueblo, que significa salud, paz y 

prosperidad. Esto les desea mi pueblo y mi gobierno. En todos sus importantes empeños para 

sus pueblos, para sus gobiernos, sus organizaciones y para sus respectivos países. Les deseo 

un viaje seguro de regreso a sus respectivos países y que Dios los bendiga a todos. Muchas 

gracias. 

Sra. Teo 

Gobierno (Singapur) 

Sr. presidente, distinguidos delegados: Singapur apoya el llamamiento que hace la OIT 

de lograr un futuro del trabajo con plena igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres 

aportan una gran contribución a mi país. Como ustedes saben, durante los primeros años de 

nuestra historia, las mujeres tenían labores principalmente domésticas. Sin embargo, a 

principios del siglo XX, las mujeres empezaron a trabajar activamente fuera de sus hogares, 

asumiendo cargos como profesores, trabajadores sociales, enfermeras e incluso doctoras. 

Nuestra primera ganadora olímpica en 1952, así como nuestra primera juez en 1994; la 

primera mujer piloto y la primera mujer presidente justo el año pasado. En la actualidad es 

mucho más difícil que las mujeres ocupen el primer lugar en cualquier sector en Singapur. 

Esto demuestra cuán lejos hemos llegado. En la actualidad, la mitad de nuestros graduados 

universitarios son mujeres. Las mujeres siguen contribuyendo activamente a la economía. 

Nuestra tasa de empleo de mujeres ha mejorado constantemente, pasando de 64  por ciento 

en el 2007, pasó a 72  por ciento en el 2017. Y en términos de empleo a tiempo completo 

ocupamos el sexto lugar en comparación con 35 países miembros de OCDE. Las mujeres 

están siendo mejor reconocidas en términos de remuneración. En el 2017 la brecha era tan 

solo del 9  por ciento, y así ocupamos el puesto número 10 en comparación con otros 35 

países de la OCDE. El progreso y las mujeres también han acarreado cambios en nuestro 

tejido social. Hoy en día es normal que haya gente soltera y nuestra tasa de fecundidad ha 

disminuido a niveles que no son suficientes para un crecimiento demográfico desde 1977, 

esto a pesar de que las mujeres desean formar familias. La generación de las jóvenes mujeres 

tiene mayores oportunidades de sobresalir en sus ámbitos, pero es menos probable de que 

puedan depender de sus padres para ocuparse de sus hijos. Por lo tanto, el desafío ha 

cambiado: de la falta de oportunidades en el lugar de trabajo a la falta de apoyo en sus 

hogares. Como sociedad, pensamos que las mujeres en Singapur deben poder perseguir lo 

que es importante para ellas, ya sea la carrera, la familia, o las dos cosas, sin tener que elegir 

entre uno y otro. Por lo tanto, el gobierno de Singapur hará todo lo que esté a su alcance para 

empoderar a las mujeres, brindándoles la oportunidad de elegir y debemos acatar el 

llamamiento de la OIT y no seguir como si nada hubiera ocurrido. Tenemos que brindar más 
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servicios de niñeras y de guarderías para los niños para empoderar a las mujeres. Durante 

los próximos 5 años, el número de lugares en las guarderías aumentará y estará a disposición 

de todo el mundo. Estamos fortaleciendo el control de las mujeres ayudando a más 

empleadores a ofrecer trabajos flexibles. En el 2016 el 76,9  por ciento de los empleadores 

brindaban un trabajo flexible en comparación con 65,4  por ciento cinco años antes. Nuestros 

interlocutores tripartitos son muy fuertes y han innovado creando normas tripartitas para la 

adopción de formas flexibles de trabajo. Hemos fortalecido nuestra legislación contra la 

violencia y el acoso en el trabajo. Lanzamos el comité tripartito para hacer frente al acoso 

en el lugar de trabajo. El acoso no se tolera en el lugar de trabajo. Por último, queremos 

lograr un futuro del trabajo con plena igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

Podemos hacer mucho más, y seguiremos fortaleciendo nuestros esfuerzos para empoderar 

a las mujeres, brindándoles la posibilidad de elegir. Muchísimas gracias. 

Sra. Zhang 

Gobierno (China) 

Muy buenos días. Sr. presidente, damas y caballeros: hay grandes diferencias en el 

mercado laboral y necesitamos lograr la igualdad entre hombre y mujeres, pero esto es una 

tarea abrumadora. El gobierno de China felicita la memoria del Director General y reconoce 

que la OIT ha incluido a las mujeres en el trabajo como una de las iniciativas del centenario 

y apoyamos a la comunidad internacional para llevar a cabo acciones en la materia. El 

gobierno de China ha hecho de la igualdad de género una de nuestras políticas nacionales 

prioritarias, y concedemos una gran importancia al empleo de la mujer. Las oportunidades 

de trabajo decente para las mujeres aumentan y la calidad del empleo. El sistema de 

protección para las mujeres se está perfeccionando. China hace de la igualdad de género una 

de nuestras políticas nacionales en todo el territorio de la República Popular de China, y hay 

leyes para la protección del empleo para las mujeres dicen que las mujeres deben ser 

protegidas y sus intereses también. El gobierno de China ha publicado 3 programas para el 

empoderamiento de la mujer, identificando medidas y objetivos en materia de empleo y 

seguridad social y seguridad para las mujeres. Hemos creado un comité para las mujeres y 

los niños bajo el consejo de Estado para promover las legislaciones y políticas sobre las 

mujeres y las niñas para promover el trabajo de las mujeres. Y esto desempeña una función 

muy importante para proteger los intereses de las mujeres. Sigue mejorando la situación de 

la mujer. Nosotros estamos a favor de lograr la estabilidad centrándonos en la innovación, 

el mejoramiento económico, para garantizar que haya buenas oportunidades de empleo, con 

empleos de calidad para las mujeres. La cobertura de la seguridad social para las mujeres 

sigue aumentando. El gobierno de China concede gran importancia a brindar protección 

social para las mujeres trabajadoras. En comparación con el 2010, en el 2017 la proporción 

de mujeres que participan en diferentes tipos de seguridad social ha aumentado 

considerablemente y es superior que el promedio durante el mismo período. China está 

desplegando esfuerzos para lograr una victoria para crear una sociedad próspera. Vamos a 

acatar los derechos de las mujeres mejorando su status social para que pueda tener igualdad 

de derechos. Sr. presidente, damas y caballeros: la igualdad de género es fundamental para 

el logro del desarrollo sostenible. Nuestros gobiernos deben tomar medidas de conformidad 

con las condiciones nacionales para promover la igualdad de género. Por lo tanto, tengo 

varias sugerencias que hacer. La primera: seguir ampliando los canales de empleo para las 

mujeres; eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer; promover el empleo de las 

mujeres en empleos decentes; y garantizar el acceso de las mujeres a igualdad de 

oportunidades de empleos. Crear medidas para ayudar a las mujeres a emprender actividades 

empresariales; fortalecer la asistencia para el empleo a las mujeres con dificultades en 

obtener empleo. Seguir fortaleciendo la educación y la formación para las mujeres; cultivar 

el talento y las políticas de incentivo. La educación y la formación profesional para las 

mujeres para aumentar su proporción entre los trabajadores cualificados; y para que las 

mujeres puedan acceder a todo tipo de empleo. En tercer lugar: seguir salvaguardando los 
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derechos de las mujeres y promover legislación sobre la igualdad de género e incluirlas en 

las políticas públicas; mejorar las prácticas de las empresas para que los casos de violación 

de los derechos de las mujeres puedan ser sancionados por la ley. Ocuparse también de luchar 

contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Nos complace en la CIT se adopten 

recomendaciones en este sentido. El gobierno chino está dispuesto a colaborar estrechamente 

con la oficina. Muchas gracias. 

Sr. Leeyavanija 

Empleador (Tailandia) 

Muchísimas gracias. Sr. presidente: en nombre de los empleadores de Tailandia quisiera 

aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestra gran satisfacción por la iniciativa 

relativa a las mujeres, impulso en favor de la igualdad. El mundo del trabajo ha sido muy 

injusto con las mujeres desde hace mucho tiempo, puesto que los hombres eran el principal 

sostén de sus familias durante los últimos años. Durante los últimos 20 años se ha venido 

promoviendo la igualdad de género, pero la situación de las mujeres no es igual aún en la 

región. Quizás esto se deba a la crisis financiera que ha afectado al mundo entero y creo que 

pronto la economía digital traerá consigo nuevas innovaciones y logrará una mayor igualdad 

para las mujeres en el lugar de trabajo. El tiempo al dinero y su dilema. Todos estos 

problemas desaparecerán gradualmente cuando el hombre se decida a ayudar a la mujer a 

realizar las tareas domésticas. Esperamos que las mujeres logren la igualdad. Pero estamos 

bien encaminados. Podemos ver que ha habido evolución en este sentido. Una evaluación 

equitativa del trabajo de las mujeres debe ser un mecanismo para regular las evaluaciones y 

para brindar una compensación equitativa, así como para promover la mujer en la ley. Es 

alentador promulgar nuevas normas para eliminar la presión de las mujeres en la conferencia 

del año entrante. Quisiera felicitar a la oficina por fijar el logro de la igualdad de género, 

fortalecer a la mujer y poner fin a todo tipo de discriminación contra la mujer y permitir que 

la mujer participe en todos los sectores de la sociedad. Quisiera poner de manifiesto que si 

bien hay nuevos mecanismos para promover la condición y la función de la mujer en los 

planes futuros. Cabe reconocer que es necesario reconocer a la mujer en toda situación. Esto 

debería ser evidente. Las mujeres tienen que trabajar el doble, tanto en el trabajo como en 

sus hogares para ganarse la vida. Para Tailandia el mecanismo se ha seguido desarrollando. 

Por ejemplo, los empleadores tienen que tratar sobre un pie de igualdad a hombres y mujeres 

en el empleo. Las mujeres han cursado estudios superiores, que representa 900000 

trabajadores. Esta información refleja que las mujeres ejecutivas son iguales que el hombre. 

Durante los últimos 4 años, nuestro país está siendo administrado por un gobierno militar. 

Muchas leyes han sido promulgadas para que las mujeres puedan participar en las 

comisiones tripartitas, y esto creo que es digno de admiración. El gobierno militar debería 

utilizar sus facultades para enmendar la ley sobre la comisión tripartita, para hacerla más 

democrática. Muchas gracias. 

Sra. Emilianidou 

Gobierno (Chipre) 

Sr. presidente, damas y caballeros: es para mí un gran honor dirigirme a esta reunión 

107 de la conferencia internacional del trabajo en nombre del gobierno de la república de 

Chipre. Desde su creación, la OIT ha demostrado ser una de las principales organizaciones 

internacionales en lo que respecta a la igualdad de género y la no discriminación en el mundo 

del trabajo. La iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, la OIT despliega un gran 

esfuerzo y aumenta su credibilidad y autoridad en temas sobre igualdad de género. La 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer ocupan un lugar muy importante en 

nuestro temario nacional, y la igualdad de oportunidades son una prioridad fundamental de 

nuestra política en materia de empleo. Chipre ha progresado muchísimo por este derrotero, 

en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer durante los 
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últimos años, y ha instaurado un marco de política pública para hacer frente a la cuestión de 

la discriminación social. Hemos formulado nuevas políticas en materia de empleo, inclusión 

social, educación, salud y violencia contra las mujeres, en la trata de seres humanos e 

igualdad de oportunidades en la vida pública y política. El empleo de las mujeres en Chipre 

aumenta constantemente. La finalidad del gobierno es aumentar la participación de las 

mujeres en la fuerza laboral, adoptando medidas activas. Al mismo tiempo, Chipre ha 

aumentado el período de protección contra los despidos para las mujeres embarazadas. 

También hemos introducido una licencia de paternidad remunerada. Pensamos que políticas 

para equilibrar la vida laboral y familiar contribuye a aumentar la estabilidad de las mujeres 

en el mercado laboral y reduce la proporción de trabajo menos remunerado entre hombre y 

mujeres. También hemos establecido el comité de igualdad de género en empleo y formación 

profesional para promover la igualdad de género. Se elaboró un código para prevenir el acoso 

sexual en el sector público y privado. El reducir la brecha salarial también es fundamental en 

lo que toca con nuestras políticas y la aplicación de toda una gama de medidas ha llevado 

pues a que disminuya palpablemente esta gran brecha salarial por causa del género. El 

gobierno, sin reservas, está pensando en toda forma de violencia contra las mujeres y 

promueve e impulsa medidas para que su protección sea máxima. La ratificación en 

noviembre 2017 del convenio de Estambul me parece que es una acción que podría 

contribuir notablemente al desarrollo de un marco jurídico integrado y de las políticas 

necesarias para proteger y para darle más poder a quien quiera que sea víctima de toda forma 

de violencia. Sr. presidente, recibimos con beneplácito el compromiso expresado por el 

Director General que dice que hay que hacer lo necesario para hacer frente en muchos 

ámbitos frente a esta situación, sobre todo en el empleo. Pensamos que la naturaleza 

compleja de este tema y de llegar a la igualdad de oportunidades en el empoderamiento de 

la mujer exige un enfoque integrado y una gestión que se basa en la consecución de 

resultados es el plan de acción de la OIT 2017-2021, me parece que va a potenciar si cabe 

aún su aplicación. Mejorar la transparencia, la eficacia y el seguimiento anual del progreso 

que se haya logrado mediante la rendición de cuentas, me parece que todo ello también 

reviste una gran importancia. Es nuestra convicción de que la iniciativa sobre el trabajo de 

las mujeres es lo que se necesita e instamos a la OIT y a sus mandantes a que pronuncien 

este compromiso inquebrantable y que mejore todo el esfuerzo dedicado a la igualdad de 

entre géneros. Pedimos a la OIT pues que mejore todos los esfuerzos y financiación cuando 

sea necesario y también el apoyo a toda medida y estrategia vigente de conformidad con lo 

anterior. Muchísimas gracias.  

Sr. Maiato 

Gobierno (Angola) 

Excelentísimo Sr. presidente de la 107.ª CIT, excelentísimo Sr. presidente del consejo 

de administración de la OIT, excelentísimo Director General del OIT, distinguidos 

delegados, señoras y señores: en nombre del ejecutivo de Angola, permítaseme de la 

delegación que me acompaña a nombre propio, saludar al presidente con motivo de su 

elección a la presidencia de esta 107.ª CIT. También me permito felicitar al excelentísimo 

Sr. Guy Ryder por el tino con el conduce el quehacer de la OIT. Sr. presidente, señoras y 

señores: el estado de Angola asumió como principio del desarrollo del país el llevar a cabo 

las diferentes vertientes de las políticas que tienen como objetivo promover estructuras de 

formación para así crear y dar valor a una mano de obra cualificada, que luego lleve a cabo 

la reconstrucción y el desarrollo del país. Es como entendemos el trabajo decente y digno, 

que está íntimamente ligado a uno de los pilares del desarrollo del poder ejecutivo de Angola, 

cuyo objetivo es estimular la polarización del capital humano, la provisión del empleo 

cualificado y remunerado mediante la promoción de los sectores de la agricultura, la 

industria y demás sectores, claves de la economía para así diversificar la economía del país. 

Son iniciativas que descansan en el desarrollo sostenible y en la reafirmación de la justicia 

social y del bienestar de todas las familias, dando impulso al diálogo social tripartito y a la 
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negociación colectiva, todo ello con miras a promover un entorno laboral digno y decente y 

también su calidad. Así las cosas, el ejecutivo de Angola hace poco lanzó un programa sobre 

la armonización de las relaciones jurídico-laborales y su presupuesto es el claro diálogo 

social tripartito. Sr. presidente, señoras y señores: la constitución de la república de Angola 

ya conserva el derecho al trabajo como un derecho fundamental, y así aparece como 

prioridades del ejecutivo de Angola. Entre otras cosas, promover políticas para fomentar el 

empleo. Hemos impulsado acciones para suscitar el espíritu de creatividad de iniciativa 

privada, dando apoyo al emprendimiento de las personas para mitigar así los efectos 

adversos de la crisis económica. Para conseguir esos objetivos que acabo de mencionar, el 

país ya tiene 635 centros de formación técnico vocacional que administra 139 cursos, con lo 

cual, hemos formado durante la última legislatura a 225912 nuevas personas; y en ese mismo 

período se crearon 876440 nuevos puestos de empleo, yo quisiera relevar todo lo que tiene 

que ver con el sector de la economía real. Sr. presidente, señoras y señores: los problemas y 

dificultades de hoy en día exigen que todos los interesados (gobiernos, empleadores y 

trabajadores y la sociedad civil) pronuncien un compromiso en lo que hace a la 

consecución y aplicación de políticas que dé a todo ciudadano residente un puesto de trabajo 

digno y decente. Siendo así las cosas, el ejecutivo de Angola aprobó un plan nacional de 

desarrollo 2017-2022 y también un programa de apoyo a la producción, a la diversificación 

de las exportaciones y también la sustitución de las importaciones. Es un plan cuya 

aplicación va a surgir efecto notable en la formación del capital humano y también en la 

creación de nuevos puestos de empleo, todo lo cual contribuirá pues a la estabilidad 

macroeconómica del país. Distinguido señor presidente, dado que se ha extendido la 

protección social a los trabajadores del sector informal de la economía, el ejecutivo de 

Angola aprobó una legislación para regular las relaciones jurídicas y laborales con ese sector 

y el derecho a la seguridad social de los trabajadores del hogar, todo ello de conformidad 

con los convenios de la OIT y se calcula que en los próximos años, ellos podrán integrarse 

al régimen de protección social vale decir más de 200-350.00 trabajadores, en su mayoría 

mujeres. En lo que toca ahora, en la concreción de las políticas de la OIT en lo que hace al 

trabajo y a la seguridad social, Angola ha ido ajustando su legislación, prestando atención a 

las directrices y pautas de esta organización. Por ejemplo, establecer una serie de convenios 

todo ello con miras a su ratificación, en particular, en el 144 que se refiere a la consulta 

tripartita. Desde ya, deseo a todos los presentes una excelente conferencia internacional del 

trabajo y agradezco su atención. 

Sr. Schmit 

Gobierno (Luxemburgo) 

Sr. presidente: le felicito en primer lugar como motivo de su elección a la presidencia 

de la CIT. Jordania, en 2016 había acogido una reunión importante de ministros del trabajo 

de la unión del Mediterráneo, con lo cual se recalcaba que era necesario cooperar en los 

ámbitos del trabajo y del empleo y de las cuestiones sociales. Sr. vicepresidente, queridos 

delegados: nuestra conferencia precede el centenario de esta organización que ha dado una 

contribución particular al multilateralismo. No solo se reúne aquí a los estados, sino que, a 

la vez, se asocia a los interlocutores sociales. Por ello, es un pilar de un sistema multilateral 

que reconoce el papel preponderante que tiene la sociedad civil, qué más puedo sino aprobar 

las palabras del Director General cuando se inauguró esta CIT. El multilateralismo se ve en 

entredichos por todas partes. Hay una gran vuelta al nacionalismo, al proteccionismo, al 

rechazo de la cooperación internacional que tendría que ceder en lugar a la política de la 

fuerza bruta. Efectivamente, es una nueva brutalidad el que rechaza acuerdos concluidos y 

que se reniegue, entre otras cosas sin preocuparse de las consecuencias catastróficas que ello 

pueda tener, lo que salta a los ojos, vale decir el cambio climático. Porque nuestra 

organización reúne a representantes de nuestras sociedades civiles, las organizaciones de los 

empleadores y de los trabajadores, y más bien habría que reafirmar sin reservas que todo 

quehacer unilateral y el rechazo de la legislación internacional hace que el mundo sea más 
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peligroso, y sobre todo que no podrá resolver la gran problemática (la pobreza, el 

subdesarrollo, el desempleo, la injusticia social, y el desequilibrio cada vez más marcado y 

violento que se observa en el entorno natural). Es un mundo en plena transformación, y 

podemos construir, descansando lo que se ha ido adquiriendo como acervo a lo largo de las 

generaciones, adaptándolas, desarrollándolas. Quiero saludar la iniciativa el pacto mundial 

lanzado por el primer ministro que va con el apoyo de la OIT y de la OCDE. El primer 

informe al respecto se rindió hace poco en París, es una iniciativa que entiende impulsar el 

diálogo y las colaboraciones de los interlocutores sociales, es apremiante dar a la 

mundialización una verdadera y auténtica dimensión social. Tenemos un gran apego al 

tripartismo. De aquí a poco vamos a unirnos a esa iniciativa, que se beneficia ya de un apoyo 

notable. Estamos en el centro mismo de una revolución tecnológica que requiere una 

innovación social, si es que de verdad queremos que esté al servicio del hombre, en ese 

sentido el futuro del trabajo que una comisión mundial va a presentarnos el año próximo. 

Deseamos que a partir de ese informe se logree negociar nuevos convenios y textos para 

enmarcar el mundo del trabajo, que mediante las plataformas y muchos modelos económicos 

nuevos se va mundializando cada vez más. He aquí el papel creciente de la OIT frente a 

tecnologías que transforman los puestos de empleos y crean nuevas formas de empleo. Cierto 

es que hay muchas oportunidades que van surgiendo que hay que aprovechar para nuevas 

fracturas, polarización y diferencias que nos deben llevar a no dejar a nadie a la saga. Hemos 

puesto nuestro empeño en esas tecnologías para modernizar la economía, para que sea más 

duradera y sostenible. Lo hacemos invirtiendo en las competencias y aptitudes de los 

asalariados, darles una garantía en cuanto a su carrera profesional. La educación y la 

formación continua deben ser las locomotrices del cambio para que sean mucho más fuertes. 

Las nuevas revoluciones tecnológicas deben ir en beneficio de la mayoría y no debe ahondar 

más la desigualdad que queremos disminuir, todo en ello en pro de la estabilidad de las 

economías de las sociedades y la democracia. Para que este mundo del trabajo sea más justo, 

más equitativo, que nos cubra a todos, equivale a luchar con rigor contra toda forma de 

discriminación de acoso, hostigamiento y violencia en el trabajo. Las mujeres siguen 

aguantando esas discriminaciones en lo que hace a la remuneración y el acceso a ciertos 

puestos de trabajo. Son las principales víctimas del acoso, del hostigamiento, como lo 

acabamos de escuchar. Nuestro país ha hecho que la no discriminación e igualdad de 

oportunidades sea la prioridad. La brecha salarial entre hombres y mujeres de 5,8  por ciento 

en Luxemburgo (uno de los más bajos en Europa) se ha reducido aún más. Queremos que 

desaparezca rápidamente, razón por la cual hemos adoptado una ley que castiga toda 

diferencia laboral por causa de género. El principio de "a trabajo igual, remuneración igual" 

debe ser la norma del mundo; desgraciadamente no es así. La igualdad es un combate 

universal diario, cotidiano. Es necesario que la OIT, al igual que los demás niveles, 

multiplique sus esfuerzos a ese respecto. El centenario es una oportunidad idónea para ello. 

Nos comprometemos sin reservas con esta iniciativa "Mujeres en el Trabajo" y un impulso 

en favor de una nueva igualdad. Quiero concluir subrayando la importancia que tienen las 

políticas del trabajo y empleo digno y decente. Hay millones de trabajadores que hoy no 

tienen condiciones de trabajo dignas ni una remuneración que les permita vivir con toda 

dignidad. Solo un empleo decente les permitirá satisfacer las necesidades fundamentales que 

responden a los objetivos del milenio y estos deben ser la esencia de nuestras políticas y de 

la organización que está al servicio de la paz y la justicia sociales y que es un actor necesario 

para la promoción y consecución de tales objetivos. Muchas gracias. 

Sr. Shmakov 

Trabajador (Federación de Rusia) 

Muchas gracias, Sr. presidente. Compañeros, señoras y señores: el informe del 

secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, sobre el desarrollo sostenible nos dice que 

hay más de 167 millones de personas en el mundo que viven por debajo del límite de la 

pobreza. La pobreza no es un vicio en el caso de una persona, pero en el caso de una sociedad, 
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la pobreza es una prueba clarísima de fracaso económico y social de dicha sociedad. Estamos 

plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el Director General de la OIT, Guy Ryder, en 

cuanto a que a nivel mundial el crimen más claro de la injusticia social es la discriminación 

contra las mujeres en el lugar de trabajo. Toda persona, hombre o mujer, tiene derecho a 

realizar su potencial en condiciones de igualdad y de dignidad. En el siglo pasado, la 

declaración de Filadelfia de la OIT decía que todo trabajador tiene un derecho inalienable a 

lograr su prosperidad material y obtener su propio desarrollo personal. Hoy por hoy, los 17 

objetivos del desarrollo sostenible de la ONU lo dicen, y no es por casualidad que el octavo 

objetivo diga que la igualdad de género es una condición inecuánime y que de aquí al 2030 

se tiene que lograr la igualdad de remuneración por un trabajo de valor igual. Se trata pues 

de hechos materiales, pero también hay otros factores que son la degradación social, malas 

condiciones de vida, de trabajo, y la educación que no es accesible a todos, la salud tampoco 

y malas condiciones de vivienda. Vemos que se está alienando cada vez más a las personas 

en la sociedad y en el mundo del trabajo. Que los frutos del trabajo no llegan a todos. La 

pobreza es sinónimo pues de injusticia. Como se dice en el informe del Director General, 

hay una parte del mandato de la OIT que consiste en hacer que el trabajo sea la consecución 

de los objetivos personales, pero con miras a un resultado colectivo e individual. Digo que 

no es casualidad que se diga que la OIT es la conciencia mundial del mundo. Nuestras 

normas son las que permiten lograr los objetivos que persiguen también las Naciones Unidas. 

Hay tentativas de menguar la capacidad legislativa y las normas de la OIT que sin embargo 

han dado pruebas de lo que valen. Hay voluntad política también de algunos gobiernos y 

empleadores para hacer lo contrario. La pobreza limita el acceso a los recursos que genera 

el desarrollo. Hay falta de acceso a un empleo remunerado para los jóvenes y para las 

mujeres. Los ingresos bajos de una mayoría de familias, además de la gran brecha salarial, 

lleva a la perturbación de las sociedades y es un obstáculo que supone al desarrollo de una 

nación. Nuestro presidente, de Rusia, que ha sido reelegido en su nuevo mandato, lo que 

quiere es reducir esas fracturas sociales, cosa que nos hace felicitarnos y desearle éxito en 

su concreción. Los sindicatos rusos no escatimarán esfuerzos para lograr el crecimiento 

económico y lograr este potencial humano de nuestra población, mejorando así la situación 

de los ciudadanos, mejorar los ingresos de los trabajadores y también pues suprimir toda 

razón que lleve a la pobreza. Un método eficaz para solventar estos problemas es 

precisamente el diálogo social. La colaboración entre interlocutores sociales, junto con ellos 

vamos a modernizar y diversificar la economía para lograr la transición hacia un modelo de 

desarrollo innovador. Señoras y señores: el vigésimo aniversario de la OIT, más bien de la 

declaración de la OIT sobre los derechos y principios fundamentales en el entorno del trabajo 

dan un nuevo impulso a lo que hacemos en favor de los trabajadores, y proponemos adoptar 

un nuevo instrumento, que es una recomendación o resolución que pida la igualdad de 

remuneración por un trabajo de valor igual entre hombres y mujeres para hacer resolver esa 

brecha del 20  por ciento entre hombre y mujeres, que es el promedio que vemos por el 

mundo, lo que a su vez permitirá mejorar la situación económica de las poblaciones. Es una 

decisión de carácter social que daría un impulso marcado al desarrollo en el mundo, y 

solamente gracias a la justicia social se podrá zanjar el tema de la prosperidad económica 

para todos, tarea histórica de la OIT ahora que se aboca a su centenario. Muchas gracias. 

Sr. Haji Apong 

Gobierno (Brunei Darussalam) 

Que la paz esté con ustedes. Sr. presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: 

antes de nada, aprovecho la oportunidad para transmitir mis felicitaciones al excelentísimo 

señor ministro Murad, con motivo de su elección en la 107.ª CIT.  Sr. presidente, nos 

complace que el programa de trabajo gire alrededor de temas principales pero 

interrelacionados entre sí. Desde hace 5 años los mandantes decidieron discutir el tema del 

diálogo social del seguimiento de las declaraciones del 98 y del 2008. Este año hay un 

informe de la OIT que nos indica el carácter complementario que tiene la reforma legislativa 
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laboral y los enfoques de mediación y de conciliación para zanjar la relación entre 

empleadores y trabajadores. El éxito de los trabajadores y de las empresas solo se puede 

lograr cuando se llevan a cabo esfuerzos concertados para dar un camino claro que seguir 

gracias a la consulta y a esas prácticas y mecanismos de solución de conflictos. Al hilo de lo 

anterior, recuerdo que el consejo dijo que la normativa respecto de la violencia contra las 

mujeres en el mundo del trabajo serían parte del programa de trabajo de esta CIT, a la luz de 

los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nos complace ver que 

la OIT sigue adelante con este esfuerzo y que explora todo su potencial en la materia. Brunéi 

Darussalam toma muy en serio el tema de la violencia y el acoso en cualquier lugar de 

trabajo, sea cual sea el lugar de que se trate, y reconoce también pues el efecto adverso que 

tiene para el bienestar de los trabajadores de las empresas y claro de la productividad. Por 

consiguiente, hemos establecido una legislación muy estricta en cuanto de todo 

comportamiento inmoral y acoso sexual en el lugar de trabajo, sobre todo contra las mujeres. 

Y también damos asesoría, servicios de asesoría confidencial para las víctimas de acoso 

sexual para así vencer el trauma psicológico que ello produce, Sr. presidente. Centrarse en 

condiciones de trabajo aceptables para la mujer creo que ha sido también la prioridad del 

programa de trabajo de la OIT desde 1919. En el informe del Director General sobre la 

iniciativa relativa a las mujeres, pone de manifiesto los grandes problemas a los que se 

enfrentan las mujeres hoy día y para tratar de llegar a un equilibrio entre la vida privada, 

familiar y el trabajo y el acceso a la atención infantil de calidad en el contexto del sistema 

de seguridad social en el que viven el 20  por ciento del número total de los empleados en el 

sector privado, son mujeres 54  por ciento de los funcionarios públicos son también mujeres. 

Las mujeres tienen puestos de alto rango en el gobierno. Las voces y perspectivas de la mujer 

también son prioritarios para el consejo legislativo de Darussalam. Les digo que, en 2011, y 

con orgullo, nuestro país aumentó la licencia por maternidad mínima para las mujeres, de 9 

a 15 semanas.  Hay iniciativas de política como las que acabo de mencionar que permiten 

que se avance en la sociedad, permite a las mujeres el aprovechar su potencial en el trabajo 

y en el hogar. Es una condición imperativa que el mundo laboral se adapte y atienda las 

necesidades de las mujeres que realmente son contribuyentes importantes y son actores 

fundamentales del mercado laboral. Sr. presidente, aprovecho la ocasión para encomiar el 

informe del Director General sobre el programa de la OIT para la aplicación del 2016 al 

2017. Ese concepto y el apoyo que da la OIT a la declaración sobre la transición de la 

economía informal a la economía formal mediante la promoción del trabajo decente que 

aprobaron los jefes de estado de la ASEAN en la última reunión cumbre ASEAN del 2016. 

En nombre pues de mi delegación, aplaudo el compromiso pronunciado por la OIT y los 

esfuerzos que lleva a cabo de manera general para que se llega a tener un mundo laboral 

armonioso, justo. Estoy seguro de que las contribuciones de buena fe de la organización 

hasta la fecha seguirán adelante, para así impulsar la pertinencia y el mandato, que lo 

convierten en actor importante del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas; y sin más, 

les deseo mucho éxito en esta conferencia. Gracias, Sr. presidente. 

Sra. Liew 

Trabajador (Singapur) 

Sr. presidente, señores delegados: el informe del Director General creo que nos 

recuerda, y a tiempo, que queda mucho más por hacer, para mejorar la condición de las 

mujeres en el mundo laboral. La OIT y los interlocutores sociales deben actuar con más 

eficacia y de manera apremiante para poder dar lugar a la igualdad de género. La igualdad 

de género no tiene que ver únicamente con la justicia social, es también una cosa de carácter 

económico. En el informe del Instituto McKenzie de abril de este año se dice que el poder 

de la variedad hace avanzar la desigualdad que sufren las mujeres en el Asia Pacífico. Se 

dice que promover la igualdad de género en los países de la región podría añadir 4500 

millones de dólares al PIB anual de aquí al 2025; y 12  por ciento de aumento de lo que 

producen las empresas al PIB, equivalente a añadir la economía de Austria y Alemania juntas 
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cada año. La tasa de alfabetización de las mujeres es de 90  por ciento y promueve la igualdad 

de remuneración igual que los hombres. En Singapur, se logró avanzar en cuanto al programa 

de las mujeres. Nos enorgullece decirles que ha habido un congreso sindical nacional, tiene 

un secretario general y delegado de trabajadores que era la Sra. HalimahYacob que tal vez 

conocen muchos de ustedes y que fue electa como primera mujer presidente de Singapur. 

También es un placer que la CIT, por primera vez, haya puesto en su orden del día el tema 

de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es realmente un desafío y 

espero que el resultado sea positivo. Los interlocutores sociales de Singapur no aceptan el 

acoso sexual ni el bullying en el lugar de trabajo. Con 900000 trabajadores representados en 

nuestro sindicato, la mitad de los cuales son mujeres, los sindicatos tienen un papel muy 

importante asociándose con los empleadores para facilitar unos lugares de trabajo libres de 

acoso y de violencia. Esta alianza se ha visto reforzada por la ley de 2014 para la protección 

contra el acoso, que dispone un marco legal con normas sobre comportamiento socialmente 

aceptables dentro y fuera del lugar de trabajo. Los interlocutores tripartitos también han 

emitido unos consejos tripartitos sobre cómo gestionar el acoso en el lugar de trabajo. Estos 

consejos promueven y alientan a los empleadores a establecer medidas de prevención y 

recomiendan una gestión proactiva y acciones correctivas cuando hay acoso en el lugar de 

trabajo y son unos consejos voluntarios. Singapur ha visto cómo aumentaba el índice de 

empleo femenino (llegó a un 72,1  por ciento en 2016 para las mujeres entre 25 y 64 años de 

edad). Esta tendencia alentadora debe ser sostenida con prácticas progresistas en el lugar de 

trabajo con políticas para fomentar el talento femenino. Ha habido esfuerzos inmensos entre 

los interlocutores sociales para promover y alentar a las organizaciones a adoptar estrategias 

en toda la vida laboral, y a través de la beca para el equilibrio vida privada y trabajo en el 

programa Work Pro, el gobierno ha establecido un sistema desde 2013 en el que nuestro 

sindicato ha ayudado a más de 200 empresas a aplicar los acuerdos de trabajo flexible y del 

que se han beneficiado más de 10000 empleados de ambos géneros. Además, ha habido 

repercusiones positivas de estos acuerdos de trabajo flexible, donde las madres y los 

cuidadores han podido recogerse a estos arreglos de trabajo flexible desde 2017. Todavía 

queda muchísimo por hacer, a pesar de los progresos realizados en igualdad de género. Los 

avances en la tecnología han repercutido también significativamente en el mundo del trabajo 

y con una mejor infraestructura y equipos tenemos una nueva fuerza de trabajo más flexible. 

Nuestro sindicato ha empezado un diálogo con el gobierno sobre cómo ayudar a los 

empleadores a aprender a gestionar mejor esta fuerza de trabajo flexible de manera eficaz, 

ofreciendo más opciones de arreglos de trabajo flexible en distintas formas a las madres 

trabajadoras. Para concluir, deseo a la conferencia todos los éxitos posibles y también que 

podamos realizar algunas de las ideas de la iniciativa de la OIT de mujeres en el trabajo. 

Muchas gracias. 

Sr. Petkov 

Gobierno (Bulgaria) 

Sr. presidente, queridos invitados, señoras y señores: muchas gracias por concederme 

la oportunidad de sumarme a la discusión sobre la memoria, sobre la iniciativa relativa a las 

mujeres en el trabajo, impulso a favor de la igualdad. Apoyamos la opinión del Director 

General de que, en vísperas del centenario de la OIT, es el momento más adecuado para 

renovar el impulso en favor de la igualdad de género en el lugar de trabajo. Con sus 

iniciativas del centenario, la iniciativa "Mujeres en el Trabajo", así como la iniciativa del 

futuro del trabajo, la OIT mantiene y amplía su credibilidad y autoridad sobre asuntos 

relativos a la igualdad de género. Durante sus 100 años de existencia, la OIT ha llevado a 

cabo mucho trabajo para apoyar a las mujeres y la igualdad de género y de eso puede estar 

orgulloso, porque sigue siendo pertinente, y lo seguirá siendo los próximos años. Al ser la 

voz de la UE en la Conferencia Internacional del Trabajo, Bulgaria, como presidente del 

consejo de la UE, destaca que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son 

grandes prioridades en el programa de la UE. El conceder oportunidades iguales a hombre y 
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mujeres, incluyendo el reducir la brecha salarial de género, es crucial para realizar los 

objetivos consagrados en la estrategia Europa 2020. La igualdad de género también es clave 

en el contexto del pilar europeo de derechos sociales y en el ciclo anual de gobernancia 

económica europea de 2018. Bulgaria también está plenamente comprometida con el 

objetivo común de lograr la igualdad de género, el empoderamiento y el bienestar de las 

mujeres y las niñas; y hemos trabajado activamente para que se convierta en una realidad 

durante nuestra presidencia. Generar oportunidades iguales, que no haya discriminación, y 

que se empodere a la mujer son prioridades de nuestro programa presidencial, especialmente 

en relación con esta prioridad que tenemos del futuro del trabajo. Bulgaria ha identificado el 

tema de las mujeres en el mundo digital como un tema importante en cuestiones de igualdad 

de género durante nuestra presidencia. Según los datos recientes de Eurostat, Bulgaria es 

uno de los líderes en la UE en cuanto a representación femenina en la economía digital, y 

vamos a seguir trabajando para que haya más mujeres y niñas que asuman papeles de líderes 

y sean profesionales en el sector de las TIC. Este tema es también muy importante en relación 

con la superación de los estereotipos de género. El aumento de la participación de las mujeres 

en sectores, o en este sector que era predominantemente masculino, también indica los 

progresos sociales hacia la igualdad de género. Una evaluación del Instituto Europeo sobre 

la Igualdad de Género, demuestra que el porcentaje de mujeres empleadas en tecnologías de 

la información y de la comunicación es un 16,7  por ciento a nivel europeo; y a la vez, el 

porcentaje de mujeres en este sector en Bulgaria es el mayor de todos los países europeos 

(está alrededor de un 30  por ciento). Los datos también nos demuestran que las mujeres, en 

el ámbito de las TIC, están mejor remuneradas en comparación con otros sectores. El 

gobierno búlgaro da especial atención al desarrollo de medidas para una participación 

equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral, una mejor reconciliación entre vida 

profesional y familiar, el acceso a formación profesional y a las cualificaciones de una 

remuneración igual por trabajo igual. La ley sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

regula la aplicación de la política estatal sobre igualdad entre hombres y mujeres; consigue 

alinear mejor la legislación nacional con las normas europeas y la legislación internacional 

en el ámbito de la igualdad, de las que Bulgaria forma parte. Otro elemento importante de la 

igualdad de género es la estrategia nacional para la promoción de la igualdad entre hombres 

y mujeres hasta 2020, cuyo objetivo es generar garantías, tratamiento equitativo, acceso 

equitativo a los recursos sociales y una participación equitativa también en la toma de 

decisiones para hombre y mujeres. A nivel nacional garantizamos unas políticas bien 

gestionadas para el apoyo a las familias y la reconciliación de la vida profesional y privada. 

Estas políticas de equilibrio entre vida y trabajo pueden reducir la brecha salarial de género. 

Invertir en instalaciones de atención y un apoyo adecuado a las familias y las bajas por 

paternidad para hombres y mujeres contribuyen también a reducir esa brecha salarial de 

género. Con el objetivo de garantizar una mejor conciliación profesional y familiar tenemos 

el programa operativo que se llama "Recursos Humanos para el Desarrollo", aplicado por la 

agencia de empleo. El objetivo es apoyar a los padres que se ocupan de sus hijos para que 

vuelvan al empleo o a darles empleo a través de servicios de mediación laboral. Las 

trabajadoras y empleadas tienen derecho a una baja por embarazo y por nacimiento del niño 

de 410 días por cada niño. Los beneficios o prestaciones monetarias por embarazo y 

nacimiento son de un 90  por ciento del salario bruto diario promedio o de los ingresos 

contributivos diarios promedio. Si la madre decide volver al trabajo durante ese período, va 

seguir recibiendo un 50  por ciento de los beneficios de su salario hasta que termine ese 

período de 410 días. Por último, reiteramos nuestro pleno apoyo a la iniciativa "Mujeres en 

el Trabajo" e instamos a los mandantes tripartitos que se comprometan con los esfuerzos 

para promover la igualdad de género y la aplicación del plan estratégico 2018-21, para lograr 

la plena realización de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. 

Sr. Antoniou 
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Empleador (Chipre) 

Querido presidente: deseo empezar mi discurso agradeciendo la memoria del Director 

General y su iniciativa a las mujeres en el trabajo. Las desigualdades persistentes entre 

hombre y mujeres son una verdad difícil de trabar. A nivel mundial, las mujeres solo tienen 

70  por ciento de posibilidades de los hombres de entrar en la fuerza laboral, ganando un 30 

por ciento menos que los hombres, y tienen más posibilidades de ser víctimas de violencia 

y acoso en el lugar de trabajo. El Director General dice que se tiene que hacer mucho más y 

que tenemos que estudiar mejor sus conclusiones y recomendaciones. Señoras y señores: el 

mundo del trabajo cambia, y cambia rápido. Las nuevas tecnologías están eliminando 

sectores enteros y hay otros nuevos que se crean. Términos como "grandes datos" e 

"impresión 3D" forman parte de nuestro vocabulario. Los avances en la inteligencia 

artificial, la automatización y la robótica ya están transformando nuestra manera de trabajar 

de manera radical. Las fronteras entre las personas, las tecnologías y el mundo físico cada 

vez son más confusas. Aprovechar las oportunidades y optimizar los beneficios de estas 

novedades es un tema que está en nuestro programa, y la desigualdad debería ya haber 

pasado a la historia desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, no es el caso. Hoy todavía 

nos encontramos aquí hablando de temas que se explican por si solos. Al perseguir la 

igualdad es importante o es útil la legislación, pero no basta. Las empresas pueden hacer 

más, tienen que hacer más. Y las organizaciones de empleadores tienen el deber de alentar 

prácticas y normas que puedan reducir e incluso eliminar todas esas brechas. Es lo moral, es 

lo normal que hay que hacer. Y, a fin de cuentas, es lo que nos acaba beneficiando a todos 

porque la igualdad es el cimiento de unas empresas sólidas y la piedra angular de economías 

competitivas. A menos que reconozcamos el problema y nos transformemos a nosotros 

mismos no vamos a poder aportar el cambio que queremos. Les querría hablar de algo que 

hemos estado haciendo durante años en mi federación. Hemos hecho que la igualdad en el 

lugar de trabajo sea una de nuestras principales prioridades. Para ello, hemos enmendado los 

artículos de nuestra federación, haciendo que la igualdad sea parte de nuestro mandato. En 

2004 nos convertimos en la primera organización interlocutor social de Chipre, que preparó 

y divulgó entre las empresas un código modelo de prácticas para la prevención de los acosos 

sexuales en el lugar de trabajo. En 2012 elaboramos un sistema de certificación de la 

igualdad de género que forma de un proyecto del ministerio de trabajo por el que las 

empresas que aplican un tratamiento equitativo y unos principios de remuneración equitativa 

son certificadas como empleadores de igualdad. En 2014, lanzamos el proyecto "Relaciones 

Laborales Sólidas", que está cofinanciado por la UE y el gobierno de Chipre a través del cual 

la igualdad de género en el trabajo se promueve activamente. En 2016, junto con la 

asociación chipriota de mujeres, lanzamos los premios de excelencia para la mujer, para 

promover modelos positivos y desafiar los estereotipos sobre las mujeres. Participando 

activamente en las luchas contra las desigualdades hacemos conscientemente que los 

empleadores sean parte de la solución y seguimos haciéndolo con los medios disponibles y 

en estrecha colaboración con esta oficina. Señoras y señores: no cabe duda de que el mundo 

del trabajo en nuestro planeta, con la contribución valiosísima de esta institución, está en 

una situación mucho mejor que hace 100 años y mejora constantemente. Sin embargo, las 

desigualdades entre hombres y mujeres en el trabajo es un fracaso colectivo que debe ser 

tratado. Y las desigualdades, adoptando distintas formas en distintos países y distintas 

expresiones en distintas culturas, pero independiente de la forma bajo la que se disfrace, la 

desigualdad es igualmente dolorosa para los que sufren sus consecuencias. Hagamos que la 

iniciativa de la OIT "Mujeres en el Trabajo" sea una herramienta mundial para corregir a 

nivel mundial un error mundial. Gracias. 

Sr. Moestadja 
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Gobierno (Suriname) 

Sr. presidente de la conferencia, queridos delegados, señoras y señores: Mi país está en 

una encrucijada, con una renovación fundamental. El plan multianual de desarrollo 2017-

2021, la agenda de trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible 2030 son los 

principales motores de la renovación de la administración del trabajo, que se realiza siempre 

en consulta con los mandantes tripartitos. El trabajo decente, el empleo decente, y una 

sociedad inclusiva y productiva son los principios básicos de estas directrices. Nuestro 

objetivo es incorporar la política laboral en las políticas gubernamentales generales, y lo 

hemos conseguido. El vicepresidente, en nombre de la república de Surinam, mencionó muy 

específicamente esta renovación de la legislación laboral en su discurso anual al parlamento 

y también mencionó el plan de desarrollo, la importancia de los trabajos decentes y de la 

política de mercado laboral activa. Se han aprobado en el parlamento entre 2016 y 2017 seis 

leyes sobre cuestiones de trabajo, y hay otras seis pendientes en el parlamento sobre 

protección de la maternidad, trabajo infantil, diálogo a nivel empresarial, centros de 

productividad nacional, protección en el empleo y trabajo en régimen de subcontratación. 

También hay que mencionar la nueva política sobre seguridad y trabajo que se presentan en 

el parlamento este año. La semana pasada, el parlamento ratificó el protocolo sobre el trabajo 

forzado y Surinam ratificó el convenio número 138 sobre trabajo infantil en enero de 2018. 

Pronto habrá un plan de acción al respecto. Se ha presentado una nueva ley sobre salario 

mínimo y trabajo decente, horarios de trabajo decentes mejor dicho, que son nuevas leyes 

ante la junta asesora de trabajo. Mientras tanto, el gobierno de Surinam ha decidido aumentar 

el salario mínimo en el contexto de las posibilidades económicas reales. En línea con los 

ODS, el programa de trabajo decente y nuestro plan de desarrollo, también se han presentado 

a la junta asesora de trabajo una ley sobre igualdad de tratamiento y otra ley sobre violencia 

en el mundo del trabajo. Después de que haya habido repetidas llamadas de la sociedad civil 

durante décadas para que hubiese legislación y políticas a este respecto. Este tema coincide 

con el tema de la CIT este año. Además, también se prevé una nueva reforma de la 

legislación laboral para este año. La nueva política laboral afrontará la situación de la 

inspección del trabajo. Por tanto, hemos propuesto a la OIT incorporar y fortalecer un 

programa sobre inspecciones en el trabajo dentro del programa de trabajo decente por país. 

En los próximos meses un programa de rehabilitación, que se preparará para la inspección 

del trabajo, cuyo primer objetivo es incorporar servicios básicos, equipar bien al servicio y 

también incorporar nuevas capacidades y servicios modernos. Crear un sistema de 

información de mercado laboral también es una alta prioridad para aplicar políticas del 

mercado laboral activas. Para promover unos medios de vida sostenibles y empleo decente, 

la junta de cooperativas fue creada recientemente. Nos damos cuenta de que la 

desaceleración económica tiene un impacto en los salarios y en el poder adquisitivo. 

Esperamos que, con las mejoras graduales en la economía, desde este año vamos a poder 

mejorar nuestro poder adquisitivo. Sin embargo, sigue siendo nuestra misión elevar las 

políticas laborales a los niveles más altos de las políticas gubernamentales, que deberían ser 

justas para los trabajadores y sus familias. Muchas gracias. 

Sra. Sarieroglu 

Gobierno (Turquía) 

Sr. presidente, distinguidos ministros: voy a entrar en mi discurso. Me gustaría felicitar 

al Director General por su memoria de iniciativa, relativa a las mujeres en el trabajo, un 

impulso en favor de la igualdad. Tal y como se ha mencionado en el informe, el mundo está 

lejos de lograr su objetivo de la igualdad en el trabajo, a pesar de las mejoras legislativas y 

políticas que favorecen la discriminación positiva y algunos progresos en términos de 

igualdad de la mujer en el trabajo en los últimos 15 años, todavía hay progresos muy 

limitados y este es el motivo por el que cada vez es más necesario apoyar herramientas 

políticas comprobadas e integrarlas en la legislación pertinente. En Turquía hemos elaborado 
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una política multifacética que protege y prioriza a las mujeres, los jóvenes y las personas 

con discapacidad en el mundo laboral. En este marco hemos conseguido que 

aproximadamente 9 millones de personas de la fuerza laboral se hayan incorporado a la 

fuerza laboral en los últimos 10 años. Como resultado de este aumento en las cifras de 

empleo, hemos conseguido ser los más exitosos dentro de los países de la OCD y la UE. 

Aprovechando mejor nuestros recursos, hemos lanzado varias iniciativas para integrar a más 

mujeres en el mercado laboral y mantenerlas con reducciones fiscales, apoyo con primas, 

incentivos al empleo y estamos dispuestos a compartir estas prácticas óptimas con otros 

países. Distinguidos delegados: en la campaña sobre movilización nacional en el empleo, 

lanzada en 2017 y que entró en su segunda fase este año, creamos 1,5 millones de trabajos 

adicionales. Estamos orgullosísimos de este éxito que va en paralelo del índice de 

crecimiento en 2017 en Turquía, de un 7,4  por ciento. Es un placer ver que nuestro 

crecimiento también es favorable al empleo e incluye a todos los segmentos de la sociedad. 

En este período de las 508851 personas que participaron en cursos de formación profesional 

y programas de acceso al mercado laboral, el 55  por ciento eran mujeres. Estos incentivos 

y otros servicios han aumentado la participación de las mujeres en el mercado laboral y las 

implicado en la vida social. En este marco, durante 18 meses, el Estado subvencionará las 

primas de seguros y los impuestos de cada una de las mujeres empleadas hasta 2020. Damos 

apoyo a la atención a la niñez por un período de 6 meses, y también hemos ampliado nuestras 

prestaciones y subvencionamos los seguros sanitarios y las primas de seguros por accidente 

y enfermedad a todas las mujeres que asistan a nuestros programas de formación y formación 

ocupacional en programas industriales. También trabajamos en diálogo con la OIT sobre 

este tema. Como ya sabrán, nos hemos enfrentado a un gran influjo de refugiados, al mayor 

desde la Segunda Guerra Mundial. Los cambios democráticos también influyen en nuestros 

debates sobre el futuro del trabajo y esta crisis de Siria todavía sigue impactando en los otros 

mercados laborales. A pesar de ello, nuestra responsabilidad histórica, las relaciones de 

vecindad y nuestro impulso humanitario nos han hecho tener una política de puertas abiertas 

para con los sirios, bajo el liderazgo del presidente Erdogan. Como resultado de esta política, 

también damos ayuda humanitaria y apoyo a unos 4 millones de personas en distintos 

campos. Hasta la fecha hemos dedicado más de 30 mil millones de dólares a ayudar y a 

asistir a estas personas con protección temporal. También estamos orgullosos de dar ayuda 

humanitaria a los refugiados en nuestro país y en otros países del mundo. Sin embargo, 

esperamos que la comunidad internacional aumente esa ayuda por el bien de la humanidad 

y de la responsabilidad y de compartir las cargas. También hay que hablar de la posición del 

Director General respecto a los territorios árabes ocupados. Tal como ha dicho, hay que 

terminar con las condiciones desfavorables, conseguir la paz. Nosotros en Turquía apoyamos 

plenamente esta posición. Hay una tragedia humanitaria en Palestina. Turquía considera ya 

es hora de que digamos que no a estas tragedias humanitarias en las plataformas 

internacionales; que adoptemos pasos constructivos y concretos; y que aportemos soluciones 

internacionales. A pesar de la resolución de Naciones Unidas, que pide a todos los estados 

que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén, sigue habiendo países 

que trasladan sus embajadas a Jerusalén. Esa actitud no coincide con la actitud deseada que 

se ha explicado anteriormente. Eso demuestra que hace daño a nuestros países. Así que la 

decisión de estos países es completamente nula para nosotros. Es necesaria la paz, y la 

comunidad internacional debe persistir en lograrla. Y con estas palabras les deseo una 

excelente conferencia con resultados fructíferos para todos. Muchísimas gracias. 

Sra. Dalli 

Gobierno (Malta) 

Presidente, invitados: buenos días. Malta reconoce el trabajo realizado por la OIT desde 

1919 y a lo largo de los años, en el ámbito de la igualdad y del trabajo. No solo ha elevado 

el principio de la igualdad, sino también ha establecido normas que nos orientan en nuestras 

iniciativas para garantizar que los mercados laborales no discriminan contra la mujer. La 
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iniciativa del centenario "Mujeres en el Trabajo", destaca que todavía tenemos mucho 

camino por recorrer. También destaca que es necesario que los países adopten nuevos 

enfoques que apunten a debilitar esos valores tan enraizados y que impiden conseguir la 

igualdad de nuestra sociedad hoy en día. Las cifras publicadas por Eurostat demuestran que, 

aunque Malta tiene uno de los mejores índices de empleo masculino de la UE (un 83,1  por 

ciento de los hombres entre 20 y 64 años), sólo el 55,5  por ciento de las mujeres en esa 

franja de edad tienen empleo. El 27,6  por ciento de puntos porcentuales es uno de los 

mejores de la UE, y es principalmente porque este alto porcentaje de hombres locales en el 

trabajo, mientras que hay otra brecha menor en los empleos para ambos géneros. Malta da 

baja por maternidad y otras prestaciones que han contribuido a un entorno que ayuda a las 

familias a encontrar un equilibrio entre el mundo del trabajo y las responsabilidades 

familiares. Por otra parte, la introducción del fondo para la licencia de maternidad, del cual 

los empleadores recuperan los salarios parados durante la licencia, alienta a los empleadores 

a contratar empleados independientemente del género. La brecha salarial es otro tema sobre 

el cual estamos tratando de trabajar para resolver este déficit. También ha habido varios 

cargos. Las estadísticas recopiladas recientemente han demostrado que la representación de 

las mujeres en el ejecutivo es del 30,3  por ciento, un aumento considerable en relación con 

hace algunos años. Durante los próximos meses, gracias a las enmiendas a nuestra 

legislación, el gobierno seguirá eliminando las deficiencias que subsisten en el logro de la 

plena igualdad. Además, todos los empleadores tendrán la obligación de tener una buena 

política favorable a la familia. También estamos tratando de ratificar el convenio sobre los 

trabajadores domésticos para poder proteger mejor a los trabajadores del sector doméstico. 

Todas estas medidas se basan el diálogo social. El fortalecimiento del diálogo social en Malta 

ha sido la piedra angular de un clima pacífico de las relaciones laborales. Nuestra discusión 

con los interlocutores sociales es una política actual. El año pasado, en abril, se concluyó un 

acuerdo entre el gobierno, la oposición y los interlocutores sociales sobre un salario mínimo. 

Las medidas están destinadas a mantener las relatividades salariales, las relaciones laborales 

y abordarlas en igualdades sociales. En Malta, la diversidad en consultas tripartitas se logra 

a través de la junta de relaciones de empleo y el consejo para el desarrollo económico y 

social, junto con la sociedad civil. Me complace señalar que este año una de las comisiones 

de la conferencia se discute el tema de la violencia y acoso contra las mujeres en el mundo 

del trabajo. Nos complacen las medidas de la OIT en este ámbito y esperamos que se logre 

la aprobación de un complemento complementado por unas recomendaciones. Es importante 

que este convenio se ponga en el contexto de los derechos humanos y que recuerde el 

impacto de la violencia y el acoso en el lugar del trabajo. También alentamos la aplicación 

de las definiciones que debe reflejar la realidad actual del mundo del trabajo. La aplicación 

de la prohibición absoluta de la violencia y el acoso no debe limitarse solo al contexto 

tradicional, sino que debería incluir otras dinámicas, tales como terceros. El reconocimiento 

del derecho al mundo libre de violencia y acoso, junto con enfoques nacionales debe ser la 

base para un eventual convenio. La prevención de la violencia y acoso debe hacerse como 

algo de importancia fundamental. Tenemos que seguir teniendo en cuenta cuán importante 

es la educación y sensibilización en la sociedad en general. Esto es muy importante para 

tener en cuenta las contribuciones que los interlocutores puedan aportar en materia de 

prevención y educación. La información y la formación no es completa si no va con un 

mecanismo de control efectivo. Mi gobierno le da una gran importancia a la lucha contra la 

violencia contra las mujeres: cuando Malta tuvo la presidencia del consejo de la UE que 

condujo a la firma del convenio de Estambul en junio de 2017. Espero que muchos países 

más ratifiquen y firmen la convención de Estambul para garantizar la protección de las 

mujeres y las niñas en todas las esferas. Muchas gracias por su atención.  

Sr. Shokhin 
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Trabajador (Federación de Rusia) 

Muchísimas gracias, Sr. presidente. El logro de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible y sus ODS es de gran pertinencia, tanto como para la comunidad mundial y para 

Rusia. Los objetivos de la Agenda 2030 coinciden con los objetivos de garantizar el progreso 

científico y tecnológico y el desarrollo socioeconómico en Rusia. Esos objetivos han sido 

precintados por decreto presidencial hace un mes y tendrán que lograrse de aquí al 2024. El 

objetivo principal es dar a Rusia para que ocupe el quinto lugar en las economías mundiales 

y aumentando la productividad y el empleo. Esto se hará aumentando los salarios, mejorando 

el nivel de vida y la esperanza de vida de nuestros ciudadanos, creando condiciones de vida 

cómodas, y para la realización de todos los seres humanos, en el respeto de la igualdad de 

género. Esto necesitará cambios estructurales para que haya una forma de desarrollo 

económico y social equilibrado. Según las empresas rusas, varias tareas deben realizarse 

para ampliar el alcance de las libertades económicas y para desarrollar la cultura empresarial. 

Entre ellos, la estabilidad fiscal, el alejarse de controles gubernamentales, infraestructura 

moderna (incluida la infraestructura informática), mejorar la calidad del poder judicial. Estas 

tareas no podrán lograrse sin aumentar la confianza entre el Estado y las empresas, creando 

un medio y políticas socioeconómicas más previsibles y principios para la alianza entre los 

interlocutores social. En cuanto a la memoria, Director General, como lo señala 

atinadamente, el aumento de las nuevas tecnologías está abriendo nuevas oportunidades, 

pero creando nuevos desafíos, sobre todo en el mercado laboral. Este proceso hará que se 

creen algunos empleos y a que se supriman otros. Esto va a repercutir sobre la 

competitividad, las relaciones laborales y las tasas de empleo, y exigirá que haya nuevas 

calificaciones y competencias. En Rusia, la falta de trabajadores calificados sigue siendo uno 

de los principales obstáculos al desarrollo económico. Por ello, la modernización de la 

formación profesional, introduciendo aprendizajes y programas prácticos, sigue siendo una 

de las principales tareas para las empresas, pero también para el estado en un futuro cercano. 

El concepto que discutimos, el futuro del trabajo y el logro de la Agenda de desarrollo 

sostenible exigirán que haya alianzas internacionales. El evitar que el consejo de seguridad 

adopte decisiones y las medidas económicas unilaterales de Estados Unidos, puede hacer 

derrumbar las relaciones económicas: menoscaba la facultad de las organizaciones 

internacionales para crear un medio propicio para lograr los ODS. Dicho esto, las sanciones 

introducidas en contra de la Federación de Rusia, han contribuido a impulsar nuestra 

economía. Estamos llevando a cabo un programa de sustitución de las importaciones y 

estamos anclando varias empresas en Rusia. Esto ha impulsado el desarrollo de la agricultura 

y toda una gama de industrias. Pensamos que, a la larga, tarde o temprano, la futileza de 

estas sanciones será reconocida por todos y serán cosas del pasado. Como hemos dicho, en 

vísperas del centenario de la OIT que celebraremos el año entrante, estamos seguros que los 

esfuerzos mancomunados de los interlocutores sociales e internacionales serán cruciales, no 

solo para forjar el futuro de trabajo, sino para crear un orden económico previsible. Muchas 

gracias.  

 

Sr. Trabelsi  
Gobierno (Túnez) 

 Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores, desde un principio permítanme 

que felicite al señor Murad, ministro de trabajo de Jordania por haber sido elegido para 
presidir nuestra reunión 107. Quiero dar las gracias también al señor Guy Ryder, Director 

General de la OIT por sus esfuerzos por impulsar la organización y por mejorar sus relaciones 

entre todos los interlocutores y los mandantes. Comparto la evaluación del Director General 
de los principales hitos logrados por la organización durante los últimos diez años para lograr 

el trabajo decente, a saber, la aplicación de las normas internacionales del trabajo sobre la 
igualdad la falta de discriminación y diálogo social. Pienso que el logro de nuevos hitos exige 
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un vínculo entre las normas y las políticas económicas y sociales de todos los países para que 

las normas internaciones se conviertan en un punto de referencia para establecer y lograr una 
justicia social en todos los países y regiones del mundo. La memoria habla largo y tendido 

de la función de las mujeres, hay un número creciente de mujeres trabajadoras en sectores 
vitales tales como la educación, sin embargo, las mujeres aún son objeto de discriminación, 

falta de igualdad de oportunidades, así como diferencias salariales. SE ha señalado el número 
de trabajadoras en la economía informal, privándolas así de sus derechos fundamentales en 

el trabajo. Túnez es un país pionero en materia de igualdad de género. Este periplo lo 
empezamos con la promulgación de una ley en 1956 y una ley sobre el empleo en 1976. Estas 

dos leyes han sido la piedra angular que nos ha permitido lograr la igualdad y eliminar todo 
tipo de discriminación en contra de la mujer, este marco jurídico está consagrado en la 

constitución, que dice que el país tiene que lograr la igualdad, igualdad de oportunidades y 
erradicar todo tipo de discriminación contra la mujer. Esto nos ha permitido dar un gran paso 

hacia adelante. Las tasas de inscripción de las niñas en la educación son del 25  por ciento 
mientras que las graduadas es el 50  por ciento en relación con el 40 para los hombres. En 

agosto promulgamos una nueva ley que sanciona el acoso sexual, que impone sanciones 
contra sus autores.  También hemos adoptado la igualdad de género en todos los consejos 

que son objeto de elección y esto se ha consagrado en la constitución. Esto demuestra que 

hay una buena sensibilización sobre la nueva situación de las mujeres, en lo que respecta a 
las libertades fundamentales para seguir protegiendo a las mujeres contra la violencia en el 

trabajo hemos promulgado otra nueva ley en agosto del 2017 y la nueva legislación incluye 
varias disposiciones para ayudar a la mujer trabajadora a tener tiempo libre para ocuparse de 

sus niños. Y hay disposiciones para las mujeres embarazadas o que están en periodo de 
lactancia. Hemos adoptado una iniciativa para presentar un nuevo proyecto de ley a la 

asamblea popular para que se reconozca el principio de igualdad en la ley de herencia entre 
hombres y mujeres. En julio del 2017 y en presencia del Director General Túnez firmó el 

programa de trabajo decente para Túnez para el 2017-2022 y el gobierno, así como los 
sindicatos y la confederación de industria y de empleadores han convenido una serie de 

medidas y entre ellas una nueva forma de diálogo social que reforma la seguridad social un 
nuevo modelo de relaciones profesionales, así como la importancia de la formación 

profesional. Señoras y señores, aprovecho esta oportunidad para agradecer a la oficina por 
estar del lado de los trabajadores en los territorios árabes ocupados. La causa de esta situación 

radica en la ocupación permanente y el bloqueo inhumano que se ha impuesto al pueblo de 
Palestina y la comunidad internacional está haciendo la vista gorda. Estamos a favor del 

pueblo de Palestina para crear un estado independiente con Jerusalén como su capital.  

Sr. Huang  
Empleador (China) 

 Señor presidente, señoras y señores, en primer lugar, permítanme que felicite al 
presidente y a los vicepresidentes por su elección, estoy seguro que esta conferencia será 

coronada de éxito. Con este principio singular del tripartismo entre los gobiernos, 
trabajadores y empleadores de los estados miembros para promover la justicia social y los 

derechos humanos y los derechos de los trabajadores desde la creación de la OIT. La 
memoria del Director General iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo impulso en favor 

de la igualdad está destinada a proteger los derechos de las mujeres en el trabajo. Trata de 
erradicar todo tipo de desigualdad y discriminación en el trabajo, valorar adecuadamente el 

valor de las mujeres aumentar la participación de las mujeres en la sociedad y la economía, 

reconocer que tiene que haber igualdad de remuneración por trabajo igual, hay que 
empoderar a las mujeres para que logren el trabajo decente. Mucho apoyamos y agradecemos 

el informe. Bajo el liderazgo de nuestro presidente China brinda una gran importancia a la 
igualdad de género y a la promoción de la igualdad de género y a la erradicación de la 

discriminación y a que haya igualdad de oportunidades para las mujeres. Promovemos la 
igualdad de género como una política nacional y como la base para el progreso social la 

asignación en la fuerza laboral y para lograr una sociedad más prospera. Gracias al desarrollo 
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económico y social el empoderamiento de la mujer ha venido aumentando brindando 

mayores posibilidades de empleo. Según nuestras estadísticas las mujeres representan el 43,1 
de la fuerza laboral en China en 2016. Ha habido cambios en el empleo de las mujeres sobre 

todo en el sector privado durante los últimos años a raíz de la transformación de las funciones 
gubernamentales, la reforma y el ajuste de las estructuras industriales. Es una prioridad 

principal para el gobierno y los interlocutores sociales promover la igualdad de género en las 
empresas y garantizar la igualdad en el empleo. Nuestra confederación de empleadores 

participa en las relaciones tripartitas junto con los sindicatos y el gobierno, cumplimos los 
principios de la OIT, alienta a las empresas a asumir su responsabilidad social de las 

empresas y a promover la igualdad de género en el trabajo. Durante los últimos años hemos 
colaborado con la OIT para promover la igualdad de género en el trabajo incluyendo 

realizando encuestas sobre el empleo de las mujeres en las empresas en China, publicando 
publicaciones sobre las mujeres empresarias, una guía para la igualdad de género en las 

empresas etc. Y la formación para las empresas para que supriman todo tipo de 
discriminación y para que apliquen el convenio 111. Se trata de ayudar a las empresas a 

comprender mejor las normas internacionales del trabajo y las mejores prácticas, aumentar 
su sensibilidad por la igualdad de género que recurran a las herramientas adecuadas para 

propiciar el empleo de las mujeres y para promover el desarrollo de empresas sostenibles y 

lograr el progreso social. Estimados delegados, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping 
China está aplicando una visión estratégica para lograr una sociedad próspera en todos los 

aspectos de la sociedad y lograr el sueño chino del gran rejuvenecimiento de la sociedad 
china. Los interlocutores sociales son vitales para el progreso económico y para lograr una 

sociedad a armoniosa. Seguiremos colaborando con la OIT y con las organizaciones de 
empleadores de otros países para lograr la igualdad de género y para lograr la justicia social 

para todos, muchísimas gracias por su atención.  

Sr. Farrugia  

Empleador (Malta)  

 Señor presidente, estimados invitados, en el informe sobre el diálogo social y 

tripartismo presentado para la conferencia el diálogo social se considera como un medio para 

lograr la equidad social la eficiencia económica y la participación democrática. Malta es un 
buen ejemplo de cuán fuertes han sido las estructuras tripartitas de diálogo social. Los 

interlocutores sociales han sido protagonistas claves en el debate por sumarse a la Unión 
Europea en el 2004. Su función fue fundamental para identificar y recomendar políticas para 

mitigar el impacto negativo de la recesión internacional. Y esto nos permitió minimizar el 
desempleo causado por la recesión. Se trata de lograr una mayor tasa de participación. En 

2013 se firmó un acuerdo para que los trabajadores no se queden con el salario mínimo con 
el mismo empleador. Malta también tiene un entorno laboral incluyente y ha habido un gran 

progreso durante los últimos años de la tasa de empleo de las minorías. Confío en que el 
actual debate sobre los proyectos de ley sobre igualdad de Malta dará un resultado positivo. 

Todas estas iniciativas han sido positivas desde que nos sumamos a la Unión Europea, el PIB 
aumentó de menos del 75  por ciento del promedio europeo al 95  por ciento. Malta tiene una 

de las tasas de desempleo más bajas de la Unión Europea. Ha habido un aumento muy 
saludable en la tasa de participación de las mujeres y sin embargo el aumento de la oferta 

nacional no puede satisfacer la tasa de generación de empleos. El déficit en el sector privado 
está siendo contrarrestado con mano de obra extranjera y el 30  por ciento de los empleadores 

no son de nacionalidad maltesa. Esto ha acarreado un aumento del 5  por ciento del PBI en 

el 2017 y ha hecho que nuestra deuda publica pase al 51  por ciento del 70 que ocupaba en 
el 2011. A pesar de estos indicadores positivos ha habido grandes desafíos. Nuestra 

asociación de empleadores cree que es imperativo que el nivel actual y los tipos de actividad 
no pongan en peligro el carácter sostenible de nuestra economía. Malta tiene un crecimiento 

y un cambio demográfico muy rápido debido sobre todo a la llegada de trabajadores 
extranjeros, que a su vez está causando una inflación que no está respaldada por la 

productividad. Los empleadores piden que haya un enfoque a largo plazo para hacer frente a 
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esta transformación socioeconómica y para manejar los efectos sobre nuestros servicios de 

salud educación y el medio natural. Muchos de nuestros sectores tales como los servicios 
financieros son muy dependientes de nuestra reputación internacional. Y se está poniendo en 

peligro nuestra reputación. El asesinato brutal de Daphne Caruana Galitizia ha dejado una 
marca indeleble sobre el tejido social de nuestro país. Nuestra gobernanza también se ha 

visto menoscabada porque miembros del parlamento ocupan posturas o cargos ejecutivos en 
entidades públicas creando así grandes conflictos de interés. La índole cambiante también de 

los empleos es un problema que exige la participación de los interlocutores sociales. Malta 
está muy preocupada por la tasa de abandono escolar. Se estima que entre el 25 y el 45  por 

ciento de los empleadores están ya sea subcalificados o sobrecalificados lo cual recalca la 
importancia de que las políticas docentes calibren su contenido en la medida de lo posible. 

Un prerrequisito para el tripartismo exitoso tiene que involucrar a todos los interlocutores 
sociales. ES elemental que durante esta conferencia la oficina ha brindado apoyo expreso a 

favor del pacto global sueco sin buscar ni consultar a sus mandantes. Esto va en contra de 
los objetivos estratégicos de la OIT que es el diálogo social y el tripartismo. La oficina debe 

explicar por qué se ha refrendado o apoyado este instrumento sin el apoyo de los 
empleadores. Los empleadores sobre todo con miras a la celebración del centenario tenemos 

que darle una nueva cara al mundo del trabajo, muchas gracias. 

Sr. Saysompheng  

Gobierno (República Democrática Popular de Lao)  

 Muchísimas gracias, distinguidos delegados, damas y caballeros. En nombre del 
gobierno de la República Democrática Popular de Lao es un gran honor y placer dirigirme a 

esta 107.ª conferencia internacional del trabajo. Es un evento muy importante en el contexto 
de la aplicación por parte de los estados miembros de los objetivos de desarrollo sostenible 

y los programas de trabajo decente. Permítanme que aproveche también esta oportunidad 
para felicitarlo a usted presidente y a los vicepresidentes por haber sido elegidos para dirigir 

nuestra reunión. Quisiera apoyar la discusión de este año sobre la iniciativa de las mujeres 
en el trabajo. Es una de las cuestiones clave para complementar el centenario de la OIT y 

quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el progreso realizado en nuestro país y 

los desafíos que hemos venido superando y los planes que hemos ejecutando en la República 
Democrática Popular Lao. Hasta ahora nuestra República ha logrado un gran progreso en la 

aplicación del Octavo plan socioeconómico nacional para lograr el crecimiento económico 
nacional y los trabajadores han logrado una mayor protección de sus derechos y prestaciones. 

Esto se debe a las labores de nuestro gobierno a través del ministerio de trabajo y bienestar 
social que trabaja en colaboración con las organizaciones tripartitas y a la adaptación de 

nuestra legislación para traducir los convenios que nosotros hemos ratificado, tales como el 
convenio sobre todas las formas de discriminación contra la mujer en reglamentos 

nacionales. Las mujeres trabajadoras también han logrado una mayor protección y han 
logrado una igualdad de trato con sus colegas trabajadores. Tienen igualdad de oportunidades 

al desarrollo de sus calificaciones, igualdad salarial y sus derechos en periodos de licencia 
de maternidad. Nosotros damos una gran prioridad a la inspección del trabajo como un 

instrumento clave para dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones de la legislación 
laboral sobre la protección de las mujeres en las fábricas. Hemos impartido cursos de 

formación y de sensibilización en las empresas para que todo el mundo pueda poner en 
práctico y comprender la legislación laboral. Quisiera dar las gracias a la OIT por su apoyo 

técnico y financiero tan valioso que ha brindado a la República Democrática Popular Lao. 

Esta asistencia en una contribución a nuestro desarrollo socioeconómico y para el bienestar 
social y laboral. Espero sinceramente que la OIT seguirá brindándonos este valioso apoyo a 

la República Democrática Popular de Lao. Le deseo pleno éxito a la conferencia, muchas 
gracias. 

Sra. Kim  
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Gobierno (República de Corea) 

 Muchas gracias, señor presidente, excelentísimos ministros, representantes de los 
trabajadores y de los empleadores, distinguidos delegados, señoras y señores. Desde el año 

pasado se ha lanzado un programa que persigue una sociedad donde se respete el trabajo y 

un programa nacional que implica muchos cambios para las políticas laborales. Soy la 
primera mujer ministro de empleo de la República de Corea. Me complace presentarles pues 

los cambios de políticas del nuevo gobierno bajo el tema de las mujeres en el trabajo, en el 
pasado he sido testigo de la discriminación por género en el lugar del trabajo, decidí empezar 

por su movimiento laboral y como activista militante tomé la iniciativa de trabajar en pro de 
la ley de igualdad de oportunidades revisando la ley que incluye la igualdad de remuneración 

por un trabajo de valor igual, es un principio. Treinta años después del establecimiento de 
esa ley todavía hay pocas oportunidades para participar en el mercado laboral y la 

discriminación en el empleo, en la promoción y la remuneración hace que las mujeres sean 
vulnerables a la violencia, el hostigamiento y el acoso además de la interrupción profesional 

y esto no solo en Corea sino en otros muchos países del mundo. Dada las circunstancias pues 
creo que el Director General en su informe sobre la igualdad de género en el mundo del 

trabajo y el programa de trabajo en las diferentes comisiones técnicas ponerle fin a la 
violencia y el acoso en el lugar de trabajo reviste todo su significado y me parece que llegan 

en un momento oportuno. Por ello apoyamos sin reservas la iniciativa de la OIT, las mujeres 
en el trabajo y las medidas que al respecto se han tomado. En primer lugar, el gobierno ha 

eliminado todos los factores que explican la interrupción profesional de las mujeres 
estableciendo el fundamento de un equilibrio de la vida familiar y profesional. El Director 

General en su informe dice que la economía es una manera de apoyar a las mujeres en el 

mercado laboral, necesitamos más centros de atención infantil y en los lugares de trabajo 
para que los padres que trabajen puedan dejar ahí a esos niños con toda confianza. Este año 

el gobierno estableció centros de atención infantil en los lugares de trabajo en zonas 
residenciales y también centros de transporte para las madres de bajos ingresos y para los 

padres de las pymes también. El año próximo el gobierno va a seguir promoviendo esos 
centros de atención infantil en los lugres de trabajo para lograr pues un aumento del 

presupuesto dedicado a ello hasta 50 millones de dólares. En segundo lugar el gobierno toma 
medidas estrictas para suprimir la discriminación y la violencia contra las mujeres y nosotros 

tenemos un movimiento que crece cada vez más en Corea para sensibilizar acerca del 
hostigamiento y el acoso sexual y la violencia y hacemos esfuerzos para ponerle fin a tal 

situación aprovechamos este movimiento y el gobierno ha revisado una ley el año pasado 
para tomar medidas más radicales contra la discriminación de género en el momento de la 

contratación y que los autores del acoso sexual o de la violencia sexual sean objeto de una 
pena dura a la vez que se da más protección a las víctimas del segundo grado. El gobierno 

de Corea trata de mejorar pues la manera de cómo se trabaja en la cultura de trabajo. Los 
coreanos son quienes más horas trabajan de todo el mundo. En febrero de este año la 

Asamblea Nacional de Corea promulgó una ley para reducir ese número máximo de horas 

por semana, con lo cual se prepara el camino para un mejor equilibrio entre vida profesional 
y familiar. Además, el gobierno tiene la idea de darle a más personas el derecho a solicitar 

horas de trabajo reducidas, esto se limita a las personas embarazadas o con responsabilidades 
de atención infantil, pero se ampliará a aquellos que necesiten asistir a los miembros de su 

familia o que necesiten tratamiento médico por una enfermedad. El gobierno también 
promueve horas flexibles de trabajo para permitir que las mujeres decidan cuántas horas 

desean trabajar por día. Por último, el gobierno de Corea creo que está rompiendo este techo 
de vidrio al aumentar el número de mujeres en posiciones ejecutivas y gradualmente 

aumentar la participación de esas mujeres ejecutivas en organizaciones públicas hasta un 21  
por ciento para el año 2020. Naturalmente no es lo suficiente pero el gobierno de Corea yo 

creo que ha dado el primer paso para que más mujeres trabajen entonces pedimos el apoyo 
de todos para ello, señor presidente, señores delegados, la igualdad de género en el mundo 

del trabajo es una tarea que nos compete a todos y que requiere la cooperación entre los 
países del mundo y también de las organizaciones internacionales, esperando que la 
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conferencia de este año pues sea la oportunidad para que la OIT, los trabajadores, los 

empleadores y los gobiernos de todo el mundo compartan experiencias, que canjeen políticas 
e ideas que sean beneficiosas para todos. Por su parte Corea también hará lo propio para 

lograr una sociedad donde se respete el trabajo donde se exige el diálogo con los trabajadores 
y empleadores y hará lo que esté en su mano para ratificar los convenios. Antes de concluir, 

Corea después de una larga historia de enfrentamiento ahora prepara el camino para la paz y 
la prosperidad. Tras dos cumbres entre las dos Coreas, las primeras conversaciones entre los 

jefes de estado, Estados Unidos y Corea del Norte se llevan a cabo y pido para que esta 
cumbre sirva como trampolín para que se ponga un coto definitivo a la guerra y se llegue por 

fin a la paz, muchas gracias.  

 

 

Sr. Lindstram 
Gobierno (Finlandia)  

 Gracias señor presidente, compañeros, señores señoras, agradezco a Guy Ryder el 

Director General el excelente informe que nos ha presentado sobre igualdad de género. El 
gobierno de Finlandia conoce la importancia que tiene este tema y entre las iniciativas 

fundamentales para lograr la igualdad de género se le ha dado gran prioridad a este tema. 
Debo decirles que se han mejorado las actividades destinadas a mejorar las situaciones en 

que se encuentran las mujeres de desventaja en el mercado laboral mundial. La igualdad de 
género ya es objeto de varias normas de la OIT. Hay convenios sobre igualdad de 

remuneración, sobre la no discriminación en el trabajo que son parte ya de los convenios 
fundamentales. Las obligaciones que allí constan aparecen en muchos otros acuerdos e 

iniciativas de la responsabilidad social de la empresa. La integración en pos de la igualdad y 
la no discriminación en todas las actividades de la OIT creo que se tiene que reforzar aún 

más si cabe. Un buen ejemplo de integración son los proyectos de un mejor trabajo que 
proveen el trabajo decente y digno en el sector textil y de la vestimenta dominado sobre todo 

por las mujeres, proyectos que promueven a la vez todos los aspectos del trabajo digno y 
decente como puede ser la igualdad de trato y la igualdad de remuneración, la salud y la 

seguridad, el derecho a unirse a un sindicato y a la negociación colectiva. Querido presidente, 

no basta con que la OIT integre la igualdad de género y la no discriminación en todo su 
quehacer, las actividades tienen como principio apuntar la no discriminación y a la igualdad 

de género que son necesarias, pero en la OIT se demuestra que los hombres y las mujeres de 
todas las regiones identifican equilibrio con la vida familiar y atención infantil asequible 

como uno de los grandes problemas que se ofrece a las mujeres cuando estas trabajan. La 
participación equitativa de las responsabilidades familiares entre los hombres y las mujeres 

es algo que hay que promover también. Cuando los padres utilizan su derecho a la licencia 
por paternidad, las madres pueden ir a trabajar, también es importante desarrollar una nueva 

atención en la economía para promover el trabajo y la oportunidad de hombres y mujeres 
que quieran responsabilidades como se prescribe ya en el informe del Director General. En 

el informe se dice que el potencial de los convenios de los trabajadores con responsabilidad 
familiar no se ha podido explotar plenamente. Es un convenio ratificado únicamente por 44 

estados miembro, entre ellos Finlandia. La OIT pues, debe lanzar una campaña para 
promover la ratificación de dicho instrumento. En una nueva encuesta que evalúa el 

equilibrio de vida profesional y familiar y la legislación promulgada recientemente en los 
estados miembros determina cuáles son los obstáculos que se oponen a la ratificación del 

convenio, una buena manera pues de prestar atención al carácter apremiante que reviste este 

asunto y naturalmente encontrarle una solución. Todavía queda mucho por hacer en todas las 
regiones en todos los estados miembro para hacer frente a la brecha salarial entre hombres y 

mujeres. Por qué razón el informe mundial de la OIT sobre los salarios demuestra que la 
negociación colectiva es un instrumento fundamental para promover la igualdad de 

remuneración por un trabajo de valor igual. Bien, sabemos que hay que apoyar también una 
coalición internacional en favor de la igualdad de remuneración. Los hombres y las mujeres 
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necesitan protección contra la violencia, el acoso y el hostigamiento verbal en el trabajo, las 

nuevas normas que estamos preparando para la próxima conferencia del trabajo revisa la 
situación de las mujeres en el mercado laboral, ya que las mujeres con frecuencia son más 

víctimas de la violencia y del acoso. Finlandia apoya pues esta labor normativa, pero también 
desea recalcar que es necesario evitar el detalle la prolijidad innecesaria que puede levantar 

obstáculos que se opondrían a que los estados ratifiquen tales normas. El nuevo instrumento 
puede recibir atención especial en los medios de comunicación y entre los ciudadanos porque 

el tema que trata es de interés para ellos y porque es un instrumento que se va a adoptar 
durante el centenario de la OIT, la próxima conferencia. Esperamos pues que ese instrumento 

del centenario como se ha dado en llamar, también revista gran prioridad en la labor futura 
de la OIT. Un problema en Finlandia respecto a la igualdad de género en el mercado laboral 

es la baja tasa relativa de empleo de las mujeres y de los inmigrantes y de los solicitantes de 
asilo. Empezamos tratando esta dificultad entre otras cosas formando en cuestiones 

lingüísticas y también formación técnico-vocacional. Nos hace falta mano de obra calificada 
y competente en muchos sectores con lo cual va en interés de los empleadores el darle el 

empleo inmediato o sino una formación en el empleo a este tipo de trabajadores. Espero que 
los interlocutores sociales ayuden a estas personas a integrarse en el mercado de trabajo y en 

la sociedad, por consiguiente, muchas gracias señor presidente. 

Sr. Taboubi  

Trabajador (Túnez) 

 Muchas gracias señor presidente, permítaseme desde ya felicitarle con motivo de su 
elección también quiero agradecer al Sr. Ryder la presentación de este informe tan importante 

y que recalca el tema del debate general, las mujeres en el lugar de trabajo, y el impulso en 
favor de la igualdad. Como parte de nuestra contribución para enriquecer esta discusión y 

contribuir al instrumento del centenario queremos presentarles los resultados sobresalientes 
de un estudio realizado en el terreno por la sección juventud de la confederación sindical de 

Túnez. Túnez es uno de los principales países cuando se trata de la importancia que se da al 
papel de las mujeres en la sociedad lo que se refleja en la legislación y en la aplicación de la 

misma. EN 2011 bajo presión del a sociedad se promulgo una serie de leyes cuyo objeto era 

mejorar la igualdad entre los géneros combatir la trata de seres humanos y ocuparse del 
problema de la violencia contra las mujeres. El estudio al que aludo tiene que ver con la 

violencia la discriminación no solo en el entorno laboral sino también en el ámbito educativo 
y habla del papel de las mujeres en la sociedad, la discriminación entre los géneros 

claramente se observa en el mercado laboral en el mundo del empleo donde las mujeres son 
apenas 41  por ciento de las empleadas, sobre todo las mujeres diplomadas de la universidad. 

Además, hay otro problema que es el abandono escolar, la alta tasa de abandono escolar entre 
niñas que es un peligro social porque son así muy susceptibles pues del empleo ilícito o la 

explotación. Todo lo cual a su vez lleva a la discriminación, la violencia al matrimonio y al 
embarazo precoces lo que a su vez produce la exclusión de las mujeres y al final se despide 

a las mujeres por causa de su embarazo. No pueden aspirar a la promoción profesional ni 
aspirar mucho menos a puestos más importantes. Es cierto que las mujeres en Túnez, han 

logrado mucho, sin embargo, la violencia y la discriminación siguen entorpeciendo la 
situación sobre todo en lo que hace a su vida social. Vale la pena decir que el radicalismo el 

extremismo también surte un efecto adverso en cuanto los logros que las mujeres han podido 
lograr hasta ahora. La mujer sigue supeditada al hombre, se le niega la igualdad y se trata 

pues de utilizar a las mujeres como un instrumento, cuando se trata de enfoques extremistas, 

señoras y señores, permítaseme aprovechar esta oportunidad para hacer un par de 
recomendaciones que espero que contribuyan a mejorar el papel de las mujeres, primero hay 

que adoptar modelo un código de conducta que permita que las mujeres reciban protección 
contra la violencia, también es menester tomar medidas estrictas para hacer frente a la 

explotación de los trabajadores y trabajadoras del hogar. También hay que hacer frente a la 
trata de seres humanos el papel que desempeñan los organismos que dan empleo, las agencias 

de empleo y naturalmente medidas de inspección adecuadas para mejorar la sensibilización, 
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que las mujeres se sensibilicen acerca de la necesidad de denunciar toda forma de violencia 

y el uso de menores. También hay que llevar a cabo campañas sindicales para mejorar el 
trabajo decente y la protección social y establecer también un observatorio para que así se 

impulse también el trabajo relativo a la igualdad. También es necesario establecer servicios 
de atención infantil, guarderías, disponer las licencias por maternidad y para mujeres 

lactantes e introducir también los programas educativos sensibilización relativa a la violencia 
y al acoso. Señor presidente, señoras y señores, atravesamos una situación económica y 

social difícil en Túnez y dada la inestabilidad política tenemos que permitir que los sindicatos 
desempeñen un papel más significativo gracias a su participación activa para hacer frente así 

a la situación y permitir el dialogo nacional que permita que cada cual funja con su cometido. 
Para concluir, apoyo lo que dice el Director General respecto de la situación en los territorios 

ocupados. Sin reservas condenamos los actos cometidos por la entidad sionista que ha 
llevado a la muerte de muchas personas y cientos de heridos. Apoyamos la lucha del pueblo 

palestino, su aspiración a un estado con Jerusalén como capital.  

Sr. Önen  

Empleador (Turquía) 

Señor presidente, señoras y señores, les saludo en nombre de la Confederación Turca 

de la Asociación de Empleadores. Les deseo mucho éxito pues durante esta sesión de la CIT. 

Señor presidente, hemos sido interlocutor de la OIT durante los últimos 60 años. Tenemos 

confianza recíproca y nos entendemos muy bien en lo que hace al trabajo en las cuestiones 

sociales. El año próximo será el centenario de esta organización tan única. Es el primer 

organismo especializado de las Naciones Unidas en cuestiones de normativa laboral y son 

experiencias acumuladas durante más de cien años, que es algo que hay que celebrar. 

Pensamos que hay que darle prioridad, pues, a la fórmula de un nuevo derrotero para el 

futuro de la OIT. Recomendamos en este momento que la OIT amplíe su mandato para tratar 

también todos los desafíos económicos y sociales a que se enfrentan los mandantes 

tripartitos. En el marco de las iniciativas del centenario, presentadas por el Director General 

en 2016, la iniciativa del futuro del trabajo ha permitido discusiones prolijas sobre posibles 

caminos que puedan seguir los mercados laborales, sobre todo el debate de la condición 

mundial sobre el futuro del trabajo que será el fundamento de lo que se discutirá en 2019. 

Turquía ha demostrado un crecimiento económico extraordinario en los últimos decenios. 

Nuevas medidas han tomado el gobierno y el sector privado, pero las empresas turcas 

también han tenido que hacer frente a problemas, como el déficit de capital humano 

preparado y también aptitudes y competencias que no corresponden a las necesidades. Son 

estrategias de empleo que se planteó, pues, ya en 2013, que cubrían varias medidas 

socioeconómicas y que fue realmente un hito para el mercado laboral de Turquía. Tras todo 

ello, hubo una serie de incentivos implantados ya en el 2017 y en 2018, que grandemente 

han contribuido a aumentar el empleo y que ha surtido efectos positivos sobre la paz laboral. 

Como lo ha dicho el Director General en su informe temático, la participación efectiva y 

eficaz de las mujeres en el mercado laboral es la condición previa para el éxito de las 

economías. Políticas sensibles en cuanto al género para atender la sub-representación de las 

mujeres en el trabajo se tiene que ir desarrollando y por las partes interesadas pertinentes. 

Como el actor principal en la normativa internacional sobre las cuestiones sociales, la OIT, 

pues, creo que tiene un papel exclusivo que desempeñar en la materia, lo que hace ahora a 

la participación de la mujer en el mercado laboral en el sector privado turco y el Ministerio 

de Trabajo ha estado haciendo lo necesario para mejorar el empleo de la mujer y esto se ve 

en la participación mejor de las mujeres en el mercado laboral que esperamos ver en un 

futuro cercano. Señor presidente, este año, el programa de la conferencia que tenemos a la 

vista propone varias cuestiones propias del entorno económico y social. Las discusiones 

entre los elementos tripartistas sobre la violencia, el acoso en el trabajo, la cooperación 

internacional para el desarrollo, y el diálogo social nos darán opciones de políticas concretas 

sobre estos temas tan importantes. La eliminación de la violencia y del acoso en el trabajo 

es fundamental para los empleadores. Ahora bien, hay varias cosas complejas, por ejemplo, 
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la definición de lo que es acoso y violencia. Pensamos que lo que hace a las posibles medidas 

de protección respecto de estos comportamientos se debe suprimir la incertidumbre jurídica 

y se debe tener en cuenta la diversidad que presentan los países concedidos en cuanto a la 

comparación en las iniciativas para el desarrollo recalcamos que los empleadores tienen 

necesidades y preocupaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar esa 

cooperación. Señor presidente, en lo que se habla comité de normas, hemos demostrado un 

alto grado de observancia de las normas internacionales y hemos ratificado los convenios 

fundamentales de la OIT. Hace poco, ratificamos el convenio sobre la salud y la seguridad 

en el trabajo, hablo de la minería y de los sitios de construcción. Quiero concluir recordando 

a los participantes que el año pasado Turquía acogió la X Conferencia Regional de la OIT. 

Tuvimos el privilegio de llevar a cabo consultas muy importantes con interlocutores sociales 

de gran prestigio en la región. La Iniciativa de Estambul se adoptó pues como resultado de 

esa reunión tan importante y servirá pues de derrotero para nuestro compromiso tripartito en 

lo que hace a la solución de problemas regionales. Nuevamente, agradecemos a la OIT, al 

gobierno de Turquía que organizó esa reunión y conferencia en Turquía. Agradezco su 

atención.  

Sr. Kim  
Trabajador (República de Corea) 

Gracias, señor. Antes de viajar para Ginebra, estuve protestando en la Casa Presidencial 

de Seúl, con los miembros de la KCTU y las protestas en curso que empezaron contra las 

revisiones regresivas, por el acto, por la ley de salarios mínimos de 28 de mayo por parte del 

partido en el gobierno. El presidente Moon, se ha comprometido a aumentar en 10 mil 

coronas, en 10 mil wons coreanos para el 2020 el salario básico. Pero el medio de los 

empleadores empezó el ataque al aumento de los empleados diciendo que había que evitar 

pagar este aumento creciente. El partido en el gobierno hizo un proyecto de ley para que 

anulaba las condiciones del salario mínimo, es en desventaja de los trabajadores. Si el 

gobierno quiere reducir la desigualdad en los ingresos en el país tendría que hacer 

responsable a toda la comunidad y no hacer pagar a los trabajadores. El sindicato KCTU 

organizó una manifestación con 100 mil trabajadores el 30 de junio. Vamos a luchar contra 

esta ley por la reducción del salario mínimo. La protesta de estos sindicatos está vinculada 

con el tema de las mujeres en el trabajo, que es el tema de discusión de hoy. Hasta ahora en 

Corea han sido las mujeres las que han llevado a delante la campaña para un aumento del 

salario mínimo. Esto está vinculado a un aumento del salario para todos los trabajadores 

incluso aquellos que no habían sido pagados con un salario mínimo. La brecha por género 

en Corea es la más grande entre los países de la OECD y esto es un resultado de todo el tipo 

de discriminaciones que sufren las mujeres en nuestro país. A las mujeres se les paga menos 

que a los hombres cuando empiezan los trabajos y esto se concentra en los trabajos que se 

pagan peor. Esto se debe a una segregación ocupacional por género y los trabajos de las 

mujeres tienen siempre menor valor. Si las ponen como responsables a la atención de los 

niños y se les expone a las mujeres a la discriminación y la promoción de las carreras. La 

violencia sexual y el acoso de los jefes hombres amenazan la seguridad en el ambiente de 

trabajo de las mujeres. Hace falta hacer un impulso para conseguir la igualdad por género, 

como dice el Director General. La campaña Me Too mostró muchos casos de violencia y 

acoso entre las mujeres trabajadoras en el mundo del trabajo. Se ha visto que los sindicatos 

son lo más importante para poder resolver estos problemas. Con el poder de los sindicatos 

las mujeres pueden ser más sólidas y traer la igualdad en el lugar de trabajo. Apoyar y 

fortalecer el movimiento y sus normas sobre violencia y acoso tiene que ser parte del 

convenio y de la recomendación. Como parte distintiva del centenario, la campaña para la 

ratificación de las convenciones fundamentales ha sido centrales. Las convenciones son 

vitales para todas aquellas sociedades donde todo el mundo pueda gozar de todos sus 

derechos fundamentales. La unión de trabajadores de la educación, que no tiene estatus 

jurídico por parte del gobierno corrupto, sigue trabajando para que sea certificado por un 
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nuevo gobierno. Los trabajadores en Samsung están luchando contra las políticas de la 

gestión sin sindicatos y las corporaciones transnacionales. Los trabajadores siguen luchando 

por los derechos fundamentales. La Sra. Lee Young-joo, secretaria general de KCTU, sigue 

siendo en la prisión por haber ejercido el derecho a la huelga. El gobierno ratificó el convenio 

87 y 98 que durante 26 años se estuvo postergando esto, para garantizar la libertad de 

asociación y gracias por su atención.  

 

 

 

 

Sra. Almajali 

Gobierno (Jordania) 

Señor presidente, Señor Director General, la OIT, señoras y señores, el Director 

General, durante la inauguración, presentó su informe sobre las iniciativas de la mujer en el 

trabajo que busca tomar medidas creativas para poder reducir la diferencia entre hombres y 

mujeres en el trabajo. Además, hay que fortalecer la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo y también ha sido necesario hacer esfuerzos ulteriores para superar las 

dificultades que tienen las mujeres y también este informe del Director General va a ser una 

hoja de ruta para todos nosotros para poder fortalecer la participación de las mujeres y 

terminar con la violencia contra las mujeres. Las mujeres de Jordania sufren de las 

dificultades de no tener trabajo y las tasas muy altas de desempleo que nos lleva a crear 

programas para apoyar a las mujeres para que puedan tener acceso al trabajo y a luchar contra 

esa situación. El gobierno de Jordania ha establecido un programa ejecutivo para aumentar 

la participación de las mujeres en el mercado de trabajo porque consideramos que el trabajo 

de las mujeres es esencial para luchar contra la pobreza, y hemos tomado medidas al 

respecto. En estos momentos seguimos debatiendo el código de trabajo temporario de 2010 

en el parlamento, que incluye modificaciones importantes que llevarán a aumentar la 

participación económica de las mujeres. La cumbre del trabajo va a hablar de la situación 

del trabajo para garantizar la seguridad de los países que terminan con los conflictos. Estas 

son cosas sobre las cuales hemos expresado nuestra opinión y la comprensión internacional 

tiene que hacerse sobre la repartición de las responsabilidades y la solidaridad de todos. 

Señor presidente, la crisis de Siria ya llegó a su octavo año. Jordania ha hecho un esfuerzo 

enorme para la acogida de refugiados, pero hay dificultades en cuanto a la inserción en el 

mercado de trabajo con la presencia de más de un millón trecientos mil refugiados de Siria 

que trabajan en nuestro mercado, especialmente en el sector informal. Hay que mencionar 

que Jordania ha podido preservar su inmunidad a pesar de esta coyuntura tan difícil. Hemos 

lanzado un plan nacional para tratar los efectos de esta crisis y para poder así dar un medio 

de vida decente para todos y crear oportunidades de trabajo y oportunidades económicas 

para los jordanos y también para los sirios refugiados, garantizando el desarrollo local. Los 

asociados para el desarrollo con la Jordania han desarrollado un papel central para ayudar 

con los esfuerzos de Jordania. Hemos hecho hincapié a que se siga dando apoyo a Jordania 

y que pueda llevar adelante los esfuerzos para dar sus servicios a los refugiados y a toda la 

sociedad. La delegación de Jordania ha examinado el informe anual del Director General 

sobre la situación de los trabajadores palestinos y árabes en los sectores ocupados. Hemos 

visto con, estamos desolados con las medidas tomadas contra los trabajadores palestinos, 

también las barreras que se le han puesto y las dificultades para el desarrollo y crecimiento, 

y que crea obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo. Hay que superar todas estas 

dificultades para que haya acceso al trabajo consecuencia de la ocupación, y terminar con 

las medidas discriminatorias contra los palestinos. Quiero agradecer al Director General, 

Guy Ryder, por los esfuerzos que da para que la organización siga adelante en la consecución 

de sus objetivos y todos los que trabajan en la OIT y en las oficinas regionales de los países 

árabes, para seguir ayudando a Jordania en sus esfuerzos para un desarrollo sostenible. 
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Quiero agradecer a los gobiernos de Asia y de cercano oriente y los empleadores y 

trabajadores por la confianza que han depositado en nuestro país para elegirnos en la 

conferencia.  

Martes 5 de junio 2018, sesión de la tarde  

 

Sra. Neghza 
Empleadora (Argelia) 

 Muchísimas gracias señora presidenta, en nombre de Dios clemente y misericordioso, 

señor Director General de la OIT, señores delegados, señores invitados, señoras y señores, 

señores presidentes de las federaciones de empleadores y de trabajadores. Antes que nada, 

es para mí un placer felicitar al presidente de la conferencia por motivo de su elección para 

presidir este centésimo séptimo periodo de sesiones de la Conferencia Internacional de 

Trabajo, cosa que refleja toda la confianza que los participantes depositan en él. Señoras y 

señores, quisiera renovar nuestro compromiso y nuestra firme voluntad de cooperar a todo 

nivel. A ese respecto, quisiera señalar que vemos con muy buenos ojos esta lucha que libra 

el Director General de la OIT, Guy Ryder, porque somos conscientes de los esfuerzos que 

está desplegando en este sentido para poder otorgar un nuevo impulso a la región del 

mediterráneo oriental para crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres, 

respaldando el trabajo de los jóvenes y limitando el trabajo infantil y su explotación. Señoras 

y señores, la función pionera de las mujeres en el trabajo es una fuente importantísima que 

no se le ha explotado lo suficiente en todos los lugares del mundo de cara al crecimiento 

económico, y esto a pesar de que las mujeres participan cada vez menos en ciertos aspectos 

en la actualidad. 42  por ciento de mujeres trabajaban comparado con un 20  por ciento de 

trabajo masculino en ciertos entornos distintos. En lo que se refiere ahora a las mujeres 

pionero, su número es limitado comparado con los hombres puesto que las mujeres tropiezan 

con numerosas dificultades. Ahora, en lo que se refiere a su acceso a cargos de importancia, 

también hay una limitación con respecto a los cargos ocupados por hombres. Señor 

presidente, le agradecemos por desplegar programas intensivos en todos los países, 

desarrollando métodos para incluir a las mujeres en todo tipo de actividades. Señora y 

señores, en lo que se refiere a la juventud, el enfoque relativo a esta gran categoría de 

personas nos permitirá garantizar las políticas sociales y la seguridad, siempre tratando de 

conseguir la prosperidad económica. Me gustaría aprovechar, pues, las experiencias del 

pasado, aquellos proyectos que se acordaron con éxito para respaldar las iniciativas de los 

jóvenes, haciendo hincapié también en las estrategias que a su vez hagan que se sensibilice 

en este sentido para que se atienda a las capacidades específicas de los jóvenes, para que se 

imparta información, para que se limite la burocracia y que de esa manera se permita el 

acceso de los jóvenes a las tecnologías de la información, que se financien los proyectos y 

las ideas de los jóvenes. Señoras y señores, queremos observar que hay un aumento del 

fenómeno del trabajo infantil, cosa que se debe principalmente a factores económicos, 

porque hay una necesidad de trabajar en un 67  por ciento y también tenemos un factor social 

importante debido a que muchos de estos niños no están escolarizados. Este es un fenómeno 

negativo desde un punto de vista humano y social que plantea un peligro para el futuro en la 

estabilidad socioeconómica porque ahora tenemos generaciones de personas sin educación 

y resultará fácil movilizarlas para destruir el tejido moral y ético de la sociedad. Es por este 

motivo que les invitamos a que doten todas las medidas necesarias para sensibilizar en este 

sentido, para que haya visitas sobre terreno y para que se castigue a las personas que cometen 

estos crímenes contra los niños. Para concluir, quiero mencionar el sufrimiento del pueblo 

palestino, puesto que carecen de estabilidad y seguridad y puesto que se les priva de la 

posibilidad de alcanzar un futuro mejor. Por consiguiente, es necesario que se incluya el 

derecho a la educación y a un trabajo decente permitiendo una vida noble y la estabilidad y 

la seguridad para todos los territorios palestinos. Señor presidente, para concluir queremos 

felicitarle en nombre de nuestro país, Argelia, y desearle a usted, así como al resto del equipo, 
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todo tipo de éxitos en la tarea que desempeña. Nuestro mensaje a todos es que la paz y la 

estabilidad les acompañen partiendo de una asociación positiva. Gracias.  

 

Sr. Yalçin 

Trabajador (Turquía) 

Estimado presidente, señoras y señores, antes que nada, me gustaría agradecer al 

presidente de la conferencia, a sus adjuntos, a la administración y a su equipo, por haber 

gestionado de manera óptima la conferencia, sin contratiempos. Esperamos que este 

centésimo séptimo periodo de sesiones nos permita contar con una hija de ruta más 

equitativa. Vivimos en un mundo en el que las tensiones aumentan constantemente. Esto 

requiere más esfuerzos y medidas eficaces para proteger la humanidad, el honor, la dignidad 

y para proporcionar una paz duradera en todo el mundo. La ocupación de  Masjid al-Aqsa  y 

la maligna decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es algo que debería 

colocarse al orden del día en Ginebra tanto como se lo hace en Estambul. El mundo tiene un 

problema de terrorismo y de organizaciones terroristas. Desafortunadamente, no se ha 

establecido un sentido común para poner fin al terrorismo. Turquía ha estado librando una 

lucha en contra FETO /YPG /PKK /PYD, y de las organizaciones terroristas como ISIS. Sin 

embargo, en esta lucha, se ha dejado a Turquía sola y no cuenta con el apoyo de otros. Pase 

lo que pase, el objetivo de los ataques terroristas es la humanidad y la víctima acaba siendo 

el mundo entero. Tenemos que combatir con eficacia el terrorismo. Hemos visto una terrible 

competencia y una destrucción que ha llegado al oro de África y al petróleo del Medio 

Oriente. Nosotros, en nuestros sindicatos Memur-Sen, el grupo de trabajadores de Turquía 

respaldamos plenamente esta lucha. Existe una teoría, y recordemos los que decía Mahatma 

Gandhi quien dijo que hay suficiente en el planeta para cubrir las necesidades de todos, pero 

no la codicia de todos. Esta intervención es sumamente reveladora. Estimados delegados, si 

no podemos colocar a las organizaciones tripartitas en los derechos de los sindicatos en la 

práctica de manera apropiada y completa, si no conseguimos realmente colocar en el corazón 

mismo de nuestros debates a las organizaciones tripartitas y los derechos sindicales, ¿cómo 

podemos entonces tener suficiente poder para salir victoriosos de esta explotación mundial? 

Nosotros, en nuestros sindicatos Memur-Sen, desempeñamos nuestra tarea con el entendido 

de que tenemos que luchar para defender los derechos de manera organizada. Las tasas de 

funcionarios públicos sindicalizados han alcanzado el 70  por ciento en Turquía. Hay un 

aumento en un 15  por ciento en el sindicalismo, de modo que hay un aumento y la 

representación es mejor actualmente. Se pide que las personas jubiladas también tengan 

derecho a sindicarse. Tenemos que abolir la imposibilidad de los funcionarios públicos y 

políticos de recurrir al derecho de huelga. Hay unas disposiciones restringidas relacionadas 

con el alcance de los acuerdos o convenios colectivos. Tenemos una reglamentación 

estructural y funcional, y necesitamos cambios estructurales en nuestra junta de arbitraje de 

los funcionarios públicos. Hay desempleo de los jóvenes. Necesitamos que las mujeres 

participen también en la fuerza laboral. Estos son algunos de los problemas con los que se 

tropieza en Turquía actualmente. Queremos invitar a toda la humanidad, sobre todo a las 

personas responsables de los refugiados a que traten de integrarlos realizando contribuciones 

efectivas. En lo que se refiere ahora a la salud y la seguridad en el trabajo, el sector público 

tiene que dar el ejemplo. Después del golpe del 15 de julio, golpe fallido en Turquía, no 

queremos que estas situaciones afecten nuestra vida cotidiana y que la libertad de los 

ciudadanos se vea socavada, de modo que queremos enfrentar las condiciones necesarias. El 

estado de emergencia, generó una comisión de investigación de los procedimientos del 

estado de emergencia. Se ha criticado muchísimo el ritmo muy lento con el que está 

trabajando esta comisión de investigación. Consideramos que el mundo es bastante grande. 

La presidenta interrumpe. Concluya por favor su intervención. Sí, decía que el mundo es 

bastante grande y que el trabajo es su capital. Muchas gracias en nombre de nuestros 

representantes de Memur-Sen.  

 

 



 

188 

Sr. Swe  

Gobierno (Myanmar) 

Señora precedente, distinguidos delegados, señoras y señores, es un gran honor y un 

placer para mí dirigirme ante esta augusta asamblea. La Organización Internacional del 

Trabajo, la OIT, ha desplegado esfuerzos denodados durante prácticamente un siglo para 

garantizar que todos los trabajadores del mundo disfruten de sus derechos plenamente y de 

conformidad con los objetivos establecidos desde su fundación. A lo largo de este periodo 

de tiempo, ha conseguido afianzar de manera eficaz las normas de trabajo respetando las 

condiciones socioeconómicas mundiales. Me complace igualmente observar los avances 

significativos en materia de promoción y protección de los derechos de los trabajadores. 

Señora presidenta, en vista de que el trabajo decente y la igualdad de género en el trabajo 

constituyan plataformas fundamentales para promover la justicia social tal y como se lo ha 

previsto, en el ODS N. 5 y en el ODS N. 8, el informe o la memoria del Director General 

presentada ante la conferencia, titulada Iniciativa Relativa a las Mujeres en el Trabajo: 

Impulso en Favor de la Igualdad. No solamente es algo muy oportuno de cara a la situación 

que rige actualmente, sino que también destaca la importancia de que se atienda el futuro del 

trabajo. Por consiguiente, quereos hacer un llamado urgente para que se haga el hincapié 

necesario para la igualdad de género. Me complace igualmente observar que se ha iniciado 

una consulta sobre la equidad de género con miras a que se normalice esta situación a nivel 

mundial. Muchos estados miembros, incluidos Myanmar, tropiezan con numerosos desafíos, 

sobre todo en lo que se refiere a las normas laborales relacionadas con la igualdad de género 

en el lugar de trabajo, puesto que se dificulta su puesta en práctica y su materialización. Y 

en vista de que los antecedentes y estructuras políticas, socioeconómicas y de tradiciones 

varían entre los distintos estados, el momento de alcanzar sus respectivos objetivos en 

ámbitos como la promoción de derechos humanos, incluida la igualdad de género, también 

pueden variar. Sin embargo, confío que con nuestra voluntad política estaremos en 

condiciones de acelerar nuestras medidas en pos de la igualdad de género. Señora presidenta, 

Myanmar ha estado promoviendo las normas relativas a la igualdad de género, tanto la teoría 

como en la práctica, según los prescribe nuestra constitución en su espíritu. Las leyes 

refrendadas en el pasado incluían menos disposiciones relacionadas con la igualdad de 

género. Sin embargo, en las nuevas leyes redactadas recientemente se va a incluir esta 

cobertura de género. Asimismo, hay aspectos de género que se incluirán en las leyes 

revisadas para ponerlas a tono con las tendencias mundiales. Además, Myanmar rechaza con 

contundencia cualquier forma de violencia y acoso sexual, así como la discriminación en el 

lugar de trabajo. Myanmar ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y hemos estado aplicando las 

disposiciones de dicha convención adaptando las políticas internas, según se lo necesite. El 

plan nacional estratégico para la promoción de la mujer 2013-2022 y el informe temático 

sobre dimensiones de género son algunos de los ejemplos que nos permiten promover la 

igualdad de género en Myanmar. Al mismo tiempo, se están desplegando más esfuerzos en 

ese sentido. Estamos actualmente redactando una ley para la protección y la prevención 

contra la violación de las mujeres. Señora presidenta, la reforma de la ley laboral es también 

un proceso en curso en Myanmar, con la asistencia de los interlocutores sociales y del 

desarrollo, incluida la OIT. Estamos en condiciones de celebrar un total de 10 rondas de 

foros de diálogos tripartitos nacionales. Los recientes foros han conducido a que se 

promulgue un programa de trabajo decente en Myanmar para el año 2018 al 2021 y hojas de 

ruta con cinco puntos para mejorar el desarrollo del sector laboral. De modo que espero 

sinceramente que Myanmar esté en condiciones de firmar el programa de trabajo decente 

por países con la OIT en un futuro próximo. Es verdad que todavía nos quedan muchos 

desafíos para promover y proteger los derechos laborales en Myanmar, sin embargo, estos 

obstáculos sí se pueden superar. El gobierno de Myanmar trabajando con una nueva cultura 

tripartita de diálogo logrará los objetivos que se ha fijado en el futuro, con la asistencia 

técnica y el apoyo de la OIT y sus asociados internacionales. Gracias.  
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Sr. Majoul  

Empleador (Túnez) 

Señora presidenta, en nombre de la conferencia, tengo el placer de hablar ante ustedes. 

Quiero felicitarla con motivo de su elección como presidenta del a conferencia y le deseo 

mucho éxito en la dirección de los trabajos. También tengo el placer de expresar mi 

reconocimiento al Director General, el señor Guy Ryder, por su memoria, su informe, y la 

manera en que enfoca los temas en forma de profundidad sobre lo que aparece en el informe. 

Quiero también encomiar los esfuerzos de la OIT, del Director General, las oficias regionales 

y sub-regionales por todo el uso financiero y técnico que se ha dado a Túnez con los 

proyectos que ayudan al estado y a los interlocutores sociales para poder tener éxito en 

nuestra transición democrática y darnos todas las condiciones para un desarrollo económico 

y crear la justicia social y un mundo del trabajo. El trabajo sobre el terreno que ofrece la OIT 

en forma eficaz nos ha permitido crear un contrato social, programas de trabajo decente, y 

también una mejora del sistema de jubilaciones, y contar con estrategias para el empleo. El 

éxito de todos los programas siempre depende de los esfuerzos de todos, especialmente a 

través de la representación libre y la capacidad de verse representados. En Túnez hemos 

instaurado este diálogo a nivel de las instituciones dando mutua importancia a las medidas 

legislativas al respecto. Hemos institucionalizado el diálogo social a través de la introducción 

de un consejo nacional tripartito, y las últimas medidas ya empezaron. En cuanto a la revisión 

de la constitución y de las instancias constitucionales, y en cuanto al desarrollo sostenible, 

hemos aprobado un marco necesario con la ayuda de la OIT y la firma de un memorando de 

entendimiento que permitirá a todas las partes participar. Señoras y señores, la conferencia 

trata del tema de la cooperación para el desarrollo eficaz con el horizonte 2030. Esto tiene 

que pasarse en la participación para conseguir los 17 objetivos del desarrollo sostenible y 

emplear esto para ampliarse a toda la sociedad civil. Estimamos que el desarrollo del sector 

privado es muy importante para poder conseguir estos objetivos. Es decir, terminar con la 

pobreza, el desarrollo, desarrollo personal y garantizar el trabajo decente para todos. El 

sector privado tiene todas las condiciones para la eficiencia, la eficacia, la flexibilidad y para 

esto tiene un papel vital en el campo como la educación, la sanidad, la energía, y esto es el 

motor de desarrollo de nuestro país. Proponemos que el programa de trabajo de la OIT 

debería dar una atención a esto para aumentar la participación y la asociación entre el sector 

público y privado, especialmente en los sectores vitales como las infraestructuras, y darle 

mucha importancia a las políticas de inversiones y al espíritu empresarial en el marco de 

trabajo para dar la posibilidad de trabajo decente para todos. Señoras y señores, el informe 

sucesivo del Director General, trató el tema de los trabajadores palestinos en los territorios 

ocupados y las distintas misiones en Cisjordania y en Gaza que han mostrado la situación de 

gran dificultad que vive el pueblo palestino. Nosotros instamos a todos a que se respete la 

legitimidad internacional de derecho de los palestinos a la autodeterminación, a la creación 

de su propio estado libre con su capital en Jerusalén e instamos a la organización a dar un 

papel mayor a la paz y a la libertad entre todos los puntos de su programa de trabajo, y que 

la paz de Dios los acompañe. Gracias.  
 

Sr. Ngige  
Gobierno (Nigeria) 

 Señora presidenta, Director General, distinguidos señoras y señores, les traigo aquí 
saludos de parte del gobierno y del pueblo de la República Federal de Nigeria. Apreciamos 

el trabajo de la organización del 16 al 17, especialmente la aplicación de los objetivos 
estratégicos de la OIT y que son el centro de la agenda de trabajo decente, y también 

encomiamos al Director General por haber elegido el tema para esta conferencia: las mujeres 
en el trabajo, una iniciativa que es un impulso a la igualdad. Esto es un tema de gran 

preocupación e inspiración para todos. Señor presidente, la promoción del empleo a los 

jóvenes y las mujeres y el mejoramiento de la condición de las mujeres en el trabajo sigue 
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siendo un gran reto. La recesión económica ha llevado a la caída de los precios del petróleo 

y la militancia en algunas partes del país, especialmente en el nordeste, es un factor del 
regreso de los migrantes. Se ha visto el tema de las mujeres que se ven traficadas para el 

trabajo sexual o para la esclavitud. Las mujeres constituyen el 49,4  por ciento de la población 
y es importantísimo aumentar la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Para 

tratar la cuestión de la desigualdad de género y el paro juvenil, el gobierno ha creado un 
programa de crecimiento y recuperación económica, que se llama “De la escuela al trabajo”, 

para mejorar la participación de los jóvenes que de ahí entran al mercado de trabajo. En 
cuanto a las medidas concretas, hay distintas áreas. El principio de igual pago por igual 

trabajo que se consagró en la constitución de la República en el año 1999. Hay una iniciativa 
del presidente den el noreste para promover la inscripción de las niñas en las escuelas y para 

poner trabajo en la promoción del empoderamiento de las mujeres. También los empleadores 
en el sector privado tienen que participar en todo esto. En los servicios públicos, el gobierno 

aumentó el permiso el permiso de maternidad de 12 a 16 semanas para permitir una 
recuperación tanto a la madre como a los niños. Además, todos los procedimientos se han 

hecho para que el periodo de maternidad se pueda fortalecer. Los empleadores no pueden 
echar a las mujeres por la cuestión de maternidad o por que se casan. También hay 

inmigración de miras al trabajo, a través de reglamentaciones nacionales. Hay otros trabajos 

que se hacen, en muchas partes del país hay programas especiales para los jóvenes y mujeres. 
La aplicación de la convención sobre la protección en el momento de maternidad asegura 

que muchas más mujeres estén garantizadas. Tenemos un programa de comedores escolares 
en el país, para evitar el abandono de las escuelas. Esto ha creado trabajos adicionales y 

empleos como cocineros y otros. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía. El método más 
eficaz de superar la brecha de género es que se haga una lucha contra la discriminación en 

los empleos, o el acoso y la violencia y dónde las mujeres son las víctimas. Hay que tomar 
medidas técnicas e informar a los inspectores. Las guías, las leyes y los códigos de prácticas 

laborales son maneras de evitar estos excesos. Hay auditorías de género. Ahora en 
conclusión, esperamos que se trasformen estos objetivos y que más mujeres se vean 

apoyadas para tener el potencial máximo junto a los hombres en el mundo del trabajo. 
Gracias.  

Sr. Rabiei  

Gobierno (República Islámica del Irán) 

 En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, a los representantes de los 

trabajadores y los empleadores, ante todo, quiero expresar mi congratulación a todos los 
hermanos y hermanas musulmanes y a todos los que están haciendo el ayuno. En cuanto a la 

iniciativa relativa a las mujeres, teniendo en cuenta los desarrollos rápidos, hay que recordar 
cómo se puede garantizar un futuro mejor para las mujeres. Esta iniciativa tiene que ser 

tratada junto con la iniciativa sobre el futuro del trabajo. Para mejorar el mundo del trabajo, 
hace falta que todos obremos en común justamente para promover la paz, la inclusión, la 

justicia social y el trabajo decente. Lamentablemente, vivimos en mundo donde algunos 
países no respetan los acuerdos internacionales y llevan a la guerra, bombardeando niños y 

mujeres inocentes por los intereses económicos y políticos de estos países. Lamento decir 
que hay momentos donde se producen crisis y violencia que afectan a las mujeres y los niños 

principalmente. En cuanto al diálogo social, que también es parte del programa de la OIT, 
hay que tener en cuenta que los países tienen especificidades y el dialogo social a nivel 

internacional-nacional dentro de los grupos sociales o de la familia necesita una forma 

decente de llevarse adelante. Mi país, con más de cien años de experiencia en el tripartismo, 
está siguiendo con esta óptica las cuestiones del trabajo. Durante la administración actual, 

hemos aumentado el número de trabajadores y de organizaciones de empleadores en un 50 
por ciento. Terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es muy importante. 

El desarrollo de una moralidad en el lugar de trabajo es una condición central para terminar 
con la pobreza y a veces por las condiciones económicas de las relaciones internacionales 

siendo muchos los lugares de guerra que llevan a la producción de la guerra. La violencia en 



 

191 

el mundo del trabajo no se podrá resolver mientras no se resuelva el tema de la pobreza a 

nivel nacional e internacional y no solamente con un asesoramiento ético. Hay que crear una 
seguridad de los empleos, terminar con la violencia contra las mujeres y los niños y en los 

lugares de guerra, es una cuestión central. Hay otro tema de la conferencia donde se quiere 
apoyar la cooperación al desarrollo. Señora presidenta, tengo el honor de decir que las 

mujeres en mi país tienen un nivel prestigioso en la sociedad y en la familia. Hoy las mujeres 
y las muchachas son el 60  por ciento de los que se inscriben en la universidad, contribuyen 

al adelanto de la economía a través de trabajo valioso que hacen en casa o en el estudio. El 
41  por ciento de los empleados públicos son mujeres. Hay un 10  por ciento de aumento que 

se consiguió. Se estableció el objetivo de tener un 30  por ciento de los cargos de dirección 
con mujeres calificadas al fin de esta administración. Los puestos que se han creado, muchos 

fueron para las mujeres. Se ha buscado la manera de hacer entrar al mercado de trabajo a las 
mujeres que vienen de hogares que son cabeza de familia, a través de formación y 

capacitación y dando oportunidades concretas. Tanto hombres y mujeres pueden gozar de la 
flexibilidad en algún tipo de empleo, de manera de poder conjugarlo con las 

responsabilidades familiares. Hay que preparar las cosas para que puedan ocupar esos 
puestos de manera que sea adecuado con las normas internacionales de trabajo. Distinguidos 

delegados, la República de Irán siempre se ha dedicado a sus compromisos internacionales 

y no va a escatimar esfuerzos al respecto. Ahí estamos reunidos para ver cómo el mundo del 
trabajo puede mejorar. Esto puede necesitar una responsabilidad colectiva de todas las partes 

interesadas, pero algunos con sanciones injustas y crueles contra países como el mío, se hace 
esto sin ningún tipo de justificación. Las sanciones que siempre tienen como objetivo a los 

trabajadores y la gente más humilde. Hay que recordar lo que dice el gobierno: que el 
sufrimiento y el asesinato de niños y trabajadores en los territorios palestinos, se ha hablado 

en la OIT de la justicia y por lo tanto tienen que ser mucho más atenta a este tipo de 
circunstancias. Gracias.   

Sr. Haque  
Gobierno (Bangladesh) 

Señora presidenta, la felicito a usted por motivo de su elección como presidenta de la 

Conferencia 107. También quiero que conste nuestro reconocimiento al Director General por 
su informe abarcador sobre la iniciativa relativa a las mujeres y su impulso a la igualdad. 

Encomiamos los esfuerzos del presidente del Consejo de Administración por haber colocado 
este tema en los últimos tres periodos de sesiones. Hemos hecho grandes progresos para 

obtener una paridad de género en el mundo del trabajo en los últimos decenios. A pesar de 
esto, cerrar la brecha de género sigue siendo uno de los grandes retos del mundo del trabajo. 

La iniciativa en este centenario de la OIT es la cosa correcta que hay que hacer en el 2030. 
La agenda también tiene que dar un ímpetu a traer cambios en la vida de las mujeres. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para tratar esta prioridad central. Bangladesh 
considera que los objetivos de desarrollo no pueden conseguirse si dejamos a las mujeres a 

la saga, que son la mitad de la población. Uno de los grandes pasos que ha llevado adelante 
nuestro gobierno fue seguir una política de desarrollo para las mujeres a nivel nacional que 

garantice oportunidades iguales para las mujeres. Estamos creando un entorno de trabajo 
conducente asegurando la seguridad de las mujeres con sistemas de alojamiento, 

introduciendo un centro de atención diario en el lugar de trabajo. Como resultado, la fuerza 
de trabajo femenina pasó del 24  por ciento al 40  por ciento en los últimos cuatro años. 

Bangladesh es el segundo exportador más grande del mundo de artículos de confección y en 

el mundo las mujeres representan el 90  por ciento de este tipo de trabajo. En un acuerdo con 
los dueños de las fábricas, nuestro gobierno ha conseguido aumentar los salarios en un 77  

por ciento y hemos buscado facilitar las mujeres empresarias en pequeñas empresas para que 
puedan vender sus productos. Hemos establecido una organización que se llama “Joyita” 

para las mujeres jóvenes para alentarlas a hacer empresas pequeñas y crear empleos. Las 
mujeres en Bangladesh participan activamente en la política y en el gobierno. Es un caso 

muy particular en Bangladesh, el primer ministro, el presidente del Parlamento, el líder de la 
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oposición y el líder de la cámara son todas mujeres. El Foro Económico Mundial pone a 

Bangladesh entre los primeros siete países que han reducido la brecha de género en política. 
Las mujeres son un talento que no siempre se utiliza. Se ha dado educación y aumentando la 

afluencia en el mundo digital para ayudarlos a tener empleos productivos. Hemos conseguido 
un 100  por ciento de matrícula en la escuela primaria, con paridad de género. Mejoramos el 

acceso a la información de la tecnología entre las mujeres para poder tener un Bangladesh 
digital en el 2021. A pesar de los grandes avances, tenemos mucho que hacer para terminar 

con los incidentes de violencia contra las mujeres. Aplicamos todos los esfuerzos para 
terminar con todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo 

esto también en los lugares de trabajo. Esperamos que el resultado de la discusión sobre el 
establecimiento de normas de esta conferencia sobre violencia y acoso contra las mujeres y 

los hombres en el mundo. Señora presidenta, sigue la opresión en los territorios palestinos, 
limitando la posibilidad de crecimiento económico de los palestinos. Alentamos a la OIT a 

que continúe con las políticas que tiene al respecto. Necesitamos una voluntad política para 
garantizar la equidad de género en todas las formas de vida. Lo que buscamos es la prioridad 

de género en todos los aspectos, incluido el mundo de trabajo y hacer del planeta un mejor 
lugar para las mujeres.  

Sra. Khine Khine 
Empleador (Myanmar) 

Los empleadores de Myanmar, quieren conseguir una paz industrial con una buenas 

(condiciones adecuadas) en el mercado de trabajo. La decisión 332, sobre el trabajo forzoso, 

no va a ser exigida para Myanmar. Esto es una prueba del trabajo coordinado de todas las 

partes/instituciones. Queremos agradecer a la OIT por todo el esfuerzo y ayuda que nos 

dieron. Desde el 2015 hemos participado en los foros tripartitos, con una gran participación 

de las partes. Se ha hablado de reforma en varios sectores: en el trabajo, las comunicaciones 

y la erradicación del trabajo infantil. El DWCP del 2018-2021, se creó con el acuerdo 

tripartito en enero de este año, con satisfacción puedo decir, que va ser firmado dentro de 

muy poco. Es de gran importancia para los empleadores de Myanmar dar prioridad a la 

reforma de la Ley del Trabajo 2011, que establece también los derechos de los empleadores. 

También es prioridad la resolución de las disputas laborales, por los problemas que había en 

el sistema actual. Nosotros valoramos mucho la cultura del diálogo tripartito. Apoyamos toda 

la reforma de la legislación laboral, a través de la libertad de asociación y función de las 

normas internacionales. Hay que mejorar la protección de las leyes. Sabemos que la OIT ha 

compartido con los tripartitos en todas las cuestiones de la legislación; no se puede permitir 

que no se esté de acuerdo con el trabajo en forma tripartita, tenemos que trabajar en función 

de las tres partes. Sabemos que la aplicación de la acción industrial sobre el terreno a veces 

no es congruente con la legislación. A veces, los sindicatos impiden que los trabajadores 

entren a las empresas, esto lleva a enfrentamientos violentos. La aplicación de las leyes 

laborales es insuficiente y esto lleva a un deterioro de las relaciones industriales. Hemos 

hecho un llamado a los operadores internacionales para que inviertan en Myanmar. Todos 

tienen con comprender la legislación de otro país. Algunas leyes son no pertinentes para el 

sector privado moderno. Estás leyes tienen que ser pertinentes para las actividades 

económicas del siglo 21 y no a lo que pasaba hace 50 o 60 años. Hace falta coherencia entre 

las distintas legislaciones. Agradecemos que la OIT haya escuchado sobre la situación de 

Myanmar y tenga una mejor comprensión de la situación de los negocios en el país. Se ha 

publicado la guía de la OIT a la legislación laboral de Myanmar en cinco idiomas. Esto se ha 

hecho en 2017 al 2018, que ha sido muy útil para el sector privado. Myanmar ha progresado 

con el plan de acción nacional, sobre la eliminación de la mano de obra infantil con acceso a 

la educación, ha mejorado el marco jurídico. La privatización contribuyó a dar apoyo a los 

niños que venían de las peores prácticas laborales, todos estos objetivos se buscan conseguir 

en el 2023. Felicitamos el trabajo tripartito, tanto de los trabajadores, de los empleadores y… 

de los Ministerios y de la OIT. Cooperamos con el Ministerio de Industria, con más de 

cuarenta mil PYMES, que emplean diez veces más que las empresas. La formalización del 
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sector no formal, es interés de los empleadores, que nosotros consideramos da una protección 

legislativa para los trabajadores y para los empleadores. Hemos empezado el ACTEM, que 

es una investigación sobre la situación de la mujer en el empleo. Se dice que la barrera más 

importante que tiene la mujer es el tema de las responsabilidades que tienen en la familia y 

se creó medidas correctivas para esto. Un minuto. En la industria de la confección de 

vestidos, se emplean el 90  por ciento de mujeres, esto es una muestra de cómo está el tema 

de la gestión, independientemente del nivel de educación. Para poner a las mujeres en el 

trabajo. Habría que hacer otra, otra investigación para copiar datos respecto de cómo están 

trabajando las mujeres sin asistencia, se da, para facilitarle este proceso de mejoramiento. Ya 

que somos empleadores, necesitamos una transición. Todo lo que se dice, viene de la 

realización de la responsabilidad tripartita junto con el apoyo de otras partes interesadas, 

espero que en poco se pueda conseguir lo que buscamos. Viva una paz industrial y viva una 

paz duradera en el mundo del trabajo. Gracias. 

 

Sr. Thailuan 
Trabajador (Tailandia) 

Gracias presidenta, por concederme la palabra para intervenir en nombre de los 

sindicatos de Tailandia. Cogemos con agrado la memoria presentada por el director de la 
OIT que coloca las mujeres en el corazón mismo de estas iniciativas. Sabemos, que son 

varios millones de mujeres trabajadoras y me gustaría compartir con ustedes la situación 
actualmente en Tailandia. En Tailandia, la mano de obra femenina es la que respalda y 

apuntala el crecimiento y la situación económica en nuestro país. No solamente, no se 

considera a las mujeres como trabajadoras o ciudadanas de segunda clase, los trabajadores a 
veces muchas personas creen en esa idea, y creen además, que los hombres son superiores. 

En muchas sociedades piensan que los hombres desempeñan mejor ciertos empleos, como 
líderes de la familia, comparados con las mujeres, pero no comparten el mismo nivel de 

responsabilidades. La mentalidad de las mujeres trabajadoras, permiten ir superando 
obstáculos, avanzando para aprovechar las oportunidades del mundo laboral se educa a los 

jóvenes, pero a veces no se educa lo suficiente a las mujeres. Muchas personas siguen 
creyendo en las antiguas normas sociales y no se dan cuenta que hay numerosos desfases y 

falencias en lo que se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres. Los trabajadores 
tienen que poder tener la oportunidad de seguir avanzando en su vida laboral. Algunos 

trabajadores, de nivel de obreros, les resulta sumamente difícil escalar posiciones y llegar a 
los cargos de dirección. Tenemos también una ley que se refiere a los salarios, que 

desempeña una función importante para equiparar este trabajo de igual valor. Nosotros en 
Tailandia, tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para promover esta igualdad 

en el lugar de trabajo, y alentamos a las mujeres a que no se subestimen. Además, alentamos 
a que traten de promover sus aptitudes, mejorar sus competencias, para que puedan acceder 

a otros empleos y superarse. Así pues, muchas mujeres forman parte en los comités 

tripartitos. Otra manera que tenemos de promover la paridad de género, es alentar a las 
trabajadoras mujeres a que, también, lideren esta labor en pos de la igualdad económica y 

social, para garantizar que también ellas participen, es la única solución que se nos ocurre, 
que ellas también participen en esta labor de negociación. Me quería referir igualmente al 

tema del acoso sexual en el lugar de trabajo. Muchas mujeres son víctimas de este acoso, y 
también de la violencia. Hemos leído la memoria presentada por el director, sabemos que 

muchas veces es difícil resolver problemas en este sentido, a veces esto se debe, a que la Ley 
es deficiente y no protege lo suficiente. Creo que hay que hacer hincapié, en las labores de 

prevención para remediar de entrada cualquier comportamiento de este sentido, porque a 
veces, las víctimas corren riesgos de ser despedidas o de que se las victimice en el futuro. 

Gracias por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes mis opiniones sobre estos 
temas, y les deseo una feliz conferencia. Muchas gracias. 

 

 



 

194 

 

Sr. Nghimtina 
Gobierno (Namibia) 

Muchísimas gracias señora presidenta, señoras y señores. Namibia le felicita al 

presidente y a todos los miembros de la mesa por su elección en este centésimo séptimo 
periodo de sesiones de la CIT. Esta conferencia es de vital importancia para Namibia, puesto 

que es, el único país del mundo, cuya constitución nacional señala que el estado tiene que 

actuar de conformidad con los convenios y las recomendaciones de la OIT. Nuestro gobierno 
ha iniciado algunos programas claves para, de manera drástica, mejorar el servicio de 

empleo, y de esa manera coordinar declaraciones del empleo e incorporar el salario mínimo 
vital, además, el objetivo de la integración del empleo se ha incluido en la nueva 

asociación… el marco de asociación con Naciones Unidas y Namibia, para, fortalecer la 
coordinación entre los distintos sectores. Nosotros también, estamos a punto de establecer 

un nuevo fondo de pensiones. El presidente de Namibia quiere aplaudir al Director General 
por haber presentado la memoria sobre las mujeres en el trabajo impulsa en favor de la 

igualdad. Mi gobierno cree que existen estas bases, estos cimientos, para establecer la 
igualdad, y sobre todo, para que se amplíe la economía de la atención, y que las, de esta 

manera las mujeres puedan controlar mejor su tiempo, puedan escuchar, hacer escuchar su 
voz, su representación, y poner fin a la violencia y al acoso, en el mundo del trabajo. 

Consideramos que es necesario que la OIT, organice una reunión de expertos, acerca de la 
economía y de los cuidados para que, el trabajo decente se coloque en el corazón mismo de 

estas iniciativas, también que se promueva la protección de las personas que trabajan en las 
formas atípicas de empleo, ámbitos en los que las mujeres predominan, y que esto se tenga 

en cuenta el cualquier convenio futuro. Namibia, promulgó una Ley de acción afirmativa, en 

virtud de la cual se proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y las mujeres, se 
encuentran entre algunos de los grupos designados. El partido en el poder, el SWAPO, 

adoptó una política de equilibrio 50/50, que está a tono con el ODS número 5, la meta 5.5, 
que garantiza, que las mujeres deben tener plena y efectiva participación, así como contar 

con una igualdad de oportunidades para el liderazgo a todo nivel, y también en la toma de 
decisiones en la vida económica y política. Su excelencia, el señor Hage Geingob recibió un 

premio africano en materia de género, por su contribución para establecer el marco para la 
promoción y la protección de los derechos de las mujeres en Namibia. Esta distinción se 

presentará en la campaña “GIMAK” que llevamos a cabo en nuestro país. A pesar de todos 
estos logros, todavía queda mucho por hacer. Recientemente nuestro gobierno, ha dado inicio 

a un programa de 3 años con apoyo y asistencia técnica de la OIT para capacitar a 
interlocutores, sociales en género, para el desarrollo y en el que se tiene en cuenta los 

diversos programas de la política de empleo en Namibia. El segundo programa, de trabajo 
decente por país de Namibia, diseñado por el Director General y que dentro de poco cuando 

visite en agosto nuestro país, en el transcurso de este año, podremos refrendar, es un 
instrumento muy importante, igualmente, el convenio 183 sobre la protección de la 

maternidad, pretendemos llevar a cabo una nueva encuesta, un estudio específico sobre estos 

temas, para que las mujeres controlen mejor sus tiempos y tengan un mejor acceso al 
mercado laboral. Namibia asumirá igualmente la presidencia del SADC en agosto de este 

año. Como parte de la celebración del centenario, a Namibia. Namibia está muy 
comprometida para incluir un segmento de las mujeres en la iniciativa relativa a las mujeres 

en el trabajo. En el segmento que se ocupará de este tema en la reunión del SADC, para 
poner manos a la obra a principios del año 2019. Estamos comprometidos a poner fin a la 

violencia y al acoso en el mundo del trabajo y esperamos que se adopte una senda que nos 
permita llegar a un convenio sobre estos temas el año entrante. Por último, el presidente 

reitera la solidaridad de Namibia con el pueblo palestino les apoyaremos en su lucha legítima 
en pos de la independencia y la soberanía del estado palestino. Muchas gracias. 
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Sr. Pinder 
Gobierno (Bahamas) 

Señora presidenta, distinguidos representantes de la OIT, distinguidos invitados, 

señoras y señores: Intervengo en nombre del senador Honorable John A. Fox, ministro de 

Trabajo de la Mancomunidad de las Bahamas. Queremos, antes que nada, felicitarle a usted, 

presidente, y a sus vicepresidentes, por su elección para presidir esta centésima séptima 

conferencia. Estoy convencido de que nuestros colegas ministros, sobre todo de la región del 

Caribe estarán de acuerdo conmigo en garantizarle que esta sesión bajo su liderazgo será 

extremadamente productiva. Señor presidente, señores vicepresidentes, debido al terrible 

accidente que ocurrió recientemente en la Bahamas, no ha sido posible que participe 

personalmente en este… en esta sesión de esta semana. Tengo sentimientos encontrados y 

me lamenta muchísimo informarles de que el día viernes primero de junio, durante las 

celebraciones del Día Internacional del Trabajo, un accidente trágico ocurrió en el desfile 

que se llevó la vida de 4 sindicalistas y que llevó a 25 personas a salir heridas. Queremos 

pedir a los delegados, a que rueguen y oren por el pueblo de las Bahamas. Estamos en un 

estado de duelo y hemos perdido muchas vidas y necesitamos ahora resanar las heridas que 

nunca olvidaremos. Señoras y señoras, durante el periodo de sesiones del año pasado mi 

gobierno anunció que conjuntamente con los interlocutores sociales, habíamos planificado 

una serie de iniciativas cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida y los medios de vida del 

pueblo trabajador de las Bahamas, en particular reduciendo el nivel de desempleo entre los 

jóvenes. Por consiguiente, hemos puesto en marcha los siguientes pasos: Primero hemos 

lanzado una serie de ferias del trabajo, a las que hemos llamado, “Trabajo en las Vecindades”, 

“Labor on the Blocks”, mediante las cuales, el Departamento del Trabajo, trabaja en 

asociación con la comunidad empresarial, celebrado 6 ferias en los parques comunitarias de 

la gran Bahamas y la Nueva Providencia. Esta iniciativa ha resultado que se añada a 8.500 

personas, al banco de datos de personas cualificadas y que se brinden oportunidades de 

empleo para más de mil ciudadanos de Bahamas. También, se ha nombrado a los 

representantes de un selecto comité que se ocupa de la capacitación y del empleo cuyo 

objetivo es garantizar que las instituciones de formación de nuestro país, trabajen 

estrechamente con el sector privado para desarrollar estrategias nacionales de capacitación 

para los trabajadores de Bahamas. En los próximos 12 meses, mi ministerio se centrará en 

las medidas adicionales para reducir los elevados niveles de desempleo, y para garantizar 

que se forje una relación cordial con nuestros interlocutores sociales. Para ello, pretendemos, 

promulgar legislación, para dar vigor al Tribunal Laboral de Bahamas, a fin de que pueda 

aplicar los fallos y las decisiones que tome garantizar que todos los directivos quienes están 

a cargo de los acuerdos reconozcan los derechos de los trabajadores y que se enmiende la 

sección 20 de la Ley de Relaciones Laborales para facilitar la independencia sindical de las 

recomendaciones de la OIT. El departamento de trabajo completará el proceso de 

descentralización para garantizar que los ciudadanos tengan mejores accesos a sus servicios. 

Se anticipa que para agosto de este año los residentes de New Providence tengan acceso a 3 

suboficinas bien equipadas con unos centros de ventanilla única, basándose en normas 

internacionales que ofrecen una amplia gama de servicios a quienes están en busca de 

empleo. Por último, señor presidente, señores vicepresidentes, deseo manifestar mis sentidas 

felicitaciones al señor Guy Ryder, Director General de la OIT, por el liderazgo con el que 

lidera esta excelente organización, y quisiera recordarles y reiterarles el pleno apoyo del 

gobierno de Bahamas a medida que desempeña sus tareas durante su periodo en funciones. 

Que Dios bendiga a la OIT y que Dios bendiga a la Mancomunidad de las Bahamas. Gracias. 

 

Sr. Matsas 
Trabajador (Chipre) 

Señoras y señores, permítanme en nombre de la Confederación de Trabajadores de 
Chipre, felicitar a la OIT por haber elegido este importantísimo tema para debate, así como, 
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por la memoria tan completa al Director General, que nos da una primera pista para debatir 

con los interlocutores sociales, acerca de cómo promover los enfoques socialmente 
justificados. La igualdad en el empleo y en todos los aspectos socioeconómicos y de la vida 

política, son una cuestión que nos preocupa, de modo que en estas circunstancias cabe 
destacar que hay una distinción entre la teoría y la práctica. No estoy exagerando si destaco 

que, toda esta situación, ha sido, aún más grave desde la crisis financiera, puesto que las 
mujeres se vieron más afectadas en relación con el empleo, la remuneración, los beneficios 

complementarios, la conciliación del trabajo con la vida familiar, el empleo precario y no 
reglamentado, el crecimiento creciente y la recuperación financiera, indican una vez más que 

es necesarios ser más ambiciosos, con un plan estratégico, para establecer un marco más 
aplicable con respecto al apoyo relacionado con la conciliación del trabajo con la vida 

familiar. Efectivamente la crisis financiera ha afectado los equilibrios económicos, pero al 
mismo tiempo afectó la regulación del mercado laboral, la política social y la justicia social. 

Huelga decir que la misma crisis financiera, en particular en países como la República de 
Chipre, han tenido que pasar por un memorándum de entendimiento reglamentado por la 

Troika… podría ser una respuesta o en parte la respuesta, de por qué las cosas se han 
ralentizado sobre temas relacionados con la igualdad. Sin embargo, no se puede utilizar esto 

como una excusa para no poder avanzar hacia adelante. Desafortunadamente, todavía no 

conseguimos hacer frente a ciertas realidades relacionadas con el techo de cristal, incluso la 
pared o el muro de cristal, un acantilado de cristal. Hay una serie de nuevos desafíos que 

emanan de nuevas formas de empleo, que promueven la desregulación del mercado laboral, 
como el empleo atípico y la digitalización. Un tema que por cierto debería ser debatido con 

mayor profundidad, porque parece afectar sobre todo a las mujeres en el mercado laboral y 
al mismo tiempo, está creando aislamiento social, y más brechas de remuneración en el 

mercado laboral. Me gustaría ahora destacar un adelanto que ha ocurrido recientemente en 
Chipre. Gracias a la perspectiva bipartita y tripartita de cooperación, y que ha conducido, a 

que se elabore un acuerdo de un código, que dentro de poco se lo incorporará en los acuerdos 
colectivos que se refieren a la violencia y al acoso sexual en el empleo. Ha quedado claro en 

la memoria del Director General que es necesario un impulso a favor de la igualdad. También 
es fundamental que se indiquen las medidas necesarias para hacer frente a este problema. Por 

supuesto que no necesitamos aquí reinventar la rueda, pero sí que sería útil, centrarnos en 
diseñar y promover programas de capacitación y vocacionales, así como, estudios, 

investigaciones, para tratar de crear una cultura apropiada, también, hacer que el marco 
jurídico en materia de igualdad, se profundice y se amplíe. Necesitamos adaptar en el consejo 

de la Unión Europea, la directiva que se ha propuesto a nivel de la comisión europea, para 

conciliar la vida familiar con el trabajo, tanto para los padres, como para los cuidadores. Es 
importante en una sociedad moderna, del mismo modo, hay que proporcionar una hoja de 

ruta tangible para obtener ciertos objetivos en cuanto a la igualdad del empleo. Los gobiernos 
y los interlocutores sociales deben desempeñar una función centrada a la hora de diseñar y 

promover políticas sociales apoyadas por las financias públicas, establecer nuevas 
instituciones o robustecer las existentes para poder promover la igualdad mejorando las 

situaciones relacionadas con la igualdad, tanto en convenios colectivos como en acuerdos de 
trabajo conexos. Las cosas… no, la naturaleza humana no ha cambiado, pero cuando las 

personas aceptan las mismas normas y las mismas instituciones, sus comportamientos 
cambian. Este es un proceso de la civilización en sí. La sostenibilidad en el empleo y en el 

trabajo, necesitan un terreno sólido de políticas de promoción de la igualdad, de igualdad de 
oportunidades entre los hombres y las mujeres, y por supuesto poner fin a toda la 

discriminación en contra de la mujer. Es un requisito previo, porque hay que utilizarlo como 
motor, en pos del desarrollo sostenible en el marco de la agenda de 2030. Para concluir, 

démonos cuenta que la igualdad de género, no es un problema que tan solo afecta a las 
mujeres, nos debe preocupar a todos y huelga decir que lograr esa paridad de género no 

conduce a un juego de suma cero, pero que, en su lugar crea las condiciones necesarias y 
apropiadas para establecer una sociedad más democrática y equilibrada y un mejor mercado 

laboral. El desafío está por delante, sobre todo a nivel de la Unión Europea, tenemos que 
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concretizar el pilar europeo de derechos sociales, examinando los 3 capítulos, dando nuevo 

impulso a la igualdad. Gracias. 

Sra. Eltsova 
Gobierno (Federación de Rusia) 

[Español no disponible] 

 

Sr. Sohn 
Empleador (República de Corea) 

 

Señor presidente, distinguidos delegados: El Director General ha abordado varias 
temáticas relacionadas con la desigualdad de género, en su memoria. Estas cuestiones no se 

pueden zanjar rápidamente, puesto que, están vinculadas, a cuestiones bien arraigadas de 
carácter religioso, cultural, histórico, y de las costumbres de diversos países. Aun así, dando 

a todos una oportunidad equitativa para poder compensar su situación según su desempeño, 
es el objetivo común al que debemos aspirar todos en esta era de la cuarta revolución 

industrial. En Corea, si bien, se ha registrado un aumento gradual en la cantidad de mujeres 
en la fuerza de trabajo, y el trato que se les da, se ha ido mejorando con el transcurso de los 

años en el lugar de trabajo sigue mostrándose que un 36  por ciento de brecha salarial es la 
existente entre hombres y mujeres. Sin embargo, simplemente observando esa diferencia de 

las estadísticas como señal de discriminación por género, no va a contribuir a resolver la 
cuestión, lo que necesitamos hacer es identificar a las claras las causas últimas de semejante 

desfase y adoptar las medidas apropiadas para poder abordar sus causas específicas. Lo que 
procuramos resolver aquí, es el problema de la discriminación tan inequitativa, y no solo 

basada en género, sino también, en otras diferencias y al respecto quisiera hacer varias 

propuestas a la OIT y a los interlocutores sociales. En primer lugar, deberíamos rentar más 
oportunidades a las mujeres para que puedan participar en el mercado de trabajo, y para ello, 

deben generarse más puestos de trabajo que puedan acoger a una creciente fuerza de trabajo. 
Cada vez la respuesta más a las empresas generar nuevos puestos de trabajo, porque hay una 

excesiva oferta y también hay que mejorar la productividad y la eficacia en esta era de 
mejoras en la tecnología digital. Pero ahora es el momento en que los estados miembros, 

deben centrarse en sus políticas de trabajo generando nuevos puestos de trabajo a través de 
las “startups” o empresas emergentes, y para hacer de ello una realidad, tenemos que 

actualizar la normativa, puesto que, la vigente puede ser un obstáculo para el desarrollo de 
las nuevas empresas. Segundo, las mujeres deberían permanecer más tiempo en la fuerza de 

trabajo. En 2017, la permanencia media con un empleador específico de cada mujer coreana 
es 4,7 años, y esta cantidad en solo un 65  por ciento de la estancia promedio de los hombres 

coreanos, 7,2 años. Además, un 23  por ciento de las mujeres coreanas tienen carreras 
profesionales de 10 o más años, en comparación con un 41  por ciento de los hombres de esa 

duración, y es que la interrupción de la carrera profesional por el nacimiento de hijos, es la 
razón principal que obedece a esa diferencia. Por ellos, las empresas deben liderar este 

empeño, para que se pueda establecer una mejor compaginación de vida laboral y personal 

de las mujeres. Debería pues, ayudarse a las mujeres también, y para que puedan elegir como 
establecer ese equilibrio entre ambas facetas. En tercer lugar, el sistema salarial, debe 

establecerse igualdad de salario, para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. En 
corea, un 63  por ciento de las empresas con más de 100 empleados aún siguen utilizando un 

sistema de antigüedad en que automáticamente cada año aumenta el salario. Practica ésta 
que contribuye directamente a un desfase salarial entre los hombres y mujeres, porque los 

hombres, de media, permanecen mucho más tiempo en ese puesto que las mujeres, como he 
mencionado hace unos instantes. En los últimos días, quisiera indicarles, que las empresas 

coreanas han empezado a aumentar los esfuerzos para romper en techo de cristal, 
aumentando la proporción de mujeres ejecutivas, por ejemplo. Considero que esta es una 



 

198 

iniciativa significativa, además de un paso en el buen sentido para garantizar la 

competitividad futura y el crecimiento sostenible. Por último, permítanme finalizar pidiendo 
a la OIT que siga con este compromiso y empeño continuo, para identificar, compartir y 

aplicar las mejores prácticas sobre la igualdad en el puesto de trabajo. Gracias por su 
atención. 

Sr. Valero 
Gobierno (República Bolivariana de Venezuela) 

Gracias señora presidenta. Tengo el honor de presentar esta declaración en nombre del 

Movimiento de Países no Alineados (MNOAL) y en mi condición de presidente del 

movimiento, Capítulo Ginebra. Señora presidenta, Los ministros de trabajo del MNOAL 

están comprometidos con los objetivos y principios de la OIT, y agradecen al Director 

General sus esfuerzos para hacer de la organización un centro de excelencia. El MNOAL 

espera los resultados de la comisión sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo. El 

MNOAL toma nota del informe sobre el diálogo social y el tripartismo en el contexto de la 

Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. El MNOAL agradece el documento 

“Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2018”, y observa con 

preocupación que el desempleo mundial afecta a más de 192 millones de personas. En el 

2019 habrá 1,3 millones más de desempleados, pues el ritmo de crecimiento de la fuerza de 

trabajo supera el de la creación de empleo. El movimiento insta al Director General a 

proseguir los esfuerzos para la ratificación del instrumento de enmienda de 1986 a la 

Constitución de la OIT, e insta a los estados miembros que no la han ratificado a que lo 

hagan. El MNOAL aprecia los esfuerzos de la Oficina para fortalecer el sistema de control 

de la OIT. La comisión de aplicación de normas, la selección de casos individuales debe 

respetar el equilibrio entre las cuatro regiones y los diferentes convenios. La vista debe ser 

balanceada respecto a los convenios fundamentales, técnicos y de gobernanza. El MNOAL 

reconoce la importancia de la agenda 2030, concretamente el objetivo 8, que promueve el 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, el trabajo 

decente para todos, la protección de los derechos laborales, y la promoción de la seguridad 

en los ambientes de trabajo. El movimiento reitera que el derecho al desarrollo es un derecho 

humano inalienable, intrínseco, interrelacionado e interdependiente, y que su realización 

podría fomentar el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el 

objetivo número 8. El MNOAL agradece el estudio general sobre los estudios relativos al 

tiempo de trabajo, considerando que la cantidad de horas trabajadas y los periodos de 

descanso tienen importantes consecuencias para trabajadores y empleadores. El movimiento 

reitera que las medidas coercitivas unilaterales ponen en grave peligro los derechos 

humanos, incluido el derecho al desarrollo y el derecho al trabajo. El MNOAL se opone y 

condena estas medidas se insta a los estados que las aplican a revocarlas de manera total e 

inmediata. El MNOAL subraya los desafíos de los países que acogen un gran número de 

refugiados, particularmente a sus mercados de trabajo, y pide a la Oficina y a la comunidad 

internacional que aumenten el apoyo y la asistencia a estos países, conforme al principio de 

compartir la carga y la responsabilidad. El movimiento toma nota del informe sobre la 

iniciativa relativa a las mujeres en el mundo del trabajo y su contribución al desarrollo de 

las economías ricas y emergentes. El movimiento condena la ocupación militar por más de 

50 años del territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, territorio que constituye 

el Estado de Palestina. El MNOAL agradece la reciente visita del Presidente Regional de la 

OIT al territorio palestino ocupado la cual es parte… es la primera visita en dos décadas de 

un Director General de la OIT. El movimiento expresa su profunda preocupación por la 

ocupación israelí, el estancamiento del proceso de paz, la persistencia de la inestabilidad 

política y el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza. Su tasa de desempleo es superior 

al 40  por ciento, la más alta del mundo. El MNOAL acoge con beneplácito el informe del 

Director General de la OIT sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes 

ocupados y expresa su gran preocupación por la violación de los derechos humanos 

perpetrada por Israel, la potencia ocupante. El movimiento apoya los esfuerzos para unir la 
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lucha nacional palestina y establecer el estado palestino independiente, con Jerusalén 

oriental como capital, y expresa su apoyo al pueblo palestino para ejercer su derecho a la 

autodeterminación, la independencia nacional, la soberanía y el derecho al retorno a sus 

hogares. El MNOAL insta al Director General de la OIT a que prosiga sus esfuerzos con los 

donantes internacionales, a fin de obtener apoyos financieros para el fondo del progreso 

social y económico del pueblo palestino. El MNOAL se enorgullece de su participación 

constructiva durante las discusiones en los temas de esta Agenda 107 Conferencia 

Internacional del Trabajo. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

Sra. Thanongsinh 
Empleadora (República Democrática Popular Laos) 

Distinguida presidenta, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un gran 

honor representar a la Cámara de Comercio Nacional de Laos, y también representar a los 
empleadores de Laos, en línea con el apoyo pleno de nuestro gobierno, de los ODS y en este 

caso del 8. Pretendeos promover de forma continua el crecimiento inclusivo y sostenible de 
carácter económico y el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Nosotros, 

nuestra cámara, así como la organización del sector privado APEX de Laos, se enorgullece 

de participar en las celebraciones y la aplicación de las estrategias, planes y actividades 
dirigidos por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, especialmente en lo relativo a la 

aplicación de una amplia gama de actividades, el programa de trabajo decente por país en 
línea con todas las actividades de la OIT. Señoras y señores, colaborando en pro del 

empoderamiento del crecimiento empresarial y de la sostenibilidad, es una gran contribución 
que hacemos al crecimiento socioeconómico de nuestro país con el fin de que, así, nuestro 

país, pueda salir de la categoría de PMA en 2020. Y para alcanzar esos objetivos, quisiéramos 
recalcar el carácter inclusivo y participativo de la contribución que hacen las mujeres al 

programa socioeconómico de nuestro país. Y es que la contribución de ellas es de gran valor. 
Y han hecho que se consigan grandes logros en la consecución de las metas y objetivos por 

parte de Laos. Apoyamos el trabajo de las mujeres centrándonos en la industria más a fin a 
ellas y en cooperación tripartita. La Cámara de Comercio representa la comunidad de 

empresas de Laos y ve claramente la importancia de promover las empresas sostenibles, 
como se muestra en las claras en nuestra participación en el cumplimiento de normativa para 

fortalecer a las empresas a través de leyes y reglamentos y la protección de los derechos y 
prestaciones del sector de las empresas. Juntos alentamos, pues, el crecimiento de las 

empresas, el empleo, la innovación, la responsabilidad social de las empresas, a través de 

una serie de actividades, tales como, el Foro de Laos de las Empresas, los galardones para 
las pyme de Laos y las empresas de ASEAN, el establecimiento del Centro de Promoción de 

las Pyme, y la marca Laos, así como el Centro de las Mujeres Empresarias, con el fin de 
generar el espíritu empresarial de las mujeres y así conseguir mayor participación de ellas 

en las empresas. Distinguidos invitados, nuestra Cámara de Comercio tiene la obligación de 
promover la protección de nuestros beneficios, el de nuestros miembros, a través de la 

inversión extranjera en Laos. La Cámara Nacional así despliega grandes esfuerzos para 
promover igualmente el trabajo decente en todo el país y las buenas relaciones laborales y 

cooperación tripartita con el fin de mejorar la participación de las mujeres sin discriminación 
con respecto a los hombres en el lugar de trabajo. Nos centramos de forma tripartita en 

aumentar los salarios mínimos, el desarrollo de capacidades, la adecuación laboral entre 
oferta y demanda, la planificación en materia de salud y seguridad en el trabajo, necesidades 

en mercado laboral y formación profesional. Igualmente, llevamos a cabo encuestas y 
estudios sobre el empleo, que hemos venido desarrollando en el transcurso de los años, 

aportando feedback, inputs, para que se vaya mejorando la normativa al respecto. 
Igualmente, concluyo en nombre de la Cámara de Comercio de los Empleadores de nuestro 

país dando las gracias a la OIT por la asistencia financiera y técnica para aplicar todas estas 
medidas por los empleadores de Laos en el pasado, y esperamos que siga afianzándose esta 

colaboración con actividades bien fructíferas y exitosas en el futuro. Deseo a todos los 
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delegados gran éxito, felicidad a ustedes y a sus familias, y esperamos que esta 107.ª 

Conferencia Internacional del Trabajo se corone con éxito. Gracias,  Khob chai. 

 

Sr. Bugeja 
Trabajador (Malta) 

Distinguida presidente, distinguidos delegados: desde su creación, la Organización 

Internacional del Trabajo ha desempeñado un papel central en la promoción del tripartismo 
y del diálogo social entre los representantes de los trabajadores, los empleadores y los 

gobiernos sobre temas de interés común relacionados con las políticas sociales y económicas. 
También es el instrumento principal de la OIT en la promoción de un mejor medio de vida 

y las condiciones de trabajo, así como la justicia social. En el debate sobre el impacto de la 
globalización y la distribución de costos y beneficios del cambio económico y mundial, los 

interlocutores sociales tienen un papel muy importante que desempeñar de llamar la atención 
sobre los efectos sociales de la globalización y maneras de hacer algo al respecto. Un diálogo 

social exitoso y estructuras de negociación colectiva y procesos tienen el potencial de alentar 
el buen gobierno y hacer avanzar la estabilidad industrial y social e impulsar el progreso 

económico y crear puestos de trabajo decentes y de calidad. La divulgación de nuevos 
modelos comerciales y una automatización y digitalización del trabajo creciente están 

cambiando las relaciones de empleo tradicionales basadas en el diálogo social, las relaciones 
industriales y la cooperación de sindicatos y dirección. La diversificación del trabajo, tales 

como los puestos de trabajo en las plataformas económicas en línea y el continuo crecimiento 

de las formas no tradicionales de empleo, suponen grandes desafíos. Estos desafíos se ven 
incrementados por los avances tecnológicos, los cambios demográficos, el cambio climático 

y una globalización cada vez mayor. Sin estructuras de diálogos sociales fuertes, 
empleadores inescrupulosos pueden continuar a explotar y abusar a los trabajadores. 

Actualmente, estamos experimentando un crecimiento económico de aproximadamente 6  
por ciento anual. Estos lo conseguimos a través de varias políticas de mercado laboral que 

han llevado al desempleo al nivel más bajo registrado, aproximadamente 43 mil trabajadores 
extranjeros pasaron hacia 200 mil. También hemos registrado un excedente económico 

durante el segundo año consecutivo que ha resultado en una disminución de la deuda pública. 
El año pasado, los salarios medios se incrementaron en 5,7  por ciento comparados con el 

2016, y también los índices de pobreza han disminuido. La expansión económica rápida y la 
población creciente hacen presión en las necesidades de infraestructura, los precios de la 

vivienda se han incrementado. El diálogo social es proactivo y dinámico en todo nivel. 
Durante los últimos años, el gobierno ha tratado de incluir a los sindicatos y a las 

organizaciones de empleadores en temas relacionados con el trabajo y las políticas sociales, 
económicas y de trabajo. Los interlocutores sociales están representados en el Consejo de 

Malta para el Desarrollo Social y Económico y desempeñan un papel muy activo. El acuerdo 

histórico al que llegamos el año pasado sobre el incremento del salario mínimo, así como la 
legislación laboral, las medidas que favorecen a la familia y el involucramiento de los 

interlocutores sociales ilustran en nivel de diálogo social. El sistema de relaciones 
industriales de Malta es muy descentralizado a nivel de las empresas. Podría decirse que este 

sistema se acerca a una ética consensuada en donde el espíritu de cooperación es importante 
sobre nosotros y la dicotomía de las relaciones. La cooperación en el lugar de trabajo es 

fuerte y se asienta en la negociación colectiva. No siempre estamos de acuerdo sobre todos 
los temas, ya que los empleadores y los empleados, algunas veces, tienen puntos de vistas 

divergentes. Sin embargo, dichos desacuerdos no amenazan el deseado de buscar soluciones 
y no la confrontación en nuestra búsqueda de condiciones mejores. El sindicato, nuestro 

sindicato, es uno de los interlocutores sociales más importantes y trabajamos en el desarrollo 
de acuerdos colectivos y políticas nacionales. Esto ha resultado en una mejora en la paga, las 

condiciones de trabajo, las medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Después de 
12 años de trabajo de cabildeo, nuestro sindicato ha conseguido que algunos días feriados, 

aun desde el diálogo social, todavía seguimos teniendo desavíos. Siempre he dicho que la 
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erradicación del trabajo precario no es un destino sino una jornada, y este año, nuestro 

sindicado ha iniciado una nueva campaña. Nosotros consideramos que el principio de igual 
paga por igual trabajo es importante. Por lo tanto, no podemos aceptar una situación, sobre 

todo en el sector privado, donde dos empleados, dos empleados que realizan el mismo trabajo 
en el mismo lugar de trabajo reciban una paga diferente porque uno es empleado 

directamente y el otro ha sido empleado por un subcontratista. Además, estamos haciendo 
trabajo de cabildeo para que se abolezcan todos los contratos de cero horas. Ese tipo de 

contratos no proporciona a los trabajadores ningún tipo de seguridad o estabilidad. Esta 
incertidumbre supone que es prácticamente imposible para los trabajadores, planificar su 

vida y tener una vida decente. En cuanto a la legislación nacional, este concepto es algo que 
está muy presente, así como acabar con los contratos de cero horas, esto sería una fuerte 

señal del gobierno respecto a la creación de los puestos de trabajo. Por último, la Conferencia 
de este año, justo antes del centenario de la OIT, nos proporciona una oportunidad única para 

debatir y mejorar la importancia del diálogo social y el tripartismo, así como una manera 
fundamental para pensar en el futuro mundo del trabajo. La justicia social es ética y 

económica. Muchas gracias. 

Sr. Mabeo 

Gobierno (Botswana) 

Señor presidente, quisiera empezar felicitándolo a usted y a sus vicepresidentes por su 
elección para dirigir los trabajos de esta 107.ª sesión de la OIT. La delegación de Botswana 

y yo mismo les deseamos todo lo mejor en la consecución de esta importante tarea. Es 
adecuado que la OIT dedique tiempo, en esta 107.ª sesión, a reflexionar sobre el tema de la 

igualdad de género. El informe del Director General muestra que todavía estamos lejos de 
conseguir el objetivo de igualdad y que nuestros progresos hacia su consecución son lentos. 

Es desilusionante que pese a los numerosos esfuerzos por los mandantes de la OIT y los 
logros conseguidos por la Organización en su búsqueda de igualdad de género en el trabajo, 

todavía la situación dista de ser satisfactoria. El compromiso y el vigor de la OIT para 
eliminar desigualdades de género y prácticas discriminatorias que impiden que las mujeres 

avancen se destacan por el debate complementario sobre el tema de la violencia y el acoso 

contra hombres y mujeres en el mundo del trabajo, que se lleva a cabo durante esta sesión de 
la Conferencia. ¿Qué duda cabe? Estos son temas de capital importancia no solo para los 

gobiernos y los interlocutores sociales, pero también para las sociedades en su totalidad. La 
violencia y el acoso no solo afectan a los trabajadores y a sus familias. También tienen una 

incidencia adversa en la productividad y en el desarrollo socioeconómico. El éxito en acabar 
con la violencia y el acoso en el trabajo necesita los esfuerzos concertados de todas las partes 

interesadas. Los empleadores están comprometidos con la creación de un entorno que no 
conduzca a la violencia y al acoso. Es necesario contar con una plataforma legislativa 

favorable que garantice que los perpetradores sean responsables de sus acciones. Con ese 
objetivo hemos establecido disposiciones legales específicas sobre la violencia de género en 

general y el acoso sexual en el lugar de trabajo en particular. La violencia doméstica del 2008 
se realizó para proteger a los supervivientes de la violencia doméstica y proporciona distintos 

remedios, incluyendo órdenes de no acercamiento. Define varios tipos de abuso y de acoso 
de una manera bastante amplia y va más allá del entorno de las familias y cubre el lugar de 

trabajo. De manera más específica, la legislación del servicio público del 2008 incluye el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. La sección 38 proporciona, y aquí voy a citar: “El acoso 

sexual son avances no deseados, no solicitados entre un empleado y otro, hechos dentro o 

fuera del lugar de trabajo que puede ser ofensivo o, el que lo recibe, pueda ser que se sienta 
humillado, o que pueda interferir con la realización de su trabajo o con la seguridad de su 

trabajo o crear un entorno de trabajo amenazador”. Lo que es más, hemos observado que el 
empoderamiento y la creación de capacidad para permitir que los trabajadores comprendan 

los temas relacionados con la violencia y el acoso son necesarios. El gobierno, por lo tanto, 
continúa garantizando la capacitación de la policía, de los magistrados y de otras personas 

involucradas en el sistema judicial sobre la violencia de género y sobre todo, el que puedan 
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interpretar la legislación relacionada con la violencia doméstica. Señor presidente, el 

gobierno de Botswana está comprometido con el límite, la eliminación de las barreras en la 
igualdad de género. Y, con este objetivo, los programas de empoderamiento de las mujeres 

han sido establecidos para crear empleos para las mujeres, mejorar el acceso al crédito por 
parte de las instituciones financieras y erradicar la pobreza entre las mujeres. La visión 2036 

de Botswana supone que en el 2036, Botswana será una sociedad en donde todas las mujeres 
y hombres tendrán igualdad de oportunidades de trabajos para participar en el desarrollo 

político, cultural, social y económico. La estrategia de violencia 2015-2020 proporciona un 
enfoque multisectorial hacia la prevención y eliminación de la violencia de género. Lo que 

es más, la política nacional sobre género y desarrollo, que fue aprobada por el gobierno en 
marzo del 2015, trata de equilibrar las desigualdades sociales en el país, las áreas prioritarias 

incluyen la prevención de la pobreza, la promoción del desarrollo económico, la protección 
social, la democracia y la protección de grupos vulnerables. A nivel regional, mi país ha 

firmado un protocolo de género para género y desarrollo en mayo del 2017, que es una 
declaración muy clara del gobierno, en cuanto a su compromiso en el empoderamiento de 

las mujeres, la igualdad de género y la eliminación de la discriminación en contra de las 
mujeres. Señor presidente, el debate sobre la cooperación para el desarrollo de la OIT y el 

apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible dan a los mandantes de la OIT la oportunidad 

de reflexionar sobre el impacto de la agenda de trabajo del Programa de Trabajo Decente de 
la OIT. Como participamos en este debate, es importante que tengamos en cuenta los avances 

conseguidos para la cooperación y el desarrollo de la OIT en la mejora de las vidas de nuestra 
gente. Estamos comprometidos con las iniciativas que avalan equipar a la Organización para 

entender y responder mejor a los desafíos del mundo y del trabajo. Y al hacerlo, los intereses 
y necesidades de los gobiernos y de los interlocutores sociales deberían ser los principios 

rectores. Por nuestra parte, el trabajar con los interlocutores sociales, para revisar las 
legislaciones, la legislación de empleos y las políticas para garantizar que se cumpla con las 

obligaciones internacionales. Y también que se cree una economía competitiva, prospera y 
moderna. Cada vez más, la comunidad internacional se da cuenta que la creación de empleo 

productivo es crítica en la búsqueda del desarrollo sostenible. Esto va a reforzar las alianzas 
y promover estrategias de coherencia que apoyen la creación de empleos. Las reformas 

dentro del sistema de Naciones Unidas proporcionan un entorno favorable para la estrategia 
de la OIT, y para colocarla en el centro del sistema de Naciones Unidas. Y se necesita hacer 

más para aprovechar esta oportunidad. 

Sr. Larrazábal 

Empleador (República Bolivariana de Venezuela) 

En nombre de Fedecámaras saludamos al Director General y celebramos que haya 
dedicado su memoria al impulso de la igualdad de la mujer en el trabajo y su inclusión en 

las siete iniciativas del centenario de la OIT. Ciertamente, a pesar de los avances, queda 
mucho por hacer para corregir la desigualdad y la discriminación laboral hacia la mujer, en 

especial en cuanto a la igualdad remunerativa, su acceso a las máximas instancias directivas, 
y la erradicación del abuso y de la violencia. Acompañamos la lucha de la OIT por cambiar 

las estructuras y comportamientos injustos hacia la mujer, la flexibilidad y la conciliación 
laboral contribuyen a la incorporación equitativa de la mujer en el trabajo. Es crucial influir 

en un cambio cultural desde la infancia y la escuela a fin de derribar las barreras culturales 
y de discriminación. En Venezuela los empresarios y directivos son mayoritariamente 

hombres y las mujeres lideran los quehaceres del hogar, y aunque la mayoría de los 

universitarios son mujeres y existe gran participación femenina en la gerencia media, su 
representación en los máximos cargos gerenciales es menor al 1  por ciento. Para tratar de 

cambiar esta realidad, Fedecámaras decidió emprender un proyecto de promover la alianza 
empresarial para estimular las políticas corporativas de equidad de género a fin de fomentar 

mayores beneficios cuantificables, tanto para la empresa como para el crecimiento de la 
producción económica y social del país. Sabemos que el momento no es fácil para 

Venezuela. El desempeño empresarial enfrenta graves restricciones, junto con un profundo 
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debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia. El pasado 20 de mayo se 

materializó un proceso electoral presidencial adelantado, de dudosa legitimidad, convocado 
por una Asamblea Nacional constituyente inconstitucional e incompetente para estos efectos. 

El proceso el proceso se desarrolló ante la evidencia de una elevada abstención y la 
inhabilitación de los principales líderes políticos y escasas garantías de supervisión y 

auditoría. El gobierno fue denunciado por el uso de mecanismos de control y coacción al 
voto, lo que ha justificado serios cuestionamientos al proceso por parte de la comunidad 

nacional e internacional. Mientras tanto, Venezuela se debate en su más profunda crisis 
económica. El modelo impuesto en el llamado “Plan de la Patria” ha destruido el aparato 

productivo y los empleos. La economía se contrajo por quinto año consecutivo, habiendo 
perdido más del 50  por ciento de su tamaño. Según cifras oficiales, entre 1998 y la actualidad 

han desaparecido más del 40  por ciento de las empresas del país. Venezuela está 
desabastecida de alimentos y medicinas, originando una crisis humanitaria. A ello han 

contribuido también la crisis en los servicios públicos: agua luz, salud y seguridad, las más 
de 1500 empresas que pasaron a manos del Estado en su mayoría sin pago a sus propietarios 

son improductivas. En los dos últimos años, más de 40 empresas multinacionales cerraron o 
declararon en pérdidas sus operaciones en el país. El salario mínimo mensual apenas llega a 

un dólar, al valor del mercado. Se necesitan 138 salarios mínimos para adquirir la canasta 

básica mensual. Según un estudio de las tres principales universidades del país, en el año 
2017 la pobreza llegó al 87  por ciento, y la pobreza extrema al 60  por ciento. En el último 

año, 64  por ciento de la población perdió 11 kilos en promedio y 80 por ciento está en 
condiciones de inseguridad alimentaria. No es extraño que la emigración se acerque a los 3 

millones de venezolanos, según cifras de organizaciones no gubernamentales. La relación en 
el trabajo por su parte es objeto de injerencias políticas. Se pretende desplazar a los sindicatos 

libremente electos por unos consejos productivos de trabajadores instalados por el gobierno 
en las empresas. Se insiste en la tesis de una supuesta “guerra económica”, la toma de 

empresas y la criminalización de empresarios, en lugar de combatir la inflación, ordenar el 
gasto público y corregir las desviaciones fiscales, cambiarias y monetarias. Es difícil mejorar 

la situación del país sin la confianza de los actores económicos y sociales. En Venezuela se 
destruyó el diálogo social y se satanizó el tripartismo. Es urgente iniciar un diálogo efectivo 

para cambiar el modelo y transitar del rentismo petrolero y el populismo hacia una sociedad 
productiva. En Fedecámaras aspiramos a un futuro próspero en democracia para Venezuela 

y estamos listos para asumir el reto. Confiamos en que la comisión de encuestas aprobada el 
pasado mes de marzo contribuya a construir salidas urgentes a las enormes dificultades del 

país y a erradicar el hambre y la pobreza. Señoras y señores, Venezuela ya no tiene más 

tiempo que perder. Muchas gracias. 

Sr. Pavageau 
Trabajador (Francia) 

Señor presidente de la conferencia, señoras y señores vicepresidentes, señor Director 

General, señoras y señores. En nombre de los trabajadores franceses, que vienen de viejos 
sindicatos, de un viejo país, en un viejo continente, y que algunos quisieran calificar de 

representantes de un mundo viejo, quisiera reafirmar, en este lugar, con símbolos y valores 
tan determinantes, la importancia del mandato de justicia social y la defensa de los derechos 

humanos de la Organización Internacional del Trabajo. Parecería que, según algunos, nuestro 
mundo, nuestros modelos y nuestras conquistas sociales para beneficiar a los trabajadores 

del mundo entero estén acabados. Y que nosotros, los sindicatos, seríamos dinosaurios en 

vías de extinción por no haber comprendido los cambios de nuestras sociedades. En este 
mundo globalizado, la modernidad sería ahora el reino en donde todo puede suceder, 

imponiendo un sistema en donde ni lo social ni lo medioambiental tienen lugar. Un mundo 
con una visión única, de donde cada uno solo piensa en sí mismo, en una jungla de 

competitividad. Un mundo sin valores. Pero desde hace siglos, los valores estructuran un 
país, estructuran una nación, permiten que una población viva junta, y aún más, en el país de 

los derechos humanos, libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad. Esa es precisamente la 
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modernidad. Pero no. La modernidad no está presente cuando los ataques a las libertades 

sindicales se multiplican, ya que sin organización de trabajadores y de empleadores 
independientes, que disfruten de las garantías necesarias para promover los derechos de sus 

adherentes y el proceso social para todos, el principio mismo del tripartismo es un principio 
vacío. Debemos continuar a contribuir activamente al desarrollo de un sindicalismo libre e 

independiente en el mundo y combatiendo sin cesar todas las formas de dictadura. Pero no. 
La modernidad no está presente cuando nos damos cuenta que en el siglo XXI, el mundo del 

trabajo, hecho por y para los hombres, no deja un lugar mayor a las mujeres que son víctimas, 
de una infrarremuneración, pero también, de acoso moral y sexual. Los trabajadores 

franceses apoyan el principio de tolerancia cero, a la vera del Director General de la OIT, y 
nos felicitamos, de haber adoptado una convención y de una recomendación sobre la 

igualdad, la igualdad y la violencia en el trabajo. Pero no. La modernidad no está presente 
cuando, so pretexto de una flexibilidad y una precarización en nombre de la adaptación a un 

mundo digital, se cuestiona el primer convenio de la OIT sobre la duración del trabajo. Esta 
convención, que, como la OIT, tiene prácticamente un siglo, ya en su época era una 

reivindicación internacional de los trabajadores para una jornada de 8 horas para poder hacer 
coincidir vida personal y vida profesional. No, la modernidad no está presente, cuando 1  por 

ciento de la población mundial concentra 82  por ciento de la riqueza producida. Una 

repartición justa de las riquezas tiene que llevarse a cabo, sobre todo para retribuir a los 
trabajadores. Y la solidaridad internacional debe desarrollarse porque solo así podrá acabar 

con la extrema pobreza en el mundo. Por lo tanto, si ahora es “has been” el tener valores y, 
también, defender, proteger, y reivindicar el progreso social, así como luchar contra las 

desigualdades, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de un antiguo mundo, en un 
mundo que se fisura por todos lados y donde la tentación de oponernos unos contra otros es 

grande, ahora más… ahora la modernidad sigue siendo el ideal de paz, al igual que la defensa 
de la justicia social y de los derechos del hombre. Nunca como ahora, la necesidad de una 

regulación mundial es necesaria al momento en que los trabajadores del planeta están 
compitiendo unos con otros y las normas sociales son cada… se trata de disminuir cada vez 

más estas normas sociales. Ha llegado el momento en que la OIT y la conciencia social de la 
humanidad sea reconocida y considerada como el órgano preponderante que garantiza los 

derechos de los trabajadores. Ahora más que nunca, los trabajadores franceses reafirman su 
voluntad para obtener un proceso social real que garantice a los trabajadores las mejoras de 

sus condiciones de vida y de existencia. Ahora más que nunca, las normas de la OIT, fruto 
de luchas por una sociedad más justa, son actuales, sobre todo la norma según la cual el 

trabajo no es una mercancía. Deben ser consideradas como un bien público mundial que es 

necesario promover. Ahora más que nunca, en este lugar, en las Naciones Unidas, somos los 
guardianes de un ideal, somos los guardianes de la conciencia. La pesada responsabilidad, el 

inmenso honor, nos lleva a hacer todo lo que está a nuestra mano para que los derechos, 
incluso los derechos fundamentales, sean respetados y beneficien a todos. Muchas gracias. 

Sr. Nguyen 

Gobierno (Viet Nam)   

[Español no disponible] 

Sr. Ounlasy 

Trabajador (República Democrática Popular LAO) 

Muchas gracias. Bien. Excelencia, presidente. Señor Director General, señoras y 
señores: Es un gran placer para mi participar y convenir mi perspectiva en la 

centesimoséptima reunión de la conferencia del trabajo del año 2008, que es una reunión 
muy importante, sobre todo para sindicados y trabajadores del mundo. La OIT ha estado 

trabajando con sus estados miembros para garantizar una sociedad justa, reforzar relaciones 
laborales, equitativas entre trabajadores y empleadores y trabajar de forma cooperativa y 

colectiva a fin de reducir las diferencias laborales en todos los ámbitos de la economía. En 
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nombre de los trabajadores de la República Democrática Popular de Laos, a mí me gustaría 

expresar mi felicitación sobre el informe del Director General de la OIT sobre los logros, los 
retos y las vías, ah, para resolver los futuros retos del mundo del trabajo, conducidos y 

dirigidos por la OIT; sobre todo, el informe de este año sobre la iniciativa relacionada a la 
mujer en el trabajo, el impulso para la igualdad. La el FTU, símbolo, siglas en inglés de la 

Federación de Laos de Sindicatos, como representante de trabajadores de Laos, uno de los 
tripartistas en nuestra república, en especial debemos revelar nuestros esfuerzos revelados 

por el ministerio, el ministro, la ministra de empleo y seguridad social, y el representante de 
los empleadores, la cámara de comercio industrial de la ciudad de Laos en los esfuerzos 

colectivos para la aplicación de los convenios de la OIT, ratificados por nuestro país. La 
Federación de Laos, de sindicatos ha revisado la legislación sindical y normas afines para 

garantizar un alineamiento con los convenios ratificados y la aportación social y el fomento 
del trabajo decente de legislación de regeneramiento provincial de Laos. Estimados 

delegados, la federación que represento le ha prestado a una organización específica a ejercer 
una sesión específica de como ejercer su mandato como organización representativa de los 

trabajadores de Laos. Sobre todo, hemos divulgado y fomentado la conciencia sobre las leyes 
y las normas generales en cuestiones laborales, hemos incluido una conciencia, por lo que 

respecta a la organización de los trabajadores y empleadores sobre la seguridad e higiene en 

el lugar de trabajo, hemos fomentado acuerdos colectivos y acuerdos colectivos. Hemos 
protegido a los inmigrantes y participado para la capacitación nacional y el fomento del 

empleo. La Federación de Sindicatos que represento también ha trabajado efectivamente con 
el Ministerio de Trabajo y también con la Cámara de Comercio de Laos e Industria en otros 

aspectos relacionados con la agenda nacional de cuestiones laborales. LFTU, mi sindicato, 
ha llevado a cabo diversas actividades para fomentar los beneficios sociales y hacer 

aportación al desarrollo económico y social de nuestro país. En lo que respecta a la previsión 
de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo también hemos trabajado en el mecanismo 

tripartido para revisar las leyes cívicas y normas, también hemos llevado a cabo una serie de 
actividades de concientización para, poco a poco, eliminar el acoso y la violencia en el lugar 

de trabajo. En esta ocasión en nombre de la Federación Laos de Sindicatos, expreso mi 
gratitud a la OIT por su apoyo continuado, apoyo tanto técnico y como financiero a nuestra 

oficina, cosa que nos permite llevar a cabo los trabajos y actividades para proteger los 
derechos y los intereses de los trabajadores de Laos y estamos comprometidos con el apoyo 

continuo y la cooperación activa para asegurar la protección de los intereses de los 
trabajadores de la República. Gracias.  

Sr. Parkhouse 

Empleador (Namibia) 

Presidente: Lo felicito por su nombramiento como representante de esa conferencia. 

Como presidente de la Conferencia. Colegas, delegados: La Federación de empleadores de 
Namibia se enorgullece de haber asistido a esa conferencia cada año. De esa depende nuestro 

país hace 28 años, y, sin reservas, apoyamos el trabajo de la OIT. Tenemos que darle el 
agradecimiento a la OIT por todo el apoyo que nosotros, como país, hemos recibido, y 

nosotros, la NEF, Federación Nacional de Namibia, a través de ACTEMP y la OIT. También 
apoyamos los esfuerzos de nuestro gobierno, a nivel tripartito, para eliminar la pobreza y 

fomentar el empleo. Nosotros, la Federación de empleadores de Namibia, hemos completado 
un estudio investigativo sobre el programa EESE, el entorno habilitador para empresas 

sostenibles y de aquí poco, vamos a lanzar y presentar este informe. Es nuestro objetivo, 

nuestro reto, garantizar que las recomendaciones se lleven a cabo, y se actúe sobre ellos en 
un espectro amplio del sector privado y para personas del gobierno es necesario hacer un 

esfuerzo integrador y mucha legislación para permitir que la empresa florezca, la empresa 
privada florezca y cree, por tanto, más empleo. En forma tripartita hemos de ver cómo 

podemos habilitar ese empleo facilitador para la empresa sostenible. Porque las empresas 
sostenibles tienen empleos sostenibles y eso es lo que necesitamos. Tomamos nota del 

informe del Director General y la necesidad de fomentar igualdad de género en el lugar de 
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trabajo y la necesidad de garantizar que las mujeres tengan derecho a un trato equitativo. La 

Federación de empleadores de Namibia, desde su establecimiento, ha fomentado y valorado 
la presencia de mujeres en el lugar de trabajo, sobre todo a niveles de gestión importantes - 

Funcionamos dentro de esa ideología. El informe del Director General se refiere al futuro del 
mundo de trabajo y damos un crédito importante que hay una comisión que trabaja sobre el 

proyecto. Si pensamos hace 10 años pues había trabajos que ya no existen, y que yo recuerdo, 
hace 10 años vino un vendedor de fax, yo dije: “Vaya, para qué necesito eso”. La máquina 

de Fax hoy es obsoleta. Hoy en día comunicaciones de correos electrónicos instantáneos y a 
todas horas del día y la noche es la norma. El año pasado, fuera de servicio, no había ningún 

enchufe para la carga automóviles eléctricos. Hoy en día, hemos de avanzar. Hemos de 
planificar para el futuro. No hemos de olvidar los elementos básicos como la educación. No 

sirve de nada que alguien tenga un grado universitario si los, las, las capacidades básicas de 
lectura y aritmética no están allí. Hemos de pensar, en forma innovadora, hemos de preparar 

el cambio, debemos aceptarlo, hemos de utilizar la tecnología y que nosotros podamos 
utilizar algo que no nos use. Me encantó el comentario la semana pasada del Director 

General. Hemos de asegurar que el futuro del trabajo se base en esas cuatro D. Que no haya 
más repetición, no haya más suciedad, que no haya más peligro y que no haya más 

marginación. (En inglés esas palabras empiezan con D) Es el futuro que queremos. Ese el 

futuro que debe ser nuestro objetivo, nuestra aspiración. A la vez, hemos de garantizar que 
todos los trabajadores cotizan hacia lo social y que queden cubiertos contra el paro, la 

enfermedad y que tengan una pensión de vejez. Eso sí es fácil. Pues la primera pregunta es 
quién lo va a financiar. El problema debe recibir una solución basada en un diálogo tripartito, 

compartiendo la carga entre los trabajadores y empleadores. Cada uno se según sus 
necesidades y sus medios. Solo me he referido a los empleadores porque son ellos quienes 

financian el gobierno y a fin de cuenta son dos de los trabajadores sociales, trabajadores y 
empleadores que eh, digamos, financian todo el sistema. Presidente, la OIT cumpliría 100 

años y Namibia y mi organización NEF, solo tenemos 29 años de edad, pero nos hará ilusión 
avanzar de la mano para garantizar un mejor futuro para nuestros niños y a la vez, sus niños. 

Gracias por la atención. 

Sr. Elisa 

Gobierno (Eritrea) 

Señoras y señores: Es para mí un placer pronunciar este discurso en nombre de mi 
delegación en esta conferencia y aprovechar esta ocasión para dar las gracias al presidente 

del Consejo de Administración y al Director General de la OIT por ciertos informes. Hay ya 
renovación ante el espíritu de Tripartismo para abordar lo que atenaza al mundo a través de 

la cooperación para acabar con la violencia en el lugar de trabajo, la promoción de la mujer 
y el diálogo social. El gobierno del estado de Eritrea, de conformidad con el llamado del 

Director General de abordar la cuestión del desfase laboral entre hombres y mujeres pretende 
que se desarrollen sus recursos humanos para que así la fuerza de trabajo sea más cualificada 

contribuyendo al desarrollo del país. Estos recursos humanos deben también contar con paz 
y estabilidad puesto que así se contribuye más a la paz del propio país. Señoras y señores: 

En la actualidad, todas acciones se están empleando a fondo para encarar los efectos de la 
mundialización y así poder mejorar la suerte que corren sus ciudadanos. Sin embargo, en esta 

generación de una mejor fuerza de trabajo, los países difieren en cómo aplicar las normas 
dependiendo de su nivel de desarrollo y la estabilidad del país. Como la mayoría de naciones 

en desarrollo, la mía va apañándoselas con las situaciones y problemáticas del desarrollo en 

situación de emergencia, y hay que tomar medidas en consecuencia. A veces tomando 
medidas excepcionales, como se prevé en las convenciones, porque si no sería demasiado, 

una actuación precipitada de la comisión de expertos y de la comisión tripartita de la 
conferencia que aleguen que hay estados que están incumpliendo las normas sobre trabajo 

forzoso. Por ello, pedimos amablemente a la OIT que también tenga en cuenta la situación 
de la ocupación ilegal del territorio de Eritrea por Etiopía, afectando así a la integridad 

nacional. Señoras y señores: basándonos en el principio de la autosuficiencia, entrándonos 
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en la identidad colectiva nacional, aprovechamos a nuestro capital humano tan resistente y 

nuestros recursos naturales para que con nuestra propia capacidad podamos seguir ampliando 
los grandes esfuerzos realizados en la infraestructura, agricultura, minería, recursos marinos 

y otros recursos para el desarrollo de nuestra agenda de trabajo decente. Recientemente, en 
2016 se llevó a cabo la primera encuesta de la fuerza trabajo financiado por la PNUD y 

asistencia técnica de la OIT en nuestro país, cuyos resultados se aprovecharán para la 
formulación del programa de trabajo decente de nuestro país y así conseguir los objetivos de 

desarrollo sostenible. Señoras y señores, pese a ciertos logros registrados en materia de 
generación de capacidad humana, aún quedan muchas dificultades por abordar. Por ello, en 

el contexto de esta lucha por la autosuficiencia, Eritrea coge con satisfacción cualquier 
asociación que se pueda establecer, incluida la OIT para atacar las causas últimas de nuestra 

capacidad institucional y promover así el trabajo decente con medidas integradas. Gracias.  

Sr. Nihar 

Gobierno (Sudán) 

 

Señora presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, señor presidente del 

Consejo de Administración, señor Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, 
señoras y señores miembros de las delegaciones les saludo, y también espero que Dios 

acompañe todos sus esfuerzos. Me complace, me honra, participar con ustedes en esta 
centesimoséptima conferencia internacional del trabajo, y en nombre de Sudán quisiera 

felicitarle señor presidente por haber sido elegido y por la confianza que se ha depositado en 

su persona. Señor, esta reunión se celebra cuando se registran enormes transformaciones en 
muchísimos países del mundo, lo cual también apela a que todos nosotros estudiemos los 

objetivos de la OIT para obrar en pro de las condiciones de trabajo decente, reducir el acoso 
y otras formas de violencia en el lugar de trabajo, además de que se puedan revisar a ciertas 

recomendaciones con el fin de promover un nuevo impulso en favor de la igualdad con la 
mujer. Como figura en la memoria del Director General. Señor presidente, Excelencia, 

Señoras y Señores: La mujer ha venido trabajando en el sector agrícola desde hace 
muchísimos años, y también durante muchos años, la política social de nuestro gobierno ha 

obrado en pro de determinar, de reconocer cuáles son los objetivos del desarrollo de las 
capacidades de las mujeres, y se han adoptado medidas, en efecto, para conseguir la mayor 

capacitación de la mujer hasta la fecha. El banco central de Sudán, por su parte, también ha 
ofrecido microcréditos que representan un porcentaje elevado de su presupuesto, en favor 

del desarrollo rural y un 70  por ciento va destinado a las mujeres. Señor presidente: Hacemos 
hincapié en lo que se ha venido realizando para reducir este desfase entre la igualdad de 

hombres y mujeres en Sudán, tal como aspectos religiosos y culturales. En nuestra legión, 
no se… en la legislación, queremos decir, no existe desigualdad sobre hombres y mujeres. 

De lo que se trata es de que nos empleemos más a fondo para que los grandes proyectos y 

micro-proyectos pueda plasmarse en realidad esta igualdad entre hombres y mujeres. 
Pasando a la memoria del Director General y sobre los 5 ejes temáticos de esta igualdad, 

quisiéramos decir que nuestra economía debe ser promovida a través de más inversiones. En 
la actualidad, la mujer debe ser maestra de su propio tiempo. No hay que explotarla, ni 

abocarla a trabajos demasiado cercenadores. Sino que la participación de la mujer en la 
economía debe ser más sólida para que la voz de la mujer se alce para que sea una realidad 

sus derechos constitucionales y su plena vida social. Pasando a la cuestión del acoso, los 
registros nacionales nos muestran que no hay quejas de discriminación o acoso. Señor, 

quisiera rendir homenaje al Director General, y en concreto, en su memoria en a la parte 
relativa al acoso sexual en el trabajo.  Muchas gracias y deseo que esta reunión se vea 

coronada con éxito. Muchas gracias.  

Sr. Wabba 
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Trabajador (Nigeria) 

 

Señor presidente: Permítame observar el firme protocolo vigente como han hecho otros 
contribuyentes al informe del Director General de la OIT. En este mismo momento, el año 

que viene la OIT celebrará su aniversario. Estamos muy entusiasmados por ello y, y por ello 
tenemos que añadir a este eje, eje temático del centenario, las ideas que se recogen en la 

memoria del Director General y en nombre de los trabajadores nigerianos queremos ya 
felicitar a los interlocutores sociales, a la oficina internacional del trabajo y al propio Director 

General por todas las contribuciones y sacrificios desplegados en el transcurso de los años 
para mejorar la economía mundial y poder paliar el descontento laboral mundial. La OIT ha 

vivido dos guerras mundiales, ha luchado en pro del trabajo decente como herramienta para 
poder abordar el déficit de desarrollo, conseguir también crecimiento económico y justicia 

social. La cobranza Tripartita ha estado al servicio de la democracia en las relaciones 
laborales para conseguir estabilidad en estas relaciones. Nuestra organización, el congreso 

nacional nigeriano y nuestro país comparten esos ideales. Hace unos meses, Nigeria celebró 

su 40 aniversario de existencia, mientras que en 2017, Nigeria también celebra la amalgama 
de nuestro carácter como estado. Reflexionando sobre estas conmemoraciones vemos cómo 

debemos aprovechar los logros que hemos conseguido como nación y como movimiento. Y 
por ello, debemos seguir unidos y vigilantes. Nuestro consejo a la OIT y a la Oficina 

Internacional del Trabajo es que siguen con este gran firme decisión y con esas actividades 
a la hora de encarar los desafíos tan abrumadores que afectan al mundo del trabajo. Algunos 

de ellos pasan por migración y crisis de refugiados, la automatización y la tecnología, la 
inteligencia artificial, una crisis de distribución de ingresos cada vez más amplia, la violencia 

por género en lugar de trabajo, cambio climático y fragilidad de los estados al igual que el 
fracaso de ciertas prácticas democráticas. Presidente, de nuevo, agradecemos los empeños, 

del Director General, por seguir con este rumbo firme que es el de la organización, incluso 
cuando los propios cimientos de la organización han sido impugnados en la comisión de 

aplicación de normas con respecto al derecho de/ a la huelga. Los trabajadores sí que saben 
que en última instancia la lucha de ellos radica en poder organizarse, afiliarse, negociar 

colectivamente y el derecho de huelga puesto que inevitablemente a través de la negociación 
colectiva podemos preservar nuestros resultados y nuestros grandes logros. El congreso 

nacional nigeriano de los trabajadores seguirá obrando en pro de este fin y de la educación y 

organización de los trabajadores. Además, señor, nos hemos negado a sumarnos a las 
lamentaciones y los reproches que a veces vimos vemos en nuestro continente. Más bien, lo 

que hemos hecho es, más bien, ser pragmáticos e imaginativos. Por ejemplo, a través de 
plataformas organizativas para luchar contra la corrupción y en pro de la buena gobernanza 

porque queremos acabar con las filtraciones en que se escapa el dinero. Seguiremos aliados 
con nuestro gobierno a todos los niveles para garantizar la integridad territorial y seguridad 

de nuestro pueblo y nuestras comunidades. Al respecto, pedimos a la OIT a que tenga en 
cuenta con urgencia la seguridad de Nigeria a través de nuestro programa de resiliencia. El 

diálogo social es fundamental para el desarrollo. Vivimos en un sistema estropeado, pero la 
distribución de la riqueza, vemos que está cegada, afectando a un 99  por ciento de nuestro 

pueblo. El trato mundial es una iniciativa de amigos suecos para poder acabar con este 
sistema estropeado y así celebramos seminarios continentales a través de este trato mundial 

para poder seguir con estas iniciativas progresivas. Señor, las filas de los trabajadores en la 
pobreza de Nigeria está ampliándose, haciendo que se exacerbe la situación de los hogares, 

de las generaciones y la pobreza por género y una razón de ello, son los salarios muy bajos, 
hay una gran depresión. La administración sobre el mínimo salarial se ha ido empeorando. 

En la actualidad vemos que sí que existen ciertas negociaciones entre los interlocutores 

sociales y el gobierno, pero vamos a seguir ojo avizor para que este procedimiento se culmine 
con éxito. Y así el gobierno de la república federal de Nigeria pueda hacer que esta cuestión 

tan importante pueda abordar la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Gracias. 

Sra. Normas 
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Gobierno (Noruega) 

 

En nombre del gobierno de Noruega, quisiera saludar al presidente de la conferencia, a 
su mesa, así como al Director General de la OIT. El informe del Director General, es una 

buena fotografía de las tendencias para las mujeres en el 2018, es un llamado para una acción 
innovadora que rebaje la brecha de género. Las conclusiones son claras, y si me lo permite, 

no muy alentadoras. Necesitamos hacer esfuerzos adicionales significativos si queremos 
alcanzar la agenda para el desarrollo sostenible y su meta de igualdad de género total. Llama 

la atención, que las mujeres continúen siendo pagadas un 20  por ciento menos que los 
hombres en todo el mundo, aun cuando llevan a cabo el mismo trabajo. Llama asimismo la 

atención que nuestra tendencia sea considerar la igualdad de género como un problema de 
mujeres, no algo que nos ataña a todos. Un cambio importante debe llevarse a cabo, un 

cambio importante que involucre tanto a mujeres como a hombres. Pero para reducir la 
brecha de género también se necesita tomar medidas pensadas específicamente para las 

mujeres. La participación de las mujeres en el mercado laboral es elevada en Noruega. Este 

es un factor importante en la creación de riqueza y en el desarrollo de la sociedad. Un 
bienestar ambicioso y políticas de familia han sido elementos clave, así como cuidados 

infantiles asequibles, horas de trabajo regulares, y paros por maternidad y paternidad son 
reformas importantes, reformas que han tenido un impacto en el salario de las mujeres, en su 

bienestar y en su poder de negociación en sus hogares. El diálogo social y las relaciones 
industriales sólidas también han sido claves. Los interlocutores sociales noruegos han 

desempeñado un papel decisivo en la promoción y en la definición de políticas para conseguir 
la igualdad de género, junto con los programas de garantía de ingresos y políticas activas 

para el mercado laboral, ha contribuido a un mercado laboral más flexible. Ahora, permítame 
hablar sobre los resultados de la OIT en el área de la igualdad de género. La OIT debería 

liderar por el ejemplo, la igualdad de género, en cargos profesionales y de responsabilidad 
tiene que mejorar, aumentando la cuota de las mujeres. Esto es una responsabilidad de las 

direcciones. Noruega contribuye con 1  por ciento del PIB a la ayuda para el desarrollo 
internacional. Apreciamos el compromiso de la OIT para integrar el género en sus programas 

de cooperación para el desarrollo. Reconocemos que todavía queda mucho trabajo para 
hacer, para mejorar la representación de las mujeres, disminuir la brecha salarial de género 

y empoderar a las mujeres. Señor presidente: Noruega puede apoyar las cinco áreas de acción 

propuestas por el Director General. Hay una toma de conciencia creciente y llamadas para 
que se tome acción urgentemente con respecto de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo. El tema es prioritario a nivel mundial, sobre todo con la reciente adopción de la 
agenta, de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esperamos que los resultados se 

reflejen en una norma sobre violencia y acoso en el mundo de trabajo. Un mundo de trabajo 
sin violencia y sin acoso le daría un nuevo impulso a la igualdad de género, ya que las mujeres 

son las principales víctimas de este tipo de abuso. Nos da mucho gusto ver la respuesta del 
Director General a la campaña “Me too”. Y para concluir, señor presidente, el conseguir la 

igualdad de género es una responsabilidad clave en el mandato de la organización y debe 
seguir siendo una prioridad urgente y central en los/ de cara a los próximos años. Le deseo a 

la conferencia mucho éxito. Muchas gracias por su atención.  

Sr. Ramos 

Trabajador (Brasil)  

Señoras y señores en nombre de los trabajadores de Brasil y de las interventoras 
sindicales que lo representan envío un cálido saludo al presidente de la mesa, a los 

representantes de los países presentes y también, claro, a la delegación de Brasil. En primer 
lugar, nos gustaría felicitar y saludar al Director General de la OIT, Guy Ryder, por su 

defensa de la igualdad de las mujeres en el mundo laboral. Su gran importancia de esta 
conferencia y del modelo de tripartismo vía la cual se integran las resoluciones para los 

acuciantes problemas mundiales. Nuestro trabajo, nuestra labor no se restringe a debates de 
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carácter corporativo. Lo que queremos es la mejora de las condiciones de vida de los seres 

humanos, intentando asegurar la efectividad de trabajo decente en todas las naciones. Para 
hacer cumplir ese propósito hay que tener en cuenta que habrá grandes situaciones en el 

mundo del trabajo que habrá que afrontar. Algunos son de actualidad como la industria 4.0, 
la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Otros vienen de muy antiguo como la 

explotación de la mano de obra continua, la deficiente distribución de la riqueza y la falta de 
respeto a la dignidad humana en nuestro país. Nos enfrentamos a una crisis política, 

económica y ética que ya ha producido o arrojado 13,7 millones de desempleados, que es 
como 2 millones de personas subempleadas y 7,8 millones de personas que podrían trabajar 

pero no lo están haciendo. Es decir, estamos hablando de 27 millones de hombres y mujeres 
que se aproximan a condiciones por debajo de la dignidad humana, según datos oficiales del 

gobierno de Brasil. Un número mayor que la población de muchos países del mundo, por 
desgracia ese marco se agrava por la falta de cumplimiento por parte de Brasil de los 

convenios de la ética aplicada. La reciente reforma laboral y la ley de terciarización difundida 
por el gobierno están reñidos con el convenio del 98, motivo por el cual Brasil tuvo que dar 

explicaciones ante la comunidad internacional en esta misma conferencia. De las señales 
absurdas creadas citemos la luz verde que se da para que mujeres gestantes, embarazadas y 

lactantes trabajen en condiciones no sanas, no salubres, poniendo en riesgo la vida de ellas 

misma y de sus futuros niños. Nuevas normas hacen dejación de la libertad sindical, del 
derecho a la protección y de la representación del trabajador. Dan pie a realidades de trabajo, 

realidades laborales precarias, permite la terciarización sin restricciones en todas las 
secciones de la empresa, terciarización hablando de subcontratas, todos los cambios se han 

hecho sin que se respeta la reunión colectiva y el dialogo social. Además de esto, el gobierno 
brasileño desea flexibilizar el concepto de trabajo esclavo y ampliar su tolerancia hacia el 

trabajo infantil. Lesiona nuestra autonomía sindical, eliminando nuestra fuente más 
importante de financiación sin dialogo con las entidades sindicales. El propósito del gobierno 

es eliminar los sindicatos, aniquilarlos yendo en contra de los principios de la OIT que 
reconoce que los sindicatos fuertes, que los sindicatos fuertes, bien estructurados son 

imprescindibles para no perjudicar a los trabajadores de Brasil. Para concluir presidente ante 
tantas dificultades vamos a resistir vamos a dar prioridad al diálogo y vamos a insistir para 

que todos esos asuntos sean objeto de recurso y de revisión. Es fundamental que el 
tripartismo alcance nuestro país para que todos juntos podamos encontrar un modelo capaz 

de garantizar la conciliación entre el capital y los medios de producción con los derechos 
fundamentales con la dignidad y con dar valor al trabajo porque sin ello viviremos en un 

conflicto eterno. Al fin de alcanzar nuestro propósito pedimos y contamos con el apoyo y la 

actuación de esta organización internacional de trabajo la cual deseamos ver cada día más 
fuerte, con más efectividad, con sus órganos y comités de expertos independientes y 

reconocidos por la comunidad internacional. Muchas gracias. 

 Sr. Tran 

Trabajador (Viet Nam) 

Señor presidente. Estimados delegados. En primer lugar y en nombre de más de 10 

millones de sindicalistas en Vietnam, quisiera expresar al presidente mis felicitaciones, 
nuestras felicitaciones, por su elección a cargo de presidente de la Conferencia. Y nos parece 

que el tema de debate en la conferencia es muy interesante y consideramos que esta 
conferencia conseguirá muchos éxitos de cara a políticas para mejorar la vida y las 

condiciones de trabajo de mujeres y hombres. El informe del Director General sobre la 

iniciativa de trabajo, la búsqueda de igualdad, se debate además en esta conferencia otros 
temas que incluyen la cooperación para el desarrollo de la OIT en apoyo de los objetivos de 

desarrollo sostenibles y la emisión de normas con respecto de la violencia y el acoso en 
contra de las mujeres y hombres en el mundo del trabajo. Los sindicatos de Vietnam ven con 

muy buenos ojos y apoyan esta iniciativa de la OIT para definir una nueva norma que podría 
ser considerada una buena norma de cara a la celebración del centenario de la organización. 

En Vietnam, esto es algo muy importante para la sociedad de Vietnam. Vietnam tiene más 
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de 55 millones de personas y las mujeres representan el 48  por ciento de la fuerza laboral y 

las políticas para las mujeres son importantes y se reflejan en una ley de igualdad de género. 
El gobierno de Vietnam ha probado, o ha definido varias estrategias importantes, sobre todo 

la estrategia nacional sobre la igualdad de género y el plan de acción nacional para evitar la 
violencia doméstica y también políticas relacionadas con los trabajadores en general y sobre 

todos con los trabajadores migrantes. Vietnam desempeña un papel importante. Los 
sindicatos desempeñan un papel importante y participan junto con el gobierno en el 

desarrollo de una legislación sobre igualdad de género, la eliminación de la discriminación 
con base en género, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo así como políticas 

importantes que conceden una mayor prioridad a las mujeres y protegen sus derechos. 
También hemos aprobado un plan general sobre igualdad de género. Este programa, en donde 

participan los sindicatos tiene como objetivo mejorar la capacidad, promover la seguridad en 
el trabajo de las condiciones de vida. Este plan de acción permite que los miembros de los 

sindicatos, sus representantes y sus trabajadores sean conscientes de la igualdad de género y 
proteger mejor a las mujeres trabajadoras, a los derechos de las mujeres trabajadores. Con el 

apoyo de la OIT en mayo de 2015 un código de trabajo para todas las empresas en contra del 
acoso en las empresas fue hecho público. Señor presidente, estimados delegados, en el 

transcurso de los últimos años los sindicatos de Vietnam se han beneficiado de la ayuda de 

la OIT en general y de su oficina, así como de la oficina de la OIT en Vietnam y 
aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento y decir que esperamos 

seguir recibiendo ayuda técnica de la OIT en los próximos años, lo que nos permitiría 
representar mejor y defender los derechos e intereses de los trabajadores y los sindicalistas 

en general de Vietnam, así como de las sindicalistas. Muchas gracias por su atención. 

Sr. Ytzhaki 

Gobierno (Israel) 

Distinguidos delegados: muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la conferencia 

internacional del trabajo en relación con la economía de Israel y los futuros desafíos del 
mundo laboral. La economía israelí recientemente se ha caracterizado por una baja tasa de 

desempleo, de aproximadamente 4  por ciento y un incremento constante en la tasa de 

participación en el mercado laboral. El salario mínimo es, relativamente, más elevado que el 
salario reglamentario. Los acuerdos colectivos generales son frecuentes y en general la 

cooperación entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores es productiva. Ejemplo 
de ello, es el acuerdo colectivo general reciente sobre la reducción de las horas de trabajo 

semanales que han pasado de 43 a 42 horas por semana, sin que medie una reducción en el 
salario. Ello con el objetivo de mejorar la productividad por una parte y de tratar de aumentar 

el tiempo de descanso y de ocio de los empleados. Este acuerdo se aplica ahora a toda la 
economía. Otro tema que concentra la atención de las tres partes interesadas, es el tema de 

seguridad en el lugar de trabajo y en particular en la industria de la construcción. Los casos 
de heridas en el lugar de trabajo, de caídas desde las alturas etcétera, desafortunadamente, 

son comunes. Por lo tanto, se ha incentivado a los empleados para que respeten la seguridad 
dentro del marco del acuerdo colectivo de la industria de la construcción. Por otra parte, 

habrá multas mayores para los empleadores de la industria, dentro del marco de la legislación 
laboral a tiempo que se simplifican los trámites administrativos en contra de las empresas y 

también con un incremento significativo en el número de inspectores sobre el terreno. Es 
importante señalar que recientemente ha habido un incremento significativo en las 

subvenciones por discapacidad pagadas por el instituto de seguro nacional. En años recientes 

hemos sido testigos de una tendencia de paz industrial con pocas pérdidas de días de trabajo, 
debida a las huelgas para la economía de Israel. Incluso el tema del trabajo decente se ha ido 

afianzando y ha habido una mejora considerable en las condiciones de trabajo con 
disposiciones especiales para personas con discapacidad y esfuerzos concedidos para 

integrarlos en el mercado laboral. Un incremento significativo en el salario mínimo de cerca 
de 1.500 dólares y un aumento en los días de vacaciones así como un aumento de los pagos 

de pensiones, un incremento en el respeto en las condiciones de trabajo de los salarios y 
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también un incremento significativo de las condiciones de trabajo, de las condiciones de 

trabajo…Lo que es más, un diálogo y una cooperación fructuosa entre el gobierno y los 
interlocutores sociales. Dentro del marco de nuestra actividad para salvaguardar las 

condiciones de trabajo de los trabajadores extranjeros en Israel, se ha hecho hincapié en la 
ampliación de los acuerdos bilaterales para incluir a los trabajadores migrantes que trabajan 

en Israel. Este método nos permitirá acabar con el fenómeno de los honorarios ilegales y 
reducir y mejorar el respeto del derecho de los trabajadores. Este año se celebran los 20 años 

de la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y en este 
contexto, Israel ha ratificado los ocho, las convenciones fundamentales de la OIT. Pero más 

allá de ello, estamos en las últimas etapas de la ratificación del protocolo de la convención 
29, que reviste particular importancia en la lucha contra distintas formas de trabajo forzoso. 

Quisiéramos agradecer al Director General, señor Gay Ryder por su importante visita hecha 
en Israel en abril pasado, junto con una delegación de la organización y por permitir que 

fueran presentadas asuntos que son importantes para ambas partes. Muchas gracias.  

Sra. Agbémégnah 

Trabajadora (Suiza) 

 

Señoras y señores: Travail.Suisse y toda la delegación suiza desea saludar el informe 

del Director General. En cuestión textual, en el mercado de trabajo en constante evolución 
embarcado por la digitalización, es necesario más que nunca emplear una política moderna 

para respetar la igualdad. Al respecto, Travail.Suisse ha elaborado un documento de posición 

en cuestión de igualdad hombres-mujeres de mañana con 28 recomendaciones para que haya, 
no, haya elección/capacidad de elección y conservar y preservar la libertad y la calidad de 

vida de los trabajadores y trabajadoras. Las medidas de igualdad no es solamente algo que 
afecte directamente a las mujeres, porque contribuirán a mejorar los niveles de todos. No 

obstante, aún hoy vemos que la mayoría de las personas afectadas por situaciones de 
desigualdad son las mujeres. No hay más que abocar a la discriminación salarial. En el 2016, 

Suiza veía, testimoniaba diferencias salariales que alcanzaban un 12  por ciento. El 40  por 
ciento nos explicaba y revelaba la discriminación vinculada al género. En 2017 la 

discriminación salarial se le daba a, como mínimo, a 6600 millones de Francos Suizos. El 
parlamento suizo está debatiendo un proyecto de reforma de la ley sobre la igualdad y prevé 

que solo el 0,8  por ciento de las empresas basadas en Suiza, por lo que corresponde al 45  
por ciento de los empleados, sean sometidas a una verificación de salarios, pero sin ninguna 

sanción. Esta medida no permite reconocer la labor y el trabajo de las mujeres en todo su 
justo valor. Suiza ratificó en 1962 en el convenio OIT, número 100 sobre igualdad de 

remuneraciones y en 1961 el convenio 111 sobre discriminación en el lugar del empleo. Para 
que el principio de trabajo igual, salario igual no se quede en papel mojado, es fundamental 

tener coraje político y legislar para hacer que se pronuncie obligatorio. La igualdad, como 

digo, no es solo una cuestión de mujeres. Según un estudio realizado en Suiza 9 de cada 10 
hombres querrían trabajar en tiempo parcial pero solo el 18,5  por ciento llegan a hacerlo. 

Por lo demás la existencia de una baja por paternidad es un instrumento para igualdad 
hombres y mujeres que no existe en Suiza. Hay una, un proyecto una iniciativa popular 

lanzada por Travail.Suisse para una baja pagada de 20 días. La ley actual solamente prevé 
uno o dos días y no refleja ni la ley de mercado de trabajo, ni las necesidades y aspiraciones 

de las familias. Esa baja de 20 días permitiría un paso de gigante a favor de la igualdad y una 
mejor conciliación de vida privada y profesional tal como lo menciona el informe del 

Director General. Además, el informe del director aborda una nueva economía de cuidados 
y atención a las personas. En Suiza, el 35  por ciento de la población residente se ocupa 

regularmente de niños o de adultos sin que sea remunerado. Es importante desarrollar ese 
sector, mejorando las condiciones marco-legales y adaptando a los sistemas de seguros 

sociales. En lo que respecta a la aportación de la OIT al fomento de las mujeres en el trabajo, 
la acción normativa debe figurar en el meollo, el núcleo de la OIT. Saludamos el proceso 

normativo sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, ha llevado a cabo durante 
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conferencia de la OIT.  Hemos de fomentar la ley. Para fomentar una real igualdad, 

necesitamos crear leyes y velar que se cumplan con sanciones en caso del no-cumplimiento. 
Crear mecanismos de regulación, facilitar las negociaciones para que la igualdad forme parte 

de la política de la empresa y sostener y orientar los esfuerzos que permiten llegar a una 
igualdad. Señoras y señores, señor Director General, en la víspera del centenario de la OIT 

que Suiza tendrá el honor de presidir el año que viene la cuestión del futuro es fundamental, 
sobre todo la iniciativa sobre el futuro del trabajo. Si puedo, me gustaría acabar con una cita 

de Joan Ferrer que cantaba: “La mujer es el futuro del hombre, de hecho de toda forma y sin 
excluir a nadie, una justicia social que sea inclusiva es la única garantía de progreso en el 

estado. Muchos Gracias.  

Sr. Abreu 
Gobierno (República Dominicana)  

De estas 107 conferencias de OIT, en nombre de los trabajadores y trabajadoras 
dominicanos que me corresponde representar en esta histórica 107 conferencia de OIT, 

víspera del centenario de esta importante organización permítanme saludarle en nombre de 
la Confederación Nacional de Unidad Sindical de la República Dominicana y la 

confederación que integran la mesa sindical del país. Quisiéramos señalar que nosotros como 
confederación hemos decidido someter ante la comisión de norma de la Organización 

Internacional de OIT al gobierno dominicano por violación a los convenios 87 y 98 de la 
OIT. Este sometimiento está referido a actuaciones de empresa que como la Minera Pueblo 

Viejo Barrick Gold, en República Dominicana: Menzies Aviation, Longport Aviation, 
Peravia Motors han violado, han violentado estos convenios de OIT y a esto se agrega un 

sometimiento que también ha hecho a la comisión de norma la confederación autónoma 
sindical clasista CASC referido a la empresa de servicios eléctricos Edenorte. Ha habido 

violaciones a los derechos sindicales de estos trabajadores persiguiéndolo, aislándolo, 
desahuciándolo, despidiéndolo, todo por ejercer el libre derecho a la sindicalización 

basándose en los convenios que como el 87 y 98 garantizan la libertad sindical, así como en 
los derechos constitucionales dominicanos y en los derechos establecidos en nuestro en 

nuestro código laboral. Hay que decir que antes de proceder a esta acción nosotros fuimos 

capaces primero de agotar todos los procedimientos, pero ni la tímida intervención de 
nuestros ministerios de trabajo ni la ineficaz actuación de nuestros tribunales laborales 

pudieron doblegar ese espíritu anti-sindical de estas empresas y finalmente hemos tenido que 
depositar esta acción frente a la comisión de norma de OIT. Es importante resaltar que la 

República Dominicana, desde hace 5 años se discute una reforma al código laboral 
dominicano, una reforma que fue propuesta por los empresarios, convocada por el gobierno 

y que el movimiento sindical convino en participar, estableciéndose desde el movimiento 
sindical dos condiciones para hacerlo. La primera que estamos dispuestos a modificar los 

aspectos procesales y administrativos de nuestro código laboral pero también estableciendo 
que nunca aceptaremos cambios que toquen los derechos contractuales y económicos de los 

trabajadores que como el caso de la ausentía laboral, aunque este es un derecho eventual he 
visto por los trabajadores como su única protección frente a la capacidad de desahucio 

ilimitado que tienen los empresarios dominicanos sobre los trabajadores. Quisiéramos 
señalar además que el movimiento sindical dominicano ha aceptado un gran reto, se trata de 

que hemos sometido al congreso nacional la modificación a nuestro sistema de seguridad 
social. Después de 17 años este sistema necesita modificaciones y en ese orden estamos 

trabajando para hacerlo más inclusivo en salud, en riesgos laborales y, además, por terminar 

con el sistema de capitalización individual referido a nuestro sistema previsional que no 
garantiza pensiones justas para los trabajadores. Los legisladores dominicanos se 

comprometieron a abrir un proceso de dialogo importante en el que los sectores concernidos 
en el tripartismo participaremos de manera decisiva, de manera que hay en el país dos frentes 

de diálogo: uno sobre el código laboral en el ministerio de trabajo, y otro sobre la 
modificación a la ley de seguridad social en el congreso nacional. Importante para nosotros 

que OIT y la memoria del director este situando la normativa sobre violencia en los lugares 
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de trabajo como un acápite importante para la protección de los trabajadores. Les 

disculpamos, es preciso finalizar su alocución. Del brazo sindical de nuestras tres 
confederaciones Sintra cuatro nuevos proyectos han sido ratificados por el gobierno 

dominicano. Estos son referidos a los derechos de la maternidad… La mesa sindical 
dominicana a grandes rasgos estratégicamente se ha propuestos participar decididamente en 

una planificación estratégica que contemple cuatro aspectos: primero, la defensa de derechos 
de la mujer; segundo, trabajo decente para los jóvenes, tercero; protección desde el punto de 

vista social; y cuarto, erradicación definitiva de toda forma de trabajo infantil. Gracias.  

 Sra. Howard 

Trabajadora (Barbados) 

Presidente. Estimados delegados. Es un placer para mí dirigirme a ustedes de nuevo en 

nombre de los trabajadores de Barbados. En primer lugar, felicito al Director General por 

otro informe excepcional. El crear una opción equitativa para mujeres en el lugar de trabajo 
es un problema significativo y proceloso para muchos países. Sobre todo la existencia de ese 

famoso techo de vidrio ha sido un obstáculo para mujeres para muchos años. Desde 
Barbados, de hecho, hemos conseguido empezar a frenar esa idea según cuál las mujeres no 

son iguales y una visión rápida de nuestro país nos demuestra que las mujeres han hecho 
grandes varios pasos significativos al respecto. Los dos sindicatos más importantes en el país 

están dirigidos por mujeres, nuestro gobernador general, es una mujer, y hace 10 días 
elegimos nuestro primer ministro mujer. No obstante, es un punto a resolver. Una evaluación 

de los sectores públicos y privados revela que muchas mujeres están en posición ejecutiva. 
Esto es debido a la disponibilidad de educación gratuita haciendo un terciario. Es un logro, 

sí, pero aún hay, telas por cortar, caminos por hacer. Sobre todo la necesidad de ratificar el 
convenio 1109 que tiene a los trabajadores domésticos. Ese sector, básicamente de mujeres 

y la cartera actual de legislación de trabajo ofrece una protección muy limitada a este 
segmento de la bolsa de trabajo. La introducción de esta disposición e instrumentos 

legislativos de apoyo serían un paso necesario hacia la consecución del trabajo decente en 
ese sector. Es más, es necesario aplicar políticas que tengan en consideración que las mujeres 

con respecto a familiares deben tener respeto y reconocer que las mujeres son las que 

básicamente prestan cuidados a niños jóvenes y también a los miembros más ancianos de la 
sociedad, los padres. Esas mujeres necesitan conciliación para mantener el equilibrio entre 

la vida familiar y la profesión. No puede hablar sobre las mujeres en el mundo del trabajo y 
no mencionar la cuestión de violencia y acoso. En recientes meses, se ha hablado mucho de 

esto, y hemos testimoniado muchas mujeres que han hablado en público para compartir sus 
experiencias. Por desgracia, el acoso, con frecuencia, se ve como algo tabú. Una cosa de la 

cual se susurra y no se habla en público, por temor al ridículo. Esas prácticas inaceptables, 
se dice de ellos que bueno, o se intentan justificarlas o explicarlas o dicen, bueno, hay normas 

culturales, pero deben… ese mensaje ya le dije y he sido muy clara y contundente para 
combatirlas. En ese momento estoy muy contenta que se ha introducido ese, que se haya 

hablado de la distribución de un convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. 
Una cuestión de elementos comunes ha sido uno que ha dado pie a mucha división, por 

desgracia, cuando eso no debería haber sido el caso. Cuando abordo la cuestión de las 
mujeres, es de reiterar la cuestión de la juventud, porque ellos también se enfrentan a muchos 

de los problemas que representan las mujeres, es la edad, como factor de diferencia. Los 
jóvenes se ven marginalizados y se enfrentan a la desigualdad. Su reto se basa en la falta de 

experiencia y oportunidades limitadas que les permitan alcanzar la capacidad necesaria para 

poder avanzar. Yo debo resaltar lo contenta que estoy, que, digamos, la interlocución social 
en Barbados de nuevo recibe la prominencia que merece y se ha reconocido como una 

herramienta muy válida para la consultas y resolución de problemas. Yo anticipo que esa 
institución será una herramienta crítica que permitirá hacer que nuestro país avance hacia el 

futuro. Permitirá la consecución de muchos objetivos potenciales de la economía verde y 
también los de la era digital. La interlocución social debe verse como una herramienta para 

el crecimiento económico y no simplemente como respuesta a las dificultades. Aquí en la 
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víspera del centenario debo reiterar que continuamos alentando la movilidad hacia arriba de 

las mujeres en el mundo de trabajo. Hemos de dar atención equitativa al problema de los 
jóvenes. En una visita al grupo de trabajadores, el Director General nos recordó que el futuro 

nos ataña a nosotros. Somos nosotros quienes lo hemos de crear. Hemos de seguir preparando 
y continuar la labor importante para garantizar que tengamos las medidas necesarias para 

poder seguir 100 años más. Muchas gracias, presidente.  

 

 

Sr. Robinson 

Trabajador (Seychelles)  

Presidente de la conferencia, vicepresidentes, dirección general, señoras y señores. En 
nombre de la delegación del sindicato de las Seychelles y nombre propio aprovecho esta 

oportunidad para felicitar al Director General, por darnos ese excelente informe, informe 

especial, especial porque viene muy a cuento cuando todo el mundo necesita reconciliar con 
un enfoque para abordar la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres. El 

centrarse en la iniciativa en el mundo de trabajo es perfecto. Hemos de recordar que la OIT 
ha conseguido mucho y está haciendo mucho para la igualdad de género desde su creación 

1919, igualdad de género en el trabajo se entiende. Nada se hubiera podido hacer sin la 
maquinaria de dialogo social del tripartismo basado en el dialogo social afectivo. Eso tiene 

que permanecer como el ADN de la OIT. Nuestra organización da la bienvenida a este tema 
de mujeres, esta exigencia de mujeres en el mundo de trabajo no es solamente un grito para 

la justicia es una exigencia universal. Por ello tampoco debe interpretarse ni verse como una 
forma de la resolución para la crisis de la fuerza de trabajo. Exige un compromiso más 

profundo, hemos de entender que hombre y mujeres son dos alas sobre las cuales progresa 
la humanidad. A menos que ambos tengan fuerzan y avancen en armonía no podremos 

progresar en el mundo. Es pertinente que se hable de ello en el centenario de la OIT y la 
celebración del mismo. Está consagrado en los principios fundamentales para la justicia 

derivada de la OIT. Sesiones ha ratificado convenios fundamentales en la OIT, todos basado 
en el trabajo para todos, para la paz, para justicia social y que prevalece en el mundo del 

trabajo. Las leyes de trabajo se Seychelles tienen disposiciones para proteger los derechos de 

todos los trabajadores, incluidos las mujeres. La protección de las mujeres es visible en todos 
los niveles de la sociedad, desde empleo político, ministros, etc. Hemos, ha pasado digamos 

la baja por maternidad de 14 semanas a 16 semanas y el de padres de 5 a 10 días. Eso es una 
legislación que hace poco ha sido aprobado. La ministra intentando eliminar la violencia y 

el acoso en el mundo de trabajo y esto es algo que ya no es aceptable, es un azote en todo el 
mundo. Presidente no puedo concluir mi alocución sin felicitar al gobierno, al consejo de 

administración de la OIT para incluir como punto en la orden del día en la discusión sobre 
los objetivos estratégicos del dialogo social del tripartismo como seguimiento a la 

declaración sobre justicio social para la globalización justa de 2008. Sabemos que todo eso 
no hubiera sido posible sin la estrategia de trabajo decente como pilar estratégico del dialogo 

social del tripartismo. Ningún debate en nuestro orden del día en nuestra conferencia hubiera 
producido una visión unitaria y unida a menos que no se hubiera basado en la aplicación 

efectiva de los principios del dialogo social. Agradezco a la OIT, ACTRAV, la excelente 
labor que hacen para empoderar a los estados miembros y a los instrumentos sociales para 

aplicar los principios del dialogo social y tripartismo. En escisiones, la federación de 
Seychelles, el ministerio de empleo y los interlocutores sociales trabajan en ese espíritu de 

cooperación plena y fructífera como sindicatos. No podemos simplemente cruzarnos de 

brazos y estar satisfechos con el dialogo social ocurrido en territorio nacional. No. Hemos de 
asegurar que ocurra en todos los lugares del trabajo de nuestro país. La OIT nos ha enseñado 

a utilizar los principios del dialogo social como una estrategia para abordar todos los aspectos 
y retos en el lugar de trabajo, aborda las preocupaciones fundamentales, nuestros varones, 

mujeres y jóvenes en el lugar de trabajo. Nuestro sindicato a la hora de organizar los 
trabajadores ha visto muchas reservas, pero también resultados significativos tanto el sector 
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publico privado a causa del dialogo social afectivo, por ello hemos visto mejoras en las 

condiciones de trabajo para el sector de la estiva y también los conductores del transporte 
público. Nosotros unimos nuestra voz en solidaridad a la situación muy difícil de nuestras 

hermanos y hermanas en los territorios árabes ocupados. Hago un llamado a todos los 
hombres a que se comprometan con la iniciativa de las mujeres en el lugar de trabajo con 

sinceridad y compromiso. Esas mujeres no consiguen su estatus a cualquier derecho, nosotros 
como hombres tampoco. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias. 

 

Sra. Mimboui Nguema  
Gobierno (Gabón)  

 Señor presidente, señor Director General, distinguidos delegados, Gabón por mi voz 
tiene el honor de intervenir en esta asamblea con motivo de esta conferencia internacional 

del trabajo. Antes de proseguir mi intervención quisiera felicitar en nombre de mi país y 
presidente a los elegidos en esta conferencia. Con gran interés hemos examinado el informe 

del presidente del consejo de administración y la memoria del Director General de la OIT 
sobre la primacía que hay que dar a ciertas medidas y ambiciones para ayudar a nuestros 

países. La celebración del centenario de la OIT en 2019 será una etapa importante en nuestra 
organización. Compartimos la opinión del consejo de administración del marzo pasado, 

según el cual, y cito “el centenario debe dar muchísimo espacio a la iniciativa del futuro del 
trabajo que dará pie a otras iniciativas inscritas en una serie de actividades que permitirán a 

la OIT asumir los desafíos futuros”. Señor presidente el tema que aborda el Director General 

en su memoria, la iniciativa relativa a las mujeres en pulso a favor de la igualdad nos recuerda 
que las mujeres sufren bastante discriminación en nuestras sociedades prescindiendo de qué 

medio se trate. Cabe constatar y deplorar que la mayoría de las mujeres ocupan empleos poco 
remunerados están sobrerrepresentadas en el empleo informal y las formas atípicas de 

empleo, y se les paga un 20  por ciento menos que los hombres para un trabajo de igual valor. 
En el mundo laboral este fenómeno debe ser no atenuado sino erradicado y es una 

responsabilidad que ocupa a todos los mandantes de la OIT. Sobre la cuestión normativa de 
ese orden del día, violencia y acoso contra las mujeres y hombres en el mundo del trabajo, 

Gabón ha establecido un líneo directo con las iniciativas del centenario para poder defender 
la condición y puesto de las mujeres en el mundo laboral; para que se impliquen todos, 

trabajadores, empleadores y gobiernos para que haya una genuina igualdad de trato y de 
condiciones entre hombres y mujeres. Gabón refuerza su arsenal jurídico al respecto, no solo 

con un código de trabajo que se está revisando sino además con la ley 10 de 2016 para luchar 
contra el acoso en el medio profesional acabando con la violencia y el acoso contra las 

mujeres, así toda víctima de acoso puede dirigirse al empleador o a los representantes del 
personal, los cuales disponen del derecho de alerta para que también avisen de esos hecho al 

empleador y así denunciarlo ante las autoridades y jurisdicciones competentes. Los autores 

del acoso serán, se le impondrán penas y sanciones disciplinarias, además de que tendrán una 
reformación y una recalificación profesional. Todos esos instrumentos nos permitirán 

mejorar nuestro marco legislativo. Estoy convencida de que el año próximo instrumentos 
consensuados que de nuevo gozarán de pleno tripartismo y carácter vanguardista en nuestra 

organización. Señor, en Gabón el presidente de la república, su excelencia Ali Bongo 
Ondimba, ha establecido como la igualdad de oportunidades como una de sus prioridades en 

su actuación y hay un departamento ministerial para tal fin. En otro ámbito el gobierno 
también su hoja de ruta para la promoción social, la mutación de empleo ante la economía 

informal a la formal, la promoción del dialogo social y del tripartismo como vectores de paz, 
estabilidad y desarrollo en el país. Para alcanzar mejores resultados la aplicación de esta hoja 

de ruta debe ser concertada con las pericias y autoridad pertinente, por ello la colaboración 
con la OIT es una prioridad para nosotros a través del programa de trabajo decente por país 

que adopta distintas formas. Este apoyo de la OIT para promover el empleo con la inserción 
de jóvenes, mujeres y grupos vulnerables al mercado laboral, mejorar y ampliar la protección 

social para el bienestar de la población y promover el dialogo social y el tripartismo con el 
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fin de reforzar la paz social. Y es que es nuestra firme convicción que la OIT es el marco 

ideal de nuestra acción concertada y apoyada para la promoción del trabajo decente. 
Concepto este que deriva ampliamente de la justicia social y que también es una característica 

a la que aspiramos puesto que abunda en el bienestar social y la justicia social. En definitiva, 
la OIT debería hablar porque las cuestiones que dimanan de su intervención, sobre todo de 

la intervención de las mujeres en el mercado de trabajo sean tenidas en cuenta en la aplicación 
del programa de desarrollo sostenible en el horizonte temporal de 2030. Gracias.  

 

Sra. Houlmann  
Confederación Internacional de Técnicos 

Señor presidente de la conferencia, apreciados delegados, el dialogo social tripartito 
constituye el tema de debate recurrente o de discusión recurrente de esta centesimoséptima 

Conferencia Internacional del Trabajo. Y en su discurso de inauguración el delegado general, 
que es el delegado internacional de la OIT, Guy Ryder, nos ha invitado a estudiar estos 

obstáculos al dialogo social tripartito. Empecemos hablando por ejemple de los tres factores, 
los trabajadores primero. El vínculo de subordinación es el elemento que les caracteriza, 

todos nosotros aquí sabemos los que es un “cadre” en francés, en inglés se habla de 
“professional staff”, “executive”, “managers”, que son los que en español son los ejecutivos, 

estos trabajadores que se les da en llamar de cuello blanco también pueden tenerlo rosa o 
azul. En definitiva, se trata de contar con la experiencia y pericia adecuadas. Es el vínculo 

entre los empleadores y el resto de trabajadores, situado pues en esta situación de la jerarquía 

intermedia aplican, pero también hacen aplicar las decisiones tomadas por el empleador. 
Creada en 1951 la Confederación Internacional de los Técnicos o Ejecutivos es apolítica, 

libre e independiente, esta CIC. Y la CIC quiere subrayar la especificidad de los ejecutivos 
sin que quede anegada en un marco general. Estamos entre trabajadores y empleadores, entre 

los directores y los asalariados. La declaración de Filadelfia de mayo de 1944 afirma entre 
sus principios fundamentales la libertad sindical. En 2018 para los países de América o de 

Europa que se hacen llamar desarrollados deben también involucrar más a sus sindicados. 
Debemos recordar que todo trabajador tiene la posibilidad de afiliarse libremente 

prescindiendo de cuál sea su categoría, el tipo de contrato suscrito, el carácter de vinculo de 
subordinación. Los ejecutivos por doquier del mundo deben participar en las negociaciones 

colectivas y afiliarse en sindicatos en toda instancia posible. Es digno que un gobierno se 
abra a los sindicatos de los ejecutivos para que no tengan solo la función de observadores en 

defecto o perjuicio de la negociación colectiva. ¿Cuál es el criterio que esgrime para que no 
se los reconozca como a otros? Y el criterio de representatividad, acaso se trata de la 

independencia, de la cantidad de afiliados, de la posibilidad de contribuir al dialogo social, 
de su libertad de expresión o del criterio de los empleadores. El reconocimiento mutuo 

significa aceptar la diversidad y admitir a todos los sindicatos dignos de dicho nombre. El 

mundo laboral evoluciona, se diversifica, ha llegado ya el momento de ver quien puede 
sentarse ya en la mesa de negociación. Por parte de los empleadores la delegación debería 

enriquecerse con toda forma de empresa histórica o emergente, antigua o incipiente, las 
pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría que aportan el trabajo y empleo decente 

tienen un tamaño humano. Las empresas de la economía social y las cooperativas son 
modelos originales inventivos socialmente con principios innovadores con mayor valor 

humano y una vía interesante de cara al futuro. Un dialogo social activo genera un buen 
desempeño económico de las empresas. ¿Por qué entonces las empresas se echan atrás en el 

sindicalismo? El gobierno tiene un papel fundamental para iniciar el dialogo social y 
favorecer unas buenas negociaciones colectivas que desemboquen un amplio consenso. 

Escuchar está bien, reflexionar y negociar juntos está mejor. La CIC pues, asume la 
negociación colectiva en su nivel más adecuado en el respeto de las jerarquías de las normas 

con toda política social de las empresas y de las naciones. Para concluir, el centenario 
constituye la ocasión para afianzar el dialogo social tripartito y revitalizar las negociaciones 

colectivas. Entre los actores del dialogo social que construyen un futuro de trabajo mejor, 
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más justo, empleos más decentes y respetuosos del medio ambiente, encontrarán allí a todos 

los sindicatos ejecutivos a través de la Confederación Internacional de Técnicos, CIC. 
Gracias por su atención.  

 

 

 

 

 

Sr. Sahraoui 
Federación Sindical de Trabajadores del Magreb Árabe 

 Señor presidente, en nombre de la Confederación Sindical de Trabajadores del Magreb 
Árabe quisiera felicitarle sinceramente por asumir la presidencia de nuestra conferencia. 

Igualmente aprovecho la ocasión para rendir homenaje a la memoria del Director General en 
la que aborda la cuestión de igualdad entre sexos y aborda igualmente temas tales como los 

obstáculos que impiden la aplicación efectiva de estas normas sobre la igualdad. Es nuestra 
firme convicción de que para acabar con la discriminación hay que conseguir las normas 

internacionales de trabajo adecuadas, en colaboración nacionales y de las Naciones Unidas. 
Así se ejercerá mayor presión en pro de esta igualdad y este tema así será realizado en un 

marco de dialogo para acabar con toda violencia y acoso sexual en el lugar de trabajo. Señor 
presidente, se trata pues de reforzar el papel de la mujer fuera y dentro del espacio laboral 

para poner fin a la discriminación contra la mujer ideando los mecanismos adecuados para 
que esta igualdad sea una realidad. Señoras y señores la mujer en el Magreb árabe ha 

conseguido grandes progresos en la consecución de sus derechos en el mundo laboral y 
también en general. En nuestros países el Magreb árabe se genera en espacios importantes 

para poder movilizar las fuerzas sociales y poner fin a toda forma de discriminación y de 

violencia contra la mujer para que esta sea más autónoma y para que se pueda poner fin a los 
obstáculos que le impiden conseguir esa igualdad con los hombres. Considero yo que es 

importante hacer importante hacer hincapié en el papel de la mujer en el ámbito político y 
social. Y al respecto, desearía igualmente rendir tributo al representante o al presidente de la 

República de Túnez que ha promulgado una ley sobre la igualdad entre hombres y mujeres 
en cuanto a las herencias. Espero que sea fuente de inspiración para otros países del Magreb 

árabe. Nuestra Confederación Sindical de Trabajadores, con el apoyo de otras 
organizaciones, así como la asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo ha contribuido 

a que podamos nosotros poner en pie trabajo, distintas actividades para colaborar con la 
sociedad civil para acabar con la discriminación, afianzar nuestro arsenal jurídico y poder 

aplicar así la normativa necesaria para acabar con la desigualdad. Hago una apelación a la 
OIT para que la confederación sindical de trabajadores del Magreb árabe sea también 

ayudada a guisa de cursos de formación de los trabajadores haciendo hincapié en el dialogo 
social entre las distintas partes que contribuyen a la producción. Señor presidente, señoras y 

señores, Director General. Usted, Director General, en su memoria hace referencia a los 
territorios árabes ocupados. es verdad que se ha llegado a un nivel de violencia y de 

sufrimiento al pueblo palestino con unas cotas demasiado insufribles. Hay embargo, y hay 

las colonias que están también haciendo sufrir muchísimo a la población palestina. 
Esperamos que la comunidad internacional nos ayude para que se ponga fin a semejantes 

prácticas y se impongan sanciones a todos aquellos que se niegan a acatar la legislación 
internacional y no se respetan las resoluciones de las Naciones Unidas. Hay que evitar la 

política de doble rasero y el pueblo palestino debe poder acceder a la libre determinación de 
su pueblo, un pueblo independiente que la ciudad santa de Jerusalén sea la capital. Muchas 

gracias.  

Sr. García 
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Federación Internacional Sindical de la Enseñanza 

Señor presidente, Director General, honorable consejo de administración. Los 
trabajadores de la enseñanza queremos manifestar y puntualizar los siguiente: de frente a una 

crisis capitalista donde una devastación ha dejado estragos sustentables en el mundo, son los 

gobiernos corruptos, los gobiernos que atienden a la necesidad personal, a la necesidad de 
cúpulas, esos gobiernos han empañado el dialogo bilateral, han empañado total de una 

manera muy inequívoca, de una manera antidemocrática. Seré puntual, y señalaré, no todo 
el mundo está mal, sin embargo, la educación necesita de todos nosotros. Señores delegados, 

hoy pido su solidaridad, pero sobre todo pido la atención a este organismo internacional para 
que intervenga en una actitud de tripartidismo, en una relación de trabajo que tenga frutos, 

en una relación que conlleve de una manera muy concreta a soluciones de un orden común, 
del pueblo u para el pueblo. El derecho y la obligación son cosas que se nos han olvidado, 

exigimos derechos mas no obligaciones. Sin embargo, hoy los trabajadores de las enseñanzas 
queremos trazar dos ejes fundamentales que es el derecho y la obligación, en un desarrollo 

integral de la educación gestándose en su condición optima, siendo así laica, gratuita y 
obligatoria. Queridos camaradas dediquemos un tiempo para concienciarnos de nuestra 

problemática de fondo. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que realmente observemos 
la necesidad imperante, la necesidad de coadyuvar en la unidad y en el fortalecimiento de 

una ruta que nos brinde frutos? Esa ruta es un derecho ya ganado universal y lo marca 
simplemente, la educación en el mundo debe ser fundamental, laica, gratuita y obligatoria. 

Desde Norteamérica, pasando por Centroamérica y Sudamérica llegando hasta los países en 
un orden mundial en los cinco continentes. Señalando la problemática llevaría mucho tiempo, 

de manera muy concreta trataré de enfatizar que es preocupante en la educación, sobre todo 

en un modelo neoliberal en las políticas que desean privatizar un derecho fundamental, la 
educación es universal y es de los niños. Cabe en gran medida evidenciar dos aspectos base, 

el reflejo de una total sensibilidad que tenemos que coadyuvar, pero también cabe reflejar de 
una que otra parte la problemática se encuentra sostenida y solapada en unas políticas 

neoliberales de gobiernos corruptos que ven a la educación como unas mercancías políticas 
que excluyen que violan sistemáticamente el derecho a un trabajo decente. ¿Hasta cuándo 

postergaremos la revisión de este tema? Señores delegados, la FISE hace un llamado al OIT 
y a todos los delegados aquí presentes para que la unidad, la justicia, la inclusión de un 

colectivo y al tanto la aplicación de una democracia de clase pueda ser las bases que 
cimienten una nueva era, una era educativa, laboral, donde el tripartismos y la flexibilidad 

generen condiciones para el desempeño de un trabajo digno y decente. Hoy, 5 de junio, 
denunciamos que ante el desmedido incremento por parte de las cúpulas imperialistas en 

relación a una ambición y en relación a una inversión militar que está por encima de cualquier 
condición, antes que una inversión educativa, la paz mundial tendrá que esperar. Queremos 

agregar también que exigimos el respeto del derecho a huelga, condenamos cualquier 
actividad terrorista, cualquier bombardeo, cualquier uso de armas nucleares que lleve a un 

pueblo a la pobreza, pero sobre todo que nos mantenga en la ignorancia. Reclamamos un alto 

inmediato a las represiones y a la mediática criminalización de la protesta social solicitando 
a su vez en este órgano en este espacio su intervención inmediata. Nos declaramos en contra 

de la privatización de la educación en el mundo y la FISE se encuentra en alerta para 
responder de manera inmediata. Termino. El futuro de esta y nuevas generaciones depende 

sustancialmente de una forma y una lucha organizada. Hago una reflexión simple: hace 
muchos años un gran maestro Sócrates de Atenas visualizo una verdad y dijo “la sabiduría 

está en reconocer la propia ignorancia”, palabras autónomas que se conducen por sí mismas. 
Si reflexionamos podremos volver a rescatar el camino. Es tanto. Gracias. Muchísimas 

gracias. 

Sr. Petersen 
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Gobierno (Brasil)  

 La legislación tenía que actualizarse. La protección de aspectos específicos, la 
legislación aumenta por ocho veces la multa a quien daña a los trabajadores. Y hay otro 

aspecto claro de nuestra legislación: los derechos laborales, articulo número 7 permite 

proteger los derechos a los trabajadores. Se debe intentar paliar el desempleo altísimo debido 
a una de las peores crisis económicas en Brasil, pero se han creado un número muy elevado 

de Brasil no visto en los últimos años. Por lo que respecta al convenio 98 pensamos que debe 
hacerse el marco de las reglas de la comisión de aplicación de normas. Brasil está 

comprometido con la erradicación de la esclavitud. Municipios y estados federados 
adoptaron un pacto para eliminar la esclavitud. En los últimos anos Brasil ha desarrollado 

políticas y mecanismos innovadores para combatir el trabajo forzado, sobre todo un tipo de 
disposición de trabajo móvil. Ha recibido plenamente el apoyo del ministro de empleo. Una 

alta cantidad de realidades se han dispuesto para las inspecciones de trabajo para eliminar 
los trabajos forzados y la esclavitud. Un número alto de personas liberadas de regímenes de 

esclavitud y los convenios 29 y 105 y el convenio americano de derechos humanos y el 
convenio contra la esclavitud también son objetos de firmas por parte de Brasil.  

Miércoles 6 de junio 2018, sesión de la mañana  

Sr. Pogacar  
Gobierno (Eslovenia) 

 Muchas gracias delegados, señoras y señores. El mundo del trabajo cambia 

rápidamente, hay transformaciones que se ven dirigidas por importantes avances 

tecnológicos que cambian considerablemente las características del mercado laboral y 

también de los trabajadores afectados. Hay toda una serie de cuestiones que hay que tener 

en cuenta, y que hay que conservar, como la igualdad de género en el mundo del trabajo que 

ha traído consigo esfuerzos importantes de la comunidad internacional que ha demostrado 

ser resistente. De ahí que me satisface que la memoria del Director General de este año se 

refiera a las mujeres en el trabajo. Representan las mujeres la mitad de la humanidad, 

suponen el principal grupo social que se ha visto históricamente más expuesto a la 

discriminación, es más, en todo el mundo las mujeres siguen siendo objeto de violencia y 

acoso en su hogar y también en el lugar de trabajo. Esto es, son víctimas de la violación de 

los derechos humanos más básicos, por lo que Eslovenia apoya con vehemencia los 

esfuerzos de la OIT y también de todos los delegados que, de consuno, acordaron abordar 

este tema de la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo 

con objetivos claros, esto es, aprobar y adoptar una norma internacional que defina 

claramente qué es la violencia y el acoso en el lugar del trabajo considerándolos como 

inaceptables comportamientos ilícitos, contemplando además reparaciones para las víctimas 

y soluciones para los responsables. En muchas partes del mundo las mujeres apenas tienen 

acceso al mercado del trabajo, lo que les impide ser independientes económicamente y 

además no pueden lograr sus potenciales ni desarrollar sus habilidades. Incluso en los países 

más desarrollados, los estereotipos que persisten y los valores tradicionales siguen 

socavando el pleno logro de la presencia de la mujer en el mundo empresarial. Hoy por hoy, 

las mujeres en el denominado primer mundo siguen recibiendo menor remuneración o no 

reciben remuneración por su trabajo en el hogar. Siguen siendo estos trabajos típicos de las 

mujeres, de ahí que no es sorprendente que los altos cargos sean accesibles sobre todo para 

los hombres. Nosotros nos comprometemos para con los principios y objetivos de la 

iniciativa sobre mujeres en el trabajo. El gobierno esloveno es plenamente consciente de que 

impedir la presencia de las mujeres es en detrimento de la población. Se trata de una de las 

principales políticas públicas, esto es, garantizar la igualdad de hombres y mujeres en todas 

las esferas de la vida. Nos enorgullecen logros varios alcanzados. En Eslovenia una 
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importante presencia de las mujeres por ejemplo en el mercado del trabajo y además a tiempo 

completo. Lo que es más, Eslovenia es uno de los pocos países donde el porcentaje de 

mujeres con niños empleadas es más alto que el porcentaje de hombres empleados sin hijos. 

Se debe esto a un buen sistema de atención a la infancia, buenos arreglos en términos de baja 

por maternidad y paternidad que traen consigo asistencia a la infancia durante todo el día. A 

pesar de la importante tasa de desempleo de las mujeres no obstante sigue habiendo 

desequilibrios en el mercado privado. Las mujeres dedican el doble de tiempo a las mujeres 

a las tareas del hogar y a las prestaciones de cuidados. Pero no es esto lo único que cabe 

señalar con respecto al mercado laboral, cabe señalar también las prestaciones de seguridad 

social relacionado con el mercado laboral también relacionado con el aprendizaje continuo 

de las mujeres que no están presentes en igualdad de condiciones. Eslovenia ha puesto en 

marcha una serie de campañas y proyectos para promover el reparto de tareas entre hombres 

y mujeres en el hogar. Y además, la administración pública ha puesto en marcha un programa 

de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres para el periodo 2015 a 2020. Estos 

objetivos y medidas permiten lograr la igualdad de género en todas las esferas de la vida. Ya 

para concluir Eslovenia apoya plenamente los empeños de la OIT para lograr mejorar la 

posición de la mujer en todas las esferas de la vida y en todo el mundo. La OIT con su 

estructura tripartita única tiene una capacidad única para atender estas cuestiones a nivel 

internacional, mediante el diálogo social que, para nosotros, es una plataforma fundamental 

a la hora de abordar y resolver cuestiones persistentes que siguen existiendo en el mundo. 

Muchas gracias.  

Sr. Mesa García  

Empleador (Cuba) 

Presidente, distinguidos delegados e invitados, consideramos de gran importancia que 

las memorias del Director General estén enfocadas este año a fomentar la igualdad de género 

en el mundo del trabajo, reconociéndose los avances alcanzados, pero bajo la alerta de que 

muchísimo más podemos hacer en favor de esa igualdad. También apreciamos mayor 

eficiencia y organización en las labores de esta conferencia, sin embargo, debemos tener en 

cuenta que en un formato reducido de dos semanas es importante contar con tiempo de 

antelación con toda la documentación objeto de los análisis, especialmente las memorias y 

los discursos ofrecidos en la sesión inaugural. En las memorias se destaca el fenómeno de la 

violencia y el acoso sexual en el trabajo, donde las mujeres son las que resultan 

mayoritariamente afectadas, realizándose un enfoque interesante del equilibrio que debería 

existir entre el trabajo y la familia por un lado y la igualdad de género en el trabajo por el 

otro. Lo cual presupone que todas las mujeres trabajadoras deberían gozar de una prestación 

social por maternidad y la realidad nos demuestra que no es así, ya que a nivel mundial el 

71  por ciento de las mujeres trabajadoras no perciben la prestación monetaria mínima por 

este concepto. Coincidimos en que el entorno laboral no puede ser hostil ni intimidante para 

las mujeres y todo esfuerzo y acción emprendida con los mandantes tripartitos de la OIT 

deben garantizar lugares de trabajo sin violencia y acoso. Aplaudimos los esfuerzos que 

realiza la OIT para impulsar la igualdad de género en el mundo del trabajo, tanto desde el 

punto de vista normativo como desde el seguimiento a través de los mecanismos de control, 

recopilación y análisis de datos y la identificación de nuevas oportunidades. En cuanto a la 

iniciativa de promover una nueva norma internacional contra la violencia y el acoso laboral, 

si bien la consideramos justa y apropiada, debemos tener presente las diferentes realidades 

de los países y que tales conductas y situaciones fácticas hoy se encuentran reguladas en el 

ámbito de competencia de otros organismos internacionales, por lo cual requeriremos de 

debates, análisis y conceptos adecuados al mundo del trabajo. Señor presidente, en el caso 

de nuestro país, hoy podemos mostrar con orgullo resultados muy concretos relacionados 
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con la igualdad de género y el papel cada vez más preponderante de la mujer cubana en el 

ámbito laboral, económico, político y social, alcanzando su incorporación y participación 

activa en todas las tareas estratégicas de la nación, en particular en los sectores de la salud, 

ciencia y educación. Sin embargo, somos eternos insatisfechos y estamos conscientes de que 

podemos avanzar mucho más, particularmente en el establecimiento de nuevas políticas y 

normas jurídicas que protejan y estimulen el hermoso e insustituible papel de la mujer en la 

preservación de la especie humana, donde también los hombres tenemos la obligación y la 

responsabilidad de contribuir a ese objetivo común. Desde nuestra perspectiva empresarial 

reviste vital importancia la creación de empresas y empleos dignos a través de la promoción 

de políticas nacionales que estimulen la constitución de empresas sostenibles competitivas 

con alta productividad donde el espíritu empresarial de las mujeres y el empleo de mujeres 

jóvenes jueguen un rol preponderante en el desarrollo económico de nuestro país. Cuba no 

ha estado exenta de los impactos de la crisis que sufre la economía mundial, cuyos efectos 

se ven reflejados en la inestabilidad de los productos y servicios que ofertamos, agravados 

por mayores restricciones de extensión de financiamiento externo como consecuencia del 

cruel y genocida bloqueo impuesto contra Cuba por más de medio siglo. Por último, 

respaldamos las iniciativas de la OIT para aportar mejoras reales a la dura realidad en la que 

viven los trabajadores en los territorios palestinos ocupados en pos de la paz y la justicia 

social, muchas gracias.  

Sra. Radisauskiene 
Gobierno (Lituania) 

 Presidenta, distinguidos delegados, el emblema de oficial de Lituania es Vytis un 

caballero armado sobre un caballo blanco que sostiene una espada de plata en su mano 

derecha, lo que significa que el gobernante puede defender su país. Somos todos nosotros 

caballeros, que hacemos nuestra la iniciativa de la OIT sobre mujeres en el trabajo a fin de 

combatir la violencia y el acoso. Las mujeres que están ahora presentes en el mercado de 

trabajo están mucho mejor formadas, pero aun así tienen verdaderas dificultades a la hora de 

hallar empleo. También hay segregación para ellas en el trabajo informal, en el hogar, sin 

garantías y mal remunerado, así que en primer lugar la igualdad de remuneración por 

igualdad de trabajo ha de ser respetada y promoverse en el contexto de los desafíos y 

oportunidades actuales y futuros para lograrlo necesitamos mejores políticas, la más 

importante para reducir la brecha salarial es la transparencia salarial que hace que las 

empresas reconozcan hasta qué punto sufren esa brecha. Nuestro nuevo Código Laboral en 

Lituania prevé la obligación de garantizar la igualdad de remuneración por el mismo trabajo. 

Hemos puesto en marcha la obligación para el empleador de aprobar medidas para la 

supervisión y aplicación de políticas de oportunidades iguales. Además, aquellos 

empleadores que cuentan con más de veinte empleados de media a petición del Consejo 

Laboral han de proporcionar datos anónimos desglosados por sectores y género con respecto 

a la media de remuneración de sus empleados. En segundo lugar, teniendo en cuenta los 

cambios demográficos, tenemos que esforzarnos a la hora de garantizar el empleo decente y 

remunerado en la economía de la prestación de cuidados. En este sector hay mucha más 

presencia femenina y tiene una serie de obstáculos. Valorar debidamente este tipo de 

prestación de atenciones traerá consigo mejores mejoras para ellas y también más hombres 

estarán interesados por este tipo de empleo. Del mismo modo es importante que los hombres 

sigan carreras en el ámbito de la enfermería que ellas sigan carreras científicas y 

tecnológicas. Con respecto a la digitalización y los cambios tecnológicos tenemos que 

recurrir a ellos para reducir la segregación de género en el empleo con nuevos acuerdos 

flexibles en el empleo  y al garantizarlo hay que tener en cuenta que hombres y mujeres 

disfrutan de idénticos derechos en igualdad de horas de trabajo y a ello se ha de corresponder 
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con sus necesidades individuales también, no solo las mujeres han de verse protegidas contra 

demasiadas horas de trabajo sino también los hombres de manera que estos también puedan 

colaborar en las tareas del hogar, también con una mejora de las fórmulas decisorias, ya que 

tanto mujeres como hombres han de participar en ese proceso con igualdad de 

representación. De ahí que Lituania tiene una serie de prioridades en su plan de acción de 

igualdad de oportunidades que consiste en promover la igualdad de oportunidades el 

equilibrio de participación en el proceso decisorio y promover la incorporación de los temas 

de género. Esto para 2018-2021. También con iniciativas de ONG que apoyamos sobre 

conciliación de vida laboral y del hogar, la prevención del acoso sexual, las múltiples 

discriminaciones, así como el refuerzo del papel del hombre que se recoge en el plan. Del 

mismo modo hoy por hoy Lituania está organizando, hoy mismo de hecho, el Foro Mundial 

de Mujeres Dirigentes Políticas, organizado por nuestra presidenta la Señora Grybauskaité 

en colaboración con el parlamento de Lituania y el Consejo Mundial de Mujeres Líderes con 

el lema “Ya era hora. 100 razones para actuar” donde se destaca la importancia de la 

potenciación del potencial de la mujer en todos los países del mundo. Delegados, este año, 

en vísperas del centenario de la OIT, Lituania conmemora los cien años de independencia 

del país y cien años además del derecho de sufragio para la mujer, así que podemos decir 

verdaderamente que sí, nuestra vida puede ser distinta, todos tenemos que tratar de cambiar 

las cosas, y aquí y ahora ha llegado el momento de seguir adelante con el impulso en favor 

de la igualdad, muchas gracias.  

Sr. Silva  
Trabajador (Portugal) 

 Miembros de la mesa, de la conferencia, señoras y señores, es para mí un honor 

participar en esta reunión de hoy, justo el 6 de junio de 2018, cuando se conmemoran 74 

años de un acontecimiento que cambió la historia de Europa y del mundo, el inicio de un 

largo camino para reconquistar la libertad y la democracia, con el desembarco de las tropas 

aliadas en las playas de Normandía. Aquel día de tanta envergadura que se quedó para la 

historia con el nombre de Operación Overlord, libertad y democracia que se conquistan a 

diario. No se trata de un producto acabado, es más bien un proceso dinámico en permanente 

construcción. De ahí que transcurridos 74 años desde que miles de personas, soldados y 

civiles, perdiesen su vida siga ser necesario tener en cuenta aquellos hombres y mujeres que 

dieron su vida para que la paz fuese posible. Vivimos tiempo inciertos con enfrentamiento 

continuo entre el despertar de nuevos populismos y demagogia, exaltación de fanatismo, 

terrorismo, xenofobia, ampliación de desigualdades, nacionalismos, que creíamos habían 

sido enterrados en el baúl de la historia, por eso vale la pena el trabajo continuado valiente 

de la OIT y de las Naciones Unidas a favor de la paz. El principio de compromiso, la 

necesidad de establecer puentes de diálogo permanentes, ya sea político, entre los partidos, 

social, con una intervención cada vez más necesaria de los interlocutores sociales objetivo 

de la voluntad de la sociedad civil organizada que se basa en considerar las diferencias de 

opinión e incluso de objetivos y suposiciones para llegar a acuerdos que establezca un buen 

entendimiento. A lo largo de estos 99 años de existencia, aquí seguimos comprobando que 

sí es posible combatir a favor de la armonía y por la concordia puesto que siempre vale la 

pena lucha a favor de la paz. Solo esta nos permite la inclusión, solo esta nos permite ayudar 

a combatir la pobreza y aquellos que han quedado olvidados y abandonados a su suerte. La 

paz surge aliada con la tolerancia y el humanismo. Con la paz podemos prestar atención y 

nuestra energía para que las personas sean el eje de nuestra vida. Hoy hablamos aquí del 

futuro del trabajo y de las nuevas formas de trabajo que van surgiendo, pero si no logramos 

debatir el presente y si no entendemos cuál será el futuro próximo de las nuevas 

generaciones, si no estamos en condiciones de establecer compromisos para garantizar que 
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todas las personas puedan construir su felicidad mediante el trabajo de manera que les 

permita apoyar a sus familias, su vida, logrando la estabilidad necesaria para crear esas 

familias, promoviendo la natalidad, el apoyo a los hijos, su educación y su salud. Si no 

estamos en condiciones de garantizar un envejecimiento activo para nuestros padres y 

abuelos, donde la generosidad y el respeto no los abandonen en sus últimos años de vida. Si 

no estamos en condiciones de conciliar nuestra vida profesional y nuestra vida familiar 

prestando más atención y tiempo a nuestros hijos y familia. Si no podemos dejar atrás las 

importantísimas desigualdades que siguen poniendo de manifiesto la disparidad salarial de 

comportamientos, de trato, de acceso a cargos de responsabilidad política de gestión 

empresarial entre hombres y mujeres, al ser las mujeres las que a menudo sufren en silencio 

la desigualdad que viven. Además de todas las situaciones de acoso y violencia que no hemos 

logrado erradicar. Si no estamos en condiciones de combatir la importante precariedad que 

existe desde hace ya decenios en el mercado de trabajo que hace que millones de jóvenes se 

encuentren en una situación de exclusión e inestabilidad con el riesgo de desempleo siempre 

ahí y la emigración como consecuencia de la desilusión y la ausencia de expectativas. Si no 

logramos superar todo esto entonces ¿Cómo vamos a conseguir hablar del futuro del trabajo 

si ahora apenas podemos tener en cuenta nuestro propio presente? Por este motivo puesto 

que creo en el espíritu de diálogo social y de compromiso que la OIT además representa en 

todo el mundo, expreso aquí mi satisfacción y orgullo ya que el pasado 30 de mayo en mi 

país logramos un acuerdo de concertación social entre el gobierno y las cuatro 

confederaciones de empleadores y dos de los interlocutores sociales sindicales la UGT 

Portugal para unir fuerzas contra la precariedad y a favor de la dinamización de la 

negociación colectiva. Es eso lo que se ha conseguido en la OIT el espíritu del tripartismo, 

así en nombre de los trabajadores portugueses que represento aquí puedo afirmar que a diario 

seguimos con nuestros deberes éticos, civiles y sindicales, con base en el dialogo, el espíritu 

de compromiso y la negociación. Nos consta que el camino no es fácil, pero el camino se 

hace al andar y es eso lo que nos debe motivar a todos. Muchas gracias a todos por su 

atención.  

Sr. Lacaso Aso  
Empleador (España) 

 Señora presidenta, señoras y señores delegados, en nombre de mi organización la COE 

de España, quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre la iniciativa relativa a las 

mujeres en el trabajo. En el informe que nos ha presentado el Director General que intenta 

sentar las bases de una de las iniciativas del centenario de la OIT se describen los desafíos a 

los que se enfrentan las mujeres y se plantean una serie de soluciones para superar las 

desigualdades de género en el ámbito laboral. Este esfuerzo de la oficina resulta en mi 

opinión una oportunidad desaprovechada por el fuerte subjetivismo que impregna ciertas 

partes del texto y la inexistencia de un análisis empírico que respalde la descripción de las 

razones que subyacen a esta problemática. Echamos en falta que los instrumentos de la OIT 

descritos en el informe no sean a su vez objeto de una evaluación que analice el impacto real 

que han tenido estas herramientas en las normativas instituciones y políticas nacionales. En 

el texto tampoco se hace alusión alguna a ejemplos o experiencias que la oficina haya podido 

detectar de los importantes recursos económicos dedicados por la organización a este tema. 

En cuanto a las soluciones que se proponen, estimamos que el enfoque no es el más idóneo 

al concentrar todos los esfuerzos de defensa y promoción de genero al ámbito laboral. En los 

debates mantenidos en la comisión de igualdad de oportunidades de la COE llegamos a una 

serie de conclusiones que me gustaría compartir con todos ustedes. Primero la gestión de la 

igualdad en la empresa es una cuestión estratégica y ha de integrarse como un factor de 

competitividad. Segundo, muchas de las situaciones que se producen en las empresas son 
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reflejo de lo que sucede en la sociedad, resultantes por tanto de factores sociales y culturales, 

educativos y formativos que solo pueden ser superados a través de la educación, la 

concienciación y la sensibilización. Tercero, es necesario dar respuesta a la complejidad de 

equilibrios que plantea el desarrollo de la vida laboral y la vida familiar mediante un enfoque 

múltiple en las medidas de conciliación. Cuarto, resulta extremadamente complejo y 

prácticamente imposible diseñar una fórmula única para implantar medidas de conciliación 

o de igualdad que sean aplicables a todas las empresas con carácter general pues no todas 

son iguales ni tienen las mismas capacidades para asumir los retos. Por todo ello, aunque a 

las empresas les corresponda un papel importante en la consecución de la igualdad, es 

imprescindible que todos los actores trabajen juntos con el objeto de impulsar la promoción 

profesional de las mujeres y alcanzar la paridad de género en el trabajo. En este esfuerzo 

colectivo, entendemos que las organizaciones empresariales deben contribuir a favor de la 

igualdad y el talento femenino, así como a orientar a las empresas en este proceso, 

conscientes del liderazgo que debe desempeñar la COE en esta materia nuestra labor no solo 

se ha limitado a formular recomendaciones sino a desarrollar iniciativas como el programa 

“Promociona” que tiene como principal cometido fomentar el acceso de las mujeres a los 

puestos directivos, la promoción de la educación igualitaria en el espíritu emprendedor o dar 

visibilidad a la mujer empresaria promoviendo su participación y dándole la 

representatividad adecuada. Se trata de una iniciativa en la que ya han participado 436 

directivas de 260 empresas y que ha resultado en la promoción del 45  por ciento de las 

participantes. Espero que estas aportaciones enriquezcan el debate sobre esta iniciativa de la 

OIT, muchas gracias.  

Sra. Feijoo  
Trabajadora (Uruguay) 

 Señora presidenta, señor Director General, los trabajadores uruguayos en esta 107 

conferencia comienzan por reconocer la sensibilidad expresada en la memoria del señor 

Director General identificada con el combate de la violencia y el acoso hacia las mujeres en 

el mundo del trabajo, el rezago en la consideración de sus derechos, la inequidad de sus 

remuneraciones y en definitiva el tratamiento injusto dirigido a su presencia en ese ámbito. 

Nos interpela también su preocupación por la problemática de trabajo en las zonas ocupadas 

por el estado israelí en territorios propiedad del gobierno palestino que rechazamos por su 

nula contribución a la paz regional y mundial. No hay trabajo decente posible en medio de 

la guerra y de la flagelación de un pueblo. En la primera de estas cuestiones, se nos habla de 

una temática a consideración de todos nosotros referida al futuro del trabajo y vinculada con 

el orden injusto que afecta a las mujeres en ese mundo. Efectivamente, no cabe en él la 

violencia y el acoso contra las mujeres, así como no son admisibles la esclavitud, el trabajo 

de los niños, la ausencia de la libertad para ejercer la actividad sindical y todos y cada uno 

de aquellos aspectos vinculados con el concepto de trabajo digno. La centralidad del trabajo 

como fenómeno aglutinador, inclusivo y democratizador en nuestras sociedades no debe 

excluir a las mujeres trabajadoras y si pretendemos razonar sobre la base de incorporar el 

concepto de igualdad y equidad a favor de las mujeres debemos reconocer que no existe 

fundamento alguno para apartarlas del ejercicio del derecho humano básico y fundamental 

a la libertad sindical y a la negociación colectiva. En mi país, Uruguay, esta obrera de la 

industria de la vestimenta dirigente sindical de su rama, mujer, jefa de hogar, madre, 

militante y ciudadana ejerce su derecho a la determinación de su salario y todas sus 

condiciones de trabajo en plano de igualdad con sus compañeros hombres, manteniendo así 

mismo su derecho a defender su seguridad, su salud y su medio ambiente, físico y psíquico, 

adecuado en su ámbito laboral producto de su actuación como representante sindical y en el 

marco de un sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva de carácter integral 
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que rige en mi país y cuya legitimidad, equidad y adecuación a las normas de esta 

organización defiende el movimiento sindical uruguayo. Esta es la herramienta con la que 

contamos los trabajadores uruguayos para representación mediante y con nuestra lucha 

defender nuestros intereses. Efectivamente, ejercitamos la acción sindical en el marco de los 

convenios fundamentales de la OIT que han sido todos ellos ratificados por normas de 

carácter legal en nuestro país. Sin embargo, somos interpelados injustamente así como le 

acontece al gobierno de nuestro país por empujes conservadores y reaccionarios en el seno 

de esta conferencia y en las anteriores, desde el año 2011, provenientes de empleadores 

uruguayos y de su organización a nivel mundial. Mantenemos en Uruguay determinadas 

normas que nos permiten defender nuestros derechos como mujeres, ampliando la 

representación de las mismas en la conducción de nuestros sindicatos y nuestra central única 

de trabajadores, creando y fortaleciendo los ámbitos de carácter bipartito o tripartitos donde 

defender entre otras las condiciones de trabajo dignas donde no hay lugar para la violencia 

y el acoso hacia nosotras en el mundo laboral en el marco de una relación de trabajo y donde 

el responsable del clima organizacional siempre es el empleador. Por eso, nos llama la 

atención en la tarea que llevamos hacia adelante en la 107 conferencia de la comisión sobre 

violencia y acoso en el mundo del trabajo la reacción a la sensibilidad y, por qué no, al dolor 

que se desprende del informe del señor Director General, reflejadas las posiciones del sector 

empleador y de muchas delegaciones de gobierno aquí representados que se resisten a la 

toma de posición en cuanto a la futura adopción de un convenio y una recomendación que 

reflejen a su vez la comprensión cabal de la problemática que se discute en esta comisión. 

Esperamos un cambio de actitud de los representantes de gobiernos y sector empleador que 

se expresan en la comisión sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo de forma tal que 

modifiquen sus posturas negativas, negligentes e improductivas. Conductas de igual tenor 

demandamos de quienes actúan por esos sectores en la Comisión de aplicación de normas a 

los efectos de retomar las prácticas de fomento y de producción de normas y de 

reconocimiento y fortalecimiento de los organismos propios del sistema de control de la 

OIT. La verdadera y necesaria restauración del sistema normativo en nuestra región nos lleva 

a rechazar enfáticamente lo acontecido con la implementación injusta e inconsulta de la 

reforma laboral en Brasil, por un gobierno ilegitimo que nadie votó y que cuestiona el 

contenido de instrumentos que sí reivindicamos tal la declaración socio laboral del Mercosur. 

Por último, saludamos a todas las organizaciones que luchan diariamente por trabajo digno 

por más y mejor democracia. Salud, trabajadores del mundo.  

Sr. Breen  
Gobierno (Irlanda) 

 Buenos días, señora presidente, distinguidos invitados, delegados, es un enorme placer 

estar aquí para dirigirme a la plenaria de la 107.ª Conferencia Internacional del Trabajo. Es 

un orgullo hacerlo como ministro del gobierno de un país que ahora es miembro de pleno 

derecho del Consejo de Administración. Cuando Irlanda fue elegida al Consejo de 

Administración en junio del año pasado se trató de la primera vez desde que nació la OIT en 

1923, así que ha sido un honor ser miembro de pleno derecho. Este mandato del Consejo de 

Administración coincide con un periodo ambicioso en la historia de la organización al 

prepararse para celebrar su centenario el año que viene. Una de las iniciativas del centenario 

es la Iniciativa de las mujeres en el trabajo, es el tema de la memoria excelente del Director 

General presentada ante esta conferencia. El historial de la OIT, en sus logros en cuanto al 

compromiso con la causa de la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad fue el tema 

de la conferencia del año pasado en la Universidad Nacional de Irlanda Edward Phelan. El 

irlandés Edward Phelan es una figura importante en la historia de la OIT, desempeñó una 

función principal en la conferencia de paz de Paris de 1919 y fue Director General de la 
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organización en 1941. Además, ha sido reconocido como uno de los arquitectos o el 

arquitecto de la estructura tripartita única de la OIT. En esta conferencia, Phelan junto con 

el Congreso Sindical de Irlanda y la Federación de Empleadores de Irlanda, IBEC, tuve el 

placer de responder a la conferencia sobre las mujeres en el trabajo en función de la OIT, 

pronunciada por la profesora Mary Daly, presidenta de la Academia Real irlandesa. La 

profesora Daly demostró que las mujeres en el trabajo es uno de los temas que más interesan 

a la OIT desde su fundación, como el Director General señala en su memoria casi un siglo 

después todavía vemos que nos queda mucho para alcanzar el objetivo de la igualdad. El año 

pasado, el gobierno de Irlanda publicó la estrategia nacional para las mujeres y las niñas que 

refleja una serie de medidas establecidas en el programa para la alianza y gobierno para 

reducir la brecha salarial de género. Se incluye el fortalecimiento de la función de la 

comisión de baja remuneración aumentar la inversión en el cuidado de niños, revisar la 

igualdad de género en los nombramientos directivos y promover la transparencia salarial. 

Además, nuestro programa legislativo incluye una ley de brecha salarial de género, 

transparencia salarial. Damas y caballeros, facilitar la participación de las mujeres en el 

empleo es un elemento del último plan de acción para el empleo del gobierno que reconoce 

que el aumento de la participación de las mujeres en la mano de obra tiene potencial de 

borrar la creciente necesidad de destrezas y talento y puede traer beneficios sociales de 

igualdad de género significativos. La economía de Irlanda ha tenido buenos resultados desde 

que se aprobó en 2012 el primer plan de acción para el empleo en respuesta a la grave crisis 

de desempleo a la que hacía frente el estado en ese momento. Desde entonces el gobierno se 

ha centrado en restructurar la economía hacia un crecimiento dirigido por las exportaciones 

y esto ha dado sus frutos. En el mercado laboral ha tenido muy buenos resultados. Hay 345 

000 más personas trabajando en los seis años desde el lanzamiento del plan de acción para 

el empleo y la tasa de desempleo se ha reducido significativamente del pico del 16  por ciento 

a por debajo del 6  por ciento, 5,9  por ciento concretamente en abril de 2018. Damas y 

caballeros delegados nuestro plan de acción para el empleo de 2018 difiere de planes 

anteriores, ya no se trata de reconstruir una economía destrozada sino de solidificar el 

progreso y garantizar la residencia, el Brexit, la necesidad constante de depender del 

potencial de nuestras regiones, el desarrollo de nuestra mano de obra y el impulso constante 

para ser competitivos, productivos e innovadores, todo junto sirve de base para las acciones 

fijadas en el plan de 2018. Durante ese mismo periodo, en estrecha consulta con los 

interlocutores sociales hemos mejorado los derechos laborales, hemos fortalecido el marco 

de relaciones laborales, hemos reformado el marco de relaciones en lugares de trabajo del 

estado. Recientemente se ha comenzado la ratificación del protocolo del trabajo forzoso. 

Estos avances demuestran que el gobierno de Irlanda se ha comprometido con la agenda del 

trabajo decente. Es esencial que esta agenda sirva de base de nuestro pensamiento en cuanto 

al futuro del trabajo en esta época de cambios sin precedentes. Si queda un cambio que no 

se ha modificado, las personas son y deberán ser el elemento central del mundo del trabajo. 

Irlanda está plenamente comprometida con el importante trabajo de la OIT en este sentido, 

incluida la celebración de una conferencia en Dublín el año pasado en el contexto de la 

iniciativa Futuro del trabajo del centenario. Me voy a referir a la cumbre del mundo del 

trabajo sobre el tema “Empleo y trabajo digno para la resiliencia y la paz”, es un placer para 

mi anunciar que va a participar el presidente de Irlanda, Michael Higgins. La cumbre se va 

a centrar en la función central del empleo y trabajo digno en responder a las situaciones de 

crisis contemporáneas. Señoras y señores, voy a terminar deseando a la conferencia tripartita 

y sus participantes el mayor de los éxitos en esta labor tan importante, porque lo que hacen 

aquí en la conferencia internacional tiene su reflejo en como parlamento internacional del 

trabajo, muchas gracias.  

Sra. Hadju  
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Gobierno (Canadá) 

 Me gustaría empezar a dar las gracias al presidente de la CIT, ministerios, 

embajadores, Director General y delegados. Me alegra intervenir en nombre del gobierno de 

Canadá. Canadá está orgullosa de ser un miembro activo de la Organización Internacional 

del Trabajo. Nuestro primer ministro Justin Trudeau cree firmemente en la importancia de 

participar en este foro. Uno de los temas del programa de este año, Violencia y acoso en el 

mundo del trabajo, es muy importante para mí a nivel personal pero también como ministra 

de Empleo, Desarrollo de la Mano de Obra y Trabajo de Canadá. He visto los efectos 

devastadores de este tipo de comportamiento, lo he visto de primera mano y he escuchado 

las historias de individuos valientes que han dado un paso adelante como parte del 

movimiento mundial contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. Estas historias han 

arrojado luz en cuanto a las dimensiones del problema, en Canadá y en todo el mundo. Como 

Ministra de Empleo, Desarrollo de la Mano de Obra y Trabajo, parte de mi mandato consiste 

en garantizar que los lugares regulados en el Federal, incluido el parlamento de Canadá, son 

lugares libres de estos comportamientos intolerables. Abordar esta cuestión no es solo lo 

correcto, sino que también desde el punto de vista económico es inteligente. Que el acoso y 

la violencia en el lugar de trabajo no se aborde tiene costes en todos los sentidos, desde el 

punto de vista psicológico y emocional, físico con todos sus daños, y también las pérdidas 

económicas y sociales. Los empleados que sufren acoso y violencia sufren también altos 

niveles de estrés, ansiedad, enfermedad y miedo. Los empleadores también sufren una 

reducción de la productividad, un menor compromiso de los empleados, un aumento del 

ausentismo, una mayor rotación y sustitución, mayores costes jurídicos y costes relacionados 

con las bajas por enfermedad, así como la publicidad no deseada y un impacto grave en la 

marca. El gobierno de Canadá como parte de su plan para garantizar el éxito económico de 

las mujeres está comprometido para encontrar soluciones para acabar con el acoso y la 

violencia en Canadá. Y también a nivel internacional. En nuestro país estamos actuando con 

rapidez. Hemos promulgado una nueva legislación para acabar con el acoso y la violencia 

en nuestros lugares de trabajo regulados a nivel federal. Esta legislación va a requerir que 

los empleadores eviten los incidentes, que respondan de manera eficaz cuando ocurran estos 

incidentes y que presten apoyo a las víctimas cuando lo necesiten. El proyecto de ley 

actualmente está pasando por el proceso legislativo con el apoyo de todos los partidos 

políticos. Todos estamos comprometidos para hacer lo correcto. Canadá también está 

apoyando el cambio en todo el mundo. Estamos participando activamente en las 

negociaciones de la OIT actuales para desarrollar nuevas normas internacionales del trabajo 

que ayuden a proteger a los individuos frente al acoso y la violencia en el lugar de trabajo. 

También queremos incluir protecciones laborales aplicables en todos nuestros acuerdos 

comerciales. Estamos prometiendo una agenda comercial moderna para que todos los 

acuerdos comerciales, los nuevos y los renovados, incluyan disposiciones sobre trabajo, 

medio ambiente y género, sabemos que la acción para proteger a los trabajadores, nuestro 

medio ambiente y para promover un mayor empoderamiento económico de las mujeres no 

solo es lo correcto, sino que es lo inteligente. Disposiciones que reflejen el compromiso de 

Canadá con derechos laborales justos, a parte de las negociaciones de libre comercio y 

demuestran que Canadá está ampliando su comercio con otros países con el objetivo 

principal del éxito económico. La legislación, la creación de nuevas normas internacionales 

del trabajo, ampliar la protección mediante acuerdos comerciales son todas medidas 

importantes, pero sabemos que no puede ser una reparación total y única. Durante demasiado 

tiempo los empleadores, los directores todos nosotros hemos tolerado el acoso y la violencia 

en el lugar de trabajo. Estos comportamientos están arraigados profundamente a nuestras 

sociedades, tanto que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ocurren. Y evidentemente 

los que menos poder tienen son los que más sufren. Para cambiar una cultura que tolera este 
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tipo de abusos de los más vulnerables todos tenemos que actuar, todos tenemos que trabajar 

incansablemente juntos para cambiar el cambio. Gobiernos, empleadores, los trabajadores y 

los individuos son responsables de actuar con el poder que tienen para hacer que la situación 

cambie. Tenemos que trabajar juntos para dejar de tolerar este tipo de comportamientos y  

cuando veamos acciones inapropiadas en el lugar de trabajo tenemos que hablar, tenemos 

que decirlo, tenemos que apoyar a los que tienen menos poder para alzar la voz cuando 

sufren este tipo de incidentes y cuando oímos o vemos algo que no está bien tenemos que 

actuar y los que tenemos poder tenemos que usarlo para tomar medidas para que haya esferas 

de colaboración seguras para todos, independientemente del género, la edad, la raza o la 

cultura. Así que hago un llamamiento a todos nosotros, a que aprovechemos este impulso 

que se ha puesto en movimiento gracias a aquellos que han sido lo suficientemente valientes 

para alzar la voz y decir “Se acabó, no puede volver a ocurrir”. Tenemos que 

comprometernos para garantizar que los lugares de trabajo son lugares seguros y que las 

personas, en particular las mujeres, pueden ejercer su trabajo sin acoso, miedo o violencia. 

Para muchas personas vulnerables en todo el mundo, ir a trabajar es algo que les da miedo y 

tenemos que comprometernos para aliarnos con esas personas que tienen menor poder y 

protegerlos [vgr INTERRUPTION 6:03] Este tipo de promoción valiente es esencial y les 

hago un llamamiento a todos para que formen parte de este cambio esencial. Gracias.  

Sra. Podgorska-Rakiel  
Trabajadora (Polonia)  

 Señor Director General, señora presidente de la conferencia, distinguidos delegados. 

En nombre de la delegación de los trabajadores de Polonia en primer lugar me gustaría 

referirme al tema de la discusión recurrente sobre el diálogo social. Sin el diálogo tripartito 

ningún gobierno, ningún empleador, ningún sindicato puede desarrollar y mejorar normas 

en el trabajo. Solo a través del diálogo social tripartito se pueden crear nuevas normativas 

en los principios del trabajo seguro y digno y sobre todo contribuir a solucionar los 

problemas de las personas cubiertas por la protección laboral como los trabajadores en 

situación de precariedad. En este contexto, me tengo que referir al desarrollo negativo de 

Polonia que es contrario a los principios de trabajo digno. El mes pasado un nuevo tipo de 

contrato civil en la agricultura se incorporó al orden jurídico de Polonia. Se trata de un 

contrato sobre la ayuda a la recogida de la cosecha que introduce una nueva categoría de 

trabajadores, el llamado ayudante agrario. Esta figura no está cubierta ni por las 

disposiciones del código laboral ni por las disposiciones de la ley del salario mínimo y queda 

excluido del ámbito de aplicación de la normativa sobre seguridad y salud. El resultado es 

la creación de otra categoría precaria de trabajador en el mercado laboral de Polonia, sin 

protección, con una baja remuneración y que corre el riesgo de tener una pensión por debajo 

del coste de la vida. Además, no todas las medidas relacionadas con el gobierno en Polonia 

en el ámbito de la legislación se ponen en práctica mediante una plena cooperación y un 

diálogo tripartito. Algunos actos jurídicos, algunas leyes se abordan rápidamente, 

apresuradamente, y se ponen en contacto con interlocutores sociales demasiado tarde. Los 

sindicatos tienen que intervenir pidiendo el cumplimiento de los plazos de consulta. Por otro 

lado, tengo que dar las gracias al Director General por haber mencionado o haberse referido 

a la situación de las mujeres en el trabajo. En su memoria el Director General señala que no 

puede haber lugar para la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres 

en el lugar de trabajo. Las normas de la OIT vinculantes son especialmente importantes en 

este sentido. Uno de los objetivos básicos de la Conferencia Internacional del Trabajo debe 

ser un debate amplio y la aprobación, la adopción de un convenio junto con una 

recomendación que se dedique totalmente a esta cuestión. Hago un llamamiento a todos 

ustedes para que aprueben o adopten esta solución. Hasta la fecha no se ha aprobado este 
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convenio y sin lugar a dudas hay países en los que se utiliza la mujer en el trabajo forzoso, 

las mujeres están discriminadas en cuanto a la remuneración y sufren violencia y humillación 

en el trabajo. No podemos permanecer pasivos ante este tipo de discriminación, así que la 

actividad normativa de la OIT va a ser muy bien acogida en este sentido y es necesaria. Por 

último, me gustaría referirme a una cuestión muy importante para el movimiento sindical de 

Polonia. En 2011 mi sindicato, NSZZ Solidarność presentó una queja al Comité Libertad 

Sindical porque en Polonia los trabajadores por cuenta propia y otras personas que ejercen 

un trabajo basados en contratos de derecho civil no se podían adherir a un sindicato, después 

de 7 años de seguir las recomendaciones del Comité para enmendar las disposiciones en 

consecuencia este cambio se ha convertido ahora en una realidad y todas las personas que 

tienen un empleo remunerado independientemente de que estén cubiertos por la definición 

de empleo incluida en el Código laboral o no podrán disfrutar de la libertad sindical ya desde 

este mismo año, deseo dar las gracias al Director General y a todos los que participan en el 

desarrollo del diálogo tripartito, unas normas justas de empleo y remuneración, que el debate 

de este año sirva para mejorar el destino de los trabajadores en todo el mundo. Muchas 

gracias por su atención.  

Sr. Triaca  
Gobierno (Argentina) 

 Señora presidente, de cara al centenario de la OIT, nos preparamos para continuar con 

la discusión sobre el futuro del trabajo. Una de nuestras prioridades como presidencia del 

G20. Conocemos la importancia y el impacto que tienen las nuevas tecnologías en cada uno 

de los sectores de la actividad laboral. Creemos que este cambio tecnológico no resulte una 

amenaza sino una oportunidad para todos, de la que nadie se quede afuera. Necesitamos 

conocer cuáles serán las habilidades que demanden los empleos del futuro, nos preparamos 

para este desafío con una propuesta de formación profesional continua la cual incluye el 

análisis de los marcos regulatorios de los distintos sectores productivos para saber si estos 

son los adecuados para lograr que una capacitación continua que promueva la inclusión 

laboral sea una realidad. Esto significa lograr más oportunidades de empleo y mayor 

productividad para las empresas. En el marco de la presidencia argentina del G20 por 

primera vez el grupo de trabajo y el de educación se encuentran trabajando juntos con miras 

a este objetivo. Mientras que el grupo de afinidad del L20 y del B20 fueron invitados para 

analizar en conjunto estos debates. En otra línea, le prestamos principal atención a la cuestión 

de equidad de género en el trabajo. El tema es fundante para la OIT, de hecho, es uno de sus 

derechos fundamentales. En nuestro país ha habido muchos avances en este tema, sin 

embargo, en los últimos 10 años ha habido un estancamiento. No queremos que haya trabajo 

para mujeres y para hombres. Esta es una temática que nos involucra a todos. Es por eso que 

nuestro país está aportando su mejor esfuerzo para que las dificultades de acceso al mundo 

del trabajo de las mujeres puedan ser sorteadas. Un ejemplo de ello es la discusión sobre 

licencias que propusimos en el Congreso Nacional y está listo para ser tratado como también 

el cupo en los sindicatos y la igualdad salarial. Además, proponemos revisar los 

componentes de los diferentes convenios que generen distorsiones sobre las mujeres en el 

ámbito del trabajo. Dentro del tema, y en una armoniosa coincidencia, parece la primera 

discusión sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Nuestro país espera tener un 

profundo y enriquecedor intercambio de ideas. Es una cuestión prioritaria para nuestro 

gobierno y gracias a la conciencia arraigada en la sociedad y el accionar de mujeres que hace 

años batallan para lograr erradicar este flagelo se ha logrado promulgar una ley sobre 

protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Asimismo, estamos orgullosos 

como país de haber sido los anfitriones de la cuarta conferencia mundial contra la 
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erradicación sostenida del trabajo infantil. Se han reafirmado los 96 compromisos asumidos 

en el marco de la misma. Por último, Argentina se encuentra en un proceso de desarrollo de 

diálogo social, encabezado por el propio presidente de la nación. En ese marco se han 

constituido mesas de diálogo en diferentes sectores. Más de 24 sectoriales de empleo, 

formación e innovación, en las cuales no solo se analiza la realidad laboral y normativa sino 

también la realidad del sector y del empleo del futuro. Los sectoriales de la industria de la 

construcción, energías no convencionales de Vaca Muerta, en el sector ferroviario, el 

automotriz, el metalmecánico, el comercio, la energía eólica y renovable son algunos de los 

ejemplos de diálogo social efectivos. En el mismo marco, las negociaciones paritarias y de 

convenio constituyen una clara transición que van desde un modelo de conflictividad a un 

modelo de diálogo. Además del diálogo este país tiene un compromiso con la verdad. La 

recomposición de nuestro sistema de estadísticas y el acceso a la información pública son 

pilares para la Argentina. Así mismo los comportamientos colusivos o las actitudes mafiosas 

provengan del sector que provengan y que perjudiquen al derecho de los ciudadanos 

argentinos ya no pueden ser tolerados. El estado argentino entendiendo la inexistencia de 

prerrogativas y privilegios según lo establece la constitución nacional en su artículo 16 se 

comprometió a colaborar con la justicia de nuestro país para esclarecer hechos en materia de 

corrupción. Nadie está por encima de la ley y en una verdadera república la justicia tiene que 

actuar con las manos libres, respetando sobre todo la división de poderes. Señora presidente, 

las conclusiones y propuestas sobre todos estos temas deben ser el resultado del diálogo 

tripartito, respondiendo a la composición de esta organización. En tiempos difíciles y de 

incertidumbre para la paz mundial, nuestra esperanza es que espacios como el que ocupamos 

hoy aquí resulten eficientes para la comprensión y la tolerancia entre los países. A eso es la 

apuesta que hace la Argentina. A un mundo integrado y justo, muchas gracias señora 

presidenta.  

 

Sr. Campa Cifrián  
Gobierno (México) 

 Señora presidenta, estimados representantes de los gobiernos y de las organizaciones 

de empleadores y trabajadores, apreciados miembros de la delegación tripartita de México, 

señoras y señores. Transmito a ustedes un saludo del presidente de México el tema que nos 

ocupa en esta ocasión se marca en la memoria del Director General sobre la iniciativa relativa 

a las mujeres en el trabajo, impulso a favor de la igualdad. Las mujeres en el mundo laboral 

se encuentran en situación de desventaja, violando flagrantemente sus derechos y frenando 

el crecimiento económico y en consecuencia el desarrollo de las naciones. En todo el mundo, 

los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres. Estudios del Banco Mundial 

señalan que las mujeres en promedio ganan entre el 60 y el 75  por ciento del salario de los 

hombres. A esta brecha salarial se suma el hecho de que las mujeres tienen menos 

oportunidades de ingresar al mercado laboral. La igualdad de género brinda un enorme 

potencial social y de desarrollo que los países no deben seguir desaprovechando. 

Investigaciones recientes muestran que, si las mujeres participaran en la economía de la 

misma manera que los hombres el producto interno bruto mundial aumentaría para 2025 en 

28 trillones de dólares, es decir, un incremento equivalente al 26  por ciento. El mercado 

laboral, en un futuro cercano, tendrá grandes transformaciones debido al cambio 

demográfico y a la llamada revolución 4.0, lo que representa un reto para las naciones. 

México celebra la importancia que esta conferencia atribuye al tema en el marco del futuro 

del trabajo. Además, porque en el mundo globalizado en que vivimos debemos aprovechar 

los beneficios que nos brinda tanto la movilidad de personas como los mercados abiertos 

donde se generan grandes oportunidades de empleo especialmente para mujeres y jóvenes. 
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Deberíamos enfrentar el futuro con las políticas más adecuadas, con las más racionales, la 

adopción de prácticas restrictivas en el comercio es una amenaza para la generación de 

empleos y menoscaba el potencial que mujeres y jóvenes aportan al mundo laboral de 

nuestros días. En México las últimas décadas muestran una mayor participación de las 

mujeres en actividades productivas, al tiempo que se ha avanzado en la modernización del 

marco jurídico-laboral, resultando en un país más atractivo para la inversión y una mayor 

generación de puestos de trabajo dignos y decentes para mujeres y hombres en igualdad de 

condiciones. La Ley Federal del trabajo de 2012 establece la prohibición de la 

discriminación por género y el hostigamiento sexual y a la práctica de exigir certificados de 

ingravidez. Se reconoce el derecho de las mujeres de distribuir las semanas de descanso pre 

y post natal y reducir en una hora la jornada laboral en los periodos de lactancia. Además, 

por primera vez, se reconocen las licencias de paternidad con goce de sueldo, impulsando 

con ello la equidad de género. En 2015, se emitió la Norma mexicana de igualdad laboral y 

no discriminación, dando pasos firmes hacia la consolidación de una cultura laboral integral 

que promueve de manera efectiva el empoderamiento en las mujeres, incorporando la 

perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, 

movilidad, capacitación e implementando acciones para prevenir y atender la violencia 

laboral. De los 3 600 000 empleos formales que se han generado en México en los últimos 

5 años, 43  por ciento han sido ocupados por mujeres. Se trata de la cifra más alta desde que 

se tiene registro en nuestro país. El comportamiento del empleo está siendo 

excepcionalmente positivo principalmente para mujeres con apenas 3.23 de desocupación 

nacional. Hemos podido bajar también por primera vez las tasas de informalidad. El balance 

de la política laboral mexicana es positivo, gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores, 

empleadores y gobierno. Señoras y señores, el gobierno de México coincide plenamente en 

la igualdad de género en el trabajo que es fundamental para el desarrollo sostenible de las 

naciones. Celebramos la discusión que se lleva a cabo en el marco de la comisión sobre 

violencia y acoso en el mundo del trabajo. Finalmente, felicitamos al señor Ryder por su 

compromiso para lograr que la OIT sea un espacio libre de violencia y acoso sexual. Muchas 

gracias.  

Sr. Osovyi  

Trabajador (Ucrania) 

 Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores, el informe del Director General 

de la OIT en función de lo previsto durante los dos últimos años y también el informe sobre 

igualdad de hombres y mujeres con detalle y prolijidad indica las actividades de la OIT y los 

problemas que plantea el mundo del trabajo actualmente. Consideramos también que el 

trabajo es una exigencia universal y que las autoridades políticas y los medios empresariales 

del mundo no pueden dejar de lado y pensamos también que la revisión de los diferentes 

sistemas nacionales de protección social tiene que ir ampliándose habida cuenta de que ya 

se está recuperando la economía a nivel mundial. Los trabajadores de Ucrania cuentan 

también pues con el éxito de los programas de cooperación de Ucrania con la OIT el 

programa cuyo título es “El trabajo digno y decente en Ucrania”. La situación en nuestro 

país sigue siendo muy compleja. Hay una acumulación de problemas y dificultades no 

resueltas durante tantos años y nos enfrentamos así pues a la acción militar en la parte este 

del país, para defender la integridad del país y esto no es más que un fortalecimiento de la 

economía nacional y esto solo se puede lograr con la paz lo que permitirá responder a los 

tantos problemas a los que se enfrenta la sociedad y el gobierno de Ucrania está 

estableciendo un programa de reforma para el 2018 que a su vez deberá generar un 

crecimiento del PIB del 3,4  por ciento. Hay una mejoría clara de la economía y en lo que 

hace al diálogo social se ha podido aumentar el salario mínimo y se ha aumentado el salario 
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promedio del país. El salario mínimo sigue siendo inferior al salario mínimo vital y no vemos 

ningún progreso palpable en lo que hace a la deuda, es decir, atrasos de pago de 

remuneración. Hay muchos trabajadores que no reciben los salarios como previsto, en el 

momento pedido. Por ello, la decisión del consejo nos complace decir se atiende a las quejas 

de los sindicatos de Ucrania en tal sentido. Durante los últimos años y sobre todo debido a 

los bajos salarios unos 4 millones de ciudadanos de Ucrania se han ido del país. 600 000 han 

emigrado de manera definitiva. Este problema de fuga de personal competente y calificado 

que deja el país ya empieza a convertirse en un problema de gran envergadura. Es una 

amenaza que se cierne sobre la seguridad nacional y freno también de la economía y el 

sistema de prestaciones sociales correcto. Es necesario que la brecha salarial en las empresas 

públicas es decir los altos dirigentes y los trabajadores competentes va de uno a cien y más. 

Hay otro problema, la brecha salarial que subsiste en el caso de las mujeres. El salario 

mensual mínimo de las mujeres, el salario mensual promedio de las mujeres es apenas el 80  

por ciento del salario que ganan los hombres, mientras que las mujeres son mucho más 

numerosas a haber recibido y cursado estudios superiores. Es algo que nos parece injusto. 

Hemos propuesto al gobierno y a los empleadores que se lleve a cabo un debate nacional 

sobre el tema del salario para poder vencer y dejar atrás los problemas de pobreza y de brecha 

salarial por causa de género. El trabajo en nuestro país está subvaluado y somos el último en 

el ranking en Europa en lo que hace a los salarios. Pese a todo, las iniciativas de los sindicatos 

se enfrentan a políticas muy duras y drásticas en particular del FMI que en primer lugar se 

preocupa del reembolso de la deuda de Ucrania. Durante los próximos años hemos de pagar 

27 000 USD a título de reembolso de la deuda lo que surte un efecto perverso cuando se trata 

de la conclusión de acuerdos en particular o el acuerdo en general entre el gobierno, los 

sindicatos y los empleadores. Nos preocupa grandemente la multiplicación de los casos de 

vulneración de los derechos sindicales. Es imposible, prácticamente hablando, el poder hacer 

una huelga para resolver jurídicamente hablando los conflictos laborales. Los principios de 

fondo sencillamente no se respetan. Y los centros de estudio, instalaciones, estructuras de 

los sindicatos son objeto de confiscación incluso cuando hay documentos que demuestran 

que ellos son los propietarios de los mismos. Hemos llevado a cabo toda una serie de quejas. 

Nos hemos dirigido al gobierno y al parlamento, pero si no se llega a una decisión justa nos 

veremos en la obligación de presentar una queja ante la OIT. Pero también ante la Corte 

Europea de Derechos Humanos. No es la primera vez que tenemos que luchar de esta manera 

para obtener justicia ante instancias internacionales. Por ello y gracias al examen que se hizo 

en la comisión de aplicación de normas del caso de Ucrania en cuanto al convenio 181 y 129 

Inspección de trabajo, se pudo levantar la prohibición del exceso de los inspectores de trabajo 

en Ucrania. Para concluir, quiero decirles que espero que la OIT siga aportando una 

asistencia técnica a Ucrania, naturalmente con la colaboración de los interlocutores locales 

haremos lo que esté en nuestras manos para llegar a mejores resultados en lo tocante al 

trabajo y para así mejorar pues la situación de nuestros trabajadores, agradezco su atención.  

Sra. Robinson  
Gobierno (Jamaica) 

 Señor presidente, señora Director General, distinguidos delegados y observadores, 

señoras y señores, buenos días a todos. Señor presidente empiezo presentándole a usted y a 

la vicepresidente mis felicitaciones más cálidas con motivo de su elección para presidir la 

107.ª CIT. Nos acercamos al momento del centenario de esta gran institución y mi gobierno 

nuevamente desea rendir homenaje al Director General que sigue a la cabeza de esta 

organización y la dirige con pasión compromiso y propósito. Agradecemos los informes que 

ha rendido. Señor presidente, Jamaica buscando la cooperación para el desarrollo para 

apoyar nuestros objetivos de desarrollo sostenible y nos enorgullece que el gobierno haya 
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adoptado las políticas y programas adecuados para lograr resultados dignos en lo que hace 

al trabajo decente. Hace seis años recibimos el apoyo técnico de la OIT mediante un proyecto 

piloto para formalizar la economía informal para así fortalecer la capacidad de los pequeños 

empresarios para empoderarlos más y así hacer suyos los principios del trabajo digno y 

decente. Seguimos colaborando con la OIT para poder recoger los beneficios de ese esfuerzo. 

Al respecto nos complace que en los últimos dos años se haya registrado una disminución 

notable de la tasa de desempleo de 12,7  por ciento la tasa de 2017 pasó a 9,6  por ciento en 

enero de 2018 y también se ha logrado reducir la tasa de desempleo juvenil, la tasa de 

pobreza paso de 17,1  por ciento a una tasa que es 4,1  por ciento menos respecto de la tasa 

del 2015. El reducir, disminuir el trabajo infantil es una prioridad y gracias a la cooperación 

de la OIT, Jamaica ha logrado llegar al estatuto del primer nivel. En colaboración con la 

OIT, Estados Unidos en cuanto a nuestro programa Clear que es un proyecto para reducir el 

trabajo infantil es algo que va a contribuir sin lugar a dudas a lo que ya se hace en la materia. 

Señor presidente, Jamaica saluda al Director General por la iniciativa “las mujeres en el 

trabajo, el impulso en favor de la igualdad”. Apoyamos una mayor inclusión de las mujeres, 

con lo cual Jamaica ha adoptado una ley sobre disposiciones de trabajo flexible que ha 

llevado a dejar de lado una antigua ley sobre el empleo de las mujeres y también avanzamos 

en lo que hace al examen de nuestra legislación respecto del tiempo de trabajo que incluye 

entre otras cosas 24 horas consecutivas en vez de un día de trabajo que es la referencia para 

los trabajadores lo que ofrece gran protección a los trabajadores que se ocupan de prodigar 

cuidados, predominantemente mujeres. Las mujeres han hecho y dado grandes pasos en el 

mercado laboral y la tendencia es hacia arriba, aumentando un 4  por ciento pasando de un 

54,8  por ciento en el 2012 a 58,8  por ciento en 2016 y se supone que esta tendencia seguirá 

hacia el alza. Por lo demás y de conformidad con un informe “Women in business and 

Management gaining momentum” del 2015, de 108 países objeto de investigación, Jamaica 

fue el que dio la más alta proporción de mujeres dirigentes llegando a ser de 59,3  por ciento. 

Reconocemos que las formas precarias y no típicas de trabajo y seguimos haciendo lo 

necesario para tratar tal situación, la violencia, el acoso y el hostigamiento en el lugar de 

trabajo es algo que tiene toda la atención del gobierno de Jamaica. Actualmente el 

parlamento examina el promulgar una ley sobre el acoso sexual que esperamos que va a 

tratar una de las formas más graves y prevalentes de violencia y de acoso. También, damos 

prioridad a una agenda legislativa sobre salud y seguridad en el trabajo que dice que la 

violencia y el hostigamiento en el trabajo son una cuestión básica de salud y seguridad y 

tenemos también la intención de tratar los peligros psicosociales en el lugar de trabajo. En 

presencia de todo esto es un comité de supervisión del programa económico el EPOC, 

mecanismo multipartito que está anclado en el diálogo social y el tripartismo que ha 

contribuido enormemente a la estabilidad macroeconómica de Jamaica. Señor presidente, 

estamos en vísperas de la celebración del centenario de esta noble organización y creemos 

que el verdadero significado de la declaración de Filadelfia nos llene de un espíritu de 

esperanza. En las palabras de Nelson Mandela podemos convertirnos en una fuerza de paz, 

de amistad y de progreso social en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención.   

Sr. McCoy  

Empleador (Irlanda) 

 Buenos días, señoras y señores, colegas, nosotros seguimos siendo la economía 

europea que crece más rápidamente. Es un rendimiento extraordinario que da testimonio de 

la fortaleza de nuestro modelo empresarial, de sustancia, con profundidad, diversidad y 

muchos años de planificación de política táctica que responde de esta situación. Este año el 

número de empleos llegará a niveles sin precedentes, más de 2,2 millones de personas están 

trabajando y la economía está casi a punto de lograr el pleno empleo. Para mantener este 
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éxito presenta ciertas dificultades, en primer lugar, cómo podemos hacerlo sin no tener que 

hacer frente a la erosión de la competitividad y el efecto que esto tiene para los puestos de 

empleo y los niveles de vida. En segundo lugar, cómo se hace a la vez que se posiciona la 

economía para que haga frente a los problemas que plantean los progresos tecnológicos tan 

rápidos y los cambios fundamentales en lo que hace la índole, la naturaleza misma del 

trabajo. Hoy quiero plantear tres ámbitos a cuyo respecto hay que ser mucho más firmes y 

dar una respuesta de política sólida para tratar las cuestiones inmediatas y para prepararse 

para los años venideros. Lo primero es la educación, la automatización, las plataformas 

digitales y otras innovaciones están causando una polarización creciente de oportunidades 

en el mercado laboral entre aquellos que son muy competentes y los que son menos 

competentes. El desempleo, el subempleo y el riesgo pues de que la desigualdad salarial 

aumente. Para hacer frente a estos problemas la política pública debe centrarse en dividir en 

la seguridad del empleo más amplia de la persona y no mantener un papel específico que 

con el tiempo va a seguir sobrando. Gracias al sistema educativo, la flexibilidad, la 

resiliencia y el espíritu de aprendizaje debe integrarse mejor respecto de lo que se enseña y 

cómo se enseña. La reforma de los programas y también el desarrollo profesional de los 

docentes son una cosa fundamental. En segundo lugar, paso a la transición del empleo. Hay 

que equipar a los jóvenes con competencias y aptitudes para poder navegar por este mundo 

que describo, necesitamos seguridad social y sistemas de educación que den el apoyo 

necesario en todas las etapas y no solo porque tendremos que hacer frente a muchas etapas. 

Las personas van a cambiar de empleo mucho más que el pasado, van a cambiar de 

orientación, la transición sin tropiezos entre el trabajo y la vida de otro tipo será fundamental 

para definir la calidad del trabajo y del empleo. Es fundamental, por consiguiente, el poder 

capacitar a más personas sobre todo a las mujeres para que participen y para que 

permanezcan dentro de la fuerza laboral, que combinen el trabajo remunerado con otras 

responsabilidades y actividades, esto incluye el cuidado que se prodiga a la familia. 

Transición que depende de sistemas de protección social y de empleo público que sean 

efectivos y que se haya reformado precisamente a la luz de cómo son los mercados y no 

cómo deseamos que sean. No se puede considerar meramente como servicios para hacer 

frente a tiempos de dificultad económica, hemos de considerar dichos servicios de manera 

mucho más progresista que no ha sido el caso en el pasado. En tercer lugar, quiero hablar de 

un tema más amplio que es de la regulación del mercado laboral. Las vidas profesionales 

son mucho más largas, hay diferentes tipos de trabajo, para diferentes momentos en 

circunstancias diferentes también, ha llegado la hora de re-equilibrar lo que se dice que las 

horas flexibles y el tiempo parcial se pagan mal, que no es nada de desear o que constituye 

un trabajo precario. Muchos trabajadores que escogen trabajar en sectores donde las horas 

flexibles están a disposición para lograr ese equilibrio que quieren entre la vida privada y la 

profesional y que requiere o que desean tener la capacidad de acceder a ese trabajo flexible 

ha creado otras muchas oportunidades para muchos otros trabajadores que toman o 

mantienen una vida profesional activa y que equilibran con otras responsabilidades o 

ambiciones que tienen a la vez. Hemos de centrarnos pues en dar disposiciones de trabajo 

estable bien concebidas que permitan tal flexibilidad, un sistema que permite que los 

empleadores respondan a las demandas en transformación de la empresa a la vez que crean 

oportunidades para ofrecer trabajo digno y decente a quienes quieren variar su papel y su 

función de participación en la fuerza laboral. Para concluir el nuevo mundo del trabajo 

requiere un nuevo enfoque, enfoque que atiende a los desafíos que nos esperan pero que 

también se ha ajustado para aprovechar muchas de las oportunidades que actualmente se nos 

ofrecen y hemos de mirar a ese futuro como un tiempo donde hay oportunidades para 

cambiar, pero hay que cambiar ahora, las empresas no pueden permitirse esperar a que estos 

procesos de política se hagan. Es un entorno económico competitivo en el que vivimos, 

nunca ha sido tan apremiante el poder tener una fuerza laboral emprendedora, talentosa, en 
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constante innovación, todo esto se tiene que conjugar. Necesitamos políticas de mercado 

laboral adecuadas que apoyen el futuro lugares de trabajo dirigidos por la ciencia y la 

tecnología, la flexibilidad de las prácticas laborales y también para atraer el talento que es 

fundamental para poder promover un crecimiento económico. Si esta política se concibe y 

se elabora bien realmente sí que podemos esperar un gran futuro y el empleo sostenible. 

Muchas gracias.  

 

 

 

Sr. Koolmes  
Gobierno (Países Bajos) 

 Distinguida presidenta, Director General de la OIT, interlocutores sociales, estados 

miembros, funcionarios de la OIT, ONG y otros invitados, buenos días. Realmente es un 

placer estar ante ustedes para hablar ante la organización de tanto valor para nosotros que 

establece la normativa internacional en materia de trabajo y seguridad social. Y lo ha hecho 

así durante casi 100 años. Pero he de decir, yo ministro de Asuntos Sociales y Empleo, yo 

estoy un poquito delante de ustedes siempre será así porque este año celebramos nuestro 

centenario y nuestra celebración será muy semejante, es una historia muy semejante la que 

tenemos, tenemos desafíos semejantes en el pasado y en el futuro. En el pasado hemos 

logrado el dialogo social a lo que damos gran valor, de parte de los procesos de toma de 

decisión en aquellos ámbitos donde los intereses de la economía y de la sociedad se juntan, 

y que no están desgraciadamente ajustados. Ha sido un instrumento fundamental para ir 

colmando diferencias de manera pacífica y nos ha llevado a muchas cosas positivas, 

compromiso conjunto para con el empleo, voluntad de los empleadores de apoyar grupos 

vulnerables, movimiento sindical constructivo, e incluso momentos turbulentos de la 

economía. De igual manera a nivel mundial la OIT ha tenido mucho éxito gracias a su 

estructura tripartita. Realmente la OIT es la única organización de Naciones Unidas que ha 

logrado reunir y sigue reuniendo a los gobiernos y a los interlocutores sociales para llegar a 

consenso en cuanto a cuestiones que nos interesan en el mundo del trabajo, pero respetando 

las opiniones de cada cual. Es una historia a la que tenemos gran apego y que promovemos. 

La estructura tripartita de la OIT contribuye a estos esfuerzos para crear un campo de juego 

igual a todos en el mercado laboral y a seguir luchando por el trabajo digno y decente y lo 

puede ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible también y lo que hace por 

ejemplo al trabajo infantil. De manera más general, podemos promover la justicia social, la 

igualdad y el desarrollo sostenible si combinamos los esfuerzos. Seguimos invirtiendo en la 

OIT financieramente y gracias a nuestros esfuerzos para tender puentes entre los tres 

mandantes de la OIT. Hay que pensar también de los últimos éxitos y en particular quiero 

mencionar el informe, más bien la memoria, del Director General sobre igualdad de género, 

decirles y que entiendan que nosotros sin más apoyamos esa idea. La OIT debe seguir 

comprometida para con esa igualdad entre hombres y mujeres. El llegar a 100 años de 

ninguna manera significa que ya se puede uno dormir en los laureles. Uno solo puede 

mantenerse mirando hacia adelante, lo que requiere que nosotros actualicemos la manera de 

trabajar, lo adaptemos a las normas actuales a nivel nacional e internacional. Hemos de 

preguntarnos, qué tan eficaces son los instrumentos y recomendaciones que hemos ido 

elaborando en los últimos cien años. Países Bajos por consiguiente apoya el proceso de 

modernización lanzado por el Secretario General de Naciones Unidas y también de manera 

específica la iniciativa de los tres mandantes de la OIT para establecer su propio comité en 

cuanto a la modernización de convenios y recomendaciones. Países Bajos es miembro de 

este comité y no hemos de escatimar esfuerzos para apoyar todo lo que emprenda. La 
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modernización es particularmente importante ahora que el mundo y sobre todo el mundo del 

trabajo se transforma tan rápidamente. Los convenios y recomendaciones deben mantener el 

grado de protección que se ha concedido, pero debe ser más específico. El sistema de 

supervisión de la OIT se debe modernizar para poder llevar la traza de lo que está ocurriendo 

en los países miembros de la OIT. Y tenemos varias cuestiones al que hacer frente a nivel 

internacional y mundial. Cómo se puede tratar mejor la mundialización futura e ir 

anticipando lo que hacen los robots. El futuro del trabajo qué nos deparará y cómo garantizar 

que el futuro sea bueno para todos. He aquí son cuestiones que tenemos que responder juntos. 

Señor presidente, señoras y señores voy a concluir, la OIT puede hacer una gran diferencia 

en el mundo, creando como digo un campo de juego para todos en lo que hace a la seguridad 

social y el mundo laboral. Hemos de conmemorar el pasado a la vez que planificamos el 

futuro. Espero con interés el centenario de la OIT del año próximo y los resultados de la 

comisión mundial sobre el futuro del trabajo, agradezco su atención.  

Sr. Carles Rudy  

Gobierno (Panamá) 

 Señor presidente, permítame felicitarle por su elección y excelente trabajo en sus 
labores dirigiendo esta Conferencia Internacional del Trabajo. Extiendo mis felicitaciones a 

los vicepresidentes de los gobiernos, trabajadores y empleadores, asimismo al señor Guy 
Ryder, Director General de la OIT, señores y señoras delegados, en nombre del Ministerio 

de trabajo y desarrollo laboral del gobierno de Panamá, saludamos a esta 107 reunión de la 
Conferencia Internacional del trabajo. Señor presidente en la víspera del centenario de la OIT 

reconocemos los logros alcanzados por esta gran organización responsable de la elaboración 
y supervisión de las normas internacionales del trabajo. Creada en 1919 es la única agencia 

de las Naciones Unidas de carácter tripartito ya que sus mandantes, los gobiernos, 
empleadores y trabajadores participamos en conjunto en la elaboración de sus políticas y 

programas, así como en la promoción del trabajo decente para todos. Sin embargo, también 
reconocemos los retos y desafíos a los que ninguno permanecerá ajeno en el futuro del 

trabajo. Señor presidente, saludamos y acogemos en su totalidad el informe del Director 
General, la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, impulso en favor de la igualdad, 

que enfatiza que el rezago de las mujeres afecta el desarrollo sostenible pleno e inclusivo de 
un país. En Panamá la igualdad de género es también una deuda pendiente y su fomento uno 

de los compromisos más importantes de la presenta administración incluyendo el ministerio 

de trabajo y desarrollo laboral. Para ello hemos tomado nota de los desafíos en términos de 
paridad de género de políticas para regenerar la fuerza de trabajo actual y el trabajo conjunto 

a nivel nacional para erradicar barreras que generan segregaciones de género en el mundo 
del trabajo. Teniendo presente estas preocupaciones, Panamá en los últimos años se ha 

convertido en líder de la agenda global de desarrollo, llenándonos de satisfacción al ver que 
la vicepresidenta y canciller de la República de Panamá ha sido escogida como la Champion 

Regional de la iniciativa para alcanzar la paridad de género en el mundo laboral para América 
latina y el caribe. También conocida como EPI en colaboración con la OIT, ONU Mujeres y 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Panamá ha adoptado como 
ley de la República la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el ODS número 5 sobre la 

igualdad de género se ha convertido en uno de los fundamentos claves de nuestras acciones 
para empoderar a la mujer en todas las esferas sociales y políticas. Asimismo, el ministerio 

de trabajo y desarrollo laboral es líder en la implementación del sello de igualdad de las 
empresas con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y la asesoría 

de la OIT para implementar prácticas que impulsen un trato igualitario con oportunidades 
para ambos sexos. En el mes de junio próximo comenzaremos su implementación con las 

primeras 10 empresas. La iniciativa de paridad de género en Panamá es de particular 

importancia para el país, es impulsada por el Banco Interamericano de desarrollo y el Foro 
económico mundial con el liderazgo de la vicepresidenta y canciller de la República. Una 

plataforma público-privada que busca reducir la brecha económica de género a través de la 
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promoción de acciones y políticas que aumentan la participación económica de las mujeres 

en el mercado laboral basado en tres pilares, lograr igualdad salarial por el mismo trabajo 
realizado, insertar a más mujeres en el mercado laboral y promocionar a más mujeres en 

puestos de liderazgos. Por otra parte, tomando en cuenta las múltiples discriminaciones que 
enfrentan las trabajadoras del hogar el ministerio de trabajo y desarrollo laboral ha velado 

por hacer énfasis sobre los derechos laborales de las empleadas domésticas con miras a 
asegurar su incorporación en el sistema de protección social del país e informar sobre las 

regulaciones de su actividad laboral. Es emblemático mencionar los importantes esfuerzos y 
logros alcanzados para asegurar un permiso de paternidad o licencia de paternidad en 

Panamá, pues comprendemos los grandes beneficios que conlleva una licencia de paternidad 
en el bienestar de las madres y en el fortalecimiento de la integridad familiar con miras a una 

reincorporación a la vida laboral luego de la licencia por parte del padre. El gobierno de 
Panamá entiende que para que se logren resultados sostenibles y verdaderos, el ministerio de 

trabajo y desarrollo laboral tiene que trabajar también con los agentes relacionados 
directamente con el empleo, apoyando con programas de formación técnico profesional y 

pasantías laborales [vgr INTERRUPTION 5:50] considerando también el enfoque de género 
de grupos vulnerables tales como personas con discapacidad. Panamá reitera su compromiso 

con la iniciativa del Centenario [vgr INTERRUPTION 6:04]  

Sr. Sánchez Reyes 

Gobierno (Perú)  

 Gracias señor presidente, señores ministros y delegados, en nombre del gobierno del 

Perú un afectuoso saludo y nuestros respetos.  El Perú es parte de la OIT desde su creación 

en 1919 y es el actual miembro y titular y vicepresidente del Consejo de 

Administración.  Nuestro país es respetuoso de los convenios fundamentales de la OIT 

referidos a la libertad sindical, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, edad 

mínima y erradicación del trabajo infantil e igualdad de remuneración y no discriminación 

entre otros. Así mismo mostramos nuestro apoyo a la iniciativa de nominar las mujeres en 

el trabajo y el impulso en favor de la igualdad. Propuesta con motivo del 100 aniversario de 

la OIT. En este contexto de debemos resaltar que, en el Perú conscientes de la desigualdad 

y desventajas subyacentes para las mujeres en el trabajo, se promulgo en noviembre del año 

2017 una ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y que tiene 

por finalidad, terminar categorías, funciones y remuneraciones que permitan la aplicación 

del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Coincidiendo con lo 

expresado por el director de la OIT en su memoria buscamos ir más allá de lo habitual, por 

lo que la misma ley establece que las entidades empleadoras sean públicas o privadas 

garanticen a sus trabajadores un trato digno; un clima laboral con base en el respeto y la no 

discriminación, así como la compatibilidad entre vida personal, familiar y laboral.  Con 

relación a la violencia y al acoso que sufren las mujeres en el trabajo, hemos establecido la 

ley que los empleadores garanticen la prevención y la sanción del hostigamiento sexual. En 

esa línea hemos dispuesto iniciar una campaña de difusión para promover una cultura de 

igualdad y no discriminación en el mundo del trabajo.  Lo anteriormente expresado forma 

parte de una política continua y coordinada con el ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables. De otro lado, el poder ejecutivo ha remitido al congreso de la República la 

propuesta de ratificación del convenio 189 de la OIT, convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos.  Con la finalidad que sirva de marco para mejorar las condiciones 

laborales de este colectivo de trabajadores conformados principalmente por mujeres.   En 

otro punto y en el marco de las iniciativas que la OIT viene impulsando por su centenario, 

expresamos nuestra firme voluntad para contribuir alcanzar los retos existentes y la justicia 

social con sostenibilidad.  Comprometiéndonos en tal medida a no dejar de formular nuestras 

políticas laborales y de empleo que, en razón de las necesidades de las personas, del cuidado 

de nuestro planeta y de la equidad. Debo compartir con ustedes que dentro de las prioridades 
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que venimos impulsando, recientemente hemos aprobado la estrategia sectorial para la 

formalización laboral 2018-2021. Debido a que la informalidad laboral constituye para 

nuestro país como para muchos otros uno de los principales problemas en la sociedad, a 

pesar que en los últimos doce años se ha venido reduciendo de manera significativa.  Nos 

hemos fijado como meta país, incrementar en medio millón, los trabajadores formales o 

registrados en planilla para el año 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú. 

Como parte de la política la formalización laboral nos hemos propuesto fortalecer el sistema 

de inspección del trabajo, en coordinación con los gobiernos regionales y locales y con la 

participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Para el año 

2021, incrementaremos sustantivamente el número de inspectores de trabajo y de 

intendencias regionales, implementaremos el Tribunal Administrativo de Fiscalización 

laboral para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Así 

mismo, hemos propuesto la aprobación de una norma que regule de manera integral el uso 

de modalidades formativas laborales en el sector público, con el fin de ordenar su gestión y 

atraer el talento joven al servicio civil. Con relación al dialogo social y tripartismo, 

expresado por la OIT en el marco de la justicia social para una globalización equitativa, en 

el Perú nos hemos propuesto que toda reforma y política laboral debe ser resultado del 

dialogo y la concertación activa entre trabajadores y empleadores. Siendo por ello un 

objetivo del gobierno, el fortalecer el consejo nacional de trabajo y promoción del empleo. 

Al respecto, debemos anunciar que tenemos previsto regular el mecanismo técnico de la 

revisión de la remuneración mínima aprobado por el consejo nacional del trabajo y 

prevención del empleo hace ya diez años. Con el fin de contar con una política de fijación 

de la remuneración mínima institucionalizada en nuestro país. El Perú aguarda con especial 

interés y expectativa la celebración de la próxima conferencia en un ano emblemático en que 

nuestra organización cumplirá su primer centenario. Ratificamos que nuestra atención 

prioritaria debe estar enfocada en la agenda del futuro del trabajo. Tenemos la convicción de 

que seremos capaces sobre la base del dialogo tripartito de afrontar con éxito los múltiples 

desafíos que el futuro del trabajo nos plantea.  Las nuevas tecnologías deben estar al servicio 

del hombre, el incremento de la productividad y por supuesto el crecimiento saludable y 

sostenible. Finalmente, en el marco de esta conferencia reiteramos nuestro saludo y 

expresamos nuestra total disponibilidad para colaborar con las siete iniciativas para el 

centenario de la organización internacional del trabajo con el fin de comprender y responder 

los cambios que el mundo del trabajo nos plantea como sociedad.  Muchas gracias por su 

atención.  

Sr. Mecina 
Empleador (Polonia) 

Presidente, señoras y señores, la reunión de la conferencia de este ano, es la última, 

antes del centésimo aniversario de la OIT, y no podemos dejar de pensar en los preparativos 

para dicho evento tan importante.  Tal y como yo lo veo, este año es de especial importancia, 

ya también, conmemoramos nosotros, el centésimo aniversario de la recuperación de la 

independencia de la República de Polonia, tras 124 años de división. El centésimo 

aniversario del estado polaco, que con su libertad pasó a ser también miembro fundador de 

la Organización Internacional del Trabajo, está estrechamente vinculado con la historia de 

esta organización. Hoy, al conmemorar el centésimo aniversario del Estado Polaco, Polonia 

puede hacer gala de toda una serie de logros, a lo largo de 30 años de transformación y 14 

años de pertenencia a la Unión Europea, a pesar de la controversia en torno a una serie de 

reformas políticas, cabe señalar una serie de éxitos que hemos alcanzado en el ámbito de las 

políticas laborales y sociales.  Represento a los empleadores de Polonia; y también soy 

activista público, así que quisiera darle la enhorabuena muy cordialmente al Director General 
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por la elección del tema del dialogo tripartito como tema principal, de la discusión de este 

ano.  También quisiera felicitarlo por la iniciativa del centenario el futuro del trabajo, cuyo 

principal objetivo consiste en sentar las bases para la consideración de los desafíos 

futuros.  Señoras y señores, Polonia es un ejemplo de país que lleva a cabo una serie de 

reformas económicas y sociales, sobre todo las relativas al dialogo tripartito, con los 

mecanismos que pusimos en marcha, en el decenio de los 90. El Consejo Polaco sobre el 

dialogo social, es la institución más importante de dialogo con competencias clave y enorme 

potencial de acción, en el ámbito de las políticas sociales y económicas.  De conformidad 

con el modelo social europeo, el dialogo social polaco trata de combinar la cohesión social 

con la competitividad de nuestra economía. Tiene en cuenta además las problemáticas 

actuales y las consecuencias de la crisis internacional.  Trata también de mejorar la situación 

del mercado laboral polaco, invierte en la calidad del trabajo, y, además, pretende combatir 

la pobreza.  Hoy, Polonia puede hace gala de numerosos éxitos en este ámbito, logrando así, 

el objetivo de promover el trabajo decente. Señoras y señores, Polonia viene poniendo en 

marcha de manera coherente el modelo de reforma de la formación profesional, haciendo 

que nuestro sistema esté más cerca de los ejemplos excelentes de formación dual, que se 

hace junto con los empleadores. El importante nivel de actividad del gobierno polaco se 

centra en la inversión en el ámbito de las políticas de familia, trata de contrarrestar el 

envejecimiento de la población, que ya ha demostrado tener efectos perniciosos sobre el 

mercado laboral del país. El desafío consiste en poner en marcha programas familiares de 

manera que no se limite la actividad profesional de las mujeres y además mejore el nivel de 

vida del país. Polonia todavía tiene ante si numerosos desafíos en materia de mejora de las 

normas laborales y las reformas correspondientes, la reforma de la política de empleo, el 

apoyo a las personas con discapacidad, y, además, el impulso de una política para la tercera 

edad. Señoras y señores, el dialogo tripartito que promueve la OIT es un mecanismo 

fundamental a la hora de apuntalar las reformas sociales que ahora en vísperas del centésimo 

aniversario de la Organización Internacional del Trabajo, es muestra de la importancia y 

eficacia que tiene esta organización a la hora de lograr el progreso global y el trabajo 

decente.  Muchas gracias por su atención.  

Sr. Makihara  

Gobierno (Japón) 

Muchas gracias señor presidente, Director General, distinguidos delegados, señoras y 

señores, es para mí un placer intervenir aquí en nombre del gobierno de Japón.  Les hablaré 

en un primer momento de la situación laboral en Japón, la tasa de desempleo actual en Japón 

es de 2,5  por ciento, la proporción de oferta de empleos por solicitante es de uno como 59 

en todo el país, y en las prefecturas toda se superan la cifra de uno de esa proporción.  A 

demás a los egresados universitarios no encuentran en su mayoría empleos en el momento 

de graduarse lo que supone un récord histórico.  El aspecto negativo de estas altas tasas de 

empleo es que muchas empresas tienen verdaderas dificultades a la hora de hallar los perfiles 

que buscan, al apoyar la memoria del Director General el gobierno del Japón brinda una gran 

importancia al avance de la mujer en el mercado laboral, se trata de que mejore su situación 

en el mercado laboral haciendo fundamental que puedan avanzar en su carrera. También es 

importante que las empresas apoyen el avance de la mujer. Para ello hemos puesto en marcha 

numerosas medidas como por ejemplo, se calcula que se han puesto en marcha nuevos 

centros de atención a la infancia para 523 mil niños para los años fiscales 2003 a 2017. 

Además, estamos tratando de crear nuevos centros para 320 mil niños más para el año fiscal 

2018-2020. Además, en 2014 aumentamos las prestaciones por licencia de cuidado de los 

hijos para los primeros 6 meses de baja del 50 al 67  por ciento.  La idea es que las mujeres 

puedan continuar con su actividad laboral sin verse obligadas a abandonar su empleo 
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mientras cuidan a sus hijos o atienden a miembros mayores de su familia. Con respecto a la 

promoción de medidas por parte de las empresas, hemos promulgado una ley sobre la 

promoción de la participación y la mejora de la situación de la mujer en el lugar de 

trabajo.  Esto hace que las empresas con más de 700 empleados, deban analizar su situación 

en lo que hace la situación de la mujer y poner en marcha planes de acción. Gracias a estas 

iniciativas el número de mujeres trabajadoras ha aumentado en dos millones en los últimos 

5 años y el porcentaje de mujeres que se reincorporan a la vida laboral, tras dar a luz a su 

primer hijo ha aumentado y ha superado el 50  por ciento si se compara con porcentajes 

anteriores el 30  por ciento o 40  por ciento.  Además, tenemos previsto asignar parte de los 

ingresos obtenidos por la subida del impuesto al consumo en octubre 2019, al liberalizar los 

servicios de atención a la infancia para niños de 3 a 5 años de edad. La población japonesa, 

alcanzo un máximo histórico de 128 millones de habitantes en 2008 y disminuyo 1,4 

millones en los siguientes 9 años, se prevé que 2055 la población no alcance los 100 

millones. Debido a esta situación, la administración del Primer Ministro Abe trata de lograr 

una sociedad en la que todos los ciudadanos, también las personas de edad y los jóvenes y 

las mujeres y los hombres y las personas que sufren enfermedades o tienen discapacidad 

puedan desempeñar un papel activo. El principal desafío consiste en lograr ese objetivo 

mediante las modificaciones en las formas laborales, de manera que los trabajadores puedan 

decantarse por el estilo laboral que prefieran en función de sus habilidades, necesidades y 

circunstancias.  Llevamos a cabo una serie de reformas teniendo en cuenta la perspectiva del 

trabajador.  Más detalle, esta reforma tomo en cuenta las extensísimas horas de trabajo, se 

trata de establecer un límite de 720 horas anuales y 100 horas mensuales.  Con esta reforma, 

las horas extras no han de superar las 80 de media en dos meses.  Quienes vulneren esta 

norma tendrán que atender a las sanciones impuestas. Hoy por hoy los trabajadores 

temporales suponen el 37 con materia de la fuerza laboral y 68,2 de estos son mujeres.  En 

2017, el 14 como tres por ciento de los trabajadores temporales no pudieron sino quedarse 

con empleos esporádicos. Para atender esta situación el gobierno tiene previsto establecer 

disposiciones que prohíban las diferencias discriminatorias o injustas en el trato de los 

trabajadores permanentes y temporales. Para aplicar la reforma vamos a presentar ante el 

parlamento el proyecto de reforma laboral. También el Japón puede portar excelentes 

soluciones a la hora de atender a baja de la tasa de natalidad, el envejecimiento de la 

población, la escasez de perfiles laborales idóneos, por ejemplo con soluciones innovadoras 

como la inteligencia artificial, con todo ello, esperamos sea de utilidad a la hora de atender 

a sus propias dificultades nacionales mediante el intercambio de información, lo que 

queremos es trabajar mancomunadamente para lograr el compromiso dinámico de la 

sociedad para todos, también las mujeres.  Muchas Gracias. 

Sr. Sousa 
Empleador (Panamá) 

Muy buenos días, señora presidenta de la 107.ª Conferencia Internacional del Trabajo, 
señor Director General del OIT y miembros de todas las delegaciones tripartitas de muchas 

del mundo que están congregados hoy en este recinto. Conforme a la memoria del Director 
General, queremos destacar de su informe, la mención sobre los desafíos y obstáculos que 

enfrentan las mujeres en el mundo del trabajo.  Reconocemos la labor y preocupación de la 
OIT por buscar soluciones que redunden en el desarrollo integro de la mujer y es por ello 

que queremos compartir con ustedes el esfuerzo por positivo y la buena práctica que se está 
realizando en el sector privado panameño, para impulsar la igualdad de oportunidades en el 

lugar de trabajo. El CONEP y su comisión de género en cumplimiento de los ejes temáticos 
y los convenios de la OIT, que son ley de la República de Panamá y con la finalidad de 

sensibilizar el sector empresarial sobre la equidad de género, así como parte de nuestra 
responsabilidad social empresarial y del desarrollo sostenible, hemos presentado al país por 
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primera vez, recientemente los resultados de un estudio “La mujer en la gestión empresarial” 

cobrando impulso en Panamá con la cooperación de la OIT. Este programa está enfocado en 
sensibilizar a la sociedad en general y al sector empresarial realizando varias acciones 

contempladas en una hoja de ruta elaborada para tal fin.  El CONEP está comprometido en 
promover el empoderamiento femenino y es por ello que nos hemos propuesto objetivos 

importantes tales como: Conocer la situación actual de la respuesta empresarial a la no 
discriminación de la mujer. Promover el tema de la equidad de género en las mujeres 

empresariales y profesionales. Informar y sensibilizar al sector empleador. Identificar 
oportunidades a nivel empresarial que permitan el desarrollo de la mujer en puestos de 

liderazgo. Conocer la existencia de políticas empresariales hacia la no discriminación de la 
mujer. Identificar empresas que estén trabajando en actividades sobre la igualdad de género. 

Conocer la proporción de empresas que tienen interés de trabajar el tema de género.  
Coincidimos en que no podemos perder de vista la contribución de las mujeres a la economía 

nacional y apoyamos el atraer y retener a más mujeres en el mercado de trabajo como parte 
de una economía inteligente.  Sabemos que tenemos una gran responsabilidad y oportunidad 

para que los espacios de decisión y de gestión empresarial sean cada vez más incluyentes 
con las mujeres y que es una tarea que nos concierne a todos en Panamá. Es una prioridad, 

pero es una gestión que va acompañada de un trabajo mancomunado en alianzas Público-

Privado bajo la visión de que el sector empleador es un valioso aliado a las políticas sobre 
géneros.  En ese sentido resaltamos la labor de nuestro Ministerio de Trabajo que junto a la 

cancillería y a la Primera Dama han hecho ingentes esfuerzos en cuanto a paridad de género 
y a la erradicación de trabajo infantil.  Deseamos reiterar una vez más que somos creyentes 

del dialogo social tripartito, por lo que hacemos un llamado para que las comisiones del 
acuerdo tripartito de Panamá logren avances significativos, no solo para el sector trabajador 

sino para el sector empleador también, que pacientemente ha estado esperando que se 
aborden temas de interés en nuestro sector. Abogamos para que se instale cuanto antes el 

Consejo Permanente, aprobado en las comisiones y como actores sociales urgimos al dialogo 
fluido dinámico y productivo, para seguir garantizando la paz social y el desarrollo sostenible 

que brinde trabajo decente en todo el país. Como empleadores, seguimos dando muestra de 
paciencia y respeto, pero instamos a adecuar la norma laboral existente a mantenerse la libre 

empresa y la seguridad jurídica.  Queremos llamar la atención por leyes que se han aprobado 
a nivel legislativo en materia laboral, que no han sido consultadas con el sector empleador, 

desconociendo esa manera el convenio 144 sobre la consulta tripartita por lo que observamos 
que a la hora de legislar en normas de trabajo, no se está consultando al sector privado 

debidamente. Notamos que se han dado paros laborales sin el cumplimiento de los 

procedimientos exigidos por la ley para la realización de huelgas con el propósito de obligar 
ilegalmente a empresas a una convención colectiva, lo que es una práctica totalmente ilegal 

y que responsabilidad de nuestro Ministerio de trabajo impedirlo.  También se ha dado la 
práctica de utilizar a la Dirección de Inspección como medios para recabar pruebas en 

procesos judiciales, lo cual afecta directamente el debido proceso en perjuicio de las 
empresas.  Por otro lado, nos complace informar que estamos preparando con la OIT un 

estudio para identificar y promover empresas sostenibles, con la finalidad de que este tipo de 
iniciativas creen un impacto en los lugares de trabajo y es de interés que este diagnóstico 

contribuya a la creación de empleos discentes, atravesó de una mejora en el ambiente 
empresarial, para consolidar una estrategia de fomento de nuestro país, permitiendo a las 

empresas crear riquezas y al mismo tiempo contribuir al desarrollo nacional y a la creación 
de empleos decentes y  productivos.  Por último, queremos compartirles que estamos muy 

honrados en ser parte del Comité Interinstitucional que coordina la 19.ª Reunión Regional 
Americana de la OIT, que se estará realizando en el mes de octubre del presente en Panamá, 

por lo que exhortamos a que asistan a esta significativa reunión.  Los esperamos. Muchas 
gracias. 

Sr. Carovska  
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Gobierno (ex República de Yugoslava de Macedonia) 

Distinguido presidente, distinguido Director General señor Ryder, distinguidos 
delegados, señoras y señores. Antes que nada, me gustaría darles las gracias por darme esta 
oportunidad de dirigirme a la conferencia organizada por la Organización Internacional del 
Trabajo.  Como Ministra de Trabajo y Política Social de la República de Macedonia, junto 
con los interlocutores sociales para pronunciar esta elocución. Estoy convencida de que 
estarán de acuerdo conmigo en que cualquier trabajador es feliz y está satisfecho cuando su 
trabajo es digno.  Es decir, cuando se respetan garantizan sus derechos y su dignidad.  Dar 
dignidad, un trabajo digno, es un requisito vital para un mejor rendimiento, para una mayor 
motivación de todo empleado. Por tanto, o más bien, sin embargo, requiere un esfuerzo 
conjunto y un compromiso, de las instituciones gubernamentales y de los interlocutores 
sociales.  El ejercicio de los derechos humanos fundamentales, está garantizado por la 
Legislación Internacional Nacional Laboral, principalmente la Declaración Universal de la 
Naciones Unidas de los derechos humanos, incorporada a la constitución Nacional de la 
República de Macedonia.  Como país, junto con los interlocutores sociales hemos estado 
trabajando, en mejorar las condiciones de trabajo existentes, creando nuevas condiciones y 
condiciones mejoradas para el trabajo digno.  Al mismo tiempo, la necesidad de un trabajo 
digno, emana como resultado del hecho de que se vincula con el apoyo al desarrollo de 
empresas competitivas y productivas, con las aspiraciones muy importantes de las personas 
con ingresos y seguridad del empleo, protección social, para ellos y su familias, un mejor 
desarrollo y perspectivas sociales de integración, igualdad de oportunidades y trato para 
hombres y mujeres, libertad para expresar sus problemas y poder adherirse a sindicatos y 
participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas.  Señoras y Señores, Por primera 
vez, se firmó un Programa de trabajo decente por país con los interlocutores sociales para el 
periodo 2010-2013, el siguiente se firmó en 2015 y abarca el periodo hasta el 2018. Cada 
uno de los programas individuales, presentan un documento complejo que plantean acciones 
en ciertas esferas que afectan directamente al trabajo de una manera específica en el ámbito 
del trabajo, la prevención social, las condiciones de trabajo, el dialogo social y las normas 
internacionales de trabajo y la igualdad de género.  Me alegra decir que junto con los 
interlocutores sociales y en buena medida con el apoyo de la OIT, hemos conseguido que se 
planteen y se consideren estos objetivos y estas actividades.  Permítanme ahora andar en las 
prioridades del último programa del trabajo decente por país y su realización. 1.  El 
desarrollo inclusivo a través de la creación de empleo y empresas sostenibles. 2.  El dialogo 
social eficaz. 3.  La formalización de la economía informal. A la luz de estas tres prioridades, 
se adoptó la estrategia de empleo Nacional. La estrategia Nacional de formalización de la 
economía informal, también se aprobó, se siguió trabajando para fortalecer el dialogo social 
y las capacidades de negociación colectiva de los interlocutores sociales. Un sistema 
funcional para solución amistosa de las disputas laborales y se mejoró la capacidad de los 
Consejos Económicos y Sociales a nivel Nacional y Local con el objetivo de que cumplan 
su función asesora. El gobierno de la República de Macedonia está plenamente 
comprometido para mejorar la protección de los trabajadores y sus derechos.  Teniendo en 
cuenta que es una de las prioridades que figuran en el programa del gobierno. Al tiempo que 
se alcanzan estas prioridades, se aprobaron varias soluciones jurídicas el año pasado, dando 
un paso adelante en esta esfera.  Para ilustrar esta posición me gustaría mencionar las 
enmiendas a la ley de Relaciones Laborales, que regula específica algunas disposiciones, 
introduce nuevas disposiciones en relación con la protección de los trabajadores en caso de 
generalización del empleo debido a motivos empresariales.  A demás, se armonizó con la 
carta social europea. Han revisado la sección para la protección de los jóvenes y también 
hubo enmiendas adecuadas que me mejoran el entorno empresarial.  A demás también hubo 
enmiendas en la ley del salario mínimo, además de aumentar la cantidad e igualarlo para 
todos los empleados de todos los sectores.  Según el convenio de las agencias de empleo 
privadas se elaboró la ley de agencias de empleo privadas que regula ahora el establecimiento 
y la creación y el funcionamiento de este tipo de agencias de conformidad con las normas 
internacionales. Nuestro gobierno considera que salvaguardar y mejorar la salud de los 
trabajadores es muy importante también.  Que por tanto, ha desembocado en orientaciones 
para acciones que se establecen en la estrategia 2020, para la seguridad de Salud en el 
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Trabajo.  La Estrategia determina la visión, el enfoque estratégico, los principios, los 
principales objetivos de resultados, las prioridades y los principales problemas. También se 
ha elaborado un plan de acción y se ha probado que plantea actividades dirigidas a la gestión 
del sistema de salud y seguridad en el trabajo a través de un proceso consultivo y 
participatorio con todas las partes. Al final de esta breve alocución decir que estoy segura de 
que no podemos detener lo que ya se ha alcanzado, en cuanto a la mejora en las condiciones 
del trabajo, pero debemos seguir trabajando junto con los interlocutores sociales en las 
esferas que afectan al trabajo digno, teniendo en cuenta al mismo tiempo las normas 
internacionales, las experiencias y los resultados. Muchas gracias por su atención.  

 

Sr. Gangwar  

Gobierno (India) 

Presidente de la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, Director General de la OIT, 
dignatarios en el estrado, señoras y señores, Namasté. Es un enorme placer y un orgullo para 
mí, estar aquí en la 107 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.  El programa de la 
OIT de este año, no solo es actual, sino también pertinente. Esta conferencia va a ser un hito 
al garantizar una vida mejor y mejores condiciones para los trabajadores.  Debate sobre 
cuestiones como la participación de las mujeres en el lugar de trabajo, el dialogo social y el 
tripartismo, el desarrollo sostenible de los trabajadores que participan en los sectores 
organizados y no organizados, van a contribuir a la dignidad en el ser humano en todo el 
mundo. En los últimos 4 años, bajo el liderazgo del honorable primer ministro, Narendra 
Modi, nuestro gobierno, ha realizado esfuerzos concertados para promover el desarrollo de 
todos los sectores de la sociedad.  El trabajo ha sido un elemento central en este proceso de 
desarrollo.  La India es una de las economías que más rápido está creciendo en el mundo.  A 
través de reformas creativas, del régimen tributario, nuestro ha puesto en práctica con éxito, 
el impuesto de bienes y servicios, como parte del sistema tributario indirecto.  Al mismo 
tiempo el Ministerio de Trabajo y empleo, está trabajando para simplificar la legislación 
laboral de conformidad con las condiciones sociales y económicas que están cambiando en 
este sentido. Se han simplificado disposiciones de más 40 códigos o leyes laborales en 4 
códigos laborales. Quieren garantizar el salario mínimo, la seguridad social universal, 
mejorar el entorno de trabajo en el lugar de trabajo y fortalecer las relaciones laborales. La 
India ratifico los convenios 138 y 182 de la OIT relativos al trabajo infantil. Las notificó el 
año pasado.  Para que haya un impacto en el terreno, hemos iniciado, hemos publicado el 
portal “Pencil” que cuenta con componentes que garantizan un mecanismo para la reparación 
ante las quejas de un sistema de rastreo de niños y las rehabilitaciones después del trabajo 
infantil.  Bajo o en el marco más bien del programa de promoción del empleo del Primer 
Ministro, el gobierno de la India reembolsa el 12  por ciento de todo el fondo de previsión 
pagado por el empleador a un nuevo empleado.  Como resultado hasta la fecha 4 millones 
de trabajadores han pasado del sector no organizado al organizado.  En el próximo ano, más 
de 10 millones de trabajadores pasaran al sector formal.  Los contratos temporales han 
reducido la rigidez en el mercado laboral y ha hecho que la mano de obra del país sea más 
dinámica.  Esto también ha dado flexibilidad a las Instituciones y a las Empresas, al mismo 
tiempo se ha garantizado una seguridad social para los trabajadores. En nuestro compromiso 
para con la seguridad social de las trabajadoras, el gobierno de la India ha incrementado el 
permiso por maternidad remunerado en el marco de la ley de enmienda del permiso de 
maternidad a las prestaciones de maternidad de 12 a 26 semanas. Con esta iniciativa la India 
ahora es uno de los países en el mundo con mejores prestaciones, con las prestaciones más 
y más de maternidad.  Para promover emprendimiento en el país, en particular entre los 
jóvenes, las mujeres y las empresas, las pequeñas empresas, el gobierno de la India ha 
iniciado un programa de micro finanzas emblemático MUDRA para el que se han liberado 
6 trillones de rupias en 120 millones de cuentas. Con este programa más de 75  por ciento de 
los beneficiarios o de los receptores son mujeres. El gobierno de la India proporciona un 
seguro de vida como a 0,2 millones de rupias y un seguro de accidente 0,4 millones de rupias 
de los trabajadores del sector informal.  Toda esta prima va solo va a ser pagado por el 
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gobierno, me alegra mencionar que al día de hoy se han registrado en nuestro programa 30 
millones de personas.  También en el marco del programa Ayushman Bharat, se ha dado 
seguridad social de salud a 100 millones de familias. El programa proporcionara a todas las 
familias un seguro médico con valor de 0,5 millones de rupias.  Estamos deseando ver los 
resultados de estos debates en la CIT. Una vez más, quiero dar las gracias al señor Ryder, el 
Director General, por la exitosa organización de esta conferencia.   

Sr. Abu Al-Ragheb 
Empleador (Jordania) 

Dios clemente y misericordioso, señor presidente, damas y caballeros, miembros de las 
delegaciones, queridos participantes, es para mí un placer, en mi nombre y en nombre de la 
cámara industrial de Jordania, como representante de los empleadores de mi país, participar 
en esta 107 Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra todos los anos, con el 
objetivo de examinar los últimos temas económicos y sociales en nivel internacional además 
de tener en cuenta la opinión de los participantes y los expertos con respecto a las 
recomendaciones adecuadas. Como sabrá muy bien, el mundo árabe, en particular Jordania, 
hacen frente a problemas económicos enormes, debido a la crisis de los refugiados sirios y 
la necesidad de dar unas condiciones de vida dignas a los refugiados.  A pesar de la ayuda 
internacional esto solo llega una pequeña parte del coste de acoger a estos refugiados en 
Jordania.  En nuestro país hemos podido garantizar la seguridad y hemos proporcionado la 
facilitación necesaria en comparación con organizaciones internacionales y programas 
internacionales para formar a los refugiados sirios y hacer que puedan incorporarse al 
mercado laboral y tener unos ingresos sostenibles para ellos y sus familias.  La Cámara de 
Comercio de Jordania, como parte de lo que abarca, como en el sector de, Jordania ha 
participado en las políticas nacionales económicas, en el consejo asesoro nacional que trabaja 
con socios público-privados para realizar recomendaciones e impulsar así el entorno 
empresarial y que haga desarrollo económico y que se atraiga más inversión que cree empleo; 
en las partes más pobres del reino en particular, con la participación de los jóvenes y las 
mujeres.  Esto se está impulsando.  El objetivo es el garantizar el trabajo digno a través de la 
participación de la gobernanza, del apoyo de actividades y el trabajo para aplicar los 
principios del trabajo digno de manera progresiva.  La Cámara de Comercio de Jordania se 
coordina con la OIT y las oficinas regionales para la aplicación necesaria ante los problemas 
a los que hace frente en el mercado laboral de Jordania, tanto para los empleadores como 
para los que buscan empleo, para dar una formación profesional y una educación.  Esto 
también se realiza en cooperación con el Ministerio de Trabajo de Jordania con la iniciativa 
para desarrollar sectores específicos con centros de formación profesional en determinados 
sectores para mejorar la cualificación y que los que buscan empleo puedan encontrar 
oportunidades de empleo.  También se busca ayudar a nuestros hermanos y hermanas de 
Siria a tener becas de formación para los refugiados y esta requiere todo el apoyo y el apoyo 
sistemático para poder seguir.  Damas y caballeros, los esfuerzos constantes para conseguir 
los objetivos de trabajo digno y el desarrollo económico y social, solo se puede lograr a 
través de un entorno propicio en toda la zona Ara, la región árabe, en particular una cuestión 
importante de la causa Palestina en la ciudad de Jerusalén y el derecho de los Palestinos de 
contar con un Estado y una tierra independiente con Jerusalén como capital.  Con la garantía 
de que el custodio de los lugares sagrados, la solidaridad y el apoyo de la comunidad 
internacional es necesario para alcanzar esta solución justa. Quiero dar las gracias al personal 
de la OIT y a las oficinas regionales de la región árabe en Beirut, por su cooperación y sus 
esfuerzos para apoyar a Jordania en sus esfuerzos por lograr el desarrollo económico y social 
sostenible y la aplicación de las normas internacionales del trabajo. También deseo el mejor 
de los éxitos a los organizadores de la CIT. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 

Sr. Usamate 
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Gobierno (Fiji) 

Señor presidente, le felicito por su nombramiento y a los vicepresidentes también por 
su nombramiento también.  En la memoria del Director General destaca cuatro áreas clave 
de la labor de la OIT y de los estados miembros. En la actualidad y en el futuro, el empleo, 
la protección social, el dialogo social y el tripartismo. Estamos de acuerdo en que son pilares 
clave que no solo nos hace avanzar en el mundo del trabajo y en el futuro del trabajo sino 
que también nos sostienen en el proceso. En la segunda memoria del Director General sobre 
la iniciativa de las mujeres en el trabajo, estamos de acuerdo también que a pesar de los 
avances de los estados miembros, queda mucho por hacer. Tenemos que complementar los 
instrumentos políticos con nuevos enfoques innovadores, que todo siga igual ya no puede 
ser suficiente. Se ha prestado mucha atención a los empleos verdes, a la economía verde, se 
calcula que se van a crear en todo el mundo para 2030, es decir en 12 años, 24 millones de 
nuevos empleos.  Pero necesitamos políticas adecuadas para apoyar esta economía verde. La 
transición a la economía verde está directamente relacionada con el cambio climático, bajo 
la Presidencia actual de Fiji, de la COP 23 y con el apoyo del gobierno de Alemania, estamos 
trabajando para acelerar la acción climática a través de un proceso ‘talanoa’ un proceso de 
transparencia, inclusivo y participativo. Esperamos poder avanzar esta labor para avanzar 
hacia empleos verdes y una economía verde. Con la Presidencia de la COP23 de Fiji, la OIT 
ha podido participar en grupos técnicos, asesorando sobre negociaciones climáticas en 
cuanto a la transición justa y el programa de trabajo decente. Nos alegra haber sido ese puente 
para que la OIT pueda participar en los debates sobre el cambio climático y la transición 
justa bajo la Presidencia de la COP23. En Fiji hemos adoptado un marco de crecimiento 
verde y un plan de desarrollo nacional quinquenal y un de 20 años. Esto ofrece programas 
de desarrollo sostenible, para la residencia media ambiental y reducir la pobreza y mejorar 
el crecimiento económico. En la creación de empleo, la sostenibilidad, el crecimiento 
económico es clave. Este año tendremos 9 años de crecimiento económico consecutivo.  El 
año pasado la tasa de desempleo bajó a 4,5 por ciento, la más baja en 20 años.  Estamos bien 
por delante del Plan de Desarrollo Nacional de reducir el desempleo a menos del 4 por ciento. 
Al ofrecer protección social, a los sectores más marginalizados de la sociedad, hemos puesto 
en práctica, hemos implantado el salario minino nacional. Tenemos también, hemos prestado 
también atención a los salarios sociales para ayudar a los que peor viven.  Esto incluye unas 
subvenciones para el agua y la electricidad, matrícula gratuita, autobús gratuito y desayuno 
para los estudiantes, pensiones para las personas mayores y medicina gratuita.  Apoyamos la 
importancia de las políticas de empleo nacionales en la memoria del Director General, 
estamos comprometidos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que están 
reflejados en nuestra política de empleo nacional. Ahora el último texto, el texto final. La 
política refleja diez áreas clave, incluyendo el empleo de los jóvenes, el de los trabajos 
verdes, la igualdad de género y fortalecimiento de las relaciones de buena fe.  Seguimos 
comprometidos para cumplir estos resultados a través del dialogo social y 
tripartismo.  Estamos terminando el programa de trabajo decente por país, que se va centrar 
en el trabajo decente sostenible, la creación de empleo y una transición justa en las zonas 
rurales. La memoria del Director General presente algunos datos, de la iniciativa de la mujer 
en el trabajo, y revela la realidad de que la disparidad sigue existiendo.  Esto continua a pesar 
de insistimos de que el cambio es eficaz, sostenible y sujeto a plazos.  En un mundo en el 
que defendemos que nadie puede quedar atrás, las mujeres sin embargo siguen viendo 
precisamente lo contrario. Estamos debatiendo este ano, la violencia el acoso en el lugar del 
trabajo, un tema muy importante que afecta a las mujeres en el lugar de trabajo. Para acelerar 
la acción en este sentido apoyamos plenamente que se redacte un convenio con más 
recomendaciones.  En Fiji, la participación de la población activa es de 76,4  por ciento para 
los hombres y un 37,4  por ciento para las mujeres. Lo que muestra que la participación de 
las mujeres en la población activa sigue siendo un desafío. Con esto en cuenta, hemos puesto 
en práctica medidas para acelerar la mujer, la igualdad, perdón, de las mujeres y mejorar la 
participación económica y su empoderamiento. Tenemos leyes pertinentes, en vigor, como 
la política de género nacional y el plan de acción de las mujeres. Apoyamos la memoria del 
Director General sobre la iniciativa de las mujeres en su trabajo, el impulso en favor de la 
igualdad y pedimos a la OIT y a los estados miembros a que intensifiquen su acción en la 
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creación de igualdad, mejorar la concienciación, aumentar las inspecciones, la asistencia 
técnica e intercambiar buenas prácticas. Deseamos trabajar con la OIT para darle más 
visibilidad. Muchas gracias señor presidente.  

Sr. Awuah 

Gobierno (Ghana) 

Señor presidente, damas y caballeros, me gustaría empezar dando la enhorabuena señor 
presidente, y a usted y a los vicepresidentes, por su elección para formar parte de la mesa de 
la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, me gustaría también darle las gracias por 
darme esta oportunidad. Me alegra, me alegra más bien por el informe de la memoria del 
Director General de iniciativa «mujeres en el trabajo”, el impulso en favor de la igualdad, 
una de las siete iniciativas del centenario de la OIT, para alcanzar la igualdad de género.  La 
memoria hace hincapié claramente, de la necesidad de perseguir el objetivo de la igualdad, 
que ha sido lento y poco cierto como resultado, tenemos que complementar los instrumentos 
políticos para la promoción de la igualdad, con enfoques nuevos e innovadores, que hagan 
frente a los obstáculos y proponen como superarlos con un nuevo impulso en favor de la 
igualdad. Admito que hoy día el mundo del trabajo es desigual, es injusto para las mujeres y 
no cabe esperar que vaya a mejorar a menos que se tomen decisiones conscientes para acabar 
con esta austeridad. Muchos actores complejos contribuyen a que el mundo del trabajo no 
sea justo para con las mujeres en varias circunstancias y esto tiene que abordarse para que 
haya progreso hacia la igualdad. En Ghana, las mujeres representan más del 50  por ciento 
del 88  por ciento de mano de obra que trabaja en el sector informal. Esto es uno de los 
motivos de nuestro llamamiento para seguir participando en la eliminación de la desigualdad 
de género y Ghana a acordado a la formalización de las actividades económicas que ejercen 
frecuentemente las mujeres en condiciones de informalidad y desempleo, esto es esencial. 
Para ello, estamos en un proceso de promulgación de una ley, una normativa sobre 
trabajadores domésticos, para garantizar que el trabajo doméstico cumpla con las normas de 
trabajo digno.  Nuestro programa nacional para formalizar el sector informal está basado en 
la identificación, la digitalización y la inclusión financiera y esto ha sido defendido al más 
alto nivel por el presidente de la República.  Con este programa de pensiones, de 
contribución a pensiones de tres pilares emblemáticos, la cobertura del sector sigue 
ampliándose cada vez a más mujeres.  La capacidad de las mujeres, para equilibrar su 
función reproductiva y la actividad económica sigue atrayendo la atención de nuestro 
gobierno. Con un consenso tripartito sobre la necesidad de conseguir una mayor 
participación de las mujeres en las actividades económicas , el compromiso del gobierno ha 
quedado manifestado en esfuerzos para ampliar el permiso de maternidad de dos a catorce 
semanas, de la misma manera, el proyecto de ley para solucionar la baja representación de 
las mujeres en la toma de decisiones y en el entorno político y económico general la llamada 
de ley de discriminación positiva, busca garantizar un 40  por ciento de participación de las 
mujeres en los nombramientos públicos y ministeriales en todos los niveles.  Esta ley se está 
considerando ahora en el parlamento. Señor presidente, con su nombramiento como líder de 
la unión africana para el género y el desarrollo para poner en práctica el plan de 50 años, 
transformador y cabal de África, la agenda 2063, su experiencia del Presidente Nana Akufo-
Addo, ya ha puesto en práctica o a explicado su visión para Ghana.  Las políticas económicas 
del desarrollo social coordinadas para desarrollar oportunidades económicas para todos. 
Señor presidente, como defensor de la promoción del desarrollo socio-económico de las 
mujeres, de las niñas y de la igualdad de género en África, no cabe ninguna duda de que el 
presidente, liderando el compromiso de Ghana, para apoyar las 5 piedras angulares de un 
nuevo impulso en la igualdad de género, es más urgente que nunca antes.  Reconocemos que 
el fracaso, la desatención, de manera inevitable nos condenara a un futuro del trabajo en el 
que siga habiendo desigualdad de género, y por este motivo Ghana apoya los esfuerzos 
realizados para la consecución de esta misión. Señor presidente, muchas gracias por su 
atención. 

Sr. Carvajal Bustamante 
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Empleador (México) 

 
Señor presidente de esta 107 reunión de la conferencia, señor Guy Ryder, Director 

General de la OIT, un saludo respetuoso.  Ante el centenario les comentamos que la 
CONCAMIN, Organización Empresarial Mexicana, a quien represento en esta conferencia, 
es también una institución centenaria que festeja sus primeros 100 años de 
existencia organizando al sector industrial de México, reiterando sus principios y objetivos 
coincidentes con los de la OIT, entre ellos, promover el empleo y la economía formal el 
rubro de igualdad de género y oportunidades.  Nuestro proceso de desarrollo se ha 
consolidado particularmente ante las reformas estructurales logradas en materia energética 
de Telecomunicaciones, fiscal, educativa, laboral.  Las cuales son acompañadas por el sector 
empleador puesto que han definido la estabilidad económica y social que experimenta 
nuestra nación.  La presencia de empresas sostenibles y sustentables resulta indispensable 
como fuente de generación de empleos formales, 3,6 millones de empleos en los últimos 6 
años. Para continuar con este efecto es indispensable contar con una gobernanza sana, 
representativa y eficiente, que su función se caracterice por la transparencia y la rendición 
de cuentas, por la honestidad y eficacia, que pueda a su vez abatir de manera consistente y 
coordinada la tramitología que afecta la creación y operación de las empresas y propicia la 
informalidad.  El respeto a la propiedad privada, a la liberta de expresión, a la certeza y 
seguridad jurídica y personal, constituyen algunos de los principios que deben de marcar de 
manera positiva a las acciones institucionales. Máxime, ante la condición de México, 
firmante del mayor número de acuerdos comerciales internacionales de los cuales se deriva 
sin duda un caudal de afluencia económica en apoyo a la inversión productiva y al empleo 
decente.  Estamos convencidos de que el dialogo social y el tripartismo, pilares de esta casa, 
sea reflejada en el país, particularmente, en diversas instituciones de la Seguridad Social en 
cuya estructura y administración participan los tres sectores de manera igualitaria, armónica 
y eficiente.  Los empleadores, estamos conscientes que el futuro de nuestro país, deberá 
sustentar su crecimiento entre otras acciones, en la productividad para la oferta de salarios 
dignos.  La cultura del esfuerzo, no del dispendio, en la educación de calidad que permita la 
incorporación más ágil de los estudiantes, de los jóvenes a las actividades productivas. 
Señoras y Señores delegados, hace 100 años, la OIT nació después de un acto de violencia 
extrema y vio como casi la mitad de la población europea desaparecía.  Otros lamentables 
acontecimientos han seguido tiñendo de rojo y de pena muchos hogares del mundo por la 
violencia.  Esta asamblea nos convoca a estudiar y analizar y discutir un nuevo instrumento 
que ayude a eliminar la violencia y el acoso, en el trabajo que afecta a trabajadores de ambos 
sexos. Lo importante será que este en su caso resulte equilibrado y permita satisfacer ese 
objetivo; pero además, que pueda traducirse como un encausamiento para alejar a la 
violencia en todas sus formas y alcances; no tan solo en el ámbito laboral sino en todo nuestro 
mundo atormentado.  Señor director, el año 2019 será trascendente en la vida de la OIT, sus 
actividades iniciales se avocaron a orientar el mundo laboral ante los impactos de la 
revolución industrial, ahora frente a la Revolución 4.0, ante los avances tecnológicos de la 
inteligencia artificial, de la innovación, resulta sustancial no a ver todo esto como amenazas 
del empleo, hay que considerarlo como nicho de oportunidades, marginarnos, es retroceder. 
Para avanzar debemos prepararnos y hacerlo con nuestros trabajadores, con los centros 
educativos, los gobiernos y los empleadores.  El reto nos exige decisiones valientes, 
inteligentes, asertivas, consistentes y justas.  Para la transformación del mundo laboral y 
estaremos atentos a las ideas que se manifiesten, a los proyectos que se propongan y a las 
acciones que deberán llevarse a cabo, para lograrlo. Reconozcamos con franqueza y 
festejemos desde ahora con júbilo, el éxito del primer centenario de la OIT. Muchas gracias. 

                 

Sra. Teleguario Sincal  
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Gobierno (Guatemala) 

 Honorable presidente y delegados de esta conferencia, antes de dar inicio a mi 
intervención quiero agradecer en nombre del gobierno y el pueblo de Guatemala las muestras 

de solidaridad manifestadas a mi pueblo, ante los terribles acontecimientos derivados de la 

erupción del volcán de fuego y al mismo tiempo presento mis condolencias a las familias 
afectadas por este trágico desastre. Me complace dirigirme a ustedes en esta 107 conferencia 

internacional del trabajo; y extiendo un fraternal saludo a los representantes de los 
trabajadores, de los empleadores, y del gobierno.  El gobierno de Guatemala recibe con 

beneplácito la memoria del Director General de la Organización Internacional del Trabajo y 
se une al impulso en favor de la igualdad, manifestando su total compromiso a buscar 

métodos innovadores que permitan que el mundo del trabajo no sea más un mundo de y 
conformado por y para hombres.   Y que no se obligue más a las mujeres a adaptarse a él. 

Guatemala es un país que después de 36 años de conflicto armado interno sigue aprendiendo 
de sus diferencias y dando pasos firmes en el camino hacia el dialogo social responsable y 

proactivo.  Estamos conscientes que aún tenemos grandes retos, no obstante, los enfrentamos 
con gran optimismo y sobre todo valentía. Convencidos que el único camino para lograr la 

justicia social es, y para erradicar la pobreza, es el trabajo decente. En este sentido, el 
gobierno de Guatemala formula la política nacional de empleo digno, la cual fue construida 

de una manera participativa y proactiva; tomando en consideración a jóvenes y mujeres, 
personas con discapacidad, migrantes, para trabajar 4 ejes específicos, la generación de 

empleos, el desarrollo del capital humano, la promoción del entorno propicio para el 
desarrollo de las empresas y el tránsito a la formalidad. A pesar de ser una política joven, 

cuenta ya con resultados exitosos para el país; ya que a través de este esfuerzo se han 

realizado serias nacionales y hemos logrado colocar a más de 27 mil personas a un empleo 
formal. Durante el 2017 se otorgaron más de 3000 becas enfocadas a capacitaciones técnicas 

a grupos vulnerables. Y se ha empoderado a más de 10 mil mujeres sobre sus derechos 
fundamentales. El gobierno de Guatemala lanzo la campana SI, al convenio 189 de la OIT, 

con el objetivo de promover y apoyar los derechos laborales de los y las trabajadoras 
domésticas. A través de un esfuerzo articulado con sociedad civil, empresas privadas y la 

cooperación internacional, se ha priorizado la prevención y erradicación del trabajo infantil 
y sus peores formas. Disminuyendo la cifra de trabajo infantil en 59 mil niños y niñas. 

Logrando que Guatemala este catalogado dentro de los 23 países en el mundo, con avances 
significativos en la materia.  Según el informe presentado por el departamento del trabajo del 

gobierno de los Estados Unidos. A través de la inspección general del trabajo se han logrado 
recuperar más de 900 millones de quetzales en favor de los trabajadores.  A sí mismo, se ha 

dado asesoría legal gratuita, a más de 2500 trabajadores. Acompañando, en 700 audiencias 
laborales a trabajadores de escasos recursos, de los cuales a la fecha se han obtenido 250 

sentencias favorables. En el marco del convenio 169 de la OIT, se elaboró de forma 
participativa la guía de estándares básicos para la consulta a pueblos indígenas, con el 

objetivo de orientar mediante preceptos básicos a la institucionalidad publica en el 

cumplimiento de su obligación de consultar.  En relación al convenio 175 sobre trabajo a 
tiempo parcial, me permito manifestar que el Congreso de la República ha ratificado el 

convenio y se encuentra vigente, por lo que se están articulando los esfuerzos 
correspondientes para su plena implementación.  También me congratulo de informar la 

formación de la comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical, cuya 
presidencia está a cargo del sector trabajador y ha permitido revitalizar el dialogo social 

respetando todas las ideas que se plantean, logrando a través de una discusión responsable y 
tripartita, la formulación de estrategias que mejore de forma integral las condiciones 

laborales de los trabajadores.  Teniendo como resultado histórico, la presentación, por 
primera vez, de un informe tripartito ante el Consejo de Administración.  El gobierno de 

Guatemala, está preparando, de forma tripartita, diversas actividades académicas para la 
celebración del centenario.  Señor presidente y miembros de esta conferencia, agradezco la 

oportunidad de dirigirme a ustedes, y como lo mencione con anterioridad, estamos 
conscientes, que aún tenemos retos que cumplir, sin embargo, trabajando juntos, 
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empleadores, trabajadores y gobierno, lograremos una Guatemala prospera, incluyente, 

equitativa, en la que todos y todas las guatemaltecas vivamos en condiciones dignas y 
contemos con un trabajo decente. Muchas gracias. 

Sr. Kumar  
Trabajador (India)  

 Distinguido señor presidente, participantes, los felicitamos de Bharat.  Una vez más 
nos hemos reunido aquí como con muy buena disposición para discutir de los desafíos y 
oportunidades y últimos acontecimientos en el mundo laboral. La OIT tiene un modelo 
tripartito, desde 1919 trabaja con plena sinceridad y comprometido para lograr que los 
gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo se reúnan para elaborar normas laborales 
que promuevan el trabajo digno y decente para todos hombres y mujeres. Nosotros vamos al 
centenario de la OIT en el 2019 y discutimos la cooperación para el desarrollo efectivo hacia 
los objetivos del desarrollo sostenible. Allí la OIT propone un programa de trabajo decente 
para lograr los ODS. El mundo se enfrena a problemas muy graves, la desigualdad, el 
desplazamiento forzoso, el desempleo, cambio climático, la violencia creciente y otras crisis 
humanitarias. Porque con eso de la mundialización, muchas personas viven en lugares que 
no son el lugar de origen. La integración económica rápida del último siglo ha llevado al 
desarrollo del modelo de cadenas de valor y de abastecimiento, que a su vez han dado lugar 
a la informalidad y a la crisis mundial de desigualdad. Los tenemos que centrar en el 
desarrollo tecnológico y la cuarta revolución industrial, al desarrollado los robots, la 
inteligencia artificial y genética que ha modificado el mercado laboral. La economía rural y 
agrícola han experimentado la baja de remuneración y productividad que fomenta el 
hostigamiento en el lugar de trabajo, lo que no solo implica los ataques físicos sino también 
la violencia en el entorno doméstico, la amenaza, el hostigamiento y el acoso, el abuso 
emocional e intimidación son otras formas de comportamiento que crean ansiedad, temor y 
un clima de desconfianza en el lugar de trabajo. Hay una serie de 17 objetivos de desarrollo 
sostenible establecidos por Naciones Unidas en el 2015 y una diferencia que hay entre los 
objetivos del desarrollo del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible, es que estos 
últimos se han elaborado gracias a la colaboración de la sociedad civil, mediante encuestas 
para determinar cuáles son los ámbitos prioritarios de actividad. La mayor parte de los que 
han respondido tienen menos de 30 años de edad y se encuentran en ámbitos donde hay 
mucha actividad y donde el acceso a las oportunidades de empleo y de educación está 
presente. Muchos se han comprometido y esto creo que es la clave del éxito. Hemos de 
trabajar en tres dimensiones, económico, social y medio ambiental, entre otras cosas, 
tenemos que tener estas estrategias integradas, para que las empresas puedan durar, se 
adquieran aptitudes y competencia, se obtenga protección social, desocializar instituciones 
sociales. Hablamos de motores económicos, pero hay un gran número de países, entre ellos 
la India que han tratado de integrar los ODS en sus políticas nacionales.  Permítanos proponer 
un par de estas cuantas ideas económicas fundamentales que permiten formular esos ODS. 
Primero: Una política amplia, en materia de tecnología, que pueda funcionar de muchas 
maneras diferentes que pueda darle una visión a la sociabilidad humana, en vez de hacer 
cosas a corto plazo y beneficiar así de la tecnología. Hemos nombrado una Comisión 
Nacional Tecnológica y los representantes para estudiar el efecto del cambio tecnológico, 
luego tenemos que ver la generación de empleo, la adquisición de aptitudes y competencias.  
Proponemos que sea labor de la política nacional de empleo de manera concentrada y 
coordinada que no solo implique los objetivos de empleo, sino también, un dividendo 
demográfico. Nosotros tenemos que vencer la desigualdad y garantizar ciertos criterios, por 
ejemplo, fijar remuneración y otros elementos, como los diferenciales o brechas salariales. 
Hemos de trabajar con las poblaciones, creer sensibilidad y sensibilización en la sociedad 
para poder lograr la transformación, creo que ha llegado la hora de identificar lo que cada 
cual puede hacer dentro de estos objetivos. Es importante que ajustemos todo lo que se haga, 
teniendo como objetivo el tratar de lograrlo, llegar a la paz en el siglo siguiente, que es 
fundamental para remplazarlo con cosas que hemos hecho en el pasado, intereses propios, 
sin tener en cuenta el interés de la comunidad, lo que queremos es tener en cuenta toda la 
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humanidad. Con estas palabras, quiero concluir deseándole a todos que demuestren mayor 
solidaridad con todos para que podamos lograr los objetivos del desarrollo sostenible en los 
próximos doce años. Muchas gracias. 

Sra. Vasilescu  
Gobierno (Rumanía) 

 Gracias señor presidente, señoras y señores, señor Director General, felicitamos a esta 
oficina, por los dos informes del Director General que tienen que ver, con la aplicación del 

programa de la OIT del 2016 y 2017.  Y por la iniciativa “Las Mujeres en el trabajo” impulso 

en favor de la igualdad.  En particular recibimos con agrado, que se haya puesto el énfasis 
en aspectos que son de importancia fundamental y que tratan de mejorar la situación, que a 

muchos estados miembros causa inquietud y en donde esta organización puede lograr una 
diferencia.  La agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, prometen allanar la 

brecha que existe, para apoyo a las instituciones respecto a la igualdad de género y como 
mejorar la condición institucional de las mujeres. Se reconoce que el empoderar a todas las 

mujeres y niños, es fundamental para el logro de los objetivos y sus metas en el nuevo marco 
mundial de desarrollo que conocemos. Para poder lograr estos objetivos tan ambiciosos 

hemos de hacer frente a muchas cuestiones críticas y tratar las causas de la desigualdad de 
género. La educación tiene un papel fundamental para poder participar en un mercado 

laboral.  La segregación del género en el mercado laboral, las industrias donde los hombres 
trabajan mayoritariamente generalmente paga más, que en aquellas profesiones en donde 

abundan las mujeres. La reconciliación de la vida familiar privada y profesional, el efecto de 
la interrupción de la carrera profesional, que se ve influida por la duración de esa 

interrupción.  Justamente va asociada con consecuencias negativas respecto de un empleo 
futuro.  En este momento las mujeres oprimidas de la oportunidad de promoción, de 

formación y de actualización de sus aptitudes profesionales. Hay estereotipos de género, 

modelos culturales, hay usos y costumbres, que directamente influyen en las actitudes 
respecto de los papeles femeninos y masculinos en una vida familiar.  Hay legislaciones en 

las que alienta a los padres a tomar licencias por paternidad, el número de aquellos que 
aprovechan este derecho es realmente pequeño.  Hay una mentalidad colectiva que da a las 

mujeres una responsabilidad casi exclusiva de criar a los niños y de ocuparse del hogar. El 
desarrollo suficiente de servicio de atención infantil que puedan permitir tanto a los hombres 

y a las mujeres a participar plenamente en el mercado laboral. La poca flexibilidad del 
mercado laboral, el empleo a tiempo parcial, horarios de trabajo flexibles, el teletrabajo o a 

domicilio, y otras medidas innovadoras que permiten la reconciliación entre el trabajo 
familiar y la vida privada y profesional. Pensamos que la renuencia y el poco interés que se 

tiene en el uso de contratos de empleo atípicos es una cosa que habla por sí sola, sobre todo 
por causa de esos géneros y de esos estereotipos en cuanto al género.  Lo que hace Rumania, 

creo que tenemos la brecha más pequeña salarial, quiero decir entre hombres y mujeres. La 
Unión Europea según los datos de Eurostat. De los 28 estados miembros, las mujeres 

normalmente ganan 16  por ciento menos que los hombres. En Rumanía la diferencia es solo 
de 5,2  por ciento y a la vez Rumania ha podido ratificar el convenio de Estambul y en este 

mismo momento la ley relativa a oponerse a la violencia en el hogar se estaba debatiendo. 

En enero del 2018, Rumania decidió transferir las contribuciones de los empleadores a los 
empleados, pero a la vez, los impuestos que tiene que pagar el empleado al estado también 

se han reducido. Después de los primeros tres meses, es evidente que los empleados y los 
empleadores no se han visto afectados por esta medida y que el déficit en cuanto a los fondos 

de jubilación se ha reducido hasta llegar a ser 57,4  por ciento. Concluyo señor presidente 
diciéndole, que estamos dispuestos a promover la cooperación internacional, a observar las 

normas laborales internacionales previstas por la OIT, y compartir sus prácticas ejemplares 
y políticas, para responder efectivamente a los cambios actuales que genera el cambio y la 

transformación tan profunda del mundo del trabajo. Muchas gracias. 

 



 

252 

Sr. López 

  

Trabajador (República Bolivariana de Venezuela) 

 Muchas gracias presidente, primeramente, felicitaciones por su designación igualmente 

a los vicepresidentes de esta 107 Conferencia. Los trabajadores y trabajadoras de la 
República Bolivariana de Venezuela consideramos de gran importancia el debate que se 

realiza en la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, referente a la contribución de la OIT 

para el desarrollo en apoyo de los objetivos de desarrollo sostenibles, la violencia y el acoso 
contra las mujeres y los hombres en el trabajo y la vigencia del dialogo social tripartito. El 

desarrollo de estos temas, los trabajadores venezolanos hemos coincidido plenamente con el 
gobierno de Venezuela comprometido con el dialogo y con el desarrollo social. Con la justa 

distribución de la riqueza y con el logro del empleo decente, que nos permite mantener las 
cifras de desempleo más bajas de Latinoamérica. Igualmente, el gobierno ha adoptado 

medidas para ampliar la protección social a todas las personas, incluyendo la asignación de 
la pensión de retiro al 100  por ciento de los venezolanos en la edad de jubilación. Sin 

embargo, en este esfuerzo conjunto de trabajadores y gobierno nos hemos encontrado con un 
sector importante de los empleadores venezolanos, que rechazan la posibilidad de compartir 

la generación de riqueza, con su justa distribución. Se organizan en una entidad de carácter 
político, fe de cámaras, ellos son responsables de golpes de estado, su presidente encabeza 

en los pronunciamientos contra la democracia, y la institucionalidad y son responsables de 
la guerra económica que ha expresada en lo interno, en la inflación inducida y el 

desabastecimiento de bienes y servicios programado. Y en lo externo, apoyan las medidas 
de cerco financiero, boicot comercial que se emprende en el imperio estadounidense 

atentando contra la Soberanía e Independencia de nuestra nación. Por otro lado, mientras 

nuestro país ha logrado un incremento de la participación de la mujer trabajadora en un rol 
más activo en la sociedad, en la incorporación de la producción a la educación y a la 

participación política, esos empleadores confiesan con desparpajo que en su nómina de 
gerentes no llega ni al 1  por ciento la participación femenina. No es por casualidad su actitud, 

ya que la mayoría de los empleadores venezolanos y las transnacionales presentes en nuestro 
país han crecido económicamente parásitos de la jugosa renta petrolera, no generan 

importaciones, exportaciones, ni ingresos de divisas no petroleras. Cuando el gobierno 
revolucionario toma el control de la renta petrolera para garantizar su justa distribución en 

programas de vivienda, salud, educación y alimentación, que llegan hasta lo más profundo 
de nuestra sociedad, los empresarios, los empleadores, abandonan las empresas y al país, 

acusando la Revolución Bolivariana del cerco económico. Las empresas abandonadas son 
ocupadas por los trabajadores y se restablece la producción.  La ocupación no implica 

expropiación, solamente se garantiza la continuidad y mantenimiento de los puestos de 
trabajo. En nuestro país existe el dialogo social más profundo, mucho más allá del tripartismo 

tradicional, los empleadores agrupados en fe de cámaras, se han negado a asistir a la 
convocatoria de nuestro gobierno y de forma irresponsable, lo acusan de falta de dialogo, y 

acuden a la aplicación del artículo 26 de la constitución de la OIT, para solicitar la aplicación 

de una comisión de encuestas. Nuestra delegación, miembro de la central Bolivariana sur la 
lista de trabajadores y trabajadoras de Venezuela aglutina a más de 3 millones de trabajadores 

amparados por las convenciones colectivas, tanto del sector público como privado. 
Firmemente creemos que la OIT debe prepararse para la celebración del centenario con una 

profunda revisión de su Misión y su Visión, cónsonas con un mundo más convulsionado e 
impredecible, donde las grandes fuerzas del capital, no garantizan el trabajo decente. 75  por 

ciento del trabajo precarizado a nivel mundial, son cifras espeluznantes que nos deben 
preocupar. En Venezuela, estamos comprometidos con la prosperidad de la nación y la 

búsqueda de la suprema felicidad social. Solamente alcanzable en nuestro país, con el 
compromiso de los trabajadores y de aquellos empleadores realmente dispuestos a producir 

en una economía sana, exportadora, generadora de divisas, siempre garantizando la justa 
distribución de la riqueza. Tenemos la esperanza que con la contribución de todos y todas y 

en especial de los gobiernos, las 7 iniciativas del centenario, los 17 objetivos para el 
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desarrollo sostenible 2030, y en particular el objetivo 8 y los esfuerzos para garantizar un 

tiempo de trabajo decente para el futuro, se cumplan y así garantizar los legítimos derechos 
de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Por último, desde nuestra humilde 

posición, ratificamos, nuestra permanente solicitud del derecho del trabajo a la educación y 
a un suelo propio para el pueblo palestino. Muchas gracias presidente. 

Sr. Petersen 

Gobierno (Brasil) 

 

Señor presidente, ha pedido usted a la plenaria que usemos un lenguaje parlamentario; 
los trabajadores de diferentes países que no saben lo que ocurre en el Brasil, juzgan sobre 
cuestiones que no les concierne, deseamos que este tipo de comportamiento, y el no utilizar 
el lenguaje parlamentario previsto cese, entonces pedimos al presidente y vicepresidente de 
la conferencia, que haga cesar ese tipo de actitudes y comportamientos que no respetan pues 
las mejores prácticas parlamentarias de la OIT ni de ningún otro organismo de Naciones 
Unidas.  Nosotros no hemos hablado para nada, ni presentado mal lo que ocurre en el Brasil. 
En los últimos decenios hemos tenido recesión económica y crisis políticas en el Brasil y 
hemos aplicado una reforma laboral y económica y hemos promulgado legislaciones 
promovido el cambio.  Y hemos interesado en todo esto a la asociativa que es vibrante, el 
imperio del derecho existe, es fuerte, y el cuerpo judicial es plenamente independiente.  Esto 
demuestra nuestra fortaleza, mediante nuestros hechos y acciones, el gobierno demuestra 
pues su compromiso inquebrantable para con el imperio del derecho y sobre todo para con 
el carácter abierto y democrático de nuestra democracia, Señor, la legislación laboral data 
del 43, era necesario realizarla y tras una discusión prolija en el parlamento, hay una nueva 
legislación que entró en vigor en noviembre del año pasado y  profiere protección jurídica 
respecto de ciertas situaciones específicas de la economía antes no cubiertas, facilita la 
contratación y la formalización del empleo. Los convenios y los instrumentos entre 
sindicatos y empleadores, es otra muestra de lo anterior.  Nosotros, tenemos una constitución 
robusta que protege a los trabajadores del Brasil y eso se conserva.  La nueva legislación 
todavía tiene que atacar las tasas tan altas de desempleo que dejo una de las peores crisis 
económicas que ha atravesado el Brasil. La cifra del primer trimestre de este año indica que 
330 mil nuevos puestos de empleo han sido creados y esto en los últimos cinco años.  Cosa 
sin precedente, muchas gracias señor presidente.  

Miércoles 6 de junio 2018, sesión de la tarde  

 

Sr. Benavides Ganoza  

Empleador (Perú)  

Reciban el saludo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas CONFIEP gremio o cúpula del Perú. Coincidimos con el Director General en la 

necesidad de impulsar la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad como elemento 

fundamental para promover la justicia social en el mundo. Para lograr los objetivos trazados, 

el sector público y el sector privado tienen un papel importante. En este tema tan relevante 

las empresas han comprobado que la aplicación de incentivos bien diseñados es más eficaz 

que imponer nuevas obligaciones bajo un enfoque meramente jurídico. Nuestra constitución 

política garantiza el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, nadie puede ser 

discriminado por motivos de sexo, idioma, religión o cualquier otra índole. También 

establece que en la relación laboral se respete el principio de igualdad de oportunidades sin 

discriminación. Sin embargo, aún tenemos brechas pendientes por resolver, desde CONFIEP 

lideramos diversas iniciativas para promover la igualdad de género. A partir del 2005, somos 

la secretaría técnica del pacto mundial y promovemos la erradicación de cualquier práctica 
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de discriminación en el empleo. Desde el 2007, a través de la Asociación de Empresario por 

la Educación propiciamos el acceso a una educación básica a los niños y niñas de cientos de 

escuelas en el interior del país. Desde el 2015, en el marco de la promoción de los 17 ODS 

impulsamos el objetivo 5 referido a la igualdad de género como elemento fundamental para 

alcanzar el desarrollo. Además, promovemos que nuestras organizaciones asociadas y sus 

empresas implementen políticas de igualdad de género para garantizar la igualdad de 

oportunidades. Cabe destacar que en CONFIEP más del 64  por ciento de nuestros 

trabajadores son mujeres. El 80  por ciento de nuestra plana gerencial es mujer y la primera 

vicepresidenta también es mujer. Estos son claros indicadores de nuestro compromiso con 

la promoción de la igualdad de género. Continuamente la normativa sobre igualdad de 

derechos de la mujer viene siendo reforzada por múltiples organizaciones. Saludamos el 

esfuerzo realizado y reconocemos que la tarea es enorme, por ello es necesario que las 

herramientas para lograr los objetivos sean múltiples y no solo normativas. Consideramos 

importante articular esfuerzos con todas las entidades que abordan este tema, evitando la 

duplicidad de sistemas, el exceso de normas y la sobrerregulación. En este modo, frente a lo 

que plantea en la memoria se viene discutiendo en esta conferencia consideramos que se 

debe atender la realidad peculiar de los países, lo que permitirá que cada uno de ellos elegir 

sus propios métodos para alcanzar la igualdad de derechos de la mujer. No necesitamos ni 

queremos más normas. La legislación laboral debe buscar el equilibrio en la protección de 

los derechos de los trabajadores, el desarrollo del país y el de las empresas formales para 

generar más puestos de trabajo retribuidos satisfactoriamente y con protección social. Ello 

sin embargo no será posible sin una adecuada regulación laboral. Mantener una legislación 

rígida llevará a que la brecha entre los formales e informales se agrande. Lo que no beneficia 

a nadie. Según el Banco Interamericano de Desarrollo las empresas peruanas soportan una 

de las legislaciones laborales más rígidas y gravosas del mundo, lo que le resta 

competitividad, afecta su productividad, genera informalidad y menos desarrollo. En el Perú, 

donde alrededor del 73  por ciento de la actividad económica es informal, es preciso que la 

legislación genere las condiciones necesarias que permitan la transición hacia la formalidad. 

La formalización es un reto que nuestros estados deben afrontar y solucionar y para que este 

proceso tenga éxito deben evidenciarse los beneficios para el empresario informal. Esta 

acción requiere de un esfuerzo nacional para definir los problemas y consensuar la solución. 

La recomendación 204 de la OIT, reconoce que para reducir la economía informal se deben 

tener en cuenta las circunstancias, leyes, políticas y prioridades específicas de cada país, los 

cuales servirán para implementar diversas estrategias. Es claro que solo la formalización 

generará trabajo decente, bien remunerado y con seguridad social para los trabajadores. Solo 

así podremos cambiar la penosa realidad nacional, la cual muestra que 7 de cada 10 

trabajadores peruanos están bajo la sombra de la informalidad. El mundo del trabajo está 

profundamente vinculado a la inversión, y esta a su vez a la empresa privada. En el Perú la 

inversión privada representa el 80  por ciento del total de la inversión. No existe otro 

mecanismo para generar empleo formal, no hay otra fórmula, se deben construir políticas 

públicas que fomenten entornos propicios para la inversión y la empresa que sean sostenibles 

en el tiempo. Muchas gracias.  

Sr. Alibeigi  
Trabajador (República Islámica del Irán) 

 Respetables directores, representantes de los grupos de trabajadores, empleadores y 

gobiernos. La celebración de la sesión 107.ª de la Conferencia Internacional del Trabajo nos 

brinda la oportunidad de proteger el futuro de los trabajadores contra las oleadas destructivas 

que suponen las crisis globales a través de la ayuda mutua y la transparencia de las revisiones 

y evaluaciones de expertos. Espero que los resultados de esta conferencia cedan el paso a la 
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promoción del papel de la mujer y la seguridad en el mundo del trabajo para todos los 

trabajadores de todo el mundo. Señoras y señores, el tema elegido para el informe del 

Director General la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo representa un tema del todo 

pertinente y adecuado porque las mujeres constituyen la mitad de la población en cada país 

del mundo, por lo tanto, desempeñan un papel efectivo en el dinamismo y progreso de su 

comunidad. Actualmente, muchas mujeres trabajan codo con codo con los hombres en 

distintos sectores y ámbitos, sin embargo, la igualdad de género sigue siendo un problema 

que todavía no se ha resuelto. Las mujeres todavía no tienen las mismas oportunidades de 

promoción y acceso a puestos de responsabilidad en comparación con los hombres. Y 

muchas reciben un salario menor. Cabe destacar que el empleo de las mujeres se ve 

acompañado de responsabilidades gratificantes. Además, en el caso del desempeño del 

mismo trabajo las mujeres tienen que hacer frente también a las obligaciones del hogar y al 

estrés que resulta del trabajo. Estos son ejemplos amargos que confirman que los logros del 

mundo en el ámbito del trabajo decente, sobre todo para las mujeres son pocos en 

comparación con los esfuerzos ya desplegados. La mayoría de los convenios subraya el 

cumplimiento de sus derechos, pero mientras que el trabajo decente no se consiga la 

funcionalidad de los convenios relacionados con la mujer y con la iniciativa relativa a las 

mujeres en el trabajo será difícil. Afortunadamente la República Islámica de Irán ofrece 

programas de formación adecuados para las mujeres. El resultado es que las mujeres se 

gradúan y son capaces de adentrarse en el mundo del trabajo. Por desgracia las sanciones 

tiránicas y la falta de cumplimiento del plan de acción conjunto ha traído consigo la 

eliminación de las oportunidades a la inversión y ello ha hecho que se destruyan las 

oportunidades de empleo para las mujeres. Las mujeres actualmente tienen más dificultades 

para acceder al mercado laboral. Señor presidente, señoras y señores, los trabajadores del 

mundo y en mi propio país sufren y ello constituye una de las preocupaciones más 

importantes y fundamentales para los trabajadores. La preocupación más importante es la 

falta de seguridad en el trabajo porque por desgracia la prevalencia de los contratos de trabajo 

temporales ha puesto en peligro la seguridad de los trabajadores y por este motivo los 

trabajadores ya no se sienten tranquilos y tampoco sus hogares. Ante estas condiciones la 

posibilidad de planificación y de vivir una vida decente más allá de la ansiedad no es posible. 

Me gustaría informarles de que los contratos definidos y temporales no solo atentan a la 

dignidad de los trabajadores. También han negado la libertad a los sindicatos. Me gustaría 

pedir al Director General de la OIT a que adopte una política para proteger más a los 

trabajadores al objeto de que los gobiernos desarrollen, incluyan los contratos de trabajo 

temporales en su agenda de cara al futuro. Esto ayudará a dar un paso adelante para una 

mayor transparencia. Por último, espero que la paz y la tranquilidad prevalezca en todo el 

mundo y sea posible para todos los seres humanos independientemente del color, raza y 

nacionalidad y que todos tengan los mismos derechos, gracias por su atención.   

Sr. Pavic  
Gobierno (Croacia)  

 Estimada presidenta, delegados, agradecemos el informe del director, consideramos 

que el análisis de la posición de las mujeres en el mundo del trabajo está muy bien 

desarrollado. Me gustaría decir que Croacia está firmemente comprometida con el objetivo 

de aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y disminuir la brecha 

salarial de género. En lo que se refiere a las normas de la OIT, me gustaría subrayar que 

hemos ratificado el convenio 100 sobre la remuneración equitativa y el convenio 111 en 

cuanto a la discriminación en el empleo y la ocupación. La OIT ha sido una organización 

fundamental para la promoción de las mujeres en el mundo del trabajo. Considero que 

seguirá en el futuro siendo una organización clave. Considero que hay dos puntos clave en 
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el tema de la mujer en el trabajo y laboral. En primer lugar, en el contexto de una menor 

oferta laboral y las tendencias demográficas negativas en Europa. El aumentar la 

participación de las mujeres en el mercado laboral es un potencial clave. La participación de 

las mujeres en el mercado laboral sigue siendo significativamente menor que la de los 

hombres. La brecha de género sigue siendo del 10  por ciento en Croacia. Se trata de un 

potencial que tenemos que aprovechar. Las razones para la menor actividad de las mujeres 

incluyen la falta de oportunidades sobre todo en las zonas rurales, la falta de atención 

institucional y para el cuidado de los niños y los miembros dependientes de las familias y 

una falta generalizada de apoyo individual y programas a medida para ayudar a que las 

mujeres vuelvan a acceder al mercado laboral. Nos gustaría subrayar nuestros proyectos 

insignia, el proyecto Mega Wage de 140 millones de euros que hemos desarrollado para 

ayudar a las mujeres que se encuentran en desventaja a que accedan al mercado laboral. Con 

este proyecto cada beneficiario proporciona atención, ayuda a cuatro hogares y recibe un 

salario de dos años y alrededor de 1000 euros para que sean invertidos en educación, en 

aprendizaje de nuevas destrezas. A través de este proyecto hemos ayudado a más de 7000 

mujeres que se encuentran en desventaja para acceder al mercado laboral y hemos 

proporcionado ayuda a 35000 hogares dependientes. En lo que se refiere a la atención de los 

niños, que es muy importante para llegar a un equilibrio, tenemos el objetivo de invertir 40 

millones de euros en la extensión de la jornada laboral en las guarderías de Croacia para que 

los padres no tengan que elegir entre empleo y atención a sus hijos, en segundo lugar, las 

mujeres en el mundo del trabajo cobran menos y además avanzan a un ritmo más lento, la 

brecha salarial en Croacia sigue siendo del 10  por ciento y está por debajo del promedio de 

la UE del 16  por ciento. El motivo de esta brecha es el marco legal. Nuestro código laboral 

define la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Seguiremos desplegando esfuerzos 

para disminuir la brecha salarial. La carga de trabajo en el hogar no está bien distribuida, 

además de extender la atención a los niños que ha mencioné, deberíamos ofrecer acuerdos 

más flexibles para permitir que las mujeres combinen el trabajo con su vida privada, 

deberíamos promover la utilización y el uso de la baja por paternidad y maternidad y 

distribuir también entre los padres. En este sentido me gustaría subrayar el convenio 156 que 

Croacia ratificó y que es muy relevante en cuanto a la diferenciación entre las profesiones 

femeninas y masculinas. Hemos estado luchando contra este estereotipo y vamos a distribuir 

17000 becas y esperamos ofrecer las mismas oportunidades para hombres y mujeres para 

que consigan entrar en el mundo del trabajo. Tras el trabajo de la OIT contra la violencia y 

el acoso en el mundo del trabajo, Croacia en esta línea ha ratificado el convenio del Consejo 

de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

Consideramos que la violencia y el acoso son inaceptables. Ello incluye el lugar de trabajo. 

Agradecemos que haya un convenio sobre este tema, complementado por una 

recomendación. Como Croacia actualmente preside el Consejo de Europa, en vísperas del 

centenario de la OIT y nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2020, vamos 

a hacer todo lo posible para reforzar la posición de las mujeres en el mundo del trabajo. 

Estamos seguros de que el empoderamiento de las mujeres será un beneficio para todos 

nosotros, al igual que su participación a todos los niveles. 

Sr. Rusu  
Trabajador (Rumanía)  

 Señora presidenta, señoras y señores, ante todo me gustaría decirles que es un honor 

para mí, estar aquí en la 107.ª sesión de la CIT. Me gustaría dar las gracias por la oportunidad 

que se me ha brindado para intervenir en nombre del movimiento sindical de Rumanía en 

este acontecimiento mundial. Agradecemos el informe del Director General en cuanto a la 

igualdad de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Consideramos que como una de 
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las siete iniciativas puestas en marcha por la OIT para celebrar su primer siglo de existencia. 

Me gustaría decir que Rumanía fue miembro fundador de la OIT. El movimiento sindical de 

Rumanía está determinado a conseguir una igualdad verdadera entre los hombres y las 

mujeres, insistiendo en la necesidad de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, 

la eliminación de la discriminación en el trabajo y defendiendo el equilibrio entre la vida 

profesional y la vida familiar todo ello al objeto de mejorar significativamente la vida de las 

mujeres que trabajan. Señoras y señores, las enmiendas al Código de Trabajo y la nueva ley 

de Diálogo social y negociaciones colectivas en Rumanía a través de la adopción de la ley 

62/2011 son cambios que se han introducido para mejorar la flexibilidad de las relaciones 

del trabajo. Ello ha tenido consecuencias negativas en el mercado del trabajo y el diálogo 

social. El convenio colectivo interprofesional a nivel nacional se ha eliminado y los cambios 

introducidos para definir los sectores de actividad y los criterios de representatividad han 

alterado el sistema de negociación colectiva, de manera que no se ha podido concluir ningún 

acuerdo sectorial colectivo después de la entrada en vigor de la ley en 2011. En las empresas 

cada vez hay una mayor tendencia a concluir convenios colectivos con los representantes de 

los trabajadores y no de los sindicatos. Solamente el 16  por ciento de todos los convenios 

colectivos de trabajo que se finalizaron el año pasado han sido negociados por los sindicatos 

y federaciones representantes. Es preocupante que estos convenios colectivos de las 

empresas con los representantes de los empleados no implican una negociación de los 

derechos de los empleados. Según los últimos datos disponibles, la cobertura de la 

negociación colectiva es de un 20  por ciento del total de los empleados, en relación y en 

comparación con un 98  por ciento antes de la adopción de la ley 62 del 2011. Incluso los 

derechos garantizados por la constitución se han visto afectados por estas disposiciones. Para 

constituir un sindicato debe haber 15 trabajadores para un empleador. Si son menos o 

trabajan para empleadores diferentes, pero tienen la misma profesión no puede formar un 

sindicato. Ello afecta la libertad sindical, esto es un derecho garantizado por la constitución 

de Rumanía. También hay una falta de interés por el gobierno para establecer un diálogo 

social eficaz. La nueva decisión del gobierno de transferir todas las cotizaciones de la 

seguridad social para la jubilación y la salud del empleador al empleado significa que los 

trabajadores tienen que encargarse de la financiación del sistema de la seguridad social. Ello 

significa que se han abandonado algunos derechos. Todas estas medidas exacerban el riesgo 

de pobreza y exclusión social de los trabajadores. Todas estas medidas tomadas por el 

gobierno para la transferencia de las cotizaciones sociales al empleado han tenido efectos 

negativos incluyendo la violación del convenio 102 de la OIT, los costes totales se ven 

cubiertos a un máximo del 50  por ciento por los trabajadores y la obligación de la 

financiación colectiva. Las cotizaciones debidas para un programa a tiempo parcial son más 

elevadas que las ganancias del empleado, la desaparición de un número importante de 

contratos individuales de trabajo a tiempo parcial, ahora bien, esto va contra las reglas que 

debatimos y que adoptamos aquí. Si hacemos referencia al marco jurídico rumano, la ley 

217 del 2003, bueno me gustaría decir que en Rumanía tenemos bastantes ministras y 

mujeres que están en el gobierno. Los costes de la violencia contra las mujeres son elevados, 

implican costes directos de los servicios de trato y apoyo a las mujeres y sus hijos y que los 

culpables vayan ante la justicia. Entre los costes indirectos se incluyen las ausencias al 

trabajo, la pérdida de empleo, la productividad y también sufrimientos físicos. En el último 

informe del Instituto Europeo de la igualdad de género, la violencia de género, sobre todo 

contra las mujeres cuesta a Rumanía 10 000 millones de euros al año, es decir un 6  por 

ciento del PIB en comparación al 1,7  por ciento del PIB media de la Unión Europea. En lo 

que se refiere a la violencia en el trabajo los movimientos sindicales de Rumanía esperan 

corregir la situación, muchísimas gracias por su amable atención. 

Sr. Bobic  
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Empleador (Chile)  

Señora presidenta de la conferencia, señor Ryder, Director General de la OIT, señoras 

y señores delegados. Para la Confederación de la producción y del comercio de Chile es un 

placer participar de la 107 conferencia internacional del trabajo en la casa del diálogo social 

y el tripartismo, y aprovechamos la oportunidad para enviar un especial saludo a la 

representación gubernamental y a la de los trabajadores de nuestro país. En marzo de este 

año se inició una nueva gestión de gobierno presidida por el presidente Sebastián Piñera y 

con ello una nueva serie de políticas públicas y propuestas de trabajo legislativo, esperamos 

que las nuevas iniciativas favorezcan la recuperación del crecimiento, la inversión y el 

empleo y expresamos nuestra plena disponibilidad para dialogar y hacer aportes que 

contribuyan con estos objetivos país. En materia de trabajo y empleo el gobierno ha diseñado 

una propuesta ambiciosa en la que destacan los objetivos pendientes de mejorar la calidad y 

pertinencia a la capacitación, aumentar la empleabilidad de las mujeres, los jóvenes y los 

adultos mayores y mejorar las pensiones de quienes trabajan. Todos temas importantes, que 

requieren un reenfoque de las políticas públicas y en algunos casos de nuevas normas legales. 

La memoria del Director General de este año se refiere a la iniciativa relativa a las mujeres 

en el trabajo, impulso en favor de la igualdad, tema que es una de las siete iniciativas del 

centenario de la OIT y que es de la mayor importancia. En nuestro país el gobierno ha 

anunciado una amplia agenda de género que pretende favorecer la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres y que prevé derogar normas discriminatorias contra las mujeres 

tales como las que en materia laboral les impone un impuesto al trabajo al acceder al derecho 

a sala cuna. Compartimos que la sociedad ha cambiado y que es importante adecuar la 

legislación a tiempos en que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos y 

obligaciones y todos estamos conscientes de que solo con una mayor incorporación de las 

mujeres al empleo formal y protegido podremos lograr un desarrollo integral y sustentable 

en nuestro país. Pero también nos damos cuenta y el debate internacional que se desarrolla 

en el seno del a OIT nos recuerda, que el futuro del trabajo ya nos está alcanzando y es que 

es fundamental que las normas laborales del trabajo, la educación en las escuelas y la 

capacitación se adapten cuanto antes a los cambios que están experimentando de manera 

extraordinariamente dinámica las empresas y los mercados globales en los que ellas 

compiten. Por tanto, esperamos que las nuevas políticas públicas y propuestas de cambios 

legislativos que impulsa el gobierno tomen en cuenta esa realidad. De manera que tanto los 

hombres como las mujeres puedan de acuerdo su situación particular reconvertirse en los 

casos en que sus empleos estén próximos o sean candidatos a ser automatizados o formarse 

y capacitarse con las nuevas competencias que exigen los mercados, lo cierto, y eso parece 

ser un criterio compartido a nivel internacional por quienes desde las distintas instancias 

están analizando el futuro del trabajo, es que la incapacitación permanente llegó para 

quedarse. La necesidad de actualizarse se ha vuelto una necesidad como único medio para 

no quedar obsoleto y para Chile es un gran reto país que requerirá el esfuerzo de todos, 

trabajadores, empleadores y gobierno. La incorporación de las mujeres al trabajo formal es 

una oportunidad para Chile y como tal esperamos que el nuevo gobierno haga propuestas 

que tengan en cuenta los cambios que están experimentando los trabajos. La automatización 

de algunas tareas y la importancia de alinear de manera más firme y decidida la capacitación 

con la demanda de las empresas. Por nuestra parte estamos disponibles a colaborar con el 

gobierno en esta tarea, facilitando el acceso a los requerimientos de las empresas. Muchas 

gracias. 

Sra. Ilveskivi  
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Trabajadora (Finlandia)  

 Señora presidenta, señor Director General, delegados, muchísimas gracias por esta 

oportunidad que se me brinda de mostrar cuál es la postura de los sindicatos finlandeses 

sobre la memoria del Director General Ryder relativo a la iniciativa relativa a las mujeres, 

impulso a favor de la igualdad. Apoyamos el propósito de dicha memoria, a saber, promover 

la igualdad de género en el trabajo y en la sociedad. La igualdad entre hombres y mujeres 

queda garantizada como derecho humano por varios convenios de derechos humanos a 

escala mundial y regional. Lo cual pasa también por normas de la OIT y otro tipo de 

iniciativas. Como se indica en la memoria del Director General cierto progreso sí que se ha 

registrado, pero muchísimo más queda por hacer para alcanzar dicho objetivo. El estado de 

bienestar que se ha ido generando junto con el gobierno y los interlocutores sociales puede 

considerarse un proyecto de igualdad de género. Los derechos sociales de carácter 

universales que incluye las prestaciones, servicios, permisos de paternidad, también se ven 

compensados así a través de cuidados para los niños, cuidados para las personas de edad y 

otras oportunidades para que las mujeres puedan participar más en la vida laboral. Además, 

el derecho de toda persona a la educación, desde la edad más temprana, ya el jardín de 

infancia pasando por la escuela primaria y la educación superior, también evita que las 

mujeres no tengan tanta penuria económica y que puedan desarrollar sus capacidades. Si 

bien Finlandia forma parte de los estados nórdicos de bienestar y contamos con un largo 

historial de implicación de la mujer en la vida laboral y social, van surgiendo nuevos 

problemas, en los últimos años se han adoptado medidas que invierten estos logros a través 

de medidas de austeridad del gobierno finlandés. Ha habido recortes en las prestaciones de 

la seguridad social y otros servicios y también distintas prestaciones de educación a la 

infancia, limitando así la participación de los padres en la vida laboral, esto complica por 

ejemplo el que vuelvan los padres desempleados al mercado de trabajo. Pese a esta larga 

tradición de participación de las mujeres en la vida laboral. Deben adoptarse más medidas 

de promoción antes de que podamos decir que existe genuinamente la igualdad de género. 

El reparto o proporción de las mujeres en las ocupaciones de remuneración baja es superior 

que la de los hombres, aunque los hombres también se encarguen de los niños más que en el 

pasado. Pero estas responsabilidades aún siguen reposando más en los hombros de las 

mujeres. Si no tomamos muy en serio a escala mundial la igualdad de género, los cuidados 

de los niños y otros tipos de cuidados deben ser prestados de forma equitativa por todos. El 

Director General plantea la cuestión de la violencia y el acoso contra las mujeres en su 

memoria, cuestión importantísima. En efecto, la violencia y el acoso adopta muchas formas, 

que pasa por formas de malos tratos, discriminación, fenómenos que a veces es difícil de 

probar, llegando hasta asaltos en el puesto de trabajo, donde se muestra cuál es los resultados 

en la salud de los trabajadores. Hay que ayudar a todas las víctimas. La Confederación 

Sindical de Finlandia indica que hay que hacer más para evitar la violencia y el acoso a través 

de los medios adecuados de protección, cuidados posteriores al acoso, medios de denuncia, 

todo ello ha hecho que Finlandia esté en oposición a menudo contra ciertos empleadores y 

departamentos del gobierno para que se promulgue la legislación necesaria para poder contar 

con un genuino derecho de bienestar psicológico y físico de todos necesitamos ser más 

ambiciosos, la cooperación tripartita que funcione a escala nacional y mundial. Tengamos 

presente que los principios y derechos fundamentales en el trabajo que garantizan los 

convenios de la OIT, aparte de ser derechos humanos universales, deben ser respetas sin 

limitación o derogación alguna. Las confederaciones sindicales de Finlandia consideran que 

un nuevo convenio internacional sobre violencia y acoso sería la medida oportuna para que 

la legislación por fin protegiera a los trabajadores contra la violencia y el acoso y se 

promoviera la igualdad de género en el mundo laboral, además de la adopción mundial de 
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principios de la OIT con la agenda de trabajo decente en la sociedad en términos generales, 

muchas gracias.  

Sr. Cabrita  
Gobierno (Portugal) 

 Señora presidente, comienzo por saludar esta 107.ª conferencia internacional del 

trabajo y todos los que en ella participan. Me felicito de la memoria del Director General 

sobre las mujeres en el trabajo, es un incentivo que muestra este largo recorrido de la defensa 

de la igualdad de género y supone honrar esta agenda de trabajo decente, valorando así aún 

más en el centenario de la OIT. Es más, de todas las formas de desigualdad existentes pocas 

serán tan estructurales como las desigualdades entre hombres y mujeres, desigualdades de 

carácter salarial, desigualdades en los cargos ocupados, en la conciliación de trabajo y 

familia y acceso al empleo, desigualdades que pese a los progresos aún siguen persistiendo 

y ponen en tela de juicio los valores de justicia social de igualdad de oportunidades, pilares 

fundamentales de las sociedades en las que deseamos vivir. Desigualdades que muchas veces 

se combinan con fenómenos de discriminación, por ejemplo, la OIT a finales de los 50 hace 

ya 60 años consideraba que era ya la forma más violenta de discriminación sobre las mujeres 

trabajadoras que era el acoso. Y pese a todos estos avances hay cierta persistencia de 

fenómenos que no es una mera desigualdad, sino que nos obliga a todos a lugar a favor de 

su erradicación. En Portugal en 2017 se estudió una nueva ley con grandes avances y se 

aprobó sin votos en contra por una abrumadora mayoría de todas las fuerzas políticas. Así 

se reforzó el derecho de ayudar a las víctimas, se crearon mecanismos de denuncia, se reforzó 

las disciplinas en las empresas y para ayudar a las víctimas del acoso. En este futuro del 

trabajo al que aspiramos no hay margen para la discriminación sino solo para el trabajo 

decente, por eso tenemos que afianzar los logros conseguidos en Portugal y lo hacemos 

también a través de la nueva ley de igualdad salarial. Lo hacemos a través de unas medidas 

permanentes en igualdad de género y más allá, para conseguir el trabajo decente pleno. Esta 

es la garantía de sostenibilidad en el marco laboral, el dialogo social y el tripartismo, 

elementos fundadores de la OIT por excelencia son un pilar primordial del trabajo en gran 

transformación, con mucha repercusión en el empleo y para mejorar así la eficacia de las 

leyes y la inspección del trabajo. Por ello las políticas laborales en Portugal están ancladas 

en un diálogo social continuo entre el gobierno y los interlocutores sociales. Hace menos de 

una semana un convenio tripartito suscrito por la mayoría de los interlocutores sociales con 

decenas de medidas concretas para luchar contra la precariedad y promover la negociación 

colectiva adoptado por el gobierno y ya presentado al parlamento para que continúe así su 

tramitación parlamentaria. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo temporal, penalizar 

a las empresas que abusan de la rotación de trabajadores y conseguir en distintos niveles la 

promoción, todo ello fue el resultado de una profunda discusión, y difícil, duró más de un 

año, es señal de estabilidad y previsibilidad para todos los actores económicos del mercado 

laboral. Pero sobre todo una señal muy importante a escala interna y externa, porque el 

dinamismo de la negociación colectiva, la lucha contra la precariedad y la inseguridad 

laboral constituyen hoy objetivos compartidos de todos los agentes y sectores de la sociedad 

portuguesa para la mejora del empleo en Portugal. La concretización de los principios de 

trabajo decente y la construcción de un futuro de trabajo en que revisemos los objetivos de 

la agenda de 2030 es algo que queremos ver porque depende de este tipo de compromiso. Se 

trata pues de un diálogo consecuente entre interlocutores sociales y se traduce en acciones 

con un diálogo permanente sobre las condiciones de trabajo dignas, estabilidad en el empleo, 

igualdad entre hombres y mujeres y de la plena participación de los distintos actores en el 

mercado laboral, depende igualmente reafirmar el valor del diálogo social, la negociación 

colectiva entre trabajadores y empleadores y el tripartismo, como valores fundamentales del 
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mundo del trabajo y la adaptación al cambio en cada uno de nuestros países, muchísimas 

gracias . 

Sr. Qaderi  
Trabajador (Afganistán) 

 Distinguida presidenta, queridos colegas, señoras y señores. Es un gran honor para mí 

tener la oportunidad de hablar en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores y 

Empleados de Afganistán.  El NUAWE, una organización democrática de trabajadores de 

Afganistán, con 174 mil miembros, 28 oficinas y 28 oficinas en 34 provincias. La 

participación en el Consejo Laboral Supremo para la resolución de disputas, la Comisión de 

pensiones de la organización social y los sectores privados, La Comisión para la revisión de 

la Legislación Laboral y el Programa de Trabajo decente de la OIT, son algunos de los 

trabajos realizados. También ha participado en las consultas sobre la Legislación Laboral 

Tripartita y la redacción de 12 artículos sobre trabajo y empleo con el Ministerio de Trabajo 

y asuntos sociales y la Cámara de Comercio. Durante muchos años el NUAWE compro una 

serie de propiedades y todos los documentos legales.  Estas propiedades se compraron 

gracias a las cuotas de los miembros y se destinaron a oficinas y centros de formación para 

el sindicato.  Algunas se alquilaron y las rentas se utilizaron para financiar los proyectos al 

desarrollo de la Unión. Sin embargo, el 17 de marzo del 2016, se emitió una orden 

presidencial por parte del Ministerio de Finanzas y la autoridad territorial de Afganistán para 

la apropiación de las propiedades del NUAWE.   El 31 de enero del 2018, el gobierno envió 

una carta al NUAWE, donde decía que había la posibilidad que había la posibilidad de 

apropiarse sus propiedades, además, el Ministerio de Justicia, amenazó con no renovar la 

licencia o el registro del NUAWE, sino daban las propiedades al gobierno. Estos decretos y 

esta orden iban claramente contra la legislación y la justicia y la constitución de la República 

Islámica de Afganistán.  Siguiendo el decreto presidencial, la policía y el ejército confiscaron 

las instalaciones del NUAWE, el 8 y el 21 de abril del 2018.  La policía volvió a irrumpir en 

la sede del NUAWE y cerró las oficinas el 14 de mayo. Para proteger las instalaciones del 

sindicato, algunos de los líderes del NUAWE, incluyendo su presidente y algunas mujeres 

fueron golpeados por la policía y resultaron heridos, tuvieron que ir incluso al hospital. Los 

miembros, se han visto comprometidos en movimientos de resistencia no violentos, 

incluyendo, una huelga de hambre.  El NUAWE, ha presentado una demanda judicial para 

obtener una mayor protección de conformidad con las garantías consagradas en la 

constitución del país.  Sin embargo, el gobierno, ha ignorado hasta ahora, no ha tenido en 

cuenta, las resoluciones judiciales y sigue con sus actividades antisindicales. En esta 

Conferencia, el NUAWE, ha sido nombrado como delegado de los trabajadores, sin 

embargo, no habido ningún apoyo, ni siquiera apoyo financiero por parte del gobierno. El 

gobierno ha violado y no ha tenido en cuenta su responsabilidad. Tampoco ha cumplido con 

sus obligaciones de conformidad con la constitución de la OIT, articulo 13-2. Condenamos 

las acciones emprendidas por el gobierno de Afganistán para destruir el movimiento laboral, 

que es fundamental para los trabajadores de Afganistán. Pedimos a esta Organización que 

apoyo a los trabajadores afganos, en su lucha hacia la justicia social, los derechos humanos 

y los derechos de los trabajadores y para conseguir condiciones de vida y de trabajo. 

Instamos firmemente al gobierno de Afganistán, a que reconozca a los sindicatos como 

interlocutor social y que respete sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos de las 

propiedades de los sindicatos. Instamos al gobierno también a que frene la intimidación y 

deje de utilizar la fuerza armada Ello constituye una violación grave de las obligaciones de 

Afganistán a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores como miembro de la 

OIT. La Misión de alto nivel de la OIT en Afganistán, debería resolver el tema de 
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reconocimiento del movimiento sindical libre en Afganistán.  Para volver a emitir la licencia 

del NUAWE y se devuelvan las propiedades confiscadas por el estado. 

Sra. Santos Lelis 
Gobierno (Cabo Verde) 

 Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores, permítanme en nombre del 

gobierno de Cabo Verde, dirigir nuestros saludos a la dirección ante esta 107.ª Conferencia 

Internacional del Trabajo y a todos los ilustres participantes y delegados. Pretendiendo 

contribuir con los temas presentados en las memorias para su apreciación y discusión en esta 

Conferencia y para aprovechar mejor el tiempo quisiéramos manifestar nuestra satisfacción 

con la continuidad de la iniciativa “Mujeres en el Trabajo”, puesto que es fundamental para 

poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, que hoy asumimos como compromisos 

por todas las naciones. Ha llegado el momento de realmente trabajar para vencer estas 

desigualdades y garantizar que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y las mejores 

opciones, tantas como existen para los hombres, en línea con la estrategia tan bien perfilada 

por la OIT, para impulsar la igualdad y teniendo como subyacente el tema del camino hacia 

una nueva economía de cuidados. Cabo Verde ya tiene un programa ambicioso en su fase 

embrionaria, a tal efecto, aprobamos el año pasado, un plan nacional de cuidados, 

confirmando así nuestra alineación, con los convenios relativos al piso de Protección Social. 

Este sistema de cuidados presenta un carácter transversal integrador, puesto que, al 

reconocer el derecho de las personas dependientes al cuidado, permitirá a la vez ofrecer 

oportunidades que promueven el empleo a las mujeres que predominantemente, 

tradicionalmente son las que prestan estos cuidados, generando así una red nacional 

certificada que potencialmente raciona el mercado de trabajo de las denominadas prestadoras 

de cuidados. El gobierno también pretende ampliar la Protección Social, a través de la 

inclusión de una nueva prestación que es el evento social de la inclusión, a través del cual, 

se conseguirá una periódica transferencia de ingresos a las familias que viven en extrema 

pobreza y que se encargan del cuidado de menores de 15 años. Señoras y señores, estamos 

en la actualidad, en pleno dialogo social y de esa actividad fue resultado un convenio de 

concertación estratégica el año pasado entre los interlocutores sociales, se trata de un 

instrumento estratégico con metas precisas, de política laboral, fiscalidad, rendimientos, 

empleo y un sistema de protección y seguridad social, orientado para la creación de un 

entorno favorable para los negocios con crecimiento económico, la atracción de inversión 

extranjera y por ende reducción de la pobreza. Entre los compromisos asumidos por el 

gobierno en ese acuerdo, también se destaca el aumento del salario mínimo nacional de 

11000 a 13000 escudos que ya se ha conseguido, pero la meta es que paulatinamente se 

llegue hasta 15000 escudos a finales de la legislatura, teniendo en cuenta que no hay que 

desequilibrar la macroeconomía y la competitividad. Igualmente hemos aplicado un subsidio 

al desempleo, que engloba a los trabajadores dentro de una protección social obligatoria con 

vigencia mínima de 60 a 150 días, para poder solventar la situación de desempleo 

involuntario. Y en curso está la revisión de la ley del seguro obligatorio y accidentes de 

trabajos, y enfermedades profesionales, con vistas a adaptarlo a la nueva realidad y 

necesidades del país. El gobierno de Cabo Verde, también tiene como ambición, un mercado 

de trabajo cualificado de flexible y que defienda los derechos de los trabajadores, aspiramos 

a una política salarial adecuada a la realidad Socio-económica de nuestras Islas compatible 

con el trabajo decente y potenciando la realización de las aspiraciones de los caboverdianos. 

Se trata pues de un sistema nacional de enseñanza, para conseguir una educación en pro de 

la empleabilidad, de las cualificaciones en nuevas tecnologías, de la preparación de nuevas 

formas de organización del trabajo.  Lo cual también supone un papel fundamental. Para 

concluir, en esta magna Conferencia deseamos garantizar nuestro propósito de continuar 



 

263 

colaborando en pro de un Cabo Verde como país desarrollado, moderno, inclusivo y abierto 

al mundo. Muchísimas gracias por su atención. 

Sr. Amil 
Gobierno (Pakistán) 

Vicepresidente, colaboradores sociales, señoras y señores, felicitamos al embajador 

como el nuevo presidente de la Conferencia y pedimos al honorable ministro del Trabajo de 
Jordania por haber presidido con éxito los proceedings. Pakistán recibe con gusto la agenda 

tan completa de esta Conferencia, que trata con la importante dimensión del mundo laboral. 
Señor vicepresidente, Pakistán es el sexto país más populoso.  La mitad de la fuerza con una 

populación de más de 200 millones, 62  por ciento de nuestra populación está en edad de 
trabajar, la mitad de esta fuerza laboral unos 62 millones son mujeres. Nuestro gobierno es 

bien consciente en un empleo bien remunerado, puede acelerar el crecimiento del PIB de 
Pakistán del 3 por ciento por año, por ello, acogemos con satisfacción, la memoria del 

Director General, para impulsar esta igualdad, y la participación de las mujeres en la 

iniciativa laboral. También, apoyamos todas las iniciativas de la Conferencia Internacional 
del Trabajo para ir cercenando el acoso y la violencia en el lugar del trabajo a través de 

distintas medidas. Se trata también de hacer avanzar los ODS en Pakistán y en los países en 
desarrollo y en la generación de empleos, sobre todo para las mujeres jóvenes, mujeres, 

empleadas con éxito económico, así como empleadoras, son catalizadoras del cambio social 
en los países en desarrollo y son modelos sociales. Pakistán ha tomado medidas recientes, 

para incentivar el espíritu empresarial y generar el empleo de los jóvenes, sobre todo de 
mujeres y jóvenes que está ya arrojando sus frutos. El empoderamiento de las mujeres, nos 

hace que nos centremos recursos tales como la tierra, el dinero, los créditos, los ingresos 
dispuestos para las mujeres, además de que puedan participar más en la toma de decisiones 

tal como ya se plasma en la constitución de los acuerdos sociales. Igualdad de educación y 
otros servicios como los sanitarios que también deben preverse para las mujeres. Pakistán 

está comprometido para con la meta 5 de la ODS.  También somos signatarios de la 
Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de 

discriminación de las mujeres. Hemos internalizado los objetivos de desarrollo sostenible a 
través de nuestros objetivos nacionales de aquí a 2025.  Queremos también fomentar el 

dialogo, la inclusión, el tripartismo, nuestra formulación y aplicación de políticas. La 

Comisión consultiva tripartita, federal, constituye el medio a través del cual se dan las 
respuestas a políticas sobre cuestiones fundamentales. Agradecemos la labor de la comisión 

aplicación de normas para garantizar la aplicación de los convenios laborales clave y 
queremos seguir colaborando con los mecanismos de control de la OIT para promover la 

protección de los derechos laborales por todo el país. En efecto, la cooperación para el 
desarrollo resulta fundamental y esperamos con muchísimo interés las conclusiones en este 

sentido. Pasando al acoso y la violencia, quisiéramos hablar de nuestros logros nacionales al 
respecto, tenemos medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres.  Un 33  por 

ciento de cuota de distintos sectores serán destinados a las mujeres.  También tenemos una 
ley, contra el acoso de las mujeres del 2010. Hay un código de conducta y se ha puesto en 

pie en distintos departamentos gubernamentales, y las oficinas del Ombudsman se han 
establecido a nivel nacional e internacional contra el acoso. Señor presidente, seguimos 

expresando nuestra profunda preocupación por la violación de los derechos humanos de las 
personas que viven bajo ocupación por doquiera en el mundo. La impunidad con la que se 

viola los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario es muy grave, socaba 
también la viabilidad económica y las condiciones de trabajo decente de muchos trabajadores 

y es motivo de gran preocupación para nosotros. Deploramos las limitaciones de trabajo 

decente en este sentido, así como de seguridad y salud en el trabajo, puesto que los pueblos 
tienen derecho a la libre determinación. Gracias señor. 

Sra. Whyte  
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Gobierno (Costa Rica) 

Señora presidenta de la Conferencia, señoras ministras y señores ministros, señoras y 
señores delegados. Me complace dar esta elocución en representación del señor ministro del 

trabajo y seguridad social de Costa Rica Steven Núñez Rímola, y del señor presidente de la 

República, Carlos Alvarado Quezada, quien fuera también ministro de trabajo y se dirigió a 
esta Asamblea hace dos años. Costa Rica le da la bienvenida a la memoria del Director 

General de la OIT, titulada “Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, Impulso en favor 
de la Igualdad”. Con acierto, la OIT ha trazado esta iniciativa con la determinación de dar 

participación a los mandatos tripartitos en acciones concretas destinadas a llevar a la práctica, 
la igualdad de oportunidades y de trato. Es especialmente oportuno analizar la condición de 

las mujeres en el mundo del trabajo, en ruta a la conmemoración del centenario de esta 
Organización y en el proceso de implementación de la agenda de desarrollo sostenible 2030 

que nos convoca a no dejar a nadie atrás de los beneficios del desarrollo. Señor 
vicepresidente, en esta tarea de construir una sociedad más inclusiva, con mayo igualdad 

económica y social, Costa Rica ha encontrado una gran fortaleza en el dialogo social, que 
nos ha permitido logra muchos avances jurídicos e institucionales en el mundo del trabajo. 

Un avance trascendental ha sido la aprobación y puesta en marcha de la ley de reforma 
procesal laboral que después del código de trabajo, promulgado en 1943, ha sido la más 

importante modificación de la legislación laboral costarricense en nuestra historia. 
Consideramos un hito que esta reforma fortalece el marco regulatorio, contra la 

discriminación en el ámbito laboral y amplia las causales que prohíben cualquier situación 
discriminatoria, que hoy incluyen; edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado 

civil, opinión política, ascendencia nacional , origen social, filiación, discapacidad, afiliación 

sindical, situación económica, o cualquiera otra forma análoga de discriminación, lo que 
permitirá que no haya diferencias en las condiciones laborales entre mujeres y hombres y en 

caso de incumplimiento , los infractores reciban una penalización. Complementariamente, 
avanzamos en el campo de la prevención de la infraccionabilidad laboral, mediante el 

fortalecimiento de la Inspección Nacional del Trabajo en sus recursos humanos y 
presupuestarios. Así también, con la puesta en marcha de un nuevo enfoque inspectivo, 

basado en el trabajo decente y una priorización hacia infracciones con mayor incidencia en 
la calidad del empleo y el bienestar del trabajador. También se han introducido guías 

inspectivas, con enfoque de género, con el propósito de fortalecer su protección, a través de 
la identificación de los tratos diferenciados entre los hombres y las mujeres en el ámbito 

laboral. Me complace destacar otro avance, Costa Rica trabaja en el aumento de la 
inclusividad del sistema de seguridad social, enfocándose en grupos sociales históricamente 

excluidos de estos beneficios. A partir del año anterior, empezó a funcionar una nueva 
modalidad de aseguramiento para las trabajadoras domésticas, basado en una reducción muy 

significativa de la base mínima contributiva y de la posibilidad de aseguramiento a través de 
la cotización de varios patronos. Actualmente también se tiene previsto poner en marcha un 

seguro de salud para los recolectores de café, que beneficiaran no solo a los trabajadores.  

costarricenses, sino también a extranjeros que contribuyen en esas labores. A pesar de 
nuestros esfuerzos y fortalezas históricas aun no queda mucho por avanzar, para ello, el 

dialogo social se convierte en la mejor alternativa para generar consensos y gobernanza, 
alrededor de temas muchas veces complejos. Muestra de esta convicción, es el proceso de 

diálogo tripartito, sector empresarial, gobierno y sindicatos, que actualmente se realiza en el 
país, para la reducción de la informalidad, y que procura la implementación de la 

recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía 
formal. Siendo Costa Rica un pionero en este campo. El pasado 3 de marzo los participantes 

alcanzaron un consenso respecto a la firma de la estrategia integral de transición a la 
economía formal en Costa Rica, que tiene como objetivo facilitar la transición de las personas 

trabajadoras y las unidades económicas de la economía informal a la economía formal. Señor 
vicepresidente, finalizo mi participación reiterando nuestro compromiso con la justicia 

social, la igualdad, el desarrollo, y el bienestar para todas y todos, con el apoyo siempre 
valioso de la OIT. Muchas gracias. 
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Sr. Saraiva 

Empleador (Portugal) 

Buenas tardes a todos, señor presidente, señoras y señores delegados les felicitamos 
desde esta delegación portuguesa, en primer lugar, señor presidente me dirijo en nombre de 

la delegación empleadora portuguesa para felicitarle. Hay materias de muchísima 
trascendencia este ano, la iniciativa de las mujeres en el trabajo, el impulso en pro de la 

igualdad, que se muestra en la memoria del Director General, la violencia y el acoso contra 
las mujeres y el dialogo social y el tripartismo en la mundialización. La memoria del Director 

General nos recuerda la asimetría con la lentitud con lo que se van reduciendo las 
disparidades de género, el mercado de trabajo con los obstáculos sistémicos y estructurales 

difíciles de superar. Consideramos que estos obstáculos son los que más se resisten a las 
muchas medidas legislativas e institucionales oficiales a promover la igualdad de trato que 

tradujeron en los últimos 50 años o más.  Incluso, algunas razones para suponer que no 
bastara simplemente con abordar esta cuestión en las últimas décadas a pese a los genuinos 

progresos conseguidos, sino que debemos centrar nuestra atención en esas barreras que con 

muchas ocasiones están ocultas, hay que ser innovadores para superarlas. Los empleadores 
portugueses hacen suya esta perspectiva, es más, a nivel internacional, el asunto también 

tiene una cobertura legislativa con los convenios de la OIT rectificadas por el estado 
portugués y directivas de la Unión Europea, todas ellas transpuestas en nuestro ordenamiento 

jurídico. En la actualidad se observa una tendencia general de una disminución de la 
disparidad entre hombres y mujeres en el empleo y la educación, como se reconoce en la 

propia memoria del Director General. Aun así, la dificultad con la que las mujeres pueden 
conseguir una conciliación entre responsabilidades familiares y laborales se considera el más 

grave obstáculo de igualdad de género.  Dificultades, que además de otros aspectos 
culturales, es la causa principal para que las mujeres estén infra representadas en el empleo 

en determinados sectores de la actividad, relacionados con su papel tradicional en la sociedad 
e infrarrepresentadas como el ejemplo más destacado es en la dirección de las empresas, lo 

que nos lleva a considerar, como dijo el Director General que son necesarios nuevos enfoques 
para aplicar la igualdad de género. Por ello es necesario promover con mayor eficacia una 

mentalidad de igualdad, rompiendo las barreras culturales, garantizando que hombres y 
mujeres puedan tener mayor diversidad en sus carreras profesionales por varios medios, por 

ejemplo, iniciativas de iniciativa empresarial y el desarrollo de competencias a través de una 

educación, formación y del aprendizaje de por vida. Introduciendo mayor flexibilidad en la 
organización del tiempo de trabajo y sobre todo en la digitalización de la economía de los 

instrumentos tecnológicos afines. Las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar 
al respecto puesto que su objetivo es ser más competitivos.  Necesitan también mayor 

competencia y disponibilidad de recursos humanos, para que así puedan optar por el más 
capacitado, ya sea mujer u hombre. Compartir las mejores prácticas a nivel mundial, a través 

de instrumentos útiles es fundamental promoviendo la igualdad.  No es solo una cuestión de 
objetivos de política impuestos legalmente, sino que genera también ventajas competitivas 

asumidas como una contribución decisiva para la concretización plena de este potencial de 
las empresas.  Y en este contexto, los empleadores portugueses entienden que la promoción 

de las mujeres para llevar cargos y de dirección también es una inversión para un entorno de 
trabajo más competitivo, innovador y estimulante para el mercado de trabajo en general. La 

productividad y competitividad de nuestras empresas solo podrá conseguirse en un trabajo 
pacífico y estable consiguiendo así paz social, que comienza dentro de las empresas con 

trabajadores y empleadores seguros, que estén protegidos de los menajes del exterior. El 27 
de abril del 2007, se hizo ahí una realidad a través de un convenio con los interlocutores 

sociales de la Unión Europea con un acuerdo voluntario contra la violencia y el acoso en el 

lugar de trabajo.  Así las empresas y trabajadores a través de los representantes adoptaron 
varias medidas y los mismos interlocutores sociales tenéis en contexto a identificar y prevenir 

los problemas que vayan surgiendo en esas situaciones. Cualquier enfoque temático al 
respecto debe empezar por reconocer que no existe un modelo para toda situación. Los 

convenios 151, Igualdad de remuneración para trabajo de igual valor y el 112 del 58, 
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discriminación en materia de empleo y de ocupación hacen referencia a estos principios 

contenidos en esos instrumentos sobre los métodos adecuados a las circunstancias 
nacionales. Lo mismo con respecto al acuerdo europeo contra el acoso y la violencia en el 

lugar de trabajo.  Los interlocutores sociales deben explicar los estados miembros, según sus 
prácticas y reglas nacionales. Finalizo, destacando la importancia del dialogo social bi-partito 

y tripartito en los contextos nacionales e internacionales sectoriales y empresariales. Diálogo 
social está entendido como un proceso y no una obligación de resultado.  Lo que presupone 

entre otros, una autonomía colectiva e independencia de los interlocutores sociales, 
credibilidad de las instituciones y confianza entre gobiernos; Y estos, ya para generar las 

condiciones a la negociación y la asunción de compromisos. Hablando del dialogo social, 
debe tenerse un enfoque más adaptado para luchar con esto, o sea problemas, entre ellos los 

que se tratan en esta Conferencia, saber igualdad de género y la lucha contra el acoso y la 
violencia en el lugar de trabajo. Gracias. 

Sr. Reva 

Gobierno (Ucrania) 

Señor presidente, señores ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: en 

nombre de la delegación tripartita de Ucrania, me gustaría saludar a todos los participantes 

de la CIT. Los temas abordados por el Director General, como el impulso a la igualdad en 

el trabajo y la sociedad, la eliminación de la violencia de género y el acoso en el mundo del 

trabajo, requieren de esfuerzos conjuntos por parte de los gobiernos y de los interlocutores 

sociales. El gobierno de Ucrania presta una especial atención a la promoción de la igualdad 

de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. En abril de 2017 

el gobierno adoptó el programa estatal social, que incluye un enfoque integral hacia la 

igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Se ha prestado una especial 

atención al mundo del trabajo para generar un entorno de trabajo donde no haya 

discriminación. A día de hoy, las normas no discriminatorias del gobierno se han 

incorporado en el código laboral, el acuerdo general, y se reflejaron en los acuerdos 

colectivos sub-nacionales. Para abordar las preocupaciones relativas a la igualdad de género, 

el gobierno estableció la Oficina del Comisionado para la Igualdad de Género. Una revisión 

de la lista de ocupaciones prohibidas para las mujeres ha vuelto a abrir 418 ocupaciones a 

las mujeres para garantizar el trato equitativo de las mujeres y los hombres. En nombre del 

gobierno de Ucrania, agradecemos el desarrollo y la adopción de las nuevas normas de la 

OIT que abordan la violencia y el acoso contra las mujeres y hombres en el mundo del 

trabajo. Señor presidente, la igualdad de derechos y oportunidades han constituido una parte 

importante de la estrategia para la erradicación de la pobreza del gobierno. Esta es la idea 

que subyace en las reformas en marcha, sobre todo de las pensiones. La reforma de las 

pensiones liderada por el gobierno está restaurando la justicia social para que ello revierta 

positivamente en las pensiones. Esto ha sido fundamental para muchos jubilados de Ucrania, 

sobre todo aquellos que reciben una pensión que está por debajo del nivel mínimo de 

subsistencia. Cabe destacar que en los esfuerzos para realizar esta reforma nos orienta el 

convenio de la OIT número 102 sobre normas mínimas de seguridad social que Ucrania 

ratificó en 2016. Nos enorgullece que Ucrania hayas sido el primer país post-soviético que 

ratificó este convenio insignia de la OIT, y el séptimo país del mundo que ratificó el convenio 

en su totalidad. Esto constituye un buen ejemplo de la excelente colaboración tripartita para 

responder a los múltiples desafíos a los que se enfrenta nuestro país. Señor presidente, por 

desgracia, el camino del desarrollo en Ucrania se está viendo obstaculizado gravemente por 

la agresión rusa contra Ucrania. Para garantizar el respeto de los derechos humanos de los 

1.5 millones de desplazados internos de Ucrania como resultado de la agresión rusa, el 

gobierno aprobó la estrategia de integración de los desplazados internos y la implementación 

de soluciones a largo plazo para los desplazados internos hasta el 2020. El gobierno ha 
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encontrado soluciones realistas para el pago de beneficios sociales, incluyendo las pensiones 

a los ciudadanos ucranianos que estén ahora en las áreas controladas por el gobierno. El 

gobierno está elaborando una serie de procedimientos que permitirán a los residentes de los 

territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Luján, recibir los beneficios sociales 

pertinentes, incluyendo las pensiones en su lugar de residencia en Ucrania. Señor presidente, 

el plan de acción prioritario del gobierno para el 2018, prevé seguir con las reformas 

estructurales en Ucrania, sobre todo el desarrollo de un mercado laboral inclusivo y 

moderno, la revisión profunda de los sistemas de gestión de la SST, la ratificación de una 

serie de convenios de la OIT y la mejora de la aplicación de las normas laborales 

internacionales. Me gustaría aprovechar esta ocasión para expresar nuestro más sincero 

reconocimiento a la OIT por poner su pericia y sus conocimientos a nuestra disposición para 

construir una sociedad coherente, inclusiva y próspera en Ucrania. Muchísimas gracias. 

Sr. Dimitrov 

Trabajador (Bulgaria) 

Señoras y señores, señor presidente: en nombre de los trabajadores y empleados de 

Bulgaria, me gustaría felicitarle por su nombramiento a este cargo tan importante. Apoyamos 

la adopción de un nuevo instrumento internacional, el convenio, para acabar con la violencia 

y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Proporcionará una 

definición de los conceptos de acoso, acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo. 

Deberíamos prestar atención a cómo el acoso y la violencia tienen un impacto en las mujeres 

y deberíamos ayudar a las mujeres a que vivan una vida libre de violencia. Estamos 

comprometidos para garantizar que todos los trabajadores no se vean sometidos a casos de 

acoso y violencia que se mejora el diálogo social en Bulgaria. Estamos desarrollando e 

implementando políticas para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Se 

trata de una prioridad nacional para el desarrollo y la adopción de los planes de acción para 

promover la igualdad. El diálogo social es el ADN, el diálogo tripartito es muy importante 

para configurar los procesos legislativos sobre las leyes laborales y también para definir 

políticas para conseguir una sociedad más inclusiva y justa, pero la forma más importante 

de diálogo social es la negociación colectiva. Ayer concluimos las discusiones sobre el 

diálogo social y el tripartidismo y hay un nuevo compromiso político para la ratificación del 

convenio 87. El último reto al que nos hemos enfrentado es a la negociación de los 

mecanismos de salario mínimo. El objetivo es reflejar todas las disposiciones incluidas en el 

convenio 131. Hemos tenido algunas dificultades en estas negociaciones porque no ha 

habido un consenso en cuanto a los sindicadores específicos que se deben incluir y el peso 

que deben tener. Esperamos que estas negociaciones que han durado casi dos años, este 

acuerdo sobre salario mínimo, se convierta en una realidad. También nos enfrentamos al 

problema de los salarios bajos y al aumento de las desigualdades para los trabajadores en 

Bulgaria. El salario medio de 542 Euros al mes en 2017 es entre 5 y 10 veces más bajos que 

en las economías desarrolladas de la UE. En comparación con los nuevos estados miembros, 

la diferencia es de hasta dos veces menor. El 23,4  por ciento de los hogares están por debajo 

del umbral de la pobreza y el 9,9  por ciento de los búlgaros son trabajadores pobres. En los 

últimos 5 años ha habido una tendencia positiva en la proporción de la compensación del 

salario en el PIB del 36,9  por ciento; en 2012 esta ratio llegó al 33,1  por ciento, resultando 

aproximadamente 6 100 millones que se redistribuyeron como resultado de este cambio de 

ratio. Seguiremos desplegando esfuerzos para implementar el principio de remuneración 

equitativa, un principio fundamental de la OIT. También esperamos que las iniciativas de la 

ETUC para el establecimiento de una alianza para la convergencia relativa a los salarios se 

discuta en la siguiente conferencia de alto nivel de Sofía en 26 de junio del 2018 en el marco 

de la presidencia búlgara del consejo europeo. En el marco de la presidencia búlgara del 
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consejo de la UE establecemos como prioridad esa digitalización de las relaciones laborales, 

protección de los derechos de los empleados para los que trabajan en plataformas online y 

el status de trabajadores por cuenta propia. También imponemos los temas de diálogo social, 

distorsiones en la implementación de los convenios de la OIT relativas al cálculo de la 

jornada laboral y de los salarios. Y todo ello es una prioridad de la conferencia de sindicatos 

regionales que celebramos con el tema de la presidencia. Esperamos que el informe que la 

comisión global sobre el futuro del trabajo ayude a proporcionar una serie de directrices para 

saber cómo aumentar la protección para aquellos que más lo necesitan. La publicación del 

informe anual de la OIT sobre la relación de derechos consagrada en los convenios centrales 

de la organización reviste una gran importancia para nosotros. En base a estos datos, vamos 

a intentar encontrar las mejores soluciones para respetar los derechos fundamentales en el 

trabajo y los derechos humanos. La lucha para la protección, el respeto del derecho de todos 

los trabajadores, los derechos relativos a la jornada laboral (descanso, las bajas, la 

remuneración decente) deben ser fundamentales para nosotros.  

Sr. Monckeberg 

Gobierno (Chile) 

 

Autoridades, delegados: de manera muy especial quiero saludar con cariño a todos los 

representantes de los estamentos, en particular a nuestros compatriotas aquí presentes, a los 

representantes del Central Unitaria de Trabajadores, a la confederación de la producción y 

del comercio; además de los representantes, trabajadores y gremios, como la CAT, la UNT, 

y Conapyme. Tengo el honor de hacerles llegar a todos un afectuoso saludo del gobierno de 

Chile y en particular del presidente Sebastián Piñeda, que nuevamente, con un importante y 

amplio apoyo asume el desafío de liderar nuestro país en los próximos cuatro años. A pocos 

meses de haber asumido como ministro de trabajo, compruebo con agrado que los objetivos 

y fundamentos de nuestro programa de gobierno están en total sintonía con los principios y 

normas que inspiran esta organización. En efecto, creemos que en el trabajo, como motor 

del cambio social, y tenemos un gran desafío, ya que nuestra administración encuentra y 

recibe un mercado laboral con muchas debilidades, donde la informalidad resuena al alza y 

donde es urgente recuperar la capacidad de crear empleos de calidad. Nuestra meta es 

contribuir a la creación de 600.000 empleos y nuestro anhelo es que al final del período, 

cerca de 9 millones de chilenos estén trabajando felices y protegidos. En esto quiero ser muy 

enfático: el mercado laboral en el que estamos trabajando es aquel donde no solo importa la 

cantidad de empleos sino, sobre todo, la calidad de los mismos. Junto con eso, estamos 

trabajando para terminar una serie de discriminaciones arbitrarias que dificultan la mayor 

participación laboral de las mujeres, de los jóvenes y las personas con discapacidad. El 

gobierno que represento ha asumido con determinación el desafío de conseguir la plena 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con una ambiciosa agenda de políticas 

públicas, de derechos que promuevan una modificación partiendo por el artículo primero de 

nuestra carta fundamental. Nuestro desafío es claro y nítido: terminar con cualquiera forma 

de discriminación arbitraria y con cualquier tipo de abuso, y garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso al mercado del trabajo y una decidida reducción en las diferencias 

y brechas salariales. En estos primeros meses, celebramos la entrada en vigencia de la Ley 

de Inclusión, aprobada en la administración anterior; y nos comprometimos con la adecuada 

y eficaz implementación. Esta ley sin duda ayuda mucho en lograr un mercado laboral más 

inclusivo, y permitirá a miles de compatriotas con discapacidad encontrar oportunidades que 

antes estaban cerradas. Asimismo, presentamos al congreso de nuestro país un proyecto de 

ley que avanza el trámite legislativo y crea un contrato especial para jóvenes estudiantes. 

Esto permitirá que puedan combinar sus estudios con un trabajo seguro, protegido, alejado 
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de la informalidad, y así ser compatibles ambas funciones. Para aumentar la participación de 

la mujer, tema tan importante en nuestra agenda, el presidente Sebastián Piñeda y nuestro 

gobierno presentarán en los próximos días un proyecto que reconoce el derecho universal de 

sala cuna a todos los hijos de trabajadoras menores de dos años y también aquel que reconoce 

y protege un trabajo a distancia. Ambos buscan generar un mercado laboral mucho más 

inclusivo, una mayor corresponsabilidad en las labores familiares y el trabajo, y al mismo 

tiempo una mucha mejor calidad de vida de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. 

Por ello, con la misma fuerza con que abrimos nuevos espacios de trabajo, fortaleceremos la 

fiscalización y el cumplimiento de las leyes laborales existentes. En esto es necesario hacer 

ajustes en la normativa, precisamente para lograr esta compatibilidad. No hay que tenerle 

temor a la adaptabilidad porque, y lo digo con total claridad, adaptabilidad no debe ser 

sinónimo de precarización, sino que siempre de humanización. Y nadie puede ni debe 

restarse al objetivo de tener un país, que junto con crecer económicamente haga lo propio en 

materia de calidad humana. No es ciencia ficción cuando decimos que la mitad de los 

trabajos que tendrán nuestros hijos que hoy día están en la educación primaria son trabajos 

que hoy día no existen. Y eso nos supone un deber ético. Particularmente, quienes creemos 

en la justicia y en la igualdad de oportunidades. Pues precisamente son los trabajadores más 

vulnerables aquellos que sufren la amenaza de ser reemplazados por trabajos automatizados; 

y por tanto, nuestro desafío es avanzar decididamente en la reconversión y en la adecuada 

capacitación. En Chile nos estamos haciendo cargo de ello y estamos promoviendo una 

profunda reforma del sistema de formación en el empleo a través del cense. Prepararemos 

nuestros modelos educativos para este cambio y queremos promover junto a los trabajadores, 

junto a los sindicatos un nuevo paradigma, que al interior de la empresa no exista convenio 

o contrato colectivo donde pueda quedar ausente esta materia. Termino, señor presidente. Y 

sumándonos al llamado al diálogo, al acuerdo como única forma de lograr mejor protección 

a nuestros trabajadores y lograr mejores ambientes que garanticen la dignidad del trabajo. 

Muchas gracias. 

 

 

 

Sr. Joyce 

Trabajador (Irlanda) 

 

Distinguido presidente: es un honor dirigirme una vez más a esta conferencia en nombre 

del Congreso Irlandés de Sindicatos. Agradezco la memoria del Director General relativo a 

las mujeres en el trabajo e impulso a favor de la igualdad. Tal como dice la memoria, todavía 

nos queda un gran camino que recorrer para la igualdad y los progresos son lentos, 

desequilibrados e inciertos. Este es el motivo por el que hemos dedicado muchos esfuerzos 

durante esta conferencia a negociar una norma internacional tan necesaria para que nos 

oriente en la lucha contra la violencia y acoso en el lugar de trabajo. Debería ser una gran 

contribución a este mayor impulso en favor de la igualdad. El año pasado sacó a la luz varios 

incidentes de acoso sexual en el lugar de trabajo y el congreso pidió al Ministerio de Justicia 

que reforzara la legislación sobre igualdad existente para proteger a los trabajadores en esas 

circunstancias. En Irlanda, el promedio de las mujeres todavía gana un 15  por ciento menos 

que los hombres, la brecha salarial de género tiene muchas causas y soluciones, incluida más 

negociación colectiva. Es nuestra opinión que la transparencia de las organizaciones alentará 

a los progresos para demostrar cuales son las causas de la desigualdad y alertar a los 

empleadores a tratarlas. Un mayor consenso entre el gobierno, los empleadores y sindicatos 

ha surgido sobre esta cuestión y esperamos que la Ley sobre la Igualdad Salarial será 
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promulgada pronto. Evidentemente, los derechos de las mujeres en Irlanda a finales del 2018 

se han visto marcadas por el centenario del movimiento Suffragette. Somos conscientes del 

tema de que el terminar el embarazo de nuestra constitución es un tema que ha sido tratado 

recientemente. El gobierno irlandés ha pasado una tensión activa al consejo de 

administración de esta casa. Agradecemos el compromiso con la participación del presidente 

de Irlanda, el Sr Higgins, en la conferencia sobre el mundo del trabajo y su compromiso para 

ratificar el protocolo sobre trabajo forzado durante 2018. Esperamos también el centenario 

de la OIT en Irlanda durante 2019. Sin embargo, a pesar de una economía que se refuerza, 

unas mejores condiciones de mercado laboral, todavía hay muchos déficits de trabajo 

decente, entre los cuales, el trabajo precario, la necesidad de legislación para mejorar los 

derechos para el empleo, para la mayoría de los trabajadores explotados y vulnerables en 

Irlanda, el alcance del problema de remuneraciones bajas, la falta de participación de las 

personas con discapacidades en el mercado del trabajo, la falta de acceso a una atención de 

niñez de calidad, la necesidad de revisar nuestro sistema de pensiones, la falta de aplicación 

de una transición justa hacia un futuro libre de carbono y la falta de derecho de 

representación. Estas y otras cuestiones están directamente relacionadas con la falta de 

derecho a una negociación colectiva. Hicimos algunos progresos con la ley de 2015 sobre 

las relaciones industriales, pero el trabajo decente todavía tiene que tratarse mejor con los 

derechos a la negociación colectiva, donde los trabajadores puedan negociar por el valor de 

su trabajo sin miedo. Destacamos también este y otros temas en los informes 

gubernamentales en la aplicación de los ODS en el foro de alto nivel de Nueva York de julio. 

En cuanto diálogo social, hemos estado trabajando con el gobierno y el IBEC para desarrollar 

un foro de diálogo social formal para tratar estos temas que afectan a los trabajadores de las 

empresas que no se pueden resolver a nivel del lugar de trabajo. El Foro Económico de 

Empleadores y Trabajo implica al gobierno y a las empresas y sindicatos han ampliado los 

temas que trata, el costo de la vivienda, el coste de atención de los niños y las personas 

mayores, la crisis de las pensiones, la negociación colectiva, los derechos al empleo. El 

contexto del Brexit también destaca que el gobierno, sindicatos y empleadores tienen que 

debatir sobre las respuestas de estos temas de preocupación y ponerse de acuerdo. Por 

ejemplo, en la vivienda. La vivienda social podría permitir dar servicios a las personas, 

millares de personas. Para la mayoría de los trabajadores, los costes del alquiler son 

inasequibles y la mayoría no cumple los criterios para pedir una hipoteca. Esto ha llevado a 

unas demandas de remuneración que tengan en cuenta los factores del coste de la vida. 

Hemos estado buscando apoyo de los políticos para trabajar en el interés de estas personas 

sin encontrar una solución. El diálogo social es importante a este respecto. Me gustaría 

señalar también otra situación de trabajadores en los territorios árabes ocupados y los déficits 

de trabajo decente que también destaca. El desempleo en el territorio palestino ocupado ha 

llegado a su mayor nivel en el mundo y la creación de empleo no evoluciona bien. También 

hay que señalar que Gaza está bloqueado más allá de cualquier posible resistencia. Esto se 

ha visto ilustrado recientemente por el asesinato trágico que ha herido y ha asesinado a 

personas que protestaban, que son inocentes, a manos de las fuerzas israelíes. Las respuestas 

de ir más allá de la mera condena, sí queremos conseguir una paz real. Para eso, el gobierno 

debe apoyar el proyecto de ley sobre territorios ocupados que actualmente está en nuestro 

parlamento y reconocer la decisión del parlamento de reconocer por fin el estado de 

Palestina. Gracias. 

Sr. Hoang 

Empleador (Viet Nam) 

Señoras y señores: Es un verdadero honor para mí, en nombre de la delegación de 

empleadores de Vietnam, dirigirme a esta sesión plenaria de la Conferencia Internacional de 
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Trabajo aquí en Ginebra. Aprovecho esta ocasión para felicitar al Director General por un 

informe completo. La memoria que se titula "Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo" 

impulsa en favor de la igualdad, que trata las cuestiones y desafíos a los que se enfrentan las 

mujeres en el mercado laboral. La memoria aborda las mujeres en el trabajo como una de las 

7 iniciativas en vísperas del centésimo aniversario de la OIT 2019. Señoras y señores: en los 

últimos 2 decenios, Vietnam se ha convertido en uno de los principales países de origen para 

muchos de los sectores de las manufacturas a nivel mundial. Los fabricantes locales que se 

ven cada vez más integrados en las cadenas mundiales de valor, también se verán enfrentados 

cada vez más al doble reto de seguir siendo rentables y competitivos, por un lado, y cumplir 

las normas de sostenibilidad ambiental y las normales sociales que cada vez aumentan más 

por otro lado. Ayudando a los empleadores a superar este reto, es donde vemos que podemos 

ver que puede haber sinergias de trabajo con la OIT, cuya estructura tripartita, pericia en el 

mercado laboral y programas de apoyo a la industria entiendan muy bien con nuestros 

objetivos estratégicos para la economía vietnamita. Los empleadores vietnamitas 

actualmente desempeñan un papel significativo y contribuyen al crecimiento y a la economía 

de nuestro país a través de la intervención y los esfuerzos que apoyan que haya relaciones 

industriales armónicas y un entorno sólido para las inversiones. Valoramos muy 

positivamente las iniciativas de la OIT, la cooperación eficaz, la asistencia técnica que se 

nos ha concedido a través de programas y proyectos en ámbitos como la revisión de nuestro 

sistema jurídico, la aplicación y el fortalecimiento de mecanismos de diálogo social entre los 

dos. Un ejemplo clave se puede encontrar en el VCCI, que es una alianza activa del programa 

Trabajar Mejor, que desde 2009 ha estado funcionando para promover normas laborales y la 

competitividad de las empresas en el sector del vestido y del calzado, que crece muy 

rápidamente. Como parte de esta colaboración, el VCCI, ha apoyado iniciativas para 

fomentar la mejor comprensión de las normas laborales internacionales, ayudar a los 

empleadores a crear unos lugares de trabajo armoniosos y productivos para todos y ha 

permitido tener oportunidades de trabajo importantes para las empresas para que trabajen en 

red, compartan buenas prácticas sobre las empresas sostenibles y a la vez puedan escuchar 

los comentarios de otras empresas sobre los cambios políticos en el futuro. Otra iniciativa 

del VCCI ha sido la de, liderada desde 2015, en cuanto a prácticas laborales responsables 

socialmente en el sector de la electrónica, especialmente a través de una coalición 

empresarial sobre dichas prácticas con el apoyo técnico de la OIT y la cooperación de Molisa 

y VGCL, que han forjado alianzas para crear capacidad en las empresas multinacionales y 

sus proveedores y a la vez, ha fortalecido la administración pública, la administración laboral 

o del trabajo a nivel público. El foro de diálogo es una parte importante en las actividades 

de la coalición para promover prácticas de trabajo socialmente responsables en las 

multinacionales, en las asociaciones empresariales y en los proveedores de Vietnam, y 

también apunta a fomentar el diálogo sobre políticas entre el sector privado y el gobierno 

sobre cuestiones y desafíos a los que se enfrentan las empresas de la electrónica de Vietnam 

hoy en día. Vietnam está trabajando en el marco jurídico sobre cuestiones de empleo y de 

trabajo y su aplicación para garantizar los derechos y las prestaciones para todos los 

empleadores y trabajadores. Los logros de los empleadores vietnamitas no vienen todos de 

nuestros esfuerzos, sino que también vienen de la cooperación con nuestros interlocutores, 

como la OIT, el gobierno, los representantes de los trabajadores y especialmente de la 

asistencia de la OIEE y de otros interlocutores, como por ejemplo el Campus de la OIT de 

Turín, la Confederación Empresarial Noruega, el programa de cooperación de empleadores 

holandés, etc. Aprovecho esta ocasión para expresar mi agradecimiento sincero a nuestros 

socios y también espero seguir recibiendo la asistencia de la OIT y sus estados 

miembros. Les deseo buena salud y toda clase de éxitos. Muchas gracias por su atención.   

Sr.  Pyakurel 
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Trabajador (Nepal) 

Distinguido presidente, delegados, compañeros y compañeras: en primer lugar, hacer 

mis saludos en nombre de todos los trabajadores de Nepal. Es un placer dirigirme a la 107ª 

reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo. Es una reunión muy importante para 

todos nosotros para poder presentar cuestiones y desafíos a debate y para encontrar maneras 

de resolver estos problemas. Después de una fragmentación durante mucho tiempo y de 

haber tenido muchas dificultades para lograr un consenso sobre los temas que tienen que ver 

con los trabajadores decidimos llegar a un centro de coordinación sindical común en 2007, 

que es un ejemplo de trabajo de colaboración para proteger los derechos de los trabajadores 

y lograr el objetivo del diálogo social y la negociación colectiva. Nuestro trabajo de 

colaboración a través de la unión de los sindicatos nos ha dado una única voz y ha permitido 

fortalecer la situación de los trabajadores de Nepal. A lo largo de 72 años, el movimiento 

sindical nepalí ahora es mucho más activo y colabora mucho más, no solo protegiendo a los 

trabajadores y sus derechos, sino también con una mayor paz y armonía a nivel industrial 

debido a la unión de estos centros sindicales que antes estaban dispersos hemos podido 

tratar cuestiones que han reforzado nuestra voz y han conseguido éxitos. La nueva 

constitución de Nepal ha establecido el derecho al empleo, a crear sindicatos, a la 

negociación colectiva como derechos fundamentales de los trabajadores. Además, nuestra 

constitución también ha tratado otras cuestiones relativas a los trabajadores, como el derecho 

a un servicio sanitario gratuito, a la alimentación, residencia y la eliminación de la 

discriminación de género, el derecho a una maternidad segura, a la salud reproductiva, a la 

prohibición del trabajo infantil, etc. La ley sobre el trabajo promulgada después de esfuerzos 

persistentes del centro sindical de nuestro país también consiguió que el gobierno de Nepal, 

el JTUCC y los empleadores trabajaran conjuntamente en actividades para mejorar los 

derechos de los trabajadores en el territorio. Me gustaría poder destacar algunos elementos: 

el trabajo infantil no deberá mantenerse; la discriminación por motivos de género, raza o 

religión no se mantendrán tampoco; se dará un salario igual por un trabajo igual; se 

garantizará el derecho a los trabajadores a crear sindicatos; los horarios de trabajo no 

superarán las 8 al día ni las 48 a la semana; y también se dará seguro médico y de accidentes 

y un fondo de pensiones. Actualmente estamos en la fase de aplicación de la Ley de 

Seguridad Social y damos prioridad al diseño de los programas de seguridad social en temas 

como salud, maternidad, accidentes, discapacidad, jubilación, desempleo. Es necesario que 

los trabajadores, los gobiernos y los empleadores contribuyan a estos planes de seguridad 

social. Esta ley también ha sido un esfuerzo por rescatar a los trabajadores de circunstancias 

imprevistas. Actualmente nos enfrentamos a grandes desafíos en la aplicación efectiva de 

estas leyes importantes y sus disposiciones en Nepal. Agradecemos el apoyo de la OIT en 

todos estos aspectos y pedimos que sigan apoyándonos en el futuro. Hay muchas otras 

cuestiones que tienen que ver con los trabajadores como la formación de una comisión sobre 

cuestiones del trabajo, la participación en procesos de elaboración de políticas, el derecho a 

elegir a sus propios candidatos y votar por ellos en el lugar de trabajo. Y hay otros grandes 

temas como el desempleo, los bajos salarios, la aplicación de acuerdos, los problemas de los 

trabajadores muy grandes, la ratificación del convenio 87. Seguimos con nuestro diálogo y 

nuestro trabajo con el nuevo gobierno, con una mayoría más cómoda actualmente. 

Consideramos que nuestros intentos por lograr un trabajo decente y los ODS son importantes 

para todos. El diálogo tripartito es vital en este intento. Esto se ha demostrado con la 

participación del gobierno, los empleadores y los trabajadores durante la promulgación de 

la Ley sobre el Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Los trabajadores nepalíes están alzando 

su voz y haciendo presión al gobierno contra la violencia y el acoso contra la mujer y los 

hombres en el lugar de trabajo. Son cuestiones vitales que se tratan ahora en esta conferencia 

gloriosa de la OIT. Me gustaría reconocer que el Director General y el consejo de 
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administración también desean que esta conferencia rectifique el convenio. Nepal ha entrado 

en una nueva era de estabilidad política que aportará paz y desarrollo a los trabajadores y al 

pueblo de Nepal. Creemos que el gobierno nepalí tendrá como elemento central el trabajo 

decente y su aplicación para conseguir crecimiento económico inclusivo. Muchísimas 

gracias y deseo toda clase de éxito a la conferencia. 

Sr. Medina Torres 

Trabajador (México) 

En este tiempo de definición de futuro del trabajo, es muy importante la iniciativa que 

con gran visión impulsó el Director General. La Confederación de Trabajadores de México 

y Alternativa Democrática Sindical queremos profundizar dicha reflexión y contribuir a 

adoptar estrategias y acciones tripartitas que posibilitan reducir y acabar con la pobreza y 

precarización de la vida de las personas mediante el trabajo decente, la economía verde e 

inclusiva, apuntando un modelo de desarrollo que realmente garantice tanto la seguridad 

jurídica y en todos los propicios para las empresas, como los derechos y la protección 

económica y social para los trabajadores. El principal reto es asegurar un futuro decente para 

las próximas generaciones y para la sociedad humana en su conjunto. El futuro del trabajo 

es el futuro del desarrollo humano. Pero el futuro del trabajo debe de explorarse desde la 

realidad presente y de las tendencias actuales del mundo laboral. Las economías nacionales 

muestran en la mayoría de los países serias deficiencias para hacer del trabajo decente un 

objetivo global. El empleo y las remuneraciones solo reflejan avances relativos en pocos 

países de nuestra región, pero en general abunda la precariedad contractual y salarial. Por 

otra parte, la informalidad ocupacional se ha extendido en muchos casos a más categorías de 

personas, así como a nuevas formas de organización de trabajo y la producción. A los 

trabajadores nos interesa analizar a fondo la evolución del conjunto de factores que son 

determinantes para el futuro del trabajo. Sin bien es innegable el peso de los factores 

tecnológicos, lo que más preocupa a los sindicatos es el futuro de la relación laboral y de la 

administración del trabajo. Lo que está en juego es la lucha contra el deterioro masivo de la 

división social del trabajo, porque las brechas podrían ampliarse y si las desigualdades se 

mantienen, se ahondan y se reproducen en dicha estructuración social. En suma, estamos 

asistiendo en muchos casos a un desequilibrio creciente de la relación entre el capital y el 

trabajo, con perjuicio para las fuerzas laborales, justificado desde ciertas esferas políticas 

como resultado del inapelable determinismo económico y comercial en que viven nuestras 

naciones. La desigualdad y la inequidad parecen irreversibles y varias generaciones la 

podrían padecer de modo indefinido. Por eso, en la era de la digitalización y del dinamismo 

creciente en las cadenas mundiales de suministros, el estado debe hallar y aplicar el presente 

a las soluciones viables para el futuro, que nos integren a todos en un economía inclusiva y 

equitativa, asegurándonos al mismo tiempo una protección colectiva suficiente, tanto en las 

ciudades como en las zonas rurales. También la división sexual del trabajo debe visionar 

contra todo tipo de discriminación y de violencia o acoso en el trabajo. Es imperativo sentar 

las bases ahora para un futuro de superación total de la desigualdad y la inequidad de género, 

así como para erradicar la violencia en el mundo laboral. La autenticidad de las personas 

debe ser aceptada, preservada y respetada en lugar del trabajo. Confiamos en que la OIT 

pueda aprobar en su centenario las normas idóneas para enfrentar y prevenir estos hechos 

hoy patentes. Por lo tanto, para poder mirar el futuro con esperanza es imprescindible salir 

del contropresismo y la falta de integración que caracteriza con frecuencia las políticas 

públicas y que por ello las convierte en superfluas y efímeras para atacar los problemas 

estructurales e impide crear condiciones esenciales para una sociedad futura inclusiva. En el 

futuro aún será mayor la necesidad de organizaciones de los trabajadores para la defensa 

justa de sus intereses desde que partimos de las razones colectivas simétricas. Si se quiere 
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realmente vincular la iniciativa del futuro del trabajo de manera coherente con las metas de 

la agenda desde 2030 de las naciones unidas, se debe tener la claridad, la plena conciencia y 

la convicción tripartita que el desarrollo humano y el trabajo decente son indisociables. 

Muchas gracias, Sr. presidente. 

Sra. Howard 

Gobierno (Barbados) 

 

Señora presidente, señoras y señores delegados, es para mí un gran agrado dirigirme a 

esta 107.ª Conferencia Internacional de Trabajo en nombre del gobierno de Barbados. Ante 

todo, quiero felicitar al Director General por su memoria, y concretamente por haber 

destacado la necesidad de promover la iniciativa del mundo del trabajo y la necesidad de 

centrarse en la igualdad de género. Últimamente hemos visto como al microscopio dos 

asuntos que afectan a las mujeres en el trabajo, a saber, el acoso sexual y la violencia. Si 

bien por lo general son mujeres las que presentan estas acusaciones, sabemos que el 

fenómeno no se limita a las mujeres, sino que también afecta incluye a los hombres y a los 

jóvenes. Efectivamente, se trata de una cuestión que afecta a todos los géneros. Barbados, 

que ha ratificado los ocho convenios fundamentales que tratan los temas que se consideran 

principios fundamentales y derechos fundamentales en el trabajo, está comprometido para 

con estos convenios y con los demás totalmente. Efectivamente, Barbados está intentando 

asegurar que nuestra legislación laboral se enmiende cuando sea necesario, se cree para 

lograr un impacto positivo y efectivo en nuestro programa de trabajo decente. De poder 

destacar que Barbados no está sola, sino que hay varios países del Caribe que han intentado 

tratar el problema del acoso sexual, además la discriminación en el lugar de trabajo. Me 

complace informar que el Parlamento de Barbados aprobó la ley de prevención del acoso 

sexual en octubre de 2017. La legislación, entre otras cosas, prevé la protección de los 

empleados, tanto en el sector público como en el privado del acoso sexual en su lugar de 

trabajo, y ofrece un marco para denunciar los casos de acoso sexual, así como un método 

para resolverlos. Esta legislación se aprobó tras un programa muy completo, preparado por 

el gobierno mediante su Ministerio de Trabajo y de Relaciones Sociales para examinar y 

enmendar cuando fue necesario la legislación existente y estudiar las tendencias del mercado 

laboral que precisan crear nueva legislación. Como siempre, los empleadores locales y las 

organizaciones de trabajadores, así como otros grupos interesados, participaron en el 

proceso. También me complace anunciar que Barbados está trabajando ahora en una 

legislación laboral de discriminación más amplia, en forma del proyecto de ley de 

prevención de la discriminación en el empleo. Barbados sigue comprometido a aplicar 

principios éticos en la empresa, como pueden ser la igualdad, la diversidad y la necesidad de 

tratar a todos los empleados con dignidad y respeto. El gobierno ha señalado su compromiso 

de asegurar que el medio ambiente de trabajo propicie el desarrollo personal, la seguridad y 

el mejor rendimiento de los empleados. Sr presidente, si bien el control por legislación del 

acoso sexual es relativamente nuevo, la conducta que ha dado lugar a estas medidas ya está 

institucionalizada y defendida por los que lo practican. Ahora que se ha catapultado a los 

focos de la actualidad internacional como nunca hasta el momento, parece que ha llegado el 

momento de tratar resueltamente el problema y de forma completa. Tenemos que asegurar 

que nuestras leyes sean exhaustivas y lo más coherentes posibles. Tenemos que estar 

preparados para dar un paso más cuando sea necesario y colmar toda laguna que exista en la 

legislación. Por tanto, me alegro mucho de que el problema de la violencia y del acoso contra 

las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo tenga su lugar en el orden del día de la 

conferencia internacional del trabajo de este año, donde puede verdaderamente analizarse y 

donde podamos comprometernos a actuar para erradicar el azote que esto supone, creando 
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las normas adecuadas. La visión de un mundo de trabajo sin violencia ni acoso en las diversas 

formas que puede revestir no es algo inalcanzable ni mucho menos, lo que se requiere es un 

esfuerzo concentrado y una dedicación constante para conseguir lo que para algunos les 

puede parecer imposible. Para los que podrían adoptar esta manera de pensar, quisiera 

recordar las palabras de Nelson Mandela, ex-presidente de Sudáfrica, que decía "siempre las 

cosas parecen imposibles hasta que se hacen". Muchas gracias. 

Sra. Conway 

Trabajadora (Estados Unidos) 

Buenas tardes. Mucho me alegro de dirigirme a esta 107.ª Conferencia Internacional de 

Trabajo en nombre de los Estados Unidos Gracias, Director General Guy Ryder por su 

memoria. Estados Unidos apoya empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo. En esta 

semana se cumplen noventa años de la creación de la Oficina de la mujer en el ministerio de 

trabajo de Estados Unidos, que se dedica solo a las mujeres en el lugar de trabajo para 

mejorar el bienestar de las trabajadoras, asalariadas y jubiladas de Estados Unidos para 

asegurar su empleo rentable y sus derechos. El 5 de julio 1920 se creó. En aquella época, 

solo eran el 21  por ciento de la fuerza laboral; hoy, son muchas más. Y en 2018 son 47  por 

ciento. La semana pasada el Ministerio de Trabajo publicó estadísticas con una disminución 

del número de mujeres en el mercado de trabajo, sin embargo, tienen el 35  por ciento de las 

empresas. El número de vacantes es mayor que el de solicitantes de trabajo. Este es el 

momento que han de aprovechar las mujeres. De hecho, lo que queremos es educación, 

conocimiento, formación y motivación para que las mujeres sigan en el mundo laboral. 

Necesitamos trabajo cualificado. Muchas de las naciones que han presentado han 

transformado el mundo del trabajo mediante un programa concreto, por eso tenemos una 

nueva expansión en programas para atender las necesidades de esta economía dinámica que 

represento. Los programas vienen completados con nuestro compromiso de ofrecer más 

oportunidades a las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, donde hay más 

elevados salarios, más demanda y tasa de crecimiento más alto. Otra cuestión importante de 

las trabajadoras es la de la baja por maternidad. En la mitad de los hogares donde hay niños 

de menos de un año, el padre y la madre trabajan y es muy importante que continúen 

trabajando, pero y se necesita para ello, para evitar precisamente que haya más cambios, por 

eso se ha pedido al congreso que acepten no solamente un mayor permiso de maternidad, 

sino también subvenciones para guarderías para las familias de menos ingresos. A escala 

global, hemos sido principales colaboradores para lanzar iniciativas que aumenten el acceso 

de las mujeres a la era digital, al empresariado y al trabajo basado en el hogar. O sea, que las 

mujeres podrían así vencer la brecha digital, ayudar a sacar a sus familias de la pobreza y 

ayudar a las mujeres a acceder a los mercados financieros. Esto sirve para ceder capital 

necesario para crear empresas. Nos parece que esto también debería ir acompañado por 

salarios justos y equitativos. El año pasado se publicó una especie de caja de herramientas 

para saber lo que hay que hacer para estar seguros de que no hay diferencia por géneros en 

empleo de la empresa. Igual que el trabajo el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de 

personas, las mujeres también están afectadas. Más de 74 mujeres han sido objeto de trata 

de personas el año pasado y más de la mitad están sometidas a trabajo forzoso. En Uganda 

contamos con proyectos para aumentar el acceso para las adolescentes y mujeres vulnerables 

al trabajo decente y a buena formación. En Paraguay ayudamos a desarrollar líderes e 

innovadoras ayudándoles a acceder a formación, no solamente alfabetización, sino también 

en materia de empresariado. En Ghana, hemos trabajado con mujeres para encontrar cómo 

poner fin al trabajo infantil. Es decir, como decía Sandra Day O’Connor, la presidenta del 

Tribunal Constitucional, independientemente de las razas, género, todas las mujeres tienen 

derecho a respeto, responsabilidad, promoción y remuneración basado en sus capacidades. 
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Estados Unidos sigue comprometido en ayudar a avanzar el empoderamiento de las mujeres 

en el mundo. Es un honor presentar estas observaciones. Gracias al Director General y al 

presidente por habernos ayudado en nuestro empeño. 

Sr. Tsivkach 

Empleador (Ucrania) 

Señor presidente, señoras y señores: tengo el gran agrado de presentar estas 

intervenciones en nombre de los empleadores de mi país, para hablar todo lo que hacemos 

en términos de igualdad de género. Nos parece que esto es algo universal, y seguimos 

defendiendo un mejor lugar para las mujeres trabajadoras en Ucrania y en el mundo. Sin 

embargo, sigue habiendo desigualdades, y tiene muchas facetas: entre ellas, el acoso; la 

desigualdad de los salarios; la imposibilidad de progresar, de ascender en la carrera 

profesional; y otras cosas igualmente importantes. Son cuestiones que se han tratado con 

esfuerzos conjuntos tripartitas en Ucrania, con el deseo de cambiar las cosas para mejorarlas. 

La igualdad de género es un principio fundamental para el trabajo futuro efectivo, para 

relaciones sociales tolerantes; es la base de comprensión, solidaridad, en nuestra sociedad. 

Tenemos que admitir, recordar siempre que no hay perspectiva de un futuro pacífico y de un 

desarrollo económico sin estos tres pilares. En la mayor parte del mundo, los empleadores 

son quienes asumen la mayor responsabilidad social. Las empresas no solo se dedican ahora 

a hacer beneficios, sino a crear un entorno propicio a un trabajo y a una vida decente. No 

hay excusa para la codicia, para el abuso de los trabajadores, o para no participar en 

iniciativas esenciales internacionales, como la agenda de los ODS de las Naciones Unidas. 

Así, los empleadores tienen que colaborar a nivel nacional e internacional. Además, el 

entorno empresarial de Ucrania es acordado por las partes interesadas. Como bien ha dicho 

el Director General en su discurso, este es el futuro. Evitemos malentendidos, como por 

ejemplo, la contratación pública, las políticas de importación y exportación. Apoyamos 

ciertamente la competencia, la libertad de mercado (siempre sea justa) pero nuestros 

intereses nacionales tienen que protegerse de manera que corresponda a las mejores prácticas 

internacionales. Las reformas han de estar equilibradas, y proteger los intereses de todos los 

interesados (productores y trabajadores). Los gobiernos, los organismos internacionales 

tienen que tenerlo en cuenta, y su trabajo en este sentido es muy agradecido. Así, 

manifestamos nuestro agradecimiento a la OIT por el trabajo conjunto que se hizo en cuanto 

al entorno propicio para las empresas sostenibles en Ucrania y esperamos que continúe la 

cooperación. Un buen entorno para las empresas es clave para la promoción de las empresas 

y para contribuir al mismo tiempo al problema de los ODS, y a mejorar la situación social. 

Así, se podrá responder a los retos modernos de la ralentización de los mercados y de los 

desplazamientos geopolíticos que afectan a las economías. Los empleadores y trabajadores 

ucranianos tienen mucho que ofrecer a la comunidad internacional cuando se necesite apoyo. 

Seguimos luchando con el lanzamiento de la agencia internacional de crédito. Esperemos 

que pronto empiece a funcionar y firmaremos entonces nuevos acuerdos de cooperación 

bilaterales y multilaterales comerciales, lo que nos permitirá reforzar nuestra capacidad. Esto 

se aplica a todas las empresas, como bienes de consumo, energía y ciertamente la agricultura, 

donde necesitamos una buena base y una buena cadena con eslabones fuertes a lo largo de 

toda la cadena. Tenemos que hacer frente a grandes problemas que afectan a la 

territorialidad. Entre ellos, los que afectan a las empresas y a los trabajadores son las 

migraciones forzosas (un millón quinientos mil desde 2014). La migración internacional y 

el éxodo de cerebros (más de 5 millones de ucranianos se ven hoy en el extranjero). Muchos 

de ellos trabajan ilegalmente, o sea que se ve afectada la situación laboral. También cursos 

adecuados, formación a nivel nacional, y otros asuntos que van a tratarse y resolverse 

urgentemente. La buena aplicación de los convenios de la OIT a nivel nacional, respetando 
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las necesidades e intereses tripartidos, la integración en los mercados internacionales y otros 

factores pueden lograr buenos resultados y asegurar la paz del futuro del trabajo de Ucrania. 

Pedimos a todos los empleadores del mundo y a los mandantes tripartitas que ayuden a lograr 

un trabajo digno para las generaciones futuras. Vivimos en un mismo mundo: el apoyo uno 

por otro ha de ser nuestra ley multicultural. El año que viene se celebrarán los cien años de 

la OIT, una gran fecha para el futuro. Los empleadores de Ucrania trabajarán con empeño 

para lograr ideas que contribuyan verdaderamente a estas iniciativas del centenario (las 7). 

Además, Ucrania está orgullosa de ser… lo que queremos es que el mundo sea más seguro 

para trabajar en él. Nuestro propósito no es crear muros a nuestro alrededor, sino lograr una 

sociedad feliz y tolerante. De nuevo gracias, gracias de todas las partes por su gran trabajo 

y por la oportunidad que me ofrecen de hablar hoy. Muchas gracias. 

Sr. Samariya  
Gobierno (India) 

Presidente de la centesimoséptima CIT, señor Guy Ryder, vicepresidentes, trabajadores 

y empleadores, dignatarios en la tribuna, damas y caballeros. Para nosotros es un verdadero 
placer intervenir ante esta Conferencia Internacional del Trabajo. Quisiera aprovechar la 

oportunidad para felicitar al Director General por un informe exhaustivo y pertinente sobre 
la iniciativa de las mujeres en el trabajo. Las mujeres son una parte integrante de nuestras 

economías, el crecimiento de un país tiene una relación directa con la participación de las 
mujeres en su economía. Una baja tasa de participación de mujeres en el mercado de trabajo 

es algo que nos preocupa a todos. La constitución india respalda los principios de igualdad y 
no discriminación por motivos de género. Estamos desplegando esfuerzos concertados para 

cambiar las mentalidades y alentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. 
Hemos establecido medidas legislativas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres, hemos ratificado los convenios de la OIT relativos a la igualdad de remuneración y 
la no discriminación respecto al empleo o la ocupación. Ahora bien, hay casi 400 millones 

de trabajadores en nuestro país que participan en el sector informal, la mayoría mujeres. 
Además, también tenemos problemas en lo relativo a la implementación de las políticas. Se 

ha lanzado un programa llamado Beti Bachao Beti Phadao para garantizar la supervivencia 

y la protección de las niñas y para garantizar su educación y participación. India es uno de 
los pocos países en los cuales las prestaciones por maternidad se reciben nada menos que 

durante 26 semanas. Las prestaciones por maternidad también se les da a las mujeres que 
recurren a la maternidad subrogada y a las madres que adoptan. La ley de prestación por 

maternidad establece y tiene disposiciones habilitantes para facilitar el trabajo a domicilio y 
las guarderías. Además, queremos alentar la participación de las mujeres en el mercado 

laboral y para ello necesitamos una estrategia de múltiples ejes para promover la igualdad 
general de las mujeres en el mercado de trabajo. Las mujeres encaran la discriminación por 

una mentalidad tradicional muy arraigada, esto significa que cualquier iniciativa a favor de 
la discriminación positiva corre el riesgo de crear un incentivo perverso que hará que las 

mujeres se queden al final fuera del mercado de trabajo. Nuestro enfoque general seria 
cambiar las funciones generales, los roles generales de género en el mercado de trabajo. 

Tenemos que adoptar políticas para promover e incentivar el empleo y la capacitación de las 
mujeres en los sectores que están habitualmente dominado por los hombres. Tenemos que 

promover la participación de las mujeres para promover mejor los sectores que 
tradicionalmente estaban dominados por mujeres para promover la productividad, los 

salarios y las condiciones de trabajo. Esto conseguirá atraer a las mujeres a este tipo de 
trabajos. Además, trabajamos en otras iniciativas para mejorar la empleabilidad de las 

mujeres y su iniciativa empresarial. Tenemos un programa llamado “Step” que se ha lanzado 

para fomentar capacidades que permitan a las mujeres convertirse en autónomas o en 
empresarias. Además, se han lanzados otros programas que benefician a las mujeres. A lo 

largo de los años se han creado grupos de autoayuda, que han demostrado ser una gran 
plataforma para el empoderamiento social y económico de las mujeres rurales. Son las 
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asociaciones voluntarias de mujeres que se han constituido con el objetivo de movilizar 

ahorros y responder a necesidades de crédito de las mujeres. Además, son un mecanismo 
para prestar otros servicios como por ejemplo capacitación, iniciativa empresarial, 

promoción de los medios de vida y programas de desarrollo comunitario. Hay unos 8,6 
millones grupos de autoayuda y cuentan con depósitos que giran en torno a los 161,000 

millones de rupias en los bancos, de hecho, se considera que cubren a más de 100 millones 
de hogares rurales. Para garantizar la seguridad de las mujeres en el lugar de trabajo hemos 

aprobado una ley en 2013 que proporciona un mecanismo de reparación para casos de acoso 
sexual y también en los lugares de trabajo más pequeños e informales. Además, tenemos un 

programa de hogar para las mujeres trabajadoras. Su objetivo sería promover la 
disponibilidad de alojamientos seguros y con buena ubicación para las trabajadoras. También 

hay instalaciones de guarderías. Sugerimos que la iniciativa de mujeres en el trabajo de la 
OIT se siga fortaleciendo. Se debería trabajar para mejorar las estadísticas laborales que 

tengan en cuenta la contribución de las mujeres a la economía, especialmente en el caso de 
la labor no remuneradas. La comunidad mundial debería colaborar para garantizar que el 

futuro del trabajo para las mujeres esté libre de déficits de trabajo decente. Estamos deseando 
presenciar las deliberaciones productivas de los puntos de la orden del día de la CIT. 

Muchísimas gracias.  

Sr. Zafferani 

Gobierno (San Marino) 

Señor presidente, distinguidos delegados, el tema de la conferencia de este año desvela 

uno de los principales desafíos que encaran los países en la actualidad: aumentar la 

participación de las mujeres en el mercado del trabajo a la vez que se garantiza la igualdad, 

tanto a nivel de salarios como a nivel de oportunidades de trabajo. Muchos países, también 

San Marino, deben encarar el desafío de una baja participación de las mujeres en el mercado 

laboral, también las brechas salariales y la falta de oportunidades para las mujeres. Por 

suerte, San Marino cuenta con un sector sólido de producción y manufactura que supone un 

31  por ciento del PIB y que emplea a más de 9000 personas, casi un 50  por ciento de la 

mano de obra de nuestra república. En este periodo de crisis económicas, los datos apuntan 

a una brecha de género que persiste en lo relativo al acceso al empleo. De hecho, la tasa de 

desempleo en su sentido estricto, es decir, la que incluya a las personas que están disponibles 

para trabajar de inmediato, gira en torno al 4  por ciento para los hombres y a 7,5  por ciento 

para las mujeres. Esto es testimonio de las diferencias que existen en el mercado de trabajo. 

San Marino está a punto de aprobar incentivos económicos específicos y de gran alcance. 

Esto se darán a las empresas que contraten en los próximos meses a mujeres con contratos 

de trabajo indefinido. Estos incentivos se darán especialmente a las mujeres que 

proporcionan acceso al trabajo a tiempo parcial para poder responder a la creciente necesidad 

que han manifestado las trabajadoras de San Marino. Es fundamental elaborar políticas 

económicas en incentivos que vayan destinados a categorías específicas de trabajadores, 

pero no es suficiente. Es esencial favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas o 

sectores que tradicionalmente estaban ocupados por mujeres, me refiero al comercio o a los 

servicios. San Marino ha elaborado medidas para abrir su mercado a las empresas 

comerciales. Esperamos que esto coseche buenos resultados en los próximos meses. Por otro 

lado, en San Marino no tenemos problemas relacionados con diferencia salarial entre 

hombres y mujeres por trabajo de igual valor. En mi opinión, el modelo nacional en acción 

colectiva de San Marino, que se basa en el principio erga omnes, es una salvaguarda oficial 

contra este fenómeno. En cualquier caso, nuestro gobierno debe esforzarse más aún para 

fortalecer la lucha contra el trabajo ilícito no declarado porque, precisamente, es detrás de 

estas formas de trabajo donde se esconden la explotación y la conculcación de los derechos. 

Lo debatiremos en los próximos meses con los interlocutores sociales. En lo tocante al 

diálogo social, quisiera señalar que San Marino decidió hace poco fortalecer las funciones, 
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las competencias de la Comisión del Trabajo. Se trata de un órgano tripartito compuesto por 

representantes del gobierno, de los trabajadores y los empleadores. Éste solía abordar sólo 

procedimientos administrativos en el pasado. Con la nueva ley y sus funciones, han 

cambiado, y ahora está comisión también es responsable de la formación y de las 

obligaciones de las personas desempleadas, la gestión de las listas de empleo, la prestación 

de redes de seguridad social y mucho más. El modelo de gestión tripartito conlleva una 

interacción intensa entre las partes, que deben dialogar sobre los elementos más importantes 

relacionados con el mercado de trabajo. Por último, quisiera hablarles de una primera prueba 

relativa a la participación de los trabajadores en las empresas, en las decisiones de las 

empresas. En gobierno de San Marino ha establecido hace poco una Agencia para el 

Desarrollo Económico, un organismo que está controlado conjuntamente por el Estado y las 

empresas. Su objetivo es promover al trabajo, al país en el exterior, y también funcionará 

como Cámara de Comercio. Los estatutos de esta agencia disponen la creación de un comité 

de 2 personas, designados por los trabajadores, que será informado constantemente sobre las 

decisiones estratégicas de la empresa. Informará a la gestión de la agencia; en otras palabras, 

el comité no contará con competencias de gestión directa, pero sí que representará una 

manera de implicar directamente a los trabajadores en los procesos empresariales. 

Muchísimas gracias. 

Sr. Carranza Discua  
Gobierno (Honduras) 

Señoras y señores delegados, representantes de los trabajadores, representantes de los 

empleadores, deseo expresarles, en nombre de mi gobierno, un cordial saludo a la 

presidencia de la Conferencia y a tan distinguida concurrencia. Señor presidente, Honduras 

vive una nueva etapa, un nuevo momento histórico. En el último quinquenio, se han 

garantizado las libertades individuales y el ejercicio de los derechos políticos. Actuamos 

plenamente en todos los foros internacionales, conducimos actividades relacionadas, 

conducimos activas relaciones diplomáticas con más de 100 países, y los intercambios 

comerciales, financieros y de servicio nos han permitido tener un crecimiento positivo de 

nuestra economía. Los avances en materia de seguridad ciudadana y de los programas de 

protección social son muy importantes. El plan Honduras 2020 es la iniciativa de crecimiento 

económico más importante de la historia de Honduras, mediante la promoción de las 

inversiones en cuatro sectores, se pretende generar 600.000 empleos en un periodo de 5 años, 

atrayendo inversiones por el orden de trece mil millones de dólares. El objetivo es generar 

altos niveles de crecimiento a través de la atracción de inversiones, el incentivo a las 

exportaciones y la generación masiva de empleo hacia el año 2020. A este esfuerzo se suma 

la generación de proyectos de vivienda para los trabajadores del sector maquila, más de 3000 

empleos para la gente de mar, el fortalecimiento del proyecto Eurolabor y Euroempleo con 

el apoyo de la Unión Europea y la creación de la Fuerza de Tarea para la generación de 

empleo; oportunidades de ingresos, como una estructura interinstitucional dentro del poder 

ejecutivo que coordina las acciones derivadas de la política nacional de empleo del Estado 

de Honduras, con cuatro objetivos estratégicos: competitividad, generación de empleo, 

entorno propicio para la creación y desarrollo de empresas y desarrollo del capital humano. 

Adicionalmente, se ha transformado la estructura del gobierno permitiendo mayor eficiencia 

y eficacia a través de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, coordinadores 

generales adjuntos y sus respectivos gabinetes técnicos sectoriales: gabinete de 

gobernabilidad, gabinete de infraestructura, servicios, empresas públicas y gabinete de 

prevención y seguridad y defensa. Señor presidente, en el marco de esta conferencia y en 

cumplimiento del Convenio 87, hemos informado a la Comisión de Normas de los avances 

en materia de seguridad y derechos humanos durante el periodo. El balance presentado 
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demuestra que la mayoría de los casos revisados ya han sido judicializados por los delitos 

de orden público, y que Honduras ha realizado en el curso de los últimos dos gobiernos un 

especial esfuerzo para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la 

impunidad, consolidación de un sistema de protección social, adelantar en la efectividad y 

eficiencia de la prestación de servicios de educación y salud, previsión social, derechos 

políticos, inclusión de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y avances en 

materia de equidad en nuestra sociedad. Particularmente, en el ámbito laboral, la nueva ley 

de inspección vigente ha permitido crear paulatinamente una nueva cultura de cumplimiento. 

32268 inspecciones realizadas a la fecha reflejan que ha aumentado un 81 por ciento el 

porcentaje de subsanación de infracciones encontradas en las empresas, con lo cual se ha 

beneficiado más de 433304 trabajadores de los 590442 programados, lo que significa un 

cumplimiento de 73 por ciento de la meta anual acumulada 2017/2018. Así mismo, desde la 

entrada en vigencia de la Ley de Inspección de Trabajo, se han impuesto un total de un 

millón cincuenta siete mil setecientos noventa y tres, punto cincuenta y un dólares en 

concepto de multa por distintas infracciones a la normativa laboral, donde se resalta un 

monto total de 63701.48 dólares por violaciones a las libertades sindicales y 198199 por 

obstrucción de la labor de inspección respectivamente. En el contexto social, también ha 

sido propicio para la libertad de asociación, por lo que se han presentado varias solicitudes 

para el otorgamiento de la personalidad jurídica, haciendo un total de 26 personalidades 

jurídicas inscritas del periodo 2014 a marzo del 2018. Así mismo se informa que hay 11 

solicitudes en trámite, con lo cual sumarían 37 nuevos sindicatos en los últimos 4 años. Señor 

presidente, con el afán de cumplir con el artículo 6 del Convenio 169 sobre los pueblos 

indígenas y afondaremos, el gobierno de Honduras ha contado con el acompañamiento y 

asistencia técnica de la OIT, cuyo resultado ha sido el anteproyecto de ley para la consulta 

libre, previa e informada debidamente registrada por esta organización. El proceso ha 

marcado por un diálogo con inclusión, donde participaron 102 organizaciones y, al menos, 

1308 personas de los 9 pueblos. Queremos puntualizar que Honduras seguirá siendo un 

estado respetuoso de los derechos humanos, reafirmamos que el respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos está en el centro de todas las acciones del Estado. 

Muchas gracias. 

 

Sra. Laurin 

Gobierno (Francia) 

Muchísimas gracias, señor presidente, damas y caballeros, delegados, Francia da las 

gracias al Director General por la presentación de su informe sobre la acción de la OIT en el 

bienio 2016/2017. Cabe celebrar los progresos registrados por la OIT en la promoción de la 

justicia social a través del trabajo decente. Gracias a los resultados de sus acciones, la OIT 

será más fuerte y podrá fortalecer su función mundial. La organización, en este bienio, ha 

decidido continuar con las acciones del pasado. Conviene recordar la declaración relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo o el convenio relativo a la prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil. Francia ha apoyado plenamente estas iniciativas, y 

más recientemente ha apoyado el protocolo relativo al convenio sobre trabajo forzoso que 

ratificamos en 2016. Señor presidente, se ha presentado a esta conferencia una memoria 

sobre las mujeres en el trabajo, una de las 7 se iniciativas del centenario. La coherencia entre 

este informe o esta memoria y el debate que se está celebrando en esta sección relativo a la 

violencia de acoso contra las mujeres y los hombres en el trabajo ilustra a la perfección el 

vínculo entre ambos temas. Se trata un desafío de gran alcance para todos, lo es para nuestro 

país. El presidente de la república francesa ha convertido a la igualdad entre hombres y 

mujeres en, la ha convertido en una gran causa nacional de su mandato. Nuestro parlamento 
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apoyó un proyecto de ley que refuerza la lucha contra la violencia sexual y sexista. Se han 

llevado a cabo consultas con interlocutores sociales y, así, la ministra de trabajo y la 

Secretaría de Estado para la igualdad entre hombres y mujeres presentaron un plan de acción 

para la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo y para luchar contra 

la violencia sexista y sexual. Este plan de acción se articula en torno a 5 ejes: la movilización 

de los actores del diálogo social, la formación de los distintos actores, también de los 

inspectores de trabajo, la información y la sensibilización, el acompañamiento de las 

víctimas y, por último, las sanciones para los responsables. En la actualidad, se escucha cada 

vez más a las víctimas. La adopción de un convenio complementado con una recomendación 

sería un testimonio sólido de la vitalidad y la capacidad de la OIT para responder a las 

aspiraciones de la sociedad. Si se llegara a un acuerdo el año del Centenario, se demostraría 

nuevamente que el diálogo social y el tripartismo constituyen el mejor medio de responder 

los desafíos del mundo del trabajo. Señor presidente, en su memoria, el Director General 

señaló cómo la aumentación o el aumento, perdón, de las desigualdades lleva a la injusticia 

y a la inestabilidad. Con ocasión del centenario de la OIT, se prestará una atención especial 

a la visión de la organización frente a los grandes desafíos contemporáneos. La función que 

desea desempeñar la OIT para realizar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible será 

determinante. Francia es consciente de los desafíos importantes, Francia es consciente, 

perdón de los procesos importantes registrados por la OIT para conseguir los objetivos que 

establecen la constitución de la organización y la declaración de Filadelfia, pero queda 

mucho por hacer para conseguirlos; por eso lado, la OIT debe reforzar sus funciones en la 

balanza mundial. Las acciones de las organizaciones del sistema multilateral deben estar 

articuladas e integradas, teniendo en cuenta todas sus dimensiones en un enfoque coherente. 

La OIT deberá hacerlo en el marco del sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Francia, además, apoya plenamente su reforma, que ha iniciado el Secretario General de las 

Naciones Unidas. Por este motivo, Francia considera que es esencial la aprobación de la 

Declaración del Centenario en 2019. Sería una manera de reafirmar que los principios 

universales, la Declaración de Filadelfia, son más actuales que nunca. Es importante, 

además, reafirmar que, en la actualidad, el trabajo no es una mercancía. Estos principios 

abren nuevos horizontes para las iniciativas del centenario, especialmente para la iniciativa 

del trabajo. Para Francia, a través de una declaración ambiciosa, podremos examinar mejor 

todo lo relacionado con el futuro del trabajo. La declaración del centenario podría denunciar 

un plan de acción que tenga como objetivo orientar las actividades de la organización, 

estableciendo un vínculo entre los principios de la Declaración de Filadelfia y las grandes 

transformaciones actuales del mundo del trabajo. El texto, además, podría tener en cuenta el 

informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, que debería ser presentado a 

principios de 2019. Señor presidente, en vísperas del comienzo de este nuevo siglo de 

existencia de la OIT, podrán contar con el espíritu constructivo y la participación de Francia 

para la ejecución del mandato de justicia social de la organización. Gracias por su atención. 

Sr. González-Aller Jurado 

Gobierno (España) 

Muchas gracias, señor presidente, estimados delegados, en primer término, quisiera 

felicitar a la Organización Internacional del Trabajo y, especialmente, a su Director General, 

el señor Ryder, por todo el excelente trabajo de preparación y buen desarrollo de esta 107.ª 

Conferencia Internacional del Trabajo. Del mismo modo, quisiera transmitirles la total y 

absoluta sintonía de España con los temas tratados en esta conferencia, una conferencia que 

aborda temas esenciales para el mundo del trabajo, como el diálogo social y tripartismo, la 

lucha contra la violencia y el acoso de mujeres y hombres en el trabajo, además de la 

contribución de la OIT a la cooperación para el desarrollo y a los objetivos de desarrollo 
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sostenible, cuestiones todas con las que coincidimos, como decía, plenamente. Como saben, 

España ha dejado atrás los años más difíciles de la crisis económica y financiera global; sin 

embargo, todavía no se ha producido una recuperación completa de nuestro mercado del 

trabajo, tanto en lo relativo a la cantidad como a la calidad del mismo. Tenemos, por tanto, 

todavía, desafíos importantes como muchos otros países miembros también de la OIT en lo 

que se refiere a la generación de mayores oportunidades de empleo para las personas que 

aún buscan un puesto de trabajo, como, igualmente, las que ya lo tienen pero buscan que su 

empleo sea de mayor calidad, mejor retribuido, de mayor duración o más estable. Hemos 

hecho esfuerzos desde el 2008 y continuamos haciéndolos, en especial para aquellos 

colectivos más duramente golpeados por la crisis, como especialmente son en el caso de los 

jóvenes o las personas con discapacidad, los trabajadores mayores o los parados de larga 

duración. Para esta tarea, creemos que es esencial fortalecer nuestra cooperación 

internacional con otros países y organismos internacionales que, sin duda, nos pueden 

aportar su experiencia y su conocimiento. La OIT ha sido y seguirá siendo un socio y un 

referente clave para ello con el que España colabora desde su fundación y con el que hemos 

reforzado nuestro trabajo conjunto. Participando en iniciativas tan relevantes, como la 

iniciativa mundial sobre el trabajo decente para los jóvenes, comprometiéndonos con la 

iniciativa relativa al futuro del trabajo del centenario de la OIT en el 2019, sobre el que se 

está llevando a cabo diálogos nacionales autonómicos y en el ámbito universitario, y 

continuando nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas a través de la 

ratificación de convenios y protocolos de la OIT, el más reciente el protocolo del año 2014 

relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, consolidándonos así como el país que más 

instrumentos ha ratificado en esta organización. Constituye igualmente una prioridad para 

nuestro país la lucha contra la violencia y el acoso contra mujeres y hombres en el mundo 

del trabajo, uno de los ejes fundamentales de esta conferencia, y una muestra muy 

significativa de ello ha sido la aprobación en el parlamento español en septiembre del año 

pasado del primer pacto de Estado contra la violencia de género, y que va a marcar nuestra 

hoja de ruta a seguir en los próximos 5 años. Precisamente, entre las medidas contempladas 

en el pacto, quisiera destacar, en este contexto, una que se refiere concretamente a promover, 

desde la representación de España en la OIT, un acuerdo internacional contra la violencia de 

género en el lugar de trabajo. En el ámbito del diálogo social, una vez más, el consenso con 

las organizaciones de trabajadores y empleadores ha permitido en España avanzar en la 

política social, así como mejorar la productividad y competitividad de la economía. 

Permítanme que me refiera, por último, a otro eje fundamental de trabajo que estamos 

desarrollando con una visión de presente, pero también de futuro. La agenda 2030, dos mil 

treinta, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y como muestra de 

nuestro compromiso, hemos creado en septiembre igualmente del año pasado un grupo de 

alto nivel con el doble objetivo de coordinar la posición española y las actuaciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que deberemos presentar el 

próximo mes de julio ante el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas. Termino ya, 

señor presidente, para reiterar una vez más el compromiso del gobierno de España, que es 

firme para siempre mantener el dinamismo de la economía española que impulse 

fuertemente el crecimiento de empleo en un clima de diálogo e inclusión social y que, a su 

vez, permita fomentar un crecimiento sostenible y la prestación de unos servicios públicos 

de calidad. Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Chishimba 

Empleador (Zambia)  

Presidente de la Conferencia, distinguidos delegados, es un placer para mí tener esta 

oportunidad para hacer algunos comentarios sobre la memoria del Director General de la 
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OIT, que se ha presentado a la 107 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. La 

memoria ha tratado sobre una serie, ha traído una serie de temas, las actividades relativas al 

examen de los resultados sobre trabajo decente en los últimos 2 años y ha facilitado datos 

empíricos relativos a los esfuerzos que está haciendo la OIT para suponer una diferencia en 

las vías de las personas, a través de la formulación de políticas y de proyectos basados en 

resultados. Permítame, en nombre de mi federación, felicitar al Consejo de Administración 

General por los hitos logrados miembros, la ayuda a los estados miembros para promover la 

justicia social a través del trabajo decente, el diálogo social y el tripartismo. Zambia se ha 

beneficiado mucho del apoyo técnico de la OIT a través de los años, y en los últimos 2 años 

que abarca el informe actual del Director General, a través de la oficina del país en Lusaka, 

Zambia. Gracias a este apoyo técnico, Zambia ha podido trabajar en el suelo de protección 

social y ha podido elaborar una política de protección social completa que ha propuesto 

establecer un Consejo de Protección Social Nacional que será la estructura que coordine la 

Política Nacional de Protección Social. Esta nueva política también ha permitido ampliar el 

mandato de la Autoridad de Reglamentación de la Seguridad Social y de los seguros de la 

población, que incluirá reglamentación y supervisará, tanto los programas de pensiones 

públicos como privados en situaciones de insolvencia y de pérdidas graves de las 

inversiones. En cuanto al tema de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la 

Federación de Empleadores de Zambia siempre ha estado comprometida en garantizar que 

los empleadores de Zambia formulan políticas en el lugar de trabajo y las aplican cumpliendo 

la legislación laboral zambiana, que se ha formulado basándose en las normas del trabajo de 

la OIT que promueven los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Federación 

de Empleadores seguirá alentando a los empleadores de Zambia para que respeten los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo para todos los trabajadores del país. 

Durante el año 2017, Zambia, la Federación de Empleadores de Zambia, participó en el 

examen de la legislación laboral a través del Consejo Tripartito Consultivo con el objetivo 

garantizar la máxima protección, tanto para empleadores como trabajadores de sus derechos 

y principios fundamentales en el trabajo. En este proceso, la federación y sus interlocutores 

se aseguraron de que la legislación se diseñe de tal modo que no impide la inversión en la 

economía zambiana. Aprovecho esta ocasión para pedir a aquéllos que tengan fondos de 

inversiones que vengan e inviertan en Zambia, en los distintos sectores de nuestra economía 

y les garantizamos que tendrán un buen retorno sobre la inversión que hagan. Distinguidos 

delegados, en los debates del comité sobre el terminar con la violencia y el acoso en el lugar 

de trabajo, cuyo objetivo es elaborar un instrumento para proteger a los trabajadores de los 

actos de violencia y acoso en el lugar de trabajo, los estados miembros van a poder fortalecer 

los mecanismos nacionales para garantizar la protección de los trabajadores, a los que están 

sujetos, garantizar la protección de los trabajadores de los actos de violencia y acoso. Sin 

embargo, al formular este instrumento, instamos a todos los socios a que ejerzan la 

flexibilidad y eviten poner obligaciones demasiado costosas a los empleadores, que lo cual 

supondrá desafíos en la aplicación a nivel nacional. La memoria del Director General en esta 

conferencia también ha presentado una grave preocupación en lugar de trabajo, que es injusta 

con las mujeres, indicando que solo un puñado de mujeres han podido llegar al mundo 

empresarial, mientras que la mayoría de las mujeres están en puestos de trabajo con sueldos 

bajos. Están demasiado representadas en la economía informal y en formas atípicas de 

empleo y han seguido estando menos remuneradas que los hombres en todo el mundo por 

un mismo trabajo, o tienen un trabajo de igual valor y están sujetas a violencia y acoso en el 

trabajo. Somos conscientes de que algunos empleadores están plenamente comprometidos a 

seguir progresando en el desarrollo de la mujer como un talento crítico, pero pedimos a todo 

el mundo, las instituciones públicas, el sector privado, las organizaciones de empleadores, 

las de trabajadores y otros interlocutores a que den un impulso más, necesario para generar 

oportunidades iguales e integrar a las mujeres en el lugar de trabajo. La oficina de la OIT 
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también debería seguir con ese trabajo a nivel mundial en favor de la igualdad de género y 

la no discriminación, y debería poder ayudar con recursos humanos y financieros a las 

oficinas de país para apoyar este trabajo de los mandantes de la OIT para marcar la diferencia 

y tratar las desigualdades de género que se han presentado hasta la fecha. Por último, señor 

presidente, permítame felicitar el trabajo que está haciendo la OIT a nivel mundial respeto 

las normas internacionales del trabajo que [vgr INTERRUPTION 7:06] Muchísimas gracias. 

Sr. Trambajolo 
Gobierno (Italia)  

Distinguidos ministros, delegados, trabajadores, empleadores, miembros de sindicatos, 

señoras y señores, las nuevas tecnologías, la economía compartida, la globalización están 

generando más oportunidades para las empresas, y hacen que los bienes y servicios estén 

cada vez más disponibles para nuestros ciudadanos, pero también pueden abrir puertas a 

nuevos riesgos de marginalización y explotación, con nuevas formas. Tenemos que afrontar 

los desafíos de la nueva economía, no luchar contra las tendencias que pueden ser positivas 

e irreversibles, sino para garantizar los derechos de nuestros ciudadanos, para asegurarnos 

de que la población sigue estando en el centro de cualquier transformación. Italia apoya la 

iniciativa del Director General, el señor Ryder, de que se lance una reflexión a nivel mundial 

sobre el futuro del trabajo y nos alegra muchísimo ver cuáles han sido los últimos resultados 

y logros de la organización. La OIT sigue siendo una organización vital, lo ha demostrado 

una vez más, es capaz de adaptarse a los nuevos desafíos con flexibilidad y liderazgo. 

Queremos seguir trabajando y construyendo activamente en esta iniciativa. Italia ha 

desarrollado un diálogo tripartito sobre el futuro del trabajo a lo largo de los últimos 2 años 

y el nuevo gobierno italiano actualmente está determinado a pasar a la acción. Estamos 

dispuestos a aplicar iniciativas concretas para tratar los nuevos desafíos a los que se enfrenta 

el mundo del trabajo, empezando con el tema de los trabajadores de plataformas y de la 

nueva economía, y la OIT seguirá representando una referencia y una guía importante para 

nosotros. Hay que prestar atención a las desigualdades y a la pobreza, a pesar de que las 

transformaciones del mundo del trabajo también suponen una gran oportunidad. Por tanto, 

consideramos que deberían verse acompañadas de inversiones y políticas macroeconómicas 

para lograr el doble objetivo del crecimiento económico y el empleo, junto con unas políticas 

activas del mercado laboral y protección social para corregir las imperfecciones y 

desigualdades del mercado. Estas políticas suponen, precisamente, el objetivo del programa 

gubernamental, incluyen estrategias para aumentar la participación de las mujeres, los 

jóvenes, los grupos desfavorecidos, como las personas con discapacidades, y esto está en 

línea completamente con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Italia está 

comprometida a conseguir que se aplique esta agenda tanto a nivel nacional como con 

programas de cooperación al desarrollo. Nuestras prioridades políticas quieren garantizar 

que no se dejará a nadie atrás. Entre estos objetivos, lo que queremos lograr es un salario 

justo, y esto es una prioridad para nosotros. También queremos fortalecer la protección del 

trabajo independiente, la propagación de las nuevas tecnologías, prestando especial atención 

al trabajo inteligente, apoyando la conciliación entre vida privada y vida profesional. Pero 

también pensamos que, por encima de todo, es necesario introducir medidas específicas para 

apoyar a los ciudadanos que se enfrentan a la pobreza, al desempleo o al subempleo, con una 

renta básica. Lo que tenemos en mente es una protección social junto con una activación del 

empleo que ayude a las personas que lo necesitan a volver al trabajo y a la vida social y a 

proteger su dignidad y sus derechos. Por último, el gobierno italiano quiere intensificar las 

acciones que apuntan a prevenir y contrarrestar las desigualdades de género en el trabajo. 

Tenemos que incentivar buenas prácticas para evitar estas desigualdades y que los 

empleadores puedan eliminar las discriminaciones. También queremos apoyar la maternidad 
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con ayuda financiera a las familias e incentivos a las empresas que emplean a madres después 

del nacimiento de sus hijos. Es importante mejorar las infraestructuras sociales, los servicios 

socio-educativos, especialmente las guarderías. En este contexto, la lucha contra la violencia 

de género y el acoso en el lugar de trabajo son de capital importancia para nosotros. 

Seguimos comprometidos con terminar con estos flagelos y seguiremos apoyando la 

adopción de normas internacionales de trabajo que nos orienten en el objetivo de los 

derechos humanos fundamentales y el trabajo de los mangantes de la OIT en esta 107 reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. Somos especialmente conscientes de, perdón, 

nos alegramos especialmente de la conciencia que hay a nivel nacional e internacional que 

va aumentando sobre el hecho de que es necesario luchar y trabajar por conseguir los 

objetivos y metas de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. 

Sra. Faduma Abdullahi 

Gobierno (Somalia) 

Señor presidente, ministros, delegados, observadores, señoras y señores, quiero 

empezar felicitándole a usted y a la mesa por haber sido elegidos para la presidencia de la 

107 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y también quiero felicitar a la mesa 

anterior por el trabajo excelente realizado durante su tiempo en el mandato. La República 

Federal de Somalia reafirma su obligación y su participación continua como miembro de la 

OIT y en la agenda de la OIT para lograr la justicia social universal y una paz duradera en 

el mundo del trabajo. El trabajo de la OIT en favor de la igualdad de género en este segundo 

siglo de existencia de la organización supone un largo compromiso, pero también todavía 

queda mucho camino que recorrer en el mundo del trabajo para que las mujeres puedan 

progresar más rápidamente y compensar los lentos progresos que destaca la memoria del 

Director General. Hay muchos estudios que demuestran que las mujeres son una de las 

inversiones más poderosas que podemos hacer para tener un futuro mejor, las mujeres 

somalíes están entre ellas. No debemos escatimar esfuerzos para contribuir al futuro del país, 

y debemos redoblar esfuerzos para invertir estos desequilibrios y cumplir esa noción 

universal de una remuneración equitativa por un trabajo igual, o una remuneración igual por 

trabajo igual. En el contexto de Somalia, las asociaciones empresariales de mujeres tienen 

gran potencial para ser instituciones sostenibles y apoyar y fortalecer un entorno propicio 

para el avance económico de la mujer. Sabemos que la violencia contra la mujer lleva a 

perdidas de la productividad en el bienestar y repercute en los presupuestos nacionales, en 

las vidas de las personas y en el desarrollo en general; por tanto, debemos dedicar nuestros 

esfuerzos a proteger a mujeres y niñas. La constitución provisional da protección de la 

discriminación en lugar de trabajo y de la violencia contra la mujer, incluidos los abusos 

sexuales. La Comisión de Derechos Humanos independientes seleccionó como candidatos a 

cuatro mujeres y a una persona discapacitada y estas candidaturas están en proceso de 

aprobación. Los objetivos estratégicos subyacentes de la OIT, como el derecho de trabajo 

decente y las oportunidades de empleo para hombres y mujeres y la garantía de protección 

social son claves en el espíritu de y los resultados para conseguir un desarrollo sostenible en 

mi país. Con el apoyo de la OIT, hemos elaborado la primera estrategia somalí para el 

empleo, para mejorar la situación del empleo, generar empleo, abordar el desempleo y 

reducir la pobreza para nuestros ciudadanos, específicamente jóvenes y mujeres. El 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está terminando una auditoría de recursos humanos 

que se concentra en identificar tanto los puntos débiles como los fuertes de la administración 

pública, y así alinear nuestros objetivos con el plan de desarrollo de políticas estratégicas en 

esta cuestión. El Ministerio también está revisando actualmente la legislación laboral y 

desarrollando la estrategia de empleo nacional para el sector público y privado. El mandato 

clave de la OIT sobre el objetivo 8 de la agenda 2030 coloca a la OIT en un papel crucial 
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para terminar la pobreza y el desempleo es el principal obstáculo para lograr el poder 

adquisitivo de los ciudadanos y sacarlos de la pobreza; y de hecho hay muchos jóvenes que 

se embarcan en el peligroso viaje de cruzar el Mediterráneo, donde se pierden vidas, o se 

atraen a estos jóvenes a grupos terroristas. El gobierno somalí está comprometido con la paz, 

la estabilidad y el desarrollo económico del país. Somos uno de los países más afectados por 

desastres naturales y por conflictos. Somalia ha establecido las bases y los prerrequisitos 

para lograr las metas para 2030 de los ODS. Tenemos programas que apuntan a la generación 

de empleo para los jóvenes; de hecho, más del 70  por ciento de la población es joven. La 

trata de seres humanos, por tanto, se cobrará el precio de la productividad y la creatividad. 

Damos mucha importancia al diálogo social también, que no es una noción abstracta, sino 

un instrumento para lograr el objetivo que nos hemos fijado; de hecho, los objetivos 

detallados del pacto somalí apoyado por el gobierno federal de Somalia y nuestros 

interlocutores internacionales permiten crear, fortalecer y promover, y hacer respetar, los 

convenios fundamentales de la OIT. Además, también, hemos desarrollado un Programa de 

Trabajo Decente que permite transformar la situación actual y hacer progresos a favor hacia 

la paz y los objetivos del país. Es importante que la comunidad internacional siga apoyando 

a Somalia en esta encrucijada vital para que la paz, la estabilización y el trabajo decente sean 

esfuerzos en los que no perdamos el impulso. Gracias. 

Sra.  Francisco 

Trabajadora (Angola) 

Señor presidente de la conferencia, señoras y señores, para mí es un gran honor y un 

gran privilegio tomar la palabra ante esta augusta asamblea tripartita en nombre de los 

trabajadores y trabajadoras angoleños. Permítame empezar esta locución felicitando al 

Director General por haber escogido para el debate de esta conferencia un tema tan 

importante y pertinente para el mundo del trabajo como la iniciativa relativa a las mujeres 

en el trabajo. También desearían felicitar al presidente del Consejo de Administración por 

su brillante informe para el año 2017/2018. Que se traten las nociones de género, equidad e 

igualdad de los derechos y oportunidades en el trabajo en esta conferencia dentro del ámbito 

del centenario supone un momento histórico sin parangón que servirá de catalizador para 

fortalecer las acciones tripartitas nacionales a favor de sociedades más equitativas y más 

justas. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una de las formas más visibles 

del incumplimiento de los derechos humanos, de ahí que sea tan importante tratar estos temas 

en nuestro debate. Excelencias, la no discriminación y la promoción de la igualdad siempre 

han sido principios fundamentales en la República de Angola. Desde principios de los años 

70, las angoleñas empezaron a preocuparse por el empoderamiento económico y político y 

a luchar contra los estereotipos sociales que impiden la igualdad de género. Agradecemos 

los esfuerzos del estado angoleño por mejorar las relaciones de género, así como el papel de 

los sindicatos en la educación y sensibilización de los hombres y mujeres a las 

transformaciones necesarias, lo que permitió romper prejuicios que, en los últimos años, las 

mujeres accedieron masivamente al mercado de trabajo y permitieron romper prejuicios. Son 

incuestionables los logros de las mujeres en el ámbito de la igualdad de género a lo largo de 

los últimos decenios. Entre estas conquistas, hay que destacar el principio constitucional de 

la igualdad de género y no discriminación por motivos de sexo, y la promoción de la igualdad 

de los derechos y oportunidades de los angoleños sin prejuicios de origen, raza, ideología, 

sexo, color, edad o cualquier otra forma de discriminación. La aprobación de la ley 2511 del 

14 de julio contra la violencia doméstica es un documento jurídico que pretende prevenir y 

combatir y proteger a las víctimas de violencia doméstica. La aprobación del decreto 

presidencial 81117 de enero que define y regula el régimen jurídico de las prestaciones 

familiares constituyó una prestación para lactancia, familia, funeral, maternidad y pre-
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maternidad, y además también tenemos el diseño y la redacción del proyecto de ley sobre el 

acoso sexual y moral en los lugares de trabajo por los sindicatos, y es un instrumento jurídico 

que pretende tiritar el acoso sexual y moral en los lugares de trabajo como delito en el 

ordenamiento jurídico angoleño. Según las estadísticas, la mayoría de la población es 

femenina. Sin embargo, a pesar de que las mujeres representen la mayoría, los estereotipos 

sociales siguen relegándolas a una posición secundaria en la toma de decisión de las familias, 

la comunidad, el mercado de trabajo y la sociedad. En Angola, por ejemplo, actualmente las 

mujeres angoleñas se encuentran en el sector informal y en los servicios domésticos, y es 

por este motivo que ejercen un trabajo precario e inseguro con pocos ingresos y sin 

protección social. Excelencia, la sociedad angoleña en los últimos meses ha experimentado 

cambios políticos sociales y económicos que afectan a los trabajadores en general y sobre 

todo a las mujeres. El aumento de los precios de mercado no permite que los trabajadores 

puedan adquirir los bienes y servicios que necesitan para satisfacer las necesidades propias 

y de sus familias con los salarios que ganan. Los órganos tripartitos funcionan de manera 

irregular, lo que no permite debatir los problemas laborales en concertación social. Además 

de las precarias condiciones económicas y sociales que tienen los trabajadores, hay más de 

64000 funcionarios que no reciben su sueldo desde el mes de abril, sin fundamento jurídico 

ni legal, violando los principios fundamentales de dignidad humana y, por consiguiente, más 

de un millón de ciudadanos subsisten sin ningún tipo de recursos financieros. La Ley General 

de Trabajo vigente desde hace casi 2 años llevó al mercado laboral más despidos sin causa 

justa, más desempleo, menos seguridad y salud en el trabajo; por tanto, más precariedad. Las 

acciones por favor de la igualdad exigen también acciones que permitan conciliar vida 

familiar y profesional, porque su gran impacto en la participación de las mujeres en la vida 

laboral y en su crecimiento profesional son capitales. ¿Cuál es la causa? Que las mujeres 

sufren presión interna y externa de la ideología de género tradicional porque los hombres 

son considerados seres superiores incapaces de ejercer cualquier actividad doméstica y de 

administración familiar. La mayoría de los países africanos, las responsabilidades familiares 

ligadas a los cuidados de otros miembros de la familia reducen drásticamente las 

posibilidades de que las mujeres permanezcan en el mercado laboral, lo que provoca que la 

entidad laboral las pueda considerar profesionales poco fiables. Nos preocupa actualmente 

la falta de políticas nacionales e internacionales de conciliación de vida familiar y 

profesional porque, ante este modelo social vigente el proceso de feminización del sector 

informal [vgr INTERRUPTION 6:35] En nombre de los trabajadores y trabajadoras 

angolanos, pido que haya solidaridad con los 64000 trabajadores públicos y sus familias 

cuyos derechos económicos están siendo violados en Angola. Gracias. 

Sr. Horváth 

Gobierno (Hungría) 

Señor presidente, le felicito, o felicito a todos los miembros de la mesa de la conferencia 

de este año por haber sido elegidos y por la magnífica dirección. Quiero felicitar también al 

Director General por la excelente memoria de mujeres en el trabajo. Este tema tan importante 

se sitúa en el corazón de nuestros debates de hoy. El gobierno de Hungría apoya plenamente 

que la igualdad de género es uno de los grandes pilares para lograr la justicia social. Además, 

en este contexto, quiero manifestar nuestro agradecimiento por los esfuerzos globales 

dirigidos por la OIT para conseguirlos cumplir con los compromisos ambiciosos de su 

programa. Los objetivos de la iniciativa de mujeres en el trabajo estamos seguros de que 

podrán conseguirse, no podemos permitir quedarnos sin hacer nada y los efectos negativos 

que imponen en el mundo del trabajo; por tanto, estamos comprometidos con los esfuerzos 

de la OIT en la materia a la que nos preparamos para preparar el centenario de la OIT. Se 

trata de mejorar la respuesta del mercado laboral promoviendo la creación, la empleabilidad, 
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estimulando tanto la oferta como la demanda del mercado laboral. Como parte de nuestros 

esfuerzos, hemos elaborado varias estrategias y aplicados planes de aplicación para facilitar 

la igualdad de género en el mundo del trabajo. El principio rector de estas políticas que 

alcanzar la justicia social es imposible sin ofrecer trabajo decente y condiciones de trabajo 

para los hombres y las mujeres. El gobierno reconoce también la importancia del equilibrio 

entre la vida familiar y la laboral; por tanto, se han empezado varios programas y campañas, 

como el año de la familia, que es éste, el 2018. Una amplia gama de subvenciones se pone a 

disposición de las familias, por ejemplo, un programa para por hijo que permite que las 

mujeres vuelvan al mercado laboral seis meses después de haber dado a luz y que sigan 

recibiendo un subsidio para el cuidado del niño. Como resultado de las medidas adoptadas 

por nuestro gobierno, el número de mujeres y empleadas en el país socialmente 

independientemente de la edad o de la formación. Además, nos enorgullece decir que la tasa 

de desempleo de las mujeres ha caído por debajo del 5  por ciento. Debemos destacar que 

los interlocutores sociales son esenciales también para crear conciencia y comprender los 

beneficios de la igualdad de género en la creación de empleo de gente. Tenemos que 

reconocer que el compromiso de todas las partes interesadas es fundamental para aplicar 

debidamente dichas estrategias, planes de acción y programas. En cuanto al futuro, 

consideramos que el trabajo decente para todos y la defensa de los derechos fundamentales 

en el trabajo son objetivos eternos y tienen que seguir estando el corazón de todas las 

actividades de la OIT. En nombre de mi gobierno, quiero asegurar al Director General 

nuestro compromiso de apoyar el trabajo de la OIT en general, y concretamente la iniciativa 

de las mujeres en el trabajo. Estamos esperando poder participar en las deliberaciones de la 

OIT y en su gran trabajo que conduce al logro de nuestros objetivos compartidos. Muchas 

gracias. 

Sr. Diane 

Gobierno (Guinea) 

Gracias, señor presidente, señor director General, menores delegados, ante todo, quiero 

cumplir un agradable deber y transmitirles el más cordial saludo del Profesor Alpha Condé, 

presidente de la República de Guinea, quien sumo sus deseos de pleno éxito de 107 

Conferencia Internacional del Trabajo. Así pues, quiero felicitar al señor Samir Murad, 

Ministro de Trabajo del Reino Hachemita de Jordania por su brillante elección a la 

presidencia de esta asamblea. Mi delegación le asegura suprema cooperación en el 

desempeño de su misión y se asocia a la declaración hecha en nombre del grupo africano. 

Señor presidente, mi delegación se alegra de poder participar en este encuentro mundial, 

cuyo carácter tripartito nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los medios que 

permiten hacer frente a los desafíos con que se enfrenta el mundo del trabajo en un contexto 

internacional caracterizado por choques económicos, políticos y sociales sobre un fondo de 

crisis migratoria y de deterioro del medio ambiente. Nuestra organización, que celebrará su 

centenario en 2019, no ha escatimado ningún esfuerzo para promover el trabajo decente y la 

justicia social, para construir un mundo equitativo. Las cuestiones inscritas en el día de esta 

sesión contribuyen en gran medida a mejorar la gobernanza en el trabajo. Guinea felicita al 

presidente del Consejo de Administración y al Director General de la OIT por sus informes 

tan completos. Huelga decir que realizar estos objetivos de desarrollo sostenible mucho el 

bienestar de la población y reducirá las desigualdades por una cooperación eficaz propicia a 

la movilización de recursos. Guinea, en este, en esta óptica ha tomado medidas para asignar 

mejor los objetivos de la agenda 2030, que constantemente se están publicando y 

difundiendo entre la población. Mi delegación sigue muy preocupada por el fenómeno de la 

violencia y del acoso sexual, que deben tratarse de manera holística, a través de políticas 

nacionales pertinentes, para asegurar la protección de mujeres, igualdad y no discriminación 
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inclusive en materia de género y de migración. Guinea ha preparado un marco constitucional, 

jurídico y reglamentario para contra este fenómeno degradante. En el marco de la 

gobernanza del trabajo, mi país ha preparado un Comité Nacional de Diálogo Social que hoy 

permite prevenir y someter los conflictos. Este comité desempeña un papel principal en la 

buena gestión de la última huelga del sindicato libre de docentes de Guinea, que fue en enero 

y febrero de este año, y aprobamos, por otra parte, las propuestas relativas al punto 7 del 

orden del día en cuanto, y el retiro de las recomendaciones 7, 8 y 9. Mi delegación renueva 

el compromiso de Guinea para con los ideales de paz y justicia, y lanza un llamado para que 

cese la discriminación o presión y acoso de trabajo contra las mujeres y todos los 

trabajadores. Finalmente, renovamos nuestra plena dedicación al pueblo palestino. Gracias. 

Sra. Rwayindo Kariyangwa 

Gobierno (Rwanda) 

Señor presidente, señoras y señores delegados, en nombre del Gobierno de Rwanda, mi 

delegación quiere empezar felicitando al ministro Samir Murad por haber sido elegido 

presidente. Felicito tanto al presidente del Consejo de Administración como al Director 

General, respectivamente, por su informe y su memoria, donde se destacan los sectores que 

necesitan más acciones nuestras. Quiero dar las gracias a todos los aquí presentes hoy por el 

trabajo que estamos haciendo todos juntos para promover el empleo y el trabajo decente. 

Nuestra delegación felicita también al Consejo de Administración por haber incluido en el 

orden del día un punto normativo sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el 

mundo del trabajo. Señor presidente, Rwanda ha realizado esfuerzos para prevenir y eliminar 

todas las formas de discriminación y violencia en el mundo del trabajo. Hemos dedicado 

muchos esfuerzos para conseguir el nivel de tolerancia cero en la violencia basada en el 

género y la discriminación. Las víctimas de la violencia en el mundo del trabajado deben ser 

protegidos y recibir servicios psico-sociales médicos, además de policiales y asesoría 

letrada. En el caso de Rwanda, hemos creado los centros ISANGE para mejorar la 

prevención y ofrecer servicios de atención a las víctimas de la violencia basada en el género, 

que incluye casos de violencia o discriminación basada en el género que puedan producirse 

en lugar de trabajo. En el contexto de la protección social, se aprobó en 2015 un seguro de 

maternidad que se aplica tanto en el sector público como en el privado, y ayuda a asegurar 

el empleo de las embarazadas y madres lactantes que siguen cobrando todo su salario durante 

las 12 semanas de baja por maternidad. El seguro de maternidad permite también que las 

madres tengan el tiempo necesario para ocuparse de sus niños pequeños, contribuyendo a un 

desarrollo crítico para el recién nacido, que es la única manera de conseguir que lleguen a 

ser adultos productivos y sostenibles. Rwanda tiene una fuerte voluntad política para 

promover la igualdad de género y la igualdad en todas las esferas de la vida, en lugar de 

trabajar. Hoy, el 64  por ciento de los parlamentarios son mujeres, y la representación de las 

mujeres en estos sectores también ha aumentado. En 2017, nuestro gobierno, en colaboración 

con todos los interlocutores sociales, aprobó un programa quinquenal por países de trabajo 

decente basado en la promoción de empleo para mujeres y jóvenes y extensión de la 

protección social para todos, promoción del diálogo social tripartito y promoción de los 

derechos en el trabajo. Con miras a crear empleo decente y productivo, Rwanda ha 

establecido el objetivo de crear un millón y medio de puestos de trabajo productivos para 

2024 dentro de una estrategia nacional de transformación. Las tendencias de empleo se 

miden hoy mediante un estudio de la fuerza laboral bianual que ayuda a que las estadísticas 

de trabajo y empleo puedan ser la base de nuestras medidas políticas. Bajo el liderazgo de 

su Excelencia, Paul Kagame, presidente de la República, nuestro gobierno está 

comprometido a promover, proteger y asegurar el pleno respeto de todos los principios 

fundamentales y derechos en el trabajo. En cuanto a prevención y eliminación de la violencia 
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y el acoso en el mundo del trabajo, Rwanda se suma a la propuesta de un convenio 

completado por una recomendación. En el contexto regional y global, Rwanda está abierta a 

la libre libertad, perdón, al libre movimiento de los trabajadores y estamos convencidos de 

los beneficios de la migración laboral. Y más allá de todo contexto de inmigración, todos 

están bienvenidos a visitar Rwanda. Para concluir, quisiera reiterar nuestra expectativa de 

que el nuevo centenario y sus iniciativas sobre el futuro del trabajo sigan dedicando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y los jóvenes en términos de conocimientos que 

permitan lograr empleo y políticas nacionales que conduzcan a crear empleo productivo y 

decente. Muchas gracias. 

Sr. Bacale Obiang 

Gobierno (Guinea Ecuatorial) 

Señor presidente, distinguidos delegados, señoras y señores, la constitución de mi país 

considera al trabajo como un derecho y un deber de todo ciudadano residente en la geografía 

nacional. Guinea Ecuatorial, miembro de la OIT desde el año 1981, se ha preocupado en 

todo momento de facilitar el ejercicio de dicho derecho y deber constitucionales en 

condiciones óptimas. Pese a las muchas dificultades derivadas de la poca experiencia y perfil 

de nuestra sociedad, escollo que iremos superando de la mano de la OIT. El Director General 

de la OIT, en su informe del bienio 2016/2017 hace una radiografía en la situación mundial 

en cuanto a la justicia social que nos parece acertada. En este informe, señala algunos logros 

de los estados durante el mencionado periodo, relativos al diseño, implementación y 

evaluación de los objetivos estratégicos de la OIT, en los que se considera el programa de 

trabajo reciente global, el empleo, la protección social, el dialogo social y el tripartismo, así 

como los principios y derechos fundamentales, cuestiones hoy vitales en el contexto mundial 

que han levantado mucho interés en muchos gobiernos, ya que se está viviendo una crisis 

económica global, cuyos efectos negativos han afectado notoriamente al ámbito socio-

laboral. El informe señala también que existe unos 192,7 millones de desempleados en el 

mundo, entre los que se encuentran ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Nuestro país ha 

alcanzado niveles muy altos de desempleo desde la caída del precio del crudo, principal 

fuente de ingreso del país, y por la finalización de las obras de infraestructuras recogidas en 

la primera parte del Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 

elaborado por el gobierno. Esta situación adversa ha propiciado que muchos jóvenes se 

hayan visto afectados por el fenómeno del paro, fenómeno que ha debilitado e incrementado 

las carencias de las relaciones de nuestro mercado laboral. En el mismo sentido, el informe 

del señor Director General señala que en el mundo existen unos cuatro mil millones de 

personas sin cobertura de protección social, a los que igualmente se incluyen los ciudadanos 

de Guinea Ecuatorial, por lo que dicha materia constituye también un desafío para nosotros. 

En este sentido, el gobierno plantea optimizar la cobertura de protección social mediante una 

ley de protección social cuyo anteproyecto está en base de discusión para su próxima 

aprobación. Por consiguiente, para poder afrontar todos estos desafíos, agradecemos y 

contamos con el acompañamiento de la OIT. De hecho, estamos trabajando actualmente en 

la elaboración-implementación de un Programa de Trabajo Decente por país, cuyas 

actividades se están desarrollando a buen ritmo, y ya se tienen identificadas las tres 

prioridades que marcarán dichos programas de trabajo decente para Guinea Ecuatorial, las 

cuales se centran en empleo para jóvenes y mujeres, protección social y normas de trabajo. 

Con este programa de trabajo decente en Guinea Ecuatorial, el gobierno pretende, entre otras 

cosas y otras acciones, reducir la economía informal, mejorar la protección a las mujeres y 

a los jóvenes, así como potenciar el auto empleo. En efecto, Guinea Ecuatorial pretende, de 

manera especial, potenciar el tripartismo con la creación de una estructura que permita la 

participación de los agentes sociales para garantizar un diálogo social directo, realista y 
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sincero. La voluntad del gobierno de Guinea Ecuatorial de contar con los representantes de 

los trabajadores es alta. Para ello, ha puesto en marcha la reforma de la actual ley reguladora 

del ejercicio de la libertad sindical, una norma aprobada hace 26 años, lo que hace necesaria 

su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos y garantizar mejor la participación de los 

trabajadores en el diálogo social. Confiamos, pues, encontrar con la voz orientadora de la 

OIT, su acompañamiento en toda esta andadura hacia la mejora y consolidación de las 

relaciones de nuestro mercado de trabajo y el diálogo tripartito serán de alto valor. Ahora 

que el país se prepara para celebrar la tercera Conferencia Económica Nacional, se abre una 

oportunidad que permitirá fijar una nueva orientación económica para el país que, a su vez, 

conducirá, consecuentemente, al diseño de un modelo del mercado laboral cuyos horizontes 

no se pueden trazar con fiabilidad sin implicación de la OIT desde el inicio. Y, para terminar, 

debo señalar que, Guinea Ecuatorial, con el presidente Obiang Nguema al frente, 

experimenta el largo periodo de estabilidad política, uno de los factores que compartimos 

varios países aquí presentes, factor importante también en la juventud y características de 

nuestra población, siempre dispuesta a crecer profesionalmente y a aportar nuestras 

experiencias en el ámbito laboral. Señoras y señores delegados, en mi equipaje de vuelta 

llevo la esperanza de que mi país [vgr INTERRUPTION 6:59] como las multilaterales, 

cuando sea menester, contarán con el apoyo de todos, para alcanzar los objetivos inmediatos 

y fijados. Muchas gracias.  

Sr. Hothnyang 

Gobierno (Sudán del Sur) 

Muchísimas gracias señor presidente, excelencias, ministros, Director General de la 

OIT, distinguidos delegados, damas y caballeros. En nombre de la delegación de la 

República de Sudán del Sur, y en el mío propio, quisiera aprovechar esta oportunidad para 

felicitarle a usted, señor presidente, por haber sido elegido como presidente de esta sesión, 

de esta reunión, la centesimoséptima Conferencia Internacional del Trabajo. Vayan también 

nuestras felicitaciones a los vicepresidentes de la conferencia. Del mismo modo, quisiera 

felicitar al Director General, el señor Guy Ryder, y a su personal por la excelente 

organización de este evento anual tan importante y también les damos las gracias por la 

cálida bienvenida que le han dado a nuestra delegación. Por otro lado, permítaseme encomiar 

la Memoria exhaustiva e ilustrativa del señor Guy Ryder que presentó en la sesión de 

apertura de la conferencia. Estamos de acuerdo con lo que decía el Director General en su 

Memoria. Hablaba de la necesidad imperiosa de diálogo para poder mejorar las relaciones 

laborables. Hablaba de la importancia de la negociación colectiva y de la tolerancia cero con 

relación a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. En ese sentido, y para poder alcanzar 

algunos de estos objetivos me honra anunciar a esta plenaria que Sudán del Sur ha aprobado 

con éxito y con fuerza de ley la legislación laboral. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa 

nacional de transición en noviembre de 2017 y fue firmada por el presidente el 12 de 

diciembre de 2017. La legislación laboral observa la importancia de las relaciones laborales. 

En particular, los derechos de los trabajadores y además cuenta con disposiciones para 

regular las relaciones laborales entre los distintos actores. Así como para proteger a los 

trabajadores frente a la discriminación, especialmente a las mujeres. Desde que se declara la 

independencia en julio de 2011, la República de Sudán del Sur ha adoptado siete convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios fueron ratificados cuando 

éramos un único Sudán, antes de la independencia. Además de estos convenios, Sudán del 

Sur firmó un memorándum de entendimiento con la OIT. Este memorándum permitió la 

presencia de la OIT en Sudán del Sur. La oficina de la OIT en Juba en aquel momento 

proporcionó asistencia técnica necesaria que llevó entre otras cosas la redacción del proyecto 

de ley laboral, también nos ayudaron para diseñar el marco reglamentario, luchar contra el 
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trabajo infantil, elaborar la política de formación profesional y fomentar la capacidad de los 

trabajadores, así como colaborar con nosotros para fortalecer el sistema de administración 

del trabajo. Presidente y distinguidos delegados, damas y caballeros, la República de Sudán 

del Sur felicita a la OIT por su contribución a la aplicación de la Agenda 2030 para erradicar 

la pobreza y conseguir el desarrollo sostenible. No obstante, para que el gobierno de la 

República de Sudán del Sur y los interlocutores sociales puedan contribuir de manera 

positiva a los esfuerzos nacionales en lo relativo a la aplicación del ODS quisiera reiterar, 

en nombre de nuestro gobierno, que es necesario que la OIT reanude sus actividades 

fundamentales para el país. La presencia de la OIT en el país nos ayudaría a imprimir y 

difundir ampliamente la nueva legislación laboral a la que se ha dado fuerza de ley y que ha 

ratificado el presidente. Debemos elaborar reglamentos relacionados con la legislación 

laboral para facilitar la aplicación de la misma. Además, la OIT nos debería ayudar a la hora 

de perfeccionar el proyecto de ley nacional sobre seguridad social. Éste se presentará al 

Consejo de Ministros del Parlamento. El objetivo de este proyecto de ley es responder a las 

necesidades de pensiones en el sector privado y las ONG. Esto último no es el único desafío 

que encara el país, el país también encara muchas dificultades a la hora de presentar informes 

y memorias con relación a los convenios de la OIT adoptados a pesar del compromiso y 

voluntad del país a la hora de cumplir con todos los requisitos de presentación de informes 

ante la OIT. Es fundamental, pues, que la OIT preste asistencia técnica y ayude en el fomento 

de capacidades para el gobierno y los interlocutores sociales. Esto contribuirá de manera 

positiva al cumplimiento de los requisitos de presentación de informes ante la OIT y al 

respeto de los plazos. Señor presidente, otro desafío que encara el gobierno de transición y 

de unidad nacional sería la cuestión de la paz en el país. El gobierno aplica en estos 

momentos el acuerdo de agosto de 2015 y busca la reactivación de este acuerdo para poder 

traer una paz duradera al país. Esto debería mejorar, asimismo, el desarrollo y mejorar las 

condiciones de vida de la población en todo el país. Para concluir, ansiamos que continúe la 

colaboración con la OIT a la hora de mejorar el desempeño en materia de trabajo en la 

República de Sudán del Sur. Muchísimas gracias.  

 

 

 

 

 

Sr. Konkolewsky 

Sociedad Internacional de la Seguridad Social 

Distinguido vicepresidente de la CIT, distinguidos delegados, damas y caballeros, en 

nombre del Doctor Broyer, presidente de la Sociedad Internacional de la Seguridad Social, 

la AISS, es un verdadero placer para mí trasladarles a todos los delegados de la serie céntimo 

séptima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el saludo de la AISS y de sus 

miembros, que vienen de 320 departamentos gubernamentales y de instituciones de la 

seguridad social de 153 países. En primer lugar, quisiera felicitar al Director General por su 

Memoria, las mujeres, o perdón, la Iniciativa de las mujeres en el trabajo: Impulso en favor 

de la igualdad. Recalca la necesidad de complementar los instrumentos políticos existentes 

para la promoción de la igualdad a través de enfoques innovadores y nuevos. Es necesario 

cambiar la forma de actuar como destacaba el Director General. Hay que redoblar los 

esfuerzos para conseguir un verdadero avance. Es importante decir que esto también es una 

condición necesaria para poder conseguir los compromisos de la Agenda 2030. Y para 

abordar el ámbito en el que nuestra visión de justicia social se ve quizás más cuestionada 

dadas las graves desigualdades existentes. Hemos identificado las desigualdades, en 
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particular, las desigualdades de género como los principales desafíos para la seguridad 

social. La AISS y todos sus miembros de todo el mundo apoyan la función de liderazgo de 

la OIT en el debate mundial sobre la igualdad de género en el mundo del trabajo. Los 

sistemas de seguridad social mal diseñados hacen que se puedan perpetuar las desigualdades 

en el mercado de trabajo de manera que las brechas salariales y los períodos de cuidados no 

remunerados lleguen a su vez a niveles inferiores de protección para las mujeres. Las 

experiencias de los países escandinavos demuestran que los sistemas de seguridad social 

pueden ser muy beneficiosos. Se incorporan las cuestiones de género y se diseñan para 

compensar las desigualdades en el trabajo y en la remuneración. Los sistemas de bajas por 

maternidad o paternidad y los créditos de pensiones, así como otros mecanismos de 

redistribución pueden ayudar a reducir la brecha salarial de las pensiones y pueden 

empoderar a las mujeres y promover un reparto más justo de las responsabilidades entre 

hombres y mujeres y, por lo tanto, un mejor equilibrio entre la vida familiar y laboral. 

Debemos garantizar que no solo las políticas de la seguridad social se diseñan para poder 

promover la igualdad de género, sino que también los sistemas de concesión permiten un 

acceso eficaz de las mujeres a las coberturas y las prestaciones. Por ejemplo, el acceso 

inferior de las mujeres a los servicios financieros y cuentas bancarias debe quedar reflejado 

en el diseño de los sistemas de concesión de prestaciones de las instituciones de la seguridad 

social. AISS y sus miembros están comprometidos a la hora de aprovechar las oportunidades 

en colaboración con la OIT para elaborar y promover soluciones innovadoras para conseguir 

resultados positivos que tengan en cuenta las cuestiones de género o, mejor dicho, los 

resultados positivos de las políticas de seguridad social que tengan en cuenta las cuestiones 

de género. La compilación y el intercambio de tales innovaciones es uno de los pilares de 

nuestro trabajo, por ejemplo, a través de nuestros informes sobre los principales desafíos 

para la seguridad social o nuestros eventos regionales y mundiales. Generalizamos las 

cuestiones de género para garantizar que se tienen en cuenta las cuestiones de género en las 

directrices de la AISS. Estas son normas profesionales a nivel mundial para la gobernanza, 

la prestación de servicios y la gestión de la seguridad social. Esta es una medida nueva e 

importante que expresa nuestro compromiso. Estos esfuerzos deben estar más 

interrelacionados con actividades designadas a hacer frente a otros desafíos claves en el 

mundo del trabajo. En particular, las nuevas necesidades sociales de cuidados de sociedades 

que envejecen como, por ejemplo, la naturaleza cambiante del trabajo como parte de la 

economía digital. Damas y caballeros, como ya decía el Director General son necesarios 

enfoques holísticos e innovadores para abordar las desigualdades. Tras haber colaborado 

estrechamente durante más de 90 años con la OIT, la AISS están nuevamente al lado de la 

organización a la hora de promover un nuevo impulso en favor de la igualdad de género a 

través de su red global y única de departamentos gubernamentales e instituciones de 

seguridad social. Ahora que la OIT se acerca a su centenario estamos deseando colaborar 

con ella para abordar uno de los desafíos más antiguos y persistentes para la justicia social. 

Muchísimas gracias.  

Sr. Ozkan 

IndustriALL Global Union 

Distinguido presidente, delegados, intervengo en nombre de Industrial Global Union 

que representa a más de 50 millones de trabajadores en sectores de la minería, la energía y 

la manufactura en todo el mundo. Para nosotros, es muy importante que la CIT aborde la 

eficacia de la cooperación para el desarrollo de la OIT en apoyo de los objetivos de desarrollo 

sostenibles. Estos 17 objetivos inspiradores y ambiciosos abordan todo: desde la pobreza al 

hambre, desde la igualdad a las energías limpias, la acción para el clima, el trabajo decente, 

el crecimiento económico y la paz y la justicia. De hecho, estos objetivos están 
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interrelacionados y son muy ambiciosos. Ésa sería la naturaleza misma de la sostenibilidad, 

una integración de las necesidades y soluciones sociales, económicas y ambientales. Ha 

llegado el momento de reclutar a todas las personas, instituciones, movimientos y fuerzas 

que se preocupan porque haya un futuro sostenible, el único que merece la pena imaginarse, 

para que se sumen a los esfuerzos para conseguir esos objetivos. Industrial apoya estos 

esfuerzos. No pensamos que sea inalcanzables, los recursos necesarios están a la vista de 

todos. Pensamos que podemos cambiar el mundo y además para mejor. Lo que necesitamos 

es un plan. Estamos de acuerdo con aquellos analistas que te dicen que se pueden crear 

muchos más puestos de trabajo verdes y sostenibles en la transformación que se avecina. No 

obstante, no se puede rebatir que también habrá pérdidas de puestos de trabajo y trastornos 

en el mundo del trabajo. Y, ¿qué le vamos a decir a esos trabajadores? ¿acaso debemos 

decirles simplemente que tienen que sacrificar sus vidas o al menos sus trabajos, sus familias 

o sus comunidades a favor del bien común? La única respuesta que podemos defender desde 

el punto de vista moral sería el que les debemos garantizar una transición justa. Si queremos 

que ellos nos apoyen, que apoyen esta transformación que necesitamos urgentemente, pues 

debemos poder ofrecerles algo a ellos también. Si queremos que dejen de hacer lo que están 

haciendo hoy, debemos poder decirles lo que se espera que hagan mañana y más vale que 

les guste lo que escuchen. Nadie apoyará la transición a un futuro pesimista. Nadie apoyará 

una transición injusta. Por lo tanto, los programas para garantizar una transición justa, no 

son algo facultativo. Son un requisito necesario, son el puente esencial hacia un futuro 

sostenible y todos los trabajadores deben participar con los empleadores y los gobiernos a la 

hora de conformarlo. Todos juntos debemos poder crear un futuro al que deseen llegar los 

trabajadores de hoy y de mañana. Todos juntos tenemos que construir un futuro en el que no 

tengamos que pedir perdón a nuestros niños. Distinguido presidente, otro punto importante 

de esta conferencia sería el futuro del trabajo. Como trabajadores de la manufactura, las 

energías y la minería estamos percibiendo de manera muy pronunciada los impactos de la 

digitalización, la llamada Industria 4.0. Esta Industria 4.0 es sin duda alguna una enorme 

transformación que afectará a los sectores de las regiones de manera diferente. No obstante, 

los sindicatos son fundamentales en esa transformación. Para cualquier transformación que 

se dé tenemos que garantizar distintos puntos: el derecho a la información y los derechos de 

consulta de los representantes de trabajadores a nivel local, regional, nacional e 

internacional. El derecho a la educación y la capacitación, el derecho a niveles definidos de 

privacidad en el trabajo y en el hogar. Son puntos que no están, que están de hecho 

relacionados con los puntos que mencionaba antes sobre la necesidad de garantizar una 

transición justa para los trabajadores. Hay un debate importante que se celebra en esta 

conferencia con relación al diálogo social del tripartismo. Teniendo en cuenta la declaración 

de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. El diálogo social requiere 

un pleno respeto y aplicación de los derechos fundamentales en el trabajo. No obstante, 

vemos con gran pesar y enfado una tendencia hacia la violación de los derechos de los 

trabajadores en todo el mundo. Durante esta CIT hubo casos dolorosos en el orden del día 

de la Comisión de aplicación de normas. Por ejemplo, un golpe civil en Brasil está acabando 

ahora con los derechos de los trabajadores en el país. Aunque no estaba en el orden del día, 

hay huelgas legales que siguen prohibiéndose en Turquía. En Ucrania, por ejemplo, hay 

accidentes mortales en el sector de la minería, lo que han convertido a este sector en el más 

peligroso del país. Además, también hemos escuchado hace poco, noticias sobre accidentes 

letales, mortales en la industria de la minería en Pakistán. Desde agosto en Belarús, hay un 

movimiento cada vez más importante para eliminar a los sindicatos independientes. En 

Argelia, además, presidente, los sindicatos independientes están siendo víctimas de una 

terrible campaña de represión. Se hace que los sindicalistas vayan ante los tribunales, se 

inventan argumentos. Y esta lista sigue con casos que se han dado en otros países. Esto debe 

acabar. El mundo no puede seguir así. Este es el lugar en el que juntos asumimos 



 

295 

compromisos para poder conseguir el progreso y la justicia social en el mundo. Por eso, estas 

violaciones de los derechos del trabajo y de los derechos humanos deben acabar de inmediato 

[vgr INTERRUPTION 6:10] Tenemos que promover el trabajo decente a través de un aforo 

coordinado. Especialmente, respetando los derechos en el trabajo y los principios 

fundamentales. Somos los trabajadores de la manufactura, la energía y la minería y 

reafirmamos nuestro compromiso. Esperamos y exigimos que los gobiernos y los 

empleadores hagan lo mismo. Muchísimas gracias. 

Sr. Celi Vegas 

Centro de Intercambio y Cooperación para América Latina 

Señores y señoras representantes, en nombre del Centro de Intercambio y Cooperación 

para América Latina (CICAL), organización internacional con estatuto consultativo ante 

ante el ECOSOC, la CNUCED et la OMPI les transmito mis cordiales saludos y felicitos al 

presidente de esta asamblea por su brillante conducción de la 107 sesión de la Conferencia 

Internacional del. El informe del Director General, garantizar un tiempo de trabajo decente 

para el futuro, aborda los elementos esenciales que han servido de base para establecer un 

mecanismo normativo de la OIT. Entre otros, los relativos a las horas de trabajo, al descanso 

semanal, a las vacaciones anuales pagadas, al trabajo nocturno y al trabajo a tiempo parcial. 

Se trata de nueve convenios, un protocolo y seis recomendaciones que constituyen el marco 

institucional internacional para proteger los derechos de los trabajadores. De esta manera, se 

pretende evitar la explotación de la mano de obra en los sectores vulnerables y proteger así 

a los trabajadores sin calificación alguna y a los menores de edad. En la sociedad moderna, 

las relaciones laborales se han visto enormemente influenciadas por la revolución de las 

tecnologías de la información. Las transformaciones se han producido de manera notable en 

la conceptualización del tiempo de trabajo y se ven reflejadas en las consecuencias obtenidas 

por los agentes económicos, es decir, por los trabajadores, las empresas, y los gobiernos. 

Así, en este contexto de globalización generalizada, el trabajo tradicional se ha modificado 

con las diversas modalidades aparecidas en las relaciones de trabajo. Han aparecido, entre 

otros, el teletrabajo, las plataformas de coworking, la deslocalización, los trabajos 

esporádicos. En resumen, estas adaptaciones representan el resultado de la fusión del trabajo 

tradicional y las técnicas del mercado en constante evolución. Ellas responden a la demanda 

inmediata de la necesidad derivada de la integración sectorial entre operadores económicos. 

En este mundo interdependiente, la actividad del trabajador moderno se ha transformado 

hasta el punto que no se puede establecer un límite entre la vida privada y las obligaciones 

laborales. Las jornadas de trabajo son ilimitadas. La dedicación al trabajo no permite un 

descanso efectivo y las retribuciones por dicho trabajo no respetan necesariamente los 

mínimos estándares fijados por los convenios de la OIT. Para evitar que la brecha entre el 

trabajo efectivo y los derechos del trabajador se acentúen, los agentes económicos están 

obligados a coordinar sus estrategias con la finalidad que el trabajo sea debidamente 

remunerado y respete las condiciones humanas. Señoras y señores representantes, ante estos 

grandes desafíos el consenso de los estados es determinante para reforzar su responsabilidad 

protectora en favor de los trabajadores. La ratificación de los instrumentos internacionales 

de la OIT deberá ser la preocupación primordial de los estados miembros. Esto significará 

interactuar los derechos humanos con los derechos de los trabajadores. Por el lado de los 

empleadores, en el informe del Director General, la organización internacional de 

empleadores hace hincapié a la lentitud de los estados en la ratificación de los convenios 

esenciales como son el número 1, convenio sobre las horas de trabajo de la industria y el 

número 30, convenio sobre las horas trabajo del comercio y de la oficina de 1930, que han 

sido solo ratificados por el 25 y el 13  por ciento respectivamente de los estados miembros 

de la OIT. Por el lado de los trabajadores, en el mismo informe, la confederación sindical 
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internacional remarca que es necesario realizar consultas tripartitas plenas sobre las normas 

relativas a tiempo de trabajo para colmar las lagunas normativas existentes y proporcionar 

protección manteniendo un equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores. 

En este contexto, los mecanismos de negociación y de diálogo social representan la prioridad 

para adaptar los instrumentos jurídicos a la protección permanente de los trabajadores. 

Señores y señoras representantes, la labor de los distintos gobiernos latinoamericanos 

muestra las estrategias puestas en ejecución para hacer frente a los cambios en el mercado 

de trabajo. Citemos, por ejemplo, en Brasil, el trabajo dominical en las actividades 

comerciales debe ser conforme a las reglamentaciones municipales. El día de descanso 

semanal es un domingo al menos una vez cada tres semanas. En Uruguay, en casos especiales 

y debidamente fundamentados, el ejecutivo puede autorizar por sectores, zonas o localidades 

la apertura de los establecimientos comerciales los sábados por la mañana hasta las 13 horas 

y los domingos por las tardes hasta las 21. Estos ejemplos demuestran la adaptación de las 

normas nacionales a las disposiciones de los convenios internacionales aprobados por la 

OIT. Sin embargo, nos quedarán siempre muchas interrogantes pues las medidas de los 

gobiernos resultan insuficientes frente a las transformaciones del mercado de trabajo. Queda, 

en consecuencia, la labor de las asociaciones no gubernamentales las cuales pueden ser los 

catalizadores para realizar las acciones en los sectores y lugares en los cuales los gobiernos 

no pueden intervenir de manera directa. Muchas gracias. 

Sr.Thiry 

Unión Mundial de Profesiones Liberales 

Señoras y señores, quiero felicitar al Señor Samir Murad, por haber sido elegido para 

presidir la 107 sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Gracias a la presidencia 

de la conferencia y a la Dirección General de la OIT por la acogida que le dan cada año a la 

Unión Mundial de Profesiones Liberales. En estos momentos en que la organización va a 

celebrar el centenario de su existencia, estamos muy admirados por el trabajo ya realizado, 

pero también nos parece notable señalar que la organización se orienta hacia el futuro y 

también aborda los problemas que persisten en el mundo del trabajo a pesar de los progresos 

registrados. Que la organización se fije objetivos también constituye una señal de su 

vitalidad y revela el espíritu visionario de los que la dirigen. La Organización Internacional 

del Trabajo también comparte las prioridades emitidas por el Director General que 

demuestra las graves dificultades para establecer un diálogo social en ciertos lugares del 

mundo y que, por otro, ponen en entredicho la cooperación internacional en el ámbito del 

multilateralismo. La Unión Mundial de Profesiones Liberales también considera que el 

diálogo social supone un tema para la discusión recurrente y que cada organización a su 

nivel debería poder participar continuamente a mejorar. Por otro lado, nuestra unión está 

convencida de que poner en entredicho la cooperación internacional sería un profundo error. 

Nuestra unión, porque es no-gubernamental y porque tiene una composición internacional, 

apoyará cualquier iniciativa que confirme el carácter productivo del sistema internacional y 

que respalde cualquier medida que pueda mejorar su funcionamiento. Las profesiones 

liberales de nuestra unión vienen de continentes distintos y, por tanto, pueden dar fe de la 

variedad de las condiciones de trabajo y de la importancia crucial de la cooperación 

internacional. Las profesiones liberales son también el relevo que nos transmite las 

aspiraciones del mundo del trabajo cuando no pueden expresar con plena inmunidad y sin 

peligro sus reivindicaciones individuales colectivas o mejorar el bienestar general o las 

condiciones de vida de los ciudadanos, hacer que se respete la dignidad humana o las normas 

mínimas para lograr un trabajo decente y en el que se realicen. Es importante que nos 

concentremos sobre todo en mejorar el mundo de trabajo y erradiquemos a todas formas de 

violencia y acoso, ya sea en el ámbito de la salud, la asesoría jurídica, contable, en el ámbito 
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ambiental. Los títulos profesionales liberales están al lado de los que son víctimas de la 

violencia y del acoso y velan con sus cualificaciones profesionales a luchar contra las 

consecuencias de esta violencia, participar en la redacción de medidas para prevenir y evitar 

estos comportamientos y favorecer iniciativas que hagan tomar conciencia de las reglas 

elementales del respeto de la persona. Este tema es una preocupación importante que 

requiere atención especial. No olvidemos también otros objetivos, como el hecho de que el 

mundo del trabajo se está ecologizando, se debe economizar, y eso nos interesa a todos 

trabajadores y empleadores de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. De 

ello depende nuestra realización profesional y personal. Los grandes acontecimientos, como 

la conferencia del centenario de la OIT en 2019 y los objetivos de desarrollo sostenible 

constituyen etapas que nos llevarán, con convicción, a un mundo mejor como el que 

queremos. Los profesionales liberales tienen reglas de ética y de deontología que les hacen 

tener gran credibilidad, lo que puede hacer que influya positivamente en la consecución de 

los distintos objetivos. Sin embargo, en distintos lugares del mundo hay profesionales 

liberales que a veces no tienen protección o están sumergidos en situaciones muy precarias 

y están asimilados, entonces, a la ejecución de trabajos forzados y se ven afectados por 

cambios legislativos graves como, por ejemplo, los que se ha producido en Brasil. Me 

entenderán que, con la misma convicción que los años anteriores, reitero que la Unión 

Mundial de Profesiones Liberales está a la disposición de la OIT para colaborar en todos 

aquellos ámbitos que permitan mejorar concretamente las condiciones de trabajo, porque 

estamos convencidos que más allá del centenario de la organización, podremos considerar, 

podremos conseguir que la realización en el trabajo nos lleve a la realización de nuestro 

mundo. Muchísimas gracias. 

Sr. Mohamed 

Gobierno (Maldivas) 

Señor presidente, le felicito por haber sido elegido presidente de la 107 Conferencia 

Internacional del Trabajo. Excelencia, señoras y señores, para mí es un gran honor dirigirme 

a esta augusta asamblea, y quiero hacer llegar mis mejores deseos a todos los delegados 

presentes. El gobierno de Maldivas celebra la memoria del Director General sobre la 

iniciativa de las mujeres en el trabajo y quisiera aprovechar la ocasión para presentar nuestras 

opiniones sobre la memoria. Creemos que se trata de un tema importante, que hay que tratar 

en la plenaria de esta augusta asamblea y, así, preparando el centenario que se celebrará el 

año que viene. Señor presidente, mi gobierno da gran importancia al empoderamiento de las 

mujeres económica y socialmente. Para ello, el gobierno ha tomado varias medidas positivas 

para crear un ambiente más propicio para hacer frente a la brecha de género que existe en el 

país y permitir que haya más mujeres que participen en todos los sectores. Por tanto, anuncio 

con orgullo que el 60,7  por ciento de los funcionarios públicos son mujeres. Señor 

presidente, quisiera explicarle algunas de las principales medidas adoptadas por la 

administración del presidente Abdulla Yameen en este sentido. En el frente legislativo en 

2017, el gobierno, por primera vez presentó la Ley de Igualdad de Género, que establece un 

marco para asegurar la igualdad de género y eliminar la discriminación y la violencia basada 

en el género, así como el acoso sexual lugar del trabajo. La ley, además, explica el papel del 

gobierno y de otros organismos que ayudan a asegurar el cumplimiento de la ley. El gobierno 

de las Maldivas, bajo el auspicio del Ministerio de Género y Familia, ha estado encargándose 

de la aplicación de la ley. A parte de esta ley de igualdad de género en 2014 el gobierno 

promulgó las leyes de acoso sexual y delitos sexuales, y también promulgó la ley de 

violencia doméstica. Que se hayan promulgado estas leyes a comienzos de la administración 

del presidente Yameen da fe de la importancia que concede el gobierno en la promoción de 

las mujeres en lugar de trabajo, asegurar sus derechos y permitir un entorno que consiga 
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colmar la brecha entre géneros y promover la equidad. Señor presidente, para aplicar estas 

leyes importantes, el gobierno ha tomado varias iniciativas para promover que llegue a las 

mujeres todos los beneficios que se merecen, voy a hablar de algunas de ellas, estas 

iniciativas. Reconocer a las mujeres por sus valiosas contribuciones al desarrollo del país, lo 

que hizo que el Ministerio de Género y Familia en 2004 introdujese un premio anual, el 

Rhendhi, que ha sido una iniciativa de seguir animando a las mujeres a comprometerse y a 

contribuir a la sociedad y al crecimiento general del país y añadir impulso para lograr 

cambios positivos en la vida de las mujeres. Además, también tenemos proyectos en el 

gobierno destinados a promover y proteger la manera en que las mujeres puedan ganarse la 

vida desde su domicilio. El objetivo es que se facilite que las pequeñas empresarias vendan 

su producción. Además, para centrarse en las mujeres que trabajan en la economía informal, 

según las iniciativas del gobierno sobre pymes, hay créditos ofrecidos para fomentar las 

empresas creadas por mujeres y ayudarlas a crearlas y sacarlas adelante. Efectivamente, el 

40  por ciento de todos los créditos ofrecidos por el gobierno a pymes están destinadas a 

mujeres y jóvenes. El gobierno también da gran importancia a ayudar a las mujeres a eliminar 

la brecha entre géneros en el mundo empresarial y, por eso, la representación aumenta en 

este mundo. El centro social asegura igual oportunidades para las muchachas para la 

educación, que es gratuita hasta el año 12, curso número 12. Las estadísticas de la 

universidades más recientes muestran que hay más mujeres que chicos que se gradúan de la 

Universidad. Por otra parte, hay atención de salud para todos los géneros, así como también 

jubilación. Para promover la diversidad de género y mejorar el papel de las mujeres, el 

Gobierno ha tomado varias iniciativas que acabo de señalar. Muchas gracias. 

Sr. Akbar 

Gobierno (Afganistán) 

Muchísimas gracias, señor presidente, quisiera ejercer el derecho de réplica de mi 

gobierno como respuesta a las alegaciones del Delegado de los Trabajadores en lo tocante a 

dos cuestiones: uno, las propiedades estatales bajo disputa a las que se hizo referencia, y dos, 

la necesidad de las elecciones democráticas del sindicato de los trabajadores a través del 

Congreso de los Trabajadores, algo que ya no mencionó en su declaración. Señor presidente, 

la decisión reciente del gobierno de suspender de manera temporal la licencia del sindicato 

de los trabajadores es parte de una reforma más amplia de lucha contra la corrupción y 

promoción de los derechos laborales del gobierno. La cuestión de la adjudicación de esos 

territorios fue por respuesta a que se usa de manera ilegal las tierras del gobierno para fine 

ilícitos. Esto no sólo lo decidió el presidente, si no que se basó en dos decisiones anteriores 

del gabinete que el sindicato de los trabajadores no ha respetado. Las tierras se han visto en 

cuarentena, no se han cedido, y se devolverá a los titulares legítimos después de los 

procedimientos. Se está revisando el tratamiento del sindicato de los trabajadores y se 

adoptarán las medidas pertinentes contra las personas que llevaron a cabo ese trato justo de 

los trabajadores. El gobierno ha exhortado, categóricamente al sindicato a que lleve a cabo 

elecciones justas para el sindicato de los trabajadores, y también que se lleve a cabo una 

evaluación de las propiedades del estado que están bajo disputa. Estas propiedades, que 

incluyen los terrenos que utiliza el sindicato de los trabajadores se están estudiando en estos 

momentos. Esto es importante para los trabajadores y fundamental para la agenda del 

gobierno. Además, el presidente ha emitido un decreto que garantiza renovación de la 

licencia para los trabajadores siempre y cuando coopere el sindicato con la resolución de las 

disputas relativas a las propiedades y, además, se anuncian las fechas para las elecciones. Se 

está trabajando con la comisión para resolver estas cuestiones. Les garantizamos que el 

gobierno está cometido a seguir fortaleciendo el diálogo social y a ampliar la representación 
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de los interlocutores sociales en todos los programas de protección social y de los 

trabajadores. Muchísimas gracias. 

Sr. Petersen 

Gobierno (Brasil) 

Señor presidente, el gobierno de Brasil ejerce su derecho de réplica para contestar las 

alegaciones del representante de Industrial Global Union hace unos minutos. Se ha pedido 

que se use un lenguaje parlamentario. Los trabajadores de distintos países no saben lo que 

está sucediendo en Brasil, son cuestiones y temas que no les afectan; consideramos que este 

tipo de acusaciones y de lenguaje no parlamentario terminen. Además, el presidente de esta 

conferencia y el Director General deberían terminar con este tipo de manifestaciones que no 

cumplen las mejores prácticas parlamentarias, de la OIT ni de tampoco ningún órgano de las 

Naciones Unidas en la materia. Brasil no reconoce ninguna representación errónea de los 

procesos legítimos de nuestro país. En los últimos dos años hemos tenido una crisis política 

y una reflexión económica; hemos puesto en marcha reformas económicas y hemos 

promovido cambios positivos. Los derechos no han sido desmantelados, la democracia está 

viva, en la sociedad civil es vibrante el debate político, está a plena marcha y sigue 

desempeñando los papeles de las distintas entidades en la sociedad y en la rendición de 

cuentas. El estado de derecho está sano, y el sistema judicial es plenamente independiente. 

En 2015, Brasil organizó elecciones municipales plenas, y ahora estamos en elecciones para 

los gobernadores y para la presidencia en octubre de este año. No por acciones y por hechos 

hemos demostrado que el gobierno de Brasil está comprometido con el estado de derecho y 

con el carácter abierto de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente 
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