La JOC en la Conferencia Internacional del Trabajo 2015

Proponiendo una declaración de la OIT sobre la protección
universal de los trabajadores

Ginebra, junio de 2015 – Una delegación de la Juventud Obrera Cristiana Internacional (JOCI),
compuesta de representantes de África, Europa, América y del Secretariado internacional,
participó en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra del 1 al 13 de junio de
2015.

Este año los debates de la CIT estuvieron centrados sobre tres temas principales: la transición
de la economía informal a la economía formal, las pequeñas y medianas empresas (PME) y los
empleos decentes y durables, y la política de protección laboral, que incluye los salarios, la
política de maternidad, las horas de trabajo así como la salud y la seguridad en el trabajo.

La delegación de la JOCI expresó con vigor su punto de vista político en todas las comisiones.
En las comisiones sobre la economía informal, las PME y la protección social, la JOCI puso de
relieve algunas cuestiones importantes. Entre otras cosas insistió en la necesidad de adoptar el
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concepto de un salario mínimo vital para todos los sectores de trabajo y una protección social
que debería ser aplicada universalmente a todos los tipos de trabajadores.

Un 85% de trabajadores se encuentran en la economía informal

La Comisión sobre la economía informal discutió del hecho que un 85 por ciento de los
trabajadores en el mundo se encuentran en la economía informal. Esta cifra es la causa de la
recesión que conocen las economías nacionales en todo el mundo y de la regresión de los
derechos y del bienestar de los trabajadores. Los trabajadores son también los primeros a sufrir
del fracaso de las economías en el mundo porque son los primeros afectados por los despidos,
las reducciones de salarios y la restricción de los derechos en los lugares de trabajo. Frente a
esta situación, la JOCI ha tomado posición durante la 104ª CIT organizada este año,
explicando su punto de vista político en las diferentes comisiones.

En reacción al informe del Director General de la OIT, “La iniciativa del centenario relativa al
futuro del trabajo”,
Andy Predicala,
tesorero internacional de la JOCI, señaló que las conversaciones del centenario deberían
realizar una evaluación profunda de la mundialización, de la neo-liberalización y de las políticas
de libre comercio que no generan suficientes puestos de trabajo sino crean sobre todo crisis
multifacéticas en la sociedad y no garantizan un justo reparto de la riqueza. Esas
conversaciones deberían además analizar la transformación del trabajo que pasó del sector
agrícola al sector industrial, luego a los servicios, y hoy a la robótica.
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Por otra parte, la JOCI insistió en el hecho que la cobertura de la protección social debería ser
extendida a todos los trabajadores del sector informal y que todos los trabajadores de la
economía informal deberían poder gozar de todos los derechos laborales elementales.

Una Declaración de la OIT sobre la protección universal de los trabajadores

En su ponencia general, el presidente de la JOCI, Ludovicus Mardiyono de Indonesia, declaró
que la protección de los trabajadores era un problema mundial y requería una toma de
responsabilidad compartida.

“Proponemos que la OIT tome las medidas políticas que se imponen para convenir y firmar
inmediatamente una Declaración de la OIT sobre la protección universal de los trabajadores,
que debe ser inclusiva e universal”, concluyó Ludovicus Mardiyono.

La JOCI, junto a otras organizaciones católicas y sindicales, sigue defendiendo la justicia social
y la paz para todos los trabajadores a través del mundo.
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