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CONTACTO EN LA OIE

Empleadores

Frederick Muia, Consejero
Principal de la OIE para
África

En una enérgica carta dirigida al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de Togo, el Secretario General de la OIE, Brent Wilton, ha
expresado su profunda preocupación por la flagrante y permanente
violación del derecho fundamental de asociación de los Empleadores en
el país.

¡Conéctese con nosotros!

Recordando al Gobierno de Togo que la membresía a la OIT exige el
cumplimiento de la obligación constitucional de respetar la libertad de
asociación y de su ratificación del Convenio 87 de la OIT sobre libertad
sindical en 1960, Brent Wilton hace un llamado al gobierno de Togo para
permitir al miembro de la OIE, CNP Togo, poder elegir libremente a sus
representantes.
A pesar de las múltiples solicitudes de la OIE, las autoridades de Togo
han continuado impidiendo a la organización de empleadores funcionar
de manera independiente, instalando una administración provisional para
gestionar los asuntos de dicha organización.
Dado que los Estatutos de la OIE requieren que sus miembros tengan la
libertad de actuar con independencia de la intervención del gobierno, esta
situación impide eficazmente a la OIE reconocer a la organización de
Togo como miembro hasta que se rectifique la situación. El Sr. Wilton
afirma que: "La OIE sólo reconoce al Sr. Kossivi Naku, y no a ningún
otro, como el presidente democráticamente electo y líder legítimo del
CNP Togo. Pedimos que al gobierno restablecer la plena independencia
de la organización sin más demora ".
Para mayor información sobre la situación del CNP Togo, por favor
contacten con el Consejero Principal de la OIE para África, el Sr.
Frederick Muia: muia@ioe-emp.org
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