11. Evento de información y discusión de la IG Sozialhilfe
por motivos del día internacional de los derechos humanos
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Moderación

El evento se desarrollará en alemán y en español.
Jueves, 10 de diciembre del 2015
Cena: 18.00 horas
Comienzo de las presentaciones: 19.00 horas
Entrada libre
Kafi Klick, Gutstrasse 162, 8055 Zürich
Tram 14 hasta „Goldbrunnenplatz“ y Bus
67 hasta „Im Gut“ o Tram 3 hasta
„Hubertus“ y Bus 89 hasta „Im Gut“.
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Postfach 1566 8032 Zürich
Tel. 079 343 66 43
ig-sozialhilfe@gmx.ch

Trabajo a tiempo parcial o practicas – las formas de las relaciones laborales precarias
son diversas. Cada vez más personas son afectadas por las flexibilizaciones en el
mercado laboral. Trabajo a tiempo parcial se vuelve más y más en algo común en el
mercado laboral suizo. Así los costes son mantenidos bajos y se gana beneficio, olvidando las obligaciones enfrente los emplead@s. Condiciones de trabajo precarios,
significa una vida llena de estrés y angustia existencial. Quien no aguanta la presión
será echado. Personas, que no tienen pasaporte suizo son bienvenidas por ser empleados económicos. Pero cuando pierden el trabajo, enseguida pierden el permiso de residencia y tienen que salir del país. Así por una parte los salarios permanecen bajos y
por otra parte la tasa del paro permanece baja. Las malas condiciones laborales en el
sector de salarios bajos causan, que muchas personas, que a pesar de tener un trabajo
asa-lariado, son afectados por la pobreza. La salud, las relaciones sociales, la familia y
los niños sufren por esta situación. Invitamos a hablar sobre esta realidad de las condiciones laborales precarizadas en suiza junto con personas afectadas.

Pobreza es poder estructural, explotación y represión

Asociación para el cumplimiento de
los derechos humanos para las
personas afectad@s por la pobreza
en suiza

La IG Sozialhilfe fue fundada hace
mas de 20 años y es laico y independiente de partidos políticos, pero se
posiciona claramente al lado de las
personas marginadas y afectadas de
la pobreza. Para seguir con nuestro
trabajo necesitamos urgentemente
donaciones. Apóyanos, sea de forma
política o económica.
PC 80-47672-7, IG Sozialhilfe,
Postfach 1566, 8032 Zürich

