
 
 
 

RESOLUCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL COMITÉ ESTATAL DE 
UJP-UGT, CELEBRADO EN LEÓN EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

El 1º de Mayo continúa siendo una fecha emblemática para reivindicar los derechos 
sociales y el derecho a una vida digna de los trabajadores. 

La fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional 
celebrado en París en 1889. 

La idea era recordar y reivindicar a los Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que 
fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició el 1 de 
mayo de 1886 en Estados Unidos. 

Con el transcurso del tiempo, la conmemoración de esta fecha se convirtió en una 
celebración tradicional, que pone de manifiesto, que la lucha por mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente. 

El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles 
de Nueva York con el lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones 
laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. 

El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin 
embargo, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle 
Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría 
eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años 

El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones 
Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la 
Mujer y la Paz Internacional.  

Días Internacionales de las Naciones Unidas: La existencia de días internacionales 
es anterior al establecimiento mismo de la Organización; sin embargo, las Naciones 
Unidas los han adoptado como un poderoso instrumento de promoción de esas 
cuestiones. Cada día internacional ofrece la oportunidad de organizar actividades 
relacionadas con el tema del día. Las organizaciones y oficinas del sistema de las 
Naciones Unidas y, lo que es más importante, los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
público y el privado, las escuelas, las universidades y, en general, los ciudadanos, 
hacen de un día internacional un trampolín para las actividades de sensibilización.  

Por lo general, estas conmemoraciones las aprueba la Asamblea General mediante 
una resolución; en ocasiones, son declaradas por los organismos especializados del 
Sistema de las Naciones Unidas. 
 
1 DE OCTUBRE. Antes de 1990 existían iniciativas como el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó ese mismo año. 

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de 
la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de 
Edad. 

http://undocs.org/es/A/RES/45/106


 
 
 
En 1991, la Asamblea General (por la resolución 46/91) adoptó los Principios de las 
Naciones Unidas para las personas mayores. 

En 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las 
oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para 
promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. 

Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de 46 a 68 años. 
A nivel mundial, había 703 millones de personas de 65 años o más en 2019. La región 
de Asia oriental y sudoriental albergaba el mayor número de personas mayores (261 
millones), seguida de Europa y América del Norte (más de 200 millones). 

Durante las próximas tres décadas, se estima que el número de mayores aumente a 
más del doble, llegando a más de 1 500 millones de personas en 2050. Todas las 
regiones verán un aumento en el tamaño de la población mayor entre 2019 y 2050. 

El mayor incremento en cifras (312 millones) se producirá en Asia oriental y 
sudoriental, pasando de 261 millones en 2019 a 573 millones en 2050. Mientras, el 
aumento más rápido en el número de personas mayores se espera en África 
septentrional y Asia occidental, pasando de 29 millones en 2019 a 96 millones en 2050 
(226% de incremento).  

El segundo aumento más rápido se prevé para África subsahariana, donde la 
población de 65 años o más podría crecer de 32 millones en 2019 a 101 millones en 
2050 (218%). Por el contrario, se espera que el incremento sea relativamente pequeño 
en Australia y Nueva Zelanda (84%), Europa y América del Norte (48%), regiones 
donde la población ya es significativamente mayor que en otras partes del mundo. 

Los países en desarrollo albergarán más de dos tercios de la población de edad 
avanzada del mundo (1 100 millones) en 2050. Sin embargo, se prevé que el aumento 
más rápido se produzca en la división de los países clasificados como países menos 
adelantados, donde el número de personas de 65 años o más podría pasar de 37 
millones en 2019 a 120 millones en 2050 (225%). 

Las personas mayores además de sufrir las terribles represiones que sufrieron cuando 
fueron trabajadores o las mujeres por defender sus derechos laborales y sociales más 
esenciales. 

Hemos sufrido las peores consecuencias de una pandemia en la que hemos soportado 
una gran mortalidad, en demasiados casos, por no tener las condiciones de vida y las 
atenciones adecuadas. 

Proponemos que el día 1 de Octubre se convierta en el día central de nuestras 
reivindicaciones, con carácter general, con manifestaciones unitarias, simultáneas y 
con lemas pactados con otras organizaciones sindicales, políticas y sociales en 
defensa de nuestros derechos esenciales en pensiones, salud, dependencia, vivienda, 
maltrato, brecha digital y en contra de cualquier discriminación por razón de edad. 
 
 
 
León, 16 de noviembre del 2022 
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