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PRESENTACIÓN

La CSA asumió en el II Congreso (Foz de Iguazú 2012) textualmente lo siguiente: “El Congreso llama la
atención sobre los Derechos Humanos Laborales, en especial los derechos sindicales, que continúan
siendo objeto de múltiples violaciones en nuestra región. En la mayoría de los países de las Américas
se evidencia una creciente represión y criminalización de la protesta social, la violencia generalizada,
las políticas antisindicales y la violación de los Derechos Humanos.” (Pág. 89, numeral 4). Y más
adelante afirma “… En nuestra región se concentra el más alto índice de crímenes violentos contra
sindicalistas en el mundo y su impunidad es casi total.”
Es en este contexto La CSA ha considerado estratégico, en su plan de formación, desarrollar Cursos
Virtuales y a Distancia sobre los Derechos Humanos Laborales y la PLADA y para ello ha reelaborado
y sistematizado esta Cartilla que contiene 4 Módulos referidos al tema de los derechos humanos en
general y de los derechos humanos laborales en particular.
El objetivo inmediato de esta Cartilla, es ser soporte didáctico y metodológico del Curso virtual y a
distancia que se realiza teniendo como soporte tecnológico la Red de Escuelas Sindicales de la CSA
(www.red.redescuelasindicales.org).
También y no menos importante, tiene como objetivo mediato ser un recurso de apoyo a las actividades
de formación que realizan tanto las Secretaría e Institutos de Formación de las organizaciones afiliadas
a la CSA, como la Red de Derechos Humanos de la CSA y los Equipos Jurídicos de la CSA y de sus
organizaciones afiliadas.
Las Módulos de Estudio/aprendizaje de esta Cartilla son las siguientes:
MÓDULO I:
MÓDULO II:
MDOULO III:
MODULO IV:

Historia y Evolución de los Derechos Humanos Laborales.
Los Derechos Humanos Laborales en los Planos Nacionales e Internacionales.
Los Derechos Humanos Laborales en la OIT
Los Derechos Humanos laborales en el Sistema Interamericano (SIDH)

En el Módulo I, “Historia y Evolución de los Derechos Humanos Laborales”, se destacan no
solamente la teoría clásica al respecto, a saber que los derechos humanos tienen origen en el derecho
Ingles y de los Estados Unidos, en la Declaración Francesa, en las luchas por la defensa de la dignidad
indígena en el marco de la colonización, sino que también los derechos laborales conquistados por los
trabajadores y trabajadoras son fuente y origen en la historia y evolución de los derechos humanos.
El Módulo II, “Los Derechos Humanos Laborales en los Planos Nacionales e Internacionales”,
desarrolla un enfoque global sobre los elementos constitutivos del derecho laboral en los niveles
nacionales y su correlación, interdependencia e interacción con el derecho público internacional, cuya
parte sustantiva son los Tratados, Acuerdos y Convenciones o Convenios internacionales.
El Módulo III, “Los Derechos Humanos Laborales en la OIT”, expone el marco normativo de la OIT
y su importancia para las organizaciones sindicales.
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El Módulo IV, “Los Derechos Humanos laborales en el Sistema Interamericano (SIDH)”, contiene
una presentación de los instrumentos y órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se
informa y analiza sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos con el objetivo de conocer su marco conceptual, instrumental e institucional así
como dar orientaciones con el fin de que las organizaciones sindicales accedan e incidan en ellas de
manera efectiva y eficiente.
Esta Cartilla, como todo quehacer humano, está sujeta a críticas, observaciones, sugerencias y
recomendaciones. En esta línea y con la intención de mejorar y perfeccionar este esfuerzo del equipo
de redacción, esperamos sus aportes.
Muy especialmente tenemos la esperanza de que esta Cartilla sea de utilidad para fortalecer los
procesos formativos y en especial que sirva para la lucha por la vigencia y el respeto de los derechos
humanos laborales. Nuestra consigna, la consigna de la CSA, es y debe ser siempre …

“Los derechos laborales son derechos humanos”
Fraternalmente

Laerte Teixeira
Secretaría de Políticas Sociales
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INTRODUCCION
El primer módulo del curso “Derechos Humanos Laborales” es sobre la “Historia y Evolución de los
Derechos Humanos Laborales”. El momento histórico de análisis lo constituye el año 1948 cuándo las
Naciones Unidas proclama la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Luego en 1966 se
reafirma el camino iniciado al aprobar simultáneamente el acto de erechos Civiles y olíticos y el
Pacto de los Derechos Económico Sociales. Estos tres documentos junto a los dos protocolos de los
Derechos Civiles y Políticos constituyen la conocida “Carta de las Naciones Unidas”.
Ante este consenso logrado por la comunidad internacional nos preguntamos sobre las causas
históricas, sociales y políticas que hicieron posible que tres años después que había terminado la II
guerra mundial, la humanidad diese un avance significativo en la defensa y protección de los erechos
Humanos. En ese contexto de preguntas el curso de ha estructurado en cuatro unidades, a saber:
nidad Antecedentes de los Derechos Humanos
nidad
l o imiento brero y los Derechos Humanos
nidad
Los Derechos Humanos e olución a partir de la Declaración ni ersal
nidad V Los Derechos Humanos y Laborales en el marco de la globali ación eoliberal
En la unidad y en la unidad , se abordan los “antecedentes” de los Derechos Humanos y nos
separamos de aquel enfoque que no reconoce las luchas de los obreros y del movimiento sindical como
antecedente de los Derechos Humanos. Se presentan en dos unidades por asunto de extensión. Por
tanto, en estas unidades se exponen cinco antecedentes de los Derechos Humanos, a saber 1) The
Bills of Rigth ( Declaración de Derechos) de Inglaterra, 2) la Declaración de Derechos del Pueblo de
Virginia, 3) la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 4)
las luchas por los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la colonización española y, 5to las
luchas de los obreros y movimiento sindical en la defensa de los derechos laborales, sindicales, civiles
y políticos desde los albores del siglo XIX.
En la unidad se abordan propiamente los derechos humanos y escogemos entre varias clasificaciones
que existen - la división clásica que los divide en generaciones. Algunas hablan inclusive de quinta y
sexta generación. Aquí abordamos solamente cuatro generaciones.
En la unidad V de forma sucinta y provocadora se expone lo posición neoliberal que en lo internacional
no tiene problemas para reconocer los Derechos Humanos pero en los planos nacionales bloquean y
limitan su avance. Y se concluye exponiendo el posicionamiento de la CSA, la cual ha denunciado
desde su fundación el 2008, las sistemáticas violaciones a la vida y a los derechos laborales por
gobiernos y empresarios.
Al final de este primer módulo, se espera haber demostrado que los erechos aborales son erechos
Humanos.
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ANTECEDENTES
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
b eti os de la unidad
onocer los primeros instrumentos legales mediante los cuales se ueron
enunciando los primeros derechos ci iles y pol ticos de la humanidad
btener mediante la re exión y el debate una isión socio histórica de
los derechos humanos

UNIDAD 1

ANTECEDENTES DE LOS
DERECHOS HUMANOS

The ill o
Inglaterra.

ights

Declaración de Derechos de

ntroducción La lucha por los primeros derechos ci iles y pol ticos en la dad

edia

Si nos remontamos a la Edad Media, encontramos que en el sistema feudal la sociedad estaba dividida
en siervos y señores feudales; y los segundos concentraban el poder y los privilegios sobre la vida de
los siervos, por el solo hecho de ser los propietarios de la tierra.
En virtud de ello los señores feudales les cobraban diezmos y primicias. Debían trabajar para sus
amos a cambio de la protección que la ciudad amurallada o feudo les daba. Con ello se favoreció el
surgimiento de una gran masa de campesinos desprovista de derechos, cuya única propiedad eran sus
herramientas de labranza. Estos señores feudales hacían depender su poder de la divinidad. Existía
una fuerte alianza o simbiosis entre los reyes, señores y la iglesia.
Efectivamente, la Iglesia y el papado monopolizaban la religión, y también se aplicaron prácticas
violatorias de los derechos humanos contra quienes no aceptaban su interpretación del mundo, como
en la inquisición, mediante la cual se perseguía y castigaba a quienes se apartaran de la fe católica.
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En ese contexto habría que señalar que ya en la Edad Media se comienza a otorgar importancia al
individuo como ciudadano y a la necesidad de regular el poder de las instituciones feudales.
España: se limita el poder de los reyes y la iglesia en las Cortes de León de 1188 y en 1194
(Santiago de Compostela) Iglesia.
La Carta Magna (15 de junio de 1215) con la cual el rey Juan “sin tierra” de Inglaterra limitaba el
poder del rey frente a la nobleza y los protegía de muerte, prisión y confiscación de bienes
.
El Acta de Habeas Corpus de 1679 en Inglaterra como una garantía de la libertad individual frente
a las detenciones arbitrarias. El detenido por la acción que fuere, deberá ser llevado ante el juez
competente con el objeto de declarar acerca de su libertad y determinar la continuación en calidad
de detenido o su libertad inmediata
.
La Declaración de Derechos de
The ill o ights
Fue Impuesta por el Parlamento Inglés a la futura Reina María II Estuardo y a su esposo, Guillermo
de Orange y culmina así la Revolución inglesa de 1688. La Declaración de Derechos establece los
derechos reconocidos al pueblo desde la Carta Magna de 1215. En su artículo primero se enuncia un
principio esencial: la autoridad real no tiene fuerza de ley; la ley está por encima del rey. Los demás
artículos desarrollan este principio.
El pueblo tiene el derecho de petición, el derecho de votar libremente, se reconocen garantías judiciales
y la protección de sus libertades individuales. Poco tiempo después se otorgó la libertad de culto a los
protestantes. Se trata de un verdadero contrato político, establecido entre los soberanos y el pueblo,
también considerado soberano.
Esta Declaración de derechos tenía como objetivo asegurar libertades y garantizar la supremacía
política protestante. La Carta de Derechos fue aprobada por el Parlamento el 16 de diciembre 1689.
En ella se establecen limitaciones a los poderes del soberano y establece los derechos del Parlamento
y las normas para la libertad de expresión y libertades religiosas. Igualmente establece la exigencia
de elecciones periódicas al Parlamento y el derecho de petición al monarca sin temor a represalias.
Actualmente, este texto mantiene su vigencia y es una de las principales leyes constitucionales que
regulan la sucesión al trono del Reino Unido y legalizan el colonialismo británico, la recepción de los
otros reinos de la Commonwealth.

La Declaraciones de Derechos del Pueblo de Virginia
stados nidos de Am rica
La Declaración de Derechos de Virginia
adoptada el 12 de junio de 1776, está considerada
la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia, aunque tiene un importante
antecedente en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689.
Fue adoptada unánimemente por la Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución
de Virginia en el marco de la Revolución Americana de 1776, en la que las 13 colonias británicas en
América obtuvieron su independencia.
A través de la Declaración de derechos de Virginia se animó a las demás colonias a independizarse
de Gran Bretaña. La Declaración de independencia de las 13 Colonias fue redactada por Thomas
Jefferson y se aprobó el 4 de julio de 1776.
10
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La Declaración de Virginia fue el
antecedente directo de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 realizada por la
Revolución francesa y de la Carta
de Derechos de los Estados Unidos
(American Bill of Rights) que entró
en vigencia en 1791 en la forma de
diez enmiendas a la Constitución de
Estados Unidos .
Volviendo a la Declaración de Virginia
(1776) es importante señalar que el
borrador inicial de la Declaración fue
realizado por George Mason entre
el 20 y el 26 de mayo de 1776, y
posteriormente fue modificada por homas ud ell ee y la propia Convención de irginia. ason se
inspiró en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689, pero a diferencia de aquella rechaza la
noción de clases privilegiadas o funciones gubernamentales hereditarias, como sucedía (y aún sucede)
en la monarquía británica.
ontenidos de la Declaración de Virginia La Declaración de Derechos de Virginia está compuesta
por dieciséis artículos y por su importancia en adelante se hace un resumen y se destacan algunos
de ellos. En general el texto destaca los aspectos esenciales de la idea moderna de los derechos
humanos, a saber ser universales y encontrarse por encima de toda decisión del gobierno.
En el primer artículo la Declaración de Virginia se consagran expresamente los siguientes derechos
como el corazón de los derechos del hombre: al «gozo de la vida», al «gozo de la libertad», a «los
medios para adquirir y poseer propiedades», a la «felicidad» y a la «seguridad».
Expresa que «todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen
ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser
privados o postergados» (igualdad ante la ley)
El artículo dos establece la defensa de la democracia
con términos contundentes y revolucionarios para la
época, sosteniendo que todo poder reside en el pueblo
y que los funcionarios son «sirvientes» del pueblo y en
todo momento responsable (soberanía popular).
El artículo tres consagra el derecho la mayoría de la
comunidad a reformar o abolir un gobierno, cuando
considere que no está orientado al bien común. Se
define aquí las bases del derecho a la resistencia o de
rebelión contra la opresión.
El artículo cuatro prohíbe las clases políticas privilegiadas
o hereditarias. Los artículos cinco y seis establecen la
separación de poderes, la periodicidad de los mandatos,
elecciones frecuentes, y la obligación de todos los
funcionarios de abandonar el poder y retornar a la vida
privada.
ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Los artículos ocho a once, establecen las bases del debido proceso (juicio justo), la prohibición de
castigos crueles o anormales y el juicio por jurados.
El artículo doce declara la libertad de expresión.
El artículo trece alerta sobre la peligrosidad de los ejércitos permanentes para la vigencia de los
derechos. Recomienda la organización de milicias de ciudadanos y que, en caso de tener que
establecer un ejército permanente el mismo quede estrictamente subordinado al poder civil.
El artículo quince consagra el principio de moderación y austeridad del gobierno; y el dieciséis la
libertad religiosa.
mpacto de la Declaración de Virginia
derechos humanos posteriores.

a

eclaración in uyó decisivamente los documentos de

Thomas Jefferson se inspiró en ella cuando exigió la incorporación de una Carta de Derechos de
los Estados Unidos a la Constitución de Estados Unidos.
Lafayette, quien había peleado por la Independencia de Estados Unidos, tomó la Declaración de
Virginia y sobre ella compuso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
durante la Revolución francesa.
La importancia de la Declaración de Derechos de Virginia radica en su constitucionalismo, es decir,
en que no se trata de una ley realizada por un parlamento, fácilmente modificada o derogada por otra
ley, sino en una norma constitucional que requiere procedimientos mucho más complejos y mayorías
especiales para ser reformada.
n resumen aunque esta declaración no evitó de por sí, que Virginia se organizara como un estado
esclavista ni que las mujeres fueran marginadas, su dinámica fue impulsando (y aún continúa
impulsando en todo el mundo la profundización del significado de derechos humanos haci ndolo cada
vez más universal.

La re olución rancesa y la Declaración de los Derechos del
Hombre y del iudadano
l fin del eudalismo y la lucha por los derechos humanos
a evolución francesa es un proceso histórico que puso fin al
feudalismo en Europa . e conoce con el nombre de re olución
rancesa al mo imiento pol tico social económico y militar ue
surgió en rancia en
; el mismo que trajo como consecuencia
el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había
regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un
gobierno republicano democrático y asimismo, la iniciación de una
nueva época llamada como la época contemporánea.
Se trató de una violenta rebelión de los burgueses contra los
monarcas, la aristocracia y la Iglesia, que habían detentado el poder
por siglos. Uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico
de la revolución fue la declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano.
12
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Dos antecedentes muy importantes hacen
posible esta Declaración. En primer lugar el
movimiento cultural de la Ilustración europea,
que se desarrolló especialmente en Francia e
Inglaterra, desde principios del siglo XVIII hasta
el inicio de la Revolución francesa, aunque
en algunos países se prolongó durante los
primeros años del siglo XIX. Los pensadores
de la Ilustración sostenían que la razón humana
podía combatir la ignorancia, la superstición y la
tiranía, y construir un mundo mejor.
na segunda in uencia de no menor importancia
es la revolución norteamericana. Lafayette, quien
había peleado por la Independencia de Estados
Unidos, tomó la Declaración de Virginia, que
determinó en gran parte la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante
la Revolución francesa.
La Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano y sus limitaciones Una de las primeras
acciones de la Revolución Francesa es la proclamación de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano. Esta declaración tendrá un papel fundamental en la formación de los ideales
revolucionarios y liberales, siendo el origen de los derechos fundamentales y políticos.
La Declaración de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
francesa el 26 de agosto de 1789 es uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa,
en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como derechos humanos universales. a
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en la Francia de la revolución, es
señalada como origen del concepto moderno de derechos humanos, y surge de la crisis de la sociedad
feudal caracterizada por los privilegios y las desigualdades.
Aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres
sin e cepción, no se refiere a la condición de las mu eres o la esclavitud, aunque sta será abolida
por la Convención el 4 de febrero de 1794. La Declaración establece los principios que serán la base
de la legitimidad de la nueva sociedad. Cada artículo condena los principios, las instituciones y las
prácticas del régimen feudal que buscaban desmantelar. La revolución francesa tenía por consigna que
encontrarían la: ¡Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte!
En cuanto a sus principales contenidos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
se refiere a tres aspectos esenciales En primer lugar nos remite a la libertad. Esta consistía en poder
hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de
estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley. Tales derechos son la
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Un segundo contenido esencial es el concepto de la igualdad. La ley emitida por un parlamento
democrático y representativo seria la base de esa igualdad. La ley es asi la expresión de la voluntad
general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio
ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS
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de sus representantes. La ley debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como
todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo
o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
Un tercer aspecto buscado por sus redactores fue la promoción de la fraternidad humana. La constitución
política debería ser un pacto social que debe garantizar la vida en común y asegurara los derechos
de los ciudadanos. Toda sociedad en la cual no se garanticen los derechos, ni la separación de los
poderes, carecería de una verdadera Constitución. La declaración lo resume así, “Toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición.”
Declaración de los derechos de la u er y la
iudadana La Declaración de los derechos de la
Mujer y la Ciudadana
es un documento singular,
que propone la emancipación femenina en el sentido
de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica
y legal de las mujeres. Este Declaración fue un
texto redactado en 1791 por Olympe de Gouges,
parafraseando la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la
revolución francesa del 26 de agosto de 1789, apenas
dos años antes. En ella la autora señala que la mujer
nace libre y permanece igual al hombre en derechos.
Asimismo que las distinciones sociales no pueden
estar basadas más que en la utilidad común. En el
Epílogo de la misma denuncia la discriminación de las
mujeres en la “Declaración de Derechos del Hombre
y de ciudadano instando a la acción femenina así:
“Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en
todo el universo; reconoce tus derechos. El potente
imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado
Marie Olympe de Gouges
de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La
antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación.
El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus
cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres!
¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolución? Un desprecio
más marcado, un desdén más visible... ¿Qué os queda entonces? La convicción de las injusticias
del hombre.” Con mucha claridad la autora indicaba que el objetivo de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales e inalienables de la mujer y del hombre; estos derechos son
la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

l stado
Am rica

olonial

spañol y los Derechos Humanos en

La scla itud en la con uista y colonia española de Am rica
. La conquista y colonización de
Am rica por los espa oles y otros pueblos europeos significó una enorme diáspora y un genocidio
inimaginable poniendo en cuestión y crítica el concepto de encuentro civilizatorio.
14
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En el inicio del derecho indiano, como primer exponente aparecen las bulas de Alejandro VI, en 1493,
otorgando a los reyes de España y Portugal las Tierras de las Indias, y se procede así al reparto
geográfico de la tierra firme y las islas descubiertas y por descubrir, se alando los grados de latitud de
una y otra zona otorgada por documento papal.

En Europa, durante la Edad Media, la esclavitud había desaparecido siendo sustituida por la servidumbre.
La abolición legal de la esclavitud en la España europea se da en 1837.
La Colonias españolas en América generaron una importante atracción de la mano de obra esclava. En
el continente americano en un principio se esclavizó a los pueblos nativos. Siglos después la legislación
española para las Indias y el reconocimiento como personas de los indígenas, hizo que se importaran
esclavos y esclavas desde África para las colonias españolas, comenzando así un comercio a gran
escala de esclavos africanos.
Con la conquista de América, por parte de los europeos, se trazaron planes de colonización para explotar
el oro, la plata y los abundantes recursos naturales. El principal medio de explotación utilizado fue la
fuerza de trabajo esclava. Las poblaciones indígenas fueron rápidamente diezmadas y esclavizadas a
través de instituciones legales como la mita, el repartimiento y la encomienda.
Esta diáspora forzada significó un alto costo humano y cultural. or cada esclavo que llagaba vivo uno
moría. El transporte de esclavos al continente americano fue un negocio enorme para muchos países
europeos. El padre Alonso de Sandoval relata como testigo, como se transportaba a los africanos:
“van de seis en seis encadenados por argollas en los cuellos, asquerosos y maltratados, y luego,
unidos de dos en dos con argollas en los pies. Van debajo de la cubierta, con lo que nunca ven el Sol
o la Luna. No se puede estar allí una hora sin grave riesgo de enfermedad. Comen de 24 en 24 horas
una escudilla de maíz o mijo crudo y un pequeño jarro de agua. Reciben mucho palo, mucho azote y
malas palabras de la única persona que se atreve a bajar a la bodega, el capataz”.
ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Los Teólogos pro derechos humanos de los ind genas
ontesinos ray artolom de Las
asas ray Vieira
arios sacerdotes católicos se opusieron firmemente contra la esclavitud. En el curso de la misa Fray
Antonio de Montesinos dijo en el púlpito un sermón por los derechos humanos: “Me he subido aquí - les
dijo - yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no
cualquiera, sino con todo vuestro corazón, la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis,
la más áspera y dura, la más espantable que jamás pensasteis oír todos estáis en pecado mortal y en
él vivís, por la crueldad Y tiranía que usáis con estas inocentes gentes.
Decid, ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a que estos indios?
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras
mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos, habéis consumido? Estos, ¿No
son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarles como a vosotros mismos?
¿Esto no entendéis, esto no sentís? ...Tened por cierto que, en el estado en que estáis, no os podéis
salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”. Estas interrogantes
planteadas por el padre Montesinos, darían inicio a una controversia en la cual se comprometieron los
intelectuales de España: unos en favor de la esclavitud de los indios, alegando que estos eran una
especie intermedio entre los hombres y las bestias. Otras por su igualdad social y económica. Este
con icto se prolongaría y provocó pasiones entre los conquistadores y los conquistados, que a n en
nuestros días no han terminado.
Bartolomé de Las Casas escribió una “Brevísima Relación de la Destrucción de las indias”
, misma
que, sin embargo constituye la denuncia más dramática que se ha hecho contra el colonialismo español,
en su forma primogénita: allí ese autor señala el genocidio, el saqueo abierto y el encubierto, con hechos
que en su mayor parte había podido presenciar en sus cuarenta años de residencia en América. Hoy,
cuando e aminamos detenidamente la revísima elación de la estrucción de las Indias, su obra más
polémica, constatamos que Las Casas no se circunscribió a meras contemplaciones teológicas, sino
que analizó la infraestructura y desenmascaró la técnica de la explotación colonialista que descansaba
sobre el sistema de la esclavitud y la encomienda.
Por otra parte, entre los humanistas católicos, cabe destacar la inmensa labor humanitaria del jesuita
Fray Antonio Vieira. En este sentido, defendió infatigablemente los derechos humanos de los pueblos
indígenas en Brasil, combatiendo su esclavitud y opresión
. Autores han señalado como antes del
descubrimiento del Nuevo Mundo, la Iglesia patrocinó la idea de la diferencia natural entre las razas
para así poder explicar su posicionamiento a favor de la eventual explotación de la mano de obra
esclava. a propia Iglesia Católica, en a os recientes, ha hecho una re e ión sobre la labor humanitaria
de sus misioneros y obispos y un autoexamen sobre la relación y autorización de la esclavitud y la
violación de los derechos humanos.
La ecopilación de las Leyes de ndias y los derechos humanos Las leyes de indias constituyen
un importante antecedente de los derechos humanos universales. Las Leyes de Indias se conocen por
recopilación de las distintas normas legales vigentes en los reinos de Indias, realizada durante el reinado
de Carlos II pues hasta ese momento estaban dispersas entre miles de resoluciones casuísticas.
Las leyes de Indias constituyen un importante desarrollo de las leyes sobre el trabajo en el mundo,
aunque muchas de ellas fueran hechas para resolver casos concretos de una región del continente.
Encontramos en ella una primera visión desde la ética del trabajo humano fuera de condiciones de
servidumbre y esclavitud. Otro factor no menos importante es el papel que dichas leyes le otorgan al
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Estado para supervisar e intervenir las relaciones de trabajo, como un tercero interesado en aras del
bien común.
Las leyes para proteger el trabajo indígena en materia de jornada, vacaciones, salud, y otras condiciones
de trabajo. Estas leyes establecían normas muy diversas para regular la actividad del Estado Español
en ultramar. Las materias reguladas abarcaban toda la actividad política, burocrática, comercial y sobre
el trabajo humano tanto de los indígenas como de los funcionarios enviados por el gobierno español.
Entre esos miles de leyes, vamos a encontrar importantes documentos que van consolidando como
derechos humanos, la regulación del trabajo.
Veamos algunas: varias leyes expresaron el empeño de España por garantizar el trabajo indígena: a) la
ley VI, título VI, libro III, sobre el descanso dominical; b) la ley XII, título VI, libro III, sobre protección del
salario; c) la ley VI, título VI, libro II, sobre la jornada de ocho horas (cuatro por la mañana y cuatro por
la tarde); así como la semana de cuarenta y siete horas, a efecto de dejar libre una hora los días sábado
para el pago de jornales; d) la ley VII, título XIII, sobre el pago de salario en efectivo, ley en cuyo texto
se dice:...los indios que trabajen en la labor y ministerio de la viña (en Chile), no se les pague por jornal
en vino, miel o yerva; tampoco se les pague en géneros (según se acostumbraba en Paraguay). Todo
lo que se pague será perdido y el indio no le reciba en cuenta. El español que lo haga incurre en pena
de veinte años cada vez, porque nuestra voluntad es que la satisfacción se haga en dinero.
Muchas de estas leyes, nada tendrían que ver con la realidad laboral que era determinada por
autoridades locales, o los propios colonizadores donde la supervisión era mínima. Lo anterior no les
quita merito a los luchadores por los derechos humanos de los indígenas, cuyos derechos laborales
aun hoy son puestos en entredicho.
Los derechos de las mu eres en las leyes de ndias En las leyes de indias encontramos importantes
normas que prevén la consolidación de derechos de la mujer como el de maternidad, para la cual se
establecen ocho meses antes del parto.
También encontramos una amplia legislación que violenta lo que hoy entenderíamos como derechos
humanos fundamentales. El libro siete de esta recopilación contenía disposiciones de carácter penal y
el libro ocho diversas normas que establecían comportamientos morales para la mujer, donde se nota
la in uencia que la Iglesia Católica en este campo, especialmente en cuanto a los roles personales y
sexuales.
A las mujeres se les sometía a la tutela masculina porque eran consideradas inferiores y el marido
podía disponer inclusive de la vida de su esposa. Tenía en ese caso, la obligación legal de matarla
por la infidelidad, pero si l era infiel, era tan solo un acontecimiento mas, lo que de a en claro la doble
moral existente
. Los derechos humanos de las mujeres, indígenas y negras del continente, ha sido
resultado de su propia lucha más que de concesiones graciosas en las leyes.
El trabajo artesanal doméstico era muy común, por lo que los talleres textiles familiares existían desde
antes de la Conquista, para el tejido del algodón. Existió una importante diferencia entre los hombres
y las mujeres indígenas que eran sometidos a esclavitud por los españoles. Las mujeres indígenas
debían ser consideradas libres, sin que se pudiera admitir jurídicamente ninguna causa que las hiciera
perder ese estado de libertad. Pero ni este ni otros derechos se les respetaron, sobre todo en las
encomiendas donde fueron víctimas de enormes oprobios.

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

MODULO I

17

UNIDAD 1

Las Reales Cedulas de 1553, 1563 y 1575 admitiendo que “las mujeres de ser apresadas en guerra
gozasen de libertad.” Este mismo criterio se mantuvo en la ley XIII, del título II del libro VII de la
Recopilación de Leyes de Indias de 1680 donde se permitía que los indios que hacían la guerra fueran
considerados esclavos, con la excepción de los menores de once años ni las mujeres de cualquier edad
. La historia indígena, obrera y de la población afroamericana de Latinoamérica está poblada de
mujeres que se convirtieron en ejemplo de lucha.

uestionario
para la re exión personal y el debate grupal

obre The

ills o

igths

Cuál de los principios de la Declaración de Derechos del Reino Unido de 1689 tienen
vigencia en la teoría de Derechos Humanos?
¿Qué importancia actual tiene el habeas corpus para las organizaciones sindicales en el
continente americano?

obre la Declaración de Virginia
¿Cuáles serán las razones para expresar que la Declaración de Virginia es la primera
Declaración de Derechos Humanos moderna?
Comente la importancia de la Declaración del Pueblo de Virginia en la teoría de los derechos
humanos
Exponer un comentario con enfoque de género de la Declaración de Virginia

obre la

e olución rancesa

Comente por se dice que en la revolución francesa está el fin del feudalismo y el origen
del capitalismo?
¿Qué limitaciones tenía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano?
Comente la Declaración Universal de los derechos de la Mujer y la Ciudadana y su
importancia para las luchas que aun hoy libran las mujeres.

obre la

oloni ación spañola

¿Cuál es su enfoque sobre la colonización española y el papel de la Iglesia?
Comente sobre el problema de la esclavitud en la colonia y en la época actual
Investigue y comente sobre el debate de algunos pensadores y teólogos donde unos estaban
a favor de la esclavitud de los indios, alegando que estos eran una especie intermedia entre
los hombres y las bestias, eran una raza inferior y otros que defendieron su dignidad como
seres humanos.
¿Qué importancia tienen las leyes laborales que se propusieron durante la Colonia para los
modernos derechos laborales?
¿Qué otros luchadores por los derechos de los indígenas conoce usted en su país
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EL MOVIMIENTO
OBRERO Y LOS
DERECHOS HUMANOS
b eti os de la unidad
onocer sobre la lucha por los derechos humanos emprendida por el
mo imiento obrero internacional a partir del siglo
studiar los di ersos aportes de los actores sindicales y pol ticos para el
desarrollo de los derechos humanos en el mundo
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EL MOVIMIENTO
OBRERO Y LOS
DERECHOS HUMANOS

l siglo

y los derechos humanos laborales

El siglo XIX es el siglo de las grandes luchas obreras
como reacción a la explotación provocada por
el naciente capitalismo en el siglo anterior (1750). La actividad industrial generaba grandes ganancias,
muchos propietarios rurales y la aristocracia comenzó a invertir en la industria y el comercio. La burguesía
se consolidó como una nueva clase social, con mucho poder económico y con grandes intensiones de
participar en la actividad política, pero tuvo que enfrentar la crisis inicial del capitalismo y los movimientos
de huelga y revolucionarios durante el siglo XIX en varios países europeos y americanos. Debido al
desplazamiento de la gente del campo a las ciudades para trabajar en las industrias, pronto, en algunos
países la población urbana superó en número a los campesinos.
Este proceso fue más rápido sobre todo en Inglaterra, por el gran desarrollo del capitalismo, mientras
que el desarrollo de la burguesía industrial fue más lento en los otros países europeos. ac a tambi n
as una nue a clase social conocida como el proletariado ue agrupaba a los traba adores
asalariados sta clase dar a origen a los sindicatos que crecerían conjuntamente con el crecimiento
de la actividad industrial. Pronto estas agrupaciones se convertirían en los gestores de derechos
humanos en el mundo del trabajo.
EL MOVIMIENTO OBRERO Y LOS DERECHOS HUMANOS
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Aquí aparecen nuevas teorías sociales: el socialismo utópico, doctrinas de reforma social, previas al
auge del marxismo y el anarquismo, que surgieron a comienzos del siglo XIX como respuesta a los
serios problemas que acarreaba el triunfo del industrialismo y el liberalismo en Europa.
El socialismo utópico propugnaba una sociedad donde no hubiera explotadores ni explotados, y donde
reinara la felicidad y la armonía entre los hombres. Para conseguirlo debían aprovecharse las ventajas
de la industrialización y del trabajo colectivo, organizando ambos de un modo igualitario. Evidentemente
habían sido in uenciados, entre otros, como homas oore y ommaso Campanella con sus obras
Utopía, y la Ciudad del Sol. Estas obras, contribuyeron a desarrollar ideas de emancipación, y muchas
de ellas luego vendrían a establecerse como derechos humanos esenciales, mientras que otras aun
forman parte de la utopía social y política.
Las diferentes corrientes del socialismo utópico se fueron integrando al vasto movimiento socialista y
por los derechos humanos, hegemonizado desde la Asociación Internacional de Trabajadores (18641876) por las ideas de Carlos Marx, Federico Engels y Miguel Bakunin, que dieron origen al socialismo
científico al anarquismo y a la social democracia.
Estas ideas filosóficas tuvieron una gran in uencia sobre importantes corrientes ideológico políticas,
dando lugar posteriormente a las revoluciones socialistas del siglo XX, y a garantizar dentro de las
sociedades capitalistas los derechos humanos, en lo político, lo económico y lo social y lo ecológico.
No se pueden entender los derechos económicos y sociales que se establecen en el siglo XX sino
como una respuesta a la importante crítica ideológica al capitalismo, hecha desde el movimiento obrero
internacional.
l Ludismo
. Las primeras aplicaciones de las maquinas textiles provocaron un visible
empeoramiento de las condiciones de trabajo. Los salarios habían caído drásticamente. No es extraño
que artesanos y trabajadores centraran todo su descontento contra la explotación destruyendo e
incendiando fábricas y maquinas. No entendían la naturaleza económica de lo que estaba ocurriendo.
Su nombre se debe a su inspirador el General Ned Ludd. En
alcanzaron su apogeo. Actuaban de
noche y, se dice, ocultaban su rostro con máscaras. No ejercían violencia alguna contra las personas
por lo que recibieron un fuerte apoyo de la población de las comarcas inglesas.

La Comuna de París
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En febrero de
, el parlamento inglés votó una segunda Ley contra estas rebeliones obreras,
condenando a todo aquel que quemara, destruyera o atacara una máquina o fábrica a morir ejecutado.
En 1769 se había decretado la primera ley. En 1813 por ejemplo, en la ciudad de York fueron ahorcados
18 ludditas. En 1816 volvió a estallar una revuelta luddita a causa de la gran depresión que provocó
la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Los desórdenes no cesaron por completo hasta que comenzó
una nueva etapa de prosperidad en la década de 1820.
Las rebeliones obreras
Algunos historiadores llaman al período de 1825 a 1834 los
años de las rebeliones obreras. De forma breve señalemos algunas de ellas:
En
se produce una crisis de la industria algodonera inglesa, que provoca muchos despidos y
miseria entre los trabajadores. Un año después, se registra una revuelta obrera en Gran Bretaña.
Hacia
, se produjo una rebelión popular en Francia, que provocó la caída de la monarquía de los
Borbones. Se proclamó un nuevo rey, Luis Felipe y surgieron las primeras organizaciones obreras.
En
, estalló otra insurrección de los tejedores de la ciudad francesa de Lyon, reclamando un salario
mínimo legal que les permitiera subsistir. En Lyon, laboraban más de 30 mil tejedores. Derrotaron al
ejército y tomaron el gobierno municipal. Después, el ejército logró retomar Lyon, pero los efectos de
la sublevación fueron duraderos: Se desarrollaron nuevas organizaciones obreras en París y otras
ciudades francesas, logrando conseguir aumentos de salarios.
La Ley Fabril inglesa decía: “La jornada laboral ordinaria deberá comenzar a las 5:30 de la
ma ana y finalizar a las de la noche, y dentro de estos límites un período de
horas será legal
emplear jóvenes a cualquier hora del día, siempre y cuando el mismo joven no trabaje más de 12 horas
a lo largo del día, con e cepción de ciertos casos específicamente previstos .
Se produjo otra rebelión de los obreros de Lyon, comenzó con una huelga total por aumento de
salarios en el mes de febrero. En marzo, el parlamento inglés resolvió que ningún niño menor de 11
años podía trabajar más de 8 horas diarias. En abril fueron reprimidas las manifestaciones obreras y se
produjo la insurrección. Se combatió 6 días con el ejército, los obreros fraternizaron con los soldados,
finalmente los obreros fueron derrotados y el e rcito perpetró una masacre en los barrios plebeyos.
Las organizaciones obreras fueron disueltas por ley. En ese año, los artesanos exiliados de Alemania y
radicados en París, fundaron una organización que pasaría a la historia del movimiento obrero: la Liga
de los Conscriptos. En Inglaterra se publica la llamada Ley de Pobres, que promueve un salario mínimo
vital, que provoca el éxodo de campesinos a las ciudades.
En Inglaterra se fundó la Gran Unión Nacional de Uniones Obreras, que sostenían que los obreros
debían percibir el producto integral de su trabajo y que esto sólo podía lograrse con una representación
obrera que llegara al Parlamento, por lo que reclamaron el voto universal (en esa época sólo votaban
los propietarios). Seis trabajadores, conocidos como los Mártires de Tolpuddle, fueron apresados y
condenados, por haber hecho un juramento secreto como integrantes de la Sociedad Mutual de Obreros
Agrícolas. Se trataba de un gremio de corte mutualista y también con rasgos sindicales. Los Seis fueron
deportados a un penal de Australia.
El 21 de abril de 1834, se manifestaron miles de trabajadores y sus familias contra las sanciones
a los Mártires de Tolpuddle. La manifestación fue organizada por el Comité Central Metropolitano
de los Sindicatos. Marcharon de Londres a Kennington. Llevaron un vagón con una solicitud con
,
firmas para la remisión de los ártires sentencias. ister elbourne, inistro, se negó a
aceptar la petición.
EL MOVIMIENTO OBRERO Y LOS DERECHOS HUMANOS
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La Liga de los Conscriptos se transformó en la Liga de los Justicieros. Sus integrantes fueron
sastres, como Guillermo Weitling, zapateros, sombrereros, etc.
l artismo
En
, en Inglaterra estalló una crisis económica que produjo una fuerte
agitación obrera y surgió la Asociación de los Obreros, que un año más tarde dio origen al movimiento
“Cartista” porque se basó en la llamada “Carta del pueblo” (6 peticiones) en la que se reclamaban
sufragio universal masculino, el establecimiento del voto secreto e igualitario.
En
, la agitación Cartista se extendió por el Reino Unido. En
una nueva oleada de huelgas
obreras sacudió Francia. Pararon los sastres, papeleros, zapateros, ebanistas, albañiles, hilanderos,
panaderos, encuadernadores, tejedores, etc. La mayoría de los dirigentes Cartistas estaban presos.
1842 fue un año de gran auge de la lucha de los Cartistas. El Parlamentó volvió a rechazar las peticiones
Cartistas (2da petición) y éstos declararon una huelga general el 12 de agosto (“el Mes Sagrado”), pero
fracasó, aunque en Manchester si estallaron diversas huelgas obreras y en Lancashire, las máquinas
pararon. El parlamento británico rechazo tres veces la carta.
En importante destacar en la lucha de los Cartistas el debate que se suscitó el 4 de febrero de 1838.
En el debate sobre el alcance y el carácter del movimiento se dividieron en dos bandos: el encabezado
por William Lovett y por Francis Place (Partido de la Fuerza Moral) que proponía unir fuerzas con la
burguesía y la utilización de m todos pacíficos para conseguir las peticiones de la Carta. l decía “No
son los fusiles lo que necesitamos, sino la educación”. El otro bando, el Partido de la Fuerza Física,
representada por el irland s Feargus Connor, que declaraba “No creáis a quienes aseguran que la
burguesía y la clase obrera tienen los mismos intereses. Eso es un vil engaño. No hay abismo mayor
entre el infierno y el cielo, ni antagonismo mayor entre el fuego y el agua que el que separa los intereses
de la burguesía y los de las clases productoras”. En dicha Convención se discutió, por primera vez, la
idea de la huelga general como método de lucha.
Más tarde surgió una tendencia socialista revolucionaria dirigida por Garny que fundó la Asociación
Democrática y se publicó el periódico Estrella del Norte (Northern Star). Exigieron la jornada laboral de
horas la prohibición del traba o de los menores la legali ación de los sindicatos y predicaron
la Huelga General y la insurrección armada como métodos de lucha contra la industrialización salvaje.
En resumen, el Cartismo movilizo con éxito a la mayoría de los trabajadores y de las clases populares.
Al final el movimiento cartista se debilito sin conseguir sus ob etivos. Sin embargo por sus luchas
obligaron al estado británico a emprender la regulación de las relaciones laborales. El Cartismo anticipo
las acciones de reforma social que iban a promover los partidos obreros. Fue el primer movimiento
organizado en favor del sufragio universal.

La Huelga en la promoción de los derechos humanos
Los trabajadores cumplían jornadas laborales que sobrepasaban las dieciséis horas diarias; la
explotación de la mano de obra femenina e infantil se evidenciaba en una menor remuneración y en la
ejecución de trabajos peligrosos y dañinos para ambos. Todo ello fue creando la necesidad de proteger
y regular los derechos de los trabajadores. Se comienzan a producir luchas que involucran a un número
importante de trabajadores, luchas dirigidas a lograr condiciones de trabajo dignas. En su concepción
original entendida como la cesación eventual del trabajo con objeto de colapsar el proceso productivo
y procurar someter el interés del patrón, al profesional de los trabajadores, la huelga se juzga en un
principio, como un acto reprobable y proscrito de violencia.
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A manera de antecedente a la revolución industrial (1750) habría que señalar que en 1303 el rey
Eduardo I de Inglaterra prohibió las huelgas. Lo mismo aconteció en Francia y en Alemania en el siglo
XVI. En 1539 una huelga de impostores en Lyon se prolongó por tanto tiempo, que dio margen a que
Francisco I expidiera un edicto severo, el 28 de diciembre de 1541, prohibiendo cualquier suspensión
brusca del trabajo.
Poco a poco la huelga se va consolidando como una libertad histórica. La huelga surge como una
reacción a situaciones de injusticia laboral o política, pero pronto se va a sistematizar como un medio
de lucha política y de gestar condiciones para crear o proteger precisamente derechos humanos.
Sus fines que pueden ser tan diversos y en su caso, tan comple os, como peculiares sean la situación
y los propósitos que persigan los trabajadores. Después de la contundencia de las movilizaciones
proletarias, la huelga fue contemplada y regulada jurídicamente, merced a la gran preocupación de los
principales capitales, como un acto criminal contrario al liberalismo. Se reconoció la huelga en Francia
en 1864 y en Bélgica en 1867 como uno de los derechos fundamentales del individuo.
entro de este desarrollo, la huelga cobró prestigio como figura urídica, entendi ndose como una
especie de libertad natural a no trabajar en condiciones que afecten los derechos humanos. Por el
contrario, dentro del liberalismo económico clásico y a la luz del derecho privado, esta situación fue
contemplada como un claro incumplimiento de la obligación de trabajar, agravado con el hecho de su
determinación colectiva y solidaria, que tenía consecuencias laborales económicas y judiciales para los
trabajadores. El tema de la huelga y de la huelga general fue objeto de enormes debates en el seno del
movimiento obrero internacional durante mucho tiempo.

Las nternacionales obreras y los derechos humanos
El estado liberal se había ido consolidando. Frente a este liberalismo y el proletariado se encontró
indefenso, por lo que buscaba nuevas respuestas sociales para que se les garantizaran sus libertades
y derechos. Fue por ello que la lucha tuvo que convertirse necesariamente en una lucha contra el
liberalismo económico y por los derechos humanos.
La Primera nternacional
. La Primera Internacional había albergado en su seno -al menos
en sus comienzos- una amplia gama de tendencias de los sindicatos y partidos obreros incipientes. En
1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) conocida en adelante como
La Internacional. Esta sería la primera central sindical mundial de la clase obrera. Ese mismo año se
reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. En
1866 la AIT celebra su primer congreso en el que representantes de los trabajadores de distintos países
trataron de forma conjunta los problemas sociales que les preocupaban.
El Estado no debía prohibir las asociaciones de trabajadores, porque era un derecho natural agruparse
de tal manera. a mayoría de los sindicados eran traba adores calificados, que habían aprendido un
oficio habría de transcurrir otro cuarto de siglo para que los obreros no calificados empezaran a sumarse
al movimiento sindical. Una de las causas principales de ello es que en muchos países todavía pesaban
prohibiciones sobre la formación de sindicatos en la agricultura y en determinadas ocupaciones. De
modo que los trabajadores en su conjunto aún estaban luchando por su reconocimiento.
La omuna de Paris
En 1871 surge la Comuna de París, levantamiento obrero que buscar crear
el primer estado obrero y desarrollar los derechos civiles y políticos dentro de una visión democrática. La
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Comuna buscaba “El reconocimiento y la consolidación de la República como única forma de gobierno
compatible con los derechos del pueblo y con el libre y constante desarrollo de la sociedad. La Comuna
gobernó la ciudad de Par s del
de mar o al
de mayo de
.
La Comuna buscaba a autonomía política que había que hacerla extensiva para todas las localidades
de Francia y que garantice a cada municipio la inviolabilidad de sus derechos, así como a todos los
franceses el pleno ejercicio de sus facultades y capacidades como seres humanos, ciudadanos y
trabajadores. La autonomía de la Comuna no tendría más límites que el derecho de autonomía igual
para todas las demás comunas adheridas al pacto, cuya alianza garantizará a Unidad francesa. En
esa orientación promulgaron muchos decretos revolucionarios dando origen a derechos políticos hasta
entonces desconocidos.
Entre las leyes que se dictaron se estableció el perdón del pago de los alquileres no pagados, y la
limitacio0n del precio del alquiler por los caseros, hasta que se terminase el asedio; la abolición del
trabajo nocturno en los cientos de panaderías de París; la abolición de la guillotina y la pena de muerte;
la concesión de pensiones para las viudas de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio,
así también como para sus hijos; la devolución gratuita de todas las herramientas de los trabajadores,
a través de las casas de empeño estatales; se pospusieron las obligaciones de deudas y se abolieron
los intereses en las deudas; y el derecho de los empleados a tomar el control de las fábricas si fuesen
abandonadas por su dueños.
Los ártires de hicago
Otro acontecimiento obrero importante con incidencia en los
derechos humanos laborales lo constituye sin lugar a dudas la gesta histórica del movimiento obrero de
los Estados Unidos conocida como los Mártires de Chicago
.
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Los acontecimientos trágicos de Haymarket fue un hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket Square,
Chicago, Estados Unidos el 4 de mayo de 1886 y que fue el punto álgido de una serie de protestas
que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros en huelga, para reinvindicar la
jornada laboral de ocho horas.
urante una manifestación pacífica una persona desconocida lanzó una bomba a la policía que
intentaba disolver el acto de forma violenta. Esto desembocó en un uicio, a os despu s calificado de
ilegitimo y deliberadamente malintencionado, contra ocho trabajadores anarquistas y anarcomunistas
donde cinco de ellos fueron condenados a muerte (uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado y tres
fueron condenados a cadena perpetua. Fueron denominados los Mártires de Chicago por el movimiento
obrero. Posteriormente, en conmemoración a estos hechos, la II internacional (1889) declaró el 1 de
mayo día del trabajador y así es celebrado a nivel internacional exceptuando los Estados Unidos, el
Reino Unido y el principado de Andorra.
La nternacional Tras el fracaso de la Comuna y por refundar la Primera Internacional, se convoca
la II Internacional
en aris en
en donde asistieron sindicatos y partidos obreros, que fi arían
una serie de postulados fundamentales para el mundo del trabajo en materia de derechos humanos, no
solo relativos al trabajo sino a la educación, la salud y otros temas trascendentales. Las resoluciones
adoptadas en el Congreso fundacional reclamaban leyes para la protección de los trabajadores.
Muchas de estas propuestas son hoy reconocidas como derechos humanos fundamentales. Entre
otras se buscaba el establecimiento mundial de la jornada laboral de 8 horas y la abolición del trabajo
infantil. Se buscaba la eliminación de los ejércitos y se condenaban las guerras, a la que consideraban
consecuencia del orden capitalista.
A partir de aquí, la Internacional estableció una serie de principios que se mantendrían a lo largo del
siglo la e tensión de la democracia, la evolución pacífica hacia la toma del poder político, la regulación
del mercado laboral, el fin de la discriminación se ual y de las demás desigualdades, el desarrollo de
la educación gratuita y obligatoria para los niños y niñas y la creación de escuelas nocturnas para los
trabajadores y trabajadoras. Lo Signos distintivos de la II Internacional fueron la creación de la jornada
del Primero de Mayo como un acto político y de lucha reivindicativa conocido como el Día Internacional
del Trabajo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el famoso himno conocido como de la
Internacional.
La Segunda Internacional recibió el golpe de gracia tras el estallido de la Primera Guerra Mundial,
con icto que el sindicalismo internacional del momento fue incapaz de evitar. a clase traba adora,
dividida entre los sentimientos patrióticos y el ideal de solidaridad internacional, optó por los primeros,
se enroló en los ejércitos contendientes y abandonó la causa que inspiraba la organización. No
pudiendo resolver esa contradicción, en 1916 se disolvía la Internacional. En 1917, a raíz del triunfo de
la Revolución Rusa, se impusieron las tesis de aquellos que, como Lenin, el líder de los bolcheviques,
abogaban por las tesis marxistas más radicales.
Al final del siglo I , empezó a aparecer un nuevo tipo de organización, los Secretariados rofesionales
Internacionales, que fueron el germen de las federaciones mundiales de sector. La segunda mitad del
siglo xix permitió que se multiplicaran las relaciones entre los sindicatos, más allá de las fronteras
nacionales, lo que condujo rápidamente a la creación de federaciones sindicales internacionales.
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La lucha por los derechos humanos de la mu er a partir de la
internacional
Entre los objetivos básicos de la II Internacional se estableció la lucha por los derechos de la mujer
a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y el al sufragio. Esta propuesta se
ha prolongado por más de un siglos y el movimiento obrero ha sido un actor permanente desde
entonces en la promoción de los derechos humanos de la mujer. La Internacional Socialista, reunida
en Copenhague, proclamó el Día internacional de la Mujer, de carácter internacional como homenaje
al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino
universal. No se estableció una fecha fi a para la celebración.
La lucha por el sufragio fue la primera estrategia internacional de las mujeres organizadas. La lucha se
va a prolongar durante las primeras décadas del siglo XX hasta que se van consiguiendo una igualdad
formal con los hombres. Después de 1948 se profundiza la lucha contra la desigualdad de hecho, por
el ejercicio igualitario de su sexualidad, y la igualdad laboral y los derechos en la reproducción.
a Carta de las Naciones nidas, firmada en San Francisco en
, fue el primer acuerdo internacional
que proclamó que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Sin embargo este
instrumento internacional fue omiso en aspectos fundamentales. Ello daría origen años después a la
Declaración Universal de Derechos de la Mujer. Desde entonces, la Organización de Naciones Unidas
ha contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la mujer en todo el mundo. Esta Carta establecía que
la desigualdad entre el hombre y la mujer y la discriminación impiden avanzar en el desarrollo, la paz,
la seguridad, y el cumplimiento de los derechos humanos, sin embargo fueron pocas las mujeres que
participaron en su elaboración, en razón de la discriminación de representatividad que en ese momento
tenían las Naciones Unidas.

La Primera Guerra
humanos

undial y la e olución de los Derechos

a primera guerra mundial llevó a una de las peores crisis económicas, políticas y financieras de la
Historia de la Humanidad. Con el estallido de la Guerra Mundial la contradicción entre las aspiraciones
revolucionarias de las clases oprimidas y la política de la II Internacional hicieron crisis porque no se
pudo impedir la guerra que llevo a los obreros europeos a pelear unos contra otros
.
Unos años antes se había aprobado la Resolución del Congreso de Stuttgart de 1907 en que la
internacional había indicado que: «Las guerras entre estados capitalistas son, en general, las
consecuencias de su concurrencia en el mercado mundial (...). Si una guerra amenaza estallar, es un
deber de la clase obrera de los países afectados hacer todos los esfuerzos para impedirla por todos
los medios que les parezcan los más apropiados y que varían naturalmente según el estado de la
lucha de clases y la situación política en general.».La guerra mundial, llegó al punto que se produjo
una escisión en el movimiento socialista que supuso además, tras la Revolución Rusa la creación de
una Tercera Internacional, en 1919, que adoptó el nombre de la Internacional Comunista o Komintern,
para distinguirse la propuesta de los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional de tomar
el poder por medios electorales.
La Iglesia Católica jugaría un importante papel en la promoción del sindicalismo y de los derechos
sociales en la primera posguerra
. or definición, las cartas encíclicas formalmente tienen el valor
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de enseñanza dirigida a la Iglesia Universal. Sin embargo, cuando tratan con cuestiones sociales,
económicas o políticas, son dirigidas comúnmente no solo a los católicos, sino a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad. Desde León XIII con Rerum Novarum
sobre la cuestión social en
, a ella se siguen refiriendo los pontífices. osteriormente a los cuarenta a os, ío I escribe
Quadragesimo Anno sobre las cuestiones laborales en 1931. También va a proponer la redacción del
Código Social de Malinas
y la creación del Principio Cristiano de justicia social, elaborado por una
serie de juristas eruditos vinculados a la Iglesia. En este Código se establecen la dignidad humana
como principio general del derecho de trabajo.
Las ideas que se fueron construyendo fueron que la ciudadanía, la igualdad y la libertad son también
principios que democratizan la vida social y que los derechos sociales son los llamados a garantizar los
mayores niveles posibles de igualdad y a promover la integración de los grupos socialmente marginados
y discriminados.
El siglo
presenció la modificación del concepto de derechos humanos fundamentales con el
surgimiento de la noción del erecho Social, in uenciada por las ideas socialistas y el constitucionalismo
social
. La Constitución Mexicana de 1917 dio origen al constitucionalismo social según la cual
no se limita a establecer las bases de la organización política y a proteger los derechos humanos
individuales, sino a reconocer los derechos sociales. La libertad sindical incipiente deja de ser un delito,
para merecer el interés de los Estado y convertirse en un derecho cuyo último estadio evolutivo será su
reconocimiento en instrumentos internacionales como un derecho humano fundamental.
oco a poco la lucha social llevaría a la modificación de todas las constituciones del mundo. A finales
del siglo XIX en la mayor parte de los países de Europa Occidental, los derechos sociales, fueron
derivándose de la presión política de movimientos sociales, especialmente los movimientos obreros.
Este proceso impulsó a los gobiernos a adaptar la legislación sobre la condición social de la clase
trabajadora y el trabajo, legislación que fue progresivamente incorporada a las Constituciones políticas
del continente americano.

La rgani ación nternacional del Traba o y los derechos
humanos
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, nacía el 11 de abril de 1919 en el contexto referido del
fin de la guerra, cuyos precedentes encontramos en las ideas de obert
en y aniel egrand y en
la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores fundada en el Congreso de
Basilea en 1901.
La Constitución redactada por la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo y la celebración de
la Primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington, el 29 de octubre de 1919, permitió
que durante la misma que se aprobaran los primeros seis convenios en la historia de las normas
laborales internacionales de trabajo, que resumen importantes derechos humanos hoy consolidados.
Estos primeros convenios se referían al desempleo, a la protección de la maternidad, a las horas de
trabajo en la industria, al trabajo nocturno de las mujeres, la edad mínima y el trabajo nocturno de
menores en la industria.
El Derecho internacional de trabajo se desarrolla con amplitud entre 1919 y 1939, pero la segunda
Guerra Mundial provocaría un breve estancamiento. En 1944 la OIT prepara su programa para la
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posguerra en la eclaración de filadelfia, que actualiza los principios y ob etivos de la rganización,
el 16 de mayo de 1944. El texto de esta Declaración establece diez objetivos relativos a los derechos
humanos de naturaleza social. Promueve el derecho de seguridad social y de negociación colectiva,
la protección de la infancia y la maternidad, la igualdad de oportunidades educativas, la formación
profesional, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la cultura y elementos esenciales de progreso
social como el pleno empleo y la calidad de vida, la formación profesional y la satisfacción del puesto
de trabajo y las políticas salariales.
El convenio
de la I de
, significo un avance significativo en el desarrollo de los derechos
sindicales. Este es conocido en lo relativo a la libertad sindical, pero su alcance va mucho más allá
del simple derecho de afiliarse a un sindicato garantizando asi la libertad sindical
. Realmente se
hizo para proteger libertades públicas que constituyen derechos humanos esenciales de los Estados
contemporáneos. Ampara también los derechos de las organizaciones de trabajadores y empleadores
a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, a elegir a sus representantes, a formular su
programa de acción y a afiliarse a federaciones nacionales e internacionales, y todo ello sin in erencia
de los poderes públicos. Por tanto, el Convenio es un instrumento importante para la protección de los
derechos civiles y políticos, esto es, del derecho a la vida en democracia.
La libertad sindical buscaba permitir que se fundaran organizaciones de trabajadores y que aquellos
tuvieran la libertad de afiliarse a ellas, pero se entendió que estos derechos tendrían un valor muy
relativo, si el funcionamiento interno de los sindicatos estuviera supeditado a un control exterior,
gubernativo o de partidos políticos. La negociación colectiva (Convenio 98, OIT) también se vio como
la principal actividad de los sindicatos y por lo tanto se considera como una manifestación particular de
la libertad sindical, vinculada a la necesidad de un dialogo social y promoción de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
La libertad sindical va a ir ampliándose hasta consolidar el derecho a constituir sindicatos se consolida
en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y en el referido Convenio 87 Mundialmente se
encuentra garantizado en el Convenio 98 y 154 de la OIT. En ocasiones, como medida de presión
para la negociación y para hacer cumplir los acuerdos cuando consideran que no han sido cumplidos,
los trabajadores pueden acudir a la huelga. La Huelga aun no ha sido reconocida por las Naciones
Unidas como un derecho humano, más bien se la considera una libertad de no trabajar en condiciones
inadecuadas o inhumanas, garantizadas por los diversos convenios que prohíben el trabajo forzoso.
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uestionario
para la re exión personal y el debate grupal

n estigue
¿Cómo afectó la revolución industrial las condiciones políticas, económicas y sociales de los
trabajadores y trabajadoras?
¿Cuál fue el papel del movimiento sindical en el siglo XIX en relación al planteamiento y
promoción de los derechos humanos?
¿Cuáles considera usted que han sido los principales aportes del movimiento obrero
internacional a la lucha por los derechos humanos?
¿Cómo valora usted la actividad la Iglesia Católica en la promoción de los derechos humanos
en el siglo XX?
¿Cómo enfrentar las desigualdades que continúan existiendo en materia de derechos humanos
de las mujeres?
¿Cuáles limitaciones encuentra usted de los derechos de los niños y las niñas en su país?
¿Están los derechos de las personas con discapacidad debidamente legislados en su país?
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LOS DERECHOS
HUMANOS:
EVOLUCIÓN A PARTIR
DE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL
b eti os de la unidad
studiar la e olución de los derechos humanos promo idos por las
aciones nidas en el mundo a partir de
Anali ar las limitaciones en regulación de los derechos humanos para los
grupos más ulnerables de la sociedad
ntender los derechos humanos como derechos progresi os pero su etos
a hechos pol ticos y a las condicionantes históricas del desarrollo de los
pueblos

UNIDAD 3

LOS DERECHOS HUMANOS:
EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL

olución desde la arta de las
nue os Derechos Humanos

aciones

nidas hacia

Desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos
, en 1948, este tema ha
sido objeto de atención o apoyo mundial sin precedentes, enfocándose en una primera etapa en los
derechos Civiles y Políticos, como una primera generación de Derechos, completados con los Derechos
Económicos, Sociales y culturales en las décadas siguientes, como una nueva serie de derechos, que
en su conjunto constituyen la llamada Carta de las Naciones Unidas.
Otros temas importantes a partir de 1948, fueron el apartheid, el racismo y las formas de administración
de la justicia, dentro del contexto del Estado Social de Derecho, que se va consolidando a partir de la
Segunda uerra undial en Europa y el fin de la d cada de los a os ochenta en Am rica atina. En el
seno de Naciones Unidas se han propuesto importantes normas y códigos que sirven de modelo a las
legislaciones nacionales. Sin embargo su vigencia dependerá de las condiciones socio-históricas de
cada Estado y región.
Posteriormente, a partir de la década de los años ochenta en las Naciones Unidas empieza a legislar
sobre derechos específicos de numerosos grupos vulnerables, tales como los ni os, las mu eres,
trabajadores migrantes. En el siglo XXI se dan dos importantes Declaraciones sobre las personas con
discapacidad, y sobre los pueblos indígenas.
LOS DERECHOS HUMANOS: EVOLUCION A PARTIR DE LA DECLARACION UNIVERSAL
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A trav s de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se
comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes
de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra
los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional
para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas
internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano
local. Actualmente la ONU se avoca a enfrentar los retos de los derechos de cuarta generación. Seguimos
en este trabajo el esquema clásico que divide los derechos Humanos en cuatro generaciones
.

RECUADRO 1
PRINCIPIOS BASICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos, como tales, tienen atributos propios y específicos, lo que permite diferenciarlos
y categorizarlos. A su vez, comparten los rasgos propios de todos los derechos en general. De acuerdo
a sus características propias, los derechos humanos son:
Universales: Todas las personas son titulares o sujetos activos de todos los derechos humanos, sin distinción
de edad, sexo, raza, idioma, nacionalidad, religión, condición económica o social, ideas políticas, preferencia
sexual, impedimento físico, enfermedad o cualquier otra condición
Indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios: La dignidad de la persona humana se
garantiza a través del respeto y reconocimiento de todos los derechos humanos, sean éstos de naturaleza política,
civil, social, económica o cultural. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia jerárquica y, en
conjunto, permiten a las personas vivir dignamente. El goce y ejercicio de todos los derechos por igual permite
a los seres humanos desarrollar y construir libremente su propio proyecto de vida, que es la síntesis de lo que
se denomina vida digna. Existen algunos derechos que por su importancia y por permitir a quien los disfruta
el acceso a otros derechos, se los denomina “derechos llave” (como es el caso del derecho a la educación, del
derecho al agua potable, etc.).
Su ejercicio no es absoluto: El ejercicio de los derechos humanos debe hacerse con el debido respeto por
los derechos de los demás. El ejercicio de algunos derechos humanos nunca puede ser objeto de restricción o
limitación (como es el caso del derecho a la integridad personal, entre otros), a la vez que, por otra parte, la
posibilidad de limitar o restringir el ejercicio de derechos humanos puede ser fuente de abuso o desviación
de poder por parte del Estado.
Irrenunciables, inalienables e intransferibles: Las personas no pueden renunciar a los derechos humanos,
ni tampoco negociar con ellos, aunque sea por propia voluntad. Tampoco el Estado puede disponer de los
derechos de las personas, ni obligarlas a renunciar de los mismos. Como se señaló en el numeral anterior,
en situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca eliminados o
extinguidos.
Inviolables: Los derechos humanos no admiten ninguna situación para ser violados.
El principio de exigibilidad implica que existen instrumentos, mecanismos y procedimientos a fin de
proteger los derechos humanos, y para exigir la debida reparación en caso de violación. Del mismo modo,
la no existencia de una norma positiva que los prevea no implica que los derechos no deban ser reconocidos
por el Estado.
Protegidos internacionalmente: La comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que
un Estado está violando los derechos humanos de su población. No es posible argumentar violación de la
soberanía cuando los organismos internacionales competentes intervienen para requerir que una violación a
los derechos humanos sea investigada y las víctimas debidamente reparadas.
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Los Derechos de Primera Generación

i iles y pol ticos

Fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en la Comisión de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. La Declaración no tenía un carácter vinculante, por lo que se estableció un nuevo
instrumento internacional, conocido como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Este incluye los denominados Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos,
que se refieren a las primeras libertades que fueron consagrados en los ordenamientos urídicos
internos e internacionales. Estos Derechos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron
los principales movimientos sociales de los siglos XVIII y XIX. Los Derechos Civiles y Políticos
están destinados a la protección del ser humano individualmente, contra cualquier agresión de las
autoridades y funcionarios de los Estados. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de
estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan.
Los Derechos Civiles y Políticos son universales y pueden ser reclamados en todo momento y en
cualquier lugar.

ntre los Derechos de Primera Generación están
Toda persona tiene derechos y libertades undamentales sin distinción de ra a color
idioma posición social o económica
Todo indi iduo tiene derecho a la ida a la libertad y a la seguridad ur dica
Los hombres y las mu eres poseen iguales derechos
adie estará sometido a escla itud o ser idumbre
adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes ni se
le podrá ocasionar daño sico ps uico o moral
adie puede ser molestado arbitrariamente en su ida pri ada
correspondencia ni su rir ata ues a su honra o reputación

amiliar domicilio o

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad
n caso de persecución pol tica toda persona tiene derecho a buscar asilo y a dis rutar de
l en cual uier pa s
Los hombres y las mu eres tienen derecho a casarse y a decidir el n mero de hi os ue
desean.
Todo indi iduo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión
Todo indi iduo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pac fica

Los derechos de egunda Generación
y culturales

conómicos sociales

Estos derechos empezaron a ser reconocidos después de la Primera Guerra Mundial. Al igual que
los derechos de primera generación, que también fueron incluidos en la Declaración Universal de los
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Derechos Humanos y, además, incorporados en los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Estos derechos de segunda generación están incluidos en el Pacto nternacional de Derechos
conómicos ociales y ulturales, que se promulgó el 16 de diciembre de 1966. Su reconocimiento
en la historia de los Derechos Humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí
que también sean denominados derechos de la segunda generación. Los derechos que se incluyen en
ese pacto, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la
educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
Con la aprobación de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado de Derecho
pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí el surgimiento del
Constitucionalismo Social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos,
descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda
un Estado de ienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las
personas los gocen de manera efectiva.

Los derechos de segunda generación
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satis acción de los derechos
económicos sociales y culturales
Toda persona tiene derecho al traba o en condiciones e uitati as y satis actorias
Toda persona tiene derecho a ormar sindicatos para la de ensa de sus intereses
Toda persona tiene derecho a un ni el de ida adecuado ue le asegure a ella y a su amilia la
salud alimentación estido i ienda asistencia m dica y los ser icios sociales necesarios
Toda persona tiene derecho a la salud sica y mental
Durante la maternidad y la in ancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales
Toda persona tiene derecho a la educación en sus di ersas modalidades
La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita

Derechos de Tercera Generación
y protección del ambiente

olidaridad pa desarrollo

Los Derechos de Tercera Generación también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los
Pueblos integran lo relativo a tres conceptos esenciales a saber: la solidaridad nacional y entre los
pueblos, la paz y el desarrollo como procesos esenciales y finalmente la protección del ambiente dentro
del contexto de la sobrevivencia humana en el planeta y la justa distribución de los recursos planetarios y
naturales. Estos derechos implican obligaciones de carácter nacional y supranacional, como el derecho
a la paz y a un ambiente sano y equilibrado.

Derechos de Tercera generación o Derechos de Los Pueblos
Derecho a la autodeterminación
Derecho a la independencia económica y pol tica
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Derecho a la identidad nacional y cultural
Derecho a la pa
Derecho a la coexistencia pac fica
Derecho a el entendimiento y confian a
La cooperación internacional y regional
La usticia internacional
l uso de los a ances de las ciencias y la tecnolog a
La solución de los problemas alimenticios demográficos educati os y ecológicos
l medio ambiente
l patrimonio com n de la humanidad
l desarrollo ue permita una ida digna
Los derechos de solidaridad, o también llamados derechos de los pueblos, son las exigencias más
recientes en el tiempo, surgidos en los años 1960, a raíz de la necesidad de buscar un modelo de
desarrollo económico que permitiera el desarrollo humano. Estos derechos, para ser protegidos,
requieren de profundos cambios políticos, sociales, económicos y culturales en los distintos países y
regiones. Lo anterior porque para lograrlos se debe contar con la participación ciudadana y responsable
de todos quienes integran la sociedad civil y política, a nivel nacional e internacional, que permita
enfrentar las desigualdades políticas y económicas provocadas por el desarrollo capitalista que supuso
una división profunda entre los países desarrollados y subdesarrollados. El contenido de estos derechos
no está totalmente determinado.
os erechos de los ueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas
disposiciones de las nuevas convenciones internacionales. El siglo veinte significó la independencia de
muchas antiguas colonias europeas y el fin del colonialismo político, lo que cambio el mapa de poder
dentro de las naciones Unidas. El desarrollo de estos derechos políticos internacionales o de tercera
generación supone un amplio rechazo del expansionismo y la hegemonía de los países desarrollados
y fueron resultado de los cambios en las fuerzas políticas que integran la ONU en la décadas de los
años setenta y ochenta.
Estos derechos de tercera generación, contemplan al ser humano en su universalidad y buscan
garantías de convivencia, sobrevivencia y desarrollo humano, para la humanidad como un todo. Es
en este contexto que podemos entender los convenios internacionales de la ONU que promueven el
derecho de libre determinación de los pueblos, que se dan en el contexto de la liberación de los pueblos
del yugo colonial y de la guerra fría.
La autodeterminación lleva aparejados los derechos a la identidad nacional y cultural, a protección del
idioma originario y de las distintas lenguas, costumbres y modos culturales, así como a las posibilidades
de una verdadera independencia económica y política.
La visualización del desarrollo sustentable como un derecho humano es relativamente reciente. Aunque
podría decirse que en los documentos generales sobre derechos humanos ya se consagraba de manera
implícita tal aspecto, no fue hasta 1986 que en el marco de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración
sobre el erecho al esarrollo. osteriormente, tal noción se ha ido lentamente afianzando, aunque no
siempre se agregue expresamente a la palabra “desarrollo” el adjetivo “sustentable”.
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El Derecho a la paz es otro tema de gran importancia y por lo tanto, no menos controversial. Este
proceso de búsqueda de la paz, a lo largo de la historia de los derechos humanos, ha pasado por
diferentes etapas, en que se ha tratado de abolir la guerra y los ejércitos.

Derechos de uarta Generación io tica
y ue as tecnolog as en salud y comunicacionales
Los derechos de cuarta generación se derivan de la evolución la Doctrina de los Derechos Humanos para
incorporar las relaciones de la ética de la vida o bioética
, los avances tecnológicos y los Derechos
Humanos, dentro del contexto de la mundialización. Muchos autores hablan de estos derechos aunque
no presentan una propuesta única.
Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el
derecho al ambiente o ciertos aspectos relacionados con la bioética. La bioética está íntimamente
relacionada con problemas que conciernen a las nuevas tecnologías de la salud. Estos temas entre
otros se refieren a en especial el tema de la clonación, la sobre e plotación de los recursos planetarios,
los cambios climáticos por la producción industrial de las transnacionales, la fecundación asistida, la
maternidad alquilada, así como de los semiconductores, la revolución científica y tecnológica de las
comunicaciones y la globalización.

RECUADRO 2
Los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos
http:

ohchr or

rofessionalInterest a es

oreInstruments asp

Hay diez principales tratados internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tratados han
establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados
artes l unos de los tratados se complementan con protocolos facultati os relati os a preocupaciones
específicas
Organo de
echa
super isión
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ICERD

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial

21 dic. 1965

CERD

ICCPR

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

16 dic. 1966

CCPR

ICESCR

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

16 dic 1966

CESCR

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer

18 dic 1979

CEDAW

CAT

Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

10 dic 1984

CAT

CRC

Convención sobre los Derechos del Niño

20 nov 1989

CRC

ICRMW

Convención internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares

18 dic 1990

CMW
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CED

Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas

CRPD

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad

13 dic 2006

CRPD

ICESCR - OP

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

10 dic 2008

CESCR

ICCPR-OP1

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos

16 dic 1966

CESCR

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte

15 dic 1989

CCPR

OP-CEDAW

Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer

10 dic 1999

CEDAW

OP-CRC-AC

Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de ni os en los con ictos armados

25 mayo 2000

CRC

OP-CRC-SC

Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía

25 mayo 2000

CRC

OP-CAT

Protocolo facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

18 dic 2002

SPT

OP-CRPD

Protocolo facultativo de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad

12 dic 2006

CRPD

ICCPR-OP2

CED

Desarrollo de los rganismos especiali ados de
nidas en Derechos Humanos

aciones

Existen importantes organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas para asegurar
el cumplimiento de los derechos humanos
así como para hacer recomendaciones a los gobiernos.
Inicialmente fue establecida la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1946).
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el foro más importante del mundo en
materia de derechos humanos.
En
, con el fin de fortalecer el mecanismo de los derechos humanos, se crea la ficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para protección de los Derechos Humanos (OACDH). En 1998 se
adopta el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional con sede en la Haya Holanda y que
tiene jurisdicción para todos los estados. Finalmente, se establece el Consejo de Derechos Humanos
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que es un órgano intergubernamental, que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está
compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección
de los derechos humanos en el mundo. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones
de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
En este sentido el Sistema de Naciones Unidas para la promoción y la protección de derechos humanos
está compuesto de dos tipos principales de órgano: órganos creados en virtud de la carta de la ONU,
incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, y órganos creados en virtud de tratados internacionales
de derechos humanos (órganos de tratados). La mayoría de estos órganos reciben la ayuda de la
Secretaría de los ratados y de la Comisión de la ficina del Alto Comisionado para los erechos
Humanos (OACDH).

rganos basados en la

arta de

aciones

nidas

onse o de Derechos Humanos
omisión de Derechos Humanos
Procedimientos especiales de la

DH

H

omisión de Derechos Humanos

ubcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos

Órganos de tratados
Hay siete órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos que supervisan la
implementación de los tratados internacionales de los derechos humanos:
omit de Derechos Humanos
omit de Derechos conómicas

P
ociales y

ulturales

omit para la liminación de la Discriminación

acial

omit para la liminación de la Discriminación contra la
omit contra la Tortura

D
u er

DA

AT

omit de los Derechos del

iño

omit para la Protección de los Derechos de todos los Traba adores
amiliares
omit de los derechos de las personas con discapacidad

igratorios y de sus

PD

Cuatro de los comités (CCPR, CERD, CAT y CEDAW) pueden, bajo ciertas condiciones, recibir
peticiones de individuos que reclaman que los sus derechos bajo los tratados se han sido violados.
Estos órganos coordinan sus actividades mediante una reunión anual de los presidentes de los órganos
creados de tratados de derechos humanos y con la reunión entre comités. Los órganos de tratados
buscan continuamente maneras de realzar su eficacia a trav s de la racionalización y la armonización
de sus métodos y prácticas de funcionamiento.

tros órganos de derechos humanos de la
Existen otros órganos importantes de la Naciones Unidas que se ocupan de la promoción y protección
de derechos humanos. La OACDH trabaja estrechamente con estos órganos. Cada uno de ellos tiene
su propio Secretariado e incluyen:
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La Asamblea General de las
La Tercer
l

aciones

nidas

omisión de la Asamblea General

onse o conómico y ocial

La

orte nternacional de usticia
s ueda

Otras entidades de la ONU involucradas en la promoción y la protección de derechos humanos. Muchas
agencias y socios de Naciones Unidas también están implicados en la promoción y la protección de
derechos humanos y obran recíprocamente con los órganos principales de los derechos humanos:
Alto

omisionado de

ficina de

aciones

nidas para los

e ugiados

oordinación de Asuntos Humanitarios

H

HA

nter Agency nternal Displacement Di ision
rgani ación nternacional del Traba o
rgani ación

undial de la alud

rgani ación ducati a
Programa

T

ient fica y

on unto de la

aciones

omit Permanente entre

ultural de las

aciones

nidas sobre H V A D

ondición de la

Di isión para el Adelanto de la

ondo de las

aciones

uestiones de G nero y Adelanto de la

AG

u er DA

aciones

nidas

PA

aciones

aciones

nidas para las mu eres

nidas para el Desarrollo P

rgani ación de alimento y de agricultura de los
Programa Humano De los stablecimientos De
La Acción de las

u er

nidas para la n ancia

ondo de desarrollo de
Programa de la

A

u er

ficina de la Asesora special en

ondo de la Población De

AD

rganismos A

Departamento de Asuntos conómicos y ociales D
omisión de la

nidas la

aciones

nidas contra

D

aciones
aciones

nidas

A

nidas HA

TAT

inas
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uestionario
para la re exión personal y el debate grupal
Explique, según su criterio la evolución de los derechos humanos desde la Carta de las
Naciones Unidas hasta la actualidad
Valore la efectividad de los Organismos especializados de Naciones Unidas en Derechos
Humanos que usted conozca a partir de su experiencia o la de su organización.
De ejemplos de Derechos de Primera, segunda, tercera y cuarta Generación.
Explique las limitaciones en regulación de los derechos humanos para las poblaciones
indígenas de su país.
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LOS DERECHOS
HUMANOS Y LABORALES
EN EL MARCO DE
LA GLOBALIZACIÓN
NEOLIBERAL
b eti os de la unidad
xplicar el impacto de la globali ación neoliberal como un proceso
histórico ue lle a a la destrucción de los derechos humanos laborales
studiar la situación de los derechos humanos
onocer la isión y la estrategia de la
humanos laborales

A en la de ensa de los derechos
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LOS DERECHOS HUMANOS Y
LABORALES EN EL MARCO
DE LA GLOBALIZACIÓN
NEOLIBERAL

Los derechos humanos en la globali ación neoliberal
Varios analistas plantean que los derechos humanos son una excelente teor a para legitimar el
modelo global neoliberal. En el siglo XX, se promulgan cientos de instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, establecidos como normas obligatorias para los Estados, sin embargo, los sujetos
y actores neoliberales, desde el ejercicio del poder estatal hacen todo lo contrario para impedir su
aplicación en las realidades nacionales. Están totalmente de acuerdo en el “discurso” político pero se
niegan o hacen caso omiso en su aplicación práctica.
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Efectivamente en los años 80 el modelo global
neoliberal desplaza al modelo sustitutivo de
importaciones que prevalecía desde fines de
la segunda guerra mundial. Con el modelo
neoliberal se propone la reducción del Estado
y con ello el desmantelamiento de todas las
políticas sociales y la entrega a través de las
privatizaciones de las empresas públicas
rentables. En segundo lugar se propone la
primacía del mercado que no es otra cosa que
dejar la economía en poder del gran capital
transnacional. Y en tercer lugar en el mundo
del trabajo se implementan las políticas de
e ibilidad laboral que tienen como propósito
aniquilar al sindicalismo y/o reducir su fuerza o controlarlo. Las consecuencias de la aplicación de
estas políticas de e ibilización laboral son el despido, el desempleo, la precarización y la pobreza. Es
por ello que algunos analistas consideran que las violaciones a los derechos laborales y el ataque al
sindicalismo habría que compararlo con la situación vivida en los albores del capitalismo.
a globalización entonces se erige como la filosofía pragmática, que compite con la filosofía de los
derechos humanos para una nueva sociedad con derechos humanos restringidos
. Podemos
entender a la globalización, entonces, como un proceso de reconfiguración del mundo, donde se
deconstruye un nuevo orden mundial con derechos humanos limitados y diferenciados. Entendemos
que lo que construye la globalización, lo hace a partir de la deconstrucción de los derechos históricos
de las trabajadoras y trabajadores.
Así por ejemplo, la negociación colectiva y los derechos sindicales se están convirtiendo derechos
devaluados, que si bien se resisten con m ltiples acciones sindicales, al final pueden sucumbir ante el
nuevo trío sagrado del libre comercio, la desregulación y la eficiencia de los mercados financieros, que
son los mecanismos a través de los cuales se construye o deconstruye las nuevas relaciones laborales
sin derechos laborales.
n resumen los derechos humanos en la globalización, pueden ser entonces una paradoja, un absurdo
o el gran engaño
. La globalización es un modelo que abraza la ideología neoliberal capitalista, que
niega los derechos humanos, aunque presupone un modelo limitado de democracia y de Estados de
erecho, que se presentan con discursos de e ibilización, pero con políticas que inclusive ponen en
peligro a la propia especie humana y a toda la Naturaleza.

La Pol tica y strategia de la
Humanos

A en el área de los Derechos

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) desde su fundación
(2008) asumió el compromiso de luchar por la plena vigencia y respeto los derechos humanos y
laborales, particularmente en lo que se refiere a la libertad sindical y a la contratación colectiva.
Para la CSA “Sólo una sociedad con respeto sustantivo de los derechos humanos y laborales
puede construir una democracia real” (2012)).
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En ese contexto la CSA ha denunciado y condenado la impunidad y las violaciones a la libertad sindical
y a la negociación colectiva:
ondena a la impunidad La CSA ha condenado la impunidad con la que muchos empleadores
privados y públicos violentan física, económica, laboral y socialmente a los trabajadores, dirigentes
y organizaciones sindicales. Anualmente cientos de trabajadores son asesinados, encarcelados o
brutalmente reprimidos, miles de trabajadores son despedidos sólo por estar sindicalizados o querer
sindicalizarse, miles de trabajadores son objeto de represión y represalias por demandar que se negocie
colectivamente y por participar en manifestaciones o huelgas. Millones de trabajadores del campo y
de la ciudad, del sector público y privado, viven a diario condiciones de temor a ejercer sus legítimos
derechos sindicales (Resolución 2, 2012)
e denuncian las legislaciones ue obstaculi an la libertad sindical y la negociación colecti a
La CSA denunció que las organizaciones sindicales también han sido duramente golpeadas por
prácticas y legislaciones laborales que obstaculizan la organización sindical y la negociación colectiva,
tanto en el sector privado como en el público. El despido de dirigentes y/o fundadores de sindicatos, la
simulación y defraudación de la relación de trabajo, la proliferación de seudo-sindicatos dominados por
los empleadores a veces llamados “sindicatos de protección , así como el uso de figuras urídicas como
la intermediación, subcontratación, cooperativas y denominaciones sociales de “papel”, son argucias
usadas para eludir los derechos laborales y sindicales de los trabajadores (Resolución 2, 2012)
Denuncia ue algunos gobiernos no atienden recomendaciones de la T La CSA ha señalado
que algunos gobiernos de la región, a pesar de que sus Estados han ratificado los convenios
de la OIT referidos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, (87, 98, 135, 141, 151 y 154
fundamentalmente) no atiendan las observaciones y recomendaciones que los órganos de control
normativo de la OIT les ha hecho para adecuar su legislación y práctica a los principios y postulados
de esas normas internacionales, ni aprovechen la asistencia técnica que está a su disposición para
superar esas rémoras (Resolución 2, 2012)
ritica uerte a los gobiernos y sector empresarial La CSA ha rechazado la férrea oposición de
algunos gobiernos a reconocer el derecho a la negociación colectiva en el sector público, así como la
posición empresarial de que la negociación colectiva solo debe darse, en su caso, a nivel de la empresa y
no por rama, en forma articulada y otras modalidades, incluida la internacional. Ha rechazado también las
prácticas de los acuerdos o pactos directos, por su profundo sentido antisindical, así como, las limitaciones
en el legítimo ejercicio de la huelga, que transgreden los principios de la OIT (Resolución 2, 2012)
La
A defiende ue Los derechos sindicales son derechos humanos y están definidos por los
con enios internacionales de la T Para la CSA los derechos sindicales y laborales son Derechos
Humanos. Son considerados por la OIT como derechos fundamentales de los trabajadores y están
definidos en los Convenios I n m.
y
sobre libertad de sindicalización y negociación colectiva,
29 y 105 sobre trabajo forzoso, 100 y 111 sobre discriminación, y 138 y 182 sobre trabajo infantil. La
CSA recuerda que la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo, de 1998, establece explícitamente que todos los Gobiernos están obligados a respetar los
principios consagrados en los Convenios fundamentales, y a defenderlos dentro de las organizaciones
multilaterales. El programa de raba o ecente, codificado por la I en la eclaración sobre la
Justicia Social de 2008 y el Pacto Mundial para el Empleo de 2009, reconoce además que las normas
constituyen un pilar esencial de una estrategia concertada para superar la crisis y lograr un desarrollo
económico sustentable (Resolución 2, 2012)
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UNIDAD 4

La
A exige cumplimiento a CSA en sus posicionamientos ha reafirmado la posición de la CSI y
e ige a los obiernos cumplir con su obligación, y a aquellos que todavía no lo hayan hecho, a ratificar
los Convenios fundamentales. Incumbe a los Gobiernos la responsabilidad de proteger estos derechos
humanos fundamentales mediante la aprobación de leyes y su aplicación, así como una plena vigencia
de la inspección y administración del trabajo, para las leyes ya vigentes (Resolución 2, 2012)

RECUADRO 3

Objetivos de la Red de Derechos Humanos de la CSA

ortalecer la trans erencia de in ormaci n a las afiliadas en relaci n con las re las, la estructura y los
mecanismos de participación en el sistema normativo de la OIT, en el momento oportuno y necesario para
facilitar este proceso
i undir a las afiliadas in ormaci n cla e de acuerdo con los calendarios pre istos en el procedimiento de
adopción, control y el seguimiento de las Normas Internacionales del Trabajo - NIT
poyar la capacitaci n de las afiliadas para la participaci n oportuna en el sistema normati o de la
el uso adecuado de los mecanismos y procedimientos de protección y promoción de las NIT
e e denunciar, proponer e in uir en la ela oraci n de pol ticas p
derechos humanos y sindicales.

para

licas en la de ensa y promoci n de los

a ed de
y su quipo ur dico, con el apoyo pol tico de la
y el compromiso de sus afiliadas y en
cooperación con las FSI fortalecerán el trabajo en materia de derechos humanos y sindicales en el Continente.
a ed y su quipo ur dico no sustituir n el tra a o de las afiliadas
La Red debe tener una visión de transversalidad en los temas a trabajar.
La Red estará bajo la coordinación de la Secretaría de Políticas Sociales de la CSA

uestionario
para la re exión personal y el debate grupal
En este escenario de la globalización y la mundialización, ¿qué posibilidades les quedan a los
Derechos Humanos?
Proponga una estrategia en su sindicato para reivindicar los derechos humanos a partir del
análisis de la realidad socio-laboral y los cambios. Por ejemplo, frente a las nuevas tecnologías
¿Cómo garantizar los derechos humanos?
Comente la siguiente afirmación
nos entretienen?

Son los derechos humanos tan solo una fábula con la que

E plique la e ibilización de derechos en su país y como afecta esto el concepto teórico de los
derechos humanos como derechos progresivos e irreversibles.
Haga un comentario de la estrategia de la CSA en materia de derechos humanos, de manera
que la misma pueda verse mejorada.
A partir de la historia de la lucha de los trabajadores desde el siglo XIX hasta la actualidad
elabore un ensayo que defienda la posición de que los derechos laborales son derechos
humanos.
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El Derecho Laboral surgió como una forma de regular las relaciones entre patronos y trabajadores y su
fin ltimo es proteger a la parte d bil de la relación laboral, es decir, al traba ador, brindando a la vez
estabilidad a los centros de trabajo. En América Latina, la legislación laboral ha pasado durante varias
etapas en su desarrollo, iniciando en el siglo XIX, en donde las relaciones de trabajo se regulaban las
normas civiles que las consideraban como un arrendamiento de servicios.
A inicios del siglo XX, empiezan a surgir movimientos que promovían la intervención del Estado a
efectos de brindar una protección adecuada a los trabajadores y se comienzan a instaurar dichas
protecciones a nivel normativo, como lo es el caso de la Constitución Política mexicana en el año
1917 y la fundación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. En este sentido, “el impacto
de la Constitución mexicana es incalculable, quizás no tanto por su contenido, sino por su mensaje
político”1, ya que desde el momento en que los principios de la legislación laboral se incorporan en
una Constitución olítica, significaba que “la formulación de una legislación para proteger al trabajador
formaba parte de los deberes del Estado, y que el cumplimiento de ese deber estaba íntimamente
vinculado al tipo de Estado que la Constitución había concebido”2.
En este Módulo, se expondrán de manera general las principales particularidades de las regulaciones
contenidas en la legislación interna de los países que conforman la CSA, así como su efectivo
cumplimiento; los organismos encargados de vigilar el cumplimientos de los derechos humanos a nivel
nacional e internacional, el papel que ha jugado el movimiento sindical en las generación de normas
nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos laborales y una información y
conocimiento de carácter general de la importancia que en la Plataforma de Desarrollo de las Américas,
PLADA tienen los derechos humanos, como componente de la propuesta alternativa de desarrollo al
proyecto neoliberal.

1

Ibidem

2

Ibidem
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LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS- POLÍTICOS
EXISTENTES EN LOS
PLANOS NACIONALES
Objetivos
xplicar la importancia de los principales derechos laborales
Describir mediante el estudio de di ersas legislaciones el panorama del
Derecho Laboral en las Am ricas y particularmente en Am rica Latina
aribe
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LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS- POLÍTICOS
EXISTENTES EN LOS
PLANOS NACIONALES

l derecho laboral es con uista de los traba adores
El Derecho Laboral es, en gran parte, una conquista de los trabajadores y surgió como una forma
de regular las relaciones entre patronos y traba adores y su fin ltimo es proteger a la parte d bil
de la relación laboral, es decir, a los trabajadores.
En América Latina-Caribe, la legislación laboral ha pasado durante varias etapas: Se inician en
el siglo XIX, en donde las relaciones laborales se regulaban por las normas civiles, y se trataban
como un arrendamiento de servicios. En el Siglo XX, se inicia un proceso progresivo de regulación
de las relaciones de trabajo y se conquistan protecciones constitucionales y legales a para los
trabajadores del continente.
Sin embargo, a fines del siglo pasado y en los inicios del presente siglo, y basados en la
implementación del proyecto neoliberal, se produce un fenómeno contrario, que es la
desregulación de las relaciones laborales, desprotegiendo por completo a los trabajadores frente
a sus empleadores, quienes cuentan con la libertad de despido, se amplían las jornadas y se
reducen los descansos, ya que los grupos empresariales poderosos, trasnacionales y nacionales,
consideran que el Derecho Laboral se contrapone a las reglas del mercado y buscan regresar a
relaciones laborales como las vividas durante la Primera Revolución Industrial.
Los trabajadores todavía cuentan con protección normativa, tanto a nivel constitucional como legal
que garantizan derechos fundamentales (salario mínimo, jornadas, descansos, vacaciones, libre
sindicalización, negociación colectiva, huelga, etc.). Sin embargo, los niveles de cumplimiento de
dichas normas son muy bajos, por lo que se hace necesario tomar acciones tendientes a garantizar
el pleno y efectivo acceso universal a los derechos humanos laborales tanto individuales como
colectivos.

egulaciones a ni el constitucional
La Constitución Política es la norma suprema en un Estado de Derecho. De ésta nace todo el
orden político, jurídico y social de una Nación, y en ella están contenidos los principios rectores del
resto de la legislación. En la mayoría de los países de América, las Constituciones contienen un
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capítulo, generalmente denominado “ arantías Constitucionales
que no son otra cosa que la obligación del Estado de reconocer,
respetar, y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en
general.
Por su parte, también la mayoría de los países también han elevado
a rango constitucional la garantía de los derechos humanos
laborales, y quizás el primer ejemplo de este tipo, es el Artículos
123 de la Constitución de México, aprobada en 1917 al triunfar la
Revolución mexicana, iniciada en 1910.
Es necesario insistir que los derechos humanos laborales, en
adelante, DHL, están íntimamente ligado a los derechos humanos
en general. Un solo ejemplo: para ejercer el derecho a la libertad
sindical, es necesario que se respete la libertad de reunión y
asociación. Es por lo anterior, que no podemos ver las garantías
constitucionales de forma aislada, sino que debemos verlos
como un todo, que se relaciona entre sí de distintas maneras.
Es Importante destacar que en las últimas décadas, países como Brasil, El Salvador, Paraguay,
Perú y Venezuela, para señalar solo algunos a través de Asambleas constituyentes han reformado
sus constituciones….” 3
asos de pa ses donde los DHL están consagrados como garant as constitucionales
Argentina, en dos artículos (el 14 y el 14 bis), enumeran estos derechos. La Constitución de
Venezuela, contiene garantías para los trabajadores que van más allá de las que se encuentran
en el resto de normativas del continente americano, tales como el derecho a la seguridad social,
universal y solidaria, que es aplicable también a desempleados, personas con discapacidad o
con necesidades especiales, y donde la capacidad contributiva no es un motivo de exclusión para
disfrutar de este derecho. 4
En Panamá y en Guatemala, los dirigentes sindicales solo pueden ser nacionales. En Panamá, el
trabajo es visto como un derecho-deber, al igual que en Guatemala y Costa Rica, en donde es un
derecho del individuo y una obligación con la sociedad. En El Salvador, el trabajo tiene una función
social y no puede ser visto como artículo de comercio. En todos los países de América Central se
encuentra constitucionalmente garantizado el derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente
y a la huelga y al paro, salvo los casos en que la propia Constitución o la ley lo prohíban.
Las Cartas Magnas de Canadá y Estados Unidos, no contienen un capítulo dedicado a los
derechos laborales.
Es importante hacer constar que en nuestro Continente existe un contraste entre la amplia regulación
de los derechos fundamentales y la precaria situación de cientos de miles de trabajadores, que en
la vida real no tienen acceso a estos derechos, ni les son respetados, lo cual unido a la pobreza y
marginalidad en la que viven, hacen que las garantías sociales se queden solo en el papel.
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ntesis de la historia de los Derechos Laborales ndi iduales y
olecti os
El caso citado de la Constitución Mexicana de 1917, la cual incluía, en su artículo 123, un amplio
catálogo de derechos sociales, inspiró a otros países a promulgar leyes laborales, como es el caso
de Chile, en 1924 y se continuó con otros países es así que “a principios de los años treinta
varios países de América Latina ya estaban maduros para dar el paso siguiente, que fueron
la Ley Federal del Trabajo de México y el Código de Trabajo de Chile, ambos adoptados en
y de indiscutible in uencia en las leyes laborales de otros países de la regi n osta ica
(1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947).
Sin embargo, como ya se mencionó, desde la década de los 80 del siglo pasado y hasta la fecha
(2016), hay un retroceso basado en reformas a las leyes y/o Códigos del Trabajo, que en muchos
casos han lle ado a situaciones de fines del siglo
Es el caso de la flexibilización laboral,
entendida esta como la eliminación de todo aquello que encarezca la productividad, con lo cual
muchos derechos y garantías laborales son vistos como un obstáculo para lograr la competitividad
y el libre juego de las “leyes de la oferta y la demanda” en el mal denominado “mercado de trabajo”.
Con estos antecedentes, pasaremos a describir, seleccionando uno o dos países a lo máximo, las
principales regulaciones que norman jurídicamente los derechos humanos laborales, individuales
y colectivos.

Legislacion sobre los contratos indi iduales de traba o en Am rica
Latina - Caribe
Contrato Individual de Trabajo es “todo aquel en que una
persona se obliga a prestar a otras sus servicios o a ejecutarle
una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata
o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o
forma”. El contrato individual de trabajo posee varias categorías,
las más importantes son las siguientes:
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Analizaremos algunas de las características de los contratos individuales de trabajo, nuevamente
citando dos o tres países, peros solicitado que se haga la comparación con la legislación del país
del o de la participante.
l contrato de traba o por tiempo indefinido Este tipo de contratos está basado en el principio
de continuidad en el trabajo, como parte de la protección al trabajador y solo puede rescindirse por
causa ustificada En la mayoría de legislaciones de los países de América se busca la continuidad
en el tiempo de las relaciones laborales, por lo que este tipo de contratos representa la norma
general. Sin embargo, a este tipo de contratos la e ibilización laboral le ha introducido los
siguientes cambios.
En Argentina, se introdu eron, “formas de contrato de trabajo llamadas atípicas o precarias, por
oposición al contrato llamado clásico o típico… De ahí que la Ley Nacional de Empleo autorizó
numerosas modalidades de contratación atípicas; por ejemplo, para el lanzamiento de nuevas
actividades, contratación de trabajadores inscriptos como desempleados, práctica laboral para
enes y empleo ormaci n, el empleador se beneficiaba de estímulos p blicos como e enci n
total o parcial del aporte patronal al régimen previsional.
En Paraguay, la regla es el contrato de traba o por tiempo indefinido, sin embargo hay contratos
basados en le e ibilización. na muestra de ello, es el contrato por necesidades de mercado,
el cual sólo puede tener por objeto atender incrementos coyunturales de producción originados
por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Del texto de la ley, se intuye que la
coyuntura puede durar hasta cinco años.
l ontrato de traba o por tiempo definido u obra determinada
Este tipo de contrato de trabajo es excepcional en todas las legislaciones, porque siempre se
presume la existencia del contrato de trabajo por tiempo indeterminado. En
xico vencido el
plazo podría prorrogarse por todo el tiempo que duren las circunstancias que le dieron origen, pero
el traba ador al a o puede decidir dar por finalizada la relación laboral.
En América Central osta ica Honduras y Panamá son los países menos permisivos con este
tipo de contratación, pues no solo son excepcionales, sino que los mismos no pueden extenderse
por más de un año, buscando de esta manera una estabilidad para el trabajador. Sin embargo
los empleadores se valen de este tipo de contratos y de los denominados contratos por servicios
profesionales para ocultar verdaderas relaciones laborales y evitarse así el pago de las cargas
sociales. o con ra o
or ie
o e ni o o or obra e er ina a al nalizar no an
derecho a prestaciones legales.
Los ontratos de ormación y Aprendi a e Sus orígenes se remontan a la Edad Media
cuando se crearon los remios dentro delos cuales e istía las categorías de aestros, ficiales
y Aprendices. En los países en donde aún persisten este tipo de trabajadores, los aprendices no
poseen los mismos derechos que los demás trabajadores. El contrato de aprendizaje se presta
para cometer atropellos contra los derechos humanos laborales. La capacitación para el trabajo
es una variable fundamental dentro de cualquier sistema de relaciones laborales, sin embargo
los contratos de aprendizaje deben ser eliminados del ordenamiento jurídico de los países donde
existan, sustituyéndolos por sistemas alternativos de capacitación laboral, en donde se garanticen
los derechos fundamentales a todos los trabajadores, sin excepción.
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El Salvador, es el país en donde más se protegen los derechos laborales de los aprendices, al
brindarles un trato casi igual al que se le otorga a los trabajadores comunes, pues se les debe
pagar el salario mínimo, deben tener Seguro Social y tener seguro por riesgos del trabajo, además
de contar con los mismos derechos sindicales. Sin embargo el despido de estos trabajadores no
genera ninguna responsabilidad patronal.
Legislación sobre el Per odo de Prueba El período de prueba, es un lapso de tiempo durante el
cual el empleador pone a prueba las aptitudes del trabajador para desempeñar una determinada
función. urante este período, cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de traba o sin
previo aviso a la otra parte y sin que genere responsabilidades. Para no perjudicar al trabajador, el
período de prueba debe estipularse por escrito en el contrato de trabajo.

y

osta ica y Panamá son los países con un periodo de prueba más largo (3 meses) y El Salvador
icaragua poseen el período de prueba más corto, (30 días).

La Jornada de Trabajo: Jornada de trabajo es “el tiempo
de trabajo efectivo que el trabajador permanece a las
órdenes del patrono”. La jornada de trabajo puede ser
diurna, nocturna, mixta, ordinaria y extraordinaria. Esto es
distinto del “horario de traba o , que es a la cantidad de horas
en que se ha de desempeñar la jornada laboral.
En la mayoría de los países la semana laboral diurna es
de cuarenta y ocho horas. En osta ica Guatemala y
Honduras, la jornada nocturna es de seis horas diarias. Conciliación y en cuanto al pago en
Honduras y El Salvador la jornada nocturna se paga con recargo, del veinticinco y veinte por
ciento adicional respectivamente. En Nicaragua aparte de la jornada diurna, nocturna y mixta
existe la jornada especial, que en ningún caso puede ser mayor a diez horas diarias y cuarenta y
ocho a la semana.
En Argentina existe un sistema llamado “banco de horas”, El “banco de horas -que también debe
ser habilitado mediante negociación colectiva- es un sistema que permite reducir la duración del
trabajo en los períodos de poca actividad, sin reducción del salario, permaneciendo un crédito de
horas a ser utilizadas en los de alta actividad, con un límite de diez horas diarias trabajadas.
En Colombia, existe el límite de las ocho horas diarias y 48 semanales, pero se permite distribuir la
duración semanal sobre cinco días, y por consiguiente extender la jornada diaria hasta diez horas
sin bonificación adicional.
l Descanso El descanso representa, una de las conquistas laborales más importantes de la
historia, necesario para la salud física y mental del individuo, y sirve tanto para reponer energías de
cara a una nueva semana laboral como para dedicar el tiempo libre a otras actividades de carácter
recreativo y a la vida familiar.
Observando la legislación laboral, tenemos que en todos los países se concede un día de descanso
semanal a los trabajadores. En la mayoría se establece que dicho día debe ser o al menos es preferible
que sea el domingo. En Panamá y Costa Rica se cancela con un cincuenta por ciento de más si se
labora el d a de descanso en
xico con un cien por ciento si se traba a el d a de descanso
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Vacaciones El tema de las vacaciones es polémico, pues se contraponen los intereses del
empresario con los de los trabajadores, unos por cuanto requieren a su personal completo para
producir en condiciones óptimas, especialmente en ciertas temporadas de alta producción y otros
porque requieren descansar, y muchos desean hacerlo específicamente en ciertas pocas del a o.
En Nicaragua se debe establecer un calendario y darlo a conocer anticipadamente. En Honduras,
México y Panamá si la relación laboral termina antes que el trabajador disfrute de sus vacaciones,
éstas se pagan en forma proporcional. En Costa Rica se cancelan a razón de un día por cada mes
laborado. En El Salvador y México se concede un sobresueldo del 30 y del 25 por ciento durante
el período de vacaciones,
Legislación sobre alario a lucha por el salario es la lucha por la vida y esto debería re e arse
en una amplia legislación protectora. El salario es uno de los rubros más importantes dentro de
toda relación laboral, ya que no solo representa la contraprestación que recibe el trabajador por sus
labores, sino que además, es lo que le permitirá subsistir y mantener un nivel de vida digno tanto
para él como para su familia, de ahí la importancia de que exista un salario m nimo que deba
recibir todo trabajador, sin ningún tipo de excepción.
Al analizar la situación de Am rica atina, nos encontramos que la periodicidad de la fi ación del
salario varía mucho de un país a otro. Costa Rica el país en donde el plazo entre una fi ación
y otra es de 6 meses, mientras que en Honduras o El Salvador, cabe la posibilidad de que
dicha fi ación se realice cada tres a os, lapso de tiempo sumamente e tenso, lo que sumado a la
in ación anual, repercute enormemente en la capacidad adquisitiva de los traba adores. No e iste
un solo país donde el salario mínimo establecido le permita a los trabajadores realmente satisfacer
sus necesidades de una manera digna, lo que se ve re e ado en los altísimos índices de pobreza
y miseria extrema con que cuenta la región.
Despido Cesantía: El despido, al ser la máxima sanción a la que se puede enfrentar un trabajador,
debe ser la última medida tomada por el empleador y por lo tanto su carácter debe ser excepcional.
Esta regla se cumple en Honduras, México, Nicaragua y Panamá, países en donde en aquellos
casos en que se logre probar que el despido fue in ustificado, procede la reinstalación en el puesto,
en caso de que el trabajador así lo solicite
En Costa Rica, el libre despido forma parte de las facultades de todo empleador para organizar
a su gusto su empresa. Este despido le genera responsabilidad al empleador en cuanto al pago
de las prestaciones legales, pero aun así, es una concesión a los patronos que atenta contra la
estabilidad. La estabilidad plena es una lucha no transable en sociedades como las nuestras.
Preaviso es el periodo de tiempo que le debe dar tanto al empleador para que busque el sustituto
como al trabajador para que este busque un nuevo trabajo. El lapso de anticipación varía según
el tiempo laborado. El preaviso representa una ventaja para los trabajadores de los países donde
e iste, ya que al avisárseles con suficiente anticipación su despido, el traba ador puede iniciar la
búsqueda de un nuevo empleo durante el tiempo que dure el preaviso.
Auxilio de cesant a Se otorga con el objetivo de que el trabajador despedido pueda disponer
del dinero suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, mientras se
coloca nuevamente dentro del mercado laboral. En Costa Rica, Honduras y Nicaragua,
14
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existe un tope máximo de indemnización. En Panamá, la indemnización por cesantía se otorga
independientemente de la causa que le dio origen al rompimiento de la relación laboral y no existe
un límite máximo de salarios que se deben otorgar.
En Argentina, si el empleador quiere poner fin a relación sin causa ustificada, lo puede hacer, pero
debe brindar al trabajador un preaviso de 15 días cuando el trabajador se encontrare en período de
prueba; de un mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de cinco
años y de 2 meses cuando fuere superior. Los plazos corren a partir del día siguiente en el que se le
notifica. Si no le otorga el preaviso, deberá cancelarle los días correspondientes al mismo con dinero.
En 1966 fue creado el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). De acuerdo a este
sistema, los trabajadores despedidos sin causa justa, deben recibir dinero adicional pagado por el
empleador equivalente a una proporción del saldo acumulado en el FGTS durante el período en
que el trabajador estuvo laborando en la empresa.
En el caso de Chile, el empleador puede poner término al contrato de trabajo unilateralmente cuando
invoca las causales de necesidades de la empresa o desahucio. Debe dar aviso por escrito con una
anticipación de a lo menos 30 días, enviando una copia a la Inspección del Trabajo respectiva. No
se requerirá está anticipación cuando el empleador pague al trabajador la indemnización sustitutiva
del aviso previo, que equivale a la última remuneración mensual devengada por el trabajador.
En el caso que el aviso fuere inferior a 30 días, el trabajador tendrá derecho a la indemnización
proporcional por los días faltantes
Trabajo Infantil: El trabajo infantil no es un fenómeno nuevo, es una problemática que se viene
presentando dese los inicios mismos de la 1ª. Revolución Industrial que dio origen al obrero de
fábrica. El trabajo infantil es sin duda uno de los principales problemas que atraviesa América
Latina-Caribe, ya que son millones los niños con edades entre los 8 y los 18 años que día a
día deben salir a ganarse el sustento propio y el de sus familias, con jornadas extenuantes y
salarios inferiores al mínimo legal, interrumpiendo su proceso educativo y su crecimiento normal.
La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza.
La UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos tipologías de niños que trabajan: a) Aquellos
que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para ellas mismas ya que por la
situación de pobreza, las familias necesitan
de los brazos infantiles y b) Aquellos en que
son explotados por un patrón externo, muchas
veces una multinacional. La globalización
económica, que en la práctica no es otra
cosa que la implantación del sistema
capitalista neoliberal a nivel mundial,
contribuye a incrementar el trabajo infantil
debido a la competencia en el mercado global,
que hace que todo el mundo busque bajar los
costos de producción.
En Honduras es el país que más se acerca a
lo establecido por la OIT (16 años, en labores
agrícolas) seguido de Costa Rica (12 años
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según el Código de Trabajo), pero esta norma fue derogada tácitamente por los artículos 78, 85
86 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se determina una edad mínima de
15 años para poder laborar. En osta ica y Guatemala para contratar a menores se requiere
autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección del Trabajo debe brindar
una autorización
La
A afirma ue el ob eti o debe ser la erradicación del traba o in antil fin de que los ni os
ocupen esa etapa de su vida al estudio y al desarrollo de sus facultades. Hasta en tanto no se logre
esto, es necesario erradicar las peores formas de trabajo infantil y para ello hay que utilizar los
múltiples instrumentos de carácter internacional que protegen a los niños:
Traba o de las mu eres En lo relativo al trabajo de las mujeres aparte de la prohibición de
discriminación por razones de género, se busca proteger especialmente algunos aspectos
considerados vitales, tales como
la maternidad, mediante normas
especiales relativas a la estabilidad
en el trabajo, los descansos pre y
post parto y el período de lactancia.
En lo relativo a la lactancia, la regla
general es que se de una hora por
día.
En Argentina, se equipara la
contratación de mujeres a la de los
trabajadores mayores de cuarenta
años, discapacitados y ex –
combatientes de las Malvinas. Las
mujeres en estado de embarazo o
en período de lactancia gozan de
una protección especial para evitar
que sean despedidas por su estado, por lo cual solo pueden sus patronos dar por terminado el
contrato mediando una causa justa.
n olombia en materia de protección de la maternidad e tienden, algunos de sus beneficios al
caso de la adopción y se permite que una semana del descanso remunerado en caso de parto sea
cedida por la trabajadora a su esposo o compañero permanente, para que éste pueda acompañarla
durante el parto y en los días posteriores al mismo.
Adultos ayores Según datos de la OIT, la población
latinoamericana está envejeciendo, y se tiene
proyectado que para el año 2030, aproximadamente
un 20% de la población latinoamericana superará los
60 años. La discriminación en el trabajo por razones
de la edad, el abandono y el maltrato a las personas
adultas mayores parecen ser constantes en nuestra
sociedad latinoamericana. Es por esto que se hizo
necesaria la emisión de leyes protectoras para este
sector tan vulnerable.
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En varios países se establece el derecho que tienen los adultos mayores a percibir una jubilación
por vejez, a n e n nca a an con rib i o a n r i en in e bar o ic o bene cio
e in
cien e ara
e la
er ona a l a
a ore
e an ener na cali a
e i a
adecuada. La edad de jubilación es casi uniforme y oscila entre los 60 y los 70 años, lo que
comparándolo con las cifras de expectativa de vida para los ciudadanos de la región, en realidad
no otorga un margen amplio para disfrutar del retiro.
Personas con apacidades Di erentes Se ha avanzado en cuanto al tema de las personas
con capacidades diferentes, al menos normativamente hablando. El aporte que estas personas
con su dedicación y deseos de superarse pueden dar a la sociedad es muy grande. Sin embargo,
pese a los grandes esfuerzos realizados, las personas con capacidades diferentes siguen siendo
discriminadas en nuestras sociedades, las leyes se cumplen a medias y las instituciones estatales
no presentan respuestas oportunas y adecuadas a los problemas que surgen.
En Nicaragua, el Código de Trabajo regula
la obligación del Estado de establecer
programas que posibiliten la ubicación
profesional de estas personas, lo que sin
duda representa una garantía de respeto y
exalta la dignidad que posee este grupo de
personas. Por su parte las organizaciones
afiliadas a la CSA han empezado a
organizar a los trabajadores y trabajadoras
con capacidades diferentes quienes están
haciendo sus propias propuestas para tener
acceso al empleo, a la educación y por
tanto, a la seguridad social.

egulaciones sobre Derecho

olecti o de Traba o

Como ya se dijo los Derechos Humanos Laborales Colectivos los conforman tres derechos
básicos: el derecho a sindicalizarse (la libertad sindical), el derecho a negociar colectivamente y el
derecho a la huelga. Esto se le conoce como el “tríptico del derecho laboral colectivo y se hace la
comparación con una mesa de tres soportes, la cual si le quitamos uno, dejaría de funcionar y se
caería. De la misma forma, estos derechos son interdependientes, es decir un derecho no sirve sin
los otros. Por ejemplo, un sindicato sin posibilidad de negociar colectivamente, prácticamente no
tendría razón de ser.
Legislación sobre Libertad indical y
onstitución y uncionamiento de indicatos
a libertad sindical, y específicamente el derecho
a conformar sindicatos, goza de protección tanto a
nivel constitucional como legal en todos los países
de las Américas, lo que demuestra la importancia
que históricamente ha tenido esta institución en la
región. La regulación del sindicato en los distintos
ordenamientos jurídicos estudiados es similar,
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aunque algunos difieren en ciertos aspectos. a normativa de Honduras, dispone que entre los
fines de un sindicato está el propiciar el acercamiento entre patronos y traba adores, y el colaborar
con el mejoramiento de los sistemas de producción, dejando ver una visión moderna de lo que debe
ser en la práctica un sindicato actualmente. En Panamá se resalta el hecho de que se reconoce
como un derecho fundamental la capacitación sindical y adicionalmente le es permitido a los
sindicatos ejercer el comercio con ánimo de lucro, lo que sin duda representa una diferencia
abismal con el resto del istmo.
En cuanto al número de trabajadores para constituir un sindicato, en osta ica 12 como mínimo,
en contraste con Panamá que requiere como mínimo 40 trabajadores. Un caso notorio es Perú,
donde se impone la sindicalización por empresa o centro de trabajo exigiendo un mínimo de veinte
trabajadores para admitir la constitución de un sindicato, lo que deja fuera de la sindicalización a
toda mano de obra ocupada en unidades de menos de 20.
En el caso de hile la Ley 19.069 sobre sindicatos y negociación colectiva establece que son
titulares del derecho de sindicación los trabajadores del sector privado y de las empresas del
Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que cumplan con los requisitos que establecen
la ley y los respectivos estatutos de la organización de que se trata. Sin embargo en Chile como en
otros países de América Latina, la excepción al derecho a la sindicalización son los trabajadores de
la administración central y descentralizada del Estado, del Poder Judicial, del Congreso Nacional
y del Ministerio de Defensa.
En lo que se refiere a la inscripción de sindicatos, en toda la región es necesario tramitar el registro
ante un órgano administrativo. Esto se repite en lo referente a la redacción de los estatutos
sindicales, ya que en todos los países analizados la misma es libre, con la única obligación de
incluir en ellos ciertos requisitos mínimos.
Con relación al fuero sindical, en la mayoría de los países, esta protección se limita básicamente a
los miembros de las Juntas Directivas de los sindicatos y en un número muy bajo. En este aspecto,
es necesario ampliar esta protección para todos los miembros de un sindicato, ya que de nada sirve
contar con una protección amplia normativamente si en la práctica dicha normativa no se respeta.
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En cuanto a las causales de disolución de un sindicato estas son similares en todos los países
analizados, no se permite la disolución en vía administrativa y prácticamente en ningún caso se
pueden considerar las mismas como arbitrarias o excesivas.
Las regulaciones establecidas sobre la actividad sindical en la gran mayoría de los países condicionan
en cierta medida su estructura y funcionamiento, pues dichas regulaciones no se traducen en una
verdadera protección estatal contra los abusos cometidos en contra de trabajadores sindicalizados
por parte de los empleadores y sus organizaciones.
Una característica del sindicalismo latinoamericano-caribeño es que predominan los sindicatos de
empresa y en cuanto a la tasa de sindicalización, el promedio es sumamente bajo, a pesar de que
muchos de los Ministerios de Trabajo tienen la obligación legal de impulsar la creación de este tipo
de organizaciones sociales.
El derecho de sindicalización en los Estados Unidos es exclusivo de los trabajadores, establece un
mínimo de dos o más trabajadores para formar un sindicato, sin importar el número de trabajadores
con que cuente la empresa y no se requiere de ningún reconocimiento por parte del patrón, ni
tampoco una autorización previa, o bien, un registro posterior.
Respecto a la participación de los sindicatos en actividades políticas, es un derecho garantizado
constitucionalmente aunque existen límites sobre la utilización de las cuotas sindicales en este tipo
de actividades.
Legislación sobre

egociación

olecti a

La Negociación Colectiva, es la capacidad de las organizaciones sindicales para negociar con su
empleador las condiciones de trabajo y la calidad de vida, se encuentra reconocida como derecho
fundamental que es, tanto nivel legal como constitucional en la inmensa mayoría de los países
estudiados.
Como ya se dijo, la negociación colectiva y la libertad sindical son interdependientes entre si, ya que
una no estaría completa si le falta la otra. Por regla general, la negociación colectiva es un derecho
exclusivo de los sindicatos, que como máximo órgano de representación de los trabajadores es
el llamado a negociar las condiciones de trabajo y de vida con el empleador, normas que por
regla general, se aplican a todos los trabajadores independientemente de si se encuentran o no
sindicalizados.
En casi todos los países estudiados el empleador se encuentra obligado a negociar
colectivamente con el solo hecho de que exista un sindicato y a su vez éste se lo solicite. Sin
embargo, en algunos países esta obligación solo existe si el sindicato cuente un determinado
porcenta e del total de los traba adores de la empresa o centro de traba o afiliado, porcenta e
que algunos casos, restringe enormemente este derecho. No se permite la modificación de
los convenios colectivos por parte de una autoridad administrativa, lo que más se acerca a
ello es el caso de México, en donde la Junta de Conciliación y Arbitraje, previa solicitud y
en circunstancias especiales, se encuentra facultada para modificar la misma. a legislación
estadounidense permite que tanto el patrón como los trabajadores inicien los trámites para
la firma de una convención colectiva o bien, para dar por terminada una ya e istente, con la
entrega de un “aviso para la negociación .
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Estudios recientes realizados por la OIT, demuestran que la Negociación Colectiva en América
Latina se ha reducido enormemente en las dos últimas décadas, lo que representa un enorme
retroceso para las relaciones laborales de la Región.
Legislación sobre istemas de pre ención y solución de con ictos
Casi la totalidad de las legislaciones analizadas incluyen dentro su normativa procesal laboral
medios alternativos de solución de con ictos, en donde intervienen autoridades administrativas
y judiciales. Estos medios generalmente son la conciliación, la mediación, el trato o arreglo
directo y el arbitraje, son de con una duración sumamente corta, misma que en teoría debería
evitar que muchos asuntos lleguen a la vía judicial.
Los derechos humanos laborales son irrenunciables: Esto es así, debido a que las relaciones
de trabajo son relaciones de poder, en donde el trabajador generalmente se va a encontrar en
desventaja frente a su empleador, y ante la inoperancia del sistema judicial, con procesos largos y
costosos, se ven compelidos a aceptar arreglos poco satisfactorios para sus intereses.
En Estados Unidos, la Ley Taft-Hartley creó el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, con el
fin de ayudar a las partes a encontrar una solución a sus con ictos, asumiendo el papel de mediador y
conciliador cuando ambas partes así lo soliciten. Lo mismo sucede en la legislación laboral mexicana,
donde la conciliación es siempre el primer paso en la b squeda de la solución de con ictos.
Legislación sobre el Derecho de Huelga
La huelga es un derecho fundamental protegido en todas las legislaciones estudiadas, tanto a
nivel legal como constitucional, representa uno de los derechos laborales más polémicos, por las
consecuencias que siempre trae consigo. a o i ión e nor a e la
a r a e el erec o
de huelga es uno de los medios esenciales de protección y defensa de los derechos de los
trabajadores, e internacionalmente se encuentra reconocido como una parte fundamental
de la Libertad Sindical.
n Am rica entral este derecho se encuentra sumamente restringido ya que en Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Panamá, se exige un porcentaje de apoyo sumamente alto, requisitos
que han llevado a casos extremos como el de Costa Rica, en donde el número de huelgas
declaradas legales desde que se promulgó el Código de Trabajo, no alcanza un 5% del total de
huelgas realizadas en el país. Únicamente en
l al ador
xico y Panamá se reconoce
la legitimación que posee al sindicato para
ejercer el derecho de huelga.
ituación en Am rica del ur En ruguay
paulatinamente se ha reconocido el derecho
de los funcionarios públicos a la libre
sindicalización, a la negociación colectiva y
a la huelga, con algunas limitaciones, pero
reconociendo que la huelga es un instrumento
esencial para la defensa de los intereses
legítimos de los trabajadores y se enmarca en
el corpus juris de los derechos humanos. En
20
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Paraguay, la Constitución Política garantiza el derecho de huelga para todos los trabajadores,
sean estos públicos o privados, sin embargo, las huelgas sólo pueden convocarse con el único
propósito de una protección directa y exclusiva de los intereses laborales de los trabajadores. En
caso de huelgas en los servicios públicos esenciales (Salud, Seguridad, etc.), debe asegurarse un
servicio mínimo en los y aquellos que tengan una relación directa con la protección de la vida de las
personas), se establecen requisitos legales difíciles de cumplir, por lo que los empleadores utilizan
estos requisitos para declarar las huelgas ilegales y despedir a los huelguistas.
En el caso de Colombia, la normativa establece requisitos que son casi imposibles de cumplir, por
lo que la gran mayoría de las huelgas son declaradas ilegales y con ello surge la posibilidad de
despedir a los trabajadores que participen en las mismas.
En Venezuela, con algunas excepciones como los militares y los policías, a los cuales les está
vedado, en razón de sus funciones, el derecho a la huelga es permitido tanto a los funcionarios
públicos como a los trabajadores privados.
En la Constitución de los Estados Unidos no se contempla explícitamente el derecho de huelga, sin
embargo, la ey Norris a uardia y la ey agner garantizan “el derecho de los trabajadores de participar
en actividades conjuntas para ayuda y protección mutuas incluyendo el conservar colectivamente su
trabajo.” 5 Además la Sección 13 de ley Wagner establece que “ninguna disposición de la presente ley se
interpretará como una interferencia o impedimento ni disminuirá el derecho de huelga”. 6
En el caso de Chile, el artículo 19 de la Constitución dispone la prohibición del ejercicio del
derecho de huelga para los funcionarios del Estado, de las municipalidades y quienes trabajen
en “corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atienda
servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del
país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.” A la vez el artículo 369 del
Código del raba o chileno regula el derecho de huelga, que lo define como… “el derecho que
tienen los trabajadores y trabajadoras involucrados en procesos de negociación colectiva reglada
para suspender las actividades a que se encuentran obligados en conformidad a sus contratos
individuales, habiendo cumplido los demás requisitos legales… or lo tanto, el derecho de huelga
lo tienen solamente los trabajadores involucrados en procesos de negociación colectiva, lo que
representa una clara limitante al ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores chilenos.
Por último, como se verá en la Unidad 2, es
necesario señalar que la problemática de las
relaciones laborales es muchísimo más compleja
que un problema normativo, pues nos encontramos
con sistemas judiciales inoperantes, empleadores
poderosos que irrespetan abiertamente la normativa
laboral y un sistema educativo que no promueve
una verdadera conciencia social, por lo tanto las
acciones a tomar deben ir más allá de reformar la
normativa, promoviendo programas integrales que
ataquen la problemática desde todos sus ángulos,
y en esta labor todos los actores sociales tenemos
una tarea pendiente e impostergable.
5

El Derecho Colectivo en Norteamérica, disponible en: www.naalc.org/spanisch/pdf/study2-intro.pdf

6

Ibidem
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LOS ORGANISMOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de la unidad
encionar el papel de los inisterios de Traba o y de las nspector as del
Traba o en la de ensa de los derechos de los traba adores
xponer la actuación de los sistemas udiciales nacionales como garantes
de los derechos undamentales de los traba adores
n ormarse y conocer los on enios nternacionales sobre los derechos
humanos y de los rganismos encargados de elar por su cumplimiento
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LOS ORGANISMOS NACIONALES
E INTERNACIONALES PARA LA
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCION: El respeto y la defensa de los Derechos Humanos Laborales representa un
espacio preponderante en el papel de los Estados, pues los mismos se encuentran orientados a la
protección de los intereses de los grupos vulnerables y al rescate de la población con algún grado de
exclusión social o política, de ahí la importancia de contar con instrumentos de protección adecuados
que garanticen la aplicación efectiva de estos derechos a la totalidad de los trabajadores de un país,
garantizando a su vez las sanciones para quienes violenten los citados derechos.
En este sentido, los Estados cuentan con organismos a nivel administrativo (Ministerios de
Trabajo e Inspección de Trabajo), con un sistema de protección udicial constituido por Juzgados
especializados encargados de hacer cumplir la normativa laboral, como en vigilar el cumplimiento de
las garantías constitucionales. y con conjunto de organismos públicos y privados encargados de vigilar
el cumplimiento de los derechos humanos que mediante procesos simples y rápidos, buscan proteger
a la parte débil de toda relación laboral, que por demás está decir, son los trabajadores y

Los organismos responsables del cumplimiento de los DHL
establecidos en las legislaciones del traba o
Los

inisterios del Traba o

La Organización Internacional del Trabajo,
OIT, ha venido impulsando el papel de
los Ministerios o Secretarías del Trabajo,
a efectos de que estos asuman un papel
activo en cuanto a la formulación de políticas
socio-laborales, el adecuado cumplimiento
de la normativa laboral e impulsando
campañas de concientización y promoción
de los derechos laborales.
Como ya se mencionó, las relaciones
laborales han sufrido un cambio radical
en los últimos 30 años, pues los procesos
de globalización y como consecuencia, la

Ministerio del Trabajo - Costa Rica
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imposición de la economía de mercado capitalista, han provocado que las garantías laborales y la
protección de los trabajadores sean vistas como un obstáculo para el crecimiento económico. Los
Ministerios de Trabajo no pueden ser ajenos a esta realidad, razón por la cual deben renovarse
y reestructurarse en su papel de promotores y gestores de políticas socio laborales tendentes a
proteger y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.
unciones de los inisterios de Traba o: a) Cumplimiento de la legislación laboral y social, b)
La promoción del trabajo decente; c La formación profesional; d) La protección y el mejoramiento
del ingreso real del trabajador; e) El cumplimiento de los Convenios internacionales, f) El diálogo
social tripartito, g) El fomento de la pequeña y mediana empresa, etc., etc., todo esto con el
claro objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los/as trabajadores/as y la
calidad de vida de la sociedad en general.
En la práctica, muchas de estas funciones se han abandonado, dejando en un estado de indefensión
a los trabajadores, quienes no encuentran una respuesta estatal efectiva ante las violaciones a
sus derechos laborales, lo que evidentemente, debe ser motivo de re e ión a lo interno de las
organizaciones sindicales y sociales, a efectos de promover reformas que vengan a cambiar este
panorama y le regresen a los Ministerios de Trabajo su papel medular en la vigilancia y promoción
del cumplimiento de los derechos humanos laborales.
Las nspector as del Traba o
Dentro de los Ministerios o Secretarías de Trabajo, uno de los Departamentos u Organismos más
importantes es la Inspección del Trabajo, que iene a
car o la eri cación el c
li ien o
de las disposiciones legales y convencionales de trabajo, así como las de la salud y seguridad
ocupacional.
Las Inspecciones del Trabajo juegan un papel fundamental en las relaciones laborales actuales, pues
su finalidad esencial es la protección y el me oramiento de la situación de los traba adores, a partir
del diálogo con los empleadores y gobiernos, como forma de enfrentar la globalización económica
y sus impactos negativos. Adicionalmente el Convenio 81 de la OIT, establece que todo miembro
de esta organización que haya suscrito dicho Tratado, deberá mantener un sistema de inspección
del trabajo en los establecimientos industriales cuya función será velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en
el ejercicio de su profesión. (7).
Las funciones de la Inspección del Trabajo
son: a) Garantizar la aplicación de las normas
sobre jornadas de trabajo; b) La seguridad e
higiene en los centros laborales; c El respeto
por los salarios mínimos; d) Los descansos
obligatorios; e) Llevar estadísticas sobre los
establecimientos sujetos a inspección, el
número de trabajadores empleados en dichos
establecimientos, las infracciones cometidas
y las sanciones impuestas, así como sobre
los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales.
7
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ara lograr su cometido, los inspectores de traba o pueden actuar tanto de oficio como a petición
de un trabajador, y para ello cuentan con la autorización para inspeccionar libremente las empresas
y centros de trabajo y en general cualquier lugar en donde se presten servicios laborales y en
caso de detectarse infracciones a las mismas, pasados los plazos respectivos, imponer las multas
correspondientes y pasar los casos a las autoridades judiciales que correspondan, para que actúen.
Los sistemas udiciales laborales
Cuando la Inspección del raba o no sea suficiente para garantizar el pleno disfrute de los
derechos de los trabajadores, debe entrar en juego la protección judicial, a través de tribunales
especializados, con procesos simples y sin formalismos, mismos que en teoría deben proteger a la
parte más débil de la relación laboral, o sea, a los trabajadores.
a protección urisdiccional adecuada y eficaz de los erechos aborales es sin duda uno de los
principales retos que afrontan la mayoría de países de las Américas, ya que no se trata únicamente de
la regulación de las relaciones laborales, sino que in uye directamente “en los niveles de vida de los
ciudadanos, en la ciudadanía social y los modelos de inserción nacional en la economía globalizada.8
En cuanto al sistema jurisdiccional en sí mismo, en la gran mayoría de los países, la protección
judicial de los trabajadores reside en tribunales especializados en la materia, con procesos simples
e informales, mismos que en teoría buscan proteger a la parte más débil de la relación laboral, es
decir, a los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, los procesos judiciales laborales son
sumamente largos, llenos de formalismo y distan mucho de ser gratuitos, los jueces muchas
veces no son especialistas y resuelven con base en principios y normas aplicables a otras ramas
del Derecho, con lo que los trabajadores se ven sumamente perjudicados.
Se deben impulsar reformas que reduzcan los plazos de los procesos, limiten la posibilidad de
interponer recursos en contra de las sentencias con el objetivo de dilatar el proceso y capacitar
adecuadamente a los jueces para lograr un verdadero acceso a la justicia, y que la misma sea
pronta y expedita. El especialista en derecho del trabajo, Oscar Ermida Uriarte, recomienda realizar
una serie de cambios en los ordenamientos jurídicos que permitan a los trabajadores accesar de
manera sencilla, rápida y efectiva a la Administración de Justicia, de forma tal que sus necesidades
y pretensiones puedan ser satisfechas en muy corto plazo.
En este sentido, Ermida plantea la necesidad de que e ista una “Justicia laboral especializada y
un proceso laboral igualmente especial”9, eliminando los excesivos formalismos procesales con
el objetivo e lo rar el n l i o el erec o el raba o
e e lo rar na
icia ron a
expedita la ro ección a ec a a e caz e la cla e raba a ora
Con relación a la usticia pronta y e pedita, scar Ermida refiere la “imperiosa necesidad de insistir
con el tema de la celeridad procesal, ya que no es posible que en la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe, los procesos laborales se extiendan por varios años, incrementando
desmedidamente los costos e impulsando a los trabajadores a llegar a acuerdos con sus
empleadores, aceptando para ello sumas de dinero que se encuentran muy por debajo de a las
que legalmente le correspondían”.10
rmida riarte,
rotecci n urisdiccional de los derec os la orales, rele ancia de su constitucionali ar an, exi ilidad
laboral y formación profesional a comienzos del siglo XXI, disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe.
9

Ibídem

10

Ibídem.
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Para revertir esta situación, se hace necesario instaurar cambios estructurales en los sistemas
udiciales laborales. or e emplo, para aquellos casos como los que se conocen como “juicios de
menor cuantía”, se podría establecer que sean resueltos en una única instancia, con procesos
orales efectivos, en donde la resolución del caso se tome inmediatamente después de recibida
toda la prueba, limitando a las partes la posibilidad de apelar la resolución del juicio.
Un ejemplo de esto, es osta ica donde la Corte Suprema de Justicia introdujo una reforma
al sistema procesal, permitiendo que los procesos laborales de menor cuantía (aquellos cuyas
pretensiones de dinero no superen un monto aproximado a los cuatro mil dólares) sean juzgados
en una única instancia, por un Tribunal conformado por tres jueces especializados y donde lo que
ahí se resuelva, no pueda ser apelado por las partes.
En cuanto al principio de gratuidad en la mayoría de los países latinoamericanos se establece
que estos procesos son gratuitos, pero su larga duración y el exceso de formalismos, provocan
que los mismos se conviertan en procesos sumamente caros, cuyos costos tienen que asumir los
trabajadores, optando éstos por llegar a acuerdos por sumas de dinero muy por debajo de las que
legalmente le correspondían.
Por último, Ermida señala la imperiosa necesidad de capacitar adecuadamente a los Jueces
encargados de impartir justicia en materia laboral. Al respecto, se ala que “Es indispensable
contar con magistrados técnicamente competentes, porque ¿de qué sirve la mejor legislación
aplicada por magistrados ineptos? Pero además, la necesaria capacitación judicial se vincula con
el primero de los aspectos mencionados: el de la especialización. Sea por falta de capacitación,
sea por falta de especialización o sea por falta de independencia, tengo la impresión de que en
los últimos años ha habido cierta falta de decisión jurisprudencial para aplicar a fondo todos los
principios del Derecho del trabajo y hacer respetar plenamente los derechos laborales”11.
l uicio de Amparo

onstitucional

El juicio de amparo se basa en la idea de limitar el poder de las autoridades gubernamentales, y
más recientemente de los particulares cuando los actos de estos se equiparen a los de la autoridad,
protegiendo así los derechos humanos y/o fundamentales de las personas, garantizando, por ende,
la libertad de éstas frente al actuar arbitrario. El juicio de amparo resulta ser un mecanismo de
protección complejo, hablando técnica y jurídicamente, situación que ha sido duramente criticado
por diversos juristas, debido a que el ámbito de protección del Amparo, como instrumento jurídico
de protección a los derechos fundamentales, debe ser amplio y el acceso a éste debe ser sencillo
para así garantizar el Estado de Derecho.
Corte Suprema de
Justicia - Costa Rica

11
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n
xico el Juicio de Amparo es un medio de defensa procesal constitucional del ordenamiento
jurídico mexicano el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos y/o derechos fundamentales
establecidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que México
sea parte, cuando éstos son violados por normas generales, actos de autoridad o de particulares
señalados en la ley. El juicio de amparo mexicano se encuentra regulado por los artículos 103 y
107 de la Constitución Federal y la Ley de Amparo.
l uicio de

asación

Para conceptualizar este tipo de recurso judicial de defensa de los DHL, citaremos los casos de
Puerto ico y Guatemala
En la Ley sobre el Procedimiento de Casación de Puerto Rico, de fecha 29 de diciembre de 1953,
el artículo te tualmente dice “La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si
la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los
tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin
conocer en ningún caso del fondo del asunto.”
Sin embargo las leyes de casación de países como Italia, Alemania y Austria, están facultados para
decidir sí, al casar la sentencia impugnada por vicios en la misma se reenvía el asunto al juez de
la causa para que pronuncie un nuevo fallo, o bien, si consideran que cuentan con los elementos
suficientes, para dictar la sentencia de fondo, con lo que se sustituye al propio uez. Este sistema
es ecl ctico dado ue los ueces de casación tienen acultad de anular errores en la parte
sustanti a del derecho cuestiones de ondo y o errores de procedimiento derecho ad eti o
Según la Constitución de Guatemala, el Recurso de Casación tiene las siguientes características:
Es un recurso y es extraordinario. Es recurso porque es un medio de impugnación por el cual
la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que la estima injusta o ilegal, la
ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro
pronunciamiento que le sea favorable. Es extraordinario, porque se le emplea hasta que los
recursos de carácter ordinario se han agotado y sólo se autoriza por motivos específicos que, por
serlo, no es dado ampliar ni extender por interpretación analógica y porque limita los poderes del
Tribunal de Casación, obligando a decidir sin rebasar los límites que la estructura especial del
recurso pone a su actividad decisoria.
onclusión El conocimiento y manejo tanto del Juicio de Amparo como del Recurso de Casación
por parte de los defensores de los derechos humanos laborales y de los derechos humanos en
general, es necesario porque para acudir a los organismos internacionales (Comisión y Corte
Interamericana de Justicia en las Américas y Corte Internacional de Justicia a nivel mundial) se
requiere que se hayan agotado todos los caminos legales que tiene el país cuyo gobierno ha
violado o está violando dichos derechos. La Corte Interamericana tiene su sede en San José de
Costa Rica y la Corte Internacional de Justicia en la Haya, Holanda.

Las instituciones del estado para la de ensa y protección de los
derechos humanos laborales
Además de los organismos laborales citados en el numeral anterior, (Ministerios del Trabajo,
Inspectorías, Tribunales, etc.) existen dos tipos de instituciones de carácter estatal o gubernamental,
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cuyo conocimiento y utilización –con las debidas precauciones y prevenciones- pueden y deben
ser utilizados por las Secretarías o Comisiones de Derechos Humanos de las Organizaciones
sindicales afiliadas a la CSA. Nos referimos a las “Defensorías del Pueblo” y a las Comisiones
Nacionales de Derechos Humanos. Como ejemplo, citaremos los casos de Panamá y de México
respectivamente.
La De ensor a del Pueblo de la

ep blica de Panamá

Es una institución del Estado panameño, creada a través de la Ley No. 7 del 5 de febrero de
, y su misión es velar a fin de que los organismos gubernamentales paname os respeten los
derechos humanos del pueblo paname o. Es decir, su finalidad es velar y defender los derechos
humanos del pueblo panameño frente las acciones u omisiones de los funcionarios públicos que
puedan constituir violación de los derechos humanos. “En sentido amplio, las obligaciones de
la Defensoría del Pueblo son: ejercer un control no jurisdiccional de la administración pública y
defender los derechos humanos frente a las autoridades gubernamentales”.
Como en casi todos los países, el ombudsman o “defensor del pueblo , tiene independencia y
autonomía funcional, administrativa y financiera y no puede ni debe recibir instrucciones de
ninguna autoridad u órgano del Estado “ni hacerse de la vista gorda , frente a los actos del
Estado. Es necesario se alar que en algunos países al “defensor del pueblo se le denomina
“defensor del puesto , pues en lugar de defender a los las ciudadanos as la mayoría miembros
de la clase traba adora se dedica a defender o en todo caso a “e plicar y o “legitimar los actos
gubernamentales violadores de los derechos humanos.
La

omisión

acional de los Derechos Humanos de

xico

DH

Es la principal institución del Estado y del gobierno mexicano, responsable de la defensa, protección
y promoción de los derechos humanos en México ante abusos cometidos por las personas e
instituciones del Estado. Según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la CNDH, tiene
personalidad jurídica propia y goza de plena autonomía tanto en su funcionamiento como en su
financiamiento.
El artículo 102 constitucional textualmente establece que tanto los organismos de defensa de los
derechos humanos a nivel nacional como de cada estado de la federación, “conocerán de que as
en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
Funciones o atribuciones de la CNDH: a) recibir quejas sobre presuntas violaciones a los
derechos humanos; b) conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos (a
petición de parte o de oficio c formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante
las autoridades respectivas; d) conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se
presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos
de los estados miembros de la unión; e) impulsar la observancia de los derechos humanos en el
país y f) elaborar programas preventivos; promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los
derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.
Destacamos la función de elaborar informes y recomendaciones porque el objetivo de estas
“recomendaciones es elevar el respeto y vigencia de los derechos humanos del pueblo me icano
y aun cuando no son obligatorias, sí impactan fuertemente a la opinión pública.
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Las organi aciones no gubernamentales
Gs como potenciales
aliadas del sindicalismo en la lucha por la de ensa y respeto de los
DHL
aturale a ob eti os estructura financiamiento y uncionamiento de las

Gs

¿Qué son las ONGs?: Además del movimiento sindical y de los organismos del Estado para la
defensa de los DHL, existen otras organizaciones y grupos que trabajan por la vigencia de los
derechos humanos laborales tanto en el plano nacional como internacional. Estas organizaciones
son conocidas como “Organizaciones no Gubernamentales” (ONGs), y son grupos u organizaciones
civiles cuya función primordial es velar por el adecuado cumplimiento de una gama muy diversas
de derechos humanos. Desde el punto de vista jurídico y legal, se organizan de forma muy diversa,
aun ue generalmente recurren a figuras como las asociaciones ci iles, undaciones y otras ormas
jurídicas establecidas por los ordenamientos jurídicos nacionales.
El nombre de ONG, surgió en el año 1960, cuando la Organización de Naciones Unidas, (ONU)
invitó a varias organizaciones defensoras de derechos humanos a participar en sus
asambleas como invitadas y dado a que la ONU es una organización de Estados y en la práctica,
de gobiernos, se buscó el t rmino “ N para diferenciarlas adecuadamente.
Estas organizaciones tienen ámbitos de acción muy diversos, tales como defensa del medio
ambiente, la lucha contra la pobreza, salud pública, cultura, violación de derechos laborales,
erradicación del trabajo infantil, trabajo de las mujeres, derechos humanos, de la trata de personas,
defensa de las etnias y de las culturas, discriminación en todas sus formas, etc.
r c ra
nancia ien o e la
Las ONGs generalmente tienen estructuras muy simples:
Un equipo de conducción reducido, algunos trabajadores permanentes y un conjunto numeroso de
traba adores as voluntarios, quienes donan su tiempo y su traba o en virtud de la causa que defienden.
El financiamiento puede tener diversas fuentes Aportes y donaciones de sus propios miembros y o
de personas particulares; donativos de algunos Estados que destinan parte de sus presupuestos
a financiar estas organizaciones de protección de los erechos umanos de empresas privadas,
muchas veces transnacionales; o bien de otras ONG más poderosas económicamente.
Funcionamiento de las ONG en la protección de los Derechos Humanos y Laborales: La
lucha por el respeto y la protección de los derechos humanos laborales, históricamente ha sido
competencia casi exclusiva de los sindicatos, en las últimas décadas las ONGs han tomado fuerza
y ahora juegan un papel fundamental en esta materia. Existen a nivel de las Américas multitud
de ONGs cuyo objetivo es promover y defender total o parcialmente los derechos humanos
laborales, como por ejemplo, para promover y defender los derechos de las mujeres negras, de los
trabajadores afro descendientes, de los niños/as trabajadores/as, de los trabajadores migrantes,
de los niños/as de la calle, etc.
Necesidad de alianzas con ONGs que tengan objetivos coincidentes y convergentes con el
movimiento sindical: Ante la cada vez más frecuente violación a la libertad sindical, el asesinato
de sindicalistas, el irrespeto a la negociación colectiva, la existencia del trabajo forzoso, del trabajo
infantil, de la discriminación de la mujer, etc., es de vital importancia la incorporación y participación
activa de ONGs que teniendo objetivos coincidentes y/o convergentes con el movimiento sindical,
en la lucha contra estas violaciones cometidas a nivel local, nacional e internacional, tanto por
empresas como por los mismos Estados.
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Es aquí donde estas ONGs, se pueden convertir en verdaderos aliadas en la lucha de las
Secretarías de erechos umanos de la centrales nacionales afiliadas a la CSA, por el respeto
a los derechos humanos en general y los derechos laborales fundamentales. Un ejemplo de este
tipo, es la organización OXFAM, que mediante una campaña denominada “Juego Limpio”, dirigido
en contra de la fabricante de ropa y artículos deportivos Nike, que en sus sitios de producción tenía
deplorables condiciones laborales y en las que la mano de obra era prácticamente esclava, utilizaba
trabajo infantil e irrespetaba abiertamente los derechos humanos básicos de sus trabajadores,
logró que no solo Nike, sino también empresas similares, cambiaran sus esquemas productivos y
han creado códigos internos que regulan los derechos de sus trabajadores/as.
Es necesario que el movimiento sindical de las Américas, promueva y constituya ONGs propias
para actuar en aquellas áreas donde no pueda actuar directamente, por ejemplo, la promoción y
defensa de los derechos de los niños trabajadores, de los niños de la calle, etc.
Dos e emplos de
Gs ue pueden o deben ser tomadas en cuenta Amnist a
nternacional y Human ights atch
Amnist a nternacional

esumen de su página
u es Amnistía Internacional es
un movimiento global integrado por más de 7 millones de personas en
más de
países y territorios, que act an para poner fin a los abusos
contra los derechos humanos y trabaja por un mundo en el que todas las
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos Se financia con los
aportes de sus miembros, es decir, más de 7.5 millones de personas, y
afirma ser independiente de toda ideología política, inter s económico y
religión.

Cuando Amnistía Internacional empezó “… pocos habrían anticipado que
los torturadores acabarían convertidos en delincuentes internacionales,
que la mayoría de los países aboliría la pena de muerte y que dictadores
que parecían intocables se verían obligados a responder por sus crímenes.”
u hace En general, protege los derechos de las personas, desde la pena de muerte hasta la
libertad de expresión. Realiza campañas para combatir los abusos de los derechos humanos en
todo el mundo y lucha por llevar a los torturadores ante la justicia, a cambiar leyes opresivas y a
liberar a personas encarceladas únicamente por expresar su opinión.
En particular y de un largo listado sobre las principales acciones concretas de defensa de los DH que
realiza Amnistía Internacional, destacamos las siguientes que están relacionados con el mundo del
trabajo y el movimiento sindical: a) Exigencia de juicios (laborales) justos y que cumplan el debido
proceso; b) Desapariciones forzadas (pasa frecuentemente con los trabajadores migrantes); c
Tortura y muerte de detenidos; d) Genocidios; defensa y protección de trabajadores migrantes
y desplazados internos; e) Protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos
(en el caso de la CSA, de los Secretarios y/o responsables sindicales de los derechos humanos
laborales); f) Protección de la libertad de asociación, de manifestación y de expresión; g) Lucha
contra las violaciones de los derechos humanos del colectivo LGTB; h Defensa y protección ante
la violencia laboral y familiar de las mujeres trabajadoras; i) Luchar por el cumplimiento y respeto de
los derechos de los niños y por tanto, de la eliminación del trabajo infantil; j) Defensa y protección
ante la violencia laboral y familiar de las mujeres trabajadoras; k) Luchar por el cumplimiento y
vigencia de los derechos de los niños y por tanto contra la eliminación del trabajo infantil.
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Human ights atch Valoración de HRW: Esta
es una ONG cuestionada por algunos gobiernos
de América Latina – Caribe y frecuentemente la
señalan como un instrumento del imperialismo y
financiada por el gobierno de los Estados nidos y
gobiernos conservadores de las Américas. Tomando
en cuenta estas reservas, es responsabilidad de las
Secretarías de Derechos Humanos y de la red de
derechos humanos, relacionarse o no en determinadas contextos de tiempo y de lugar, para fortalecer
las denuncias y violaciones de los DHL hechas por las organizaciones sindicales de las Américas.
u es y u hace Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no
gubernamental y sin fines de lucro que cuenta con un equipo de más de
personas en todo
el mundo. Su personal está integrado por profesionales de los derechos humanos, entre los que
se encuentran expertos en distintos países, abogados, periodistas y académicos con diversas
experiencias y nacionalidades.
Fue creada en 1978 con el nombre de Helsinki Watch y en 1988, adoptó formalmente el nombre
de Human Rights Watch y su quehacer es elaborar investigaciones, informes y realizar campañas
específicas con la colaboración de grupos locales de derechos humanos. Human Rights Watch
cuenta con una planta laboral de 230 trabajadores pagados, y un presupuesto de más de 30
millones de dólares estadounidenses al año.
Al igual que en el caso de Amnistía Internacional, presentamos una selección de temas
específicos y campa as de uman ights atch que están relacionadas con los derechos
humanos laborales: a) Abolición de la pena de muerte o pena capital a nivel mundial; b) Defensa
y protección de los Derechos de la comunidad LGTB (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero);
Derechos de personas con sida; c) Ejecuciones extrajudiciales y secuestros; d) Crímenes
de guerra, crímenes contra la humanidad; e) Minas; f) Niños de la calle, niños soldado; g)
Legalización del aborto; h Cumplimiento del debido proceso; i) Tortura, trabajo infantil; j) Trata
de mujeres y niñas, etc.

l mo imiento sindical de ensor de los derechos humanos y
generador del derecho laboral
Los sindicatos nacen ante la necesidad de agrupar y defender en forma conjunta los intereses
de la clase trabajadora frente a la explotación del sistema capitalista. El sindicato históricamente
se originó como resultado de grandes luchas y como expresión de la voluntad de la clase obrera
oprimida por los patronos, con el fin de organizarse y combatir la e plotación y luchar por me ores
condiciones de trabajo y de vida. Luego de grandes luchas que fueron desde la quema de fábricas
hasta las huelgas y paros, en las cuales hubo masacres y asesinatos y también héroes y mártires,
los trabajadores lograron el reconocimiento de sus organizaciones de clase y tomaron conciencia
de la trascendencia que tiene el sindicato para su presente y futuro. (Favor ver Módulo I, Unidad
2 “El Movimiento Obrero y los Derechos Humanos)
El movimiento sindical como expresión histórica de liberación de las más grandes masas de
humanas del planeta, es decir, de la clase trabajadora, de las distintas formas de explotación del
hombre por el hombre, del hombre por el Estado, de las injusticias, de la opresión y de la represión,
ha sido, es y seguirá siendo agente creador del derecho laboral, que debe apuntar no solo a un
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modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo, sino también a una nueva cultura, a una nueva
civilización y a una nueva sociedad.
El sindicato ha sido históricamente un movimiento generador y defensor tanto de los derechos
humanos laborales individuales (jornada de 8 horas, eliminación del trabajo de niños y mujeres,
salarios justos, etc.), de hecho, en la historia del movimiento sindical consta que las primeras
reivindicaciones que se plantearon fue la erradicación del trabajo infantil y de las mujeres, antes
que la jornada de 8 horas.
Pero también el movimiento sindical ha sido generador de los derechos humanos laborales
colectivos (derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente y a la huelga). La vigencia de
estos derechos colectivos es condición imprescindible, condición “sine qua non”, para la vigencia
de la mayoría de los derechos laborales. En este marco, la Convención Colectiva representa una
de las conquistas más importantes en la historia del Derecho Colectivo de Trabajo, y constituye el
principal instrumento de negociación con la parte patronal. En toda negociación colectiva se parte
del principio “El hombre antes que el mercado, el hombre antes que la economía”. 12
En este sentido, transcribimos el acuerdo del III Congreso de la CSA, realizado en Sao Paulo en
el mes de abril de 2016, que en el numeral 66 de su Programa de Acción, dice: “Defendemos la
conquista de la democracia en nuestra región y los derechos conquistados junto con la democracia.
Fundamentalmente la libertad sindical, en sus contenidos individuales y colectivos. En especial la
tríada: el derecho a la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. No
habrá democracia real sin esos derechos sindicales fundamentales.”
olución y situación actual de las organi aciones sindicales Actualmente los sindicatos se
conciben como organizaciones que tienen como objetivos no solo la defensa y mejoramiento de
las condiciones de trabajo (salarios, jornadas de trabajo, salud y seguridad, ritmos, descansos,
vacaciones, etc. , y de las “condiciones de vida seguridad social, educación, vivienda, etc. sino
que también tienen como objetivos la lucha por la construcción de sociedades real e integralmente
democráticas en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural y es por ello que son
llamados a proponer proyectos de sociedad alternativos al proyecto neoliberal – capitalista. Es lo
que ahora se denomina en la CSA, un “sindicalismo sociopolítico .
roducto de la globalización del sistema capitalista y de la revolución científico tecnológica, el
avance de la informática, del desarrollo creciente y e ponencial de los “chips o microprocesadores,
de la cibernética, de la robótica, de la biogenética, etc., ha generado una nueva composición
de la clase trabajadora, en la que en la mayoría de los países, incluso en los no industrializados,
predominan los trabajadores del sector servicios. Hoy los obreros industriales, los trabajadores
de las fábricas producto de la 1ª. Revolución Industrial, ya no representan la mayoría de la clase
trabajadora.
Como producto de esta nueva revolución científico tecnológica, se han generado nuevos sectores
laborales a los cuales el sindicalismo les debe prestar atención requerida ya que a su vez, estos
“nuevos traba adores no se sienten identificados con lo que les ofrece el actual modelo de sindicato,
que salvo excepciones muy contadas sigue atado a las luchas del pasado y no representa ni los
intereses ni los valores de esta “nueva clase traba adora .
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Solo pondremos dos ejemplos en cada uno de los extremos de la composición de la nueva clase
trabajadora: Lo trabajadores de o en la economía informal y los trabajadores de la informática, de
la telemática y de las comunicaciones.
Los trabajadores no-dependientes o de la economía informal, rompen con el esquema tradicional
de la relación obrero-patronal y su contraparte se encuentra representada por todo el sistema.
Estos trabajadores/as, que crecen a pasos acelerados, tienen necesidades y aspiraciones distintas
a los obreros de fábrica o de los trabajadores de las plantaciones agrícolas o al de los empleados
del sector servicios, sean estos públicos o privados. Ellos no requieren mejores condiciones de
empleo ni aumento de salarios, necesitan seguridad social, mejorar sus ingresos, capacitación,
oportunidades de trabajo, lugares seguros donde trabajar sin ser perseguido por el gobierno,
lugares donde atiendan a sus hijos mientras ellos laboran, etc..
Simultáneo al surgimiento explosivo de los trabajadores de la economía informal, en el otro
e tremo, las economías y las empresas necesitan y requieren “mente de obra más que de la
“mano de obra típica de la revolución industrial. Cada día se e ige personal más cualificado para
desempeñar las nuevas tareas, el dominio de varios idiomas, conocimientos en programas de
computación y preparación técnica son solo algunos de los requisitos exigidos para optar por un
puesto de empleo, y eso que no estamos refiriendo a los profesionales, ya que los requerimientos
aumenten según la complejidad del puesto. Estos nuevos trabajadores, sumergidos en un mundo
informático y tecnológico, con valores muy distintos a los de los trabajadores de hace algunas
décadas, no encuentra representatividad alguna en los sindicatos actuales y su sentimiento de
solidaridad con los trabajadores que menos tienen, es casi inexistente. Es lo que algunos analistas
han denominado, como contraposición a los traba adores “de overol azul y a los traba adores “de
cuello blanco , los traba adores de “cuello dorado .
Es por esto que, según Rojo Torrecilla “…los sindicatos deben revisar su lenguaje sindical y su
concreción en la práctica. Seguir utilizando como pauta de conducta y punto de referencia únicamente
expresiones como “clase obrera” y “cultura de fábrica”, llevaría a la pérdida de incidencia entre el
con unto de la poblaci n traba adora, combinada con un descenso en la afiliaci n, en ra n de un
dato objetivo cual es el que aquellos sectores donde están mayoritariamente representados los
sindicatos están siendo disminuidos y paulatinamente dejarían de ser una fuerza social importante
por no arraigar en los sectores novedosos”. 13
Otros datos relevantes en esta nueva composición de la clase trabajadora son la inserción
de la mujer en el mundo del trabajo, que en algunos países son ya casi el 50 % de la clase
trabajadora, exige una respuesta concreta a su problemática y a sus necesidades propias y de
los/las trabajadores/as jóvenes que no participaron en las luchas sociales vividas para conseguir
los derechos individuales y colectivos de trabajo de los cuales al menos teóricamente gozan los
que tienen empleo y que, como consecuencia, no tienen arraigado el sentido de pertenencia a una
organización que muchas veces no les ofrece respuestas a sus problemas específicos.
Ésta es la razón de ser de la Resolución 11 del III Congreso de la CSA, realizado en Sao Paulo en
abril de 2016, que con relación al eje estratégico Organización Sindical y Autorreforma Sindical
acordó, entre otros puntos, los siguientes:

13

ROJO TORRECILLA, Eduardo, Un nuevo sindicato en una sociedad que cambia, Madrid, España, Universidad Complutense, p. 209.
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El movimiento sindical debe ser un espacio donde se prefigura la sociedad que aspiramos…
La Autorreforma Sindical profundizará el trabajo para aumentar el poder del movimiento sindical y
lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las/os trabajadoras/es. La CSA
orienta su acción hacia un modelo sindical moderno, abierto, plural, democrático y participativo,
con igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mu eres… romovemos un sindicalismo por
sectores que le dé verdadero poder a la clase trabajadora.
2) El movimiento sindical debe estar presente en todos los espacios donde hay trabajadoras
y trabajadores, organizar a los sectores estratégicos, así como los sectores donde hay menos
presencia sindical…
3) El sindicalismo se debe ocupar de los sectores más vulnerados de la clase trabajadora, recuperar
la militancia, conquistar me ores condiciones de traba o renovar la unidad y la solidaridad…
Es crucial empoderar a las mu eres… para lo cual deben desarrollarse herramientas como los
indicadores de género.
4) En todos los países y organizaciones debe darse prioridad a la organización, acción y formación de
las y los trabajadoras/es, jóvenes, tercerizados, migrantes, de las zonas francas, de las organizaciones
de la economía solidaria, jubilados y pensionados, personas con discapacidad y trabajadoras/es no
registrados, sean en empresas formales o informales, grupos raciales y étnicos, grupos de la diversidad,
y aquellos contratados por medio de nuevas tecnologías, plataformas de internet y “aplicativos .
5) El sindicalismo debe acompañar a los colectivos autoorganizados, con apoyo, orientación y
formación, incluyendo financiamiento, asesoría urídica y administrativa, con el fin de lograr la
consolidación y apuntalamiento de estos procesos, al mismo tiempo que promover y garantizar su
permanencia en el tiempo y logro de reivindicaciones.
a sindicalización es la prioridad más importante para aumentar nuestro poder e in uir en el
cambio.
8) El movimiento sindical debe estar presente en todos los espacios donde hay trabajadoras
y trabajadores, organizar a los sectores estratégicos, así como los sectores donde hay menos
presencia sindical.
9) El sindicalismo se debe ocupar de los sectores más vulnerados de la clase trabajadora, recuperar
la militancia, conquistar me ores condiciones de traba o renovar la unidad y la solidaridad… Es
crucial empoderar a las mujeres en las organizaciones sindicales reforzando en las políticas y
estructuras el respeto por la igualdad de género.
10) En todos los países y organizaciones debe darse prioridad a la organización, acción y
formación de las y los trabajadoras/es, jóvenes, tercerizados, migrantes, de las zonas francas, de
las organizaciones de la economía solidaria, jubilados y pensionados, personas con discapacidad
y traba adoras es no registrados, sean en empresas formales o informales…
a sindicalización es la prioridad más importante para aumentar nuestro poder e in uir en el
cambio. A tal fin, la CSA continuará traba ando con la Academia lobal de rganizadores de la
CSI, para desarrollar las habilidades de las/os organizadoras/es con un número cada vez mayor de
afiliadas comprometidos en aumentar su membresía, respondiendo a la realidad y particularidad
de nuestros países.
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LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES
SOBRE DERECHOS
HUMANOS Y
LABORALES
Objetivos de la unidad
studiar la e olución de los derechos humanos promo idos por las
aciones nidas en el mundo a partir de
Anali ar las limitaciones en regulación de los derechos humanos para los
grupos más ulnerables de la sociedad
ntender los derechos humanos como derechos progresi os pero su etos
a hechos pol ticos y a las condicionantes históricas del desarrollo de los
pueblos
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LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y
LABORALES
aturale a de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
a Convención de iena sobre el erecho de los ratados artículo , define el t rmino “tratado,
como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular.” 14
Los tratados internacionales pueden tener distintas denominaciones, a saber: acuerdo, carta,
convenio, convención, pacto, protocolo, compromiso, concordato, modus vivendi, estatuto, entre
otros, pero en todos los casos, independientemente de su denominación, constituyen instrumentos
urídicamente vinculantes para las partes contratantes. Es decir, “los tratados internacionales, son
instrumentos de acatamiento obligatorio para los Estados; y si bien no han seguido el mismo
proceso de formación de las leyes internas para entrar en vigencia, forman parte del ordenamiento
r ico e lo a e na ez
e an i o r a o ra i ca o
or lo an o
e o en
15
vigor por los Estados conforme a su Derecho interno
Evolución de los derechos
humanos: Como vimos en el Módulo
Uno de este Curso, los derechos
humanos surgieron en un principio
como formas de limitar el poder
absoluto de los gobernantes, y como
medio para que se respetaran los
derechos de los gobernados.
En la primera fase, se consagraron
los derechos civiles y políticos, como
la libertad, el derecho a la vida, de
expresión, entre otros.

14

Convención de Viena, artículo 1.

15

MELENDEZ PADILLA, Florentín. Los Tratados sobre Derechos Humanos vigentes en Centroamérica y República Dominicana,
Fundación Konrad Adenauer, 2007, Alemania, p. 16
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Posteriormente, se llegó a la conclusión que no bastaba con una limitación a los poderes del
Estado, sino que se requería que este llevara a cabo una serie de prestaciones para el bienestar
general. A estos derechos humanos se les llamó derechos económicos, sociales y culturales, o
“de segunda generación”, entre los que están el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, etc.
En una tercera etapa, aparecen los llamados derechos de solidaridad o derechos “de tercera
generación”, como el derecho a un medio ambiente sano, a la paz, entre otros, para los cuales se
requiere la colaboración de todos los países del mundo.
En la etapa actual estamos asistiendo al nacimiento de los llamados derechos humanos “de cuarta
generación”, que son todos aquéllos relacionados con las cuestiones éticas de la vida o bioética.
La bioética está íntimamente relacionada con problemas que conciernen a las nuevas tecnologías
de la salud, tales como la clonación, la fecundación in vitro, la maternidad alquilada, así como
la sobre explotación de los recursos planetarios y los cambios climáticos debido a la producción
industrial, en especial de las transnacionales. Los derechos humanos se enfrentan ahora a estos
nuevos retos biopolíticos y bioéticos, algunos de los cuales tienen relación o son un paso más con
los derechos humanos de tercera generación.
Finalidad de los tratados sobre derechos humanos: “los tratados sobre derechos humanos
tienen como objetivo fundamental la protección internacional de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, independientemente de la nacionalidad, sexo, edad, raza, religión,
opinión política, forma de pensar, origen social, posición económica o cualquier otra condición.”
En estos tratados además de reconocer los derechos individuales y colectivos de los seres humanos,
establecen obligaciones para los Estados parte y en algunos se crean órganos de promoción,
supervisión y control internacional de diversa naturaleza, composición y funciones. También se
establecen mecanismos y procedimientos internacionales que permiten la participación directa del
individuo y de los grupos sociales y de las organizaciones no gubernamentales”.16
Antes de que la Organización de Naciones Unidas se hiciera cargo de la atención de los Derechos
Humanos, los mismos eran considerados un asunto de Derecho interno de los Estados, por lo
que quedaba a criterio de cada
Estado el respetarlos o no. Con
la creación de la ONU, el tema
dio un giro de 360 grados y en
la propia Carta de Naciones
nidas se dice que “el valor
de la persona humana, en
la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y de las
reafirmar la e en los derechos
fundamentales del hombre, en
la dignidad y naciones grandes
y pequeñas”, además de buscar
como uno de sus propósitos
el de lograr “el desarrollo y
estímulo del respeto a los
16
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derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión.”17
Los mecanismos de protección de los derechos humanos: Los Tratados de derechos humanos
también han establecido mecanismos para su promoción y protección, tales como relatores
especiales y asistencia técnica para que los gobiernos asuman sus responsabilidades.
En tal sentido, en 1946 se creó la omisión de las aciones nidad para los Derechos
Humanos, que tiene la finalidad de e aminar cuestiones relativas a los derechos humanos, elaborar
y codificar normas internacionales y hacer recomendaciones a los gobiernos. Asimismo y con el
fin de fortalecer el mecanismo de los derechos humanos en el seno de las Naciones nidas se
estableció en 1993 el puesto de Alto omisionado de las aciones nidas para los Derechos
Humanos y en 1998 se adoptó el statuto de oma de la orte Penal nternacional , el cual
creo y puso en funcionamiento la orte nternacional de usticia, con sede en la Haya, Holanda.
l rango ur dico de los tratados internacionales de derechos humanos Los Tratados
y Convenios sobre Derechos Humanos, dentro del ordenamiento jurídico interno, una vez que
son ratificados por el oder egislativo, pasan a formar parte de la legislación nacional y son de
obligatorio cumplimiento tanto por parte de los organismos judiciales como por el poder Ejecutivo.
El concepto de derechos humanos laborales: Son “los que se orientan a posibilitar condiciones
mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así como la organización de los trabajadores
para su defensa, reivindicación y participación sociopolítica.” 18 Sobre este punto la Organización
Internacional del Trabajo ha procurado la promoción, expansión, cumplimiento y progresión de
estos derechos.
Los derechos humanos laborales forman parte de los derechos económicos, sociales y
culturales: No solo los Convenios de la OIT se han encargado de velar por consagrar los derechos
de los trabajadores. También los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagrados
por la ONU, incluyen, por ejemplo, el derecho al salario justo y equitativo, al descanso, a la
libertad sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, a la seguridad social, entre otros. Otros
instrumentos que reconocen los derechos humanos laborales, son la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, entre otros.
La interdependencia de los derechos humanos: Es así que podría decirse que “la Libertad Sindical
es la expresión de una síntesis de los derechos humanos, porque a través del ejercicio de sus
acciones de defensa, reivindicación, participación sociopolítica y lucha, enriquece los contenidos
e impulsa la progresión de los derechos humanos en su conjunto. De hecho, no es posible hablar
del derecho y del trabajo sin vincularlo al ejercicio del derecho de Libertad Sindical como garantía
de la justicia social de las relaciones laborales”. 19

17
18

entro de n ormaci n de aciones nidas, disponi le en
ficina nternacional del ra a o, se unda edici n,

19
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SÁNCHEZ MARIOS, José y RODRÍGUEZ CALDERÓN, Eduardo, Manual para la Defensa de la Libertad Sindical, Lima, Perú,
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Los principales con enios o Tratados nternacionales relacionados
con los Derechos Humanos
La Declaración

ni ersal de Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos
Humanos. Tras este acto histórico,
la Asamblea pidió a todos los países
miembros que publicaran el texto
de la Declaración y dispusieran que
fuera “distribuido, e puesto, leído y
comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin
distinción fundada en la condición
política de los países o de los
territorios.
Esta Declaración, establece normas
de acatamiento obligatorio para
todos los Estados, tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los seres
humanos, reafirma la igualdad entre hombres y mu eres, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición, el derecho a la vida, a la seguridad, la prohibición
de la esclavitud y de las torturas o tratos que atenten contra la dignidad humana, el reconocimiento
de personalidad jurídica para todas las personas, la igualdad ante la ley, la protección contra todo
acto de discriminación, el derecho de todas las personas para acudir a los tribunales nacionales
competentes para que lo amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, la
prohibición de ser detenido, preso o desterrado de forma arbitraria, proclama además el derecho
de toda persona a la libertad de expresión, el principio de presunción de inocencia en materia
penal, la inviolabilidad de las comunicaciones, la libertad de tránsito, el derecho a solicitar asilo
político en caso de persecución.
En el ámbito familiar, se establece el derecho de toda persona a casarse y fundar una familia, a la
propiedad individual y colectiva y de gran importancia para el tema que nos ocupa, la Declaración
garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, religión y el derecho de reunión
y de asociaci n pacíficas, a participar del gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
De la misma forma, se garantiza el acceso de todas las personas a acceder a la seguridad social y
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad, así como el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la igualdad de salario sin discriminación
alguna y a la protección contra el desempleo, derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a
una limitación razonable del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas .y a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.
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Pacto nternacional de Derechos

i iles y Pol ticos

Este acto fue abierto a la firma en diciembre de
y entró en vigor en marzo de
. Es
parte de la arta nternacional de los Derechos Humanos y establece, de forma vinculante,
la obligación de los Estados de respetar los principios y normas establecidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de la Naciones Unidas, ya que se reconoce que
no puede lograrse el ideal del ser humano liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, así como de
sus derechos económicos, sociales y culturales.
También reconoce el derecho de los Estados a su libre determinación y en virtud de este derecho
establecer libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural y el disfrute
de sus riquezas y recursos naturales. Este Pacto dispone, además, que en ningún caso podrá
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Adicionalmente, prohíbe la esclavitud
y la trata de esclavos, el sometimiento de las personas a servidumbre, el ejercer trabajos forzosos
u obligatorios, el derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, a la libertad de expresión,
libertad de reunión, a la conformación de sindicatos para defensa de sus intereses, y el
respeto por las minorías. Todos los países de América y el Caribe, con excepción de Cuba,
an ra i ca o e e ac o
l Pacto nternacional de Derechos conómicos

ociales y Culturales (1976)

La Resolución fue tomada el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor en enero de 1976. En
este Pacto se reconocen humanos laborales tales como
el derecho al trabajo, a la protección en el empleo, a la
vivienda, al acceso a la salud, a la propiedad privada, y
al acceso universal a la educación. También al respeto
a la asistencia social y médica y en general al acceso
a los sistemas de seguridad social. El cumplimiento de
este Pacto, es supervisado por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas.
Este acto ha sido firmado y ratificado por todos los
países de las Américas, con excepción de Brasil, que lo
firm , pero no lo ha ratificado
l Pacto undial de la
del edio Ambiente

sobre Derechos Humanos

ormas Laborales y Protección

Este Pacto se puso en marcha en julio del 2000, como iniciativa conjunta de la Organización
Internacional de raba o, el rograma de Naciones nidas para el edioambiente, y la ficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, buscando el compromiso,
sobre todo de las empresas, en la promoción de condiciones de trabajo justas, el respeto de los
derechos humanos, y el resguardo del medioambiente. A través de este Pacto se llama a las
empresas para que asuman 9 principios generales relativos, al ámbito de los derechos humanos
(los dos primeros), al trabajo (principios 3 a 6), y al medioambiente (principios 7 a 9).
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En lo referente al traba o, establece “la necesidad de que las empresas desarrollen sus actividades
manteniendo los valores inherentes al trabajo socialmente correcto. A tal efecto se establecen cuatro
principios que han de contribuir a unas relaciones constructivas en el lugar del trabajo y la comunidad
y a unas in ersiones por tanto m s estables as empresas percibir n los beneficios inherentes a
una mayor productividad, a una buena reputación en unos ambientes y entornos de colaboración en
el trabajo que pueden mejorar la evolución de las propias empresas. Para ello es necesario que las
empresas cumplan los siguientes principios: Libertad de asociación y reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva; eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio;
abolici n efica del traba o in antil eliminaci n de la discriminaci n relati a al empleo y a la ocupaci n”.
20
Este acto fue firmado por los Estados nidos pero no lo ha ratificado
on ención Americana obre Derechos Humanos
Por la importancia que tiene para el sindicalismo de las Américas esta Convención y sus
instrumentos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, se estudiarán con más profundidad en el Módulo 4 de este Curso.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o acto de an osé de osta ica fue
suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de
no iembre de
en an osé de osta ica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es
una de las bases del Sistema interamericano de Derechos Humanos. Esta Convención establece
el respeto de los Estados a los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”. Si el
ejercicio de tales derechos y libertades no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas
o de otro carácter, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos.
Como medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para conocer
de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera con sede en
ashington,
y la segunda con sede en an osé de osta ica
odos los países de las méricas lo han ratificado, con e cepci n de Antigua y Barbuda, Bahamas,
Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent y Granadinas.

Los principales con enios de la
Derechos Humanos Laborales

relacionados con los

Los Convenios 87 (Libertad Sindical), 98 (Convenciones Colectivas) y otros relacionados serán
analizados en forma particular en el Módulo 3 de este Curso, en el cual se tratarán los procedimientos
para hacerlos valer y respetar ante la OIT y los gobiernos de los países miembros de la Organización
Internacional del Trabajo. Sin embargo, por su naturaleza de DHL, mencionamos los siguientes:
on ención sobre la liminación de la Discriminación de la u er
Esta Convención fue adoptada por las Naciones Unidas el de mar o de
y condena todas
las formas de discriminación en contra de las mu eres. os países firmantes se comprometen a
promover la educación y a tomar medidas tendientes a modificar los patrones socioculturales de
20
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conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de la discriminación en todos
los ámbitos de la vida.
A pesar de lo anterior, después de más de 30 años de aprobada, subsisten los actos de discriminación
contra la mujer, pues se cuentan por millones las mujeres en situación de pobreza, con un acceso
mínimo a la alimentación, a la salud, a la enseñanza y las oportunidades de empleo, así como a la
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política.
La on ención sobre los Derechos de la n ancia
Firmada en 1989, entró en vigor el 2 de septiembre
de 1990 y obliga a los gobiernos a proteger a los
ni os de “la e plotación económica y de realizar
algún trabajo que pueda ser peligroso o interferir
en la educación del niño, o que sea peligroso
para la salud física, mental o espiritual del niño o
para su desarrollo social.”
Para los efectos de esta Convención se entiende
por “ni o toda persona menor de
a os. a
convención está compuesta por 54 artículos que
consagran el derecho de los menores de 18 años
a desarrollarse en medios seguros y a participar
activamente en la sociedad. Establece, además,
que en todos los procesos administrativos o
judiciales en donde se vean involucrados niños, las autoridades deben velar por el interés de
los menores y garantizar a los niños el derecho a la vida, a un desarrollo pleno y al acceso a los
sistemas de salud y de seguridad social.
Para esta Convención existen dos Protocolos Facultativos, por medio de los cuales se amplían
las protecciones y los derechos contenidos en la misma. Uno sobre la prohibición de la participación
de los ni os en los con ictos armados, que establece los 18 años como la edad mínima para el
reclutamiento y otro, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños
en la pornografía. Esta Convención ha sido firmada por los Estados nidos pero hasta la fecha no
ha sido ratificada.
on ención nternacional para la Protección de los Traba adores igrantes y sus
amilias
Acordado por la ONU 18 de diciembre de 1990, tiene por objetivo la protección de los derechos
humanos de los trabajadores migrantes, asegurando la relación entre migración y derechos
humanos. Su propósito es garantizar la igualdad de trato y las mismas condiciones de trabajo para
todos los trabajadores migrantes. os gobiernos de los Estados que ratifiquen esta Convención o
se adhieran a ella se comprometen a aplicar sus disposiciones adoptando las medidas necesarias,
así como a garantizar que los trabajadores migratorios cuyos derechos hayan sido violados puedan
presentar un recurso judicial para hacer valer sus derechos.
La Convención expone los distintos derechos según su relación con la situación de los/as migrantes
para fines de empleo y establece categorías de traba adores migrantes, tales como trabajadores
fronterizos, de temporada, itinerantes, empleados a bordo de embarcaciones registrada en un
Estado del que no sea nacional, trabajadores vinculados a un proyecto concreto y trabajadores por
cuenta propia.
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La Convención establece normas para la contratación de trabajadores migratorios y para su regreso
a sus Estados de origen. El texto detalla también las medidas que han de seguirse para combatir
la migración ilegal o clandestina.
os países de las Am ricas que han suscrito y ratificado esta Convención son: Belice, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Saint Vincent, las Granadinas y Uruguay.
on ención sobre la liminación de la Discriminación

acial

Esta Convención fue adoptada como instrumento en 1963 con motivo de la Declaración sobre la
Eliminación de todas las formas de iscriminación acial y fue acordada finalmente, por la N
en 1992. Esta Declaración contiene cuatro puntos esenciales, que son:
Uno: Cualquier doctrina de diferenciación racial o superioridad de una raza sobre otra, es
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente in usta y peligrosa y carece de
ustificación tanto en la teoría como en la práctica.
Dos: La discriminación racial y demás políticas gubernamentales basadas en superioridad racial u
odio, violan los derechos humanos fundamentales, ponen en peligro las relaciones amigables entre
las personas, la cooperación entre naciones y la paz y seguridad internacional.
Tres: La discriminación racial hace daño no
solamente a las personas que son discriminadas y
también a quien la realiza.
Cuatro: Los Estados Partes se comprometen a
no actuar o practicar discriminación racial contra
individuos, grupos de personas o instituciones, y
asegurar que las autoridades públicas e instituciones
realicen lo mismo.
inco Los Estados partes se comprometen
a promover la creación de organizaciones
integracionistas y multirraciales para la eliminación
de barreras entre razas, así como también para
erradicar toda acción que tienda a fortalecer la
división racial.
En el continente americano solo los siguientes países lo han firmado y ratificado
Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Trinidad Tobago.

ahamas, elice,

on ención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
Tanto la Convención como el Protocola Facultativo, fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006
por las Naciones Unidas. Es la Convención Internacional con el mayor número signatarios en el
día de su apertura a la firma Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del
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siglo XXI y establece un cambio radical respecto a los
enfoques y al tratamiento que se le ha dado al tema de
las personas con discapacidad hasta la fecha.
Esta Convención define a las personas con incapacidad
como “Aquellas personas con deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás. Algunas
instituciones denominan a estas personas, “personas
con capacidades diferentes”.
Esta Convención no ha sido ratificada por
Colombia, Dominica, Grenada, Surinam, Trinidad and Tobago y Estados Unidos.

arbados,

La on ención
de la T sobre dades nimas para Traba ar
Este Convenio se adoptó en la 58ª reunión CIT de junio 1973 y entró en vigor en junio de 1976.
Establece 15 años como la edad mínima aceptable en países industrializados, y 14 años en los
demás países. Permite que los niños hagan trabajos suaves a los 13 años en países industrializados
y a los 12 en países más pobres. Prohíbe el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la
moral para niños menores de 18 años. Las actuales políticas de la OIT se dirigen a la erradicación
de las “peores formas de trabajo infantil”, como un primer paso para la eliminación total de este
agelo social, ue sin embargo puede ser ir como e cusa para mantenerlo Aproximadamente 88
a e an ra i ca o e e on enio

A

anera de

onclusión

Existen múltiples instrumentos internacionales para la protección y defensa de los derechos
humanos de los trabajadores, es decir, de los derechos humanos laborales. En la actualidad el
principal problema que enfrentan estos Convenios, no es la falta de regulaciones normativas, ya
sean nacionales o internacionales, sino de cumplimiento y respeto por parte de los Estados.
Pese a existir múltiples instrumentos de protección de los Derechos Humanos en General y de los
derechos humanos laborales en particular, y pese a muchos Estados han ratificado la mayoría de
estos convenios, su nivel de cumplimiento es sumamente bajo, por lo que se hace necesario tomar
medidas urgentes tendientes a concientizar a la población y a exigir a los Estados el adecuado
cumplimiento de los mismos. Es necesario y urgente tomar medidas urgentes tendientes a
concientizar a la población y a exigir a los Estados el adecuado cumplimiento de estos Convenios.
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LOS IMPACTOS DEL PROYECTO
NEOLIBERAL, LA PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS,
PLADA: ENFOQUE SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS LABORALES

INTRODUCCIÓN:
La Plataforma de Desarrollo de las Américas, es un proyecto de desarrollo integral y sustentable
y se presenta como una alternativa al proyecto de desarrollo neoliberal y está construido en base a
cuatro (4) dimensiones o componentes: La dimensión pol tica, la dimensión económica, la dimensión
social y la dimensión ambiental.
En esta unidad, de las cuatro dimensiones de la PLADA, se hará énfasis en la dimensión social que
es la parte donde mas se fi an las posiciones relacionadas con los derechos humanos laborales. e
las otras dimensiones se hace un resumen y en todo caso se destacan las propuestas que tengan
relación con los derechos humanos.

Análisis de la situación a ni el mundial
En el análisis y diagnóstico de la situación a nivel mundial y de las Américas, presentamos una
versión resumida de las conclusiones aprobadas por el II Congreso de la CSA, celebrado del 25 al
27 de abril de 2016 en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil.
a fase de la globalización neoliberal y la financierización de la riqueza que le acompa a, han
incrementado las desigualdades en todo el mundo, revirtiendo inclusive la tendencia que se había
verificado despu s de la Segunda uerra undial en algunos países del Norte. os estudios
recientes [del banco Credit Suisse y de la ONG Oxfam Internacional, publicadas en enero de
2016] muestran que la desigualdad en el mundo se ha agravado: 1% de la población mundial
concentra más riquezas que el restante 99% y dentro de esa minoría privilegiada, 62 personas
acumulan una riqueza equivalente a lo que tiene la mitad más pobre de la humanidad. Según
Bloomerang Bilionarios Infomoney, 4 de las 62 personas más ricas del mundo son de América
Latina (2 brasileños, 1 mexicano y 1 colombiano). Por otro lado, 26 personas de las 62 más ricas,
son de origen estadounidense. (Numeral 9)
Por otra parte, “las políticas de ajustes estructurales llevadas a cabo en algunos países como
respuesta a este nuevo ciclo de crisis, no han hecho más que profundizar la desigualdad en la
distribución del ingreso con las consecuencias de mayor informalidad y exclusión, favoreciendo la
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apropiación de la renta y la concentración de la riqueza. Al mismo tiempo se está frente a una crisis
de inversión, una crisis de deuda, una crisis de dinero que está ocioso.” (Numeral 10)

Análisis de contexto de las Am ricas y en particular de Am rica
Latina y el aribe
El sistema económico neoliberal, impulsado en las últimas décadas por las grandes
trasnacionales y los organismos económicos internacionales, en donde se han dejado de lado
las políticas sociales y el papel del Estado como ente encargado de velar por la calidad de
vida de sus habitantes, para sustituirlo por un sistema en donde se privilegia la maximización
de la producción de bienes y servicios al más bajo costo, ha producido una desigualdad y una
exclusión social en las Américas, solo comparable con la catástrofe humana vivida durante la
I Revolución Industrial.
Durante un periodo importante de los últimos 15 años, o sea a partir del 2000, hubo un ciclo
de aumento de los precios internacionales de los productos primarios exportados por la región,
especialmente de los productos agrícolas, minerales e hidrocarburos. Esos mercados estimularon
la ampliación de las actividades extractivas y en muchos casos una gran dependencia de las
economías nacionales en relación a esos sectores, con fuertes impactos negativos en términos
ambientales y sociales.
Sin embargo, en los últimos años, como resultado de la desaceleración mundial del crecimiento
económico, los precios internacionales de varios de esos productos primarios volvieron a caer,
impactando negativamente sobre los resultados en las balanzas de pago de esos países y
debilitando sus economías. Eso nos recuerda que una estrategia de mediano y largo plazo para
el desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable tiene que superar la dependencia
del modelo extractivita y de los altibajos de los ciclos de los precios de las materias primas a nivel
internacional y los altos grados de concentración económica que se han alcanzado.
El modelo de desarrollo vigente en la mayoría de los países de América Latina – Caribe,
ha generado un importante crecimiento económico en la mayoría de los países de América
Latina – Caribe hasta los años 2012 – 2013 y sin embargo, dicho crecimiento –con excepción
de Brasil, Uruguay, Argentina y dos o tres más-, se ha concentrado en unas pocas manos, lo
que provoca que no se vea reflejado en mejores condiciones de vida ya que las disparidades
sociales cada vez son mayores y las personas que han caído por debajo de los límites de
pobreza aumentan de forma alarmante todos los días. Este proceso de crecimiento a partir
“del auge de las materias primas en los mercados internacionales ha cesado y los países
latinoamericano-caribeños –otra vez, con algunas excepciones-, han entrado en un retroceso
económico, que a la vez está causando un retroceso en las condiciones de trabajo y de vida
de la población.

l modelo de sociedad actual basado en el proyecto neoliberal
El modelo de desarrollo vigente en mayor o menor medida en América Latina y el Caribe se ha
fundado en las políticas contenidas en los Planes de Ajuste Estructural, (tambi n llamados Planes
de oderni ación conómica , basados en el denominado “Consenso de ashington . na visión
sintética de dichas políticas es la siguiente:
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Con la aplicación de estas políticas, los Estados, o mejor dicho, los gobiernos latinoamericanos, han
abandonado su función social. Poco a poco la libertad sindical se han ido eliminando, los servicios
básicos se han ido privatizando y el acceso de la población a la educación y a los sistemas de
seguridad social, -que han pasado total o parcialmente a manos privadas-, se han ido restringiendo,
violando con ello muchos de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
a imposición por parte de organismos financieros internacionales F I,
, I y otros
de políticas públicas que dejan de lado las políticas sociales como parte trascendental de la
administración pública, aunado a los altos índices de corrupción, han expandido la pobreza
provocada entre otras cosas, por la desregulación de las protecciones del empleo y la privatización
de servicios básicos esenciales tales como los sistemas de protección y seguridad social y de la
salud, los servicios de agua, electricidad, comunicaciones, transporte público, etc.
Las excepciones de esta situación quizás sean los casos de Brasil, Uruguay y Argentina donde
grandes sectores de la población han salido de la pobreza y de la pobreza extrema para engrosar
las denominadas clases medias. Citamos como ejemplo Brasil, donde han salido de la pobreza
aproximadamente 40 millones de personas.
or su parte, las reformas e ibilizadoras de la legislación laboral eliminaron la protección contra el
despido, el contenido de los contratos de trabajo, ampliaron las jornadas laborales y establecieron
restricciones al derecho de huelga y a la negociación colectiva. Quizás la excepción a lo arriba
mencionada son Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela, en donde la legislación laboral se
modificó con el propósito de ampliar la protección brindada a los traba adores.
Como contrapropuesta al modelo de desarrollo neoliberal, la CSA ha elaborado el Proyecto
alternativo de desarrollo contenido en la Plataforma de Desarrollo de las Américas, PLADA,
que contiene un proyecto de desarrollo alternativo que, a través de un movimiento sindical fuerte
-para ello es necesario seguir impulsando el proceso de Autorreforma Sindical_, en alianza con
organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad política (movimientos sociales, movimientos
campesinos, organizaciones estudiantiles y académicas, iglesias, partidos políticos y gobiernos
que tengan posiciones y acciones coincidentes y/o convergentes con la CSA, etc.) se constituirán
en un verdadero factor de poder y de cambio para poder vencer al proyecto neoliberal.
LOS IMPACTOS DEL PROYECTO NEOLIBERAL, PLADA:...
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La Plata orma de Desarrollo de las Am ricas PLADA como
propuesta alternati a al proyecto neoliberal
u es la PLADA

Por u surge la PLADA
Surge porque la CSA, es un sindicalismo “sociopolítico”, que lucha no solo para mejorar las
condiciones de trabajo y de vida de la clase
trabajadora, sino también para cambiar el modelo
de desarrollo capitalista neoliberal, en la perspectiva
de construir una sociedad más justa y más humana
donde el trabajo y la clase trabajadora sean la
columna vertebral de la misma.
Surge como una propuesta del movimiento
sindical de las Américas para darle solución a la
crisis global surgida en el 2008 en el seno de los
países capitalistas (USA y otros) y para evitar
que, como siempre, sean los/las trabajadores/
as, los que paguen los costos de la misma.
uáles son los undamentos para la
elaboración de la PLADA
La PLADA se fundamenta en las siguientes
orientaciones ideológicas y políticas: a)
Los cuatro (4) componentes del trabajo decente;
b) La lucha por la justicia social y por una mejor distribución de
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la riqueza; c La democracia participativa; d) La igualdad social, particularmente la igualdad entre
géneros; e) La integración regional; y f) La protección e inclusión social de todas y todos, intergeneracional y ambiental. Con estos y otros elementos, la PLADA integra en su concepción del
desarrollo las dimensiones política, económica, social y ambiental.
on uienes se elabora la PLADA
La CSA elaboró la PLADA a partir de la convicción de que la salida a la crisis requiere una respuesta
urgente y estructural no solo del movimiento sindical representado en la CSA, sino también de
otros movimientos sociales (organizaciones campesinas, ambientalistas, estudiantiles, feministas,
de las juventudes y la niñez, de los derechos humanos, de la defensa de las víctimas de violencia,
por la diversidad sexual, de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria,
organizaciones por los derechos de migrantes, educadores y promotores del arte y la cultura, etc.
Así como con otros factores políticos y sociales que tienen pensamiento y posiciones coincidentes
y/o convergentes con el pensamiento y las posiciones de la CSA.
La PLADA es una propuesta estratégica que debe ser compartida y
articulada con otros actores sociales y políticos comprometidos con la
superación del modelo neoliberal y la construcción de alternativas

l contenido de la PLADA y los Derechos Humanos Laborales

A continuación presentaremos una síntesis de las propuestas contenidas en cada una de estas
dimensiones,

La dimensión pol tica del desarrollo
La
A lucha por transitar en orma constante y sistemática de la democracia
representati a a la Democracia Participati a
La CSA propugna la implementación y articulación de mecanismos de participación que
desarrollen y complementen la democracia representativa, tales como:
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• Espacios de diálogo consultivo y de decisión entre los diferentes actores sociales y
políticos;
• Asambleas, Referéndums, Plebiscitos, etc.
Para lograr mayores grados de democracia participati a la
Democrati ación de la omunicación

A traba a por la

La CSA rechaza la formación de monopolios y oligopolios en la propiedad y el control de los
medios de comunicación que actúan como un poder de facto en la sociedad y en los Estados.
La CSA plantea la existencia de medios públicos de calidad y la promoción y garantías a los
medios audiovisuales comunitarios, alternativos e independientes, incluyendo internet como
espacios de ejercicio de ciudadanía.
La participación y la democrati ación de los procesos de ntegración regional y
subregionales son actores cla e para construir sociedades realmente democráticas
La CSA lucha por democratizar los procesos regionales de integración superándolos con
propuestas que trascienda los objetivos estrictamente comerciales y que procuren la
integración social, cultural y política. ¡La integración es total o no es integración!
Las Am ricas debe ser territorio de pa y de pleno respeto a los derechos humanos
La paz es un bien de la humanidad y un fruto de la justicia social, nacional e internacional.
La CSA lucha contra las bases militares promueven el armamentismo, violan las soberanías
nacionales y atenta contra el principio de la autodeterminación de los pueblos.
La
A afirma ue sin los
humanos laborales

indicatos no hay democracia ni respeto a los derechos

Por sus luchas en los lugares de trabajo y en la sociedad por la vigencia de los valores
de la solidaridad y la igualdad, los sindicatos tienen la real capacidad para trabajar
para la democracia y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Autorre orma sindical
Para avanzar en este desarrollo alternativo es fundamental que el movimiento sindical y sus
dirigentes prioricen el perfeccionamiento del funcionamiento de los propios sindicatos por
medio de la unidad, la democracia interna, la libertad sindical, y la ampliación y fortalecimiento
de la representación de todas y todos los trabajadores.

La dimensión económica del desarrollo sustentable
La ntegración regional y subregional de las Am ricas
La CSA pugna por fortalecer los procesos de integración tanto a nivel regional como
subregional como herramientas para el desarrollo de nuestros pueblos, de fomento de
relaciones de igualdad entre las naciones del continente y porque el comercio internacional
tenga lugar en el marco de acuerdos justos entre las partes.
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Distribución usta de la ri ue a y del excedente
Es fundamental la intervención de los Estados nacionales y de los organismos de integración
regional para revertir la desigualdad social. La erradicación de la pobreza, la inclusión social
y la justicia distributiva implica avanzar en reformas estructurales de acceso e igualdad
de oportunidades en los servicios sociales y negociaciones colectivas que garanticen el
crecimiento de la masa salarial como proporción del ingreso nacional.
ercados nstituciones financieras coordinación monetaria
Fortalecer y/o crear la Banca de Desarrollo, así como promover y crear mercados, instituciones
financieras, in raestructura y políticas de coordinaci n monetaria de car cter regional, como
el Banco del Sur.
rientación de la in ersión extran era hacia proyectos nacionales de desarrollo
El control de las transnacionales y de las cadenas de suministro y la orientación de
la Inversión Extranjera Directa hacia proyectos nacionales o regionales de desarrollo
sustentable y que aporten a la generación de empleo decente, es y debe ser una de las
l nea e acción e la
e
a lia a
Hacia una nue a fiscalidad progresi a
a CSA debe impulsar políticas fiscales que graven progresivamente las ganancias, la renta,
el patrimonio, los altos ingresos y el consumo de lujo. Junto con esto, el control efectivo de la
evasión fiscal y e tender la base del gravamen a otros tipos de ingresos actualmente e entos
como rentas financieras, ganancias de capital, etc.
Hacia una

e orma Agraria ntegral y ustentable

Por una Reforma agraria integral que redistribuya, desconcentre y democratice la tierra.
La reforma agraria debe ser instrumento de generación de empleo, democratización de la
propiedad, y ocupación equilibrada de los territorios. La propiedad tiene una función social.
Respeto a los derechos de propiedad de los pueblos originarios y afro-descendientes sobre
sus territorios. El inter s nacional o el desarrollo no pueden ustificar la violación de sus
derechos, los cuales revisten importancia crucial para la supervivencia cultural, social y
material de estos pueblos
Garantizar el acceso universal al uso de las semillas, rechazar las semillas terminator que
son fabricadas por las grandes multinacionales del agro negocio y una política de Estado que
cree empresas estatales que reviertan el monopolio de la comercialización de las semillas.
eguridad Alimentaria
a soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus
propias políticas agropecuarias y piscícolas con el fin de que la alimentación sea ecológica,
social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas.
Superar las brechas tecnológicas entre las naciones del Norte y las del Sur, estableciendo
garantías para el acceso al conocimiento y facilitar los procesos de transferencia y acceso a
la tecnología por parte de los países menos desarrollados.
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Planificación statal y Participati a de la conom a olidaria
a CSA propicia políticas p blicas para la creación de fondos de financiamiento para
proyectos de la economía social y solidaria. Estos fondos deben priorizar la infraestructura,
la asistencia técnica para planeamiento, gerencia y mercadeo de los productos y servicios y
el apoyo a las etapas iniciales del capital de giro y los salarios de los trabajadores.

La dimensión social del desarrollo integral y sustentable
Traba o Decente
El Derecho al Trabajo Decente, constituye el centro de la estrategia de desarrollo sustentable
en las Américas y es uno de los componentes fundamentales para la superación del modelo
neoliberal.
romoción y firma de lanes Nacionales de raba o ecente, que incluyan la formalización
del empleo con reconocimiento y garantía de sus derechos; la elaboración de normas laborales
para la juventud; el fortalecimiento de los Ministerios de Trabajo frente a la inspección laboral,
garantías para la negociación colectiva, el ejercicio de la libertad sindical, la seguridad social
universal y el diálogo social verdadero.
Los Estados deben ser garantes de la legalidad y protección de las normas fundamentales del
trabajo e intervenir en los períodos de crisis frente a fenómenos naturales extremos para que
se proteja a las y los trabajadores y a sus familias.
Vigorización del papel normativo de la OIT como organismo creado para dar igualdad a los
desiguales, a trav s de la ratificación y aplicación de sus Convenios por todos los países
miembros, con una presencia sindical más protagónica.
Combate al trabajo en condiciones de informalidad tanto en la economía informal como en
la formal. Y a la precarización, especialmente cuando surge de procesos de tercerización
subcontratación y traba o “por agencia . Erradicación del traba o forzoso, del traba o en
condiciones análogas al trabajo esclavo y la trata de personas. Erradicación del trabajo infantil.
Libertad indical y

egociación

olecti a

ecti as

Las y los trabajadoras/es tienen derecho a organizarse libremente, a elegir el tipo de estructura
y formas de representación, a ejercer el derecho a huelga y a negociar colectivamente, a
escala local, territorial, nacional, regional y trasnacional.
Fin de la persecución y la violencia contra las y los trabajadores que se organizan y luchan.
Independencia y autonomía del movimiento sindical frente a las empresas y los gobiernos.
Eliminación de los seudo sindicatos dominados por los empleadores y de “los contratos de
protección”.
Eliminación de restricciones a la huelga, a la imposición de arbitrajes obligatorios y mayor
precisión en la regulación de las huelgas en los servicios esenciales.
Promover la negociación colectiva por la vía legislativa siempre que no afecte la autonomía de
las organizaciones de las y los trabajadores, ni el ejercicio de la libertad sindical. Incorporar el
enfoque de género a la negociación colectiva e incorporar a las mujeres en los procesos de
negociación.
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eguridad social uni ersal y solidaria
Sistemas nacionales de seguridad social, basados en los principios de universalidad,
solidaridad y el carácter público de las prestaciones, financiados mediante contribuciones e
impuestos progresivos, en especial durante la niñez y la vejez.
La Seguridad Social para todas y todos debe tener dos componentes: un pilar público básico,
financiado con impuestos progresi os y ue proporcione beneficios a todas y todos y un pilar
público contributivo, con financiaci n tripartita
Financiamiento sustentable de la seguridad social a través de porcentajes de los
Presupuestos Nacionales de cada país destinados a la protección social. Establecimiento
de uentes de financiaci n tripartita adecuadas con recursos del Estado, impuestos progresi os
al capital y a las grandes rentas, y contribuciones de empleadores y trabajadores.
Destierro de los modelos fundados en la capitalización individualista, el lucro privado y la
especulaci n financiera.
Pol ticas p blicas y responsabilidad empresarial en la pro isión de cuidados
Responsabilidad pública compartida y redistribución justa entre géneros, del trabajo doméstico
y de cuidado no remunerado. El Estado es responsable de promover políticas públicas que
faciliten la conciliación de las responsabilidades familiares y de cuidado con las laborales.
Promoción de reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salarios para que se la
política de cuidado en tres ámbitos principales: En la empresa, en la sociedad fortaleciendo
los sistemas públicos colectivos accesibles a todos y todas, y en los programas y campañas
de educación para erradicar la cultura patriarcal y valorar socialmente el trabajo reproductivo
con igualdad de género
Promoción de modelos Antipatriarcales
Responsabilidad pública compartida y redistribución justa entre géneros del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado. El Estado es responsable de promover políticas
públicas que faciliten la conciliación de las responsabilidades familiares y de cuidado con las
laborales.
Promoción de reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salarios para que
se la política de cuidado en tres ámbitos principales: En la empresa, en la sociedad
fortaleciendo los sistemas públicos colectivos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado
de la niñez, las personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores; y en los programas
y campañas de educación para erradicar la cultura patriarcal y valorar socialmente el
trabajo reproductivo con igualdad de género
iudadan a

egional y Derechos para los

igrantes

Las y los trabajadores tienen derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar
dignamente. Los y las migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales derechos
que los demás ciudadanos.
Luchar por establecer un sistema regional de alidaci n de certificaciones pro esionales y
títulos de educación formal, un sistema de pensiones y seguridad social regional aplicación del
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para invalidez, vejez y supervivencia,
que debe ser aprobado y aplicado con rango de Ley.
LOS IMPACTOS DEL PROYECTO NEOLIBERAL, PLADA:...

MODULO II

59

UNIDAD 4

Pol ticas

ontinentales de Pre ención y rradicación de todo tipo de Violencia

Políticas regionales para erradicar y prevenir la criminalidad e inseguridad, la explotación
infantil, la trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico, los feminicidios y todas las
formas de impunidad que garantizan su continuidad.
Políticas de Estado en el ámbito de las Américas para la eliminación de todas las formas de
explotación infantil, con un abordaje integral que garantice la asistencia de los/as niños/as, y
los adolescentes al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar.
alud y seguridad en el traba o
La salud laboral es un derecho humano fundamental. Se construye en un ambiente de trabajo
adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde trabajadoras y trabajadores puedan
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de
las condiciones de salud y seguridad.
Implementación de un sistema integral de riesgos laborales y enfermedades profesionales,
incluyendo la salud mental, con Instituciones públicas nacionales de inspección y control fuertes
y eficaces para el cumplimiento de las obligaciones preventivas y sanción para las empresas.

La dimensión ambiental del desarrollo sustentable
usticia ambiental
Demandamos una política ambiental para enfrentar las asimetrías tanto a nivel nacional, entre
clases sociales, como a nivel internacional, entre las naciones del Norte y del Sur. Todas las
naciones tienen derecho a un desarrollo sustentable. Sobre los responsables de los mayores
daños –países y empresas- deben recaer las mayores cargas relativas a las iniciativas de
adaptación y mitigación.
De ensa y preser ación de los bienes comunes
El Estado debe garantizar el carácter público de los bienes comunes, la naturaleza y el goce
colectivo y equitativo de los mismos, su defensa y preservación. Son bienes comunes la
biodiversidad, el agua, las semillas, los bosques, la energía y el conocimiento.
l Agua es un Derecho Humano
El agua y el saneamiento son un bien común, esencial para la vida, un derecho humano
universal. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso efectivo al agua mediante servicios
de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias, con participación de
las y los trabajadores. Por tanto lucha contra todo intento de privatización del agua y del
saneamiento
oberan a y Democrati ación nerg tica con

atri

ustentable

Todos los pueblos y todas las regiones tienen derecho al acceso de la energía para su
desarrollo. La superación de la crisis energética es un asunto central en la construcción de un
modelo alternativo para la región.
Por una matriz energética que se base en tecnologías limpias, renovables y en bajas emisiones
de gases de efecto invernadero. Los biocombustibles pueden ser considerados como una
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alternativa más de energía, siempre y cuando su desarrollo no desplace la producción de
alimentos.
na Transición usta
Transición justa es el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el
camino hacia una producción con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ofrezca al
mismo tiempo oportunidades a las y los trabajadores y a las comunidades implicadas y que
proteja a los más vulnerables y los que se encentran en situación de riesgo tanto de los efectos
del cambio climático, como de las medidas para combatirlo.
ue o Paradigma de Producción Distribución y onsumo con ustentabilidad Ambiental
Desarrollar tecnologías que eviten el uso de insumos y técnicas productivas generadoras del
cambio clim tico y la desertificaci n, y ue en cambio contribuyan a la producci n en un nue o
paradigma de sustentabilidad.
Hacia una pol tica internacional responsable como re uisito esencial para lograr el
desarrollo de Am rica Latina aribe
El retroceso y la miseria en la que se han visto sumidos la inmensa mayoría de los países
latinoamericanos, es producto de las políticas de desarrollo impulsadas por los organismos
económicos mundiales: FMI, BM, BID y otros ya que los programas impulsados por estas
entidades, buscan, principalmente, que los gobiernos liberen recursos para pagar la deuda
externa.
Los organismos internacionales deben cambiar drásticamente el rumbo de sus políticas y
optar por sistemas que permitan que nuestros países salgan de la pobreza, por medio de la
generación de empleo digno y de un reparto equitativo de la riqueza.
También los gobiernos de los países de la Región deben diseñar e implementar políticas internas,
por ejemplo, políticas económicas basadas en el estímulo del mercado interno y en las que el
mercado externo sea un complemento, indispensable ciertamente, pero complementario.
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ANEXO
PREGUNTAS PARA LOS FOROS
DE REFLEXION
Los DHL en los planos nacionales e internacionales
ACTIVIDADES UNIDAD I
1. ¿Cómo surgieron los Derechos Humanos?
2. ¿Cuál es la importancia de que los derechos laborales se encuentren regulados en las
Constituciones Políticas?
3. Mencione al menos tres derechos laborales individuales y dos derechos laborales colectivos con
los cuentan los trabajadores.
4. ¿Cuáles derechos laborales se violentan más en su país? Explique
5. En su opinión, ¿qué importancia tiene, para los trabajadores, la promoción de reformas laborales
tendientes a implementar la educación en la prevención de con ictos y medios alternativos de
resolución de los mismos en la sociedad actual?
6. ¿Qué se puede hacer para mejorar el cumplimiento de las normas laborales?

ACTIVIDADES UNIDAD II
1. ¿Qué papel juegan los Ministerios de Trabajo en la prevención y solución de violaciones a los
derechos laborales?
2. ¿Cuál es la importancia de la Inspección del Trabajo?
3. ¿Cuál es la importancia para los trabajadores de contar con jueces laborales Debidamente
capacitados a la hora de resolver los juicios de trabajo?
4. En su país, ¿cuál es la duración promedio de un juicio laboral?
5. Realice un cuadro con propuestas de reformas al sistema judicial de su país que usted considere
más importantes para lograr un acceso universal y expedito a la justicia laboral.
6. ¿Los organismos del Estado para la defensa y protección de los derechos humanos en general
y de los derechos humanos laborales de su país defienden a los traba adores o al obierno que
violas los viola?
7. ¿Qué son las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y qué papel juegan en la defensa de
los derechos humanos y laborales?
8. ¿Cuáles son sus objetivos y funciones del movimiento sindical y que importancia tienen en la
sociedad actual?
LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES EN LOS PLANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
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ACTIVIDADES UNIDAD III
1. De los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y Laborales estudiados, cite los tres
que usted considere más importantes y explique el porqué de su elección.
2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y
Laborales y que acciones cree usted que se pueden tomar para corregir esta situación?
3. Cuál es el papel de la Organización internacional del Trabajo, OIT en el control, vigilancia y
cumplimiento de los derechos humanos laborales.
4. ¿Tiene Ud. conocimiento de cómo se elaboran y aprueban los Convenios y Recomendaciones
de la OIT?
5. ¿Las Secretarías o Departamentos de los derechos humanos de su central se encargan
directamente de presentar las quejas a la OIT por violación a los DHL?
6. ¿Se respetan realmente los derechos humanos de las minorías o aún existe discriminación?
Explique.

ACTIVIDADES UNIDAD IV
1. ¿Qué impacto ha tenido la imposición del sistema económico neoliberal en las políticas sociales
del go bierno de su país y como ha afectado esto la calidad de vida de la población?
2. En su opinión, ¿cuál es la importancia de optar por un nuevo modelo de desarrollo solidario, en
donde el trabajo decente y la clase trabajadora sean su eje central?
3. ¿Cuál es el rol de la PLADA en la formulación de una propuesta integral de desarrollo del
movimiento sindical de su país?
4. ¿Qué papel deben jugar los movimientos sociales, políticos, religiosos, académicos en la
elaboración de una propuesta de desarrollo integral y sustentable de su Centro o Confederación?
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INTRODUCCION GENERAL:
LOS DERECHOS HUMANOS
LABORALES Y LA OIT
1.1. Los Derechos Humanos en General
Como se e plica en módulos anteriores el concepto básico de
“ erechos umanos es relativamente reciente, aparece en
en la Carta de las Naciones nidades con la cual dicha
entidad se constituye. En el pasado se utilizaba y conocía
como “Derechos del Hombre o Derechos Naturales”.
En general la idea central de los derechos humanos es que
permiten hacer posible una convivencia civilizada y racional
entre las personas y los pueblos. Esta forma de vida supone
la satisfacción de las necesidades humanas básicas pero no
se diluye en ellas ya que es vital entender que el fin de todos
los derechos humanos es la dignidad humana.
Estamos hablando por tanto, de una categoría que busca
reafirmar la dignidad de la persona en sus relaciones socio
económicas y frente al Estado, reconociendo para ello una serie
de atributos inherentes y consustanciales a todos los seres humanos, sin
distinción alguna.
os derechos humanos constituyen una visión de la humanidad que se alza en contra de la e clusión
social y la arbitrariedad la propuesta es la construcción de estándares de comportamiento básicos
sobre cómo actuar e interrelacionar entre iguales y cómo el Estado debe tratar a los ciudadanos y a su
población en general.
En la perspectiva actual, los derechos humanos han evolucionado y su e igibilidad puede e ercerse
individual o colectivamente, a nivel de comunidad, sociedad, centro de traba o y a nivel global.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES
En el conjunto de derechos humanos, existe un grupo de derechos vinculados al trabajo y a los
trabajadores y trabajadoras. Estos son conocidos como los derechos humanos laborales y sindicales.
Se orientan a posibilitar condiciones mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así como
la organización de las y los trabajadores para su defensa, reivindicación y participación.
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1.2. Los Derechos Sindicales: Un punto de partida.
o primero a reiterar es que esta categoría de derechos no puede separarse de los demás derechos
humanos. a integralidad hace que unos los derechos civiles y políticos presuponen y complementan a
los otros económicos sociales y culturales y stos e presan en su con unción los derechos y libertades
imprescindibles para la e istencia y el eficaz funcionamiento de los sindicatos, en condiciones tales que
puedan defender y promover los intereses de los traba adores.
Estos derechos sindicales de los traba adores y traba adoras, no fueron concedidos ni reconocidos
como un acto unilateral por parte de los Estados tuvieron que ser conquistados mediante una larga,
dura y constante lucha de organizaciones de traba adores, en contra de la, a menudo, implacable
resistencia de los empresarios y gobiernos.
or ello, los derechos sindicales deben considerarse como derechos inalienables de la clase traba adora
y consustanciales al sistema democrático. A n hoy los traba adores siguen luchando por el pleno
reconocimiento urídico de sus derechos sindicales y por su cumplimiento en la práctica cotidiana, en
un n mero importante de países de las Am ricas.
a rganización Internacional del raba o, es uno de las instituciones especializadas de las Naciones
nidas que trav s de su función normativa ha sido pionera en el reconocimiento, promoción de su
aplicación y cumplimiento, así como de su e pansión, progresión y supervisión de los derechos
humanos laborales a nivel mundial. Este esfuerzo por más de noventa a os ha sido esencial para la
paz y el desarrollo de mecanismos de equilibrio y respeto entre el capital y el traba o.
Es más, se puede afirmar que la ibertad Sindical, uno de los derechos sindicales fundamentales, acu a
una síntesis de los derechos humanos,
porque a trav s del e ercicio de sus
acciones
defensa, reivindicación,
Declaración de iladelfia
Fragmentos
participación socio política y lucha,
enriquece los contenidos de los
Proclama entre sus principios fundamentales:
derechos humanos en su conjunto;
El trabajo no es una mercancía.
por ello, no es coherente hablar de
La libertad de expresión y de asociación es esencial
democracia sin sindicatos ni del
para el progreso constante.
derecho al y del trabajo sin vincularlo
La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro
para la prosperidad de todos.
al ejercicio del derecho de Libertad
El Diálogo Social como práctica democrática.
Sindical como garantía de equilibrio en
las relaciones laborales.

reen ood,
ele ate, and arold
utler, ecretary eneral, it secretarial sta o t e first nternational a our
on erence in as in ton,
, cto er o em er
, in ront o t e an merican uildin
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1.3. ¿Que es la OIT?
a rganización Internacional del raba o
I como se di o en módulos anteriores es
el organismo especializado de las Naciones
nidas que se ocupa de los asuntos relativos
al traba o y las relaciones laborales. En dos
de sus principales documentos se definen
sus principios morales y políticos, el de
Constitución
y posteriormente en
la eclaración de Filadelfia
están
plasmados sus soportes principales:
a b squeda de la usticia social como fin ltimo y razón de ser de su e istencia.
El tripartismo como forma de gobierno,
El sistema normativo columna de la institución,
El iálogo Social como práctica democrática.
Ambos documentos son complementarios y e plicitan la relación e istente entre los derechos humanos
fundamentales y los derechos sindicales.
ara ello, la I tiene un gobierno compartido. Está integrado por los representantes de los gobiernos,
de los sindicatos y de los empleadores. El tripartismo se basa en la idea de que la sociedad se construye
gracias a la colaboración entre grupos y no entre actores individuales. En el entendido de que los
actores sociales empresarios y traba adores gozan del principio fundamental de libertad de elección.
a noción de tripartismo de la I implica una independencia real de sus mandantes
Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del raba o CI que se re ne anualmente en unio
y su instancia e ecutiva es el Conse o de Administración, de composición más limitada pero tambi n
tripartita actualmente los forman
representantes de los traba adores,
de empleadores y
miembros gubernamentales que se re ne cuatrimestralmente.
El Conse o de Administración es el órgano e ecutivo de la I , y se re ne tres veces al a o en inebra.
oma decisiones sobre políticas de la I y establece el programa y presupuesto que posteriormente
son presentados a la CI para su aprobación. ambi n elige al irector eneral.
os Estados iembros de la I están representados en la CI por delegados de los gobiernos y
de las organizaciones de traba adores y empleadores que, mediante negociaciones tripartitas, han
contribuido a elaborar un sistema de normas internacionales del traba o. Estas facilitan directrices para
la promulgación de leyes nacionales y son un estímulo para actuar a propósito de cuestiones como la
protección y la promoción de los derechos humanos básicos, las condiciones laborales, la seguridad
social, la higiene y la seguridad laboral, etc.
El con unto de estos instrumentos reguladores y orientadores de las relaciones laborales es denominado
Código Internacional del raba o que está formado principalmente por convenios y protocolos además,
por recomendaciones, eclaraciones y resoluciones, aunque stas ltimas no son vinculantes.
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1.4. Los Derechos Humanos y Laborales en el Sistema de
Naciones Unidas y en la OIT.
os principales instrumentos de derecho internacional que operan en el sistema de Naciones nidas
como son los Convenios, actos, rotocolos, eclaraciones, referidos a los erechos umanos,
integran en sus respetivos cuerpos de artículos, como puede verse en cuadro ad unto, los erechos
umanos y aborales. ay un reconocimiento generalizado en la comunidad internacional de que
e isten acciones y conductas negativas para el con unto de la sociedad que no deben de ocurrir y no
deberían de permitirse por e emplo que el traba o forzoso debe ser eliminado, que la libertad sindical,
la negociación colectivo y el derechos de huelga compete al sistema democrático y debe ser respetado,
que la igualad de oportunidades entre hombres y mu eres debe ser acatada y que los ni os as no
deben de traba ar antes de terminar sus estudios primarios, por lo menos.
El cuadro ad unto resume en forma esquemática la presencia de los derechos laborales con sus
respectivos artículos en una selección importante de documentos referidos a los erechos umanos
de las Naciones nidas y la rganización de Estados Americanos EA.

a. Adoptada y proclamada por la Asamblea eneral de las Naciones nidas el
de diciembre de
.
b. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana de
.
c. Adoptada por la Asamblea eneral de las Naciones nidas el
de diciembre de
.
d. Adoptada por la Asamblea eneral de las Naciones nidas el
de diciembre de
.
e. Suscrito por la Asamblea eneral de la EA, San Salvador, El Salvador,
de noviembre de
.
f. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea eneral de NN. . el
de
diciembre de 1979.
a I con mayor razón se ha consagrado a la regulación de estos derechos vía los Convenios
Internaciones de raba o, como puede apreciarse con mayores detalles en el siguiente cuadro
10

MODULO III

LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES EN LA OIT

UNIDAD 1

Convenios Internacionales de trabajo

i. Los Convenios de OIT citados son:
Convenio N
sobre traba o forzoso, adoptado por la Conferencia Internacional del raba o CI
de 1930.
Convenio N
sobre la abolición del traba o forzoso, adoptado por la CI de
.
Convenio N
sobre el derecho de asociación agricultura , adoptado por la CI de
.
Convenio N
sobre la ibertad Sindical y la protección del derecho de sindicalización, adoptado
por la CI de
.
Convenio N
sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, adoptado por la CI
de
.
Convenio N
sobre los representantes de los traba adores, adoptado por la CI de
.
Convenio N
sobre las organizaciones de traba adores rurales, adoptado por la CI de
.
Convenio
sobre las relaciones de traba o en la administración p blica, adoptado por CI en
1978
Convenio
sobre el fomento de la negociación colectiva,
Convenio
sobre igualdad de remuneración,
Convenio
sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación,
Convenio
sobre la edad mínima de admisión al empleo,
Convenio
sobre las peores formas de traba o infantil,
Convenio
sobre la administración del traba o,
Convenio
sobre las relaciones de
traba o en la administración p blica, adoptado por CI en
Convenio
sobre el fomento de la negociación colectiva,
Convenio
sobre igualdad de remuneración,
Convenio
sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación,
Convenio
sobre la edad mínima de admisión al empleo,
Convenio
sobre las peores formas de traba o infantil,
Convenio
sobre la administración del traba o,
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EL SISTEMA NORMATIVO
Y DE CONTROL DE LA OIT

2.1. Los Instrumentos Normativos de la OIT
a I se diferencia de las otras organizaciones internacionales de las Naciones nidas primero por
su peculiar gobierno tripartito y segundo por las normas que adopta y el modo en que supervisa su
aplicación.
El sistema normativo de la I fi a medidas que deben adoptarse o principios que han de respetar los
gobiernos y los otros actores por ello, suele calificarse estas funciones como la piedra angular de la
rganización .
na Norma Internacional del raba o es un te to de carácter urídico preparado t cnicos de la I y
en forma cuidadosa para que los miembros y la comunidad internacional cuenten con pautas mínimas
para regular el mundo del trabajo.
El presupuesto tico político esta dado en que en la medida que los iembros ratifiquen, adopten y
apliquen las NI s se avanza hacia el fin supremo de la I la usticia Social.
A continuación se hace un breve resumen de los instrumentos y de los mecanismos que configuran el
sistema normativo en general.

a. Convenios
Los convenios de la OIT son tratados internacionales relativos al ámbito del derecho laboral. Cuando
un Estado iembro ratifica un Convenio se compromete a aplicar sus disposiciones en la legislación y
la práctica del país y a aceptar que se supervise internacionalmente.

b. Recomendaciones
as recomendaciones no tienen la fuerza de los tratados internacionales y no son vinculantes pero fi an
directrices tiles para orientar las políticas nacionales. ueden referirse a un tema concreto o, como es
frecuente, complementar un convenio, e plicando más detalladamente sus disposiciones.
anto los convenios como las recomendaciones están destinados a in uir concretamente sobre las
condiciones y las relaciones laborales en el mundo entero.

EL SISTEMA NORMATIVO Y DE CONTROL DE LA OIT
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c. Resoluciones
El Código Internacional del raba o está formado nicamente por los convenios y las recomendaciones,
pero tambi n e isten las resoluciones como los códigos de práctica, adoptados por la Conferencia
anual o en el curso de reuniones t cnicas de la I a lo largo de los a os.
Esos te tos no tienen la fuerza de los convenios o las recomendaciones, no pueden dar lugar a ning n
procedimiento oficial de elaboración de informes, pero componen un vasto cuerpo de directrices en
materia de política social y son un complemento importante del Código Internacional del raba o como tal.

d. Declaraciones
a I ha adoptado una serie de declaraciones sobre cuestiones de especial importancia. a eclaración
de Filadelfia de
, de la que ya se ha hablado antes, fue la primera de ellas, posteriormente
integrada a la Constitución. Se han adoptado declaraciones sobre el Apartheid
, revisada en
varias ocasiones , sobre la Igualdad de portunidades y de trato para las raba adoras
, sobre
las Empresas ultinacionales y la olítica Social
, revisada en el
y
y sobre rincipios
y Derechos Fundamentales del Trabajo
. En
la Conferencia adoptó una eclaración sobre la usticia Social para la globalización
equitativa, gracias a la cual se consolidó el rograma de raba o ecente como marco integrador
de la OIT

e. Protocolos
Son instrumentos normativos que se utilizan para la revisión parcial de un convenio, permitiendo
modificar parcialmente uno o varios de sus artículos por lo tanto, este tipo de normas están su etas a
la ratificación por los Estados iembros.

aracter sticas y clasificación de las

Ts

En su con unto la NI s forman una unidad coherente que armoniza fines específicos de orden t cnico,
social y económico, a continuación se presentan sus principales características que son complementarias
a las que tienen como erechos umanos

a. Caracerísticas
Internacionalidad
orque son adoptadas por delegaciones de todas las regiones del mundo integradas tripartitamente
y por ello sus te tos son redactados de forma general para que sean aceptados por la mayoría de
los estados miembros. os órganos de la I se han opuesto siempre a la idea de que e istan
normas diferenciadas por regiones o grupos de países, a condición de darles suficiente e ibilidad
y re e ar en ellas los requerimientos del con unto de los Estados iembros.
Flexibilidad
urante la elaboración de las NI , se tiene muy presente la necesidad de que sean adaptables
en función de la diversidad de los niveles de desarrollo, condiciones y prácticas de los Estados
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iembros. a nica e cepción a dicho principio se da en la aplicación de los principios referentes
a las libertades y los derechos humanos fundamentales, frente a los cuales no se admite ninguna
e ibilidad.
Viabilidad
A efecto de lograr te tos realistas de implementar, los proyectos de convenio se elaboran y
e aminan en consulta con los gobiernos y con las organizaciones representativas de traba adores y
empleadores, además de que se debaten y aprueban por la Conferencia Internacional del raba o,
a través de dos tercios de los delegados.
Adaptabilidad
o cambiante del mundo del traba o ha obligado a la I a dotarse de una filosofía que le e ige
una permanente evolución y adaptación de las normas internacionales. e hecho, asume que su
programa normativo nunca se completa porque está renovándose constantemente. e este modo
las NI , pueden ser ob eto de revisión.
Mínimas
a I se preocupa de garantizar el carácter de un mínimo com n fundamental a dichos instrumentos,
lo cual permite a los legisladores nacionales adaptar sus sistemas legales a las obligaciones
asumidas. Conforme al Art.
inciso de su Constitución, “en ning n caso podrá considerarse
que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un
convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que
garantice a los traba adores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la
recomendación .
Inadmisibilidad de Reservas
os convenios una vez adoptados por la Conferencia, en el proceso de su ratificación y cumplimiento,
no quedan su etos a reservas o condiciones y el hecho de que el te to de una norma internacional
abra opciones para que cada Estado iembro pueda adherirse o no a ciertas partes, forma parte de
su carácter e ible, pero no de la e istencia o autorización de reservas.
Impulsoras
as normas internacionales del traba o imponen una movilización de la cooperación y la asistencia
t cnica internacional tanto multilateral como bilateral, pues sus ob etivos de desarrollo y protección
social, así como su naturaleza de derechos humanos, concitan intereses y responsabilidades de
la comunidad internacional, para volcarlos como parte de la cooperación internacional para el
desarrollo.

b

lasificación de las

Ts

a clasificación de las normas internacionales del traba o puede ser desde varios puntos de vista y
va a depender de los criterios que se esco an para nuestro punto de inter s el nfasis esta dado en
i El reconocimiento como derecho humano fundamental ii la materia a regular y iii la actividad
económica que está dirigida la norma.
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lasificación de las

ormas nternacionales del traba o

c. Obligación de los Estados Miembros: Memorias, sumisión
atificación Denuncia y e isión
a Constitución de I establece ciertas obligaciones para la totalidad de los Estados iembros, al
margen de si han ratificado o no un convenio en particular o de aplicar directrices de una determinada
recomendación.
A partir de que una norma sea ratificada el Estado iembro asume la obligación internacional de
hacer efectivas las disposiciones del instrumento ratificado por tanto el marco normativo nacional
debe adecuarse a lo establecido en el convenio, sus órganos urisdiccionales deben basarse en
ellos para resolver las controversias urídicas y sociales, y, las autoridades e instituciones del poder
ejecutivo deben desarrollar sus políticas y programas de gobierno orientadas al cumplimiento de los
objetivos de las normas.
or lo tanto, es tambi n una obligación del Estado miembro que las relaciones sociales ob eto de
regulación de los convenios ratificados, se conduzcan en la práctica ba o esas directrices.
Memorias
e Conforme con el Art.
de la Constitución de I , todos los Estados miembros que hayan
ratificado un convenio deben presentar a la ficina memorias anuales sobre las medidas tomadas
para poner en e ecución los convenios a los cuales se hayan adherido. El actual sistema de
presentación de memorias, establece que
18
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La primera memoria detallada debe ser presentada cumplido los doce meses de la entrada en
vigor del Convenio.
a segunda memoria detallada se solicitará automáticamente dos a os despu s de la primera.
emorias periódicas Seg n la periodicidad establecida y sin per uicio de que la Comisión de
E pertos en Aplicación de Convenios y ecomendaciones pueda pedir una emoria adicional
en cualquier oportunidad que considere necesario, os Estados deben presentar los siguientes
emorias bienales Cada dos a os automáticamente se solicitan sobre los diez Convenios,
calificados de fundamentales y prioritarios.
Sumisión
El proceso de sumisión se inicia con un comunicado de la oficina a todos los Estados miembros,
en el que solicita que la nueva NI sea hecha de conocimiento de las autoridades nacionales
competentes legislativas, administrativas, y udiciales en los niveles de gobierno correspondientes
a fin de que se pronuncien sobre la conveniencia o no de ratificar dicha norma Esta etapa viene a
ser un primer paso de información formal a efecto de que se considere su eventual ratificación.
atificación y Denuncia
os Estados iembros son libres de ratificar o no ratificar un convenio Se trata de un acto voluntario
e independiente de un Estado en base al e ercicio de su soberanía, que debe ser tomado por las
autoridades competentes.
ero a partir de que un convenio sea ratificado quedan comprometidos formalmente a dar
cumplimiento a sus disposiciones de hecho y derecho. e conformidad con lo establecido en la
Constitución de la I .
ambi n e iste la posibilitad de que un convenio ratificado sea denunciado. El acto de declarar se
entiende como la vía o procedimiento que permite manifestar que ya no quiere estar obligado a
cumplir sus disposiciones. Esto sigue un procedimiento similar al de la adopción de las NI .
Revisión
a revisión de los convenios y las recomendaciones es una condición importante para su actualización.
Es un proceso permanente que se inscribe en el marco de las actividades normativas de la I ,
imprescindible para hacer frente a los cambios sociales y económicos del mundo del traba o.

2.3. El Sistema de Control
as NI s están respaldadas por un sistema de control que es nico en el orden internacional y que
contribuye a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. a I e amina regularmente
la aplicación de las normas en los Estados miembros y se ala áreas en las que podría me orar su
cumplimiento.
Esto quiere decir que la aplicación de las normas internacionales del traba o es ob eto de constante
supervisión por parte de la I .
Cuando un país ratifica un convenio de la I , como se indica en párrafos anteriores, está obligado a
presentar E
IAS regulares sobre las medidas que se han tomado para su aplicación al mismo
EL SISTEMA NORMATIVO Y DE CONTROL DE LA OIT
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tiempo, debe enviar copias a las organizaciones de empleadores y traba adores, que tambi n tienen
derecho a presentar información.

a. La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y
Recomendaciones
En
se creó la Comisión de E pertos en Aplicación de Convenios y ecomendaciones con el
fin de e aminar el creciente n mero de memorias de los gobiernos sobre los convenios ratificados.
a Comisión está compuesta por veinte profesionales eminentes nombrados por el Conse o de
Administración por periodo de tres a os. os e pertos proceden de diferentes regiones geográficas, y
de diferentes sistemas urídicos y culturales son independientes de los gobiernos y nombradas a título
personal. a Comisión presenta un informe anual a la Conferencia Internacional del raba o, donde es
estudiado detenidamente por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.

b. Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
El informe anual de la comisión de e pertos, que generalmente se adopta en diciembre, se presenta la
siguiente Conferencia, en el mes e unio, donde es e aminado por la comisión de aplicación de normas
de la conferencia. Esta comisión que es permanente y formado por miembros gubernamentales,
empleadores y traba adores e amina el informe y selecciona del mismo diversas observaciones que
serán objeto de debate. Los gobiernos mencionados en esos comentarios son invitados a responder
ante la situación en cuestión

c. El Control Normativo Especial Queja y Reclamación:
Procedimientos y Alcances
En paralelo con estos mecanismos ordinarios de supervisión, las organizaciones de empleadores y
traba adores pueden iniciar procedimientos contenciosos, denominados reclamaciones, contra un
Estado iembro por su supuesto incumplimiento de un convenio que ha ratificado. Si la reclamación
es considerada admisible por el Conse o de Administración de la I , ste nombra un comit tripartito
para estudiar la cuestión. Este comit presenta un informe con sus conclusiones y recomendaciones
al Conse o de Administración.
or otra parte, cualquier país miembro puede presentar una que a ante la ficina Internacional del
raba o contra otro Estado iembro que, a su uicio, no haya asegurado de manera satisfactoria la
puesta en marcha de un convenio ratificado por ambos. El Conse o de Administración tiene la opción de
establecer una Comisión de Encuesta para estudiar la cuestión y presentar un informe sobre el tema.
Este proceso puede asimismo ser puesto en marcha por el propio Conse o de Administración o previa
que a de un delegado en la conferencia Internacional del raba o. a Comisión de Encuesta formula
recomendaciones sobre las medidas que deben ser adoptadas si fuera preciso. Si un gobierno no
acepta estas recomendaciones, puede someter el caso a la Corte Internacional de usticia.

d. Mecanismos especiales de supervisión
En
la I estableció un procedimiento especial en el ámbito de la libertad de asociación. Se
basa en reclamaciones presentadas por los gobiernos o por las organizaciones de empleadores y
traba adores contra un Estado iembro incluso si no ha ratificado los convenios pertinentes. Esto es
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posible porque, al convertirse en iembro de la I , un Estado debe cumplir con el principio de la
libertad sindical establecido en la Constitución de la propia rganización. El mecanismo establecido en
este terreno comprende dos órganos diferentes.
no es la Comisión de Investigación y Conciliación en ateria de ibertad Sindical, que requiere el
consentimiento del gobierno implicado. El procedimiento de la Comisión es similar al de una comisión
de encuesta y sus informes son publicados. Seis han sido los casos e aminados por esta Comisión.
El segundo de estos órganos es el Comit de ibertad Sindical. Este comit tripartito es nombrado por
el Conse o de Administración de entre sus propios miembros. esde que fuera establecido por primera
vez, el Comit de ibertad Sindical ha tratado más de .
casos referidos a una amplia gama de
aspectos de la libertad sindical arresto y desaparición de sindicalistas, intervención en las actividades
sindicales, legislación no conforme con los principios de la libertad de asociación, etc. El Comit se
re ne anualmente en marzo, mayo y noviembre.

e. El Control Normativo Especial de la Libertad Sindical:
Órganos, Procedimientos y Alcances
a ibertad Sindical y la Negociación Colectiva se encuentran entre los principios fundamentales de
la I . oco despu s de la adopción de los convenios
y
sobre libertad sindical y la negociación
colectiva, la I llegó a la conclusión de que el principio de la S requería de otros procedimientos de
control para que garantizaran su cumplimiento. Como consecuencia de ello, en el a o
, la I
creo el Comit de ibertad Sindical C S con el ob etivo de e aminar las que as sobre las violaciones
de la libertad sindical. En esta instancia las organizaciones de empleadores y de traba adores pueden
presentar que as contra los Estados miembros.
El C S es un órgano del Conse o de Administración y está compuesto por un presidente independiente
y por representantes de los traba adores, tres de los gobiernos y tres de los empleadores. Si el comit
acepta un caso se pone en contacto con el gobierno para establecer los hechos. si decide que se ha
producido una violación de las normas o a los principios de libertad sindical, emite un informe a trav s del
Conse o de Administración y formula recomendaciones sobre cómo podría ponerse remedio a la situación.
osteriormente, se solicita a los gobiernos que informen sobre la aplicación de sus recomendaciones.
En los casos en que los países hubiesen ratificados los
instrumentos pertinentes. Los aspectos legislativos del
caso pueden remitirse a la Comisión de E pertos El
Comit tambi n puede optar por proponer una misión de
“contactos Directos” al gobierno concernido para abordar
el problema directamente con los funcionarios del gobierno
y los interlocutores sociales, a trav s de un proceso
de diálogo. En sus más de cincuenta a os de traba o el
C S ha e aminado más de
casos. as
países
de los cinco continentes han actuado a instancias de las
recomendaciones del comit y a lo largo de los ltimos
a os han informado de avances positivos.
e lo anterior se deduce con claridad que las practicas
anti sindical sigue siendo muy frecuente en los países de
EL SISTEMA NORMATIVO Y DE CONTROL DE LA OITT
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la región, ya sea que se e prese a trav s de la discriminación o bien a trav s de actos que agreden
la integridad física, seguridad personal y libertad de los traba adores, por el sólo hecho de e ercer la
libertad sindical.

En el Informe sobre violaciones a los derechos sindicales de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) del año 2007-36, que cubre 138 países, muestra
un alarmante aumento en el número de personas que han perdido la vida como
resultado de sus actividades sindicales, pasan de 115 en 2005 a 144 en 2006.
Podría pensarse, que con casi 60 años de vigencia del Convenio núm. 87 y 98,
que consagran la Libertad Sindical en el derecho internacional, la humanidad
debería estar cercana a la erradicación de su falta de reconocimiento y de los actos
violatorios pero, lamentablemente, esto aún es bastante lejano de la realidad. Los
avances que se han logrado, no siempre son sostenibles.
No existen estadísticas que a nivel mundial nos muestren, la magnitud de las
violaciones. Es importante contar con información sobre las violaciones, pues a
partir de ella se pueden emprender acciones más efectivas de promoción y defensa
de los derechos humanos sindicales y combatir el silencio y la impunidad laboral.

f. La Política Normativa de la OIT: Debates en curso
a política normativa de la I se reconoce como la columna vertebral de la institución. Su aporte como
reiteradamente fue se alado de a una impronta incuestionable en los códigos de traba o en la mayoría
de los países a nivel mundial. En las universidades para los estudiosos de los temas socio laborales
es una fuente invalorable y en el e ercicio del derecho la urisprudencia recoge cada vez su e periencia
y su orientación. a misión institucional le os de perder vigencia viene a tener más relieve con los
desafíos del mundo laboral de la poca contemporánea. Nos referimos a los tratados de integración en
un mundo abierto al comercio internacional, a la competencia donde los estándares laborales vienen a
regular las bases para un comercio usto. as nuevas ocupaciones propias al desarrollo de la económica
global y al uso de las nuevas tecnologías.
El desequilibrio de las cuotas de poder de los actores ya sea por e cesivo poder económico, la
indiferencia de las autoridades gubernamentales por que se respeten y apliquen las leyes laborales
o la división sindical son todos factores que coadyuvan a la arbitrariedad y a la desprotección de los
trabajadores.
or otra parte, entender las grandes transformaciones de la sociedad moderna y los m ltiples impactos
al mundo laboral conducen a la necesidad de reevaluar la conveniencia, factibilidad y eficacia del
diálogo como instrumento político importante de renovación y cambio como tambi n es importante
partir que la lógica de la negociación estriba en concesiones recíprocas que permitan llegar a acuerdos
cumplibles y sostenibles.
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DECLARACIONES
IMPORTANTES
3.1. La Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento
a. La Declaración: Convenios y áreas
a eclaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el traba o fue adoptada en el a o
. os Estados iembros reconocen que la condición de miembros de la I conlleva la obligación
de traba ar en aras de alcanzar determinados valores que son inherentes a la institución como son
la libertad sindical y el reconocimiento a la negociación colectiva la erradicación del traba o forzoso
la abolición efectiva del traba o infantil la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación. Estás son obligaciones básicas que deben cumplirse aun cuando los países no hubiesen
podido ratificar los ocho convenios que se consideran fundamentales y que consagran esos principios.

Los Derechos Fundamentales
Se encuentran normados en ocho (8) Convenios de OIT
y se ubican en cuatro áreas, a saber:

ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

ÁREA 4

Libertad de
asociación y la
libertad sindical
y el derecho de
negociación colectiva

La eliminación del
trabajo forzoso u
obligatorio

La eliminación de la
discriminación en
materia de empleo
y ocupación

La abolición del
trabajo infantil

Convenio núm. 87,
relativo a la libertad
sindical y a la protección
del derecho de
sindicación.
Convenio núm. 98,
relativo a la aplicación de
los principios del derecho
de sindicación y de
negociación colectiva

Convenio núm. 29,
relativo al traba o forzoso
u obligatorio.

Convenio núm. 100,
relativo a la igualdad de
remuneración.

Convenio núm. 105,
relativo a la abolición del
traba o forzoso

Convenio núm. 11,
relativo a la
discriminación en
materia de empleo
y ocupación

Convenio núm. 138,
sobre la edad mínima
de admisión al empleo.
Convenio núm. 182,
referido a las peores
formas de traba o infantil

Al mismo tiempo la OIT asume el compromiso de brindar a asistencia
técnica necesaria para la consecución de los objetivos de la Declaración
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b. Seguimiento
a eclaración incluye mecanismos de seguimiento cuya finalizad es contribuir a detectar las
dificultades y necesidades que tienen los Estados para la aplicación de los principios y derechos
mencionados. Al respecto los Estados iembros deben presentar INF
ES AN A ES Sobre los
derechos fundamentales no ratificados. os informes son e aminados por el Comit de Administración
con la ayuda de un grupo de e pertos independientes. Sus contenidos se publican en la introducción
del e amen anual de los informes además, el irector general prepara cada a o un INF
E
A sobre uno de los cuatro grupos de principios y derechos, a efecto de analizar la situación
en el mundo, tanto en los países que los han ratificado como en aquellos que aun no lo han hecho y
propone nuevas formas para continuar brindando asistencia t cnica. a Conferencia Internacional del
raba o e amina dicho informe y posteriormente el Conse o de Administración establece un lan de
Acción de cooperación t cnica para los siguientes cuatro a os. a eclaración y su seguimiento están
concebidos para promover los principios y los derechos que los mismos consagran y la ratificación
de los convenios fundamentales a trav s de la eclaración y la asistencia t cnica. a finalidad de la
eclaración y su seguimiento no es el crea un grupo paralelo de normas sino el de asistir a los Estados
iembros en la consecución del pleno respeto de los mismos

c. Importancia de La Declaración
esde
la ficina emprendió una campa a para promover y apoyar la ratificación de ese con unto
de normas, habi ndose logrado que
estados iembros ratifiquen uno o más de estos convenios
llegado a noviembre de
un total de ,
ratificaciones, por parte de todos los Estados iembros
de la I
.
a eclaración tiene una gran importancia política, institucional y práctica, pues los Estados
de la I reafirmaron los compromisos de

iembros

espetar, promover y hacer realidad de buena fe los principios establecidos en la eclaración
de Filadelfia, que forman parte de la Constitución de la I y que han sido desarrollados como
derechos en los Convenios arriba indicados.
Su etarse a los mecanismos de control normativo e istentes.
ovilizar los recursos propios y e ternos de la rganización, así como su in uencia, para ayudar
a los Estados iembros, que lo requieran, a cumplir con los ob etivos sociales de tales principios y
derechos fundamentales en el traba o.
ar seguimiento promocional a la eclaración, para establecer un plan de acción que guíe la
asistencia y cooperación t cnica y permita evaluar la eficacia de las acciones tomadas, frente a la
plataforma social mínima de ámbito mundial que constituye la eclaración.
esde
la ficina emprendió una campa a para promover y apoyar la ratificación de ese con unto
de normas, habi ndose logrado que
estados iembros ratifiquen uno o más de estos convenios
llegado a noviembre de
un total de ,
ratificaciones, por parte de todos los Estados iembros
de la OIT.
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d. Fragmentos estratégicos de los ocho convenios
Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
Adoptado el
Fragmento:

de ulio de

.

Artículo 2: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen
el derecho de constituir las organi aciones ue estimen con enientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
Fragmentos:
Artículo 1:
1.

os traba adores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

2.

icha protección deberá e ercerse especialmente contra todo acto que tenga por ob eto
a. Su etar el empleo de un traba ador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de de ar
de ser miembro de un sindicato.
b.

espedir a un traba ador o per udicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o
de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de traba o o, con el consentimiento
del empleador, durante las horas de traba o.

Artículo 2:
.

as organizaciones de traba adores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección
contra todo acto de in erencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio
de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

. Se consideran actos de in erencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas
que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de traba adores dominadas por un
empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma,
organizaciones de traba adores, con ob eto de colocar estas organizaciones ba o el control de un
empleador o de una organización de empleadores.

Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, 1930
Adoptado el
de unio de
por la Conferencia
raba o en su decimocuarta reunión
Fragmento:

eneral de la

rganización Internacional del

Artículo 1:
1. odo iembro de la rganización Internacional del raba o que ratifique el presente convenio, se
obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del traba o forzoso u obligatorio en todas sus
formas.
2. Con miras a esta supresión total, el traba o forzoso u obligatorio podrá emplearse, durante el
período transitorio, nicamente para fines p blicos y a título e cepcional, en las condiciones y con
las garantías estipuladas en los artículos siguientes.
DECLARACIONES IMPORTANTES
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3. A la e piración de un plazo de cinco a os a partir de la entrada en vigor del presente Convenio y
cuando el Conse o de Administración de la ficina Internacional del raba o prepare el informe a que
se refiere el artículo , dicho Conse o e aminará la posibilidad de suprimir sin nuevo aplazamiento
el traba o forzoso u obligatorio en todas sus formas y decidirá la conveniencia de inscribir esta
cuestión en el orden del día de la Conferencia.

Convenio N° 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
Fragmentos:
Artículo 1.
odo iembro de la rganización Internacional del raba o que ratifique el presente Convenio se obliga
a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de traba o forzoso u obligatorio
d. como medio de coerción o de educación política o como castigo por tener o e presar determinadas
e. opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico
establecido;
f. como m todo de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico
g. como medida de disciplina en el trabajo;
h. como castigo por haber participado en huelgas;
i. como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.
Artículo 2.
odo iembro de la rganización Internacional del raba o que ratifique el presente Convenio se obliga
a tomar medidas eficaces para la abolición inmediata y completa del traba o forzoso u obligatorio,
seg n se describe en el artículo de este Convenio.

Convenio N° 11 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
Establece que el Estado que ratifique este Convenio ha de asegurar, a las personas ocupadas en la
agricultura, los mismos derechos de asociación y de coalición que a los traba adores de la industria y
derogar toda disposición legislativa o de otro tipo que tenga el efecto de restringir estos derechos a los
trabajadores agrícolas.
Así pues, este convenio garantiza la igualdad entre los traba adores del campo y la ciudad, en cuanto
al ejercicio de la libertad sindical.
Artículo 1.
. A los efectos de este Convenio, el t rmino “ discriminación “ comprende
a. Cualquier distinción, e clusión o preferencia basada en motivos de raza, color, se o, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación
b. Cualquier otra distinción, e clusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el
iembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
traba adores, cuando dichas organizaciones e istan, y con otros organismos apropiados.
.
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. A los efectos de este Convenio, los t rminos “empleo y “ocupación incluyen tanto el acceso a los
medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como
también las condiciones de trabajo.

Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración, 1951
Fragmentos:
Artículo 1:
A los efectos del presente Convenio
a. el t rmino remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier
otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al
traba ador, en concepto del empleo de este ltimo.
b. la e presión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un traba o de igual valor designa las tasas de remuneración fi adas sin discriminación en cuanto
al se o.
Artículo 2
1.

odo iembro deberá, empleando medios adaptados a los m todos vigentes de fi ación de tasas
de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos m todos, garantizar
la aplicación a todos los traba adores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un traba o de igual valor.

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de
a.
b.
c.
d.

la legislación nacional
cualquier sistema para la fi ación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación
contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores;
la acción con unta de estos diversos medios.

Convenio N° 138 sobre la edad mínima, 1973
Fragmentos:
Artículo 1
odo iembro para el cual est en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política
nacional que asegure la abolición efectiva del traba o de los ni os y eleve progresivamente la edad
mínima de admisión al empleo o al traba o a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico
y mental de los menores.
Artículo 2
1.

odo iembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración ane a a
su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al traba o en su territorio y en los medios
de transporte matriculados en su territorio a reserva de lo dispuesto en los artículos a del
presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o traba ar
en ocupación alguna.

2.

odo iembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar posteriormente al irector
eneral de la ficina Internacional del raba o, mediante otra declaración, que establece una edad
mínima más elevada que la que fi ó inicialmente.
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3.

a edad mínima fi ada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo del presente artículo no
deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince a os.

. No obstante las disposiciones del párrafo de este artículo, el iembro cuya economía y medios de
educación est n insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de traba adores interesadas, si tales organizaciones e isten, especificar inicialmente
una edad mínima de catorce a os.
5. Cada iembro que haya especificado una edad mínima de catorce a os con arreglo a las disposiciones
del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplicación de este
Convenio, en virtud del artículo
de la Constitución de la rganización Internacional del raba o
a. que a n subsisten las razones para tal especificación, o
b. que renuncia al derecho de seguir acogi ndose al párrafo
determinada.

anterior a partir de una fecha

Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
Fragmentos:
Artículo 1
odo iembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para
conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de traba o infantil con carácter de urgencia.
Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el t rmino ni o designa a toda persona menor de

a os.

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la e presión las peores formas de traba o infantil abarca
a. todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de
ni os, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el traba o forzoso u obligatorio, incluido
el reclutamiento forzoso u obligatorio de ni os para utilizarlos en con ictos armados
b. la utilización, el reclutamiento o la oferta de ni os para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas
c. la utilización, el reclutamiento o la oferta de ni os para la realización de actividades ilícitas,
en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados
internacionales pertinentes, y
d. el traba o que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que da e
la salud, la seguridad o la moralidad de los ni os.

3.2. Declaración de la Justicia Social y la Globalización Equitativa
a “ eclaración sobre la usticia social para una globalización equitativa y su respectiva resolución fueron
adoptadas el
de unio de
por consenso por parte de los Estados miembros y representantes de
traba adores y empleadores presentes en la
Conferencia Internacional del raba o.
En medio de un ambiente de profunda incertidumbre en el mundo laboral en torno a cuestiones que
van desde la turbulencia financiera y la caída de la economía al creciente desempleo, la informalidad
y una insuficiente protección social, se adoptó esta histórica eclaración con el ob etivo de fortalecer
la capacidad de la rganización de promover la Agenda de raba o ecente y for ar una respuesta
efectiva a los crecientes desafíos de la globalización.
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“No sólo representa un gran cambio hacia políticas socioeconómicas más equilibradas, sino que
tambi n le otorga a la I una herramienta formidable para promover una globalización equitativa con
base en el Trabajo Decente”.
a eclaración reconoce los beneficios de la globalización, pero además llama a que se realicen nuevos
esfuerzos para la implementación de políticas de traba o decente como medio para alcanzar resultados
me ores y más equitativos.
e manera específica, esta eclaración sienta una nueva base a partir de la cual la I puede apoyar
los esfuerzos de sus mandantes para promover y alcanzar el progreso y la usticia social a trav s
de los cuatro ob etivos de la Agenda de raba o ecente empleo, protección social, diálogo social
y tripartismo, y principios y derechos fundamentales en el traba o. Es más, al resaltar la naturaleza
interdependiente de estos cuatro ob etivos, la eclaración subraya que la falta de apoyo a cualquiera
de ellos afectaría la promoción de los demás.
a eclaración resalta que la globalización está causando una profunda reforma en el mundo laboral.
or un lado, dice, la globalización ha ayudado a que muchos países se vean beneficiados con altas
tasas de crecimiento, creación de empleo, la absorción en zonas urbanas modernas de una gran parte
de la población rural pobre, y el fomento de la innovación para el desarrollo de productos y la circulación
de ideas. or otro lado, la globalización ha llevado a que muchos países y sectores enfrenten grandes
desafíos en t rminos de desigualdad del ingreso, altos niveles de desempleo y pobreza, vulnerabilidad
económica ante los shoc s e ternos, y el crecimiento del traba o sin protección y de la economía
informal, que tiene un impacto sobre la relación de traba o y en las protecciones que la misma ofrece.
a “ eclaración sobre la usticia social para una globalización equitativa marca la renovación más
importante de la rganización desde la adopción de la histórica “ eclaración de Filadelfia , en
. Además, representa un importante paso adelante en el respeto, la promoción y la realización
de la eclaración relativa a los rincipios y erechos Fundamentales en el raba o, adoptada por
la OIT en 1998.
Esa eclaración subraya que la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la eliminación
del traba o forzoso u obligatorio, la abolición del traba o infantil, y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación, son los principios básicos de la organización. a eclaración adoptada
este a o subraya la importancia particular de estos derechos como condiciones que llevan a la
realización de los cuatro ob etivos estrat gicos de a eclaración incluye un mecanismo de seguimiento
para asegurar los medios con los cuales la rganización asistirá a sus iembros en los esfuerzos por
promover la Agenda de raba o ecente, incluyendo una revisión de las prácticas institucionales de
la I y su gobernabilidad discusiones en el seno de la Conferencia Internacional del raba o sobre
las realidades y necesidades de los Estados miembros y los resultados de las actividades de la I
evaluaciones voluntarias por parte de países, asistencia t cnica y servicios de asesoramiento y el
fortalecimiento de las capacidades de investigación, y la recolección e intercambio de información.
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EL PAPEL DE LOS
SINDICATOS EN LA OIT
a fuerza singular de la I en el sistema de las Naciones nidas procede del r gimen tripartito donde
los representantes de los traba adores y de los empleadores participan en las distintas esferas de
decisión en pie de igualdad con los representantes de los gobiernos. a I es la nica institución
intergubernamental donde los traba adores tienen participación por derecho propio.
Esta intervención de los sindicatos se e erce en todas las fases de las actividades normativas y de
supervisión de la I y, por consiguiente, es importante que los traba adores y los sindicatos tengan
conocimiento, mane o de la institución y conciencia de la función que pueden desempe ar en esas
instancia que resultan claves para la defensa y promoción de los derechos de los traba adores as.
a coparticipación como forma institucional de gobierno distribuye responsabilidad y desde ese punto
es imprescindible que tanto el movimiento sindical internacional a trav s del rupo de raba adores,
bloque articulador del sector laboral, como la unidad t cnica de apoyo a nivel de inebra y las oficinas
en terreno coordinen esfuerzos y estrat gicas en diversos ámbitos t cnicos y políticos como son
En la elaboración de las NI s que implica una participación calificada y atenta a la agenda de la
CIT y a sus consultas
En la Comisión de Aplicación de Normas y

ecomendaciones en la CI

En las respuestas oportunas a las consultas que lleva a cabo la

ficina de la

I

En la presentación correcta y fundamentada de las que as
procedimiento establecido.

y el seguimiento que obliga el

En respuestas oportunas a cuestionarios y a los informes requeridos por los mecanismos de
seguimiento de las declaraciones.
En la participación activa en las

emorias.

En la participación en los rograman Nacionales de raba o decente.
El papel de los sindicatos en todas esas instancias y espacios que propicia la I no debe ser solo
desde el punto de vista formal sino que lo esperable es que se asuma con acuciosidad, especialización,
seguimiento y que sea proactivo seg n las e igencias de los problemas laborales de la poca.
Sin embargo, si bien es cierto que el conocimiento de los contenidos y fundamentos de los derechos
laborales y sindicales constituye una tarea obligada para la dirigencia sindical, tambi n es cierto que
el mane o de estos conocimientos y el seguimiento que requieren bien ustifica la especialización
de cuadros en lo concerniente al me or aprovechamiento de la I sobre todo, porque es un hecho
demostrado que la brecha entre la ratificación y el cumplimiento de los derechos sindicales es abismal.
Como lo consta el Informe periódico de la CSI atrás citado y los cuadros… los actos violatorios a la
libertad sindical y a otros derechos siguen siendo el mayor reto para la sobrevivencia sindical.
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El papel de Am rica con el resto del mundo es destacado como una de las regiones donde más se
infringe la libertad sindical y los derechos laborales además el tipo de agravios convergen en el ob etivo
de impedir que los traba adores as se organicen como sindicatos.
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COMO ELABORAR
UNA QUEJA
Consideraciones previas a tomar en cuenta
asándose en la revisión de diferentes ue as, hemos articulado algunos criterios y orientaciones a
tener presente, si su organización piensa presentar una ue a ante el Comit de ibertad Sindical, con
la finalidad de facilitar esta tarea.
1.

ue la ue a ante I podría constituir una de las más importantes opciones, no la nica, de la
estrategia sindical, al momento de enfrentar las violaciones de sus erechos Sindicales.

2.

ue las recomendaciones emanadas del Comit de ibertad Sindical si son obligatorias, pero que
la I no dispone de medios punitivos o coercitivos que impliquen el despliegue de fuerza directa
para hacerlas cumplir, porque no es esta su misión. as organizaciones sindicales han de ser muy
conscientes del rol de la I para no generar falsas e pectativas y posteriores frustraciones.

3.

ue la función de la rganización Internacional del raba o en materia de libertad sindical y, por
tanto, de protección de las personas, consiste en garantizar y promover el cumplimento de ese
derecho humano. No consiste en formular acusaciones contra gobiernos o condenarlos.

.

ue las ecomendaciones del Comit de ibertad Sindical, producto de una ue a podrían acarrear
importantes cambios del conte to laboral oportunidad que no puede ni debe perderse como
consecuencia de defectos de forma o falta de pruebas de la ue a, lo que obliga a ser sumamente
cuidadosos en su elaboración. omado de I
odríguez, E y Sánchez,

Elementos que debe contener el texto de una queja
A quién se dirige.
La Queja se dirige al Director General de la OIT o al Presidente del Comité de Libertad Sindical.
En dónde se presenta.
uede presentarse la ue a directamente a la sede mundial de la
o en cualquiera otra de sus oficinas.

ficina Internacional del raba o

dentificación de la organi ación ue presenta la ue a
Se alar el nombre y los datos generales de la organización u organizaciones que presentan la
y el de sus representantes.

ue a

Domicilio legal.
El fi ar un domicilio legal al presentar la que a es indispensable para recibir las comunicaciones que
le dirija la OIT

COMO ELABORAR UNA QUEJA

MODULO III

39

ANEXO

Fundamento de derecho.
a ue a se presenta al amparo de la Constitución de I y los Convenios
y
y demás convenios
vinculados a la ibertad Sindical. No es indispensable fundamentarla pero, si puede hacerse es
mejor.
Descripción de los hechos.
En esta parte se deben describir detalladamente los hechos que dan lugar a la ue a resulta
importante ubicar cronológicamente los acontecimientos, así como identificar las personas o
instituciones involucradas. Es importante que en este apartado se d respuesta a algunas preguntas
básicas como las siguientes qui nes, dónde, cuándo, cómo, por qu , para qu , entre otras.
Pruebas.
Se debe acompa ar las pruebas necesarias que demuestren las violaciones alegadas punto por
punto.
Solicitud.
Se debe fi ar en forma breve y clara.
Fecha y lugar.
Sitio y momento en el cual se elabora la que a
ombre y firma
e quienes representan a la organización sindical.
Si la que a sobre las violaciones cometidas contra la ibertad Sindical no es suficientemente clara o no
se presentan las pruebas suficientes y correspondientes, el querellante será requerido por el irector
eneral de la I o bien dificultar que el gobierno elabore con precisión sus observaciones.
En ambos casos estas son causas para que el trámite de la que a se prolongue innecesariamente.
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PRESENTACION
a CSA reafirmó en su III Congreso Continental Sao aulo, abril
luchar por la plena vigencia y
respeto de los derechos humanos y laborales, particularmente en lo que se refiere a la libertad sindical
y a la contratación colectiva.
Textualmente el Programa de Acción 2016 – 2020, expresa: “La CSA se compromete a continuar y
profundizar el enfoque que reivindica a los derechos laborales como derechos humanos, en una región
que concentra uno de los más altos índices de crímenes violentos contra los sindicalistas, y acumula
un amplio record de impunidad, los que requieren un seguimiento permanente. Tal como lo señalara el
Consejo General de la CSI, las violaciones de los derechos sindicales son una fuente de competencia
desleal en la economía global, y deben evitarse por motivos tanto económicos como de derechos
humanos: la represión en cualquier lugar del mundo constituye una amenaza a la libertad en el resto.
Sólo una sociedad con respeto sustantivo de los derechos humanos y laborales puede construir una
democracia real.”
Como ya se indicó, el Curso sobre los Derechos Humanos Laborales 2016, se compone de cuatro (4)
módulos, el presente es el IV y último Módulo del Curso y se “Los Derechos Humanos Laborales en el
Sistema Interamericano (SIDH)”
Con relación al presente ódulo y como una cuestión previa, consideramos que es necesario definir
qu es un sistema. ay m ltiples definiciones, una de ellas es la siguiente “Sistema, es un con unto de
partes ordenadas e relacionadas entre sí dentro de un límite y cuya finalidad es conformar un con unto
armónico para producir un resultado determinado”.
Pues bien, si todo sistema es un conjunto de partes, en este Módulo IV presentamos las principales
partes o componentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, de la Organización
de Estados Americanos, OEA., a saber: 1) La parte o componente normativo: Los Convenios, Tratados,
rotocolos, y eclaraciones discutidas, aprobadas y firmadas por los Estados miembros de la EA
2) La parte estructural u orgánica: Los Organismos encargados de hacer valer y aplicar los contenidos
de los Convenios y Declaraciones, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH
y la Corte Interamericana de erechos umanos, CI
y
a parte procedimental os procesos
relacionados y establecidos para vigilar y hacer cumplir los Derechos Humanos Laborales, DHL, ante
los organismos competentes.
Esperamos que este Módulo de utilidad para fortalecer los procesos formativos y en especial que sirvan
para la propuesta, defensa y denuncia para la vigencia y respeto de los derechos humanos laborales a
nivel nacional y continental.
Nuestra consigna es y seguirá siendo: “Los derechos laborales son derechos humanos”
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DERECHOS
LABORALES
Y DERECHOS
HUMANOS
Objetivos de la unidad
Que los y las participantes reconozcan las principales características
conceptuales de los derechos humanos y puedan, desde una
perspecti a interdisciplinaria identificar su aplicación práctica desde
un enfoque de acceso a la justicia laboral.
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DERECHOS LABORALES
Y DERECHOS HUMANOS
1.1. Base conceptual de los Derechos Humanos
Cualquier concepto de derechos humanos debe contener alguna alusión a la dignidad humana como
valor. La dignidad humana está en íntima relación con los principios de igualdad y libertad. En cuanto
valor, la dignidad humana involucra también la búsqueda constante por un proyecto de vida digna para
todos y todas.
Es por ello, que el elemento ue nunca puede altar en la definici n de los derechos humanos es la idea
de la dignidad humana. La dignidad humana es un valor inherente a todo ser humano. Tiene que ver con
la capacidad natural de libertad con responsabilidad y del principio de igualdad, ambas características
propias por naturaleza de todo ser humano desde su nacimiento, incluso desde su concepción, con las
limitaciones del caso.
na definición posible puede ser la siguiente “Los derechos humanos son todos aquellos
derechos que son necesarios para gozar de una vida digna conforme al proyecto de vida que
cada quien adopte conforme a sus cualidades y condiciones. Por su parte, le corresponde al
Estado proporcionar las condiciones para que todos sus habitantes tengan acceso y las mismas
posibilidades para lograr esos objetivos”.
En un nivel más complejo e integral, los derechos humanos se constituyen como la razón de ser de
la institucionalidad del Poder del Estado, el cual estará legitimado únicamente en el tanto que sea
respetuoso de un marco indisoluble donde con uyen los siguientes tres elementos Estado de derecho,
democracias participativas, y respeto de los derechos humanos para todas las personas sin ningún tipo
de distinción.
tra definición de erechos umanos es la que afirma que “derechos humanos son todos aquellos
derechos –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- inherentes a la persona humana,
así como aquellas condiciones y situaciones indispensables, reconocidas por el Estado a todos
sus habitantes sin ningún tipo de discriminación, para lograr un proyecto de vida digna.”
Una idea muy desarrollada es entender que los derechos humanos son la base para lograr el derecho
al desarrollo humano, tanto a nivel de persona como de los pueblos. El Estado, deberá proveer los
medios necesarios con esos fines, atendiendo siempre al respeto de los derechos humanos, pero
también, al reconocimiento de las necesidades especiales de personas que requieran de mayores
atenciones y retos.
En conclusión, los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la
libertad y la igualdad de las personas exigibles en todo momento y lugar. Son, por lo tanto, anteriores y
DERECHOS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS
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superiores al Estado, el cual no los otorga, sino que los reconoce y, por lo tanto, es el principal obligado
a respetarlos y garantizarlos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la tercera Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París.

1.2. Los Derechos Laborales son Derechos Humanos
Siendo el proyecto de vida una propuesta de los derechos humanos, el derecho al trabajo y todas
sus derivaciones, se convierte en un derecho humano fundamental ya que por medio de él se
pueden alcanzar condiciones básicas de vida que le permitirán alcanzar su desarrollo personal y
colectivo.
Los derechos humanos son una constante manifestación diaria de relaciones entre personas y entre
personas e instituciones del Estado que interactúan a partir de ciertas reglas de respeto mutuo. Los
derechos laborales refrendan esas relaciones desde una relación de poder sea este público o privado.
En un principio, el reconocimiento de los derechos laborales se identificó con derechos sociales. A n
más, antes de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluyera el reconocimiento
internacional de los derechos humanos como tales, (Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 de la ONU) ya los derechos humanos laborales, DHL, tenían más de 20 años de reconocimiento
internacional a partir de los distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante
“La OIT”) y desde su propia constitución en el año 1919.
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Por su parte, como ya se ha visto en módulos anteriores, las Constituciones Nacionales han reconocido
los derechos laborales como parte del capítulo de las garantías sociales o colectivas (favor ver Módulo
II) e igual ha ocurrido con los tratados internacionales generales en derechos humanos, los cuales han
incurrido en esa tipología generacional de derechos.
Como un anticipo de lo que veremos con más profundidad en las siguientes Unidades, en el ámbito
del sistema interamericano la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo
26 establece una protección muy básica y general de los derechos económicos, sociales y culturales
y textualmente dice lo siguiente: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias,
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
Adicionalmente y continuando en el ámbito interamericano, el Protocolo Facultativo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos identifica los siguientes derechos humanos y laborales que
representan los estándares mínimos a considerar como base para la promoción, defensa y litigio, tanto
en el derecho interno, como en el sistema internacional.
1. Derecho al trabajo
2. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
3. Derecho al salario mínimo
ndemni ación ante despido in usto
5. Jornada de trabajo, descanso semanal y vacaciones.
Prohibición de escla itud y traba os or ados
Prohibición de discriminación en el traba o
Prohibición de trata de personas con fines laborales y cual uier otro fin
Prohibición del traba o in antil
Prohibición de las peores ormas de traba o in antil Garant as udiciales
11. Seguridad social
Derecho de asociación y de ormar sindicatos
Derecho de sindicación o sindicali ación
14. Derecho a negociaciones colectivas.
15. Derecho de huelga
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AGOTAR LOS RECURSOS
CONSTITUCIONALES A NIVEL
NACIONAL ES REQUISITO
PARA ACCEDER A LA JUSTICIA
DEL SIDH
Objetivos de la unidad
Que los/las participantes desarrollen las bases de la defensa de derechos
laborales desde las posibilidades que brinda la justicia constitucional en
sus respectivos países, así como el efecto que tiene el agotamiento de
los recursos internos como requisito previo al sometimiento de un caso
ante el istema nteramericano de Protección de Derechos Humanos
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AGOTAR LOS RECURSOS
CONSTITUCIONALES A NIVEL
NACIONAL ES REQUISITO PARA
ACCEDER A LA JUSTICIA DEL SIDH
2.1. Fuentes del Derecho Laboral
El Derecho Laboral tiene diversas fuentes que lo alimentan. Unas son de carácter nacional y otras
derivan del derecho internacional. A continuación una breve descripción de esa fuentes, siguiendo un
cierto orden jerárquico.
La onstitución Pol tica odas las onstituciones olíticas contemplan las
garantías y libertades ue tienen los indi iduos, y la protecci n de ue go an
rente al Estado, pero también rente a los particulares en ciertos casos odas
las onstituciones han incorporado y reconocen capítulos sobre derechos
sociales, incluidas garantías mínimas asegurables para los traba adores
rente a sus empleadores
Los Tratados Internacionales: os tratados internacionales constituyen
una uente directa de regulaci n de derechos laborales, garanti ando a
los traba adores de los Estados-Parte a uellos, derechos o est ndares
mínimos ue deben cumplir seg n los principios de la on enci n
de iena sobre el erecho de los ratados, ue establecen ue los
a o
e an ra i ca o lo
on enio eben c
lir con e a
obligaciones internacionales de buena fe (principio “pacta sunt
servanda”) y tampoco podrán invocar su derecho interno para
incumplir con un compromiso internacional asumido.
La Ley: a ley es la m s amplia de las uentes del
inter encionismo del Estado en esta materia a ley es
puesto ue cada Estado dentro de su legislaci n tendr
y dichas disposiciones tendr n ue ser acatadas tanto
determinada urisdicci n

erecho aboral Es la e presi n m ima del
la uente m s importante del derecho laboral,
su ordenamiento urídico respecto del traba o
por empleadores como empleados dentro de

ódigos y o Leyes laborales odos los países de la regi n latinoamericana han seguido la tendencia
de separar la legislaci n laboral de la ci il, y han creado c digos especiali ados sobre la materia, muchos
de los cuales se han sustentado en principios de usticia social de donde se e traen los principios tales
como salario mínimo, derecho de sindicali aci n y la negociaci n de con enciones colecti as
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Decretos y Reglamentos: on resoluciones ue emite el oder E ecuti o para regular y o complementar
leyes laborales, siempre ue hayan sido emitidas con orme a la onstituci n y las leyes
La Jurisprudencia, las Costumbres y los Principios generales del derecho laboral: la urisprudencia
puede emanar de tribunales ordinarios y ser de aplicaci n específica o entre las partes, o puede emanar
de tribunales de mayor erar uía y tener aplicaci n legal general erga omnes
a costumbre crea
derecho en materia laboral, especialmente cuando ha sido una pr ctica aceptada por el traba ador y
el empleador os principios generales del derecho laboral así como los usos o costumbres son uente
supletoria cuando la ley de a acíos o lagunas y no e iste urisprudencia

2.2. Los principios del Derecho Laboral
Principio protector: Es el principio más importante del Derecho laboral. Es el que lo diferencia del
Derecho Civil. Parte de una desigualdad, por lo que el Derecho laboral trata de proteger a una de las
partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, en contraposición del principio general de
igualdad entre las partes que regula al derecho civil.
Principio de Irrenunciabilidad de Derechos: El trabajador está imposibilitado de privarse,
voluntariamente, de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por
beneficio propio. o que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta.
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Principio de continuidad laboral: Le da la más larga duración posible al contrato de trabajo, por el
hecho de ser esta la principal (o única) fuente de ingresos del trabajador.
Principio de primacía de la realidad: En la relación trabajador–empleador ambos pueden contratar
una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene efecto jurídico. Es de este principio de
donde se ha derivado la doctrina del “contrato realidad”.
Principio de razonabilidad: Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y
obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas
del derecho de cada uno.
Principio de buena fe: El principio de la buena fe es una presunción: se presume que las relaciones
y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe. Por el contrario, aquel que
invoque la mala fe, debe demostrarla.

Derecho onstitucional y Derecho Laboral la protección de
los Derechos Laborales por la vía del Amparo Constitucional
Es necesario reiterar que los derechos laborales son, ante todo, derechos sociales, es decir, derechos
colectivos que inciden en la realización de derechos básicos individuales. Como ya se dijo antes,
todas las Constituciones Políticas reconocen los derechos laborales dentro del capítulo de garantías
sociales. Es en esa dimensión donde la justicia constitucional ofrece todo un sistema de garantías
en materia laboral por medio de recursos como el amparo o de tutela, o bien por medio de acciones
de inconstitucionalidad cuando haya un con icto entre normas laborales y la Constitución o tratados
internacionales.
En los países de América Latina y el Caribe, la justicia constitucional se ejercita a través de los Tribunales
o alas onstitucionales, así como con la aprobaci n de leyes de usticia o urisdicci n constitucional,
dando impulso a la utili aci n de los recursos de amparo o de tutela para proteger de iolaciones a
derechos constitucionales y derechos humanos incluidos en los tratados igentes en los respecti os
países
La existencia de derechos laborales como derechos constitucionales requiere de una protección sencilla
y rápida cuando se generan actos de Estado, por acción u omisión, que involucra la invisibilización o
infracción de esos derechos, como podría en los siguientes casos:
1. Aprobación de leyes ue iolen con enios de la T u otros tratados internacionales en
derechos humanos en materia laboral vigentes en el país.
2. Diseño e instrumentación de pol ticas p blicas ue restrin an o limiten los derechos laborales
reconocidos en la normativa nacional.
3. Reformas laborales o decisiones administrativas que impliquen un retroceso en el
reconocimiento de derechos laborales ya consagrados.
4.

ituaciones de discriminación general en per uicio de traba adores ue pertenecen a
determinados grupos excluidos o discriminados como mujeres, niños y adolescentes,
trabajadores inmigrantes y sus familias, adultos mayores, indígenas y afrodescendientes.

5. Otras transgresiones a derechos constitucionales en el contexto de relaciones laborales que
los juzgados competentes debieran determinar y que no lo hicieron.
AGOTAR LOS RECURSOS CONSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL ...
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La vía de amparo para proteger derechos laborales constitucionales: El recurso de amparo o de
tutela se convierte en una opción complementaria para generar protección de los derechos humanos
individuales, sociales, económicos y culturales. Es decir, los derechos humanos están garantizados
en el Derecho interno por medio de los derechos constitucionales y las garantías de protección que la
misma Constitución establece y que las Leyes sobre Justicia Constitucional reglamentan.
Adicionalmente, debido a que en los países de la región se ha ido reconocimiento la doctrina del
bloque constitucional, la cual integra los tratados y convenios internacionales sobre derechos
humanos con el derecho interno, a fin de que todo el ordenamiento urídico opere integralmente,
también la nor a con eni a en lo ra a o
e erec o
ano ra i ca o
or el a
son derecho nacional.
Estos mecanismos de protección, son los que hacen posible enmendar las faltas del Estado,
son una especie de garantías procesales para reclamar, como derecho de petición, cualquier
violación de derechos humanos. Es en este punto en que esos mecanismos de jurisdicción interna
se convierten en instrumento para la realización de la justicia. Es precisamente el derecho de
petición el que permite ejercer una acción –cualquier tipo de acción legal, llámese denuncia, queja,
demanda, etc.- para poner en movimiento todo el aparato de justicia en espera de una respuesta
efectiva, pronta y cumplida.
Características que deben reunir los recursos internos: a e istencia en sí misma del recurso de
amparo o tutela constitucional, no es garantía suficiente de protecci n, ya ue esos recursos, ante
todo, deben ser eficaces El punto de debate es determinar si esos recursos son eficaces, es decir, si
adem s de e istir, cumplen con el fin para el ue ueron creados y si esa misi n se reali a dentro de
un lapso de tiempo ra onable y con respeto al debido proceso legal
omo ya se io en el
dulo , adem s del uicio de mparo o de la utela en su caso, e isten
mecanismos de protecci n de derechos humanos de car cter p blico como es el caso de las ficinas
de mbudsman o de e ensoría del ueblo eterminar cu l es el recurso interno o proceso para
reclamar un derecho humano iolado, pero siempre hay que partir del supuesto de que el recurso
de amparo o tutela es la vía para acceder al SIDH.
Principales Derechos Laborales susceptibles de amparo constitucional: El derecho a
sindicalización: El derecho a la sindicación o sindicalización está intrínsecamente ligado en su
origen al derecho humano a la libertad de asociación derecho que está igualmente reconocido en todas
las Constituciones Políticas de la región latinoamericana. Igualmente este derecho se “universalizó” al
plasmarse en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la siguiente
manera “ oda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas .
a
por su parte, a partir del on enio
sobre Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección
del Derecho, formaliza así dentro del derecho internacional el derecho de los trabajadores y de los
empleadores a asociarse libremente sin autorización previa.
l Derecho a la negociación colecti a Tanto la OIT en su Convenio 98, como la OEA en la on ención
Americana sobre Derechos Humanos incorporó la libertad de asociación de la siguiente manera:
En 1998, cuando una vez más se puso en tela de juicio la validez y la universalidad de los derechos
laborales y humanos fundamentales, la Conferencia Internacional del Trabajo declaró que todos
los Estados Miembros tienen el compromiso «de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe
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los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios fundamentales de la OIT, es decir: la
libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva.
Derecho de Huelga: Aún cuando este derecho no se reconoce de forma expresa en ningún Convenio
relacionado con los derechos sindicales, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración
de la OIT siempre lo ha considerado como constitutivo de los derechos básicos de los trabajadores
y sus organizaciones en la defensa de sus intereses laborales. La Comisión de Expertos de la OIT
siempre ha adoptado el criterio de que el significado corriente de la e presión “programa de acción
incluye el derecho de huelga.

2.4. Debate sobre si los Tratados y Convenios Internacionales
sobre Derechos Humanos forman parte o no del Derecho Interno
Hay varios temas de debate en doctrina y en la práctica sobre la relación entre el Derecho Internacional
y el Derecho Nacional o Derecho Interno. El primero tiene que ver con la jerarquía de los tratados
respecto del derecho interno. Luego se debate sobre el valor de los tratados sobre derechos humanos,
incluyendo de derechos laborales, y la manera en que deben aplicarse internamente.
En una lectura inicial, las Constituciones Políticas parecen tomar partido por la corriente más garantista
e integradora al reconocer a los tratados de derechos humanos como parte del derecho interno a partir
de la doctrina del bloque de constitucionalidad, doctrina bastante desarrollada para comprender la
integración del derecho internacional con el derecho interno.
El problema se presenta cuando se quiere determinar, dentro de esa integración, ¿qué norma
re alece en ca o e conflic o en re n ra a o el or ena ien o r ico in erno (entiéndase
Constitución y leyes ordinarias y todo el espectro normativo nacional). En esos casos, cuando estamos
frente a normas de derechos humanos, el debate para la determinación de la norma jerárquica a aplicar
se debe decantar por el principio pro homine o pro persona humana.
Conforme a la práctica y a los tratados de derechos humanos mismos, las normas deben interpretarse
sin recurrir a jerarquías rígidas: la única jerarquía válida es aquella que obliga a aplicar la “norma
que más favorece a la persona afectada” independientemente de cuál sea su origen (internacional,
constitucional o legal). Ese principio, se llama principio pro persona (pro homine), y está contemplado
en prácticamente todos los tratados internacionales. Aplicado a tratados de derechos laborales, este
principio vendría a ser una extensión del conocido principio “pro operario” en materia laboral.
AGOTAR LOS RECURSOS CONSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL ...
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En materia de derecho internacional operan principios, como el contenido en el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dice que “un Estado no puede invocar
su derecho interno para no cumplir con una obligación internacional.” La Constitución es parte
del derecho interno, por lo cual, aun cuando ese cuerpo normativo le da preeminencia a la Constitución
sobre el tratado en caso de con icto, ello no opera así en erecho Internacional, donde la Constitución
no es parte del derecho a discutir, sino que es una especie de “hecho” que, en caso de contradecir
al tratado, implicaría una violación al derecho internacional y, concretamente, al artículo 27 de la
Convención de Viena ya citado.
El otro debate tiene que ver con la relación a si los tratados de derechos humanos, incluyendo los de
materia laboral, tienen en sí mismos, un carácter auto-ejecutivo, de modo que puedan ser invocados
como derecho aplicable por los tribunales en los Estados que los lleguen a ratificar, sin necesidad de
que el Estado apruebe una normativa legislativa que llegue a desarrollar lo establecido en la
convención.
Este debate se ha dado en el ámbito latinoamericano, en particular en cuanto a la normativa de la
Convención Americana, que en su artículo 1 indica: bligaci n de respetar los derechos
os Estados
artes en esta on enci n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y
a garanti ar su libre y pleno e ercicio a toda persona ue esté su eta a su urisdicci n, sin discriminaci n
alguna por moti os de ra a, color, se o, idioma, religi n, opiniones políticas o de cual uier otra índole,
origen nacional o social, posici n econ mica, nacimiento o cual uier otra condici n social
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de iolaciones de derechos humanos y laborales a la consideración de
la omisión y de la orte nteramericana
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LOS COMPONENTES NORMATIVOS
DEL SISTEMA INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS
olución Histórica del istema nteramericano de Derechos
Humanos
DH
A continuación presentamos un esquema que visualiza el SIDH como parte de la Organización de
Estados Americanos, OEA:
El Círculo azul: es el componente de los sujetos que son parte del SIDH, a saber: 1) Los Estadosparte, que por así decirlo son los responsables principales por acción u omisión de la violación de los
derechos humanos
as víctimas en nuestro caso los traba adores y sus organizaciones de clase
y 3) Los peticionarios o sea los organismos de la OEA como sujetos activos procesales
El Círculo rojo: Constituido por el componente normativo que analizaremos en detalle más adelante y
El Círculo blanco: Constituido por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos,
como los organismos o estructuras responsables de hacer valer o restituir los derechos humanos
laborales violados o invisibilidades.

Generalmente, se acostumbra estudiar el Sistema Interamericano a partir de la aprobación de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, Colombia, 1948). Sin
embargo, los antecedentes del sistema interamericano son más remotos, como ejemplo se puede
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citar la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, primer tribunal internacional regional,
donde incluso se le reconocía participación directa a la persona ( us standi), situación que aún no es
reconocida plenamente para el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Sistema Interamericano tiene la peculiaridad de que sus antecedentes son los de más antigüedad de
los sistemas regionales con la e cepción del europeo. Es a partir del Congreso Anfictiónico de anamá
(
que se desencadena una serie de Congresos y Conferencias latinoamericanas e interamericanas
en las que se desarrollan los principios del bolivarianismo latinoamericanista y del panamericanismo.
Cuando se realiza la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz
hapultepec
xico
, ya el sistema regional americano tenía más de un siglo de desarrollo.
Fue en ese momento que se establecieron las bases para pasar de la Unión Panamericana a la
Organización de Estados Americanos, OEA, fortalecida y bien organizada políticamente, lo cual
permitió trabajar en forma pionera en la protección regional de los derechos humanos y además, jugar
un papel relevante en lo que sería la creación de la Organización de las Naciones Unidas, no sólo por
lo numeroso de los Estados americanos, sino por la experiencia desarrollada y por los principios de
solidaridad puestos en práctica ante situaciones de agresión de potencias extranjeras experimentada a
través de su historia, especialmente, en las postrimerías de la independencia de España.
El momento culminante de este proceso fue la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá,
Colombia, 1948). Además de una serie de acuerdos vitales para el sistema interamericano, en dicha
Conferencia se creó la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre.
Y es a partir de la Carta de la OEA que se estructura la Organización de los Estados Americanos de la
siguiente manera:
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Una visión más completa de la estructura de la OEA, es la siguiente:

Es a partir de la constitución de la OEA en 1948 que se van desarrollando progresivamente otros
organismos, declaraciones, convenios, mecanismos, etc. Los más relevantes son los siguientes:
Creación de la omisión nteramericana de Derechos Humanos
, con funciones de promoción
y protección de Derechos Humanos pero, con mayor énfasis en promoción porque no tenía competencia
para tramitar quejas individuales. En el año 1965, mediante el Protocolo de Río de Janeiro se
le ampliaron sus funciones para que pudiera recibir denuncias individuales y en 1967, mediante el
rotocolo de uenos ires se dio a la Comisión carácter de órgano de la OEA.
Ya constituida como órgano dentro de la estructura de la OEA, la omisión nteramericana de
Derechos Humanos en adelante DH , elaboró un proyecto de on ención Americana sobre
Derechos Humanos y convocó a una Conferencia especializada sobre la materia (San José, Costa
Rica, 1969) la cual discutió y aprobó dicha Convención, misma que entró en vigor en 1978, cuando se
hizo el depósito del und cimo instrumento de ratificación.
LOS COMPONENTES NORMATIVOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
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Con la entrada en vigor de la Convención Americana, el Sistema Interamericano de Protección de
Derechos Humanos se transformó en un sistema dual, con dos regímenes distintos, no sólo en cuanto
a los derechos protegidos, sino respecto a los órganos y procedimientos de protección.
El primer sistema es el aplicable a los Estados miembros de la EA que no han ratificado la Convención
Americana y el otro es e clusivo para los Estados que sí la han ratificado Estados arte en la
Convención).
Con la entrada en vigor de la Convención Americana en 1978, es que se plantea la doble estructura del
sistema interamericano por la existencia de tres regímenes distintos, según sea que los Estados hayan
ratificado o no determinados tratados regionales de derechos humanos.

1. Un régimen dirigido a stados no ratificantes de la on ención Americana, que es el mismo
utilizado antes de 1965 para aquellos Estados que únicamente eran miembros de la OEA y a los
cuales se les aplica la Declaración Americana (Estados Unidos de América, Canadá y algunos países
del Caribe) (Zona verde del mapa). En esos países, solamente la Comisión Interamericana tiene
competencia para conocer de violaciones de derechos humanos en sus territorios por violaciones
a la Declaración Americana
2. Un régimen para los stados ratificantes de la on ención Americana que todavía no hayan
aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En estos casos, solamente la
Comisión Interamericana tiene competencia para conocer de violaciones de derechos humanos,
ya sean contemplados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre o en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Zona amarilla del mapa).
3. Otro régimen para aquellos stados ue hayan ratificado la on ención Americana pero ue
además, han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Este es el
sistema más amplio de protección al cual se ha sumado todos los países latinoamericanos y algunos
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otros países del Caribe (Zona roja del mapa). Por eso, la mayor preocupación es la necesidad de
universalizar el Sistema Interamericano para que aquellos países de tradición anglosajona que
no lo hayan hecho, ratifiquen la Convención Americana y acepten la competencia de la Corte
Interamericana

3.2. Componentes Normativos
on enciones Protocolos y
Declaraciones del istema
Interamericano de Derechos
Humanos
1948: La Carta de la Organización de los
Estados Americanos, OEA.
1948: La Declaración Americana sobre
Derechos y Deberes del Hombre.
1969:
Convención
Interamericana
sobre
Desaparición Forzada de Personas.
1987: Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura.
1988: Protocolo a la Convención
Americana en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
DESC. (Protocolo de San Salvador)
1990: Protocolo a la Convención Americana
sobre Abolición de la Pena de Muerte.
1994: Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belén do Pará)
1999: Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad.
Adicionalmente están en proceso de ratificación otras eclaraciones y Convenciones, entre ellas
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos nd genas y la on ención
nteramericana sobre ombate de la Discriminación acial
Analicemos en forma lo más sintética posible el contenido de estos instrumentos normativos
La arta de la rgani ación de stados Americanos
A La Carta de la Organización de Estados
Americanos, es el documento político constitutivo de la OEA como entidad regional, la cual profundiza
en su estructura y organización, pero también se le reconoce por tener un componente importante de
derechos humanos.

u es la

A

Es una organización internacional creada con el objetivo
de lograr en sus estados miembros la participación
política para el diálogo multilateral, integración y la toma
de decisiones de ámbito americano.
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La Carta hace referencia a los derechos esenciales del hombre en sus Preámbulos, pero no los enumera
ni los define. Es por esto que han sido los mismos Estados los que, por medio de los diversos órganos
de la EA, han enunciado los derechos humanos de que habla esa Carta y a los que se refiere la
Declaración Americana de los Derechos del Hombre.
Sin embargo ya en el artículo 26 mismo de la Convención Americana se establece que… “Los
Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante
la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americano…”
Es justamente en base a este artículo 26 que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han fundamentado sus decisiones en varios casos de litigio de ciudadanos contra
los Gobiernos de sus respectivos países.
tra manera en que la Carta de la EA tiene una incidencia directa y más específica respecto de los
derechos humanos, es la que se deriva de las normas económicas y sociales. De manera concreta,
vemos como la Convención Americana sobre erechos umanos, al no tener un capítulo específico
para el reconocimiento y protección de derechos económicos, sociales y culturales (en adelante DESC),
hace una delegación directa a ese tipo de normas contenidas en la Carta.
Hoy, la Carta de la OEA ha sufrido cambios y enmiendas que, si se analizan en concordancia con
otros instrumentos regionales de orden político (Carta Democrática Interamericana, Convención
Interamericana contra el errorismo, por e emplo , así como con los instrumentos específicos de
derechos humanos, podremos observar que la Carta tiene un valor agregado indiscutible para la
protección de los derechos humanos: el marco objetivo que debe existir en todos los Estados para su
real disfrute a partir del impulso hacia la configuración de Estados de erecho y la importancia de las
democracias participativas como contexto general.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948): La Convención
Americana sobre Derechos Humanos es el principal tratado general hemisférico de derechos humanos.
Supone que, una vez que todos los Estados miembros de la EA la hayan ratificado, se estandarizará
la protección de los derechos humanos en las Américas.
La Convención Americana, tiene el sistema más amplio de acceso a un sistema internacional de
protección de derechos humanos, puesto que permite que toda persona, o grupo de personas, aunque
no sean víctimas directas de una violación de derechos humanos, puedan someter un caso ante la
Comisión Interamericana. Sin embargo, la principal crítica que se le hace a la Convención es que a la
hora de enviar el caso a la Corte Interamericana una vez que se haya finalizado el proceso ante la
Comisión- solamente pueden interponer demandas ante ese tribunal interamericano, la Comisión o los
Estados, quedando vedada esa posibilidad a los peticionarios o víctimas.
Esa circunstancia es difícil de comprender en el marco de un sistema regional creado especialmente
para proteger derechos de las personas, lo cual ha sido objeto de constantes críticas, incluso con
la intención de reformar la Convención Americana para que se permita a las personas llevar casos
directamente ante la Corte Interamericana.
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La principal virtud de la Convención Americana es haber permitido que la estructura institucional del
sistema interamericano, que antes descansaba en instrumentos de naturaleza declarativa, experimentara
un cambio sustancial al adoptarse una Convención de derechos humanos.
La circunstancia de que la Declaración no sea un tratado, no lleva a la conclusión de que carezca de
efectos jurídicos… Para los Estados miembros de la Organización, la Declaración es el textoque
e er ina c le on lo
erec o
ano a
e e re ere la ar a
a e
con i
e
en lo pertinente y con relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones
internacionales. Los Estados parte en la Convención no se liberan de las obligaciones que
derivan de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA.
Con la entrada en vigor de la Convención Americana, se fortaleció el sistema al dar más efectividad
a la Comisión y, en general, a los mecanismos interamericanos de promoción y protección de esos
derechos.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1969): Su génesis se
remonta a 1969, cuando se redactaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde no
tuvo éxito un esfuerzo concertado para incluir una provisión que hubiera prohibido absolutamente la
pena capital. Este instrumento aboliría la pena de muerte a lo largo de todo el hemisferio mediante la
ratificación del rotocolo por los Estados partes.
Si bien la Convención Americana sobre
Derechos Humanos no tiene expresa
indicación de la desaparición forzada de
personas como un derecho humano, la
jurisprudencia de la Corte Interamericana
ha sido suficientemente creativa para
desarrollar, desde los primeros casos
que tuvo conocimiento, un concepto
de desaparición forzada mediante la
determinación de un modus operandi
de violaciones a los derechos a la vida,
a la integridad personal, pasando por
violaciones al derecho a la libertad mediante detenciones arbitrarias.
Sin embargo, fue hasta la vigésimo cuarta sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada
en Belém do Pará, Brasil, que se aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, la cual entró en vigor el 28 de marzo de 1996, treinta días después del depósito del segundo
instrumento de ratificación.
Este instrumento establece una detallada definición de la desaparición forzada e indica qui nes son
los responsables de este delito. Los Estados Partes se comprometen no sólo a no practicar, permitir,
o tolerar la desaparición forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores
de este delito dentro de sus urisdicciones se comprometen a adoptar las medidas legislativas para
tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar
y erradicar tales desapariciones tomando las medidas necesarias para cumplir con los compromisos
de la Convención. Asimismo, tipifica el delito entre aquellos que ustifican la e tradición, para que una
persona acusada del delito no evite su castigo al huir al territorio de otro Estado Parte.
LOS COMPONENTES NORMATIVOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
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La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987): Esta convención fue
suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA y se encuentra en vigor desde el 28 de febrero
de
. Este tratado regional establece una detallada definición sobre la tortura e indica qui nes serían
los responsables de este delito. Asimismo, insta a los Estados a que tipifiquen la tortura como delito, en
caso de que no estuviere ya hecho ese reconocimiento. Los Estados partes no sólo se comprometen
a castigar severamente a los perpetradores de la tortura sino, además, a tomar medidas para prevenir
y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus jurisdicciones. Así, una
persona acusada de cometer tortura no puede evitar su castigo huyendo al territorio de otro Estado
parte, bajo los términos de esta Convención.

Como aspecto a resaltar es que la Corte Interamericana también tiene competencia para determinar
violaciones a este nuevo tratado y ya no solo respecto de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 5). Precisamente, en el caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala, la Corte
Interamericana, por primera vez, determinó que dicho Estado, además de haber violado el artículo 5 de
la Convención Americana referente a la tortura, lo hizo también en relación con los artículos 1, 6 y 8 de
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El Protocolo a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
DESC (Protocolo de San Salvador) (1988): El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
Salvador”, fue suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
En su Preámbulo, los Estados partes de la Convención Americana reconocen la estrecha relación
existente entre los dos grupos de derechos (civiles y políticos y económicos, sociales y culturales) “por
cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base
en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción
permanente...”.
Los Estados partes recuerdan igualmente que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre,
exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
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Al ratificar el rotocolo, los Estados partes “se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta
el má imo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que
se reconocen en el presente rotocolo , el cual se refiere al derecho al traba o y a las condiciones
laborales, al derecho a la seguridad social, salud, un medio ambiente sano, alimentación, educación,
a los beneficios de la cultura, al derecho a la familia y de los ni os así como a los derechos de las
personas mayores y de las personas con discapacidad.
En un principio, se previó que el Protocolo de San Salvador vendría a ser la panacea de los DESC, sin
embargo, el hecho de que su ámbito de protección sea por medio de la presentación de informes de
países sobre la situación y progresividad de los DESC, así como que únicamente admite la posibilidad
de que se puedan documentar peticiones individuales por violaciones al derecho a la educación y a la
libertad de asociación sindical, hicieron caer en cuenta que, en materia de DESC, debe fortalecerse la
utilización del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Protocolo relativo a la Abolición
de la Pena de Muerte (1990): El
Protocolo a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos relativo a
la Abolición de la Pena de Muerte fue
aprobado en Asunción, Paraguay, el 8
de junio de 1990, en el vigésimo período
ordinario de la Asamblea General de la
OEA. Se encuentra en vigor desde el 28
de agosto de 1991. El principal objetivo
y razón de ser de este tratado, es
procurar la tendencia hacia la abolición
de la pena de muerte, ya que el artículo
de la Convención Americana sobre erechos umanos que se refiere al derecho a la vida, no es un
artículo “abolicionista” en sí mismo, sino que limita la instauración de esa pena para situaciones futuras,
no así para casos ya existentes, donde podría ejecutarse esa pena para delitos que ya la tuvieran
tipificada como tal. En cambio, los Estados que ratifican este rotocolo, asumen el compromiso de su
abolición para el pasado y para el futuro.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belém do Pará.” (1995): Durante la vigésimo cuarta sesión ordinaria de la Asamblea
General de la OEA celebrada en Belém do Pará, Brasil, se aprobó la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual
entró en vigor el 5 de marzo de 1995, treinta días después del depósito del segundo instrumento de
ratificación.
Este instrumento establece una detallada definición de la violencia contra la mu er, incluyendo la
violencia física, sexual y psicológica y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e
internacionales. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, tanto políticas p blicas, como medidas específicas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia.
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De primordial importancia es el hecho de que esta
Convención favorece la implementación de políticas y
medidas de “acción afirmativa como una manera temporal
de combatir inequidades en razón de género. En tal
sentido, hemos presenciado cómo algunos países ya han
aprobado leyes sobre “igualdad real de la mujer”, con el
fin de permitir mayor participación en espacios políticos
y administrativos, primero, mediante establecimiento de
cuotas de participación, pero especialmente, con fines de
lograr un cambio cultural y educativo a mediano y largo
plazo.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad. (1999): Durante la Asamblea
General de la OEA de 1999, se aprobó la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad.
Este tratado se origina en la preocupación de que la discapacidad
puede dar origen a situaciones de discriminación, lo que
implica tomar acciones que permitan mejorar sustancialmente
su situación. ara esos fines, los Estados se comprometieron
a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar
su plena integración en la sociedad.

3.3. Los Derechos Humanos Laborales en el Ámbito del Sistema
Interamericano:
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Como hemos visto en el numeral anterior, en el ámbito de las Américas existen varios Tratados,
Convenciones, Protocolos y Declaraciones que fundamentan la posibilidad para que los ciudadanos
de los países (los trabajadores y sus organizaciones) puedan recurrir a la Comisión y a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
e estos on enios y rotocolos los ue m s directamente relacionados con los erechos umanos
aborales, son La Convención Americana sobre Derechos Humanos y El Protocolo de San
Salvador.
En efecto la Convención en su artículo 8.1., dice “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
ci il laboral
cal o e c al ier o ro car c er
El Protocolo de San Salvador, por su parte reconoce explícitamente los siguientes derechos humanos
laborales:
Derecho al trabajo: Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen el
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al
desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los
minusválidos (Artículo 6, numeral 2);
Derechos a Organizar Sindicatos y a la Huelga: Los Estados garantizarán el derecho de los
traba adores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus
intereses… permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse
a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su
elección y a que… los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente y el Derecho a
la huelga. (Artículo 8: Derechos Sindicales)
Derecho a la Seguridad Social: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa. (Artículo 9)
dicionalmente este rotocolo, reconoce y afirma ue los siguientes Derechos civiles son conexos
a los derechos laborales: 1) rohibici n de la Escla itud y er idumbre (Artículo 6.); 2) Garantías al
debido proceso: oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un pla o
ra onable, por un ue o tribunal competente, independiente e imparcial (Artículo 8); 3) erecho de
euni n pacífica y sin armas, que sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que
sean necesarias en una sociedad democrática, (Artículo 15); 4) Igualdad: odas las personas son
iguales ante la ley En consecuencia, tienen derecho, sin discriminaci n, a igual protecci n de la ley
(Artículo 24.); 5) Protección Judicial: oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r pido o a
cual uier otro recurso e ecti o ante los ueces o tribunales competentes, ue la ampare contra actos ue
iolen sus derechos undamentales reconocidos por la onstituci n, la ley o la presente on enci n,
aun cuando tal iolaci n sea cometida por personas ue act en en e ercicio de sus unciones oficiales
(Artículo 25)
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Objetivos de la unidad
btener una isión más integral de la omisión y la orte nteramericana
en su estructura composición y uncionamiento as como de su papel
como órganos primordiales en la promoción y protección de los derechos
humanos y de sus vínculos complementarios.
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LOS ORGANISMOS DEL
SISTEMA INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS

La
a

omisión nteramericana de Derechos Humanos

r genes de la

DH

La génesis de la Comisión va de la mano con que la OEA no deseaba crear un órgano regional que
interfiriera con los asuntos internos de los Estados iembros. Se pretendía originalmente que realizara
actividades de promoción y educación en derechos humanos a partir de la realización de estudios,
simposios, reuniones sobre asuntos generales, pero sin inmiscuirse en la observancia de los derechos
humanos en países específicos.
Sin embargo, la misma Comisión interpretó que se le había otorgado la función de velar por la
protección de los derechos humanos, defenderlos y promover su observancia. Era obvio que para ello,
las facultades que se le concedieron eran insuficientes para realizar esas funciones. Así, la Comisión
inició la realización de actividades no contempladas explícitamente en su Estatuto pero consideraba
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que implícitamente eran necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. Precisamente, fue
el sometimiento de numerosas ue as contra los gobiernos lo ue estimuló a la omisión a
reali ar una interpretación extensi a de su statuto La
A no cuestionó esos procedimientos
lo ue implicó una aceptación tácita de su alide
Esta evolución culminó con la intervención de la Comisión en el caso de la República Dominicana que
la transformó de un “Grupo de Estudio” a un órgano de la OEA para la protección de los derechos
humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la 5ª Reunión de consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, 1959 y el 25 de mayo de 1960 el Consejo de
la OEA aprobó su primer Estatuto y lo enmendó en junio de 1960, fecha en la cual inició sus labores.
En 1967, durante la 3ª Conferencia Interamericana Extraordinaria, se aprobó el “Protocolo de
Buenos Aires”. Con ello se dio el paso necesario para el fortalecimiento institucional de la Comisión al
modificarse el artículo
de la Carta e incluirla como un órgano más de la EA. No obstante, no se le
concedieron nuevas atribuciones. Su sede se encuentra en Washington, DC.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH es un órgano principal y Autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado
de la promoción y protección de los derechos humanos en el
continente americano.

b

omposición de la

omisión

La Comisión está conformada por siete miembros (Comisionados) de la nacionalidad de alguno de los
Estados miembros de la OEA, pero no representan a su país, sino que son elegidos por la Asamblea
General de la OEA a título personal. Como la omisión es un órgano de promoción y protección
pero no de carácter judicial, sino cuasi judicial, no se requiere ser jurista para ser designado miembro,
a diferencia de la Corte Interamericana donde sí es un requisito necesario.
La Comisión no es un órgano permanente, sino que se reúne varias veces al año, dependiendo del
presupuesto anual que le haya designado la OEA, razón por la cual el peso administrativo y logístico
recae en su Secretaría y el personal profesional, que sí se mantienen trabajando de forma permanente.
Sin embargo, debido a la cantidad de trabajo, denuncias que recibe (alrededor de 1000 peticiones
individuales , visitas que debe hacer a los países para la emisión de informes específicos, etc., sus
recursos financieros y humanos nunca son los adecuados para brindar un servicio idóneo para una
competencia que abarca a 35 países de la región, incluyendo a Cuba.
c

unciones de la

DH

Como ya se indicó antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH,
posee funciones diferentes respecto de los Estados que son parte en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y respecto de quienes no lo son.
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omisión nteramericana de Derechos Humanos
La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:
El sistema de etición Individual
El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados
a atención a líneas temáticas prioritarias.

iembros, y

unciones de la DH con relación a los stados que son parte de la on ención Americana de
Derechos Humanos, CADH:
1.
2.
3.
4.
5.

Diligenciar las peticiones
Acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Solicitar a la corte IDH medidas provisionales respecto de casos que están en su conocimiento.
Solicitar opiniones consultivas
Someter a la Asamblea General propuestas de Protocolos o Enmiendas a la Convención Americana
de Derechos Humanos, CADH

unciones de la DH con relación a los stados que no son parte de la on ención Americana
de Derechos Humanos, CADH:
1. Prestar particular atención a la tarea de observancia de los derechos mencionados en los artículos
I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos, DADH.
2. Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas,
3. Dirigirse al gobierno de cualquier Estado para obtener información y formularle recomendaciones
para hacer efectiva la observancia de los derechos humanos.
4. erificar, como medida previa, el agotamiento de los recursos internos

Derechos a Proteger por la
Derechos Humanos
DH

omisión nteramericana de

El artículo 1.2 del Estatuto de la Comisión establece que por derechos humanos se entiende los
consagrados en la eclaraci n mericana de erechos y eberes del ombre y en la on enci n
mericana sobre erechos umanos
Algunos han tratado de desvirtuar el carácter vinculante de los derechos contemplados en la Declaración
Americana y se le ha contrastado incluso con la Convención Americana, por ser esta un tratado
internacional propiamente dicho y aquella no. Lo cierto es que al haber sido adoptada unánimemente
por los Estados ligados a la Carta de la OEA, la Declaración tiene también un irrefutable carácter
vinculante, además de ser fuente de derecho internacional al ser invocada constantemente por los
Estados, tanto en foros internacionales como para fundamentar la creación de leyes nacionales.
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Además, la Comisión Interamericana (al igual que la Corte Interamericana), tienen una competencia
ampliada para interpretar “otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en
los Estados Americanos”. En su opinión consultiva OC-1/82, la Corte Interamericana interpretó
la frase “otros tratados”, de la siguiente manera: “la competencia consultiva de la Corte puede
ejercerse, en general, sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos,
de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de
que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes
del mismo Estados ajenos al sistema interamericano (subrayado no es del original).
Actualmente, las funciones y competencia de la Comisión son las más amplias que pueda tener
un órgano de promoción y protección de derechos humanos, especialmente porque puede vigilar y
promover los derechos humanos desde todas las ópticas posibles y no solo desde la tramitación de
casos concretos.
or e emplo, puede realizar investigaciones sobre violaciones agrantes y sistemáticas. or ello,
debe tener el personal suficientemente capacitado para vigilar los derechos humanos desde un
punto de vista integral y no solo urídico puede hacer recomendaciones a los Estados Americanos
sobre políticas públicas en distintos temas sobre derechos humanos (ausencia de políticas o falta de
idoneidad de las existentes), promover reformas legislativas para adecuar la legislación interna a los
instrumentos interamericanos, servir de observatorio regional de la situación de los derechos humanos,
emitir informes anuales y específicos, servir de órgano consultor de la EA en materia de derechos
humanos, educar en la materia, redactar y dar seguimiento de proyectos de declaraciones y tratados
sobre derechos humanos, etc.
Pero quizás, una de las unciones ue más tiempo y recursos le demanda es la tramitación de
peticiones o comunicaciones individuales, ya que el procedimiento interamericano exige que, para
que un caso pueda ser conocido por la Corte Interamericana, debe necesariamente pasar antes por el
procedimiento ante la Comisión dispuesto en la Convención Americana, el cual es irrenunciable.
De acuerdo con el artículo 19 de su Estatuto, entre otras funciones, le corresponde a la Comisión:
a. stimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de Am rica
b. Formular recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas progresivas.
c. Preparar estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus
funciones.
d. Solicitar informes a los gobiernos sobre las medidas que adopten en materia de derechos
humanos.
e. Servir como cuerpo asesor de la OEA en materia de derechos humanos.
Otras funciones que tiene la Comisión son las referentes al examen de la situación general de los
derechos humanos en un Estado (Country Reports).
Los informes sobre países: Dentro de las funciones de la Comisión los informes sobre países es una
de las funciones más importantes de la CIDH, debido a la trascendencia de la visita y el análisis general
que se hace sobre la situación de los derechos humanos en el mismo. La iniciativa para elaborarlo
puede ocurrir por las siguientes vías:
a. Petición de in ormes al stado o a otras instituciones gubernamentales
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b. Audiencias de testigos y expertos.
c. Comunicaciones individuales.
d.
bser aciones in loco la omisión pide permiso al stado o le sugiere ue la in ite
e. ntre istas p blicas o pri adas de personas grupos o instituciones
f. Visitas a cárceles y entrevistas a detenidos en privado.
g.
ediación para la resolución de casos espec ficos
Se realiza un Informe preliminar con un patrón uniforme: se describe y analiza el sistema político
y legal del país y se estudia cada uno de los derechos que a la Comisión le interesa investigar a partir
de los hechos denunciados. Se analizan normas legales internas en relación con los instrumentos
internacionales regionales en derechos humanos. Se ilustra la situación general con casos individuales
que la Comisión esté conociendo. No se hace un análisis rigurosamente técnico. No se mencionan
nombres de las víctimas ni testigos, a diferencia de los casos individuales, donde el sistema es
fundamentalmente reparador.
l n or e er ina con concl ione
reco en acione e ec ca y, en algunos casos, políticas
(en Colombia se recomendó al Gobierno cumplir con el pago de 10% del presupuesto para el Poder
judicial, retornar o perfeccionar la democracia, etc.) y se da traslado del informe al Gobierno para que
haga observaciones y luego, la Comisión mantiene el informe o lo modifica debido a la información que
le haya transmitido el Estado.
laboración el in or e e ni i o Se publica si la Comisión lo decide y se envía a la OEA u
ocasionalmente se envía a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Informe
sobre Nicaragua 1978).
Hasta 1976 ningún órgano político de la OEA había discutido los informes sobre violaciones masivas y
sistemáticas. Del año 1976 a 1980, la OEA los discutió exhaustivamente y condenó a los Estados pero
sin tomar medida alguna. espu s de
se decidió no condenar a ning n país específico y se hace
referencia sólo a violaciones de manera autónoma.

La

DH despu s de la

on ención Americana

Con la entrada en vigor de la Convención Americana y con la modificación apare ada de la estructura
política del continente americano se nota claramente cómo el sistema anterior a la Convención estaba
diseñado para Estados que no cumplían con los estándares de ser Estados de Derecho y democráticos.
En cambio, a partir del nuevo sistema, se modifica el propósito de la protección de los derechos humanos
con la finalidad de reparar violaciones aisladas de derechos humanos cuando el sistema nacional ha
sido ineficaz y, por lo tanto, representa un enfoque más urídico de los derechos humanos. No obstante,
ello no quiere decir, en modo alguno, que el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos como un todo, fuera concebido únicamente para Estados no democráticos, posición que ha
sido levantada en algunos foros internacionales y que constituye una verdadera falacia.
Tampoco quiere decir que después de la Convención Americana se deje de lado el sistema de
investigaciones generales y sistemáticas por medio de la emisión de informes sobre países presentación
de una petición o comunicación que reúna los requisitos formales de admisibilidad (Artículo 48.2 de la
Convención Americana).
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Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Interamerican Court of Human Rights

4.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Naturaleza,
Objetivos, Estructura y Funcionamiento
a Antecedentes y

olución de la

orte nteramericana de Derechos Humanos

La iniciativa de crear una Corte Interamericana de Derechos Humanos fue de Brasil, lo que permitió
que en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) se adoptara la
Resolución XXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”,
en la que se consideró que la protección de esos derechos “debe ser garantizada por un órgano jurídico,
como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente” ya
que “tratándose de derechos internacionalmente reconocidos la protección urídica para ser eficaz debe
emanar de un órgano internacional”.
En consecuencia, se encomendó al omit ur dico nteramericano la elaboración de un proyecto
de Estatuto para la creación de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del
hombre. Sin embargo, el Comité Jurídico Interamericano, en su Informe al Consejo Interamericano de
Jurisconsultos del 26 de septiembre de 1949, consideró que la “falta de derecho positivo sustantivo
sobre la materia” constituía “un gran obstáculo en la elaboración del Estatuto de la Corte”, y que lo
aconsejable sería que una Convención que contuviera normas de esta naturaleza precediera al Estatuto.
Pero fue hasta el
de no iembre de
ue ue adoptada en an os de osta ica la
on ención Americana sobre Derechos Humanos, por la que se crea una Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Capítulo VIII de la Parte II). La Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz,
Bolivia, en 1979, aprobó el Estatuto de la Corte (Resolución 448).
b

omposición de la

orte nteramericana de Derechos Humanos

El artículo
la define como “una institución udicial autónoma que tiene por ob eto la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Los Estados parte en la Convención, en el séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de la OEA (mayo de 1979), eligieron a los primeros siete jueces de la Corte y ésta fue instalada
oficialmente en San os , Costa ica, donde tiene su sede, el día de septiembre de
.
La Corte en el curso de su Tercer Período de Sesiones, llevado a cabo del 30 de julio al 9 de agosto
de 1980, adoptó su Reglamento y completó los trabajos sobre el Acuerdo Sede concertado con Costa
Rica, en el que se estipulan las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus jueces y su personal, así
como de las personas que comparecen ante la misma.
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a orte est compuesta por siete ueces de la nacionalidad de los Estados miembros de la E ,
pero elegidos a título personal por mayoría absoluta de otos de los Estados artes en la on enci n
mericana, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. Son elegidos por seis
años y podrás ser reelegido una vez.
Al igual que la Comisión, la Corte no es un órgano permanente, por lo que todo el trabajo administrativo
y logístico lo asume su Secretaría.
c

unciones y competencia de la

orte

De conformidad con la Convención Americana, la Corte ejerce competencia contenciosa y consultiva.
Estas funciones se distinguen en la materia analizada y las reglas que rigen los respectivos procesos.
Función contenciosa Al e ercitar su competencia contenciosa, la Corte analiza una demanda específica,
establece la veracidad de los hechos denunciados y decide si éstos constituyen una violación a la
Convención Americana o a otros tratados regionales que le permiten ejercer su mandato.
unción consulti a El ejercicio de la competencia consultiva es distinto en el contenido y alcances de
la función contenciosa. Primero, al analizar una petición de opinión consultiva, el Tribunal interpreta el
derecho internacional, no hechos específicos. Como consecuencia, no e isten hechos por demostrar.

Asimismo, mientras que la función contenciosa se materializa en un proceso judicial en que se ventilan
posiciones contradictorias, en la función consultiva tal disputa no es un elemento esencial. El
ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte depende necesariamente de la aceptación previa
de su competencia por los Estados Partes que deberán acatar su fallo, en cambio, la competencia
consultiva del Tribunal no depende del consentimiento de los Estados interesados.
na ltima diferencia entre ambas competencias se refiere al carácter urídico de las decisiones
emitidas por el Tribunal. En el caso del ejercicio de la competencia contenciosa, los tribunales
internacionales emiten sentencias y resoluciones en las que determinan o no la violación al
derecho internacional que se denunció y que son vinculantes, tanto para el demandante como
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para el demandado en el proceso, justamente en virtud de la aceptación previa de que el tribunal es
competente para solucionar udicialmente el con icto que ha surgido entre ellos.
Contrariamente, en el caso del ejercicio de la competencia consultiva, la Corte emite una opinión, la
cual no tiene las características de una sentencia ejecutable directamente a nivel interno. No obstante,
ello no quiere decir, en modo alguno, que las opiniones consultivas no tengan valor jurídico. Por el
contrario, la competencia consultiva cumple un papel fundamental en el proceso interpretativo de la
Convención Americana.
Podría decirse que, mientras el acudir a la competencia contenciosa del Tribunal representa un
medio para la resolución de con ictos de derechos humanos, el acudir a su competencia consultiva
constituye un medio para prevenir con ictos entre los miembros y órganos del sistema interamericano
y perfeccionar los instrumentos por medio de los cuales se cumplen sus acuerdos.
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LOS PROCEDIMIENTOS
GENERALES ANTE LA
COMISION Y ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
5.1. El Procedimiento de Denuncias Individuales
El proceso ante la Comisión se desarrolla sobre la base de denuncias individuales a partir de violaciones
a derechos humanos contemplados en alguno o algunos de los distintos instrumentos regionales
(tratados y convenciones interamericanas). Las partes del proceso ante la Comisión son: la persona
peticionaria cualquier persona o grupo de personas no necesariamente tiene que ser la víctima ni sus
familiares, aunque generalmente coinciden) y el Estado o Estados demandados.
En situaciones muy especiales –casos graves y urgentes- la Comisión puede realizar una investigación,
previo consentimiento del Estado demandado- tan solo con la presentación de una petición o
comunicación que reúna los requisitos formales de admisibilidad (Artículo 48.2 de la Convención
Americana).
El procedimiento ordinario de peticiones
o comunicaciones individuales consiste,
fundamentalmente, en cinco etapas bien
determinadas en los artículos 48 a 51 de
la Convención Americana.
Las fases o etapas del proceso ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, están contenidas en los
artículos 48 a 51 de la Convención
Americana, y son las siguientes.
Etapa Uno: Admisibilidad de la
demanda: La fase de admisibilidad
es una de las más importantes porque
re e a el sistema más amplio de
protección que existe, ya que no es
requisito que la persona peticionaria
deba ser víctima o familiar de la víctima
como se exige en todos los sistemas
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de quejas individuales internacionales, sino que la petición la puede plantear cual uier persona o
grupo de personas (Artículo 44 de la Convención Americana).
Como ya se ha insistido en casi todos los módulos de este Curso, en todos los casos indi iduales, es
un requisito sine qua non, agotar primero los recursos de la urisdicci n interna, es decir, a uellos
ue sean eficaces y e peditos en los términos del artículo
de la on enci n mericana (aquel
recurso sencillo y rápido que ampare contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución, la ey o la Convención Americana es decir, el recurso de amparo, hábeas corpus o
hábeas data, según sea el caso) y dentro de los seis (6) meses siguientes a dicho agotamiento
Cabe indicar que no en todos los casos deben agotarse los recursos internos. En situaciones muy
especiales, puede obviarse ese requisito a saber
a. cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del
derecho o derechos que se alega han sido violados;
b. cuando no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos
de la urisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos
c. cuando haya retardo in ustificado en la decisión sobre los recursos mencionados
d. cuando existiere un temor generalizado en el Estado demandado para plantear casos de
derechos humanos por parte de abogados defensores en esa materia;
e. cuando no hubiere asistencia letrada gratuita en materia penal.
f.

ue la materia ob eto de la petición o comunicación no est pendiente de otro procedimiento
de arreglo internacional Litis pendencia

Etapa dos: misión de un n orme de admisibilidad o de no admisibilidad por la
n ormación al stado demandado

omisión e

Una vez que la Comisión hace un estudio de admisibilidad, emite un informe de admisibilidad o de
inadmisibilidad, según sea la situación. Si se declara la admisibilidad, la Comisión se puede poner
a disposición de las partes para que puedan discutir la posibilidad de llegar a una solución amistosa
(Artículo 48.1.f. Convención Americana), posibilidad que puede ser planteada en cualquier etapa del
proceso ante la Comisión, pero la misma debe vigilar porque el eventual arreglo amistoso sea acorde
con el respeto a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Si se declara admisible
se le pasa la información al Estado demandado.
Etapa tres: tapa de in estigación Audiencia ante la

omisión

Una vez declarada la admisibilidad y habiendo recibido informaciones del Estado demandado y de
la parte peticionaria, la Comisión inicia la etapa de investigación de los hechos mediante un examen
del asunto planteado, para cuyos efectos, todas las partes tendrán conocimiento de las actuaciones
procesales, las cuales le proporcionarán todas las facilidades necesarias.
La Comisión puede, incluso, solicitarles a las partes cualquier información pertinente y recibir escritos
y e posiciones verbales en este ltimo caso, mediante el se alamiento de una audiencia privada unto
con las partes.
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Etapa cuatro: misión del n orme por la

omisión y otorgamiento de pla os

Finalizada la etapa de investigación y de no haberse llegado a una solución amistosa, la Comisión emite
el Informe del artículo 50 de la Convención Americana en el que expone los hechos, sus conclusiones
y recomendaciones, para lo cual, le otorga al Estado demandado un plazo para cumplirlas que nunca
podrá ser mayor de tres meses. El Informe es transmitido a los Estados interesados, los cuales no
pueden publicarlo.
Etapa cinco: Incumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH por el Estado demandado
Dentro de ese plazo de tres meses, si el Estado no acata sus recomendaciones, la Comisión puede
tomar las siguientes decisiones:
A] Enviar el caso a la Corte Interamericana, lo cual no es automático: primero pide el parecer del
peticionario, que además debe incluir la posición de la víctima o sus familiares si fueran distintos
del peticionario, argumentación que debe ser presentada dentro del mes de su notificación. uego,
la Comisión considerará esa posición del peticionario, más los siguientes aspectos: la naturaleza y
gravedad de la violación, la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema, el eventual
efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la calidad de la prueba
disponible.
B] No enviar el caso a la Corte y emitir, por mayoría absoluta de votos, el Informe establecido en el Artículo
de la Convención Americana conteniendo su opinión y conclusiones finales y recomendaciones.
Este informe, será transmitido a las partes, las cuales, en el plazo fi ado por la Comisión, informarán
sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
Evaluado el cumplimiento de las mismas, la Comisión decide si publica ese informe, ya sea incluyéndolo
en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA o publicándolo en cualquier otro medio que
considere apropiado.

5.2. El Procedimiento ante La Corte Interamericana de Derechos
Humanos
La Convención, el Estatuto de la Corte y su Reglamento prevén la existencia de dos tipos de resoluciones
según el proceso sea contencioso o consultivo.
El proceso contencioso: Una vez que la Comisión haya sometido el caso mediante el envío del
Informe del artículo 50 de la Convención Americana, a diferencia de la Comisión, donde las partes
son los peticionarios (personas o grupos de personas sean o no víctimas o familiares de estas) y el
Estado o Estados demandados, en la Corte las partes son: la misma Comisión Interamericana y los
Estados demandados. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Corte en el
año 2010, se permite que, una vez admitido el informe del artículo 50 de la Convención Americana –ya
que la Comisión Interamericana no somete demandas ante ese Tribunal-, las presuntas víctimas, sus
familiares o sus representantes tengan capacidad de actuar ante ese Tribunal (locus standi .
Es necesario aclarar que esta afirmación reviste un carácter general y no es una fórmula aplicable para
aquellos casos que terminen anticipadamente por sobreseimiento, solución amistosa, desistimiento
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o allanamiento. Sin embargo, en términos generales, los casos ante la Corte Interamericana se han
desarrollado en las siguientes etapas,

Fase de excepciones preliminares: Es necesario aclarar que la tramitación de las excepciones
preliminares no suspende el trámite sobre el fondo del asunto. Sin embargo, en la práctica, la existencia
de una fase de excepciones preliminares atrasa la resolución del fondo, pues la Corte debe escuchar
los alegatos de las partes y deliberar sobre ellas antes de dictar sentencia. Sin embargo, una sana
práctica adoptada por la Corte ha sido la de unificar todas las audiencias en una sola, de manera que
cuando se señala audiencia pública, en la medida de que ello sea posible, se fusiona para escuchar
argumentos y pruebas sobre excepciones preliminares, el fondo del caso y reparaciones.
Fase de fondo: Se inicia con la introducción del caso ante la Corte por parte de la Comisión o de
un Estado parte. Con el eglamento vigente
, se ha modificado sustancialmente el papel que
asumía la Comisión como representante de la víctima. En la actualidad, su participación procesal es
más puntual, no propone testigos ni peritos salvo casos muy calificados para peritos que ustifiquen
demostrar un tema de interés interamericano) y su participación en los interrogatorios es también muy
limitado. De la misma manera, ya la Comisión no somete una demanda formal como lo hacía antes, sino
que envía el Informe del Artículo 50. Si se cumple con todos los requisitos señalados por el Reglamento
de la Corte, el residente autoriza su notificación formal a las víctimas, sus familiares o representantes
50

MODULO IV

LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO (SIDH)

UNIDAD 5

legales, o al Defensor Interamericano, si fuera el caso, para que, dentro de un plazo de dos meses,
presenten sus observaciones y prueba pertinentes, de manera autónoma a la Comisión Interamericana.
a figura del efensor Interamericano fue instituida en el artículo
del eglamento actual de la Corte
y procede en “casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada”.
Con relación a la figura del “ efensor Interamericano , la Corte y la Asociación Sistema Internacional de
Protección de los Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF),
suscribieron el acuerdo de entendimiento de fecha 25 de septiembre de 2009 en el que, entre otros
acuerdos, destacan los siguientes:
ue en a uellos casos en ue presuntas íctimas ue carecen de recursos econ micos o de
representaci n legal ante la orte nteramericana de erechos umanos, ser la sociaci n
nteramericana de e ensorías
blicas uién designe al de ensor a p blica perteneciente a la
E
para ue asuma su representaci n y de ensa legal durante todo el proceso con el ob eto ue los
derechos de ésta sean e ecti amente garanti ados
Exámen de admisibilidad – Inadmisibilidad: na vez introducido el caso, la Corte se lo notifica al
Estado involucrado junto con la demanda de la víctima, para lo cual le otorga un plazo de 2 meses para
que presente la contestación respectiva. Una vez que el Estado demandado contesta la demanda, las
partes podrían solicitar al Presidente la presentación de otros actos del procedimiento escrito, el cual
los autorizará si lo estima pertinente. Actualmente, en el ejercicio de este derecho –que podríamos
llamar “réplica” y “dúplica”, respectivamente- se solicita a las partes referirse únicamente a hechos y
argumentos nuevos.
Durante la fase oral, la Corte escucha los testimonios y experticias relevantes en el caso y, en último
t rmino, los alegatos finales que las partes en el proceso deseen someter a su consideración. Asimismo,
en varios casos la Corte ha fi ado audiencias p blicas con el propósito de escuchar alegatos respecto
de pretensiones específicas, como lo son, por e emplo, las ob eciones a testigos.
Presentación de Alegatos oncluido el proceso oral, las presuntas víctimas o sus representantes,
el Estado demandado o el Estado demandante, tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales
escritos en el plazo que determine la Presidencia. La Comisión Interamericana también podrá presentar
observaciones finales escritas en el mismo plazo Artículo
eglamento de la Corte .
Deliberación en pri ada y dictado de la entencia Finalmente, la Corte delibera en privado sobre el
fondo del asunto y dicta sentencia, la cual es definitiva e inapelable. nicamente procede interpretarla
a solicitud de alguna de las partes. Por jurisprudencia, la Corte ha dejado abierta la posibilidad del
recurso de revisión, pero para circunstancias muy especiales, como la aparición de hechos nuevos que
podrían modificar el resultado final de la sentencia.
Fase de reparaciones: La Corte Interamericana, tiene la facultad de ordenar reparaciones junto con
la decisión de fondo, o bien, puede condenar en abstracto y reservar su determinación para una etapa
procesal posterior. No e iste un procedimiento específico en el reglamento de la Corte para determinar
las reparaciones. Como el eglamento no establece un procedimiento específico para las reparaciones,
se aplica en forma supletoria y por analogía, las normas procesales referentes al proceso contencioso.
a ustificación de esta etapa de reparaciones se fundamenta en la obtención de elementos de prueba
suficientes, incluyendo e perticias, seg n el grado de dificultad de cada caso, al n mero de beneficiarios
y a la naturaleza misma de las violaciones. La práctica procesal inicial de la Corte había sido otorgar
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a las partes un plazo prudencial para que llegasen a un acuerdo o solución amistosa, el cual era
estudiado, y en su caso, homologado por el Tribunal. Esa práctica no ha vuelto a ser utilizada por la
Corte debido a que prácticamente las partes no han llegado a acuerdos de reparaciones, por lo que se
prescinde de esa oportunidad para iniciar la etapa procesal de reparaciones, para lo cual se les brinda
a las partes un plazo para que presenten los escritos sobre el alcance, contenido, montos y prueba de
las reparaciones.
No obstante, nada impide que aun cuando se inicie esta etapa de reparaciones, las partes pueden llegar
a una solución amistosa por su cuenta para lo cual la Corte deberá verificar que el acuerdo sea usto.
Con la aplicación del artículo 23 del Reglamento de la Corte del 2000, que permitió participación (locus
standi) a las víctimas, sus representantes o sus familiares en todas las etapas ante la Corte, se planteó
la discusión del papel que deben realizar la Corte y la Comisión Interamericanas en esta fase procesal.
Ello ha permitido ver con claridad que, ahora más que nunca, la Comisión puede realizar con mejor
desempeño su función de promoción y protección de los derechos humanos, donde sus alegatos
no se circunscriban a cuestiones meramente indemnizatorias para las víctimas, sino centrarse en
aspectos más generales que sí son resorte de su naturaleza institucional, como por ejemplo, tratar
cuestiones relacionadas con otras formas de reparación, verbigracia, investigación de los hechos y
castigo a los responsables, falta de adecuación de leyes o actos que constituyeron la violación de
los derechos establecidos en relación con la Convención Americana, la no repetición de los hechos
y, en general, todo aquello que guarde relación con una reparación usta y acorde con el ob eto y fin
de la Convención Americana.
En cambio, la víctima o sus familiares son la parte llamada a demostrar las cuestiones indemnizatorias
por tener a su alcance los datos y pruebas que se requieran para ello.
Audiencia p blica de e acuación de pruebas y alegatos sobre las reparaciones Una vez que ha
finalizado la etapa de presentación de escritos sobre reparaciones lo que podríamos denominar fase
escrita- la Corte Interamericana, como práctica procesal, convoca a una audiencia pública para que las
partes evacuen sus pruebas testimoniales o periciales y presenten verbalmente sus alegatos sobre las
reparaciones.
Dictado de sentencia sobre las Reparaciones: Posteriormente, se inicia la fase deliberativa de las
reparaciones donde se emite una sentencia, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana.
Un componente importante de esa sentencia es que, aparte de la determinación de las reparaciones,
establece un plazo para que el Estado cumpla con las mismas, que por lo general, es de seis meses.
uper isión y e ecución de sentencias La Corte generalmente se reserva, en su sentencia de
reparaciones, la facultad de supervisar el cumplimiento de su fallo. La supervisión de sentencias es
una labor que requiere cuidadoso estudio y detenida consideración. Sin embargo, constituye también
la etapa en la que la labor de la Corte alcanza materialmente a aquellas personas para las cuales se ha
concebido el sistema de protección a los derechos humanos y en la cual se concretan, de manera más
evidente, los beneficios de sus actividades.
Esta etapa consiste en determinar si el Estado encontrado responsable ha cumplido con sus
obligaciones en la forma y tiempo previstos. El fundamento de esta etapa de supervisión es
consustancial con la naturaleza misma de todo tribunal.
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Los actos que realiza la Corte dentro de su obligación de supervisión, van a depender de la naturaleza
de lo resuelto en las sentencias de reparaciones. En unos casos, como los de Honduras (Velásquez
odríguez y odínez Cruz , debía determinar el pago del monto de dinero fi ado como indemnización
a los familiares de las víctimas y que se establecieran los fideicomisos en favor de los beneficiarios
menores en otros casos más comple os, la labor es un poco más detallada, ya que además de
supervisar esas mismas obligaciones, debe analizar el informe, reaperturas de escuelas, dispensarios
médicos etc., (Cf Caso Aloeboetoe y otros).
ero quizás sean las otras formas de reparación, que ordene la Corte, las que presenten mayor dificultad
en su supervisión, por ejemplo, a la obligación de investigar los hechos y procesar o condenar a los
responsables, obligación que ha sido establecida desde los primeros casos resueltos por la Corte y que
se ha repetido en todas las sentencias posteriores. A la fecha, en ningún caso se ha dado cumplimiento
cabal a esta importante obligación.
No obstante, la verdadera fuerza conminatoria de los fallos de la Corte debe radicar en el mismo
compromiso de los stados Parte en la on ención de cumplir con la decisión de la orte tal
y como lo dispone el art culo
de la on ención, que refiere al compromiso de los Estados
de cumplir las decisiones de la Corte. Ese compromiso, no puede utilizarse para disminuirle fuerza
coercitiva a los fallos, ya que, por el contrario, es una obligación que tienen los Estados Partes de
respetar los derechos y libertades contemplados en la Convención de conformidad con el artículo 1.1
de la misma. recisamente, la Convención Americana adquiere una eficacia de la más alta importancia
práctica por operar como derecho interno de aplicación inmediata por los órganos de los Estados
Partes y por aplicarse en el marco del Derecho Internacional.
El procedimiento consultivo: La Corte Interamericana está facultada por el artículo 64 de la Convención
para emitir consultas con referencia a la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes
a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Según pronunciamientos de la
Corte en diversas opiniones, su competencia consultiva se extiende a la interpretación de un tratado
siempre que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos en un Estado miembro
del sistema interamericano. Esta amplia interpretación puede llegar a cubrir tratados que han sido
suscritos dentro de sistemas regionales distintos al Interamericano, incluyendo el
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Un campo que requiere particular estudio es el referido a la potestad del Tribunal de requerir, a solicitud
de la Comisión o motu propio, la adopción de medidas urgentes o provisionales, potestad que le es
otorgada por el artículo 63.2 de la Convención, que establece:
En casos de e trema gra edad y urgencia, y cuando se haga necesario e itar da os irreparables a las
personas, la orte, en los asuntos ue esté conociendo, podr tomar las medidas pro isionales ue
considere pertinentes i se tratare de asuntos ue a n no estén sometidos a su conocimiento, podr
actuar a solicitud de la omisi n
Las medidas adoptadas por la Corte han revelado ser un instrumento de excepcional importancia en la
protección de eventual material probatorio ante la Corte y de la vida e integridad personal de testigos
en los procesos que ante ésta se desarrollan.
La extensa práctica de la Corte en materia de medidas provisionales ha permitido también determinar
ciertos problemas en relación con la aplicación de estos mecanismos. Uno de ellos, es el referido
a la situación que se presenta cuando las medidas se solicitan con respecto a un asunto que no se
encuentra en trámite ante la Corte.
Esta potestad ha sido vista como un gran avance en el derecho procesal de los derechos humanos. Su
valor radica en que los derechos que puedan ser violados están protegidos en una etapa anterior a la
conclusión del procedimiento ante la Comisión Interamericana.
Sin embargo, en este supuesto, la Corte no cuenta con amplio material probatorio respecto de la
existencia de la situación de extrema gravedad y urgencia y actúa otorgando a la solicitud de la Comisión
un alto valor presuntivo.
La preocupación básica con respecto a las medidas pro isionales es la prolongación excesi a
de las mismas lo ue des irt a su naturale a y a la postre resta e ecti idad a un mecanismo
concebido como una herramienta de excepción En efecto, las medidas provisionales, como su
nombre lo indica, deben tener un carácter temporal.
La Comisión Interamericana también puede adoptar medidas de carácter preventivo cuando el caso
está en su conocimiento y responden a los mismos presupuestos de las medidas provisionales de la
Corte, solo que se le conocen con el nombre de medidas cautelares.
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EL PROCEDIMIENTO
PARA CASOS LABORALES
ANTE EL SISTEMA
INTERAMERICANO
6.1. Derechos Laborales y Derechos Conexos reconocidos por el
SIDH
La on ención Americana sobre Derechos Humanos no reconoce expresamente la protección
de derechos laborales. Sin embargo, de manera indirecta se pueden proteger los derechos laborales
por medio de algunos derechos civiles como la libertad de asociación con relación con la libertad de
sindicalización el cumplimiento del debido proceso legal en el ámbito laboral la libertad de e presión
el derecho de asociarse con el derecho de sindicalización, etc.
Esta interpretación o modalidad de resolución fue claramente utilizada en el primer caso de derechos
laborales que conoció la Corte Interamericana: el caso Baena Ricardo y otros contra Panamá.
Al contrario de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, sí contiene cuatro artículos
que de manera expresa garantizan los derechos laborales y sindicales: Artículo 6: Derecho al Trabajo;
Artículo 7: Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo; Artículo 8: Derechos
Sindicales; y Artículo 9: Derecho a la Seguridad Social.
Sin embargo, el mecanismo de protección es muy limitado para efectos de reclamación de casos
concretos, ya que únicamente se permite el sometimiento de peticiones individuales ante la
Comisión Interamericana en caso de violación de la libertad de asociación sindical. Los demás
derechos arriba indicados se protegen sólo por medio de la presentación de informes periódicos.
Un ejemplo de esto es el Art culo
edios de Protección que al efecto dice: “Los Estados partes
en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y
por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado
para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.

La Protección de Derechos Humanos Laborales en conexidad
con Derechos Individuales en el marco de la CADH
Si bien la Convención Americana sobre erechos umanos no define derechos laborales como tales,
hay una serie de derechos civiles que tienen conexidad intrínseca. Esos derechos son los siguientes:
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Art culo
Prohibición de la scla itud y er idumbre Nadie puede ser sometido a esclavitud o
servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus
formas. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio… Artículo 8. Garantías
Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley… Art culo
Derecho de eunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.
El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean
necesarias en una sociedad democrática… Artículo 24. Igualdad ante la Ley: Todas las personas son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley…
y Art culo
Protección udicial 1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales… 2) Los Estados Partes se comprometen a Garantizar que
la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso…”

l Procedimiento para casos Laborales ante la
nteramericana de Derechos Humanos
DH
a

omisión

e uisitos de la petición legitimación acti a pasi a y competencia material de la

omisión

na de las características más importantes del Sistema Interamericano está configurada por su amplia
legitimación activa para el conocimiento y resolución de casos individuales (llamados “peticiones
individuales”). Así, cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede peticionar a la Comisión Interamericana
con denuncias o quejas de violación a los derechos protegidos en la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre o en la on ención Americana sobre Derechos Humanos.
Incluso, si posee información que a su uicio sea idónea, la Comisión puede iniciar un caso de oficio.
A diferencia del sistema de reclamaciones de la OIT donde solamente los sindicatos tienen legitimación
para peticionar, ante la Comisión Interamericana una petición podrá ser sometida por un sindicato
determinado o por los trabajadores de manera individual y colectiva.
Asimismo se pueden introducir peticiones, según el caso, por la presunta violación de alguno de los
derechos humanos protegidos en otros instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano.
Una visualización del proceso de petición ante la Comisión es el siguiente:
b nstrumentos normati os regionales ue permiten a la omisión nteramericana iniciar la
tramitación de casos relacionados o conexos con la materia laboral
1.

on ención Americana sobre Derechos Humanos

2. Protocolo Adicional a la on ención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos conómicos ociales y culturales Protocolo de an al ador
3.
4.
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Respecto a la Convención para la
eliminación de la discriminación
contra
las
personas
con
discapacidad, si bien la misma no
posee un mecanismo de denuncia
individual, es evidente que las
violaciones a la misma pueden
ser llevadas igualmente ante la
Comisión Interamericana por la
vía del principio medular de no
discriminación, recogido en los
instrumentos generales del sistema
(Declaración Americana y Pacto de
San José).
c e uisitos para la presentación
de la Petición ante la omisión
La Comisión Interamericana ha
elaborado un formulario tipo que, si
bien no es obligatorio, es conveniente
utilizar. Este formulario se encuentra
alojado en el siguiente sitio web de la
Comisión Interamericana.
https
cidh oas org cidh apps
instructions asp?gc language
De una manera sintética el contenido
del formulario de denuncias sugerido
por la CIDH es el siguiente:
ncabe ado
ecretaria
de
Interamericana.

dirigido a la
la
omisión

Persona sindicato o grupo de
personas ue presentan la petición
sobre violaciones cometidas en
su contra
ctima o cometidas
en contra de otra persona o grupo
de personas peticionario
n ormación de contacto en
caso de tratarse de una entidad no
gubernamental incluir el nombre de su representante o representantes legales
stado miembro de la
por el peticionario:

A responsable por las iolaciones de derechos humanos alegadas
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Hecho o situación denunciada
elatar los hechos especificando el lugar y echa de las
violaciones a los derechos humanos alegadas. Se recomienda redactar los hechos de manera
bre e uno por uno indicando en cada hecho la prueba ue lo demuestra e identificándola por
medio de un n mero de Anexo
Pruebas disponibles eñalar los documentos ue acreditan las iolaciones arriba denunciadas
y ue puedan ser remitidos a la omisión identificar los testigos de las iolaciones arriba
denunciadas n caso de ue hayan rendido declaración ante las autoridades udiciales remitir
copia del testimonio correspondiente o señalar si es posible remitirlo en el uturo
dentificar
a los peritos expertos que se proponen, señalando el objeto de su experticia y su currículo
itae
dentificar en la medida de lo posible a las personas y o autoridades responsables por
los hechos arriba denunciados.
Derechos Humanos Violados specificar las normas de la on ención Americana u otros
instrumentos aplicables que considere violadas por causa de los hechos arriba detallados.
ombre y Datos de La Persona o Personas A ectadas por las Violaciones a los Derechos
Humanos arriba señaladas n caso de ue la ctima haya allecido identificar tambi n a sus
familiares cercanos;
ecursos udiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados
Detalle las gestiones emprendidas por la víctima o el peticionario ante los jueces, los tribunales
o las autoridades administrativas del país responsable por los hechos denunciados. En caso
de ue los hechos denunciados in olucren delitos de orden p blico homicidio torturas etc
señalar si se ha e ectuado la in estigación udicial correspondiente y su resultado o si se ha
producido un retardo in ustificado en alcan ar la decisión correspondiente
ndicar si el reclamo ha sido presentado ante otras instancias por e emplo ante el omit
de Derechos Humanos de las aciones nidas u otro órgano internacional de similares
características
edidas autelares olicitar a la omisión ue re uiera al stado demandado la adopción
de medidas cautelares en caso de que la víctima, testigos o peticionarios del caso se encontraran
en una situación de extrema gra edad y urgencia en relación con amena as inminentes a su
integridad sica y ps uica con orme al art culo
del reglamento de la comisión
Lugar Para
d

otificaciones

irma y echa

orma y pla o para la presentación de la Petición a la

omisión

La presentación de la Petición debe hacerse por escrito y dentro de los seis (6) meses después de
la no i cación e la l i a re ol ción
icial
e a o ó lo rec r o in erno Debe enviarse al
Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la CIDH ya sea por correo a la siguiente dirección postal:
Comisión Interamericana de erechos umanos
F Street, N. . ashington, .C.
SA o
por fax al número (202) 458-3992, o por correo electrónico a la siguiente dirección: cidhoea@oas.org.
En este ltimo caso el peticionario tiene que ratificar posteriormente la denuncia enviándola por correo
o facsímil con su firma.
e
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Una vez recibida la petición, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, le da entrada, la registra, y acusa
recibo a quien la interpuso. Igualmente, puede acumular peticiones en un mismo expediente cuando se
trate de los mismos hechos. Igualmente trasmite la petición al Estado denunciado, el cual deberá enviar
su respuesta en el plazo de dos meses.
Para admitir o no la Petición, la Comisión Interamericana constituye un Grupo de Trabajo formado por
tres integrantes de la misma. as cuestiones de admisibilidad se refieren principalmente al requisito de
agotamiento de los recursos internos, al cumplimiento de presentación de la petición dentro del plazo
de seis meses, y a la no duplicación de procedimientos internacionales, en caso de que exista una
demanda similar con el mismo objeto, los mismos hechos y causa (Litis pendencia).
En cuanto a la duplicidad de procedimientos, es posible que un caso sobre derechos laborales esté o
haya estado bajo estudio en algún otro mecanismo de Naciones Unidas, por ejemplo, en la Organización
Internacional del Trabajo. En esas situaciones, la Comisión no necesariamente declarará inadmisible
el asunto, pues conforme a su propia jurisprudencia, se trata de mecanismos y procesos de distinta
naturaleza. Así lo resolvió la Corte en el caso Baena Ricardo contra Panamá.
La Comisión toma luego su decisión sobre la admisibilidad del asunto a través de un informe que será
de carácter público y se incorporará al Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos. El dictamen sobre admisibilidad no prejuzga sobre el fondo del caso.
tapa de decisión sobre el ondo del asunto n orme inal
Es la etapa en la cual se analiza toda la prueba y se valora si el Estado demandado ha violado algún
artículo de la Convención Americana en per uicio de las víctimas del caso. a Comisión fi a un plazo
de dos meses para que los peticionarios presenten observaciones adicionales al respecto, y conforme
al procedimiento contradictorio, las partes pertinentes de las mismas se transmiten al Estado para que
igualmente en un plazo de dos meses responda a las mismas.
Si en un caso individual la solución amistosa ha fracasado, la Comisión Interamericana continúa con el
examen del asunto, y toma una decisión sobre el fondo del mismo. Si se establece que no ha existido
violación, la Comisión confecciona un informe que se transmite a las partes y se publica en el Informe
Anual que aquella eleva a la Organización de los Estados Americanos.
Por el contrario, si considera que ha existido una o más violaciones a los derechos humanos,
confecciona el Informe a que se refiere el artículo
de la Convención Americana con proposiciones y
recomendaciones que es transmitido al Estado, al cual se le otorga un plazo para que tome e informe
las medidas adoptadas para cumplir dichas recomendaciones.
El peticionario, si bien no recibe copia del informe, es notificado de que se ha adoptado el informe y que
le fue transmitido al Estado. En esa misma comunicación, la Comisión le otorga a la parte peticionaria un
mes para que responda si desea que el caso sea llevado, por su intermedio, a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
g Decisión de la

omisión de no lle ar el caso a la

orte nteramericana de DH

La Comisión, dentro de los tres meses siguientes a la emisión del informe del artículo 50 de la Convención
puede enviar el caso a la Corte o puede igualmente resolver no enviarlo, pero para ello requiere de
una decisión fundada de la mayoría absoluta de sus miembros.
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Si el asunto no es llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión puede emitir,
conforme al artículo
de la Convención Americana, un nuevo informe. Este Informe es definitivo y en
el mismo la Comisión manifiesta su opinión, conclusiones finales y recomendaciones, se transmite a las
partes quienes informarán dentro de un plazo fi ado, sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
Luego de la evaluación de esta información, la Comisión decidirá respecto de la publicación del informe
definitivo, y sobre su inclusión en el Informe Anual que la Comisión eleva a la Asamblea eneral de la
Organización de los Estados Americanos.
h Decisión del Peticionario de lle ar el su caso a la

orte nteramericana DH

En el caso de que el peticionario quiera que su caso sea eventualmente llevado a la Corte
nteramericana por la omisión debe aportar los siguientes elementos a) La opinión de la víctima
y de sus familiares, si el peticionario no fuere la víctima b os datos de la víctima y sus familiares
c os fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte d a
prueba documental, testimonial y pericial disponible y e Sus pretensiones respecto de las reparaciones
y costas.

6.4. Procedimiento para casos Laborales
Interamericana de Derechos Humanos
a Petición Demanda ante la

ante

la

Corte

orte nteramericana

Deben cumplirse tres condiciones fundamentales para que la Corte Interamericana pueda conocer
de un caso contencioso individual respecto de determinado Estado, a saber: 1) Que dicho Estado
haya ratificado la Convención Americana
ue el Estado haya realizado una declaración especial,
aceptando expresamente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, en los términos
establecidos en el artículo
de la Convención
ue el caso haya sido conocido previamente por la
Comisión Interamericana.
Lamentablemente, aún no ha sido reconocido a la víctima o a la parte peticionaria la posibilidad de dirigir
sus casos directamente ante la Corte Interamericana, una vez finalizado el trámite ante la Comisión.
El Pacto de San José, en su artículo 61.1, únicamente reconoce legitimación para elevar casos ante la
Corte, a la Comisión Interamericana y los Estados partes de la Convención.
b Las partes en el proceso o uicio ante

orte nteramericana y sus derechos y deberes

Las partes en este proceso son: 1) La víctima o sus representantes, quienes podrán presentar
escritos de manera independiente de la Comisión
El Estado arte demandado
a Comisión
Interamericana (como parte procesal).
Todas las partes tienen derecho a presentar pruebas y argumentos y gozan de los mismos tiempos
y medios para hacerlo. Con el nuevo Reglamento de la Corte (2010) se le limitaron las facultades
procesales a la Comisión Interamericana, la cual ya no es parte plena, sino de manera limitada (ya
no representa a las víctimas y no participa de todas las fases procesales ni probatorias, salvo cuando
demuestre que existe un tema de interés hemisférico).
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c nicio del procedimiento
El procedimiento ante la Corte
se inicia con el envío del Informe
del artículo 50 de la Convención
Americana por parte de la comisión
Interamericana dentro del plazo de
tres meses de haberse notificado
al Estado. La persona responsable
de la Presidencia de la Corte
realiza un examen preliminar de
la demanda a fin de determinar si
los requisitos fundamentales han
sido cumplidos. Seguidamente, el
Secretario notifica la demanda a las
uezas y los ueces de la Corte al
Estado demandado a la Comisión,
si no es ella la demandante
al denunciante original si se
conoce así como a la víctima,
sus familiares o representantes
con debida acreditación si fuera el
caso.
na vez notificado el ingreso del
caso a las presuntas víctimas,
sus familiares o representantes,
éstos tendrán la oportunidad
de presentar a la Corte
Interamericana,
de
manera
autónoma a la Comisión, sus
solicitudes, argumentos y pruebas
del caso. Esta es una oportunidad
crucial para que las víctimas
asuman un papel muy activo ante
la Corte.
d

ontenido del scrito del los peticionario s sus amiliares o representantes ante la

orte

No hay un formato exclusivo, pero puede utilizarse la misma estructura de la petición presentada
oportunamente ante la Comisión Interamericana. A modo de sugerencia, el escrito de las víctimas debe,
al menos, tener los siguientes elementos:
Encabezado con el nombre de las víctimas, familiares o sus representantes.
Descripción detallada de los hechos ue in olucran la supuesta iolación a derechos de la
on ención Americana o de otros Tratados regionales en los que la Corte tiene competencia para
resolver.
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Ofrecimiento de todas las pruebas para demostrar los hechos denunciados, incluyendo prueba
documental, testimonial y pericial (es el único momento para aportarla, salvo que exista luego otra
prueba nueva o sobreviniente).
Valoración ur dica sobre las
interamericano.

iolaciones a derechos humanos en el marco del sistema

Derechos violentados por el Estado parte, indicados en forma precisa.
Petición espec fica de las reparaciones ue se reclaman con aporte de la prueba correspondiente
de los daños y perjuicios y gastos sufragados –si fuera posible- conforme al artículo 63.1 de la
Convención Americana. Las reparaciones pueden ser restituciones y/o indemnizaciones. (Ver
Glosario)
Dirección para notificaciones.
echa

ombre y firma de las víctimas, sus familiares y representantes.

Ese escrito debe ser presentado junto con todos sus anexos y pruebas, incluyendo facturas y gastos
referentes a las reparaciones. Debido a que éste último involucra una fase muy importante en los
términos de la reparación integral por violaciones a los derechos humanos, debe de probarse y
detallarse adecuadamente cada uno de esos extremos solicitados. El apartado de reparaciones, puede
incluir lo siguiente:
e

ontestación de la demanda bien sea de la

omisión o del a ectado

entro del plazo de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda, el Estado demandado
podrá oponer las llamadas “excepciones preliminares”, que consisten en escritos a través de los cuales
el Estado demandado puede objetar la competencia del tribunal o la admisibilidad de la acción intentada
en su contra. En ese evento, tanto la Comisión como las víctimas, sus familiares y representantes
podrán oponerse a esas excepciones preliminares, para lo cual se abre un incidente que será resuelto
por la Corte mediante sentencia. La Corte ha adoptado contemporáneamente la práctica de unir el
conocimiento de las excepciones preliminares junto con el fondo del caso y, eventualmente, con la
discusión de reparaciones, de manera que en la medida de lo posible, se conoce de todos esos asuntos
en una sola audiencia oral.
Una vez que el Estado contesta la demanda, queda a opción de la Comisión y las víctimas o sus
familiares, así como al Estado demandado, solicitar a la Corte la presentación de otros escritos, para lo
cual se fi ará un plazo a todas las partes.
Apertura del procedimiento oral y aloración y admisión de nue as pruebas
Finalizado el procedimiento escrito, inicia la fase oral del mismo, que transcurrirá en las audiencias que
se fi en. Será quien ocupe la residencia de la Corte quien se ale la fecha de apertura de la parte oral
y determine las audiencias necesarias tambi n quien diri a el curso de los debates en las audiencias.
En cuanto a la prueba, los Estados, la Comisión y las víctimas, sólo pueden proponer pruebas en el
escrito de demanda, en el de excepciones preliminares, y en sus respectivas contestaciones. La Corte
sólo admitirá pruebas de dichas partes en otro momento, si alegan fuerza mayor, impedimento grave o
hechos supervinientes. En todo caso deberá garantizarse a las partes contrarias el derecho de defensa,
por medio del cual deberán tener acceso amplio a toda la prueba ofrecida por las otras partes.
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g

entencia Definiti a e inapelable

Las sentencias de la Corte deben ser motivadas y pueden contener opiniones disidentes o individuales
de quienes integran el ribunal. Asimismo, son definitivas e inapelables, y sólo cabe solicitar su
interpretación a la misma.
En su sentencia sobre el fondo, la Corte se pronuncia sobre si el Estado ha violado alguno de los
derechos consagrados en la Convención Americana u otros tratados interamericanos de aplicación. Si
al ic ar en encia
iere r eba
cien e la or e e er inar all i o la re aracione
las formas de su cumplimiento. De lo contrario, abrirá una etapa de reparaciones. Es muy importante
que durante la tramitación del caso se tenga en cuenta este aspecto, procurando establecer en todo
momento la gravedad del daño y las consecuencias del mismo para las personas y/o sus bienes.
Cuando la Corte establezca la existencia de violación de un derecho o libertad salvaguardados por la
Convención, va a disponer que se garantice a la persona afectada en el goce de su derecho o libertad
lesionados. También establecerá la reparación de las consecuencias del hecho que produjo la
violación de esos derechos, así como el pago de una indemnización justa a la parte que haya
sido lesionada.
Desde sus primeros casos, la Corte ha entendido que para reparar el daño causado por la infracción
de una obligación internacional, se hace necesaria la restitución integral (restituido in integrum), la
cual conlleva
establecer la situación anterior a la violación, si ello fuera posible
eparar las
consecuencias producidas por las violaciones y
El pago de una indemnización por los da os
patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral.
Al ratificar el acto se San os y aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana,
los Estados se comprometen a cumplir la decisión de la misma en todos los casos en que resulten
condenados. El propio tratado establece además que la parte del fallo que establezca indemnización
compensatoria puede ejecutarse en el país de que se trate, por vía del procedimiento interno en vigor
para la ejecución de sentencias contra el Estado.
h

ecución de la entencia

Una vez emitida la sentencia en un caso, la Corte Interamericana no lo va a dar por finalizado hasta
ver cumplida la ejecución de la condena. En el informe que la Corte somete a la Asamblea General
de la OEA en cada período ordinario de sesiones, donde detalla su labor en el año anterior, señala
los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Esta práctica es muy importante
para evidenciar incumplimientos, y generar presión de la comunidad interamericana en relación con los
Estados que incumplen las resoluciones de la Corte.
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GLOSARIO:
TERMINOS MÁS
UTILIZADOS
Acción Es el derecho público subjetivo de solicitar la prestación del servicio público jurisdiccional
con miras a la resolución de alguna controversia o para el otorgamiento o reconocimiento de algún
derecho. Está íntimamente ligado al derecho de petición (aspecto sustantivo de la acción), siendo la
acción el elemento adjetivo o instrumental de aquel.
Acción de inconstitucionalidad es la acción mediante la cual se ejerce el control de constitucionalidad
con el fin de eliminar cualquier tipo de oposición abierta entre leyes o actos del Estado respecto a la
Constitución Política, de modo que todo el sistema jurídico sea coherente.
Amparo recurso de tutela El recurso de amparo es el llamado a proteger y garantizar en forma
más expedita y directa los derechos humanos en el ámbito del derecho interno. En sentido estricto
y clásico, el recurso de amparo –tutela como se le llama en la Constitución colombiana o recurso de
protección como lo denomina la Constitución chilena- es el recurso más amplio y genérico puesto que
garantiza, por exclusión, a todos aquellos derechos no protegidos por medio del hábeas corpus o el
hábeas data donde existe. En el sistema interamericano, está ampliamente desarrollado en el artículo
25 de la Convención Americana como el recurso rápido y sencillo para garantizar todos los derechos
humanos establecidos en ese tratado.
onstitución Pol tica Desde un punto de vista ideológico-jurídico, es un pacto político mediante
el cual se organiza y estructura el poder p blico por medio de la figura del Estado, sus funciones y
competencias y la distribución y división de poderes con la guía de los principios de legalidad y Estado
de Derecho y el respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos de todas las personas que
se encuentren en dicho país.
5. Control constitucional: En forma amplia, es la protección de la Constitución Política por medio de
distintas acciones tendentes a tutelar su respeto por la vía del amparo, el hábeas corpus, el hábeas
data –si existe- y las acciones de inconstitucionalidad.
6. Daño Emergente: Son los gastos efectuados por las víctimas o sus familiares con motivo de sus
gestiones para investigar y sancionar los hechos que vulneraron los derechos de las víctimas. Todos
los gastos deben ser demostrados con prueba idónea. Pero aun cuando no se haya presentado prueba
suficiente, la Corte ha hecho estimaciones compensatorias por gastos incurridos en sus distintas
gestiones en el país utilizando como criterio la equidad. Deben demostrarse los gastos de honorarios
en el país por el agotamiento de los recursos internos, así como por el trámite seguido ante la Comisión
y la Corte Interamericana, incluyendo gastos de viajes a audiencias a las sedes de esos órganos,
comunicaciones, etc.
7. Declaraciones: son instrumentos, documentos emanados dentro del Derecho Internacional en
general, que promulgan o declaran derechos, pero carecen de órganos y mecanismos de protección.
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Su coercitividad responde mayormente a compromisos de carácter moral y convicciones que, a fuerza
urídica sin embargo, declaraciones generales sobre derechos humanos han adquirido con el transcurso
del tiempo mayor fuerza conminatoria debido a la práctica y aplicación más regular que hacen los
Estados, creando una costumbre que, dentro del Derecho Internacional, puede crear obligaciones,
incluso de carácter de jus cogens, como sería el caso de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre.
Daño oral Daño no patrimonial ue se incluye en la indemni ación La Corte ha determinado
que la forma de liquidación de la indemnización por daño moral ha de ajustarse a los principios de la
equidad y en todos los casos la ha traducido en un monto de dinero, pero no por ello, tiene poderes
discrecionales para determinarlas. Por ejemplo, los resultados de evaluaciones psicológicas a las
víctimas serían elementos técnicos importantes a considerar. Para ello, debe ofrecerse esa prueba
pericial con respectiva antelación.
9. Estado de Derecho: Es la noción sobre la que descansa todo el aparato de promoción y protección
de los derechos humanos en el entendido de que sin Estado de Derecho no hay democracia y sin
democracia no hay respeto de los derechos humanos.
stado ocial de Derecho es un presupuesto de garant a de reali ación de derechos
humanos sobre la base de principios propios ue limitan el poder p blico en su interrelación
con el administrado. Esos principios son: principio de legalidad (el Estado solo puede realizar aquello
que le está expresamente permitido por la Constitución y la Ley), principio de alteridad (balance entre
derechos y obligaciones de las personas) y principio de limitación del poder el cual se concreta mediante
la división de poderes (que el poder limite al mismo poder).
11. Hábeas Corpus, recurso de: En su acepción más común, el hábeas corpus únicamente garantiza
y protege el derecho a la libertad personal y, en algunos países, la integridad personal, quedando las
otras variables de la libertad como la de expresión, de pensamiento y de prensa, así como el resto de
derechos humanos, protegidos por la garantía genérica del recurso de amparo. Por ello se suele decir
que el recurso de amparo es el g nero y el hábeas corpus uno de sus aspectos específicos. El hábeas
corpus, que quiere decir “mostrar o presentar el cuerpo”, es una garantía que está presente en todas
las instituciones latinoamericanas, con la excepción de Cuba.
12. Instrumentos internacionales de derechos humanos: Son todos los documentos (tratados,
declaraciones, recomendaciones, informes, etc) que emanan de los distintos sujetos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (Estados, organismos internacionales especializados), que
tienen la virtud de declarar y reconocer derechos (declaraciones internacionales) y, en un grado de
mayor coercitividad, establecer órganos de promoción y protección de derechos humanos, así como
procedimientos de protección (tratados, convenciones, convenios pactos internacionales -términos que
funcionan como sinónimos para estos efectos-).
13. Intereses difusos: Es la forma más amplia y novedosa de tutelar derechos o intereses colectivos.
A diferencia de los derechos subjetivos o intereses legítimos, donde existe una afectación a la esfera
sub etiva, en los intereses difusos se tutela a la colectividad en general o a grupos específicos, sin que
el accionante deba demostrar un daño o perjuicio directo. En algunos países se admite el amparo por
intereses difusos para proteger, por ejemplo, el medio ambiente, la paz, el desarrollo y, en general, es
una manera de tutelar derechos económicos, sociales y culturales (salud, educación, vivienda, trabajo,
etc.)
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14. Justicia Constitucional: Es la jurisdicción sobre la que descansa todo el sistema de tutela
constitucional, incluyendo recursos de amparo o tutela de los derechos de todas las personas, así
como de la armonía que debe existir entre la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico interno, la
supremacía de aquella y que se respete la estructura del Estado con atención de la división y distribución
de poderes.
Lucro esante ingresos de ados de recibir salarios ca dos Equivale al monto de los ingresos
que las víctimas o sus sucesores recibirían a lo largo de su vida laboral si no hubiese ocurrido la violación
a sus derechos. La base para calcular el lucro cesante es variable y depende de las circunstancias de
cada caso (el ingreso devengado por las víctimas en el momento de que ocurrió la violación a sus
derechos hasta el cese de esa violación partiendo del sueldo que percibían, o del salario mínimo vital o
del valor de la canasta básica alimentaria cuando no se pueden demostrar sus ingresos. x
bligación de Adecuar el Derecho nterno Si la violación a algún derecho ha ocurrido por la
aplicación de una norma constitucional o ley interna, o bien por una política pública o práctica de
Estado, se puede pedir como parte de las reparaciones, la reforma de esa normativa o práctica con
base en el artículo 2 de la Convención Americana.
17. Ombudsman: Es la institución, de origen escandinavo que, adaptada a la realizada de los países
latinoamericanos, vela por el cumplimiento, promoción y respeto de los derechos humanos de todas
y todos los habitantes de un país por parte de toda la Administración Pública, incluyendo en algunos
casos, a los particulares. Dentro de sus competencias puede recibir, tramitar e investigar denuncias de
violaciones de derechos humanos y emitir informes específicos y generales, así como un informe anual
general, el cual es presentado ante el Congreso de la República. También tiene un papel fundamental
para incidir en el diseño de políticas públicas en derechos humanos y plantear acciones de protección
de los derechos humanos en nombre de todos los habitantes, en una suerte de acción popular. A pesar
de estar vinculado por creación con el Poder Legislativo, así como por el nombramiento de su jerarca,
mantiene independencia funcional y estructural.
Petición derecho de Es la potestad general del gobernado o administrado de pedir, de reclamar
o solicitar algo en razón de un derecho subjetivo o interés legítimo. Es la facultad de presentarse ante
cualquier autoridad y formularle una solicitud escrita que inicia un proceso administrativo o judicial y
que debe ser resuelta en forma pronta y cumplida y de manera eficaz. En sentido estricto, es la parte
sustantiva de la solicitud o acción.
19. Recurso: Es el ejercicio de una acción procesal de cualquier naturaleza mediante la cual se
instrumenta el derecho de petición. En sentido estricto, se relaciona mayormente con acciones de tutela
y garantías constitucionales, pero desde un enfoque procesal más amplio, involucra todo tipo de acto
procesal destinado a tutelar una errónea o incorrecta aplicación, valoración e interpretación de hechos
o del Derecho (recursos de apelación, casación, revisión, etc.).
ecursos de la urisdicción interna agotamiento El agotamiento de los recursos internos
responde a un principio del Derecho Internacional Público aplicable también al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos que consiste en permitir al Estado resolver el problema de violación de
derechos humanos según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional,
lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser esta
“coadyuvante o complementaria” de la interna”.
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ecursos de la urisdicción interna excepciones a su agotamiento Es la excepción a la regla
del agotamiento de los recursos internos, de modo que cuando esos recursos no existen, o existiendo
son ineficaces y no cumplen el fin para el que fueron creados, entonces se puede prescindir de ellos y se
abre la opción de recurrir a una instancia de protección de derechos humanos de carácter internacional.
E emplos violaciones graves al debido proceso, retardo in ustificado en la resolución de la causa que
se investiga, temor generalizado de abogados a plantear casos de violaciones de derechos humanos,
inexistencia de defensa letrada gratuita en materia penal.
atis acción o Patrimonial Se puede solicitar la investigación de los hechos relativos a las
violaciones reclamadas, el castigo de los responsables de esos hechos, la declaración pública de la
reprobación de esa práctica, la reivindicación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de
responsabilidad hecho público, etc.
atis acción y garant as de no repetición Busca obtener satisfacción por daños morales y puede
adoptar la forma de una disculpa una indemnización por da os que re e e la gravedad de la violación
la verificación de los hechos y la revelación p blica de la verdad un fallo declaratorio en favor de
la víctima una aceptación de la responsabilidad el en uiciamiento de las personas presuntamente
responsables de las violaciones homena es a las víctimas reconocimiento de responsabilidad,
confección de monumentos, actos públicos) la prevención de una repetición de las violaciones.
24. Tratados de derechos humanos: Instrumentos internacionales emanados de sujetos del Derecho
Internacional que establecen derechos, órganos y mecanismos de promoción y protección de derechos
humanos, así como procedimientos de denuncias individuales o colectivas, según sea la naturaleza del
tratado. Su fuerza vinculante es mayor que la de las declaraciones de derechos humanos porque tiene
mejores y más precisas herramientas de implementación que trascienden de lo meramente declarativo.
25. Víctima: Es la persona humana afectada por la vulneración de alguno o varios derechos humanos
reconocidos en instrumentos internacionales, constitucionales o legales. En materia de amparo
constitucional también se incluye a las personas jurídicas o morales como víctimas y, por lo tanto, con
capacidad de oponer acciones. En el derecho internacional de los derechos humanos el principio es
que la víctima sea la persona humana, aunque ha habido avances jurisprudenciales en la Comisión
Interamericana de erechos umanos para proteger la figura de las personas accionistas de empresas.
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