
1 
 

 Principios rectores de las Naciones 

Unidas sobre las empresas y los 

derechos humanos y los derechos 

humanos de los trabajadores a formar 

o afiliarse a sindicatos y a negociar 

colectivamente 

 
 

           

 

         



2 
 

Resumen ejecutivo 

 El derecho a afiliarse o a formar un sindicato y el derecho a la negociación colectiva son 
derechos humanos establecidos que entran en el ámbito de casi todas las empresas en 
prácticamente todas las situaciones o contextos. 

 Las implicaciones del ejercicio de estos derechos humanos son bien conocidas y están 
debidamente establecidas en procesos legítimos y auténticos. 

 La responsabilidad de las empresas con respecto a estos derechos humanos debe basarse en 
cuatro elementos: 1) la distinción entre el deber del Estado y la responsabilidad de las 
empresas; 2) la capacidad de las empresas para evitar las obligaciones legales del 
empleador; 3) el papel especial que desempeña el temor a denegar o “paralizar” el ejercicio 
de estos derechos; y 4) la obligación impuesta a las empresas por el derecho de los 
trabajadores a la negociación colectiva. 

 La mayoría de las iniciativas de responsabilidad social corporativa abordan estas cuestiones 
mediante la redefinición de la libertad sindical y no se centran en la responsabilidad de las 
empresas respecto a las consecuencias negativas sobre estos derechos humanos. 

 Una empresa respeta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a formar o afiliarse 
a un sindicato si no hace nada que pueda tener como efecto desalentar a los trabajadores a 
ejercer este derecho. 

 Una empresa respeta el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva siempre que 
no rechace ninguna oportunidad real de negociar colectivamente. 

 La debida diligencia respecto al derecho a formar o a afiliarse a un sindicato implicará la 
identificación y prevención de políticas y prácticas antisindicales, así como la mitigación de 
las consecuencias negativas para el ejercicio de este derecho que pudieran tener otras 
decisiones y actividades comerciales, tales como un cambio en las operaciones. 

 La debida diligencia respecto al derecho a la negociación colectiva reconoce que las 
empresas deben estar preparadas para negociar en el marco de una amplia diversidad de 
estructuras en los países donde la legislación y la práctica no proporcionen un marco bien 
definido para la negociación colectiva. 

 Las relaciones laborales, un sistema que requiere que existan tanto los sindicatos como la 
negociación colectiva, puede desempeñar un papel importante en la debida diligencia y en la 
remediación de las consecuencias negativas con respecto a los derechos humanos.  
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Introducción 

La finalidad de este documento es exponer las implicaciones que tiene el Marco de las Naciones 
Unidas para las empresas y los derechos humanos y los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos sobre las empresas en relación con los derechos humanos de los trabajadores a 
formar o a afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente sobre las condiciones en las que ejercen 
su actividad. Debido a que estos derechos humanos se aplican a las personas que desempeñan el 
trabajo, son aplicables a todas las actividades económicas y, por tanto, a todas las organizaciones 
empresariales. En tanto que Agrupación Global Unions y organizaciones de derechos laborales, 
esperamos que las empresas apliquen los Principios Rectores estableciendo políticas y procesos de 
debida diligencia que hagan posible evitar todo tipo de consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos que sus decisiones y actividades puedan implicar para los trabajadores y trabajadoras que 
intenten formar o afiliarse a sindicatos o entablar una negociación colectiva. Asimismo, esperamos 
que las empresas pongan remedio a todas las consecuencias negativas que afecten a estos derechos 
humanos.  
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El presente documento consta de cuatro partes:  

Parte 1    

 
Describe la naturaleza de estos derechos humanos y la forma en 

que pueden verse afectados negativamente por las empresas.  
 

Parte 2   
 
Establece lo que significa el respeto de estos dos derechos y 
explica el ámbito de la responsabilidad  

 

Parte 3   
 
Examina la aplicación de los Principios Rectores de la ONU por 
parte de las empresas con respecto a estos derechos humanos: 
compromiso político, debida diligencia y reparación 

 

Parte 4   
 

Proporciona un resumen de los puntos clave. 
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Parte 1 

Derechos establecidos cuyo significado se comprende 

 
El Marco de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos no establecen nuevos derechos de este orden ni proporcionan 
una lista específica de los derechos humanos que deben respetar las empresas. El Marco de las 
Naciones Unidas y sus Principios Rectores exigen a las empresas que respeten “todo el espectro de 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos (que abarcan, como mínimo, los derechos 
enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos 
fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo”.1  

El derecho de los trabajadores y las trabajadoras a formar o a afiliarse a sindicatos está incluido 
específicamente en los tres instrumentos que integran la Carta Internacional de Derechos Humanos: 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 23); el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 22); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículo 8). La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo establece los derechos que todos los Estados Miembros de la OIT deben respetar, 
promover y hacer realidad, incluso si no han ratificado los convenios correspondientes de la OIT. Los 
derechos que especifican estos instrumentos incluyen la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo de la negociación colectiva.  

El derecho de los trabajadores a formar o a afiliarse a un sindicato no puede ejercerse a menos que 
se permita a los sindicatos existir y llevar a cabo sus actividades. Los derechos sindicales se refieren a 
aquellos derechos necesarios para la existencia de los sindicatos en tanto que organizaciones 
independientes y representativas. Incluyen el derecho de establecimiento, de reconocimiento y 
libertad para llevar a cabo sus funciones sin injerencias por parte del Estado ni de los empleadores. 
En el contexto de la OIT, la libertad sindical también se refiere al derecho de los empleadores a 
constituir sus propias organizaciones. 

Existe una buena comprensión del significado de estos derechos en diversos contextos y casos 
específicos. Esta comprensión se debe a que estos derechos son elaborados por la Organización 
Internacional del Trabajo en forma de instrumentos internacionales autorizados, y los dos más 
importantes son el Convenio núm. 87 (libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicalización) y el Convenio núm. 98 (derecho a la sindicalización y de negociación colectiva). 
Ambos Convenios se acompañan de considerables consideraciones autorizadas en materia de 
orientación con respecto a su significado. Además de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Normas, que examina la forma en que los países ponen en práctica estos Convenios en la legislación 
nacional, la OIT estableció un mecanismo adicional en 1951, el Comité de Libertad Sindical del 
                                                            

1      Principio Rector núm. 12 en The Corporate Social Responsibility to Respect Human Rights – An 
Interpretative Guide (La obligación de las empresas de respetar los derechos humanos: guía interpretativa), 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf  (en inglés) consultada por última vez el 
28.10.2012 
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Consejo de Administración de la OIT, para examinar las quejas contra un determinado país que haya 
ratificado estos Convenios. Ambos mecanismos proporcionan orientación autorizada respecto al 
significado de estos derechos en diferentes situaciones. 

Asimismo, existe un consenso considerable sobre cuestiones tales como la discriminación, la 
intimidación y el hostigamiento de activistas y representantes sindicales, el reconocimiento de los 
sindicatos, el derecho de huelga y la protección de los representantes sindicales. El Convenio núm. 
135 de la OIT sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los 
trabajadores es un Convenio complementario importante. Define a los representantes de los 
trabajadores y establece que deben ser protegidos y contar con facilidades para que puedan llevar a 
cabo sus funciones. Otros instrumentos de la OIT y la orientación autorizada que los acompaña, 
proporcionan una mayor comprensión de lo que implica la protección de estos derechos. 

Hay quienes consideran que la negociación colectiva es una forma de diálogo social. El diálogo social 
incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común relacionados con la política 
económica y social. Sin embargo, la negociación colectiva es un derecho humano. El diálogo social 
no lo es. 

 

Cuatro consideraciones esenciales 

Para determinar lo que significa para las empresas respetar los derechos humanos de los 
trabajadores a formar o a afiliarse a sindicatos y el derecho humano de los trabajadores a la 
negociación colectiva es indispensable tener en cuenta cuatro elementos:  

Por un lado, aclarar la distinción entre lo que el gobierno puede hacer y, por otro, lo que pueden 
hacer las empresas;  
 
Reconocer la creciente capacidad de las empresas  para evadir las obligaciones legales del 
empleador; 
 
Reconocer el papel especial que puede jugar el miedo o temor cuando se deniega o “paraliza” el 
ejercicio de estos derechos; y 

Aceptar que existe una obligación impuesta a las empresas por el derecho de los trabajadores a la 
negociación colectiva.  
 

1.1  El deber del Estado y la responsabilidad de las empresas  

Una de las contribuciones más importantes del Marco de la ONU sobre las empresas y los derechos 
humanos y de los Principios Rectores a la forma de abordar los derechos humanos es que establece 
una clara distinción entre el deber del Estado de proteger contra la vulneración de los derechos 
humanos y la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. El deber del Estado y 
la responsabilidad de las empresas son diferentes e independientes. La obligación del Estado de 
garantizar que las empresas con actividades dentro de su territorio o jurisdicción respeten los 
derechos humanos no puede evadirse mediante la transferencia de autoridad a las empresas. Las 
empresas  deben cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, aun cuando el 
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Estado no proteja estos derechos. El Marco de la ONU y los Principios Rectores no se basan en la 
premisa de que el Estado cumpla con su deber.  

Para funcionar correctamente, los sindicatos requieren que se respete una serie de derechos civiles 
y políticos. En 1970, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución que reafirma el 
vínculo entre los derechos sindicales y muchos de los derechos civiles y políticos que figuran en la 
Carta Internacional de Derechos Humanos. Los derechos específicamente señalados en esta 
resolución son: la seguridad de la persona; la protección frente a la detención, encarcelamiento o 
condena arbitrarios; la libertad de opinión y de expresión, incluido a través de los medios de 
comunicación; la libertad sindical; el derecho a un juicio justo; y el derecho a la protección de la 
propiedad de los sindicatos. La resolución establece que “la ausencia de estas libertades civiles vacía 
totalmente de sentido el concepto de los derechos sindicales”. Las empresas  no pueden sustituir al 
papel del Estado en la garantía o protección de estos derechos. Este hecho no significa que las 
empresas no tengan la obligación de respetar los derechos humanos cuando el Estado no cumpla con 

su deber.  

El respeto de los derechos humanos no significa reemplazar el papel del Estado ni actuar como si el 
papel del Estado no fuera importante. Hoy día muchas iniciativas privadas voluntarias tratan de 
demostrar que es posible hacer negocios éticamente en países donde el gobierno no protege 
derechos humanos tales como el derecho a afiliarse o a formar sindicatos, o a negociar 
colectivamente. Estas iniciativas adoptan principalmente la forma de códigos de prácticas laborales 
de la cadena de suministro adoptados por las empresas de abastecimiento y se aplica a sus 
proveedores. La aplicación de estos códigos genera “informes de auditoría social” o incluso la 
“certificación” de que la libertad sindical de los trabajadores se respeta incluso en países donde el 
Estado no permite, o restringe, severamente este derecho. No es posible realizar una auditoría del 
reconocimiento de la libertad sindical. Por ejemplo, aun cuando se consulte a los trabajadores/as 
durante el proceso de auditoría, no tiene sentido preguntar si creen que disponen de la libertad 
sindical cuando no hay medios prácticos para que dispongan de ella. Esta práctica ha tenido como 
efecto redefinir en qué consiste el derecho humano con el propósito de mostrar al público que no 
hay violaciones de los derechos humanos. El Marco de las Naciones Unidas y sus Principios Rectores, 
después de haber aclarado la diferencia entre el Estado y las empresas, proporciona un imperativo 
para las empresas proveedoras de suministros y las iniciativas de responsabilidad social de las 
empresas en la cadena de suministro para poner un alto a la redefinición de los derechos humanos y 
centrarse en las responsabilidades de las empresas. 

1.2 Evitar las obligaciones legales del empleador  

A pesar de los distintos sistemas jurídicos, la relación laboral es un concepto universal que reconoce 
que los trabajadores, en una posición de subordinación y dependencia con respecto a la persona o 
empresa para el que desempeña el trabajo, se encuentran en una relación de poder inherentemente 
desigual. Por esta razón, una forma distinta de la ley (derecho laboral o derecho del trabajo), basada 
en el reconocimiento de una relación laboral, trata de equilibrar esta desigualdad de poder 
mediante la creación de una serie de derechos y obligaciones destinadas a proteger al trabajador al 
tiempo que reconoce las obligaciones que tienen mutuamente empleadores y trabajadores. La 
relación laboral sigue siendo uno de los medios más importantes por los cuales la sociedad protege 
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su interés en la justicia y la estabilidad de las relaciones económicas, así como en el respeto de los 
derechos humanos en el trabajo.  

La obligación de un empleador de reconocer a un sindicato y negociar colectivamente se establece 
principalmente en la ley mediante la existencia de una relación laboral. La relación laboral es el 
concepto jurídico utilizado para identificar las posibles partes de la negociación colectiva. Por tanto, 
la relación laboral puede representar el elemento esencial de los procedimientos judiciales 
entablados por los trabajadores en relación con el derecho a la negociación colectiva o al 
reconocimiento de su sindicato.  

Actualmente cada vez es mayor la actividad laboral que se desempeña al margen de una relación 
directa, o de un empleo permanente que proteja estos derechos. Este trabajo se desempeña, en 
cambio, en relaciones triangulares donde un intermediario, ya sea una agencia o agente de bolsa de 
trabajo, suministra trabajadores/as, reconocidos como empleados del intermediario, a una empresa 
usuaria en la que trabajan a la par de los trabajadores empleados por la “empresa usuaria”. En estas 
situaciones, la introducción de empleadores múltiples en el mismo lugar de trabajo puede 
efectivamente negar una negociación colectiva genuina. Los cambios en las actividades  también 
pueden ser utilizados por las empresas para poner fin a las estructuras de negociación colectiva y a 
las relaciones laborales. Se utilizan acuerdos de subcontratación para incrementar la distancia entre 
los trabajadores y la entidad legal que controla sus salarios y condiciones de trabajo, lo que impide 
entablar una negociación colectiva significativa.  

En ocasiones, los empleadores tratan de evadir las obligaciones que la ley les impone disimulando la 
existencia de una relación laboral como, por ejemplo, dando al trabajador el trato de un trabajador 
por cuenta propia. El trabajo temporal, incluido el trabajo informal y el trabajo de temporada, así 
como el trabajo realizado con contratos de duración determinada, ya sea a largo o corto plazo, a 
menudo se basa en relaciones que hacen que sea prácticamente imposible para los trabajadores 
afectados ejercer su derecho a afiliarse o a formar sindicatos y a negociar colectivamente.  

Además de los obstáculos a la negociación colectiva, creados por problemas con las relaciones 
laborales, dicho tipo de trabajo suscita temor e inseguridad, lo que coarta el ejercicio del derecho a 
afiliarse o a formar un sindicato. Un ambiente de temor y represalias es difícil de superar, y a 
menudo bloquea la reflexión, así como la acción. 

1.3 El papel del miedo o temor  

Tanto los gobiernos como las empresas  pueden violar el derecho de los trabajadores a formar o 
afiliarse a sindicatos por varias razones. Algunos gobiernos restringen gravemente los derechos 
sindicales por razones políticas y, a veces, lo hacen con la complicidad de los empleadores. Además 
de las restricciones legales a las actividades sindicales, algunos sindicalistas en lo individual son 
objeto de vigilancia, detenciones y encarcelamiento por llevar a cabo actividades que el Estado tiene 
el deber de proteger. La oposición a los sindicatos y a los activistas sindicales por parte de los 
gobiernos como de las empresas puede ser extrema, incluyendo la violencia y otras formas de 
intimidación y, en algunos casos, incluso el asesinato. 

Algunas empresas combaten agresivamente la sindicalización para eliminar cualquier tipo de 
limitación que pudiera derivarse de la negociación colectiva al poder que detenta su dirección. 
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Rechazan, degradan o discriminan a los trabajadores y trabajadoras con el fin de impedir la 
organización sindical. Esta intimidación puede postrarse eficaz. En muchos países, la protección de la 
ley y la posibilidad de reparación son inadecuadas para proteger a los trabajadores que intentan 
organizarse. El poder del empleador puede significar que los trabajadores que tratan de ejercer 
estos derechos humanos arriesguen sus medios de subsistencia y la seguridad económica de su 
familia. 

Otras empresas  realizan campañas antisindicales más sutiles, en algunos casos con la ayuda de 
consultores especializados en colaborar con las empresas para frustrar los esfuerzos de organización 
sindical. Estas campañas explotan el hecho de que, debido a la dependencia económica de sus 
empleadores, los trabajadores saben perfectamente cuáles son las consecuencias que implican las 
declaraciones del empleador sobre la sindicalización. Son particularmente sensibles a las 
consecuencias negativas que pueden sufrir si provocan el descontento de su empleador si forman o 
si se afilian a un sindicato. En el contexto del lugar de trabajo, las declaraciones de los empresarios 
que pretenden transmitir hechos u opiniones acerca de la sindicalización pueden, sin necesidad de 
amenazas abiertas de represalias, comunicar a los trabajadores la intención del mensaje, es decir, 
que si optan por sindicalizarse van a tener que pagar un precio. Estas campañas más sutiles pueden 
ser tan eficaces para intimidar a los trabajadores/as que están planteándose la posibilidad de formar 
o afiliarse a un sindicato, que las campañas antisindicales que implican despidos reales y otros actos 
manifiestos de represalia. 

Aun cuando la empresa o el gobierno adopten una posición neutral, los trabajadores a menudo 
temen hablar y organizarse en sectores que tienen una mano de obra predominantemente 
femenina, o cuentan con grandes segmentos de otros grupos de trabajadores vulnerables, tales 
como los trabajadores migrantes, tanto extranjeros como “internos”. El temor funciona como un 
obstáculo significativo a la sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras en las relaciones 
laborales precarias. Se requerirán medidas positivas para crear un clima que convenza a los 
trabajadores de que tienen la libertad de ejercer sus derechos. 

El papel que desempeña el temor en la prevención de la realización del derecho a formar o a afiliarse 
a un sindicato a menudo está presente, e incluso es determinante, pero no es fácil de medir. La 
ausencia de una presencia sindical en una empresa no es un indicador de que los trabajadores/as no 
quieran afiliarse a un sindicato, o que no deseen la negociación colectiva.  

1.4 El deber de negociar colectivamente  

Las empresas  no pueden pretender respetar el derecho a la negociación colectiva solamente con 
abstenerse de tomar represalias. Respetar los derechos de los trabajadores a la negociación 
colectiva significa aceptar que existe el deber de negociar cuando los trabajadores y las trabajadoras 
desean ejercer este derecho. Si bien la negociación colectiva debe ser voluntaria, para ser genuina 
no significa que las empresas puedan negarse a negociar colectivamente debido a que optan 
“voluntariamente” por no hacerlo. Lo único que es realmente necesario es que el resultado sea 
aceptado voluntariamente por las partes. La negociación colectiva entre partes independientes 
como obligación legal no viola un derecho humano. El derecho a la negociación colectiva se aplica a 
los trabajadores, no a las empresas. 
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Para que una empresa respete el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, debe 
aceptar que tiene la obligación de negociar. Esta es la esencia de lo que significa negociar 
colectivamente de buena fe. La aceptación de la obligación de negociación colectiva significa que la 
empresa debe aceptar horarios razonables y el lugar para la negociación, participar en las reuniones, 
examinar seriamente y dar respuesta a las propuestas, así como explicar la motivación de sus 
respuestas. Por otra parte, las empresas  deben hacer todo esfuerzo razonable para llegar a un 
acuerdo. 

 



11 
 

Parte 2 

El significado del respeto y  

el alcance de la responsabilidad 

El significado del respeto  

El Marco de la ONU y los Principios Rectores establecen que la responsabilidad de las empresas 
consiste en tratar de “prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones, 
comerciales incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”. 

Lo que significa para toda empresa respetar estos dos derechos puede expresarse en forma de 
principios. Estos principios se basan en la relación de las empresas con respecto a las consecuencias 
negativas que generan y tienen en cuenta las cuatro consideraciones enumeradas anteriormente: 

Primer principio: Una empresa no debe hacer nada que pueda tener como consecuencia disuadir a 

los trabajadores de formar o afiliarse a un sindicato. 

La relación de poder desigual entre el empleador y el trabajador, y la facilidad con la que es posible 
impedir el ejercicio de un derecho humano a través de la intimidación, exige un alto nivel de 
diligencia para que estos derechos sean respetados. Las empresas deben mostrarse escrupulosas 
para abstenerse de conductas antisindicales y deben esperar que hagan lo mismo sus socios 
comerciales, las entidades que participen en su cadena de valor y cualquier otra entidad estatal o no 
estatal directamente relacionada con sus operaciones, productos o servicios. La decisión de 
sindicalizarse debe ser tomada por los trabajadores y las trabajadoras libremente y sin coacción 
alguna. La intimidación no puede caracterizarse razonablemente como libertad de expresión. El 
hecho de que las leyes de un país permitan a las empresas hacer campaña en contra de la 
sindicalización no significa que sea apropiado que una empresa lo haga, como tampoco es apropiado 
que un empleador se niegue a negociar colectivamente porque la legislación nacional no establece 
este deber. No deberá hacerse a los trabajadores comunicación alguna destinada a influir en su 
decisión de formar o afiliarse a un sindicato. 

Visto que el temor y la intimidación pueden disuadir a los trabajadores de formar y afiliarse a un 
sindicato, las empresas, en su ejercicio de la debida diligencia, deberían adoptar una actitud abierta 
y positiva hacia los sindicatos. 

Segundo principio: Una empresa no debe rechazar ninguna oportunidad real de negociar 

colectivamente con los trabajadores, incluso cuando no esté legalmente obligada a hacerlo. 

Este principio no significa que se evite el marco institucional para la negociación colectiva de un 
determinado país, lo que quiere decir es que cuando este marco es insuficiente para proteger el 
derecho a la negociación colectiva, la empresa no ha de aprovecharse de esta insuficiencia. Este 
principio tampoco significa que las empresas  deban establecer sucedáneos de los sindicatos ni de la 
negociación colectiva. Las oportunidades que no deben evitarse han de ser oportunidades reales. 
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Este principio se basa en la autoorganización de los trabajadores en organizaciones independientes y 
representativas. Un ejemplo sería la decisión de las empresas multinacionales de incluir la 
participación de los sindicatos no oficiales de trabajadores negros en la Sudáfrica del apartheid a 
pesar de que dichas empresas no estaban obligadas a hacerlo. 

La organización internacional de la producción puede plantear obstáculos insuperables para que los 
trabajadores entablen una negociación colectiva con quienes realmente toman las decisiones que 
determinan las condiciones en las que trabajan. Esta situación genera la responsabilidad de las 
empresas que cuentan con cadenas de suministro largas o complejas. Las medidas para asumir esta 
responsabilidad pueden significar ejercer presión sobre los proveedores, pero también pueden 
incluir colaborar directamente con los representantes de los trabajadores, o ambas posibilidades. Al 
igual que las complejas relaciones que se requieren para facilitar la negociación colectiva genuina a 
escala nacional, la economía global integrada necesita encontrar formas de entablar conexión entre 
los titulares de los derechos y sus representantes con los propietarios y administradores 
correspondientes. (Véase el recuadro abajo). 

El Protocolo FOA de Indonesia  

El 6 de junio de 2011 los sindicatos de Indonesia y los empleadores de ropa deportiva 

de Indonesia así como las marcas multinacionales de ropa deportiva como Adidas, 

Nike, Puma, Pentland, New Balance y Asics firmaron un protocolo sobre la libertad 

sindical. Este protocolo proporciona a estas empresas un práctico conjunto de 

directrices sobre la forma de defender y respetar los derechos de los trabajadores a 

afiliarse a los sindicatos y a negociar colectivamente salarios decentes y mejores 

condiciones de trabajo.  

El acuerdo abarca ámbitos de aplicación tales como el reconocimiento de los 

sindicatos; la no persecución de dirigentes sindicales ni de sindicalistas; un 

compromiso de no intervención o injerencia por parte de los empleadores en las 

actividades sindicales; facilitar el acceso a los responsables sindicales a tiempo 

completo procedentes del exterior de la fábrica; los derechos a contar con facilidades 

e instalaciones para un sindicato en el lugar de trabajo y el deber de los empleadores 

de negociar colectivamente con el sindicato reconocido.  

El protocolo es vinculante para todas las partes en todas las fábricas que producen 

bienes en las cadenas de suministro de calzado y prendas de vestir de las marcas de 

ropa deportiva signatarias en Indonesia, y está en proceso de ser adoptado como 

referencia y de ser incorporado en su política de conformidad a nivel local. Los 

proveedores están obligados a difundir el contenido del protocolo y a aplicarlo a sus 

subcontratistas. La aplicación del protocolo estará sujeta a una revisión periódica por 

parte de las marcas de ropa deportiva, los sindicatos y las empresas proveedoras.  

El alcance de la responsabilidad  

El Marco de la ONU y los Principios Rectores establecen que la responsabilidad de las empresas con 
respecto a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos se reconoce en tres formas: 1) 
causar consecuencias negativas; 2) contribuir a las consecuencias negativas; y 3) estar vinculada a las 
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consecuencias negativas a través de una relación comercial. Esta tercera forma refleja la situación en 
la que las consecuencias negativas se deben a otra empresa o entidad comercial, pero que puede 
estar relacionada con la empresa. La segunda y tercera forma en que se reconoce la responsabilidad 
son particularmente apropiadas para analizar las prácticas laborales en las cadenas de suministro. 
Contribuir a las consecuencias negativas incluiría ser una de las diversas partes que causan las 
consecuencias negativas que afectan a los derechos humanos. Esto significa que la existencia de 
otros clientes no elimina la responsabilidad por las consecuencias negativas causadas por la relación 
comercial entre una empresa y sus proveedores. 

Contribuir a las consecuencias negativas también puede significar causar o alentar o permitir que un 
tercero vulnere los derechos humanos. Un ejemplo podría ser la imposición de una compensación 
inadecuada a los proveedores que provoca que éstos violen el derecho humano de los trabajadores 
a negociar colectivamente. La responsabilidad no puede limitarse a ninguno de los “niveles” de la 
cadena de suministro. La consecuencia negativa crea la responsabilidad. 

Además, la responsabilidad no está determinada por la capacidad de influencia que la empresa 
pueda ejercer sobre su proveedor. La capacidad de “influencia” de una empresa no entra en línea de 
cuenta en caso de que la empresa provoque una consecuencia negativa. Los Principios Rectores 
especifican claramente que la influencia es solamente un factor de la forma en que una empresa 
asume su responsabilidad cuando contribuye a una consecuencia negativa, o está vinculada a ella. 
En caso en que la empresa haya causado una consecuencia negativa, debe entonces dejar de hacer 
daño y reparar el daño que haya hecho. La influencia entra en juego cuando, por ejemplo, la 
empresa ha contribuido, conjuntamente con otras empresas, a causar consecuencias negativas, 
como en el curso de aprovisionamiento del mismo proveedor. La empresa puede tratar de aumentar 
su capacidad para hacer frente a estas consecuencias negativas, por ejemplo, mediante la 
colaboración con las empresas que también hayan contribuido a generar las consecuencias 
negativas. 

En caso de que la empresa no haya causado ni contribuido a las consecuencias negativas, pero que 
esté vinculada a ellas, debe utilizar su influencia para que la entidad que causa las consecuencias 
negativas modifique sus prácticas perjudiciales. 

La responsabilidad de las empresas en virtud de los Principios Rectores se extiende a las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionadas con ellas, dondequiera que éstas 
se produzcan. Es decir, que las empresas  tienen responsabilidades que deben asumir con respecto a 
los trabajadores/as de su cadena de suministro. Esta responsabilidad incluye el hecho de que sus 
proveedores no respeten los derechos humanos de los trabajadores. 

A continuación se expone lo que significa para toda empresa respetar el derecho de los trabajadores 
y las trabajadoras a afiliarse o a formar un sindicato y a negociar colectivamente. 
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Parte 3 

La aplicación de los Principios Rectores de la ONU por 

parte de las empresas con respecto a estos derechos 

humanos: compromiso político, debida diligencia y 

reparación 

3.1. Compromiso político 

El compromiso político con respecto al derecho de los trabajadores y las trabajadoras a formar o 
afiliarse a sindicatos y a la negociación colectiva requiere, en primer lugar, una declaración de 
intenciones y un documento de política firme. De acuerdo con el Principio Rector núm. 16 de la ONU, 
esta declaración política debe ser aprobada al más alto nivel directivo de la empresa. Asimismo, 
basarse en un asesoramiento especializado interno y/o externo, debe establecer lo que la empresa 
espera, en relación con los derechos humanos, de su personal, sus socios y otras partes 
directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios, hacerse público y al mismo 
tiempo difundirse interna y externamente. 

En el siguiente recuadro se presenta un proyecto de compromiso político.  

 

(Nombre  de  la  empresa)  reconoce  que  todos  los  trabajadores  y  trabajadoras  que 

trabajen para la empresa….... tienen el derecho a formar y a afiliarse a sindicatos de 

su propia elección sin distinción y sin autorización previa. Se reconoce, además, que 

este  derecho  no  debe  restringirse  por  motivos  de  ocupación,  sexo,  color,  raza, 

creencias,  nacionalidad,  opinión  política,  edad,  condición  de  migrante,  tipo  de 

contrato, en período de prueba o en formación, o por estar situado en zonas francas 

de exportación.  (Nombre de  la empresa)  se abstendrá de  toda práctica que pueda 

disuadir a  los  trabajadores que  trabajan para ella a ejercer su derecho humano de 

formar o afiliarse a  sindicatos  y de negociar  colectivamente  las  condiciones en  las 

que  trabajan.  (Nombre  de  la  empresa)  no  rechazará  ninguna  oportunidad  real  de 

negociar  colectivamente  con  los  trabajadores  que  deseen  hacerlo, 

independientemente de que estén  contratados directamente, o por otras empresas  

vinculadas  directamente  a  las  operaciones,  productos  o  servicios  propios,  y  se 

esforzará por garantizar que el trabajo en nombre de  la empresa se efectúe dentro 

de un marco legal en el que pueda protegerse el derecho a formar o a afiliarse a un 

sindicato y a negociar colectivamente. 

  

3.2. Debida diligencia  
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El concepto de “debida diligencia" en el Marco de las Naciones Unidas y sus Principios Rectores es 
considerado como un proceso continuo que realiza una empresa para identificar, prevenir, mitigar y 
rendir cuentas de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. 

La mejor manera de identificar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre determinados 
derechos humanos es entender primero la forma en que las empresas causan consecuencias 
negativas. En esta sección se examinarán las formas más importantes en que se causan 
consecuencias negativas en relación con cada uno de los derechos humanos examinados. 

Una consideración importante es que muchas empresas prefieren no tratar con un sindicato que 
represente a su mano de obra, ni tampoco quieren negociar colectivamente. Sin embargo, es posible 
que la dirección de esas empresas no aprecie hasta qué punto oponerse a la organización sindical y a 
la negociación colectiva puede constituir una violación directa de los derechos humanos. 

El comportamiento antisindical de la dirección puede infundir un temor que impida efectivamente a 
los trabajadores ejercer estos derechos. Cuando la dirección ha mostrado un comportamiento 
antisindical, la presunción de que los trabajadores no quieren ser representados por un sindicato 
resulta injustificada. La debida diligencia ha de demostrar que se comprende que los 
comportamientos antisindicales pueden tener consecuencias negativas. 

Las consecuencias negativas del comportamiento antisindical de la propia empresa serían causadas, 
por definición, por la empresa. El comportamiento antisindical de una empresa puede tener 
consecuencias en sus relaciones comerciales, por ejemplo, en su cadena de suministro. Por otra 
parte, una empresa puede causar o contribuir al comportamiento antisindical en su cadena de 
suministro cuando los proveedores creen que se requiere un comportamiento antisindical para 
cumplir con sus obligaciones contractuales en lo que se refiere a precios o plazos, o para entablar o 
continuar una relación comercial con la empresa. 

Por lo general, se reconoce ampliamente que la debida diligencia significa que las medidas 
deberían ser proporcionales al riesgo que se corre. Lo que se entiende menos es que el 
riesgo al que se refiere no es el riesgo para la reputación de la empresa, sino los riesgos para 
los trabajadores y trabajadoras que deseen ejercer sus derechos humanos. 

En los últimos años se ha observado una creciente industria de empresas que venden “auditorías 
sociales” de los lugares de trabajo de la cadena de suministro. Estas auditorías se han convertido en 
la práctica normalizada de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en sectores que requieren 
una mano de obra intensiva, tales como las prendas de vestir y el calzado, el montaje eléctrico y la 
agricultura. El enfoque de la auditoría social resulta controvertido por varias razones. Los 
decepcionantes resultados con la “lista de control” de la auditoría ha llevado a promover nuevos 
enfoques basados en la participación directa de los trabajadores en las investigaciones del lugar de 
trabajo, ya sea mediante la modificación de las prácticas de compra de las empresas de 
abastecimiento, o el desarrollo de las capacidades de los proveedores y las organizaciones locales, 
incluidos los sindicatos. A fin de reemplazar el estrecho modelo de auditoría social, se requiere un 
enfoque integrado que incluya la promoción de relaciones laborales maduras. 

Es importante que la “auditoría social” no se considere un sustituto de la inspección pública 
del trabajo. Sin embargo, las auditorías sociales pueden ser vistas como una forma de debida 
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diligencia, a condición de que se modifiquen las prácticas y los supuestos en curso con el fin 
de ponerlos en consonancia con el Marco de la ONU y los Principios Rectores. Para ello sería 
necesaria una mejor apreciación de las implicaciones de la distinción entre el deber del 
Estado y la responsabilidad de la empresa. Hoy día, los auditores sociales dan fe de que se 
respeta la libertad sindical en los países donde el gobierno no protege adecuadamente este 
derecho, o cuando su ejercicio es ilegal. Se pasa por alto la forma en que las empresas 
causan consecuencias negativas con respecto a la materialización de estos derechos. Por 
otra parte, cada vez quedan más claras los puntos débiles de las técnicas utilizadas por los 
auditores sociales, las cuales rara vez tienen en cuenta el temor o mido de los trabajadores 
como factor, ya que no reconocen cuando los trabajadores han sido entrenados o 
intimidados para que den determinadas respuestas a las auditorías, o bien, excluyen 
totalmente del proceso a los trabajadores. 

La debida diligencia es más que la identificación de las consecuencias negativas reales y 
potenciales. La transparencia con respecto a sus relaciones comerciales puede ser 
fundamental para una empresa que desea practicar la debida diligencia. En los sectores que 
se caracterizan por contar con cadenas de suministro largas y complejas, la debida diligencia 
implica que la empresa proveedora de los suministros dé a conocer la cadena de suministro. 

La debida diligencia también significa evitar estas consecuencias y, donde no se evitan, 
mitigarlas. 

La siguiente consideración de la debida diligencia se basa en el supuesto de que es posible 
evitar la mayor parte del comportamiento antisindical. Habrá otras situaciones en donde las 
actividades comerciales tengan una consecuencia negativa sobre estos derechos humanos 
aun cuando no se deriven de un comportamiento antisindical. Por ejemplo, los cambios en 
las operaciones pueden dar lugar a que los trabajadores pierdan su relación de negociación 
colectiva. La responsabilidad de las empresas con respecto a las consecuencias negativas que 
afectan a estos derechos no desaparece en caso de que las decisiones se hayan tomado por 
motivos puramente económicos. Sin embargo, en estas situaciones, es posible que lo más 
apropiado sea la mitigación y la reparación de estas consecuencias negativas. 
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3.2.1. La debida diligencia y el derecho a formar o afiliarse a un sindicato 

La debida diligencia con respecto al derecho a formar o a afiliarse a un sindicato debe basarse en la 
comprensión sobre la forma en que pudieran causarse consecuencias negativas sobre este derecho 
humano. Las tres formas más importantes en que pueden causarse consecuencias negativas son: 1) 
el Estado no cumple con su deber de proteger este derecho; 2) la violación activa de este derecho 
por parte de los empleadores; y 3) la organización de la actividad económica que impide que este 
derecho se materialice. 

1. El Estado no cumple con su deber  

El hecho de que un Estado no proteja a los trabajadores que intentan formar o afiliarse a un 
sindicato o entablar una negociación colectiva no se limita a contar con una legislación inadecuada o 
a su aplicación. Los gobiernos ponen obstáculos para que los trabajadores y las trabajadoras se 
afilien a sindicatos e imponen restricciones a las actividades sindicales por diversas razones, 
incluyendo a instancias de los empleadores. En casos extremos, se ejerce represión sobre los 
sindicatos. El incumplimiento del Estado puede incluir: establecer obstáculos legales o 
administrativos para el registro de los sindicatos; proporcionar un marco inadecuado para la 
organización de la negociación colectiva; y no proporcionar medios de reparación para los 
trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados. 

La debida diligencia incluye la identificación de los países en los que la empresa desarrolla su 
actividad empresarial, o donde sus relaciones comerciales, como sus proveedores, desarrollan sus 
actividades y el gobierno no protege adecuadamente el derecho de los trabajadores a formar o a 
afiliarse a un sindicato. Aun cuando existen algunos países en donde los sindicatos están totalmente 
prohibidos, en la mayoría de los países los trabajadores tienen cierta posibilidad de organización. El 
propósito de este aspecto de la debida diligencia consistiría en entender el grado en que la empresa 
puede respetar este derecho humano. En muchos países donde el Estado no cumple con su deber, 
las empresas  tendrán un considerable margen para respetar este derecho sin contravenir la ley. Por 
ejemplo, en los países donde las empresas no están obligadas a reconocer a un sindicato a menos 
que éste haya cumplido antes con determinados requisitos tan gravosos que niegan efectivamente a 
los trabajadores su derecho a ser representados por un sindicato, la empresa puede optar por 
reconocer al sindicato sin obligarlo a cumplir con tales requisitos si los trabajadores han elegido 
libremente afiliarse a éste. 

2. Violaciones activas por parte de los empleadores 

Por diversas razones, muchas empresas tratan de evitar el hecho de tratar con los sindicatos. La 
oposición a los sindicatos por parte de la dirección puede adoptar un fuerte carácter emocional e 
ideológico. En lugar de aceptar a los sindicatos como organizaciones representativas, la dirección 
trata a los sindicatos como “terceras partes” que se añaden a la dirección y a los trabajadores. Las 
empresas utilizan una amplia diversidad de políticas y prácticas para disuadir a los trabajadores de 
intentar formar o afiliarse a un sindicato, o para no tener que reconocer a un sindicato. Muchas de 
estas políticas y prácticas tienen el propósito de infundir temor, lo que puede representar un 
obstáculo insalvable para que los trabajadores formen o se afilien a un sindicato. Todas las políticas y 
prácticas descritas en esta sección constituyen violaciones de los derechos humanos, e incluyen:  
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Interrogatorio o vigilancia de los trabajadores en relación con su apoyo a los sindicatos; 

Vigilancia de las actividades sindicales; 

Intimidación de los trabajadores con la amenaza de la pérdida de sus medios de subsistencia; 

Intimidación de los trabajadores vulnerables, tales como los trabajadores migrantes; 

Intimidación física de los defensores sindicales; 

Detección de los defensores sindicales durante la contratación; 

Creación, circulación o uso de “listas negras” de los defensores sindicales; 

Despido de los defensores sindicales; 

La discriminación contra los defensores sindicales a través de descensos de categoría, tareas menos 
favorables, condiciones de trabajo menos favorables, reducción de los salarios, de las prestaciones, 
de las oportunidades de formación así como transferencias y reubicación; 

No renovación de los contratos de trabajo de duración determinada y temporal para los que apoyan 
al sindicato; 

Injerencia en el proceso de decisión por el cual los trabajadores eligen si desean ser representados 
por un sindicato, o por el que eligen entre las diferentes organizaciones sindicales; 

Campañas antisindicales y actividades para “evitar a los sindicatos”, incluyendo la contratación de 
consultores profesionales con este fin; 

Promover activamente demoras judiciales y administrativas en el proceso por el cual los sindicatos 
obtienen el reconocimiento; 

Aislar a los trabajadores de los organizadores/representantes sindicales, incluyendo cuando los 
trabajadores viven en instalaciones propiedad de la empresa, o trabajan en lugares de acceso 
restringido, tales como complejos de empresas privados o zonas francas industriales (ZFI); 

Todas las situaciones anteriores constituyen violaciones intencionales de un derecho humano. 

Además de esta lista existe una serie de actividades en las que participa el empleador que establece 
o promueve alternativas a los sindicatos. 

A veces los empleadores crean comités conjuntos entre la dirección y los trabajadores, consejos de 
trabajadores u otras estructuras que requieren contar con representantes de los trabajadores. El 
peligro es que estas estructuras y los “representantes de los trabajadores” que participan en ellas se 
convierten en sustitutos de estructuras sindicales independientes y representativas. Asimismo, 
pueden convertirse en obstáculos para los trabajadores que tratan de formar o afiliarse a sus propias 
organizaciones.  

En ocasiones, estas prácticas no tienen la intención de disuadir a los trabajadores/as de formar o de 
afiliarse a sindicatos. Asimismo, pueden formar parte de un esfuerzo por mostrar que la libertad 
sindical se respeta en países donde el gobierno no protege este derecho. Estas circunstancias tienen 
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como efecto dar una nueva definición a la libertad sindical en estas situaciones de modo que el 
término se refiera a prácticas dirigidas a conseguir que las relaciones laborales tengan efectos 
positivos, pero sin respetar los derechos humanos correspondientes. 

El Convenio núm. 135 de la OIT (Representantes de los trabajadores) proporciona una importante 
orientación sobre este tema y define lo que se entiende por “representantes de los trabajadores”, ya 
se trate  

“a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o 

por los afiliados a ellos; o b) de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos 

por los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o 

de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en 

el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos.” 

Cuando existan motivos para creer que la empresa está haciendo un uso indebido de estructuras de 
representación de los trabajadores/as para evitar o poner obstáculos a los sindicatos, la empresa 
debe emitir una declaración clara por escrito y verbalmente dirigida a los trabajadores afirmando 
que tienen el derecho de afiliarse a la organización sindical, y que dicha estructura representativa de 
los trabajadores no sustituye a la organización sindical. Las empresas  deben colaborar con los 
sindicatos y las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores para velar por que los 
términos y el medio de presentación de esta declaración sean los adecuados. 

Cuando la empresa identifique alguna de las anteriores violaciones de estos derechos humanos en 
sus propias operaciones, o en las de las empresas  directamente relacionadas con sus operaciones, 
productos o servicios, es preciso que les ponga fin. Asimismo, debe tomar medidas para remediar las 
consecuencias negativas. De conformidad con el artículo 1 del Convenio núm. 98 y el artículo 1 del 
Convenio núm. 135, en virtud del cual los trabajadores y sus representantes “deberán gozar de 
protección eficaz contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical“, las 
empresas  deberán dar a conocer su compromiso con estos principios (que pueden ser establecidos 
por la legislación nacional, los códigos de conducta y acuerdos marco globales), en forma verbal (por 
ejemplo, en las asambleas de los trabajadores/as) y en forma escrita (por ejemplo, puede figurar en 
el sobre de la nómina).  

Los siguientes ejemplos ilustran los tipos de instrumentos que pueden acordarse: 
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Declaración emitida por Russell Athletic a los trabajadores de sus fábricas en 

Honduras 

“(Nombre de la empresa) respeta el derecho de los trabajadores a formar o afiliarse a 

organizaciones de su elección, incluidos los sindicatos, y a negociar un acuerdo de 

negociación colectiva. (Nombre de la empresa) respeta el derecho de los trabajadores 

a formar o afiliarse a sindicatos y a negociar convenios colectivos, y no interferirá en 

modo alguno en las actividades de los trabajadores. (Nombre de la empresa) no 

intervendrá en las decisiones de los trabajadores a afiliarse a una organización, o en 

su participación en cualquier organización. Los empleados de la empresa no estarán 

sujetos a ningún tipo de discriminación ni acción disciplinaria o punitiva. Cualquier 

supervisor o gerente que no cumpla con esta política será objeto de medidas 

disciplinarias. (Nombre de la empresa) garantiza que los representantes de dichas 

organizaciones puedan tener acceso a sus trabajadores. Además, (nombre de la 

empresa) aplicará todo acuerdo que celebre con las organizaciones de los 

trabajadores.” 

 

 

Declaración dirigida por el Director General de la Compagnie Mauricienne de Textile 

Ltée a sus trabajadores 

La Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT), de conformidad con la legislación 

nacional e internacional y los códigos de conducta de sus compradores que rigen la 

libertad sindical, por este medio garantiza a todos los trabajadores empleados de la 

Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) el derecho a afiliarse o a formar un 

sindicato de su elección para los fines de negociación colectiva con la Compagnie 

Mauricienne de Textile Ltée (CMT) en relación con las condiciones laborales. 

La Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) no ejercerá ninguna discriminación 

contra ningún trabajador ni sancionará a ningún trabajador por ejercer este derecho. 

Además, la Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) adoptará un actitud positiva 

hacia todo organizador sindical concediéndole acceso a los efectos de dar a conocer las 

ventajas de la afiliación sindical. 

La Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) también se compromete a permitir la 

formación de un comité organizador de la fábrica sin obstáculos ni injerencias ni 

hostigamiento con respecto a los miembros de dicho comité. 

 

Acuerdo para permitir el acceso sindical 

Los representantes de un sindicato que no estén empleados en el lugar de trabajo, 

pero cuyo sindicato tenga miembros, o trabajadores que aspiran a convertirse en 

miembros, en el lugar de trabajo tendrán acceso a éste para dar información y 
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responder a las preguntas de los trabajadores acerca del sindicato, siempre que no se 

perturbe la actividad eficiente de la empresa. Cuando los trabajadores residan en 

locales de la planta, fábrica, o zona industrial, se tomarán las medidas necesarias 

para permitir el acceso en el sitio después de las horas de trabajo, incluso si el 

sindicato no tiene miembros empleados en la fábrica. Las partes deberán discutir las 

modalidades prácticas de estas reuniones antes de que se inicie el período de acceso. 

Debería tenerse en cuenta la posibilidad de establecer un acuerdo, preferiblemente 

por escrito, sobre las disposiciones de dicho acceso. Este acuerdo podría incluir:  

 el programa del sindicato respecto a dónde, cuándo y cómo va a tener acceso 

a los trabajadores en el sitio y/o durante su tiempo de trabajo; y  

 un mecanismo para resolver las diferencias, en caso de que surjan, sobre la 

aplicación del programa de acceso convenido. 

 

 

3. La organización de la actividad económica 

Las medidas de los empleadores pueden tener consecuencias negativas sobre la realización del 
derecho a formar o afiliarse a un sindicato cuya intención de frustrar el ejercicio de este derecho no 
siempre es clara o no está presente. Como se señaló anteriormente, una de las consideraciones más 
importantes es la capacidad de los empleadores para evadir las obligaciones legales que incumben al 
empleador, incluidas las relativas al reconocimiento de los sindicatos. 

Cada vez es más frecuente que la organización de la actividad económica interfiera con el derecho 
de los trabajadores a afiliarse sindicalmente. Cadenas de suministro cada vez más complejas y la 
externalización del trabajo permiten a las empresas evitar sus obligaciones para con las personas 
que realizan trabajos en su nombre. En algunos casos, cuando su trabajo se subcontrata a otra 
empresa, los trabajadores pierden su reconocimiento sindical y su relación de negociación colectiva. 

La debida diligencia debe determinar si el trabajo se realiza dentro de un marco institucional y legal 
en el que se respete el derecho de los trabajadores a afiliarse o a formar sindicatos y éste pueda ser 
protegido. La debida diligencia debe identificar primeramente las situaciones en las que el trabajo no 
se realiza en una relación laboral directa, de duración indefinida y legalmente reconocida. Todo uso 
de trabajo de duración determinada o temporal debe ser conforme con los criterios que justifican 
este régimen únicamente en casos excepcionales. Además, siempre debe haber una organización 
identificable y legalmente reconocida capaz de cumplir con las responsabilidades del empleador. 

Debido a que en la práctica nacional el marco jurídico para la negociación colectiva se basa en la 
relación laboral, los trabajadores empleados a través de intermediarios, tales como las agencias de 
empleo, no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a negociar colectivamente con la empresa 
que controla las condiciones de su empleo. La debida diligencia debe tratar de determinar si se 
recurre de forma excesiva o inadecuada al trabajo suministrado a través de intermediarios, el cual 
también puede ser utilizado para debilitar o destruir las estructuras existentes de negociación 
colectiva en el lugar de trabajo. 
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A los trabajadores/as considerados como trabajadores por cuenta propia se les deniega su derecho a 
la negociación colectiva, por lo que pueden tener pocos motivos para afiliarse a un sindicato. La 
debida diligencia debe tratar de descubrir si la relación que debería ser laboral se ha disfrazado 
como autoempleo. El régimen de trabajo temporal probablemente desaliente a los trabajadores/as a 
afiliarse o a formar un sindicato. La debida diligencia debe tratar de identificar y eliminar el uso 
inapropiado o excesivo de trabajo temporal, tales como contratos de duración determinada y el 
trabajo informal. 

La debida diligencia ofrece la oportunidad de demostrar que se respeta un amplio espectro de 
derechos humanos protegidos por la legislación laboral.  

Un acuerdo mundial sobre la importancia de la relación laboral 

En diciembre de 2010 tres federaciones sindicales firmaron un Acuerdo Marco 

Global con la multinacional con sede en Francia, SUEZ GDF. Una de las cláusulas de 

este acuerdo admite la importancia del trabajo realizado en una relación laboral 

reconocida. La cláusula dice lo siguiente: “GDF SUEZ reconoce la importancia de la 

seguridad en el empleo, tanto para el individuo como para la sociedad, mediante su 

preferencia por el empleo permanente, de duración indefinida y directo. GDF SUEZ y 

todos los subcontratistas deben asumir la plena responsabilidad por todo el trabajo 

que se realice en el marco jurídico adecuado y, en particular, no tratará de eludir las 

obligaciones del empleador para con los trabajadores dependientes disfrazando lo 

que es una relación laboral, o recurriendo en forma excesiva al empleo temporal o a 

las agencias de empleo... Las empresas se asegurarán de que los trabajadores no 

sean clasificados como trabajadores por cuenta propia cuando trabajan en 

condiciones de empleo directo (falsos autónomos). GDF SUEZ espera que sus socios 

apliquen principios equiparables, lo que considera como una base importante para 

una relación comercial duradera”. 

Las tres Federaciones Sindicales Internacionales son: la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM); la Federación 

Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM – ahora IndustriALL); y la 

Internacional de Servicios Públicos (ISP).  

 

En el ejercicio de la debida diligencia, la empresa debe identificar situaciones donde se hayan 
tomado medidas para evitar una relación laboral directa, indefinida y legalmente reconocida con la 
intención de desalentar a los trabajadores/as a ejercer su derecho a afiliarse o a formar sindicatos. 
Asimismo, debe identificar las situaciones en que las medidas adoptadas por la empresa se han 
traducido en consecuencias negativas sobre el derecho a afiliarse a un sindicato, a pesar de que ésta 
no fuera su intención. En ambos casos, la empresa ha de asumir la responsabilidad de las 
consecuencias negativas causadas. Con respecto a los cambios introducidos en las operaciones, 
donde las transferencias o reestructuraciones tienen consecuencias negativas sobre estos derechos, 
la empresa necesita mitigar estas consecuencias negativas. En este sentido, las expectativas 
internacionales con respecto al comportamiento responsable que figuran en las Directrices de la 
OCDE para las Empresas Multinacionales (capítulo V, párrafo 6) y la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social (artículo 26) son especialmente 
importantes.  
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3.2.2. La debida diligencia y el derecho a la negociación colectiva 

La debida diligencia con respecto al derecho a la negociación colectiva debe basarse en una 
comprensión de la amplia diversidad de actividades que abarca este derecho humano y los 
elementos esenciales para que este derecho se materialice. El alcance de la negociación colectiva es 
muy amplio. Incluye todas las negociaciones que tienen lugar entre una empresa y un sindicato para 
determinar las condiciones de trabajo, las condiciones laborales y cuestiones de procedimiento. 
Puede involucrar a múltiples empresas y/o organizaciones de empleadores y puede incluir a los 
trabajadores de un sector en su conjunto, o determinadas cadenas de suministro (mundial). El 
resultado de la negociación colectiva adopta generalmente la forma de convenios por escrito 
destinados a ser vinculantes para ambas partes, tengan o no carácter ejecutivo ante los tribunales. 
La no aplicación de un convenio puede significar que este derecho no se respeta. 

El derecho a la negociación colectiva incumbe a los trabajadores y las trabajadoras y es por esta 
razón que el marco jurídico para la negociación colectiva establece en numerosos sistemas las 
condiciones bajo las cuales los empleadores están obligados a negociar colectivamente. Las partes 
llegan voluntariamente al resultado de la negociación colectiva, pero entablar la negociación 
colectiva no es un elemento opcional para las empresas. 

A fin de respetar el derecho a la negociación colectiva, la empresa no debe rechazar ninguna 
oportunidad real de negociación colectiva. En los países donde la legislación y la práctica no 
proporcionan un marco bien definido para esta negociación, la empresa debe estar preparada para 
negociar colectivamente en una amplia diversidad de estructuras. Ningún grupo de trabajadores/as, 
como, por ejemplo, los trabajadores de las zonas francas industriales, los trabajadores temporales 
con contratos de duración determinada, los trabajadores suministrados por una agencia o los 
trabajadores migrantes, debe ser privado de su derecho a la negociación colectiva. En situaciones 
donde la ley prohíbe a ciertas categorías de trabajadores, como los trabajadores migrantes, la 
afiliación a sindicatos reconocidos, la empresa debe buscar otros medios para velar por el respeto de 
sus derechos. 

Entre otros, la empresa debe mencionar explícitamente a los trabajadores/as migrantes en su 
declaración relativa a su política, y las referencias a los trabajadores migrantes deberán centrarse en 
sus derechos humanos y no en su situación legal. Las normas que se apliquen a los trabajadores 
migrantes han de basarse en los instrumentos internacionales y no solamente en la legislación 
nacional, que a menudo ofrece menos protección a estos trabajadores/as. 

La empresa debe negociar colectivamente de buena fe y actuar con la debida diligencia para que las 
empresas de su cadena de suministro hagan lo mismo. Esto significa que la empresa debe asumir 
que tiene el deber de negociar colectivamente. La obligación de negociar de buena fe significa hacer 
todo lo posible por llegar a un acuerdo a través de negociaciones genuinas y constructivas. Negarse a 
responder a las reivindicaciones y demorar injustificadamente la celebración de negociaciones 
representa una violación al derecho a la negociación colectiva. 

Las empresas no deben socavar al sindicato(s) negociando directamente con los trabajadores en lo 
individual u ofreciendo mejores condiciones a los trabajadores no afiliados en virtud de acuerdos 
individuales. La empresa tampoco debe crear otras estructuras, formales o informales, al margen de 
la relación de negociación colectiva para abordar los problemas o cuestiones que deban ser 
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abordados por la dirección de la empresa y el sindicato, incluyendo a través de la negociación 
colectiva. La empresa no debe negociar colectivamente con representantes de los trabajadores en 
estructuras que no hayan sido creadas con la finalidad de la negociación colectiva. La empresa no 
debe concluir acuerdos con las organizaciones no representativas de los trabajadores/as con el fin 
de evitar la negociación colectiva genuina.   

La empresa debe proporcionar los medios para hacer posible la negociación colectiva. Los 
trabajadores/as deben tener la posibilidad de reunirse con sus representantes para decidir su 
posición. La empresa debe proporcionar a los trabajadores o a sus representantes información 
suficiente para que los trabajadores puedan tener una imagen veraz y fiel del desempeño de la 
entidad o empresa en su conjunto. 

La negociación colectiva puede tener lugar a distintos niveles en función de la legislación y las 
prácticas nacionales. El derecho a la negociación colectiva se aplica sin importar el nivel o niveles 
acordados entre las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores. Por 
ejemplo, la negociación colectiva podrá tener lugar a nivel de la empresa, o del sector (industria) o 
una combinación de varios niveles. 

Las empresas deben admitir que el derecho a la negociación colectiva implica abordar una amplia 
diversidad de cuestiones de fondo, incluyendo por lo menos los salarios, el tiempo de trabajo y las 
condiciones en que se efectúa el trabajo. Este requisito incluye procedimientos de información y 
consulta, solución de controversias y las facilidades que se proporcionan a los representantes de los 
trabajadores. Las empresas no deberán tratar de poner límites a los temas de negociación colectiva 
tendientes a restringir este derecho. 

Así como el derecho a afiliarse o a formar un sindicato implica que los sindicatos tienen derecho a 
existir y llevar a cabo sus actividades, el derecho a la negociación colectiva implica que existe un 
derecho de los trabajadores a abandonar colectivamente su trabajo. El derecho de huelga (y de 
tomar otras medidas de acción colectiva) es reconocido por la Organización Internacional del 
Trabajo en el marco del derecho de los sindicatos a organizar sus actividades en virtud del artículo 3 
del Convenio núm. 87. La única prohibición está vinculada a circunstancias específicas y 
excepcionales o a determinadas categorías de trabajadores. Las restricciones admisibles incluyen la 
obligación de dar aviso, o de tomar decisiones de huelga mediante votación secreta. El derecho de 
huelga a menudo figura en las disposiciones de la Constitución o legislación nacional de cada país, a 
pesar de que son numerosos los países que no protegen este derecho. 

No existe ningún principio en virtud del cual un empleador decida si existe el derecho de huelga. El 
hecho de mantener una relación laboral es una consecuencia jurídica normal del reconocimiento del 
derecho de huelga. En todo caso, las empresas no deben contratar a otros trabajadores para 
reemplazar a los que están huelga. Por otra parte, los trabajadores no deben ser sancionados por la 
empresa por participar en una huelga legítima. Las empresas deben abstenerse de recurrir a 
guardias de seguridad privada para intimidar a los trabajadores/as en huelga, ya sea físicamente o 
vigilando a los trabajadores en huelga o las actividades sindicales. 

3.3. Reparación, remediación y mecanismos de reclamación  
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La tercera política y práctica establecida en el Principio núm. 15, y desarrollado en el Principio núm. 
22 de los Principios Rectores, es que las empresas dispondrán de determinados procesos que 
permitan la reparación de las consecuencias negativas que pueden provocar o contribuir a provocar. 
Los Principios núms. 15 y 22 forman parte del “segundo pilar” del Marco de la ONU que se refiere a 
la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. La remediación es también el 
tema del tercer pilar del Marco de las Naciones Unidas. 

En los países donde la ley protege el derecho a formar o afiliarse a un sindicato y es el marco para la 
aplicación de la negociación colectiva, por lo general hay reparaciones legales para la violación de 
estos derechos. Ejemplos de tales reparaciones incluyen la reintegración o la indemnización de los 
trabajadores discriminados o despedidos por su actividad sindical. La reparación en casos en que el 
empleador se haya negado a reconocer el sindicato, o se haya negado a negociar colectivamente 
podría incluir órdenes de los tribunales exigiendo que el empleador reconozca al sindicato o entable 
la negociación colectiva. Las empresas comerciales deben cumplir puntualmente dichas órdenes y 
cumplir con los requisitos legales. 

Las empresas deben remediar las consecuencias negativas que hayan causado o hayan contribuido a 
causar incluso cuando no estén obligadas a hacerlo. Las empresas deben volver a contratar a los 
trabajadores/as que hayan sido despedidos por sus actividades sindicales y velar por que se ponga 
fin a todo tipo de discriminación que exista en contra de los trabajadores favorables al sindicato. Por 
supuesto, volver a contratar a los trabajadores/as injustamente despedidos no va a reparar el daño 
causado por el hecho de haberlos despedido. Se requerirán también otras medidas para reparar el 
clima de intimidación creado con esta medida. 

Las empresas que hayan tratado de evitar a los sindicatos o hayan evitado negociar colectivamente 
mediante la realización de campañas antisindicales deben comprometerse a informar a todos los 
trabajadores/as afectados que ésta no es la política de la empresa y que su derecho a formar o 
afiliarse a sindicatos va a respetarse plenamente. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta y deben 
tomarse las medidas adecuadas para combatir el temor generado por el comportamiento 
antisindical. 

Las relaciones laborales y los mecanismos de reclamación 

El término “relaciones laborales” describe un sistema basado en la independencia de las dos partes 
de la empresa: la dirección y los trabajadores, y depende de la existencia de organizaciones 
representativas de los trabajadores (sindicatos). Las relaciones laborales son, por sí mismas, uno de 
los más importantes mecanismos de reclamación no estatales en relación con el comportamiento de 
las empresas. Los convenios colectivos suelen detallar los procedimientos de solución de 
controversias que pueden proporcionar reparación a las violaciones de los derechos humanos. En 
ocasiones, los convenios colectivos pueden servir de base para reclamaciones judiciales de parte de 
los trabajadores. Las relaciones laborales efectivas se basan en el respeto de los derechos humanos 
aquí considerados. Aun cuando los problemas o temas específicos no estén sujetos a procedimientos 
formales, el cambio en la relación de poder entre el empleador y los trabajadores cuando existe un 
sindicato contribuye al respeto de los derechos humanos. 

Los Principios Rectores de las NU reconocen la importancia de las relaciones laborales y de la 
negociación colectiva. El comentario al Principio núm. 29 establece que: 
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“Los mecanismos de reclamación de nivel operacional pueden constituir un complemento importante 

de los procesos más amplios de participación de las partes interesadas y de negociación colectiva, 

pero no pueden sustituirlos. No se los debe utilizar para socavar la función de los sindicatos legítimos 

en el marco de las disputas laborales ni para impedir el acceso a los mecanismos de reclamación 

judiciales u otros de tipo extrajudicial.” 

En los últimos años, se ha desarrollado la práctica de utilizar las relaciones basadas en las relaciones 
laborales para abordar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos de los trabajadores, 
incluyendo el derecho a afiliarse o a formar sindicatos o a negociar colectivamente. Existen varios 
acuerdos formales entre empresas multinacionales y las Federaciones Sindicales Internacionales 
(FSI). Las Federaciones Sindicales Internacionales son las organizaciones sindicales internacionales 
que tienen como afiliados a sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras de 
determinados sectores económicos o profesiones. Estos acuerdos, denominados Acuerdos Marco 
Globales, constituyen una relación formal entre una empresa multinacional y la organización sindical 
correspondiente. Los acuerdos tienen por objeto proporcionar un medio adicional para resolver los 
problemas o diferencias que puedan plantearse. Los acuerdos marco globales incluyen una 
referencia a los derechos humanos tal como los recoge la Declaración de la OIT sobre los Principios 
de los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Entre ellos se encuentran los dos derechos humanos 
abordados en el presente documento. Asimismo, en algunos acuerdos se están incluyendo 
referencias al Marco de las Naciones Unidas y a los Principios Rectores y en otras discusiones están 
siendo examinados.  

A menudo, cuando existe una buena comunicación entre una empresa y una federación sindical 
internacional, con o sin acuerdo marco, la FSI ofrece una fuente de información independiente sobre 
lo que está sucediendo dentro de la empresa y, en cierta medida, en las empresas directamente 
vinculadas a sus operaciones, productos o servicios. Si la relación funciona bien, puede contribuir de 
manera importante al cumplimiento de la debida diligencia.  
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Parte 4 

Síntesis 

1. El derecho a afiliarse o a formar un sindicato y el derecho a la negociación colectiva son 
derechos humanos establecidos que entran en el ámbito de casi todas las empresas en 
prácticamente todas las situaciones o contextos. 

2. Las implicaciones del ejercicio de estos derechos humanos son bien conocidas y están 
debidamente establecidas en procesos legítimos y auténticos. 

3. La responsabilidad de las empresas con respecto a estos derechos humanos debe basarse en 
cuatro elementos: 1) la distinción entre el deber del Estado y la responsabilidad de las 
empresas; 2) la capacidad de las empresas para evitar las obligaciones legales del 
empleador; 3) el papel especial que desempeña el temor a denegar o “paralizar” el ejercicio 
de estos derechos; y 4) la obligación impuesta a las empresas por el derecho de los 
trabajadores a la negociación colectiva. 

4. La mayoría de las iniciativas de responsabilidad social corporativa abordan estas cuestiones 
mediante la redefinición de la libertad sindical y no se centran en la responsabilidad de las 
empresas respecto a las consecuencias negativas sobre estos derechos humanos. 

5. Una empresa respeta los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a formar o afiliarse 
a un sindicato si no hace nada que pueda tener como efecto desalentar a los trabajadores a 
ejercer este derecho. 

6. Una empresa respeta el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva siempre que 
no rechace ninguna oportunidad real de negociar colectivamente. 

7. La debida diligencia respecto al derecho a formar o a afiliarse a un sindicato implicará la 
identificación y prevención de políticas y prácticas antisindicales, así como la mitigación de 
las consecuencias negativas para el ejercicio de este derecho que pudieran tener otras 
decisiones y actividades comerciales, tales como un cambio en las operaciones. 

8. La debida diligencia respecto al derecho a la negociación colectiva reconoce que las 
empresas deben estar preparadas para negociar en el marco de una amplia diversidad de 
estructuras en los países donde la legislación y la práctica no proporcionen un marco bien 
definido para la negociación colectiva. 

9. Las relaciones laborales, un sistema que requiere que existan tanto los sindicatos como la 
negociación colectiva, puede desempeñar un papel importante en la debida diligencia y en la 
remediación de las consecuencias negativas con respecto a los derechos humanos.  

 

 


