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En muchos lugares del mundo, los sindicatos están en 
primera línea de los distintos frentes de acción en con-
flictos y combates en defensa de libertades y derechos 
democráticos. 

En el transcurso del último año, hemos sido testigos de 
continuos ataques contra los fundamentos de la demo-
cracia en el lugar de trabajo, y de cómo conflictos o el 
autoritarismo y Gobiernos de derechas atentan contra el 
espacio democrático, derechos y libertades, incluyendo 
la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho 
a la huelga.

Se recurre a la represión y la denegación de acceso a 
la justicia para silenciar la edad de la ira. Se ha registra-
do un retroceso en cuanto a libertades y derechos de-
mocráticos, y persisten los ataques contra los derechos 
sindicales en todo el mundo. Los sindicalistas son a la 
vez defensores de los derechos humanos y activistas 
por la paz.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2019 mostró 
que:

772% de los países deniegan acceso a la justicia a 
trabajadores/as.

74% de los países excluyen a trabajadores de la co-
bertura de la legislación laboral, y la denegación del 
derecho a formar o afiliarse a un sindicato está en 
aumento. 

El número de países donde se ha arrestado y dete-
nido a trabajadores/as aumentó, pasando de 59 en 
2018 a 64 en 2019.

54 países deniegan o limitan la libertad de expre-
sión.

Trabajadores/as fueron víctimas de violencia en 52 
países.  

Países en situación de riesgo

El apoyo a los países en situación de riesgo resulta 
esencial, gracias a la solidaridad de nuestras afiliadas. 
El Comité de Derechos Humanos y Sindicales lidera 
las acciones de solidaridad del movimiento sindical 
internacional para la paz, la democracia y los dere-
chos.

El informe sobre los países en situación de riesgo 
ofrece una reseña de los hitos, desafíos y propues-
tas de acción para 2020 respecto a 25 países en to-
das las regiones. Además, el informe responde a las 
resoluciones de emergencia adoptadas durante el 
Congreso Mundial de la CSI de 2018 en relación con 
Brasil (Lula), Hungría, Irán y Kazajstán.

Este año, la CSI desarrolló un mecanismo de respues-
ta rápida para hacer frente a situaciones de crisis en 
que sindicalistas y sus organizaciones corran un ries-
go inminente o cuando conflictos o desastres natura-
les requieran una solidaridad global urgente.

Cuatro dirigentes sindicales fueron liberados en 2019 
gracias a acciones de solidaridad del movimiento sin-
dical internacional.

Debates durante la reunión del Comité en 2019

Los debates durante la reunión del Comité de Dere-
chos Humanos y Sindicales en 2019 permitirán a los 
participantes revisar el informe sobre los países en 
situación de riesgo e identificar planes de acción para 
2020.

El informe no cubre muchos países industrializados. 
No obstante, cada vez más los derechos están sien-
do atacados también en economías desarrolladas. Es 
por ello que sería conveniente que el Comité discuta 
la manera de abordar cuestiones de DHS en econo-
mías desarrolladas como EEUU, Australia o distintos 
países de la UE.  

Como base para los debates, el Índice Global de los 
Derechos de la CSI 2019 y el Informe de la CSI so-
bre Libertad 2019 aportan análisis sobre el grado de 
respeto de los derechos de los trabajadores en distin-
tos países del mundo entero, así como una reseña so-
bre cómo la reducción del espacio democrático está 
promoviendo conflictos e incrementando los riesgos 
de seguridad. 

Las Campañas Nuevos Frentes y los cuatro Pilares 
de Acción de la CSI para 2020 ofrecen un breve re-
sumen de las prioridades y los planes estratégicos de 
la CSI, incluyendo los cuatro pilares: Paz, democracia 
y derechos; Regulación del poder económico; Trans-

Introducción
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formaciones mundiales – Transiciones justas; e Igual-
dad. Constituirán la labor central de la CSI, y cada pi-
lar incorpora diversas áreas temáticas con objetivos 
respecto a los cuales mediremos nuestro progreso e 
informaremos al Consejo General cada año. La labor 
de la CSI respecto a los Países en situación de riesgo 
constituye una de las áreas temáticas del pilar Paz, 
democracia y derechos.

Los sindicatos están en primera línea en la lucha por 
reclamar libertades y derechos democráticos. Nece-
sitamos un Nuevo Contrato Social entre Gobiernos, 
trabajadores y empresas, para restaurar la confianza 
que la gente está perdiendo en las democracias. A 
través de nuestras demandas de un Piso de Protec-
ción Laboral y una Protección Social Universal, busca-
mos asegurar derechos y dignidad para las personas, 
fundamentos básicos para la paz y la estabilidad.

Sharan Burrow
Secretaria General,  
Confederación Sindical Internacional

Envíennos sus ideas para acciones: Se ruega a las afiliadas que envíen comentarios, ideas y sugerencias 
respecto a acciones sobre Derechos Humanos y Sindicales en 2020, a  tur@ituc-csi.org 

Súmense a la discusión: El Comité de Derechos Humanos y Sindicales se reunirá el 14 de octubre, de 11:00 
a 17:00 en la International Trade Union House, Bruselas. 

El informe al Consejo General: Tras la reunión, Plamen Dimitrov, presidente del Comité de Derechos Hu-
manos y Sindicales, rendirá su informe al Consejo General. 

 

http://tur@ituc-csi.org
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Kazajstán

Hitos:

• Liberación de Erlan Baltabay, líder del Sindicato In-
dependiente de Trabajadores del Petróleo y la Ener-
gía, a raíz de un decreto especial del nuevo Presi-
dente, tras una intensa campaña sindical global. 

• En 2019, la Comisión de Aplicación de Normas de 
la OIT (CAN) decidió incluir sus conclusiones sobre 
Kazajstán en un “párrafo especial” a causa de las 
graves y continuas violaciones de los derechos sin-
dicales.

• La CSI intervino como tercera parte en la causa judi-
cial contra Larisa Kharkova.

• La CSI instó al Grupo de Trabajo OCDE-Kazajstán a 
desaconsejar las inversiones.

• La CSI presentó un informe sobre Kazajstán en el 
marco del Examen Periódico Universal de la ONU 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones de las 
leyes internacionales sobre derechos humanos.  

Desafíos:

• Condenas y represión de líderes sindicales inde-
pendientes, incluyendo a Larisa Kharkova, Amin 
Eleusinov y Nurbek Kushakbaev, Castigados y 
perseguidos judicialmente en base a cargos fabri-
cados. Dmitry Seniavskiy fue víctima de una brutal 
agresión.

• Aplicación de la Hoja de ruta de la OIT acordada 
durante la Misión Tripartita de Alto Nivel de 2018, 
en particular la reforma de la Ley de Sindicatos, per-
mitiendo el establecimiento de sindicatos indepen-
dientes.

• Negativa a registrar la CITUK y sus federaciones afi-
liadas; injerencia del Estado en relación con la direc-
tiva de la FPRK. 

Posibles acciones:

• Misión sindical internacional en apoyo a los sindica-
tos independientes, incluyendo visitas a los líderes 
encarcelado y bajo arresto domiciliario.

• Presionar al Gobierno para que responda al llama-
miento a respetar la libertad sindical durante la se-
sión de Examen Periódico Universal.

• Acción conjunta CSI-CES en relación con el Acuer-
do mejorado de asociación y cooperación.

• Acción conjunta CSI-TUAC respecto al Grupo de 
Trabajo OCDE-Kazajstán.

Turquía  

Hitos:

• Finalmente se levantó el Estado de emergencia.

• Una misión de investigación de la CSI reveló una 
violenta represión contra las protestas de los tra-
bajadores y otras violaciones durante las obras de 
construcción del nuevo aeropuerto de Estambul 
(IGA), publicando un informe al respecto.

• Una misión conjunta CSI-ICM visitó las obras de 
construcción, reuniéndose con las afiliadas y la ad-
ministración del aeropuerto.

• En 2019, la Comisión de Aplicación de Normas de la 
OIT discutió sobre las violaciones de la libertad sin-
dical en Turquía, pidiendo al Gobierno que informe 
sobre los progresos.

Desafíos:

• Prosiguen la represión de protestas y las detencio-
nes, así como la intimidación hacia sindicalistas.

• Rigurosas sanciones penales y procesamiento cri-
minal de sindicalistas, incluyendo líderes, por opo-
nerse al Gobierno y a compañías explotadoras. 

Países en situación de riesgo –  

Región Paneuropea  
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• Miles de trabajadores y sindicalistas despedidos 
por decreto, en represalia por actividades sindica-
les, que no fueron readmitidos tras la Comisión de 
Encuesta.  

Posibles acciones:

• Coordinar observaciones en los juicios para expo-
ner la persecución judicial injusta y arbitraria contra 
los sindicatos. 

• Brindar apoyo en las causas legales de sindicalistas 
cuyas demandas de reintegración fueron denega-
das por la Comisión de Encuesta, a través del fondo 
de solidaridad CSI/CES.

• Remitir una queja a la OIT en relación con la SST y 
apoyar las demandas iniciadas a nivel nacional. 

• Colaborar con la CES para incoar procedimientos 
ante el Consejo de Europa.

Ucrania  

Hitos:

• Una misión de investigación CSI/CRPE-CES en rela-
ción con violaciones de los derechos humanos y sin-
dicales, pobreza y migración forzosa, se reunió con 
representantes de sindicatos, la UE, el FMI, la Defen-
sora del Pueblo, la OIM y el Vice Primer Ministro. 

• La Comisión de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones de la OIT efectuó fuertes 
comentarios en cuanto a los Convenios 81, 87, 95 y 
176.

• La clínica jurídica de la CSI facilitó la consolidación 
de distintas posiciones sindicales respecto a refor-
mas de la legislación laboral y elaboró un informe 
analizando las reformas del Gobierno en compa-
ración con las normas internacionales, como base 
para presionar al Parlamento. 

• Se cuestionó la condicionalidad crediticia del FMI 
en relación con la privatización y las reformas de las 
pensiones y la sanidad.

Desafíos:

• Injerencia de las autoridades en los asuntos sindi-
cales.

• Atrasos en el pago de salarios y el desempleo oca-
sionan un éxodo de la población en edad activa.

• Contexto post-electoral imprevisible y riesgo de rá-
pidas reformas del nuevo presidente. 

Posibles acciones:

• Convocar una reunión de alto nivel con responsa-
bles de la UE (nueva Comisión y nuevo Parlamento) 
con la participación de sindicatos ucranianos.

• Petición a las afiliadas de la UE para que se reúnan 
con sus Gobiernos y con los representantes diplo-
máticos de Ucrania.

• Explorar posibilidades en cuanto al proyecto de her-
manamiento de la UE, particularmente con los sindi-
catos en los países vecinos.

• Actividades conjuntas transfronterizas, con partici-
pación de la OIM y la OIT, para fomentar asociacio-
nes destinadas a prevenir la trata de personas, la 
discriminación y el dumping social. 

• Participación ampliada de sindicatos de la UE en el 
trabajo de la plataforma UE-Ucrania de la sociedad 
civil y el Grupo Consultivo Interno en el marco de los 
AA y los TLC de nueva generación.

• Explorar procedimientos dentro del sistema de con-
trol de la OIT.

• Apoyar la campaña salarial de las afiliadas.

Belarús  

Hitos:

• La Agrupación Global Unions pidió la relocaliza-
ción de los Juegos Europeos de 2019 previstos en 
Minsk, en vista de las violaciones de los derechos 
humanos y sindicales en Belarús.

• La Agrupación Global Unions pidió al Servicio Euro-
peo de Acción Exterior que dé prioridad al respeto 
de los derechos sindicales en las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación entre la UE y Belarús.

• En 2019, la Comisión de Aplicación de Normas de 
la OIT puso de relieve el trabajo obligatorio abusivo 
impuesto como sanción en Belarús.

• En 2019 se enmendó el Código Laboral limitando 
aún más los derechos laborales.

Desafíos:

• Prosigue la campaña gubernamental contra el 
Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús 
(BKDP) y sus afiliados. Los sindicatos independien-
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tes no pueden obtener el reconocimiento legal; dis-
criminación antisindical por el sistema de contratos 
de duración determinada.

• Los sindicatos no pueden recibir apoyo financiero 
internacional.

• Siguen ignorándose las recomendaciones de la Co-
misión de Encuesta de la OIT de 2004(!).   

• Dos líderes de sindicatos afiliados al BKDP se en-
frentan a juicios por motivos políticos.

Posibles acciones:

• Continuar brindando apoyo directo al BKDP. 

• Remitir un informe al Comité de Libertad Sindical de 
la OIT para el examen de la implementación de las 
recomendaciones efectuadas por la Comisión de 
Encuesta. 

Hungría

Hitos:
• Reunión pre-CIT del CRPE en Budapest y acción de 

solidaridad en apoyo a los sindicatos húngaros.

• Escuela de Verano del CRPE en Budapest.

• Crítica de la CSI a las enmiendas de la Ley Funda-
mental, exponiendo sus deficiencias en relación con 
las leyes internacionales de derechos humanos y 
las normas del trabajo.

Desafíos:

• Sigue en vigor la legislación laboral, que constitu-
ye una amenaza a la protección laboral en toda la 
región.

• Restricciones generales a la sociedad civil y el esta-
do de derecho.

Posibles acciones:

• Acción conjunta CSI-CES reclamando jornadas de 
trabajo razonables como parte del piso de protec-
ción laboral.

• Hacer pública y exponer a cualquier multinacional 
que abuse de la ley de “trabajo esclavo”.

Policías turcos deteniendo a un hombre en Estambul. Se manifestaba en apoyo a los trabajadores detenidos anteriormente por protestar por las 
condiciones de trabajo en la construcción del nuevo aeropuerto de Estambul. Foto: Bulent Kilic/AFP
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Bangladesh  

Hitos:

• La CSI remitió una queja a la OIT pidiendo una Co-
misión de Encuesta sobre Bangladesh.

• Reclamación de la CSI ante el Defensor del Pueblo 
Europeo contra la Comisión Europea por no iniciar 
una investigación respecto a las normas del trabajo 
en el marco del SPG.

• Un informe sobre la situación de los derechos hu-
manos y laborales se envió a la OMC en el marco 
de su examen de las políticas comerciales de Ban-
gladesh.

• El Comité de Libertad Sindical de la OIT instó al 
Gobierno a declarar responsables a los autores de 
actos de violencia contra las protestas de trabaja-
dores, abriendo una investigación independiente, a 
instancias de la queja de la CSI.

Desafíos:

• La gran mayoría de los sindicatos siguen encontran-
do enormes dificultades en el proceso de registro, 
lo que les impide operar libremente y emprenden 
negociaciones colectivas.

• La policía y matones interfieren violentamente en las 
protestas, lesionando e intimidando a los trabajado-
res. 

• La impunidad frente a la discriminación antisindical y 
los despidos masivos de trabajadores que tomaron 
parte en la huelga salarial, a causa de instituciones 
judiciales corruptas y parciales. 

• Salarios extremadamente bajos y falta de protec-
ción social.

Posibles acciones:

• Campaña reclamando el apoyo del Gobierno y los em-
pleadores para el establecimiento de una Comisión de 
Encuesta de la OIT.

• Instar a la Comisión Europea a iniciar una investigación 
con la posible retirada de preferencias comerciales a 

través de un proceso por etapas, incluyendo el Pacto 
de Sostenibilidad.

• Documentar violaciones de los derechos de los traba-
jadores en distintos sectores, en colaboración con las 
FSI.

Camboya

Hitos:

• La UE anuncia el procedimiento de evaluación de de-
rechos políticos, laborales y humanos en el marco del 
acuerdo comercial TMA.

• El Gobierno propone diez enmiendas a la Ley de Sin-
dicatos, y acelera las causas penales y civiles pendien-
tes contra sindicalistas. Los tribunales absuelven a seis 
líderes sindicales nacionales acusados de haber orga-
nizado la huelga general en 2013. 

• El Gobierno anuncia la ampliación del salario mínimo a 
un segundo sector aparte de la confección, y la cober-
tura de la protección social al sector informal, aunque 
sin especificar plazos concretos.

Desafíos:

• Restricciones a las huelgas; registro sindical; repre-
sentación de sindicatos para trabajadores no orga-
nizados; amenazas e intervención del Gobierno.

• Negociación del convenio colectivo sectorial en la 
industria de la confección paralizada ante la amena-
za de retirada del acuerdo TMA.

• La impunidad frente a la discriminación antisindical 
es un obstáculo a la organización.

• Creciente dependencia económica de los présta-
mos e inversiones chinas, combinada con impuni-
dad frente a violaciones de derechos por parte de 
empleadores chinos.

Posibles acciones:

• Apoyo a los sindicatos para lograr que la legislación 
laboral y la ley de sindicatos guarden conformidad 
con el C87.

Países en situación de riesgo – Asia Pacífico 
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• Recurrir a la OIT y a los procedimientos especiales 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 
crear un entorno favorable a los sindicatos.

• Apoyar las iniciativas sindicales sobre organización, 
salario mínimo y protección social.

• Continuar controlando las inversiones chinas en 
Camboya. 

Fiji

Hitos:

• La CSI y la CSI-Asia Pacífico coordinaron una acción 
de protesta internacional en solidaridad contra la 
detención ilegal de líderes de la FTUC, incluido su 
secretario general Felix Anthony, obteniendo su li-
beración.

• La CAN decidió en 2019 enviar una Misión de Con-
tactos Directos a Fiji.

• Felix Anthony obtuvo audiencia en la ONU, como 
parte del Examen Periódico universal de Fiji.

Desafíos:

• Los cargos legales contra Felix Anthony siguen pen-
dientes.

• Injerencia gubernamental en asuntos sindicales.

• Continúa la represión contra sindicalistas.

• Ruptura del Consejo Asesor sobre Relaciones de 
Empleo (ERAB).

Posibles acciones:

• Asistir a la FTUC para preparar y tratar con la misión 
de la OIT. 

• Presionar al Gobierno para que apoye las recomen-
daciones sindicales sobre libertad sindical durante 
la sesión del Examen Periódico Universal sobre Fiji.

• Montar un caso para contestar la reintegración de 
Fiji en el seno de la Commonwealth.

Filipinas

Hitos:

• La CAN examinó la aplicación del C87 en Filipinas e 
instó al Gobierno a que acepte una Misión Tripartita 
de Alto Nivel (MTAN). 

• El 22 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU adoptó una Resolución pidiendo a la Alta 
Comisionada que su oficina haga un seguimiento 
de la situación en Filipinas y prepare un informe ex-
haustivo al respecto.

• Una misión del CGU visitó el país en julio para con-
solidar la unidad. Se exhortó al Secretario de Traba-
jo a respetar los derechos laborales en el país.

• El premio internacional Arthur Svensson 2019 fue 
concedido a la sindicalista France Castro.

Desafíos:

• Asesinatos extra-judiciales, violencia contra sindica-
listas e impunidad.

• Extensión de la ley marcial en Mindanao; sindicatos 
y organizaciones de la sociedad civil etiquetados de 
“rojos” por el Gobierno y los militares.

• Sigue generalizado el uso ilegítimo de trabajo a tra-
vés de agencias, para reducir salarios y minar la sin-
dicalización.

• • El Gobierno se ha negado hasta la fecha a reci-
bir la MTAN de la OIT. 

Posibles acciones:

• Presionar al Gobierno a aceptar la MTAN de la OIT.

• Clínica jurídica para acompañar a las afiliadas nacio-
nales a prepararse para la MTAN.

• Colaborar con la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU con aportaciones 
al informe para la 44ª reunión del Consejo de Dere-
chos Humanos.

• Trabajar con la CES con vistas a lograr salvaguardias 
más firmes en el tratado comercial UE-Filipinas.

• Continuar controlando las inversiones chinas en Fi-
lipinas.

• Día de Acción de los Sindicatos Mundiales, el 10 de 
diciembre, pidiendo que se ponga fin a los asesina-
tos extra-judiciales y apoyando la demanda sindical 
de investigar los asesinatos por medio del Consejo 
de Supervisión Regional del Consejo Nacional In-
dustrial Tripartito por la Paz.



INFORME DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES 201912|38

India 

Hitos:

• La CSI coordinó una acción global para exponer las 
prácticas anti-obreras de la Administración Modi, 
con acciones frente a las embajadas y la campaña 
#ModiMustGo en las redes sociales. Las afiliadas de 
la CSI compartieron una plataforma unificada para 
hacer campaña durante las elecciones nacionales.

• Clínica jurídica en abril, consolidando una propues-
ta sindical común sobre la reforma de la legislación 
laboral.

• La CAN examinó la aplicación del C81 sobre la ins-
pección del trabajo e instó al Gobierno a que acepte 
una Misión de Contactos Directos (MCD) para infor-
mar sobre los progresos.

Desafíos:

• Modi fue reelegido en mayo. La liberalización, la pri-
vatización y las reformas contrarias a los trabajado-
res podrían continuar.

• Exclusión de los sindicatos de la reforma de la legis-
lación laboral. 

• El Gobierno indicio se ha negado hasta la fecha a 
aceptar las conclusiones de la CAN sobre el C81 y 
la MCD.

• Trece trabajadores injustamente condenados a ca-
dena perpetua en el caso Maruti Suzuki, en 2017, 
continúan en prisión.

Posibles acciones:

• Presionar al Gobierno a aceptar la MCD.

• Apoyar a las afiliadas que se oponen a la reforma de 
la legislación laboral.

• Asistir a las afiliadas para prepararse a la MCD.

• Presentar una queja ante el comité de Libertad Sin-
dical (CLS) de la OIT y ante organismos del tratado 
de la ONU en relación con el caso Maruti Suzuki y la 
reforma de la legislación laboral.

• Apoyar la presentación de reclamaciones ante insti-
tuciones nacionales de derechos humanos.

• Apoyar a las afiliadas que trabajan con la oposición 
política y legisladores a nivel estatal para parar la 
problemática reforma de la legislación laboral. 

Hong Kong (RAE China)

Hitos:

• Millones de personas tomaron parte en una serie de 
manifestaciones desde junio, contra el proyecto de 
ley de extradición de fugitivos a china, que amenaza 
las libertades fundamentales de los ciudadanos de 
Hong Kong.

• El movimiento, encabezado por la juventud, se con-
virtió en la mayor y más inclusiva movilización en la 
historia de Hong Kong –incluyendo todos los sec-
tores y generaciones– reclamando una auténtica 
aplicación del principio de ‘un país-dos sistemas’ y 
el sufragio universal. 

• Gobiernos del mundo entero, Cámaras de Comercio 
internacionales y movimientos progresistas apoya-
ron las reivindicaciones del pueblo de Hong Kong. 

Desafíos:

• Las libertades fundamentales están amenazadas 
con la escalada en el uso de las fuerzas policiales, 
persecuciones políticas, legislación draconiana con-
tra los disidentes, manifestantes, internautas y pe-
riodistas.

• Flagrantes violaciones de los tratados internaciona-
les sobre reunión pacífica, tortura y uso de armas de 
fuego por parte de las fuerzas del orden.

• El Gobierno, que no fue elegido por sufragio uni-
versal, continúa ignorando las reivindicaciones de la 
población. 

• Precariedad del sistema ‘un país-dos sistemas’ con 
un control reforzado por parte de China.   

 
Posibles acciones:

• Apoyar la petición de una investigación civil 
independiente sobre las violaciones al derecho de 
reunión pacífica durante las manifestaciones desde 
junio, así como las demandas del HKCTU.

• Gira de conferencias del HKCTU y jóvenes sindica-
listas en Europa, EEUU y Asia, para hacer presión y 
reforzar la solidaridad.

• Supervisar las elecciones políticas en 2019 y 2020.

• Exponer e influir en el papel de Hong Kong en la 
Iniciativa del Cinturón y Ruta.
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Irán  

Hitos: 

• Campaña de la Alianza Deportes y Derechos para 
que se deje de prohibir a las mujeres asistir a parti-
dos de fútbol masculinos.

• Acción coordinada para protestar contra el encarce-
lamiento de líderes sindicales.

• Dos misiones de la OIT visitaron el país para evaluar 
la situación y las condiciones de colaboración.

• Presentación conjunta CSI-FSI para sesión de Exa-
men Periódico Universal sobre Irán.

Desafíos:

• Continúan las violaciones de los derechos sindica-
les, incluso durante las misiones de la OIT al país.

• Acceso a grupos sindicales en el país.

• Las mujeres siguen teniendo prohibido asistir a par-
tidos de fútbol.

Posibles acciones:

• Bloquear la colaboración con la OIT en ausencia 
de garantías para poner fin a las violaciones y de 
compromisos creíbles respecto a leyes y políticas 
mejoradas.

• Desarrollar un plan de acción del CGU con vistas al 
levantamiento de sanciones con el pleno respeto de 
los derechos humanos y de los trabajadores.

• Pedir que se levanten sanciones, incidiendo más 
bien en cuanto al historial de derechos humanos en 
Irán.

• Continuar haciendo campaña para que se permita a 
las mujeres asistir a los partidos de fútbol.

Trabajadoras del textil en Bangladesh se movilizan reclamando un aumento salarial. Foto: Mamunur Rashid/NurPhoto/AFP
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Zimbabwe  

Hitos:  

• La CSI, la CSI-África y SATUCC coordinaron una ac-
ción de protesta internacional el solidaridad contra 
la detención ilegal de los líderes de ZCTU; la acción 
dio como resultado la liberación de Peter Mutasa y 
Japhet Moyo.

• En 2019, la CAN instó al Gobierno a aceptar una mi-
sión de contactos directos de la OIT para evaluar 
los progresos realizados respecto a los derechos 
laborales.

• La CSI coordinó la presentación de un informe a la 
OMC sobre Zimbabwe.

• Se organizó una misión de solidaridad de la CSI-Áfri-
ca con el ZCTU.

• La CSI presentó numerosas reclamaciones en el 
marco de procedimientos especiales de la ONU.

• El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de 
reunión pacífica y de asociación, Clément Nyalet-
sossi Voule, confirmó que realizará una visita oficial 
a Zimbabwe en septiembre de 2019.

Desafíos: 

• El juicio contra los líderes del ZCTU, Peter Mutasa y 
Japhen Moyo sigue pendiente y pesan en su contra 
cargos penales por llevar a cabo actividades sindi-
cales legítimas. 

• Violencia, secuestros y tortura de opositores políti-
cos.

• Proceso de reconciliación y establecimiento y fun-
cionamiento efectivo del Consejo Nacional Triparti-
to.

Posibles acciones:

• Seguir apoyando al ZCTU en cuanto a la reforma de 
la legislación laboral; armonizar la Ley del Servicio 
Público con la Constitución de Zimbabwe; incorpo-
rar las NFT relevantes y los comentarios de los órga-
nos de control de la OIT.

• La Comisión Internacional de Juristas y colegios de 
abogados están llevando a cabo una observación 
para determinar la independencia y solidez del sis-
tema judicial en los casos relacionados con los líde-
res sindicales.

• Recurso de inconstitucionalidad en relación con los 
derechos fundamentales.

• Seguir colaborando con el Relator Especial sobre el 
derecho a la libertad de reunión pacífica y de aso-
ciación, y abogar por la aplicación de sus recomen-
daciones.

• Presentar una queja ante la Comisión Africana y pre-
sionar para que emita una resolución sobre Zimba-
bwe. 

• Presiones en la reunión de Jefes de Gobierno de la 
Commonwealth en 2020 para que se establezcan 
condiciones para la reincorporación de Zimbabwe.

• Trabajar con SATUCC para que la SADC aplique 
presiones a Zimbabwe.

República Democrática del Congo

Hitos:

• Apoyo de la CSI-África a las afiliadas en cuanto a su 
capacidad para rendir informes a la OIT y sensibiliza-
ción sobre los derechos sindicales.  

Desafíos:

• La violencia tras las elecciones de 2018 sigue afec-
tando negativamente la libertad sindical y la nego-
ciación colectiva.

• El trabajo infantil en el sector minero sigue sin ser 
abordado por el Gobierno ni por multinacionales, in-
cluidas las compañías chinas, que operan en la RDC.

 
• Se adeuda a los trabajadores enormes sumas en sa-

larios impagos de hasta 50 meses. 

Países en situación de riesgo – África  
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Posibles acciones:

• Apoyo a las afiliadas para la aplicación del código 
minero y trabajar con IndustriALL respecto a la dili-
gencia debida en el sector minero.

• Apoyar esfuerzos de organización en compañías 
chinas del sector minero.

• Apoyar a las afiliadas en una campaña para la ratifi-
cación del P29 de la OIT.

Eswatini

Hitos:

• Reunión de CSI-África con el rey Mswati III.   

Desafíos:

• Violencia policial, acoso e intimidación de manifes-
tantes y líderes sindicales siguen siendo habituales.

Posibles acciones:

• Documentar continuas violaciones de los derechos 
sindicales y de los trabajadores.

• Presentación CSI/Grupo Sindical de la Com-
monwealth (CTUG) a la reunión de Jefes de Gobier-
no de la Commonwealth en Kigali, Rwanda, en junio 
de 2020. 

• Nueva petición de elegibilidad a la AGOA.

• Misión de seguimiento respecto a la promesa del 
rey de mejorar el diálogo social y resolución de las 
otras cuestiones pendientes sobre relaciones labo-
rales.

Somalia

Hitos:

• Renegociación del código laboral y versión final del 
proyecto de Código Laboral de Somalia adoptada 
por los interlocutores tripartitos el 20 de febrero de 
2019, tras 47 años de negociaciones. Esto represen-
ta un paso importante para institucionalizar el tripar-
tismo y el diálogo social.

• El 26 de junio de 2019 se presentó al Parlamento 
el proyecto de Ley sobre Funcionarios Públicos (ley 
no. 11).

• Por primera vez en la historia de Somalia, el 21 de 
julio de 2019 se formó el Comité Consultivo Tripar-
tito Nacional Somalí (SNTCC), donde FESTU cuenta 
con tres representantes. El SNTCC tratará todas las 
cuestiones relativas al empleo y las relaciones labo-
rales.

Desafíos:

• El Código Laboral debe aún pasar por el Senado y la 
cámara baja del Parlamento.

• Persiste el clima de amenazas e intimidación contra 
sindicalistas y periodistas.

• La Ley de Funcionarios Públicos no protege la liber-
tad sindical y la negociación colectiva de los traba-
jadores/as del sector público.

Posibles acciones:

• Movilizar a las afiliadas para ejercer presión sobre 
las fuerzas políticas del país para una adopción del 
Código Laboral cuanto antes. 

• Apoyar a FESTU a responder a las campañas políti-
cas contra los sindicatos.

• Exponer los abusos y violaciones de los derechos 
humanos y laborales.

Las protestas sindicales por los bajos salarios fueron violentamente 
dispersadas por policía antidisturbios en Eswatini. 

Foto: Gianluigi Guercia/AFP
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Argelia  

Hitos:

• Grandes manifestaciones en ciudades por todo el 
país contra la candidatura del presidente Abdelaziz 
Bouteflika para ocupar un quinto mandato termina-
ron por obligar a Bouteflika a dimitir dando paso a 
un Gobierno de transición. 

• El informe de la misión de la OIT incluye recomenda-
ciones al Gobierno instándole a acelerar el registro 
de la CGATA y la readmisión de los líderes sindicales 
despedidos.

Desafíos:

• Prosigue la violencia policial y la represión de activi-
dades sindicales.

• El registro de la CGATA sigue sin hacerse efectivo 
ni se han aplicado las conclusiones de la CAN ni las 
recomendaciones del informe de la misión de la OIT.

 
• Duplicación de sindicatos independientes por parte 

del Gobierno.

• Sigue sin adoptarse el código laboral, en etapa de 
proyecto de ley desde 2011. 

Posibles acciones:

• Seguir apoyando la solicitud de registro de CGATA 
y remitir quejas al sistema de control de la OIT, ade-
más de actualizar la queja al CLS.

• Misión CSI-FSI a Argelia.

• Supervisar la aplicación de las recomendaciones de 
la misión de la OIT en 2019.

Jordania  

Hitos:

• La CSI coordinó una acción de protesta contra las 
muy deficientes enmiendas a la legislación laboral, 
que socavan gravemente la libertad sindical y el de-
recho de sindicación en el país.

• La CSI añadió Jordania a la Asesoría de Contrata-
ción de migrantes, y en marzo de 2019 se estableció 
un nuevo comité sindical integrado por trabajadores 
migrantes.

• La CSI envió al Parlamento un análisis y crítica sobre 
las enmiendas, exhortando a su retirada.

Desafíos:

• El código laboral y la ley de sindicatos penalizan 
fuertemente la libertad sindical y el pluralismo y de-
ben enmendarse.

• Los sindicatos independientes siguen encontrando 
obstáculos para su registro y para organizar.

• El acceso a la justicia continúa estando muy limitado 
para los trabajadores migrantes y trabajadores/as 
migrantes del hogar.

Posibles acciones:

• Ayuda a la JFITU para actualizar su queja al Comité 
de Libertad Sindical (CLS) y apoyar sus esfuerzos de 
registro.

• Apoyar la capacidad de los juristas sindicales para 
presentar reclamaciones en nombre de los trabaja-
dores migrantes y trabajadores/as del hogar migran-
tes. 

• Apoyar la capacidad del Centro de Recursos para 
Migrantes a la hora de tratar los casos relativos a 
trabajadores/as migrantes.

Palestina

Hitos: 

• La SG de la CSI organizó una misión a Palestina e 
Israel en julio de 2019 para reunirse con sindicatos, 
empleadores y Gobierno y revisar las condiciones 
de los trabajadores/as palestinos en Israel y los 
asentamientos israelíes.

• Apoyo de la CSI a la acción de representación de 
ONG ante la ONU pidiendo el establecimiento de un 
registro de transparencia sobre las empresas que 
hacen negocios dentro de los asentamientos de Is-
rael.

Países en situación de riesgo – Región Árabe



INFORME DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES 2019 17|38

Desafíos:

• Creciente explotación de trabajadores palestinos 
en los asentamientos de Israel y práctica de inter-
mediarios laborales.

• En marzo de 2019, el Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos pospuso una vez más 
la publicación de una base de datos de compañías 
que operan en los asentamientos ilegales en Cisjor-
dania.

• Persisten las impugnaciones a la aplicación de la ley 
de seguridad social.

• Crisis de financiación de la UNRWA.

Posibles acciones:

• Apoyar los esfuerzos de organización de PGFTU en 
sectores seleccionados.

• Apoyar a la PGFTU en relación con la reforma de la 
legislación laboral, la ley de seguridad social y las 
enmiendas al código del trabajo.

• Explorar posible auditoría de las deducciones reali-
zadas a los salarios de trabajadores palestinos por 
empleadores israelíes.

• Solicitar una financiación adecuada de la UNRWA.

• Campaña por el derecho al trabajo para los refugia-
dos palestinos.

• Pedir la implementación de una Resolución de la 
ONU y la publicación de las 206 compañías que ha-
cen negocios en los territorios palestinos ocupados, 
incluido Jerusalén Este.

Periodistas y abogados se manifiestan en Argelia reclamando la liberación de prisión del periodista Adlene Mellah, en su tercera semana de huelga 
de hambre. Foto: Billal Bensalem/NurPhoto/AFP
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Colombia 

Hitos: 

• Apoyo de la CSI al “Foro internacional Paz y Dere-
chos Laborales” que tuvo lugar en Bogotá el 8 de 
mayo, desembocando en un compromiso renovado 
de unidad de los sindicatos colombianos e interna-
cionales en defensa de la democracia en el país. 

• El 13 de junio, durante la CIT en Ginebra, la CSI or-
ganizó un evento paralelo sobre los “Peligros para la 
Paz en Colombia”, en coordinación con las afiliadas 
colombianas, definiendo una estrategia común para 
el movimiento sindical internacional en solidaridad 
con los trabajadores colombianos.

Desafíos:

• En 2018 y 2019 se registró un incremento conside-
rable de asesinatos de defensores de los derechos 
humanos y líderes sindicales; las violaciones de los 
derechos laborales también están en aumento.

• El Gobierno de derechas ha tomado medidas para 
minar el acuerdo de paz, abriendo la posibilidad de 
que se disuelva el acuerdo.

Posibles acciones:

• Seguir condenando los asesinatos de líderes socia-
les en Colombia, solicitar al Gobierno que dé conti-
nuidad al proceso de paz.

• Concienciar a los responsables políticos y de toma 
de decisiones de la OCDE y la OIT sobre el aumento 
de los ataques contra los derechos en Colombia y el 
menoscabo del proceso de paz por parte del actual 
Gobierno, en base al informe sobre “Riesgos para 
la Paz”. 

• Invitar al Relator Especial sobre el derecho a la liber-
tad de reunión pacífica y de asociación de la ONU 
a efectuar una misión al país con vistas a colaborar 
con líderes sindicales y defensores de los derechos 
humanos.

Brasil  

Hitos:

• El caso de Brasil se discutió dos veces seguidas 
en la CAN. Su inclusión en la lista corta de la CAN 
ayudó a los sindicatos en Brasil a reavivar las discu-
siones sobre la reforma laboral, centrándose en la 
necesidad de consultas con los sindicatos.

• Filtración de conversaciones entre la fiscalía y el 
juez que envió a prisión a Lula reveló una colabora-
ción ilegal y dudas respecto a las pruebas presenta-
das. El escándalo ha aumentado las probabilidades 
de que Lula sea liberado.

Desafíos:

• El corrupto y violento Gobierno Bolsonaro se opone 
a cualquiera que cuestione su mano de hierro, en 
particular si las críticas provienen de movimientos 
sociales como los sindicatos.

• La asociación informal entre Gobierno, militares, po-
der judicial y medios empresariales para mantener a 
Lula en prisión sigue siendo muy fuerte.

Posibles acciones:

• Apoyar a los sindicatos brasileños a poner de relie-
ve las violaciones de los derechos sindicales a nivel 
internacional (por ejemplo ante la OIT, la OCDE, el 
Parlamento Europeo, el G20/L20).

• Continuar la campaña por la libertad de Lula, inclu-
yendo las acciones de crowdfunding para contribuir 
a su defensa legal.

Países en situación de riesgo – Américas
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Argentina

Hitos:

• La CSI coordinó días de acción globales en septiem-
bre y octubre, exponiendo el fracaso de Macri a la 
hora de cumplir sus promesas electorales en rela-
ción con los derechos laborales, en el marco de la 
campaña #FueraMacri.

Desafíos:

• Los progresos dependerán del resultado electoral; 
si Macri resulta reelegido, los sindicatos podrían es-
perar nuevos ataques contra los derechos de los 
trabajadores.

Posibles acciones:

• Continuar apoyando a los sindicatos argentinos 
para oponerse a las políticas laborales regresivas 
del actual Gobierno.

Guatemala

Hitos:

• Consolidación de la Comisión nacional tripartita de 
relaciones laborales y libertad sindical.

• Unidad de acción entre todas las organizaciones 
sindicales (federaciones sectoriales y centrales na-
cionales). 

Desafíos:

• El cambio de Gobierno en septiembre supone otro 
cambio de Gabinete e incertidumbres respecto al 
cumplimiento de los compromisos laborales.

• Graves fallos en la aplicación de la hoja de ruta: me-
didas para combatir la violencia antisindical, alinea-
miento de la reforma de la legislación laboral con el 
C87, incumplimiento de las sentencias judiciales.

Posibles acciones:

• El Gobierno deberá informar anualmente en noviem-
bre (a partir de este año) al Consejo de Administra-
ción de la OIT respecto a la aplicación de la hoja de 
ruta, dando así al Grupo de los Trabajadores la po-
sibilidad de re-discutir los posibles incumplimientos.

• Reunión con la CSA en Guatemala para coordinar 
acciones en el país con las regionales de las FSI.

Honduras

Hitos:

• En 2018, la CAN instó al Gobierno a aceptar una mi-
sión de contactos directos de la OIT para evaluar los 
progresos realizados respecto a los derechos labo-
rales. Honduras figuró una vez más en la lista corta 
de la CAN en 2019 en relación con el C87.

• Firma de un acuerdo tripartito para un plan de ac-
ción y el establecimiento de un mecanismo de que-
jas, tras la misión de contactos directos de la OIT en 
mayo de 2019.

• Masivas protestas semanales de los sindicatos de la 
educación contribuyeron a consolidar un frente co-
mún de oposición al Gobierno.

Desafíos:

• La ruptura de las instituciones democráticas en Hon-
duras es casi total, dado que la propia estructura del 
Estado no es sino un aparato para servir los intere-
ses de corporaciones, élites corruptas y el crimen 
organizado.

Posibles acciones:

• Seguir apoyando a la CUT Honduras a través de 
mecanismos de la OIT (seguimiento de las recomen-
daciones dela misión de contactos directos, quejas 
al CLS y reclamaciones a otros órganos de control).

• Continuar recurriendo al Mecanismo de Respuesta 
Rápida de la CSI cuando se produzcan violaciones.
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Paraguay 

Hitos:

• Creación del primer sindicato en el Chaco, organi-
zando primordialmente trabajadores indígenas.

• Con asistencia de la FES, reunión en marzo que con-
gregó a la OIT, la CFI-Banco Mundial, la CSI, la CSA, 
la CUT-A y trabajadores/as indígenas.

Desafíos:

• El Gobierno sigue sin comprometerse a abordar las 
necesidades más básicas de los trabajadores en el 
Chaco.

• Ausencia de administración laboral, incluyendo ins-
pección del trabajo, en la región.

• Informalidad en el sector agrícola.

Posibles acciones:

• Seguir apoyando a la CUT-A en la organización de 
trabajadores indígenas.

• Continuar trabajando con la Corporación Financiera 
Internacional y el Banco Mundial, para garantizar el 
cumplimiento de las normas sociales y laborales en 
elmarco del préstamo concedido a la empresa cár-
nica transnacional Minerva en Paraguay.

• Reunión nacional en noviembre de 2019 apoyando 
la estrategia de organización de los sindicatos en el 
Chaco.

Protestas de mujeres en todo Brasil contra el candidato de ultraderecha, que finalmente resultaría vencedor, Jair Bolsonaro.  
Foto: Cris Faga/NurPhoto/AFP
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En caso de detención de sindicalistas y otras violaciones graves, la CSI ha establecido un mecanismo de 
respuesta rápida que puede incluir las siguientes acciones:

 

Anexo I - Mecanismo de respuesta rápida 
de la CSI

Acciones inmediatas Ejemplo

1. Carta de protesta de la CSI al Gobierno y/o la empresa 
responsable. Publicación en el sitio web de la CSI de la car-
ta y la respuesta del Gobierno/la empresa.

Carta de la CSI al presidente Ashraf Ghani en 
relación con el embargo de todas las propieda-
des de la National Union of Afghanistan Workers 
and Employees (NUAWE)

Dole, Costa Rica – hostigamiento a dirigente 
sindical.

2. Declaración en línea en el sitio web de la CSI. Los derechos de los trabajadores atrapados en 
el fuego cruzado de Mindanao, Filipinas

3. Exponer las violaciones en las cuentas de la CSI en redes 
sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram). Publica-
ción de fotos de afiliadas en Flickr (previa autorización).

Asesinato del líder sindical turco Abdullah Ka-
racan.

A corto plazo

4. Remitir las violaciones a los mecanismos de control de la 
OIT y la ONU.

Huelga de pilotos de Avianca en Colombia.

5. Solicitar la intervención del DG de la OIT. Huelga de choferes de bus en Paraguay.

6. Solicitar la intervención de la Oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos de la ONU, a través del 
RE sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de 
asociación.

Encarcelamiento de directiva de ZCTU en 
Zimbabwe.

A corto plazo

7. Llamamiento en redes DHS convocando acciones de pro-
testa frente a la empresa/embajada y/o el envío de cartas 
de solidaridad, llamadas telefónicas, email, acciones en re-
des sociales. Publicación de los llamamientos en la página 
de DHS en sitio web de la CSI

Korea - liberación de Han Sang-gyun.

8. Llamamiento a organizaciones fraternas y solidarias para 
que intervengan ante las embajadas y redes locales en su 
país, vinculándolo a la labor de la Red Sindical de Coopera-
ción al Desarrollo.

Nuevo en 2019.

9. Campaña digital de la CSI utilizando redes sociales, peti-
ciones, tarjetas en línea, dirigidas a la compañía/ al Gobier-
no.

Envíen una postal a Lula.

A medio plazo

10. Apoyo financiero solidario para compensar pérdidas de 
ingresos o pago de fianzas, y/o recaudación de fondos.

Solicitudes a través del Fondo de Solidaridad.

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_letter_to_the_president_-_the_seizure_of_all_property_of_the_national_union_of_afghanistan_workers_and_employees_nuawe_.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_letter_to_the_president_-_the_seizure_of_all_property_of_the_national_union_of_afghanistan_workers_and_employees_nuawe_.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_letter_to_the_president_-_the_seizure_of_all_property_of_the_national_union_of_afghanistan_workers_and_employees_nuawe_.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_letter_to_the_president_-_the_seizure_of_all_property_of_the_national_union_of_afghanistan_workers_and_employees_nuawe_.pdf
https://www.ituc-csi.org/los-derechos-de-los-trabajadores-20831
https://www.ituc-csi.org/los-derechos-de-los-trabajadores-20831
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A medio plazo

11. Solicitar a determinados periodistas que escriban sobre 
el caso/la violación repercutiendo en los trabajadores, sus 
familias y comunidades.

Turquía - Huelga y arresto de trabajadores en 
la construcción del aeropuerto.

12. Artículo de fondo en Equal Times. www.equaltimes.org

Continúa la represión contra los sindicatos en 
Zimbabwe: detienen a varios dirigentes del 
ZCTU

13. Blog en Equal Times de los líderes afectados/miembros 
de su familia/colegas.

Nuevo en 2019.

Zimbabwe en 2019: la situación actual y una 
hoja de ruta para el futuro

14. Mensaje vídeo de la Secretaria General de la CSI, líder 
sindical nacional, trabajador(a), familia/colega de trabajo de 
los afectados por violaciones, compartido en redes socia-
les/publicado en sitio web de la CSI.

Nuevo en 2019.

A largo plazo

15. Misión de alto nivel al país junto con FSI, regional, afilia-
das.

Visitas en prisión, a Han Sang-gyun en Corea 
del Sur y Lula en Brasil.

16. Asistencia de la red jurídica en causa legal. Nuevo en 2019.

17. Observadores en juicios, solicitudes para obtener apoyo 
de embajadas, OIT y Comisión Internacional de Juristas 
(CIJ).

Juicios contra KESK en Turquía.

A largo plazo

18. Días internacionales de acción coordinados y estrategias 
de prensa y comunicaciones asociadas. Campaña Nuevos 
Frentes/página de acción en sitio web de la CSI (Democra-
cias para las personas /Un Nuevo Contrato Social).

Modi Must Go

19. Establecimiento de coalición internacional y divulgación 
con campañas/llamamientos urgentes de acción a OSC y 
ONG, HRW, AI, etc., coordinando publicación y promoción 
en los medios de comunicación con objetivos nacionales, 
regionales e internacionales clave.

#SaveHakeem

20. Documentación multimedia de violaciones, entrevistas y 
estudios de caso referidos a los trabajadores/as implicados. 
Preparación de estudios de casos para el Índice Global de 
los Derechos.

Índice Global - 10 peores países en el mundo 
para los trabajadores.

Para más información: tur@ituc-csi.org

http://www.equaltimes.org
https://www.equaltimes.org/continua-la-represion-contra-los%23.XJDRsKBKhPY
https://www.equaltimes.org/continua-la-represion-contra-los%23.XJDRsKBKhPY
https://www.equaltimes.org/continua-la-represion-contra-los%23.XJDRsKBKhPY
https://www.equaltimes.org/zimbabue-en-2019-la-situacion%23.XJDR1KBKhPY
https://www.equaltimes.org/zimbabue-en-2019-la-situacion%23.XJDR1KBKhPY
http://tur@ituc-csi.org
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Anexo II - Resumen de los llamamientos  
de la CSI

Llamamientos sobre DHS Enero-Agosto 2019

Llamamiento CSI-AR África Asia-Pacífico Américas CRPE

Zimbabwe: Detención de Japhet Moyo y Peter 
Mutasa ZCTU

0 7 1 0 12

India: Modi Must Go 1+2 0 0 2 2 8

Zimbabwe: Detención de Kwasi Adu-Amankwah 
CSI-África 

0 15 0 0 1

Colombia: Plan de desarrollo nacional socava 
compromisos laborales

0 0 0 0 1

Fiji Detención de Felix Anthony FTUC 1 2 15 4 21

Kazajstán: Juicio contra Erlan Baltabay CITUK 0 1 1 0 8

Turquía: Injerencia gubernamental en asuntos 
internos de KESK

0 1 2 2 6

Hong Kong: Protestas (aún en curso) 0 0 2 0 7
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Argelia (ratificación: 1962) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales for-
muladas por el Gobierno y de la discusión que tuvo lu-
gar a continuación. 

La Comisión acogió con agrado que el Gobierno acep-
tara una misión de alto nivel en mayo de 2019. La Comi-
sión expresó su preocupación por la persistencia de las 
restricciones al derecho de los trabajadores a constituir 
las organizaciones, federaciones y confederaciones sin-
dicales que estimen convenientes y a afiliarse a ellas, y 
tomó nota con preocupación de la continua ausencia de 
progresos tangibles para poner la legislación en confor-
midad con el Convenio. 

Teniendo en cuenta la información comunicada por el 
Gobierno y la discusión que tuvo lugar a continuación, la 
Comisión insta al Gobierno a: 

• asegurar que el registro de los sindicatos en la le-
gislación y en la práctica esté de conformidad con el 
Convenio núm. 87; 

• tramitar las solicitudes pendientes de registro de los 
sindicatos libres e independientes que hayan cum-
plido los requisitos establecidos por la legislación, y 
permitir la constitución y el funcionamiento libres de 
los sindicatos; 

• reexaminar la decisión de disolver el sindicato 
SNATEGS; 

• proporcionar sistemática y rápidamente a las organi-
zaciones sindicales toda la información necesaria y 
detallada para que puedan adoptar medidas correc-
tivas o realizar trámites adicionales para su registro; 

• enmendar el artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de 
suprimir los obstáculos para el establecimiento por 
los trabajadores de las organizaciones, federacio-
nes y confederaciones que estimen convenientes, 
con independencia del sector al que pertenezcan; 

• enmendar el artículo 6 de la ley núm. 90-14 a fin de 
reconocer el derecho de todos los trabajadores, sin 
distinción, a constituir sindicatos;

• tome todas las medidas apropiadas para garantizar 
que, sea cual sea la afiliación sindical, se pueda ejer-
cer el derecho de libertad sindical en condiciones 
normales desde el respeto a las libertades públicas 
y en un clima exento de violencia, presión o ame-
nazas; 

• asegurar la investigación imparcial y el derecho al 
debido proceso, con miras a garantizar el Estado de 
derecho; 

• reintegrar a los funcionarios del gobierno despedi-
dos por motivo de discriminación antisindical, según 
proceda; y 

• asegurar que el nuevo proyecto de Código del Tra-
bajo se adopte sin más demora y esté de conformi-
dad con el texto del Convenio núm. 87. 

Tomando nota de la misión de alto nivel de la OIT que 
visitó recientemente el país, la Comisión insta al Gobier-
no a aplicar plenamente las recomendaciones formula-
das y a informar a la Comisión de Expertos, antes de 
su siguiente reunión, que se celebrará en noviembre de 
2019, sobre los progresos realizados.

Belarús (ratificación: 1956) 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el Gobierno y del debate que se celebró a conti-
nuación. 

La Comisión tomó nota de que, en 2018, el Gobierno 
enmendó el decreto núm. 3 y de que los artículos en 
relación con las sanciones administrativas, los graváme-
nes o el trabajo obligatorio han sido suprimidos y que, 
en cambio, actualmente el decreto se centra en la pro-
moción del empleo. Sin embargo, la Comisión tomó nota 
con preocupación de la posible imposición de trabajo 
forzoso como consecuencia de la aplicación de otros 
decretos presidenciales que no se han enmendado. 

La Comisión recordó que el Gobierno debe tomar todas 
las medidas necesarias para eliminar la imposición de 
trabajo forzoso. 

La Comisión tomó nota de que la ley de 2010 autoriza a 
los tribunales a exigir que los ciudadanos participen en 
programas de rehabilitación en centros médicos. Esto 
podría conducir a que esos ciudadanos tengan que par-
ticipar en cursos de formación profesional y realizar tra-
bajo obligatorio. 
 
En relación con la aplicación de la ley de 2010, la Comi-
sión llama al Gobierno a que garantice que no se impon-
gan sanciones excesivas a los ciudadanos con miras a 
obligarlos a trabajar.

Anexo III - Conclusiones de la CAN de la 
OIT
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La Comisión pide al Gobierno que proporcione infor-
mación sobre la aplicación de la ley de 2010 en lo que 
respecta a las circunstancias en las que se puede exigir 
que los trabajadores realicen trabajo obligatorio. 

La Comisión llama al Gobierno a que continúe aceptan-
do la asistencia técnica de la Oficina a fin de garantizar 
la plena conformidad de la legislación y las prácticas na-
cionales con el Convenio. 

La Comisión pide al Gobierno que, en el marco del ci-
clo regular de presentación de memorias, proporcione 
a la Comisión de Expertos información sobre el marco 
legislativo.

Estado Plurinacional de Bolivia 
(ratificación: 1977) 

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 
(núm. 131) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación.  

La Comisión recordó la importancia de que se consulte 
exhaustivamente con las organizaciones más represen-
tativas de empleadores y de trabajadores, así como los 
elementos que han de tomarse en consideración en la 
determinación del nivel de los salarios mínimos, como 
se establece en el artículo 3 del Convenio. 

La Comisión lamentó que el Gobierno no haya respon-
dido a todas las conclusiones de la Comisión en 2018, 
específicamente a la no aceptación de una misión de 
contactos directos.  

En consecuencia, la Comisión insta nuevamente al Go-
bierno a que:  

• lleve a cabo consultas de buena fe con las organi-
zaciones de empleadores y de trabajadores más 
representativas respecto de la fijación del salario 
mínimo; 

• tenga en cuenta, cuando se determina el nivel del 
salario mínimo, las necesidades de los trabajadores 
y de sus familias, así como los factores económicos 
tal como lo establece el artículo 3 del Convenio; y 

• recurra sin demora a la asistencia técnica de la OIT 
para asegurar el cumplimiento del Convenio en la 
ley y en la práctica.

La Comisión pide al Gobierno que elabore, en consulta 
con las organizaciones de trabajadores y de empleado-
res más representativas, y que envíe una memoria de-
tallada a la Comisión de Expertos antes del 1º de sep-
tiembre de 2019 sobre los progresos realizados en la 
aplicación de estas recomendaciones. 

La Comisión insta una vez más al Gobierno a que acepte 
una misión de contactos directos antes de la 109.ª reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Brasil (ratificación: 1952) 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de nego-
ciación colectiva, 1949 (núm. 98) 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negocia-
ción colectiva, 1949 (núm. 98) 
La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación. 
Teniendo en cuenta la discusión que tuvo lugar a conti-
nuación, la Comisión pidió al Gobierno que: 

• siga examinando, en cooperación y consulta con las 
organizaciones más representativas de empleado-
res y de trabajadores, el impacto de las reformas y 
decida si hacen falta adaptaciones apropiadas; y 

• prepare, en consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores, 
una memoria que se presentará a la Comisión de 
Expertos con arreglo al ciclo normal de envío de 
memorias.

Cabo Verde (ratificación: 2001)  

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 182) 

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales for-
muladas por el representante del Gobierno y de la dis-
cusión que tuvo lugar a continuación. 

La Comisión tomó nota con satisfacción de los cambios 
introducidos en el marco legislativo con respecto a la 
enmienda del Código Penal en virtud del decreto legis-
lativo núm. 4/2015, de 11 de noviembre de 2015, que cri-
minaliza la utilización de niños menores de 18 años de 
edad con fines de prostitución y explotación sexual.  

Teniendo en cuenta la importancia de aplicar efectiva-
mente la legislación en la práctica, la Comisión pidió al 
Gobierno que proporcione información sobre:  

• la aplicación de los artículos 145A, 148, 149 y 150 del 
Código Penal en la práctica, incluido el número de 
investigaciones, enjuiciamientos y condenas; y 

• las sanciones impuestas con respecto a la utiliza-
ción, el reclutamiento o la oferta de un niño menor 
de 18 años de edad para la prostitución, la produc-
ción de pornografía o actuaciones pornográficas. 

La Comisión invita al Gobierno a seguir informando, en 
el marco del ciclo periódico de presentación de memo-
rias, sobre los progresos realizados en la aplicación del 
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Convenio tanto en la legislación como en la práctica, en 
consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores más representativas.

Egipto (ratificación: 1957)  

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales for-
muladas por el representante del Gobierno y de la dis-
cusión que tuvo lugar a continuación. 

La Comisión tomó nota de que, a pesar de la aprobación 
de la Ley de Sindicatos y del decreto ministerial núm. 
35, persisten todavía varias discrepancias de larga data 
entre la legislación nacional y las disposiciones del Con-
venio.  

La Comisión expresó su preocupación por la persisten-
cia de las restricciones al derecho de los trabajadores a 
afiliarse y a constituir las organizaciones, federaciones y 
confederaciones sindicales que estimen convenientes 
y por la continua injerencia del Gobierno en las eleccio-
nes y actividades sindicales.  

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al 
Gobierno a que:  

• asegure que no haya obstáculos para el registro de 
sindicatos, tanto en la ley como en la práctica, de 
conformidad con el Convenio; 

• actúe con rapidez para tramitar las solicitudes pen-
dientes de registro sindical; 

• asegure que todos los sindicatos puedan ejercer 
sus actividades y elegir a sus dirigentes con plena 
libertad, tanto en la ley como en la práctica, de con-
formidad con el Convenio; 

• enmiende la Ley de Sindicatos para asegurar que: 
• - el nivel mínimo de afiliación requerido a nivel de 

empresa, así como para aquellos que constituyan 
sindicatos y confederaciones generales, no impida 
el derecho de los trabajadores a constituir y a afiliar-
se a las organizaciones sindicales libres e indepen-
dientes que estimen convenientes; y  

• - los trabajadores no sean sancionados con penas 
de prisión por ejercer sus derechos con arreglo al 
Convenio;  

• transmita copias del proyecto de Código del Trabajo 
a la Comisión de Expertos antes de su próxima reu-
nión en noviembre de 2019. 

La Comisión invitó al Gobierno a aceptar la asistencia 
técnica de la OIT para ayudar a aplicar estas recomen-
daciones. La Comisión instó al Gobierno a que presente 
un informe a la Comisión de Expertos sobre los progre-
sos realizados antes de su reunión de noviembre de 
2019.

El Salvador (ratificación: 1995) 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas interna-
cionales del trabajo), 1976 (núm. 144) 

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales for-
muladas por el representante del Gobierno y de la dis-
cusión que tuvo lugar a continuación. 

Teniendo en cuenta la información proporcionada por el 
Gobierno y la discusión del caso que tuvo lugar a conti-
nuación, la Comisión instó al Gobierno a que: 

• se abstenga de interferir en la constitución de las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores 
y facilite, de conformidad con la legislación nacional, 
la debida representación de las organizaciones legí-
timas de empleadores, emitiendo las credenciales 
correspondientes; 

• elabore, en consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores, 
reglas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente 
vinculantes para la reactivación y el pleno funciona-
miento del Consejo Superior del Trabajo (CST); 

• reactive, sin demora, el CST y otros entes tripartitos, 
respetando la autonomía de las organizaciones más 
representativas de trabajadores y de empleadores 
y a través del diálogo social a fin de garantizar su 
pleno funcionamiento sin injerencia alguna; y 

• continúe recurriendo, sin demora, a la asistencia 
técnica de la OIT.  

La Comisión pidió al Gobierno que elabore, en consul-
ta con las organizaciones más representativas de em-
pleadores y de trabajadores, y presente una memoria 
detallada sobre la aplicación del Convenio en la legis-
lación y en la práctica a la Comisión de Expertos antes 
de su próxima reunión, que se celebrará en noviembre 
de 2019. 

La Comisión instó al Gobierno a aceptar una misión de 
contactos directos de la OIT antes de la 109.a reunión 
de la Conferencia Internacional de Trabajo.

Etiopía (ratificación: 2002) 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 

La Comisión tomó nota de la información completa co-
municada por la representante gubernamental sobre los 
progresos realizados hasta la fecha y sobre las dificul-
tades encontradas y la discusión que tuvo lugar a con-
tinuación.  

Teniendo en cuenta la información presentada por el 
Gobierno y la discusión que tuvo lugar a continuación, la 
Comisión insta al Gobierno a: 
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• subsanar las deficiencias de la legislación laboral y 
adaptar el marco jurídico, en consulta con las orga-
nizaciones de trabajadores y de empleadores, con 
el fin de garantizar que la protección otorgada por 
el Convenio proteja a todos los niños menores de 
14 años de edad que desempeñan un empleo o tra-
bajo; 

• reforzar la capacidad de la inspección y de los servi-
cios competentes, incluso en términos de recursos 
humanos, materiales, técnicos y de formación, es-
pecialmente en la economía informal, con miras a 
garantizar la protección y el cumplimiento efectivos 
de la legislación; 

• introducir medidas legislativas para que se imparta 
una enseñanza gratuita, pública y obligatoria hasta 
la edad mínima de admisión al empleo de 14 años y 
garantizar su aplicación efectiva en la práctica, sin 
retrasos; 

• mejorar el funcionamiento del sistema educativo, 
a través de medidas destinadas a aumentar las ta-
sas de matriculación escolar y a reducir las tasas de 
abandono escolar; 

• garantizar la revisión rápida del decreto del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 2 de septiem-
bre de 1997, con el fin de ampliar su aplicación a los 
niños que cursan estudios profesionales en centros 
de formación profesional. Se invita al Gobierno a 
que recurra a la asistencia técnica de la OIT para 
elaborar un plan destinado a promover una forma-
ción profesional continua, aprendizajes de calidad y 
una transición sin tropiezos de la escuela al trabajo 
para su población joven; 

• adoptar todas las medidas necesarias para garanti-
zar que, en la práctica, los niños menores de 18 años 
de edad no realicen trabajos peligrosos en zonas ur-
banas y rurales, incluidas la actualización y revisión 
periódicas de la lista nacional de trabajos peligrosos 
prohibidos a todos los niños; 

• promover las asociaciones con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores y con otras par-
tes interesadas pertinentes para eliminar y prohibir 
el trabajo infantil, a través del diálogo social y de una 
sólida cooperación; y  

• elaborar, en consulta con los interlocutores sociales, 
un plan de acción de duración determinada para 
elevar de manera progresiva la edad de admisión al 
empleo y de finalización de la escolaridad obligato-
ria a los 16 años. 

La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asis-
tencia técnica de la OIT para garantizar la plena y efec-
tiva aplicación de este Convenio fundamental, y a que 
informe a la Comisión de Expertos sobre las medidas 
adoptadas para su examen en su próxima reunión de 
2019.

Fiji (ratificación: 2002) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación. 

La Comisión observó graves alegatos sobre la violación 
de libertades públicas básicas, incluidos arrestos, de-
tenciones, asaltos y restricciones a la libertad sindical. 
La Comisión lamentó tomar nota del incumplimiento del 
Gobierno de completar el proceso con arreglo al Infor-
me de Ejecución Conjunto (JIR).  

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al 
Gobierno a que: 

• se abstenga de interferir en la designación de los 
representantes de los interlocutores sociales en los 
órganos tripartitos;  

• vuelva a convocar al Consejo Consultivo de Relacio-
nes Laborales (ERAB), sin demora, con el fin de dar 
inicio a un proceso de reforma legislativa; 

• complete, sin más demora, el proceso completo de 
reforma legislativa acordado con arreglo al JIR;

• se abstenga de prácticas antisindicales, incluidos 
arrestos, detenciones, violencia, intimidación, acoso 
e injerencia;  

• asegure que las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores puedan ejercer sus derechos de li-
bertad sindical y de libertad de reunión y expresión, 
sin injerencia indebida de las autoridades públicas; y 

• asegure procedimientos judiciales regulares y el de-
bido proceso a las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores y a sus miembros. 

La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los 
progresos realizados hacia la aplicación del Informe de 
Ejecución Conjunto, en consulta con los interlocutores 
sociales, antes de noviembre de 2019. 

La Comisión llama al Gobierno a que acepte una misión 
de contactos directos para evaluar los progresos reali-
zados antes de la 109.ª reunión de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo.

Honduras (ratificación: 1956) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales for-
muladas por el Gobierno y del debate que se celebró a 
continuación. 
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La Comisión tomó nota con grave preocupación de los 
alegatos de actos de violencia antisindical, incluidos los 
alegatos de agresiones físicas y asesinatos, y de que 
prevalece un clima de impunidad. 

Además, la Comisión tomó nota de la misión de contac-
tos directos de la OIT que se llevó a cabo en mayo de 
2019 y del Acuerdo tripartito resultante.  

La Comisión pide al Gobierno que: aplique el Acuerdo 
tripartito, incluso en lo que respecta a:  

• la creación, en junio de 2019, de una comisión nacio-
nal para luchar contra la violencia antisindical; 

• el establecimiento de un mecanismo de comunica-
ción directa entre las organizaciones sindicales y las 
autoridades públicas pertinentes; 

• la prestación de una protección rápida y eficaz a los 
dirigentes y afiliados sindicales que están en situa-
ción de riesgo; 

• la pronta investigación de la violencia antisindical 
con miras a arrestar y procesar a los responsables, 
incluidos los instigadores;

• la transparencia de las quejas recibidas a través de 
informes bianuales; 

• la necesidad de sensibilizar en relación con las me-
didas de protección que existen para los sindicalis-
tas y los defensores de los derechos humanos; 

• la reforma del marco legislativo, y, en particular del 
Código del Trabajo y del Código Penal, a fin de ga-
rantizar el cumplimiento del Convenio; y 

• la aprobación del reglamento de funcionamiento 
de la Mesa Sectorial para la Prevención de 
Conflictos ante la Organización Internacional del 
Trabajo (MEPCOIT) sin perjuicio del derecho de los 
querellantes a presentar quejas ante los órganos de 
control de la OIT. 

Tomando nota de los compromisos con arreglo al Acuer-
do tripartito, la Comisión llama al Gobierno a que recurra 
a la asistencia técnica de la OIT a fin de aplicar dicho 
acuerdo en colaboración con la OIT y elaborar una me-
moria, en consulta con las organizaciones más represen-
tativas de empleadores y de trabajadores, sobre los pro-
gresos alcanzados en la aplicación del Convenio núm. 
87 en la legislación y en la práctica para presentarla a la 
Comisión de Expertos antes de su próxima reunión, que 
se celebrará en noviembre de 2019.

India (ratificación: 1949)  

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 
81); 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación.  

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión llama al 
Gobierno a que:  

• asegure que el proyecto de legislación, en particu-
lar el Código sobre Salarios y la Ley sobre SST y 
Condiciones de Trabajo, estén en conformidad con 
el Convenio núm. 81;  

• asegure que se realicen inspecciones del trabajo 
eficaces en todos los lugares de trabajo, incluso en 
la economía informal y en todas las ZEE;  

• promueva la colaboración entre los funcionarios de 
la inspección del trabajo y los empleadores y los tra-
bajadores o sus organizaciones, en particular cuan-
do se trata de la implementación de los informes de 
inspección;  

• aumentar los recursos de los servicios de la inspec-
ción del trabajo del Gobierno central y de los Go-
biernos de los estados  

• asegure que los inspectores del trabajo tengan ple-
nos poderes para realizar las visitas de rutina y las 
visitas sin previo aviso e inicien procedimientos ju-
diciales;  

• prosiga sus esfuerzos hacia el establecimiento de 
registros de los lugares de trabajo a nivel central y 
estatal;  

• comunique información detallada sobre los progre-
sos realizados respecto de las medidas adoptadas 
para mejorar un sistema de compilación de datos 
que permita el registro de datos de todos los sec-
tores;

• asegure que el funcionamiento del régimen de auto-
certificación no impida o interfiera con los poderes 
y las funciones de los inspectores del trabajo para 
realizar visitas regulares y visitas sin previo aviso de 
cualquier forma en la medida en que esto es sólo 
una herramienta complementaria; y  

• presente a la OIT su informe anual sobre la inspec-
ción del trabajo. 

Teniendo en cuenta la importancia de que se aplique la 
legislación de manera efectiva en la práctica, la Comi-
sión pide al Gobierno que comunique información sobre 
el número de visitas de rutina y de visitas sin previo avi-
so, así como sobre las sanciones disuasorias impuestas 
contra las infracciones, para garantizar la aplicación de 
las protecciones laborales en la práctica. 

La Comisión invita al Gobierno a que acepte una misión 
de contactos directos antes de la próxima Conferencia 
Internacional del Trabajo y a que elabore una memoria, 
en consulta con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores más representativas, sobre los progre-
sos realizados en la aplicación del Convenio, en la ley y 
en la práctica, para la Comisión de Expertos, antes del 1º 
de septiembre de 2019.
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Iraq (ratificación: 2001) 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 182) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación.  

La Comisión deploró que el Gobierno no haya propor-
cionado información así como la falta de progreso en el 
país.  

La Comisión reconoció la complejidad de la situación y 
la existencia de grupos armados y de un conflicto ar-
mado en el país y deploró la situación actual en la que 
los grupos armados reclutan a niños y los utilizan como 
combatientes y en tareas de apoyo, e incluso como es-
clavos sexuales.  

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión 
insta al Gobierno a que proporcione una respuesta in-
mediata y eficaz para la eliminación de las peores for-
mas de trabajo infantil, es decir que:  
  
• tome medidas con carácter de urgencia para garan-

tizar la desmovilización total e inmediata de todos 
los niños y acabe, en la práctica, con el reclutamien-
to forzoso de niños por las fuerzas armadas y los 
grupos armados;  

• adopte medidas legislativas para prohibir el recluta-
miento de menores de 18 años de edad para utilizar-
los en el conflicto armado;  

• tome medidas inmediatas y eficaces para garantizar 
que se realicen investigaciones en profundidad y 
enjuiciamientos de todas las personas que reclutan 
por la fuerza a niños para utilizarlos en el conflicto 
armado, y que en la práctica se impongan sanciones 
suficientemente efectivas y disuasorias;  

• recopile y ponga a disposición sin demora informa-
ción y estadísticas sobre investigaciones, procesa-
mientos y sanciones relacionados con las peores 
formas de trabajo infantil con arreglo a los mecanis-
mos nacionales de control;  

• elabore políticas y programas con miras a garanti-
zar la igualdad de acceso de todos los niños a la 
educación gratuita pública y obligatoria a través de 
medidas para dar efecto inmediato a su compromiso 
anterior de promulgar leyes que prohíban el recluta-
miento de niños para utilizarlos en el conflicto arma-
do y penalicen de forma disuasoria a las personas 
que las infrinjan;  

• complemente sin demora el proyecto de la UNESCO 
«Enseñar a un niño», así como otros proyectos, con 
todas las otras medidas que sean necesarias para 
ofrecer acceso a la educación básica a todos los 
niños en edad escolar, en particular en las áreas 
rurales y en las zonas afectadas por la guerra;  

• adopte medidas eficaces sin demora para asegurar 

por que los niños que han estado relacionados, a 
menudo de forma involuntaria, con los grupos arma-
dos no sean objeto de un trato injusto simplemente 
debido a esa relación, y que se ofrezcan a todos me-
dios adecuados para que se reintegren en la socie-
dad civil estable; y 

• tome sin demora medidas eficaces para identificar y 
apoyar a los niños que han sido objeto de explota-
ción sexual y de abusos, por ejemplo como esclavos 
sexuales.    

La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asis-
tencia técnica de la OIT a fin de realizar progresos hacia 
la eliminación total de las peores formas de trabajo in-
fantil, de conformidad con el Convenio núm. 182.  

La Comisión insta al Gobierno a que transmita a la Co-
misión de Expertos información detallada sobre las me-
didas adoptadas para aplicar estas recomendaciones, 
para que la examine en su próxima reunión, que se ce-
lebrará en noviembre de 2019.

Kazajstán (ratificación: 2000) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de la información escrita y de las 
declaraciones orales del representante gubernamental, 
así como de la discusión que tuvo lugar a continuación. 

La Comisión lamentó la persistente falta de progresos 
desde la última discusión del caso, en particular con res-
pecto a los graves obstáculos, en la legislación y en la 
práctica, a la constitución de sindicatos sin autorización 
previa, y la continua injerencia en la libertad sindical de 
las organizaciones de empleadores.  

La Comisión tomó nota de la misión tripartita de alto ni-
vel de la OIT que tuvo lugar en mayo de 2018 y de la 
consiguiente Hoja de ruta. 

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al 
Gobierno a que:  

• enmiende las disposiciones de la Ley de Sindicatos 
en conformidad con el Convenio, en particular las 
relativas a las limitaciones excesivas de la estructura 
de los sindicatos que menoscaban el derecho de 
los trabajadores a constituir los sindicatos que esti-
men convenientes y a afiliarse a ellos;

• se abstenga de imponer restricciones al derecho 
a ejercer cargos electivos en los sindicatos, y a la 
libertad de movimiento para realizar actividades sin-
dicales legítimas;  

• asegure que se investiguen las alegaciones de vio-
lencia contra los miembros de sindicatos y, según 
proceda, imponer sanciones disuasorias; 



INFORME DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES 201930|38

• examine, en consulta con los interlocutores sociales, 
la legislación y la práctica existentes relativas al nue-
vo registro de los sindicatos, con miras a superar los 
obstáculos que se plantean; 

• enmiende, en consulta con las organizaciones de 
empleadores libres, independientes y más repre-
sentativas, las disposiciones de la Ley sobre la 
Cámara Nacional de Empresarios, y las normas co-
nexas, a fin de asegurar, sin más demora, la plena in-
dependencia y autonomía de las organizaciones de 
empleadores libres e independientes. En particular, 
suprimir las disposiciones sobre el amplio mandato 
de la NCE de representar a los empleadores y acre-
ditar a las organizaciones de empleadores; 

• asegure que la KNPRK y sus organizaciones afiliadas 
gocen, sin más demora, de la plena independencia 
y autonomía de las organizaciones de trabajadores 
libres e independientes, y por que se les conceda la 
autonomía e independencia necesarias para cumplir 
su mandato y representar a sus mandantes; 

• confirme la enmienda a la legislación para que los 
jueces, los bomberos y el personal penitenciario, 
que no tienen un rango militar, constituyan una or-
ganización de trabajadores y se afilien a ella;  

• adopte una legislación para asegurar que no se im-
pida a las organizaciones nacionales de trabajado-
res y de empleadores recibir asistencia financiera, 
o de otro tipo, de organizaciones internacionales. 
A este respecto, proporcionar información sobre 
la situación legal y el contenido de su recomenda-
ción en lo que respecta a la autorización de que las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores 
reciban asistencia financiera de las organizaciones 
internacionales; y 

• ponga en práctica la Hoja de ruta de 2018 con ca-
rácter urgente, en consulta con los interlocutores 
sociales.    

La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asis-
tencia técnica de la OIT a fin de abordar estos temas, y 
a que informe a la Comisión de Expertos, antes del 1º 
de septiembre de 2019, sobre los progresos realizados. 

La Comisión decide incluir sus conclusiones en un pá-
rrafo especial del informe.

República Democrática Popular Lao 
(ratificación: 1956) 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 182) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación.  

Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación, 
la Comisión deploró la situación actual.  

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión 
insta al Gobierno a que comunique una respuesta inme-
diata y efectiva para la eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, que incluye lo siguiente:  

• continuar formulando y después llevar a cabo, en 
consulta con los interlocutores sociales, medidas 
específicas centradas en la eliminación de las peo-
res formas de trabajo infantil, incluidas la trata y la 
explotación sexual comercial de niños; 

• adoptar medidas con carácter de urgencia para re-
forzar la capacidad de las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley, incluido el Poder Judicial; 

• establecer un mecanismo de control, con la partici-
pación de los interlocutores sociales, con el fin de 
dar seguimiento a las quejas presentadas y a las in-
vestigaciones llevadas a cabo, así como garantizar 
un proceso imparcial de enjuiciamiento de los casos 
que tenga en cuenta las necesidades especiales de 
los niños víctimas, como la protección de su identi-
dad y la capacidad de prestar declaración a puerta 
cerrada; 

• adoptar medidas inmediatas y en un plazo determi-
nado —junto con los interlocutores sociales— para 
proteger a los niños de ser víctimas de la explota-
ción sexual comercial. Esto debería incluir:  

• (a) la aplicación de programas dirigidos a educar a 
los niños vulnerables y a las comunidades sobre 
los peligros de trata y de explotación, con especial 
atención en la prevención de la trata de niños y de 
su explotación sexual comercial; y 

• (b) establecer centros para rehabilitar a los niños víc-
timas y reintegrarlos en la sociedad. 

La Comisión alienta al Gobierno a que solicite más asis-
tencia técnica de la OIT y a que incorpore la estrategia 
propuesta anteriormente en un Plan Nacional de Acción 
continuo, incluido el Programa de Trabajo Decente del 
País. 

La Comisión alienta al Gobierno a que elabore y pre-
sente un informe sobre las cuestiones mencionadas, en 
plena consulta con las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores más representativas, antes del 1º de 
septiembre de 2019.
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Libia (ratificación: 1961)  

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupa-
ción), 1958 (núm. 111) 

La Comisión tomó nota de la información proporcionada 
por el representante gubernamental y de la discusión 
que tuvo lugar a continuación.  

La Comisión deploró que las personas provenientes de 
los países subsaharianos sean vendidas en los merca-
dos de esclavos, y que sean objeto de discriminación 
racial. 

La Comisión tomó nota del compromiso del Gobierno 
de asegurar el cumplimiento del Convenio núm. 111. Te-
niendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al Go-
bierno a que: 

• adopte medidas concretas para asegurar que la dis-
criminación directa e indirecta por todos los motivos 
se prohíba en la legislación y en la práctica; 

• asegure que la legislación contemple, directa o in-
directamente, todos los motivos prohibidos recono-
cidos de discriminación establecidos en el artículo 
1, párrafo 1, a), del Convenio, y a adoptar medidas 
para prohibir la discriminación en materia de empleo 
y ocupación tanto en la legislación como en la prác-
tica; 

• incluya una definición del término «discriminación» 
en la Ley de Relaciones Laborales de 2010; 

• asegure que los trabajadores migrantes estén pro-
tegidos contra la discriminación étnica y racial y con-
tra el trabajo forzoso;

• promueva la igualdad de oportunidades en el em-
pleo para todos e impartir educación al respecto; 

• adopte medidas inmediatas para hacer frente a la 
situación de discriminación racial y étnica contra los 
trabajadores migrantes provenientes de África Sub-
sahariana (incluidas las trabajadoras migrantes), en 
particular con miras a poner fin a las prácticas de 
trabajo forzoso; y 

• lleve a cabo estudios y encuestas para examinar la 
situación de los grupos vulnerables, incluidos los 
trabajadores migrantes, a fin de determinar sus pro-
blemas y de hallar posibles soluciones. 

A este respecto, la Comisión invita al Gobierno a que 
siga acogiéndose a la asistencia técnica de la OIT y par-
ticipando activamente en la misma, con objeto de pro-
mover políticas de migración laboral equitativas y efec-
tivas. 
 
La Comisión pide al Gobierno que, para la siguiente re-
unión de la Comisión de Expertos, proporcione informa-
ción detallada sobre las medidas concretas adoptadas 
para aplicar estas recomendaciones.

Myanmar (ratificación: 1955) 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

La Comisión tomó nota de la información oral proporcio-
nada por el representante gubernamental y de la discu-
sión que tuvo lugar a continuación.  

La Comisión tomó nota de los esfuerzos indicados por 
el Gobierno para eliminar el trabajo forzoso, acogió con 
agrado dichos esfuerzos e instó al Gobierno a prose-
guirlos. Sin embargo, la Comisión expresó su preocupa-
ción por el recurso persistente al trabajo forzoso.  

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión 
insta al Gobierno a: 

• adoptar todas las medidas necesarias para cercio-
rarse de que, en la práctica, los militares o las au-
toridades civiles ya no impongan el trabajo forzoso; 
hacer cumplir estrictamente la Ley sobre la Admi-
nistración de Distritos y Aldeas de 2012 y el Código 
Penal, a fin de asegurar que se investigue y enjuicie 
efectivamente a todos los responsables de perpe-
trar prácticas de trabajo forzoso, y que se les im-
pongan penas proporcionales al delito cometido en 
todos los casos y cumplan dichas penas;  

• asegurar que las víctimas de trabajo forzoso tengan 
acceso a recursos efectivos y a servicios integrales 
de apoyo a las víctimas sin temor a represalias;  

• abstenerse de imponer cualquier castigo a aquéllos 
que se hayan pronunciado en contra de los inciden-
tes de trabajo forzoso o los que hayan denunciado;  

• aumentar la visibilidad de las actividades de sensi-
bilización y de creación de capacidad orientadas al 
público en general y a las autoridades administrati-
vas, con miras a disuadir de la utilización del trabajo 
forzoso;  

• proporcionar información detallada sobre los pro-
gresos realizados en el marco del Programa de Tra-
bajo Decente por País; e  

• intensificar su cooperación con la OIT mediante la 
elaboración de un plan de acción de duración de-
terminada, con miras a establecer un procedimiento 
efectivo para la tramitación de quejas y a asegurar la 
transición hacia dicho procedimiento. 

A este respecto, la Comisión alienta al Gobierno a aco-
gerse a la asistencia técnica de la OIT a fin de dar cum-
plimiento a las recomendaciones.
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Nicaragua (ratificación: 1981)  

Convenio sobre política social (normas y objetivos bá-
sicos), 1962 (núm. 117)  

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por la representante gubernamental y del debate que se 
celebró a continuación. 

Teniendo en cuenta la información presentada por el 
Gobierno y la discusión del caso, la Comisión insta al 
Gobierno a que, con carácter de urgencia:    

• garantice que las políticas del mercado de trabajo 
se aplican en consulta con las organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores más representativas, 
libres e independientes a fin de ayudar a cumplir los 
principios del Convenio núm. 117, con la asistencia 
técnica de la OIT;  

• asegure que los trabajadores migrantes y sus fami-
lias reciban una protección adecuada contra la dis-
criminación; y 

• elabore y aplique políticas económicas y del merca-
do de trabajo sólidas y sostenibles, en consulta con 
las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res más representativas, libres e independientes. 

La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asis-
tencia técnica de la OIT. Asimismo, la Comisión pide al 
Gobierno que transmita a la Comisión de Expertos más 
información sobre las medidas adoptadas para dar cum-
plimiento al Convenio núm. 117, con el fin de que la exa-
mine en su reunión de noviembre de 2019.

Filipinas (ratificación: 1953) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 
 
La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación. 

La Comisión tomó nota con preocupación de los nume-
rosos alegatos de asesinatos de sindicalistas y de vio-
lencia antisindical, así como de los alegatos relativos a la 
falta de investigaciones en relación con estos alegatos.  

La Comisión tomó nota de que el Gobierno introdujo 
reformas legislativas para abordar algunas de las cues-
tiones, pero lamentó que no se hayan adoptado esas 
reformas e instó al Gobierno a que pusiera la legislación 
de conformidad con el Convenio. 

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión 
solicita al Gobierno que: 
 

• adopte medidas eficaces para impedir la violencia 
en relación con el ejercicio de las actividades legí-
timas de las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores;  

• realice investigaciones inmediatas y efectivas de los 
alegatos de violencia en relación con los miembros 
de las organizaciones de trabajadores, con miras a 
establecer los hechos, determinar la culpabilidad y 
castigar a los autores; 

• haga operativos a los órganos de control, incluso 
dotándolos de recursos adecuados, y que comuni-
que información regular sobre estos mecanismos y 
sobre los progresos realizados en los casos que se 
les asignaron; y 

• garantice que todos los trabajadores, sin ninguna 
distinción, puedan constituir las organizaciones que 
estimen convenientes y afiliarse a las mismas, de 
conformidad con el artículo 2 del Convenio.   

La Comisión llama al Gobierno a que acepte una misión 
tripartita de alto nivel antes de la próxima Conferencia 
Internacional del Trabajo y a que elabore y presente a 
la Comisión de Expertos, en consulta con las organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores más repre-
sentativas, una memoria sobre los progresos realizados, 
antes del 1º de septiembre de 2019.

Serbia (ratificación: 2000)  

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947  
(núm. 81) 
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 
1969 (núm. 129) 

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales for-
muladas por el representante del Gobierno y de la dis-
cusión que tuvo lugar a continuación.  

La Comisión tomó nota con preocupación de que la le-
gislación nacional impone una serie de restricciones a 
las facultades de los inspectores del trabajo.  

Teniendo en cuenta la información presentada por el 
Gobierno y la discusión que tuvo lugar a continuación, la 
Comisión insta al Gobierno a que:  

• modifique sin demora los artículos 16, 17, 49 y 60 de 
la Ley de Supervisión de la Inspección núm. 36/15, 
a fin de asegurar que los inspectores del trabajo es-
tén autorizados a entrar libremente y sin previa noti-
ficación en los lugares de trabajo a fin de garantizar 
una supervisión adecuada y eficaz de conformidad 
con lo dispuesto en los Convenios núms. 81 y 129; y 

• emprenda las reformas legislativas, en consulta con 
los interlocutores sociales, así como para asegurar 
la efectiva colaboración entre la inspección de tra-
bajo y los interlocutores sociales.  
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La Comisión llama al Gobierno que recurra a la asisten-
cia técnica de la OIT en relación con estas recomenda-
ciones.  

La Comisión pide al Gobierno que informe detallada-
mente sobre las medidas adoptadas para aplicar estas 
recomendaciones a más tardar el 1º de septiembre de 
2019.

Tayikistán (ratificación: 1993)  

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupa-
ción), 1958 (núm. 111)  

La Comisión tomó nota de la declaración oral del repre-
sentante gubernamental y de la discusión que tuvo lu-
gar a continuación. 

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno 
de que velará por el cumplimiento del Convenio núm. 111. 

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al 
Gobierno a que:

• informar sobre las medidas concretas adoptadas 
para asegurar que la discriminación directa e indi-
recta, por todos los motivos, se prohíba en la legis-
lación y la práctica; y 

• proporcionar sin demora información sobre la aplica-
ción en la práctica de la Ley Marco sobre las Garan-
tías Estatales en materia de Igualdad de Derechos 
entre Hombres y Mujeres e Igualdad de Oportunida-
des en el Ejercicio de dichos derechos, núm. 89, de 
1º de marzo de 2005. 

La Comisión pide al Gobierno que prepare una memoria, 
en consulta con las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores más representativas, y que la presente a la 
Comisión de Expertos antes del 1º de septiembre de 2019.

Turquía (ratificación: 1993) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación.  

La Comisión recordó que el respeto de las libertades 
civiles es un requisito previo esencial para el ejercicio 
de la libertad sindical. La Comisión tomó nota con preo-
cupación de las alegaciones acerca de las limitaciones 
impuestas a las organizaciones de trabajadores en ma-
teria de constitución, afiliación y funcionamiento.  

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al 
Gobierno a que:  

• tome todas las medidas apropiadas para garantizar 
que, sea cual sea la afiliación sindical, se pueda ejer-
cer el derecho de libertad sindical en condiciones 
normales desde el respeto a las libertades públicas 
y en un clima exento de violencia, presión o ame-
nazas; 

• asegure procedimientos judiciales regulares y el de-
bido proceso a las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores y a sus miembros. 

• se revise la ley núm. 4688, en consulta con las or-
ganizaciones de trabajadores y de empleadores 
más representativas, con el fin de permitir en la le-
gislación y la práctica que todos los trabajadores, 
sin distinción alguna, incluidos los trabajadores del 
sector público, puedan ejercer la libertad sindical de 
conformidad con el Convenio; 

• se revise el decreto presidencial núm. 5 para excluir 
de su ámbito de aplicación a las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores; y 

• se asegure que la disolución de los sindicatos esté 
basada en una decisión judicial y que se garantice el 
derecho de defensa y el debido proceso por medio 
de una instancia judicial independiente.  

La Comisión pide al Gobierno que transmita a la Comi-
sión de Expertos información sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de estas recomendaciones, para 
su reunión de noviembre de 2019.

Uruguay (ratificación: 1954)  

Convenio sobre el derecho de sindicación y de nego-
ciación colectiva, 1949 (núm. 98) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación.  

Teniendo en cuenta el debate que se realizó, la Comi-
sión insta al Gobierno a: 

• iniciar medidas legislativas antes del 1º de noviem-
bre de 2019, previa consulta plena con las organi-
zaciones más representativas de empleadores y de 
trabajadores y tomando en consideración la reco-
mendación de los órganos de control de la OIT, a fin 
de garantizar la plena conformidad de la legislación 
y la práctica nacionales con el Convenio; y 

• preparar, en consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajado-
res, una memoria para presentarla a la Comisión de 
Expertos antes del 1º de septiembre de 2019, infor-
mando detalladamente sobre las medidas adopta-
das para realizar progresos en la plena aplicación 
del Convenio en la legislación y la práctica.
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Yemen (ratificación: 2000)  

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 182) 

La Comisión tomó nota de la información proporcionada 
por el representante del Gobierno y de la discusión que 
tuvo lugar a continuación. 

La Comisión insta al Gobierno a: 

• aplicar el Plan de Acción que fue adoptado en 2014;
• asegurar que los niños que participan en grupos 

armados, independientemente de su afiliación, re-
ciban un trato justo y aplicar medidas para garanti-
zar que esos niños se reintegren en la sociedad con 
medidas de rehabilitación adecuadas; 

• preparar un informe en el que figure información y 
estadísticas sobre el número de niños que partici-
pan en conflictos armados, el número de los que 
han sido liberados y enviados a rehabilitación y 
reintegración, así como la investigación y el enjui-
ciamiento de los responsables del reclutamiento de 
niños en conflictos armados; y 

• tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
la igualdad de acceso a la educación básica gratuita 
de todos los niños en edad escolar.  

La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asis-
tencia técnica de la OIT para garantizar el pleno cum-
plimiento de la legislación y la práctica de conformidad 
con el Convenio núm. 182. La Comisión pide al Gobierno 
que informe sobre las medidas adoptadas para aplicar 
las recomendaciones anteriores antes de la próxima re-
unión de la Comisión de Expertos en 2019.

Zimbabwe (ratificación: 2003) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el representante gubernamental y del debate que 
se celebró a continuación. 

La Comisión tomó nota de preocupaciones relativas a la 
inaplicación por el Gobierno de elementos específicos 
de las recomendaciones de la comisión de encuesta 
de 2009. La Comisión tomó nota de la persistencia de 
problemas de incumplimiento del Convenio, entre ellos 
alegaciones de violaciones de los derechos de la liber-
tad de reunión de las organizaciones de trabajadores. 
La Comisión también tomó nota del compromiso del 
Gobierno de asegurar el cumplimiento de sus obligacio-
nes en virtud del Convenio y con el proceso de diálogo 
social, incluso en el marco del Foro de Negociación Tri-
partita (TNF).  

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al 
Gobierno a que: 

• abstenerse de arrestar o detener a miembros de 
sindicatos que ejerzan actividades sindicales lícitas 
o de llevar a cabo actos de violencia, intimidación o 
acoso contra ellos;  

• asegure que se investiguen las alegaciones de vio-
lencia contra los miembros de sindicatos y, según 
proceda, imponer sanciones disuasorias;  

• derogar la Ley de Orden Público y Seguridad 
(POSA), como se ha comprometido a hacer, y ga-
rantizar que la legislación de sustitución relativa al 
orden público no viole la libertad de asociación de 
los trabajadores y los empleadores en la legislación 
y en la práctica;

• revisar o derogar la Ley de la Administración Públi-
ca y, en lo necesario, la Ley de Servicios de Salud 
para que permitan la libertad de sindicación de los 
trabajadores del sector público en consulta con los 
interlocutores sociales; 

• enmendar la Ley del Trabajo, en consulta con las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores, 
para que esté en conformidad con el Convenio; y 

• seguir participando en el diálogo social con las or-
ganizaciones de trabajadores y de empleadores en 
relación con el marco del TNF.   

La Comisión insta al Gobierno a aceptar una misión de 
contactos directos de la OIT para evaluar los progresos 
realizados antes de la próxima Conferencia Internacio-
nal del Trabajo.



INFORME DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y SINDICALES 2019 35|38

Anexo IV - Índice Global de los Derechos 
de la CSI 2019 – Los diez peores países 
del mundo para los trabajadores/as

ÍNDICE GLOBAL DE LOS DERECHOS DE LA CSI 2019
Diez peores países en el mundo para los trabajadores

ÁFRICA

3,79
AMÉRICAS

3,52

ORIENTE 
MEDIO Y 

NORTE DE 
ÁFRICA

4,47

ASIA-
PACÍFICO

4,05

EUROPA

2,55

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2019 muestra cuáles son 

los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, 

clasificando a 145 países en una escala del 1 al 5+ según el grado 

de respeto de los derechos de los trabajadores, donde 1 es la mejor 

clasificación y 5+ la peor.

Las violaciones se registran cada año, de abril a marzo. Cada país se analiza 

en función de una lista de 97 indicadores derivados de los Convenios y la 

jurisprudencia de la OIT, que representan las violaciones de los derechos de 

los trabajadores en la ley en la práctica.

www.ituc-csi.org   #rightsindex .

5+   Derechos no garantizados debido a la 
desintegración del estado de derecho

5  Derechos no garantizados

4 Violaciones sistemáticas de los derechos

3 Violaciones regulares de los derechos

2 Violaciones repetidas de los derechos

1 Violaciones esporádicas de los derechos

 No hay datos disponibles

Argelia
 » Represión del Estado
 » Detención y enjuiciamiento 

criminal de líderes sindicales
 » Graves obstáculos al registro de sindicatos

Bangladesh
 » Violencia
 » Despidos masivos
 » Detención de dirigentes sindicales

Brasil NUEVO
 » Violencia
 » Asesinato
 » Menoscabo de la negociación colectiva

Colombia
 » Asesinatos y violencia extrema
 » Ataques antisindicales y despidos

Guatemala
 » Asesinatos y violencia extrema
 » Ataques antisindicales y despidos

Kazajstán
 » Represión del Estado
 » Detención y enjuiciamiento 

de líderes sindicales

Filipinas
 » Violencia y asesinatos
 » Brutal represión de protestas públicas
 » Leyes represivas

Arabia Saudita
 » Abuso de los trabajadores 

migrantes y trabajo forzoso
 » Represión del Estado

Turquía
 » Asesinato  
 » Represión de huelgas
 » Despidos masivos y discriminación

Zimbabwe NUEVO
 » Violencia estatal
 » Detención de dirigentes sindicales
 » Despidos masivos
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