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I. INTRODUCCIÓN 
 
En las Américas, los trabajadores y trabajadoras son víctimas de violaciones graves y 
sistemáticas de su derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva. El resultado de 
ello es una membresía sindical en descenso, una menor cobertura de los convenios colectivos y, 
por consiguiente, reducción de salarios y beneficios, mayor inseguridad laboral y más 
desigualdad. La densidad sindical ha caído a niveles preocupantes. La Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha catalogado en múltiples ocasiones las 
numerosas leyes y prácticas que vulneran los Convenios 87 y 98 en las Américas.1 
 
Los instrumentos básicos sobre derechos humanos en el sistema interamericano protegen la 
libertad de asociación de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo el derecho de negociación 
colectiva y el derecho de huelga. El Artículo 45 de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos establece que “[l]os empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, 
tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, 
incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga”. El Artículo 22 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que “[t]oda persona tiene el 
derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de 
orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro 
orden”. El Artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que 
“Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”. 
Además, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – “Protocolo de San Salvador”, en su Artículo 8 
garantiza específicamente “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al 
de su elección, para la protección y promoción de sus intereses” así como “el derecho a la 
huelga”.2  
 
Hace 14 años, la Corte Interamericana emitió un fallo histórico sobre los derechos laborales en 
el Caso Ricardo Baena y Otros v. Panamá (Febrero 2, 2001). En este caso, la Corte falló, “La 
libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir 
organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de 
acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del 
respectivo derecho.” La Corte explicó además que, “libertad de asociación, en materia sindical, 
reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se 
enmarca en el corpus juris de los derechos humanos.”3 
 
Las violaciones a la libertad de asociaciones descritas en este informe requieren la intervención 
del Sistema Interamericana. La gran mayoría de las cuestiones relativas a la ley y la práctica que 
plantearemos en nuestro informe han estado pendientes desde hace varios años en diversos 

                                                 
1 Véase el anexo 1 
2 La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana siguen los principios definidos, entre otros, por el 
Artículo 29(b) de la Convención Americana y han examinado la jurisprudencia de la OIT para informar y definir 
sus decisiones en el área de los derechos laborales, y específicamente la libertad sindical y la negociación 
colectiva. Otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos refuerzan estas obligaciones, 
incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
3 Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 2 de febrero de 2001, 
para 156, 158.   



4 

 

mecanismos de control de la OIT, sin obtenerse resultado alguno. Está claro que será necesario 
ejercer mayor presiones para incitar a estos Estados miembros a cumplir con sus obligaciones 
legales, y la CIDH cuenta con el mandato para ello. Por otro lado, la OIT no dispone de las 
mismas facultades correctivas que la CIDH y, en última instancia, la Corte (en caso de 
presentarse un caso contencioso).4 Además, los informes y recomendaciones de la CIDH tienen 
una fuerza política y moral particular dentro de la región, que podría suponer una diferencia 
crítica. Unas intervenciones juiciosas y estratégicas por parte de la Comisión, en coordinación 
con la OIT, podrían conseguir mejoras en el ejercicio de la libertad de asociación en la región. 
 
En este informe, hemos incluido información resumida sobre las violaciones de la libertad 
sindical en 15 países en las Américas. Unos ejemplos de las violaciones descritas en este informe 
incluyen:    
 
Violencia antisindical: Hemos notado la violencia antisindical, como amenazas de muerte y 
asesinatos de dirigentes sindicales, en los siguientes países: Colombia, Honduras, Guatemala y 
México.  
 
Exclusiones: En algunos países, amplias categorías de trabajadores/as quedan excluidas de la 
cobertura de la legislación laboral y las leyes sobre sindicatos. Por ejemplo, en Canadá los 
trabajadores/as agrícolas no disfrutan del derecho efectivo a formar o afiliarse a un sindicato y 
de negociar colectivamente. En EE.UU., los trabajadores/as del hogar y los trabajadores/as 
agrícolas quedan excluidos de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRA - National Labor 
Relations Act). La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y los tribunales federales han 
desarrollado además una amplia interpretación del concepto de “supervisor”, que normalmente 
no pueden formar o afiliarse a sindicatos, lo que ha supuesto que al menos 7 millones de 
trabajadores y trabajadoras quedasen excluidos de la cobertura de la NLRA. En Ecuador, están 
excluidas todas las categorías de trabajadores precarizados (contratos ocasionales, 
externalización de servicios, servicios técnicos especializados, servicios complementarios), 
especialmente en el sector público, a pesar de que la Constitución expresamente prohíbe la 
precarización laboral.  
 
Discriminación antisindical: En Argentina, la legislación local solo tutela a los representantes de 
las asociaciones sindicales con personería gremial, mientras que no existe ningún mecanismo de 
tutela efectivos para enfrentar otros despidos o persecuciones contra trabajadores que no 
cuenten con dicho reconocimiento. El 12% de las violaciones a la libertad sindical relevadas por 
el Observatorio del Derecho Social de la CTA durante el año 2014 constituyeron despidos 
antisindicales contra representantes sindicales que no cuentan con ningún tipo de tutela 
normativa. En Paraguay, la ley no protege a los trabajadores/as del sector público ni del privado 
frente cualquier acto de discriminación antisindical. En la República Dominicana, la 
discriminación antisindical está generalizada en las zonas francas, que emplean a más de 
144,383 trabajadores. Por consiguiente, la negociación colectiva es extremadamente limitada en 
dichas zonas. En Costa Rica, los empleadores y sectores del propio Estado han definido una 
estrategia contra el sindicalismo. La puesta en práctica supone una restricción, directa e 
indirecta, de libertades que contravienen las garantías sociales y sindicales. Sobre todo en el 
sector agrícola, los empleadores han venido estableciendo las denominadas “asociaciones 

                                                 
4 En el Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá, por ejemplo, la Corte dictaminó que el Estado de Panamá 
debería abonar los salarios caídos de los 270 demandantes y el Gobierno cumplió la sentencia. 
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solidaristas” controladas por la patronal, para impedir la formación de sindicatos democráticos y 
la negociación colectiva.  
 
Excesivos requisitos para el establecimiento de un sindicato: En Ecuador, se requiere un número 
mínimo de 30 trabajadores para poder establecer un sindicato, lo que priva a millones de 
trabajadores/as de la posibilidad de formar o afiliarse a sindicatos, teniendo en cuenta que el 60 
por ciento de las empresas en el país emplean menos de 30 trabajadores. Desde julio 2013, a 
través del Decreto Ejecutivo 16, referente a la obligación del registro en el Sistema Unificado de 
Organizaciones Sociales, se exigen una serie de nuevos requisitos que de no cumplirlos hasta 
diciembre de 2014 impedirán a las organizaciones que no hayan obtenido el registro operar en 
el país. Se incorpora en este decreto la figura de la disolución administrativa sin el debido 
proceso ni derecho a la defensa. En Guatemala, se requiere un número de miembros excesivo 
para establecer un sindicato. Según lo constatado por los órganos de control de la OIT, el Código 
del Trabajo (artículo 215, literal c) establece que se debe contar con la mitad más uno de los 
trabajadores de la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria. 
 
Restricción a la Negociación Colectiva: En la República Dominicana, para un sindicato poder 
negociar colectivamente tiene que afiliar al 50% más uno de los trabajadores de la empresa o de 
la rama de actividad en que vaya a aplicar el convenio. Esto constituye una exigencia que muy 
pocos sindicatos tienen la posibilidad de cumplir, sobre todo si se toma en cuenta que la 
legislación dominicana permite que el contrato de trabajo se puede romper sin ninguna causa 
que lo justifique, por lo que resulta muy difícil a la mayoría de las organizaciones poder afiliar la 
cantidad señalada por el Código de Trabajo. La OIT ha criticado en muchas oportunidades esta 
situación. En México, aproximadamente 90% de los convenios colectivos que existen son los 
llamados "contratos de protección", que se negocian entre las organizaciones criminales o 
sindicatos corruptos y los empresarios sin la participación de los trabajadores que se supone 
deben beneficiarse de los acuerdos.  
 
Restricción del derecho de huelga: El derecho de huelga está excesivamente restringido en toda 
la región. En Canadá, el gobierno federal adopto en 2011 legislación (Bill C-6 Restoring Mail 
Delivery for Canadians Act, 2011) que terminó la huelga de casi 50,000 miembros afiliados al 
sindicato Canadian Union of Postal Workers (CUPW). Esta legislación también ha impuesto 
salarios y condiciones de trabajo menores que la última oferta del empleador. En Costa Rica, un 
Tribunal Supremo constató que de las 600 huelgas que tuvieron lugar en 20-30 años, como 
mucho 10 fueron legales. El procedimiento para convocar una huelga legal puede llevar en 
ocasiones hasta varios años. La ley establece un complejo requisito de contar con el apoyo del 
60% por ciento de las personas que trabajen en la empresa para poder llevar a cabo una huelga 
legítima, incluso cuando los trabajadores/as no fuesen miembros del sindicato. En algunos 
sectores las huelgas están totalmente prohibidas. A raíz de las recomendaciones de la OIT esto 
quiso ser modificado en el nuevo Código Procesal Laboral, pero la ley que fue aprobaba después 
de diez años de negociación fue vetada por la entonces presidenta. En EE.UU. muchos tipos de 
acción de huelga están prohibidos, como las huelgas parciales y secundarias y los boicots. Los 
empleadores pueden además contratar trabajadores “de reemplazo permanente” para sustituir 
a los huelguistas, y estos trabajadores de reemplazo pueden tomar parte en una votación para 
retirar el certificado al sindicato. Esta auténtica amenaza tiene un efecto disuasorio sobre 
muchas potenciales acciones de huelga. En Ecuador y Guatemala, también están totalmente 
prohibidas las huelgas en el sector público. En Panamá, hay una prohibición de la huelga en el 
Canal de Panamá. En EEUU, los trabajadores/as del sector público a nivel federal y en la mayoría 
de los estados no pueden hacer huelga. En Perú, el número de huelgas declaradas ilegales 
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supera el 60 % del total. Los órganos de control de la OIT han observado el hecho de que el 
control de la legalidad lo realice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; sin embargo, 
el Gobierno no ha promovido que esta disposición se modifique. En Paraguay, el Gobierno 
puede imponer unos requisitos de servicios mínimos en caso de huelga en cualquier servicio 
público esencial sin necesidad de consultar con los sindicatos implicados. En la República 
Dominicana el Código de Trabajo dispone como requisito para la huelga debe ser aprobada por 
más del 51% de los trabajadores, un requisito exagerado que limita el ejercicio del derecho.  
 
Restricciones adicionales en el sector público: En la República Dominicana, el decreto núm. 523-
09, que establece el Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 41-08 sobre la Función Pública, 
exige que para la creación de una asociación de servidores públicos se requiere el 40% de los 
empleados de la institución que se trate a escala nacional, lo que constituye un requisito que 
limita la creación de organizaciones sindicales en el sector público. No se le reconoce el derecho 
a la negociación colectiva de los servidores públicos. En Ecuador, el Gobierno se ha mostrado 
particularmente hostil hacia los sindicatos del sector público. En base a la Resolución No. 8 y las 
Órdenes Ministeriales 90 y 155A, el Gobierno ha emprendido una revisión unilateral de todos 
los convenios colectivos en el sector público y llevará a cabo revisiones unilaterales de aquellas 
cláusulas que considere excesivas. Las Resoluciones No. 2 y No. 4 restringen la negociación 
colectiva, establecen topes a los salarios y excluyen diversas cuestiones del ámbito de la 
negociación. El Gobierno ha anunciado además uniformización de las categorías de los 
empleados del sector público en el marco de un estatuto de derecho administrativo, que 
reclasificará a los pocos trabajadores denominados obreros (18%) como servidores, privándolos 
por tanto del derecho al ejercicio de la Libertad Sindical; es decir no podrán organizarse en 
sindicatos, ni negociar colectivamente sus condiciones laborales y peor declarar la huelga.  
 
Trabajo Precario: En toda la región, la tercerización ha sido uno de los instrumentos 
empresariales para que las personas no se sindicalicen ni negocian acuerdos colectivos. 
También, empleadores no reconocen con frecuencia una relación de empleo con el/la 
trabajador/a sino una relación comercial. Es decir que los empleadores clasifican 
incorrectamente a los trabajadores como contratistas independientes para impedir que puedan 
ejercer su derecho a la libertad de asociación. 
 
Aplicación de la ley: En todos los países, los procedimientos legales para garantizar el respeto de 
los derechos protegidos por la ley son extremadamente lentos, en algunos casos duran varios 
años, y las reparaciones disponibles resultan excesivamente débiles como para compensar a los 
trabajadores/as afectados o disuadir a los empleadores de cometer otras violaciones. Así pues, 
las violaciones laborales prosiguen a un ritmo constante, dado que no se impone a los 
empleadores sanciones significativas en caso de violar la ley; de hecho, las consideran parte del 
coste comercial. En algunos países, incluso cuando el sindicato o los trabajadores/as ganan sus 
causas en los tribunales, los empleadores se niegan a respetar los dictámenes judiciales sin 
sufrir las consecuencias. En cualquier caso, los trabajadores/as migrantes disponen de menos 
remedios efectivos y la situación es aún peor para los trabajadores indocumentados – para 
quienes en realidad no existen reparaciones. La Corte Interamericana, a petición de México, 
dictaminó en 2003 que los trabajadores migrantes indocumentados, una vez que entablan 
relaciones laborales, se convierten en titulares de los derechos que corresponden a todos los 
trabajadores.5 

                                                 
5 Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de 
septiembre de 2003. Serie A No. 18 (2013).   
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II. PERFILES POR PAÍS - VIOLACIÓNES DE LA LIBERTAD SINDICAL EN LAS AMÉRICAS 
 

1. ARGENTINA 
 

La existencia de violaciones a la libertad sindical en Argentina no es desconocida por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En efecto, hace más de diez años la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA) solicitó una audiencia temática ante la CIDH para denunciar 
las incompatibilidades entre la legislación local en materia de asociaciones sindicales y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).  
 
Dicha audiencia se llevó a cabo en el mes de marzo de 2004, y allí la CTA presentó un 
documento donde se analizan dichas incompatibilidades desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos. Como veremos a continuación, los fundamentos de 
aquella denuncia subsisten plenamente en la actualidad. Por otra parte, las violaciones a la 
libertad sindical en la práctica se hallan muy extendidas en el país. En particular, el despido de 
representantes y activistas sindicales, la apertura de causas penales contra trabajadores y la 
imposición de obstáculos para el reconocimiento de las organizaciones sindicales y los 
mecanismos de injerencia por parte del Ministerio de Trabajo constituyen algunas de las 
situaciones más extendidas que afectan los derechos colectivos reconocidos a los trabajadores y 
las organizaciones sindicales en las normas internacionales. A continuación describiremos 
brevemente estas dos dimensiones de las violaciones a la libertad sindical.  
 

A. Las violaciones a la libertad sindical provenientes de la legislación nacional  
 
Los derechos sindicales están reconocidos a nivel nacional por la Constitución Nacional. Sin 
embargo, la ley sobre asociaciones sindicales (ley 23.551) contiene diversas disposiciones que 
son contrarias al derecho a asociarse libremente reconocido por el artículo 16 de la CADH, y a 
los derechos sindicales previstos en el artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(“Protocolo de San Salvador”).  
 
Dichas violaciones a la libertad sindical han sido observadas por parte de los órganos de control 
de la OIT en múltiples oportunidades. En particular, la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEACR) lo ha hecho en ininterrumpidamente desde el año 1989, 
y la Comisión de Aplicación de Normas ha tratado expresamente el caso argentino en tres 
oportunidades (1998, 2005 y 2007). La importancia de dichos pronunciamientos surge de la 
propia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los ha utilizado 
expresamente al interpretar el alcance de los derechos reconocidos en el sistema 
interamericano de derechos humanos3.  
 
Específicamente, la ley 23.551 regula un sistema que en el plano formal reconoce a los 
trabajadores el derecho a conformar libremente las organizaciones sindicales que deseen. Sin 
embargo, al mismo tiempo distingue entre dos tipos de organizaciones: por un lado, aquellas 
que obtienen de parte del Estado el reconocimiento de su “personería gremial”; por el otro, 
aquellas que obtienen el reconocimiento de una “simple inscripción”. A su vez, la ley establece 
que en un mismo ámbito de actuación sólo puede existir una asociación sindical con personería 
gremial (ASPG), mientras que las restantes deben permanecer como asociaciones sindicales 
simplemente inscriptas (ASSI). Hecha esta distinción, la ley le otorga a las ASPG la posibilidad de 
ejercer, en forma exclusiva, un amplio conjunto de derechos entre los que se encuentran la 
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representación de los intereses colectivos de los trabajadores, el derecho de huelga, la elección 
de representantes en los lugares de trabajo, la recaudación automática de la cuota de afiliación 
sindical, la administración de las obras sociales sindicales (que brindan servicios de salud a la 
totalidad de los trabajadores de una actividad), y la tutela legal frente a represalias 
antisindicales por parte de los empleadores. Por el contrario, las ASSI quedan con un campo de 
acción puramente residual, limitado a la representación sindical de los intereses individuales de 
sus miembros. En otras palabras, se trata de sindicatos que, de acuerdo a la legislación local, no 
pueden participar en negociaciones colectivas, no puede ejercer el derecho de huelga, y sus 
representantes pueden ser despedidos o suspendidos libremente por parte de sus empleadores.  
 
La situación de los representantes sindicales de las ASSI (y más aún de los representantes de los 
sindicatos en formación) es particularmente grave, por cuanto dentro del ordenamiento legal 
argentino carecen de recursos judiciales efectivos para enfrentar represalias antisindicales por 
parte de sus empleadores, ya que dichos recursos están reservados exclusivamente para los 
representantes de las ASPG, en contravención a las disposiciones del artículo 25 de la CADH. La 
distinción entre las ASPG y las ASSI es de tal magnitud que estas últimas, en la práctica, carecen 
de toda posibilidad para actuar sindicalmente en el marco del sistema previsto en la ley 23.551. 
De esta manera, no existe en la práctica el derecho de asociarse libremente con fines sindicales, 
puesto que los condicionamientos normativos son de tal magnitud que no garantizan la libre 
elección de la asociación sindical a la que un trabajador desea pertenecer. En otras palabras, 
dicha libertad no existe si un trabajador se enfrenta al dilema de incorporarse a un sindicato que 
puede actuar como tal (las ASPG) o a un sindicato que carece de toda capacidad normativa de 
acción sindical (las ASSI).  
 
La incompatibilidad de esta distinción con las disposiciones del Convenio 87 de la OIT sobre 
protección del derecho de sindicación y libertad sindical fue reconocida por la propia CEACR, 
quien en su primera oportunidad de evaluar la ley 23.551, en 1989, advirtió que algunas de sus 
disposiciones no parecían estar en conformidad con el Convenio n° 87, ya que “cuando [...] el 
legislador confiere a los sindicatos reconocidos, que de hecho son los más representativos, 
ciertos privilegios relativos a la defensa de los intereses profesionales [...], la concesión de tales 
privilegios no debe estar subordinada a condiciones de tal naturaleza que influyese 
indebidamente en la elección por los trabajadores de la organización a la que desean afiliarse”. 
Este criterio también ha sido seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los  casos 
que han sido sometidos a su conocimiento, en los que fueron declarados inconstitucionales los 
artículos 31, 41, 48 y 52 de la ley 23.551.  
 
A pesar de estos cuestionamientos, el Estado argentino no ha adoptado medidas tendientes a 
modificar la ley 23.551, exponiendo a los miembros de las ASSI a cotidianas violaciones a la 
libertad sindical. Como veremos a continuación, muchos de estos obstáculos normativos se 
traducen en violaciones a la libertad sindical en la práctica. En tal sentido, a los fines de 
compatibilizar la ley 23.551 con las disposiciones de la CADH, el Protocolo, los Convenios y las 
recomendaciones de los órganos especializados de la OIT, el Gobierno Nacional debe encarar 
una modificación sustancial a dicha legislación, a fin de garantizar una protección igualitaria 
para los delegados y dirigentes de todas las asociaciones gremiales, un sistema adecuado de 
protección para los sindicatos minoritarios y en formación, y posibilitar a los sindicatos 
simplemente inscriptos el ejercicio del derecho de huelga y la intervención en conflictos 
colectivos.  
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B. Las violaciones a la libertad sindical en la práctica  
 
En la Argentina año a año se registran numerosas violaciones a la libertad sindical. Las formas 
las más extendidas son los despidos antisindicales, las violaciones a las libertades públicas 
(principalmente a partir del sometimiento de representantes sindicales a procesos penales) y la 
imposición de obstáculos por parte del Estado para que las organizaciones sindicales lleven 
adelante su plan de acción. A modo de ejemplo, sobre un total de 200 casos relevados en el año 
2014 por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, estas 
tres categorías representan en conjunto el 75% de los registros.  
 

1. Despidos antisindicales y represión de la actividad sindical  
 
Los despidos antisindicales constituyen una de las medidas más extendidas a las que recurren 
los empleadores para enfrentar los reclamos que llevan adelante los trabajadores por mejores 
condiciones laborales. Como ya señalamos, la legislación local solo tutela a los representantes 
de las ASPG, mientras que no existe ningún mecanismo de tutela efectivos para enfrentar otros 
despidos o persecuciones contra trabajadores que no cuenten con dicho reconocimiento. A 
modo de ejemplo, el 12% de las violaciones a la libertad sindical relevadas por el Observatorio 
del Derecho Social de la CTA durante el año 2014 constituyeron despidos antisindicales contra 
representantes sindicales que no cuentan con ningún tipo de tutela normativa. Entre las 
empresas denunciadas por realizar persecuciones sindicales pueden citarse los casos de 
Weatherford (refinación de petróleo), Metalsa (metalmecánica), Servicios Portuarios S.A, 
Autobuses Patagonia Argentina, Redengas S.A, y Estaciones de servicio Laboulaye. Estos 
despidos suelen ser precedidos por persecuciones contra los representantes sindicales, que 
incluyen distintos tipos de amenazas. En efecto, la mayoría de los relatos de trabajadores 
víctimas de despidos antisindicales manifiestan que fueron anticipados por supervisores o jefes, 
quienes intentaron persuadirlos a no organizarse o no participar de alguna acción gremial.  
 
En otros casos estos despidos se realizan en el marco de conflictos colectivos, que suelen ser 
utilizados por las empresas para desvincularse de aquellos trabajadores que lideran procesos de 
organización en los lugares de trabajo. En el año 2014 algunos de los casos que tuvieron mayor 
impacto fueron el despido de 180 trabajadores por parte de la empresa alimenticia Paty, 
incluyendo aquí a la totalidad de los representantes sindicales en el lugar de trabajo. Una 
situación más grave aún fue experimentada en la autopartista LEAR, donde la empresa 
suspendió a más de 300 trabajadores, para luego confirmar más de 100 despidos que incluyeron 
a los representantes sindicales en el lugar de trabajo que lideraban las protestas contra las 
suspensiones. En este caso, el conflicto incluyó la realización de protestas y movilizaciones en la 
vía pública, que fueron reprimidas por la Gendarmería Nacional. Otro caso se registró con 
trabajadores en relación de dependencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. A raíz de un 
reclamo colectivo por parte trabajadores del sector informático, el Ministerio empleador 
expulsó a todos los manifestantes, incluyendo a un delegado sindical, a otros organismos, y 
vació de tareas al resto de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que 
motorizaban el reclamo, como represalia a su acción sindical. La represión violenta de 
manifestaciones sindicales y las agresiones físicas contra trabajadores por su participación en 
acciones sindicales también constituye una práctica extendida para obstaculizar el ejercicio de la 
libertad sindical. En cuanto a la represión por parte de las fuerzas de seguridad, durante el año 
2014 se registraron casos en la ciudad de La Plata, donde la policía provincial reprimió a los 
trabajadores del Diario Hoy, en la provincia de Misiones, donde las fuerzas de seguridad 
reprimieron a docentes adheridos al Movimiento Pedagógico de Liberación, y en las provincias 
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de Jujuy y Chaco, donde las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente manifestaciones de 
trabajadores estatales. En otros casos, estas violaciones a la libertad sindical son materializadas 
por actores privados, habitualmente contratados para tales fines por los propios empleadores. 
Un ejemplo de este último caso se registró con las agresiones sistemáticas contra los 
trabajadores y representantes sindicales de la empresa de transporte de pasajeros terrestre 
Dota S.A (una de las mayores compañías del Área Metropolitana de Buenos Aires). Estas 
agresiones incluyeron amenazas en los domicilios particulares de los trabajadores, y alcanzaron 
también a miembros de sus grupos familiares.  
 

2. Procesos criminales contra trabajadores por su participación en acciones sindicales  
 
Las violaciones a la libertad sindical en la práctica también han incluido la apertura de procesos 
criminales contra trabajadores por el solo hecho de su participación en actividades sindicales. 
De acuerdo a un informe del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre el año 2001 y 
principios de 2012 se registraron, como mínimo, un total de 2.268 personas sometidas a 
procesos penales como consecuencia de su participación en reclamos sociales de distinta índole 
(trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, organizaciones territoriales, etc.)8. Casi un tercio 
de dichos casos se dirigió contra trabajadores y representantes sindicales, y se trata de casos 
que se relacionan con acciones sindicales que se llevan adelante en la vía pública 
(manifestaciones o piquetes de fábrica). Allí las patronales en complicidad con el Estado inician 
causas penales contra los referentes de las huelgas y contra dirigentes de organizaciones 
políticas que apoyan los reclamos.  
 
La mayoría de estas causas no ha tenido resolución, y la sola apertura del proceso opera como 
un obstáculo para el ejercicio de la libertad sindical. Sin embargo, en los últimos años han 
comenzado a emitirse las primeras condenas penales contra trabajadores por su participación 
en conflictos laborales. La más importante, por la magnitud de la pena, fue adoptada en 
diciembre de 2013 contra un grupo de trabajadores petroleros en la provincia de Santa Cruz. 
Este caso se originó a raíz del reclamo por mejoras laborales que realizaban los trabajadores de 
la industria petrolera en el año 2006. En el marco de aquella huelga un grupo de dirigentes fue 
detenido ilegalmente. Tras el reclamo de su liberación, las fuerzas de seguridad locales 
reprimieron a los manifestantes con balas de goma y plomo. En el marco de los enfrentamientos 
falleció un miembro de las fuerzas de seguridad, y posteriormente se detuvo a un grupo de los 
manifestantes que fueron torturados para que asumieran la responsabilidad por dicho hecho. 
Finalmente, en el año 2013 el Poder Judicial provincial condenó a cuatro manifestantes a prisión 
perpetua, y a otros cinco a prisión por coacción agravada. Esta sentencia ha sido fuertemente 
cuestionada por las organizaciones sindicales y por organismos de derechos humanos, y 
actualmente se encuentra recurrida. En la provincia de Santa Cruz también se registró la 
segunda condena contra un grupo de trabajadores por su participación en acciones sindicales. 
En este caso se trató de cinco trabajadores estatales, afiliados a la Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE), que fueron condenados por el incendio de un edificio público en el marco de 
una protesta por mejoras en las condiciones de trabajo. Al igual que en el caso anterior, aquí los 
hechos por los que los trabajadores fueron condenados se sucedieron luego de la represión 
violenta de la manifestación por parte de las fuerzas de seguridad. Actualmente la sentencia 
condenatoria también se encuentra recurrida.  
 

3. Injerencia estatal en la vida de las organizaciones sindicales  
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Finalmente, el tercer grupo más generalizado de violaciones a la libertad sindical en la práctica 
está dado por la imposición de obstáculos para otorgar el reconocimiento legal o la personería 
gremial a los sindicatos que sostengan políticas opuestas a partido de gobierno, y en muchos 
casos se los ha forzado a tener que iniciar acciones judiciales para obtener dicho 
reconocimiento. En estos casos el Estado suele utilizar el aparato administrativo, a través del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, para dilatar su otorgamiento mediante la sucesiva 
observación de los estatutos sindicales (que nunca logran ser aprobados), o a través de la 
exigencia de documentación o requisitos no previstos por las normas. Las empresas suelen 
aprovechar esta situación para desconocer a los dirigentes de los nuevos gremios y poder 
despedirlos. La combinación de ambas violaciones busca impedir la organización gremial de los 
trabajadores en otros sindicatos y vaciar la nueva estructura sindical. Entre los casos más 
representativos de este tipo de violaciones a la libertad sindical se encuentran los siguientes: 
 

 La Federación de Trabajadores de la Energía (FETERA), que inició su pedido de 
personería gremial en el año 2000 sin haber recibido respuesta aún;  

 La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cuyo pedido de personería gremial se 
remonta al año 2004; 

 La Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTEL), que aún no ha 
obtenido reconocimiento estatal a pesar de iniciar el trámite respectivo en el año 2010; 

 La Unión de Trabajadores de Comercio y Servicios de Villa María (UTRACOS), cuyo 
pedido de reconocimiento estatal se remonta al año 2005; 

 La Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), que se ha visto forzada a 
iniciar numerosas acciones judiciales para obtener el reconocimiento estatal por parte 
del Ministerio de Trabajo de la Nación.  

 
Adicionalmente, en los últimos años se ha registrado un aumento de la injerencia del Ministerio 
de Trabajo sobre la vida interna de los sindicatos. En tal sentido, ya no se trata tan solo de la 
intervención directa en las elecciones de las centrales sindicales (tanto de la CTA como de la 
CGT, situaciones que fueron denunciadas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT), sino 
también de la intervención en las elecciones de representantes sindicales en los lugares de 
trabajo. En tal sentido, recientemente el Ministerio de Trabajo de la Nación anuló la elección de 
delegados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), denegando de esta 
manera el reconocimiento a los representantes que los trabajadores libremente eligieron.  
 
2. BRASIL 
 
No Brasil, a contribuição sindical obrigatória e a unidade sindical, estabelecidas pela lei se 
mostram como impedimentos à realização plena da liberdade sindical. A liberdade sindical 
comporta dois sentidos, o coletivo, que diz respeito à autonomia da entidade perante o 
Estado e a pluralidade sindical, e o individual, que se refere à liberdade de cada um de se 
filiar ou não à entidade, ambos encontram restrições legais na Constituição Brasileira. Em 
um modelo de liberdade o/a trabalhador/a decide a qual sindicato afiliar-se e se paga a 
sua quota. Contudo, no modelo jurídico brasileiro o trabalhador é automaticamente 
abrangido pelo acordo ou convenção coletiva, e independente da sua vontade tem 
descontado em seu salário a sua contribuição sindical, sem possibilidade de liberar-se de 
seus efeitos.   
 
É preciso estimular o modelo de organização sindical fundado na liberdade e autonomia 
sindical, nos moldes das convenções e recomendações da OIT.   
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Abaixo algumas considerações a respeito do direito e prática da liberdade sindical na 
República Federativa do Brasil:  
 
A Constituição da República do Brasil reza em seus termos pelo estabelecimento e pela 
preservação de uma política sindical balizada a partir de princípios de liberdade e de 
autonomia sindical, temperados pelo princípio da unicidade sindical.  
Entende-se por sistema de “unicidade” a imposição de que só pode haver um sindicato 
por categoria econômica ou ocupação em cada zona territorial. É um sistema de 
monopólio sindical e/ou que proíbe ou restringe a sindicalização a determinados níveis 
(empresa, indústria/setor, regional/territorial, nacional), por consequência a este critério 
geográfico de sindicato único, algumas federações setoriais não alcançam o status de 
pessoa jurídica.    
 
No plano da legislação internacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
expressa que os cidadãos precisam se sentir livre para promover sua auto-organização 
classista, conforme materializa a Convenção n. 98, de 1949, ratificada pelo Brasil em 18 de 
novembro de 1952, cuja redação preconiza a proteção ao trabalhador sindicalizado, 
esgrimindo verbetes em face dos atos de antissindicalidade. Entretanto, o Convenio 
Fundamental da OIT de número 87 “Convenio sobre a liberdade sindical e a proteção do 
direito de sindicalização” de 1948, não foi ratificado pelo Brasil até hoje.   
 
Ocorre que, na contramão do desenvolvimento dos mecanismos de autocomposição de 
conflitos, há importante disseminação de atos discriminatórios voltados a obstaculizar a 
força das representações coletivas brasileiras, piorado devido ao fato de que a lei 
brasileira não dispõe de proteção especifica aos/às trabalhadores/as frente à 
discriminação antisindical, o que os/as deixa vulnerava a esta forma de agressão.   
 
Tem-se que o Parquet (Ministério Público),  enquanto instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado e à preservação da ordem jurídica e do regime democrático, dos 
interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis não poderia se posicionar 
enquanto instituição inimiga das entidades sindicais, de forma alguma. Ocorre que alguns 
Órgãos do Ministério Público do Trabalho (MPT) têm se destacado pela repulsa com que 
se dirigem às entidades sindicais, atropelando a sua legitimidade representativa e 
promovendo atos às margens da ordem autônoma constitucionalmente assegurada aos 
entes coletivos. 
 
Ademais, importa destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o Poder 
Judiciário e o MPT teimosamente interferem nas ações sindicais livremente assumidas 
pelos trabalhadores em sede de assembleia-geral, órgão máximo de deliberação das 
entidades associativas, na tentativa de balizar desde o estabelecimento de taxas e 
contribuições negociais e assistenciais (empregadas, em sua maioria, na melhoria 
qualitativa da combatividade da entidade sindical, principalmente em suas campanhas 
salariais, e nos serviços oferecidos aos membros das respectivas categorias), em evidente 
violação à autonomia financeira das entidades sindicais, até a própria organização interna 
corporis das entidades, promovendo inúmeras ações em face de disposições estatutárias 
democraticamente elaboradas, mas que, segundo a sua opinião, se consubstanciariam em 
medidas “anticoletivas”. 
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Cumpre às instituições e autoridades públicas observar os limites constitucionais de sua 
atuação a fim de defender os interesses indisponíveis atinentes aos trabalhadores, 
coletivizados ou não, aliando-se às entidades sindicais na luta diária em face da 
verdadeira e plena liberdade.  
 
Alguns exemplos de barreiras legais que impedem a plena realização da liberdade sindical 
são a requisição de um número mínimo de membros excessivo para estabelecer um 
sindicato e a ausência de um organismo independente responsável por declarar se uma 
organização cumpre ou não com os requisitos prescritos, além da proibição ou restrição 
da possibilidade de as forças armadas, polícia e outros funcionários e empregados 
públicos de formar ou afiliar-se a sindicatos, ocupar cargos sindicais ou participar em 
negociação coletiva.  
 
Ademais, há restrições em quanto à duração, aplicação e cobertura dos convênios 
coletivos e disposições que socavam o recurso a ações de greve com eficácia como a 
possibilidade de empresas ou governos de substituir trabalhadores/as durante ações 
legítimas de greve.  
 
É que somente a partir da valorização da atuação sindical eficiente e combativa, tanto 
pelos representantes do capital quanto pelos órgãos do Poder Público, rejeitadas 
quaisquer formas de interferência e abusividade junto à organização sindical brasileira, 
emanará a verdadeira justiça social no segmento obreiro, coadunando-se aos princípios 
basilares do Estado Democrático de Direito e aos fundamentos da República Federativa do 
Brasil. 
 
Na vida prática o Texto Maior não encontra amparo nas ações propugnadas pelo Poder 
Público. Observa-se que o “manto normativo” em prol da liberdade sindical vem sendo, 
sistematicamente, ferido pela atuação das próprias autoridades públicas, que, além de 
não disporem os atores sociais de procedimentos eficazes que assegurem a aplicação 
prática das normas legislativas proibitivas de práticas antissindicais por parte das partes 
adversas, restam por vilipendiar, direta ou indiretamente, a atuação de entidades 
sindicais já consolidadas na luta pela defesa dos interesses dos seus representados.  
 
Abaixo alguns exemplos de violações dos direitos sindicais na prática:  
 
1. Em 30 de novembro de 2013 os/as trabalhadores e trabalhadoras do setor 
hoteleiro e de restaurantes de Curitiba empreenderam uma greve para reclamar melhoras 
salariais e sociais. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade (CONTRATUH), os empresários responderam recorrendo a uma medida 
judicial que proíbe aos/às grevistas realizar manifestações ruidosas nas imediações das 
empresas em conflito. 
 
2. Em agosto de 2013 a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP) realizou cortes em seu quadro de funcionários incluindo a demissão de 31 
dirigentes sindicais. 

 
3. Em julho de 2013, depois da formação do Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Radiodifusão e Televisão de Campina Grande, a empresa Televisão Paraíba 
começou uma perseguição antisindical com demissão e assédio contra os dirigentes.  
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4. Em março de 2013, os trabalhadores da empresa Veracel começaram uma greve 
quando a transnacional de florestamento se negou a negociar melhores salários e 
condições de trabalho em sua sede localizada no extremo sul do estado da Bahia.  

  
5. Em novembro de 2012, os trabalhadores da saúde pública do estado de Santa 
Catarina se declararam em greve durante mais de 30 dias para exigir incrementos 
salariais. Uma ordem oficial ditada pelo Ministério Público determinou que qualquer ação 
de protesto laboral não poderia envolver mais de 70 por cento dos trabalhadores e que só 
seriam aceitos piquetes há 200m de distância dos locais de trabalho e sem recorrer a 
materiais de comunicação como cartazes e panfletos.  

  
6. Udo Wahlbrink, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vilhena e 
Chupinguaia, no estado de Rondônia foi ameaçado e sofreu um atentado durante o qual 
lhe acertaram três disparos. Como a justiça e a polícia não o protegiam, decidiu portar 
uma arma e esta foi a desculpa para prendê-lo e tortura-lo durante oito meses no ano de 
2012. 

   
7. Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), houve 36 homicídios em 2012 por 
conflitos agrários, um aumento de 24% em relação aos 29 casos de 2011. Em 2012, o 
estado de Rondônia superou o do Pará em número de mortes por disputa de terra. Foram 
nove casos, contra dois do ano anterior, um aumento de 350%.  

 
8. Em julho de 2013, uma greve dos oficiais da polícia civil do Estado de Roraima foi 
decretada ilegal pela justiça laboral. Segundo o juiz, o sindicato cumpriu com todos os 
critérios para declarar a greve, entretanto, o setor foi considerado como um “serviço 
essencial” para a população.  

  
9. Em 2012, os funcionários da educação no estado de Roraima foram vistos afetados 
por uma decisão dos tribunais estatais que determinaram o fim da greve, sobre pena de 
multa diária de 100.000 BRL (43.000 USD) para o sindicato, 2.000 BRL (860,00 USD) para 
cada dirigente e 200 BRL (86,00 USD) para cada servidor em greve.  

  
10. Em 11 de abril de 2013, os trabalhadores brasileiros do Grupo Santander atrasaram 
a abertura de sucursais em sinal de protesto para que se pusesse fim às demissões, à 
rotação dos empregos, ao assédio moral, e reclamando melhores condições de saúde, 
seguro e trabalho, assim como pela igualdade de oportunidades e o reconhecimento dos 
jubilados. O ato formou parte da Jornada Nacional de Luta, durante a qual teve lugar em 
todo o país diversos atos de protesto, denunciando certas práticas bancárias prejudiciais 
para os trabalhadores bancários e que tem repercussões nos serviços prestados aos 
clientes. 
 
A empresa Santander, por sua parte, apresentou uma demanda legal por danos morais 
contra o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, a 
Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de São Paulo (FETEC/SP) e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (CONTRAF), alegando que a 
atuação dessas organizações havia ocasionado “um dano irreparável na imagem do 
Santander [...] chegando à fronteira da barbárie”, conforme os termos utilizados na 
própria ação judicial. O banco utiliza a estratégia de levar até a justiça um tema que 
deveria ser discutido no nível laboral de negociação coletiva. CONTRAF afirma que este 
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tipo de prática antisindical havia sido adotado pela instituição financeira em 2011, uma 
tentativa de intimidar a representação dos trabalhadores.  

    
11. Em janeiro de 2013, Cicero Guedes, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST) foi assassinado depois de cair em uma emboscada próximo ao complexo 
industrial de extração de cana de açúcar. Antigo cortador de cana, ele voltava de bicicleta 
de uma reunião mantida para negociar uma solução para as disputas mantidas entre as 
famílias de trabalhadores rurais e a Usina Cambahyda, um engenho açucareiro composto 
por sete fazendas com 3.500 hectares de extensão. 

 
12.  Em fevereiro de 2012, os Governos dos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro se 
negaram a negociar com os agentes da polícia e do corpo de bombeiros. As manifestações 
convocadas foram criminalizas, procedendo-se a detenção de vários dirigentes. No Brasil, 
os corpos de bombeiros e a polícia fazem parte da força militar e, portanto, são proibidos 
de organizar-se em sindicatos ou empreender ações de protesto.  

 
13. Em 21 de outubro de 2011, durante 48 horas o Sindicato Nacional dos 
Aeroportuários (Sina) promoveu uma série de atividades no aeroporto de Viracopos, na 
cidade de Campinas, há 100 km de São Paulo, para protestar pelo modelo de concessões 
escolhido pelo Governo Brasileiro que prevê a transferência a empresas privadas das 
tarefas de operação, carga, navegação aérea, controle de tarifas, manutenção e 
engenharia especializada e que terá efeito de precarização sobre as condições de 
emprego. Encontrando sérias dificuldades no exercício da negociação coletiva.  

 
14. Em agosto de 2011, se estendeu por uma semana a greve dos trabalhadores dos 
cemitérios municipais encarregados pelos enterros na cidade de São Paulo, filiados ao 
Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São 
Paulo (Sindesp). Os trabalhadores exigiam um aumento salarial de 39%, devido a que seu 
salário não havia passado por modificação desde 1995. Encontrado sérias dificuldades no 
exercício da negociação coletiva.  
 
3. CANADA 
 
In January 2015, the Supreme Court of Canada confirmed the reversal of nearly 30 years of 
jurisprudence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and declared Constitutional 
protection for the right to join an independent union and bargaining collectively with 
employers. In Mounted Police Association of Ontario v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 1, 
the Supreme Court determined that section 2(d) of the Charter of Rights and Freedoms, which 
enshrines freedom of association, the right of all workers in Canada to choose independent 
associations for the purpose of pursuing meaningful collective bargaining. In a separate decision 
[Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan, 2015 SCC 4], the Supreme Court also 
decided that the right of employees to participate in strike action for the purpose of negotiating 
the terms and conditions of their employment is constitutionally protected under the Charter’s 
freedom of association guarantee. 
  
Despite this, the federal government and especially the sub-national provincial governments 
continue to proceed with legislative infringements on these rights.   
 

A. Federal Legislation 
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In December 2013, the federal government’s legislation removing card-check certification and 
requiring a higher threshold to trigger a mandatory secret ballot vote received Royal Assent.  Bill 
C-525, An Act to Amend the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff 
Relations Act and the Public Service Labour Relations Act (certification and revocation – 
bargaining agent) was drafted with virtually no consultation with unions, or even employers, on 
this legislation. The act amends the certification and decertification processes of a bargaining 
agent in the federal jurisdiction, making it harder to win representation and easier to decertify 
bargaining agents. It would also eliminate the possibility of automatic certification completely, 
by requiring all applications to go through a Board-supervised vote before a certificate can be 
issued. Academic evidence presented to the Parliamentary committees studying the bill clearly 
indicated that without timelines to require a quick mandatory election, employers will take 
advantage of the delay to defeat organizing drives.   
 
The Act also lowers the threshold at which the labour tribunal must consider decertification 
applications from a majority (50%+1) to at least 40%. It also requires the tribunal to conduct a 
vote every time such a decertification application is received. These changes exacerbate already 
well-established methods of tampering with freedom of association in Canada through Labour 
Code restrictions on such union certification rules as “mandatory voting” and “automatic card-
check” systems.  
 
Prior to the Government of Canada’s elimination of card-check certification in the federal 
jurisdiction, in June 2014, the government of Newfoundland and Labrador passed Bill 22, An Act 
to Amend the Labour Relations Act (RSNL 1990, c L-1). This Act reverses the progressive 
amendments made to the Labour Relations Act in June 2012 (Bill 37), which provided for 
automatic card-check certification when 65 percent of workers in a workplace sign union 
cards.  It amends the certification process back to the pre-2012 amendments, requiring a 
certification vote regardless of evidence that a clear majority of workers in a workplace signed a 
union card stating their desire to be represented by a union.  
 
In May 2013, the Government of Saskatchewan passed Bill 85, the Employment Act, a sweeping 
re-write of some of the best labour laws in Canada. This included the Trade Union Act, the 
Labour Standards Act, the Occupational Health and Safety Act, the Health Labour Relations 
Reorganization Act and the Construction Industry Labour Relations Act; in total, 33 pieces of 
legislation are repealed and/or amended. Among other changes, Bill 85: 
 

 dramatically increases the number of employees who are not eligible for union membership 
by declaring their job duties 'confidential; 

 imposes a separate bargaining unit for supervisors; and 

 imposes increased restrictions on the bargaining process, including a 14-day cooling off period 
before strike or lockout can occur and 48-hour strike notice must be provided. 
 

B. Right to Strike 
 
Less than a month following the January 2015 Supreme Court decisions regarding the right to 
organize and the right to strike, the Government of Canada prepared back to work legislation to 
compel 3,000 striking Canadian Pacific Railway workers back to work.  The federal government 
chose to introduce legislation prior to the strike deadline. The government legislated CPR 
workers back to work in the midst of an earlier strike in May 2012 (detailed below). 
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The federal government’s approach is being extended into a number of areas under federal 
regulation through such means as back-to-work legislation. In several cases, employer proposals 
have been simply imposed on workers where the right to strike has been removed. In the last 
three decades, the federal government alone passed 19 pieces of back-to-work legislation while 
provincial governments across the country have enacted 71 pieces of back-to-work legislation. 
Most of this legislation (51 of the 90 pieces of legislation) not only forced workers back to work 
after taking strike action; it allows settlements to be arbitrarily imposed on affected workers. 
 
The following instances illustrate the way in which the federal government has moved to 
prevent any resolution of strikes through the established collective bargaining process: 
  
 Canada Post: In June 2011, the federal government adopted Bill C-6 Restoring Mail 
Delivery for Canadians Act, 2011, which ended a lockout of nearly 50,000 members of the 
Canadian Union of Postal Workers (CUPW). The legislation, which forced locked-out postal 
workers back to work, imposed wage increases that are less than the employer’s last offer and 
referred all other outstanding issues to final offer arbitration and restricted the impartiality of 
the arbitrator in deciding on a settlement. Recent amendments to the Canada Post Corporation 
Act6 that deny collective bargaining rights to temporary and contracted workers provide another 
of many similar actions to target CUPW and its members. 
 
Air Canada: In March 2012, the Canadian government passed Bill C-33, An Act to provide for the 
continuation and resumption of air service operations. This legislation completely disrupted the 
collective bargaining process between Air Canada and its 8,200 technical, maintenance and 
operational support employees represented by the International Association of Machinists and 
Aerospace Workers (IAMAW) as well as the airline’s 3,000 pilots represented by the Air Canada 
Pilots Association (ACPA) by sending the two disputes to the Canadian Industrial Relations 
Board, a move that effectively blocked work stoppages and forced employees back to work. In 
both cases, the Board subsequently sided with the employer.  
 
This intervention came on the heels of two previous anti-union actions: (i) In June 2011, the 
government announced its intent to introduce back-to-work legislation to end a legal strike of 
Air Canada’s 3,800 sales and service agents (Canadian Auto Workers Union) forcing the union to 
agree to a settlement within a few days or face a legislative resolution; (ii) In October of the 
same year, a dispute involving Air Canada flight attendants (Canadian Union of Public 
Employees) was speedily referred by the federal government to Canada’s Industrial Relations 
Board, preventing employees from exercising their otherwise legal right to strike. 
 
Canadian Pacific Railway: In June 2012, the federal government moved swiftly to introduce 
back-to-work legislation to end a strike by 4,800 members the International Brotherhood of 
Teamsters against Canadian Pacific Railway. Bill C-39, An Act to provide for the continuation and 
resumption of rail service operations, ended a six-day strike between CP Rail and its 4,800 
employees represented by the Teamsters. It also imposed high fines for non-compliance, and 
conferred on the Minister of Labour the unilateral right to select the arbitrator to settle 
remaining issues in dispute while prohibiting the right of the parties to challenge the selection. 
 

C. Provincial Legislation 
 

                                                 
6 R.S.C., 1985, c. C-10 
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Since winning power in October 2013, the Liberal government of the province of Nova Scotia 
under the premiership of Stephen McNeil has moved aggressively to remove or severely restrict 
worker and collective bargaining rights in Nova Scotia. The assault began as early as December 
2013 with Bill 21, An Act to Amend the Trade Union Act, Respecting First Contract Arbitration, 
which repealed the section of the Act that allowed for an unsettled contract in newly unionized 
workplaces to go to conciliation after 100 days and to first contract arbitration after one 
year. The amendment removes these time limits and allows first contract arbitration only where 
one of the parties has been found guilty of bad faith bargaining. A conciliation officer must now 
determine that the parties have reached an impasse before taking the matter to the Labour 
Board which will then decide whether conduct by one of the parties has led to an impasse - and 
only if such conduct is found will there be first contract arbitration. Previous to this regressive 
move, the only provinces without legislation providing for binding arbitration of a first collective 
agreement were New Brunswick, Prince Edward Island, and Alberta – a small measure of 
balance between employers and employees. Nova Scotia now joins this club. 
 
In March 2014, the McNeil government followed up this assault with the Bill 37 The Essential 
Health and Community Services Act, which takes away the right to industrial action for the over 
35,000 workers who provide health care for Nova Scotians. As such, it will effectively end free 
collective bargaining and will sweep the entire health and community services sector into a 
regime of forced interest arbitration and essential services provision. 
 
At the same time, Bill 30, The Essential Home Support Services Act was rushed through the 
provincial legislature to end a two-day strike of some 500 home care workers and force the 
workers' unions and their employers to negotiate an essential services agreement prior to the 
commencement of a strike or lockout. If the union and employer are unable to agree to an 
essential services agreement, the dispute will be referred to the Labour Relations Board to settle 
the provisions of such an agreement. 
 
Finally, Bill 1 the Health Authorities Act, legislation introduced in September 2014 will seriously 
infringe on the constitutional rights of workers to choose the bargaining agent they want by 
imposing not only union representation, but a collective agreement on these same workers.  Bill 
1 will make it illegal for healthcare workers to choose their union by forcing all workers into one 
of four bargaining units, and will, in fact, prohibit applications for certification, decertification 
and displacement of one union for another.  
 
A mediator was appointed to urge the four existing public sector unions to agree, under 
extremely restrictive time limits, to representation in one of the four units defined as nursing, 
health care, clerical and support. The mediator then was left to decide which union will 
contribute most to ‘harmonious labour relations’, a clear and unjustifiable infringement on the 
union and its members’ rights to freedom of association. Mediation predictably failed to reach 
an agreement, and the mediator was given powers of an arbitrator with the authority to assign 
a union to the bargaining units, and to dictate the integration of seniority.   
 
In October 2013, the government of Quebec was faced with a Superior Court ruling that its 
Labour Code was unconstitutional because it effectively denied workers in small agriculture 
operations the right to unionize and bargain collectively. The Court's decision was not appealed, 
but shortly after its election in 2014, the new Liberal government effectively circumvented it by 
introducing Bill 8, An Act to amend the Labour Code with respect to certain employees of 
farming businesses. It was modeled after Ontario’s Agricultural Employees’ Protection Act, 
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legislation that was found not to violate Canada's Charter of Rights and Freedoms in the 
controversial Supreme Court of Canada Fraser decision released April 2011. Just as in Ontario, 
however, this Act does not resolve the issue, because it singles out agricultural workers in 
workplaces where there are less than three full-time employees, allowing merely for undefined 
“associations” that have the right to “inform” employers of workplace issues. 
   
Quebec is not the only province to stubbornly deny organizing and collective bargaining rights 
for farm workers. In 2010, the ILO recommended an overhaul to legislation in three provinces 
that continue to exclude farm workers from organizing and collective bargaining. This led, in 
part, to the appeal by the Ontario government, which eventually yielded the 2011 Fraser ruling 
in 2011 confirming that it may restrict those rights. A further recommendation by the ILO in 
2012 asking for legislative changes has thus fallen on deaf ears. 
  
4. COLOMBIA 
 

A. DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL  
 
En Colombia el derecho de asociación sindical a pesar de ser un derecho humano, indivisible e 
interdependiente, está reconocido en la Constitución y haber sido desarrollado a nivel 
jurisprudencial, no se ejerce en un marco de libertad. Para nadie es un secreto que en Colombia 
las y los sindicalistas han sido estigmatizados, asesinados y hostigados por el desempeño de su 
actividad.  
 
Violencia Antisindical 
 
En Colombia desde el 1 de enero de 1977 hasta el 12 de noviembre de 2014 se han presentado 
al menos 13.728 violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal contra trabajadoras y 
trabajadores sindicalizados. Entre estas, se presentaron al menos 3.064 asesinatos, 233 
desapariciones forzadas, 343 atentados de muerte, 6.581 amenazas, 726 detenciones arbitrarias 
y 171 secuestros. Un panorama más reciente, muestra que si bien en los últimos cinco años la 
dinámica de la violencia contra sindicalistas advierte una tendencia descendente, podría decirse, 
que se trata, de una violencia más reducida y más focalizada. Sigue siendo muy grave que en 
cuatro años en los cuales se han iniciado esfuerzos en la materia, aún sean 163 los sindicalistas a 
quienes les quitaron su vida y 83 quienes sufrieron atentados contra sus vidas. 108 de estas 
víctimas se desempeñaron y/o continúan ejerciendo la dirigencia sindical, lo cual evidencia que 
persiste la selectividad en este tipo de violencia. En los últimos cinco años, los sectores 
económicos en los cuales se ha concentrado la violencia contra las trabajadoras y los 
trabajadores sindicalistas han sido el de los docentes en un 45,57%. Seguido de agricultura, caza 
y pesca en un 12,7%; minas y canteras en un 11,6%; otros servicios comunales y personales en 
un 10,0%; y la industria manufacturera en un 8,2%.  

 
Cifras de la CGT 

 
En el mes de febrero de 2015 atentaron contra la vida de la Cra. Lucedi Pabón, Presidente del 
sindicato de SINTRAGOBERNACIONES seccional Valle del Cauca, en el 2014 en el Tambo, Cauca, 
una columna de las FARC atentó en contra de dos (2) compañeros afiliados a la UTEN, y un 
atentado en contra de una compañera de la UTP. Por otro lado, se han denunciado diez (10) 
amenazas de muerte en contra de compañeros de la Confederación, lo que se considera un 
hecho gravísimo que afecta el libre ejercicio sindical. Durante el año 2013, se sumaron 38 
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atentados en contra de afiliados de la CGT; en un solo atentado, el 3 de marzo de ese año, 32 
guardias penitenciarios de la UTP, que iban dentro de un carro blindado fueron atacados en 
Medellín. Asimismo, se registraron tres (3) atentados en contra de sedes sindicales, uno de 
estos, dirigido en contra de la CGT seccional Urabá. 
  
En relación a las amenazas, en el 2014 en medio de esta persecución sindical, se han 
intensificado, como es el caso del compañero Antonio Lamadrid Laverde, Presidente del 
Sindicato del Cerrejón, Álvaro Camacho Torres, Presidente del sindicato de ADIREDNEIVA 
(Asociación de Directivos, Docentes de la Educación Oficial del municipio de Neiva), y los 
compañeros César Sánchez y Maritza Rubio, ambos afiliados a la Federación Nacional Sindical 
Nuevo Liderazgo Campesino (NLC). En el 2013, se denunciaron 70 amenazas de muerte entre las 
que se encuentran las amenazas dirigidas en contra del Comité Ejecutivo de la CGT, la mayoría 
iban dirigidas a la conducción política de la CGT, en cabeza del presidente de la Confederación, 
Julio Roberto Goméz Esguerra, Secretaria General de la CGT, Miryam Luz Triana, el compañero 
Percy Oyola, Presidente de la Federación UTRADEC y otros miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional de la CGT, la UTEN y otros líderes sindicales y sus organizaciones.  
 
Protección Insuficiente 
 
Se han desmontado varios esquemas de seguridad de líderes y lideresas sindicales, en el Comité 
de Evaluación de Riesgos y de Recomendación de Medidas CERREM, los sindicalistas tienen voz 
pero no voto para decidir sobre las medidas, la Unidad Nacional de Protección no tiene una 
Unidad encargada de apoyar las investigaciones de delitos en contra de sindicalistas y no se ha 
esclarecido la identificación de los autores intelectuales de los delitos, resultando por lo tanto 
importante que dentro del proceso de reparación colectiva que se está adelantando con el 
movimiento sindical, ya que ha sido identificado como víctima colectiva, se cree una Comisión 
de la Verdad y del Perdón en donde los victimarios reconozcan sus responsabilidades en los 
hechos de violencia, aclaren los hechos y pidan perdón a la víctima del movimiento sindical.  
 
Impunidad y reparación 
 
Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 86,8%, siendo la violación 
sancionada con mayor frecuencia. Por su parte, el delito de amenaza, que constituye la violación 
más sufrida por los sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,9%. Los 
delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y secuestro, arrojan un porcentaje de 
impunidad del 99,6%, 99,5% y 90,6% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados 
con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de 
sindicalistas es altísima, promediando el 96,7%.  
 
Como representantes de los trabajadores nosotros deseamos que en el proceso de reparación 
colectiva, además de reparar la violación de derechos civiles, se repare la violación de la libertad 
sindical, entendida esta por la abstención de ejercer el derecho por miedo a represarías y 
estigmatizaciones, lo que produjo el aniquilamiento de organizaciones sindicales de forma 
directa a indirecta.  
 
La tercerización 
 
Ahora bien, a esta oleada de cultura antisindical, se le suma que, la mayoría de la población 
trabajadora se encuentra en el sector de la informalidad, según cifras oficiales, en las 23 
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principales ciudades del país hay una informalidad del 49.4%, limitando esto la posibilidad del 
derecho de asociación sindical con base en la legislación actual.  
 
La tercerización ha sido uno de los puntos de quiebre para que las personas no se sindicalicen, 
ya que por ley no se permite el derecho de asociación sindical si no tienes un contrato laboral. 
Hoy en día, a pesar de que el gobierno colombiano se comprometió en controlar y eliminar las 
CTA que hacían intermediación laboral y toda otra forma de intermediación laboral ilegal, se 
han configurado nuevas figuras que vienen precarizando las condiciones de la mano de obra 
colombiana. De 2010 a la fecha el número de CTA registradas en el país, y el número de 
“asociados” a las mismas, se ha visto reducido aunque el fenómeno continúa siendo relevante. 
Sin embargo, esta reducción relativa en esta figura no significa que la intermediación laboral 
ilegal haya disminuido, sino sólo que ha hecho metástasis en nuevas formas de tercerización 
laboral, tales como las SAS y los contratos sindicales. Aunque con naturalezas jurídicas diversas, 
todas estas figuras han servido para mantener e incluso incrementar la intermediación laboral 
ilegal. 
 
Actualmente y como medida provisional, algunas organizaciones del movimiento sindical en 
búsqueda de la formalización de trabajadores han optado por la figura del contrato sindical, 
forma de contratación colectiva regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, que consiste en 
que el Empleador contrata con la organización sindical ciertas obras que requiera para el 
desarrollo de su objeto social, y éste contrata a su vez trabajadores para realizar la actividad con 
el cumplimiento de sus derechos fundamentales, seguridad social y en promoción del derecho 
de sindicalización, ya que estos nuevos trabajadores entran hacer parte de la organización 
sindical, y es el empleador quien paga a los afiliados participes del contrato sindical los salarios y 
las prestaciones sociales. En principio, la figura ha aportado a la formalización y garantía de 
derechos fundamentales en el trabajo para cienes de trabajadores, pero recientemente se ha 
registrado que algunas cooperativas se han convertido en falsos sindicatos para realizar falsos 
contratos sindicales y no cumplir con el espíritu del contrato sindical en materia de derechos 
fundamentales en el trabajo como libertad sindical y seguridad social.  
 
El artículo 200 del Código Penal, pese a tener el espíritu de protección del derecho de libertad 
sindical no ha sido aplicado ya que muchos de los fiscales consideran que no es un tema de 
derechos humanos y de índole penal por lo que deben ser analizados por el juez laboral, 
dejando en el limbo la protección judicial del derecho vía penal, sumando a esto que es un 
delito queréllale, quitándole la dimensión social y colectiva de la violación del derecho de 
libertad sindical y ahondando la impunidad.  
 
B. DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
La negociación colectiva sigue siendo absolutamente marginal en el sistema de relaciones 
laborales del país. Al comparar los trabajadores cubiertos por algún convenio colectivo de 
trabajo, 627.449, con el número de trabajadores que están afiliados al sistema de compensación 
familiar, 6.785.691 según la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (ASOCAJAS), que se 
supone son los que trabajan en el sector formal de la economía, nos encontramos con que 
apenas 9,2 trabajadores de cada 100 se benefician en Colombia de algún convenio colectivo de 
trabajo. Sin embargo, si lo comparamos con la población ocupada asalariada y con la población 
ocupada total, la cobertura es apenas del 6.3% y del 3.0%, respectivamente. 
La baja cobertura es resultado no sólo de la baja tasa de sindicalización que se presenta en 
Colombia, sino también del nivel en que se realizan la totalidad de las negociaciones colectivas, 
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el nivel de empresa, con una cobertura por empresa de únicamente los afiliados al sindicato, o 
de los trabajadores que suscriben el pacto, o el contrato sindical. 
 
Ahora bien, en el sector privado algunos acuerdos han dado lugar a convenciones colectivas de 
trabajo pero también hay otros tantos que llegan a la etapa de conformación del tribunal de 
arbitramento, en atención a que no se llegó a una concertación inicial, y el empleador se niega a 
nombrar el árbitro truncando la conformación de esta instancia de solución del conflicto 
colectivo. Los espacios de diálogo social nacional que se han conformado para concertar 
posiciones frente a medidas que afectarían a alguna de las partes, no han tenido los mejores 
avances y los espacios no van más allá de encuentros tripartitos, en la Comisión Permanente de 
Concertación, espacio de diálogo social nacional que ha alcanzado a algunos acuerdos con el 
Gobierno pero estos no han sido cumplidos en tiempo.  
 
El derecho de negociación colectiva, como alma del derecho de libertad sindical, a pesar de 
haber habido avances en materia normativa en la negociación del Sector Público, aún sigue 
habido vacíos como por ejemplo en materia de arbitramento, y en la negativa de algunos 
Gobernadores y Alcaldes para negociar condiciones laborales por argumentando 
desconocimiento de la norma.  
 
Pactos Colectivos 
 
Una de las estrategias del sector empleadores para promover la no afiliación a organizaciones 
sindicales, ha sido la creación de pactos colectivos yendo esto en contravía de las múltiples 
recomendaciones que ha emitido la OIT, donde se menciona que estos no deben existir cuando 
hay organizaciones sindicales en la empresa. En el 2013 se firmaron 253 pactos colectivos. 
Durante el primer semestre de 2014 se han depositado ante el Ministerio del Trabajo 126 
pactos. Y, a lo largo de la última  década se negocian un promedio de 190 por año. Los pactos 
colectivos constituyen otra de las estrategias antisindicales más utilizada por las empresas en 
Colombia, un problema que ya había sido identificado por la OIT, sin que el gobierno nacional 
haya hecho nada al respecto. El Gobierno modificó el artículo 200 del Código Penal referente a 
las acciones antisindicales, donde se expresa la prohibición de pactos pero solo cuando estos 
“en su conjunto” son mejores que la convención colectiva de trabajo, es decir el acuerdo que 
surge entre una organización sindical y la empresa. Las palabras en “su conjunto” no han 
permitido la debida aplicación de la prohibición y van claramente en contravía de las 
recomendaciones de OIT, frente al tema.  
 
C. DERECHO DE HUELGA  
 
El derecho de huelga en Colombia sigue teniendo muchos tropiezos en materia normativa, de 
hecho en varias oportunidades los órganos de control de la OIT (Fuente de inspiración para el 
Sistema Interamericano) han recomendado adecuar la norma a los estándares internacionales 
en específico en estos puntos:  
 

 Prohibición de federaciones y confederaciones para ejercer el derecho de huelga  

 Falta de regulación de prohibición del derecho de huelga en servicios públicos esenciales 
ya que la tesis que ha adoptado el Gobierno es que prácticamente todo son servicios 
públicos esenciales.  

 Posibilidad de despedir trabajadores que hayan intervenido o participado en una huelga 
ilegal. 
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 Imposición de mayoría absoluta para celebrar huelgas 

 Se permite que un Tribunal de Arbitramento pueda obligar a terminar una huelga  
 
5. COSTA RICA 
 
Las libertades sindicales entendidas estas en sus tres componentes esenciales (el derecho de 
sindicación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga) han sido vulnerados y 
transgredidos aceleradamente en las últimas 4 décadas. La transgresión a los instrumentos de 
derechos humanos, que se ha venido sucediendo en Costa Rica, es el producto heredado de 
anteriores Gobiernos, que han guardado resistencia a las exigencias de los trabajadores para 
que se respete el estado social de derecho, pero, si han sido consecuentes con las Empresas 
Nacionales y Transnacionales, en darle certeza y seguridad jurídica a sus negocios e inversiones, 
aunque ello signifique que estas empresas persigan a las personas trabajadoras que se afilian a 
un sindicato.  
 
Ahora bien, en Costa Rica, ha sido una práctica normal violentar las Libertades Sindicales y como 
lógica consecuencia, hacer nugatorio el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, lo 
mismo que el derecho a la huelga, como se verá. La realidad costarricense en la aplicación de la 
legislación Laboral resulta ciertamente contradictoria, si la enfrentamos con nuestra 
democracia, pues es un país sin libertades sindical y un país en franco retroceso en materia 
laboral en general, no coyuntural.  
 
El Código de Trabajo tiene dos figuras en lo concerniente al DERECHO INDIVIDUAL, que son 
usadas por el patrono para lesionar el movimiento sindical, una de ellas es el DESPIDO 
INCAUSADO, la cual permite al patrono, por su sola voluntad, dar por terminada la relación 
laboral tan solo pagando al trabajador una indemnización (auxilio de cesantía) y logrando poner 
fuera de la Empresa a todo aquel que él desee. Esta normativa le permite al empleador aplicarle 
para despedir también a quien se organice o participe en el sindicato. La otra figura es la causal 
de despido denominada FALTA GRAVE, con la cual, el patrono no solo califica, qué es falta grave, 
sino que además, despide al trabajador sin pagarle indemnización alguna. Esta segunda 
institución es la más usada por el patrono, en tratándose de dirigentes sindicales y de 
trabajadores sindicalizados porque tienen varios “efectos positivos” a los fines del empleador, a 
saber: 
  

 No tiene que pagar indemnización alguna.  

 Desprestigia al trabajador afectado, al señalarlo como una persona lesiva a los intereses 
del patrono y a los de sus propios compañeros, y además hace parecer que comete 
actos dañinos que afectan gravemente a la Empresa.  

 Remite a los demás trabajadores un mensaje claro y contundente (quien se afilie lo 
despido y no le pago indemnización alguna).  

 El más relevante de los efectos es precisamente demostrarle a los demás trabajadores 
que, ni un sindicato detiene un despido decidido por el patrono y que por lo tanto es tan 
prepotente ese patrono que es mejor no afiliarse y así refuerza el mensaje dado (quien 
se afilie lo despido y no le pago indemnización alguna). Como podrá observarse, esta 
normativa, que es propia del DERECHO INDIVIDUAL se utiliza también para constreñir y 
hacer nugatorio el derecho colectivo.  
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La utilización de despido incausado y la falta grave, como formas usadas para la persecución 
sindical y la violación de las libertades sindicales, han sido temas de las distintas denuncias que 
se han planteado por los sindicatos contra el Estado Costarricense a la OIT. Sobre este 
particular, los Gobiernos precedentes, no han tenido una verdadera voluntad política para 
resolver este problema, por el contrario, el Estado Costarricense, entendido este en su 
composición de tres poderes a saber: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hace oídos sordos a clamor 
de los trabajadores y sus organizaciones, aparte de que han mentido y engañado a la OIT, con 
falsas promesas de reformas legislativas que no estuvieron dispuestos a realizar. A esta falta de 
voluntad política de Gobiernos, se suma la férrea acción patronal, que utiliza los procedimientos 
o recursos dichos, y que además impone su poder económico en las diferentes legislaturas de la 
Asamblea Legislativa, a través de sus múltiples diputados y cámaras para evitar cambios en la 
legislación. Como ejemplo de lo aquí dicho, los Convenios 151 y 154 de la OIT, llevan en el 
Congreso 30 años y no han sido ratificados.  
 
En lo colectivo, nuestros trabajadores están prácticamente desprotegidos, aún con la existencia 
de una “norma” que los proteja - de por sí insuficiente en su cobertura -, sino porque además, 
se carece de un adecuado medio procesal de protección; así administrativamente, se aplican 
normas de derecho administrativo no laborales, para resolver cuestiones urgentes, como el 
hecho de un despido de un dirigente sindical. La tardanza que esto provoca en la resolución de 
un conflicto produce no sola la insatisfacción del caso, sino que incluso la violación a los 
derechos sindicales no se sanciona administrativamente. Después de sufrir el proceso para 
determinarla, se debe acudir a un despacho Judicial, para nuevamente sufrir un proceso, de tipo 
ordinario, en cual se determinará si se debe o no declarar la nulidad de la actuación patronal, y 
si se declara así, el despido deviene en nulo, y el trabajador debe reinstalarse. Entre el momento 
del despido y este fallo judicial, transcurres cuando menos cinco años, mientras tanto el 
trabajador y dirigente sindical permanecerá despedido, sin pago de salarios y cargando el 
estigma, el de ser “dirigente sindical”, lo que no le permitirá obtener trabajo fácilmente y su 
sindicato sufre su irremediable desaparición.  
 
Ahora bien, en Costa Rica se aprobó el Código Procesal Laboral que fue vetado en su momento 
por la anterior Presidenta de la República. El actual Gobierno levantó el Veto, sin embargo, el 
Sector Empresarial le interpuso una Acción de Inconstitucionalidad, ante la Sala Constitucional 
lo que implica que corre el peligro de que desaparezca como Ley. Este código resolvería por lo 
menos parcialmente lo relacionado con la retardación de justicia laboral.  
  
A lo anterior se le suma que a los dirigentes sindicales, la legislación laboral lo determina solo 
para ellos, cinco causales de despido, por su sola condición de ser dirigentes.  
 
El Código de Trabajo establece: “Artículo 369- Además de las mencionadas en el artículo 81 de 
éste Código, también son causas justas, que facultan al empleador a dar por terminado el 
contrato de trabajo de los trabajadores protegidos en virtud de la presente Ley, las siguientes:  
 
1. Cometer actos de coacción o de violencia sobre las personas o las cosas, o cualquier otro acto 
que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico.  
2. Atentar contra los bienes de la empresa.  
3. Incitar a actos que produzcan destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo 
o mercancías, o que disminuyan su valor o causen su deterioro o practicar en ellos.  
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4. Incitar, dirigir o participar en la reducción intencional del rendimiento, en la interrupción o 
entorpecimiento ilegal de actividades del trabajo, y de retener indebidamente a personas o 
bienes o usar estos de manera indebida, en movilizaciones o piquetes.  
5. Incitar a destruir, a inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas y participar en 
hechos que las dañen.  
 
En esas condiciones, aquel dirigente sindical, que llame a los trabajadores de su empresa o 
institución a una huelga, inmediatamente califica para que su Patrono/Estado o Patrono 
particular, le aplique las causales de despido2, 3, 4 y 5 del artículo 369 de repetida cita.  
De lo anteriormente descrito puede determinarse el irrespeto que aquí se apunta de los 
derechos laborales y de las libertades sindicales, que se ha venido acrecentando en todos los 
sectores de la producción, y muy aceleradamente en el sector privado, observando con especial 
atención lo sucedido en las plantaciones bananeras, que con el advenimiento del solidarismo, 
las Compañías han hecho desaparecer a los sindicatos y con ello la negociación colectiva.  
  
¿CUÁL ES LA REALIDAD? 
  
El ordenamiento jurídico costarricense, partiendo de la propia Constitución Política, está 
configurado de tal forma, que establece la jerarquía de las normas. Así las cosas el artículo 
sétimo de la Constitución Política señala en lo que interesa: “Los Convenios Internacionales 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el 
día que ellos designen rango superior a la Ley”. Por otra parte, la misma Carta Constitucional 
señala en sus artículos sesenta y sesenta y dos respectivamente, el derecho de constituir 
Sindicatos y le da a la Convención Colectiva fuerza de ley.  
 
Visto lo anterior, podría pensarse que basado en el mandato constitucional los trabajadores 
tienen “teóricamente”, suficiente protección, cosa que no es así, pues tanto la Constitución 
Política como los Convenios Internacionales ratificados como es el caso de los números 87 y 98 
de la OIT, son y han sido transgredidos e incumplidos continuamente por los Gobiernos en los 
últimos años.  
 
INSTITUCIONES DEL ESTADO ATACAN LAS LIBERTADES SINDICALES Y LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA  
 
La instrumentalización de la ofensiva en contra de las libertades sindicales, se orquesta por 
intermedio de órganos estatales. Así las cosas, históricamente ha sido la Procuraduría General 
de la República, la Asamblea Legislativa (a través de algunos diputados del Movimiento 
Libertario), en su momento, la Defensoría de los Habitantes y en el pasado reciente, la 
Contraloría General de la República las que se han dedicado a presentar acciones de 
inconstitucionalidad contra las Convenciones Colectivas suscritas entre los sindicatos y las 
instituciones estatales. Como consecuencia de ello, la Sala Constitucional ha anulado derechos 
adquiridos de los trabajadores y las situaciones jurídicas consolidadas. A manera de corolario, 
hacemos énfasis en los casos de discriminación perpetrados contra dirigentes y representantes 
de los trabajadores, que por su afiliación al sindicato, o participar en sus actividades, son 
despedidos sin justa causa. Estos trabajadores como ya se dijo, tienen que soportar un largo 
proceso de más de 5 años en espera de ser reinstalados y es aquí donde además, se presenta 
una negación al derecho de justicia pronta y cumplida. 
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6. ECUADOR 
 
En enero del año 2007 asume el Gobierno del Ecuador el movimiento político Alianza País, 
liderado por Rafael Correa. Durante la campaña electoral se presenta con una opción 
progresista que incluyó dentro de su retórica varias de las demandas históricas de los sectores 
populares que motivaron sus luchas y fueron la razón de su fortalecimiento y legitimidad 
nacional e internacional. Sin embargo, pocos meses después se inician las confrontaciones con 
algunas organizaciones sindicales, en particular del sector petrolero estatal, cuyos dirigentes - 
manteniendo una línea de comportamiento de más de dos décadas  que significó ponerse al 
frente del combate contra el neoliberalismo y la privatización de las principales empresas 
estratégicas del Estado - continuaron denunciando actos de corrupción por conflicto de 
intereses de las autoridades vinculadas al sector; así como cuestionando las políticas 
implementadas por el nuevo régimen tendientes a continuar favoreciendo al capital 
transnacional, a pesar de que el discurso oficial decía lo contrario.  
 
El gobierno empieza a implementar entonces, una reforma política que en materia del trabajo 
ha significado flexibilizar y desregularizar la relación laboral (particularmente de las personas 
trabajadoras del sector público), acompañada de una campaña sostenida de desprestigio a la 
dirigencia, a las organizaciones y a las conquistas sindicales; logrando posicionar en el 
imaginario social que los intereses del movimiento sindical del sector público eran corporativos: 
por tanto opuestos al interés general y a los fines del Estado. 
 
Terminando el año 2007, se instala la Asamblea Nacional Constituyente. En los primeros meses 
del 2008 la mayoría gobiernista (80 de 130 asambleístas) aprueban 3 mandatos (2, 4 y 8) que 
constituyen las primeras evidencias de la configuración de una política regresiva y atentatoria a 
los principios laborales y a los derechos de los trabajadores del sector público. Luego a finales de 
octubre de ese año entra en vigor la nueva Constitución, conocida como de Montecristi, que en 
el capítulo laboral (Arts. 30, 229 y 326) afianza esa política regresiva, contraria a preceptos de 
los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados desde hace décadas 
por el Estado ecuatoriano. Entre ellos la Carta Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San 
José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, los convenios 87 y 98 de la OIT y demás 
Normas Internacionales del Trabajo.  
 
En lo principal, ese capítulo laboral, ordena la profundización de una odiosa y perversa 
discriminación entre trabajadores del sector público para determinar que haya una mayoría de 
ellos, llamados servidores, sin acceso al ejercicio de la Libertad Sindical y a los derechos que de 
ella se desprenden. Y que la minoría, llamados obreros, que cada vez son menos, tengan acceso 
limitado a la organización sindical y restringido o nulo a la Negociación Colectiva y a la Huelga. 
 
En octubre del 2008, se inició, porque no ha terminado, un proceso de revisión unilateral de 
todos los contratos colectivos del sector público, bajo el falso y supuesto argumento oficialista 
de eliminar las cláusulas consideradas exageraciones, privilegios o canonjías. Y en el mismo 
sentido regresivo y violatorio, el Gobierno impulso en la Asamblea Nacional la promulgación de 
leyes orgánicas, por ejemplo: la de Empresas Públicas, la de Servicio Público, la de Educación 
Intercultural, la de Educación Superior; o implementó una multiplicidad de prácticas 
antisindicales mediante Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales o simplemente decisiones 
administrativas.  
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Esta situación se ha agravado por el acoso laboral y la persecución que resisten las voces 
independientes y críticas al proyecto político, así como por la indefensión jurídica que 
experimentan diariamente los trabajadores; pues los recursos judiciales y constitucionales de 
reclamo tampoco les han sido favorables debido a la condición de cooptación - a cargo del 
Poder Ejecutivo - que experimentan las demás funciones del Estado y porque tampoco han sido 
aplicadas las observaciones y recomendaciones emitidas desde el año 2009 por los organismos  
de control normativo de la OIT. 
  
Contextualizada así la situación, seguidamente se presentan de forma sucinta los elementos que 
dan cuenta de la condición regresiva y violatoria a los derechos de los trabajadores del sector 
público en el Ecuador:   
 
Campañas de desprestigio: ha sido frecuente el uso, por parte del poder ejecutivo, de espacios 
obligatorios en los medios de comunicación, cuñas publicitarias oficiales e informes semanales a 
la ciudadanía en cadena de radio y televisión para desprestigiar a quienes se considera 
opositores, entre los que se encuentra la dirigencia de organizaciones sindicales y gremiales en 
lucha.  
 
Ampliación de la división de la fuerza laboral estatal en servidores y obreros públicos, 
profundizando la brecha social entre trabajo intelectual y manual; y, excluyendo a los primeros 
del ejercicio de la libertad sindical. En este punto la intención gubernamental incluso va más 
allá.  
 
Desde finales del año 2014, los asambleístas del movimiento político de gobierno vienen 
promoviendo cambios en la Constitución de la República - calificados de “enmiendas” por la  
Corte Constitucional para viabilizar su trámite directo en la misma Asamblea, de mayoría 
absoluta oficialista - entre los cuales se encuentran dos dirigidos a eliminar totalmente el 
ejercicio de la Libertad Sindical en el sector público (Arts 229 y 326.16), mediante la 
desaparición progresiva de la categoría de obreros para que todos sean denominados servidores 
y sus relaciones de trabajo se sujeten a la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP (inscrito en el 
derecho administrativo), que no admite los derechos de sindicalización, negociación colectiva y 
huelga.  
 
Estas “enmiendas” pasaron el primer debate en el mes de diciembre, restando únicamente un 
segundo y definitivo debate, que se dará en noviembre del presente año, para que entren en 
vigencia. Ello refuerza la idea de que el sindicalismo público para el oficialismo es un blanco 
político destinado al exterminio. Y con seguridad en el corto plazo ya no habrá sindicatos en el 
sector público, reduciendo aún más la escuálida tasa de sindicalización nacional que apenas 
llega al 3% de la PEA, ocasionando además el agravamiento de la ya escasa afiliación a las 
centrales sindicales. 
 
Restricciones a la libertad sindical: eliminación de sindicatos, imposibilidad legal de 
sindicalizarse, injerencia y control gubernamental, paralelismo, retención/negación de 
descuento de cuotas sindicales, trabas administrativas para el desarrollo de las organizaciones y 
ausencia de permisos sindicales.  
 
En el Decreto Ejecutivo 16, de junio del año 2013, se establece la posibilidad de la disolución 
administrativa de las organizaciones sociales (incluidas las sindicales), sin un debido proceso y 
sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa (Arts. 25 y 26). Adicionalmente se dispone 
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que las organizaciones que no se registren en el Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas no podrán operar en el país (Disposición Transitoria 
sexta), violentando el principio de la voluntariedad y la autonomía en la toma de las decisiones 
de las organizaciones.  
 
Limitaciones en el ejercicio del derecho a la huelga: la Constitución ecuatoriana reconoce el 
derecho a la huelga de los trabajadores y a continuación prohíbe la paralización todos los 
servicios públicos, sin distinción de aquellos considerados esenciales. Incluso en el Código 
Orgánico Integral Penal, la paralización de los servicios públicos, sin distinción alguna del 
servicio del que se trate (entiéndase también en el caso de declaratoria de huelga) está 
tipificado como delito en el Art. 346 con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años.  
 
Pérdida de representación, desinstitucionalización del diálogo social y el tripartismo, 
reemplazado por la negociación parcelada y discrecional del Estado como empleador, 
ocasionando mayor fragmentación y control político del sector público, la eliminación de la 
representación de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas y la exclusión 
frente a la discusión, opinión o acuerdo para la regulación de las relaciones laborales, o de todo 
aspecto que afecta y compete a los trabajadores en el servicio público.   
 
Modificación de las reglas de negociación colectiva y su restricción progresiva: a partir de la 
revisión unilateral, por parte del gobierno, de los contratos colectivos en el sector público, en 
donde se restringió la posibilidad de participación de los trabajadores y prohibió que tales 
imposiciones sean susceptibles de una revisión o reclamo a nivel administrativo, judicial e 
incluso constitucional; hasta la fecha, la reducción de las garantías y beneficios que afectaron el 
principio de intangibilidad de los derechos siguen vigentes y los trabajadores denominados 
servidores públicos, son excluidos legalmente de la negociación colectiva. 
 
Despidos de dirigentes sindicales y otros trabajadores: según cifras oficiales, alrededor de 185 
mil trabajadores del sector público han salido de sus empleos entre junio de 2008 y junio de 
2012, muchos de ellos víctimas de despidos arbitrarios mediante la aplicación de diferentes 
figuras como la  “compra de renuncias obligatorias”, despidos intempestivos, sumarios 
administrativos, vistos buenos fraguados, jubilaciones forzadas y supresión de puestos e 
instituciones. 
 
Actos de persecución y criminalización de la lucha laboral: hay varios casos de dirigentes y 
otros trabajadores que a más de ser despedidos arbitrariamente han sido señalados como 
responsables de actos de corrupción y amenazados con acciones judiciales, sin que el gobierno 
haya señalado nombres e identificado los supuestos delitos. En otros casos se han iniciado 
instrucciones fiscales por sabotaje y terrorismo o invasión de edificios públicos y algunos de 
ellos han llegado a judicializarse, con sentencias condenatorias, así mismo por reclamar sus 
derechos y por su posición crítica frente al gobierno. 
 
Indefensión: existen obstáculos para el acceso a la justicia, dilación en los procedimientos 
constitucionales y judiciales iniciados por los trabajadores, incumplimiento de los pocos fallos 
judiciales favorables a los trabajadores y falta de implementación de las recomendaciones de 
organismos internacionales. Tanto el Comité de Libertad Sindical como el Comité de Expertos de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han emitido recomendaciones al Estado 
ecuatoriano para la tutela del derecho a la libertad sindical, que han sido ignoradas por las 
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autoridades del poder ejecutivo.  Así mismo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.   
 
La Corte Constitucional, en lugar de patrocinar la vigilancia por el ejercicio de los principios y 
derechos previstos en la Constitución de la República; en casi todos los casos en los que las 
organizaciones de trabajadores, y demás sectores sociales, han acudido ante ella con demandas 
de inconstitucionalidad, por violación flagrante de varias normas legislativas o decisiones 
administrativas a esos principios y derechos, no ha actuado con oportunidad y sus fallos 
desfavorables a los demandantes han seguido una política de hechos consumados, 
profundizando la indefensión y la denegación de justicia. Eso ocurrió, y sólo por citar algunos 
ejemplos con las demandas en contra de la revisión unilateral de los contratos colectivos, en 
contra del Decreto Ejecutivo 813, en contra del Decreto Ejecutivo 16, en contra de las 
“enmiendas” a la Constitución.  
 
7. UNITED STATES 
 
In the United States, increasingly millions of workers experience violations of their fundamental 
rights at work. In 1973, 24% of the workforce belonged to unions, with the majority in the 
private sector. In 2014, union density in the US is 11% and only 6.6% of private sector and 35.7% 
of public sector workers are unionized. This sharp decline continues with ongoing attacks on 
freedom of association and other fundamental worker rights. As a consequence, there has been 
a steady rise in inequality in the United States. 
 
With the passage of the Norris LaGuardia Act of 1932 and the Wagner Act of 1935, workers in 
the United States secured legal protections for the right to organize, to bargain collectively, and 
to strike. After years of struggle to attain these protections, the effective implementation and 
enforcement of these laws remains elusive. Even when the law is enforced, it is only after 
lengthy delays, which rob workers of an effective remedy, and the sanctions available are too 
weak to dissuade future illegal conduct.   
  
Despite the lack of the more serious human rights threats seen in other parts of the Americas, 
such as murder, there is a sustained, daily attack against workers in the United States and the 
government fails to deter these violations and in some cases actively perpetuates these attacks.  
Workers who stand up for their rights and try to form a union are regularly fired, suspended, 
threatened or in the case of migrant workers, deported.  
 
Below are some of the key issues of which the Inter-American Commission should be aware: 
 
Excluded Workers: Millions of workers in the U.S. are denied the right to organize and 
collectively bargain, contrary to international law. Some are excluded by law because of the kind 
of work they do, in sectors like agriculture or domestic work. Many such workers are minorities, 
women, migrants and other vulnerable workers and many of whom rely on a single employer. 
Others are excluded from the law because they are deemed supervisory workers even though 
they may have minimal authority over other workers. Still others still are excluded because 
employers have chosen to restructure the employment relationship in such a way as to avoid 
their legal responsibility for the workforce, such as through triangular employment 
relationships. Often, workers are employed as self-employed independent contractors even 
though they are economically dependent on a single employer.  
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Close to 22 million migrants work in the US, including more than six million who are 
undocumented and 240,000 temporary guest workers. While many migrants work in low paid 
jobs and unsafe workplaces, undocumented migrant workers do not receive the same 
protection of core labor laws despite performing the same work as documented migrants. Their 
exclusion from labor law protections and the threat of deportation by employers undermines 
the ability of undocumented migrant workers to exercise their rights. The 2002 U.S. Supreme 
Court ruling of Hoffman Plastic Compounds v. National Labor Relations Board denied back pay 
to an undocumented worker who lost his job for participating in a union organizing campaign. 
This issue was the subject of an Advisory Opinion of the Inter-American Court in 2003, which 
also found that undocumented workers were entitled the same rights as any other worker in an 
employment relationship.7  
 
Additionally, some states limit the right of undocumented workers to workers' compensation 
and in some states undocumented workers have no recourse for on-the-job discrimination.8 
 
Private Sector Workers legally included in the National Labor Relations Act: Only about 85% of 
private sector workers have a protected right to organize and collectively bargain. Of that 85%, 
many cannot exercise their rights for well-warranted fear of losing their jobs at workplaces. 
While not unlimited, management has very expansive speech rights to oppose unionization, far 
beyond what is recognized in most other countries. In some cases, employers require workers to 
attend meetings explaining management’s preference to avoid unionization. The ILO has taken a 
consistent view with regard to a worker’s choice to form or join a trade union – simply put, 
government and employers must not interfere in that decision. ILO Convention 87 “lays down an 
obligation for the State to take measures to prevent any interference with such rights without 
qualification, that is, interference by individuals, by organisations or by public authorities”.9 The 
ILO Committee on Freedom of Association, in a case involving the US also stated that “the active 
participation by an employer in a way that interferes in any way with an employee exercising his 
or her free choice would be a violation of freedom of association and disrespect for workers’ 
fundamental right to organise...”10 
 

Necessity of establishing majority support for union to obtain bargaining rights: Even for 
covered workers, employers have no legal obligation to recognize and bargain with a union 
unless a majority of workers in an “appropriate bargaining unit” have authorized the union to 
represent them in a secret ballot election. Where there is no union with majority support, the 
employer can unilaterally set wages and working conditions and can refuse to acknowledge or 
deal with any union representing less than a majority of workers. While it is not illegal for a 
country to have a single bargaining representative system, there are fundamental obstacles 
which prevent workers from obtaining the majority necessary to bargaining on behalf of all 
workers.  
   

                                                 
7 See Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion 18/3, September 17, 2003, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_ing.pdf 
8 National Employment Law Center 
 http://www.nelp.org/site/issues/category/immigrant_workers_rights_and_remedies 
9 International Labour Conference, Record of Proceedings, 32d Sess. 306, 470 (1949) (emphasis added). 
10 I ILO Committee on Freedom of Association, Complaint against the United States, Case No 2683, Report No. 
357, June 2010., at paragraph 584. 
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 Anti-union employer campaigns:  Employers have the right to campaign in the 
workplace against unionization efforts, including the right to compel workers, on pain of 
dismissal, to attend group meetings and one-one meetings with supervisors to hear anti-
union presentations.  This has resulted in the creation of a multi-billion industry in the 
U.S. dedicated to assisting employers in preventing their employees from forming 
unions. 
 

 No union right of access to workers:  Unions have no right of access to employers’ 
property for purposes of organizing or communicating with workers regarding 
unionization and no right of reply to employer claims about the union or unionization. 
 

 Employers able to exploit control over workplace:  Employers may legally campaign 
against the union anywhere in the workplace at any time during the workday while 
prohibiting workers from soliciting or organizing for the union except in non-work areas 
during non-work times. 
 

 Employers able to exploit workers’ economic dependence: Employers may legally seek 
to deter workers from unionizing by predicting that unionization will have negative 
consequences for the workers and their families, as long as the predictions are not 
articulated as a threat.  
 

 Supervisors forced to campaign against union:  Supervisors and managers may be 
required, on pain of termination, to campaign against the union regardless of their 
personal feelings about unionization. 
 

 Employers able to exploit administrative delays:  Even where a majority of workers 
have voted for the union in a secret ballot election, employers can refuse to recognize 
the union and delay bargaining by filing multiple appeals with administrative agencies 
and courts. 

 
The US is an outlier in human rights at work and mature industrial relations  
 
In these matters, the US is an outlier regarding workers association rights and their protection 
by the government and respect by employers. Repeatedly, when unions have negotiated global 
framework agreements with major multinationals that include employer neutrality regarding 
workers right to create or join a union, US management has sought and secured an exclusion of 
these agreements in US operations or entirely undermined the negotiation of an agreement 
between workers and management everywhere. Shortcomings in US labor law mean that many 
foreign multinationals based in countries with higher labor standards choose to comply with the 
low labor standards in the US. These foreign multinationals that have unionized workforces, 
collective bargaining agreements and “mature industrial relations” in their home country 
choose to adopt the anti-union practices of US management rather than implementing the 
stronger standards from their home countries. 
 
The challenges workers face at T-Mobile in the United States reveal major obstacles to 
exercising freedom of association in U.S. workplaces. T-Mobile is a communications service 
provider with over 40,000 employees in the United States. T-Mobile US is owned largely by 
Deutsche Telekom (DT), a German firm with 230,000 employees worldwide. In Germany and in 
most countries where DT operates, the company has social dialogue through works councils, 
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union representation, collective bargaining, and a European Works Council. DT operations 
conduct mature industrial relations and adhere to international labor norms. In the United 
States, T-Mobile US systematically violates fundamental worker rights throughout its 
operations.  Since acquiring its operations in 2001, T-Mobile US has been the object of 
complaints before the National Labor Relations Board including the dismissal of union activists, 
disciplinary action taken against pro-union workers, policies restricting employees’ ability to 
discuss terms and conditions of employment, interrogation by supervisors regarding union 
activity, and threats against employees engaged in union activities. After nearly fifteen years, 
there has been no remedy provided to the workers whose right to freedom of association was 
violated.  
 
In another case, Nissan Motor Co/Nissan North America created a climate of fear at their auto 
assembly facility in Canton, Mississippi. In US facilities, there has been repeated and concerted 
interference with the freedom of association rights of workers at the facility. Employees have 
been subjected to threats including plant closure, one-on-one intimidation, unfair discipline and 
aggressively anti-union captive audience meetings. Nissan has targeted both permanent 
workers and the many (long-term) temporary employees, creating an environment in which 
workers are too afraid of discipline, harassment or termination to mention the issue of 
unionization at work.11 Ongoing violations of worker rights at Nissan in the United States were 
also the subject of a case filed under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, in 
which the U.S. National Contact Point decided that “the issues raised by UAW and IndustriALL 
are material and substantiated and merit further examination.” 
 
Global retail companies, such as IKEA and Zara, which boast good labour relations in Europe try 
to remain union free when they come to the United States.  In the case of Zara, there has been a 
global framework agreement in place since 2009 and yet U.S. management have successfully 
managed to prevent the implementation in the global agreement in the U.S.   The provisions of 
the global agreement, if properly implemented, would enable workers to organize without fear 
of retaliation and with real access to their labour rights.  Instead of making the global 
agreement, which codifies ILO Convention 87 among others, work, the company has acquiesced 
to the demands of U.S. managers that it remains union free in the USA.  IKEA is a model 
employer in Sweden and throughout Northern Europe and respects freedom of association.  In 
the USA, however, when IKEA workers began to voice their support for unionization, the 
company held captive audience meetings to dissuade workers from joining the 
union.  Correspondence was sent to workers' home addresses which had a severe chilling effect 
on the workers' determination to organize.  
 
For its part, the US government does not seek to ratify ILO convention 87 on freedom of 
association in recognition of the fact that numerous laws in many states do not comply with 
convention 87.  After a 2013 visit to the United States, the UN working Group on Business and 
Human Rights was “struck by the hostility, particularly with respect to labor rights, of many 
business representatives to the notion that business enterprises have distinct responsibilities 
with regard to human rights.” The working group also noted “that the focus of the U.S. 
government’s approach to business and human rights is limited to the “external implications of 
United States corporate activities.” The working group stressed the need for the US government 

                                                 
11 Compa, Lance. CHOOSING RIGHTS: Nissan in Canton, Mississippi, and Workers’ Freedom of Association 
under International Human Rights Standards, October 2013. Available at http://dobetternissan.org/wp-
content/uploads/2013/10/Compa-FULL-REPORT_ENGLISH.pdf 
 

http://dobetternissan.org/wp-content/uploads/2013/10/Compa-FULL-REPORT_ENGLISH.pdf
http://dobetternissan.org/wp-content/uploads/2013/10/Compa-FULL-REPORT_ENGLISH.pdf
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to undertake “a rigorous and comprehensive review of the current legal and policy environment 
for business to ensure that they are capable of meeting the expectation of the Guiding 
Principles at home, for example in the area of labor laws and access to effective remedy.” In 
spite of these facts, the US government is currently preparing its National Action Plan to 
implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and asserting that its 
concerns are almost entirely regarding human rights violations abroad.  According to a 
statement in February 2015, “issues related to business conduct domestically… will not be the 
focus of our process over the coming months.”  
 
B. Public Sector Workers: 
 
Exclusions from coverage:  The Federal Labor Relations Act gives collective bargaining rights to 
most federal sector workers, and about half the states have statutes or other rules establishing 
collective bargaining rights for state and local government workers. The rest of the states 
provide either no collective bargaining rights for public sector workers or provide such rights for 
only limited categories of workers.  Altogether, only about 75% of public sector workers have a 
right to collectively bargain. 
 
Exclusion of many matters from the scope of bargaining: The Federal Labor Relations Act, 
covering federal employees, does not allow collective bargaining over hours, wages and 
economic benefits. It also imposes extensive management rights that further limit the scope of 
collective bargaining. Terms and conditions of employment subject to collective bargaining are 
also restricted by law for public employees in many states that allow public employee collective 
bargaining. 
 
Between the end of 2010 and January 2012, more than a dozen states amended their collective 
bargaining laws, including Idaho, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Nebraska, Nevada, 
New Jersey, Ohio, Oklahoma, Tennessee, and Wisconsin.  Of course, the most dramatic and 
radical revision was in Wisconsin where Governor Walker and a Republican legislature gutted 
the historic state law. The so-called Budget Repair Bill wholly eliminated the rights of state 
university faculty; employees of the University Hospital and Clinics, as well as home care and 
child care providers to engage in collective bargaining. In addition, the bill sharply limited the 
rights of all other public employees, excluding most police and fire personnel, by limiting 
bargaining to “base wages,” limiting bargained wage increases to increases in the CPI, 
eliminating fair share fees, and requiring annual recertification elections. Two other states, 
Oklahoma and Tennessee, repealed statutes recognizing some categories of public employees’ 
right to bargain collectively. In Ohio, only a state-wide referendum in 2011 prevented a slightly 
less radical change in state law.12 Currently, in Illinois, the governor is working to implement 
right to work legislation and bar any requirement that state employees pay “fair share” fees to 
the union that represents them. 
 
These changes in state law have had a serious impact on union membership.  In Wisconsin, two 
years after the passage of the Budget Repair Bill, most unions covered by the law had lost over 
50% of their members.13  

                                                 
12 See generally Malin, “Sifting Through the Wreckage of the Tsunami that Hit Public Sector Collective 
Bargaining,” 16 Employee Rights and Employment Policy J. 533 (2012).   
13 Bice, Membership in public-workers union takes a hit under Act 10, Milwaukee Journal Sentinel, July 20, 
2013, http://www.jsonline.com/watchdog/noquarter/membership-in-public-worker-unions-takes-a-hit-under-
act-10-b9957856z1-216309111.html. 
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II. Right to strike 
 
The right to strike is restricted in the private sector and prohibited for many public sector 
workers. 
 
A. Private Sector 
 
The National Labor Relations Act (NLRA) and judicial decisions interpreting the law prohibit 
workers from engaging in sit-down strikes, partial strikes and secondary strikes and boycotts, 
and impose other restrictions on organizational or recognitional strikes. The law allows 
employers to hire permanent replacements for striking workers. Permanent replacement 
workers can vote in a decertification election to eliminate union representation. 
 
B. Public Sector 
 
All federal government employees are prohibited from striking, as are most other public 
employees covered by state and local laws.  Many states’ laws impose severe fines and other 
penalties—including in some cases criminal penalties-- on public employees who engage in 
strikes. 
 
Conclusion: 
 
In large part, as a result of these laws and increased use of these practices described above over 
the last 35 years, unionization and coverage by collective bargaining have decreased 
dramatically, wages have stagnated and wage violations and social inequality have increased. 
This document cited only a few emblematic cases among many to illustrate the serious human 
rights problems faced by US workers—from low-wage workers in sectors that have long had 
high levels of exclusion and informality among migrants and other vulnerable groups to highly 
skilled and previously unionized and workers in the private sector, to highly educated public and 
private sector workers whose association and bargaining rights have increasingly been limited 
by state laws crafted to reduce unionization and indirect forms of hiring.  
 
8.  GUATEMALA 
 
El Estado de Guatemala ha sido incapaz de garantizar la aplicación efectiva de la legislación en 
materia de libertad sindical. Este hecho, constatado reiteradamente por los órganos de control 
de la OIT, constituye un problema sistémico y un fracaso de los gobiernos de turno, afectando el 
disfrute de los derechos sindicales por parte de los trabajadores en la mayor parte de los lugares 
de trabajo en Guatemala.  
 
Los trabajadores de las industrias orientadas a la exportación, como en el sector de los textiles 
(maquilas) y en la agricultura, se han visto especialmente afectados, ya que la eliminación de las 
organizaciones sindicales y la supresión de los derechos sindicales y, subsecuentemente, de los 
derechos laborales es parte de una estrategia ciertos empleadores en complicidad con los 
gobiernos para atraer inversiones e impulsar el comercio. 
 
Se constata una grave incapacidad de la inspección del trabajo y una falta de cumplimiento de 
sus procedimientos de ejecución. El número de inspectores del trabajo es insuficiente en 
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relación con el total de trabajadores. Además, los inspectores disponen de escasos instrumentos 
para realizar su tarea de forma eficaz. Con frecuencia advierten a los trabajadores de que sólo 
realizaran las inspecciones si se les costea el viaje, las comidas y el alojamiento.  
 
Por otra parte, en general los inspectores no hablan con las víctimas de violaciones de sus 
derechos laborales y, en cambio, dan informe de la versión del empleador, por lo que emiten 
informes de inspección incorrectos desde el punto de vista fáctico y jurídico. Hasta la fecha, los 
inspectores no tienen la facultad de sancionar posibles violaciones de la legislación laboral, 
como consecuencia de una impugnación a la constitución por parte de la asociación de 
empleadores. 
 
La falta de garantías para el ejercicio de la libertad sindical y el temor ante posibles represalias 
han tenido un profundo impacto en el establecimiento de sindicatos en los últimos años. Según 
cifras oficiales, el número de organizaciones sindicales inscritas en el Registro Público de 
Sindicatos ha bajado drásticamente pasando de 141 en 2011 a 52 en 2013. En los cinco primeros 
meses de 2014, únicamente se registraron 12 sindicatos. 
 
Los tribunales laborales tampoco son capaces de garantizar el respeto de las leyes laborales. El 
número de casos de infracciones laborales presentados cada año es de casi 13.000, con más de 
5.000 casos de despidos injustos. Hay menos de 22 jueces encargados de tratar la abrumadora 
mayoría de casos (9.700 en 2010). Entre enero y junio de 2012, los tribunales laborales de 
primera instancia tan solo emitieron 1.255 sentencias y seguía habiendo dictámenes 3.679 
pendientes en ese mismo periodo. 
 
Incluso en los casos en que los trabajadores logran obtener un fallo definitivo favorable, raras 
veces es ejecutado. Las empresas frecuentemente ignoran tales fallos y los tribunales no hacen 
muchos esfuerzos por asegurar que se ejecuten, ni se valen de la facultad que les confiere la ley 
de recurrir a la autoridad de la policía.  
 
Entre los obstáculos legales a la libertad sindical figuran: 
   

(i) Discriminación Antisindical: la legislación no prevé medidas adecuadas de 
protección en materia de prohibición de la discriminación antisindical, lo que 
imposibilita su cumplimiento en la práctica.  

(ii) Restricciones a la libertad de constitución de una organización sindical: Se requiere 
un número de miembros excesivo para establecer un sindicato. Según lo constatado 
por los órganos de control de la OIT, el Código del Trabajo (artículo 215, literal c) 
establece que se debe contar con la mitad más uno de los trabajadores de la 
actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria.  

(iii) Restricciones al derecho a elegir representantes y autoadministrarse con plena 
libertad: Para poder ser elegido dirigente sindical la ley exige ser guatemalteco de 
origen y ser trabajador activo de la empresa (Artículos 220 y 223 del Código de 
Trabajo).  

(iv) Restricciones al principio de negociación libre y voluntaria: En caso de disputa 
durante una negociación colectiva del sector de transporte público y en los servicios 
relacionados con los combustibles, existe la posibilidad de que el gobierno imponga 
el arbitraje obligatorio.  

(v) Restricciones legales a acciones de huelga legítimas: El Código del Trabajo (Art. 241) 
establece como requisito un quórum excesivo en una votación para poder convocar 
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una huelga, los trabajadores/as solo tienen derecho a recurrir a la huelga, si cuentan 
con el apoyo de la mitad más uno de los trabajadores en la empresa. 

(vi) Disposiciones que socavan el recurso a acciones de huelga o su eficacia: Existe la 
posibilidad de imponer sanciones laborales, civiles y penales en caso de huelga de 
los funcionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas. 

(vii) Restricción al derecho de huelga en los sectores públicos: La Constitución de 
Guatemala (art. 116) prohíbe el ejercicio del derecho de huelga en los servicios 
públicos esenciales. A nivel legal, la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga 
de los Trabajadores del Estado (Decreto 71-86 - modificado por el Decreto 35-96) 
regula de forma restrictiva el ejercicio de huelga, faculta a las entidades públicas la 
posibilidad de cancelar nombramientos y contratos de trabajo a aquellos que 
participen en una huelga ejercida fuera de los parámetros establecidos en la ley y 
prohíbe su ejercicio en los servicios esenciales los cuales han sido previstos en una 
lista amplia. 

(viii) Restricciones a la libertad de constitución de organizaciones sindicales: Existe una 
serie de términos improrrogables y exigencias excesivas en los trámites prescritos 
por el Código para alcanzar el reconocimiento de la personalidad jurídica, 
aprobación de estatutos e inscripción de la organización sindical por parte del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social sin los cuales no es permitido iniciar las 
actividades como tales (Art. 217, 218).   

(ix) Restricciones a la autonomía organizativa: El Código del Trabajo (art. 225) prevé 
obligaciones que en la práctica constituye una injerencia antisindical al exigir que los 
sindicatos deben llevar actas y acuerdos de la asamblea general, Comité ejecutivo, 
registro de socios, contabilidad de ingresos y egresos debidamente sellados y 
autorizados por el Dirección General de Trabajo. El envío anual a la misma Dirección 
General un padrón de todos los miembros, que debe incluir nombres y apellidos, 
número de sus cédulas de vecindad y las correspondientes profesiones u oficios. 
Además de los recibos de cuotas, estado contable y financiero publicitados 
anualmente en el Diario Oficial. 

 
Además del grave problema en garantizar el respeto efectivo de los derechos sindicales, en 
Guatemala existe una sistemática y generalizada impunidad frente a los crímenes y atentados 
contra la integridad física y la vida de sindicalistas. Los sucesivos gobiernos de Guatemala están 
incumpliendo flagrantemente su obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores y las 
trabajadoras para que puedan llevar a cabo sus actividades sindicales. La mayoría de las 
organizaciones sindicales ha sido objeto de asesinatos, violaciones, agresiones, amenazas, 
campañas de desprestigio, penetración, paralelismo y exclusión de todos los espacios de diálogo 
social. Las municipalidades violan con frecuencia derechos sindicales y condiciones de trabajo, 
en un ambiente de violencia y amenazas. 
 
A continuación, algunos casos concretos de violencia y discriminación antisindical:   
 

1) El 11 de mayo de 2014 fue asesinado el dirigente sindical Luis Arnoldo López Esteban, 
integrante del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Servicio Público de Ciudad 
Pedro de Alvarado, Jutiapa, (SITRASEPUCPA). Dos individuos le solicitaron un viaje y al 
encontrarse en un lugar desolado cometieron el crimen. 

2) En abril de 2014, Coca Cola inició una fuerte campaña mediática de desprestigio contra 
el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Bebidas Atlántida S.A. (SITRAABASA), 
anunciando que en la empresa existen dos grupos de trabajadores: los que, 
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independientemente del cargo, son considerados de “confianza” y los que están 
afiliados al sindicato. A los primeros, la empresa les otorgó aumentos salariales, 
mientras que los trabajadores organizados deberán esperar hasta que se firme el 
convenio colectivo. Ante esta actitud discriminatoria, varios trabajadores decidieron 
abstenerse de realizar horas extras, a lo que la empresa reaccionó suspendiéndolos de 
sus puestos de trabajo el 24 de abril. 
 

3) El 31 de enero de 2014, diez días después de la toma de posesión de las autoridades del 
Comité Olímpico Guatemalteco, despidieron sin justificación alguna a 7 trabajadores y 
13 trabajadoras del Comité Olímpico Guatemalteco, todos afiliados al sindicato y entre 
ellos a todo el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo del Sindicato. Desde entonces, 
los empleadores han amenazado y coaccionado a los demás miembros, diciéndoles que 
deben renunciar al sindicato para no ser despedidos. 
 

4) El 10 de enero de 2014, hombres desconocidos dispararon contra un grupo de 11 
trabajadores de la empresa agropecuaria Omagua Campo Verde I y II, en Puerto Barrios, 
Izabal, productora de la transnacional Chiquita Brand. En el momento del atentado ellos 
se encontraban reunidos en la sede de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala 
(UNSITRAGUA-HISTORICA). El Secretario General, Juan de Dios Sagastume Rodas, 
resultó herido en la rodilla por una de las balas. La Policía Nacional Civil, a pesar de 
haber sido informada inmediatamente de los hechos, no acudió al lugar hasta el día 
siguiente, cuando dos agentes se presentaron a la clínica del Seguro Social de Puerto 
Barrios para hacer interrogatorios. 

5) Asesinato del joven sindicalista Marlon Dagoberto Vásquez López, de apenas 19 años. 
Afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Servicios de 
Guatemala (SINCSG), Marlon era estudiante de bachillerato y miembro activo de la red 
de jóvenes sindicalistas de Quetzaltenango. Su cuerpo fue encontrado el 6 de enero de 
2014 en la municipalidad de Concepción Chiquirichapa. 
 

6) El 6 de enero de 2014, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) 
denunció que 10 trabajadores de la municipalidad de Jutiapa, nueve de los cuales 
estaban afiliados al sindicato, habían sido despedidos. 
 

7) El 3 de diciembre de 2013, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) 
denunció que la Alcaldía de Malacatán, San Marcos, exigía una autorización a los 
trabajadores municipales que quisieran afiliarse a un sindicato. La CUSG afirmó que el 
alcalde, Juan Raul Fuentes Montes, manifestó públicamente “no querer sindicalistas en 
la municipalidad”. 
 

8) El 22 de noviembre de 2013, la Federación Internacional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF) denunció un ataque contra la familia de Lázaro Ramos, Secretario 
General de uno del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal 
(STEPQ). Personas armadas portando una foto de Lázaro fueron hasta su domicilio 
familiar indicando que tenían órdenes para perseguirlo. Hay convencimiento de que el 
atentado fue parte de acciones desplegadas para que el sindicato abandone las acciones 
legales contra la privatización de una parte del puerto y su concesión a la empresa 
española TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona). 
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9) El 27 de agosto de 2013, casi un año después de haber iniciado la negociación por la vía 
directa de un nuevo convenio colectivo y pese a haber firmado ya 97 de las 115 cláusulas 
que conforman el pliego de peticiones, la obstinación de la empresa INCASA de querer 
aplicar un tabulador y un escalafón alterno al personal de nuevo ingreso, ha llevado al 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de Café S.A. (SITINCA) a iniciar el 
procedimiento de huelga. 
 

10) Apenas unas semanas después de haberse constituido el Sindicato de Trabajadores de 
Alimentos y Bebidas Atlántida S.A. (SITRAABASA), en la planta embotelladora de 
Tuculután, recientemente adquirida por Coca Cola, la patronal arremetió contra los 
afiliados al sindicato. El 12 de febrero, Arthur Goossens, presidente del Consejo de 
Administración y representante legal de la empresa, mantuvo retenido por más de siete 
horas a todo el personal de la planta y presionó para que desistieran de afiliarse al 
sindicato. 
 

11) En enero de 2013, los sindicalistas de la municipalidad de Purulhá, Baja Verapaz, 
presentaron denuncias por amenazas de muerte ante el juzgado competente. Sin 
embargo los trabajadores no sólo no recibieron las medidas otorgadas por el juzgado 
sino que además fueron acusados ante el juez por el Ministro de Gobernación de no 
comparecer a una reunión a la que nunca habían sido convocados. 
 

12) Desde el inicio del mandato del alcalde Élmer Leonidas Guerra Calderón en la 
municipalidad de Janapa, el 15 de enero de 2012, los/as trabajadores y trabajadoras 
públicos de esta ciudad enfrentaron a seria persecución antisindical, que van desde el 
hostigamiento, amenazas de muerte, persecución, intimidación, falta de cumplimiento 
del pago del salario mínimo establecido por la ley, violación de los derechos 
garantizados en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, más de 260  despidos 
injustificados de enero a abril de 2012 e incluso el asesinato de dirigentes sindicales y 
miembros de la base. Esta situación fue resuelta en diciembre de 2012, como producto 
de las fuertes acciones y medidas implementadas por la Confederación Sindical 
Internacional y Confederación Sindical das Américas en colaboración con los sindicatos 
nacionales. 
 

13) En febrero de 2013, el intento de los trabajadores del Registro de Información 
Catastral de formar un sindicato fue recibido con despidos masivos y la negativa por 
parte de las autoridades en reconocer la personalidad jurídica de la organización. 
 

14) Desde que se formó el sindicato, en junio de 2012, la empresa de vestuario Koa Modas 
inició una campaña de desprestigio contra los miembros del Comité Ejecutivo del 
sindicato. En octubre de 2012, la líder sindical Mariela Miranda fue agredida y 
amenazada de muerte. En abril de 2013, 13 trabajadores afiliados al sindicato fueron 
despedidos. 
 

15) El 12 de junio de 2013, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
denunció que las autoridades de la Dirección General de Trabajo no han inscrito o no 
han autorizado los estatutos de varias organizaciones, entre ellas: el Sindicato de la 
Municipalidad de San José El Rodeo; el Sindicato de Trabajadores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil; el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Sololá; el 
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Sindicato de Trabajadores del Zoológico La Aurora; y el Sindicato de Trabajadores de 
Purulá. 
 

16) En julio de 2012, los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de 
Pueblo Nuevo Viñas, Departamento de Santa Rosa, presentaron a la Inspección General 
de Trabajo el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Después de meses 
sin respuesta, el sindicato pidió explicaciones a la Inspección y le contestaron que el 
expediente se había extraviado. 
 

17) El 15 de enero de 2012, el Alcalde de la Municipalidad de San José El Rodeo despidió a 
24 trabajadores que se encontraban en el proceso de formación del Sindicato de 
Trabajadores de La Municipalidad. 
 

18) En junio de 2012, Ingenio Palo Gordo, una de las principales compañías en la agro-
industria de la caña de azúcar, despidió a siete integrantes del Comité Ejecutivo del 
sindicato. 

 
9. HAITI 
 

El Código del Trabajo de Haití, que data del régimen dictatorial del presidente François Duvalier 
(1957-1971), regula de forma restrictiva la libertad sindical al contemplar graves limitaciones al 
ejercicio del derecho de sindicación así como de los derechos a la negociación colectiva y la 
huelga. No existe ningún diálogo por parte del gobierno haitiano con las organizaciones 
sindicales en materia de política laboral y legislación.  
 
Entre los obstáculos legales a la libertad sindical figuran: 
 
Restricciones al derecho de formar y afiliarse a organizaciones de su elección. La legislación 
laboral excluye o limita seriamente el ejercicio del derecho de sindicación de determinadas 
categorías de trabajadores, entre ellos los menores con la edad mínima legal de admisión al 
empleo (artículos 229 y 233 del Código del Trabajo) y los trabajadores domésticos (el artículo 
257 del Código del Trabajo los excluye expresamente de su campo de aplicación). Conforme ha 
sido reiteradamente señalado por la Comisión de Expertos de la OIT, no existen garantías 
adecuadas en la ley para la protección contra la discriminación antisindical, al no contar 
concretamente con procedimientos eficaces y rápidos ni sanciones suficientemente disuasorias, 
lo que genera que en la práctica despidos antisindicales recurrentes, en particular en las zonas 
francas. 

 
Restricciones al derecho de los sindicatos a administrar su organización interna. Existen 
restricciones al derecho de las organizaciones sindicales a elegir libremente sus representantes, 
concretamente el artículo 239 del Código del Trabajo impide que trabajadores extranjeros 
puedan ocupar funciones de dirigentes sindicales.  

 
Restricciones a la libertad de organizar libremente sus actividades y programa de acción. El 
artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, vigente en la actualidad, confiere al Servicio 
de organizaciones sociales del Departamento de Trabajo y Bienestar Social, el poder «de 
intervenir en la elaboración de los convenios colectivos de trabajo respecto de toda cuestión 
relativa a la libertad sindical». Otro de los mecanismos que limitan el ejercicio libre y voluntario 
de la negociación colectiva es la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio en caso 
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de disputa durante una negociación colectiva -no sólo en los servicios esenciales-, que culmina, 
en caso de no haber acuerdo entre las partes, en el dictamen de una Comisión Tripartita de 
Consulta y Arbitraje, el cual es inapelable. Este mecanismo de intervención estatal, vinculado al 
Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo, debilita gravemente la posibilidad que sean las 
partes las que libre y voluntariamente solucionen sus diferencias a través de convenios 
colectivos. Conforme ha sido confirmado por la Comisión de Expertos, existe un solo convenio 
colectivo en el país, lo que evidencia la falta de mecanismos de promoción de la negociación 
colectiva para todas las categorías de trabajadores. 

 
Restricciones al derecho de huelga. Existen restricciones injustificadas al ejercicio de la huelga 
de los funcionarios públicos. Asimismo, las huelgas en las empresas estatales son consideradas 
ilegales. La única medida prevista en caso de conflicto es la mediación y si de todos modos se 
convocase una huelga, el Código Laboral acuerda al Estado el poder de intervenir y de imponer 
por la fuerza la reapertura de la empresa. 
 
Hay graves deficiencias en relación al funcionamiento independiente del sistema judicial. El 
2014 en un caso relativo al despido injustificado de funcionarios públicos, el Tribunal Laboral 
dictaminó no tener jurisdicción sobre el caso y lo remitió al Tribunal Administrativo, el cual 
también decretó no tener jurisdicción.  En la práctica existen numerosos obstáculos para el 
ejercicio de la libertad sindical.  
 
A continuación algunos casos concretos de discriminación antisindical: 
 
1) En 2014 todos los directivos sindicales que trabajaban para la Oficina de Correos de Haití 

fueron despedidos. Otras compañías que identifican a líderes sindicatos para despedirlos 
son el Archivo nacional de Haití, la Prensa Nacional de Haití, la Oficina Nacional del Seguro 
de Pensiones y el Servicio de Transportes. 

2) Un caso ocurrido en 2014 fue la suspensión arbitraria de los empleados de la Oficina 
Nacional del Seguro de Pensiones (ONA) por parte del director general de dicha institución 
el cual, ante una huelga organizada por los afectados con la suspensión, decidió cerrar las 
puestas de la institución con la complicidad de fuerzas especializadas de la policía. 
 

3) Líderes sindicales de la planta de manufactura de vestuario One World Apparel S.A. -
situada al norte de Puerto Príncipe, capital haitiana- fueron despedidos el 8 de enero de 
2014 tras una protesta salarial organizada los días 10 y 11 de diciembre de 2013. Los 
trabajadores despedidos –Jude Pierre, Luckner Louis, Deroy Jean Baptiste, Paul René Pierre, 
Jean Luvard Exavier y Rubin Mucial– formaban parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Obreros del Textil y Vestuario (SOTA), afiliado al Colectivo de Organizaciones Sindicales de la 
Industria Textil (KOSIT), la alianza laboral que encabezó las protestas en diciembre. 
 

4) El 9 de septiembre de 2013, la empresa WILLBES despidió a 10 miembros y líderes sindicales 
pertenecientes a la directiva del sindicato SYNOTRA-GWH/CATH.  
 

5) En 2013 miembros de la Fédération nationale des travailleurs en constructions (FENATCO) 
denunciaron que los trabajadores sindicalizados haitianos son discriminados en el proceso 
de contratación para grandes proyectos de reconstrucción de edificios, a favor de mano de 
obra no sindicalizada procedente de la República Dominicana. 
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6) El 4 de febrero de 2013, 11 trabajadores y trabajadoras con un promedio de dos años de 
antigüedad fueron despedidos sin causa justificada por parte de la fábrica de confección 
Modas Gloria Apparel S.A. (MGA) la cual tuvo noticia sobre la formación de un sindicato el 
27 de enero de 2013 en el transcurso de una sesión de formación sobre negociación 
colectiva organizada por Better Work, a la que asistieron representantes del sindicato y de la 
dirección. 

 
La gran mayoría de los trabajadores en la economía informal (casi 98 %) disponen de empleos 
precarios y muchos de ellos siguen viviendo en refugios improvisados, condiciones que impiden 
totalmente que tales personas puedan sindicalizarse. En las zonas francas cualquier intento de 
crear una organización sindical debe hacer frente a enormes obstáculos prácticos y legales.  
 
El Gobierno no ha multado jamás a un empleador por injerir en los asuntos internos de un 
sindicato, a pesar de que este tipo de intervenciones están prohibidas por el Código Laboral. Las 
investigaciones con relación a los abusos cometidos contra sindicalistas rara vez conducen a 
algún resultado. 
 
10. HONDURAS 
 
El Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, ha hecho 
varias recomendaciones relacionadas con la enmienda de la ley laboral hondureña. 
 

 a exclusión, del Código Laboral, de los trabajadores  agrícolas, y ganaderos, actividades 
en las cuales no se emplean permanentemente más de diez trabajadores (Artículo 2(1)); 

 la prohibición de que, no puede existir más de un sindicato en una empresa, institución 
o establecimiento (Artículo 472 del Código de Trabajo); 

 el requerimiento de más de 30 trabajadores para establecer un sindicato (Artículo 475 
Código de Trabajo); 

 el requerimiento de que, oficiales de un sindicato, federación o confederación, deben de 
ser de nacionalidad hondureña (Artículo 510 al 541 Código de Trabajo), para poder 
dedicarse a las correspondientes actividades (Artículos 210 (c) y 541 (c) del Código de 
Trabajo) y la de poder leer y escribir (Artículos 510 (d) y 541(d) del Código de Trabajo); 

 la prohibición de las federaciones y confederaciones a llamar huelguistas (Artículo 537 
del Código Labora); 

 el requisito de dos terceras partes del total de votos de la membrecía de un sindicato 
para poder llamar a la huelga (Artículo 495 y 563 del Código de Trabajo) 

 la potestad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para terminar disputas laborares 
en la producción, refinería, transporte y distribución de petróleo (Artículo 555(2) del 
Código de Trabajo); 

 la necesidad de autorización del gobierno o el período de seis meses de  notificación 
previa para cualquier suspensión o interrupción en los servicios públicos que no 
dependen directa o indirectamente del Estado (Artículo 558 del Código de Trabajo); y 

 la sumisión a arbitraje obligatorio, sin la posibilidad de llamar a huelga mientras el laudo 
arbitral esta en vigencia (dos años), de las disputas colectivas en servicios públicos que 
no son esenciales en término estricto del sentido, que en caso de interrupción, puedan 
poner en peligro la vida, seguridad personal, o la salud de toda o parte de la población 
(Artículos 554(2) y (7), 820 y 826 del Código de Trabajo. 
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Violencia Antisindical 
 
Durante el 2009, numerosos sindicalistas (así como otros miembros de las organizaciones de la 
sociedad civil) fueron amenazados, golpeados, torturados o asesinados por sus actividades 
contra del golpe de estado de junio de 2009, en represalia por esa oposición. Más aun, antes y 
después del golpe, múltiples los líderes sindicalistas fueron también amenazados y asesinados 
por tomar más compromiso en sus actividades sindicales. Tales casos, no fueron investigados, ni 
fueron los responsables perseguidos. Dicha violencia en amenazas o asesinatos, no únicamente 
les previno de ejercer sus derechos laborales protegidos por legislación laboral; sino, también 
creó un efecto intimidatorio en el ejercicio de tales derechos en otros trabajadores. El gobierno 
de Honduras debe perseguir a los responsables de cualquier amenaza acto de violencia en 
contra de sindicalistas, relacionado con sus actividades sindicales. 
 
Pactos Colectivos 
 
La creación de asociaciones de trabajadores con injerencia patronal es una manera común por la 
cual se pretende frustrar los esfuerzos colectivos de las trabajadoras para formar un sindicato 
independiente y negociar colectivamente. Una vez creado, la gerencia “negocia” un pacto 
colectivo con la asociación que muchas veces no es más que una reafirmación de lo ya 
contenido en la ley. Los pactos por lo general son impuestos unilateralmente por los patronos, 
con pocos insumos de las trabajadoras o representantes de ellos. El Ministerio de Trabajo tiene 
conciencia de estos acuerdos ilegales – y de los nombres de los empleadores que los están 
usando – y efectivamente no ha hecho nada al respeto. 
 
Ausencia de multas efectivas 
 
La ley debe también ser modificada para permitir a los inspectores imponer multas 
significativamente económicas por violaciones a la ley laboral. El máximo actual – 10,000 
Lempiras ($469) por violación del derecho de libertad sindical es totalmente insuficiente para 
disuadir a los empleadores de violar la ley. El gobierno de Honduras debe también aplicar 
multas por violación en lugar de por incidente. Por ejemplo, no hace ningún sentido multar de la 
misma forma a una compañía empleando a 10 trabajadores, que a otra compañía empleando 
1,000 trabajadores; en el caso que ambas hayan incumplido con el pago de salario mínimo legal 
a todos sus trabajadores. La multa, por el contrario, debería ser por cada caso, en el cual el 
empleador incumplió la ley. El actual acercamiento, virtualmente garantiza el no cumplimiento, 
debido a que, la multa siempre será mucho menor que el costo de cumplimiento con la ley.  
 
La Queja CAFTA 
 
En febrero de 2015, el departamento internacional del Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos (OTLA) emitió un informe muy crítico sobre las violaciones de los derechos laborales en 
Honduras. El informe fue el resultado de una investigación de 3 años, que se llevó a cabo en 
respuesta a una queja bajo el capítulo laboral del acuerdo comercial entre Estados Unidos y 
Centroamérica (CAFTA). Llegó a la conclusión: 
 

La OTLA llevó a cabo un examen exhaustivo y detallado de toda la información que 
se obtuvo  en relación con las denuncias planteadas en la Comunicación con el 
propósito de evaluar los esfuerzos del GDH, incluida la aplicación de su legislación 
laboral a la luz de sus compromisos en el marco del CAFTA-RD. 
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Sobre la base de ese examen, la OTLA ve con gran preocupación la aplicación eficaz 
de la legislación laboral relativa al derecho de asociación y al derecho a sindicarse y 
negociar colectivamente, en particular la protección del estado, el fuero sindical, las 
represalias antisindicales, la disolución de sindicatos y la injerencia patronal en el 
derecho de asociación y de negociación colectiva[.] 
 
La OTLA también encuentra pruebas que plantean serias preocupaciones en torno a 
la capacidad del GDH para prevenir, identificar y remediar las  violaciones de la ley.  
Esas preocupaciones incluyen la falta de acción de la STSS en cuanto a: (1) 
responder a las solicitudes de inspección verbales; (2) tener acceso a los lugares de 
trabajo; (3) inspeccionar todas las violaciones presuntas, potenciales o previamente 
identificadas; (4) calcular, imponer y cobrar multas para evitar violaciones futuras, y 
(5) garantizar la corrección de las violaciones identificadas. 

 
11. MÉXICO 
 
El Gobierno de México ha fracasado sistemáticamente a la hora de proteger los derechos 
laborales, dejando a los trabajadores y trabajadoras sin recursos frente a las violaciones de la 
libertad sindical, las condiciones de trabajo u otros problemas. A continuación figura un resumen 
de las principales dificultades.  
 
I. Contratos de Protección 

La práctica de los “contratos de protección (contratos colectivos firmados entre un empleador y 
un sindicato controlado por la patronal, generalmente sin que los trabajadores/as tengan 
conocimiento del mismo), es la amenaza más seria a la libertad sindical y la negociación colectiva 
democrática en México. En la actualidad, en miles de centros de trabajo, los trabajadores están 
regidos por contratos de protección que nunca ratificaron, respecto a los cuales no fueron 
consultados y que, en muchas ocasiones, ni siquiera han visto. La magnitud del problema ha sido 
bien documentada en comunicaciones públicas de revisión en el marco del ACLAN14, estudios 
académicos15 y recientes estudios de casos16.  

                                                 
14 Véanse las Comunicaciones públicas presentadas por la Oficina Administrativa Nacional de EE.UU. núms. 940003 
(Sony), 9702 (Han Young), 9703 (Itapsa). 
15 María Xelhuantzi López, “La democracia pendiente: La libertad de asociación sindical y los contratos de protección 
en México”, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 2000; José Alfonso Bouzas Ortiz y Aleida Hernández 
Cervantes, “Contratación colectiva de protección en México”, Informe a la Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores (ORIT), 2007, http://www.frecuencialaboral.com/contratosdeproteccion.html; José Alfonso Bouzas 
Ortiz (Coordinador) “Evaluación de la contratación colectiva en el Distrito Federal”, Fundación Friedrich Ebert, 2009, 
http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/media_files/LIBRO_BOUZAS.pdf;  Carlos de Buen Unna, “Collective 
bargaining agreements for employer protection (“protection contracts”) in Mexico”, Fundación Friedrich Ebert, 2011, 
http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/media_files/Paper_Charles_De_Buen.pdf; Chris Tilly y José Luis 
Álvarez Galván, “Lousy Jobs, Invisible Unions: The Mexican Retail Sector in the Age of Globalization”, International 
Labor & Working-Class History 70 (2006), pp. 1-25.   
16 Worker Rights Consortium, “Violations of International Labor Standards at Arneses y Accesorios de México, S.A. de 
C.V. (PKC Group)”, 18 de junio de 2013, 
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Acc
esorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf; Centro de Reflexión y Acción Laboral, “Lo que la reforma se llevó: Quinto 
informe sobre condiciones laborales en la industria electrónica de México”, Agosto de 2013, 
http://cerealgdl.org/images/informes/Cereal_informe_2013.pdf. 

http://www.frecuencialaboral.com/contratosdeproteccion.html
http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/media_files/LIBRO_BOUZAS.pdf
http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/media_files/Paper_Charles_De_Buen.pdf
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://cerealgdl.org/images/informes/Cereal_informe_2013.pdf
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El Comité de Libertad Sindical ha publicado dos informes respecto a una queja presentada por 
IndustriALL y varios sindicatos mexicanos, que examina en gran detalle el problema de los 
contratos colectivos de protección patronal17. En su informe núm. 370 (párrafo 567), del 31 de 
octubre de 2013, el CLS formuló las siguientes recomendaciones: 

a) al tiempo que aprecia las informaciones del Gobierno el Comité destaca la importancia de que 
el impacto de la reforma de la Ley Federal del Trabajo en la superación de los problemas 
planteados en el presente caso sea evaluado a nivel de la legislación pero sobre todo a nivel de la 
práctica por las organizaciones nacionales de empleados y de los trabajadores más 
representativos y por las seis organizaciones querellantes o que han apoyado la queja. El Comité 
pide pues al Gobierno que en diálogo con estas organizaciones evalúe el impacto de la reforma 
legislativa en las cuestiones planteadas e identifique los puntos que en su caso hayan quedado sin 
resolver a nivel de la legislación de la práctica; b) el Comité pide al Gobierno y a las organizaciones 
querellantes que le mantengan informado al respecto; y c) el Comité recuerda al Gobierno que si 
lo desea puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en el marco del proceso de evaluación 
de la legislación y la práctica nacionales. 
 
El Gobierno de México sigue sin cumplir con la recomendación del CLS. A continuación figuran 
algunos casos recientes que demuestran el impacto del sistema de los contratos de protección en 
la práctica: 
 

1. Honda 
 
En la planta de Honda en El Salto, Jalisco, la empresa tiene firmado contrato de protección con el 
Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI).  
En 2008, los trabajadores se organizaron para formar el Sindicato de Trabajadores Unidos de 
Honda de México (STUHM), para reclamar mejores condiciones de seguridad e higiene, el pago de 
utilidades, y protestar por la exclusión del proceso de negociación colectiva. Tras una serie de 
retrasos legales y el despido de la directiva del STUHM, el sindicato obtuvo su registro en agosto 
de 2011. STUHM presentó a continuación una demanda de titularidad del contrato colectivo de 
trabajo. SETEAMI eludió el procedimiento legal cambiando de nombre dos veces y de domicilio 
otras tantas; finalmente, en septiembre de 2012 SETEAMI demandó la cancelación del registro de 
STUHM, solicitud que sería concedida rápidamente por las autoridades. Del 16 al 18 de abril de 
2013 STUHM inicia un paro laboral para protestar por la negativa de la empresa al reparto de 
utilidades previsto por la ley. En respuesta a esta acción, Honda despidió a 13 dirigentes sindicales. 
El 24 de enero de 2014, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al fin emitió el laudo en 
cumplimiento a lo ordenado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en 
materia de Trabajo (expediente IV-302/2012)18. El 26 de noviembre, Raúl Celestino Pallares –
dirigente de STUHM despedido en 2010– se reincorporó a su puesto de trabajo en cumplimiento 
de la orden de readmisión dictada por la Junta19. El sindicato continúa reclamando que la Junta fije 
una fecha para la elección y ordene la readmisión de los otros dirigentes despedidos. 
 

2. Cananea 
 

                                                 
17 CLS de la OIT, caso núm. 2694.  Ver también los casos 2393, 2478 y 2919. 
18 CEREAL, “XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales (2013)”, pp. 64-67, 
http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf  
19 “Sindicato no reconocido gana round en Honda”, El Economista, 25 de noviembre de 2014, 
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/11/25/sindicato-no-reconocido-gana-round-honda  

http://www.fomento.org.mx/novedades/XVII_DHL_CEREAL2013.pdf
http://eleconomista.com.mx/estados/2014/11/25/sindicato-no-reconocido-gana-round-honda
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El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMMSSRM) convocó una huelga en la mina del Grupo México en 
Cananea, Sonora, el 31 de julio de 2007. El 21 de abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) anuló el convenio colectivo firmado por Grupo México y el SNTMMSSRM, y el 6 de 
junio de 2010, la policía y el ejército irrumpieron en la mina para desalojar a los miembros del 
sindicato. Posteriormente, el 6 de junio de 2011, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
anunció que Grupo México había firmado otro convenio colectivo con la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) regiría las relaciones laborales en la mina de Cananea (rebautizada 
por la compañía como Buenavista). Este convenio se firmó sin que tuvieran conocimiento ni 
fuesen consultados al respecto ni los miembros del SNTMMSSRM ni los trabajadores de 
reemplazo contratados por Grupo México20. Otros informes recibidos posteriormente apuntan a 
numerosas violaciones de la libertad sindical, la salud y seguridad y otros derechos.21 
 

3. PKC 
 
En 2011, los trabajadores/as de PKC, compañía finlandesa de piezas para automóviles, en Ciudad 
Acuña, Coahuila, se afiliaron al SNTMMSSRM. El 28 de noviembre de 2011, el SNTMMSSRM 
presentó una demanda oficial de negociación (emplazamiento) ante el PKC, de conformidad con la 
ley mexicana. El 6 de diciembre de 2011 llegó la respuesta de la compañía, negándose a negociar 
aduciendo que existía ya un acuerdo colectivo firmado con el sindicato Miguel Trujillo López 
perteneciente a la CTM, y que había sido depositado ante la Junta Federal el 2 de septiembre de 
2011. El dirigente del sindicato Miguel Trujillo López es Tereso Medina, dirigente de la CTM en la 
ciudad de Coahuila y ex Presidente de la Comisión Federal del Trabajo de la Cámara de Diputados.  
De esta manera se enteraron por primera vez los trabajadores de PKC de que tenían un acuerdo 
de negociación colectiva y que estaban “representados” por la CTM. 
 
El 3 de febrero de 2012 el SNTMMSSRM presentó una demanda legal de titularidad del acuerdo 
de negociación colectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La CTM y la compañía 
plantearon objeciones, y la Junta finalmente no emitió su dictamen hasta el 5 de octubre. Durante 
todo este tiempo, la CTM colaboró activamente con la compañía para intimidar y coaccionar a los 
trabajadores y recibió pagos directos por valor de al menos 175.000 USD. El SNTMMSSRM perdió 
las elecciones el 18 de octubre por 2509 votos a 2311. En diciembre la compañía despidió a toda la 
directiva del SNTMMSSRM en la planta. El SNTMMSRM solicitó la celebración de nuevas 
elecciones y la Junta está de momento celebrando audiencias al respecto. 
 
Una investigación llevada a cabo por el Worker Rights Consortium, un grupo independiente 
apoyado por universidades norteamericanas que controla el respeto de los derechos laborales, 
reveló que “PKC ha minado los esfuerzos de sus empleados por escoger su propio sindicato y 
negociar un convenio colectivo mediante, entre otras acciones, la colusión con un sindicato local 
afiliado a la CTM, organización con un historial de actuar como “sindicato de protección” 
asistiendo a los empleadores a bloquear los esfuerzos de sindicalización de organizaciones 

                                                 
20 Tim Steller, “New Union in Place in Cananea Mine”, Arizona Daily Star, 10 de junio de 2011. 
21 Descubren mineros que pertenecían a sindicato que no existe y son despedidos, soycobre.com, 22 mayo de 2014; 
“Muere joven en mina de Cananea”, El Imparcial, 23 de noviembre de 2012, 
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/23112012/642838.aspx; “Ofrecen conferencia de 
prensa Mina, CTM y terceras, piden regresar a laborar”, soycobre.com, 22 de agosto de 2014, 
http://www.soycobre.com/2014/08/ofrecen-conferencia-de-prensa-mina-ctm-y-terceras-piden-regresar-a-laborar/ 

http://www.soycobre.com/2014/05/descubren-mineros-que-pertenecian-a-sindicato-que-no-existe-y-son-despedidos/
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/23112012/642838.aspx
http://www.soycobre.com/2014/08/ofrecen-conferencia-de-prensa-mina-ctm-y-terceras-piden-regresar-a-laborar/
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independientes, interferir en una elección sindical; y terminar los contratos de empleo de los 
activistas sindicales en represalia por sus actividades sindicales”22. 
 

4. Monclova 
 
En Abril de 2014, los trabajadores/as en tres plantas industriales en Monclova, Coahuila –Teksid, 
Gunderson y PyTCO– se afiliaron al SNTMMSSRM y organizaron paros laborales para reclamar que 
sus empleadores reconociesen al SNTMMSSRM como su representante en la negociación 
colectiva.23  Los trabajadores afirmaban no haber tenido acceso a sus representantes sindicales ni 
a sus convenios colectivos. Los empleadores firmaron acuerdos reconociendo al SNTMMSSRM al 
tiempo que éste presentaba una demanda para la celebración de una elección. Sin embargo la 
CTM bloqueó esta demanda en la Junta Local24 y las compañías emprendieron una campaña 
sistemática de intimidación y a despedir a los simpatizantes del SNTMMSSRM.25 El líder de la CTM, 
Tereso Medina, transfirió el control de los convenios de un sindicato de la CTM a otro, sin 
participación alguna de los trabajadores y trabajadoras.26 
 

5. Vidriera Potosí 
 
En 2007, los trabajadores/as de la Vidriera Potosí, fábrica de botellas propiedad del Grupo 
Modelo, una división de Anheuser Busch-InBev, abandonaron la CTM para formar un sindicato 
independiente, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí 
(STUEIVP). El nuevo sindicato obtuvo incrementos sindicales de entre el 19% y el 36% en su 
primera negociación. No obstante, la compañía reaccionó despidiendo a la directiva de SUTEIVP y 
dando libre acceso a la planta a otro sindicato de protección.27 En este clima de intimidación, el 
sindicato amarillo ganó las elecciones convocadas en abril de 2008 y desde entonces asumió el 
control del convenio colectivo. En abril de 2014, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó 
la readmisión de 33 líderes del SUTEIVP que habían sido despedidos, aunque la compañía todavía 
no ha cumplido su reincorporación.28 

                                                 
22 Worker Rights Consortium, “Violations of International Labor Standards at Arneses y Accesorios de México, S.A. de 
C.V. (PKC Group)”, 18 de junio de 2013, 
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Acc
esorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf 
23 “Fin a paro en Teksid; avanza grupo minero”, Zócalo, 23 de abril de 2014, 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fin-a-paro-en-teksid-avanza-grupo-minero-1398238072; “Ahora para 
Gunderson; amenaza con dejar a la CTM”, Zócalo, 30 de abril de 2014, 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-para-gunderson-1398843310 ; “Ahora paran 400 obreros de 
Pytco”, 3 de mayo de 2014, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-paran-400-obreros-de-pytco-
1399102101 
24 “Piden aplicar ley contra el Presidente de la JLCyA”, El Tiempo, 29 de octubre de 2014, 
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=96652:piden-
aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&amp;catid=119:gobierno-y-politica&amp;Itemid=728 
25 “Continúan represalias en GUNDERSON”, El Tiempo, 6 de agosto de 2014, 
http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:continuan-represalias-en-
gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728  
26 “Acapara CTM contratos en Teksid y Gunderson”, Zócalo, 6 de agosto de 2014,  
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acapara-ctm-contratos-en-teksid-y-gunderson-1407307106 
27 Alejandro Sánchez, “Salim Kalkach se especializa en sofocar disidencia”, Excélsior, 8 junio 2008 
28 “Victoria merecida para vidrieros del Potosí en México, IndustriALL, 10 abril, 2014, http://www.industriall-
union.org/es/victoria-merecida-para-vidrieros-del-potosi-en-mexico; “Desacata Vidriera del Potosí orden de 
reinstalación de 33 trabajadores”, El Heraldo, 28 octubre 2014, http://elheraldoslp.com.mx/2014/10/28/desacata-
vidriera-del-potosi-orden-de-reinstalacion-de-33-trabajadores/  

http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://workersrights.org/Freports/WRC%20Findings%20and%20Recommendations%20re%20Arneses%20y%20Accesorios%20de%20Mexico%2006.18.13.pdf
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fin-a-paro-en-teksid-avanza-grupo-minero-1398238072
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-para-gunderson-1398843310
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-paran-400-obreros-de-pytco-1399102101
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/ahora-paran-400-obreros-de-pytco-1399102101
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=96652:piden-aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&amp;catid=119:gobierno-y-politica&amp;Itemid=728
http://www.periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=96652:piden-aplicar-ley-contra-el-presidente-de-la-jlcy-a&amp;catid=119:gobierno-y-politica&amp;Itemid=728
http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:continuan-represalias-en-gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728
http://periodicoeltiempo.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=92066:continuan-represalias-en-gunderson&catid=119:gobierno-y-politica&Itemid=728
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/acapara-ctm-contratos-en-teksid-y-gunderson-1407307106
http://www.industriall-union.org/es/victoria-merecida-para-vidrieros-del-potosi-en-mexico
http://www.industriall-union.org/es/victoria-merecida-para-vidrieros-del-potosi-en-mexico
http://elheraldoslp.com.mx/2014/10/28/desacata-vidriera-del-potosi-orden-de-reinstalacion-de-33-trabajadores/
http://elheraldoslp.com.mx/2014/10/28/desacata-vidriera-del-potosi-orden-de-reinstalacion-de-33-trabajadores/
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II. Limitación de la autonomía sindical 
 
Denegación arbitraria del registro de sindicatos: La negativa por parte de las autoridades laborales 
mexicanas a conceder el registro legal a los sindicatos independientes alegando razones formales 
o técnicas está bien documentada en los casos presentados en el marco del ACLAN29 y el Comité 
de Libertad Sindical de la OIT30. Casos recientes confirman que la práctica continúa31. 
 
Toma de Nota: Para que una directiva sindical electa pueda acceder a su cargo, debe contar con la 
certificación por parte de las autoridades laborales de que la elección tuvo lugar según lo 
dispuesto en los estatutos del sindicato32. En la práctica, este requisito –conocido como la “toma 
de nota”– ha sido utilizado por las autoridades como medio para impedir que aquellos dirigentes 
políticamente desfavorecidos puedan asumir su cargo. Aunque el ámbito de la “toma de nota” se 
vería restringido por un dictamen de la Suprema Corte en mayo de 201233, se presta a abusos por 
lo que debería abolirse. 
 
Radio de Acción: Las autoridades laborales mexicanas continúan aseverando que los sindicatos 
únicamente pueden representar a los trabajadores en una industria específica (por ej. un sindicato 
que representa a los trabajadores mineros no puede representar también a los del sector del 
automóvil), estableciendo que el Estado puede restringir el “radio de acción” específico de un 
sindicato.34 Además las autoridades se han negado a permitir que los sindicatos modifiquen sus 
estatutos para representar a trabajadores en otras industrias.35 Estas restricciones tendrían que 
ser eliminadas. 
 
III. Partidismo e ineficacia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

El sistema mexicano de las Juntas de Conciliación y Arbitraje ha sido ampliamente criticado a 
causa de su ineficacia, su partidismo político y la corrupción reinante.36 Pese a su estructura 
tripartita, en la práctica estas Juntas están controladas por el Poder Ejecutivo y no tienen ninguna 
autonomía. Y aunque en teoría los trabajadores están directamente representados, los 
procedimientos para elegir a dichos representantes son opacos y en la práctica hay pocas 
oportunidades para una participación democrática. Diversos expertos han propuesto reemplazar 

                                                 
29  Ver las Comunicaciones públicas presentadas por la Oficina Administrativa Nacional de EE.UU. 940003 (Sony), 
2003-01 (Puebla), 2005-03 (Hidalgo). 
30 CLS de la OIT, casos 2282, 2346, 2347, 2393. 
31 Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, Boletín de Prensa, 29 de junio de 
2011,http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=126:la-
direccion-de-registro-de-asociaciones-de-la-stps-mutilo-expediente-del-stuhm-para-negar-toma-de-
nota&catid=8:denuncia-de-caso&Itemid=13 
32 Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, 14 de noviembre de 2008, Art. 
20, apartado III. 
33 México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 67/2010, 2 de mayo de 2012. 
34 Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, Junta Especial Nº 15, Expediente Nº IV·54J2012. Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana vs. Arneses y Accesorios de 
México, S.R.L. de C.V. y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, 
Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, "Miguel 
Trujillo López", 20 de febrero de 2012.  
35 CLS de la OIT, casos 2115, 2207, 2308. 
36 Graciela Bensusán y Arturo Alcalde, “El sistema de justicia laboral en México: situación actual y perspectivas”, 
junio de 2013, http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Paper_AP_Justicia_Laboral_Bensusan-
Alcalde_Jun2013.pdf.  Ver las Comunicaciones públicas presentadas por la Oficina Administrativa Nacional de EE.UU. 
9703 (Itapsa) y 9702 (Han Young). 

http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=126:la-direccion-de-registro-de-asociaciones-de-la-stps-mutilo-expediente-del-stuhm-para-negar-toma-de-nota&catid=8:denuncia-de-caso&Itemid=13
http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=126:la-direccion-de-registro-de-asociaciones-de-la-stps-mutilo-expediente-del-stuhm-para-negar-toma-de-nota&catid=8:denuncia-de-caso&Itemid=13
http://www.democraciaylibertadsindical.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=126:la-direccion-de-registro-de-asociaciones-de-la-stps-mutilo-expediente-del-stuhm-para-negar-toma-de-nota&catid=8:denuncia-de-caso&Itemid=13
http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Paper_AP_Justicia_Laboral_Bensusan-Alcalde_Jun2013.pdf
http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Paper_AP_Justicia_Laboral_Bensusan-Alcalde_Jun2013.pdf
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el sistema de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por un sistema de tribunales de trabajo, que 
forme parte del poder judicial en lugar de depender del ejecutivo.   
 
IV. Limitaciones del Derecho de Huelga 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje suelen declarar que las huelgas son “inexistentes”, muchas 
veces apoyándose en motivos puramente técnicos.37 Aunque los sindicatos independientes 
muchas veces han conseguido convencer a los tribunales para que se revoquen las decisiones de 
las Juntas, esto impone costos significativos al sindicato y retrasos para los trabajadores. Los 
tribunales han reducido considerablemente el derecho de huelga al permitir que los empleadores 
anulen convenios colectivos aduciendo causas de fuerza mayor.38 Además, los tribunales han 
cuestionado la constitucionalidad de los artículos 465 y 937 de la Ley Federal del Trabajo, que 
establece que los trabajadores pueden remitir la imputabilidad de una huelga a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.39 
 
V. Remedios limitados frente al despido improcedente 

Diversos estudios indican que en promedio, los trabajadores/as reciben menos de la tercera parte 
de lo que legalmente les corresponde, en las acciones legales en caso de despido improcedente.40 
La reforma de la legislación laboral de 2012 limitó en 12 meses el pago de salarios caídos en caso 
de despido injustificado, aunque en la práctica los litigios suelen llevar mucho más tiempo. Junto 
con el funcionamiento inadecuado de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se mencionaron 
anteriormente, esta práctica representa un importante desincentivo para los trabajadores a la 
hora de ejercer sus derechos. 
 
VI. Subcontratación 

El recurso a la subcontratación o tercerización para debilitar los derechos de los trabajadores, 
incluyendo el derecho legal a salarios caídos, prestaciones de seguridad social y el reparto de 
beneficios (utilidades), está ampliamente documentado por los defensores de los derechos 
laborales en México.41 La reforma de la legislación laboral en 2012 podría haber exacerbado el 
problema. 
 

                                                 
37 “Notifican a los trabajadores de Calzado Sandak la inexistencia de la huelga”, 
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/15/politica/021n1pol 
38 “Irrevocable fin de relación laboral entre mineros y GMéxico”, 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/04/21/irrevocable-fin-relacion-laboral-entre-mineros-gmexico 
39 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 689/2011 (7 nov. 2012); Arturo Alcalde Justiniani, “El 
derecho de huelga, en riesgo”, http://www.jornada.unam.mx/2012/03/10/politica/018a1pol. 
40 David S. Kaplan, Joyce Sadka y Jorge Luis Silva-Mendez, “Litigation and Settlement: New Evidence from Labor 
Courts in Mexico”.  Documento de trabajo del Banco Mundial No. 4434 (diciembre de 2007), 
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-4434; David S. Kaplan y Joyce Sadka, “Enforceability of 
Labor Law: Evidence from a Labor Court in Mexico”. Documento de trabajo del Banco Mundial No. 4483 (enero de 
2008), http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-4483. 
41 Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, “Sonda de  Campeche: Paradigma de explotación 
laboral” (2009) http://www.itfcongress2010.org/files/extranet/-1/SPA/18302/Sonda_de; Kent Paterson, “Temping 
Down Labor Rights: The Manpowerization of Mexico” (10 de enero de 2010), 
http://www.corpwatch.org/article.php?id=15496; “Labor Outsourcing Rises in Ciudad Juarez” (13 de abril de 2013), 
http://fnsnews.nmsu.edu/labor-outsourcing-rises-in-ciudad-juarez/ 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/15/politica/021n1pol
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/04/21/irrevocable-fin-relacion-laboral-entre-mineros-gmexico
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http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-4483
http://www.itfcongress2010.org/files/extranet/-1/SPA/18302/Sonda_de
http://www.corpwatch.org/article.php?id=15496
http://fnsnews.nmsu.edu/labor-outsourcing-rises-in-ciudad-juarez/
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VII. Ataques contra los defensores de los derechos de los trabajadores 

La violencia física por parte de las autoridades y los empleadores contra los trabajadores y 
trabajadoras que intentan defender sus derechos es habitual en México. Cuatro miembros del  
SNTMMSSRM (Los Mineros) han sido asesinados desde 2006.42 Nadie ha sido encausado en 
ninguno de los casos. Santiago Rafael Cruz, organizador del Foro Laboral del Obrero Campesino, 
fue asesinado en Monterrey el 9 de abril de 2007. Tres sospechosos de ese asesinato siguen en 
libertad.43 Acciones de protesta de los mineros han sido duramente reprimidas por la policía y por 
matones armados.44 También se han registrado actos de violencia contra el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y el Frente Auténtico 
del Trabajo (FAT).45 Además, diversas ONG que defienden los derechos humanos y de los 
trabajadores han sido objeto de amenazas, vigilancia e intimidación. 
 
VIII. Procesos penales contra el sindicato de mineros  

Desde 2005, el Gobierno de México ha desplegado una campaña sistemática de persecución 
política contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) “Los Mineros” y su líder, Napoleón Gómez 
Urrutia. Esta campaña incluyó la negativa a reconocer a Gómez como dirigente electo del 
sindicato (hasta que la Suprema Corte dictara una orden a su favor), congelar las cuentas 
bancarias del sindicato, declarar ilegal las huelgas que convocara, y el establecimiento de 
sindicatos amarillos. El Gobierno abrió causas penales y civiles contra Gómez y contra otros 
dirigentes del sindicato, obligándole a emigrar a Canadá, donde reside actualmente.  

Los cargos criminales que pesan sobre Gómez han sido declarados inconstitucionales en cinco 
ocasiones por los tribunales de apelación mexicanos.46 El Gobierno consiguió que Interpol 

                                                 
42 CLS de la OIT, Caso No. 2694; México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación No.37 (2006) 
sobre el caso de los hechos de violencia suscitados, el 20 de abril de 2006, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2006/REC_2006_037.pdf 
43 Convención de la AFL-CIO 2013, Resolución 47: “Justice for Santiago Rafael Cruz”, 
http://www.aflcio.org/About/Exec-Council/Conventions/2013/Resolutions-and-Amendments/Resolution-47-
Justice-for-Santiago-Rafael-Cruz 
44 La Policía Federal toma posesión de la minera Cananea en Sonora, 
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/06/07/la-policia-federal-toma-posesion-de-la-minera-cananea-en-sonora; 
Policías federales ocupan complejo minero La Fundidora, en Nacozari, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/02/politica/021n1pol; Irrumpen Denuncian mineros en huelga intento de 
desalojo en Sombrerete, http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/denuncian-mineros-en-huelga-intento-de-
desalojo-en-sombrerete; Ejército y policías en mina de Durango, denuncian sindicato y ONG, 
http://www.jornada.unam.mx/2012/08/30/politica/021n1pol; Agreden a trabajadores de la Mina 7 de MINOSA en 
Coahuila, http://www.industriall-union.org/node/2902;  Intentan desalojar a mineros paristas en Zacatecas; hay 
decenas de heridos, http://www.jornada.unam.mx/2013/06/01/index.php?section=estados&article=029n3est; 
45 Sindicato Mexicano de Electricistas, Comunicación pública en el marco del ACLAN (4 de noviembre de 2011) pp. 5-
6, http://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/MexicoSubmission2011.pdf; CLS de la OIT, Caso No. 2919 (Atento), Informe 
No, 368, junio de 2013; “La lucha de la central de abastos”,.http://www.fatmexico.org.mx/index.php/la-lucha-de-la-
central-de-abastos  
46 Administración fraudulenta (San Luis Potosí), Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2ª Sala (expediente 
550/2009), 9 de septiembre de 2009; Administración fraudulenta (Sonora), Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, 9ª Sala (706/2009), 6 de enero de 2010; Administración fraudulenta (Nuevo León), Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 3ª Sala (736/2010), 28 de abril de 2011; Violación del Artículo 113 Bis de la Ley de 
Instituciones de Crédito, Cuarto Tribunal Colegiado (187/2009), 28 de abril de 2011; Violación del Artículo 113 Bis de 
la Ley de Instituciones de Crédito, Cuarto Tribunal Colegiado (261/2011), 19 de junio de 2012. En base a idénticos 
hechos, el Gobierno también acusó a Gómez de blanqueo de dinero en violación del Artículo 400 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, retirando finalmente los cargos después de que fuesen rechazados en cuatro tribunales de 
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http://www.aflcio.org/About/Exec-Council/Conventions/2013/Resolutions-and-Amendments/Resolution-47-Justice-for-Santiago-Rafael-Cruz
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emitiera una “ficha roja” solicitando la detención de Gómez, pero tras apelarse dicha decisión, la 
Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF), ordenaron borrar toda la información 
relativa a Gómez de los ficheros de Interpol, puesto que “la Comisión consideró que la 
información registrada respecto a su persona planteaba serias dudas respecto al cumplimiento de 
las normas de Interpol”. No obstante, el Gobierno mexicano está preparando ahora otra solicitud 
de ficha roja, citando una nueva orden de arresto, emitida en marzo, basándose exactamente en 
las mismas alegaciones que figuran en los cinco casos declarados inconstitucionales.  
 
IX. Sindicato Mexicano de Electricistas  

El 10 de octubre de 2009, el Gobierno emitió un decreto de extinción de la empresa paraestatal 
Luz y Fuerza del Centro, eliminando los puestos de trabajo de 44.000 trabajadores y trabajadoras 
representados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).47 Aproximadamente 16.000 de 
estos trabajadores no aceptaron la liquidación propuesta y montaron una campaña organizada 
para exigir al Gobierno la creación de una nueva compañía eléctrica y que volviese a contratar a 
los trabajadores. El SME consiguió llegar a un acuerdo con el Gobierno para restaurar el pago de 
pensiones a los miembros jubilados, y continúa negociando un mecanismo que permitiría la 
recontratación de sus miembros en activo. 
 
X. Reforma inadecuada de la legislación laboral 

El 1 de diciembre de 2012, el Gobierno mexicano promulgó una importante reforma de la Ley 
Federal del Trabajo.48 Las principales áreas de la reforma guardan relación con la flexibilización de 
las relaciones laborales y los requisitos de transparencia para los sindicatos; además se eliminó la  
denominada “cláusula de exclusión”. La reforma no incluyó en cambio ninguna de las medidas 
propuestas para limitar la práctica generalizada de los contratos de protección. Concretamente, el 
Artículo 388 bis propuesto, que habría requerido la ratificación de los convenios colectivos, fue 
aprobado por el Senado pero rechazado por la Cámara de Diputados. Muchos otros elementos del 
sistema mexicano de control corporativo de los sindicatos, como el requisito de que las 
autoridades aprueben los resultados de las elecciones sindicales (“toma de nota”) y la limitación 
de los derechos de representación de los sindicatos a ciertas industrias específicas (“radio de 
acción”) continúan operativos tanto en la ley como en la práctica. 
 

12. PANAMA 
 
Durante el quinquenio 2009-2014 el movimiento sindical se enfrentó a un régimen cuasi 
dictatorial, que conculcó las libertades sindicales de hecho y además intentando cambiar la 
legislación vigente. Algunas consecuencias de esa actitud trascienden al nuevo gobierno, 
instalado en julio de 2014 pero se evidencia también poco interés por resolver la situación de las 
libertades sindicales, heredada. 
 
Legislación Insuficiente: La Comisión de Expertos en Aplicación de Recomendaciones y 
Convenios ha cuestionado algunas normas laborales  contenidas en el Código de Trabajo y la Ley 
de Carrera Administrativa, incongruentes a su juicio, con los conceptos contenidos en el 

                                                                                                                                                        
apelación. Primer Tribunal Colegiado (R.P. 94/2009), 13 de agosto de 2009; Séptimo Tribunal Colegiado (3/2010), 25 
de febrero de 2010; Primer Tribunal Colegiado (R.P. 99/2010), 14 de diciembre de 2010; Primer Tribunal Colegiado 
(244/2010), 24 de julio de 2011. 
47 Comunicación pública en el marco del ACLAN, http://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/MexicoSubmission2011.pdf. 
48 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012 
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Convenio 87 y el 98 de la OIT. Entre los principales cuestionamientos se encuentran la 
prohibición de la huelga a las Federaciones y Confederaciones sindicales; el impedimento de 
constituir sindicatos en el sector público; la reglamentación de los derechos colectivos de 
manera limitada y exclusiva en el sector público, al considerarse que sólo los servidores públicos 
de carrera administrativa tienen ese derecho. La amplia gama de servicios públicos en los que se 
restringe el derecho de huelga. 
 
Como consecuencia de este cuestionamiento que data ya de hace muchos años, se ha 
constituido desde 2012, una mesa de adecuación de la legislación laboral que decidió iniciar por 
la legislación del sector público pero que sin embargo, a casi tres años de trabajo, no ha 
producido ningún resultado concreto. El gobierno anterior estuvo saboteando la posibilidad de 
llegar a acuerdos y el actual no parece estar muy convencido de la necesidad de la libertad 
sindical en el sector público.   
 
Prácticas Antisindicales: El gobierno anterior destituyó varias decenas de dirigentes sindicales 
del sector público de manera ilegal, desconociendo los derechos que poseían como dirigentes, 
infringiendo así el derecho a la libertad sindical. La Corte Suprema de justicia avaló varios de 
esos despidos, y muy pocos de ellos han sido reintegrados a sus puestos de trabajo49. 
 
Las empresas trasnacionales han echado mano de la constitución de sindicatos controlados por 
la empresa, para restar fuerzas a la dirigencia verdadera de los trabajadores, lo que ha 
ocasionado limitaciones al ejercicio real de la libertad sindical.  
 
Aún se mantienen de hecho, los impedimentos para organizar a los trabajadores en el sector 
bancario; en la zona libre de Colón, y ha tomado un mayor auge la contratación a través de 
empresas privadas de colocación de empleo, de trabajo outsourcing, cuya naturaleza impide la 
organización de los trabajadores debido a la falta de estabilidad en el empleo, y los  
trabajadores autónomos o independientes. 
 
Negociación Colectiva y Huelga. Cada año se reduce el número de convenios colectivos 
pactados, y el número de huelgas oficialmente reconocidos, debido a que las autoridades y la 
jurisdicción laboral no reconocen las huelgas al margen de negociaciones o procesos 
conciliatorios previos. Los sindicatos negocian más por vía directa con  los empleadores que a 
través de la conciliación por parte del Ministerio de Trabajo debido a las trabas que se le 
imponen. El Ministerio de Trabajo no posee suficientes conciliadores para enfrentar la demanda 
de negociaciones colectivas y cada vez son menos los funcionarios conciliadores, lo que limita el 
ejercicio de la negociación a través del Ministerio de Trabajo. 
 
Prohibición de Huelga en el Canal de Panamá. La corte Suprema se pronunció en 2010 acerca 
de la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la prohibición de la huelga en el Canal 
de Panamá, contenida en la Ley orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, en un fallo muy 
controversial, en donde casi la mitad de los Magistrados estuvieron en desacuerdo. Hoy, los 
trabajadores del Canal claman por mejores condiciones de trabajo pero no pueden ejercer el 
derecho de huelga por esta restricción legal, lo que hace que sus derechos casi no existan en la 
práctica.  
 

                                                 
49 Se calculan en aproximadamente cincuenta y cinco destituidos, de los cuales la Corte Suprema avaló la 
destitución de al menos cuatro de ellos y no se ha pronunciado sobre el resto. El Gobierno actual ha restituido 
a 13 dirigentes, y “estudia” reintegrar a otros.  
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Persecución Antisindical: La Ministra de Trabajo del periodo presidencial anterior (2009-20014), 
denunció penalmente a 9 dirigentes de sendas centrales sindicales por supuesto peculado, con 
respecto al manejo de los dineros entregados por el Estado para capacitación sindical. El 
proceso fue llevado por el Ministerio Público con evidente interés de complacencia ante el 
Órgano ejecutivo, infringiendo un cúmulo enorme de normas y principios procesales y penales. 
Hoy el proceso está paralizado pero los 9 dirigentes siguen sometidos a medidas cautelares y 
restrictivas, sin que el Órgano Judicial resuelva el caso, a pesar de las gestiones de OIT al 
respecto y del desistimiento por parte del Ministro actual, de la querella penal que originó el 
proceso.  
 
13. PARAGUAY 
 
En Paraguay aún no se ha podido superar las dificultades que hacen el acontecer político 
cambiante y su repercusión en los derechos de los trabajadores, en parte por una falta de 
institucionalización adecuada del proceso de incorporación personal a la estructura del Estado, 
como por la irresponsabilidad de quienes están a cargo de la administración pública.  
 

A. Mecanismo De Control De Las Condiciones De Trabajo 
 
Se ha creado efectivamente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero todavía no 
se ha puesto el suficiente empeño para que esta cartera del estado funcione adecuadamente. La 
cantidad de fiscalizadores no superan el número de cincuenta, y todavía no se la ha establecido 
un presupuesto adecuado. Los fiscalizadores, la mayoría no tienen la formación necesaria para 
realizar sus trabajos de manera eficiente, y el índice de corrupción es muy alto. Se puede decir 
con total responsabilidad, que el control de las condiciones de trabajo y la inspección a las 
Empresas es totalmente nula en el Paraguay. 
  
Es patente la violación permanente de las normas laborales, muchas empresas como por 
ejemplo los supermercados, violentan flagrantemente las disposiciones que hacen a la hora del 
trabajo, y al derecho de la sindicalización. A pesar de existir normativas relacionada a la 
protección del sindicalismo, y a los instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay, se 
filtran permanentemente los datos de personas que quieren conformar sindicatos, produciendo 
inseguridad en los trabajadores, quienes temen la sindicalización ante la falta de credibilidad de 
los organismos de control, y por los despidos de trabajadores que desean sindicalizarse, por 
tanto la creación de sindicatos se realizan en la clandestinidad, con el fin de proteger los puestos 
de trabajo.  
  
Empresas como supermercado de un conocido magnate paraguayo, dueño de medios de 
comunicación se han pegado el lujo de destituir a todo un sindicato, ante la complicidad del 
sistema de control administrativo, del poder judicial y con campaña mediática favorable al 
empleador. 
 

B. Persecución Sindical 
 
Entre algunos casos que podemos mencionar relacionados a persecución sindical tenemos el 
caso de la denuncia realizada por la UNI Global Unión contra la empresa Prosegur S.A. por el 
incumplimiento de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. La denuncia se 
refirió a casos en cuatro países, Paraguay, Colombia, Brasil y Perú. En el caso específico de 
Paraguay despidió a activistas sindicales cuando se registró el sindicato y socavó la negociación 
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colectiva rechazando negociar de buena fe. La empresa violó las leyes relativas a la huelga en lo 
que concierne al personal de sustitución, negó a los inspectores de trabajo acceso a las 
instalaciones de la empresa para investigar acciones de la ley y despidió a huelguistas y forzó a 
otros cientos de huelguistas a dimitir. 

 
Otra empresa que ha tenido una denuncia grave por despedidos injustificados y persecución 
sindical es la Empresa Grupo La Victoria S.A. vinculada a la Secta Moon que posterior a una 
huelga convocada por el sindicato recién conformado, el mismo fue descabezado, despidiendo a 
sus principales dirigentes. 
 
Se ha sido denunciado públicamente los despidos realizados en la empresa MAEHARA S.A. de 
los Dirigentes Sindicales por el solo hecho de construir sindicatos. Además fueron detenidos los 
principales dirigentes del sindicato por protestar frente a la empresa.  
 
Otro caso de grave violación de los derechos de los trabajadores, que raya a la esclavitud, se da 
en el Frigorífico IPFSA, que no reconoce el Sindicato, despide impunemente a sus Dirigentes 
afiliados y se niega a Negociar en Contrato Colectivo. 
 
Igual caso ocurre en el Frigorífico San Antonio propiedad de los mismos empresarios, 
despidiendo a trabajadores por el solo hecho de querer crear sindicato, además de los maltratos 
a los trabajadores por parte de los directivos de dicha empresa, estos casos fueron debidamente 
denunciados ante el Ministerio del Trabajo, donde no existe la debida protección que los 
mismos deben brindar a los trabajadores. 
 
En la empresa Azucarera Iturbe, también ocurren graves violaciones a los derechos de los 
trabajadores, como ser el no pago del salario, persecución de trabajadores, especialmente 
sindicalizados, discriminación a trabajadores de guardia de seguridad, obligándolo a realizar 
tareas contrarias  a las habituales, contando con la pasividad del Ministerio del Trabajo que no 
decide intervenir. 
Un caso emblemático, que fue producto de los primeros días de gobierno del Presidente Cartes, 
fue el descuento compulsivo del salario a los huelguistas pertenecientes a la Federación de 
Educadores del Paraguay (FEP), luego de una extensa huelga realizada, y que fue declarada 
“ilegal” por el Poder Judicial. Este descuento afectó a 18.200 docentes por haber participado en 
la huelga o simplemente por estar afiliados a la mencionada Federación.  
 
Incluimos también; lista de algunos de los muchos Sindicatos que solicitaron el Registro Sindical 
en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A la fecha la Autoridad Administrativa 
no realizó los Registro mencionados. Muchos de ellos, hace más de un año presentaron  las 
documentaciones. Estas organizaciones al no poseer el  Registro Sindical,  están expuestas al 
despido masivo de las Directivas y  trabajadores/as asociados/as: 
 

 Organización de trabajadores de Educadores del Paraguay Auténtico (OTEP-AUTENTICO) 

 Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
(SIPROTEC) 

 Sindicato de Trabajadores  de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE) 

 Federación de Trabajadores Bancarios y Afines del Paraguay  (FETRABAN) 

 Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción Civil e Hidroeléctrica del 
Alto Paraná  (STICCAP) 
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 Sindicato de Funcionarios Graduados Universitarios de la Contraloría General de la 
República (SINGRUCOG) 

 Sindicato de Arte y Cultura del Paraguay 

 Sindicato de Funcionarios de Seguridad de la Entidad Binacional YASYRETA (SIFUSEBY) 

 Sindicato de Funcionarios y Empleados del Fondo Ganadero (SINTRAFOG) 

 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SITRAPREN) 

 Sindicato de Trabajadores de la Azucarera Iturbe (SITRAAISA) 

 Sindicato Auténtico de Trabajadores Municipales (SINATRAM) 

 Sindicato Auténtico de Seguridad y Vigilancia de la Administración Nacional de 

Navegación y Puertos (SINASEVIG-ANNP) 

 

Solo para mencionar algunos de los casos, siendo en realidad muchos más que 
lamentablemente en el Paraguay suceden por la debilidad institucional o complicidad del 
Estado, por un sometimiento del Poder Judicial al Poder Económico, además de un Sistema 
Procesal inadecuado, contrariando las disposiciones de la Constitución Nacional que exigen 
procesos públicos y rápidos en materia laboral, y por una debilidad del Movimiento Sindical. 
 
Los fallos en materia laboral no cumplen en muchos casos con los principios fundamentales que 
hacen al Derecho Laboral, como ser: la presunción a favor del trabajador. En este sentido, 
hemos tenido fallos lamentables que han desconocido la Estabilidad Laboral de las Trabajadoras 
Domésticas, así como la suspensión del Magistrado Tadeo Zarratea por parte del Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados, por reincorporar a un funcionario de la Empresa Binacional 
YASYRETA, respetando sus Derechos como Sindicalista. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Lamentablemente, Paraguay es un país donde el respeto al Derecho de los trabajadores y  la 
Libertad Sindical, no figura como tema prioritario en la agenda de los agentes del Estado. La 
creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social puede ser un avance importante 
si este organismo se convierte en un instrumento para ejercer un efectivo control de las 
condiciones naturales.  

 
Sigue existiendo condiciones inadmisibles en materias laborales, existencia de servidumbres, 
principalmente para la población Indígena y para la población campesina que trabaja en las 
haciendas, donde el cumplimiento de la Constitución Nacional y las Leyes Laborales son 
prácticamente nulo.  
 
14. PERU 
 

A. Contexto General 
 
Las limitaciones y restricciones impuestas por las reformas laborales de la década de 1990 —
implementadas especialmente después del golpe de Estado de abril de 1992— se mantienen 
vigentes en lo esencial, sin que se hayan implementado una política nacional ni acciones 
efectivas para garantizar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva. La reforma 
legislativa del 2003 levantó solo 12 de las 16 observaciones formuladas por los órganos de 
control de la OIT a la legislación del régimen laboral de la actividad privada. 
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A las observaciones de la OIT pendientes hasta el momento, referidas al derecho de huelga, se 
agregan nuevos cuestionamientos relacionados con la exclusión del derecho de sindicación a 
ciertas categorías de trabajadores de ambos sexos (en modalidad formativa o jueces y fiscales); 
y a la definición por ley del nivel de la negociación colectiva o el control de la huelga por parte 
de las autoridades del Ministerio de Trabajo y no de un órgano imparcial e independiente. 
 
A lo anterior se han sumado comentarios adicionales de los órganos de control de la OIT 
referidos a otras normas igualmente incompatibles con los estándares mínimos establecidos en 
los convenios fundamentales de la OIT; entre ellas, la falta de normas que consagren el derecho 
de sindicación y negociación colectiva de las personas bajo modalidad formativa, las normas que 
permiten el reemplazo de docentes en huelga con personas contratadas, o las limitaciones 
permanentes a la negociación de remuneraciones en el sector público28. 
 
Obsérvese que los comentarios de los órganos de control a los que hacemos referencia son 
reiterados desde hace ya varias décadas, en algunos casos, sin que los sucesivos gobiernos 
hayan promovido las reformas legislativas necesarias. Aunque en la mayor parte de los casos 
son necesarias reformas a las leyes, desde el año 2012 el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo ha publicado hasta en tres oportunidades proyectos modificatorios del reglamento de la 
Ley de Relaciones Colectivas que paliarían la situación; sin embargo, hasta la fecha no se ha 
producido ninguna reforma orientada a compatibilizar la legislación con los convenios de la OIT. 
 
La expedición, el 2013, de la Ley de Servicio Civil, Ley 30057, agudiza las restricciones impuestas 
en 1993 a la negociación colectiva de remuneraciones. Esta ley proscribe con carácter 
permanente el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de remuneraciones o de temas 
con incidencia presupuestal en todo el sector público, sin prever ningún mecanismo alternativo 
de participación o concertación de acuerdos. Peor aún, la citada ley impone una clara regresión 
en el ejercicio de un derecho fundamental, pues sus disposiciones son aplicables incluso a 
quienes venían negociando colectivamente sus remuneraciones desde varios años antes. 
 
Aunque en términos generales se aprecia un incremento del número de trabajadores y 
trabajadoras sindicalizadas el 2013, en varios sectores con uso intensivo de mano de obra y 
vinculados a la exportación persisten tasas muy reducidas de afiliación. Es el caso del sector 
agricultura, con una tasa de afiliación de 1,4 %, y el sector textil y confecciones, con tasa de 
afiliación de 3,4 %. 
 
El número de negociaciones colectivas iniciadas se incrementó desde el 2009, pero volvió a caer 
nuevamente el 2013 (con 722 negociaciones iniciadas); sin embargo, a pesar de estos procesos 
de negociación, las barreras existentes impiden que se logren acuerdos. Por ello, los convenios 
registrados, es decir, concluidos, han disminuido a los niveles que tenían en el 2009 (455 
convenios registrados). Esto significa un retroceso en el ejercicio real del derecho a la 
negociación colectiva. Se observa el incremento notorio de las negociaciones resueltas por 
arbitraje, lo que revela la importancia de mecanismo de arbitraje potestativo para el logro de 
resultados en las negociaciones colectivas. 
 
El número de huelgas declaradas ilegales supera el 60 % del total. Los órganos de control de la 
OIT han observado el hecho de que el control de la legalidad lo realice el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; sin embargo, el Gobierno no ha promovido que esta disposición se 
modifique. 
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Uno de los problemas graves y recurrentes que enfrenta el ejercicio de la libertad sindical en el 
país es el elevado número de prácticas antisindicales y la tolerancia del Gobierno para 
prevenirlas, reprimirlas y aplicar acciones disuasivas. El Perú es el segundo país en América 
Latina que reporta el mayor número de denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, 
y en los últimos cinco años, cuatro casos que involucran el asesinato de sindicalistas han sido 
catalogados como de extrema gravedad (Casos 2527, 2664, 2771 y 2982). Según la base de 
datos QVILIS31, a noviembre del 2012 la mayor parte de las denuncias interpuestas contra el 
Perú están asociadas con actos de discriminación antisindical. El infractor del 70 % de la 
denuncias es el Estado, como autoridad encargada de garantizar los derechos sindicales y como 
empleador. 
 

B. Modalidades formativas y tercerización 
 

De acuerdo con los reportes de la Dirección General de Formación y Capacitación Laboral, los 
convenios formativos registrados del 2006 al 2012 se incrementaron de 46 000 a poco más de 
63 000. Por otro lado, la participación de trabajadores de ambos sexos bajo régimen de 
tercerización laboral con desplazamiento e intermediación laboral se incrementó del 5 % el 2008 
al 9 % el 2012, respecto del total de personas asalariadas formales del sector privado. 
 
El 2008 se expidió la Ley de Tercerización en respuesta a las críticas formuladas por el 
movimiento sindical peruano e internacional; sin embargo, el régimen de protección establecido 
por esta ley fue debilitado por su reglamento, expedido por el Poder Ejecutivo. Existen, además, 
una serie de contradicciones entre la Ley de Tercerización y su reglamento. La ley exige, por 
ejemplo, que la empresa tercerizadora tenga «pluralidad de clientes», mientras que el 
reglamento señala que en determinados casos este elemento no se tomará en cuenta; 
igualmente, la ley establece que la empresa tercerizadora debe contar con equipamiento, 
mientras que el reglamento señala que la tercerizadora puede prestar servicios con equipos 
«bajo su administración», aunque no sean propios; y el reglamento introduce supuestos legales 
que impiden diferenciar tercerización fraudulenta de una legal. 
 
Si sumamos a lo expuesto la escasa frecuencia de la fiscalización de esta figura de la 
contratación intermediada, observaremos la extrema vulnerabilidad de las personas que 
laboran sujetas a esta modalidad de prestación de servicios y a contratos temporales, situación 
que inhibe la sindicalización en el sector. 
 
Los efectos de la contratación temporal en el ejercicio de la libertad sindical se agudizan con el 
recurso extendido de la tercerización y la intermediación laboral, figuras que reducen la base 
afiliable de los sindicatos de empresas y rebajan la cobertura de la negociación colectiva. 
 
El caso de la intermediación laboral es representativo de este problema. Tal forma de 
contratación indirecta se concentra en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
en donde actúan 80 % de las empresas de intermediación y se ubican más de 90 % de las 
trabajadoras y los trabajadores destacados. Más de 50 % de las personas sujetas a la modalidad 
de contratación indirecta tienen contratos temporales y la tasa de sindicalización no llega a 1 %.  
 
Obsérvese que gran parte de estas empresas destaca su personal a otras empresas de la 
industria manufacturera o del sector minero, incluidas las actividades de exportación. En 
muchos casos, estas personas realizan las mismas labores que los trabajadores o las 
trabajadoras de la empresa principal o usuaria, o se desempeñan en importantes actividades de 
soporte del proceso productivo de la empresa usuaria, pero con remuneraciones más bajas. 
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Ante una queja interpuesta por tres centrales sindicales alegando los efectos de la contratación 
temporal en el ejercicio del derecho de libertad sindical (Caso 2757), el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT pidió al Gobierno que «en relación con las dificultades encontradas en la 
práctica […] integre estas dificultades en los puntos a discutir y que se incluyan en las reuniones 
a las organizaciones de empleadores y trabajadores concernidas». No obstante, el Gobierno no 
ha dado cumplimiento a esta recomendación. 
 

C. Consolidación y ampliación de la cobertura de los regímenes promocionales 
 
En el Perú, diversas actividades económicas y empresas son subsidiadas a través de «leyes 
promocionales» que rebajan el estándar de protección laboral previsto, en el entendido de que 
esta reducción de «costos» promoverá las exportaciones, la formalización o el desarrollo 
empresarial. Esta opción de política, profundizada en los últimos años e inédita en la región y en 
el mundo, implica diferencias de trato que crean sub-categorías de trabajadoras y trabajadores 
con condiciones precarias, ubicados en muchos casos en sectores directamente vinculados con 
la actividad exportadora, mayoritariamente impedidos de ejercer sus libertades sindicales. 

 
1. Régimen de promoción de las exportaciones no tradicionales 

 
La Ley para la Promoción de Exportaciones no Tradicionales (Decreto Ley 22342), expedida en 
1978 bajo el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, tiene ya 35 años de 
vigencia. El objeto declarado de este régimen promocional es el fomento de las exportaciones 
no tradicionales y la creación de empresas dedicadas a dichos fines. Se creó un contrato 
temporal, utilizado sobre todo por empresas del sector manufacturero y por la industria textil 
de exportación. El uso de este contrato carece de límites cuantitativos y temporales, lo que 
significa que una empresa puede contratar cualquier número de personas bajo esta modalidad, 
las que pueden estar sujetas a renovaciones contractuales durante toda su trayectoria laboral, 
sin importar la duración de esta. La única condición para la suscripción del contrato es tener un 
contrato, una orden de compra o un documento para exportar. 
 
Este régimen se utiliza principalmente en dos actividades: textiles, en Lima Metropolitana; y en 
la producción agrícola (espárragos, páprika, paltas, entre otros) en las otras regiones del país. 
Actualmente nada justifica la permanencia de este régimen, pues la demanda de productos 
textiles y agropecuarios nacionales se ha incrementado en el ámbito mundial: de 1995 a 2006, 
las exportaciones de dichos productos crecieron 11 % y 15 % en promedio cada año, 
respectivamente. 
 
Desde 1993 el número de contratos por exportación no tradicional registrado ante el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo ha ido en constante aumento, y los utilizan no solo 
empresas con actividades de exportación no tradicional, sino también sus empresas 
contratistas. El 2012, un acertado pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo prohibió que las empresas contratistas utilicen esta modalidad de contratación, lo que 
determinó una ligera reducción del número de contratos el 2012 y el 2013. El 2013 se 
registraron ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 238 000 contratos, lo que 
contrasta con los 50 000 presentados en 1993, que representan cerca del 6 % de los contratos 
temporales suscritos. 
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Muchas de las prácticas antisindicales se agudizan con este régimen promocional. Si bien las 
trabajadoras y los trabajadores bajo contrato por exportación no tradicional tienen derecho de 
sindicación, en la práctica la posibilidad de hacerlo efectivo es limitada, puesto que los contratos 
temporales se encuentran desvinculados de necesidades temporales de las empresas, en cuyo 
caso se usa la amenaza de «no renovación» del contrato, para impedir la formación o afiliación 
a sindicatos.  
 
Ante una queja formulada por organizaciones sindicales al Comité de Libertad Sindical de la 
Organización Internacional del Trabajo (Caso 2675), el 2011 este órgano de control recomendó 
al Gobierno que “Examine con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más 
representativas la manera de asegurar que el recurso sistemático a los trabajos temporales de 
corta duración en el sector de la exportación no tradicional no obstaculice en la práctica el 
ejercicio de los derechos sindicales.” 
 
El Gobierno indicó en ese entonces que el Congreso de la República venía tramitando diversos 
proyectos de ley modificatorios del régimen de promoción de las exportaciones no 
tradicionales, y reafirmó su compromiso de crear condiciones para que permitir que se ejerzan 
los derechos sindicales. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha puesto en la agenda de 
las instancias de diálogo con las organizaciones de trabajadoras y trabajadores la revisión de 
esta modalidad contractual. Tampoco ha impulsado proyectos de reforma legislativa de dicho 
régimen promocional. 
 
Un estudio del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO15 reporta que 10 empresas del sector textil 
exportador utilizan el contrato por exportación no tradicional. También señala los 
incumplimientos de la legislación más frecuentes, que comprometen al mayor número de 
personas que trabajan. Ellos son: la desnaturalización del contrato, el incumplimiento del pago 
total de la remuneración (en especial del beneficio denominado prima textil) y el uso del 
contrato para limitar el ejercicio de derechos colectivos. 
 

2. El régimen de promoción del sector agrario 
 
En el 2000 se creó el régimen especial de promoción del sector agrario, cuyo objeto, según su 
norma de creación (Ley 27360), es promover la formalización y el desarrollo empresarial 
mediante la creación de un régimen remunerativo diferenciado que rebaja el estándar de 
protección laboral contemplado por el régimen laboral común. Este régimen promocional 
resulta aplicable a las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianza, 
incluida la agroindustria; y su vigencia, originalmente prevista solo hasta el 2006, fue ampliada 
durante el gobierno de García hasta el 2021. Al 2013, cerca del 7 % de trabajadores y 
trabajadoras asalariadas formales del sector privado estaba adscrito al régimen especial de 
promoción del sector agrario; esto es, alrededor de 240 000 trabajadores de uno u otro sexo. 
 
Los trabajadores de ambos sexos comprendidos en este régimen laboral tienen muy bajas tasas 
de afiliación sindical y son muy vulnerables a las prácticas antisindicales. Un estudio del Centro 
de Solidaridad documenta casos de violación al derecho de libertad sindical cometidos por 
empresas con elevados niveles de exportación. Entre las prácticas documentadas están la no 
renovación, a veces masiva, de contratos a las personas que deciden formar una organización 
sindical; no renovación de contratos de dirigentes sindicales; inducir la desafiliación sindical con 
amenaza de no renovación de contratos; imputaciones falsas a dirigentes o activistas sindicales; 
criminalización de dirigentes o personas afiliadas a sindicatos mediante denuncias penales, por 
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ejercer su derecho de huelga o sus actividades sindicales; y la difusión de «listas negras» que 
impiden la contratación de sindicalistas en las empresas del sector. 
 
Cuando los actos antisindicales son constatados por la Inspección del Trabajo y esta impone la 
sanción correspondiente, a menudo la empresa judicializa la sanción para evitar el pago. En 
otros casos, las empresas pagan la multa pero persisten en incumplir los mandatos; también 
omiten el pago de multas sabiendo que en algunas regiones la autoridad de trabajo carece de 
medios para la ejecución coactiva. Cuando la empresa o el trabajador (o la trabajadora) 
judicializan esta situación, la demora excesiva de los procesos judiciales conlleva la impunidad. 
El estudio citado documenta, por ejemplo, el caso de personas despedidas por formar 
organizaciones sindicales en dos empresas agroexportadoras de la región Ica. A pesar de realizar 
inspecciones e interponer demandas judiciales para revertir los despidos, actualmente en 
ninguna de estas empresas hay sindicatos. 
 

3. Ley MYPES 

 
La legislación desalienta la sindicalización de los trabajadores de la micro y pequeña empresa. 
Según el TUO de la LRCT, para conformar un sindicato de empresa se requieren 20 trabajadores, 
lo que implica que quienes laboran en empresas con menos de 20 trabajadores no pueden 
conformar este tipo de sindicatos (Art. 14°). No obstante, si bien la ley prevé la conformación de 
sindicatos de rama actualmente existen muy pocos sindicatos en este ámbito debido a que la 
legislación dificulta la negociación colectiva sectorial al hacerla depender de la voluntad del 
empleador (Art. 45°). De esta forma, por una parte, la legislación requiere 20 trabajadores para 
formar un sindicato de empresa (lo cual excluye al 95% de los trabajadores peruanos de esa 
posibilidad) dejándoles como única alternativa la sindicación por rama; y, por otro lado, impide 
la negociación colectiva a nivel de rama, lo cual desalienta la conformación de sindicatos a este 
nivel. Esta situación determina que en la actualidad alrededor de 7 millones de personas 
empleadas en las empresas de 1 a 20 trabajadores no se sindicalicen ni cuenten con negociación 
colectiva.  

D. Ley del Servicio Civil  

 
La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, prohíbe la negociación colectiva y toda forma de 
participación de los trabajadores estatales en la determinación de las compensaciones 
económicas y solo admite la negociación colectiva de condiciones de trabajo o condiciones de 
empleo como los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y, cualquier 
otra que faciliten la actividad del servidor civil para el cumplimiento de sus funciones, siempre 
que estas sean acordes con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad 
(Artículos 42 y 43, literal “e” de la Ley N° 30057). Esta prohibición es regresiva ya que el Tribual 
Constitucional había reconocido a todos los trabajadores estatales el derecho de negociación 
colectiva de condiciones económicas en armonía con el presupuesto público (Sentencia del 
Tribunal recaída en el expediente N° 008-2005-PI/TC, acción de inconstitucionalidad contra la 
Ley Marco del Empleo Público) y, además, contraviene abiertamente lo señalado en los 
convenios 98 y 151. Puede verse el informe de la Comisión de Expertos del año 2015.  
 

E. Casos 
 
Reseñamos algunos casos que dan cuenta del panorama de violaciones al derecho de libertad 
sindical en la práctica:  
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Risk: La empresa “Risk Control SAC” del rubro de seguridad viene restringiendo las licencias a los 
dirigentes sindicales, no renovando contratos temporales de trabajadores afiliados y ha iniciado 
un cese colectivo de trabajadores por causa objetiva que puede afectar severamente la 
afiliación sindical. Además de ello, viene incumpliendo sistemáticamente los convenios 
colectivos vigentes  
 
PEPESA: La Empresa Peruana de Perforación SAC, prohíbe la publicación de boletines y banderas 
sindicales; realiza despidos de trabajadores afiliados y extiende los beneficios convencionales a 
los trabajadores no afiliados con el objeto de desincentivar su afiliación  
 
SUNAT: En las negociaciones colectivas iniciadas entre los años 2008 al 2012, la SUNAT (órgano 
recaudador de tributos a nivel nacional) desplego una estrategia de mala fe orientada a impedir 
la negociación con el SINAUT-SUNAT, organización sindical más representativa. Los actos de 
mala fé que desplegó la SUNAT fueron, entre otros, alegar la imposibilidad de negociar todo tipo 
de remuneraciones debido a las restricciones permanentes a la negociación salarial establecidas 
por las leyes de presupuesto; dilatar el inicio de la negociación colectiva hasta por cinco meses, 
a pesar de que la legislación establece que una vez recibido el pliego el empleador debe dar 
inicio a la negociación dentro de los 10 días siguientes; limitar el uso del correo electrónico en 
plena negociación a los dirigente sindicales; no llevar planteamientos a las reuniones; no asistir 
a las reuniones de conciliación convocadas por la Autoridad de Trabajo; efectuar cambios 
constantes de sus negociadores con el objeto de dilatar la negociación; condicionar el avance en 
la negociación colectiva al retiro de todo pedido sindical relacionado con incremento de 
remuneraciones; etc. Es importante señalar que muchos de estos actos de mala fe (sobre todo, 
alegar la imposibilidad de negociar todo tipo de remuneraciones debido a las restricciones 
establecidas por las leyes de presupuesto), se produjeron cuando ya el Comité de Libertad 
Sindical se había pronunciado sobre este tema en el caso 2690 (Informe núm. 357, de junio de 
2010) señalando que “la imposibilidad de negociar aumentos salariales de manera permanente 
es contraria al principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el Convenio núm. 98” y 
pidiendo al Gobierno que “promueva mecanismos idóneos para que el Sindicato de Unidad de 
Trabajadores de SUNAT (SINAUT-SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), puedan concluir un convenio colectivo en un futuro próximo”. Como 
resultado de todo esto y ante la inacción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a la 
fecha el SINAUT- SUNAT no ha podido concluir ningún convenio colectivo.  
 
TRÉBOL: Después de constituido el sindicato, la empresa Trébol Corporación Cerámica S.A. no 
renovó los contrato temporal de gran parte de los trabajadores afiliados; se ha llevado a cabo 
traslados de dirigentes sindicales como mecanismo de hostilización; se viene negando diversas 
facilidades como préstamos, permisos o cambios de turno a los trabajadores afiliados y 
otorgándolas a los trabajadores afiliados; se ha desarrollo actos de mala fe que a la fecha vienen 
impidiendo la conclusión de tres pliegos de reclamos; se impide la realización reuniones 
sindicales programando charlas o capacitaciones en los mismos horarios; se ha simulado la 
suscripción de convenios colectivos con supuestos representantes de los trabajadores y 
otorgado aumentos no el objeto de afectar la negociación colectiva sindical; en las dos huelgas 
llevadas a cabo en agosto del 2013 y julio de 2014 la empresa contrató trabajadores terceros 
para reemplazar a los huelguistas; las acciones de fiscalización por parte de la Inspección del 
Trabajo que ha impuesto sanciones por la comisión de acto antisindicales han sido materia de 
impugnación judicial con el objeto de dilatar su imposición efectiva; y, entre otros actos 
antisindicales, se ha retenido sin justificación alguna las cuotas sindicales.  
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15. REPUBLICA DOMINICANA 
 
En la República Dominicana, los trabajadores y trabajadoras son víctima de violaciones 
sistemática a sus derechos de derecho de asociación y de negociación colectiva, si bien la 
Constitución de la Republica reconoce estos derechos. Por igual, el Código de Trabajo incluye la 
libertad sindical como un principio básico, sin embargo, en esta misma legislación persisten 
disposiciones contrarias al contenido del Convenio 87, pese a las observaciones y comentarios 
realizados por el CEACR  en los siguientes aspectos:  
 
A. 
 

1. Requisitos para la creación de Confederaciones.  
 
El Código de Trabajo establece que para que las federaciones puedan formar confederaciones, 
deben contar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos en asamblea 
general. (Art. 383). Este requisito ha sido considerado exagerado por la Comisión de Expertos en 
la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Sin embargo, hasta la fecha persiste 
esta disposición y no existe proyecto de ley para regularizar esta situación. 
 

2. Requisitos para ejercer el derecho de huelga.  
 
El Código de Trabajo dispone que para ser declarada la huelga los trabajadores notificarán por 
escrito a la Secretaría de Estado de Trabajo una exposición contentiva de los elementos 
siguientes50: 1o. Que la huelga tiene por objeto la solución de un conflicto económico o de 
derecho que afecte el interés colectivo de los trabajadores de la empresa; 2o. Que la solución 
del conflicto ha sido sometida infructuosamente a los procedimientos de conciliación 
administrativa y las partes o una de ellas no han designado árbitros o no han declarado 
oportunamente la designación de éstos conforme a lo dispuesto en el artículo 680; 3o. Que la 
huelga ha sido votada por más de cincuenta y uno por ciento de los trabajadores de la empresa 
o empresas de que se trata. Este tercero requisito ha sido considerado por el Comité de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), como un requisito 
exagerado. 
 

3. Dificultad para obtener la personería jurídica.-  
 
La concesión de la personería jurídica debe ser un acto puramente administrativo, no sujeto a la 
discrecionalidad de las autoridades administrativas del trabajo, sin embargo, en la práctica en la 
República Dominicana, la dirección de trabajo, a quien compete el registro de las organizaciones 
sindicales, ejerce esta facultad con un margen excesivo de discrecionalidad, al punto de que 
para conceder un registro a un sindicato exige que la documentación lleve el nombre legal de la 
empresa que muchas veces los trabajadores desconocen, e incluso fundamenta el rechazo de un 
registro sindical tomando como base las argumentaciones y documentos presentados por la 
empresa donde se ha formado un sindicato, opuesta por demás a la creación de la organización 
y que lejos de ser parte del proceso, su intervención está prohibida por otro convenio 
fundamental, el convenio 98. 
 

                                                 
50 Art. 407 del Código de Trabajo 
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4. Dificultad de los trabajadores y trabajadoras del sector Publico (servidores públicos) 
para crear sus asociaciones.  

 
Ley No. 41-08, que en su artículo 67 reconoce el derecho de los servidores públicos a 
organizarse dentro del marco de las disposiciones de esa ley y de cualquier otra norma legal 
vigente. Como muestra de ello, a continuación transcribiremos, al calco, dicho artículo: 
 

Artículo 67.- Se reconoce el derecho de los servidores públicos a 
organizarse dentro del marco de las disposiciones de la presente 
ley y de cualquier otra norma legal vigente sobre la materia, 
conforme lo establece la Constitución de la República, así como a 
separarse en cualquier momento de la organización a que 
pertenezcan. 

 
En ese mismo orden, la Ley núm. 41-08 sobre la Función Pública, reconoce el derecho de los 
servidores públicos a organizarse dentro del marco de las disposiciones de la ley y de cualquier 
otra norma vigente; sin embargo,  el reglamento de aplicación de dicha ley (decreto 
núm. 523-09), establece que las organizaciones de servidores públicos deben constituirse con 
no menos del 40 por ciento del total de los empleados del organismo respectivo con derecho a 
organizarse (artículo 84, párrafo I del decreto núm. 523-09). 
 
Ante un requisito tan excesivo requisito, que limita y en muchos casos impide el ejercicio del 
derecho de asociación de las/os empleadas/os públicos, al  respecto la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, le ha planteado a la Republica 
Dominicana: “...recuerda que la exigencia de contar con un número mínimo de afiliados para 
poder crear una organización no es en sí incompatible con el Convenio, pero estima que dicho 
número debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la constitución 
de organizaciones (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación 
colectiva, párrafo 81). La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para 
modificar el artículo 84, párrafo I del reglamento de aplicación (decreto núm. 523-09) a fin de 
reducir el porcentaje necesario para la constitución de organizaciones de servidores 
públicos.” 
 

5. No reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los 
trabajadores y trabajadores del sector público y obstáculos legales para 
el ejercicio de este derecho en el sector privado.  

 
La ley 41-08 no reconoce el derecho de las y los servidores públicos a la negociación colectiva, 
por ello, la Comisión de Expertos de la OIT, ha planteado: “Recordando que el Gobierno puede 
recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea, la Comisión espera nuevamente que 
el Gobierno tome en un futuro cercano las medidas necesarias para el reconocimiento legal del 
derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no están al servicio de la 
administración del Estado. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al 
respecto.” En ese mismo orden, existen problemas en el Código de Trabajo en torno al 
establecimiento de requisitos exagerados que impiden que los trabajadores y trabajadoras en el 
sector privado puedan ejercer el derecho a la negociación colectiva, pues dicho Código dispone 
en su Art. 109 que: “El sindicato de trabajadores está autorizado para representar a los 
intereses profesionales de todos los trabajadores de una empresa, siempre que el sindicato 
cuente entre sus miembros con la mayoría absoluta de dichos trabajadores.”  
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En virtud de esta disposición son innúmeros los casos en que pese a los esfuerzos realizados los 
trabajadores y trabajadoras de diversas empresas están impedidos de ejercer su derecho a la 
negociación colectiva, entre los cuales se destaca: 
 

- Caso Frito Lay Dominicana 
 
Desde el año 2009, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Frito Lay Dominicana, ha estado 
intentando afiliar a la mitad más uno de los trabajadores de la empresa, la cual cuenta con una 
planta de producción en la provincia Santo Domingo y 8 centros de distribución a nivel nacional 
establecidos a escala nacional en las provincias más importantes económicamente y/o cabezas 
regionales. Las amenazas, la intimidación, los despidos, las persecuciones constantes a los 
dirigentes y activistas sindicales, ha impedido que este sindicato haya logrado afiliar a la 
cantidad establecida por el artículo 109 del Código de Trabajo y en consecuencia frustradas la 
iniciativa del sindicato y las expectativas de los trabajadores y trabajadoras de mejorar sus 
condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva. Los sindicatos de trabajadores de Kola 
Real, de Elsamex Internacional, de Cepy Cibao, son también partes de este glosario de 
organizaciones sindicales que no han podido negociar colectivamente por la negativa de las 
respectivas empresas que exigen que el sindicato en cuestión debía probar de manera 
fehaciente que contaba con la afiliación del 50%, más uno de los trabajadores de la empresa,   
 

6. Falta de una protección efectiva frente a actos de discriminación.  
 
Pese a que el Código de Trabajo prohíbe la comisión de prácticas contrarias a la libertad sindical, 
(art. 333, inciso 4) lo cual tipifica como una falta muy grave, y pese a las disposiciones del 
Convenio 98, de  en su Art. 1, que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con 
su empleo. 
Las violaciones a la libertad sindical, constituye una práctica sistemática, que se comete con 
graves niveles de impunidad, lo que fomenta las practicas anti sindicales, a continuación una 
serie de casos ejemplificadores de esta situación;  
 

a. Desvinculación de 36 controladores aéreos por actividades propias del ejercicio del 
derecho de asociación:  

 
La suspensión y posterior desvinculación de la directiva en pleno de la Asociación de 
Controladores Aéreos de la Republica Dominicana (ADCA), acciones ilegitimas ejecutadas en 
represalia por las actividades sindicales de estos, al oponerse a una modificación de la Ley 
General de Aviación Civil que promovía la privatización de este servicio, al tiempo de oponerse a 
la eliminación de que en la misma se hiciera referencia a los convenios de la OIT en el marco de 
los derechos laborales en el IDAC. 
 
Por sentencia No. 00230-2014, emitida por el Tribunal Superior Administrativo fue ordenado el 
reintegro de los controladores aéreos ilegalmente desvinculados, sin embargo en franco 
desacato a esta decisión, el director del IDAC mantuvo fuera de sus puestos de trabajo, hasta 
obtener una increíble decisión del Tribunal Constitucional, que en el plazo record de 2 meses 
decidió sobre un recurso de revisión interpuesto por el IDAC contra la decisión dictada por el 
TSA, desconociendo el derecho de asociación y de libertad sindical de estos servidores públicos, 
intentando legitimar las arbitrariedades cometidas por el director del IDAC, Mientras diversos 
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recursos que tienen en ese tribunal hasta dos años, de conflictos colectivos laborales que se 
vienen litigando desde hace más de 8 años y que han sido objeto de conocimiento por hasta 3 
veces por la Suprema Corte de Justicia, duermen un sueño eterno. Esto reconfirma la bien 
ganada mala fama a nivel nacional e internacional sobre a cuales intereses responde el Tribunal 
Constitucional y que en la Republica Dominicana no existen mecanismos que garanticen el 
ejercicio de los derechos fundamentales, de manera especial, la libertad sindical y la negociación 
colectiva.  

 
En razón de todas estas violaciones y la falta de respuesta de los mecanismos nacionales 
establecidos para resolver estos conflictos, así como de las más altas autoridades 
gubernamentales, los controladores aéreos con el apoyo y coordinación de su Asociación 
(ADCA), la confederación a la cual están afiliadas en el plano nacional,  e incluso la Federación 
Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) realizaron una serie de protestas 
legítimas, que incluyo una vigilia (parada) frente al palacio presidencial, por lo que han sido 
víctimas de arrestos ilegales y maltratos físicos y verbales. Hasta el momento, la directiva 
completa de la ADCA y afiliados desvinculados permanecen fuera de la institución. 

 
- Violaciones a la Libertad Sindical en EDENORTE 

 

En el caso de EDENORTE,  el secretario general del  SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA EDENORTE DOMINICANA (SIATRAEDENORTE), el señor: JOSE ALEJANDRO 
FAJARDO MEJIA, junto al  afiliado y activista del sindicato ARIEL ANTONIO MADERA ARACENA, 
han sido víctima de persecuciones permanentes y del ejercicio constante de PRACTICAS 
DESLEALES Y ABUSIVAS en su contra por parte de la empresa EDENORTE DOMINICANA, S. A., 
cuyos ejecutivos en la región norte no le perdonan el hecho de haber ejercido su derecho 
fundamental y constitucional de organizarse sindicalmente, siendo acusados e incriminados 
injustamente por la empresa en un hecho delictivo, la quema de alambres, con el único objetivo 
de DESPEDIRLOS deshonrosamente, desprestigiar y destruir el sindicato. Existen pruebas 
contundentes de la inocencia de los lidere sindicales abusivamente imputados y de la 
manipulación de informaciones promovidas por la empresa, sin embargo, estos trabajadores  
llevan más de 6 meses con medida de coerción, bajo falsas acusaciones de la empresa sin aporte 
de ninguna prueba, de haber cometido actos deshonestos, pagando de esta manera, por haberse 
atrevido a ejercer sus derechos sindicales. 
 
Los atropellos de EDENORTE han continuado y recientemente en fecha 16 de enero del 2015,  
esta empresa estatal rompió de manera violenta, mediante el desahucio, el contrato de trabajo 
del Secretario de Prensa e Información del Sindicato, el señor José Antonio Germosen, 
violentando las disposiciones del Código de Trabajo sobre la libertad y el fuero sindical  
desahucio y los convenios 87 y 98 de la OIT ratificados por la Republica Dominicana.  
 

b. Violaciones a la libertad Sindical en la Empresa Eurotex de la Zona Franca de 
Santiago. 

 
En esta empresa junto al desarrollado de una agresiva campaña para descalificar a los dirigentes 
sindicales: Fiordaliza Núñez, Alejandro Jiménez, y Antonia Inoa, se intimida a los trabajadores/as 
para que no se afilien al sindicato ni mantengan contacto con sus representantes, al punto que 
en reuniones en la empresa, los gerentes se han manifestado con frases como: “estos malditos 
sindicalistas me tienen harto” y al reclamo de los dirigentes sindicales y la amenaza de que 
solicitarían un inspector del Ministerio de trabajo, les dijeron que podrían llamar a quien 
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quisieran, esta actitud obedece a la falta de sanciones efectivas frente a las violaciones a los 
derechos de asociación, la libertad sindical y la negociación colectiva.  
  

c. Violaciones a la libertad sindical en la Clínica Abreu. 
 
En el año 2010, el sindicato Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASE-CASC), registrado 
en el Ministerio El día 16 de agosto en horas de la mañana, según llegaban los trabajadores 
constituyentes del comité gestor los iban llamando al departamento de recursos humanos y una 
vez allí les entregaban una carta de desahucio (despido sin causa) y acto seguido les hacían 
entrega de sus prestaciones laborales  diciéndoles que: “no querían sindicalistas en esa empresa 
que buscaran otro lugar para que formen su organización que aquí no se permite esa cosa.” 
 

d. Violación a la libertad sindical en CIRAMAR INTERNATIONAL.- 
 
Empresa establecida en la Caldera de Baní y que se dedica a construir y reparar embarcaciones. 
Esta empresa desahucio al inicio del año 2009, a los 20 fundadores del sindicato. Estos, 
conforme al Código de Trabajo, demandaron su reintegro a la empresa, sin embargo y pese a la 
ilegalidad y nulidad del desahucio ejercido por la empresa en virtud de que esos trabajadores 
contaban con la protección del fuero sindical, el Juzgado de Primera instancia de Bani, si bien 
condenó al pago de indemnizaciones, rechazo la solicitud de reintegro alegando que la ley no lo 
prevé, lo que por supuesto tiene por finalidad impedir que el sindicato funcione. 
 
En fecha  25 de mayo del año 2011, mediante sentencia  No. 41-2011, la Corte de Apelación de 
San Cristóbal, decidió que en este caso (CIRAMAR), los trabajadores demandantes sólo tenían 
derecho a recibir los derechos adquiridos (proporción del salario de navidad, de la participación 
en los beneficios de la empresa y de las vacaciones no disfrutadas),  rechazando incluso la 
indemnización por los daños y perjuicios de que fueron victima los trabajadores Sandy Soto Díaz 
y Compartes por el sólo hecho de atreverse a formar un sindicato. Con esta nueva decisión 
judicial se agrava y profundiza la violación del convenio 98, pues estos trabajadores han 
quedado desprotegidos frente a las acciones de discriminación sindical de que fueron víctimas.    
 

e. Violación a la libertad sindical en Elsamex International/CODACSA. 
 
Los trabajadores de ELSAMEX INTERNATIONAL, que es la misma CODACSA, formaron el 
sindicato e intentaron negociar el convenio colectivo, la empresa se negó a la negociación 
alegando la terminación del contrato y aunque se probo que la empresa continuaba operando 
por igual, tanto ELSAMEX como CODACSA, el proceso concluye con una sentencia de la Corte de 
Trabajo de San Pedro de Macorís, que desconoce las violaciones a la libertad sindical y la 
negociación colectiva y solo condena a la empresa al pago de la asistencia económica, 
revocando la sentencia dictada por el juzgado de trabajo que mantenía la vigencia de los 
contratos de trabajo, ordenaba el reintegro de los trabajadores a sus labores, el pago de los 
salarios caídos y la indemnización por los daños y perjuicios. 
 
Con motivo de las violaciones en ambos casos, la CNTS interpuso formal queja por ante el 
Comité de Libertad Sindical de la OIT, pese a la decisión adoptada y las recomendaciones por la 
OIT con motivo de dicho caso, que citamos:  
 

 
 a) el Comité pide al Gobierno que realice todos los esfuerzos a efectos de acercar al 
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Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ciramar Internacional (STECI) y a la empresa en 
cuestión, con el objetivo de obtener el reintegro de los fundadores del sindicato 
despedidos. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto. 
Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la 
legislación en el sentido indicado en las conclusiones en lo que respecta al reintegro 
como medio de reparación en los casos de despidos antisindicales; 

 b) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado del recurso 
de casación en trámite ante la Suprema Corte de Justicia en relación con la suspensión 
de ocho dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Elsamex 
Internacional S.L. – CODACSA, y 

 c) el Comité urge al Gobierno a que tome las medidas necesarias para promover la 
negociación colectiva entre el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Elsamex 
Internacional S.L. – CODACSA y la empresa o las empresas concernidas. El Comité pide al 
Gobierno que le mantenga informado al respecto. 

 

 
Aun no se han restituido los derechos fundamentales violados a los trabajadores de CIRAMAR y 
ELSAMEX y tampoco, pese a las acciones judiciales interpuesta, no ha habido sentencias con 
condenaciones disuasorias ni tampoco sanciones penales, pese a las disposiciones del Código de 
Trabajo.  
 

7. El uso de las instancias judiciales para impedir el ejercicio de la libertad sindical  
 
Los trabajadores de las empresas de call centers que se han organizado en sindicato, han sido 
víctima de discriminación, se les reducen los salarios, son cambiados de posición y durante el 
año 2014, han sido objeto de más de 5 sometimientos a las Cortes de Trabajo por los 
empleadores quienes procuran que esos tribunales autoricen su despido. Tras la última decisión 
de la Corte de Trabajo que rechazo el despido de la Directiva del Sindicato de Trabajadores de 
ACS-SETA, establecida en la Zona Franca de San Isidro, esta decisión ha sido sometida ante el 
Tribunal Constitucional, donde no hay seguridad de proteger los derechos humanos laborales. Al 
hacer frente a una andanada tenaz y sistemática de parte de los empleadores para desintegrar 
la organización, los sindicatos tienen que hacer frente a cuantiosos gastos en pago de abogados 
y quedan sin tiempo para realizar sus actividades de capacitación, reivindicativa y en general 
actividades para fortalecer su organización.  
 
En fecha 22 de diciembre del año 2013, se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa Flobeman SRL., tan pronto esa empresa tuvo conocimiento de la constitución del 
sindicato, puso en ejecución la más amplia gama de prácticas antisindicales con miras a impedir 
el ejercicio de este derecho fundamental, entre las que se incluyen: El desahucio ilegal  de los 
principales directivos del sindicato, aun cuando estos contaban con la protección del fuero 
sindical, los señores: Gendis Joel Báez R., Joselito Furcal Furcal y Oled Scarle  Díaz Lora de 
Ventura, presión, amenazas, chantajes, intentos de sobornos contra los fundadores del 
sindicato para que renuncien a este y declaren contra la organización, la intimidación y 
amenazas contra los demás trabajadores que no fueron miembros fundadores del sindicato 
para que no se afilien al sindicato, ni establezcan relaciones o comunicación con los directivos y 
fundadores del mismo. Al mismo tiempo, la Empresa Flobeman SRL, demando ante el Ministerio 
de Trabajo para que no fuera registrado el sindicato, posteriormente demandó ante el tribunal 
de trabajo, sin tener un interés legítimo para ello,  pidiendo la cancelación del registro sindical y 
demás actuaciones, la cual hizo acompañar con una demanda en referimiento de suspensión de 
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los efectos del registro Sindical y de la actividad sindical.  Ante esta acción la presidencia de la 
Corte de Trabajo de la provincia Santo Domingo, en un hecho sin precedentes, emitió en fecha 
16 de abril del año 2014, la ordenanza No. 086/2014,  suspendiendo  los efectos de Registro 
Sindical y la  actividad sindical en dicha empresa, lo que constituye un adefesio jurídico, 
contrario a las disposiciones del a Constitución de la Republica, el Código de Trabajo y los 
convenios de la OIT sobre libertad sindical. 
 
En ese mismo contexto se inserta la situación del Sindicato de Trabajadores de los hoteles 
pertenecientes a la cadena ACCOR, ubicados en la Zona Colonial de Santo Domingo y 
arrendataria de los hoteles MERCURE COMERCIAL, FRANCES Y HOSTAL NICOLAS DE OVANDO 
quienes para impedir el proceso de negociación colectiva para el cual se está preparando en el 
sindicato, está demandando ante un tribunal , por igual que el caso anterior, sin un interés 
legítimo que sustente su acción en justicia, la nulidad del sindicato presentando argumentos 
irrelevantes y sin fundamento, como forma de impedir la negociación colectiva y cualquier tipo 
de acción legal de parte del sindicato.  
 
En ese marco del ejercicio de los derechos fundamentales, el año 2014, deja otro aspecto 
negativo y ha sido el comportamiento del más alto tribunal del país instaurado para garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos fundamentales, el Tribunal Constitucional. En el orden de la 
actuación de este tribunal, valoramos como muy negativo La sentencia TC/0256/14, evacuada 
en fecha 4 de noviembre, 2014 cuando planteo la inconstitucionalidad del Instrumento de 
Aceptación de la Competencia de la CIDH, suscrito por el presidente de la República el 19 de 
febrero de 1999, en razón de que intenta cerrar instancias internacionales a las cuales pueden 
recurrir las personas que habitamos en la Republica Dominicana, sea o no ciudadanos y 
ciudadanas, para hacer valer sus derechos humanos, entre ellos, los derechos laborales con 
énfasis libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, que forman parte en gran 
medida de la generación de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); sobre 
todo cuando se cierran las instancias nacionales, tal como ha ocurrido con los casos expuestos 
en este balance. 
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III. Conclusión y Recomendaciones 

Hay, sin duda, un ataque contra el ejercicio de los derechos sindicales en las Américas que 
requiere la atención del Sistema Interamericano. Este sistema puede y debe desempeñar un 
papel complementario con la OIT para garantizar el respeto del derecho de libertad sindical. 
Está claro que se necesita más presión para alentar a los Estados Miembros de la OEA para 
cumplir con su obligación legal, y la CIDH tiene un mandato claro para hacerlo. Los Estados 
miembros ignoran las observaciones de la OIT con frecuencia preocupante. Además, la CIDH y la 
Corte poseen mayor poder correctivo que la OIT. Además, los informes y las recomendaciones 
de la CIDH tienen especial fuerza política y moral dentro de la región que podrían hacer una 
diferencia crítica. Intervenciones juiciosas y estratégicas por parte de la CIDH, en coordinación 
con la OIT, podrían aportar mejoras sobre tan necesarios en el ejercicio de la libertad sindical y 
la negociación colectiva en la región. 
 
Recomendaciones: 
 

1. Coordinación con la OIT: En general, el Sistema Interamericano podría coordinar 
regularmente con la OIT en el seguimiento y evaluación de la protección y el respeto de la 
libertad sindical y la negociación colectiva en las Américas. La CIDH y la OIT debe encontrar 
formas de reforzar mutuamente estos derechos en sus respectivos ámbitos de actividad. 
Este incluye instando regularmente a los Estados miembros a cumplir con los mecanismos 
de control de la OIT en las Américas. 
 

2. Un Informe Regional sobre la libertad sindical en las Américas: Las observaciones de la 
CIDH ha incluido los derechos sindicales en sus informes anuales, en particular la violencia 
contra los sindicalistas. También ha preparado una serie de exámenes a fondo acerca de los 
derechos laborales, como en el caso de Chile durante los años 80. Sin embargo, un análisis 
más exhaustivo del derecho a la libertad de asociación podría ilustrar los obstáculos para su 
ejercicio en la legislación y la práctica y hacer recomendaciones a los Estados miembros 
sobre la manera de cumplir con sus obligaciones bajo los instrumentos interamericanos 
ratificados - por supuesto en la cooperación con la OIT y coherente con su jurisprudencia.  
 
Una conferencia o una sesión especial para fomentar una discusión completa de las 
conclusiones del informe sería bienvenida. 

 
3. Comunicados de Prensa: La Comisión Interamericana emite regularmente comunicados de 

prensa sobre graves violaciones de los derechos humanos en las Américas. Sugerimos que la 
Comisión utilice este mecanismo para llamar la atención sobre violaciones específicas de la 
libertad sindical.  

 
Por último, sugerimos incluir en el comunicado de prensa que cierra la sesión una mención 
de esta audiencia con una recomendación a todos los países del continente a cumplir con 
sus obligaciones laborales bajo los instrumentos del Sistema Interamericano y de la OIT. 
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Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le saludan atentamente,  
 
              

                                                            
Sharan Burrow     Victor Báez 
Secretario General, CSI    Secretario General, CSA   
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Anexo 1 – Observaciones Recientes de la Comité de Expertos de la OIT sobre la Libertad Sindical 
 
1. Argentina (2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3191230 
C154: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190911 
 
2. Bahamas (2014) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148715 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3143231 
 
3. Belice (2014) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3145145 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3145157 
 
4. Bolivia (2014) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3143330 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3143346 
 
5. Brasil (2014) 
 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3146185 
 
6. Canadá (2014) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3149328 
 
7. Chile (2014) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142133 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142149 
 
8. Colombia (2014, 2015) 

 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3141192 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142153 
C151: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189340 
C154: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189823 
 
9. Costa Rica (2014) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3146257 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3147351 
 
10. Ecuador (2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190004 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187972 
 
11. El Salvador (2015) 

 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189332 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188251 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3191230
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190911
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148715
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3143231
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3145145
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3145157
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3143330
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3143346
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3146185
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3149328
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142133
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142149
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3141192
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142153
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189340
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189823
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3146257
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3147351
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190004
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187972
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3189332
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188251
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12. Guatemala (2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190227 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190239 
 
13. Guyana (2015) 
 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188043 
 
14. Haití (2015) 

 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187191 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187242 
 
15. Honduras (2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190016 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190243 
 
16. Jamaica (2015) 
 
C87 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187198 
C98 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187249 
 
17. México (2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190235 
 
18. Nicaragua 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188591 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188259 
 
19. Panamá (2013) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080216 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080220 
 
20. Paraguay (2013) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080750 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080758 
 
21. Perú (2013, 2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3081806 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3082096 
C151: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3186903 
 
22. República Dominicana (2014, 2015) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142141 
C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3184539 
 
23. Uruguay (2013) 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3078932 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190227
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190239
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188043
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187191
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187242
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190016
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190243
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187198
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187249
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3190235
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188591
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3188259
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080216
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080220
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080750
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3080758
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3081806
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3082096
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3186903
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142141
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3184539
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3078932
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C98: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3084584 
 
24. Venezuela: 
 
C87: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3191571 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3084584
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3191571

