
Bangladesh
 » Violencia
 » Despidos masivos
 » Leyes represivas

Honduras
 » Asesinatos y violencia extrema
 » Ataques antisindicales y despidos

Filipinas
 » Violencia y asesinatos
 » Detenciones arbitrarias
 » Prácticas antisindicales

Brasil
 » Asesinato
 » Amenazas e intimidación
 » Brutal represión de huelgas

India 
 » Brutal represión de huelgas
 » Despidos masivos
 » Leyes represivas

Turquía
 » Despidos y discriminación
 » Detención y enjuiciamiento 
de líderes sindicales

Colombia
 » Asesinatos y violencia extrema
 » Ataques antisindicales y despidos

Kazajstán
 » Represión del Estado  
 » Graves obstáculos al 

registro de sindicatos
 » Líderes sindicales procesados

Zimbabwe
 » Líderes sindicales procesados
 » Violencia y amenazas

Egipto
 » Severe obstacles to union registration
 » Arrests during strikes
 » State repression

ÍNDICE GLOBAL DE LOS DERECHOS 2020
Diez peores países en el mundo para los trabajadores

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 muestra cuáles 
son los peores países del mundo para los trabajadores y las 
trabajadoras, clasificando a 144 países en una escala del 1 al 5+ 
según el grado de respeto de los derechos de los trabajadores, 
donde 1 es la mejor clasificación y 5+ la peor.

Las violaciones se registran cada año, de abril a marzo. Cada país 
se analiza en función de una lista de 97 indicadores derivados de 
los Convenios y la jurisprudencia de la OIT, que representan las 
violaciones de los derechos de los trabajadores en la ley y en la 
práctica.
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5+   Derechos no garantizados debido a la  
desintegración del Estado de derecho

5  Derechos no garantizados
4 Violaciones sistemáticas de los derechos
3 Violaciones regulares de los derechos
2 Violaciones repetidas de los derechos
1 Violaciones esporádicas de los derechos
 No se dispone de datos



El número de países que 
denegaron o reprimieron la 
libertad de expresión se ha 
incrementado, pasando de 
86 en 2019 a 89 en 2020.

80% de los países han 
vulnerado el derecho de 
negociación colectiva.

Los países donde se deniega 
o se restringe la libertad 
de expresión y de reunión 
aumentó pasando de 54 
en 2019 a 56 en 2020.

85% de los países han vulnerado 
el derecho de huelga.

74% de los países excluyen a 
los trabajadores del derecho a 
formar o afiliarse a un sindicato.

72% de los países restringen 
el acceso a la justicia 
para trabajadores/as.

Violaciones de los derechos de los trabajadores 
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Mejor puesto: Peor puesto: 
Vietnam 4 
Qatar* 4 
Sierra Leona 4 
Argentina 3 

Ghana 2 
Namibia 2 
España 2 
Canadá 2 

Pakistán 5  
Jordania 4  
Venezuela 4 
Sudáfrica 3  
Togo 3  

*Qatar se consideró por última 
vez en 2018. El país estaba 
atravesando un período de 
rápidas reformas legislativas en 
2019 por lo que no se incluyó en 
el Índice Global de los Derechos 
de la CSI 2019.

www.ituc-csi.org  #rightsindex 

ÍNDICE GLOBAL DE LOS DERECHOS 2020

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

5  Derechos no garantizados
4 Violaciones sistemáticas de los derechos
3 Violaciones regulares de los derechos
2 Violaciones repetidas de los derechos
1 Violaciones esporádicas de los derechos
 No se dispone de datos


