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INTRODUCCIÓN
E
 L DIÁLOGO SOCIAL Y LA AGENDA 2030
Los tres estudios de casos contenidos en la presente publicación exponen la contribución que
el diálogo social puede hacer a los procesos de
desarrollo. Estos estudios de casos nacionales proporcionan ejemplos valiosos del papel que el diálogo social puede desempeñar en el logro de muchos de los objetivos y metas de la Agenda 2030,
como eliminar la pobreza, reducir la desigualdad,
promover el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible y promover la igualdad de género. Los estudios se centran principalmente en el
diálogo social tripartito, aunque el diálogo social
bipartito también forma parte del análisis.
Según la definición de la OIT, por diálogo social se
entiende “todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de información entre representantes gubernamentales, empleadores y trabajadores
acerca de cuestiones de interés común en materia
de política económica y social.”1 Puede ser “bipartito, cuando se mantiene entre trabajadores y empleadores (a quienes la OIT denomina interlocutores sociales), o tripartito, cuando en él intervienen
también los gobiernos” y puede entablarse a nivel
nacional, sectorial o de empresa. El diálogo social tripartito “brinda a los trabajadores, los empleadores
y los gobiernos la oportunidad de deliberar sobre
las políticas públicas, la legislación y demás procesos decisorios que repercuten en el lugar de trabajo
o en los intereses de los empleadores y los trabajadores”. El diálogo social “constituye no sólo un medio
de progreso social y económico, sino también un
objetivo propiamente dicho, toda vez que permite a
los interesados expresarse y defender sus intereses
en la sociedad y en el lugar de trabajo.” 2

Esta definición destaca elementos clave del desarrollo: la política económica y social por un lado
y la gobernanza por otro. El diálogo social contribuye a ambos y, como ilustran en reiteradas
ocasiones los estudios de casos incluidos en esta
publicación, tiene un papel importante en los procesos de desarrollo. Esto tiene repercusiones de
gran alcance en la aplicación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y los debates sobre la
eficacia del desarrollo.
El estudio de caso sobre Uruguay hace hincapié
en cómo se crearon espacios de diálogo social para
llevar a cabo reformas estructurales que abordarían al mismo tiempo las políticas sociales y económicas. Así, gracias al diálogo social, se hicieron
contribuciones importantes al aumento de salarios
y mejoras en la cobertura de la protección social y la
seguridad social, lo que propició la reducción de la
pobreza y los niveles de desigualdad.
El estudio de caso sobre Ghana expone el papel
del diálogo social institucionalizado en el aumento
del salario mínimo. Asimismo, destaca cómo otras
formas de diálogo social, como las consultas y discusiones, han contribuido a la elaboración de la
Estrategia para la reducción de la pobreza; políticas
nacionales sobre empleo, juventud y protección social; y la inclusión de los interlocutores sociales en
las juntas directivas de las instituciones públicas.
El estudio de caso sobre Indonesia se centra principalmente en la función del diálogo social en la reforma de la legislación relativa a la seguridad social
para que cubra a toda la población, incluidos los
trabajadores de la economía informal. Describe la
importancia del diálogo social en la formulación de

1O
 IT 2013, National Tripartite Social Dialogue, An ILO Guide for Improved Governance, pág.13.
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_231193/lang--en/index.htm
2 OIT 2013, Informe VI. Diálogo social: Discusión recurrente en el marco de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa.
Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión. pág. 5.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211063.pdf
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los dos Programas de Trabajo Decente por País, pero
también aborda la contribución del diálogo social
a los aumentos del salario mínimo antes de la reforma realizada por el Gobierno en octubre de 2015.
E
 L DIÁLOGO SOCIAL Y LA AGENDA
DE LA EFICACIA DEL DESARROLLO
El diálogo social hace una contribución significativa
a algunos de los principios que son fundamentales
en la agenda para la eficacia del desarrollo, como la
apropiación, las alianzas incluyentes y la transparencia y la rendición de cuentas. La propuesta de políticas que son el resultado del consenso alcanzado
entre organizaciones representativas garantiza una
mayor apropiación. Los procesos de negociación,
consulta e intercambio de información con los interlocutores sociales y la participación de los mismos en
las instituciones que aplicarán las políticas negociadas son factores importantes para la transparencia
y la rendición de cuentas. Incluir a los interlocutores
sociales en un diálogo institucionalizado contribuye
a construir alianzas incluyentes.
Además, las alianzas de partes interesadas cada vez
son más importantes en el ámbito del desarrollo,
especialmente en el contexto de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y
con respecto a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El diálogo social, una forma
de alianza de múltiples partes interesadas que existe
desde hace décadas en muchos países del mundo,
es fundamental y se pueden extraer muchas lecciones de la vasta experiencia en la que se basa.

desarrollo. Esto se aplica particularmente al contexto del indicador 2 del marco de supervisión de la
AGCED: “La sociedad civil opera en un entorno que
maximiza su participación en el desarrollo y su contribución al mismo.”
El diálogo social sirve de salvaguardia adicional
para el respeto de las libertades básicas y contribuye a la gobernanza. Ambos son requisitos fundamentales de un entorno propicio. Como señala el
estudio de caso sobre Uruguay, el uso del diálogo
social para determinar, aplicar y supervisar las políticas públicas legitima y mejora estas políticas. Además, incluso cuando el diálogo no tiene resultados
inmediatos, el proceso en sí mismo contribuye a la
consolidación de la democracia dando legitimidad
social al proceso de formulación de políticas.
Otro factor importante destacado por este estudio
es el fortalecimiento institucional de los interlocutores sociales a través de los procesos de diálogo
social. A medida que la población ve los efectos
positivos de la participación de los interlocutores
sociales en políticas sociales y económicas prósperas, el nivel de confianza en ellos aumenta. Por
lo tanto, el proceso también puede contribuir al
crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones representativas. Estas organizaciones
también garantizarán que un entorno propicio
se considere un interés común. Una sociedad en
la que las personas confían en la gobernanza y se
sienten involucradas en la misma crea estabilidad
institucional y resiliencia.
UN ENTORNO PROPICIO PARA
EL DIÁLOGO SOCIAL

DIÁLOGO SOCIAL PARA
UN ENTORNO PROPICIO
También se debería destacar la contribución del
diálogo social a un entorno propicio que garantizará la eficacia de las intervenciones en materia de

Aunque el diálogo social crea un entorno propicio, a su vez requiere un entorno propicio para
contribuir eficazmente al desarrollo. Los estudios
presentados en esta publicación proporcionan
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información directa acerca de los requisitos clave
para un diálogo social eficaz.
En este sentido, como se destaca en el estudio de
caso sobre Indonesia, constatamos la importancia
de un marco internacional propicio. La ratificación de convenios fundamentales de la OIT, como
el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y
el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y su incorporación en la legislación y las normas nacionales
que se aplican son especialmente importantes.
Ofrecen un apoyo y una referencia internacionales para la elaboración de leyes y el desarrollo de
prácticas que otorgan libertades importantes, las
cuales constituyen la base del diálogo social.
Para garantizar la naturaleza representativa del diálogo social, se debe maximizar la representatividad de los interlocutores sociales. En el caso de
los sindicatos, la representatividad no se limita a la
densidad sindical, sino que también se manifiesta
a través de elecciones en el lugar de trabajo en las
que los trabajadores, incluidos los que no están afiliados a sindicatos, eligen democráticamente a sus
representantes sindicales. El carácter representativo
de los sindicatos no puede mantenerse sin ciertas
libertades, especialmente las relacionadas con los
convenios de la OIT mencionados anteriormente.
El entorno institucional también es esencial para
el diálogo social. Como se menciona arriba en la
definición de la OIT, por diálogo social se entiende
“todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de información”, pero, como se indica en el
estudio sobre Ghana, “los mecanismos de diálogo
social que no disponen de estructuras y procedimientos convenidos tienen resultados potenciales
limitados.” Por lo tanto, su eficacia está vinculada
al grado de institucionalización del diálogo para
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garantizar que las decisiones sean jurídicamente
vinculantes. El estudio sobre Uruguay también
ilustra la importancia de la representación de los
interlocutores sociales en los órganos rectores de
las instituciones públicas para contribuir a la aplicación y la supervisión de las políticas establecidas
a través del diálogo social.
Asimismo, se debe hacer hincapié en el elemento de la confianza. Un diálogo constructivo exige
una actitud positiva y constructiva basada en
la confianza de todos los actores involucrados.
La función de los gobiernos es especialmente importante al respecto, puesto que son la institución
principal con el poder de establecer y aplicar las
políticas que se decidan conjuntamente. El estudio sobre Indonesia nos muestra el papel importante que el Gobierno desempeñó en la institucionalización del diálogo social en el país tras
el fin del régimen de Suharto en 1998 y cómo el
Gobierno destruyó la confianza en 2015 cuando
introdujo nuevas leyes que invalidaron el papel de
los interlocutores sociales.
La necesidad de desarrollar las capacidades de
los interlocutores sociales que participan en el
diálogo se expone en el estudio sobre Indonesia,
especialmente para proporcionar respuestas apropiadas a cuestiones macroeconómicas y tendencias económicas mundiales. Esto se debe reflejar
en los recursos, así como en el acceso a información y su procesamiento para tomar las decisiones
adecuadas para combatir cada problema.
Por último, para que el diálogo social tenga un verdadero impacto en el desarrollo, debe existir un
enfoque amplio del mismo, que vaya más allá de
las cuestiones laborales tradicionales relacionadas
con la fijación de salarios y la negociación colectiva y aborde otras cuestiones de política económica y social en torno de las cuales los interlocutores

sociales pueden aprovechar plenamente los beneficios de una estructura participativa de la formulación de políticas. Entre ellos se incluye las políticas relativas al empleo, la protección social y la
seguridad social, pero también las prioridades en
el ámbito de la educación, la salud y la inversión.
CONCLUSIÓN
Los tres estudios de casos por país que figuran
abajo son los primeros de una serie de documentos de investigación elaborados por la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD)
sobre la contribución del
diálogo social al desa-

rrollo. Más adelante se realizarán otros estudios
de casos y análisis sobre el papel del diálogo social
como medio para conseguir un desarrollo justo
y sostenible.
Como nota final, tenemos que destacar que el diálogo social no se desarrolla en un vacío y está muy
influido por el contexto en el que se lleva a cabo. Los
estudios muestran los resultados en países específicos y en periodos determinados. Cuando los países
y los gobiernos cambian también puede hacerlo
el entorno propicio necesario para que el
diálogo social sea eficaz. Por lo tanto,
crear y mantener estas condiciones propicias es fundamental
para su éxito.

“Es necesario seguir
insistiendo en la importancia
del diálogo social para convertir los acuerdos mundiales
en soluciones sostenibles”
Guy Ryder,
Director General de la OIT3

3 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_518986/lang--es/index.htm
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EL IMPACTO DEL DIÁLOGO
SOCIAL EN EL
DESARROLLO: ESTUDIO
DE CASO SOBRE URUGUAY

El formato actual del diálogo social en Uruguay se
introdujo inicialmente en circunstancias económicas difíciles. Cuando un nuevo gobierno de centro-izquierda entró en funciones en 2005, el país
se estaba recuperando de una crisis económica
profunda, la deuda pública superaba el 100% del
PIB, el nivel de desempleo alcanzaba el 20% y la
pobreza afectaba a uno de cada tres ciudadanos
del país. Las políticas de desregulación aplicadas
por gobiernos anteriores habían causado el debilitamiento de los sindicatos y la depreciación del
salario mínimo, lo que había agudizado la crisis en
el mercado de trabajo.
El nuevo Gobierno designó la política social como
una prioridad explícita y creó un espacio para el diálogo social con el fin de promover la participación
de la sociedad civil en el proceso de formulación
de políticas. El movimiento sindical uruguayo, que
tradicionalmente ha tenido un papel importante
en la representación de los intereses de los trabajadores, ha ocupado un lugar privilegiado dentro
del diálogo sobre políticas laborales, así como otros
asuntos que contribuyen al desarrollo y la inclusión
social. Como resultado, el mercado de trabajo se
convirtió en un factor clave del aumento del nivel
de vida de la población, así como de la reducción
general de la pobreza y la distribución más equitativa de los ingresos. Los salarios reales aumentaron sin interrupción durante 10 años consecutivos,
con un aumento del 51,5% a lo largo de la década.
El papel del Consejo de Salarios, un foro tripartito
de negociación colectiva dividido en sectores de
actividad económica, ha sido fundamental para
este desarrollo.
A partir de 2005, además de crear nuevos espacios
de representación tripartita, el Gobierno buscó
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espacios de diálogo social más amplios, que incluyeran a los ciudadanos en la discusión sobre
el diseño y la aplicación de las diferentes políticas
públicas. Así, el Consejo de Economía Nacional
se creó con miras a cumplir la disposición constitucional de establecer un órgano consultivo
compuesto por representantes de los distintos
intereses económicos y profesionales. De modo
similar, se estableció el Diálogo Nacional por el
Empleo, convocado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social e integrado por sindicatos, organizaciones de empleadores y organizaciones de
la sociedad civil, para debatir cuestiones que afectan al mercado de trabajo.
Otro foro de diálogo social, el Diálogo Nacional
sobre Seguridad Social (DNSS) fue convocado originalmente para institucionalizar la participación
de los actores de la sociedad civil en la discusión
sobre los cambios en el sistema de la seguridad
social. El movimiento sindical uruguayo, representado por el PIT.CNT, participó activamente en
el DNSS para garantizar la inclusión de una perspectiva con conciencia social en la redacción de
leyes y la aplicación de políticas públicas. A pesar
de numerosos desacuerdos entre las partes interesadas, los resultados del primer DNSS fueron
muy prometedores y una serie de acuerdos dieron
lugar a acciones concretas, como el nuevo diseño
del programa de prestaciones por desempleo y la
introducción de una ley sobre la flexibilización del
acceso a los fondos de jubilación.
Por desgracia, el segundo DNSS no fue una experiencia tan positiva como la primera. Mientras
estaba reunido, se anunció de forma inesperada
una reducción del tipo de interés técnico, a pesar
de que era un punto de discusión inscrito en el orden del día del diálogo. Esto creó un conflicto, lo
que dificultó que se alcanzaran acuerdos entre las
partes interesadas. Sin embargo, fue posible retomar el diálogo y alcanzar un consenso en algunos
aspectos clave, como la introducción de la posi-

bilidad de abandonar el plan de pensiones mixto
obligatorio.
Los nuevos espacios de diálogo social introducidos en Uruguay han llevado a experiencias en
general positivas para los actores implicados; han
permitido a las diferentes partes interesadas conocer los intereses de los demás y transmitir sus

EL IMPACTO DEL DIÁLOGO
SOCIAL EN EL
DESARROLLO: ESTUDIO
DE CASO SOBRE GHANA

El diálogo social es una tradición establecida desde hace mucho tiempo en Ghana y actualmente
existe en diferentes formas, de consultas formales vinculantes a manifestaciones y protestas. Los
interlocutores sociales y otros grupos de interés
han aprovechado estos espacios para influir en
las políticas de desarrollo de Ghana. El diálogo
tripartito y bipartito se lleva a cabo en diferentes niveles, incluido nacional, subnacional, sectorial y de empresa; el diálogo entre múltiples
partes interesadas tampoco es inusual. Sin embargo, aunque el diálogo social tripartito y bipartito tradicional está consagrado en la legislación
y sus resultados son, en gran medida, jurídicamente
vinculantes, el diálogo entre múltiples partes interesadas y otros compromisos de las OSC carecen de
un apoyo jurídico adecuado en Ghana.
En el plano nacional, las consultas tripartitas han
dado lugar a un aumento del 1.500% del salario
mínimo diario nacional durante los últimos años.
Sin embargo, el objetivo de la determinación de
un salario mínimo ha desviado la atención de la

perspectivas de forma fundamentada, lo que ha
sido fundamental para la legitimidad social del
Gobierno. Además, a través de su participación en
el diálogo social, el movimiento sindical uruguayo
ha aumentado su pertinencia en el país, así como
su capacidad de influir en las cuestiones relativas a
la agenda para el desarrollo.

Comisión Tripartita Nacional de otros aspectos de
su mandato, como la creación de consenso en torno
a mejoras socioeconómicas y el aumento de la productividad. Con respecto al diálogo bipartito nacional, la Asociación de Empleadores de Ghana (GEA)
y el Congreso de Sindicatos de Ghana (TUC Ghana)
celebran reuniones consultativas periódicas para
debatir cuestiones de interés económico y social
mutuo. Por desgracia, el diálogo social a este nivel
es voluntario y meramente consultativo, lo que significa que sus resultados no suelen ser vinculantes.
Sin embargo, el diálogo bipartito a nivel de empresa, que determina los salarios, las condiciones
de trabajo y la organización del trabajo, está previsto en un marco jurídico e institucional detallado basado en el Convenio de la OIT relativo al
derecho de sindicación y negociación colectiva
y está consagrado en la constitución y la legislación laboral del país. Además de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, el diálogo social
a nivel de empresa proporciona espacios para que
los trabajadores ejerzan influencia sobre la organización del trabajo y la gestión de sus empresas,
lo que ha contribuido a un entorno más positivo
para las relaciones laborales en el país. Por desgracia, el diálogo social a nivel de empresa en Ghana
no es generalizado debido al nivel bajo de densidad sindical en el país.
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El diálogo entre múltiples partes interesadas se
emplea principalmente en la formulación de políticas sociales y económicas y la promulgación de
legislación en Ghana. Aunque generalmente se
han llevado a cabo de manera puntual, los diálogos entre múltiples partes interesadas en el plano
nacional, regional y de distrito han ayudado a establecer un consenso generalizado con respecto
a cuestiones nacionales críticas; los procesos presupuestarios anuales nacionales han institucionalizado los compromisos entre múltiples partes interesadas a través de sesiones de debate sobre el
presupuesto. Así, el diálogo social se convirtió en
un elemento clave en la formulación de políticas
económicas a medio plazo en Ghana, como la Estrategia para la reducción de la pobreza en Ghana,
y en el pasado ha contribuido a mitigar los efectos
de las subidas de precios de los servicios públicos. Sin embargo, la falta de estructuras y procedimientos con una definición integral, así como
la influencia externa de instituciones financieras
internacionales, como el FMI y el Banco Mundial,
han restringido los resultados positivos de este
tipo de diálogo social.

EL IMPACTO DEL DIÁLOGO
SOCIAL EN EL
DESARROLLO: ESTUDIO DE
CASO SOBRE INDONESIA

La resolución de problemas a través del diálogo
social cuenta con una larga tradición en Indonesia;
el principio de la toma de decisiones mediante un
acuerdo consensuado está contenido expresamente
en la Constitución indonesia. El formato actual del
diálogo social en el país se desarrolló cuando termi-
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Además, el diálogo social está presente en las estructuras rectoras de las instituciones públicas en
Ghana. Los sindicatos están representados en unos
20 consejos, juntas directivas, comisiones y comités
en el país, lo que les permite contribuir a la gobernanza empresarial en el servicio público y garantizar que las políticas están en consonancia con las
metas sociales en general.
Queda claro que el diálogo social está muy arraigado en Ghana y fomenta la creación de un consenso común entre los interlocutores sociales en
el país, lo que, a su vez, facilita la aplicación de las
políticas. Sin embargo, el diálogo social puede tener un mayor impacto en el país si se realizan las
siguientes mejoras: definir las estructuras y los
procedimientos de diálogo entre múltiples partes
interesadas y hacer que sus resultados sean vinculantes y ejecutorios; reforzar e invertir en las instituciones responsables del diálogo social; y mejorar la organización y cobertura sindicales.

nó el régimen de Suharto, en medio de la crisis financiera asiática de finales de la década de los noventa.
Lo que empezó como una crisis financiera, rápidamente se transformó en una crisis social y política.
El cambio rápido de situación política y de gobierno
condujo a que el país lograra un progreso notable en
materia de derechos humanos y democratización.
En lo que respecta a los derechos de los trabajadores, se puso fin al sistema de monopolio sindical, lo
que permitió a los trabajadores sindicarse y negociar
colectivamente una vez que se ratificó Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87) de la OIT.

Actualmente, el diálogo social se lleva a cabo en varios niveles y en diferentes circunstancias. Las consultas tripartitas se celebran en los niveles nacional,
provincial y de distrito y cuentan con una estructura
organizativa flexible basada en las necesidades en
las provincias y distritos. También pueden celebrarse en el plano sectorial y en diferentes instituciones
y consejos gubernamentales. En el plano nacional,
el diálogo social se organiza dentro del Órgano Nacional Tripartito, el Consejo Nacional de Salarios y el
Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el plano regional, normalmente existen instituciones tripartitas responsables del empleo, los salarios
mínimos y la seguridad y salud en el trabajo. Las negociaciones bipartitas existen en el nivel de empresa
y el empleador y uno o más sindicatos registrados en
la empresa negocian convenios colectivos.
Desde su institucionalización, el diálogo social ha llevado a una serie de cambios positivos en las políticas
sociales indonesias. Un buen ejemplo de ello fue la
firma del Pacto para el Empleo de Indonesia por representantes de los órganos tripartitos en 2011 y la
posterior formulación de los Programas de Trabajo
Decente por País (PTDP), cuyo objetivo es promover el trabajo decente como un componente clave
de las estrategias nacionales de desarrollo. Además,
gracias a los aportes de los sindicatos, el gobierno ha
decidido pasar gradualmente de una economía que
depende de mano de obra de bajo coste a una economía basada en una fuerza de trabajo cualificada.
Para ello, se han aumentado los salarios mínimos ge-

neralmente bajos diseñados para atraer la inversión
extranjera directa en casi todas las ciudades y en los
diferentes sectores. La reforma de la ley relativa a la
seguridad social de 2004 también se consiguió mediante el diálogo social; los interlocutores sociales
pidieron la ampliación de la cobertura de la atención
médica a toda la población, el establecimiento de
un nuevo plan de pensiones para los trabajadores
del sector privado y la inclusión de los trabajadores
informales en la seguridad social. Como consecuencia, el gobierno amplió la cobertura de la seguridad
social (salud, lesiones profesionales, vejez y muerte
del sostén de la familia) a toda la población e introdujo planes no contributivos para los pobres y planes
contributivos para las personas que trabajaban en la
economía informal.
A pesar de estos logros positivos, el diálogo social
en Indonesia continúa afrontando retos que deben
ser abordados, como crear un entorno propicio para
el diálogo, aumentar el nivel de confianza entre las
parte en el diálogo, mejorar la capacidad de los interlocutores sociales y el gobierno, combatir la falta
de conformidad laboral, abordar la expansión continua del trabajo precario, abordar la baja representatividad de los sindicatos y los empleadores, luchar
contra la fragmentación sindical, incluir a las fuerzas
militares y policiales en el diálogo, afronta la falta de
verificación sindical genuina para determinar la representación tripartita y bipartita y abordar las restricciones impuestas con respecto a los derechos de
negociación colectiva de los funcionarios.
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1. URUGUAY: CONTEXTO
POLÍTICO, ECONÓMICO
Y SOCIAL1
En los últimos diez años Uruguay vivió cambios
trascendentales desde el punto de vista económico, político, social e institucional. Es muy difícil
analizar dichos cambios, sin dar cuenta brevemente del momento histórico en que se dieron y el
punto de partida del que se realizaron.

y la precariedad o no registro a la seguridad social,
al 40% de los ocupados. Al mismo tiempo, el poder
adquisitivo del salario se contrajo en el entorno de
23% en los primeros cinco años de la década, lo que
conjuntamente con la caída en el empleo condujo
a una fuerte reducción de la masa salarial en el producto total, la que pasó del 34% previo a la crisis
a ubicarse en 27,1% en el año 2003.2

En marzo de 2005 asume el gobierno, por primera
vez en la historia del país, una coalición de centro
izquierda: el Frente Amplio-Encuentro Progresista.
En ese momento el país recién estaba comenzando a recomponerse de una de las crisis más profundas de su historia, la que había tenido su punto
más grave en 2002. La situación económica, social
e institucional a la que se enfrentaba la nueva administración era muy compleja. Como resultado
de la crisis, entre 1999 y 2002, la producción nacional cayó 15% en términos reales y 46% en dólares, y el endeudamiento público y privado, que
se había disparado con la crisis, se encontraba en
niveles insostenibles: la deuda pública superaba el
100% del PIB, de manera que toda la producción
anual era insuficiente para pagar el endeudamiento del gobierno.

Adicionalmente, los cambios aplicados en la década
de los 90 – en línea con las reformas estructurales
sustentadas en el llamado Consenso de Washington
– habían resultado en una menor intervención estatal y menor regulación en el mercado de trabajo,
erosionando muchos de los mecanismos institucionales que otrora podían amortiguar los efectos de
la crisis sobre el mercado laboral: debilitamiento de
los sindicatos, retiro del Estado de la negociación colectiva, pérdida de valor del salario mínimo nacional,
nuevas formas de contratación laboral, entre otras.
Por otra parte, como desde sus orígenes el sistema
de protección social en el país estuvo muy vinculado
al mundo del trabajo y la mayor parte de las transferencias eran de carácter contributivo, vinculadas al
empleo, el fuerte impacto de la crisis sobre el mercado de trabajo –tanto a través del empleo como
de la precariedad- repercutió además sobre los beneficios sociales a los que accedía la población, en
particular la de menores recursos.

En el plano social, la pobreza había trepado a niveles dramáticos, alcanzando el millón de personas en
una población de algo más de tres millones mientras que la pobreza extrema afectaba a cerca de
200 mil personas. Desde el punto de vista laboral,
el desempleo y la precariedad laboral habían aumentado: el desempleo llegó a alcanzar al 20% de
la población económica activa en algunos meses

En este contexto de fuertes desequilibrios internos y externos, la política económica del nuevo
gobierno buscó compatibilizar el reordenamiento macroeconómico, enfrentando los problemas
de endeudamiento – que constituían una fuerte
restricción en el manejo de la política económica –
e intentando recomponer el crecimiento de la economía, a la vez de dar respuesta de manera rápida

1 E l contenido de este estudio y sus conclusiones reflejan el papel y el valor del diálogo social en Uruguay del año 2005 al 2015. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que el diálogo social, al igual que toda forma de diálogo, puede romperse en cualquier momento y los avances logrados
a lo largo de los años pueden dar un vuelco debido a un cambio en el Gobierno del país o en la actitud de los participantes. Por lo tanto, este estudio ha
de situarse en su contexto específico como una instantánea de lo que el diálogo social puede lograr con la buena voluntad de sus interlocutores.
La mejor manera de garantizar la contribución del diálogo social al desarrollo es institucionalizarlo y, aún así, no está exento de obstáculos.
2 “La masa salarial 1998-2010” Cuesta Duarte Institute (2011).
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a la fuerte crisis social que se había gestado en los
años previos. Así, la política social se asumió como
un puntal y no de manera soslayada a la política
macroeconómica, instrumentándose de manera
casi urgente una batería de medidas y programas
con el objetivo de reducir la enorme deuda social.
La política económica de la nueva administración
se completaba con una serie de reformas estructurales que se irían llevando adelante en el correr del
primer período de gobierno frenteamplista, entre
las que se destacaban la reforma tributaria y la reforma de la salud. A diferencia de lo sucedido en
las administraciones anteriores, por primera vez se
situaba en pie de igualdad la política económica
y la política social, buscando integrarlas como partes inseparables de una estrategia de desarrollo.
La otra diferencia fundamental de enfoque en
cuanto al accionar político, es el carácter consultivo que adquirieron a partir de ese momento las
políticas públicas. Tanto para la implementación
de las reformas estructurales antes mencionadas
como para otros ámbitos de políticas públicas, el
nuevo gobierno abrió diferentes espacios de diálogo social (que se detallarán más adelante y que
tuvieron distintos grados de impacto y de institucionalización) con el objetivo de promover la
participación y el involucramiento de la sociedad
civil organizada en las políticas promovidas. El movimiento sindical uruguayo ha sido un actor privilegiado y referente en estos espacios de diálogo,
tanto en los temas y aspectos directamente vinculados al mundo del trabajo como en otros, que
aunque no están tan estrechamente relacionados
con los aspectos laborales, hacen al desarrollo y la
inclusión social y por tanto el movimiento sindical
tiene mucho para aportar al respecto.

1.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO
Luego de la profunda crisis socio económica vivida
en Uruguay entre 1999 y 2002, en 2003 la economía retomó la senda de crecimiento y entre 2004
y 2014, la producción nacional uruguaya creció
69,7%, logrando una expansión promedio anual
del 5,4%. Se alcanzó así el ciclo más importante de
expansión de la economía nacional, tanto por la
extensión del mismo, que da cuenta de 12 años de
crecimiento ininterrumpido de la actividad, como
por su magnitud, alcanzándose tasas muy superiores al promedio histórico del país. Si bien en 2014
y comienzos de 2015 el proceso de crecimiento ha
sufrido un notorio enlentecimiento, todavía se encuentra en la senda positiva y para los próximos
tres años se esperan tasas de crecimiento de entre
2,5% y 3% anual (ver Anexo estadístico, gráfico 1).
Como se observa en el cuadro 1 del Anexo estadístico, entre 2004 y 2014 el producto interno se
multiplicó por cuatro medido en dólares corrientes, pasando de los casi 13.700 millones de dólares
corrientes a un nivel de 57.500 millones de dólares
en 2014. En la misma medida, el producto per cápita pasó de 4.000 a 16.641 dólares en igual período, de modo que el país alcanzó la clasificación
internacional de “país de renta medio alta”.
1.2. PRINCIPALES INDICADORES DEL
MERCADO DE TRABAJO
El mercado de trabajo fue un factor fundamental
de mejora en el nivel de vida de la población así
como de disminución de la pobreza y mejora en
la distribución de ingresos. A diferencia de lo sucedido en otras etapas de crecimiento económico
en el país,3 en esta oportunidad el crecimiento de

3D
 urante la década de los 90 (entre 1990 y 1998), la economía uruguaya también vivió un ciclo de expansión de la actividad económica relevante pero el
mismo no tuvo repercusiones favorables en el mercado de trabajo. Mientras el producto se expandió 40% en esos años y la economía creció a una tasa
del 3,9% anual en promedio, el desempleo pasó de ubicarse en el entorno del 8% a comienzos de los 90 hasta superar al 11% en 1998. Además,
las políticas flexibilizadoras implementadas aumentaron la precarización laboral y provocaron que el salario real medio aumentara tan sólo 1,8% anual
y que se generara una gran dispersión salarial entre sectores y entre las distintas empresas a nivel sectorial.
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la producción vino acompañado de una mayor
demanda de trabajo y los principales indicadores
del mercado laboral presentaron mejoras importantes. Aumentó la tasa de actividad y de empleo,
y disminuyó el desempleo, alcanzándose el nivel
de desempleo más bajo de la historia del país desde que se llevan registros.
Como se observa en el cuadro 2 del Anexo estadístico, la tasa de actividad (definida como la relación
entre la población económicamente activa y la
población en edad de trabajar) creció en la última
década, pasando del 58,7% en promedio en 2004
a alcanzar a casi el 65% de quienes están en edad
de trabajar en 2014. Las mejores perspectivas del
mercado laboral en el período incentivaron a más
personas a integrarse al mercado laboral, lo que
se reflejó en una mayor oferta de trabajo. La tasa
de empleo (relación entre los ocupados y la población en edad de trabajar) también aumentó en el
período y pasó del 50,9% en 2004 al 60,4% diez
años después, alcanzando su máximo histórico
en 2011 cuando se ubicó en 60,7% indicando que
algo más de 6 de cada 10 personas en edad de trabajar, estaban ocupadas.
Como contracara de lo anterior, la tasa de desempleo (relación entre desocupados y la población
económica activa), que había alcanzado el 17,2%
de promedio anual en el epicentro de la crisis en
2002, en el año 2004 se ubicaba en el 12,4% de la
población económica activa y en 2014 en el 6,6%.
La menor tasa de desempleo también se alcanzó
en 2011 cuando la misma se ubicó en 6,3%, el nivel
más bajo desde que se llevan registros.
El crecimiento económico, el aumento del empleo
y el proceso de negociación colectiva llevaron
a un fuerte crecimiento del salario real medio en la
última década, como se observa en el gráfico 2 del
Anexo estadístico.

Por primera vez desde que se llevan registros, el salario real creció por diez años consecutivos de manera ininterrumpida, acumulando un incremento
de 51,5% en la década y creciendo a una tasa promedio anual de 4,25%. El rol de los Consejos de
Salarios (formato que adquiere la negociación colectiva en Uruguay, tripartita y por rama de actividad económica), fue central en el crecimiento del
poder adquisitivo del salario más allá de que los
buenos resultados del mercado laboral avalaban
los incrementos acordados.
1.3. POBREZA E INDIGENCIA
Las repercusiones favorables del ciclo expansivo
de crecimiento económico sobre el mercado de
trabajo, junto con la aplicación de políticas de
corte distributivo y de asistencia a los sectores
más vulnerables, permitieron mejorar la calidad
de vida de los hogares, registrándose importantes avances tanto en los indicadores de pobreza
e indigencia como en los aspectos vinculados a la
distribución de la riqueza.
Las mejoras en materia de empleo y salarios, así
como la batería de políticas sociales que creó el
gobierno para afrontar los altos niveles de pobreza
e indigencia que había en el país en 2005, provocó que, en los últimos diez años, tanto la pobreza
como la indigencia se redujeran de manera importante en el país. Además del rol que jugó el mercado laboral, fue fundamental la ampliación de la
matriz de protección social, más allá de los pilares
contributivos en los que se fundaba, acercándola
así a los sectores más vulnerables de la sociedad
que al no estar registrados en el mercado de trabajo formal, quedaban por fuera de esta cobertura.
Al mismo tiempo, se ampliaron y mejoraron beneficios ya existentes, dirigidos a los trabajadores
formales como el seguro de desempleo, el seguro
de salud, la licencia por maternidad y paternidad,
las asignaciones familiares contributivas, etc.
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Como consecuencia de lo anterior, en la última
década la pobreza cayó de manera importante pasando de afectar al 32,5% de las personas en 2006
al 9,7% en 2014, ubicándose por primera vez desde que se aplica la metodología del ingreso por
debajo del 10%. Lo mismo sucedió con la indigencia, que pasó del 2,5% de las personas en 2006 al
0,3% en 20144 (ver cuadro 3 del Anexo estadístico).
1.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS
INGRESOS PERSONALES
También se dieron avances significativos en el
plano distributivo como puede observarse a partir de la utilización de distintos indicadores de la

desigualdad de ingresos. El cuadro 4 presenta el índice de Gini,5 que pasó de 0,455 en 2006 a 0,381 en
2014, indicando una mejora relevante en materia
de desigualdad en la distribución de los ingresos.
En el mismo sentido, el ratio 10/1 (relación entre el
ingreso medio del primer y del último decil: este
dato muestra cuántas veces superior es el ingreso medio del último decil respecto al del primero)
pasó de 17,9 en 2006 a 11,6 en 2014. Esto se dio
en un marco de crecimiento de ambos ingresos
medios pero donde el ingreso medio del primer
decil creció muy por encima del ingreso medio del
último decil (99,2% y 29,3% respectivamente), lo
que habilitó una disminución entre las brechas de
ingreso de ambos estratos, la que cayó 35%.

de Trabajo y Seguridad (MTSS) y en el Banco de
Previsión Social (BPS) espacios de trabajo institucional, también conformados de manera tripartita
donde participan representantes de los trabajadores organizados.

2. DISTINTAS EXPERIENCIAS
DE DIÁLOGO SOCIAL
EN URUGUAY
Uruguay tiene una larga historia en materia de
diálogo social y una fuerte participación del movimiento sindical como representante de los trabajadores y de los sectores populares en general en
estos ámbitos. Desde principios de los años 40, los
salarios mínimos por categoría ocupacional y por
sector de actividad, así como sus ajustes, se determinan por ley en mesas de negociación tripartitas
denominadas Consejos de Salarios. Si bien éstos
no son espacios de diálogo social propiamente en
la medida en que no son abiertos, sino que están
constituidos por representantes de cada una de
las partes profesionales y del gobierno, son espacios de intercambio y negociación tripartita. En el
mismo sentido, existen en la órbita del Ministerio

No obstante, a comienzos de los 90 y en línea con
cambios en el rumbo político del país que iban
en línea con las reformas propuestas en el marco
del Consenso de Washington, el gobierno dejó de
convocar a los Consejos de Salarios y así por un período de más de 12 años, la negociación colectiva
dejó de cumplir el rol central que hasta el momento había tenido en el mercado laboral uruguayo.
Preponderar el rol del mercado frente al Estado
como hacedor de políticas y actor determinante de
la economía, condujo no solamente a la disolución
de los Consejos de Salarios sino también a relegar
la relevancia de aquellas instituciones de formación
tripartita, minando así la participación social.

4N
 ota metodológica: en Uruguay en 2006 se realiza por primera vez una encuesta de hogares de cobertura nacional. Previamente la encuesta de
hogares se relevaba únicamente en las localidades de más de 5.000 habitantes. Es por esto que los datos para el total del país se presentan a partir de
2006. En los casos en que se presentan datos anteriores a 2006, se toma como referencia la evolución de las poblaciones de más de 5.000 habitantes,
la cual de hecho no es muy distinta a la del total del país. No obstante, las cifras absolutas se presentan desde 2006 y para el total del país.
5 El índice de Gini es un indicador de desigualdad de ingresos que varía entre 0 y 1. Un valor de 0 representa la igualdad total de ingresos entre las personas
(todos los individuos tienen los mismo ingresos) mientras que un valor de 1 representa la desigualdad total (un solo individuo posee todos los ingresos de
la sociedad y el resto nada.
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Como se mencionó antes, a partir de 2005 y con la
asunción del Frente Amplio-Encuentro Progresista
al gobierno, se verificó en el país un cambio no solamente en la orientación de las políticas sino también en el enfoque de las mismas, apuntando a la
participación y el involucramiento de la sociedad civil en el debate acerca del diseño e implementación
de las políticas. Uruguay ya tenía en ese momento
experiencia en materia de participación a partir de
la existencia de institutos y organismos gubernamentales que eran dirigidos de manera tripartita
por representantes gubernamentales, de las organizaciones de trabajadores y de las organizaciones
empresariales. Ejemplo de esto son las direcciones
tripartitas del Banco de Previsión Social, organismo
encargado de la ejecución de las políticas de seguridad social en el país, y del Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional, que funciona en la
órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y se encarga del diseño y ejecución de las políticas
de capacitación y empleo.
Sin embargo, a partir de 2005, además de abrir
nuevos ámbitos de actuación tripartita,6 se apostó por constituir espacios más amplios de diálogo
social, involucrando a la ciudadanía en la discusión
del diseño y ejecución de políticas públicas en distintos ámbitos. Para esto, a fines de 2005 se crea el
Consejo de Economía Nacional, de carácter consultivo y honorario. La creación del mismo se realizó
por ley (ley 17935), amparado en el artículo 206
de la Constitución de 1967 que establecía que la
ley podía crear un Consejo de Economía Nacional,
compuesto por representantes de los intereses económicos y profesionales del país.
De acuerdo a lo que establecía la ley, uno de los
objetivos principales del Consejo era dar carácter
ordenado e institucionalizado al diálogo entre los

representantes de los intereses económicos, profesionales, sociales y culturales (empresarios, trabajadores, pasivos, cooperativistas, profesionales
universitarios, usuarios y consumidores, organizaciones no gubernamentales), entre esos representantes y el Estado, y entre el conjunto y organismos
similares de otros países.
La propia ley estableció la integración del Consejo
con: 14 representantes de los trabajadores (12 de
los trabajadores en actividad y 2 de los pasivos
o jubilados); 14 representantes de los empresarios; 3 representantes del cooperativismo; 3 por
los profesionales universitarios; 3 representantes
de los usuarios y consumidores y 3 más por las
organizaciones no gubernamentales con alguna
vinculación contractual con el gobierno.
El Consejo de Economía Nacional se abrió en distintas comisiones, en las que participaban miembros de
los ministerios involucrados en estos temas y como
resultado se presentaron informes (en algunos casos
de consenso y en otros, informes de mayoría y de minoría) que recogían la visión de los representantes en
cada una de las áreas temáticas.
Otra experiencia de relevancia en materia de diálogo social fue la convocatoria del Diálogo Nacional
por el Empleo. Éste fue convocado a principios
de 2012 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) con el objetivo de debatir los principales temas del mercado de trabajo en función de
la coyuntura que vivía Uruguay en ese momento
de fuerte crecimiento del empleo e importante
descenso del desempleo, y estaba dirigido a organizaciones sindicales y empresariales, así como
a otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los temas de mercado de trabajo y políticas
de empleo.

6 E jemplo de esto son la dirección del Instituto Nacional de Cooperativismo, la Comisión tripartita de Género e Igualdad de oportunidades que funciona
en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad y salud en el trabajo y los Consejos Productivos Sectoriales;
todos de composición tripartita y cumpliendo un rol tanto asesor de los ministerios a los que están vinculados, además de tener la potestad de definir
y poner en práctica políticas en el marco de las áreas en las que se desarrollan.
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El diálogo se dividió en cinco grandes ejes temáticos que fueron: i. el empleo y la formación profesional de los jóvenes; ii. las políticas para enfrentar la
insuficiencia de oferta laboral; iii. adecuación entre
las estructuras de calificación de la oferta y la demanda laboral; iv. políticas de empleo para las distintas fases del ciclo económico; y v. el empleo y las
políticas a nivel micro y mesoeconómico.

de distintos actores de la sociedad civil en el debate sobre cambios en el sistema de seguridad social,
un área estratégica para el desarrollo económico
y social de una país en la medida en que a través
de la misma se busca amortiguar el impacto que
tiene sobre la población contingencias como los
accidentes laborales, la enfermedad, el desempleo,
situaciones de vulnerabilidad y la vejez.

Este ámbito funcionó durante prácticamente todo
el año 2012 donde se presentaron y debatieron informes de cada uno de los actores involucrados en
cada una de las áreas temáticas, y del mismo surgieron recomendaciones de política como la recientemente aprobada ley de empleo juvenil.

El movimiento sindical uruguayo, representado por
el PIT.CNT (única central sindical del país) participó
activamente en el DNSS, buscando acuerdos, realizando propuestas y logrando así incidir activamente en la elaboración de leyes y la puesta en práctica
de políticas públicas que apuntaron a fortalecer la
matriz social del país.

Otro de los ejemplos de diálogo social emprendidos en el país fue el Diálogo Nacional sobre la
Seguridad Social, en el que por sus características
y mayor grade de institucionalización, nos detendremos más en detalle en el próximo apartado. El
Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social (DNSS),
convocado por primera vez en 2007, tuvo como
principal objetivo institucionalizar la participación

En el apartado que sigue, se reseña brevemente
el surgimiento del DNSS, los actores involucrados
y el funcionamiento del DNSS en cada una de las
dos etapas en las que fue convocado, así como los
principales acuerdos alcanzados que determinaron
cambios legislativos trascendentales en la ampliación de derechos.

promover mejoras en distintos aspectos vinculados a la seguridad social. Entre otras actividades,
a esta Comisión se le encomendó organizar y convocar a un amplio proceso de diálogo sobre seguridad social que transcurrió durante 2007 y parte
de 2008 y que se denominó Diálogo Nacional sobre Seguridad Social (DNSS).

3. EL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE
SEGURIDAD SOCIAL (DNSS)
3.1. CONVOCATORIA AL PRIMER DIÁLOGO,
METODOLOGÍA Y ACTORES
A poco de asumir el gobierno el Frente AmplioEncuentro Progresista en el año 2005 y con un
país que recién comenzaba a salir de una profunda crisis económica y social, se crea la Comisión
Sectorial de Seguridad Social,7 integrada por diversos organismos estatales con el objetivo de

Los objetivos generales de este primer diálogo pasaban por hacer una profunda evaluación del sistema de seguridad social vigente, la elaboración de
insumos para delinear eventuales modificaciones
y fortalecer la gobernabilidad democrática. Cabe
destacar que dicha convocatoria, al igual que otras

7 S u Comité Ejecutivo estaba integrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIIDES), el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP).
Bajo su órbita operaba un Plenario con una participación más amplia que entre otros actores incluía a los representantes de los jubilados, empresarios
y trabajadores en el Directorio del BPS.
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instancias de participación y consulta ya mencionadas, contrastaba fuertemente con experiencias
anteriores, ampliando las instancias institucionales
tradicionales de intermediación de intereses.
El diálogo se estructuró sobre la base de cinco
mesas temáticas a ser tratadas en forma separada
y consecutiva: 1) Demografía y Seguridad Social;
2) Inclusión, Trabajo y Seguridad Social; 3) Seguridad
Social y Protección Social; 4) Cobertura y Seguridad
Social; y 5) Financiamiento de la Seguridad Social.
Además, tuvo el apoyo de la Universidad de la
República (UdelaR) y de la cooperación internacional, lo que permitió disponer de valiosas exposiciones de destacados expertos nacionales e internacionales y materiales de apoyo previo a las reuniones.
Cada una de estas cinco mesas temáticas insumirían tres reuniones y se acordó que una vez
concluidas las mismas, se formara una Comisión
Ejecutiva que tenía por objeto sistematizar las propuestas y realizar un informe final, dejando claro
los puntos de acuerdo y desacuerdo.
Desde el punto de vista metodológico, se resolvieron algunos criterios básicos como tener un número acotado pero representativo de participantes,
mantener un régimen de trabajo reservado y habilitar un sitio web que posibilitara la presentación de
propuestas o ideas por parte de los ciudadanos.
Con respecto a la convocatoria, se resolvió invitar a 50 instituciones para cada una de las mesas
y la participación efectiva osciló entre el 50% y el
60% del total de invitados. Entre los convocados
se destaca la participación de representantes de
los trabajadores, jubilados y empresarios, los que
estuvieron presentes en las cinco mesas temáticas. Otras organizaciones invitadas fueron organismos de la sociedad civil, las tres cajas para-estatales, las cuatro Administradoras de Fondos de
Ahorro Previsional (AFAPs), cinco Instituciones
Universitarias, los cuatro partidos políticos con

representación parlamentaria y diversos organismos gubernamentales.
3.2. PROPUESTAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN EL PRIMER DNSS
Al igual que en otras instancias de participación,
para los trabajadores configuró un desafío importante en al menos dos sentidos. En primer lugar,
porque era una oportunidad de ser escuchados
e incidir con propuestas largamente reclamadas
en el diseño de políticas públicas en un área tan
sensible para el desarrollo y la equidad como lo es
la seguridad social. En segundo lugar, porque era
necesario demostrar que la herramienta del diálogo y la participación social no sólo no era un obstáculo a la implementación de políticas, sino que
por el contrario enriquecía el intercambio, aportaba miradas relevantes y legitimaba los acuerdos
que pudieran alcanzarse.
Una fortaleza del movimiento sindical para enfrentar tal reto era contar con la participación de un representante de los trabajadores en el Directorio del
Banco de Previsión Social (BPS) desde el año 1992.
Dicha experiencia había permitido conformar un
equipo político-técnico que contaba con una fuerte
masa crítica construida con años de trabajo, lo que
facilitó notablemente la participación en el DNSS.
De hecho, como insumo para el DNSS, los trabajadores ya tenían una “Propuesta Alternativa”
aprobada en el VIII Congreso del PIT.CNT en el año
2003. Dicha propuesta integral, incorporaba diversas mejoras y reducción de inequidades en el
sistema de seguridad social existente buscando
además darle sostenibilidad financiera al planteo.
Basado en estudios que mostraban las dificultades
que tendría mucha gente para acceder a una jubilación u otra clase de prestación al momento del
retiro, una de las principales propuestas fue la de
reformar los parámetros de acceso a la jubilación
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que en ese momento exigían 35 años de servicio.
Concretamente se planteaba que la causal común
de jubilación o retiro se configurase con 60 años
de edad y 30 años de servicio, sin afectar las tasas de reemplazo vigentes, y contemplar además
a los trabajadores cesados mayores a 50 años
a través de una jubilación anticipada o un seguro
de desempleo extendido. En relación a los temas
de género, uno de los principales planteos fue el
de contemplar para el acceso a la jubilación la menor densidad de cotización de la mujer producto
del tiempo destinado a los cuidados familiares.
Al mismo tiempo, se promovió un debate sobre
cómo deben conjugarse el sistema contributivo
con el no contributivo, buscando evitar el desamparo para la población más vulnerable y que
no estaba vinculada al mercado de trabajo formal
y por tanto no contribuía. En este sentido, se apoyaron iniciativas del Poder Ejecutivo tendientes
a fortalecer las asignaciones familiares destinadas
a los niños así como los programas de asistencia
a la vejez para quienes, viviendo en la pobreza, no
alcancen los requisitos para una jubilación.
Sobre la reforma implementada en Uruguay en
1996, que instauró un régimen jubilatorio mixto
con un pilar solidario o de reparto complementado con un pilar de ahorro individual, el movimiento sindical se ha opuesto desde sus inicios. En este
sentido, se visualizó el diálogo como una oportunidad para cuestionar el lucro privado en la seguridad
social a costa del ahorro forzoso de los trabajadores,
proponiendo la eliminación de la Administradoras
de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs). Dado que
políticamente era difícil implementar esto en el corto plazo, se promovieron distintas propuestas tendientes a mitigar los aspectos más nocivos de las
AFAPs. Entre otras, se promovió una reducción de
las comisiones que las AFAPs cobran mensualmente a los trabajadores, posibilitar que los trabajadores puedan optar por volcar una mayor parte de su
ahorro al régimen solidario, transparentar la forma
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en que las aseguradoras pagarán las rentas vitalicias usando tablas de mortalidad que, por ejemplo,
no discriminen a la mujer por su mayor expectativa
de vida, entre otros.
En relación a las prestaciones de actividad, el PIT.
CNT propuso aumentar el porcentaje básico que
paga el seguro de desempleo y otras medidas
tendientes a flexibilizar los requisitos para acceder
al mismo. Además, se propuso elevar significativamente el tope del subsidio por enfermedad hasta
equipararlo con el vigente al seguro de desempleo.
3.3 LOS RESULTADOS DEL PRIMER DNSS
Los resultados del primer DNSS fueron altamente
auspiciosos. Más allá de que en muchos casos los
diferentes actores discreparon en torno al rol y alcance del sistema de seguridad, se alcanzaron diversos acuerdos para impulsar medidas concretas
en distintas áreas. Estos acuerdos, plasmados en
un informe final de la Comisión Ejecutiva General
del DNSS, fueron un insumo fundamental para
que el Poder Ejecutivo implementara políticas públicas concretas.
Entre las más importantes se destaca la Ley 18395
de flexibilización de acceso a las jubilaciones, reduciendo de 35 a 30 años el requisito de aporte o cotización al sistema. Además, se establece un subsidio
especial con aportes para desempleados de 58 años
y más con 28 años de trabajo, que se prolongue por 2
años, viabilizando así la posterior jubilación. Para las
mujeres se establece un cómputo especial de servicios, adicionando un año de servicio reconocido por
cada hijo, con un máximo de 5 años adicionales. Por
último, se flexibilizan algunos requisitos para acceder a la jubilación por incapacidad total y al subsidio
transitorio por incapacidad parcial.
Sobre las prestaciones de seguridad social durante la actividad, se acordó y posteriormente implementó un rediseño del programa de seguro de

desempleo a través de la Ley 18399. Entre otros
cambios, se extendió el plazo de 6 a 12 meses para
los mayores de 50 años, se permite acceder al beneficio aun manteniendo un trabajo secundario,
se estableció un esquema de montos decrecientes
partiendo desde un 66% del sueldo en el primer
mes del seguro y se aumenta la duración del subsidio en caso de recesión económica.
Estas medidas concretas, junto a otras que se discutieron en el diálogo pero ya estaban siendo implementadas o lo serían de todas formas (este es
el caso de la reforma de la salud y la ampliación
de las asignaciones familiares entre otras), determinaron un resultado muy positivo del diálogo.
El DNSS no sólo permitió el intercambio siempre
enriquecedor entre los actores, sino que logró
aportar insumos relevantes para el diseño de políticas públicas tendientes a fortalecer la matriz de
protección social, aspecto clave del tránsito hacia
el desarrollo.
El primer DNSS también sirvió para dejar plasmadas diferencias, en particular, los distintos enfoques que los actores gubernamentales y sociales
tienen frente al régimen de capitalización individual. En particular, la postura de los trabajadores
relacionada con la eliminación del lucro, la especulación financiera y la incertidumbre sobre las
prestaciones que recibirán los trabajadores por el
régimen de ahorro individual, promoviendo así la
eliminación de las AFAPs, no logró traducirse en
modificaciones relevantes que alterasen significativamente dicho régimen.
3.4. EL SEGUNDO DNSS: UNA EXPERIENCIA
MÁS COMPLEJA
Entre fines de 2010 y 2012 se desarrolló el
Segundo DNSS con la expectativa más ambiciosa
y compleja de abordar con mayor profundidad los
temas pendientes, en algunos de los cuales las diferencias eran notorias. Nuevamente, la Comisión

Sectorial de Seguridad Social lideraría la organización y conducción política del evento, apoyada
por la Universidad de la República y la cooperación internacional.
Tanto los actores convocados como la metodología a aplicar serían similares a las del primer
DNSS. Nuevamente se trabajaría sobre 5 ejes temáticos: 1) Prestaciones de Actividad y Seguro de
Desempleo; 2) Sistemas de ahorro previsional y rol
de las aseguradoras; 3) Régimen de Jubilaciones
y Pensiones; 4) Instituciones de la Seguridad Social
y Gestión del Sistema de Protección; y 5) Trabajo
por la cuenta y su protección social.
En la plataforma del PIT.CNT, además de lo referente al sistema jubilatorio y la eliminación de
las AFAPs, las principales propuestas consistían
en instrumentar tasas de reemplazo diferenciales
priorizando los niveles más sumergidos, la jubilación a tiempo parcial, un aumento en el tope del
subsidio por enfermedad, una reforma del régimen que determinara el derecho a obtener prestaciones por incapacidad de manera permanente,
la creación de un fondo de garantía de créditos
laborales para los casos de insolvencia patronal y
una regularización y protección de los trabajadores autónomos.
Durante fines de 2011 y los primeros meses de
2012 se desarrollaron las primeras mesas temáticas con una participación incluso mayor a la registrada en el primer diálogo. Sin embargo, en mayo
del 2012, mientras se desarrollaba la segunda
mesa del DNSS, el Banco Central del Uruguay – en
su carácter de regulador del mercado de las aseguradoras –, resolvió unilateralmente y sin previa
comunicación, ajustar a la baja la tasa de interés
técnico. Esta medida, que implica una reducción
en las rentas vitalicias de los futuros jubilados por
su ahorro individual, fue rechazada por trabajadores, jubilados y también por los empresarios. Este
hecho motivó fuertes movilizaciones por parte de
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trabajadores y jubilados y dificultó enormemente
la continuidad del diálogo.
Recién en octubre de 2012, luego de que el gobierno realizara una autocrítica sobre la medida
en que se implementó la medida (más allá de que
la misma no fue modificada), las partes volvieron
a reunirse. Se abandonó la modalidad de las mesas temáticas y, en el marco de un ámbito general,
el gobierno optó por poner a discusión iniciativas
sobre diferentes temas en los que consideraba podían alcanzarse acuerdos.
Claramente, el segundo DNSS no fue tan positivo
como el primero. La reducción de la tasa de interés técnico, un aspecto que estaba entre los temas
a discutir en la segunda mesa temática, transformó el clima de diálogo en uno de conflicto
y obstaculizó las posibilidades de que mediante el
intercambio se alcanzaran distintos acuerdos. Aún
así, bajo un formato menos adecuado, el diálogo
logró retomarse y se acordaron algunos aspectos
importantes que cabe mencionar.
Uno de ellos, implementado a través de la ley
19162, fue la posibilidad de desafiliarse de las
AFAPs o de revocar opciones asociadas al régimen mixto por un amplio colectivo de personas
potencialmente perjudicadas por haber volcado
parte de sus ahorros a las Administradoras. Si bien
la ley no contempló muchos de los aspectos plan-
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teados por el movimiento sindical, fue vista como
un avance a partir del cual seguir ampliando la libertad de opción y abordar otros temas como la
bonificación que realiza el sector público para que
a muchos trabajadores les siga conviniendo volcar
la mitad de sus ahorros a las AFAPs.
Otra de las normas relevantes asociadas al segundo DNSS fue la de compatibilizar la jubilación y el
trabajo en el sector de Industria y Comercio, bajo
ciertas circunstancias y requisitos, lo que se plasmó en la ley 19006. Esto obedeció al consenso alcanzado entre las partes acerca de la escasez de
mano de obra calificada en ciertos sectores de la
economía, problema que podía ser mitigado con
la incorporación de algunos trabajadores retirados
(jubilados) que, manteniendo el cobro de su jubilación, podían volcar su experiencia y conocimientos en el proceso de formación. Adicionalmente se
aprobó la ley 19160, que habilitó la jubilación parcial, es decir, la posibilidad de jubilarse y continuar
trabajando la mitad de la jornada, cobrando por
ende la mitad de la jubilación.
Finalmente, el gobierno instrumentó un aumento
gradual del tope al subsidio del seguro por enfermedad y modificó aspectos del sistema para medir la
discapacidad, lo que, tal como planteaba el PIT.CNT,
facilitó el acceso a las prestaciones para una cantidad
importante de trabajadores discapacitados.

CONCLUSIONES

El diálogo social como ámbito democrático que
fortalece las organizaciones sociales y mejora la
calidad y sostenibilidad de las políticas públicas

espacios de diálogo e intercambio convocados al
respecto, inevitablemente estos espacios se irán
vaciando.

En los últimos años se han registrado en Uruguay
avances trascendentales, tanto en el plano económico como político y social, que colocan al país en
una senda de crecimiento y desarrollo económico
y social. Estos cambios vinieron de la mano de profundas modificaciones políticas y de una manera
de hacer política diferente, mucho más abierta
y participativa que la anterior. Si bien es claro que
la implementación de políticas públicas es competencia del Estado, apelar al diálogo social para la
determinación, puesta en práctica y seguimiento
de las políticas públicas aporta de manera sustancial tanto a la legitimidad como al perfeccionamiento de las mismas.

A lo largo del trabajo, se han desarrollado con
diferente grado de detalle distintas instancias de
diálogo y participación social llevadas adelante en
la última década en el país. Todos estos espacios
han sido sumamente relevantes para profundizar
la democracia y han tenido una influencia importante en la cantidad y calidad de las políticas
públicas implementadas con miras a alcanzar un
mayor nivel de desarrollo. Además de los espacios
más tradicionales de participación del movimiento sindical como son los aspectos relacionados
a las políticas de empleo y fijación de los salarios,
los trabajadores junto a otros actores sociales han
participado en espacios estratégicos para el desarrollo como son la salud, la educación y la protección Social. La actual convocatoria a participar
en la discusión y gestión del Sistema Nacional de
Cuidados propuesto para esta nueva administración de gobierno es una muestra más del cambio
cultural vigente al respecto.

El diálogo aporta nuevas y distintas miradas de los
temas. Permite a los actores involucrados conocer
y dar a conocer sus intereses y perspectivas de manera fundamentada, lo que constituye un insumo
central en la elaboración de políticas así como en
su legitimación social. Y aún cuando estas distintas
miradas no desemboquen en políticas comunes,
el ejercicio del diálogo contribuye por sí mismo
a la profundización de la democracia.
No obstante, es necesario también legitimar los
espacios de diálogo social convocados, darles la
institucionalidad, independencia y garantía necesarias para que puedan ejercer su rol asesor. Si los
resultados del diálogo no se ven sistemáticamente
plasmados en las políticas implementadas o si las
políticas se implementan sin tener en cuenta los

Las experiencias de diálogo antes mencionadas,
también han promovido un importante crecimiento cuantitativo y cualitativo de las organizaciones participantes, lo que hace que progresivamente estén mejor preparadas para enfrentar los
próximos desafíos. En particular, gracias al diálogo
y la participación social, el movimiento sindical
uruguayo se ha transformado en un actor cada
vez más relevante del país, con fuerte presencia
mediática y con capacidad de incidir en los temas
de la agenda del desarrollo.
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ANEXO ESTADÍSTICO
Gráfico 1: Tasa de variación del PIB
ĺndice de volumen físico – 2004-2014
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Fuente: Investigación propia basada en datos del Banco Central del Uruguay y el Instituto Nacional de Estadística

Cuadro 1: Producto Interno Bruto – 2004-2014
En miles de dólares
corrientes

En dólares per capita

Tasa de crecimiento
anual (%)

2004

13.697.210

4.099

5,0

2005

17.380.324

5.185

7,5

2006

19.600.138

5.837

4,1

2007

23.435.535

6.977

6,5

2008

30.366.648

9.029

7,2

2009

31.660.911

9.372

4,2

2010

40.285.084

11.860

7,8

2011

47.962.936

14.055

5,2

2012

51.385.377

14.997

3,3

2013

57.523.530

16.721

5,1

2014

57.471.277

16.641

3,5

Fuente: Elaboración propria en base a datos de BCU y INE
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Gráfico 2: Índice de Salario real
Índice base 1999 = 100 y variación promedio anual
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Fuente: Investigación propia basada en datos del Instituto Nacional de Estadística

Cuadro 2: Principales indicatores del mercado laboral – en porcentajes
Tasa de actividad (%)

Tasa de empleo (%)

Tasa de desempleo (%)

2004

58,3

50,9

12,4

2005

58,3

51,5

11,6

2006

60,7

54,1

10,8

2007

62,5

56,7

9,4

2008

62,7

57,7

8,0

2009

63,4

58,5

7,7

2010

62,9

58,4

7,2

2011

64,8

60,7

6,3

2012

64,0

59,9

6,5

2013

63,6

59,5

6,5

2014

64,7

60,4

6,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE
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Cuadro 3: Porcentaje de personas en situación de indegencia y de pobreza
Indigencia

Probeza

2006

2,5

32,5

2007

2,4

29,6

2008

2,5

24,2

2009

1,6

21,0

2010

1,1

18,5

2011

0,5

13,7

2012

0,5

12,4

2013

0,5

11,5

2014

0,3

9,7

Fuente: INE
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Trades Union Congress (Ghana) (Confederación de Sindicatos de Ghana)

29

INTRODUCCIÓN1
El diálogo social, es decir, los compromisos, consultas, debates y negociaciones que tienen lugar entre
los interlocutores sociales sobre las políticas económicas y sociales y otros asuntos de interés común,
es un instrumento bien establecido en Ghana. El
país cuenta con un elaborado marco jurídico e institucional y normas que rigen el diálogo social tripartito y bipartito entre el Gobierno, la asociación de
empleadores y los sindicatos. Además, los espacios
de diálogo entre múltiples partes interesadas permiten a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
y otros grupos de interés del país participar en los
procesos de diálogo sobre el desarrollo nacional. El
diálogo social y el diálogo entre múltiples partes interesadas en Ghana tienen lugar a múltiples niveles,
tanto en forma estructurada como ad hoc.
Los interlocutores sociales de Ghana, las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés han participado activamente en la formulación
y aplicación de políticas, programas y leyes nacionales, lo que ha generado algunos efectos positivos
e inclusivos en el ámbito del desarrollo económico, social y político. El diálogo social y las consultas de múltiples partes interesadas, incluyendo las
audiencias públicas son una característica propia
de la formulación del presupuesto nacional anual
y las políticas económicas a medio plazo, así como
de otras políticas socioeconómicas sectoriales en
Ghana. Los procesos de consulta brindan a la opinión pública la oportunidad de presentar memorandos en las audiencias públicas y otras reuniones
de consulta. Por lo tanto, el diálogo social se encuentra ampliamente integrado en las estructuras de

gobierno de las instituciones públicas en Ghana. En
el ámbito empresarial, los sindicatos han utilizado
estructuras de diálogo social, incluyendo el espacio
de la negociación colectiva para mejorar el empleo
y las condiciones de trabajo de los trabajadores
y las trabajadoras.
El presente documento analiza la importancia del
diálogo social para el desarrollo en Ghana. Se centra
en la medida en que el diálogo social, el diálogo de
múltiples partes interesadas y otras formas no tradicionales de diálogo social influyen en las políticas
y la legislación en el ámbito del desarrollo del país.
El análisis presentado en este documento se basa
en fuentes de datos primarias y secundarias. Se
recogieron datos primarios a través de cuestionarios y entrevistas presenciales y telefónicas con los
representantes de los interlocutores sociales y las
organizaciones de la sociedad civil en Ghana. Los
participantes del estudio fueron: el Oficial Jefe del
Trabajo de Ghana, el Director de Relaciones Laborales de la Asociación de Empleadores de Ghana
(GEA) y el Jefe de Relaciones Laborales del Trades
Union Congress TUC (Ghana). Asimismo, se contó
con la participación del Secretario Regional del Este
de TUC (Ghana) y responsables de las siguientes
organizaciones de la sociedad civil de todo el país:
PWYP, ISODEC, Social Support Foundation, Civil
Society Coalition on Land, WACCAM y Friends of the
Nation. Los datos primarios se complementaron
con datos secundarios obtenidos a partir de documentos publicados y datos de la sexta versión de la
Encuesta sobre el nivel de vida de Ghana (GLSS 6).

1 E l contenido de este estudio y sus conclusiones reflejan el papel y el valor del diálogo social en Ghana, centrándose principalmente en el período
comprendido entre el año 2000 al 2015. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diálogo social, al igual que toda forma de diálogo, puede
romperse en cualquier momento y los avances logrados a lo largo de los años pueden dar un vuelco debido a un cambio en el Gobierno del país o en la
actitud de los participantes. Por lo tanto, este estudio ha de situarse en su contexto específico como una instantánea de lo que el diálogo social puede
lograr con la buena voluntad de sus interlocutores. La mejor manera de garantizar la contribución del diálogo social al desarrollo es institucionalizarlo
y, aún así, no está exento de obstáculos.
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1. ESTABLECIMIENTO
E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL
DIÁLOGO SOCIAL EN GHANA
Ghana tiene una larga historia en lo que se refiere
al diálogo social, el cual data de antes de su independencia política. La naturaleza y funciones del
diálogo social, en particular la relación entre los
interlocutores sociales y los espacios de diálogo
social, han sido configuradas en su mayor parte
por las demandas económicas y políticas predominantes. A lo largo de los años, aun cuando la democracia multipartidista ha promovido espacios
para un fortalecimiento del diálogo social, las dictaduras militares han sofocado el diálogo social en
el país. Por lo tanto, la relación entre los interlocutores sociales ha variado para pasar de la confrontación a la cooperación bajo diferentes regímenes
políticos y económicos.
El diálogo social entre principios del siglo XX y la independencia en 1957 fue esencialmente conflictivo, en la medida en que los trabajadores/as se organizaron para protestar contra las malas condiciones
laborales y posteriormente se unieron al movimiento de lucha por la independencia. Britwum (2007)
y Obeng-Fosu (2007) documentan notables acciones colectivas de los trabajadores y su activismo en
1919, 1921, 1925 y en la década de los años 1930.
Las luchas sindicales y de los trabajadores por sus
derechos e intereses se entrelazaron con las luchas
políticas nacionalistas por la independencia. Esta
dinámica determinó la relación entre las organizaciones sindicales y el Gobierno inmediatamente
después de la independencia y los posteriores regímenes políticos del país.
Inmediatamente después de la independencia en
1957, la naturaleza del diálogo social y las relaciones entre los interlocutores sociales se modificó
significativamente. Durante la primera década de la
independencia, la cooperación entre el Gobierno y

el TUC, la central sindical de Ghana, es un rasgo fundamental del diálogo social en el país. Los métodos,
la intensidad y la importancia del diálogo social han
ido variando posteriormente. Con los años, las relaciones y compromisos entre el TUC (Ghana) y los
sucesivos Gobiernos del país se han visto influidas
por las orientaciones políticas y económicas de los
distintos Gobiernos (Britwum, 2007).
El actual marco legislativo e institucional para el
diálogo social en Ghana está definido por la
Constitución de 1992, la legislación laboral (Ley
núm. 651) y otras prácticas establecidas, tales como
consultas puntuales sobre un determinado asunto. Los convenios internacionales, tales como los
Convenios y Recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) también influyeron
en el diálogo social en el país. Ghana ha ratificado
el Convenio sobre la consulta tripartita (C144) y el
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicalización (C87).
La Constitución de Ghana ofrece garantías para la
participación efectiva en los procesos de desarrollo, incluidos los derechos a formar asociaciones
destinadas a la promoción y protección de los derechos en el ámbito del proceso de desarrollo (CEPIL,
2008). La Ley del Trabajo (Ley núm. 651) garantiza el
derecho de los trabajadores y de los empleadores a
constituir sindicatos y asociaciones, respectivamente, destinadas a la promoción y la protección de sus
intereses y establece instituciones para la realización del diálogo social en el país.
El Comité Nacional Tripartito (CNT) y los Comités
Permanentes de Negociación (CPN), o el Comité
Mixto Permanente de Negociación (CMPN) figuran
entre las principales estructuras de diálogo social a
nivel nacional y de empresa, respectivamente. Las
demás instituciones y estructuras fundamentales
par el diálogo social en Ghana son el Ministerio del
Trabajo, la Comisión Nacional del Trabajo, las organizaciones sindicales encabezadas por la confede-
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ración sindical Trades Union Congress (Ghana) y los
empleadores representados por la Asociación de
Empleadores de Ghana. Estas estructuras se han
centrado sobre todo en las relaciones laborales del
ámbito nacional y de empresa.
En Ghana, las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) y otros grupos de interés se han visto en gran
parte excluidos de las estructuras de diálogo social

2. NIVELES Y FORMAS DE
DIÁLOGO SOCIAL EN GHANA
En Ghana, el diálogo social es esencialmente bipartito y tripartito y, como se indicó anteriormente, el
diálogo entre múltiples partes interesadas no suele
ser raro. El diálogo se entabla a múltiples niveles, ya
sea nacional, subnacional, sectorial y de empresa.
Las consultas, debates y negociaciones entre los interlocutores sociales en Ghana suelen ser estructurados y previsibles, o abordar un asunto puntual. La
agenda del diálogo social en el país es sumamente
variable. Incluye las políticas y programas nacionales económicos y sociales, la legislación, así como
los salarios y las condiciones de trabajo. Aun cuando algunos de los resultados del diálogo social, tales como el diálogo consultivo, no son obligatorios
o jurídicamente ejecutorios, existen otros que son
vinculantes, por ejemplo, los resultados de la negociación colectiva. Considerando que el tradicional
diálogo social tripartito y bipartito está respaldado
por la ley, el diálogo entre múltiples partes interesadas y otros compromisos de las OSC carecen de un
respaldo legal adecuado.
2.1. DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL TRIPARTITO
Las consultas tripartitas en Ghana adoptaron
su forma actual en 1972 (Baah y Akrosu, 2007).
Actualmente, el diálogo social tripartito en el país
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mencionadas anteriormente. Sin embargo, las OSC,
los grupos de reflexión sobre las políticas y otras autoridades y jerarquías tradicionales han participado
en los diálogos sobre desarrollo en Ghana a través
de mecanismos ad hoc tales como audiencias públicas y consultas. El sistema político descentralizado del país también permite a los ciudadanos influir
en las decisiones a través de sus representantes en
las asambleas locales.

está establecido por la Ley del Trabajo a través del
Comité Nacional Tripartito cuyo mandato consiste,
entre otros aspectos, en determinar el salario mínimo nacional diario, dar asesoramiento en materia
de empleo y del mercado de trabajo y consultar con
los interlocutores del mercado de trabajo cuestiones de importancia social y económica.
Alby et al. (2005) sostienen que en la mayor parte
de África, la cooperación tripartita conlleva mejores
relaciones laborales, un aumento de la productividad y la creación de consenso entre los interlocutores sociales sobre cuestiones socioeconómicas.
A juicio de Alby et al. (2005), las consultas tripartitas en Ghana han mejorado significativamente la
relación entre los interlocutores sociales. En los últimos quince años, las negociaciones en el Comité
Nacional Tripartito han resultado en un aumento
significativo del salario mínimo nacional diario al
aumentar de 0,42 GHS (0,11 USD) en el año 2000
a 7,00 GHS (1,74 USD), lo que representa un aumento superior al 1.500%.
Sin embargo, en Ghana, la creación de consenso en temas socioeconómicos y el aumento de la
productividad cabe atribuirse menos a la consulta
tripartita. A lo largo de los años, el Comité Nacional
Tripartito se ha centrado casi exclusivamente en la
determinación del salario mínimo y apenas ha intentado abordar otros ámbitos de su mandato. Un
dirigente sindical comentó a este respecto:

“…el alcance de su trabajo [del Comité Nacional
Tripartito] es muy limitado… porque más allá de
la determinación del salario mínimo y otras cuestiones relativas a los salarios no [se ocupa de otras
cuestiones]. A mi juicio, el diálogo tripartito debería ir más allá de estas cuestiones para incluir los
principales debates de política sobre la economía,
la generación de empleo y muchos otros asuntos...
Lamentablemente, no es así.”
Por otra parte, aun cuando la legislación laboral
establece que pueden establecerse subcomités
del Comité Nacional Tripartido a nivel regional
y de distrito, el diálogo social tripartito en Ghana
está sumamente centralizado a nivel nacional. Un
participante en el estudio procedente de la región
oriental de Ghana lamentaba que “por ahora no
contamos con un diálogo tripartito,… el tripartito
se centraliza en Accra.” Esta centralización se produce pese a la necesidad de un diálogo tripartito
a nivel regional y de distrito y a los posibles beneficios que entraña.
2.2. DIÁLOGO SOCIAL NACIONAL BIPARTITO
Además del diálogo tripartito, el país también ha
establecido el diálogo social bipartito, que implica consultas y discusiones entre dos de los interlocutores sociales. Twerefou (2014) afirma que la
central sindical TUC (Ghana) y la Asociación de
Empleadores de Ghana (GEA) han desarrollado
una relación bipartita a través de reuniones periódicas en las que se examinan cuestiones de interés
común. A escala nacional, el diálogo social bipartito en Ghana es generalmente consultivo, ad hoc,
voluntario y centrado en cuestiones económicas
y sociales de interés común.

y de distrito. En palabras de uno de los participantes del estudio:
“[El diálogo social bipartito] es un tipo de acuerdo voluntario por parte de los empleadores y los
sindicatos [interlocutores sociales] para ayudarles
a aproximar entre ellos sus puntos de vista antes
de llevarlos a discusión a nivel tripartito. Es positivo porque asegura que antes de llegar al diálogo
tripartito hemos abandonado los extremos, que
nuestras diferencias son menores y que podemos
llegar antes a un consenso.”
En 2011, el TUC (Ghana) se reunió con el equipo
de gestión económica del Gobierno, encabezado
por el Vicepresidente de Ghana, para discutir las
propuestas sindicales para el presupuesto anual
y la política económica. Las propuestas hicieron
hincapié en dejar al margen las metas en materia de
inflación y optar por políticas económicas dirigidas
al empleo, una mayor inversión en las instituciones
del mercado de trabajo y la mejora de la protección
social. Aun cuando las metas relativas a la inflación
siguen orientando las políticas económicas, se han
introducido algunas mejoras en la cobertura de la
protección social en el país.
A pesar de su importancia, el diálogo social bipartito nacional es consultivo, carece de respaldo legal
adecuado y sus resultados no son esencialmente
vinculantes, por lo que no son jurídicamente ejecutorios. De ahí que los interlocutores sociales puedan actuar en contradicción con los resultados de
las consultas y discusiones. Uno de los participantes
en el estudio se lamentó a este respecto:
“Algunos [diálogos sociales] son consultivos
y no conllevan ningún tipo de compromiso que
se vean obligados a cumplir. De modo que, aun
cuando tenemos el derecho de hablar, los responsables políticos tiene el derecho de hacer lo
que deseen. Se brinda a las personas la oportunidad de hablar, pero no se les puede exigir que
tengan en cuenta lo que se ha discutido.”

Desde un punto de vista positivo, el diálogo social
bipartito nacional en Ghana ha promovido una
visión común y una cooperación mutua entre los
interlocutores sociales en el país. Asimismo, genera un efecto faro para el diálogo social a distintos
niveles, es decir, la empresa, sectorial, regional
33

2. N IVELES Y FORMAS DE DIÁLOGO SOCIAL EN GHANA

Al igual que el tripartito, esta forma y nivel de
diálogo social está limitado al Gobierno, a la asociación de empleadores y a las organizaciones
sindicales.

nivel de vida de Ghana (GLSS 6) muestran que en
2012-2013, solamente un 29% de los trabajadores y
trabajadoras estaban empleados en establecimientos sindicalizados.

2.3. DIÁLOGO SOCIAL A NIVEL DE EMPRESA

Los sindicatos de Ghana han utilizado el espacio de
la negociación colectiva para mejorar los derechos
previstos en la legislación, establecer prestaciones
no estatutarias y promover los intereses de los trabajadores. Asimismo, se han obtenido prestaciones
suplementarias a través del proceso de negociación colectiva. Pillinger (2011) hace hincapié en la
importancia de los sindicatos en la consecución
de mejores salarios para los trabajadores/as sanitarios en Ghana. Los datos de la GLSS 6 muestran
una diferencia significativa en los ingresos medios,
el acceso a las prestaciones legales y no legales, la
satisfacción en el trabajo y la seguridad del empleo
en los establecimientos sindicalizados en comparación con los ingresos medios en establecimientos
donde no existe un sindicato.

Podría decirse que una de las formas mejor establecidas de diálogo social en Ghana es el que se entabla a nivel de empresa; en concreto, la negociación
colectiva es la forma más importante de diálogo
social para los trabajadores/as. El diálogo social bipartito a nivel de empresa determina los salarios,
las condiciones y la organización del trabajo a nivel de empresa. A este nivel existen estructuras de
diálogo social, tales como los Comités Permanentes
de Negociación, el Comité Mixto Permanente de
Negociación, comités disciplinarios, comités de
salud y seguridad en el trabajo a nivel de empresa
para abordar diversas cuestiones. Aun cuando algunas de estas estructuras son puntuales, otras son
permanentes y establecidas por ley.
Existe un complejo marco legal e institucional
para entablar un diálogo social a nivel de empresa. Ghana ha ratificado el Convenio núm. 98 de la
OIT sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva y la Constitución y la legislación
laboral del país garantizan el diálogo social a nivel
de empresa. El artículo 21 (e) de la Constitución de
1992 de Ghana garantiza “la libertad sindical, la cual
incluirá la libertad de formar o afiliarse a sindicatos
u otras asociaciones, nacionales e internacionales,
para la protección de sus intereses.” Asimismo, se
han establecido instituciones para las relaciones
laborales, tales como el Ministerio de Trabajo y la
Comisión Nacional del trabajo a fin de promover el
diálogo social a nivel de empresa.
Pese a lo anterior, el diálogo social a nivel de empresa no está muy generalizado en Ghana, lo cual
se debe en gran parte a la poca afiliación sindical
en el país. Los datos de la sexta encuesta sobre el
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Además de los salarios y las condiciones de trabajo,
el diálogo social a nivel de empresa ha fomentado
la comprensión y el respeto mutuos entre los trabajadores y sus empleadores. Esta reciprocidad ha
mejorado la relación entre los interlocutores sociales y ha contribuido a una atmósfera positiva en las
relaciones laborales del país. Un representante de
la Asociación de Empleadores que participó en el
estudio señaló lo siguiente:
“A nivel de empresa, el diálogo social ha recorrido un largo camino para realmente salvar
las diferencias, eliminar cierta desconfianza
entre las partes. Ahora hay respeto, confianza
y también ha aumentado la participación de
los trabajadores en la toma de decisiones, así
que siempre tienen la oportunidad de hacer
aportaciones en las decisiones que les afectan. Realmente ha fomentado la concertación.
También ha disminuido la arbitrariedad de la
dirección.”

Otro aspecto del diálogo social a nivel de empresa
en Ghana es que proporciona espacios para que los
trabajadores influyan en la organización del trabajo
y la gestión de sus empresas. Este aspecto se constata en la participación de los trabajadores y de sus
sindicatos en la gestión de conflictos y controversias y en la toma de decisiones sobre la organización del trabajo a nivel de empresa. De acuerdo con
el Oficial Jefe del Ministerio del Trabajo “A nivel de
empresa, los sindicatos y los trabajadores desempeñan diversas funciones en la gestión de las instituciones [y] la resolución de controversias, [se hace]
a través del diálogo.”
2.4. DIÁLOGO ENTRE MÚLTIPLES
PARTES INTERESADAS
Desde el retorno a la democracia multipartidista
en 1992, la formulación de las políticas económicas y sociales así como la aprobación de la legislación en el país se ha caracterizado por contar con
un diálogo entre múltiples partes interesadas. Aun
cuando aborda esencialmente cuestiones puntuales, este tipo de diálogo se da a nivel nacional, regional y de distrito y ha generado un consenso colectivo sobre importantes cuestiones nacionales.
En 2014, el Gobierno de Ghana, en respuesta a los
llamamientos de la central sindical TUC (Ghana)
y otras organizaciones de la sociedad civil, reunió
un foro económico nacional de múltiples partes interesadas destinado a promover un entendimiento común y un acuerdo sobre los desafíos que se
plantean a la economía de Ghana y la mejor manera de abordarlos. Participaron en el foro de planificación el TUC (Ghana) y la Asociación de Industrias
de Ghana (AGI) y reunió a los interesados del sector
público, el sector privado, los partidos políticos, las
OSC, los grupos de reflexión sobre políticas, asociaciones profesionales, dirigentes tradicionales,
servicios de seguridad, el servicio judicial, grupos

religiosos, algunas personas clave y los medios
de comunicación. Se afirma que los resultados
del foro, conocido como el “Consenso de Senchi”,
han influido en el programa actual del Servicio de
Crédito Ampliado2 entre el Gobierno de Ghana y el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
A pesar de que el diálogo entre múltiples partes interesadas suele abordar cuestiones ad hoc,
los procesos de elaboración de los presupuestos
anuales nacionales han institucionalizado compromisos entre estas partes interesadas a través
de sesiones de debate del presupuesto. Estos
compromisos proporcionan una plataforma a las
partes interesadas y a otros grupos de interés para
discutir en el Pleno las propuestas de agentes no
estatales destinadas al presupuesto anual y las
políticas económicas. A través de estos procesos,
las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés han logrado influir en las políticas
económicas anuales del Gobierno. El Ministerio
de Hacienda incorporó algunas de las propuestas
de las OSC en el presupuesto de 2015.
El diálogo nacional entre múltiples partes interesadas ha promovido una cierta cooperación entre
las organizaciones de la sociedad civil de Ghana.
A veces se ha establecido una cooperación puntual
y redes flexibles a fin de responder y hacer frente
a determinados problemas de interés común a nivel nacional. Un ejemplo notable es la cooperación
existente entre agrupaciones de la sociedad civil
a través de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre
Petróleo y Gas de Ghana (con más de 100 integrantes
procedentes de OSC de todo el país), bajo la dirección del TUC (Ghana) con el fin de hacer campaña en
contra de la supresión del Comité de interés público
y rendición de cuentas (PIAC)3 que figura en la Ley de
gestión de los ingresos del petróleo. Hasta la fecha,
los informes del comité PIAC han generado debates
nacionales sobre el uso de los ingresos del petróleo.

2A
 cuerdo entre el Gobierno de Ghana y el Fondo Monetario Internacional para la financiación de un programa de reforma económica a medio plazo
(2015-2017).
3 El comité PIAC está formado por representantes de la sociedad civil. Fue establecido por la Ley de gestión de los ingresos del petróleo con el fin de
supervisar la observancia por parte del Gobierno y sus organismos en la gestión de los ingresos derivados del petróleo en Ghana
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No obstante la importancia del diálogo entre múltiples partes interesadas, la ausencia de estructuras
y procedimientos definidos ha circunscrito este tipo
de diálogo en Ghana. Dovlo (2005) sostiene que los
resultados de los mecanismos de diálogo social que
no cuentan con estructuras y procedimientos establecidos tienen posibilidades limitadas. Esta ausencia explica en parte el fracaso del diálogo entre
múltiples partes interesadas para obtener algunos
de los resultados deseados, por lo menos desde la
perspectiva de los agentes no estatales.
Asimismo, el diálogo nacional entre múltiples
partes interesadas se ve coartado por influencias
externas. El TUC (Ghana) ha criticado la influencia
de los socios del desarrollo en el establecimiento
de los objetivos macroeconómicos y el ascendiente que ejercen en cuestiones nacionales de importancia, dejando poco espacio para la participación
de la opinión pública (Twerefou, 2014). El fracaso
del diálogo entre múltiples partes interesadas
para influir adecuadamente en las orientaciones
de la política económica previstas por los agentes no estatales también puede explicarse por las
influencias externas que se ejercen sobre estas
políticas. En las últimas tres décadas, las instituciones financieras internacionales, tales como el FMI
y el Banco Mundial, han ejercido una influencia
significativa en la toma de decisiones en materia
de política económica de Ghana. Estas influencias
externas han demostrado una gran resistencia
al contrapeso de las ideas y las presiones de los
agentes no estatales locales. En 2003, el Gobierno
de Ghana, en su presentación del presupuesto
y políticas económicas, introdujo aranceles a las
importaciones de arroz y de aves de corral con el
fin de apoyar la producción nacional de estos productos. Sin embargo, según Aidoo (2014) la intervención del representante local del FMI consiguió
que se suspendiera la aplicación de los aranceles
y la posterior derogación de la ley a pesar de haber
sido aprobada por el Parlamento de Ghana.
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2.5 LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES
EN EL DIÁLOGO
En Ghana, el diálogo se lleva a cabo generalmente
a través de discusiones, negociaciones y consultas. Sin embargo, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil han utilizado protestas,
manifestaciones y otros canales, en particular los
medios de comunicación (en forma de conferencias de prensa y comunicados de prensa) para dar
a conocer sus preocupaciones. Pese a que estos
medios no pueden ser formas de diálogo en el
sentido estricto, han sido utilizados como herramientas ya sea para provocar el diálogo social,
o para reanudarlo.
Algunas de estas tácticas han suscitado respuesta. En febrero de 2014, el Ministerio de Hacienda
emitió un comunicado de prensa en respuesta al
comunicado de la TUC sobre la situación económica general en Ghana. En 2014, los sindicatos de
Ghana, encabezados por el TUC (Ghana) organizaron una de las mayores manifestaciones a escala
nacional en el país en protesta contra el deterioro de las condiciones económicas y sociales en el
país. Algunas agrupaciones comunitarias también
han recurrido a las manifestaciones para expresar
sus preocupaciones. Aidoo (2014) documenta algunas de las manifestaciones que han tenido lugar en Ghana desde 2010: la de la población de
Agyemankwanta, debido a las consecuencias para
la salud de un vertedero, y la de algunos residentes de Ashaiman, en relación con las malas condiciones sociales en la municipalidad. Además de
cuestiones concretas de la comunidad, también
se organizaron manifestaciones en relación con
asuntos políticos, tales como el censo de votantes
y la crisis energética.
Es importante destacar que la estructura democrática del país ha creado espacios para entablar
diversas formas de diálogo social, incluyendo

manifestaciones y protestas. Los interlocutores
sociales y otros grupos de interés han aprovechado estos espacios para ejercer o intentar ejercer
alguna influencia sobre las políticas de desarrollo

3. FUNCIÓN E IMPACTO DEL
DIÁLOGO SOCIAL EN LAS
POLÍTICAS DE DESARROLLO
EN GHANA
Como se mencionó antes, la importancia del diálogo social para que el desarrollo económico y social
obtenga resultados incluyentes no puede dejar de
subrayarse. En Ghana, el diálogo social ha tenido
diversa influencia en la legislación, las políticas
y resultados económicos y sociales a nivel nacional, subnacional y de la empresa.
Desde el retorno al orden constitucional en 1992,
los debates y consultas forman parte integrante de
los procesos legislativos. En la práctica, los proyectos de ley presentados al parlamento de Ghana
son esencialmente secundados por el poder ejecutivo del Gobierno, pero los ciudadanos y los
grupos de interés tienen la oportunidad, en reuniones de consulta a nivel nacional y subnacional,
de entablar discusiones antes de que se aprueben
como leyes. ACET (2014) afirma que, por lo general, las comisiones parlamentarias fomentan la
incorporación de memorandos públicos sobre los
proyectos de ley y el Parlamento también celebra
audiencias públicas cuando se presenta a examen
un proyecto de ley. Uno de los participantes en
el estudio estuvo de acuerdo con esta afirmación
señalando que “en materia legislativa, el iniciador
es el Gobierno... Los demás interlocutores sociales
aportan su experiencia para influir en el asunto
que se discute. Y pueden formular dictámenes
sobre temas específicos.”

de Ghana. Sin embargo, como ya se indicó antes,
el contexto socioeconómico que predomina en el
país también ha influido en el diálogo social.

En las últimas décadas, los procesos de revisión
constitucional de Ghana han sido objeto de extensas consultas y discusiones entre las múltiples
partes interesadas, nacionales y subnacionales. La
Ley del Trabajo de 2003 (Ley núm. 651) se describe
como una ley negociada debido al activo papel
que desempeñaron los interlocutores sociales en
su aprobación. Twerefou (2014) comenta que el
TUC (Ghana) y la asociación de empleadores GEA
desempeñaron un papel importante en la formulación y aplicación de la ley laboral. Asimismo, de
acuerdo con Dovlo (2005), el proceso de desarrollo de la ley laboral fue un muy buen ejemplo de
diálogo social en la práctica. Las preocupaciones
planteadas por los sindicatos y los trabajadores
llevaron a la aprobación de la Ley nacional de pensiones de 2008 (Ley núm. 766), que reformó las
pensiones en Ghana e introdujo un sistema contributivo de pensiones de tres componentes a fin de
mejorar las pensiones en el país.
Además de la legislación, el diálogo social también ha influido en las políticas socioeconómicas
de Ghana. Al igual que la legislación, las políticas
nacionales emanan en gran parte del Gobierno,
pero los interlocutores sociales tienen la oportunidad de aportar su contribución. Twerefou (2014)
pone de relieve la importancia del diálogo social
en la formulación de políticas económicas a medio
plazo en el país, incluyendo la Estrategia de lucha
contra la pobreza de Ghana (GPRS). Las consultas
nacionales y subnacionales, así como los compromisos con los sindicatos y otros grupos de interés
específicos han formado parte del desarrollo de
las políticas económicas a medio plazo en Ghana.
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También en este caso, amplias consultas y discusiones entre el Gobierno, los sindicatos, la asociación de empleadores y otros grupos de interés ayudaron a configurar la Política nacional de empleo
(NEP sus siglas en inglés) de Ghana recientemente
adoptada. Alrededor de 13 representantes de los
sindicatos, la asociación de empleadores, instituciones de investigación y organizaciones de la
sociedad civil participaron en la consulta intersectorial sobre la política nacional de empleo (véase
el documento sobre la NEP, 2015). El desarrollo de
la política nacional de la juventud también contó
con la misma participación de las partes interesadas. Además, el diálogo social está desempeñando un papel importante en la configuración de la
política nacional de protección social en curso de
elaboración.
En Ghana, el diálogo social sobre las políticas
públicas ha alentado el consenso entre los interlocutores sociales. Este consenso ha sido útil para la
aplicación de las políticas. Uno de los participantes
del estudio observó que “la población generalmente acepta las decisiones en materia de política
nacional porque sienten que han sido tomadas de
buena fe y no es una sola persona [la que ha tomado la decisión], que no se trata de una decisión impuesta. El que los interlocutores sociales estén de
acuerdo con las políticas favorece la confianza en
el sistema.” Por ende, la relación entre los interlocutores sociales también se ha mejorado a través
de plataformas de diálogo social. Twerefou (2014)
afirma que la constante mejora en las relaciones
laborales es consecuencia del creciente papel que
desempeñan el Gobierno, los empleadores y los
sindicatos en tanto que interlocutores sociales,
lo cual ha generado una mejor recepción y una
mayor apropiación general de tales políticas.
Además de las políticas generales, los interlocutores sociales de Ghana han participado en cuestiones específicas de interés nacional colectivo,
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tales como las tarifas de los servicios públicos
y los precios de los productos del petróleo. Las
principales revisiones de las tarifas de electricidad
y agua por parte de la Comisión Reguladora de
Servicios Públicos (PURC) han incluido consultas
y discusiones entre esta Comisión, las empresas de
servicios públicos y los grupos de interés.
El diálogo social sobre las tarifas de los servicios
públicos ya ha contribuido antes a mitigar los efectos de los aumentos de los precios de los servicios
públicos en Ghana. En 2013, como resultado de
las campañas de los sindicatos y el diálogo entre
los interlocutores sociales, el Gobierno de Ghana
redujo en un 25% las tarifas eléctricas anunciadas.
Esta medida representó un subsidio de aproximadamente 400 millones de GHS (100 millones
de USD). No obstante, este logro no se consiguió
únicamente mediante consultas y negociaciones.
Aidoo (2014) sostiene que el ultimátum de 10 días
(con la amenaza de una acción sindical) lanzado
por el TUC (Ghana) al Gobierno, así como las presiones de otras organizaciones sindicales, condujo
al Gobierno a tomar la decisión de bajar los precios de la electricidad y el agua.
Las organizaciones sindicales ghaneanas no
solamente han promovido los intereses de sus
miembros, sino también los intereses nacionales
a través del diálogo social. El TUC (Ghana) y su afiliado de los trabajadores mineros, el Ghana Mine
Workers’ Union (GMWU), han utilizado el espacio
de diálogo social para promover que los ingresos
de la minería se dediquen al desarrollo nacional.
Minter (2014) apunta que la participación activa
del TUC (Ghana) ha generado un espacio político
para el debate relativo a los impuestos sobre los
recursos naturales y que, gracias a las propuestas
planteadas por el TUC (Ghana) y el sindicato de
trabajadores mineros, se ha aplicado un impuesto
sobre beneficios extraordinarios y ha empezado
a procederse a una retirada de los acuerdos.

Como se ha detallado antes, la determinación de
los salarios, incluyendo el salario mínimo nacional
de Ghana se ha caracterizado por contar con el
diálogo social. Además del aumento significativo
del salario mínimo nacional, los sindicatos exigieron a través del diálogo social nacional, y lo consiguieron, que se exentara del pago de impuestos
sobre la renta a los trabajadores/as que ganan el
salario mínimo. La contribución de los sindicatos
a los procesos que han dado lugar a la introducción y aplicación del pago único de impuestos,
Single Spine Pay Policy (SSPP), para los trabajadores
del sector público en Ghana es ampliamente reconocida. Como se ha mostrado antes, a través de la
negociación colectiva los sindicatos han logrado
salarios relativamente mejores y condiciones de
trabajo superiores.
Además de la legislación y las políticas económicas
y sociales, el diálogo social también interviene en
gran medida en las estructuras de gobierno de las
instituciones públicas en Ghana. Este diálogo se
concreta a través de la representación de los interlocutores sociales en los consejos de administración
de las instituciones públicas. En la actualidad, las organizaciones sindicales de Ghana tienen representación en aproximadamente 20 consejos de administración, comisiones y comités en el país. Algunos

son el Comité Nacional Tripartito, el Servicio de
Estadística de Ghana (GSS), la Autoridad Nacional
del Seguro de Salud (NHIA), la Autoridad Nacional
Reguladora de Pensiones (NPRA), Fondo Fiduciario
de Seguridad Social y Seguro Nacional (SSNIT), el
Consejo de Población, la Autoridad Reguladora de
Servicios Públicos (PURC), Comisión Nacional del
SIDA y el Comité de Interés Público y Rendición de
Cuentas (PIAC). Además de los sindicatos, algunos
de los consejos y comisiones públicas, tales como
la PIAC, cuentan con representantes de las organizaciones de la sociedad civil en sus consejos de
administración.
La representación en el seno de estos organismos
se ha convertido en parte importante de las estrategias de las organizaciones sindicales para influir
en las decisiones que afectan a los trabajadores
y sus familias. Se concede a los sindicatos la oportunidad de contribuir a la gobernanza corporativa
en el servicio público y de velar por que tales decisiones sean coherentes con los objetivos generales de la sociedad. A través de su participación
en la gobernanza de las instituciones nacionales,
los sindicatos han podido oponerse a las políticas
que consideran inapropiadas para el desarrollo
social y económico.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Esta investigación demuestra que el diálogo social
está bien arraigado en Ghana. La existencia de un
marco legal e institucional para el diálogo social
ha creado espacios para que las organizaciones
sindicales, las organizaciones de la sociedad civil
y otros grupos de interés colaboren con otras partes
interesadas importantes sobre diversos temas. Sin
embargo, persisten algunos desafíos. El diálogo social a nivel de empresa es mínimo debido al escaso
número de afiliaciones sindicales en el país. Por otra
parte, la ausencia de estructuras y procedimientos
para el diálogo nacional entre múltiples partes interesadas socava su eficacia.
Pese a los desafíos existentes, la consulta, la discusión y las negociaciones tripartitas, bipartitas
y entre múltiples partes interesadas a nivel nacional, subnacional y de la empresa han dado lugar
a algunos resultados positivos e inclusivos de desarrollo económico y social.
En relación con los agentes no estatales, los resultados del diálogo social para el desarrollo en Ghana
pueden no ser los deseados. Sin embargo, las consecuencias de la ausencia de diálogo social son inimaginables. La comprensión mutua y el consenso sobre
las políticas a nivel nacional y de empresa han sido
posibles en gran parte gracias al diálogo social. Los
resultados de crecimiento económico incluyente en
Ghana, aunque inferiores a las expectativas, han sido
posibles también gracias al diálogo social. El diálogo
social es, por lo tanto, un requisito previo para el desarrollo económico y social de Ghana.
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Sobre la base de este análisis, se formulan las siguientes recomendaciones:
❚ El análisis muestra que el diálogo entre múltiples
partes interesadas carece de forma y tiene pocos
resultados en Ghana en gran parte debido a su
naturaleza no vinculante y al no ser jurídicamente ejecutorio. Para lograr un mayor impacto
se requieren reformas destinadas a definir las
estructuras y los procedimientos y establecer por
lo menos un diálogo anual. Por otra parte, estas
reformas deben hacer que los resultados del
diálogo entre múltiples partes interesadas sean
vinculantes y ejecutorios.
❚ A pesar de que Ghana ha elaborado una legislación para el diálogo social, las instituciones del
diálogo social creadas por dicha legislación carecen de fuerza y son incapaces de ejecutar con
eficacia su mandato. Por ende, se requiere una
inversión importante para hacer posible que estas instituciones apoyen eficazmente el diálogo
social en el país.
❚ Como se observó antes, la baja densidad sindical ha limitado los beneficios del diálogo social
a nivel de empresa para el reducido número de
trabajadores sindicalizados en Ghana. Las organizaciones sindicales tienen que garantizar que
los beneficios del diálogo social se extiendan al
mayor número posible de trabajadores y trabajadoras en Ghana incrementando la sindicalización con el fin de ampliar la cobertura sindical
y que el diálogo social a nivel de empresa adquiera importancia.
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ACRÓNIMOS
APINDO		

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Asociación de Empleadores de Indonesia)

ASEAN		

Asociación de las Naciones del Sureste Asiático

BAPPENAS 	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Agencia Nacional de Planificación
del Desarrollo)
BPJS		

Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Sistema de Seguridad Social)

BPS		

Badan Pusat Statistik (Oficina de Estadística de Indonesia)

CNS		

Consejo Nacional de Salarios

DJSN		

Dewan Jaminan Sosial Nasional (Consejo Nacional de Seguridad Social)

FSPSI		Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federación General de Sindicatos
de Indonesia)
IED		

Inversión Extranjera Directa

IRC		

Tribunal de Relaciones Laborales
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Kamar Dagang dan Industri (Cámara de Comercio de Indonesia)

KSBSI		Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Confederación de Sindicatos
de Trabajadores de Indonesia)
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Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Congreso de Sindicatos de Indonesia)

KSPSI		Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Confederación General de Sindicatos
de Indonesia)
NOSHC 		

Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo

ONG		

Organización No Gubernamental

OSC		

Organización de la Sociedad Civil

PEI		

Pacto Mundial para el Empleo en Indonesia

PIB		

Producto Interior Bruto

PPA		

Paridad del Poder Adquisitivo

PTDP		

Programa de Trabajo Decente por País

PHIJSK		Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenagakerja (Desarrollo
de relaciones industriales y seguridad social)
SARBUMUSI	Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sindicato General de Trabajadores Musulmanes
de Indonesia)
SPN		

Serikat Pekerja Nasional (Asociación Nacional de Trabajadores)

Este estudio fue redactada por el Labor Institute Indonesia y coordinada y editada por Diego López,
encargado de asociaciones en la RSCD/CSI.
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PRÓLOGO
Este estudio examina la evolución del diálogo social
en Indonesia desde el fin del régimen de Suharto
en 1998 hasta 2015, y más concretamente durante
el periodo que abarca de 2004 a 2015.
Su objetivo es analizar ejemplos específicos de diálogo social que ocurren durante el periodo en cuestión y evaluar cómo los resultados de este diálogo
entre los interlocutores sociales ha contribuido al
desarrollo socioeconómico en Indonesia. El propósito del análisis también es destacar la importancia
de las “condiciones” en las que el diálogo social puede prosperar y ser eficaz en el ámbito del desarrollo.
Estas condiciones se basan en la libertad de asociación, la negociación colectiva, la voluntad de los
interlocutores sociales de entablar un diálogo y el
papel de apoyo del Estado. Se trata de “condiciones
propicias” para que el diálogo social sea pertinente
para el desarrollo socioeconómico en cada país.
El estudio actual centra su análisis en experiencias
pasadas positivas específicas. Sin embargo, cabe señalar que, por desgracia, la situación en Indonesia
ha cambiado drásticamente hace poco. Actualmente, el país está experimentando un retroceso grave
en lo relativo al respeto de los derechos fundamentales del trabajo, lo que ha dado lugar a la perturbación del diálogo social. El Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) fue ratificado por Indonesia justo después de la caída del régimen de Suharto y se realizaron progresos importantes en el país en los años

posteriores al periodo de transición. Sin embargo,
estos derechos se ven amenazados actualmente,
como manifiestan el arresto y la detención arbitrarios de sindicalistas, el encarcelamiento y las multas
impuestas a trabajadores que participan en huelgas pacíficas y la legislación inadecuada relativa a la
libertad de asociación para funcionarios.1
Otros reveses en cuanto al diálogo social durante
el último año están relacionados con el proceso de
fijación de salarios mínimos. Hasta octubre de 2015,
los salarios mínimos eran negociados a través del
diálogo social. Esto cambió a raíz de la introducción
de una nueva ley para calcular los salarios mínimos
a través de una fórmula basada en la inflación y el
crecimiento del PIB. La nueva ley ha socavado las
negociaciones, haciéndolas superfluas, y pone en
peligro el progreso notable conseguido en los últimos años. Asimismo, ha llevado a una serie de protestas por parte de los sindicatos indonesios en una
lucha por reinstaurar el diálogo.2
Por supuesto, esto está socavando los logros positivos alcanzados anteriormente, poniendo en un
grave peligro la totalidad del progreso democrático
y de desarrollo del país.
Por lo tanto, este estudio debe considerarse en un
contexto específico como una síntesis de lo que el
diálogo social puede conseguir con la buena voluntad de sus interlocutores.


Julio de 2016

1 Véanse Actas Provisionales, Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2016) págs.5055 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216380.pdf
2 La Confederación sindical Internacional ha manifestado su apoyo a la lucha de los trabajadores indonesios y ha denunciado constantemente la violación de sus derechos, como se indica en su Informe sobre las violaciones de los Derechos Sindicales: http://survey.ituc-csi.org/Indonesia.html#tabs-3.
Como resultado del deterioro de los derechos, Indonesia ha bajado en la clasificación del Informe sobre las violaciones de los Derechos Sindicales
de la Confederación Sindical Internacional, de una puntuación de 4, que corresponde a una situación de violación sistemática de los derechos, a una
puntuación de 5, que corresponde a una situación en la que los derechos no están garantizados.
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INTRODUCCIÓN
El diálogo social constructivo contribuye al
respeto de las normas de trabajo decente
en Indonesia
La resolución de problemas sociales a través del diálogo ha acumulado un extenso historial en Indonesia. El tradicional enfoque de toma de decisiones –
el denominado musyawarah-mufakat (deliberación
y consenso) – es un tipo de diálogo social que se ha
utilizado en Indonesia, inclusive a la hora de determinar la política socioeconómica. Por otra parte, la
toma de decisiones consensuada proporciona una
base institucional para la estabilidad democrática al
otorgar a todos los actores igualdad de oportunidades para expresar sus intereses.
El principio de toma de decisiones a través de un
acuerdo consensuado está consagrado en la ideología indonesia y expresamente estipulado en la
Constitución del país. La Constitución garantiza
una serie de derechos relacionados con la normativa laboral: el derecho de todos los ciudadanos
a la vida y al sustento, a tener un empleo y una
vida decente; el derecho a desarrollarse y a una
educación, todos los niños tienen el derecho a vivir, crecer y desarrollarse y tienen derecho a estar
protegidos contra la discriminación y la vulneración de las leyes. La Constitución protege además
la libertad de asamblea y de expresión.
Este contexto histórico y jurídico ha contribuido
a la aceptación del concepto de diálogo social en

Indonesia, en particular cuando el país tuvo que
afrontar una importante crisis económica y política. El diálogo social que tuvo lugar durante la
crisis económica asiática de 1998 demostró ser
un instrumento efectivo para resolver los problemas de malestar laboral y social. Menos de un mes
después de la caída de la dictadura militar, bajo
el Presidente Habibie, Indonesia acordó ratificar el
Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Posteriormente ratificaría todos los Convenios
fundamentales de la OIT.3
Los procedimientos de ratificación se aprobaron
a través de un Grupo de Trabajo Tripartito presidido por el Secretario General del Ministerio de
Trabajo, Suwarto, y constituido por 36 miembros,
entre ellos representantes de diversos ministerios
(de Trabajo, Asuntos Exteriores, del Interior, Industria y Comercio, de Información, Secretaría del
Gabinete/Estado, Asuntos de la Mujer, Promoción
de Empresas Públicas, Justicia, Educación y Cultura, Defensa, y Seguridad), empleadores (APINDO)
y sindicatos (FSPSI, SPSI Reformasi, SBSI, PPMI,
FSBDSI, SARBUMUSI, GASPERMINDO, KPNI y KBM).
El papel de este grupo de trabajo era:
❚ preparar la ratificación de los otros tres Convenios fundamentales de la OIT;
❚ dar a conocer los siete Convenios fundamentales; 4

3 I nicialmente, Indonesia había ratificado cuatro convenios, a saber el Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio de 1930, el Convenio núm.
87 sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación de 1948, el Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de
1949 y el Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor, de 1951. En junio de 1999, después de la era de reformas, Indonesia ratificó los restantes convenios fundamentales, a saber el núm. 105 sobre la
abolición del trabajo forzoso, 1957; el núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; y el núm. 138 sobre la edad mínima, 1973.
El último convenio ratificado fue el Convenio núm. 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil de 1999, en el año 2000.
4 Inicialmente había siete Convenios fundamentales de la OIT, pero en el año 1999 se añadió uno más: el Convenio núm. 182 sobre la eliminación
de las peores formas de trabajo infantil. Los ocho Convenios de la OIT han sido ratificados por el Consejo de Administración de la OIT en tanto que
fundamentales para los derechos de las personas en el trabajo, independientemente del desarrollo individual de los Estados miembros. Estos derechos
constituyen una condición previa para todos los demás, puesto que prevén los instrumentos necesarios para tratar de mejorar las condiciones de
trabajo individuales y colectivas.
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❚ h
 acer un inventario de las normativas que no se
ajustaban a los siete Convenios fundamentales
de la OIT.
Por otra parte, la intensificación de la cooperación
tripartita entre el Gobierno y los interlocutores
sociales permitió estimular el proceso de negociación colectiva entre sindicatos y empleadores, que
posteriormente contribuiría a acelerar la recuperación económica. A partir de 1998, las crisis económicas mundiales han dificultado el desarrollo del
país, pero a pesar de los retos que surgieron para
el mantenimiento del diálogo social durante este
período, Indonesia consiguió proponer una respuesta común.
Esto quedó ilustrado con la firma del Pacto Mundial para el Empleo en Indonesia (PEI), en el
año 2011, por parte de los representantes de los
órganos tripartitos de la Institución Nacional de
Cooperación Tripartita. El PEI es un compromiso
internacional aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2009, que proporciona un marco concebido para orientar las políticas nacionales e internacionales y para estimular
la recuperación económica.
Otro adelanto en materia de diálogo social fue la
formulación de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) a lo largo de dos períodos, a saber, de 2006 a 2010 y de 2012 a 2015. Los PTDP se
redactaron a través de una serie de consultas enfo-
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cadas a concretizar y actualizar las prioridades del
PEI – un proceso en el que estuvieron involucrados
altos funcionarios del Gobierno, del Ministerio de
Trabajo y Trasmigración y la Agencia Nacional de
Planificación del Desarrollo (BAPPENAS), miembros de la Asociación de Empleadores (APINDO),
y dirigentes de la confederación sindical.
Otro logro en el ámbito del diálogo social, que
actualmente se está viendo amenazado, fue el
aumento significativo de los salarios mínimos.
A lo largo de los tres últimos años se han incrementado por encima del 100% los salarios mínimos en las principales ciudades industriales, con el
objetivo de transformar gradualmente el modelo
económico basado en mano de obra barata a un
modelo basado en mano de obra especializada.
Por último, en 2004 se pudo llevar a cabo una reforma de la ley de la seguridad social a través del diálogo social – un éxito rotundo que ilustra cómo el diálogo social de Indonesia contribuyó, en un contexto
de crisis económica mundial, a ampliar la cobertura
de la seguridad social a una población mayor, y actuó
por tanto como un estabilizador autónomo.
Las experiencias mencionadas demuestran la eficacia del diálogo social para hacer frente a las crisis
económicas y evitar conflictos sociales prolongados. A lo largo de los siguientes capítulos se explicarán con más detalle los ejemplos citados.

1. INDONESIA COMO POTENCIA
ECONÓMICA EMERGENTE:
LA SITUACIÓN ECONÓMICA
Y DEL EMPLEO
La crisis financiera asiática de finales de los 1990 fue
una de las mayores crisis en la historia de Indonesia.
Lo que empezó siendo una crisis financiera, se expandió rápidamente hasta convertirse también en
una crisis social y política que marcó la última etapa
del Gobierno de Suharto. Sin embargo, gracias a la
rápida transformación de la situación política y social, el país logró hacer progresos extraordinarios en
materia de derechos humanos y democratización
a todos los niveles de la vida de los ciudadanos. En
lo que respecta al ámbito laboral, el país acabó con
el sistema de monopolio sindical, ampliando los
derechos de los trabajadores y trabajadoras a organizarse y a negociar colectivamente, por medio de
la ratificación del Convenio núm. 87 de la OIT (1948)
sobre la libertad sindical y la protección del derecho
a la sindicación.
Con sus cerca de 240 millones de habitantes,
Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Según el Banco Mundial, en 2013 registraba
un PIB de 868.300 millones USD. Era la 16ª mayor
economía del planeta por el PIB nominal, y contaba con el 102º mayor PIB per capita basado en la
paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2013. Es la
mayor economía del sudeste asiático y se considera un mercado emergente y un país recientemente
industrializado. La presencia de Indonesia a nivel
internacional se hace sentir cada vez más, como

miembro del G20 y como fuerza motriz en el seno
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN).
Según la Oficina de Estadística de Indonesia, los
datos de febrero de 2015 indicaban que, de una
mano de obra total de 128,3 millones de trabajadores, 7,45 millones estaban desempleados, es
decir que la tasa de desempleo se situaba en el
5,81%. No obstante, sólo el 38% de los indonesios
trabajaban en el sector de la economía formal,
mientras que el 62% trabajaban en el sector de la
economía informal, donde los salarios suelen ser
bajos, las condiciones de trabajo peligrosas y la seguridad social inexistente.
Gracias a sus abundantes recursos naturales y su
relativa autosuficiencia, Indonesia pudo evitar
en gran medida las consecuencias de la recesión
mundial de 2008. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, la economía del país ha estado
experimentando una ralentización del crecimiento. La agricultura sigue representando una proporción enorme de la economía, a saber el 14,33%
del PIB en 2013 – una cifra muy superior a la de la
mayoría de los países industrializados. La industria
representa actualmente el 46,6% de la economía;
y los servicios, el 39,1%. El país sigue afrontando
problemas relacionados con el sector de la economía informal, la desigualdad y la inflación, aspectos que dificultan su crecimiento. Sin embargo,
últimamente se ha registrado un crecimiento de la
inversión extranjera, y se anticipa un crecimiento
de la economía nacional del 5,1% en 2015 y del
5,7% para finales de 2016.
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de la confección, el calzado, el vestuario y la fabricación de juguetes, entre otros, diversas asociaciones sectoriales independientes están empezando
a hablar sin reservas sobre los problemas laborales. La Cámara de Comercio de Indonesia (KADIN,
por sus siglas en indonesio) también aborda cuestiones económicas y de interés general para los
empleadores.

2. DIÁLOGO SOCIAL: ACTORES
E INSTITUCIONES

2.1. ACTORES DEL DIÁLOGO SOCIAL

Gobierno
El principal organismo estatal involucrado en el
diálogo social es el Ministerio de Trabajo.
El papel del Ministerio de Trabajo se divide en cuatro funciones:
❚ r egulador – mediante la emisión de normativas,
incluidos decretos ministeriales, tras consulta
con las partes competentes;
❚ f acilitador – a través de la creación de estructuras
para el diálogo social y de mecanismos para la resolución de conflictos;
❚ m
 ediator – prestando servicios oficiales de mediación para la resolución de conflictos; y
❚ p
 atrón – garantizando un suministro de recursos
humanos eficientes y competentes.
También participan en las estructuras tripartitas
una serie de ministerios, ocupando un puesto en
el Consejo Tripartito Nacional, como por ejemplo
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio
y el Ministerio de Industria.
Organizaciones de empleadores
Frente a la multiplicidad de sindicatos, sólo existe
una única organización de empleadores: la Asociación de Empleadores de Indonesia, denominada
APINDO, por sus siglas en indonesio. En el sector

Tras la publicación de un memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio y APINDO,
se determinó que únicamente APINDO se ocuparía de las relaciones laborales e industriales. La
organización tiene fama de ser poco representativa de los empleadores, ya que sólo 10.000 de los
179.000 empleadores registrados en Indonesia (es
decir, menos del 6% del conjunto de los empleadores) están afiliados a la misma.5
Sindicatos
Tras la ratificación del Convenio núm. 87 de la OIT
sobre la libertad sindical, se abrió para las organizaciones un nuevo capítulo centrado en la mano
de obra de Indonesia. La ratificación estableció una
base sólida para la democratización del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras.
El Gobierno indonesio promulgó en el año 2000 la
Ley núm. 21 sobre Sindicatos y Organizaciones de
Trabajadores como una de las medidas de reforma en el ámbito de las relaciones industriales, y de
acuerdo con la ratificación del Convenio núm. 87
de la OIT. Con arreglo a esta ley, un sindicato podrá establecerse en una empresa siempre y cuando cuente con un mínimo de diez empleados que
trabajen en la misma. La ley prevé tres niveles de
organización sindical: de empresa, de federación y
de confederación. Los trabajadores y trabajadoras
tienen derecho a formar y afiliarse a un sindicato.

5A
 pesar de sus deficiencias, APINDO sigue siendo la única organización representante de los empleadores que se ocupa de la política laboral. De hecho,
muchos de los principales empleadores indonesios son miembros de APINDO, y la asociación les brinda una ayuda considerable a la hora de abordar
problemas laborales. En cambio, es menos habitual que las pequeñas y medianas empresas sean miembros de APINDO, al igual que sólo unos cuantos
inversores extranjeros directos son miembros de APINDO.
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Actualmente existen 94 sindicatos registrados a nivel nacional, que cuentan con un total de 3,4 millones de afiliados. La composición del diálogo tripartito nacional es de 30 representantes del Gobierno,
15 representantes de organizaciones de empleadores y 15 representantes sindicales. Los sindicatos que actualmente forman parte del organismo
tripartito nacional son la KSPI, la KSPSI, la KSBSI, la
SARBUMUSI, la SPN, la Federation of plantation y la
Federation of state enterprises.
Antes de la dictadura (1945-1966), la afiliación sindical ascendía a 18 millones de personas. La cifra se
redujo cuando el régimen militar obligó a llevar a
cabo una fusión sindical y se estableció un sindicato
amarillo. Tras la caída de la dictadura, los sindicatos
representaban a 12,5 millones de trabajadores, cifra
que siguió disminuyendo en años posteriores debido a que, tras el largo período de represión, los trabajadores seguían temiendo afiliarse a un sindicato.
2.2 DIÁLOGO SOCIAL A NIVEL TRIPARTITO
Las consultas tripartitas suelen celebrarse a nivel
nacional, provincial y de distrito. También pueden
tener lugar a nivel sectorial y en instituciones como
el Tribunal de resolución de conflictos en el ámbito
de las relaciones laborales, el Consejo de Salarios, el
Consejo de Empleo, el Consejo de Salud y Seguridad Ocupacional, el Consejo de Formación, el Consejo de Productividad, etc. En cada provincia, región
y distrito de Indonesia se han establecido instituciones tripartitas para abordar problemas vinculados
a las relaciones laborales. A nivel regional suele
haber instituciones tripartitas para el empleo, los
salarios mínimos y la salud y seguridad ocupacional. La estructura organizativa de las instituciones
tripartitas es flexible y está establecida de acuerdo
con sus características específicas y las necesidades
regionales. El número de participantes en las instituciones tripartitas de las provincias también se
ajusta a las necesidades locales.

Órgano Tripartito Nacional
El órgano tripartito nacional está compuesto por
45 representantes, con el mismo número de representantes de los sindicatos, la asociación de empleadores y el Gobierno.
Consejo Nacional de Salarios
El Consejo Nacional de Salarios está compuesto
por representantes de los empleadores, sindicatos
y ministerios del Gobierno pertinentes, así como
expertos de universidades e instituciones de investigación. El organismo cuenta con un total de 23
representantes, con la siguiente composición: 10
del Gobierno, 5 de los sindicatos, 5 de los empleadores y 3 expertos independientes. La función principal del Consejo Nacional de Salarios es asesorar
al Ministro de Trabajo en materia de política salarial
y examinar los componentes salariales.
Consejo Nacional de Salud
y Seguridad Ocupacional
El Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional está compuesto por representantes de los
empleadores, los sindicatos, ministerios del Gobierno así como expertos de universidades e instituciones de investigación. Su composición es parecida
a la de los órganos tripartitos: 20 representantes de
diversas instituciones gubernamentales, 10 representantes de los sindicatos y 10 representantes de
los empleadores. La función principal de este Consejo es asesorar al Ministro de Trabajo en el ámbito
de la salud y seguridad ocupacional. El Consejo facilita asimismo auditorías de seguridad y lleva a cabo
una campaña de seguridad.
Órganos tripartitos a nivel regional
Desde el año 2000, con la implementación de la
Ley de Autonomía, las funciones del Ministerio de
Trabajo están incorporadas a la estructura de los
Gobiernos provinciales y de distrito. No existe una
estructura uniforme de diálogo tripartito en todas
las provincias y distritos, sino que depende de las
necesidades locales de cada Gobierno local. En la
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mayoría de los casos, no obstante, hay tres órganos tripartitos: el organismo salarial, el organismo
de salud y seguridad ocupacional, y el organismo
tripartito general.
Número de instituciones
de cooperación tripartita

No.

Año

1.
2.

INSTITUCIONES TRIPARTITAS
PROVINCIAS

CIUDAD/REGIÓN

2013

33

301

2014

33

323

De enero a abril de 2015 Dit. PHIJSK

2.3 DIÁLOGO SOCIAL A NIVEL DE EMPRESA
Tal como lo estipula la ley, los convenios colectivos se formulan sobre la base de las negociaciones
entabladas entre el empleador y uno o más sindicatos registrados de la empresa. La negociación
deberá llevarse a cabo de buena fe, por volunta

propia y con buena intención por parte de ambos
grupos. El empleador deberá acceder a la petición
del sindicato de negociar un convenio colectivo,
siempre y cuando este haya sido registrado en la
Oficina Pública del Servicio de Personal y cuente
con el apoyo de más del 50% del personal. Si en
la empresa hay más de un sindicato, cada uno de
ellos tendrá derecho a negociar siempre y cuando
cuente individualmente con la afiliación de más
del 50% de los trabajadores. Si el número de afiliados al sindicato es inferior al 50% del personal,
cada uno de ellos deberá tratar de establecer una
coalición con otro(s) sindicato(s). En caso necesario, el número de afiliados con que cuenta un sindicato determinado podrá ser verificado por una
comisión compuesta por representantes de los
empleadores y de los sindicatos. La negociación
de un convenio colectivo se lleva a cabo a través
de un equipo de negociación compuesto por un
máximo de nueve representantes de los empleadores y de los sindicatos. Las negociaciones dan
comienzo una vez las partes hayan establecido
y acordado las reglas de negociación.

3.1. FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO DECENTE POR PAÍS DE
INDONESIA 2006-2015

3. EJEMPLOS DE LA
CONTRIBUCIÓN DEL DIÁLOGO
SOCIAL AL TRABAJO DECENTE
EN INDONESIA
Aunque las prácticas de diálogo social se enfrentan
a menudo a desafíos, como por ejemplo la falta de
confianza, huelgas frecuentes, desacuerdo en cuanto a las normativas, etc., es evidente que el papel
del diálogo social es importante a la hora de reducir
la diferencia de posturas entre las partes respectivas y de alcanzar una solución y fomentar la paz y
la armonía en el ámbito laboral. A continuación se
detallan cuatro importantes ejemplos de éxito que
ilustran las repercusiones del diálogo social en la
formulación de políticas de empleo en Indonesia.
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Indonesia es el primer país asiático que ha sido capaz de formular rápidamente un Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) a través del diálogo
social a nivel nacional. Además, Indonesia consiguió formular un PTDP en dos ocasiones, la primera
vez para el período 2006-2010 y, posteriormente,
para 2012-2015. El objetivo principal de los PTDP
es promover el trabajo decente como componente clave de las estrategias nacionales de desarrollo.
El tripartidismo y el diálogo social fueron aspectos
centrales de la planificación y la implementación de
los programas. Los contenidos de los PTDP se organizaron en torno a una serie de prioridades y resultados identificados por los interlocutores sociales.

Mediante la elaboración de un PTDP, los grupos
nacionales realizaron conjuntamente un análisis
de la situación y de las necesidades y establecieron prioridades enfocadas al cumplimiento de las
normas de trabajo decente en el país.
En el PTDP de 2012-2015, Indonesia reafirmó la
creación de empleo, las relaciones laborales y la
protección social como áreas de acción priorita-

rias, reflejando el contexto socioeconómico actual
del país y las prioridades nacionales.6
Los temas transversales en el marco del programa
fueron la igualdad de género, el tripartidismo y el
diálogo social. Las normas internacionales del trabajo fueron incorporadas a todas las prioridades del
PTDP. La participación de los grupos tripartitos se fomentó a todos los niveles a través del diálogo social.

ESTUDIO DE CASO: EL PROTOCOLO DE LIBERTAD SINDICAL PERMITE ESTABLECER
UNAS BUENAS RELACIONES BIPARTITAS ENTRE FÁBRICAS DE CALZADO
INTERNACIONALES Y SINDICATOS.
Un caso especial de negociación bipartita, que se denominó Protocolo de Libertad Sindical,
tuvo lugar entre la dirección y los sindicatos en el seno de la industria del calzado deportivo.
El Protocolo contribuyó a reducir los conflictos laborales y a mejorar las relaciones entre la
dirección y los sindicatos. El Protocolo de Libertad Sindical defiende el derecho de las mujeres y los hombres que trabajan en la producción para marcas internacionales ubicadas en
Indonesia a afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente a favor de unas condiciones de
trabajo mejores. El Protocolo fue firmado el 7 de junio de 2011 por sindicatos y empleadores
indonesios y por marcas deportivas multinacionales, entre ellas Adidas, Nike, Puma, Pentland, New Balance y Asics. Proporciona a las empresas una serie de directivas prácticas sobre
la manera de defender y respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a unificar y conseguir un salario decente y mejores condiciones de trabajo. Play Fair insta a todas
las marcas de calzado y vestuario deportivo que subcontratan mano de obra en Indonesia
a aprobar y firmar el Protocolo. Los sindicatos que lo firmaron – Garteks KSBSI, KASBI, SPN
y GSBI – colaboraron durante más de 18 meses en la negociación y redacción del mismo. En
diciembre de 2011, el sindicato SPTSK KSPSI pasó a ser otro más de sus signatarios. Estos sindicatos representan colectivamente a más de 700.000 trabajadores/as de fábricas de Indonesia. Los sindicatos siguen trabajando juntos para supervisar la implementación del Protocolo
y garantizar que los trabajadores de las fábricas puedan acceder a sus beneficios.

6 Véase el Programa de Trabajo Decente por País de Indonesia en www.ilo.org/jakarta (en inglés).
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3.2. AUMENTOS EN LOS SALARIOS
MÍNIMOS GRACIAS AL DIÁLOGO SOCIAL
– 2012-2015
Los salarios mínimos se establecen cada año a nivel
provincial y local, y van generalmente seguidos de
negociaciones bipartitas a nivel de empresa en las
cuales se establecen los sueldos de los trabajadores
que tengan más de un año de servicio.7
Tradicionalmente, y sobre todo durante el régimen
dictatorial, el Gobierno establecía unos salarios mínimos muy bajos con el objetivo de atraer inversión
extranjera directa. No ha sido hasta hace poco que
los sindicatos han podido presionar al Gobierno
para que cambie esta tendencia, aumentando el salario mínimo en prácticamente todas las ciudades.
Los aumentos de los salarios mínimos también se
aplicaron a escala sectorial, un 5% más altos que los
salarios mínimos a nivel provincial.

Los órganos salariales tripartitos cuentan entre sus
miembros con representantes del Gobierno local,
universidades locales y sindicatos. Hasta octubre
de 2015, el mecanismo de establecimiento de los
salarios mínimos implicaba llevar a cabo un estudio
de los precios del mercado, que será discutido en el
seno del órgano, y proporcionar recomendaciones
al gobernador o gobierno local para determinar los
nuevos salarios mínimos. En los últimos cuatro años
(2012-2015) los sindicatos han conseguido incrementar los salarios mínimos en cerca de un 100%.8
Se trata del mayor aumento del salario mínimo obtenido a través del diálogo social en los últimos 40
años. En ningún país de la región de la ASEAN se
han logrado aumentos de este calibre. La situación
cambió en octubre de 2015, cuando el Gobierno introdujo una nueva normativa sobre el proceso de
fijación de salarios, para manejar los ajustes de los
salarios mínimos a través de un cálculo automático
basado en una fórmula de inflación/PIB, excluyendo así el diálogo social del proceso.

Nivel del salario mínimo, 2012-2015, en rupias indonesias
No.

Región/Provincia

2012

2013

2014

2015

1

Yakarta

1.529.150

2.200.000

2.441.301

2.700.000

2

Batam

1.402.000

2.040.000

2.422.092

2.685.302

3

Bogor

1.174.200

2.002.000

2.352.350

2.711.000

4

Bekasi

1.849.000

2.100.000

2.441.954

2.840.000

5

Tangerang

1.529.000

2.203.000

2.442.000

2.730.000

7D
 esde 1970, Indonesia ha utilizado los salarios mínimos como base del salario de los trabajadores/as solteros/as con menos de un año de servicio.
8 En 2016, el salario mínimo en Yakarta alcanzó los 3,1 millones IDR (equivalente a 226 USD).
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3.3. LOGROS DEL DIÁLOGO SOCIAL EN LA
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL 1997-2004
Millones de trabajadores y trabajadoras de toda
Indonesia estuvieron involucrados en las luchas
de los sindicatos para reformar la ley de la seguridad social. Se organizaron numerosas manifestaciones, reuniones y actividades de incidencia.
Como consecuencia, en lo que muchos identifican
como un hito para el movimiento laboral de Indonesia, los sindicatos pasaron a formar parte del
órgano tripartito de supervisión encargado de implementar el sistema de seguridad social. A través
de su participación, los sindicatos tienen acceso
a un canal oficial de información diaria que les permite comprobar que el sistema esté operando de
la forma más efectiva posible.
Desarrollo de la seguridad social para todos
Antes de la crisis económica asiática de 1997-98,
los Gobiernos indonesios no consideraban prioritario tomar medidas de cara a la falta de protección
social formal para la mayor parte de la población,
a pesar de que la Constitución del país prevé el
desarrollo de una cobertura de seguridad social
para todos los ciudadanos. Las elevadas tasas de
crecimiento económico durante la mayor parte del
período del régimen de Suharto habían brindado
grandes oportunidades económicas a muchas personas. La cuestión de la seguridad social se había
dejado de lado – salvo la ampliación del seguro
social contributivo para una parte de la población
implicada en el sector de la economía formal. Pero,
incluso en el sector de la economía formal, la cobertura era parcial, debido a que muchas pequeñas
empresas no estaban obligadas por ley a registrar
a sus empleados en regímenes de seguros sociales,
o simplemente no lo hacían.

La crisis económica asiática de 1997-98 tuvo graves
repercusiones para Indonesia. En 1998 la producción cayó un 13,7%, y tardó cuatro o cinco años en
recuperarse y volver a situarse en los niveles previos a la crisis. El desempleo aumentó bruscamente,
y mantuvo una tendencia a la alta, superando en
2004 los 10 millones de personas, es decir casi el
10% de la mano de obra. El subempleo involuntario representaba otro 13% de la mano de obra. Muchas empresas quebraron y los niveles de pobreza
aumentaron considerablemente. La tendencia a la
baja de la estimación nacional de la pobreza a más
largo plazo se invirtió, y las dificultades se multiplicaron. Muchos ex empleados del sector formal
que habían perdido su trabajo, retiraron sus saldos
del fondo de pensiones del Jamsostek9 para poder
cubrir la falta de ingresos. Un gran número de trabajadores desplazados regresaron a sus pueblos
situados en zonas rurales o trataron de establecer
micro empresas en el sector de la economía informal, mientras que otros se marcharon al extranjero
en búsqueda de trabajo.
Frente a la pobreza y la crisis de medios de subsistencia, el Gobierno decidió establecer una serie de
sistemas de asistencia social que se denominaron
en su conjunto Red de Seguridad Social. Al principio, la mayoría de los gastos se financiaban con
préstamos y asistencia externa, pero posteriormente los gastos pudieron cubrirse con el presupuesto
del Gobierno, en particular a partir de fondos reasignados mediante la reducción de subvenciones
a los precios de los combustibles. También se contaba con una serie de iniciativas asociadas al programa de la Red de Seguridad Social, entre ellas planes
subvencionados de empleo, becas a escuelas y subsidios de desarrollo rural.

9 J amsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja, o Fondo Nacional de Seguridad Social) es un sistema obligatorio, con arreglo a la Ley núm. 3 de 1992, para
proteger a los trabajadores de accidentes laborales, fallecimiento prematuro, enfermedad y vejez. Proporciona igualmente a los trabajadores y a sus
familias un seguro de accidente laboral, un seguro de atención médica primaria, prestaciones por defunción y un subsidio para la tercera edad.
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A partir del año 2000, la economía indonesia retomó la vía de la expansión moderada, registrando
una tasa de crecimiento real del PIB del 4% al 5%
anual. No obstante, estas tasas de crecimiento no
han bastado para absorber la creciente mano de
obra. El desempleo ha tendido a aumentar, situándose actualmente en cerca del 10% de la mano
de obra, lo que representa el doble del nivel que
se registraba antes de la crisis. Durante una parte
considerable del período de recuperación, se ha
producido un cambio notable del empleo formal al
empleo informal.
Retos para la seguridad social en Indonesia
antes de la reforma del sistema en 2004
El análisis de la situación de la seguridad social en
Indonesia dejó patentes una serie de retos clave:
(1) Cobertura limitada: La falta de una seguridad
social adecuada es uno de los mayores retos
a los que se enfrenta Indonesia. La cobertura de
la seguridad social es limitada para una pequeña
proporción de los trabajadores del sector del empleo formal, mientras que una gran parte de los
trabajadores del sector de la economía informal
están excluidos del ámbito del sistema. Actualmente, la red de seguridad, allí donde existe, la
proveen el círculo familiar y las comunidades. En
la sociedad en general, esto conduce a mayores
niveles de pobreza, mala salud y mortalidad.
(2) Alcance limitado y bajo nivel de las prestaciones: El alcance y el nivel de las prestaciones
de la seguridad social resultan inadecuados.
Los funcionarios públicos y los miembros de
las fuerzas armadas disfrutan de un paquete
completo de prestaciones sociales, mientras
que los empleados del sector privado sólo
tienen acceso a una gama limitada, y el pago
de las prestaciones relativas por ejemplo a la

licencia por maternidad y al desempleo queda
a discreción de los empleadores. Además, el
nivel de las prestaciones previstas por los sistemas existentes no es suficiente para garantizar
una protección adecuada a los trabajadores
y sus familias.
(3) Problemas con la condición jurídica y la gobernanza: La mala gobernanza plantea un gran
problema, puesto que las organizaciones de la
seguridad social son ineficientes, tienen dificultades operativas y carecen de inversión suficiente. Las organizaciones de la seguridad social en
Indonesia están gestionadas por empresas de
propiedad estatal, con ánimo de lucro y responsabilidad limitada, exentas de auditorías. En tanto que único partícipe, una parte de las contribuciones e ingresos derivados de la inversión se
abona al Gobierno en concepto de dividendos.
Además, el hecho de que las organizaciones de
la seguridad social no se vean sometidas a ninguna inspección inhibe la aplicación efectiva de
las leyes en materia de seguridad social.
(4) Falta de coordinación de políticas: Si bien la
ley del Sistema Nacional de Seguridad Social
representa un hito importante en el desarrollo
de un sistema exhaustivo de seguridad social,
su implementación está sufriendo retrasos considerables. La responsabilidad fragmentada de
los diversos elementos del sistema actual, repartida entre diferentes ministerios y organizaciones públicas, ha generado una falta de coherencia en las políticas así como incertidumbre
en cuanto a la disponibilidad de presupuesto
de financiación para cubrir la atención médica
para toda la población. Hace falta por tanto una
mayor coherencia política entre los niveles centrales y locales de gobernanza.10

10 Véase: “Social Security in Indonesia: Advancing the Development Agenda”, Yakarta, Organización Internacional del Trabajo, 2008.
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La identificación de estos desafíos animó a Indonesia
a principios de los 2000 a llevar a cabo una importante reforma de la seguridad social, que ha sido frecuentemente elogiada como un destacado logro del
diálogo social. A pesar de la crisis económica mundial que afectaba a Indonesia, se prosiguió con las
reformas, y el Gobierno persistió en su iniciativa de
invertir en proyectos de bienestar social. Dado que la
mayor parte del crecimiento económico de Indonesia depende del consumo, se decidió que la población debía seguir teniendo cierto poder adquisitivo,
puesto que eso permitiría mantener la economía en
funcionamiento. En consecuencia, el crecimiento
económico de Indonesia siguió siendo relativamente elevado (7%) durante la crisis económica mundial.
La reforma se llevó a cabo a través del diálogo social,
al tiempo que los interlocutores sociales luchaban
por la ampliación de la cobertura médica a toda la
población, añadiendo un nuevo plan de pensiones
para los trabajadores privados y ampliando la seguridad social a los trabajadores y trabajadoras del
sector de la economía informal. Desde su enmienda
en 2002, la Constitución indonesia reconoce el derecho de todas las personas a una seguridad social
y la responsabilidad del Gobierno en el desarrollo
de la política de seguridad social. Aunque los sistemas de protección social existentes tienden a estar
fragmentados y ser dispersos, se está avanzando
por fin hacia una provisión más amplia de la cobertura de la protección social.
En 2004, Indonesia introdujo la Ley Nacional de
Seguridad Social, que estipula la ampliación de la
cobertura de la seguridad social a toda la población. Está específicamente relacionada con la salud,
los accidentes laborales, la tercera edad y el fallecimiento del padre/madre de familia, e introduce
regímenes no contributivos para los más pobres,
regímenes contributivos para los trabajadores por
cuenta propia (dentro del sector de la economía informal) y regímenes obligatorios de seguridad social para los trabajadores en el empleo formal.

La ley para la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Social prevé que la cobertura del
seguro médico universal dé comienzo en julio de
2014, mientras que los seguros por lesiones laborales, vejez y fallecimiento se anticipa comiencen
en julio de 2015. El Proveedor del Seguro Social de
Salud está oficialmente operativo desde el 1 de
enero de 2014. Está previsto que la cobertura del
seguro médico vaya ampliándose gradualmente
a través de regímenes contributivos y no contributivos, con el objetivo de llegar a cubrir a toda la población de aquí a 2019.
Hasta que el Sistema Nacional de Seguridad Social
esté completamente operativo, el sistema de protección social está principalmente compuesto por
sistemas obligatorios de seguridad social para
trabajadores formales, y un sistema de asistencia
social financiado a través de impuestos (bienestar
público) como parte de una serie general de subvenciones del Estado y de programas para luchar
contra la pobreza. Junto con el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Social, se está estableciendo una ampliación del sistema de asistencia social, cuyo objetivo es mejorar la cobertura entre las
personas más pobres y más vulnerables. En el país
existen diversos programas de protección social
a nivel nacional y local para diferentes grupos específicos de la población.
3.4. AMPLIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DE LA ECONOMÍA INFORMAL (2006-2010)
En Indonesia, aproximadamente 70 millones de
personas trabajan en el sector de la economía informal. Por otra parte, el número de trabajadores
activos en el sector de la economía formal que
contribuían a la seguridad social en 2013 era de
apenas 17 millones, una cifra que sigue estando
muy por debajo de los 44 millones de personas
empleadas en este sector. No obstante, dado que
la nueva ley prevé la imposición de una serie de
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multas para las empresas que no la cumplan, es de
esperar que la situación vaya mejorando a lo largo
de los próximos años.
El programa piloto de Jamsostek para los trabajadores/as de la economía informal, que se puso
en marcha en 2006, ofrece prestaciones en cuatro
ámbitos: sanidad, accidentes laborales, fallecimiento y tercera edad. La cifra total de beneficiarios asciende a aproximadamente 400.000 personas, pero dado que estas pueden acceder y salirse
del programa en todo momento, el número de
beneficiarios puede variar considerablemente de
un momento a otro. El programa está dirigido a los
trabajadores de la economía informal que ganan
por lo menos el salario mínimo, el cual asciende
cerca de a 93 USD al mes (la cantidad exacta varía
de una provincia a otra). La contribución para las
prestaciones de asistencia sanitaria está establecida en un 3% de los ingresos para los trabajadores
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DE REFORMAS

sin personas a su cargo, y en un 6% de los ingresos
para los trabajadores con personas a su cargo.
No obstante, se ha concluido que las capacidades
limitadas en materia administrativa y de recursos
humanos, junto con el desconocimiento o la incapacidad de los trabajadores a la hora de pagar las
contribuciones de manera regular, han mantenido
las tasas de participación a un nivel más bien bajo
(véase el informe de Jamsostek, 2010). Las características de los empleos en el sector de la economía informal también hacen que la inscripción,
el cumplimiento del pago de las contribuciones
y el mantenimiento de los registros no sean tareas
fáciles. Es preciso seguir explorando mecanismos
de pago y métodos administrativos que estén más
adaptados a las limitaciones de los trabajadores
y trabajadoras de la economía informal, así como
diseñar un paquete de prestaciones que se adapte
mejor a sus necesidades.

Número de empresas en Indonesia en marzo
de 2015 11

Desde el punto de vista institucional, las siguientes
consideraciones fueron también fuente de importantes desafíos para el diálogo social en Indonesia
durante el período de reformas descrito:
1. La mayoría de las empresas indonesias son pequeñas o medianas empresas (PyME): La mayoría de las PyME tienen menos de diez empleados, lo cual limita la creación y el desarrollo de
sindicatos, puesto que sólo pueden registrarse
en las empresas aquellos sindicatos que cuenten con un mínimo de 10 trabajadores/as afiliados.

Año

Número
de
empresas

Pequeñas

Medianas

Grandes

2014

274.491

186.405

56.983

31.403

2015

221.161

150.460

48.030

22.665

Fuente: Dirección General del Ministerio de Trabajo.

2. Resolución de conflictos laborales prolongados. Dado que la resolución de determinados
conflictos laborales puede demorarse más de
cuatro años, los empleadores prefieren emprender acciones legales en lugar de negociar,
algo que no favorece el desarrollo del diálogo
social. Esto podría deberse a que es mejor buscar soluciones rápidas que afrontar situaciones
de incertidumbre prolongadas.

11 L as pequeñas empresas se definen como aquellas con menos de 25 trabajadores; las empresas medianas son aquellas que tienen entre
50 y 99 trabajadores; las grandes empresas son las que tienen más de 100 trabajadores.
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Número de huelgas 2013-2015
Número de
casos

los trabajadores, 94 sindicatos a nivel nacional
y más de 45.000 sindicatos regionales y sectoriales registrados. Los tres actores principales
son la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Indonesia (KSBSI), la Confederación
General de Sindicatos de Indonesia (KSPSI) y
el Congreso de Sindicatos de Indonesia (KSPI).
A pesar de esta diversidad, los sindicatos de Indonesia consiguen efectivamente ponerse de
acuerdo en determinadas cuestiones.

Trabajadores
implicados

No.

Año

1

2013

239

32.209 personas

2

2014

193

48.212 personas

3

2015

25

Fuente: Dirección General del Ministerio de Trabajo,
octubre 2015.

5. Escasa cobertura de los convenios colectivos. A
pesar de que los salarios mínimos y las normas
en materia de salud y seguridad en el trabajo se
aplican a todos los trabajadores y trabajadoras,
independientemente de que estén afiliados
a un sindicato o no, el número de convenios
colectivos sigue siendo muy reducido. Los empleadores, y en particular las PyME, prefieren
seguir utilizando los reglamentos de empresa
en lugar de los convenios colectivos, como lo
demuestran los siguientes datos.

Se observa una situación parecida en las cifras de
casos de despidos, que han disminuido a lo largo
de los tres últimos años a pesar del aumento en el
número de trabajadores víctimas de situaciones
injustas. No obstante, en este sentido, se observa
también una mayor tendencia a la negociación,
más que a emprender acciones judiciales.
Número de casos de conflicto laboral

No.

Casos

1

Número de casos

2013

2014

2015

Casos de denuncia

2.861

2.628

241

2

Resueltos

2.468

2.270

174

3

Casos no resueltos

393

358

67

Número de reglamentos de empresa
y convenios colectivos en mayo de 2015

Fuente: Dirección General del Ministerio de Trabajo,
octubre 2015.

3. El elevado número de trabajadores en el sector
de la economía informal y de trabajadores autónomos o trabajadores sin empleador (64%) genera dificultades para los sindicatos a la hora
de reclutar nuevos miembros y mantener a los
que ya están afiliados, debido concretamente
a que la mayoría de los trabajadores/as de la
economía informal pertenecen al sector rural
y agrícola.

No.

Año

Reglamentos
de empresa

Convenios
colectivos

1

2013

51.895

12.113

2

2014

5.086

649

3

2015

2.950

352

Fuente: Dirección General del Ministerio
de Trabajo, octubre 2015.

6. Verificación ambigua a la hora de determinar la
asignación de puestos en el órgano tripartito. Es
preciso comprobar las cifras de afiliación sindical
para evitar posibles ambigüedades en la disposición de la representación del órgano tripartito,
en particular en el órgano tripartito nacional. Teniendo en cuenta que sólo unos cuantos gobiernos provinciales han proporcionado los datos

4. Escasa densidad de sindicatos y empleadores.
Según el Ministerio de Trabajo y Trasmigración,
existen seis confederaciones nacionales para
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solicitados por el Ministerio de Trabajo, la recopilación de información relativa a la afiliación sindical es en ocasiones insuficiente.
7. Falta de confianza en las relaciones laborales bipartitas y tripartitas. Esto se debe a que muchos
empleadores siguen incumpliendo las normativas y la legislación laboral, incluso en lo que respecta a las normas relativas al salario mínimo.
8. Necesidad de desarrollar las capacidades de los
actores. Es preciso mejorar la capacidad de los actores tripartitos, sobre todo a la hora de abordar
cuestiones macroeconómicas y las tendencias
económicas mundiales.

5. AMPLIACIÓN DEL NÚMERO
DE ÓRGANOS TRIPARTITOS
EN OTRAS INSTITUCIONES
Existe una estructura tripartita más uno, establecida a nivel nacional y regional, con representantes
de círculos académicos y profesionales, entre los
que se cuentan abogados y médicos que participan en los foros tripartitos.
Órgano tripartito en el Sistema Nacional
de Seguridad Social
Este nuevo órgano está encargado de formular
políticas generales y de sincronizar la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Social.
El consejo está compuesto por representantes de
sindicatos, Gobierno, empleadores e independientes, y rinde cuentas directamente al Presidente.
Proveedores de seguridad social
La nueva legislación de seguridad social ha transformado las cuatro empresas públicas de seguros
en dos entidades públicas sin ánimo de lucro: la
BPJS Kesehatan (sanidad) y la BPJS Ketenagakerjaan (empleo), que trabajan directamente bajo la
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9. Mayor segmentación del mercado laboral. La
creciente división de los mercados de trabajo en
segmentos con diferentes características y normas, plantea nuevos retos para las instituciones
del diálogo social. Esta segmentación implica
mayores dificultades en los acuerdos contractuales (por ejemplo, empleo “regular” versus empleo
“no convencional”), en su aplicación (en el caso
del sector de la economía informal) y en la categoría de trabajadores implicados (por ejemplo
trabajadores migrantes, del hogar o contratados
temporalmente por agencias).

supervisión del Presidente. Para respaldar la aplicación de la ley sobre seguro médico, se estableció
un grupo de trabajo de partes interesadas competentes, con el objetivo de desarrollar una hoja de
ruta para lograr la cobertura de la atención médica
universal en Indonesia.
Tribunal de Relaciones Laborales (IRC)
El Tribunal de Relaciones Laborales (IRC, por sus siglas en inglés) tiene actualmente competencia en
la resolución de conflictos laborales, que anteriormente solían resolver los Comités de Resolución
de Conflictos Laborales. Esto implica que en cada
distrito se establecerá un IRC como parte del tribunal estatal. Su función será investigar y adjudicar
conflictos laborales relativos a los procedimientos
de la legislación civil vinculados a los derechos de
los trabajadores, los intereses de los trabajadores,
la terminación del contrato de empleo, y conflictos entre sindicatos.
Las decisiones del IRC con respecto a conflictos
relativos a los derechos y por terminación del
contrato de trabajo pueden recurrirse directamente ante el Panel de Apelaciones del Tribunal
Supremo. No obstante, las decisiones del IRC con

relación a conflictos de intereses y conflictos entre
sindicatos son finales y no pueden recurrirse ante
el Tribunal Supremo. Todo esto implica que el nuevo sistema de IRC proporcionará un proceso legal
mucho más simplificado que el sistema anterior.

6. PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones de la sociedad civil suelen cooperar con los sindicatos a través de campañas de
sensibilización e información, actividades de promoción y propuestas de políticas y proyectos de
ley, así como mediante el planteamiento de cuestiones de la agenda de desarrollo (como por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, a día
de hoy, los Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Esta colaboración se ve principalmente impulsada
por grupos defensores de los derechos humanos,
grupos ecologistas y académicos.

Sin embargo, el IRC sólo podrá investigar infracciones de la legislación civil en el ámbito de las relaciones industriales, mientras que las infracciones
penales deberán ser investigadas y adjudicadas
por el Tribunal General del Distrito.

Las organizaciones de la sociedad civil han estado
activamente implicadas en el proceso de reforma de
la legislación laboral, con la incorporación específica
de fundaciones de asistencia jurídica por su experiencia en este campo, que viene a complementar los
conocimientos de los empleadores y de los sindicatos. Los grupos de mujeres, las asociaciones de trabajadores migrantes y las ONG que se hacen cargo
de cuestiones relacionadas con el trabajo infantil
también han sido incluidos en el proceso.
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CONCLUSIONES
El diálogo social desempeña un papel fundamental a la hora de hacer realidad el objetivo de la OIT
de promover oportunidades para que mujeres
y hombres puedan disfrutar de un trabajo decente
y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Cuando las
estructuras y los procesos del diálogo social dan
buenos resultados, tienen el potencial de resolver
importantes cuestiones económicas y sociales,
promover una buena gobernanza, fomentar la paz
y la estabilidad social y laboral, y estimular el progreso económico. La búsqueda de soluciones que
conduzcan a la justicia social a través del diálogo
social se ha vuelto más urgente todavía a la luz de
las repercusiones que ha tenido la crisis económica mundial y de las desigualdades que prevalecen
en el país. Es imposible lograr unos términos justos
de empleo, condiciones de trabajo decentes y desarrollo en beneficio de todos sin la participación
activa de los trabajadores, de los empleadores y de
los Gobiernos, y sin un esfuerzo general por parte
de todos ellos.
Un proceso satisfactorio de diálogo social debe
llevarse a cabo en condiciones de libertad e igualdad, para lo cual se requiere un entorno abierto
de debate y comunicación en el que los interlocutores sociales puedan reunirse, generar un clima de
confianza mutua, compartir información y consultarse unos a otros. El diálogo social implica un proceso transparente y no autoritario, con unas reglas
del juego establecidas colectivamente para facilitar
acciones razonadas de las partes. Asimismo, la presencia de una prensa libre y plural, en un contexto
en el que exista libertad de expresión, es indispensable para fortalecer y promover una cultura
universal para el diálogo social en todos los países.
Los actores tripartitos tienen que conseguir que el
diálogo social sea inclusivo, cubriendo a las personas que ocupan un empleo no convencional, las
12 Ibid. p.55
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PyME, la economía rural, los trabajadores migrantes
y a otros grupos vulnerables y no organizados, para
lo cual podría ser necesario desarrollar las capacidades de los interlocutores sociales a diferentes niveles con el fin de permitirles organizar sus diversos
sectores posibles.
La ratificación de los Convenios fundamentales de
la OIT creó un entorno favorable para los sindicatos así como las condiciones para que pudieran
participar en un diálogo, lo que a su vez condujo
a mejores condiciones y oportunidades para
implementar el programa de trabajo decente, tal
como se formuló en el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) de Indonesia. A través del
diálogo tripartito y de la asistencia de la Oficina de
la OIT en Yakarta, se han formulado dos PTDP.
Como se ha demostrado a lo largo del presente
estudio, el diálogo social es relevante para el desarrollo social y económico, al reducir las tensiones
sociales durante las crisis económicas, fomentar
unas buenas relaciones laborales, minimizar las
huelgas y contribuir a la estabilización de la economía indonesia.
A pesar de los logros positivos descritos en el presente análisis, la situación actual en Indonesia ha
cambiado radicalmente, y se caracteriza por una
importante revocación de la protección gubernamental de los derechos fundamentales del
trabajo y la participación en el diálogo social. Así
lo expresó el representante de los trabajadores
indonesios en la Conferencia Internacional del
Trabajo de 2016 de la Organización Internacional
del Trabajo: “El Gobierno debería estar trabajando
con los trabajadores y los sindicatos para abordar
estas graves cuestiones, en lugar de recurrir al uso
de porras y gases lacrimógenos.”12

Esto es especialmente cierto en lo que respecta al
proceso de fijación de salarios. El actual Gobierno
ha introducido una nueva ley para ajustar automáticamente los salarios mínimos, sin ningún tipo de
negociación. Además, las violaciones del derecho
a la libertad sindical han estado aumentando.
Los sindicalistas han sido víctimas de ataques así
como de arrestos y detenciones arbitrarias, y se ha
socavado el derecho de huelga y reunión pacífica.
El actual clima de conflicto es una clara ilustración de que el respeto de determinados derechos,
como por ejemplo el derecho de de libertad de
asamblea, el derecho de negociación colectiva

y el derecho a sindicalizar, es el origen de cualquier
proceso de diálogo entre los actores socioeconómicos de un país dado.
Es un claro recordatorio de que el diálogo social no
debería darse por sentado. Al igual que cualquier
otra forma de diálogo, puede descomponerse en
cualquier momento y los progresos realizados durante años de colaboración pueden deshacerse rápidamente debido a un cambio en el Gobierno o de la
actitud de los actores implicados. La mejor manera
de garantizar la contribución del diálogo social al desarrollo de un país es institucionalizándolo, aunque
ni siquiera así podrá estar libre de obstáculos.
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ANEXO
Ratificación de las normas internacionales del trabajo
Para finales de 2005, Indonesia había ratificado diecisiete (17) Convenios de la OIT, entre ellos los ocho (8)
Convenios fundamentales de la OIT y dos (2) Convenios prioritarios:

Convenios fundamentales
Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación
Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio
Convenio núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso
Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina por un trabajo de igual valor
Convenio núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)
Convenio núm. 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil
Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo

Convenios prioritarios
Convenio núm. 81 sobre la inspección del trabajo
Convenio núm. 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales
del trabajo

Convenios técnicos
Convenio núm. 19 sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo)
Convenio núm. 27 sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco
Convenio núm. 45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres)
Convenio núm. 69 sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque
Convenio núm. 88 sobre el servicio del empleo
Convenio núm. 106 sobre el descanso semanal (comercio y oficinas)
Convenio núm. 120 sobre la higiene (comercio y oficinas)
Convenio núm. 185 sobre los documentos de identidad de la gente de mar

Ley núm. 21 de 2000 sobre Sindicatos y Organizaciones de Trabajadores
El derecho a afiliarse o a establecer un sindicato es un derecho fundamental de todos los trabajadores y trabajadoras que viene garantizado por el artículo 28 de la Constitución de Indonesia. Este derecho es también un tema
central de la Constitución y de diversos Convenios de la OIT.
La Ley núm. 21 de 2000 sobre Sindicatos y Organizaciones de Trabajadores es clave para el movimiento sindical de
Indonesia porque contiene los principios básicos de la legislación nacional y la Constitución de la OIT así como los
principios de dos Convenios fundamentales de la OIT, a saber el núm. 87 (1948) y el núm. 98 (1949).
La Ley núm. 21 de 2000 estipula que para establecer un sindicato en una empresa se requiere como mínimo diez
trabajadores de dicha empresa. El sindicato puede establecerse con respeto al sector empresarial, al tipo de ocupación y a otros criterios. La libertad sindical hace posible crear más de un sindicato en una empresa. Cada sindicato puede tener una estructura jerárquica, partiendo del nivel de la compañía o empresa hasta alcanzar niveles de
distrito, provincial y nacional. Con un mínimo de cinco sindicatos de este tipo se puede establecer una federación
sindical, y con un mínimo de tres federaciones se puede establecer una confederación sindical.
Un sindicato registrado tiene derecho a negociar y a establecer un convenio colectivo con el empleador, siempre
y cuando sus miembros representen más del 50% de los trabajadores. Un sindicato deberá también representar
a sus miembros en un órgano bipartito y en otras instituciones.
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