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relacionado con el tema sindical 
será bienvenido.

Esta primera edición de la revista la hemos
enfocado en el tema de la libertad sindical, por
ser este uno de los derechos de los
trabajadores más seriamente amenazado en
todo el mundo. Es ampliamente conocido que
las normas fundamentales que protegen los
derechos de los trabajadores, se encuentran en
grave peligro, son cada día mas comunes las
aprobaciones de nuevas leyes antisindicales,
que buscan no solo el debilitando el derecho de
asociación, sino eliminar todos aquellos
derechos laborales y sindicales ganados por los
trabajadores en sus largos e históricos años de
lucha gremial. Pero no sólo los derechos
sindicales se encuentran bajo esa amenaza
jurídica; en África, Latinoamérica, al igual que
en otras regiones del mundo, los sindicalistas
enfrentan otros graves peligros, tales como
asesinatos, amenazas, detenciones,
desapariciones forzadas, entre otras 
muchas violaciones.

En esta edición encontrarán artículos, que
describen la critica realidad sobre libertad
sindical que viven los trabajadores en varios
países del mundo, pero también encontraran
artículos que describen los avances y triunfos
logrados por la lucha de los trabajadores. El
lector podrá conocer la situación vivida por los
trabajadores guatemaltecos, colombianos,
mexicanos, como ejemplos más dicientes de
negación de la libertad sindical. Pero también
podemos conocer como altas instancias
jurisdiccionales de Argentina, han dado pasos
positivos en la reivindicación de los derechos
de los trabajadores, que son vistos como el
punto de partida, para mejorar condiciones de
trabajadores históricamente desprotegidos por
estas mismas decisiones judiciales.

Pero no solo America Latina es nuestro interés,
sabemos que los trabajadores de muchas

partes de mundo adelantan luchas similares,
por eso esta edición también trae dos ejemplos
europeos de coyuntura sindical, uno es la lucha
de los trabajadores británicos por hacer
efectivo su derecho a la huelga, materializado
en recientes ejemplos de huelga de
trabajadores, como la adelantada por los
trabajadores de la empresa de aviación BA. Por
ultimo tenemos el buen ejemplo de solidaridad
sindical, adelantado entre las organizaciones
sindicales noruegas y los trabajadores
bananeros centroamericanos, para lograr por
medio de la lucha por sus derechos, acuerdos
para que las empresas se tomen en serio su
responsabilidad social.

Quiero terminar reiterando, que queremos
hacer de este espacio de comunicación
sindical, un espacio compartido, un vehiculo de
trabajo conjunto y de unidad. Es por esto que
invitamos a todos ustedes, amigos lectores de
esta revista, al movimiento sindical de lengua
hispana, a abogados laboralistas que trabajan
al lado de los trabajadores, al movimiento
sindical del mundo, a organizaciones de
derechos humanos en general, para que
escriban sus comentarios, para que nos envíen
información que crean que debe ser publicada
en la revista y para que escriban artículos
especializados en el tema sindical o análisis
sindicales, de lo que esta pasando en cado uno
de sus países. ICTUR agradecerá altamente
estos aportes y los publicará en esta, desde ya
su “Revista de derechos sindicales

internacionales”, que busca convertirse en 
la Revista de todos.

Mis palabras finales para agradecer a la
Fondation des Droits de l’Homme au Travail

(FDHT) y su director François Beaujolin, este
esfuerzo no hubiese sido posible, sin el
comprometido apoyo brindado por ellos y
gracias por creer en nuestro proyecto.

Editorial

Fotografía: Marcha de protesta sindicalistas britanicos del sector de la educacion, fotografía tomada por Jonathan Jeffries,
Londres, 2009 y Marcha de protesta de los sindicatos mexicanos, durante la huelga política nacional del 16 de Marzo 
del 2010, fotografía tomada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, ciudad de México, 2010

EFl Centro Internacional para los
Derechos Sindicales (ICTUR - siglas en
Ingles), ha tenido entre sus objetivos
más altos, la defensa de los derechos

de los trabajadores, la defensa del derecho de
asociación y la denuncia de estas violaciones
cuando ocurren en cualquier parte del mundo.

El instrumento históricamente usado por ICTUR,
para denunciar las violaciones contra el
movimiento sindical, es su revista especializada
International Union Rights, revista editada en
ingles que goza de una buena reputación y es
leída en más de 100 países del mundo. Como
medio para llegar a los países de habla
hispana, desde finales del 2007, venimos
publicando nuestra Newsletter Derechos
Sindicales Internacionales, instrumento de
comunicación que ha sido bien recibido por el
movimiento sindical internacional, por contener
noticias sindicales relevantes, no solo de países
de habla hispana, sino de diferentes partes 
del mundo.

Esta positiva experiencia, hoy nos abre el paso
para presentarles nuestra Revista Derechos

Sindicales Internacionales, que es un paso mas
adelante en términos de cualificación y
cobertura de nuestra anterior Newsletter, es por
eso que mantenemos no solo su nombre, sino
algunos de sus apartes, como la reseña de
noticias sindicales de varias partes del mundo,
pero ampliamos nuestra enfoque y nos
adentramos en la realidad sindical de varios
países del mundo. De ahora en adelante la
revista tendrá 16 páginas, y buscamos cubrir
de 8 a 10 países por edición y una periodicidad
de publicación trimestral.

Hemos constituido un Comité Editorial,
conformado por reconocidos sindicalistas,
abogados laboralistas y académicos de varios
países del mundo y nuestras páginas están
abiertas para los aportes de todos nuestros
lectores y suscriptotes, todo artículo
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Como parte del escenario político
jurídico en México, hoy nos
encontramos con problemas mucho
más graves que en décadas pasadas,

ya que a partir del primero de diciembre del
2000 a la fecha, tenemos gobiernos de
derecha, que han nulificado en su totalidad los
derechos sindicales y pretenden hacer lo
mismo con los derechos humanos,
criminalizando las protestas sociales. 

México, de norte a sur, de este a oeste, se
encuentra en medio de una gran inseguridad,
con muertos por todas partes, sin que el
gobierno federal esclarezca dichos crímenes,
un claro ejemplo de esto son las ‘Muertas de

Juárez’, para tomar como ejemplo, uno de los
cientos de estos casos, el de ‘González y otras

(‘Campo Algodonero’) vs. México’, en donde
recientemente el estado mexicano fue
condenado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al encontrarlo culpable por
la violación de varios derechos, entre otros el
derecho a la vida, a la integridad personal y
libertad personal; por el incumplimiento con su
deber de investigar; por violación al derecho a
la integridad personal y por violación al deber
de no discriminación. 

De manera complementaria, la sentencia
condena al Estado Mexicano a reparar a las
victimas de estos hechos, realizando un acto
publico de reconocimiento de su
responsabilidad internacional, en relación con
estos hechos y en honor a la memoria de las
victimas. 

Dentro de ese escenario, el Sindicato Mexicano
de Electricistas de México y los trabajadores de
Cananea del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana (SNTMMSRM), que
representan dos de las organizaciones más
poderosas del proletariado mexicano, si bien
con trayectorias diferentes, han sido golpeados
por el gobierno ‘calderonista’, quien pretende
desaparecer a estas organizaciones de
trabajadores, sin importarle los esenciales
derechos sindicales, entre otros, la Libertad
Sindical y el Derecho a Huelga.

En México, el derecho a la Libertad Sindical se
encuentra plenamente reconocido como una
figura jurídica de rango constitucional, así
establecido en la fracción XVI del artículo 123

de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en su Ley reglamentaria, la
Ley Federal del Trabajo. A nivel internacional, de
acuerdo con el artículo 133 Constitucional, los
Tratados que estén de acuerdo con la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y tengan la aprobación del Senado
de la República, serán Ley Suprema de la
Nación, así lo ha establecido el Tribunal Pleno
del Poder Judicial Federal, al manifestar que
“los tratados internacionales son parte integrante

de la ley suprema de la Unión y se ubican

jerárquicamente por encima de las leyes

generales, federales y locales”. 

La interpretación sistemática del artículo 133
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, permite identificar la
existencia de un orden jurídico superior, de
carácter nacional, integrado por la Constitución
Federal, los tratados internacionales y las leyes
generales. 

Asimismo, a partir de dicha interpretación,
armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto
constitucional, así como con las normas y
premisas fundamentales de esa rama del
derecho, se concluye que los tratados
internacionales se ubican jerárquicamente
abajo de la Constitución Federal y por encima
de las leyes generales, federales y locales, en
la medida en que el Estado Mexicano al
suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto
en la Convención de Viena Sobre el Derecho de
los Tratados entre los Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales y, además, atendiendo al
principio fundamental de derecho internacional
consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae
libremente obligaciones frente a la comunidad
internacional que no pueden ser desconocidas,
invocando normas de derecho interno y cuyo
incumplimiento supone, por lo demás, una
responsabilidad de carácter internacional.

En ese sentido, México es parte de la
Organización Internacional del Trabajo a partir
del 12 de septiembre de 1931 y ha ratificado
entre otros el Convenio sobre la Libertad
Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación, Convenio 87 de 1948, lo cual hizo
el primero de abril del año 1950, por lo cual y
de acuerdo con la tesis jurisprudencial antes
descrita, está obligado a respetar y preservar

La Libertad Sindical en México un

derecho en corto circuito

MEDARDO BAÑUELOS LAGUNES, abogado laboralista
mexicano, Director de Logística de la Revista de la

Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD

La violación a la Libertad
Sindical por parte del

ejecutivo federal, por un
simple decreto

administrativo, violenta
todos los derechos de los

trabajadores y de 
su sindicato
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los derechos que consagra este convenio,
cuestión que no es así y para ello un ejemplo
(hay más, muchos más).

El caso del Sindicato Mexicano
de Electricistas
Los trabajadores del organismo público
descentralizado Luz y Fuerza del Centro y su
organización sindical, el Sindicato Mexicano de
Electricistas, con sorpresa alarmante, en la
madrugada del domingo 11 de octubre del
2009, se enteran que sus compañeros de
trabajo están siendo desalojados a punta de
bayoneta de las instalaciones de Luz y Fuerza
del Centro e inmediatamente, es dada a conocer
la noticia de que Felipe Calderón ejecutivo
federal, ha publicado un Decreto en el Diario
Oficial de la Federación, en el que ordena
extinguir el organismo público descentralizado
Luz y Fuerza del Centro, ordena la ejecución del
mismo y además, entre otras cuestiones, la
Liquidación de los trabajadores y la Terminación
Colectiva de las Relaciones de Trabajo.

De lo anterior, se concluye la violación a la
Libertad Sindical por parte del ejecutivo federal,
ya que, mediante un simple decreto de índole
administrativo, violenta todos los derechos de
los trabajadores y de su sindicato, al cual
inclusive en la actualidad, les niega por medio
de una serie de triquiñuelas, los dineros propios
del sindicato para ahogarlo con sus propias
deudas y a la par, les niega la entrega de
cuotas sindicales que les quedó a deber,
independientemente del final que tenga esta
acción ilegal del ejecutivo.

Es necesario completar este pequeño análisis,
subrayando que en México, el gobierno siempre
ha tenido injerencia en la Libertad Sindical por
medio de un requisito indispensable e
imprescindible para que dicha asociación tenga
una fuerza legal. A la asociación de los
trabajadores, se le llama sindicato y éste debe
‘registrarse’, con lo cual nos encontramos en el
centro de la legalidad que marca el derecho del
trabajo a aquellos, correspondiendo
precisamente a la Secretaría del Trabajo y
Prevención Social o a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, según su competencia,
efectuar el mencionado registro. En apariencia
esto se ve simple, pero en la práctica resulta un
camino árido y lleno de trabas por doquier, que
dan como resultado por cuestiones

‘inexplicables’ el que no se otorguen los
registros correspondiente a sindicatos que no
pertenezcan a centrales sindicales
comprobadamente ‘charras’, ‘burocráticas’ o
sean sindicatos blancos.

El registro y los decretos de extinción, son
formas del control político corporativo, que se
convierte en un medio de contención y
dirección férrea de parte del Estado para
controlar el movimiento obrero, dado que, toda
asociación sindical que se salga de los
márgenes de la política establecidos por el gran
capital a través del Estado, queda fuera de la
legalidad, esto es, lo que cubre el velo del
registro sindical y que hoy los mineros de
Cananea, del Estado de Sonora, están
padeciendo, al haberse decretado el
rompimiento de las relaciones laborales.

No está por demás destacar que durante el
régimen dictatorial ‘Porfirista’, no existía la
Libertad Sindical, estaba prohibida la
asociación de los trabajadores o cualquier
forma de organización o manifestación para la
defensa de sus derechos laborales, a pesar de
lo cual, los mineros de Cananea en el año
1906, organizaron una huelga, fueron
reprimidos violentamente por el Estado
Mexicano, hecho este que forma parte
importante de la memoria histórica del
proletariado a nivel nacional e internacional.

Hoy en día ya están claros los verdaderos
motivos del decreto de extinción de la empresa

Estado Mexicano está desmantelando el
sindicalismo mexicano, haciendo nugatorios
los derechos de Libertad Sindical y la
Protección del Derecho de Sindicación

Luz y Fuerza del Centro, el propio Secretario
General del Sindicato Mexicano de Electricistas,
lo ha puesto sobre la mesa desde su inicio, se
trata de los negocios del ‘Triple Play’, voz, datos
e imagen, que utilizará una red de fibra óptica
instalada por la propia empresa estatal y que
se entregará al gran capital privado, esta es la
verdadera razón por la cual más de 40,000
trabajadores y sus familias mexicanas están en
la calle.

Desmantelamiento del
sindicalismo mexicano
Dentro de este panorama, podemos concluir
con toda certeza, que el Estado Mexicano está
desmantelando el sindicalismo mexicano,
haciendo nugatorios los derechos de Libertad
Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación, aún más, el titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano,
acaba de anunciar el paquete de reformas a la
Ley Federal del Trabajo; donde imponen la
“flexibilidad laboral”, acotamiento del derecho
de huelga y arbitraje de la patronal;
contratación temporal de 30 días, esto es, el
contrato a prueba prohibido en la actualidad
por la legislación mexicana; nuevos requisitos
para la transparencia y rendición de cuentas de
los sindicatos o de otra manera, que los
sindicatos rindan cuentas al gobierno de sus
finanzas, de sus actos y por supuesto, seguirá
vigente el registro sindical.

México Huelga Nacional - Sindicalistas mexicanos en marcha de protesta, durante la huelga nacional del 16 de Marzo del 2010,
fotografía tomada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Ciudad de México, 2010
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El Reino Unido es la cuna del fútbol y la
cuna del sindicalismo pero también es
el país en donde comenzó el
capitalismo con la revolución industrial.

Así como este país no gana un mundial del
fútbol desde 1966, también es verdad qué
desde 1979 no existe un marco jurídico qué
permita a los trabajadores ejercitar el derecho
a la huelga.

Hoy el país ésta metido en el debate de
elecciones generales, y trata de sobreponerse
con dificultades a una gran recesión
económica, como consecuencia de la crisis del
capitalismo nacido de sus entrañas. Dentro de
este contexto nos preguntamos… en donde
esta ese sindicalismo británico histórico, tan
reconocido mundialmente y qué de aquellas
huelgas multitudinarias de los trabajadores
británicos?

Para una mejor comprensión de la realidad
sindical británica, tenemos necesariamente que
remontarnos hasta el año 1979, con la llagada
al poder de la líder conservadora Margaret
Thatcher, quien por mas de 13 años, logra
impone su versión retrograda sindical apoyada
en unas relaciones bilaterales con su gran
amigo, el presidente de los Estados Unidos de
America, Ronald Reagan. Durante su largo
gobierno, el marco jurídico sindical giro 180
grados, pasando del concepto de libre derecho
a la huelga del que gozaban los trabajadores
británicos, a una la lista con un sinfín de
prohibiciones y limitaciones para ejercer este
derecho sindical. 

Una de las primeras limitaciones fue la
prohibición de las huelgas secundarias,
solidarias o de índole político, y se da inicio a la
implementación de un procedimiento de

El derecho de la empresa

a no sufrir huelgas

votación en donde todos los trabajadores
afiliados al sindicato tienen que decidir si
aprueban o no ir a una huelga. 

Adicional a esto, el sindicato debe demostrar,
que este procedimiento de votación del
trabajador debe de ser realizado libre de
cualquier apremio o intervención y en
consecuencia el sindicato debe contratar una
empresa para que adelante estas votaciones.
Vale la pena mencionar que la elección debe
llevarse acabo mediante voto secreto y por
correo, no es permitida las votaciones en el
puesto de trabajo, no solo limitando el
encuentro y comunicación con los trabajadores,
sino agravando los costos económicos de este
tipo de decisiones por los altos costos 
de correos.

La ley también obliga a la organización sindical
a presentar una petición formal ante la
Empresa, manifestando su intención de ir a la
huelga, así como detallar las razones y motivos
de su intención de recurrir a la huelga y si
existen varios motivos para ir a la huelga o si
aquellas razones afecte a diferentes
trabajadores dentro de la empresa, el sindicato
debe presentar estas peticiones por separado,
así como adelantar distintos procedimientos de
votación si de diferentes razones se trata.En
adición a esto, el sindicato esta obligado a
entregar a la empresa una lista completa, con
nombres, apellidos y puesto de trabajo, de
todos los trabajadores que van a ir a la huelga. 

Tan pronto el procedimiento de votación haya
terminado, por mandato legal el sindicato esta
obligado a enviar a la empresa, los resultados
de la votación, informar en un plazo de siete
días, el día y hora en que se dará inicio la
huelga, detallar la duración de la misma y al
mismo tiempo, esta obligado a iniciar la huelga
dentro de las siguientes seis semanas del 
plazo fijado. 

Si no cumple todos y cada uno de estos
requisitos, la huelga puede ser declarada ilegal.
Durante estos periodos de tiempo existen
niveles de vulnerabilidad de los trabajadores,
se pueden presentar despidos y es una vía
abierta para que la empresa pueda iniciar
acciones legales o de amedrentamiento contra
el sindicato por el incumplimiento de los
requisitos legales para adelantar la huelga o
por las consecuencias negativas que la huelga

JONATHAN JEFFRIES, Profesor de Educación 
Sindical en el ‘College of North East London’

Para entender la realidad
sindical británica, tenemos

necesariamente que
remontarnos hasta 

el año 1979
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pueda traer a la empresa, etc. El uso e
implementación de este régimen jurídico, 
ha traído como consecuencia directa una
ostensible disminución de las huelgas en 
ente país. 

Pero cambiando de momento político y
revisando estos doce años del partido laborista
en el poder, podemos ver que poco o nada ha
cambiado en relación al derecho de huelga.
Muy pronto el ex primer ministro Tony Blair, fijo
su posición frente al tema de los derechos
sindicales, cuando en el año 1997, al presentar
su visión política, reiteró que el Reino Unido
continuaría con un marco jurídico conservador
en relación con el tema sindical. El único
cambio presentado durante el régimen
laborista relacionado con el derecho a la
huelga, esta relacionado con un periodo de
protección hasta por 12 semanas para
favorecer a los huelguista ante un eventual
despido forzoso por parte de la empresa o en
su caso recibir una indemnización por ese
despido, pero sin derecho a que el trabajador
huelguista sea reincorporado su puesto 
de trabajo. 

Toda ésta instrumentalización legal acumulada
por décadas, afecta claramente cualquier
acción sindical adelantada por el movimiento
sindical. Los dos recientes intentos de ir a
huelga son ejemplos dicientes de esta realidad.
El sindicato ‘UNITE the Union’, (uno de los
sindicatos qué mas aportes económicos ha
hecho al Partido Laborista), informó a la
empresa de aviación ‘British Airways’, su
intención de abrir unas votaciones para que sus
12,000 afiliados pudieran votar si aprobaban o
no ir a una huelga, como reacción ante los
planes de la compañía aérea que pretende
despedir a mas de 1.700 empleados, así como
congelar salarios durante dos años y crear un
“sistema de dos velocidades” para la
integración de nuevos empleados en los
estratos inferiores de la compañía. La votación
por el si a la huelga fue mayoritaria.

Muy a pesar que los afiliados al sindicato
‘UNITE the Union’, ya estaban amparados
legalmente para adelantar esta acción, la
empresa respondió, no solo con un ataque
mediático en la prensa informando qué ésta
huelga iba a ser una catástrofe para la empresa
y sus pasajeros, sino que inicio una acción de
carácter legal contra el sindicato. Una Corte

laboral le dio la razón legal a la empresa, bajo
el argumento que el sindicato, no había
entregado a la empresa la lista completa que
los nombres de los 12.000 afiliados del
sindicato que pretendían ir a huelga. 

De la misma manera, la empresa objeto la lista
entregada por el sindicato, con el argumento
que era errónea, porque en dicha lista habían
unos 800 afiliados al sindicato que ya no
figuraban en la nomina de la British Airways. 

Hace pocas semanas, de nuevo el sindicato
‘UNITE the Union’, intenta ir a huelga, esta vez
en representación de los trabajadores portuaria
de el ‘País de Gales’, luego que sus afiliados
habían votado positivamente ir a una huelga de
dos días, en defensa de sus derechos de
pensión, ante el hecho que la empresa se
negaba a asumir esos pagos.

De nuevo este caso llego a los estrados
judiciales, y una Corte laboral fallo en contra de
los trabajadores, con el argumento que el
sindicato no había informado de manera
precisa dentro de los siete días, sobre los
planes de huelga, interpretación esta bastante
restrictiva, porque significa que antes de
anunciar la acción de huelga, el sindicato tenia
que explicar esta decisión a la empresa. 

Estos dos recientes ejemplos son una muestra
de la realidad de la libertad sindical que existe
en el Reino Unido. Ahora que estamos a las

Revisando los doce años
del partido laborista en el
poder, podemos ver qué
poco o nada ha cambiado
sobre el derecho a la
huelga

Marcha de protesta sindicalistas britanicos del sector de la educacion, fotografía tomada por Jonathan Jeffries, Londres, 2009

portas de nuevas elecciones generales en este
país y ante la inminente posibilidad que el
Partido Conservador regrese al poder, ya se
empieza a conocer planes para endurecer aun
mas el derecho a la huelga y de prohibir la
huelga en el sector de transporte, unos de los
sector económicos con una tasa de afiliación
sindical muy alta. 

Frente a esto, el margen de los trabajadores
para garantizar sus derechos sindicales es muy
estrecho, lo que asegura mayores garantías
para lasempresas y por esta vía, este
capitalismo rampante y desgarrado seguirá su
rumbo para actuar con total impunidad frente 
a los derechos de los trabajadores en el 
Reino Unido. 
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En Guatemala, ha existido una constante
de violación de la libertad sindical
especialmente de 1954 hasta nuestros
días; durante este proceso, las

organizaciones sindicales han sido
constantemente atacadas y el sindicalismo,
como instrumento de lucha social,
estigmatizado.

A pesar de todo esto, no han sido solamente
estos aspectos externos los que han incidido en
la situación actual del sindicalismo en el país;
han existido también factores, provenientes de
las propias organizaciones que han contribuido
a configurar esta situación.

En primer lugar, ha existido una tendencia
hacia la dispersión; en su momento, sobre la
base de tendencias ideológicas y en el marco
del conflicto armado y, luego de la firma de los
acuerdos paz, por estigmas creados por las
propias organizaciones sobre la base de los
mismos argumentos. 

En segundo lugar, el sindicalismo inició un
proceso de paulatina pérdida de su visión
sociopolítica, reduciendo su lucha a aspectos
meramente gremiales y sin más oferta ni
expectativa real, que la mejora de las
condiciones económicas y sociales de los
trabajadores a través de la negociación
colectiva que, en las condiciones de Guatemala,
restringe sus beneficios a los trabajadores y
trabajadoras de la empresa o centro de trabajo
en la cual se ha negociado un Pacto colectivo de
condiciones de trabajo. En términos prácticos,
esto fue limitando la interlocución social de los
sindicatos a los intereses de sus afiliados;
eliminó en la práctica la posibilidad de una base
social fuera de los mismos centros de trabajo y
que a su vez admitió que la estrategia
antisindical pasara por ocultar la relación
trabajador – patrono, a través de la sub
contratación, la implementación de modalidades
de contratación no laboral, disfrazando las
relaciones laborales o la contratación temporal,
a fin de impedir que el trabajador se afianzara
en el centro de trabajo. Paralelo a esto se
desarrollaron estrategias para impedir la
negociación colectiva y eliminar la oferta
exclusiva de los sindicatos.

La suma de estos elementos, dio lugar al
surgimiento de liderazgos sindicales en lucha
constante por el control de determinados

espacios y en la misma medida en que parte
del sindicalismo fue perdiendo sus objetivos,
muchos de esos liderazgos se convirtieron en
cuotas de poder personal de dichos dirigentes.

En este marco y en el afán de poder generar
una estrategia de acción conjunta en algunos
temas, el eje sindical de la Fundación Friedrich
Ebert convoca a las centrales sindicales y
organizaciones indígenas y campesinas con la
finalidad de explorar la posibilidad de
establecer una agenda mínima de trabajo
conjunto; en dicho proceso, luego de una etapa
de desconfianza mutua entre las
organizaciones, comienza a configurarse lo que
hoy conocemos como Movimiento Sindical,
Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG),
concebida ya como una unidad de acción
sociopolítica orientada a la búsqueda de los
cambios estructurales que requiere el país.

El MSICG, asume entonces como hilos
conductores de su accionar la autorreforma
sindical y la Plataforma Laboral de las
Américas, entendidas como mecanismos para
solucionar los tres grandes problemas del
sindicalismo en Guatemala; aunado a eso, la
búsqueda de un cambio cualitativo en sus
posicionamientos al nutrir la conducción
política, con elementos de naturaleza técnica
que permitiesen plantear el debate de la
realidad nacional, sobre la base de argumentos
fundamentados, propuestas concretas, desde
un enfoque sindical eminentemente
sociopolítico y enmarcado en la unidad y el
internacionalismo sindical.

En otras palabras, la propuesta del MSICG
implica el impulso de cambios cualitativos
tanto dentro del propio sindicalismo, como en
el interrelacionamiento con la sociedad en lo
nacional y en lo internacional.

No obstante, tales cambios, requieren de
consolidación para lograr modificar el entorno
contrario al ejercicio de la libertad sindical y la
expectativa generada principalmente a partir de la
coincidencia permanente de las tres tendencias
ideológicas del sindicalismo internacional,
históricamente distanciadas en Guatemala y de la
peligrosa alianza (para los poderes tradicionales
en el país) entre el sindicalismo, el movimiento
indígena y el movimiento campesino; han dado
lugar a un ataque focalizado encaminado a
destruir el esfuerzo.

La evolución sindical en Guatemala: 

del pasado al futuro en unidad

EFRÉN EMIGDIO SANDOVAL SANABRIA, abogado, 
Sub Coordinador Comisión Asesora UNSITRAGUA, Miembro

del Consejo Político y Consejo técnico de MSICG 

En el informe Guatemala:
El Costo de la Libertad

Sindical, se dice que 
ha existido un ataque

focalizado contra el MSICG,
sus organizaciones,

dirigentes y miembros 
de base



7Derechos Sindicales Internacionales Volumen 1 Número 1 2010

ENFOCADO ❐ LIBERTAD SINDICAL

Como se evidencia en el informe Guatemala: El

Costo de la Libertad Sindical, presentado por el
MSICG, en conjunto con la Confederación
Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las
Américas (CSA); ha existido un ataque
focalizado contra el MSICG, sus organizaciones,
dirigentes, miembros base y profesionales que
le apoyan técnicamente; que en términos de
violencia ha significado que del total de
dirigentes asesinados desde el año 2007 a
febrero de 2010, el 90.47% (es decir 38 de 42
asesinatos) hayan afectado al MSICG; que en
términos de violencia no mortal, 96 de los 108
casos reportados se hayan concentrado en el
MSICG; que el MSICG, sus organizaciones,
dirigentes y asesores o asesoras hayan sido
objeto de campañas sistemáticas de
desprestigio y estigmatización y que también,
de manera sistemática, sus organizaciones
hayan sido objeto de penetración, paralelismo,
demandas judiciales y exclusión de los
espacios de diálogo.

Este ataque, ha sido agravado por la
contraposición de un movimiento sindical que
ha cedido su autonomía alrededor de los
denominados programas de cohesión social
impulsados por el gobierno y de la obtención de
beneficios personales, espacios de
representación y que paulatinamente han ido
constituyendo un bloque de organizaciones
afines al gobierno, en donde participan también
algunas organizaciones no gubernamentales,
en el afán de constituir una central sindical pro
gobiernista y encargada de legitimar
socialmente las decisiones de gobierno.

Esta circunstancia, fue reafirmada por el
gobierno de Guatemala en la comunicación
fechada 21 de diciembre de 2009, enviada por
intermedio del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, al Departamento de Normas
Internacionales de Trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y en donde el
gobierno manifestaba que no respondería a los
graves señalamientos de violación a la libertad
sindical y violaciones a otros convenios
internacionales ante los órganos de control de
OIT, reiterando los elementos comunes de las
campañas de desprestigio y las justificaciones
dadas por los impulsores de los procesos de
paralelismo y penetración, como elementos
para finalmente aducir la inadmisibilidad de las
quejas presentadas por el MSICG y también por
UNSITRAGUA, pretendiendo anteponer a la

legitimidad de UNSITRAGUA, la denominada
Federación Unsitragua, constituida bajo
auspicio del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social; a esto se sumó otra comunicación de
desprestigio suscrita por STEG, la Federación
Unsitragua y organizaciones de base de CTC y
Festras, enviada a las compañeras y
compañeros de Comisiones Obreras que
estuvieron de visita en el país. 

Sin embargo, el Consejo de Administración de
la OIT, en el párrafo 14 del séptimo punto del
orden del día de su 377ª reunión, decidió la
admisibilidad de las quejas; reafirmando la
legitimidad del MSICG y de su organización
miembro, UNSITRAGUA, como interlocutores de
las trabajadoras y trabajadores y como
mandantes de la OIT y; en el párrafo 15; reiteró
la falta de voluntad política del gobierno de
Guatemala para resolver la grave problemática
que enfrenta el ejercicio de la libertad sindical
en el país, que ya había sido puesta de
manifiesto por la Comisión de Normas de la 98ª
Conferencia Internacional del Trabajo y por la
Comisión de Expertos en la Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de OIT en su
informe del 2010.

Pese a que en Guatemala no puede hablarse en
estos momentos de condiciones favorables
para la libertad sindical, ni para la realización
de los cambios estructurales que requiere el
país para la eliminación de la exclusión social y
la construcción de una democracia plena y con
justicia social; el MSICG, parece perfilarse
como el nuevo modelo sindical en Guatemala y,
de mantenerse los niveles de unidad podría
convertirse en el resurgir de la fuerza del
sindicalismo guatemalteco.

Claro está, este proceso enfrenta también
dificultades internas, particularmente
devenidas de la persistencia de algunos
liderazgos, que insisten en la idea de mantener
feudos sindicales o que ven en la unidad el
riesgo de perder sus cuotas de poder personal
y de allí que la sola permanencia del esfuerzo y
la consolidación que ha logrado el MSICG, aún
en un clima de tanta adversidad constituya la
principal apuesta de quienes creemos que la
situación en Guatemala puede ser revertida y
dar lugar a una sociedad en donde todas y
todos podamos vivir con dignidad.

El Consejo de
Administración de la OIT,
decidió la admisibilidad de
las quejas; reafirmando la
legitimidad del MSICG y de
su organización miembro,
UNSITRAGUA, como
interlocutores de las
trabajadoras 
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presentación de un informe sobre
libertad sindical, por parte del
Movimiento Sindical Indígena y
Campesino de Guatemala – MSICG,
fue allanada ilegalmente la sede del
Centro ‘Café Justicia’ perteneciente a
las comunidades del Comité
Campesino del Altiplano. Durante el
allanamiento amenazaron a los
dirigentes del MSICG y fuero robados
mas 182 quintales de café.

El 28 de Enero, el sindicalista Abel
Barsilai Girón Roldan, miembro del
sindicato de trabajadores del
municipio de Zaragoza, fue atacado
con armas de fuego, por un alto
miembro administrativo del municipio.
Por fortuna el sindicalismo salio ileso
del ataque armado.

Perú
Desde hace varias semanas el Señor
Pedro Condori Laurente, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores
de Casapalca, quien se encuentra
detenido en el Centro Penitenciario de
Aucallama - Huaral, Región de Lima,
viene recibiendo constantes actos de
hostigamiento, amenazas y agresiones
físicas, por parte de otros internos y
por el personal penitenciario, cuando
es de obligación del personal de
asegurar la protección de la integridad
de las personas detenidas.

El Salvador
El 15 de Enero, Victoriano Abel Vega,
reconocido líder sindical, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores
y Empleados Municipales de la
Alcaldía de Santa Ana (SINTRAMSA),
fue asesinado por hombres
fuertemente armados, cuando el
sindicalista se dirigía a la ciudad de
San Salvador a atender una reunión
con otros dirigentes sindicales.

Granada
El 18 de Marzo, los trabajadores
afiliados al sindicato ‘Granada

Technical and Allied Workers’ Union’,
adelantaban una protesta pacifica en
las inmediaciones de la localidad de
Perseverance Lansfill, pero después

voluntad de arreglo mostrado tanto
por la multinacional BP que opera el
campo petrolero, como por la
empresa Ocensa S.A., quienes han
sido contratados y sometidos a una
doble tercerización laboral. El contrato
de trabajo dicen que cualquier
reclamación laboral se tiene que
hacer en Medellín, al otro extremo del
país, en la práctica los trabajadores no
tiene dónde ni a quién reclamar por
las muchas y continúas violaciones de
sus derechos.

El 10 de febrero, los hermanos Omar
Alonso y José de Jesús Restrepo
Ospina, de profesión agromineros y
miembros de la organización sindical
FEDEAGROMISBOL, fueron abordados
por un grupo armado y llevados con
rumbo desconocido. Dos días después
fueron hallados los cuerpos sin vida
de los dos hermanos flotando en el
Río Cauca. Ambos cuerpos fueron
encontradoscon visibles signos 
de tortura

Guatemala
El 29 de Enero, Pedro Antonio García,
secretario de cultura y deportes del
Sindicato de Trabajadores Municipales
de Malacatan, San Marcos, afiliado a
la Confederación de Unidad Sindical
de Guatemala – CUSG y al
Movimiento Sindical Indígena y
Campesino Guatemalteco – MSICG,
fue asesinado por hombres
fuertemente armados, en momentos
en que el líder sindical se retiraba de
su centro de trabajo.

El 13 de enero, la señora Evelina
Ramírez Reyes, Presidenta del Comité
del Frente de Resistencia en Defensa
de los Recursos Naturales y Derechos
de los Pueblos (FRENA) y los Señores
Jorge Lorenzo, Leonel de León y
Fredy Rodas, todos miembros del
Comité de FRENA, fueron
interceptados por hombres armados
quines les dispararon
indiscriminadamente causando la
muerte de la Señora Evelina Ramírez
Reyes, e hiriendo de gravedad a
Leonel de León y Fredy Rodas. 

El 9 de Febrero, justo después de la

Colombia
El 14 de enero, ingresaron hombres
armados en la plantación de Palo Alto,
empresa productora de aceite de
palma, del municipio de Ciénaga,
Departamento del Magdalena,
reunieron a la fuerza a todos los
trabajadores y con lista en mano
exigieron la presencia de dos
trabajadores específicos, José Luis
Soto Jaramillo y Juan Carlos Torres
Muñoz. Luego gritaron, “Salgan que
venimos a matarlos – no se
escondan” y abrieron fuego, hiriendo
al trabajador Miguel Augusto Cuenca
Torregroza. Los trabajadores estaban
protestando desde el pasado 23 de
diciembre de 2009, por una serie de
reivindicaciones laborales, como el no
pago de salarios, primas, cesantías,
intereses de cesantías, subsidio
familiar, servicios funerarios,
cotización a pensión y salud.

El 18 de Enero, Jaime Bazante
Guzmán, profesor afiliado al Sindicato
Unitario de trabajadores de la
Educación del Cauca – SUTEC, fue
asesinado en el Municipio de Caloto,
Departamento del Cauca.

El 27 de Enero, German Osman,
reconocido líder sindical y actual
Presidente del sindicato de los
trabajadores petroleros USO, recibió
amenazas de muerte por parte de
grupos paramilitares. Colombia es
desde hace años el país del mundo
con mas sindicalistas asesinados, solo
en el pasado año 2009 mas de 49
sindicalistas fueron asesinados.

El 21 de febrero, Marco Aaron Suárez,
dirigente sindical de la Central Unitaria
de Trabajadores del Meta y afiliado a
la USO, sufrió un atentado contra su
vida, en el municipio de Puerto Gaitán
(Meta). El vehículo en el que se
movilizaba recibió varios impactos de
bala, cuando regresaba luego de
participar en una reunión sindical.
Desde el 22 de enero, más de 400
trabajadores contratistas del sector
petrolero que opera la multinacional
BP en la localidad de Tauramena,
Casanare, han iniciado un paro de
trabajadores. Los trabajadores
denuncian el poco interés y nula

ICTUR en Acción
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artículo 11 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. La conferencia
anual que organiza ICTUR cada año en
Ginebra, se centrará este año en los
derechos sindicales en Turquía.

ICTUR en Acción
El 24 de Marzo, Miguel Puerto, el
coordinador para Colombia y America
Latina, fue invitado por el
Departamento de Educación, de
sindicato británico UNITE the Union,
para dar una conferencia sobre la
situación y problemática del
sindicalismo colombiano, durante una
sección especial internacional, en el
marco de los cursos de formación de
UNITE para sus afiliados. Este evento
se desarrollo en la ciudad de
Eastbourne – Inglaterra.

contra de estas medidas, pero fueron
brutalmente reprimidos por la policía,
luego que fueron rodearon con
barricadas en un parque y atacarlos
con cañones de agua y gases
lacrimógenos.

El Director de ICTUR Daniel Blackburn,
asistió al juicio de los activistas de
KESK en calidad de observador
jurídico internacional. En cada uno de
estos casos, ICTUR ha enviado cartas
de protesta a las autoridades turcas,
protestando por la falta de respeto a
los derechos sindicales en ese país.
ICTUR les ha recordado a las
autoridades turcas, que la detención
de dirigentes sindicales constituye una
grave violación al Convenio 87,
instrumente internacional que ha sido
ratificado por Turquía, así como del

Los detenidos están siendo acusados
de “organizar un sindicato criminal

para beneficios económicos”. El
Secretario General de la CSI Guy
Ryder, describió los arrestos como
“totalmente inaceptable”, y manifestó
que esta nueva agresión contra el
sindicalismo era “una repetición de

las acciones legales sufridas por los

31 dirigentes sindicales del sector

publico pertenecientes a la Federación

sindical KESK”.

También en el mes de diciembre, a
más 12.000 empleados estatales se
les notificó que perderían sus empleos
a raíz del proceso de privatización de
las empresas tabaqueras y de
almacenamiento de alcohol. Unos
8.000 trabajadores de ese sector de
la producción, organizaron protesta en

de varias horas de protesta, y sin
mediar palabra alguna, los
sindicalistas fueron violentamente
atacados por miembros de la policía,
causando golpes y lesiones a un alto
numero de sindicalistas. Este es el
tercer ataque que reciben los
sindicalistas por parte de la fuerza
pública. El sindicalismo de Granada
hace un llamado a las autoridades
para que se respete le libre derecho a
la protesta sindical.

Turquía:
El 28 de mayo de 2009, la sede
principal de la Federación sindical de
Trabajadores del Sector Publico –
KESK, ubicada en la cuidad de Ankara,
fue atacada por parte de la policía
militar de Turquía. Varias sucursales
sindicales de Izmir y Van, fueron
allanadas, así como varias casas y
sitios de trabajo de los trabajadores.
Más de 30 miembros de la federación
sindical KESK, y otros sindicalistas del
sector de profesores - Egitim-Sen,
fueron arrestados. 

Los trabajadores fueron acusados de
una serie de delitos relativos a la
participación en actividades con
organizaciones ilegales. Después de
más de seis meses en prisión, los
sindicalistas fueron liberados ante la
inexistencia de pruebas de cargo, pero
los sindicalistas siguen vinculados a
los procesos legales y a espera de un
nuevo juicio que se realizara en los
primeros meses del 2010.

El 7 de diciembre 2009, la policía
turca, allanó varios locales del
sindicato de transporte- Nakliyat-ls,
organización sindical filial de la central
sindical – DISK. Durante los operativos
fueron detenidos casi todos los
miembros del Comité ejecutivo de esa
organización sindical, junto con otros
sindicalistas locales y varias viviendas
de sindicalistas también fueron
allanadas. Desde la fecha, 10
sindicalistas permanecen en prisión,
entre ellos el presidente del sindicato
Ali Riza Kucukosmanoglu (quien
también es miembro del Comité
Ejecutivo de la central DISK) y el
Secretario General Aziz Cengiz.

Trabajadores astilleros en huelga en Estambul, Turquía, fotografía tomada Daniel Blackburn, Director de ICTUR,
cuando asistió a la manifestación en calidad de observador jurídico internacional, 2008
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La norma legal que regula la libertad
sindical en la Argentina, conocida como
la Ley de Asociaciones Sindicales
Argentina o Ley 23.551, concede

expresamente relevantes privilegios a algunos
sindicatos, exclusivamente a los que poseen
‘personería gremial’ dentro de la rama de
actividad económica. La personería gremial,
que implica el reconocimiento del Estado como
sindicato ‘más representativo’, constituye un
instituto que rompe el necesario equilibrio entre
concentración y libertad que requiere la
regulación tutelar del derecho fundamental de
libertad sindical.

El sistema de organización sindical en la
Argentina, viene experimentando reformas
derivadas de la interpretación administrativa y
judicial que implican una tendencia hacia la
desconcentración del ‘monopolio de
representación’ montado por la ley 23.551 a
través de la personería gremial.

Los efectos de los cambios impulsados por las
decisiones judiciales pueden sintetizarse en: 
a) La anulación de despidos y la consecuente

reinstalación en el puesto de trabajo,
reconocimiento de tutela gremial a
trabajadores no amparados por el ‘fuero’ o
tutela preventiva, previsto en la ley 23.551
para representantes de organizaciones con
personería; 

b) La admisibilidad de la vía del amparo
sindical para declarar la inconstitucionalidad
de las cláusulas que establecen cuotas de
solidaridad (‘agency shop’); y 

c) La declaración de inconstitucionalidad de la
obligación de ‘estar afiliado a la respectiva

asociación sindical con personería gremial y

ser elegido en comicios convocados por ésta’

para ejercer las funciones de delegado del
personal, impuesta también por la 
ley 23.551.

Esto último, representa hasta el momento el
punto culminante de la comentada evolución,
surge de la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa
Asociación de Trabajadores del Estado ATE c.

Ministerio de Trabajo s/Ley de Asociaciones

Sindicales (a la que en adelante referiré 
como fallo ‘ATE’). 

Este pronunciamiento adquiere especial
trascendencia por un doble aspecto: Por un
lado, la declaración de inconstitucionalidad del
articulo 41, inciso a, de la Ley 23.551
declarada por la Corte Federal, impacta en la
base estructural del sistema de organización
sindical argentino. 

Por otro lado, la sentencia del máximo tribunal,
aplica los tratados internacionales de derechos
humanos fundamentales ‘en las condiciones de

su vigencia’, para hacer valer la libertad de

asociación sindical en su sentido puro, conforme
a la interpretación de los organismos de control
de la aplicación de normas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), lo que implica
adherir a las críticas formuladas por la

Actualidad sobre la libertad

sindical en la Argentina 

OMAR GARCÍA, ABOGADO, Asesor de la Central 
de Trabajadores de la Argentina (CTA). 

Profesor adjunto regular de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La sentencia del máximo
tribunal, aplica los tratados

internacionales de
derechos humanos

fundamentales

Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones y el Comité de
Libertad Sindical al régimen legal argentino en
términos de su incompatibilidad con el
Convenio 87.

La importancia de las normas
internacionales del trabajo en
la Argentina
La libertad sindical se ha convertido en la
Argentina en un significante vacío. Ni en la
doctrina jurídica ni entre los actores del
sistema de relaciones laborales existe hoy un
significado unívoco de la libertad sindical. 

En el referido caso ATE, la Corte argentina se
propuso disciplinar la jurisprudencia de los
tribunales inferiores en torno a un aspecto que
devino central con la reforma constitucional de
1994: la interpretación y aplicación de las
normas internacionales siguiendo el método
establecido por la propia Constitución, en su
articulo 75, inciso 22, es decir, ciñéndose a los
criterios interpretativos adoptados por los
órganos competentes en el Derecho
Internacional para la aplicación de los pactos.

La referida norma constitucional expresa que
los tratados se integran al ordenamiento
nacional ‘en las condiciones de su vigencia’. La
fórmula utilizada por el constituyente argentino
significa que las normas internacionales se
interpretan y aplican, en el orden nacional, tal
como rigen en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva
aplicación por los tribunales y organismos
internacionales dotados de competencia para
su interpretación y aplicación. 

El contenido de la sentencia
ATE y sus consecuencias en el
régimen de representación
sindical argentino
Los fundamentos del mencionado fallo remiten
a algunos de los instrumentos internacionales
dotados de jerarquía constitucional, como la
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Declaración Universal
de Derechos Humanos; la Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de
San José de Costa Rica; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto
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Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de los cuales surge de
manera inequívoca la garantía a favor de ‘toda

persona’ a su ‘derecho de asociarse… para

promover, ejercer y proteger sus intereses

legítimos de orden… sindical’ y al derecho de
toda persona ‘a fundar sindicatos y a afiliarse al

de su elección, con sujeción únicamente a los

estatutos de la organización correspondiente,

para promover y proteger sus intereses

económicos y sociales’ establecido por varios de
los instrumentos arriba mencionados. 

La argumentación de la sentencia reproduce la
doctrina del Comité de Libertad Sindical de la
OIT, que aclara que si bien ‘el simple hecho de

que la legislación de un país establezca una

distinción entre las organizaciones sindicales más

representativas y las demás organizaciones

sindicales, no debería ser en sí criticable’, es

‘necesario’ que la distinción no tenga como

consecuencia ‘conceder a las organizaciones más

representativas (…) privilegios que exceden de

una prioridad en materia de representación en las

negociaciones colectivas, consultas con los

gobiernos, o incluso en materia de designación

de los delegados ante organismos

internacionales’’.

El supremo tribunal hace propios también los
conceptos de la Comisión de Expertos de la OIT,
cuando señala que existe una ‘diferencia

fundamental’ entre ‘el monopolio sindical

‘instituido o mantenido por la ley’ directa o

indirectamente, y el que ‘voluntaria y libremente’

quieran establecer los trabajadores’. ‘El primero

completa el magno decisorio, cuando trasciende

los límites señalados en este considerando, ‘está

en contradicción con las normas expresas del

Convenio 87’, el cual, aun cuando

manifiestamente no apunta a imponer el

pluralismo sindical, sí exige que éste ‘(sea)

posible en todos los casos’.

Esa interpretación de la ley sindical argentina
llevada a cabo por la Corte Suprema, en cotejo
con la preceptiva del Convenio 87 y los
pronunciamientos de los órganos de control de
normas de la OIT, condujo inexorablemente al
máximo tribunal a declarar la
inconstitucionalidad del articulo 41 inciso a, de
la ley 23.551, o Ley de Asociaciones Sindicales,
que implica la piedra basal de la estructura
organizativa sindical. 

Esta cláusula legal enervada por la doctrina
constitucional de la Corte, expresa que ‘para

El supremo tribunal hace propios también los conceptos
de la Comisión de Expertos de la OIT

ejercer las funciones de delegado del personal se

requiere estar afiliado a una asociación sindical

con personería gremial y ser elegido en comicios

convocados por ésta’.

Conforme expresa la sentencia del mayor
tribunal, ‘el articulo 41, inciso a, de la ley 23.551

viola el derecho a la libertad de asociación

sindical amparado tanto por el articulo 14 bis de

la Constitución Nacional como por las normas de

raigambre internacional de las que se ha hecho

mérito, en la medida en que exige que los

‘delegados del personal’ y los integrantes de ‘las

comisiones internas y organismos similares’

previstos en su articulo 40, deban estar afiliados

a la respectiva asociación sindical con personería

gremial y ser elegidos en comicios convocados

por ésta’. La Corte interpreta acertadamente,
que tal limitación ‘mortifica la libertad sindical en

su dos vertientes, individual y colectiva, de

manera patente e injustificada’. 

El monopolio de representación instaurado por
la Ley 23.551 afecta, en primer lugar, ‘la
libertad de los trabajadores, individualmente

considerados, que deseen postularse como

candidatos, pues los constriñe, siquiera

indirectamente, a adherirse a la asociación

sindical con personería gremial, no obstante la

existencia, en el ámbito, de otra simplemente

inscripta’. En segundo término, afecta la
libertad de las asociaciones con simple
inscripción, ‘al impedirles el despliegue de su

actividad en uno de los aspectos y finalidades

más elementales para el que fueron creadas’,

como es ‘la elección de los delegados del

personal, esto es, de los representantes que

guardan con (…) los trabajadores, el vínculo más

estrecho y directo, puesto que ejercerán su

representación en los lugares de labor, o en la

sede de la empresa o del establecimiento la que

estén afectados’.

La doctrina constitucional sentada por la Corte
Suprema, no deja de tomar en cuenta las
propias reglas de interpretación que prescribe
expresamente el Convenio 87. El artículo 3.2 de
este instrumento previene contra ‘toda

intervención de las autoridades públicas que

tienda a limitar este derecho o a entorpecer su

ejercicio legal’. A su vez, el artículo 8.2
prescribe que ‘la legislación nacional no

menoscabará ni será aplicada de suerte que

menoscabe las garantías previstas por el

presente Convenio’; y el artículo 10 aclara, que
el término ‘organización’ comprende a ‘toda

organización de trabajadores que tenga por

objeto fomentar y defender los intereses de los

trabajadores’.

Como derivación implícita en la sentencia ATE
la convocatoria y participación en elecciones de
representantes de los trabajadores en el lugar
de trabajo, ha dejado de ser un privilegio
exclusivo del sindicato con personería gremial,
para ser un derecho que debe ser ejercido en
forma compartida con el sindicato que posee
‘simple inscripción’. 

Palabras finales
En rigor, la pluralidad sindical no puede ser
cabalmente considerada factor de debilidad de
las organizaciones sindicales.

La unidad sindical es deseable, por supuesto,
pero si es resultado del consenso de los
trabajadores, no si es forzada por la
intervención estatal. La “tendencia federativa”
que impulsa a los trabajadores a unirse para
aumentar su fuerza ha sido desvirtuada por el
legislador argentino en un exceso de
concentración de facultades que benefician a
los sindicatos con personería gremial,
acompañada de un vaciamiento absoluto de
potestades para con los sindicatos
simplemente inscriptos.

De la comentada sentencia de la Corte Federal
argentina, surgen innumerables preguntas,
acerca de cómo armonizar la
inconstitucionalidad declarada con la vigencia
literalmente inalterada de otras cláusulas del
ordenamiento sindical. Más allá del análisis
jurídico que corresponde llevar a cabo sobre los
efectos del fallo en la vigencia del régimen
sindical, no debe soslayarse que implica un
llamado de atención, desde la máxima
instancia judicial para que los poderes
legislativo y ejecutivo del Estado, adecuen la
Ley 23.551 al Convenio 87, que en Argentina,
posee jerarquía constitucional. 

Convendría que este llamado de atención,
también fuese oído por los actores sociales
argentinos, principalmente por las dos grandes
centrales sindicales, que se encuentran ante
una gran oportunidad, ya que no podría haber
mejor adecuación de la ley gremial a las
normas superiores que garantizan la libertad
sindical, que aquella que surgiera de una
propuesta de reforma legislativa acordada
entre ambas entidades representativas de los
derechos e intereses de los trabajadores. 
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Segundo Encuentro Nacional de
Victimas de la Violencia Antisindical en
Colombia: El pasado 4 y 5 de febrero,
mientras Jorge Noguera Cotes, el ex

director del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS - la central de inteligencia
colombiana), enfrentaba una audiencia publica
y contestaba el interrogatorio de la Corte
Suprema de Justicia,la fiscalía y la parte civil,
dentro del juicio que se adelanta contra él por
el homicidio de sindicalistas, en la ciudad de
Medellín familiares, sindicalistas víctimas de la
violencia antisindical y organizaciones
defensoras de derechos humanos se
encontraron en el marco del II Encuentro
Nacional de Victimas de Violencia Antisindical,
con el fin de avanzar en las propuestas de
acción y movilización sobre temas como la
reconfiguración de la violencia antisindical, la
ley de justicia y paz (proceso de negociación
con el paramilitarismo), la reestructuración del
paramilitarismo y su relación con el asesinato
de sindicalistas, la reconstrucción de la
memoria, la dignificación de las víctimas del
sindicalismo y la lucha por la verdad, la justicia,
la reparación integral y contra la impunidad. 

Este II encuentro fue organizado por la Central
Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la
Impunidad,la Escuela Nacional Sindical (ENS),
el CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas,
y contó con la presencia de más de 60
familiares (esposas, esposos, hijos e hijas y
padres) de sindicalistas asesinados, un número
similar de delegados sindicales de todas partes
del país y miembros de organizaciones de
derechos humanos.

Estadísticas de la violencia
contra el sindicalismo
Los delegados y delegas a este encuentro, que
se realizó en medio del miedo, de más de
4.400 amenazas, de la continua persecución en
contra del movimiento sindical y los familiares
de las víctimas,de la persistente impunidad, de
la continuidad del conflicto interno armado, el
establecimiento de las bases militares
norteamericanas y la militarización de la
sociedad, se destacó por el rescate de la
memoria y dignidad de los más de 2.731
sindicalistas asesinados en Colombia. 

Durante el encuentro, esa larga lista de
sindicalistas asesinados, que convierten a
Colombia en el país más peligroso del mundo
para ejercer los derechos sindicales, dejó de

ser simplemente un número, adquirieron voz,
rostros y nombres, la de aquellos hombres y
mujeres forjadores de sueños y esperanzas por
un trabajo decente para el país.

El encuentro reconoció que la victimización
histórica que ha sufrido el movimiento sindical
colombiano, ha sido causada por miembros del
Estado, (como Ejército Nacional, Policía
Nacional, DAS), autoridades políticas y
administrativas del orden local, regional y
nacional, grupos paramilitares,así como
múltiples empresas del sector privado, tanto
nacionales como multinacionales. Que esta
victimización continúa en una prolongada
impunidad que supera el 98% de los casos,
que contiene verdades parciales, justicias
fragmentarias y, en la mayoría de los casos,
justicia negada.

Se destacó que las garantías para el ejercicio
de las libertades sindicales continúan limitadas
por la persistencia de la violencia contra el
sindicalismo, y que no existen condiciones para
la realización de los derechos de las víctimas, a
la verdad, la justicia, la reparación integral y las
garantías de no repetición. En primer lugar
porque el paramilitarismo no se desmontó,
como lo anunciaron los grandes medios de
comunicación, sino que se reorganizaron y
siguen cometiendo crímenes contra
sindicalistas. En segundo lugar porque, no se

Un encuentro por la dignidad,

la memoria y la verdad

YESSIKA HOYOS MORALES, abogada colombiana,
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 

Unidad de Derechos Sindicales 

Sindicalistas y familiares de victimas del sindicalismo, en el segundo encuentro nacional de victimas del
sindicaalismo, fotografía tomada por Yessika Hoyos, Medellin, Colombia, Febrero 2010
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Qué podemos hacer los consumidores
para asegurar que los bienes que
compramos sean producidos con
responsabilidad ética? Los medios de

comunicación han revelado que existen
órganos privados de certificación que para
nada cumplen con su cometido. De acuerdo
con el movimiento sindical latinoamericano, la
certificación de las empresas verdes y
favorables a los trabajadores no funciona. Las
instancias responsables de la certificación
tienen poco conocimientos sobre los derechos
de los trabajadores y casi nunca consultan a
las organizaciones sindicales. De hecho han
certificado a empresas que cometen graves
violaciones a los derechos de los trabajadores y
las empresas usan y explotan estas
certificaciones de calidad en su publicidad. Los
acuerdos globales sobre el respeto al medio
ambiente y la afiliación a organizaciones como
la Ethical Trading Initiative (ETI) es un buen
comienzo,pero no es suficiente y se corre el
peligro de quedar todo en papel mojado. Hace
falta una estructura más amplia que se
encargue de controlar que se garanticen los
derechos de los trabajadores, así como la
protección del medio ambiente, en un nivel tan
cercano a la producción como sea posible. 

El grupo ‘Bama de Noruega’, empresa mayorista
que compra frutas y verduras para los
consumidores noruegos y holandeses, es
pionero en sus esfuerzos por ejercer su
responsabilidad social con mucha seriedad. Los
consumidores pueden optar por comprar
productos de empresas como ésta. “Bama es

un cliente muy difícil” suspiró el gerente general
de Dole Costa Rica, después de que los
directores Øyvind Briså y Magne Svartbekk
salieran de una conferencia sobre el diálogo
social en la agroindustria costarricense.

Exigencias a la
multinacional Dole
La multinacional Dole ha estado entre las
peores empresas del continente
latinoamericano, en cuanto a la falta de respeto
a los derechos de los trabajadores. La empresa
noruega ‘Bama’, uno de los importadores más
importantes de fruta y verdura de Europa,
explota su poder adquisitivo para forzar un

Empresas que 

toman en serio su

responsabilidad social

CHRISTINE PARKER, LO Noruega

logró consolidar la ley de Víctimas, lo cual
cierra una posibilidad de ejercicio real de los
derechos de las víctimas. En tercer lugar,
porque en Colombia no se reconoce la verdad
sobre los crímenes cometidos en contra del
movimiento sindical, lo cual hace que se re-
victimicen a los familiares y se perpetúe la
impunidad. 

Conclusiones del encuentro
Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos
vistos, los asistente del II encuentro nacional de
victimas contra sindicalistas en Colombia, se
reconocieron como sujetos políticos activos y
propositivos en la construcción de una
sociedad con justicia social, se comprometieron
a emprender una lucha por la memoria y contra
la impunidad desde una óptica donde dichas
reivindicaciones sean un punto de encuentro,
que rebase las demandas particulares de cada
persona y logren construir conjuntamente la
historia de todo el movimiento sindical, no solo
de los crímenes cometidos contra el
sindicalismo, sino principalmente, de sus
luchas, sus ideales y sueños. 

Los asistentes al encuentro, se propusieron a
avanzar y fortalecer al movimiento nacional de
víctimas de la violencia antisindical,
conjuntamente entre la Central Unitaria de
Trabajadores, los familiares y organizaciones de
derechos humanos, articulándose a procesos
nacionales ya existentes, como el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
para de esta forma, unir los caminos de la
reivindicación por una memoria erigida contra
el olvido que los victimarios y sus cómplices
quieren imponer. 

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad
internacional, para que continúen con el
acompañamiento a este proceso de exigencia
al Estado Colombiano del cumplimiento de sus
obligaciones internacionales que garanticen los
derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación integral y las garantías de no
repetición, que garantice la existencia del
movimiento sindical y por ende la construcción
de un trabajo digno, de un país mejor. 

Jorge Noguera Cotes, 
ex director del DAS,
enfrentaba una audiencia
pública, dentro del juicio
que se adelanta contra 
él por el homicidio 
de sindicalistas

La multinacional Dole 
es una de las peores
empresas del continente
latinoamericano, en cuanto
a la falta de respeto a 
los derechos de los
trabajadores
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El grupo Bama presiona a Dole
Ante estos hechos, Bama tenía dos opciones,
una era optar por dejar de comerciar con la
Dole, pero los demás productores
latinoamericanos de banano y piña, no son
mucho mejores en cuanto al respeto de los
derechos de los trabajadores. Así que Bama
escogió seguir presionando a Dole y se
convocó a una nueva conferencia en Costa
Rica, con la participación de Bama, HSH y LO.
En ese encuentro Dole y Colsiba acordaron
acciones concretas para hace avanzar el
diálogo social, entre otras las siguientes:
■ Las partes se comprometieron a respetar el

acuerdo marco. Se recordará a los
proveedores de su obligación de observar el
acuerdo si es que quieran seguir vendiendo
su fruta a Dole.

■ Se convocará a los gerentes locales de las
plantaciones (sean de Dole o de algún
proveedor) a una reunión con la dirección 
de Dole y Colsiba, inmediatamente después
de la conferencia.

■ Los gerentes locales y los representantes
sindicales de Colsiba, asistirán a cursos
comunes de derechos de los trabajadores. 

■ El presidente de la organización regional 
de trabajadores bananeros, se reunirá con
representantes del solidarismo, en un
intento por negociar un acuerdo para 
asumir responsabilidades con el 
movimiento sindical.

Durante la conferencia, ‘Dole internacional’
reafirmó su disposición y compromiso por el
respeto de los derechos de los trabajadores en
todas sus empresas en Costa Rica y se propone
establecer procesos de acuerdos similares en
otros países. En una nueva conferencia de
seguimiento al acuerdo, realizada en Costa Rica
en marzo 2010, se pudo constatar que Dole en
Costa Rica esta desarrollando una relación con
el movimiento sindical, esta capacitando a los
administradores de las fincas en derechos
laborales, y esta exigiendo el respecto de estos
derechos laborales a los demás productores
independientes.

El director de responsabilidad social
empresarial de Bama, que tiene antecedentes
laborales en la Federación Noruega de Centros
de Enseñanza y Formación de los Trabajadores
y de la Sección de Trabajadores de la OIT, viaja
por todo el mundo para controlar a los
proveedores y subcontratistas. Bama ha dado
por sentado que las condiciones laborales de
los trabajadores noruegos son satisfactorias y
que no sería necesario controlar a los
productores nacionales. No obstante, en
noviembre de 2008, la prensa reveló casos de
dumping social con un proveedor de la
provincia Noruega de ‘Buskerud’. En esta
ocasión, Bama deploró el hecho y firmó
recientemente con la federación Noruega de
Trabajadores de la Industria Alimenticia, un
acuerdo en el que trabajadores, empleadores
de Bama y sus proveedores, recibirán cursos
de formación sobre los derechos de los
trabajadores y la legislación laboral noruega,
seguidos por cursos mixtos en temas relativos
al diálogo social.

Muchas otras empresas, entre otras ‘Tesco’,
han expresado su interés por aprender de esta
experiencia de Bama sobre la implementación
de la responsabilidad social empresarial.
Esperamos que la práctica de Bama sea una
práctica contagiosa para muchas empresas.

diálogo social real entre Dole y la federación de
trabajadores bananeros - Colsiba.
Bama ha afirmado que no comprará frutas ni
verduras de empresas que cometen violaciones
a los derechos de los trabajadores. Bama
aprovecha su poder económico para presionar
a la productora de frutas Dole para entablar un
diálogo con organizaciones sindicales
representativas. Después de muchas rondas de
negociaciones y de mediación, Dole y Colsiba
firmaron un acuerdo marco en marzo de 2007,
el acuerdo compromete a la empresa Dole a
respetar las convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, la legislación
laboral de Costa Rica, y no discriminar a los
representantes sindicales ni a los trabajadores
organizados quienes tendrán libertad para
hablar con los trabajadores en sus centros de
trabajo. Un comité paritario de enlace se reunía
periódicamente y se informaba a los
proveedores de Dole sobre los avances del
acuerdo. Bama se puso en contacto con la
Confederación sindical LO Noruega y su
contraparte empresarial HSH, para pedir
nuestra cooperación en este proceso. LO, HSH,
Bama, Dole y Colsiba, asistieron a un seminario
sobre el diálogo social celebrado en Oslo a
finales de 2007. 

El acuerdo fue renovado, y aunque Bama, LO y
HSH tenían esperanzas que este acuerdo
marco, pudiera convertirse en un acuerdo
colectivo, desafortunadamente no fue así. Al
contrario, después del seminario en Oslo, el
clima entre Dole y Colsiba se enrareció, al
sindicato se le impedía el acceso a los
trabajadores en las plantaciones. Si bien se
realizaron seis reuniones entre Dole y Colsiba,
estas reuniones se limitaron a la presentación
de puntos de vista, pero sin avanzar en ningún
tipo de negociación, sumado a que los
dirigentes locales de la empresa decían
desconocer la existencia del acuerdo marco
firmado, muy a pesar que éstos dirigentes son
los que suelen ser los responsables de los
casos más graves de acoso contra sindicalistas
y de favorecer a los trabajadores que se han
afiliados a sindicatos amarillos. Colsiba a través
de sus buenos contactos con ONG
internacionales, denunció estos graves
incumplimientos de la Dole, así como su falta
de interés para intentar resolver los conflictos
con los trabajadores, lo que constituía una
contravención al acuerdo firmado.

Durante la conferencia,
‘Dole internacional’
reafirmó su disposición y
compromiso por el respeto
de los derechos de los
trabajadores en todas sus
empresas en Costa Rica
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Invitado especial internacional:

Yesid Camacho, Presidente de ANTHOC, el
sindicato nacional de los trabajadores
hospitalarios de Colombia.

Lugar:

Amnesty International UK Section
The Human Rights Action Centre
17 - 25 New Inn Yard, London,EC2 3EA

Día y hora:

Miércoles 21 de Abril de 6:30 a 8:30 PM.

Breve reseña de la lucha de
ANTHOC en Colombia:
El sindicato nacional de los trabajadores
hospitalarios colombianos - ANTHOC, que
representa a los 35 mil empleados de los
hospitales públicos en ese país, ha manifestado
públicamente su inconformidad con las
decisiones de Gobierno Colombiano, que
haciendo uso de la figura del Estado de
Emergencia Social, ha expedido una serie de
decretos, que afectan seriamente el servicio de
salud de los colombianos.

Una de las principales solicitudes de los
sindicalistas, es que los recursos originados en
el Estado de Emergencia Social en Salud,
procedan de la nación y no de los usuarios y
consumidores, y que se tenga como prioridad
cubrir la inmensa deuda que hay con los
hospitales públicos de las Entidades
Territoriales.

Así mismo solicitan, restituir a los hospitales
públicos su naturaleza publica, eliminando la
privatización parcial o total de servicios,
integrando a la planta de personal los
trabajadores que sean necesarios para
garantizar la adecuada prestación del servicio a
la comunidad, y devolver a las entidades
territoriales su autonomía, competencias y
recursos, determinadas en la Constitución de
1991, actualmente suplantadas por los
intermediarios financieros.

Con los nuevos decretos expedidos por el
Gobierno, los colombianos además de tener
que pagar más por los servicios y
procedimientos de salud, tendrá que asumir
nuevos impuestos e incluso deberá pagar hasta
la mitad de lo que ordene el juez, en el caso de
que decida interponer una tutela, con el fin de
hacer valer el derecho fundamental de la salud.

Para los trabajadores de la salud, es claro que
las nuevas medidas tomadas por el gobierno,
en el marco de la emergencia social, lo único
que buscan, es continuar con la privatización
de los servicios de salud por partes, es decir,
mantener la razón social de los hospitales, pero
con prestadores de servicios privados. Mayores
impuestos a las clases medias y populares,
más restricciones al acceso a la salud y
constreñimiento a la profesión médica, son un
buen resumen de la Emergencia Social. 

Estas medidas han sido ampliamente criticadas
no solo por el sindicalismo colombiano, sino
también por todos los gremios de la salud,
entre otros la Academia Nacional de Medicina,
quienes han afirmado que los decretos que el
gobierno dictó al amparo de la Emergencia
Social “representan un grave atentado contra la

medicina, atentado que nunca se había registrado

en ésta ni en ninguna otra nación democrática”.

La lucha de los trabajadores colombianos es
por la derogatoria de los decretos de la
Emergencia Social y, en segundo término, por
darle un giro de 180 grados a un sistema de
salud, para que lo principal sean la salud de los
colombianos y no las ganancias del capital
financiero.

ICTUR, UNISON y Amnistía
Internacional - Seccional
Británica, invitan a una
conferencia para conocer
la lucha que adelantan los
trabajadores de la salud en
Colombia, por la defensa y
consolidación de una salud
publica para los
colombianos

Evento público en Londres:

La lucha de los trabajadores

de la salud en Colombia
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sindicalistas colombianos fueron
asesinados durante el 2009. El
director del Departamento de
Derechos Humanos y Solidaridad de la
CUT, Alberto Vanegas, aseguró que la
cifra significa que “el 60 por ciento de
los sindicalistas asesinados en el
mundo son colombianos”. “Esto hace
parte de una política sistemática de
violación de los derechos humanos, de
violación de las libertades sindicales”,
afirmó Vanegas tras intervenir en la
apertura de una reunión de dos días
sobre violencia antisindical convocada
en la ciudad de Medellín. 

Desguazaderos
de Barcos
Recientemente, el sindicato
Internacional de Trabajadores
Metalúrgicos (FITIM) y varias
organizaciones sindicales de la India,
se reunieron con el Relator Especial de
Naciones Unidas sobre los desechos
tóxicos y les presentaron pruebas
sobre el vertido de materiales tóxicos y
la poca atención por la salud y la
seguridad, de los trabajadores y de las
comunidades que trabajan y viven a
diario en la industria de desguace de
buques. Los trabajadores de estos
improvisados astilleros, denuncian que
más de 14 compañeros de trabajo han
muerto, en un período de seis meses,
debido a las pobres condiciones de
trabajo y el alto volumen de trabajo a
que se ven obligados los trabajadores
a desarrollar.

Desempleo
Un informe 2010 de la OIT, sobre los
niveles de desempleo dice que el nivel
de desempleo en 2009 llegó a la cifra
de 212 millones de personas, el nivel
más alto jamás registrado, esto es, un
incremento de 34 millones de
personas con respecto a las cifras
publicadas en el 2007. Otros
estimativos registran mas de 1.5
billones de personas se encuentran en
condiciones de ‘empleo vulnerable’, es
decir, aquellas personas que trabajan
de forma independiente y sin acceso a
ningún tipo de beneficios sociales. El
desempleo a nivel mundial se estima
en un 6,6 por ciento

suministro de productos químicos y
colorantes para los sectores del textil,
cuero, papel, empaquetaduras,
plásticos e imprenta. De otro lado, la
empresa quiere trasladar la
producción a Asia, donde son más
bajos los costos de producción.

Irak
Después de mas de siete años desde
la invasión a Irak, los trabajadores del
sector público aun no pueden afiliarse
a las organizaciones sindicales, el
Gobierno mantiene congelados los
bienes de los sindicatos, y sectores
estratégicos del Gobierno buscan
apoderarse de los sindicatos. Varias
versiones de un nuevo código laboral
se han redactado, pero hasta la fecha
es sólo ‘polvo acumulando’. La
Federación General de Trabajadores
de Irak, esta adelantando una
campaña internacional por un ‘justo
Código del Trabajo para el Irak’. Usted
puede solidarizarse y firmar una
petición internacional entrando a la
siguiente página web:
www.iraqitradeunions.org.

Zimbabwe
En el mes de marzo, la Comisión de
Encuesta de la OIT presentó su informe
sobre la situación en Zimbabwe. El
informe de la Comisión confirmó, que
el gobierno de Zimbabue es
responsable de graves violaciones de
los derechos fundamentales de los
trabajadores. Tanto las organizaciones
sindicales, como las organizaciones de
empleadores, han presentado
denuncias contra el Gobierno de
Zimbabwe, que han conducido a la
creación de la Comisión de Encuesta
en el año 2008. La Comisión ha
considerado que las violaciones es ese
país son a la vez sistemáticas y
sistémicas, y destacó que ‘se ve un
claro patrón de arrestos, detenciones,
de violencia y de tortura cometidas por
las fuerzas de seguridad contra los
sindicalistas’.

Colombia
El 05 de Febrero, la Centra Unitarias
de Trabajadores CUT, informo que 40

Birmania / Myanmar
El 8 de febrero, más de 3.000
trabajadores de una fábrica de ropa y
una fábrica de zapatos decidieron ir a
la huelga ante la negativa de la
empresa a sus peticiones por mejoras
salariales. A los trabajadores
huelguista se le unieron los
trabajadores de dos fábricas de
prendas de vestir, quienes también
exigían un aumento de sus salarios y
la negativa al derecho a tener
vacaciones. El régimen militar
respondió a los trabajadores enviando
un gran número de policías
antidisturbios para atacar a los
huelguistas. A dos días de la huelga,
las empresas afectadas solo
ofrecieron a los trabajadores un
mínimo incremento salarial, pero este
incremento nunca se hizo efectivo, por
lo que de nuevo los trabajadores han
salido a las huelga, acompañados de
otras fabricas de vestidos. Las
huelgas generalizadas se han
incrementado notablemente en
Birmania, país en donde la dictadura
militar impide que los sindicatos
operen abiertamente.

Tailandia
Las autoridades tailandesas han dado
un plazo perentorio, para que
aproximadamente dos millones de
trabajadores migrantes provenientes de
Birmania, Camboya y Laos, puedan
inscribirse por vía de un complicado
proceso de “verificación de
nacionalidad”, so pena de ser expulsión
del país. Mas del 80% de los
trabajadores migrantes en ese país son
birmanos que enfrentan persecución
por motivos étnicos y políticos y no
pueden regresar a Birmania.

Suiza
La empresa suiza Clariant, que se
dedica a elaborar productos químicos
especializados, ha informado que va a
eliminar más de 400 puestos de
trabajo en la planta de Muttenz, cerca
de Basel. Ya el año pasado se habían
eliminado 137 puestos de trabajo. El
volumen de ventas de Clariant es de
aproximadamente $8 billones, y la
empresa es líder mundial en el

Noticias del mundo sindical
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relacionándolo a las propias
experiencias personales de la gente
joven. 

La campaña ofrece nuevas
herramientas para que los sindicatos
de todo el mundo demuestren la
dimensión global de la acción sindical
de tal forma que resulte relevante
para la gente joven. También ofrece un
nuevo impulso para la innovación y la
creatividad en la manera que tienen
los sindicatos de llegar a sus
miembros y a la sociedad en general”,
dijo Guy Ryder, Secretario General 
de la CSI.

Multinacionales y
derechos humanos
El Representante Especial del
Secretario General de la ONU para
Empresas y Derechos Humanos, John
Ruggie, ha abierto un foro de consulta
vía Internet, www.srsgconsultation
.org, para que las partes interesadas
pueden presentar sus comentarios
sobre su trabajo para implementar un
mapa de las obligaciones en material
de derechos humanos que deben
cumplir las empresas multinacionales. 

El trabajo actual del representante
especial es para ‘operacionar’ el
esquema triple desarrollado en años
anteriores, conocido como Proteger,

Respetar, Remediar. Todas las partes
interesadas pueden registrarse en el
sitio web y pueden enviar sus
comentarios para alimentar este
proceso de discusión.

a garantizar activamente que sea
efectivamente materializado. Las
compañías agroalimentarias también
tienen obligaciones bajo la
jurisprudencia internacional de los
derechos humanos. El Relator emitió
una serie de recomendaciones para
los gobiernos y las grandes empresas. 

Estas son algunas de las
recomendaciones: Ratificación y
puesta en ejecución por parte de los
estados de todos los Convenios
pertinentes de la OIT para el sector
agroalimentario; establecer en su
legislación nacional un salario mínimo
correspondiente al menos a un salario
vital como lo exigen las normas
internacionales de derechos
humanos; destinar recursos
suficientes para dar cumplimiento a
estas normas mediante inspecciones
de trabajo en la agricultura; establecer
un nivel jurídico de protección de
seguridad social para los
trabajadores/as agrícolas equivalente
a los aplicables a otras industrias;
crear registros obligatorios de los
trabajadores/as agrícolas y licencias
obligatorias para los proveedores de
mano de obra; negociar acuerdos
marco internacionales con
organizaciones sindicales mundiales
para proteger los derechos básicos de
los trabajadores en toda la cadena de
producción y distribución, que incluye
no sólo a los empleados directos de la
empresa transnacional, sino también
a los de sus proveedores, productores
por contrato o socios de empresas
mixtas. 

Los jóvenes y el
sindicalismo
El 24 de marzo, la CSI lanzo una
campaña para sindicalización de los
jóvenes, campaña que pretende
mostrar que, al unirse a un sindicato,
los jóvenes pueden ejercer su
influencia en cuestiones y eventos que
les preocupan a nivel global, así como
mejorar su propia vida profesional. La
campaña ofrece un aspecto adicional
a los tradicionales argumentos de
afiliación, centrándose en el aspecto
internacional que conlleva el hecho de
ser miembro de un sindicato, y

domésticos’. El objetivo final de esta
campaña es que la OIT elabore un
Convenio, que proteja los derechos de
estos trabajadores.

Litigio Internacional:
Guatemala / US
La multinacional Coca Cola, ha sido
demandada en la Corte Suprema del
Estado de Nueva York, por su
supuesta negligencia en relación con
graves violaciones de derechos
humanos cometidos por personas
desconocidas, contra los ex
empleados de la planta embotelladora
de Coca Cola ‘Incasa’ en Guatemala.
Los demandantes alegan que la
violaciones están relacionados con
sus actividades sindicales.

Inspección del trabajo
Un reciente informe de la OIT examina
la labor de las inspectorías de trabajo
en Europa, en relación con los
problemas relacionados con el trabajo
no declarado, la migración y la trata
de personas. El informe resalta
algunas de las normas legales, así
como las diferentes prácticas
adoptadas por los diferentes países en
la UE, sobre este tema. De la misma
manera, muestra estadísticas sobre el
trabajo no declarado y un análisis de
las consecuencias de la migración y la
trata de personas. El informe también
incluye una sección para examinar la
interacción entre las inspecciones de
trabajo y otros actores pertinentes,
incluida la interacción y la
cooperación con los sindicatos para
alcanzar objetivos compartidos.

Derecho a la
alimentación /
protección de los
trabajadores agrícolas
El 9 de Febrero el Relator Especial de
Naciones Unidas sobre el derecho a la
alimentación manifestó que este
derecho se funda en instrumentos
básicos de los derechos humanos
(declaraciones, convenios, pactos) que
no solamente obligan a los gobiernos
a proteger este derecho, sino también

Mujer
Un estudio elaborado por la
Confederación Europea Sindical, ha
revelado un aumento del 3 por ciento
desde 2006, en el número de mujeres
que hacen parte de sus
organizaciones sindicales. La
Confederación Sindical explico, que
ese aumento refleja una mayor
participación de las mujeres en el
empleo en general. Pero la
desigualdad laboral continua siendo
un problema importante, ya que la
disparidad entre la participación de las
mujeres, que actualmente representan
el 45 por ciento de todos los
miembros de la base de afiliados, y su
representación en puestos de
dirección sindical, solo es del siete por
ciento de representación.

Cambio climático
La Confederatión Sindical Internacional
(CSI) ha expresado su consternación
ante los resultados de la Cumbre de
Copenhague sobre Cambio Climático,
dado que los gobiernos no han
conseguido alcanzar un acuerdo
vinculante para llevar a cabo acciones
decisivas que permitan evitar un cambio
climático catastrófico. “Los líderes
mundiales no han logrado superar sus
diferencias en Copenhague. En
particular, los compromisos necesarios
en lo concerniente a las reducciones de
las emisiones de gases de efecto
invernadero se han quedado cortos. Los
gobiernos tienen que superar esas
diferencias y alcanzar un acuerdo
vinculante en 2010, con carácter de
urgencia”, dijo Guy Ryder, Secretario
General de la CSI. “La alternativa, en
términos de vidas perdidas así como del
enorme costo adicional en el ámbito
económico y del empleo, es
impensable”.

Trabajadores
Domésticos
Este año las organizaciones de
trabajadores domésticos de todo el
mundo, viajarán a Ginebra para hacer
oír su voz durante la Conferencia
Internacional del Trabajo, que
organizará un debate sobre ‘trabajo
decente para los trabajadores
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El Centro Internacional para los Derechos Sindicales 
The International Centre for Trade Union Rights

Derechos Sindicales 

Internacionales 
una organización internacional y se 
le otorgó estatuto de acreditación 
ante las Naciones Unidas y ante la
Organización Internacional del Trabajo.

Desde 1993, ICTUR viene publicando
su revista especializada en temas
laborales ‘International Union Rights’.
Como una manera de llegar a otras
latitudes, desde el 2007, también
viene publicando su Newsletter
electrónica ‘Derechos Sindicales
Internacionales’, publicación que 
se transformo en Revista
especializada en el 2010.

Objetivos de ICTUR

■ defender y ampliar los derechos
sindicales y de los sindicalistas 
en todo el mundo;

■ recopilar información e
incrementar el nivel de
concienciación ante la opinión
pública sobre los derechos
sindicales y sus violaciones;

■ llevar a cabo actividades en el
espíritu de la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 
los Convenios de Organización
Internacional del Trabajo y 
los tratados internaciones
correspondientes.
www.ictur.org

Esta es la primera edición de la
Revista Derechos Sindicales
Internacionales, producida por el
Centro Internacional para los
Derechos Sindicales ICTUR, con el
apoyo de la FDHT

ICTUR es una ONG internacional
creada en 1987, que realiza
campañas y actividades cuyo objetivo
fundamental es defender y mejorar los
derechos de las organizaciones
sindicales, de los sindicalistas y de los
trabajadores en todo el mundo. En
1993, ICTUR fue reconocida como

FDHT, la Fondation des
Droits de l’Homme au Travail
La Fundación por los Derechos
Humanos en el Trabajo: Esta
Fundación fue creada en Ginebra por
François Beaujolin, académico
experto, en la lucha por la inclusión
económica y la justicia social. La
Fundación no tiene intención de
desempeñar un papel operativo, sino
que apoya y financia actividades y
proyectos de otras instituciones que
están directamente implicados en la
labor de defensa y protección de los
derechos sindicales y los derechos
humanos en el lugar de trabajo.
www.fdht.org

Trabajadores astilleros en huelga en Estambul, Turquía, fotografía tomada Daniel Blackburn, Director de ICTUR, cuando asistió a la manifestación en calidad de observador jurídico internacional, 2008


