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Editorial

L

a sexta edición de la Revista derechos
Sindicales Internacionales DSI, esta
enfocada en uno de los temas que mas
ha golpeado al movimiento sindical a
nivel mundial, que ha degradado
profundamente los derechos de los
trabajadores y ha reducido a expresiones
mínimas el derecho fundamental de la libre
asociación sindical, nos referimos a la figura
de la tercerización laboral.
La tercerización laboral, conocida dentro del
mundo sindical como deslaboralización del
trabajo o subcontratación, es parte integral
de la llamada flexibilización laboral, y es el
fenómeno mediante la cual determinada
actividad laboral, deja de ser desarrollada
por los trabajadores de una empresa y es
transferida para otra empresa o contratista.
Esta otra empresa o contratista es una tercera
persona, que interviene en la producción o en
la prestación del servicio, de ahí procede su
nombre ‘tercerización’.
Desde el punto de vista empresarial y
neoliberal, la tercerización es un mecanismo
para mejorar la competitividad de las
empresas, mediante contratos con empresas
especializadas, con los objetivos de reducir los
costos del personal, contratar personal
calificado, reducción de riesgos, y por esta vía
elevar la competitividad económica
empresarial. Normalmente las empresas
argumentan la necesidad de aplicar esa
flexibilización laboral, con el objetivo de general
mas empleo. La idea del empresario consiste
en que con el sueldo de un trabajador, se
contraten a dos, así las empresas pueden
contratar a mas personal sin tener que
incrementar sus nominas y de esta manera
aumentar sus utilidades.
Pero en la realidad, la tercerización es un
mecanismo de explotación laboral, una forma
moderna de esclavitud, en donde se eliminan
los derechos laborales, se degrada la relación
empleador - trabajador, se niega la estabilidad
laboral de los trabajadores y se hace nugatorio
el derecho fundamental de la libre asociación.
Las empresas han diseñados múltiples
formas para aplicar a raja tabla sus políticas
tercerizadoras. y para esto, se valen de
diferentes formas de contratación laboral,
a través de figuras como las Empresas de
Servicios Temporales, Cooperativas de Trabajo
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Asociado (CTA), Agencias de Empleo y los
Contrato de Prestación de Servicios, entre otros.
La tercerización genera una desestructuración
de las formas laborales, y crea una profunda
fragmentación dentro de los trabajadores,
impide la sindicalización, resta fuerza a la
negociación colectiva, lo que se traduce en un
debilitamiento de las organizaciones sindicales
y en una tendencia hacia la individualización de
las relaciones laborales. De otro lado, genera
inestabilidad en el trabajador, debido a que en
cualquier momento puede acabar su contrato
de trabajo, sin ningún tipo de reconocimiento
o indemnización por despido injusto
o terminación del contrato sin justa causa.
Varios académicos, abogados laboralistas
y sindicalistas de diferentes partes del mundo
nos han ofrecido sus aportes y opiniones, para
ayudarnos no solo a entender el fondo de esta
compleja y nefasta figura, sino para
proponernos ejemplos y soluciones que le
sirvan al movimiento sindical mundial para
enfrentar estas políticas tercerizadoras
y nugatorias de sus derechos.
El profesor Joaquín Aparicio Tovar, catedrático
de la prestigiosa Facultad de Derecho de la
Universidad de Castilla – La Mancha, de
España, nos presenta una interesante
experiencia, agenciada por las organizaciones
sindicales españolas, en favor de miles de
trabajadores tercerizados del sector de la
construcción en España. Se trata de la
promoción de una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP), para limitar y regularizar la
subcontratación en el sector de la construcción,
presentada ante el Congreso de los Diputados,
que terminó convirtiéndose en Ley.
Desde Argentina, el académico y abogado
laboralista, Teodoro Sánchez de Bustamante,
nos presenta un texto que permite abrir el
debate sobre la desprotección que viven los
trabajadores argentinos como consecuencia
de los procesos de la tercerización productiva.
Analiza de manera critica algunas normas
laborales y en particular cuestiona algunas
interpretaciones jurisprudenciales que van
en contravía de la normatividad laboral
y constitucional en aquel país.
Desde Guatemala nos han enviado un texto,
escrito por la Directora del Instituto de Estudios
Sindicales, Indígenas y Campesinos,

ejemplarizando las políticas de tercerización
laboral en la industria de la maquila,
especialmente en el área de la confección,
favorecidas por una serie de leyes, pero que
somete a los trabajadores a las peores formas
de explotación laboral. Por desgracia, en el
sector publico también se viven situaciones
parecidas.
La Realidad colombiana no podía quedar por
fuera de este análisis del fenómeno de la
tercerización. Pacho Castillo, el director de la
corporación ‘Aury Sara Marrugo’, organización
que trabaja de cerca con el sindicato de los
trabajadores petroleros (USO), nos trae el
ejemplo de los trabajadores tercerizados de
Puerto Gaitán, un pequeño pueblo alejado de la
capital, rico en reservas petroleras, pero que
sufre de manera inclemente las políticas
tercerizadoras, agenciadas por las empresas
extractoras del petróleo. Recientemente,
aquellos trabajadores decidieron entrar en
huelga, en busca de sus derechos, y fueron
violentamente reprimidos. Los trabajadores
llamaron a la USO, quienes de inmediato
acudieron para acompañar la justa lucha de
estos trabajadores. El conflicto sigue en pie,
miles de trabajadores se afiliaron de manera
masiva a la USO, porque entendieron que esa
era la manera organizada y efectiva de luchar
por sus derechos.
En el 2008, El Ecuador, mediante Asamblea
Nacional Constituyente, aprobó su nueva
Constitución Política, carta magna, que está
entre una de las mas avanzadas de la región
y quizás del mundo. Lo mas llamativo desde el
punto de vista del tema que nos ocupa, es la
constitucionalización de los derechos laborales
y sindicales y en particular la prohibición
constitucional de la tercerización laboral, la
contratación por hora y todas aquellas formas
de precarización laboral. Un sindicalista y un
investigador social, directivos del Consorcio
Observatorio Social Laboral y del Dialogo Social
del Ecuador, nos cuentan esta experiencia.
Por ultimo, los invitamos a leer nuestras
acostumbradas secciones de Noticias del
Mundo Sindical e ICTUR en Acción. En esta
última encontrarán un apretado resumen del
debate alentado por ICTUR, en su ultimo
Consejo de Administración, enfocado sobre la
situación de los trabajadores y organizaciones
sindicales en los países árabes del Norte de
África, dado los recientes acontecimientos.
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Un paso adelante contra la
externalización en el sector de la
construcción en España

E

Las empresas en red, los
grupos de empresas, las
franquicias, el uso de las
empresas de trabajo
temporal son algunas de
las fórmulas jurídicas
utilizadas

JOAQUÍN APARICIO TOVAR
Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Decano Facultad de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Universidad de Castilla – La Mancha, España.
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n el mundo globalizado actual, la
mayoría de las empresas importantes
se organizan adoptando muy diversas
técnicas de descentralización
productiva, alegando que es una manifestación
de la libertad de empresa. Hoy lo normal, es
estar en presencia de un empresario complejo,
en el que se da una ruptura entre quien
contrata directamente a los trabajadores y les
da las órdenes directas sobre la prestación de
trabajo y quien recibe los beneficios del trabajo
de dichos trabajadores. Las empresas en red,
los grupos de empresas, las franquicias, el uso
de las empresas de trabajo temporal son
algunas de las fórmulas jurídicas utilizadas.
Una de las más extendida es aquella figura
mediante la cual, una empresa principal
contrata con otra empresa llamada contratista,
la realización de alguna parte de su proceso
productivo, para lo cual desplaza a sus propios
trabajadores, que no son los de la empresa
principal. La empresa contratista, a su vez,
puede subcontratar con otra empresa la
realización de ciertas actividades de aquel
proceso. La empresa subcontratista, de nuevo,
puede subcontratar con otra empresa y de ese
modo la cadena de subcontrataciones puede
seguir alargándose más allá de lo imaginable.
Las últimas empresas de la cadena serán con
frecuencia microempresas. A medida que las
empresas de la cadena de subcontrataciones
se va alejando de la empresa principal, los
trabajadores de esas empresas serán cada vez
más precarios y sus condiciones de trabajo
peores, aunque los beneficios que se obtiene
de su trabajo acaban en importante medida en
manos de la empresa principal.
Quizás la más destacable consecuencia de la
externalización, sea la dificultad de exigir
responsabilidades en los casos de
incumplimiento de obligaciones de los
empresarios frente a los trabajadores, y de ese
modo se evaporan sus derechos. La erosión de
la responsabilidad empresarial tiene una grave
manifestación en materia de salud y seguridad
en el trabajo, siendo el caso español en el
sector de la construcción paradigmático. El
sector de la construcción ha tenido una
importancia enorme en la economía española
hasta 2008, en que por efecto de la crisis

económica y financiera, ha sufrido un fuerte
retroceso, pero sigue siendo un sector
importante en el que se dan llamativos
contrastes. Conviven a la vez grandes
empresas transnacionales que llevan a cabo en
todo el mundo la construcción de enormes
edificios y de grandes obras de infraestructuras
(autopistas, líneas de ferrocarril, grandes
presas hidráulicas), con miles de micro
empresas y trabajadores autónomos. Ese
contrate es el que explica el recurso masivo a
la subcontratación. Es un sector en el que los
trabajadores temporales son mayoría y en el
que hay un número de trabajadores extranjeros
muy importante. Todo ese combinado, en una
actividad potencialmente peligrosa, favorece y
explica una alta siniestralidad, que el 95% de
los accidentes graves en 1998, se dieran en las
empresas subcontratistas. Frente a esta
situación los sindicatos iniciaron una lucha
contra el abuso de la externalización.
En 1998, la Federación de la Construcción y
Madera de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras, promovió una iniciativa
legislativa popular bajo el lema “nos va la
vida”,1 con la que pretendían limitar y regular la
subcontratación en el sector de la construcción,
con el objeto de proteger la vida e integridad de
los trabajadores. Tras presentar más de
600.000 firmas que avalaban el proyecto, la
mayoría parlamentaria del Partido Popular,
rechazó esta iniciativa en 1999. Los sindicatos
llevaron a cabo diversas acciones, incluso
huelgas en el 2001 y 2004, pero con una nueva
mayoría de izquierda en el Congreso de los
Diputados, aquella iniciativa legislativa, empezó
su tramitación parlamentaria, que acabó con la
aprobación en 2006 de la Ley 32/2006, de
subcontratación en el sector de la construcción.
Esta ley viene a sumarse a otras normas que
tienen su origen en la Directiva 92/57/CEE, de
24 de junio, sobre obras de construcción
temporales o móviles, en concreto el RD
1627/1977 del 24 de octubre, que incorpora al
ordenamiento español la directiva citada y, a la
vez, desarrolla el art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales sobre
colaboración entre empresarios, en los casos
en los que coincidan de diversa forma en la
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Para conseguir los objetivos preventivos esta norma
exige, que las empresas que entren al mercado de la
subcontratación, tengan una auténtica organización
productiva, es decir, no sean falsas empresas

actividad productiva. El RD 1627/1977,
distingue varios sujetos que entran al ciclo
productivo de este sector: el promotor, el
coordinador, el contratista, el subcontratista y el
trabajador autónomo. El promotor, aunque no
se dedique a la actividad constructora, en
cuanto dueño de la obra, es el que contrata con
un contratista y queda afectado por los deberes
de coordinación del art. 24 LPRL. Se pueden
distinguir dos fases, la del proyecto y la de
ejecución del mismo. En la fase del proyecto
debe incluirse un estudio de seguridad, que
después formará parte del proyecto de
ejecución. En la ejecución, es necesaria la
elaboración de un plan de seguridad y salud
por cada contratista, aplicando el estudio de
seguridad. Ese plan ha de ser aprobado por el
coordinador. El coordinador, es una figura
central en toda obra en donde intervengan más
de una empresa, debe de tener competencia
técnica y es designado por el promotor. Los
contratistas y subcontratistas tienen que
cumplir las previsiones del plan de seguridad y
deben vigilar el cumplimiento de la normativa
preventiva por todos los trabajadores a su
servicio. La empresa principal y los contratistas
y subcontratista, responderán solidariamente
de las obligaciones que sobre ellos pesan,
siempre que la infracción se haya cometido en
el centro de trabajo. Los trabajadores
autónomos, además de cumplir las
obligaciones de seguridad, de modo parecido a
los trabajadores por cuenta ajena, tienen que
obedecer las instrucciones del coordinador.
La Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratación en el sector, tiene como
finalidad principal proteger la salud y la
seguridad de los trabajadores. Es una norma de
clara naturaleza preventiva de los riesgos
especiales, a los que están sometidos los
trabajadores de la construcción. Va en la misma
línea que la Estrategia Comunitaria de Salud y
Seguridad en el Trabajo (2007-2012),2 que
precisamente ha identificado un aumento de
los riesgos en el trabajo por la proliferación de
la subcontratación. Para conseguir los objetivos
preventivos esta norma exige, en primer lugar,
que las empresas que entren al mercado de la
subcontratación en el sector, tengan una
auténtica organización productiva, es decir, no
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sean falsas empresas. Se trata de expulsar a
quienes en realidad son traficantes de mano de
obra, disfrazados de empresarios que eran muy
frecuentes en el sector. La exigencia que sea
una empresa auténtica, se refuerza con la
obligación de que el 30% de los trabajadores
de la plantilla sean indefinidos. Esta exigencia
mejora la calidad del empleo y favorece la
formación profesional de los trabajadores, cosa
que tiene una enorme transcendencia para
proteger la vida e integridad, ya que la mayoría
de los accidentes los sufren los trabajadores
poco cualificados y temporales. La empresa,
además, deberá acreditar que cumple los
requisitos exigidos por la ley, mediante su
inscripción en un Registro de Empresas
Acreditadas. Todas las empresas contratistas o
subcontratistas, deberán tener un ‘Libro de la
Subcontratación’, que estará siempre en el
lugar de trabajo, en el que se deben reflejar
todas las contrataciones que se efectúen y
debe de estar a disposición de la inspección de
trabajo, de otros subcontratistas y de los
representantes de los trabajadores.
Una de las novedades más significativas es que
limita a tres (salvo casos excepcionales), los
niveles la subcontratación vertical y prohíbe
entrar en la cadena de subcontrataciones
descendentes a los trabajadores autónomos o
empresarios que no tengan trabajadores por
cuenta ajena. El promotor o contratista
principal, puede hacer numerosas
subcontrataciones de diversas actividades en el
primer nivel (contrataciones horizontales), por
lo que la presencia de múltiples empresas en
una obra en cuanto tenga una mediana entidad
será frecuente, lo que no deja de ser un
problema.
Es evidente que hay limitaciones a la libertad
de empresa, y que estos límites deben
confrontarse con la libertad de establecimiento
y prestación de servicios de los arts. 49 y 56
del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. No son abusivas, a la luz del derecho
de la UE, las exigencias de que las empresas
estén dotadas de una auténtica organización
productiva y se limiten a tres las
subcontrataciones verticales, ya que, por una
parte, el objetivo es garantizar la salud y

seguridad de los trabajadores y, por otra,
conseguir que el mercado de servicios de la
construcción funcione de forma no
distorsionada por agentes de escasa solvencia.
Pero el Tribunal de Justicia de la UE 3 ha
devaluado la eficacia preventiva y protectora de
las obligaciones de inscripción en el Registro
de Empresas Acreditadas, desde el momento
en que ha obligado a la normativa española, a
permitir la inscripción en base a una
declaración previa del representante de la
empresa. Una conclusión parecida puede
obtenerse sobre la exigencia del Libro de la
Subcontratación. Sobre esto puede operar el
mutuo reconocimiento siempre y cuando la
legislación del país de origen del subcontratista
que acceda al mercado español, imponga que
en ese libro se reflejen los datos que pide la
legislación española, pero hay que recordar que
ese libro debe estar en el centro de trabajo.
Tampoco hay obstáculos por parte del derecho
de la UE, a la obligación de contratar un
número mínimo de trabajadores indefinidos en
las empresas subcontratistas. Esa obligación
no impone una vinculación por un periodo de
tiempo mínimo anterior a la subcontratación
que, por el contrario, podría ser problemática.
La protección de la salud y seguridad en el
trabajo, vinculada a la protección de la vida y
dignidad de la persona, está reconocida en la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión,
en la Carta Social Europea y en las tradiciones
constitucionales de la mayoría de los Estados
Miembros. Es una ‘exigencia imperativa’ de
orden público, que es la base para imponer
limitaciones a las libertades económicas, como
puede deducirse de lo establecido en la STJUE
de 14 de octubre de 2004, C-36/02, Omega.
1 La iniciativa legislativa popular está prevista en el
art. 87.3 de la Constitución española y consiste
en que al menos 500.000 electores, cuyas firmas
deben de estar acreditadas por la Junta Electoral
Central, pueden presentar una proposición de ley
que después el parlamento podrá atender o
desatender.
2 COM (2007) 62 final.
3 SSTJUE 21 de octubre de 2004, C-45/03,
Comisión-Luxemburgo y de 19 de enero de 2006,
C-244/04, Comisión-Alemania.
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Tercerizaciones y Desprotección:
Interpretaciones jurisprudenciales
contrarias al Derecho aplicable
está en juego el principio
jurídico que determina que
nadie puede ceder un
mejor derecho que el que
tiene (nemo plus iuris )

E

n apretada síntesis y al sólo efecto de
introducir la temática para su posterior
debate, consigno que en la Argentina,
se está produciendo una situación de
clara desprotección del trabajador, en lo que
resulta de los procesos de tercerización
productiva, cada vez más extendidos.
Dos normas del específico encuadre laboral,
son en principio las que resultan aplicables y
sobre las que me interesa teorizar y sacar
algunas conclusiones para promocionar un
debate posterior; ello en función de lo que
considero son sesgadas interpretaciones
jurisprudenciales, que no hacen más que
contradecir el carácter protectorio del derecho
del trabajo y del mandato constitucional
establecido en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
La primera de dichas normas es el artículo 29
de la Ley de Contrato de Trabajo, que en sus
dos primeros párrafos prevé la hipótesis de
tercerización subjetiva o de contratación del
trabajador por parte de quien lo hace con vista
a proporcionar su capacidad de trabajo a un
determinado usuario final.
Este es el caso de una tercerización que se
cristaliza y define en el marco jurídico por
encima de la estructura de producción
propiamente dicha.
Como la misma norma dispone que en tales
supuestos (más allá de la solidaridad en la
responsabilidad emergente entre contratante y
usuario), el empleador es quien resulta usuario
de la capacidad laboral del trabajador dentro de
esta hipótesis superestructural, no se verifican
incongruencias de encuadre convencional que
perjudiquen al trabajador. Sin embargo tales
incongruencias si se verifican en la segunda de
la hipótesis de tercerización.

TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, académico
y abogado laboralista, miembro de la Asociación de
Abogados Laboralistas de la Argentina
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La segunda de las normas es el artículo 30 de
la Ley de Contrato de Trabajo que establece la
normativa aplicable para los casos en que se
verifiquen tercerizaciones objetivas que
estrictamente se producen en la base
estructural de la producción misma.

El artículo 30 mencionado prevé dos hipótesis
claramente diferenciadas, cuya discriminación
detallada no es relevante a los fines aquí
perseguidos.
Se refiere a las situaciones de quienes cedan a
terceros de manera total o parcial uno o más
establecimientos o explotaciones y a quienes
contraten o subcontraten trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y
específica propia de uno de sus
establecimientos, para su realización dentro o
fuera del mismo.
La incongruencia de la interpretación
jurisprudencial que perjudica a los
trabajadores, resulta de considerar que en tales
supuestos quien es considerado empleador es
el cesionario del establecimiento o el
contratista o subcontratista de la actividad
normal y específica propia cedida. En ningún
caso al cedente del establecimiento o de la
actividad, más allá de su responsabilidad
solidaria, lo que genera una situación de
desencuadre convencional que promociona el
fraude laboral en contra de los trabajadores,
como producto de una incorrecta interpretación
del derecho aplicable.
En tales condiciones, fácil resulta comprender
que este tipo de tercerizaciones se realizan en
actividades en donde el encuadre convencional
colectivo prevé mayores garantías y derechos
(tanto cualitativa como cuantitativamente), que
respecto de lo que dispone y regula el convenio
colectivo de trabajo aplicable a la índole de la
actividad original del cesionario a quien se le
terceriza una actividad diferencial.
En este supuesto, estamos en una situación
donde en principio las normas jurídicas regulan
un derecho en apariencia progresista pero se
encuentran divorciadas de lo que sucede en la
realidad, pues como veremos por lo señalado
más abajo, perforan las mayores garantías que
establece el derecho común, respecto del
derecho especial, con lo cual se produce una
situación de inconstitucionalidad en tanto se
viola manifiestamente el principio de legalidad
constitucional.
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Cuando se verifican este tipo de
‘tercerizaciones objetivas’ de la actividad del
trabajador, normalmente el objetivo es el acto
fraudulento que pretende abaratar la resultante
del circuito productivo, al excluirlo del encuadre
convencional natural que le hubiera
correspondido de no haber mediado dicha
‘tercerización’, todo ello con perjuicio de sus
derechos e intereses.
Erradamente en estos casos, se intenta
enmarcar la cuestión dentro de la prohibición
establecida en el artículo 16 de la Ley de
Contrato de Trabajo, que prohíbe la aplicación
extensiva o analógica de las convenciones
colectivas de trabajo, respecto de la
aplicabilidad exclusiva de los convenios
colectivos a sus signatarios, cuando en realidad
aquí no se está incurriendo en la veda
normativa, ni en contradicción alguna.
En concreto lo que estamos diciendo, es que
aún cuando una actividad cedida se encuentre
inmersa en la aplicabilidad de las disposiciones
del artículo 30 de la LCT y no se considere
empleador al cedente, igualmente resultaría
aplicable el marco del encuadre normativo
derivado del convenio colectivo aplicable a la
índole de la actividad del mismo, no por un
capricho que perfore la prohibición del artículo
16 de la LCT, o que exceda la persona de los
signatarios del mismo, sino porque está en
juego el principio jurídico que determina que
nadie puede ceder un mejor derecho que el que
tiene (nemo plus iuris), y porque estando en
juego el principio protectorio (medular en el
derecho del trabajo), no se puede amparar un
trato contractual ajeno a la persona del
trabajador que le causa un perjuicio en
desmedro de su salario y demás créditos
laborales.
Si se configura una cesión de establecimiento a
una tercerizada cesionaria, o se cedió actividad
específica propia a la misma por
subcontratación, no puede dejar de advertirse
que ese establecimiento o la mencionada
actividad cedidos son, en cualquiera de los
supuestos, una unidad productiva, un centro de
imputación de normas en la que siempre
resulta aplicable, cuando menos el convenio
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colectivo referente a la índole de la actividad de
la cedente, u otro más específico en grado pero
siempre aplicable a la cedente, y respecto de
cuya cesión, no se puede predicar que sea
ajustado a derecho el poderla realizar violando
la veda del ‘nemo plus iuris’ en perjuicio del
trabajador.
Puesto en blanco y negro, esto significa que, si el
cedente tiene un establecimiento y lo explota
con personal propio, debe aplicar las previsiones
y escalas salariales que emergen del convenio
colectivo de actividad o empresa que le resulte a
su ámbito de aplicación; ahora bien si decide
‘tercerizarlo’, o cederlo en los términos del
artículo 30 de la LCT, dicha cesión no puede ser
realizada en condiciones que signifique un mejor
derecho que el que se tiene como cedente, y que
respecto del trabajador implica que termine
percibiendo una remuneración menor que la que
le correspondería de no haberse concretado la
cesión; o en otros términos, que se ceda el
establecimiento o la actividad como unidad
productiva desligándose de las normas que le
son imputables o atribuibles como unidad de
producción.
La regla conocida como ‘Nemo plus juris ad
alium transferre potest quam ipse habet’,
establece clara y concretamente que nadie
puede ceder o transferir un mejor derecho que
el que tiene, y por consiguiente el cesionario no
puede adquirir otro mejor que el que
corresponde a la entidad del que se le cede.
La precisión de tal regla tiene dos aspectos
claramente definidos, uno de carácter positivo y

otro negativo. La primera indica que no se
puede ceder y por consiguiente adquirir una
mayor entidad cuantitativa ni cualitativa
respecto del derecho objeto del trato, y la
segunda es que como resulta obvio, no se
puede ceder un derecho del cual se desglosen
y descarguen las obligaciones que lo gravan,
que le son correlativas en tanto que a todo
derecho personal le corresponde una
obligación personal.
La regla nemo plus iuris y el principio de
autonomía privada, tienen el sentido de que
está permitido regular nuestros intereses en
negocios jurídicos, pero no interferir ni mucho
menos perjudicar los intereses ajenos.
El principio básico en que hay que
fundamentarse, es en el de nemo plus iuris,
pues las desviaciones a esta regla interfieren
en derechos ajenos. Junto con este principio en
esta materia hay que tener en cuenta también,
el principio de buena fe objetiva.
Las interpretaciones que no realizan la
adecuada exégesis del derecho aplicable como
un íntegro cuerpo normativo, perjudican los
derechos de los trabajadores sujetos pasivos
de la tercerización y consiguientemente, dentro
de las hipótesis del artículo 30 de la LCT, al
considerar que el cedente no es empleador del
trabajador (lo que es correcto), pero omitiendo
discurrir sobre la imposibilidad jurídica de
ceder un mejor derecho que el que tiene,
terminan perjudicando los derechos de los
trabajadores y cohonestando el fraude que fue
el objetivo inicial de la tercerización.
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Los razonamientos respecto de la aplicabilidad
de los convenios colectivos de trabajo
solamente a quienes son signatarios o que
resultan aplicables en tanto se encuentran
determinados por la índole de la actividad de la
empleadora, son normas de derecho acertadas,
en tanto se apliquen a contrataciones de
trabajadores de manera directa y en el ámbito
del establecimiento de su empleadora.
Sin embargo tales consideraciones no son
aplicables sin más, cuando se encuentran
extrapoladas desde una situación jurídica
distinta para la cual fueron concebidas.
De igual manera son erradas las
interpretaciones que pretenden sostener que el
convenio colectivo de trabajo aplicable a la
cedente no resulta aplicable a la cesionaria
porque la misma no lo suscribió.
Tal argumento es huérfano en tanto omite
considerar que la aplicabilidad en el ámbito de
la cesionaria no deriva de un acto
administrativo de suscripción de un
determinado convenio colectivo de trabajo, sino
que surge como fuente obligacional como
consecuencia de la cesión objetual que supone
la sucesión particular en los derechos, cargas y
obligaciones materia de la cesión.
En concreto, si la cesionaria adquirió por vía de
cesión un establecimiento del cedente que
comprende la tarea desempeñada por el
trabajador (o la tarea del mismo enmarcada en
la cesión de la actividad específica propia), esa
transferencia implica necesariamente un
complejo integrado por los derechos y
obligaciones que integran el establecimiento
cedido o la actividad subcontratada, que
incluyen el convenio colectivo aplicable, pues
de lo contrario estaría adquiriendo contra la
regla mencionada y en claro perjuicio de los
trabajadores, un mejor derecho que tuvo en
origen el transmitente.
Cuando se trata de relaciones laborales
intermediadas o ‘tercerizadas’, la aplicación del
convenio colectivo originario, se adecua a
derecho, porque es parte de la transmisión de
derechos y obligaciones que comprende la
objetualidad (más arriba la identificamos como
centro de imputación normativo) cedida. Carece
entonces de importancia que, en estos casos,
la cesionaria no haya sido signataria del

6

Derechos Sindicales Internacionales

convenio colectivo correspondiente al ámbito
de actividad del cedente, porque la
responsabilidad por el mismo no emerge de
que lo haya negociado o suscripto en forma
personal (participación en la unidad de
negociación), sino del hecho que adquirió un
establecimiento o subcontrató actividad normal
y específica propia de un establecimiento que
proviene de una transmisión de derechos de
quien suscribió dicho convenio y
consecuentemente no puede eludir su
aplicabilidad (ámbito de aplicación, concepto
distinto al de unidad de negociación).
Todos estos razonamientos de derecho,
generalmente no son considerados o son
omitidos, todo lo cual termina resultando en la
aplicación sesgada de normas específicas
destinadas a mejorar los derechos del
trabajador como sujeto constitucionalmente
tutelado, a pesar de que estamos en presencia
de una transmisión que otorgó a la cesionaria
el carácter de sucesora particular de la
cedente. Aún así se pretende excluir la
responsabilidad de aplicar el convenio colectivo
originario aplicable a la objetualidad cedida la
cual integra, con argumentos simplistas que no
son válidos cuando estamos en presencia de
contrataciones intermediadas o tercerizadas.
La regla del caso es derecho positivo por lo
dispuesto por el artículo 3270 del Código Civil,
que no solamente se aplica, lo que es un error
muy común, a los derechos reales, sino
también a los personales, surgiendo ello claro
del propio código que los ubica en el libro
cuarto en las disposiciones comunes a
derechos reales y personales y en el título que
el propio código denomina “De la transmisión
de los derechos en general”.

marco de actividad sin que legislen la cuestión
cuando se produce tercerizaciones o
transferencias de actividad o establecimiento, y
porque además se encuentran en compromiso
el principio constitucional de legalidad y el de
protección del trabajo en todas sus formas
(arts. 31 y 14 de la CN), desde el mismo
momento que se plantearía un trauma de
colisión legislativa con una clara inadecuación
de constitucionalidad, si se intentara sostener
que la norma especial deroga a la general, aún
cuando implique un claro perjuicio para el
trabajador que es un sujeto
constitucionalmente tutelado.
Por otro lado si se razonara con afiatada
exégesis del derecho aplicable, también debe
advertirse que los contratos no son oponibles a
terceros, ni los pueden perjudicar (argumento
artículos 1199 y 1195 Código Civil), por lo que
la pretensión de que la actividad cedida
derivada de un contrato del que es ajeno el
trabajador, pueda peyorativizar sus derechos,
resulta una clara violación de dicha norma, que
convalidaría que se pueda instrumentar todo
tipo de tercerización de las actividades civiles o
comerciales que en definitiva termine
perjudicando a los trabajadores, con lo cual se
habría obtenido un resultado manifiestamante
antijurídico.
Las consideraciones vertidas revelan una
situación de desmedro contraria a la
Constitución Nacional y a los derechos
fundamentales de los trabajadores, que en su
forma más descarnada instrumentó en su
momento la ley de riesgos del trabajo, y que
ahora esta forma de fraude por tercerización y
desencuadramiento convencional, constituye el
modernizado capítulo de la explotación.

Tampoco podría excusarse su aplicación
sosteniendo que el mismo es un marco
legislativo general respecto de la especialidad
de las normas laborales comprometidas en el
caso.
Tal razonamiento no resiste un mínimo análisis.
Ello así porque la normativa laboral de
aplicabilidad de los convenios hace referencia a
las contrataciones directas en un determinado
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ICTUR en Acción
Colombia
El 26 de Mayo, Carlos Julio Gómez,
profesor afiliado al sindicato de
educadores del Valle (SUTEV), fue
asesinado por hombres armados en la
ciudad de Cali, departamento del Valle
del Cauca.
El 27 de Mayo, Freddy Antonio
Cuadrado Núñez, sindicalista afiliado
al sector de profesores, fue asesinado
por sicarios en la ciudad de Ciénaga,
Departamento del Magdalena.
El 12 de Agosto, Samir Pérez
Contreras, abogado miembro de la
Asociación de Abogados Laboralistas
de los Trabajadores, recibió amenazas
de muerte como consecuencia de su
trabajo por la defensa de los derechos
de los trabajadores colombianos.
ICTUR escribió a las autoridades
colombianas exigiendo una vez mas el
respeto a la vida de los trabajadores y
de los abogados de ese país, el fin de
los homicidios contra los sindicalistas
y el fiel cumplimiento de los
instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos y

los convenios internacionales de la
OIT, todos estos ratificados por el
Estado Colombiano.

El Salvador
El 8 de Junio, mientras los
trabajadores de la Empresa LIDO
ejercían de manera pacifica su
derecho a la huelga, fue detenido
Atilio Pérez, el Secretario General del
sindicato, por una falsa denuncia
emitida por el gerente de la empresa
LIDO. Posteriormente en un acto de
chantaje, el gerente ofreció retirar la
denuncia a cambio del fin de la
huelga.
ICTUR escribió a las autoridades de
El Salvador para que se tomen las
medidas necesarias para ordenar la
libertad del líder sindical y enfatizo
que el derecho a la huelga es un
derecho inalienable e imprescindible a
la democracia y la detención del líder
sindical es un ataque a los convenios
fundamentales de la OIT, ratificados
por El Salvador.

Guatemala
El 24 de Mayo, mas de 12
trabajadores, entre ellos los miembros
del Comité Ejecutivo del Sindicato, de
la empresa TOMZA, fueron
despedidos, a pesar de existir una
orden judicial para que no se
despidieran a los trabajadores.
El 26 de Mayo, Idar Joel Hernández
Dodoy, líder sindical del sindicato de
trabajadores bananeros (SITRABI), fue
asesinado por dos hombres armados,
cuando salía de la plantación en
donde laboraba.
ICTUR escribió a las autoridades de
Guatemala, para que se respete la
vida y la libre sindicalización de los
trabajadores y se apliquen los
Convenios de la OIT ratificados por el
Estado de Guatemala.

Panamá
El 10 de Mayo, 33 trabajadores que
intentaban constituir un sindicato
siguiendo las normas laborales de ese
país, les fue negada su solicitud y
fueron despedidos por la empresa. En
lo que va corrido de año, dos
trabajadores de esta organización
sindical han sido asesinados.
ICTUR escribió a las autoridades
de ese país, denunciando que estos
despidos son violaciones a los
derechos de los trabajadores
panameños y muy en particular al
Convenio 87 de la OIT, ratificado
por Panamá.

27ava Sesión del
Consejo de
Administración del
Centro Internacional
para los Derechos
Sindicales (ICTUR)
El pasado 11 de Junio del 2011,
ICTUR realizó la 27ava sesión de su
Consejo de Administración, reunión
celebrada como de costumbre, en la
ciudad de Ginebra (Suiza). Este evento
anual de alto nivel, reúne a
organizaciones sindicales, abogados,
académicos y organizaciones de
derechos humanos, para hacer
recomendaciones sobre las
estrategias y acciones de proyección
del trabajo de ICTUR. Este año la
discusión principal estuvo enfocada en
la situación que viven las
organizaciones sindicales en los
países árabes, teniendo en cuenta
muy en particular los hechos e
implicaciones de los recientes
sucesos que se están viviendo en los
países del Norte de África.
Mas de 50 delegados se hicieron
presentes, entre otras,
representaciones de organizaciones
sindicales de Brasil, Colombia, Egipto,
Francia, Japón, Mauritania, Nueva
Zelanda, España, Emiratos Árabes,
Uganda y el Reino Unido, junto con
delegados de la CSI, abogados y
representantes de ONG. La reunión
fue presidida por el vicepresidente de
ICTUR, profesor Keith Ewing y conto
con traducción simultanea al Árabe,
Ingles y español.

Actividades de ICTUR
El Consejo aprobó el informe de
ICTUR, presentado por su Director
Daniel Blackburn y le dio el visto
bueno a las propuestas y actividades
futuras de ICTUR, entre otras, las de
seguir con los proyectos adelantados
durante el 2011, actualizar y volver a
publicar el libro de referencia sindical
‘Trade Union of the World’, así como
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mayor asistencia a organizaciones
sindicales con preparación de quejas
y acciones ante instancias sindicales
internacionales.

Los avances en la
Región Árabe
El tema central de la discusión fue la
evolución reciente en los países
árabes y las implicaciones de estos
acontecimientos en los derechos
sindicales de la región.
La exposición central estuvo a cargo
de Kamal Abbas, del Centro de
Servicios para Sindicatos y
Trabajadores (CTUWS), quien
manifestó, que un ‘gran espacio
democrático’ se había abierto en
Egipto, en lo llamó ‘una revolución
para restaurar la justicia y la
democracia’. Fue lamentable dijo, que
el activismo sindical haya estado
atrapado por tanto tiempo, dentro de
un marco legal que requería que
todas las organizaciones sindicales
debían de estar dentro de una sola
central sindical, la ‘Egyptian Trade
Union Federation’ (ETUF), federación
sindical patrocinada y controlada por
el gobierno, que limitaba las acciones
de sus organizaciones sindicales
miembros.
Abbas reconoció que en Egipto el
nivel sindical dentro del sector privado
es muy débil y cree que hay un gran
potencial para la organización de los
trabajadores del sector privado,
quienes sufren condiciones de trabajo
muy difíciles, como largas jornadas
laborales, bajos salarios, precariedad
laboral y falta de seguridad social. El
sector empresarial se ha resistido
firmemente a los esfuerzos del
CTUWS para impedir la creación de
sindicatos en el sector privado.
También manifestó que la cultura
sindical en Egipto es ‘simple’, y no
existe marcos reales de negociación.
Lo que se necesita dijo, es una
‘revolución de la cultura sindical’ para
establecer sindicatos ‘autónomo e
independiente’. Los trabajadores
egipcios dijo, no tienen mucha
credibilidad en los sindicatos, y añadió
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que algunos trabajadores se habían
visto obligados a afiliarse a la central
sindical ETUF.
Abbas también se refirió a la reciente
creación de nuevos partidos políticos
en Egipto. Algunos de estos partidos
de ideología de izquierda, habían
intentado crear nuevas organizaciones
sindicales bajo su ideología política,
pero a su juicio, esto también podría
ser un problema, ya que los sindicatos
deberían ser autónomos. Sugirió, que
a pesar de las dificultades había una
actitud en términos generales positiva
y expresó su deseo de trabajar mas
de cerca con las organizaciones
sindicales y ONG internacionales.
Shane Enright de Amnistía
Internacional, otro de los expositores,
dijo que para su organización, el
empoderamiento de las mujeres en
sus lugares de trabajo era un asunto
de mucha importancia y que las
organizaciones sindicales están
llamada a jugar un papel clave en ese
tema. Recalcó que, Amnistía
Internacional, ha venido denunciando
la situación de los derechos humanos
en Egipto, recordó que el año pasado,
Amnistía denunció las restricciones de
los derechos sindicales en Egipto y
han sido muy críticos frente al control
de las organizaciones sindicales
afiliadas a ETUF. Amnistía ha apresado
su apoyo al sindicato independiente
de los recaudadores de impuestos,
organización que habían surgido antes
de la revolución. Enright, relato la
historia de una huelga de mineros de
fosfato, que se había producido en
Túnez en el 2008, en donde Amnistía
había apoyado una campaña
internacional a favor de los mineros
que había sido arrestados, pero que el
movimiento sindical internacional, no
había mostrado mucho interés, dado
el poco apoyo local que tenia la
huelga por parte de la central sindical
de Túnez (UGTT).

Discusión General
Ibahim Ghandour, de la federación de
trabajadores de Sudan y en
representación de la Central Africana
de Sindicatos OUSA, dijo que en su
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organización sindical había una alta
participación de mujeres, reconoció
que la ETUF estaba muy ligada al
gobierno, pero que por fortuna esto ya
no era así y manifestó que la creación
de nuevas organizaciones sindicales
ligadas a nuevos partidos políticos,
podría debilitar mas al sindicalismo.
Hassan Sunmonu, Secretario General
de OUSA y uno de los Vicepresidentes
de ICTUR, dijo que la lucha se libra
mejor dentro del ring y no fuera de el.
En muchos países africanos existen
docenas, incluso cientos de ‘centrales
de bolsillo’, pero que en la realidad no
eran mas que una oficina con una
computadora, pero no tenían
trabajadores organizados. Hoy existe
una gran oportunidad para cambiar la
ETUF; podría ser posible dijo, crear
nuevas relaciones, pero crearlas
dentro de las estructuras existentes
de la ETUF. Tal como se había dicho,
ya existen tres nuevas centrales en
Egipto y la OUSA estaría interesada en
trabajar con ellas, pero si existiera una
central unificada, seria mucho mejor,
concluyó .
Kamas Abbas respondió, mostrando
su preocupación y se preguntaba si
los trabajadores en este momento,
deberían apoyar a las personas que
habían participado en una central
sindical que se había asociado con el
régimen del anterior presidente del
país.
Victoria Montero de CCOO y también
Vicepresidente de ICTUR, dijo que se
suponía que la ETUF era una
organización fuerte, pero inútil. Fue
esa la representación que tenían los

trabajadores, pero ahora los
trabajadores deben tener la libertad de
afiliarse al sindicato de su elección.
Heleln Helly, Presidenta de la Central
de Trabajadores de Nueva Zelandia y
Vicepresidnete de ICTUR, comento
que probablemente ETUF no tiene la
credibilidad para organizar a los
trabajadores, que es importante tener
en cuenta las restricciones legales a la
libertad sindical aun imperantes en
Egipto, concluyó diciendo como
ejemplo, que en el caso de Irak, aun
están vigente el antiguo régimen legal.
Jim Catterson en representación de
ICEM, dijo que compartía la
preocupación acerca de los nuevos
partidos con sus nuevas
organizaciones sindicales y que esto
le recordaba a la Europa del Este,
señalando que no todos los nuevos
sindicatos habían sido exitosos. En
algunos casos, algunas
organizaciones sindicales antiguas se
había reformado mas rápidamente y
las organizaciones sindicales había
jugado un papel importante de
fortalecimiento de las viejas
estructuras.
Muchos delegados mas tomaron la
palabra para apoyar y mostrar
solidaridad para con el nuevo renacer
del movimiento sindical de los países
del norte de África, y asumiendo
compromisos de apoyo y
acompañamiento a este nuevo
proceso. La Reunión termino con un
fuerte agradecimiento al equipo de
interpretes, quienes de manera
voluntaria ofrecieron su apoyo y
trabajo.

Volumen 1 Número 6 2011

ENFOCADO ❐ LA TERCERIZACION LABORAL

Exclusión social y
tercerización en Guatemala

A

unque el nuevo modelo acumulativo ha
impregnado como principales rasgos
de la sociedad guatemalteca los
fenómenos de la transnacionalización
de las élites y la fragmentación de los sectores
medios, nuestro principal rasgo estructural sigue
siendo la exclusión social a la que cada día son
sometidos sectores más amplios de la
población.
Esta exclusión es producto de las relaciones
jerárquicas de poder que han creado
monopolios sobre los recursos por parte de
grupos de estatus que impiden el acceso a
otros grupos. Dentro de las formas de exclusión
imperantes, puede decirse con certeza que es
la exclusión laboral la fuente primaria de la
exclusión social y la misma mantiene su base
en la explotación de la fuerza de trabajo
asalariada y en el acaparamiento de las
oportunidades.
Hasta antes del 1 de mayo de 1947, la
explotación de la fuerza de trabajo y el
acaparamiento de oportunidades se gestó; por
un lado, con la prevalencia en las relaciones
laborales de la autónoma voluntad de los
empleadores, y por el otro, con la imposición de
leyes desde el Estado que legalizaban prácticas
de trabajo forzoso.
Desde el 1 de mayo de 1947, el entonces
Presidente de la República Juan José Arévalo,
dejó sin efecto las anteriores normativas, fue
aprobado el Decreto 330, actual Código de
Trabajo, impulsando a la vez una política laboral
progresista. En su discurso Arévalo manifestó,
que finalmente después de tantos años, el
capital y el trabajo se regirán por las normas de
un código que acabaría con la explotación
económica y ultraje personal de los
trabajadores. El 2 de enero de 1948, el mismo
Arévalo inauguraba el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, bajo los principios de
solidaridad y universalidad.
Posteriormente en 1952, el Ex Presidente de la
República Jacobo Arbenz, entregaba el Decreto
900, que pretendía continuar la modernización
de las relaciones laborales. Tanto el Código de
Trabajo, como el Decreto 900, eran los
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instrumentos de la Revolución para sacar a los
trabajadores de su condición de siervos,
dándoles el carácter de ciudadanos sociales;
así lo probaron en la práctica, puesto que
durante el poco tiempo que fueron aplicadas,
mejoraron las condiciones salariales y laborales
de los y las trabajadoras de todos los sectores.
Con el derrocamiento de los gobiernos
Revolucionarios en 1954, el Código de trabajo,
las normas sobre la seguridad social y otras
normas creadas para la protección de los
trabajadores durante el período revolucionario,
se han mantenido vigentes y a estas se han
agregado diversos instrumentos internacionales,
pero la aspiración de ciudadanía social para la
mayoría de trabajadores se ha visto truncada
debido a la toma del Estado por parte de élites
económicas.
Del año 1954 a la fecha, el sistema de justicia
laboral judicial y administrativo ha estado
marcado por la enraizada impunidad y las
relaciones laborales han seguido regidas de
hecho, en su mayoría de los casos, por la
autónoma voluntad de los empleadores. Por
otro lado, las políticas económicas, agrarias,
fiscales, sociales y ambientales, han sido
excluyentes, racistas y han generado cada vez
mayor reconcentración de la riqueza y el
bienestar.

La tercerización laboral
en Guatemala se ha
estado aplicando tanto
por empleadores de la
iniciativa privada, como
por parte del Estado en
su calidad de empleador

Es en este contexto que Guatemala se inserta
al mercado global y presenta como mejor
oferta a los capitales transnacionales su fuerza
de trabajo asalariada explotada y políticas
públicas complacientes, y es en este marco
que puede ser mejor analizada la tercerización
laboral y los efectos que esta tiene en la
exclusión social de que son objeto los y
particularmente las trabajadoras.
La tercerización laboral en Guatemala se ha
estado aplicando tanto por empleadores de la
iniciativa privada, como por parte del Estado en
su calidad de empleador, a través la
subcontratación, la utilización de trabajadores
autónomos, la intermediación laboral y el
suministro de mano de obra temporal. Algunos
ejemplos bastan para explicar cómo funcionan
estos mecanismos y sus impactos.

LIC. LESBIA GUADALUPE AMÉZQUITA GARCÍA
Directora del Instituto de estudios sindicales,
indígenas y campesinos de Guatemala - INESICG
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Manifestacion sindical en Guatemala

Respecto a la tercerización por vía de la
subcontratación, un buen ejemplo de cómo
funciona en todos los sectores productivos y en
el Estado, se articula en la Industria de la
Maquila, especialmente en el área de
confección. Guatemala cuenta con la industria
textil más grande de la región, integrada por el
sector confección, textil, accesorios y servicios;
151 fábricas de confección emplean a 57,581
trabajadores, 55 empresas textiles y de hilos
emplean a 18,500 y 207 de accesorios y
servicios emplean a 15,000 trabajadores.
Dentro de las políticas públicas complacientes
dirigidas al sector debe acotarse la
implementación a través de los Decretos 2989 (Ley de fomento y desarrollo de la actividad
exportadora y de la maquilla), y del Decreto
65-89 (Ley de Zonas Francas), de una lista
casi interminable de exoneraciones de
impuestos, y la puesta en marcha, a partir del
año 2008, de un salario mínimo diferenciado
para los trabajadores de la Industria de la
Maquila y la exportación, no obstante que en
términos generales el salario mínimo fijado
para los trabajadores de todo el país no
cumple ni ha cumplido con su obligación legal
de alcanzar como mínimo el Costo de la
Canasta básica vital.
De conformidad con el Código de trabajo en su
artículo 81, si una o varias empresas contratan
trabajadores para prestar sus servicios a otra
empresa, esta última será responsable frente a
los trabajadores. En este sentido debe
entenderse que los trabajadores contratados
en Guatemala, dentro de la industria de la
maquila, son trabajadores de las empresas de
las distintas marcas para las cuales se
produce la ropa.
En la práctica lo que está sucediendo es que
los trabajadores y trabajadoras son contratados
en su mayoría por diversas empresas
pequeñas, constituidas con capitales mínimos
nacionales o internacionales, bajo las figuras de
Sociedades Anónimas, sin que su capital
alcance tan siquiera a cubrir el monto de las
responsabilidades laborales. Los trabajadores
son sometidos a las peores formas de
explotación laboral, siendo las grandes
ganadoras las empresas dueñas de las marcas
y los capitales afincados en esta industria en
Guatemala. Estamos entonces ante una vieja
forma de impunidad laboral con un nuevo
nombre ‘tercerización laboral’.
Un análisis de las denuncias presentadas por
los trabajadores de la industria de la maquila al
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Ministerio de trabajo y previsión social de
Guatemala entre el 2005 al 2010, dan cuenta
que los empleadores de este sector en su
mayoría no respetan los derechos
fundamentales de los trabajadores.
En las denuncias consta que se ejecutan
suspensiones de pago de salarios ilegalmente,
malos tratos, que los trabajadores son
obligados a laborar horas extras, la falta de
pago de aguinaldo, salario mínimo, despido de
mujeres embarazadas y en período de
lactancia, retenciones de cuotas al seguro
social y su no traslado al mismo, negativas de
cubrir la seguridad social, jornadas de trabajo
forzosas de más de 15 horas e imposibilidad de
organizar sindicatos, sin contar los constantes
cierres de maquila que dejan a los trabajadores
sin sus prestaciones, y en otros casos se han
denunciados graves accidentes de trabajo, etc.
En el sector público, la subcontratación está
operando para la prestación de diversos
servicios. Se tiene entonces a trabajadores de
los que su verdadero empleador es el Estado
de Guatemala, contratados a través de
empresas de la iniciativa privada sin que en la
práctica gocen de los derechos laborales
mínimos contemplados en las leyes vigentes
del país. Un ejemplo de este tipo de
contratación lo constituye la contratación de los
servicios de limpieza dentro del Ministerio
Público y el Organismo Judicial.
Otro desafío importante es la tercerización
laboral a través de la contracción de supuestos
trabajadores autónomos en simulación de la
relación laboral que subyace. Esta práctica se
está dando tanto dentro de la iniciativa privada
como dentro del sector público y su finalidad es
extraer al trabajador sus derechos laborales
sujetándole a la autonomía de la voluntad del
empleador a través de contratos de tipo civil o
mercantil.
En el caso de los contratos civiles, se está
forzando a los trabajadores como requisito para

acceder al empleo, a que suscriban contratos
‘por servicios profesionales’, en donde los
trabajadores se obligan a prestar todos los
servicios que caracterizan la relación de
trabajo, con la diferencia que en lugar de
salarios, reciben ‘honorarios’; los trabajadores
deben actuar en la relación laboral como
empresarios individuales, entregando a su
empleador una factura. A través de esta
contratación fraudulenta se les niega a los
trabajadores todos los derechos laborales y se
les impone todo tipo de modalidades de trabajo
asimilables al trabajo forzoso, bajo la amenaza
que les serán rescindidos sus contratos o bien
que el próximo año no se les contratará.
Las mujeres son fuertemente impactadas por
este tipo de contratos, pues en la mayoría de
ocasiones no son contratadas o son despedidas
al estar embarazadas, en casos extremos se ha
constatado que al día siguiente del parto, son
llamadas para presentarse a sus centros de
trabajo, sin gozar de período pre y pos natal y
sin ningún tipo de seguridad social.
Ejemplos actuales de esta tercerización en el
sector público lo constituyen el 25% de los
trabajadores ‘empleadores’ de la Procuraduría
General de la Nación, contratados por servicios
profesionales, a los que aparte de negárseles
todos los derechos laborales, se les imponen
condiciones de trabajo asimilables a las del
trabajo forzoso, bajo todo tipo de amenazas, tal
y como se hizo constar en Acta levantada por la
Inspección General del trabajo, de fecha 4 de
agosto del año 2011.
Situación similar observan los demás
trabajadores del Estado, dentro de ellos los
maestros y los trabajadores del sector salud; en
este último caso el Estado de Guatemala llegó
incluso mediante dictamen de fecha 4 agosto
de 2009, a dejar plasmado por escrito el
impedimento de dichos trabajadores para
organizar y formar parte de estructuras
sindicales.
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Dentro de los contratos de tipo mercantil a
través de los cuales se tercerizan las relaciones
laborales, encontramos los contratos de
arrendamiento, a los que están sujetos entre
otros los trabajadores del transporte público
y los taxista. A través de los mismos, los
empresarios del transporte obligan a los
trabajadores a arrendar los vehículos en los
que laboran, corriendo todos los riegos que ello
implica y a cambio el trabajador se
compromete a entregar las cuotas impuestas
por el empleador de forma unilateral.
Tanto la contratación bajo figuras civiles y/o
mercantiles de trabajadores, como mecanismo
para simular la relación laboral están previstas
en la legislación laboral. Los artículos 18 y 19
del Código de Trabajo, establecen las
características de la relación laboral, las
mismas que después fueron incluidas en la
recomendación 198 de la OIT y dejan claro,
que sea como sea que se llame al instrumento
en el que se formalice el contrato, se entenderá
que este es un contrato de trabajo, siempre
y cuando se llenen los requisitos de la relación
de trabajo. En consecuencia tanto los
contratos civiles como mercantiles que
simulan relaciones laborales son nulos
de pleno derecho.
Dicho esto, debe insistirse que la tercerización
laboral en Guatemala es de un viejo problema
de impunidad, materializado en nuevos
mecanismos de acción a los cuales no ha
existido una respuesta sindical adecuada, ni
el planteamiento ante la sociedad del debate
de fondo que la provoca. Por ello es importante
ver con seriedad planteamientos como los que
el Movimiento sindical, indígena y campesino
Guatemalteco (MSICG) está haciendo respecto
a la consolidación de un sindicalismo
sociopolítico, autorreformado, capaz de
impulsar el trabajo decente, la democratización
del bienestar y los medios de producción
y reproducción de la riqueza.

Su finalidad es extraer al
trabajador sus derechos
laborales sujetándole a la
autonomía de la voluntad
del empleador a través de
contratos de tipo civil o
mercantil
Volumen 1 Número 6 2011

Lo de Puerto Gaitán,
Colombia: Algo mas
que un conflicto laboral

P

uerto Gaitán es un pequeño pueblo, de
los llanos orientales, que hace parte
del Departamento del Meta, Colombia.
Recientemente a partir del 20 de junio
de 2011, fue mencionado, primero por la
prensa sindical, luego por la prensa alternativa
y finalmente por la gran prensa, escrita,
visual y radial de nuestro país. Las razones:
los trabajadores tercerizados de las
Multinacionales Cepcolsa- Cepsa, y
posteriormente de Pacific Rubiales, decidieron
exigir organizadamente algunos derechos
laborales fundamentales. Este hecho tuvo
múltiples impactos, tanto sociales y sindicales,
como de orden público y de reacciones de
represión por parte del gobierno y de las
multinacionales. Esta es una primera
mirada de los hechos.

Violación de los derechos
humanos, derechos laborales
y de libre asociación sindical
El conflicto se inicia el 20 de junio, cuando
1100 trabajadores de Montajes JM contratista
de Cepcolsa, deciden entrar en una asamblea
permanente (huelga), denunciando violaciones
a sus derechos laborales, sociales y sindicales.
Las principales reclamaciones de los obreros,
tienen que ver con las jornadas laborales, ya
que muchos de ellos trabajan entre 14 a 18
horas y no se les reconocen horas extras, se
firman contratos de trabajo a término fijo por
sólo 21 días continuos, no les pagan salario a
los trabajadores en período de prueba, viven en
condiciones infrahumanas en los campamentos
con ausencia total de elementos o campos de
recreación, que convierten estos sitios en
verdaderas cárceles donde se van afectando
psicológicamente los trabajadores. Y que no
decir del impedimento real al derecho de
afiliación a un sindicato bajo la amenaza de
despido por este hecho. Esta situación no es
ajena al resto de los 12.000 trabajadores de la
zona petrolera de la región, quienes al darse
cuenta de como era posible pedir estos
derechos, días después, se declaran también
en asamblea permanente entre 5.000 y 6000
trabajadores de Montajes JM y de Ismocol,
contratistas de Pacific Rubiales.

Los trabajadores y
trabajadoras, llaman al
Sindicato de los petroleros,
la Unión Sindical Obrera
(USO) para que los
representen

PACHO CASTILLO, Director de la
Corporación ‘Aury Sara Marrugo’,
Bogotá, Colombia. Pacale94@yahoo.es
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El costo de la mano de obra de Colombia en la
industria petrolera, es una de las más bajas y
precarizadas de la región

Las asambleas permanentes
(huelgas) de los trabajadores y
el llamado a la USO para que
los represente
Los trabajadores y trabajadoras, que
protestaban, llaman al Sindicato de los
petroleros, la Unión Sindical Obrera (USO) para
que los representen, quienes de inmediato se
ponen al frente del conflicto, con su
experiencia, organizando movilizaciones,
invitando a las comunidades de Puerto Gaitán e
iniciando gestiones urgentes ante el gobierno
nacional, el Ministerio de la Protección Social, y
las empresas, para encontrar una salida al
conflicto laboral lo más pronto posible. Ante la
presión, el gobierno departamental y nacional
acceden a montar unas mesas de trabajo, hace
un llamado a las empresas para que participen,
pero estas no aparecen y antes por el contrario,
rechazan que los trabajadores sean
representados por la USO, exigiendo además
que este sindicato salga de lo que consideran
‘su campo’.

afiliado en menos de una semana, más o
menos 4.000 trabajadores, que ven en la
organización clásica e histórica de los
trabajadores como es el sindicato, la
posibilidad de defender sus derechos.

La Alianza trabajadores comunidades petroleras, exigiendo a
las multinacionales reivindicaciones
sociales y laborales

La afiliación masiva de 4.000
trabajadores tercerizados a la USO,
como sindicato de industria

La industria que explota los recursos minero
energéticos, además de tener problemas con
sus trabajadores por las relaciones laborales,
sindicales y de salud de los trabajadores y
trabajadoras, tiene múltiples impactos directos
que transforman y acaban el territorio, como la
destrucción de las fuentes de agua, el
crecimiento del desempleo, la no utilización de
la mano de obra local, la prostitución, el
incremento de los precios de los arriendos y de
los alimentos, el cambio en la vocación agrícola
y ganadera de los campesinos por convertirse
en obreros de las petroleras o carboneras, al
tiempo que el paso camiones, tractomulas y
maquinaria pesada, destruyen las pocas vías
que normalmente se convierten en trochas
intransitables en las temporadas de invierno.

Muchos dirigentes sindicales en Colombia,
todavía están enredados en si es necesaria la
unidad sindical, si permiten afiliar a su
sindicato a trabajadores de Cooperativas de
Trabajo Asociado, a trabajadores contratistas, a
trabajadores independientes, es decir a los
trabajadores precarizados, temiendo que estos,
que son hoy la mayoría, les quiten sus cargos
de dirección o sus sedes sindicales. Otros, ante
estos impedimentos egoístas, deciden crear
nuevos sindicatos por empresa, los cuales son
famélicos y débiles desde su nacimiento y
frágiles ante la represión de los patronos
colombianos.

En el caso de Puerto Gaitán, estas
reivindicaciones generales son exigidas en las
movilizaciones de trabajadores, indígenas y
comunidades y vinculadas como temas
importantes en las mesas de trabajo, que se
desarrollan con el gobierno departamental y
con la presencia del alto gobierno representado
por el vicepresidente. Las comunidades ven
que la experiencia de lucha, de organización y
de negociación de los trabajadores organizados
en la USO, les sirve, les respalda sus
exigencias, para conseguir inversión social del
gobierno y de las empresas transnacionales
para su desarrollo local.

En la industria petrolera por cada trabajador
con contrato a término indefinido, trabajan para
la misma empresa hasta 10 trabajadores
precarizados. Este debate lo hizo la USO hace
varios años y aprobó que como sindicato de los
hidrocarburos le abría las puertas para afiliarse
a los trabajadores y trabajadoras de esta
industria. Esto es lo que ha facilitado que en
este conflicto de los llanos orientales, se hayan

Zona Paramilitar, con amenazas
a los dirigentes
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Lo normal en Colombia es que cualquier
conflicto laboral o social sea criminalizado o
calificado como ‘infiltrado por la guerrilla’,
como si sólo la guerrilla pudiera organizar
movilizaciones. Los trabajadores ante la
negativa de los patronos, por tradición y

derecho, organizan asambleas permanentes,
paros y movilizaciones, para presionar el
mejoramiento de sus condiciones laborales y
sociales. Otro elemento importante del conflicto
en los llanos orientales, es que se realiza en
una zona que ha sido de dominio paramilitar y
que los trabajadores a pesar de conocer el
riesgo, se atreven a salir a luchar y movilizarse
por sus reivindicaciones. Esto explica
igualmente que durante el conflicto, en mas de
una oportunidad hayan circulado amenazas de
muerte a dirigentes y trabajadores de base,
tratando de desmoralizar y dividir al
movimiento. Esto no tuvo efecto; por el
contrario los dirigentes demostraron su
compromiso con la causa de los trabajadores y
trabajadoras manteniéndose en la lucha.

El ejercicio de soberanía por parte
de las empresas transnacionales
En los últimos años, la política petrolera en
Colombia ha sufrido importantes cambios. La
ley 756 de 2002, modificó el pago de regalías
petroleras del 20% a un promedio del 10%.
Esto disminuyó los ingresos de la nación con
un fuerte impacto de desinversión social en las
regiones ricas en hidrocarburos. Así mismo, el
gobierno decidió privatizar en un 30% la
empresa nacional petrolera ECOPETROL, que es
la empresa más rentable del país. Igualmente
la legislación acabó con la prelación que tenía
ECOPETROL para explorar y explotar pozos
petroleros, haciéndola competir ahora con
poderosas empresas transnacionales. Se
hicieron cambios en los procesos de
contratación, particularmente aprobando la
llamada Concesión moderna, que garantiza que
la explotación por parte de la empresa privada
pueda ser por tiempo ilimitado, incluso hasta el
agotamiento de los pozos. Añadido a lo anterior,
el costo de la mano de obra de Colombia en la
industria petrolera, es una de las más bajas y
precarizadas de la región.
Estos ajustes a favor de las empresas
multinacionales, es lo que eufemísticamente se
conocen, como las condiciones para la
‘confianza inversionista’ que generan una alta
tasa de ganancia. Pero esto es lo legal y
abierto, porque en estas zonas petroleras de los
llanos orientales, donde no llega el Estado sino
para reprimir en caso de la alteración del orden
público, son las administraciones de las

Volumen 1 Número 6 2011

ENFOCADO ❐ LA TERCERIZACION LABORAL

Dirigentes nacionales de la USO trabajadores petroleros Puerto Gaitán Colombia (foto USO)

multinacionales, quienes deciden los límites de
los campos, que personal puede circular, que
pequeños proyectos aprueban con sus
fundaciones para lavar su imagen y como
relacionarse con el ejército y la policía, quienes
solo le hacen caso a ellos.
Esta política de entrega de la soberanía a las
multinacionales, es lo que explica el porqué
ante la citación de parte del Vicepresidente de
la República, las multinacionales Cepcolsa,
Pacific Rubiales y demás, no acudan, no
respetan las leyes nacionales frente a los
derechos laborales y sindicales e impidan la
entrada de la organización sindical USO a
hablar con los trabajadores y se opongan a la
instalación de la oficina del sindicato dentro de
esta zona. El Conflicto de Puerto Gaitán y
Rubiales, deja ver que esta es una de esas
zonas que puede llamarse como ‘República
Independiente’ en poder de las transnacionales,
en donde cabe preguntarnos cual es el papel
de ECOPETROL, empresa que es socia de estas
multinacionales en estos campos.

El contratismo y la tercerización,
la salvación del sindicalismo?
El Conflicto de Puerto Gaitán, consigue algunos
pequeños logros de bienestar a los
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trabajadores, pero le deja muchos retos a la
organización sindical y a las comunidades. A
manera de resumen y conclusiones recogemos
importantes enseñanzas para los trabajadores
colombianos, que pueden ser una ventana para
mirar la superación de la crisis del sindicalismo
en nuestro país:
■ Los trabajadores tercerizados y precarizados
no son el problema del sindicalismo, sino
que pueden ser parte de la solución de su
crisis. Los causantes de esta precarización
son los patronos y el gobierno. Las luchas
que se han presentado en los últimos años
en el sector petrolero y minero energético,
han contado con la participación mayoritaria
de estos trabajadores, que aspiran a un
trabajo decente, mientras que reflejan la
baja participación de los trabajadores de
contrato indefinido.
■ Los sindicatos por sector de industria y por
rama de industria permiten la afiliación ágil
de estos trabajadores. El sindicalismo de
empresa está rebasado ante las formas
precarizadas de trabajo.
■ En el sector minero energética, es
obligatorio el impulso de la alianza entre
sindicatos de trabajadores con comunidades
campesinas e indígenas, con
reivindicaciones que vayan más allá de lo

laboral, vinculando aspectos ambientales,
sociales, de infraestructura y culturales de
estas comunidades, negociando juntos, sin
dejar a un lado a ningún sector.
■ Es necesario comprender la política de las
empresas multinacionales que a través de
sus contratos con el Estado Colombiano,
ejercen soberanía total y actúan como si ese
territorio fuera república independiente. Lo
cual exige que las luchas de los
trabajadores y comunidades tomen tintes
nacionalistas, en defensa de los recursos de
la naturaleza para beneficio de toda la
nación colombiana.
El reto es grande, para un sindicato como la
USO, ante la expectativa y esperanza que ha
desatado entre los trabajadores de Puerto
Gaitán y la Zona de Rubiales, Llanos Orientales,
Colombia, que aspiran a que se abra una sede
sindical en la zona, se desarrolle una
permanente comunicación con los obreros, se
realicen planes de educación para miles de
trabajadores que tienen poca experiencia
sindical y que se les atienda de manera
permanente en sus demandas laborales y
sociales.
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Revolución Ciudadana y Tercerización
Laboral en El Ecuador
La nueva Constitución,
aprobada mediante
referéndum en septiembre
del 2008, recogió en sus
disposiciones normativas
la prohibición de la
tercerización laboral, la
contratación por hora y
todas aquellas formas de
precarización laboral

A

finales de abril del 2008, la Asamblea
Nacional Constituyente, instalada en la
ciudad de Montecristi-Provincia de
Manabí-Ecuador, por mandato popular
y encargada de elaborar una nueva Constitución
Republicana; mediante mandato constituyente
eliminó la figura de la relación laboral
denominada tercerización y la contratación
laboral por horas.
La tercerización laboral en tanto forma de
relación laboral se había instituido en el país a
lo largo de 35 años, precarizando el trabajo y
excluyendo cualquier relación de dependencia
directa entre trabajadores/as y empleadores.
Generó una situación de permanente
indefensión de trabajadores y trabajadoras,
frente a la violación sistemática de los
derechos laborales y sindicales. La ausencia de
legislación sobre ésta materia estableció una
debilidad institucional del Ministerio de Trabajo,
en cuanto a controlar éste sistemático abuso
devenido en explotación laboral. Grandes y
significativos emporios empresariales
nacionales y en asocio con transnacionales,
operando en los diversos sectores productivos,
financieros, de servicios y comercio, aparecían
sin trabajadores en sus nóminas directa.
Perversamente, las empresas generaban sus
propias empresas tercerizadoras para
proveerse de trabajadores; en la mayoría de los
casos de tipo ilegal y de papel, que luego de
determinado tiempo desaparecían, para evitar
reclamos laborales. Cabe mencionar que en el
sector agroindustrial bananero, floricultor y de
otros rubros de la agro exportación del país,
grandes contingentes de trabajadores se veían
sometidos a ésta relación atentatoria de sus
derechos y dignidad. Las posibilidades de
sindicalización, particularmente eran
violentadas con el despido inmediato de
quienes proponían la formación de sindicatos y
la reclamación colectiva.

GUILLERMO TOUMA y RICHARD SELLAN,
Presidente y Director Ejecutivo respectivamente, del
Consorcio Observatorio Social Laboral y del Dialogo
Social en el Ecuador (OSLADE)
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La nueva Constitución, aprobada mediante
referéndum en septiembre del 2008, recogió en
sus disposiciones normativas la prohibición de
la tercerización laboral, la contratación por hora
y todas aquellas formas de precarización
laboral; disponiendo además, la obligatoriedad
de la seguridad social para todas las personas,
hecho que acaba de ser ratificado mediante
consulta popular realizada en mayo 2011, que
sanciona con pena de prisión ésta disposición

constitucional para empleadores que no la
cumpla. Cabe señalar que si bien constitucional
y legalmente se ha prohibido toda forma de
tercerización y/o intermediación laboral, en
determinados sectores como el comercio, la
construcción y en determinados rubros de la
producción agroindustrial, se mantiene en
forma solapada este tipo de relación.
De otro lado la eliminación de la tercerización
laboral, en modo alguno a significado avances
en la organización sindical de trabajadores y
trabajadoras, por diversas causas entre las
cuales podemos mencionar la debilidad
persistente de las centrales sindicales
nacionales, en cuanto a desarrollar
orientaciones y un trabajo estructurado de
organización sindical. Igualmente y a pesar que
la nueva constitución dispone que el Estado
promoverá la organización sindical de
empleadores y trabajadores y el dialogo social,
ésta normativa no está presente en la política
pública del gobierno de Rafael Correa, ni de su
Ministerio de Relaciones Laborales, que si bien
han lanzado una campaña de difusión de
derechos, ésta no incluye los de sindicalización
y contratación colectiva.
En este escenario y desde el Consorcio
Observatorio Sociolaboral y del Diálogo Social
en El Ecuador (OSLADE), organismo no
gubernamental, fruto de una alianza estratégica
de un sindicato ramal regional de la ciudad de
Guayaquil y dos fundaciones afines al
movimiento sindical, se viene promoviendo
Alianzas Estratégicas Multisectoriales, para las
buenas prácticas sociolaborales, con el objetivo
de sensibilizar y fomentar competencias entre
los interlocutores sociolaborales, en la
construcción de voluntades, una cultura y
acciones positivas para buenas prácticas de
relaciones laborales.
Considerando que buenas prácticas de
relaciones laborales, son aquellas que se
construyen sobre las bases del diálogo y una
cultura de concertación entre empleadores y
trabajadores, propiciando un clima de
relaciones productivas y competitivas
sostenibles, para las empresas y el trabajo
decente de los trabajadores/as, impactando
positivamente en el medioambiente y la
sociedad.
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ICTUR ❐ NOTICIAS DEL MUNDO SINDICAL

Noticias del mundo sindical
Muere Oscar
Ermida Uriarte
Desde la Asociación de Abogados
Laboralistas de la Argentina,
queremos expresar nuestro profundo
dolor por el fallecimiento de nuestro
amigo y maestro OSCAR ERMIDA
URIARTE. Hemos tenido el orgullo de
compartir en múltiples actividades que
hacen a nuestra materia confluyendo
en conceptos fundamentales e ideas
con el profesor. Sus enseñanzas nos
van a seguir guiando en su constante
búsqueda de caminos que nos
orientan hacia nuestro concepto de
justicia, ligado siempre a los interesas
de los trabajadores. Su presencia en
nuestras jornadas y eventos y los
materiales que permanentemente
generaba, nos dio y nos dará la
posibilidad del debate y el
enriquecimiento de nuestros
conceptos, y estarán siempre
presentes en nuestros encuentros
junto con su figura atildada, amable y
solidaria. Sus conocimientos no eran
de su propiedad, sino que su interés
permanente era la difusión, porque
sabia que el hacer colectivo era y es
la forma del crecimiento. Un fuerte
abrazo desde esta Asociación, para
sus familiares y amigos.
Asociación de Abogados Laboralistas
de Argentina.
ICTUR lamentó la muerte del profesor
Ermida Uriarte, y recordó que
intercambió con el profesor un buen
numero de emails sobre el tema
laboral y sindical de América Latina,
tema que manejaba con gran
maestría. Con gran generosidad
aporto un valioso texto para una de
nuestra ediciones de la Revista
Derechos Sindicales Internacionales.

La 100ª Conferencia
de la OIT
Una de las intervenciones centrales
durante la pasada Conferencia
Internacional de la OIT, (la numero
100 en su historia), fue la de su
Director General, señor Juan Somavia,
quien enfoco su discurso sobre los
resultados del sistema financiero y el
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modelo de desregularización laboral
en los últimos 30 años. Según sus
palabras, tres elementos muestran la
necesidad de tomar medidas
eficientes para alcanzar la justicia
social en el mundo:

1 En primer lugar el lento y
sistemático crecimiento de la
desigualdad: Afirmó que desde
los años 80 “cada 3 años
aproximadamente una crisis
financiera sacude al mundo (…)
la producción tarda 2 años y el
empleo 4.8 años en recuperar
los niveles anteriores a la crisis”.
En consecuencia dijo, se deben
tomar medidas diferentes a las
utilizadas durante los últimos
años, pues no han logrado los
resultados prometidos en cuanto
a bienestar social.
2 La flexibilización laboral, que no
ha contribuido a elevar la
inversión en la economía real.
Por el contrario dijo, “los
mercados financieros mal
regulados constituyen un factor
determinante del crecimiento
ineficiente”. Las medidas para
generar empleo se han limitado
al retroceso y flexibilidad en los
derechos laborales, sin alcanzar
resultados eficientes y positivos
para superar la pobreza e
injusticia social.
3 Por ultimo, la desregularización
ha generado obstáculos a la
protección de los derechos
sociales, bien sea por la
afectación a los mínimos de
seguridad social, o por la
restricción de libertades
sindicales.

28 de Julio, Día de
combate contra la
tercerización laboral
en América Latina y el
Caribe
En las pasadas Conferencias
regionales de la ICEM, para América
Latina y el Caribe, se aprobó
establecer el día 28 de Julio, como un
día de acción contra la tercerización.

Se acogió aquel día, en memoria y
reconociendo a los hechos luctuosos
de aquel 28 de julio de 1983, cuando
estaba en construcción una de las
generadora de energía más grande de
Colombia (represa del Guavio), ocurrió
un trágico accidente, que sepultó a
aproximadamente 200 trabajadores
tercerizados, quienes trabajaban en la
construcción de un túnel de acceso,
muy a pesar de que los trabajadores
habían advertido de las fallas
geológicas que podrían desencadenar
esta tragedia. Accidentes como este
ocurren casi siempre por la
desprotección total con la que laboran
este tipo de trabajadores
precarizados, de ahí el significado de
este día declarado por la ICEM para
América Latina y el Caribe como el día
de combate contra la tercerización.

La CSI visita Brasil
Una delegación de la CSI, encabezada
por su Secretaria General Sharan
Burrow, visito Brasil, para
entrevistarse con las autoridades
gubernamentales y con los dirigentes
sindicales brasileños. Durante su
visita, la CSI critico duramente los
recortes en las inversiones sociales
que se están dando en Europa y
estados Unidos, he hizo un
llamamiento a los sindicatos: ‘si la
crisis llega por acá, no permitan que
ataquen a los derechos de los
trabajadores’.
La dirigente concluyo diciendo que
“Estamos viendo un ataque muy grave
a los derechos laborales y a las
garantías sociales que hemos
obtenido con el tiempo. Nosotros
creemos que eso no va a resultar en
crecimiento”. “si no luchamos en
contra de la perdida de derechos en
Europa, el sindicalismo mundial estará
en serios problemas”, puntualizo.
(fuente Américas Info)

La OIT aprueba la
Convención sobre el
trabajo decente para
las trabajadoras y
trabajadores
domésticos
El 16 de junio de 2011, durante las
sesiones de la Conferencia
Internacional de la OIT, fue aprobado
el Convenio 189 sobre el trabajo
decente para las trabajadoras y los
trabajadores domésticos, luego de
largas discusiones dadas en las
últimas dos Conferencias
Internacionales. 396 votos a favor
permitieron la adopción del Convenio,
entre muchos de ellos, algunos países
receptores de trabajo doméstico,
como Estados Unidos, Emiratos
Árabes y España. El único gobierno en
contra fue el de Suiza, país donde
sede de la OIT y cuyos niveles de
recepción de trabajadoras y
trabajadores domésticos es muy
grande.
El grupo de trabajadores de la
Conferencia y muchos sindicatos de
trabajadoras del hogar de todo el
mundo se reunieron a buscar
especialmente 5 propósitos: a)
reconocimiento del trabajo doméstico
como contribuyente a la economía
nacional y mundial, por lo cual es un
trabajo formal y quienes lo realizan
tienen iguales derechos que los
demás trabajadores; b) el
establecimiento de un horario de
trabajo, que se respeten las horas tal
como se hace frente a otros
trabajadores; c) regulación sobre el
uso de agencias temporales de
empleo; d) un marco que permita
garantizar la seguridad social, así
como la salud y seguridad en el
trabajo; y e) un marco para la
protección de las y los trabajadores
migrantes. Todos estos propósitos
fueron obtenidos de forma exitosa y
están contenidos en el Convenio y
complementados en la
recomendación.
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Internacionales
una organización internacional y se le
otorgó estatuto de acreditación ante
las Naciones Unidas y ante la
Organización Internacional del Trabajo.

Esta es la Revista Derechos
Sindicales Internacionales DSI,
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

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
transformó en esta 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

The Human Rights at Work
Fundation (FDHT)
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

Dirigentes nacionales de la USO trabajadores petroleros Puerto Gaitán Colombia (foto USO)

Derechos Sindicales Internacionales
Derechos Sindicales
Internacionales (DSI)
Revista trimestral
Un esfuerzo de ICTUR para contribuir
con el dialogo social y por la defensa
de los derechos sindicales de la
clase trabajadora.

Fuente de información para
sindicalistas, activistas sindicales,
lideres de opinión, dirigentes
sociales, centros de estudio y
formación, académicos,
organizaciones de derechos
humanos, trabajadores en general…

¡SUSCRIBATE!
Suscripción Gratuita (manda un email a la siguiente dirección)
miguel@ictur.org www.ictur.org

El Centro Internacional para los Derechos Sindicales
The International Centre for Trade Union Rights

