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Editorial

L

a crisis económica que golpea a Europa
en particular, pero de la que no se
salvan muchos países del mundo, sigue
provocando no solo titulares en los
medios de comunicación, sino hambre,
indignación y negación de los derechos de los
trabajadores. De cómo la crisis desdibuja y
niega los derechos de los trabajadores es el
tema de esta Novena edición de nuestra
Revista.
La llamada troika (Banco Central Europea,
Fondo monetario Internacional y la Comisión
Europea), que entre sus funciones esta la de
supervisar las políticas económicas de los
Estados Europeos, solo atina a mantener su
misma receta económica, la de flexibilizar y
flexibilizar las relaciones laborales. Durante una
de sus ultimas visitas a la empobrecida Grecia,
presentó como proyecto bandera, aumentar la
semana laboral de cinco a seis días, reducir el
descanso mínimo entre turnos de trabajo a
once horas, reducir a la mitad la indemnización
por despido y los plazos de notificación al
trabajador por terminación del contrato laboral,
recetas que han llevado a ese país a vivir altas
tasas de desempleo de mas del 55% para
trabajadores menores de 25 años.
Para mostrarnos la realidad española,
contamos con un interesante articulo de Pilar
Morales, de la secretaria de Mujer de CCOO de
Madrid, enfocado en la crisis económica y
como esta afecta a los trabajadores, pero con
mucho mas fuerza, a los trabajadores mas
vulnerables y para el caso a la mujer
trabajadora. En contraposición a los
argumentos gubernamentales, concluye la
dirigente sindical, que la Reforma Laboral
aprobada recientemente, no esta creando
empleo, esta pasando por encima de buena
parte de la legislación laboral vigente y es
regresiva, porque hace retroceder los derechos
de las mujeres a situaciones anteriores a 1975.
Los trabajadores Británicos, nos dice el
profesor Jonathan Jeffries, también prueban el
veneno de la austeridad que inyecta día a día el
gobierno libera/conservador británico, con una
agravante mayor; desde hace varias décadas,
mas exactamente desde la época del largo
gobierno de la llamada ‘dama de hierro’
Margaret Tacher, se vienen aplicando políticas
restrictivas contra los derechos de los
trabajadores de ese país. Muchos se preguntan,
del porque los trabajadores británicos no
convocan a una huelga general, tal como lo han
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hecho y lo siguen haciendo organizaciones
sindicales de otros países europeos, pero la
respuesta es sencilla, porque el derecho a la
huelga general nunca ha sido realmente
reconocido en la legislación británica y desde la
época de la Tacher, se prohibieron las huelgas
generales, así como las huelgas de solidarias y
las huelgas por motivos políticos.
El abogado laboralista mexicano Medardo
Bañuelos, nos hace un oportuno e interesante
aporte sobre la reciente reforma laboral
aprobada en los días finales del periodo de
gobierno de Felipe Calderón. Reforma laboral
caracterizada por implementar nuevas formas
de contratación laboral, facilitar el despido,
aumentar el periodo de prueba, el pago por
horas, legalizar la subcontratación, entre otros
derechos regresivos. Esta lejos de generar
empleos dignos y de combatir la desigualdad
laboral, y manda a todos los trabajadores no
sólo a la marginación económica, social,
cultural y política, sino al pauperismo.
Desde Argentina, los profesores Antonio J.
Nicholson, de la Fundación ‘Grupo 14 bis’ y Irilo
E.C. Carril Campusano, del Instituto de Trabajo
del Colegio de Abogados de Quilmes, nos hacen
un juicioso aporte sobre la recien aprobada
‘Ley de Riesgos’ en ese país, frente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. El
texto no solo es una gran critica a esta reforma
laboral, sino que nos pasea por la normatividad
constitucional e internacional, que llaman a
proteger los derechos de los trabajadores,
sobre el supuesto claro que el derecho del
Trabajo es un capitulo mas de los Derechos
Humanos. La marcada importancia de este
texto radica en que análisis como estos, son
por los que deben pasar todas y cada unas de
esta catarata de reformas laborales aprobadas
por los gobiernos de turno, bajo el peregrino
argumento que busca incentivar el empleo y
salir de la crisis económica, pero que en verdad
no son mas que profundas regresiones y
violaciones a los derechos de los trabajadores.
Por ultimo y dentro de nuestra estrategia de
intercambiar experiencias sindicales de
diferentes partes del mundo, el profesor
Wojciech Swida, nos aporta un ameno texto
sobre la historia del sindicalismo Polaco,
pasando por un análisis del sindicalismo en
Polonia en la época del comunismo, el periodo
de transición que vivió ese país en la década de
los ochenta, el nacimiento y roll jugado por el
sindicato Solidaridad, hasta la realidad del

sindicalismo polaco actual. Para aquellos
interesados en profundizar mas en la historia
sindical, este texto es de marcada importancia.
Esperamos que esta edición sea de su agrado e
interés y sirva para afianzar mas el
conocimiento y el debate sobre los derechos
sindicales, que es uno de nuestros objetivos
estratégicos.
Información Importante
Este es la ultima Edición de nuestra
Revista
ICTUR lamenta informar, que se ve obligado
a cerrar varios de sus proyectos, incluyendo
nuestra Revista ‘Derechos Sindicales
Internacionales DSI’.
Desafortunadamente no fue posible
conseguir el apoyo económico dentro del
movimiento sindical para seguir con este
proyecto de divulgación e información.
Agradecemos el apoyo que por mas de dos
años sostuvo La ‘Fundación por los
Derechos Humanos en el Trabajo FDHT” y su
director François Beaujolin, con esta Revista,
apoyo que nos permitió llegar a el día de
hoy a la Novena Edición. Una mención
especial para el Comité Editorial de la
Revista, fueron todos ustedes mi baluarte y
apoyo para sacar adelante este proyecto
que hoy llega a su fin y del que todos nos
sentimos orgullosos.
La edición en Ingles de la Revista
International Union Rigths IUR se mantiene,
seguirá llegando a los mas de 100 países
que la leen, invitamos a todos aquellos que
leen el Ingles suscribirse a la misma
En mi nombre y en el nombre de ICTUR,
también agradecemos todo el apoyo
brindado para el proyecto Colombia /
América Latina, por parte de organizaciones
sindicales como LO Noruega, UNISON
(Inglaterra), CCOO (España), Amnistía
Internacional (Seccional Británica), Ver.di
(Alemania), por su generosidad y
compromiso solidario para con el
movimiento sindical Colombiano y
latinoamericano.
Miguel Puerto
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Los razonamiento de la derecha
para aniquilar la Ley Federal del
Trabajo en México

L

a derecha que representa el PAN
(Partido de Acción Nacional) a través de
su vocero en turno, Felipe Calderón
Hinojosa, Presidente de México (que
está ahí, “haiga sido como haiga sido” según sus
propias palabras), presentó a la Cámara de
Diputados el 1 de septiembre del 2012 para su
discusión, el Proyecto de Reforma a la Ley
Federal del Trabajo, que es la Ley reglamentaria
del artículo 123 Constitucional, dando 51
‘razonamientos’ para sustentar la reforma
laboral.

Esta Reforma Laboral,
aniquila las conquistas que
los trabajadores han
ganado en base a
incontables luchas en las
que han perdido la vida
cientos de obreros desde
inicios el siglo XX

LIC. MEDARDO BAÑUELOS LAGUNES,
abogado laboralista mexicano, Director de Logística
de la Revista de la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos (ANAD)
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Es pertinente adelantar que esta Reforma
Laboral, aniquila las conquistas que los
trabajadores han ganado en base a incontables
luchas en las que han perdido la vida cientos
de obreros desde inicios el siglo XX como
fueron las huelgas de Cananea (Sonora,
estallada en contra de ‘Cananea Consolidated
Copper Company’, el 1 de junio de 1906) y Río
Blanco (Veracruz, estallada en contra de la
fábrica de tejidos de Río Blanco, el 7 de enero
de 1907) y miles en la propia Revolución
Mexicana, que a su vez da origen al artículo
123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, un artículo por demás
polémico desde su inicio.
El artículo 123 Constitucional, tutela los
derechos de los trabajadores, preserva la
integridad y dignidad del ser humano y es ante
todo, antes que la productividad, antes que la
ganancia, protectora del trabajador; como
consecuencia, toda reforma a la Ley
reglamentaria de éste artículo, que vaya en
contra de tales principios, es una Ley violatoria
de la Constitución mexicana y la que hoy está
presentando la derecha, viola los principios
esenciales antes referidos.
La reforma de Felipe Calderón y sus patrones,
es una reforma mañosa y tramposa; comienza
el primer enunciado o ‘razonamiento’ diciendo
que se “incorpora la noción de trabajo decente
que promueve la Organización Internacional del
Trabajo, para destacar los elementos que deben
imperar en cualquier relación laboral,…”,
escondiendo con ello, precisamente, que esta
reforma manda a todos los trabajadores no sólo
a la marginación económica, social, cultural y

política, sino los conduce al pauperismo, que es
la “situación persistente de pobreza” (Diccionario
de la Lengua Española, Real Academia
Española), o de otra manera, son instalados en
la pobreza de la pobreza y la inseguridad
permanente en todos los sentidos.
Pero el meollo del asunto radica en los puntos
2 y 3 de los ‘razonamientos’ que señalan,
donde habla de incluir y así lo hace, “…nuevas
modalidades de contratación, los períodos de
prueba, los contratos de capacitación inicial y
para el trabajo de temporada…” y dice, “con el
propósito de atender las circunstancias que
privan en el mercado de trabajo”, faltó señalar a
este razonamiento, que está razonado
conforme a los dictados del Fondo Monetario
Internacional (FMI), de las políticas neoliberales
y acorde con la propia globalización, pero
nunca, con un sentido social o cuando menos,
con un sentido humanista.
Sin embargo, tal enunciado sirve de plataforma
para proclamar por todos los medios, radio,
televisión, prensa, etc., que con la diversidad
de contratación, “se generarán las condiciones
para que un mayor número de personas,
principalmente jóvenes y mujeres, puedan
integrarse a puestos de trabajo en la economía
formal”, sin decir bien a bien, como es que tan
mágicamente crecerá el empleo.
En la realidad laboral de México, dentro de esa
flexibilización que pregona la Reforma, los tipos
de contratación enumerados en ella, ya se
vienen dando en la práctica, gracias al disimulo
de las propias autoridades laborales, ya que
inclusive se les contrata y paga por hora como
lo constatan los miles de jóvenes que laboran
en las grandes cadenas transnacionales de
alimentos preparados, donde inclusive ya no se
les denomina trabajadores sino ‘colaboradores’.
Otro ‘razonamiento’ fundamental de la Reforma
es la legalización del ‘outsourcing’ o
subcontratación de personal, figura de la que
ya hemos visto sus resultados, no sólo en
México sino en todo el mundo, la precarización
laboral; como es el caso Colombia, que no sólo
trae como consecuencia la falta de estabilidad
en el empleo, sino también, en forma velada, la
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desaparición del sindicalismo, llegando
inclusive, en algunos casos, en que las propias
organizaciones sindicales, se conviertan en
subcontratistas y ofrezcan a los trabajadores
sin los mínimos derechos.
En el aspecto sindical, junto a las reformas
procesales que incluye la Ley Federal del
Trabajo, viene una referente a los contratos
colectivos, en donde inclusive, se deja al
arbitrio de los trabajadores determinar si
quieren o no firmar el nuevo contrato colectivo,
contrario a lo que hoy determina dicha Ley, que
obliga a su revisión como una protección de la
clase trabajadora.
En el tema procesal de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, que es la instancia en
México, donde se ventilan los juicios laborales,
con la Reforma se impone el que los salarios
caídos que se generen durante el
procedimiento, sólo sean pagados durante un
año, siendo que la ley vigente, no impone limite
alguno, más aún cuando es indudable que no le
compete al trabajador la rapidez o no de su
juicio, que tardan más de 4 años, sino a las
propias autoridades laborales. Junto con esto,
se especifican mayores causas de despido sin
responsabilidad del patrón y otros aspectos de
protección para el trabajador, como la
obligación patronal de avisar personalmente al
trabajador de la causa o causas de despido,
con la Reforma desaparecen.
Y sin descuidar los aspectos importantes de los
asuntos colectivos, la Reforma otorga a las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, la atribución
de poder desechar los emplazamientos a
huelga e impone el arbitraje obligatorio,
tratándose de la huelga; amén de que deroga el
cuadro de enfermedades y riesgos
profesionales, que si bien es cierto, era
totalmente raquítico, servía de base para la
calificación de aquellas. Y como cereza en el
pastel de la Reforma, se restringe el litigio de
los asuntos laborales únicamente a los
licenciados en derecho, como si se tratara de
asuntos civiles, que dicen las leyes respectivas,
se da entre iguales, cosa que de ninguna
manera se puede dar ni por broma en asuntos
de carácter laboral.
Otra parte por demás importante y que es
velada, ocultada tras las desproporcionadas
reformas, son los nuevos contenidos que se
están terminando de implementar por parte del
neoliberalismo al sujeto social y que cambiarán
las formas de las relaciones sociales en su
conjunto y no sólo las relacione laborales.
Crear ejércitos de reserva siempre le han
resultado del todo benéficos a la derecha, hoy
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Esta reforma manda a todos los trabajadores no sólo a
la marginación económica, social, cultural y política,
sino los conduce al pauperismo
el neoliberalismo retoma tales prácticas y
contario a su slogan de que se crearán más
empleos, cada vez habrá más desempleados,
más aún cuando en México no se ha
privilegiado la educación y por lo mismo, la
mano de obra calificada es muy baja. México
es uno de los países con salarios paupérrimos
a nivel mundial y así se pretende establecerlo.

necesarios legalmente), creyendo en su
discurso y en otras ilusiones, hoy son
golpeados por éste, al avalar la Reforma como
lo ha dicho públicamente y prepara ya, diversas
reformas que van a cambiar las estructuras
económicas para mal de los trabajadores y
para bien del capital tanto nacional como
extranjero.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, se
terminó de implementar el terrorismo de
Estado, más de 100 mil muertos, cientos de
desaparecidos y miles de desplazados
forzosos, prueban lo anterior. Las comunidades
del sur de la República mexicana,
esencialmente Chiapas, cuna del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional, han sido
fuertemente reprimidas junto con algunas del
centro, como Michoacán y en la costa, el
Estado de Guerrero, con lo que se ha logrado
atemorizar a la población en general, aunado al
juego del narcotráfico esencialmente en el
norte del país según las instituciones de
seguridad federal.

Podría seguir escribiendo sobre estos temas,
sin embargo el espacio se me está terminando
y no quisiera dejar de lado el papel que han
estado jugando los organismos ‘representativos
de los trabajadores’, como el papel de los
representantes del pueblo en general, que
recién fueron electos y son los que están
aprobando la Reforma, llámense del PRI o del
PAN, da lo mismo.

La educación en México cada vez es más
limitada, los trabajadores y sus hijos no
encuentran un acomodo en el marco
académico, son excluidos y llevados a los
sectores no sólo del trabajo informal, sino a los
que no trabajan, ni estudian, ni hacen nada,
grupo social que cada vez es más grande y a
los que la pretendida Reforma no les va a dar
solución, como tampoco son de interés para un
Estado cada día más empecinado en ponderar
la productividad y la ganancia.
Las nuevas formas sociales que va imponiendo
la política, como en los casos de las 2 ultimas
elecciones, la del actual Felipe Calderón y el
que viene, a partir del mes de diciembre de
este año, Enrique Peña Nieto, que han sido
impugnadas por ser ilegitimas en tanto que el
conteo de votos no se realizó con apego a la
realidad y en el segundo caso, hubo una
compra descarada de votos, muestra la
descomposición no sólo de lo político, sino
también, de lo social y jurídico, que deja en
mayor azoro a la población en general y esta la
constituye el sector de los trabajadores.
Para desgracia de los millones de trabajadores
de México, su imaginario colectivo a sido
destruido por la propia realidad, Peña Nieto, por
el que votaron varios millones (no los

En México, como es sabido, existe una clase de
sindicatos que se les llama ‘Charros’, son por
desgracia, los que ostentan el mayor número
de trabajadores afiliados a un sindicato, les
siguen los sindicatos ‘Blancos’ que son
contralados por el capital y en menor medida,
los llamados ‘Independientes’.
En los mejores tiempos del priismo, los
sindicatos le dieron apoyo y fortaleza, la
descomposición de uno fue la derrota del otro y
hoy son los que contradictoriamente, apoyan
las reformas que van en contra de sus propios
agremiados, inclusive, el presidente de la
Comisión de Trabajo en la Cámara de
Diputados, Carlos Aceves del Olmo, aparece
como primer sustituto de la Secretaría General
del la CTM (Confederación de Trabajadores de
México), la central sindical más poderosa de
México y modelo del sindicalismo charro.
Como vemos, ambas instituciones, la de
diputados y senadores, como los organismos
sindicales, les son contrarias a los trabajadores
y leales a las instrucciones del neoliberalismo.
La ‘izquierda’ poco ha hecho en esta reforma y
lo mismo podemos decir de los sindicatos
independientes, que no han atinado en su
convocatoria para que los trabajadores en su
conjunto vuelvan los ojos a ellos.
Todo esto y más, es lo que vela la Reforma
Laboral en México, que a la fecha de redacción
de este documento, todavía no ha sido
aprobada, pero lo más seguro es que sea
aprobada en los próximos días.
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La reforma laboral española excluye
a las mujeres del mercado de trabajo

L

a Reforma Laboral decretada por el
gobierno, supone el mayor atentado de
la historia de la democracia de nuestro
país, a los derechos de los trabajadores
y trabajadoras. Es una reforma que no creará
empleo y que no respeta parte de la legislación
vigente, haciendo retroceder a las mujeres
especialmente a situaciones anteriores a 1975.
Es injusta para las mujeres, generará mayor
desempleo y supondrá un sustancial paso atrás
en las políticas de igualdad. Es una agresión sin
precedentes, en que se relega a las mujeres a
trabajadoras de segunda. Pasa por encima de
toda la legislación sobre igualdad de
oportunidades y de género, aprobadas en
periodos anteriores, incluso en periodos de
gobierno del mismo color político al del
gobierno actual.

Este tipo de contrato hace
retrasar aún más la edad
en que las mujeres tienen
su primer embarazo, ante
el temor al despido o a la
no contratación

Las primeras manifestaciones celebradas
contra la reforma laboral han sido masivas,
porque la población trabajadora ha recibido una
clara explicación sindical sobre la agresión a
los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Tal como se ha venido repitiendo, este tipo de
reformas, no generan empleo y, lo que es peor,
lo destruye, siendo perjudicados los grupos que
ya tenían una situación más precaria. Entre
estos se encuentran las mujeres.
La reforma tiene varios aspectos que
perjudican seriamente a las mujeres; en primer
término, genera desempleo en los contratos a
tiempo parcial, ya que el paro cobrado se
calculará por horas y no por días y el
porcentaje consumido será igual a la reducción
de jornada.
Como sabemos que las mujeres son las
personas que más trabajan a tiempo parcial
(76% mujeres, 24% hombres) serán, por tanto,
las más afectadas tanto en la prestación como
en los efectos negativos en las pensiones
futuras.

PILAR MORALES,
Secretaría de mujer de CCOO de Madrid
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Se produce una supresión de los incentivos.
Así, para los contratos por reincorporación de
las mujeres tras el permiso por maternidad, las
empresas recibían 1.200 euros al año, durante
cuatro años por la reincorporación de la mujer

al trabajo. La nueva reforma laboral deroga
expresamente esta bonificación que ayudaba a
conseguir la igualdad en el mercado laboral
entre ambos sexos. Era una medida de acción
positiva que facilitaba la contratación de
mujeres que habían sido madres.
Uno de los aspectos de mayor calado negativo,
es la nueva regulación sobre el absentismo
laboral, el texto definitivo facilita el despido por
absentismo laboral y rebaja el índice de
absentismo total que puede tener una empresa
y que marca el despido por causas objetivas
ante faltas reiteradas en el trabajo. Esta causa
se puede aducir si se falta al trabajo 9 días en
tres meses, aunque las faltas sean justificadas
(cálculo medio aproximado). Teniendo en
cuenta que las mujeres siguen manteniendo el
peso de la conciliación de la vida laboral y
familiar, a partir de ahora se producirán más
despidos de mujeres. Es motivo de despido, si
en 2 meses consecutivos se falta el 20%, o en
4 meses discontinuos el 25%, aunque las
ausencias estén justificadas (enfermedad,
atención hijos/as menores, etc.) o de la propia
mujer; cuando el 84% de los hogares con un
solo progenitor, están sustentados por mujeres,
esto en la práctica supone una expulsión del
mercado laboral, de quienes asumen el
‘cuidado’ que no facilitan los Servicios
Públicos. Ya se esta aplicando en la Comunidad
de Madrid, incluso un descuento de salario por
motivos de enfermedad, salvo que las bajas
sean superiores a veintiún días.
Se congelan las Ofertas de Empleo Público, a
través de las cuales las mujeres accedían al
empleo, se corta una vía importante de acceso
al mercado de trabajo. En condiciones de
objetividad, las mujeres consiguen mejores
resultados que los hombres, de hecho en las
Administraciones ingresan mujeres en mayor
número, de ahí la feminización en varias áreas
del empleo público, como Educación, Salud y
Administraciones Públicas. Por ello, al no existir
esa posibilidad, las mujeres verán mermadas
las oportunidades de encontrar empleo.
Pero no paran ahí los elementos negativos, la
reforma consagra la posibilidad de que la
empresa intervenga tanto en la distribución de la
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Se abarata el despido, se da más poder al empresariado
y se trata de excluir a los agentes sociales de la esfera
de la negociación colectiva
jornada de trabajo, el trabajo a turnos, las horas
extraordinarias, las vacaciones, lo que sitúa a las
mujeres en desventaja ante un empresariado
patriarcal y una distribución casi en exclusiva de
las cargas del cuidado para las mujeres.
Se implementa un contrato de formación hasta
los 30 años y dado que nuestra sociedad está
envejeciendo a pasos agigantados por el
descenso de la natalidad, este tipo de contrato
hace retrasar aún más, la edad en que las
mujeres tienen su primer embarazo, ante el
temor al despido o a la no contratación.
Por otra parte, se aprueba un contrato temporal
sin derecho a indemnización alguna, que
permite despedir sin causa, en las empresas de
menos de 50 personas empleadas, que además
de ser el 95% del total de las existentes en
España y en Madrid, es donde se concentran
más mujeres. El periodo de prueba se eleva a
un año, lo que produce una inestabilidad
enorme, porque además se puede despedir y
volver a contratar por el mismo concepto u otro
en la misma empresa.

mujeres con 16,7 euros por mes, creo que no
merece un solo comentario.
En la contratación a tiempo parcial se permiten
hacer horas extras. Estas horas computan para
contingencias comunes, pero no para el
desempleo. Perjudicará a las mujeres que
tendrán que acceder a realizarlas en perjuicio
de su conciliación de la vida laboral, personal y
familiar. En la práctica encubren un contrato a
tiempo completo, pero sin las mismas
prestaciones y solicitan de las mujeres una
disponibilidad que en ocasiones no tienen.
La Flexibilidad otorga a la empresa un poder
ilimitado. Limita la negociación colectiva e

individualiza las relaciones laborales. Esto en
los sectores en que las mujeres están
infrarrepresentadas, impedirá arbitrar Planes de
Igualdad y por tanto medidas de acción
positiva.
La reforma modifica el sistema de Clasificación
Profesional, creando el ‘Grupo profesional’, lo
que afectará en la carrera profesional de las
mujeres, puesto que se las puede relegar a
empleos de menor nivel, sin justificación
alguna, lo que acrecentará la brecha salarial.
Dada la movilidad funcional, se dificulta el
diagnóstico de la situación de las mujeres y

El contrato de aprendizaje se extiende hasta los
tres años, y se puede sustituir a una persona
en formación por una persona perceptora de
prestaciones, penalizando a las personas
inactivas que quieran un puesto de trabajo
(mayoritariamente mujeres) que ante esta
perspectiva ni siquiera demandarán empleo.
Las edades también serán objeto de
discriminación ya que se incentiva la
contratación de personas de menos de 30 años
y la de mayores de 45, pero no se dice que
pasará con el grupo de edad más complicado
entre 30 y 45, que en estos momentos se ha
convertido en el periodo de la edad fértil, que
tendrá que ser retrasada debido a la situación
sociolaboral complicada que viven.
En la contratación indefinida para empresas
emprendedoras se cifra el incentivo para
contratar mujeres en 8,33 euros por mes,
parece que somos muy baratas para que el
empresariado sin perspectiva de género vaya a
optar por ésta modalidad. En el contrato de
prácticas, se incentiva la contratación de
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hombres en la empresa, por lo que será
prácticamente imposible saber qué medidas de
acción positiva se pueden arbitrar para acabar
con las discriminaciones directas e indirectas.
En cuanto a la movilidad geográfica
corresponderá unilateralmente a la empresa
ejercerla, por lo que puede suponer expulsar a
las mujeres con cargas familiares del Mercado
Laboral.
Se modifican sustancialmente las condiciones
de trabajo, por lo que se da mayor poder a la
empresa y se reduce el control judicial. Se
reduce de 30 a 15 días el plazo para comunicar
a la plantilla los cambios, margen a todas luces
insuficiente.

En conclusión, tenemos el convencimiento, que
esta reforma traerá malas consecuencias a
todo el país, porque no se toman medidas de
cambio del modelo productivo, solo se abarata
el despido, se da más poder al empresariado y
se trata de excluir a los agentes sociales de la
esfera de la negociación colectiva, y ese déficit
democrático a la larga perjudica a todo el
mundo, también al empresariado y a la clase
política que verá como se crispa la sociedad y
la ciudadanía se aleja del sistema.

que no solo las organizaciones sindicales, sino
amplísimos sectores de la ciudadanía han
manifestado su rechazo y emplearemos todos
los medios a nuestro alcance, de movilización,
negociación si fuera posible, de denuncia ante
organismos internacionales, para que ésta
Reforma sea derogada y se restituya la cordura
y el diálogo social consagrado en nuestro
ordenamiento laboral y jurídico y en la propia
Constitución Española.

Desde CCOO de Madrid, consideramos injusta,
ineficaz e inútil, ésta Reforma Laboral, ante la

Se permite que las empresas se ‘descuelguen’
de los convenios sectoriales, lo que para las
mujeres es un gran obstáculo, puesto que los
Planes de Igualdad se negocian con carácter
obligatorio en empresas de más de 250
personas en plantilla, y el resto o dependen del
convenio sectorial o de la buena voluntad
empresarial, que no parece muy proclive según
su práctica, a éste tipo de acciones.
Se modifica el artículo 82 del Estatuto de los
Trabajadores, lo que supone en la práctica que
la empresa controle el salario, el horario, la
distribución del 10 % del tiempo de trabajo,
turnos, sistema de trabajo (grupo profesional) y
rendimiento. Al excluir a la representación
sindical de estos aspectos, deja a la
trabajadora frente al empresario en la más
absoluta indefensión.
Con esta nueva legislación se ponen en peligro
los planes de igualdad. Estos planes se vienen
desarrollando desde 2007, año en que entra en
vigor la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres; con esta nueva ley
se nos demuestra que salvo raras excepciones
el empresariado negociara los planes y
medidas de igualdad a motu propio, por tanto
con esta reforma, el peligro que se retroceda es
manifiesto.
Se obliga a reducir la Jornada de forma diaria y
rígida, e introduce el criterio de las necesidades
de la empresa para conceder el permiso de
lactancia. También impide que la madre y el
padre, puedan acogerse a la vez a los
permisos, aunque se encuentren en empresas
distintas.
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Las medidas de austeridad y sus efectos
devastadores en el derecho laboral

A

lgo de verdad trae aquel viejo refrán
que dice ‘no hay mal que por bien no
venga’, al ver recientemente en los
periódicos británicos al Primer
Ministro Británico, junto con el tecnócrata
italiano Mario Monti, halagando a Margaret
Thatcher, la famosa ‘dama de hierro’, por su
visión en aquellos tiempos para implementar
medidas de flexibilización al mercado laboral y
por sus políticas privatizadoras de las
empresas estatales.

En Gran Bretaña nunca ha
existido el reconocimiento
explicito al derecho a la
huelga general

Así como en muchos países europeos se viven
jornadas de huelgas generales y frecuentes
marchas de protesta organizadas por los
trabajadores, en contra de las políticas de
austeridad auspiciadas por los gobiernos, aquí
en la Gran Bretaña, también estamos probando
el veneno de la austeridad que día a día nos
inyecta el actual gobierno de coalición
conformado por el partido liberal (los lib-dems),
y el partido conservador (los tories).
Quizás una de las preguntas que se pueden
estar haciendo los lectores de esta Revista es,
… y en donde esta el antídoto en contra de
todas estas políticas de austeridad emanadas
del gobierno?, y por supuesto, en donde esta la
respuesta del movimiento sindical británico
llamando por ejemplo a una huelga general en
rechazo a todas estas políticas?.
Una primera respuesta que podemos dar, es
precisar, que en la Gran Bretaña nunca ha
existido el reconocimiento explicito al derecho
a la huelga general. Unido a lo anterior, el
‘trabajo sucio’ por llamarlo así, del
desmantelamiento del marco legal del derecho
a la huelga y acciones sindical, llevados a cabo
de manera muy precisa, durante los once años
de mandato de la ‘dama de hierro’, ha hecho
cada vez mas limitado ese derecho.

JONATHAN JEFFRIES,
Profesor de Educación Sindical en el
‘College of North East London’
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Entre las medidas adoptadas por Margaret
Tacher, para implementar la flexibilización del
mercado laboral durante la época de los años
ochenta, fue la prohibición de las diferentes
clases de huelga, como la huelga de solidaridad
y la huelga por motivos políticos, así como el
desmantelamiento del marco legal que protegía
la negociación colectiva a nivel sectorial, la
extinción de la protección legal de las
organizaciones sindicales contra acciones
judiciales iniciadas por sus propios afiliados por
sentirse forzados a ir a una huelga, o por las

empresas ante la falta de aplicación de las
normas y procedimientos para el llamamiento a
la huelga, e incluso, acciones de los órganos
del Estado que pueden congelar los fondos de
los sindicato, en el evento de llamar a una
huelga general.
Las anteriores políticas gubernamentales nos
dan una idea de las restricciones legales para
ejercer la acción sindical en Gran Bretaña y las
limitaciones al derecho de huelga en particular.
La gran pregunta que se hacen los trabajadores
británicos es, hasta donde mas van a llegar los
alcances de estas medidas de austeridad que
día a día impactan cada vez mas a los
derechos de los trabajadores británicos, dado
que el actual gobierno de coalición británico
tiene en su mira los derechos individuales de
los trabajadores?. La respuesta se debe buscar
en las ultimas decisiones del Gobierno que
afectan seriamente los derechos básicos de los
trabajadores.
A partir del año entrante se van a implantar
altos costos económicos para los trabajadores
que adelanten acciones legales frente a los
tribunales laborales británicos, costos que van
a hacer casi imposible adelantar demandas
contra los empleadores. De ahora en adelante
un trabajador debe pagar entre £250 a £1250
libras esterlinas, por el solo hecho de iniciar
una demanda laboral y tener la mínima
oportunidad de entrar a una sala de un tribunal
laboral.
Pero los altos costos no son las únicas
limitaciones para el ejercicio de sus derechos
laborales, también se han implementado
significativas reducciones en las
compensaciones por despido injusto, se han
creado nuevas clasificaciones de trabajadores y
mediante esta nueva figura de relación laboral,
se pueden presidir de los derechos laborales de
estos trabajadores, a cambio de £2000 libras
esterlinas en acciones de la empresa.
Estas son algunos de los nuevos cambios
implementados por la reforma laboral, pero
quizás lo mas preocupante son los efectos
colaterales que vienen sufriendo los derechos
sindicales desde la época del gobierno de la
‘dama de hiero’, si miramos únicamente la
figura de negociación colectiva, en 1979 era de
un 90% y esto de ha reducido a menos de un
32% actual. Y lo peor esta aun por venir.
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ICTUR en Acción
Guatemala
El 10 de julio, Hugo Leonel Acevedo
Agustín, afiliado al Sindicato de
Trabajadores de la Municipalidad de
Chiquimula SITRAMUNICH, fue
asesinado cuando trabajaba
extrayendo roca volcánica de una
cantera en la aldea El Ingeniero, del
municipio de Chiquimula.
El 11 de julio, Melvy Lizeth Camey
Rojas, Secretaria Vocal de la Filial
Departamental de Santa Rosa, del
Área Comunitaria del Sindicato
Nacional de Trabajadores de Salud de
Guatemala SNTSG, resultó
gravemente herida, junto con el
abogado Ricardo Morataya que la
acompañaba.
El 11 de julio, Enrique Linares,
dirigente campesino de la comunidad
Río Chiquito, municipio de Usumatlan,
Zacapa fue asesinado. Linares era el
líder de la comunidad quienes vienen
luchaba contra los abusos de
DEORSA, la empresa de transporte y
abastecimiento de electricidad en
Guatemala. La comunidad de Río
Chiquito es miembro activo del Comité
de Desarrollo Campesino ODECA.
ICTUR escribió a las autoridades
guatemaltecas exigiendo el respeto a
la vida de los trabajadores de ese país
y el fin de los homicidios contra los
sindicalistas, la protección de los
derechos humanos, y de los
convenios internacionales de la OIT.

Peru
El 3 y 4 de Julio, se presentaron
fuertes enfrentamiento entre policías y
manifestantes, que termino con la
muerte de cinco manifestantes
afiliados al Frente Regional de
Cajamarca y de la CUT Perú, así como
15 personas heridas por armas de
fuego y bombas de gas. La población
del Departamento de Cajamarca está
en resistencia en defensa de sus
fuentes de agua que ven amenazadas
por el proyecto minero Conga, de la
empresa estadounidense YanacochaNewmont.
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En el mes de agosto del 2012,
conocimos del despido de 30
trabajadores por parte de la empresa
Instalaciones y Tendidos Telefónicos
del Perú – ITETE Perú SA, contratista
de Telefónica del Perú. Adicional a
esto, las constantes represión contra
los trabajadores por su afiliación
sindical, la negativa a negociar
colectivamente, la precariedad de las
relaciones laborales en la que
mantienen las empresas contratistas y
subsidiarias de Telefónica del Perú a
trabajadores y trabajadoras peruanos,
afectando de manera directa al
Sindicato de Trabajadores de
Telefónica en el Perú SITENTEL.
ICTUR escribió a las autoridades
peruanas exigiendo el respeto a la
vida de los trabajadores de ese país, y
el fin de los homicidios contra los
sindicalistas, la protección de los
derechos humanos, y de los
convenios internacionales de la OIT.

Colombia
El 4 de agosto, Oscar Arturo Orozco,
presidente de la CUT Caldas, y Wilson
Jaramillo, Secretario General de esta
misma central, fueron víctimas de un
atentado del que afortunadamente
salieron ilesos, cuando hombres
armados en motocicleta dispararon
contra su vehículo en varias
oportunidades.
El 14 de agosto, Rodolfo Vecino,
Presidente de la Unión Sindical Obrera
– USO, recibió de nuevo amenazas de
muerte, por parte de grupos
paramilitares.
El 18 de agosto, William Mendoza,
presidente de la seccional
Barrancabermeja del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Sistema
Agroalimentario SINALTRAINAL, juntos
a otros reconocidos lideres sociales y
de derechos humanos de la región,
recibieron amenazas de muerte por
parte de grupos paramilitares.
El 23 de agosto, Moisés Barón y
Aníbal Bermúdez, miembros de la
junta directiva de la USO, fueron
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detenidos arbitrariamente (junto con
sus respectivos escoltas), por
miembros de la Policía Nacional, en
hechos sucedidos en inmediaciones
de las instalaciones petroleras de
Puerto Gaitán, Departamento del
Meta.
El 19 de septiembre, José Heberth
Gómez Mina, profesor afiliado al
Sindicato regional de profesores de
Arauca ASEDAR, fue asesinado en
municipio de Saravena, Departamento
de Arauca.
El 1 de octubre, Arnulfo de Jesús
Ramírez Jaramillo, profesor afiliado al
Sindicato regional de educadores de
Risaralda SER, fue asesinado en el
Municipio de Guatica, Departamento
de Risaralda.
El 1 de octubre, Jaime Ramiro
Zambrano Solarte, afiliado al Sindicato
de la Salud y la Seguridad Social
SINDESS, Seccional Nariño, fue
encontrado asesinado. El sindicalista
llevaba tres días desaparecido, y fue
hallado con un disparo en la cabeza,
en zona rural del Municipio de
Samaniego, Departamento de Nariño.
El 1 de diciembre, José Mauricio
Valencia, Edwin Mejía Correa, Carlos
Horacio García, Omar Rengifo, Wilson
Riaño, Álvaro Varela, Fredy Sepúlveda,
Onofre Esquivel, Pedro Nel Taguado,
Julio López, Rafael Esquivel, Edgar
Páez, Fabio Olaya, Alfamir Castillo,
Javier Correa, Carlos Olaya, Álvaro
Vega, Wilson Saenz y Diego Rodríguez,
todos trabajadores y ex trabajadores
del sindicatos de trabajadores de
alimentos SINTRAINAL, del
Departamento del Vale del Cauca,
recibieron amenazas de muerte.
El 12 de diciembre y a escasas horas
después que se aprobara el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre la Unión
Europea y el Gobierno colombiano, fue
asesinado el trabajador petrolero
Milton Enrique Rivas Parra, sindicalista
afiliado a la Unión Sindical Obrera
(USO), en la población de Puerto
Gaitán Departamento del Meta, zona
de explotación petrolera y uno de los

lugares mas altamente militarizados
del país.
ICTUR escribió a las autoridades
colombianas exigiendo una vez mas el
respeto a la vida de los trabajadores
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.

Turquía
El 4 de octubre, nueve miembros de
la Confederación Sindical KESK,
fueron judicializados acusándolos por
una corte de Ankara, por cometer
delitos como pertenecer a una
organización política ilegal por
promover la lengua y la cultura kurda.
Mas de 5000 sindicalistas protestaron
frente a la Corte, mientras que una
nutrida delegación de sindicalistas
internacionales se hicieron presentes
en la corte para manifestar su
solidaridad.
ICTUR escribió a las autoridades
turcas exigiendo el respeto al derecho
se asociación de los trabajadores de
ese país, y el fin de la persecución
contra la Confederación sindical KESK.

Sur África
ICTUR ha continuado mostrando su
solidaridad para con los trabajadores
mineros de la mina Marikana, luego
de los terribles hechos en donde
fueron asesinados 34 trabajadores.
ICTUR ha rechazado los cargos
judiciales contra mas de 270 mineros
sobrevivientes de esa masacre,
acusados bajo una legislación del
régimen del ‘apartheid’, así como
otros ataques y asesinatos de mas
trabajadores mineros en otras lugares
de ese país.
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Argentina: La modificación de la Ley de
Riesgos del trabajo frente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos
Introducción

N

o es discutible, luego de la saga de
fallos dictados por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y de las
manifestaciones (largamente
mayoritarias) de la doctrina laboralista, que el
Derecho del Trabajo constituye un capítulo de
los Derechos Humanos.
Desde esa perspectiva el trabajador se
encuentra amparado por la normativa
específica de nuestro Derecho Constitucional
interno más las referencias existentes en
tratados y convenios referidos al hombre que
trabaja.
Decir lo anterior es lo mismo que sostener que
la legislación laboral infraconstitucional debe
estar en consonancia, respetar, no solo lo
dispuesto por la Constitución Nacional sino
también (y tal vez principalmente), con lo que
dispone el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y sus organismos de
aplicación (en las condiciones de su vigencia,
Art. 75, inc. 22 CN).
Resulta así indispensable, más allá de las
razones de mérito y conveniencia desde la que
se puede analizar la modificación propuesta de
la ley de riesgos del trabajo e, incluso, los
análisis de contenido sociológico que se
puedan hacer, analizar la viabilidad
constitucional y convencional de la misma.
Acometiendo dicha tarea identificamos cinco
estructuras normativas que se encuentran
comprometidas en el proyecto que se analiza. A
saber:
■ La garantía constitucional de protección.
■ El principio de irregresividad
■ La reglamentación de las garantías
constitucionales
■ El derecho a la tutela judicial efectiva.
■ La garantía del juez especializado
■ La protección al trabajo intelectual.

La garantía constitucional
de protección (Art. 14 bis CN)
Es de todos sabido que el Art. 14 bis CN ordena
que el trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, asegurando
condiciones dignas y equitativas de labor. Esto
es, que existe una verdadera garantía
constitucional de protección, por la cual el
legislador infraconstitucional, para cumplir con
la manda constitucional debe reglamentar los
derechos del trabajador en clave protectoria.
Dicho de otra manera, toda norma referida al
trabajo debe ser protectora de ese hombre que
compromete en el trabajo su actividad
productiva y creadora en sí (Art. 4, 2° párr.
LCT); y si no lo es resulta, sencillamente,
desprotectoria y por lo tanto inconstitucional.
Ahora bien ¿Cuándo una norma será
desprotectoria? Para saberlo debemos,
necesariamente comparar la norma nueva (o,
en el caso, su proyecto) con la vigente y
determinar, con las viejas técnicas de nuestra
materia (Art. 9 LCT) si se aumentan, mantiene o
recorta el nivel de protección anteriormente
alcanzado. Ya no nos alcanzará con la foto de la
protección dada (la reglamentación razonable
de la norma constitucional), es necesario
contemplar la película completa y comparar.

El principio de irregresividad
El principio citado en el acápite es la contracara
del principio de progresividad. Por este se
entiende la obligación de los Estados de
adoptar providencias para lograr
progresivamente la plena efectividad de los
derechos humanos contemplados en tratados y
convenios internacionales (Conf. Art. 26 CADH,
2.1 del PIDESC, 5 del PIDCP, y 1 y 2 del
Protocolo de San Salvador); principio
expresamente reconocido por la CSJN, entre
otros, en el precedente Arcuri Rojas (Fallos 3322454) y por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el fallo Acevedo Buendía
(Sentencia del 24 de noviembre de 2009).
La noción de progresividad se desprende
claramente del Art. 5.2 de las Normas para la
confección de los informes periódicos previstos
en el Art. 19 del Protocolo de San Salvador
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(Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos, Resolución AG/RES. 2074
(XXXV-O/05).
Dicha norma reconoce una dimensión
normativa del principio de progresividad
cuando identifica entre los aspectos en los que
se refleja su cumplimiento el desarrollo legal e
institucional y las prácticas de los Estados.
La contracara del principio de progresividad es
la irregresividad, debiendo entenderse que
incurren en ella las disposiciones normativas
que impliquen un retroceso en la extensión
concedida a un derecho o en las prácticas
institucionales que impliquen un retroceso en
los resultados. El estándar del juicio de
regresividad consiste en evaluar si el nivel de
protección que ofrece el ordenamiento jurídico
ante una misma situación de hecho ha
empeorado.

La reglamentación de las
garantías constitucionales
El Art. 75 inc. 23 CN dispone que corresponde
al Congreso “Legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen… el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos…”.
Lo expuesto supone que ya no alcanza con que
la reglamentación de las normas que
reconocen derechos humanos sean
reglamentadas razonablemente, dicho esto en
sentido de que la reglamentación será válida en
tanto no se pulverice el derecho así
reglamentado.
Muy por el contrario la norma constitucional
exige ahora, no ya una reglamentación
razonable sino una que garantice el pleno goce
y ejercicio de los derechos de que se trata.
En tal sentido la CSJN dijo en Vizzoti (Fallos
327:3677) “Los derechos constitucionales son
susceptibles de reglamentación, pero esta última
está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual
significa conferirles la extensión y comprensión
previstas en el texto que los enunció y que manda
a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para
garantizar `el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre
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derechos humanos’ (Constitución Nacional, art.
75 inc. 23)”.

La protección al
trabajo intelectual

El derecho a la tutela
judicial efectiva

A su turno, el Art. 25 de la misma Carta dispone
que “Los trabajadores intelectuales
independientes y el resultado de su actividad
deberán ser objeto de una legislación protectora”.

La Convención Americana de Derechos
Humanos instituye el derecho a una garantía
judicial destinada a proteger de manera
efectiva a las personas frente a la violación de
sus derechos humanos. El Art. 25 de la
Convención consagra el derecho a contar con
recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la
vulneración de derechos fundamentales.
Esto es, conforme lo ha afirmado la Comisión
IDH en el Informe sobre la Situación de las
Defensoras y Defensores de los Derechos
Humanos en las Américas (OEA/Ser. L/VIII.124, 7
de marzo de 2006), que constituye una
obligación estatal establecer y garantizar la
existencia de recursos judiciales idóneos y
efectivos para la protección de los derechos.
Lo expuesto, va de suyo, excluye la posibilidad
de que un Estado signatario del Convenio
mediante reglamentaciones internas vede a los
habitantes del país de este derecho privándolos
de una acción de tal naturaleza o postergando
en el tiempo la posibilidad de su efectivo
ejercicio. Ello violaría, además del propio Art. 25
CADH los Art. 1 y 2 del mismo cuerpo.
Ello por cuanto violaría, como sostienen el Art.
15 de la Constitución de la Pcia. de Buenos
Aires y 65 de la Constitución de la Pcia. de
Entre Ríos, entro otras, la tutela judicial continua
y efectiva, garantía que se explicita para los
habitantes de las provincias y que se encuentra
naturalmente comprendida en el concepto de
tutela judicial efectiva.

La garantía del
juez especializado
El Art. 36 de la Carta Internacional Americana
de Derechos Sociales (Bogotá, 1948) dispone
que “En cada Estado debe existir una jurisdicción
especial de trabajo…”; ello por cuanto sólo un
juez en lo social, imbuido de los principios del
Derecho del Trabajo y con afiatado
conocimiento de las condiciones en las que se
presta el trabajo en relación de dependencia
asegura una cabal comprensión de la materia
litigiosa y su correcta resolución.

Dentro de tal categoría se encuentra
comprendida la labor de los abogados, de
dónde las leyes arancelarias devienen en
reglamentarias de la protección así ordenada.
En tales condiciones las normas sobre
aranceles deben ser protectorias en los mismos
términos explicitados arriba para el Art. 14 bis
CN; protección que al estar incorporada en el
marco de una Carta sobre derechos sociales,
ubica la materia, indubitablemente, dentro de la
genérica protección de los Derechos
económicos, sociales y culturales y
consecuentemente dentro de las disposiciones
del Bloque de Constitucional de nuestro país.

Análisis de la
reforma propuesta
Seguidamente analizaremos algunas de las
normas contenidas en el proyecto de reforma
de la ley de riesgos del trabajo elevado al
Congreso de la Nación, a fin de determinar si
resulta adecuado al marco constitucional y
convencional descripto.
Art. 3: Se señala que en el marco de la
indemnización tarifada que prevé la norma, el
20% adicional que se dispone no resulta de
aplicación a los accidentes in itinere, lo cual
resulta claramente discriminatorio con violación
no sólo de la ley 23.592, sino también de la
totalidad de la normativa internacional en
materia de discriminación y en especial el
Convenio 111 de la OIT.
Art. 4: Dispone la norma que “(1) …Los
damnificados podrán optar de modo excluyente
entre las indemnizaciones previstas en este
régimen de reparación o las que les pudieran
corresponder con fundamento en otros sistemas
de responsabilidad… (2) Las acciones judiciales
con fundamento en otros sistemas de
responsabilidad solo podrán iniciarse una vez
recibida la notificación fehaciente prevista en este
artículo… (3) En los supuestos de acciones
judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se
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aplicará la legislación de fondo, de forma y los
principios correspondientes al derecho civil”.
(1) La opción con renuncia viene a modificar la
situación existente, la cual, por la norma
vigente y la actuación del Estado (el Poder
Judicial en el caso), permite la acumulación de
las acciones sistémicas y extrasistémicas. Que
esta resulta ser la mejor condición alcanzada
por los trabajadores en materia de reparación
de daños.
Que la norma que se propone establece una
reglamentación que recorta derechos al
trabajador, dado que ya no podrá acumular las
acciones de uno u otro tipo al establecer la
automática renuncia de una para actuar la otra.
Ello constituye una disminución de la cobertura
alcanzada y en tal sentido viola tanto la
garantía constitucional de protección (Art. 14
bis CN) por ser desprotectoria, como el Art. 26
CADH, 2.1 PIDESC y 1 y 2 del Protocolo de San
Salvador por ser regresiva al retroceder en el
nivel de desarrollo de los derechos económicos
sociales y culturales.
Debe señalarse especialmente que el dictamen
homologado de la Comisión Médica pone al
sujeto de preferente tutela constitucional, el
trabajador, ante la disyuntiva de tener que
tomar una decisión en base a un procedimiento
en el que no contó con asistencia letrada, lo
que viola las más elementales garantías del
debido proceso (Art. 18 CN y 8 y 25 CADH).
(2) El presente párrafo del proyectado Art. 4 de
la reforma incurre en varias violaciones
constitucionales. En primer lugar, al establecer
subrepticiamente (y una vez más), la
obligatoriedad del paso por las comisiones
médicas (no podrá haber dictamen sin la
participación del trabajador), viola la
organización federal del país y las materias
reservadas por las provincias (Art. 1 y 121 CN).
Esta cuestión ya fue decidida, en sentido
contrario, por la CSJN en los precedentes
Castillo (Fallos 327 – 3610) y Venialgo (Expte.
V.159.XLI REX), con lo cual resulta
incomprensible insistir con el tema.
En segundo lugar al intentar impedir la
iniciación de acciones judiciales hasta que
exista dictamen de la Comisión Médica y en su
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caso la de la Comisión Médica Central, implica
la violación del derecho a la tutela judicial
efectiva (Arts. 8 y 25 CADH, entre otras
normas).
(3) La imposición de que en los casos de
acciones con fundamento en el derecho civil
habrá de aplicarse la legislación de fondo, los
principios del derecho civil y, principalmente, la
legislación en materia de forma, incurre en las
mismas contradicciones a la normativa
constitucional que se señalaron en el primer
párrafo del apartado anterior.
Art. 9: Determina la norma que “Para garantizar
el trato igual a los damnificados cubiertos por el
presente régimen, los órganos administrativos y
los tribunales competentes deberán ajustar sus
informes, dictámenes y pronunciamientos al
listado de enfermedades profesionales previsto
como Anexo I del Decreto Nº 658/96 y a la Tabla
de Evaluación de incapacidades previsto como
Anexo I del Decreto Nº 696/96 y sus
modificatorias…”.
Tanto el listado de enfermedades como el
baremo establecidos en las normas señaladas
han sido objeto de tantas sentencias, que por
los más diversos motivos los han dejado de
lado, que no vale la pena abundar sobre la
inviabilidad de lo que pretende imponerse.
Los que sí resulta trascendente es que la
pretendida igualdad se obtiene sólo si la
comparación se hace entre trabajadores, pero
si se realiza entre todos los habitantes, se
advierte fácil y rápidamente que el trabajador,
por su sola condición tal, queda excluido de la
restitutio in integrum, resultado claramente
discriminatorio en los términos de la ley
23.592, Art. 2 del PIDESC y la totalidad de la
normativa internacional en materia de
discriminación.
Art. 17.2: Competencia del fuero civil para
entender en materia de juicios de daños. La
disposición que se propone excluye al
trabajador del juez especializado, garantía
expresamente contenida, tal como se expuso
arriba, en el Art. 36 de la Carta Internacional
Americana de Derechos Sociales, Bogotá,
1948, y en tal sentido no supera el test de
convencionalidad.

Art. 17.3: Las regulaciones en materia de
honorarios, a más de discriminatorias en los
términos de la ley 23.592, resultan en un
retroceso en la regulación que en materia de
honorarios se establece en las normas
arancelarias.
Que, siendo que dichas normas resultan
protectorias del trabajo intelectual (Art. 25 de la
Carta Internacional Americana de Derechos
Sociales, Bogotá, 1948) todo tratamiento
peyorativo cae dentro de la prohibición de
regreso (violación del principio de
irregresividad) con lo cual, y por los motivos
enumerados arriba, tampoco pasa el test de
convencionalidad.
Art. 17.5: La pretensión de que la nueva norma
se aplique a partir de la primera manifestación
invalidante ya ha sido declarada
inconstitucional en múltiples oportunidades por
violación al principio de progresividad y por la
aplicación del Art. 3 CC. Resulta por demás
evidente que repetir la fórmula no hace prever
un cambio en el resultado.

Conclusión
Sin perjuicio de las críticas que en materia de
mérito, oportunidad y conveniencia se le
pueden hacer al proyecto, lo cierto es que sus
principales aspectos resultan contradictorios
con la normativa constitucional y convencional
lo que determina, sin posibilidad de otro
resultado, que no pasan ningún test sobre el
particular.
Además, y no puede omitirse el señalamiento,
en modo alguno se solucionarán los problemas
de litigiosidad que se denuncia (sin base real)
que existen, dado que el proyecto provocará no
sólo un aluvión de planteamientos de
inconstitucionalidad sino que además deja sin
resolver la situación de los trabajadores no
registrados, los que padecen enfermedades no
listadas y los que son víctimas de las
inequidades de las ART y de las Comisiones
Médicas.
En definitiva, el proyecto, de sancionarse,
correrá la misma suerte que la norma que
viene a modificar, acumulará por lo menos
tantas declaraciones de inconstitucionalidad
como la ley 24.557.
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Historia del Sindicalismo Polaco

E

l concepto Leninista de los sindicatos,
como ‘escuela de comunismo’,
propone el sometimiento de las
organizaciones de los trabajadores a la
dirección ideológica y política del partido. En
este acuerdo, los sindicatos mantienen ciertas
funciones tradicionales, cumpliendo con el rol
de transmisión a las masas trabajadoras de sus
ideas y programas y su control sobre éstos.
Esta relación concluyó en la forma de los
sindicatos de clases. La dependencia no tenía
carácter legal, pero era realizada
principalmente por mecanismos que
garantizaban los cuadros directivos a los
dirigentes partidarios.

Corresponde advertir que
los sindicatos desde el
principio de su existencia
exaltaban la educación de
sus miembros

Además del sometimiento directo de los
sindicatos obreros al partido, se puede hablar
del sometimiento mediato a través del aparato
estatal, que a su vez era la herramienta del
partido para cumplir en el rol directivo. De
todas maneras este modelo de sindicato no
representaba los intereses colectivos de los
trabajadores.
La expresión de la tendencia de la estatización
de los sindicatos en la era Stalinista, era la de
cumplir las funciones propias de las
autoridades nacionales. Esta tendencia nacida
en la Unión Soviética se reflejo también en
Polonia. Se expresaba en el traslado a la
competencia de los sindicatos la resolución de
los conflictos individuales, la gestión de la
seguridad social y la supervisión de la
inspección del trabajo. En teoría esto debía
constituir una expresión de la socialización de
Estado, pero en la práctica condujo a la
burocratización del aparato sindical y su
distanciamiento de las obligaciones defensivas
de los mismos.
La solución típica, durante muchos años para
los países socialistas, era la participación de los
trabajadores en la dirección del establecimiento
a través de los representantes, elegidos por los
órganos sindicales. La visión total de estas
obligaciones de los sindicatos en el socialismo,
permitía hablar de su función política e incluso
en su participación en el gobierno. De acuerdo
a la ley de 1949 sobre las organizaciones
sindicales, se les garantizaba a los trabajadores
el derecho a participar en el gobierno popular.

DR. PROFESOR WOJCIECH SWIDA
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Sin embargo esta disposición tenia
simplemente una fuerza declarativa, toda vez
que, los sindicatos eran organizaciones

dominadas por el aparato partidario. La
proclamación del rol de los sindicatos, servia
para incrementar la posición de partido en la
vida pública, toda vez que, gracias a sus
influencias en el aparato sindical, podía
esgrimir el argumento del apoyo de las masas
trabajadoras a la línea partidaria.
Estas amplias funciones de los sindicatos,
permitían a su vez que se le ampliaran
derechos de los que normalmente no gozan los
sindicatos de los países occidentales. Estos
derechos se referían principalmente a la
posibilidad de participar en la toma de las
decisiones colectivas e individuales, consultas
y controles, y otras formas de actividades
determinadas por la ley.
Esta teoría justificaba como innecesaria la
utilización de las paritarias, auque estas no
estaban prohibidas por la ley. Debido a la
subordinación de los establecimientos de
trabajo al empleador intermediario (el Estado),
el conflicto colectivo se tornaba en general en
un conflicto con el Estado, dado que los
establecimientos no estaban en condiciones de
cumplir con los requerimientos de los
trabajadores. Por falta de los mecanismos
legales necesarios, el conflicto era resuelto por
métodos extra legales. Debido a esta
centralización en los países socialistas, los
convenios colectivos cumplían un rol escaso.
Merece una especial mención la función
educadora de los sindicatos en la doctrina y
práctica del socialismo. Corresponde advertir
que los sindicatos desde el principio de su
existencia exaltaban la educación de sus
miembros. Las organizaciones de trabajadores
de carácter educador, fueron a veces previas a
la existencia de los sindicatos. Incluso
actualmente se le asigna una especial
importancia a este aspecto de la función
sindical.
Dentro del concepto Leninista, sobre la función
educadora de los sindicatos, se degradaba su
sentido tradicional. El nuevo fin de la educación
sindical era la educación en la doctrina
comunista (el adoctrinamiento ideológico en el
lugar del trabajo). En Polonia, sin embargo, el
marco de esta función era mucho más amplio.
En el sistema comunista los sindicatos debían
ser organizaciones masivas. Por lo que se
ejercía presión sobre los trabajadores no
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sindicados, la que no resultaba, sin embargo,
de una obligación legal, pero funcionaba
adecuadamente en el nivel psicológico y
económico. La participación en el sindicato
aparejaba muchos beneficios y la exclusión era
mal vista. Los no agremiados a los sindicatos
eran sometidos a la curatela de los mismos, los
que representaban por fuerza de ley los casos
individuales independientemente de la voluntad
del trabajador interesado. A las organizaciones
sindicales se le impuso obligaciones de
codirigir al establecimiento en el marco de las
sanciones y premios de los trabajadores.
En el marco de la organización del movimiento
sindical, era obligatorio el principio monista, de
acuerdo al cual en un establecimiento podía
funcionar una sola organización gremial y en la
sima de la jerarquía sindical, había una sola
central nacional. Esto excluía la posibilidad de
crear otros gremios. Con el principio monista se
unía el principio de la creación de gremios de
acuerdo al criterio productivo. Esto significaba
que los trabajadores de todo el establecimiento
de trabajo unidos en las mismas ramas de
actividad podían pertenecer a un solo sindicato
por actividad. El principito de productividad
excluía la posibilidad de crear sindicatos sobre
la base de otros criterios como el territorial,
profesional, etc. Antes de Agosto de 1980, el
movimiento sindical se unía en una sola
estructura centralizada.
Todas las características citadas del modelo
Leninista de los sindicatos, fueron cuestionadas
como consecuencia de los hechos de Agosto de
1980. Las causas de este cuestionamiento
deben buscarse en la crisis del Estado, en
especial en el ámbito económico y en el
creciente convencimiento de las elites laborales
e intelectuales, que las mejoras a largo plazo no
son posibles sin la creación de estructuras
independientes, en especial de sindicatos libres.
El nuevo modelo de los sindicatos tomo su
forma en oposición al viejo. Esto ocurrió en
forma revolucionaria. Los comité de huelga, en
Agosto de 1980, tomaron el rol de defensores
de la clase trabajadora, conquistaron su apoyo,
ganaron la confrontación con las autoridades y
fueron reconocidas por éstas como
representantes de los ‘staff’ de los
establecimientos, lo que se plasmó en 3
acuerdos sociales: el de Sczecin (30 de Agosto),
el de Danzing (31 de Agosto) y en Jastrzab (3
de Agosto de 1980).
El tema insignia del comité de huelga de los
establecimientos, que tuvo su central en los
astilleros de Danzing, era el primer punto de los
21 puntos, en donde se exigía la aceptación de
sindicatos independientes del partido y de los
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Desde entonces la contraparte de los sindicatos
dejó de ser el Estado totalitario y ocupó su lugar
paulatinamente el empleador real que a menudo
representaba al capital extranjero
empleadores, en concordancia con los
postulados de la Convención 87 de la OIT,
ratificada por el Estado. Las disposiciones de
estos postulados, enunciados en el protocolo
del acuerdo, contenían los elementos básicos
del estatus de los nuevos sindicatos.
La independencia de las organizaciones
gremiales, significó la ruptura definitiva con la
ideología monista, lo que posibilitó que en el
movimiento sindical podían existir muchos
causes que se distinguían entre sí por los
principios ideológicos y los criterios de
asociación. La admisión del pluralismo sindical
condujo a la ruptura del criterio productivo de
creación de las asociaciones gremiales, lo que
en consecuencia significó la admisión del
funcionamiento en un mismo establecimiento
de más de una organización sindical. Fue
admitido el derecho a la huelga, lo que puso en
manos de los trabajadores un efectivo medio
para modificar las relaciones laborales
colectivas y crear cambios multidireccionales
en la vida social y política del país.
Es demasiado altruista el concepto que el
sindicato SOLIRADIDAD de los años 1980/1981,
fue un sindicato más de nombre y de estatus
legal, de lo que mostraban en realidad. El
momento en que comenzó a existir, sus fines y
métodos de acción, hacían que en realidad nos
encontrábamos con un movimiento social, o
una revolución autolimitada, una especie de
insurrección ataviada en la ropa de un
sindicato.
Los cambios de los años 1980 y 1981, fueron
suspendidos y en gran parte derogados como
resultado de la declaración del ‘Estado de
Guerra’, hasta la segunda mitad del año 1988,
cuando aparecieron los quiebres en las
relaciones entre el poder y SOLIDARIDAD.
En primer lugar se aplicaron actos represivos
contra SOLIDARIDAD y otras fuerzas
independientes. En segundo lugar se intentó
desarrollar un nuevo movimiento sindical
adaptado a la situación del comunismo de
aquella época. Por último se intentó crear un
nuevo modelo del derecho sindical, compuesto
por elementos del sistema comunista y del
modelo creado en Agosto de 1980.
A partir del 8 de octubre de 1982 todas las

asociaciones gremiales fueron liquidadas.
Simultáneamente se diseñó un calendario de
convocatorias de nuevas estructuras sindicales
que gozaban de las preferencias del partido.
Este proceso dirigido, se iba desarrollando
desde las bases creando primero las
organizaciones sindicales en los
establecimientos y luego las organizaciones
nacionales.
En Noviembre de 1984, se creó el acuerdo de
las asociaciones gremiales sobre el estatuto de
las organizaciones intersindicales. Esto dio
comienzo a un nuevo cause sindical que
funcionaba conjuntamente con SOLIDARIDAD. A
fines de los años 80, los sindicatos
concentrados en esta central tenían la
participación del 56.6% de los trabajadores de
los establecimientos donde existía actividad
gremial.
La apreciación de esta nueva ley de 1982,
sobre los sindicatos, nos permite advertir la
introducción de los postulados propuestos por
el movimiento durante los años 1980 y 1981.
Se mantuvo el principio de pluralidad sindical,
el derecho a las paritarias y a la organización
de huelgas. Era este sin embargo un
reconocimiento simplemente declarativo
porque, mediante resoluciones transitorias,
mantuvieron por tiempo indeterminado el
principio de funcionamiento de una sola
organización en cada establecimiento y el
derecho a la huelga fue limitado por numerosas
excepciones que lo convertían en ilusorio.
En ‘La Mesa Redonda’ congregada en febrero
de 1989, es decir cuando el sistema socialista
se estaba derrumbando, se re-legalizó a
SOLIDARIDAD y se restablecieron las libertades
sindicales. A cambio de ello se aceptó que las
elecciones parlamentarias futuras no fueran
confrontativas, lo que le garantizaba al partido
el 65% de los mandatos en el Parlamento.
A raíz del acuerdo de ‘La Mesa Redonda’, fue
posible que en Abril de 1989 se modificara la
ley sobre las asociaciones gremiales. Se
crearon bases legales para el funcionamiento
de SOLIDARIDAD y se restituyó el pluralismo
sindical. Esto le permitió a SOLIDARIDAD ser
registrada nuevamente y transformarse en un
sindicato que se extendía sobre toda la nación.
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Con la caída del comunismo perdieron sentido las
directivas de las resoluciones políticas en el
marco del derecho sindical. Sin embargo la ley de
1982 continuo vigente y solo hasta el 23 de Mayo
de 1991, se sancionaron tres nuevas leyes, que
fueron el fundamento del derecho colectivo del
trabajo liberado del régimen anterior.
Desde que Polonia entró en el camino de la
transformación hacia una economía de
mercado, la situación de las organizaciones
sindicales empieza a ser transformada. Desde
entonces la contraparte de los sindicatos dejó
de ser el Estado totalitario y ocupó su lugar
paulatinamente el empleador real que a
menudo representaba al capital extranjero.
Ambos causes sindicales (el que anteriormente
estaba ligado al Partido y los que estaban
congregados en el Movimiento SOLIDARIDAD),
que se encontraron en esta nueva situación se
vieron obligados a redefinir su nueva identidad.
Desde el año 1989 se pueda hablar de la
segunda SOLIDARIDAD, que mantuvo su
tradición y estructura organizativa, pero debido
a la dirección de su actividad era ya una
asociación diferente. También tuvo que adoptar
cambios el sindicato que anteriormente estaba
dominado por el Estado. Ambas centrales
tenían sus claras preferencias políticas:
SOLIDARIDAD apoyaba a la derecha política y la
otra central a la izquierda. Entre 1997 y 2001
SOLIDARIDAD ejercía también el poder político,
al ser el socio dominante en la coalición AWSUW. SOLIDARIDAD influía en un grado superior
a la de su oposición, sobre las relaciones
socioeconómicas y políticas en la III República.
Este sindicato por lo menos en dos ocasiones
protegió las reformas fundamentales del
Estado, las que en forma de ‘shock’, intentó
imponer la economía de mercado y una
privatización a escala gigantesca.
Estas reformas, produjeron costos en forma de
desocupación, profundización de la desigualdad
y pauperización de una gran parte de la
sociedad. Todo ello condujo a la desilusión
frente a los gobiernos de derecha que se
originaron en SOLIDARIDAD y fueron apoyados
por ésta. Se produjo una fractura entre el rol
natural del sindicato como defensor del mundo
del trabajo y su apoyo político a favor de las
reformas de carácter liberal y precapitalistas.
Esta postura disfuncional debilitó al sindicato y
fue una de las causas de la caída del número
de sus afiliados. Otra causa de esta caída, fue
el distanciamiento de muchos dirigentes
sindicales que se ubicaron en las más altas
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funciones partidarias y Estatales,
conjuntamente con el fundador y dirigente del
sindicato Lech Walesa. A su vez, el cause
originado en el sindicato que tenía carácter
estatal durante la era socialista, perdió
credibilidad a los ojos de sus miembros en las
épocas del gobierno socialista, el cual, bajo la
retórica izquierdista escondía el programa de la
derecha liberal.
En los 20 años de la existencia del Estado
soberano, se desarrolló la crisis de la
representación gremial de los trabajadores. Los
sindicatos pasaron por un proceso de erosión,
es decir la disminución de la participación de
establecimientos agremiados y la
marginalización consistente en la disminución
del porcentaje de miembros en las distintas
categorías de los establecimientos, también una
disminución del status de los gremialistas entre
el ‘staff’ de trabajadores. Los datos estadísticos
ilustran esta afirmación: en el año 1991 estaba
agremiado el 19% de los habitantes de Polonia
en edad productiva, en 1997 bajó al 12% y en el
2001 al 7%. Cabe sin embargo advertir que en
los últimos años disminuyó la dinámica de este
proceso de caída, lo que permite pronosticar
que la agremiación comienza a estabilizarse a
un nivel bajo.
Los sindicatos están fuertemente arraigados en
las industrias tradicionales (minería, astilleros,
etc.), lo que no les pronostica un futuro
prometedor. El grado de agremiación más
grande se encuentra en el sector estatal, tanto
en los establecimientos estatales como en las
sociedades unipersonales pertenecientes al
tesoro nacional o privatizadas con una
participación estatal grande. Así mismo, es alto
el grado de agremiación en los
establecimientos comunales, en cambio es
mucho más bajo, con tendencia a desaparecer,
el grado de agremiación en los
establecimientos totalmente privatizados. El
grado de agremiación más bajo se encuentra
en los establecimientos originados sobre la
base del capital privado, en especial el
extranjero. Por lo tanto se puede defender la
tesis de que la marginalización de los
sindicatos se debe a la modificación del
dominio de la economía nacional.
Además de la marginalización resultante de la
caída del número de afiliados, los sindicatos
pierden su sentido por causa de su
atomización, que fue el fruto no deseado del
tan pretendido pluralismo sindical en el sistema
anterior. Esto conduce además a la división de

las centrales sindicales registrándose
SOLIDARIDAD 80 en 1991 y AGOSTO 80,
relacionadas con el Partido de los Trabajadores.
En el año 2002 se separa una nueva central
bajo el nombre de ‘Foro de Sindicatos’,
compuesta por 60 organizaciones gremiales.
Además a este pluralismo hay que señalar la
categoría de ‘otros gremios’, es decir aquellos
que no están congregados en ninguna
confederación.
En algunos establecimientos el número de
organizaciones sindicales llega a varias
decenas. Los sindicatos se transforman
entonces en un particular grupo de intereses.
La aparición de nuevos sindicatos tiene como
finalidad la defensa del puesto de trabajo de los
líderes sindicales o sea los intereses privados y
no los del conjunto de los trabajadores.
En el año 2004 Polonia ingresa a la Unión
Europea, por lo que debió adaptar su
legislación a las directivas de la Unión. Nos
interesa destacar el tema del deber de
información, que surgen de las directivas de la
Unión y los convenios de la OIT. Dicho derecho
es la base para permitir a los trabajadores
ejercer no solo un control sobre la gestión
empresarial privada, sino la participación en la
misma. A raíz de esto, comenzaron a aparecer
en Europa los Consejos de Trabajadores, que
eran los sujetos receptores del deber de
informar del empleador.
Esto constituye ‘posiblemente’, la aparición de
una nueva forma de representación y
participación en una economía cambiante, que
requiere el esfuerzo tanto del capital como del
trabajo, dentro de un mundo globalizado y
competitivo.
Sin embargo los Consejos de los Trabajadores
fueron bloqueados legislativamente por
influencia del viejo movimiento sindical en el
Parlamento polaco, logrando establecer que el
deber de información del empleador debía ser
dirigido a los gremios registrados; y se permite
el Consejo de Trabajadores únicamente en los
establecimientos donde no existe
representación gremial. De esta manera se
frustra, por ahora, la aparición de nuevos
modelos adaptados a las nuevas circunstancias
socioeconómicas.
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ENFOCADO ❐ NOTICIAS DEL MUNDO SINDICAL

Noticias del mundo sindical
Europa: Los sindicatos
europeos se movilizaron
en protesta el 14 de
Noviembre
Con masivas huelgas Generales en
España, Portugal, Grecia e Italia, así
como plantones y acciones solidarias
en mas de 23 países, se desarrollaron
las jornadas de protestas convocadas
por la Confederación Europea de
Sindicatos, el pasado 14 de
noviembre.
El objetivo de esas grandes
movilizaciones fue exigir a los
dirigentes políticos europeos voluntad
política para solucionar el deterioro del
empleo, instaurar un verdadero
diálogo social que responda a la
creciente angustia de los ciudadanos,
y oponerse a las políticas de
austeridad impuestas por la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y
FMI.
Los sindicalistas europeos
consideraron como un hecho histórico
que por primera vez, en un mismo día,
se hayan dado huelgas generales en 4
países (España, Portugal, Grecia e
Italia), sumado a las decenas de
actividades de solidaridad en otros
países. Un hecho de marcada
importancia fue la solidaridad social
recibida, con masiva presencia de
movilización ciudadana, participación
de desempleados y pensionados, en
rechazo a la sinrazón de las políticas
gubernamentales europeas que están
acabando el modelo social de
bienestar construido en Europa desde
mediados del siglo pasado; mediante
la implementación de reformas
laborales regresivas y atentatorias
contra los derechos de los
trabajadores y de la población en
general.
Las cifras hablan por si solas: Hay
mas de 25 millones de desempleados,
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en solo España hay mas de 6 millones
y mas del 13 millones de personas
viven bajo la línea de pobreza,
2´200.000 niños viven en hogares
pobres, y en los últimos años unas
400.000 familias han sido
desalojadas de sus casas por no
poder cumplir con sus obligaciones
bancarias. En Grecia la situación
puede ser peor, luego del llamado
rescate económico, la población es
40% más pobre que antes. Más del
50% de los jóvenes de Grecia y
España están sin trabajo, en Italia y
Portugal mas de la tercera parte de
los jóvenes están desempleados.

Nicaragua: Aprobado
nuevo Código Laboral
en Nicaragua
En la primera semana de noviembre,
la Asamblea General de Nicaragua
aprobó el nuevo Código Procesal del
Trabajo y Seguridad Social. En opinión
de las organizaciones sindicales,
abogados y miembros del Poder
Judicial, la oralidad es el alma y el
corazón de este nueva legislación
laboral y creen que con el nuevo
Código Procesal del Trabajo se
garantizará una justicia pronta y
efectiva para los trabajadores.
En opinión de expertos laborales, se
dice que este nueva norma laboral es
un gran avance para el país, porque
reduce los tiempos durante los juicios,
se implementaran audiencias orales
en la primera instancia procesal, con
posibilidades de resolver algunos
casos en la primera audiencia.

Colombia: Victoria Laboral
de las Madres
Comunitarias colombianas
Recientemente, la Corte
Constitucional Colombiana, le ordenó
al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), adoptar todas las

medidas adecuadas para que de
forma progresiva, pero pronta, las
madres comunitarias de tiempo
completo del programa Hogares
Comunitarios de Bienestar, devenguen
al menos un salario mínimo legal por
su trabajo.
Es un logro histórico que beneficiara a
mas de 76 mil mujeres del programa
pero no es suficiente para las
organizaciones sindicales que las
agrupan.
Éstas exigen que no sólo se les
reconozca el salario mínimo, sino
todos los derechos consignados en el
Código Sustantivo del Trabajo y los
convenios internacionales suscritos
por el país en materia laboral, los
cuales en los 22 años que tiene el
programa nunca se les ha reconocido.
Siempre han sido consideradas
trabajadoras sin derechos.

Iberoamérica: III Encuentro
Sindical Iberoamericano
Representantes de organizaciones
sindicales de la Confederación
Sindical de Trabajadores/as de las
Américas CSA, de la CGTP-IN de
Portugal y de UGT, CCOO y USO de
España, se reunieron en Madrid,
España, en el marco la XXII Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de
Estado y de Gobierno, que se celebro
en la ciudad de Cádiz, los días 16 y
17 de noviembre de 2012.
En este encuentro las organizaciones
sindicales denunciaron las múltiples
formas de trabajo precarizado y el
desempleo creciente en el mundo,
que esta provocando un
empobrecimiento creciente de la
población trabajadora. Sumado a esto,
los elevados índices de trabajadores
de la economía informal, que trae

consigo, trabajo precario,
desregulación y ausencia de
protección social.
Denunciaron que en la pasada 101
Conferencia Internacional del Trabajo
de la OIT, se señaló que en 2012 hay
en el mundo casi 75 millones de
jóvenes desempleados, 4 millones
más que en 2007, y más de 6
millones han abandonado la búsqueda
de un puesto de trabajo. Más de 200
millones de jóvenes están trabajando
pero ganan menos de 2 dólares (USA)
por día y la mayoría de ellos se
encuentran en la economía informal.
El caso extremo de España y Grecia,
con un desempleo juvenil superior al
50% y que en Portugal alcanza el
36%, es una clara muestra de esta
dramática realidad.
En referente a América Latina, se dice
que el crecimiento económico ha sido
cíclico, y el nivel de los estados de
bienestar son paupérrimos, existe un
desempleo juvenil muy extendido, de
características estructurales,
alcanzando niveles de desempleo del
30% en varios países de la región.
Denunciaron que para hacer frente,
supuestamente, a la crisis de las
deudas soberanas, las instituciones
políticas de la Unión Europea han
impuesto a los países con problemas
para la financiación de sus déficits y
deudas, entre ellos Grecia, España y
Portugal, las políticas llamadas de
austeridad y las reformas
estructurales. Estas políticas
socialmente injustas han resultado un
completo fracaso económico.

Derechos Sindicales Internacionales
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Derechos Sindicales

Internacionales
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
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
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

to follow

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.

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

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…

