
DERECHOS SINDICALES: 
Sindicatos más fuertes y con más poder de negociación; 

por el fortalecimiento de la democracia y 

de los derechos humanos



Alianzas y estrategias necesarias 
para avanzar en la lucha



FORTALEZAS  DEL AMBITO SINDICAL MUNDIAL
Libertad de asociación y libertad sindical y  reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva. 
(Convenios 87 y 98)
Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
(Convenios 29 y 105)
Abolición efectiva del trabajo infantil. 
(Convenios 138 y 182)
Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
(Convenios 100 y 111)
Sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
(Convenios 190)



DESAFIO DEL MUNDO SINDICAL:

EL PROCESO COMPLEJO Y 

MULTIFACETICO DE LA 

GLOBALIZACIÓN



Las grandes organizaciones sindicales del mundo,

nacionales e internacionales, enfrentan graves

dificultades para adaptarse a los desafíos de la

globalización y poder desarrollar una lucha efectiva

contra el neoliberalismo.



Hay una evidente pretensión de imponer una globalización sin

condiciones y una agenda comercial sin derechos laborales, con el

pretexto de evitar formas veladas de proteccionismo en los países

menos desarrollados. “La obtención de ventajas comerciales a costa de

la ausencia de seguridad social y de derechos laborales”*

Ej.: El régimen de protección de las inversiones, que permite que a

través de un arbitraje los inversionistas extranjeros puedan demandar a

los gobiernos que han suscrito acuerdos o tratado de LC, si en alguna

forma perjudican sus intereses, inclusive contra las regulaciones y

políticas gubernamentales (ej. sobre remuneración mínima).

* Bernardo Van Der Laat - Catedrático de la Universidad de Costa Rica 





Aspiramos que en cada país, se logre una Ley de

Negociación Colectiva para el sector público,

porque el derecho a negociar, el derecho a

dialogar, a plantear nuestras justas demandas, a

tratar entre pares, en igualdad de condiciones, en

igualdad de información, con sentido común, con

buena fe, con ética, con integridad, es la única

forma digna de negociar.



ALIANZAS PARA PRESERVAR, RECUPERAR Y 

PROMOVER DERECHOS,  ESPACIOS Y CONSTRUIR CONSENSOS 

Es necesario afianzar la confianza en nuestra capacidad de lograr una agenda común con la
sociedad civil organizada y las organizaciones sindicales en todos los niveles de
representación y convocar a otros actores sociales y políticos para fortalecer nuestra
capacidad de defensa, resistencia y movilización al mediano y largo plazo y sobre todo
capacidad de propuesta e incidencia en las políticas públicas, para que éstas se construyan
con sensibilidad al género, con justicia social, justicia fiscal y económica, para contrarrestar
la agenda comercial mundial que impone reformas regresivas en los derechos
fundamentales de las trabajadoras y trabajadores: ¡PROTESTA PERO CON PROPUESTA!



Países que NO han ratificado el Convenio 151 sobre las 

relaciones de trabajo en la administración pública, 1978



Países que NO han ratificado el Convenio 154 

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981



Artículo 5 

Con objeto de prevenir y eliminar la

violencia y el acoso en el mundo del

trabajo, todo Miembro deberá respetar,

promover y llevar a efecto los principios y

derechos fundamentales en el trabajo, a

saber, la libertad de asociación y el

reconocimiento efectivo del derecho de

negociación colectiva, la eliminación de

todas las formas de trabajo forzoso u

obligatorio, la abolición efectiva del trabajo

infantil y la eliminación de la

discriminación en materia de empleo y

ocupación, así como fomentar el trabajo

decente y seguro.

Artículo 6

Todo Miembro deberá adoptar una

legislación y políticas que garanticen el

derecho a la igualdad y a la no

discriminación en el empleo y la

ocupación, incluyendo a las trabajadoras,

así como a los trabajadores y otras personas

pertenecientes a uno o a varios grupos

vulnerables, o a grupos en situación de

vulnerabilidad que están afectados de

manera desproporcionada por la violencia y

el acoso en el mundo del trabajo.

Convenio 190  OIT
Sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 



3. Los Miembros deberían velar por que todos los trabajadores y todos los

empleadores, incluidos aquellos en los sectores, ocupaciones y modalidades de

trabajo que están más expuestos a la violencia y el acoso, disfruten plenamente

de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de

negociación colectiva de conformidad con el Convenio sobre la libertad

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

(núm. 98).

Recomendación sobre la eliminación de la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo 



Hay que exigir que la política tributaria, fiscal y

macroeconómica en nuestros países, evite en forma

radical la evasión y la elusión para fortalecer los

presupuestos públicos en servicios públicos de

calidad, evitar la corrupción con la transparencia de

las decisiones públicas y dar un trato justo y

equitativo a las rentas del trabajo.

JUSTICIA FISCAL – DEMOCRACIA TRIBUTARIA



ESTRATEGIA: VISIBILIZAR EN NUESTROS PAISES 

LA RUTA DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL



Fortalecer la infraestructura regulatoria internacional,

mediante la consolidación del poder de supervisión de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), generando un

Estado de derecho global*.

*Fuente: Los efectos laborales del TLC / Javier Rojas - Colombia 
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ESTRATEGIA: ROL DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT



Los servicios públicos sensibles al género
es un camino para acortar la desigualdad y
el logro de los objetivos de desarrollo
sostenible.






