
CSI Confederación Sindical Internacional
5 Bld Roi Albert II, Bte1 – 1210 Bruselas, Bélgica 
Tel.: +32 2 224 02 11 – Fax: +32 2 224 02 97 
Email: info@ituc-csi.org – www.ituc-csi.org

EdIToRA REsPonsABlE: sharan Burrow, secretaria General de la CsI

Informe Sobre lAS 
vIolACIoneS de loS 
dereChoS SIndICAleS

2011

ConFEdERACIón sIndICAl InTERnACIonAl

CS
I 

– 
In

fo
r

m
e 

A
n

UA
l

20
11 Sp

ai
n

ITUC-Survey2011-Cover_PMS.indd   3 11/05/11   10:20



In
fo

rm
e 

An
ua

l

ConfederACIón SIndICAl InternACIonAl
Boulevard du Roi Albert II, 5, bte 1, B-1210 Bruselas - Bélgica
Tel. 32-2-224.02.11 - Fax 32-2-201.58.15
E-mail: info@ituc-csi.org - website: www.ituc-csi.org

este informe recoge las violaciones de los derechos sindicales  
cometidas en 2010

La Confederación Sindical Internacional (CSI) es una confederación de centrales sindicales 
nacionales, cada una de las cuales agrupa a los sindicatos en su país. Fue fundada el 1 de 
noviembre de 2006, reuniendo a las organizaciones que antes eran afiliadas de la CIOSL 
y la CMT (ambas disueltas) así como a numerosas centrales sindicales nacionales que no 
tenían ninguna afiliación internacional en ese momento. La nueva Confederación cuenta 
con 305 organizaciones afiliadas en 151 países y territorios de los cinco continentes, 
con un total de 175 millones de trabajadores, de los que 40% son mujeres. Asimismo, 
forma parte de la Agrupación Global Unions (Sindicatos Mundiales), conjuntamente con la 
Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE y las Federaciones Sindicales Internacionales 
(FSI), que congregan a los sindicatos nacionales de una determinada profesión o industria 
a escala internacional. La CSI tiene oficinas especializadas en varios países alrededor del 
mundo y ha sido reconocida como entidad de carácter consultivo general ante el Consejo 
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. 
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og
o La publicación del Informe Anual de la CSI sobre las violaciones de los derechos 

sindicales de este año se produce en un momento en que están teniendo 

lugar cambios trascendentales en todo el mundo árabe, tras las movilizaciones 

de la población en defensa de sus derechos democráticos. La denegación 

de derechos fundamentales en el trabajo en estos países y el fracaso de los 

Gobiernos a la hora de garantizar empleos decentes para millones de personas, 

especialmente los jóvenes, quedan documentados en detalle en este informe. 

Estas tendencias, especialmente marcadas en los países árabes, han sido uno 

de los principales impulsores de las demandas masivas de reformas, aunque la 

denegación de derechos en el trabajo no se limita en absoluto a Oriente Medio.

Una continua erosión de los derechos de sindicalización y negociación colectiva 

en todo el mundo constituye un elemento destacado del Informe de este año, 

que cubre 143 países. La crisis del empleo, consecuencia de la crisis económi-

ca mundial, prosigue en todas las regiones, dado que los responsables políticos 

en general no han introducido los cambios necesarios para crear y mantener el 

empleo. Los Gobiernos sencillamente han asumido la retórica corporativa del 

libre mercado a expensas no sólo de las familias trabajadoras sino también de 

la estabilidad y el futuro de sus propias economías nacionales. Se ha permitido 

que los grandes bancos, las grandes finanzas y las grandes empresas dominen 

la política gubernamental, mientras el desempleo, la pobreza y la inseguridad 

siguen aumentando. La propia desigualdad que fue un factor determinante a 

la hora de sumir al mundo en la crisis económica continúa aumentando, y las 

violaciones de las normas fundamentales del trabajo internacionalmente acep-

tadas constituyen la causa primordial de estas desigualdades.

Mientras que estas tendencias globales siguen acelerándose, los sindicatos en 

numerosos países son víctimas de la más severa represión por parte de Gobier-

nos y empleadores. Noventa personas perdieron la vida en 2010 a causa de su 

participación en actividades sindicales legítimas, y otras 75 recibieron amena-

zas de muerte. El Informe documenta asimismo cerca de 2.500 detenciones y 

de 5.000 despidos de sindicalistas. Muchos otros casos nunca llegaron a ser 

comunicados, en particular debido al clima antisindical de temor e intimidación 

en que muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a desarrollar sus 

actividades sindicales.

Este año, una vez más, América ha sido la región más mortífera dado el siem-

pre elevado número de asesinatos registrados en Colombia (49) y en Guatemala 

(10), además de 20 intentos de asesinato en Colombia y dos en Guatemala. 

Se han producido asimismo asesinatos en Bangladesh, Brasil, El Salvador, 

Honduras, Pakistán, Swazilandia y Uganda. En Irán, un docente sindicalista fue 
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ahorcado tras un simulacro de juicio en el que se ignoraron las normas más 

elementales de la justicia, a pesar de las protestas internacionales.

En Belarús, Birmania, Camboya, Djibouti, la Federación Rusa, Honduras, Irán, 

Nepal, Nicaragua, Nigeria, México, Filipinas, Swazilandia o Zimbabwe, muchas 

organizaciones sindicales continúan operando en un clima de violencia y ame-

nazas constantes. En Zimbabwe, una Comisión de Encuesta de la OIT confirmó 

que el Gobierno de dicho país era responsable de violaciones sistémicas y 

sistemáticas de los derechos sindicales. En Djibouti, la OIT expresó su profunda 

preocupación ante la ausencia patente de voluntad por parte del Gobierno para 

resolver varios casos de violación de los derechos sindicales.

Incluso antes de estallar las movilizaciones populares en el mundo árabe, los 

trabajadores/as que tomaron parte en acciones de huelga y otras actividades 

sindicales se encontraron con violencia y detenciones. Y una vez más, esta 

represión no quedó limitada a los países árabes. El Informe incluye casos regis-

trados en Bangladesh, Corea del Sur, Camboya, Egipto, en los Emiratos Árabes 

Unidos, India, Irán, Nigeria, Panamá, Filipinas, Qatar, Túnez y Yemen entre otros. 

En Irán, el Gobierno no ha cumplido su promesa de liberar a Mansour Osanloo, 

dirigente del sindicato de trabajadores de la compañía de autobuses de Tehe-

rán, y ha pronunciado al menos otras siete penas de prisión. También se dictó 

una pena de castigo corporal. En Panamá, 700 personas resultaron heridas y 

101 detenidas cuando las autoridades reprimieron de manera brutal las protes-

tas de trabajadores/as contra la eliminación de garantías legales esenciales de 

la legislación laboral.

La prohibición total del sindicalismo continuó aplicándose en numerosos países, 

particularmente en Birmania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, 

mientras que severas restricciones al derecho de huelga y a otras formas de 

acción sindical hacen que la representación sindical efectiva resulte casi impo-

sible. En ciertos sectores, especialmente en la agricultura, en el sector público y 

en el servicio doméstico, prohibiciones o restricciones a la actividad sindical pri-

van a los trabajadores/as del derecho de representación en numerosos países, 

así como una definición excesivamente amplia de los “servicios esenciales”. El 

sistema de un único sindicato oficial controlado o apoyado por el Estado sigue 

vigente en China, Laos, Siria Corea del Norte, Vietnam, entre otros.

Otras deficiencias notables señaladas en el Informe incluyen una aplicación 

deficiente o inexistente de la legislación laboral, incluyendo la falta de inversión 

en la inspección de trabajo, un trato inaceptable a los trabajadores migrantes 
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en todas las regiones, especialmente en los países del Golfo, y la explotación de 

la mano de obra esencialmente femenina en las zonas francas industriales.

Algunas de las economías más ricas del mundo también figuran en el informe, 

particularmente EE.UU., donde los ataques contra los derechos de sindicaliza-

ción y negociación colectiva identificados ya en 2009 y en ediciones previas de 

hecho se han intensificado en 2010.

La defensa y promoción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la 

sindicalización y a la negociación colectiva forman parte de la misión primordial 

de la CSI. Nuestras acciones de solidaridad directa con los trabajadores/as 

cuyos derechos están siendo atacados, así como en foros internacionales, en 

particular la OIT, son y seguirán siendo la principal prioridad de la CSI. Nuestro 

trabajo en relación con instituciones globales y eventos internacionales –en la 

ONU, el G20, las Instituciones Financieras Internacionales y a otros niveles– 

continuará haciendo hincapié en estos derechos fundamentales, que resultan 

esenciales no sólo para la dignidad humana y la justicia social, sino para poner 

fin a la pobreza en el mundo y garantizar un desarrollo sostenible.

Sharan Burrow 

Secretaria General
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la chispa tunecina que 
encendió una situación ya 
explosiva

Mustapha Tlili, Director, Oficina Regional de la CSI para los países árabes, 
Ammán - Jordania

El estallido de la revolución tunecina, en diciembre de 2010, y su efecto dominó inme-
diato en Egipto han levantado un viento de revuelta y ansias de cambio en toda la región 
árabe.

Túnez, Egipto, Bahréin, Libia, Yemen, Siria, Iraq y Curdistán: la actualidad está tristemente 
marcada por la violenta represión con la que muchos gobiernos de la zona han tratado de 
acallar el clamor por el cambio, causando cientos de víctimas civiles y miles de heridos 
y detenciones. También han sido reprimidas manifestaciones en Argelia, Mauritania, Jor-
dania, Marruecos y Palestina. En el caso de Túnez y Egipto, la actuación violenta de unas 
autoridades ilegítimas y corruptas no ha impedido su rendición ante la presión popular. 
En Marruecos y en otros países, las masivas movilizaciones populares han provocado el 
anuncio de reformas.

Más allá de las especificidades de cada país, las revueltas tienen raíces comunes: 
negación de los derechos humanos fundamentales, desempleo, pobreza, desigualdades, 
corrupción y desesperación de una juventud sin perspectivas de futuro. El presente 
informe avala el sombrío panorama, en 2010, de los derechos sindicales en la región. En 
un contexto de severas restricciones a la libertad de asociación, el balance de 2010 es 
de graves violaciones de los derechos sindicales; de hecho, por mucho que se reiteren 
las promesas de mejora en varios países, los avances concretos han sido escasos. Los 
numerosos casos de violación de derechos sindicales expuestos en el informe dan fe del 
carácter explosivo de la situación en 2010.

El informe pone de relieve la contestación social que fue creciendo en Túnez —y 
reprimida por las autoridades—, sobre todo en la cuenca minera de Gafsa (centro 
Oeste), donde, en diciembre de 2010, estallaron las primeras revueltas que llevarían al 
derrocamiento de Ben Alí. La injerencia del gobierno en el movimiento obrero tunecino 
fue constante hasta los últimos días del año, cuando se encendieron las protestas con el 
creciente apoyo de los activistas de la Union générale tunisienne du travail (UGTT).

En Egipto, la revuelta obrera iniciada en 2006 sigue viva en 2010. El número de traba-
jadores que no dudan en ponerse en huelga y salir a manifestarse ha ido creciendo, a 
pesar de las represalias laborales (despidos) y de las detenciones y la violencia policial, 
según indica el informe. También se hace hincapié en el fortalecimiento del movimiento 
sindical independiente; acosado por el régimen de Mubarak, desempeñará un papel 
clave en la revolución y la lucha contra la influencia de la todopoderosa central sindical 
oficial, correa de transmisión directa de la cúpula.
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En Bahréin, el informe destaca la recurrencia del desempleo y las desigualdades, 
siendo las dos causas principales de las protestas que, a una escala sin precedentes, 
estallaron a mediados de febrero de 2011, encontrándose con una represión inmediata y 
sangrienta. A las decenas de muertos y desaparecidos, y a los cientos de detenidos hay 
que añadir la oleada de despidos, amenazas y actos violentos perpetrados contra los tra-
bajadores y sindicalistas como represalia por su participación en el movimiento de huelga 
y protesta. La Fédération générale des syndicats du Bahreïn (GFBTU) se ha sumado al 
movimiento que, con toda legitimidad, ha venido reclamando más democracia, desatando 
una dura campaña de represión.

De Libia a Bahréin, pasando por Yemen, los trabajadores y las trabajadoras inmigran-
tes se encuentran atrapados en medio de las revueltas populares. Además, el informe 
denuncia la explotación y negación de derechos fundamentales de que son víctimas por 
su condición de inmigrantes, especialmente en los países del Golfo.

En Bahréin, las autoridades instrumentalizan a los inmigrantes en la sustitución de los 
trabajadores en huelga por trabajadores no huelguistas. No sólo eso, sino que la crisis 
actual está agravando los retrasos en el pago a empresas subcontratistas del Estado, 
dejando a cientos de inmigrantes sin recursos ni para comer.

Las mujeres no se han librado en absoluto de la violencia de la represión, al situarse al 
frente de las manifestaciones; quieren aprovechar la oportunidad para, por fin, plasmar 
su compromiso en más igualdad laboral, social, y, obviamente, sindical.

De hecho, el notorio déficit democrático que se observa en la región no deja de afectar 
al ámbito sindical. En la mayoría de los países, el sistema de sindicato único, diseñado 
para asegurar el control de las autoridades sobre la actuación sindical, se da de narices 
con las ansias de democracia, en particular entre los jóvenes. Éstos son conscientes de 
que unos sindicatos libres e independientes pueden desempeñar un papel vital en los 
procesos de cambio a favor de los derechos fundamentales, la justicia social y el trabajo 
decente. El hito que, a la vuelta del año, ha marcado el instrumento que constituyen 
las huelgas masivas para acabar con las dictaduras tunecina y egipcia demuestra la 
importancia del sindicalismo libre en el progreso democrático y social. El pleno respeto 
a los derechos sindicales es un requisito imprescindible para remediar las causas de 
las revueltas y construir una verdadera democracia, con el sindicalismo representativo e 
independiente como elemento indisociable.
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las ocho normas 
fundamentales del trabajo  
de la organización 
Internacional del trabajo (oIt)

En el texto se indica si un país ha ratificado o no los siguientes convenios:

• N° 29 - Trabajo forzoso (1929) 
• N° 87 - Libertad sindical y protección del derecho de sindicación (1948) 
• N° 98 - Derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949) 
• N° 100 - Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (1951) 
• N° 105 - Abolición del trabajo forzoso (1957) 
• N° 111 - Discriminación en el empleo y ocupación (1958) 
• N° 138 - Edad mínima de admisión al empleo (1973) 
• N° 182 - Convenio sobre peores formas de trabajo infantil (1999) 

Para más información sobre las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT y las 
ratificaciones de los Convenios, sírvanse consultar http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
iloquery.htm.
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En África, la aplicación de la legislación laboral – cuando existe – y el respeto de 

los derechos sindicales siguen siendo problemáticos. Una vez más se registraron 

numerosas violaciones en 2010. Además de los problemas estructurales, los 

sindicatos en la región muchas veces tienen que lidiar con acciones antisindica-

les tanto por parte de los empleadores privados como de los Gobiernos. 

En Swazilandia, donde el estado de excepción vigente desde 1973 ha suspen-

dido las libertades constitucionales, los sindicalistas que se congregaron para 

celebrar el Primero de Mayo fueron brutalmente agredidos por la policía, que 

procedió además a numerosas detenciones y violentos registros. Sipho Jele, uno 

de los sindicalistas detenido, murió mientras permanecía bajo custodia policial. 

En Djibouti, los sindicatos operan en un entorno sumamente difícil. Durante 

años, los sindicalistas vienen siendo objeto de un acoso constante por parte de 

las autoridades y en marzo de 2010 la OIT expresó su profunda preocupación 

por la total falta de buena voluntad por parte del Gobierno para resolver los ca-

sos de violación de los derechos sindicales. Arrestos, encarcelamiento, lesiones 

y despidos son también comunes, como ha dejado patente la detención de 300 

trabajadores portuarios y ferroviarios.

Una Comisión de Encuesta de la OIT confirmó en marzo que el Gobierno de 

Zimbabwe es responsable de graves y sistemáticas violaciones de los derechos 

sindicales fundamentales. Arrestos, detenciones, violencia y tortura de sindica-

listas y trabajadores se produjeron durante la celebración de eventos a escala 

nacional organizados por los sindicatos.

Una protesta social sin precedentes se inició en Túnez tras la inmolación de un 

graduado desempleado el 17 de diciembre y el suicidio de otro hombre. Muchos 

manifestantes, que pedían medidas contra el desempleo y la corrupción, así 

como el respeto de los derechos fundamentales, fueron agredidos por la policía, 

arrestados o dispersados utilizando munición real. La injerencia del Gobierno en 

las actividades sindicales ha sido constante hasta los últimos días de 2010.

La violencia contra trabajadores y sindicalistas ha sido habitual en África durante 

2010. Por ejemplo, en Uganda, la policía utilizó balas reales durante una huelga, 

matando a dos trabajadores e hiriendo gravemente a un tercero; en Zambia, los 

directivos chinos de una mina pusieron fin a una protesta de trabajadores dispa-

rando e hiriendo a varios de ellos; en Mauritania, la policía antidisturbios hizo uso 

de extrema violencia contra los manifestantes en diversas ocasiones; y en Argelia, 

agentes antidisturbios dispersaron brutalmente a los huelguistas en Rouiba.

La sindicalización no es tarea fácil en la región. En Sudán, el Código Laboral 

esencialmente niega las libertades sindicales, y únicamente permite la presencia 

de una federación sindical, controlada por el Estado. Los trabajadores/as en Libia 

y en Egipto se encuentran con situaciones similares. Aunque la libertad sindical 
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y el derecho de sindicalización estén reconocidos en otros países africanos, las 

restricciones legales hacen que la libre sindicalización resulte difícil en países 

como Botswana, Djibouti y Lesotho. 

Organizar a los trabajadores en las zonas francas industriales (ZFI) representa 

un reto aún más importante para los sindicatos: los empleadores a menudo 

se niegan a reconocer a los sindicatos, y el hostigamiento y los abusos contra 

los trabajadores que se afilian a sindicatos son habituales. Se han registrado 

violaciones de los derechos sindicales en las ZFI en países como Nigeria, Ghana, 

Kenya, Mozambique y Togo.

En países donde los sindicatos pueden organizarse libremente puede darse el 

problema de la proliferación de organizaciones. Posiblemente la situación más 

grave es la que encontramos en la República Democrática del Congo, donde 

autoridades y empleadores han venido fomentando a propósito la formación de 

cientos de sindicatos durante varios años con objeto de debilitar el movimiento 

sindical. La falta de criterios objetivos para el reconocimiento de sindicatos 

representativos en la legislación laboral de Côte d’Ivoire y Senegal también ha 

contribuido a socavar la labor de los sindicatos más representativos, favore-

ciendo la división del movimiento sindical. En 2010, se dio cuenta además de la 

creación de sindicatos amarillos por ejemplo en Burundi y Etiopía.

Los sindicatos en África han venido luchando también con una falta de respeto 

del diálogo social y la negociación colectiva. Este problema puede adoptar 

diversas formas, incluyendo un diálogo social muy débil (como en Liberia), la ex-

clusión de algunas organizaciones sindicales de las estructuras tripartitas (como 

en Malí y Mauritania), un clima negativo o acciones hostiles hacia los sindicatos 

(Namibia y Benín), la falta de aplicación de decisiones y protocolos tripartitos (en 

Togo y Malawi), o la ausencia o limitación de la negociación colectiva en el sec-

tor público (como es el caso en Angola, República Centroafricana, Egipto y Libia). 

La legislación laboral de muchos países africanos contiene excesivas restric-

ciones de los derechos sindicales. Además de las limitaciones recurrentes 

impuestas sobre los derechos sindicales, el derecho a la huelga suele estar muy 

restringido y, como consecuencia de ello, resulta sumamente difícil organizar 

una huelga legal. Cuando los trabajadores optan por hacer huelga, suelen ser 

víctimas de represión en forma de violencia, arrestos, hostigamiento y despidos, 

como quedó de manifiesto en los hechos registrados en Argelia, Egipto, Kenya, 

Senegal, Sudáfrica y Swazilandia. En general, la aplicación de la legislación 

laboral y los convenios de la OIT es problemática, entre otras cosas porque la 

inspección de trabajo a menudo resulta débil e ineficaz. Las condiciones en 

que deben trabajar los inspectores son en ocasiones extremadamente difíciles. 

Muchas veces no disponen de medios de comunicación ni transporte adecuados 

y suelen carecer de personal suficiente. Esto complica aún más la aplicación de 

los derechos sindicales en el continente.
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Angola

PoblACIón: 18.500.000
CAPItAl: Luanda
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Las actividades sindicales siguen estando 
estrechamente supervisadas por las autoridades. El 
marco jurídico continúa siendo desfavorable para los 
sindicatos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la nueva Constitución, adoptada el 21 de enero de 
2010, garantiza los derechos sindicales básicos, se aplican 
excesivas restricciones. Los procedimientos para el estable-
cimiento de un sindicato son largos y engorrosos, y la ley 
estipula que las organizaciones sindicales de base incluyan al 
menos un 30% de los trabajadores en su sector de actividades. 
La negociación colectiva está limitada en el sector público, 
puesto que la legislación estipula que el Ministro de Trabajo 
puede imponer el arbitraje obligatorio para resolver las disputas 
colectivas.

Pese a que el derecho de huelga está reconocido, debe 
contarse con un quórum excesivamente alto para poder llevar 
a cabo una votación respecto a la organización de una huelga. 
Las categorías de trabajadores excluidos del derecho de 
huelga también exceden la definición de la OIT respecto a los 
servicios esenciales. Por otro lado, la ley concede al Consejo 
de Ministros la facultad de suspender el derecho de huelga en 
caso de “situaciones que supongan una amenaza a la paz o en 
caso de desastre público”. Se permite además la requisición de 
trabajadores en los servicios postales, el suministro de com-
bustibles, el transporte público y la manipulación de alimentos. 
La discriminación antisindical está prohibida, pero la ley no 
contiene medidas efectivas para prohibir que el empleador 
pueda tomar represalias contra los huelguistas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La nueva Constitución entró en vigor en febrero, 
consolidando los poderes del Presidente de facto sobre las 
instituciones estatales y aboliendo las elecciones directas a la 
presidencia. En abril el Parlamento aprobó una ley para frenar 
la corrupción endémica que sufre Angola. Grupos separatistas 

de la región de Cabinda, rica en petróleo, siguieron llevando a 
cabo ataques esporádicos exigiendo la independencia.

 Negociación colectiva restringida:  El alcance de la negocia-
ción colectiva es limitado. El Gobierno es el principal empleador 
del país y fija cada año los salarios y prestaciones a través del 
Ministerio de la Administración Pública, Empleo y Seguridad 
Social. Este proceso incluye la consulta con los sindicatos, pero 
no la negociación.

 Muy poco respeto a las libertades:  Las organizaciones de 
los trabajadores están estrechamente controladas por las 
autoridades, especialmente en los sectores estratégicos del pe-
tróleo y los diamantes. Las autoridades y los empleadores han 
mostrado muy poca tolerancia hacia las acciones de protesta. 
Las amonestaciones son frecuentes e insistentes. Para frenar 
las protestas sociales se invocan la recuperación del país, la 
disciplina del trabajo y el diálogo como la única solución po-
sible a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras. 
La libertad de expresión está tan limitada, si no más, como la 
libertad sindical, por lo que las críticas y reivindicaciones de los 
sindicatos rara vez se mencionan en la prensa.

Argelia

PoblACIón: 34.900.000
CAPItAl: Argel
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Las amplias facultades de intervención de las 
autoridades para declarar ilegales las huelgas no han 
sido suficientes para evitar que éstas se produzcan, 
pero a menudo son reprimidas por los empleadores 
y las autoridades. Los derechos sindicales no están 
garantizados en las multinacionales y son inexistentes 
en las empresas relacionadas con la explotación de 
hidrocarburos. En el sector público, el margen de 
maniobra de los sindicatos independientes está muy 
controlado. En mayo, un centro sindical fue cerrado en 
Argel argumentando pretextos falaces.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La organización sindical se ve frustrada por excesivas restric-
ciones y la injerencia gubernamental. Para ser reconocido, un 
sindicato debe representar por lo menos al 20% de los traba-
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jadores de una empresa, además de obtener la autorización 
previa de las autoridades públicas.

Las huelgas legales son difíciles de organizar, ya que han de 
estar precedidas por una votación secreta en la que deberá 
tomar parte toda la plantilla de trabajadores. Además, con 
arreglo a la Ley de 6 del febrero de 1990, las autoridades 
pueden remitir un conflicto laboral a la Comisión Nacional de 
Arbitraje. Asimismo, el Gobierno puede prohibir una huelga 
si considera que tendrá repercusiones económicas graves, o 
declarar una acción como subversiva o terrorista si obstruye 
el funcionamiento de los servicios públicos o impide el tráfico 
o la libertad de circulación en lugares públicos. Por último, de 
conformidad con el estado de excepción decretado en 1992, 
estos últimos delitos conllevan condenas muy severas, incluso 
penas de prisión de hasta 20 años.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La dependencia económica del país de las exporta-
ciones de petróleo sigue siendo una preocupación importante, 
así como las limitadas oportunidades de empleo que existen 
para la juventud. La tasa oficial de desempleo es del 10%, pero 
en realidad alcanza un 25%. Los precios de los alimentos no 
dejan de aumentar, fomentando el descontento de una pobla-
ción que mayoritariamente sigue siendo pobre. Las libertades 
civiles apenas están garantizadas, en particular debido a la 
persistencia del estado de emergencia impuesto desde 1992.

 Represión contra los sindicatos independientes:  En el sector 
de la educación y la salud, los sindicatos autónomos todavía 
han encontrado considerables dificultades para que sus reivin-
dicaciones sean escuchadas por las autoridades, pese a contar 
con una gran representatividad. Los pocos logros o promesas, 
esencialmente en el ámbito salarial, han sido conseguidos por 
los sindicatos tras meses de protestas y a pesar de las intimi-
daciones por parte del Gobierno. Varias huelgas fueron declara-
das ilegales, y se blandieron amenazas de expulsión masiva de 
los huelguistas y el retiro de la autorización de los sindicatos. 
Muchos sindicatos aún no han sido reconocidos, o su denomi-
nación ha sido usurpada por grupos disidentes respaldados por 
las autoridades para socavar su representatividad.

Aunque todavía está en gestación, cuatro de las organiza-
ciones más representativas de estos dos sectores (salud y 
educación), el Conseil national autonome des professeurs de 
l’enseignement secondaire et technique (CNAPEST), la Union 
nationale des travailleurs de l’éducation et de la formation 
(UNPEF), el Syndicat national des praticiens de santé publique 
(SNPSP) y el Syndicat national des praticiens spécialistes de 

la santé publique (SNPSSP) crearon conjuntamente en abril la 
Confédération des syndicats algériens (CSA). Esta confede-
ración ha criticado particularmente la marginación de los 
sindicatos independientes en el proceso de revisión del Código 
del Trabajo.

 huelga reprimida en un suburbio obrero de Argel:  Los días 6 
y 7 de enero, en Rouiba, un suburbio industrial al este de Argel, 
la policía antidisturbios reprimió brutalmente a los manifestan-
tes. Al menos cinco trabajadores resultaron heridos. Los 5.000 
empleados de la Société nationale des véhicules industriels 
(SNVI) se habían declarado en huelga el 4 de enero y el mo-
vimiento se había extendido a otras empresas de Rouiba. Los 
huelguistas reivindicaban aumentos salariales y manifestaban 
su rechazo a una reforma de las pensiones. Los trabajadores/
as contestaban las principales decisiones de un acuerdo tripar-
tito celebrado a nivel nacional en diciembre de 2009.

 Sindicato de la formación profesional en espera de aproba-
ción desde 2002:  Desde 2002, el Syndicat national des travai-
lleurs de la formation professionnelle (SNTFP) ha intentado en 
vano conseguir su aprobación. En marzo, en una comunicación 
dirigida al Comité de Libertad Sindical de la OIT, el Gobier-
no utilizó como excusa que los retrasos eran imputables al 
sindicato. También explicó que había realizado investigaciones 
sobre los miembros fundadores y que los antecedentes penales 
de varios de ellos mermaban su credibilidad. El Comité de 
Libertad Sindical rechazó estos argumentos y pidió al Gobierno 
que procediera sin demora al registro del SNTFP. En abril, el 
Ministro de Formación Profesional declaró que no negociaría 
con ningún otro sindicato que la Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) y que no podía reconocer a sindicatos que no 
estuvieran registrados.

 Acoso contra periodistas independientes después de una 
huelga:  El 7 de marzo los periodistas independientes que 
hacían huelga en la radio El Bahdja fueron evacuados por la 
fuerza por la policía. La dirección de la Empresa Nacional de 
Radiodifusión Sonora (ENRS), de la que depende la radiodifuso-
ra, presentó una denuncia contra siete de ellos por ocupación 
ilegal de los locales y huelga salvaje. Los huelguistas fueron 
suspendidos y se les prohibió el acceso a la radiodifusora. Se 
organizaron varias protestas.

A pesar de la desestimación de la denuncia por parte de la 
justicia argelina y la mediación de la Fédération nationale 
des journalistes algériens (FNJA) y del Syndicat national des 
journalistes (SNJ), la dirección de la radiodifusora se mostró 
inflexible. Como requisito previo a su reintegración, exigió que 
los periodistas firmaron una declaración pública indicando 
que se trataba de una manipulación política y extranjera (la 
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Federación Internacional de Periodistas (FIP) había apoyado 
a los huelguistas) y que aceptaban ser reasignados a otras 
radiodifusoras. Bajo presión, varios periodistas aceptaron 
estas condiciones. Los periodistas independientes de la ENRS 
suman unas 900 personas y se encontraban en huelga para 
protestar por su eterna condición de trabajadores remunerados 
“a destajo”. Además, acababan de enterarse de la supresión 
del mínimo de remuneración fija por artículo y de su sustitución 
por una remuneración por número de líneas, lo cual no haría 
sino agravar su inseguridad laboral.

 Represión tras dos huelgas en el sector del cemento:  En el 
grupo Lafarge (cemento) tuvieron lugar dos huelgas “ilega-
les”. En mayo, el personal dejó de trabajar durante seis días 
después de que la sección de la Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA) de la empresa presentara un preaviso de 
huelga. En represalia, la dirección trató de deshacerse de tres 
sindicalistas. En junio, las promesas incumplidas por parte 
de Lafarge respecto a la readmisión de 145 agentes de una 
empresa de seguridad con la llegada de un nuevo subcontra-
tista encargado de la vigilancia provocaron nuevos paros de 
actividad. Los 145 trabajadores despedidos fueron expulsados 
por la policía. Siete de ellos, incluido el jefe de la sección sindi-
cal, fueron detenidos el 19 de agosto a raíz de una denuncia de 
la dirección de Lafarge por amenazas y obstáculos al trabajo y 
a la libertad de circulación. El 31 de agosto, los siete agentes 
fueron puestos en libertad imponiéndoles el pago de una multa.

 Las autoridades cierran la Casa Sindical:  El 12 de mayo, las 
autoridades de la ciudad de Argel ordenaron el cierre de la 
Casa Sindical, un local alquilado por el Syndicat national des 
personnels de l’administration publique (SNAPAP), y utilizado 
como lugar de encuentro de varios sindicatos independientes. 
Dos días más tarde debía celebrarse allí el Foro Sindical Ma-
grebí, que reúne a sindicalistas de distintos países de la región.

El pretexto mencionado por las autoridades fue “la organiza-
ción de concentraciones y reuniones públicas sin autorización 
previa, invitación a personas extranjeras para participar 
en manifestaciones sin autorización y sin declararlos a los 
servicios correspondientes, la transformación del local en un 
lugar de reunión para jóvenes de ambos sexos procedentes de 
diferentes regiones del país”. Al ser notificada al propietario y 
no al inquilino, esta prohibición privó al SNAPAP de su derecho 
a apelar. Asimismo, ha despojado a los sindicatos autónomos 
de un local privado utilizado como sede de reuniones y debates 
en un contexto en que las solicitudes de autorización para 
celebrar reuniones en lugares públicos son sistemáticamente 
denegadas.

 El tripartismo en crisis en ArcelorMittal:  En junio, la dirección 
del complejo siderúrgico de El Hadjiar, perteneciente al grupo 
ArcelorMittal, solicitó y obtuvo la prohibición de una huelga 
convocada aduciendo defectos de procedimiento, impug-
nados por la sección local de la Union générale des travai-
lleurs algériens (UGTA). La central UGTA finalmente optó por 
suspender la huelga. Durante el año, se ha producido un total 
de tres huelgas en este complejo que emplea a casi 7.000 
trabajadores, cada vez más inquietos por su futuro debido a las 
demandas salariales no satisfechas, la importancia que adquie-
re la subcontratación y los despidos. En noviembre, Farah Lotfi, 
responsable de la sección UGTA de ArcelorMittal denunció las 
“limitaciones y la opresión ejercidas por la multinacional” y la 
negativa de la dirección a reconocer los acuerdos tripartitos.

 Ensañamiento judicial y burocrático contra dos dirigentes 
del SNAPAP:  El 24 de octubre, las autoridades negaron la 
renovación del pasaporte de Mourad Tchiko. Miembro de la 
ejecutiva del Syndicat national autonome des personnels de 
l’administration publique (SNAPAP) Tchiko ha sido demandado 
por la Dirección General de la Protección Civil por difamación. 
Fue suspendido de su puesto como bombero en diciembre de 
2004 por haber organizado una sentada. En cuanto a Rachid 
Malaoui, Presidente del SNAPAP, no le ha sido posible viajar 
a Francia ni a cualquier otro país del espacio Schengen para 
entablar y mantener las relaciones entre su sindicato y sus 
homólogos europeos. Operado de emergencia en Francia en 
2006, el Gobierno argelino se ha negado desde entonces, en 
violación del Convenio de Seguridad Social entre Francia y 
Argelia, a hacerse cargo de cubrir los gastos médicos. Para la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP), a la que está afiliado 
el SNAPAP, este comportamiento es “con toda claridad, una 
restricción a la libertad de circulación y a la libertad sindical”.

 El sindicalismo está prohibido en muchas empresas 
multinacionales relacionadas con el sector del petróleo:  En 
la región sur del país, sumamente rica en hidrocarburos, nume-
rosas multinacionales allí presentes han seguido mostrándose 
hostiles a las reivindicaciones de los trabajadores. En la región 
de Hassi Messaoud a menudo se han señalado las prácticas 
antisindicales de las multinacionales, sobre todo por la Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA). Estas empresas han 
prohibido a los trabajadores organizarse y militar para obtener 
mejores condiciones de trabajo.

En los últimos años, los trabajadores y las trabajadoras han 
sido acosados y amenazados por intentar ejercer sus derechos 
sindicales. Las decisiones de los tribunales que obligan a los 
empleadores a reintegrar a los trabajadores despedidos o 
víctimas de decisiones arbitrarias no se han aplicado. El 5 de 
marzo, Meryem Mehdi puso fin a una huelga de hambre de 79 
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días después de llegar a un acuerdo con su empleador anterior, 
British Gas. Varias protestas ante la sede de los servicios de 
la multinacional no habían conseguido nada. Yacine Zaid, 
antiguo empleado de Compass es una de las raras víctimas 
que lograron atraer la atención de los medios de comunicación. 
Despedido en 2006 por el grupo británico justo después de tra-
tar de crear una sección del UGTA, su blog a menudo ha hecho 
las veces de plataforma para denunciar las violaciones de los 
derechos de los trabajadores/as en estas multinacionales

benín

PoblACIón: 8.900.000
CAPItAl: Porto Novo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Se aplicaron deducciones de los salarios de los 
huelguistas, lo que constituye una violación de 
la legislación vigente. El Gobierno prohibió toda 
manifestación vinculada a la desaparición misteriosa 
de un alto funcionario, miembro de la oposición y 
perteneciente a un sindicato de la función pública. Los 
sindicatos denunciaron el total desprecio mostrado por 
el Gobierno respecto al diálogo social. Los derechos 
sindicales siguen estando fuertemente restringidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales fundamentales están garan-
tizados por la ley, todavía subsisten excesivas restricciones. 
Para obtener el reconocimiento legal, los sindicatos tienen que 
depositar sus estatutos ante las autoridades competentes, o 
bien verse multados o procesados. Los trabajadores tienen el 
derecho a negociar colectivamente, a excepción de los emplea-
dos de la marina mercante.

Aun cuando el derecho de huelga está reconocido tanto en el 
sector público como en el privado, lo menoscaban las restric-
ciones impuestas, como el requisito de anunciar la duración de 
la huelga con antelación. El Gobierno también tiene el derecho 
de declarar ilegal una huelga por causas específicas, tales 
como una amenaza a la paz y el orden social y puede requisar 
funcionarios públicos en caso de una huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 1 de agosto Benín celebró el cincuentenario de su 
independencia. En octubre el país fue azotado por inunda-
ciones sin precedentes, que ocasionaron la muerte de 46 
personas y dejaron a más de 150.000 sin hogar. Las tensiones 
sociales y políticas se acentuaron considerablemente conforme 
se aproximaban las elecciones presidenciales, previstas para 
marzo de 2011.

 Prohibición de manifestarse percibida como una privación 
de las libertades sindicales:  La decisión del Ministro del 
Interior de prohibir cualquier manifestación relacionada con la 
desaparición de un alto funcionario, miembro de un partido de 
la oposición y del Syndicat des travailleurs de l’administration 
centrale des finances (SYNTRACEF) fue denunciada por las 
principales centrales sindicales del país, que la percibieron 
como un ataque a las libertades públicas y sindicales. Nume-
rosas huelgas tuvieron lugar para reclamar que se investigase 
a fondo dicha desaparición. El 12 de octubre, las fuerzas del 
orden impidieron a los manifestantes acceder a la Bourse du 
Travail, desde donde debía iniciarse una marcha de protesta 
contra la prohibición ministerial.

 Descuentos del salario ilegales y clima social negativo:  Los 
sindicatos criticaron el creciente desprecio con que les trata 
el Gobierno. En los sectores de la sanidad y la educación, 
se produjeron numerosas huelgas como resultado de las 
promesas gubernamentales jamás respetadas. Los intentos de 
negociación estuvieron marcados por un clima de desconfianza 
y una escalada en cuanto a las quejas remitidas al Gobierno. 
Por ejemplo, las deducciones sobre los salarios que se llevaron 
a cabo durante huelgas anteriores y de manera arbitraria según 
los sindicatos se han venido a sumar a la lista de reivindica-
ciones. A finales de diciembre, el Gobierno amenazó con llevar 
ante los tribunales a los dirigentes del Front Uni des Organisa-
tions Syndicales de la Santé (FUOSS), en huelga.
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botswana

PoblACIón: 1.900.000
CAPItAl: Gaborone
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 87 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Japhta Radibe, del sindicato de docentes Botswana 
Teachers’ Union (BTU), fue despedido tras haber exigir 
que se ponga fin a la jubilación anticipada forzosa. 
Botswana Railways acudió a los tribunales para 
impedir el reconocimiento de un nuevo sindicato y el 
Gobierno intentó cancelar la representación de cinco 
importantes sindicatos. La legislación laboral otorga 
a las autoridades amplios poderes para regular a los 
sindicatos y las huelgas legales son prácticamente 
imposibles de organizar.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los sindicatos tienen que operar dentro de un riguroso entorno 
legal. Ante la falta de requisitos formales, el registrador puede 
denegar el registro de los sindicatos y no existe ningún proce-
dimiento para rectificar las deficiencias, lo cual conduce a la 
disolución automática y la prohibición de las actividades de las 
organizaciones. Los empleadores también pueden solicitar al 
Comisario de Trabajo la cancelación del reconocimiento de un 
sindicato. La Ley sobre Conflictos Laborales otorga al Ministro 
del Trabajo la facultad de determinar las condiciones de afilia-
ción sindical y permite que el Ministro inspeccione los asuntos 
financieros del sindicato en cualquier momento.

Aunque los sindicatos tienen derecho a negociar colectiva-
mente en el sector público y en el privado, para hacerlo deben 
representar a una proporción significativa de la mano de obra.

Por último, es prácticamente imposible convocar una huelga 
legal: los trabajadores/as deben pasar por unos complejos 
procedimientos de arbitraje y mediación, y los conflictos son 
en última instancia remitidos al Tribunal Laboral, que incluye 
a funcionarios del Ministerio de Trabajo. El Comisario también 
debe establecer la existencia de un conflicto laboral antes de 
que se pueda iniciar una acción de huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país sigue siendo política y económicamente 
estable. El SIDA todavía constituye un grave problema; se 
estima que 300.000 personas viven con el VIH. En mayo, 20 
pueblos tuvieron que ser evacuados, pues el río Okavango se 
salió de su cauce.

 Botswana Railways pretende frustrar los esfuerzos de los 
trabajadores/as por sindicalizarse:  En enero, Botswana 
Railways (BR) acudió al Tribunal de Apelaciones para interponer 
una objeción a la decisión de otorgar al personal ferroviario 
permiso para formar un sindicato. La solicitud de sindicaliza-
ción del personal ferroviario había sido aprobada por el Tribunal 
Laboral, pero la patronal no estaba preparada para aceptar 
la decisión. En el Tribunal de Apelaciones, el abogado de BR, 
Stephen Vivian, declaró que los trabajadores/as sólo podían 
sindicalizarse si representaban a un tercio de los empleados 
ferroviarios. Asimismo, afirmó que el Tribunal Laboral se equi-
vocaba al basarse en la Sección 48 de la Ley de Empleadores 
y Sindicatos y también al interpretar que ésta se refiere a que 
el sindicato propuesto por los trabajadores y trabajadoras 
representa a la mayoría de los empleados en un solo sector de 
la fuerza laboral de BR (personal ferroviario). El tribunal falló a 
favor del sindicato, pero BR dejó claro que seguiría oponiéndo-
se a la resolución.

 Docente pierde un juicio de despido improcedente:  El 25 de 
marzo, el Tribunal Supremo de Botsuana desestimó final-
mente la demanda de Japhta Radibe por despido indebido, 
improcedente e injustificado. El 24 de octubre de 2007, Radibe 
fue obligado a jubilarse, aunque sólo tenía 49 años. Así se 
puso fin a su papel como líder sindical dedicado a defender 
enérgicamente el bienestar de los docentes y desde el cual 
criticaba públicamente las políticas de educación del Gobierno, 
como la privatización y la reintroducción de los derechos de 
matrícula. El Sr. Rabibe intentó conseguir su reincorporación y 
una compensación por los años que llevaba sin trabajar, pero 
su juicio se demoraba sistemáticamente sin justificación.

El sindicato Botswana Teachers’ Union (BTU) descubrió que 
el Director de la Administración del Servicio de Enseñanza 
también tenía en el punto de mira a 14 responsables de 
escuelas secundarias que habían sido intimidados a causa de 
su implicación en actividades sindicales.
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burkina faso

PoblACIón: 15.800.000
CAPItAl: Uagadugú
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

A nivel nacional, los sindicatos, que continuaron 
consolidando sus acciones a través de una Intersindical, 
consiguieron hacer oír su voz, no solamente respecto a 
cuestiones relativas al trabajo, sino también en cuanto 
a problemas socioeconómicos importantes. En cambio, 
a nivel de empresas tanto públicas como privadas, 
los derechos sindicales no están suficientemente 
respetados.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Una enmienda de 2008 al Código Laboral ha originado ciertas 
mejoras en la situación de los derechos sindicales y reconoce 
explícitamente el derecho a formar sindicatos y afiliarse a 
ellos. El nuevo Código Laboral también prohíbe todo despido 
relacionado con la actividad sindical. Aun cuando los sindicatos 
tienen el derecho a la negociación colectiva en lo relativo a los 
salarios y las condiciones de trabajo, aún no se han especifica-
do las categorías de funcionarios públicos que gozan de este 
derecho.

El nuevo Código Laboral reconoce el derecho a la huelga así 
como a defender los intereses materiales o morales de los 
trabajadores. No obstante, no se permite la ocupación de los 
lugares de trabajo ni de su entorno inmediato y el Gobierno 
se reserva el derecho de requisar a los trabajadores, tanto del 
sector privado como del público, para garantizar un servicio 
mínimo.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 21 de noviembre, el Presidente Blaise Compaoré 
resultó reelegido con un 80% de los votos emitidos. La opo-
sición política es inexistente y está muy fragmentada en este 
país extremadamente pobre que logró su independencia hace 
apenas 50 años.

 huelguistas injustamente sancionados no son readmitidos: 
 Los dirigentes sindicales y miembros de varios sindicatos de 
funcionarios, que fueran despedidos injustamente o mutados 

estos últimos años a causa de sus actividades sindicales 
siguen sin haber sido rehabilitados. Diversos dictámenes de los 
tribunales a favor de huelguistas despedidos injustamente no 
fueron aplicados.

 Discriminación sindical recurrente:  La legislación laboral no 
ha impedido que numerosos empleadores reprimiesen las ac-
tividades, por ejemplo, negándose a permitir la organización de 
elecciones sindicales. Este ambiente negativo parece también 
disuadir a los trabajadores a presentarse como candidatos, por 
miedo a posibles represalias. Los derechos de los delegados 
sindicales son muchas veces infringidos.

burundi

PoblACIón: 8.300.000
CAPItAl: Bujumbura
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 87 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Las violaciones de los derechos fundamentales, 
y particularmente de la libertad sindical se 
multiplicaron a lo largo de todo el año. Las dos 
principales centrales sindicales denunciaron un 
proceso de desmantelamiento de las organizaciones 
sindicales mediante el establecimiento de sindicatos 
amarillos. La injerencia del partido en el poder resultó 
particularmente patente en el sector de la educación, 
donde los establecimientos escolares hostigaron y 
amenazaron a los docentes para que no se afiliasen 
a los nuevos sindicatos formados. Las actividades 
sindicales están estrictamente reglamentadas en el 
sector público.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de que la Constitución y el Código Laboral reconocen 
los derechos sindicales fundamentales, se aplican numerosas 
restricciones excesivas. Todos los sindicatos deben contar por 
lo menos con 50 miembros y es preciso que todos los repre-
sentantes sindicales hayan trabajado en el sector durante un 
año como mínimo. La libertad sindical en el sector público está 
regulada por la Ley Nº 1/015 del 29 de noviembre de 2002, 
la cual dispone como requisito para el reconocimiento de los 
sindicatos de funcionarios registrarse ante el Ministerio de la 
Administración Pública, que es su empleador.
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Aun cuando el derecho a la negociación colectiva está garan-
tizado en el Código Laboral, no es posible entablar negociacio-
nes salariales en el sector público, ya que es el Gobierno quien 
fija los salarios.

Si bien la Constitución reconoce el derecho de huelga, los 
trabajadores no hacer huelga si el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social indica estar convencido de haber agotado todos 
los demás medios de solución de controversias. Esta medida 
concede efectivamente al Ministerio la facultad de vetar todas 
las huelgas. Por último, en el sector público están prohibidas 
las huelgas de solidaridad y el Gobierno puede requisar a los 
trabajadores en huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En junio, Pierre Nkurunziza fue elegido para ocupar 
la Presidencia del país durante un segundo mandato, en unas 
elecciones marcadas por un boicot de los partidos de la oposi-
ción. Las violaciones de los derechos humanos se intensifica-
ron a lo largo del año.

 Suspensión del derecho de huelga:  El 27 de abril, el Gobierno 
anunció la suspensión del derecho de huelga durante el 
período electoral, decisión denunciada por los sindicatos de la 
enseñanza, en huelga desde el 8 de marzo. Unos días antes, 
las autoridades habían hecho presión sobre los docentes, esti-
mando que debían aceptar sus duras condiciones económicas. 
Las reivindicaciones de los docentes guardaban relación con la 
mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, en conformi-
dad con un acuerdo concluido con el Gobierno en julio de 2002 
y que nunca fue aplicado.

 Intimidaciones políticas y creación de sindicatos amari-
llos en los sectores de la sanidad y la educación:  Las dos 
principales centrales sindicales, la Confédération des syndicats 
du Burundi (COSYBU) y la Confédération syndicale du Burundi 
(CSB) denunciaron la injerencia constante de las autoridades 
en los asuntos sindicales. Otros sindicatos próximos al partido 
en el poder fueron creados en los sectores de la sanidad y 
la educación. Los empleadores presiona a los trabajadores/
as para que se afilien al partido en el poder y a esas nuevas 
organizaciones sindicales. Durante una reunión a la que 
participaron más de 500 docentes y organizada por cinco de 
los principales sindicatos del sector el 19 de diciembre en 
Cosome, en la provincia de Bururi, los participantes indicaron 
haber sido objeto de actos de intimidación por parte de sus di-
rectores, amenazándolos con ser trasladados si no se afiliaban 
a los nuevos sindicatos apoyados por el partido gobernante.

 Activista sindical sigue sin ser rehabilitado:  A finales de 
2010, Juvénal Rududura, Vicepresidente del Syndicat des 
personnels non-magistrats du Ministère de la Justice (SPMJB), 
afiliado a la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) 
sigue sin haber sido rehabilitado. No se ha limpiado su 
expediente judicial por lo que no ha podido reincorporarse a su 
puesto de trabajo. Había permanecido en prisión durante cerca 
de dos meses en 2008 y 2009 por haber denunciado en televi-
sión la represión antisindical y la corrupción en la contratación.

Camerún

PoblACIón: 19.500.000
CAPItAl: Yaundé
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Requisitos legales exagerados, la corrupción reinante y 
los abusos de poder por parte de las autoridades y los 
empleadores han dificultado el ejercicio de la libertad 
sindical. En enero, Orange Telecom suspendió a varios 
sindicalistas. En noviembre, los dirigentes de una 
central del sector público fueron detenidos e inculpados.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

El marco legal no es favorable a los sindicatos, pese a la exis-
tencia de algunas garantías constitucionales. Por ejemplo, un 
sindicato no puede representar al mismo tiempo a trabajadores 
del sector público y del privado. Asimismo, los trabajadores que 
organizan un sindicato y llevan a cabo actividades sindicales 
sin disponer de un certificado de registro pueden ser conde-
nados a penas de cárcel. Además, a pesar de las promesas de 
reforma, los funcionarios públicos no pueden formar sindicatos, 
a menos que obtengan previamente la aprobación del Ministro 
de la Administración Territorial. Por otra parte, tampoco pueden 
afiliarse a una organización internacional sin contar antes con 
la autorización correspondiente. Aun cuando la discriminación 
antisindical está prohibida por la ley y puede ser penalizada, la 
legislación no estipula la readmisión ni indemnización de los 
trabajadores despedidos de forma injustificada.

Por último, el derecho de huelga está sumamente restringido, 
ya que el arbitraje es obligatorio para todos los conflictos labo-
rales, y los trabajadores que hacen caso omiso de los procedi-
mientos pueden ser despedidos o multados. Los funcionarios 
públicos, por su parte, no tienen derecho de huelga.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La población espera en vano las reformas sociales 
prometidas por las autoridades desde hace años. La economía 
se encuentra frenada por la corrupción. Los derechos humanos 
son poco respetados. La situación de la prensa independiente 
se está volviendo cada vez más inquietante, y los actos de inti-
midación y de violencia contra los sindicalistas se multiplicaron 
en 2010. Destacamos entre ellos el de varios dirigentes de la 
organización de periodistas Syndicat national des journalistes 
du Cameroun (SNJC), víctimas de victimes del ensañamiento 
del poder contra la libertad de expresión. El país celebró el 
cincuentenario de su independencia. En 2011 están previstas 
elecciones presidenciales. El actual Presidente, Paul Biya, 
asumió el poder en 1982.

 Injerencia, manipulación y favoritismo:  Estos últimos años, 
el Gobierno se ha apoyado en procedimientos de registro 
bastante imprecisos en el reglamento y en la práctica, para 
impedir el reconocimiento de aquellos sindicatos considerados 
excesivamente independientes y favorecer a las organizaciones 
de trabajadores juzgadas más fáciles de controlar. Respecto 
al diálogo social nacional, el Gobierno ha acordado el mismo 
estatus a las seis centrales nacionales, cuando durante las 
últimas elecciones sociales de 2007 (únicamente en el sector 
privado, pese a que la ley también las autoriza en el sector 
público), sólo dos de ellas obtuvieron más del 5% de los votos.

Según un informe de la OIT publicado en 2010, el carácter 
antidemocrático del poder se ha visto reflejado en numerosas 
organizaciones supuestamente sindicales, pero que carecen 
de toda ética y están regidas por directivas corrompidas y 
apoyadas por los empleadores.

 Sanciones contra los sindicalistas en Orange Telecom:  Los 
días 12 y 13 de enero, la dirección de Orange Cameroun 
suspendió a cinco delegados del personal como represalia por 
haber participado en una huelga. El Syndicat National de la 
Communication (SYNACOM) había convocado una huelga en 
diciembre de 2009 para protestar por la lentitud de la dirección 
a la hora de concluir negociaciones respecto al convenio 
colectivo. El conflicto quedaría resuelto unas semanas más 
tardes con la reintegración de los trabajadores, gracias entre 
otras cosas al apoyo de la Federación Sindical Internacional 
del sector de servicios (UNI) y sus afiliados en el marco de un 
acuerdo marco internacional negociado con el grupo France 
Telecom.

 Siete líderes de la central sindical del sector público dete-
nidos e inculpados:  El 11 de noviembre, siete responsables 

de la Centrale Syndicale du Secteur Public (CSP), incluyendo 
su Presidente Jean-Marc Bikoko, fueron detenidos cuanto 
participaban en una sentada pacífica en Yaoundé. Su intención 
era presentar al Primer Ministro una serie de reivindicaciones 
sobre la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. La 
concentración ante el despacho presidencial había sido prohi-
bida por las autoridades municipales aduciendo que la solicitud 
no había sido introducida dentro del plazo legal y que “las 
manifestaciones públicas de carácter vindicativo o reivindicati-
vo están prohibidas en todo el departamento de Mfoundi”. Los 
siete sindicalistas fueron liberados al día siguiente, tras haber 
sido inculpados de manifestación ilegal y alteración del orden 
público.

Desde su creación en 2000, las autoridades han dado siempre 
muestras de hostilidad hacia la CSP, principal federación nacio-
nal de trabajadores/as del servicio público. Las manifestaciones 
del 1 de mayo que la CSP organiza habitualmente al margen 
de la conmemoración oficial, son duramente reprimidas y sus 
dirigentes son víctimas de actos de intimidación.

Chad

PoblACIón: 11.200.000
CAPItAl: Yamena
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El diálogo social es totalmente ignorado pos las 
compañías petroleras y sus subcontratistas. En el 
sector público, los sindicatos no suelen ser tenidos 
en cuenta excepto cuando amenazan con ir a la 
huelga, un derecho que de hecho está sujeto a fuertes 
restricciones.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales fundamentales se ven coartados por 
la injerencia de las autoridades. Aun cuando el Código Laboral 
protege a los sindicatos contra la discriminación antisindical, 
también los obliga a presentar sus estados financieros y 
recibos a todo inspector del trabajo que lo solicite.

El Código Laboral también dispone el derecho a la negociación 
colectiva, aunque permite cierta injerencia del Estado. Por 
último, la Ley del 9 de mayo de 2007 circunscribe el derecho 
de huelga en el sector público. Todos los conflictos laborales 
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deben ser presentados al Consejo de Conciliación estableci-
do por ley, y los sindicatos deben anunciar la duración de la 
huelga antes de iniciarla. Las autoridades pueden determinar 
unilateralmente el alcance del servicio mínimo en los servicios 
considerados “esenciales” así como el número de trabajadores 
necesarios. La requisición de los trabajadores también está 
permitida.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Afectado ya por una crisis alimentaria tras las malas 
cosechas en 2009-2010, el país, clasificado en 163 lugar 
según el Índice de Desarrollo Humano, sufrió nuevamente 
inundaciones catastróficas desde el mes de julio que dejaron 
150.000 damnificados. Los recursos obtenidos de la explota-
ción del petróleo no siempre han beneficiado a la población. 
El crecimiento económico es elevado pero el país sufre de 
pobreza y de crecientes disparidades sociales. El mandato 
de la Minurcat, la misión de Naciones Unidas a la República 
Centroafricana y el Chad, concluyó el 31 de diciembre, aunque 
los desafíos humanitarios y políticos siguen siendo enormes en 
el Este del país. Las elecciones legislativas fueron aplazadas 
a 2011.

 Diálogo social prácticamente inexistente:  En el sector de 
la educación, una huelga de una semana que dio comienzo 
el 15 de febrero fue declarada ilegal por la Ministra de la 
Función Pública, aduciendo que su motivación era “falaz”. Las 
reivindicaciones del Syndicat des enseignants du Tchad (SET) 
guardaban relación con las malas condiciones de trabajo y la 
falta de aplicación de disposiciones relativas al estatus particu-
lar de los docentes.

El Gobierno se negó a participar en un seminario tripartito 
sobre prevención, gestión y resolución de conflictos los días 24 
y 25 de marzo. Se lanzó, no obstante, un nuevo llamamiento al 
Gobierno para el establecimiento de una estructura tripartita. 
En noviembre, las dos principales centrales sindicales volvieron 
a la carga, amenazando con emprender huelgas dada la 
falta de interés por parte del Gobierno a tomar en cuenta el 
encarecimiento de la vida y la mejora de las condiciones de 
los trabajadores. La Union Syndicale du Tchad (UST) deploró 
la actitud de las autoridades, que se niegan a negociar a los 
sindicatos a menos que éstos amenacen con recurrir a la 
huelga, pero que en cualquier caso no respetan nunca los 
compromisos contraídos.

 Trabas a los sindicalistas en el sector petrolero:  Los 
sindicatos no han registrado ninguna mejora en sus relaciones 
con las compañías petroleras. Durante los últimos años, la 

dirección de Esso-Tchad ha venido poniendo trabas al diálogo 
social. PETROSYNAT, el sindicato que representa a la práctica 
totalidad de trabajadores/as de esta filial de ExxonMobil, ha 
encontrado dificultades aún mayores con los subcontratistas. 
Con el pretexto de garantizar la seguridad, los delegados de 
distintos sitios y empresas no pueden reunirse. En cuanto a los 
activistas sindicales de la China National Petroleum Corporation 
International (CNPCI), encargada de la explotación de un nuevo 
yacimiento, al parecer están aún peor, ya que su empleador se 
niega a emprender la más mínima negociación hasta que no 
haya salido el primer barril en 2011.

Congo, 
república del

PoblACIón: 3.700.000
CAPItAl: Brazzaville
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Las promesas del poder de emprender reformas 
sociales, así como de negociar con los sindicatos, 
han sido aplazadas continuamente. La legislación que 
enmarca las actividades sindicales no ofrece suficientes 
garantías.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución y el Código Laboral establecen los dere-
chos sindicales fundamentales, aunque se excluyen ciertos 
trabajadores, como los de la administración pública. La ley 
prohíbe la discriminación antisindical, pero no prevé sanciones 
suficientemente disuasorias ni tampoco está respaldada por 
procedimientos rápidos y eficaces. Las organizaciones sindica-
les tienen derecho a negociar colectivamente, pero no pueden 
negociar la deducción de las cuotas sindicales de la nómina de 
los trabajadores.

Para poder convocar una huelga legal, deben agotarse todos 
los procedimientos de conciliación y de arbitraje no vinculantes. 
En relación con las huelgas en los servicios considerados como 
“esenciales para la protección del interés general”, es preciso 
establecer un servicio mínimo. El servicio mínimo es organizado 
por el empleador y negarse a cumplirlo se considera una falta 
muy grave.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En agosto, la conmemoración del cincuentenario de 
la independencia fue aprovechada por la oposición política y la 
sociedad civil para denunciar la mala gobernanza y el derroche 
de recursos naturales. Todo ello en un país donde cerca del 
70% de la población subsiste por debajo del umbral de la po-
breza, pese a haberse convertido en el 4º productor de petróleo 
del África Subsahariana.

 Tregua social en lugar de diálogo:  El diálogo social no ha 
avanzado en absoluto. Estos últimos años, se han sucedido tre-
guas sociales, con promesas incumplidas y amenazas hacia los 
sindicatos excesivamente contestatarios. A principios de mayo, 
el Gobierno interpeló a los sindicatos respecto a la necesidad 
de no poner en peligro la solvencia del Estado. El Ministro de 
Estado, Florent Tsiba, manifestó estar “indignado” por la huelga 
organizada en abril por la Federación de trabajadores de la 
ciencia, el deporte, la enseñanza, la información y la culture 
(FETRASSEIC) que, en su opinión, podría conducir a “una peli-
grosa crispación y al disfuncionamiento” de la FETRASSEIC.

La ausencia de voluntad de concertación por parte de los 
empleadores ocasionó huelgas en ocasiones de larga duración, 
como en Société Nouvelle des Ciments du Congo (SONOCC). 
Se anunció la creación en 2011 de un comité nacional de diá-
logo social para reemplazar a la comisión sobre tregua social.

 Dos dirigentes sindicales electos no son reconocidos por el 
empleador:  La Agencia Nacional de la Aviación Civil (ANAC), 
que será privatizada en un proceso que los sindicatos consi-
deran totalmente opaco, se ha negado a reconocer a Béatrice 
Mbani y Daniel Adoua, que fueron elegidos respectivamente 
Secretaria General y Secretario General de sus sindicatos el 13 
de julio durante una asamblea general de los trabajadores. En 
octubre, se allanaron diferencias durante una reunión entre los 
interlocutores sociales, que tranquilizó en cierta medida a los 
sindicatos respecto a la negociación de un plan social para los 
800 salariados de ANAC.

Congo, 
república democrática del

PoblACIón: 66.000.000
CAPItAl: Kinshasa
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Numerosos sindicalistas han sido despedidos en 
el Ministerio de Finanzas, mientras otros muchos 
confían en la buena voluntad de las direcciones 
generales que se niegan a aplicar las decisiones 
judiciales relativas a su readmisión y rehabilitación. 
Varios sindicatos han denunciado la proliferación de 
supuestas organizaciones de trabajadores, promovidas 
por los empleadores y las autoridades para debilitar el 
movimiento sindical. Complejos procedimientos impiden 
en la práctica el pleno ejercicio del derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución de 2006 garantiza el derecho a crear sindica-
tos y a afiliarse a ellos sin autorización previa. No obstante, el 
requisito de residir en el país durante al menos 20 años impide 
de manera efectiva que los trabajadores extranjeros puedan 
ocupar cargos sindicales. En el sector privado, los sindicatos 
entablan negociaciones con el Gobierno y los empleadores en 
el Consejo Nacional del Empleo, pero en el sector público es el 
Gobierno el que establece los salarios por decreto. El personal 
de las entidades descentralizadas (ciudades, territorios y secto-
res) no goza del derecho de negociación colectiva.

Aun cuando se reconoce el derecho de huelga, los sindicatos 
deben obtener autorización previa y seguir largos procedi-
mientos obligatorios de arbitraje y recurso. Los trabajadores 
no pueden ocupar el lugar de trabajo durante una huelga, y 
una infracción al reglamento sobre huelgas podría castigarse 
con hasta seis meses de prisión. Por otro lado, la ley prohíbe 
también que los empleadores tomar represalias contra los 
huelguistas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Las fuerzas de seguridad e la República Democrática 
del Congo y otros grupos armados continúan vulnerando los 
derechos humanos a gran escala, destacando particularmen-
te las violaciones que se producen en el este del país. Las 
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autoridades congoleñas y la comunidad internacional han 
demostrado ser incapaces de poner fin a la guerra en Kivu, que 
se explica en parte a causa del deterioro del Estado 50 años 
después de haber obtenido su independencia, las secuelas de 
las confrontaciones genocidas sobre la seguridad y la codicia 
por hacerse con los importantes recursos naturales.

 Proliferación catastrófica de sindicatos promovidos por las 
autoridades:  Fomentando la creación de centenares de sindi-
catos desde hace varios años, las autoridades han debilitado 
considerable y voluntariamente el movimiento sindical. Habría 
cerca de 500 sindicatos oficialmente reconocidos en el Congo, 
una situación denunciada por las organizaciones más repre-
sentativas, para las cuales este país es probablemente el peor 
ejemplo de proliferación sindical en África. Con la excusa del 
pluralismo político, las autoridades aplican la fórmula de “divide 
y vencerás”. La creación de sindicatos amarillos y de organi-
zaciones ficticias ha sido promovida por los empleadores y el 
Estado. Un informe de la OIT de 2010 confirma esta evolución 
anárquica, juzgada catastrófica para el movimiento sindi-
cal. Esta tendencia está motivada por intereses personales, 
ambiciones políticas y una mala información sobre los valores 
y objetivos reales del pluralismo sindical. En la mayoría de los 
casos, estas organizaciones se caracterizan por la corrupción 
generalizada y la violación a gran escala de los derechos de los 
trabajadores/as.

 Despido masivo y arbitrario de funcionarios del Ministerio de 
Finanzas:  El 6 de enero, las autoridades despidieron a cerca 
de 68 funcionarios del Ministerio de Finanzas, entre los que 
figuran 29 delegados sindicales, acusados de faltas profesio-
nales graves. La Intersindical nacional del Congo solicitó la 
rehabilitación de estos funcionarios y sindicalistas, sancionados 
por haber organizado una huelga en 2009 reclamando el pago 
de primas adeudadas.

 Negativa de la dirección de aduanas a readmitir a un 
dirigente sindical despedido arbitrariamente en 2005:  Desde 
2005, todos los intentos de la Centrale Congolaise du Travail 
(CCT) para lograr la readmisión de varios miembros de la 
delegación sindical de la dirección de aduanas – incluyendo a 
Lubamba Kabeya, dirigente sindical arrestado arbitrariamente 
a instancias de su empleador y a continuación víctima de un 
despido improcedente – han sido en vano. El 15 de julio, el 
empleador volvió a negarse a acatar una decisión judicial y de 
la inspección del trabajo ordenándole a rehabilitar al dirigente 
sindical.

 Elecciones sociales marcadas por la corrupción:  En septiem-
bre, la Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC) y la 
Confédération Démocratique du Travail (CDT) contestaron los 

resultados de las elecciones sociales en el sector privado (en 
el sector público nunca han tenido lugar). Las críticas se basan 
en la ausencia de mecanismos de coordinación de dichas elec-
ciones y los retrasos para el establecimiento de falsas actas. 
La primera central sindical del país, la Confédération Syndicale 
du Congo (CSC) que resultó vencedora en cuanto a número de 
votos y de representantes, también deploró que las elecciones 
hubieran estado marcadas por la corrupción y el déficit de 
cultura sindical.

Côte d’Ivoire

PoblACIón: 21.100.000
CAPItAl: Yamasukro
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La crisis política impidió el ejercicio efectivo de los 
derechos sindicales. La ausencia de criterios respecto 
a la representatividad y las numerosas disidencias 
continuaron minando el movimiento sindical. Pese 
a ciertas limitaciones, los derechos sindicales 
fundamentales están garantizados por la ley.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución del 23 de julio de 2000 garantiza, tanto en 
el sector privado como en el público, la libertad sindical y el 
derecho de huelga, pero las garantías son vulneradas por una 
serie de restricciones. Los extranjeros no pueden ocupar un 
cargo sindical a menos que hayan sido residentes en el país 
durante tres años como mínimo y exista un acuerdo sindical 
y de protección de los trabajadores recíproco con su país de 
origen.

Los trabajadores son vulnerables a la discriminación antisin-
dical, ya que el Código Laboral no prevé sanciones suficien-
temente disuasorias. Además, todos los conflictos laborales 
deben pasar por un complicado procedimiento de conciliación y 
mediación. El Presidente de la República puede someter al pro-
cedimiento de arbitraje las huelgas en los servicios esenciales, 
pero el Código Laboral no contiene una lista de los servicios 
considerados esenciales.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A finales de año, el país volvió a quedar sumido en 
un marasmo institucional y en la inseguridad. Tras la segunda 
ronda de las elecciones, celebrada el 28 de noviembre, la 
Comisión Electoral Independiente declaró vencedor a Alassane 
Ouattara, pero el Consejo Constitucional, próximo al Presidente 
saliente, Laurent Gbagbo, invalidó los resultados de los comi-
cios. Todos los intentos de mediación fueron vanos. A finales de 
año, la violencia política había provocado ya la muerte de más 
de 200 personas.

 Se fomentan disidencias y se cuestiona la representativi-
dad :  Al no disponer de criterios objetivos establecidos en el 
Código de Trabajo, el reconocimiento de la representatividad 
de los sindicatos no está garantizado. Esta laguna legal ha 
permitido a los empleadores, tanto del sector público como del 
privado, rechazar cualquier negociación y desacreditar a los 
sindicatos o reprimir sus actividades. El marasmo socio-político 
ha contribuido a debilitar al movimiento sindical, fomentándose 
disidencias en diversos sindicatos del sector público.

 Los 39 huelguistas de la SICOGI siguen sin ser rehabilitados: 
 La Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) 
ha continuado reclamando, en vano, la readmisión de 39 
trabajadores de la Société Ivoirienne de Construction et de 
Gestion Immobilière (SICOGI) despedidos durante una huelga 
que tuviera lugar en diciembre de 2007. En 2009, el Consejo 
Nacional de Trabajo, una nueva institución tripartita establecida 
para prevenir y gestionar los conflictos laborales, concluyó que 
dicho despido era improcedente y que suponía un manifiesto 
abuso de poder por parte del empleador.

djibouti

PoblACIón: 864.000
CAPItAl: Djibouti
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El Gobierno y los empleadores siguieron apoyándose 
en una legislación laboral desfavorable a los sindicatos 
para reprimir toda actividad sindical independiente. 
Cientos de trabajadores portuarios y de trabajadores 
ferroviarios fueron detenidos durante diversas huelgas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical está estrictamente regulada por el Código 
Laboral de 2006, que en el mejor de los casos puede ser 
descrito como hostil a los sindicatos. Para registrar un 
sindicato, el Ministro de Trabajo tiene en cuenta no solamente 
los documentos sindicales correspondientes, sino también los 
informes del inspector del trabajo, con lo cual prácticamente 
concede poderes discrecionales a las autoridades públicas. La 
Ley relativa a las asociaciones también exige una autorización 
previa para el registro de un sindicato. Toda modificación en los 
estatutos o los cargos directivos de un sindicato debe seguir 
los mismos procedimientos que el registro.

Además, si uno de los ministerios exige la disolución de un 
sindicato, el Fiscal General puede acudir a un tribunal civil 
para obtener dicha disolución. La adhesión a un cargo sindical 
implica la suspensión casi automática del contrato de trabajo 
y toda persona condenada “por un tribunal” no puede ocupar 
un cargo sindical directivo. El Presidente del país tiene amplios 
poderes para requisar a los funcionarios civiles en los servicios 
esenciales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En abril, el Parlamento partidario del Presidente 
Ismaël Omar Guelleh votó por unanimidad una reforma de la 
Constitución que permite al Jefe de Estado presentarse a las 
próximas elecciones presidenciales previstas para 2011.

 Sindicatos acosados y debilitados:  En marzo de 2010 la OIT 
expresó su profunda preocupación por la ausencia patente de 
buena voluntad por parte del Gobierno para solucionar varios 
casos de violaciones de los derechos sindicales. Desde hace 
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varios años los sindicalistas y los miembros sindicales vienen 
siendo objeto de un acoso constante por parte del Gobierno, 
que acusa a los activistas sindicales de ser enemigos de la 
nación, en virtud de lo cual son arrestados, encarcelados, 
trasladados o despedidos. Las huelgas fueron brutalmente 
reprimidas. Las organizaciones no son registradas o se han 
debilitado hasta tal punto que algunas no pueden seguir 
funcionando en la práctica.

 Actividades sindicales imposibles en las empresas que ope-
ran como ZFI:  Las actividades sindicales se han vuelto impo-
sibles en las diversas empresas que operan bajo el régimen de 
Zona Franca Industrial (ZFI), como Port Secure Djibouti, Djibouti 
Container Services o Djibouti Labour Service. La ausencia de 
disposiciones legales sobre las relaciones de trabajo en las ZFI, 
tanto en la legislación nacional como en el código específico de 
las ZFI, transforma estas empresas en zonas de no derechos. 
Mantenidos en el anonimato, varios trabajadores/as explicaron 
que sus empleadores les prohibían todo contacto con los sindi-
catos y que no se atrevían a reivindicar mejores condiciones de 
trabajo puesto que el mínimo intento de protesta desembocaba 
sistemáticamente en despido.

 Arrestos masivos de trabajadores del ferrocarril:  En tres 
ocasiones a lo largo del año las fuerzas del orden reprimieron 
las manifestaciones de los trabajadores del ferrocarril. Los días 
6 y 7 de marzo, más de 164 trabajadores del ferrocarril fueron 
arrestados durante varias horas. El 28 de noviembre una 
decena de trabajadores volvieron a ser llevados a comisaría y 
puestos en libertad tras 48 horas de detención preventiva. A fi-
nales de año, los atrasos salariales, que son el principal motivo 
de las acciones de protesta, alcanzaban el séptimo mes.

 Un centenar de trabajadores portuarios en huelga son 
arrestados y a su sindicato se le impide sistemáticamente 
funcionar:  El 1 de agosto las fuerzas del orden reprimieron 
una huelga de trabajadores portuarios que reclamaban a las 
autoridades portuarias – el grupo DP World (Dubai) – el pago 
de una bonificación que les debían. Un centenar de trabajado-
res portuarios fueron arrestados brevemente. Cabe señalar que 
desde hace muchos años el sindicato de trabajadores portua-
rios no consigue seguir funcionando. Según un comunicado de 
diciembre de la Asociación para el Respeto de los Derechos 
Humanos en Djibouti (ARDHD) y el sindicato Union djiboutienne 
du travail (UDT), todas las tentativas recientes de organizar 
elecciones sindicales han fracasado debido a la represión del 
empleador y de las autoridades del país. Varios trabajadores 
portuarios utilizaron “coartadas sindicales”. Muchos otros, sos-
pechosos de ser líderes, o simplemente por haber reivindicado 
sus derechos, se vieron privados de sus tarjetas de trabajado-
res portuarios y, por lo tanto, de trabajo.

 El Secretario General del UDT detenido en el aeropuerto:  El 
12 de diciembre, en el aeropuerto de Djibouti, varios policías 
impidieron a Adan Mohamed Abdou, Secretario General del 
Union djiboutienne du travail (UDT) tomar un avión para ir a 
Marruecos. Le confiscaron el pasaporte y su billete de avión, 
informándole que actuaban por orden de sus superiores. El 
dirigente sindical tenía previsto participar en una conferencia 
regional en Rabat, organizada por la Organisation arabe du 
travail (OAT) y la OIT. El Gobierno ha adoptado la costumbre 
de mantener alejadas todas las voces disidentes cuando se 
celebran conferencias internacionales tripartitas, enviando en 
su lugar a delegados sindicales fantoches.

egipto

PoblACIón: 83.000.000
CAPItAl: El Cairo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La presión por el cambio está aumentando en Egipto, 
donde la central sindical nacional oficial está perdiendo 
pie y los llamados al respeto de los derechos de los 
trabajadores están cobrando fuerza. Pero los políticos 
y los empleadores todavía tienen que deshacerse 
de su enfoque antisindical. La negociación colectiva 
sigue siendo casi imposible y los trabajadores se ven 
obligados a recurrir a la huelga y a las manifestaciones. 
En muchos casos la policía ha respondido con la fuerza, 
pegando y arrestando a los huelguistas y manifestantes, 
y los empleadores han estado despidiendo a los 
trabajadores por hacer huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

El derecho a formar y unirse a sindicatos está fuertemente 
restringido por la ley dado que hay una sola central sindical 
nacional reconocida legalmente, la Egyptian Trade Union Fede-
ration (ETUF). La ETUF mantiene estrechos vínculos con el par-
tido en el poder y controla los procedimientos de nominación y 
elección de los cargos directivos sindicales. Los trabajadores/
as que se sindicalicen fuera de la ETUF no sólo pueden ser 
despedidos, sino que el Código Laboral de 2003 estipula que 
un empleador puede despedir legalmente a un trabajador sin 
tener que dar ninguna razón.
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Existe muy poco margen para la negociación colectiva en el 
sector privado, y un convenio colectivo es únicamente válido si 
es conforme a la Ley sobre orden público o a la ética general 
– una noción vaga que da pie a abusos. Las huelgas legales 
son prácticamente imposibles. La ley sólo permite una forma li-
mitada de acción de huelga en instalaciones “no estratégicas”, 
la lista de las cuales es determinada por el Primer Ministro y 
excede la definición de servicios esenciales de la OIT. Además, 
todas las huelgas han de ser aprobadas por dos tercios del 
Consejo de la ETUF y el sindicato debe indicar por adelantado 
la duración prevista de la huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A pesar de llevar prometiendo desde 2005 poner fin 
al estado de excepción, el Gobierno renovó en mayo la Ley No. 
162 de 1958, aunque acordó restringir su uso. Las organiza-
ciones de derechos humanos egipcias estiman que cerca de 
5.000 personas han sido arrestadas conforme a las leyes de 
emergencia a lo largo de los últimos 29 años. Las elecciones 
para la Shura, la Cámara Alta del Parlamento, celebradas el 
1 de junio, se vieron empañadas por informes de fraude y de 
intimidación a los votantes. En octubre, más de 150 miembros 
de la Hermandad Musulmana fueron arrestados tras haber 
anunciado que presentarían candidatos a las elecciones parla-
mentarias del 29 de noviembre, la cuales se desarrollaron bajo 
una supervisión judicial ineficaz.

 Negociación colectiva ineficaz o inexistente:  El Ministro de 
Recursos Humanos y Migración supervisa y controla las nego-
ciaciones y los convenios colectivos. El Gobierno establece los 
salarios, las prestaciones y las clasificaciones de empleos de 
los trabajadores y trabajadoras del sector público y del Gobier-
no. Sin embargo, el Consejo Nacional Salarial ha sido criticado 
por no haber llevado a cabo una revisión salarial exhaustiva 
y, en cambio, intervenir únicamente cuando la situación se 
vuelve realmente grave en un sector específico. Un sindicalista 
independiente observó que “hay una supresión total de las 
herramientas de negociación colectiva a escala nacional así 
como en los sectores industriales y en los lugares de trabajo.” 
En el sector privado, donde la representación de la Egyptian 
Trade Union Federation (ETUF) es muy escasa, los empleadores 
evitan la negociación colectiva y no respetan las decisiones 
del Gobierno en materia de salarios mínimos, seguridad social 
y otras cuestiones. La ausencia de centrales sindicales nacio-
nales auténticas hace que a los trabajadores les resulte muy 
difícil resolver los conflictos mediante la negociación, por lo que 
tienden a recurrir a protestas y a huelgas.

 Empleadores y autoridades mantienen su actitud antisin-
dical al tiempo que aumenta la presión por el cambio:  La 
oleada de descontento de los trabajadores, que se empezó a 
manifestar en 2006, se prolongó durante el año. Cada vez más 
trabajadores optaron por protestar en las calles, donde a las 
autoridades les resulta más difícil maltratarlos o ignorarlos. En 
los lugares de trabajo los huelguistas tienden a ser brutal-
mente golpeados por la policía, quien se justifica alegando 
que se trata de una acción es “ilegal”. A partir de febrero los 
manifestantes acamparon a las afueras del Parlamento y de 
otros edificios del Gobierno exigiendo unos salarios más altos 
además de otros derechos. En algunos casos las Agencias 
de Seguridad Estatal supuestamente instaron a los Ministros 
a que respondieran a las demandas de los trabajadores con 
la esperanza de que eso contuviera las protestas e impidiera 
que los manifestantes unieran fuerzas con el movimiento por 
el cambio democrático. El 19 de febrero el Diputado Nasha’t el-
Qassass del Partido Nacional Democrático (PND) del Presidente 
Mubarak requirió que se fusilara a los manifestantes. (Más 
tarde sería remitido a una Comisión Disciplinaria).

 Fin del monopolio de la ETUF, que arremete contra la OIT: 
 En abril, Hussein Megawer, Presidente de la Egyptian Trade 
Union Federation (ETUF), respaldada por el Gobierno, criticó 
al representante de la OIT por afirmar que los trabajadores y 
trabajadoras tenían derecho a formar sindicatos y a unirse a 
confederaciones sindicales internacionales sin restricción, con-
forme al Convenio 87 de la OIT. En un simposio de la OIT, Me-
gawer se quejó de que eso significaba apoyar la independencia 
sindical. El sector público, donde se encuentran la mayoría 
de los miembros de la ETUF, está siendo desmantelado para 
responder a las demandas del FMI de liberalizar la economía. 
Los trabajadores se han estado desvinculando de los sindicatos 
oficiales afiliados a la ETUF para empezar a formar sus propias 
organizaciones independientes, algunas de las cuales, como 
es el caso del sindicato Real Estate Tax Authority Union (RETA), 
han conseguido reconocimiento legal.

 La OIT critica al Gobierno por interferir en los asuntos sin-
dicales:  En su conferencia de junio, la OIT criticó al Gobierno 
egipcio por interferir en los asuntos sindicales. La organización 
fue especialmente crítica con las fuerzas de seguridad egipcias 
por su manera de dispersar las recientes protestas laborales. 
La OIT señaló que el Gobierno egipcio no había respondido 
a las quejas anteriores formuladas por la organización con 
relación a la injerencia en los asuntos de los trabajadores de 
Egipto ni tampoco a las relacionadas con el hecho de que 
Egipto continúa violando los Convenios 87 y 98.

 Despiden al líder del sindicato de la empresa Linen:  En enero 
la empresa Tanta Linen despidió al presidente del sindicato 

rapport 2011_es_v2.indd   27 11/05/11   10:05



Á
f

r
IC

A
 

•
 

C
S

I 
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

1
1

| 28

sectorial de los trabajadores, el Sr. Salah Musallem, por incitar 
a los trabajadores a hacer huelga debido a que temían que se 
fueran a vender los activos de la empresa. Fue despedido sin 
que se llevara a cabo ninguna investigación. El 8 de enero los 
800 trabajadores respondieron anunciando una sentada en el 
patio de la empresa para condenar la decisión de la dirección. 
Los trabajadores criticaron al sindicato oficial del textil, el Ge-
neral Trade Union of Textile Industries (GTUTI), que no hizo nada 
para proteger a los miembros del sindicato sectorial ni a su 
Presidente, el Sr. Salah Musallem. La empresa fue rodeada por 
camiones de seguridad para impedir que los trabajadores to-
maran las calles. Durante los siguientes meses los trabajadores 
de Tanta Linen llevaron a cabo nuevas protestas por cuestiones 
de salarios, compensaciones y despidos improcedentes.

En junio tres directivos de la empresa Tanta Flax Company fue-
ron condenados a dos años de cárcel por despedir empleados 
de forma arbitraria, entre otras acusaciones.

 PetroTrade despide a 60 trabajadores después de una 
protesta:  Los trabajadores de la empresa petrolera estatal 
PetroTrade organizaron en enero un paro laboral de dos días 
en las sucursales de la empresa en El Cairo, Tanta, Mehalla 
el Kobra y Alejandría, reivindicando la igualdad salarial entre 
los trabajadores empleados desde 2002 y los que empezaron 
a trabajar en 2004 con el cuádruple de bonificaciones mensua-
les. Los trabajadores solicitaron que se estableciera una regu-
lación única para los 20.000 empleados, en vez de tener dos 
regulaciones aplicadas en el mismo lugar de trabajo, lo cual 
generaba desigualdades en los salarios y otras prestaciones. 
Pero en lugar de negociar, el presidente de la empresa anunció 
que el sistema salarial se mantendría inalterado.

Los trabajadores también solicitaron ejercer su derecho a for-
mar un sindicato. La empresa estaba deduciendo unas cuotas 
de sus nóminas mensuales (que podían ser transferidas a la 
cuenta del sindicato oficial General Trade Union for Petroleum 
Workers (GTUPW)) y sin embargo los trabajadores no disponían 
de una organización sindical en la empresa. La empresa des-
pidió a 37 trabajadores de Tanta, 13 de Mehalla el Kobra, 2 de 
Alejandría y 11 de El Cairo. A muchos trabajadores se les negó 
la entrada a los edificios de la empresa.

El 13 de enero los trabajadores se manifestaron a las puertas 
del Ministerio del Petróleo en El Cairo. Los trabajadores de Tan-
ta organizaron un paro laboral durante dos días consecutivos. 
La empresa impidió a 900 trabajadores unirse a la manifesta-
ción de protesta, pero esto no les impidió organizar una senta-
da a las puertas de la empresa. La dirección finalmente acordó 
elaborar una serie única de regulaciones sobre relaciones de 

empleo y salarios en la empresa y eliminar gradualmente las 
discriminaciones salariales.

 Presidente sindical multado tras una huelga:  En enero, 
Ahmed Ghazy, Presidente del comité sindical en el Egyptian 
Establishment for Oil Products al oeste de Alejandría, fue 
remitido a investigación por incitar a los trabajadores a hacer 
huelga. Había encabezado una protesta laboral en diciembre 
de 2009 motivada por un conflicto salarial. El dueño de la 
empresa había abandonado el país dejando deudas pendientes 
y el Banco Nacional de Egipto se hizo cargo de la misma. El 
banco dejó de pagar los salarios porque la compañía iba mal. 
Los trabajadores organizaron una sentada mientras el sindicato 
intentaba negociar, pero el banco se negó a ello. Tras posterior 
investigación, Ahmed Ghazy tuvo que pagar una multa equiva-
lente a cinco días de salario.

 Represalias contra los líderes de un intento de huelga:  A 
principios de 2010 la dirección de la empresa Misr Spinning 
and Weaving Company en Mehalla el Kobra implementó una 
serie de medidas punitivas contra los líderes de una huelga 
que había sido convocada para diciembre de 2009 pero que 
no se llevó a cabo a causa de las tácticas intimidatorias que se 
utilizaron (véase la edición 2010 del Informe). Tres años antes, 
13.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa habían 
escrito a la General Trade Union for Textile Industries (GTUTI), 
afiliada de la Egyptian Trade Union Federation (ETUF), indicando 
que retiraban su confianza en el sindicato sectorial GTUTI por 
considerar que éste no había protegido sus intereses. En su 
lugar eligieron a sus propios líderes sindicales para negociar en 
su nombre, quienes estuvieron representando a los trabaja-
dores durante más de dos años en las negociaciones con la 
dirección y con otras partes implicadas, hasta que la dirección 
empezó a tomar medidas arbitrarias contra los miembros del 
grupo, con penalizaciones y traslados.

Uno de ellos, Mustafa Fuda, fue despedido por convocar 
supuestamente una huelga sin respetar las condiciones esta-
blecidas por la legislación laboral egipcia. Otro, Abdel Kader el 
Deeb, fue transferido a una filial de la empresa en Alejandría 
a pesar de que allí no había ningún empleo apropiado para él. 
No se le proporcionó ningún alojamiento ni transporte y se vio 
obligado a gastarse más de la mitad del sueldo mensual en el 
transporte diario. A otro, Faysal Lakusha, se le retiró el aumento 
salarial anual que había recibido en julio de 2009, no recibió 
ningún incremento anual en julio de 2010 y fue transferido 
a una filial de la empresa en El Cairo, a pesar de que allí no 
hubiera ningún empleo apropiado para él. Se vio obligado 
a gastarse más de dos tercios de su sueldo mensual en el 
transporte diario y fue amenazado con ser despedido si seguía 
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adelante con su acción legal contra la empresa para que se 
anularan las medidas tomadas en contra suya.

 Siguen las presiones contra el sindicato independiente:  Han 
proseguido los intentos para socavar al Real Estate Tax Autho-
rity Union (RETA). El sindicato independiente, que representa 
a 30.000 trabajadores/as, fue oficialmente registrado en abril 
de 2009. Desde entonces, la Egyptian Trade Union Federation 
(ETUF), respaldada por el Gobierno, ha intensificado con la 
ayuda del Estado sus intentos para forzar a los trabajadores del 
RETA a unirse al sindicato oficial.

El Consejo de Directores de la ETUF publicó una decisión de 
establecer un nuevo sindicato general denominado General 
Trade Union for Workers in Finance, Taxes and Customs, con la 
aprobación de la Asamblea General de la ETUF a finales de di-
ciembre de 2009. El Presidente de la ETUF envió una carta con 
fecha del 28 de febrero al Presidente del Real Estate Authority 
ordenándole deducir las cuotas mensuales de las nóminas de 
los trabajadores a partir de enero de 2010 y transferirlas al 
nuevo General Trade Union, además de transferir el equivalente 
al 10% de dichas cuotas directamente a la ETUF. El nuevo 
General Trade Union carece de todo estatus real o legal, y no 
hay ningún indicador que revele la magnitud de su membresía, 
quiénes son sus cargos, su situación geográfica, ni la elección 
de sus representantes. Es decir que sólo existe como decisión 
de la Ejecutiva de la ETUF.

El RETA ha planteado en repetidas ocasiones la cuestión de 
la ilegalidad de la deducción de las cuotas de las nóminas de 
los trabajadores para un sindicato que ellos no establecieron 
ni vincularon a las autoridades. No obstante, el Ministro de 
Finanzas aceptó la demanda del Presidente de la ETUF. Las 
cuotas son deducidas todos los meses de las nóminas de los 
empleados de la Real Estate Tax Authority en 15 distritos. Miles 
de estos trabajadores han enviado peticiones firmadas a los 
departamentos pertinentes declarando su negativa a unirse a 
este sindicato oficial y a que se les deduzcan las cuotas de sus 
nóminas. En el momento de redactar este informe, los trabaja-
dores se estaban preparando para tomar medidas legales.

 La policía hace uso de una fuerza excesiva contra los 
trabajadores de Aminsito:  El 23 de mayo la policía hizo uso 
excesivo de la fuerza para dispersar la manifestación de los 
trabajadores de la empresa Aminsito. La empresa y sus 1.600 
trabajadores han pasado a manos del Misr Bank después de 
que su propietario desapareciera dejando deudas pendientes. A 
pesar de los esfuerzos por encontrar una solución permanente 
respecto al futuro de la empresa y de sus trabajadores, éstos 
terminaron por llevar a cabo una sentada de 14 días frente al 

Parlamento, hasta el 23 de mayo, después de que se hiciera 
caso omiso del paquete de compensaciones acordado.

El 23 de mayo los representantes fueron invitados a una 
reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Parlamento, 
presidida por el Sr. Hussein Megawer, Presidente de la Egyptian 
Trade Union Federation (ETUF). Les dijeron que “habían llegado 
a una fórmula aceptable para todas las partes”, pero el nuevo 
paquete era inferior a lo que se había acordado anteriormente. 
Además los representantes de los trabajadores/as no tuvieron 
oportunidad de expresar su opinión y recibieron un trato 
desagradable. Los trabajadores se manifestaron entonces diri-
giéndose al Misr Bank, donde las fuerzas de seguridad hicieron 
uso de palos, cañones de agua y una fuerza excesiva para 
dispersarlos. Varios manifestantes resultaron heridos, entre 
ellos Essam Abdel Hameed, Vicepresidente del comité sindical 
de la empresa y Ragab Khedr el Kholy. Seis trabajadores fueron 
arrestados y detenidos en la comisaría de El Sayida Zainab, y 
posteriormente acusados de obstruir el tráfico.

 Supresión forzosa de manifestaciones de trabajadores:  El 
23 de mayo la policía recurrió a la fuerza para dispersar a los 
trabajadores que se manifestaban exigiendo sus derechos 
a las puertas de las Cámaras del Parlamento. Los trabaja-
dores procedían de la empresa Al Nubariya Engineering and 
Agricultural Mechanisation Company y de la Egyptian Company 
for Telephone Equipment Industries. Fueron forzados a evacuar 
la zona y las fuerzas de seguridad impidieron a los periodistas 
cubrir la información sobre los sucesos. A Mustafa Bahgat, 
periodista de Al Masry Al Yum, lo detuvieron durante media 
hora, le quitaron la cámara, y no se la devolvieron, junto con 
sus demás pertenencias, hasta que hubieron borrado todo el 
material que había grabado.

 Fabricante de tuberías despide a 14 trabajadores por hacer 
huelga:  El 27 de mayo la Future Co. for Pipes Industry en la 
Ciudad 6 de octubre comenzó a tomar represalias contra los 
trabajadores en huelga. Los 700 trabajadores de la empresa 
habían anunciado anteriormente una sentada reclamando 
a la empresa que los clasificara como personal que trabaja 
con materiales peligrosos, lo cual les da derecho a unos 
salarios mejores, a mejores prestaciones de los seguros y a la 
aplicación de medidas de salud y seguridad ocupacional. Varios 
trabajadores sufren enfermedades profesionales debido a la 
falta de medidas preventivas, y los sueldos mensuales rondan 
entre los 500 EGP (86 USD) y 600 EGP (103 USD). La empresa 
tomó medidas punitivas contra 14 de los representantes de los 
trabajadores que negociaron con la dirección durante la sen-
tada, los cuales fueron suspendidos de sus puestos de trabajo 
antes de ser despedidos por organizar una huelga fuera de las 
condiciones establecidas por la ley.
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 Empresa textil despide a 45 trabajadores por protestar por 
la paliza sufrida por un compañero:  En mayo de 2010 Duhan 
Ching, propietario coreano de Dubeera Spinning and Weaving 
Company, situada en la segunda Zona Franca Industrial de 
Ismalia, despidió a 45 trabajadores después de que éstos se 
quejaran por la paliza que le habían dado a un compañero. El 
trabajador en cuestión había protestado por los acuerdos de 
transporte para los trabajadores y fue golpeado por un miem-
bro del personal administrativo. Los trabajadores despedidos 
apelaron ante los organismos gubernamentales pertinentes, 
pero en vano.

Al mismo tiempo, el propietario de la empresa presentó una 
denuncia en comisaría acusando a los trabajadores de destruir 
su maquinaria y ocasionarle pérdidas equivalentes a 100.000 
EGP (17.190 USD). Los trabajadores protestaron frente a la 
Oficina de Relaciones Laborales (la oficina local del Ministerio 
de Recursos Humanos), la cual entabló negociaciones con la 
empresa con relación a la reincorporación de los trabajadores 
despedidos. Finalmente llegaron a un acuerdo que incluía la 
petición por parte del propietario de la empresa de que varios 
de los “alborotadores” fueran transferidos a otras plantas. 
Dubeera Company ha estado operando en Egipto durante 15 
años y no tiene comité sindical.

 Trabajadores civiles condenados por tribunal militar tras 
una protesta:  Ocho trabajadores de la Helwan Engineering 
Industries Company (Fábrica Militar 99) fueron arrestados el 3 
de agosto por dirigir una sentada en protesta por un accidente 
mortal en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó 
gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado. Los trabaja-
dores estaban furiosos porque un incidente parecido ocurrido 
a finales de julio había causado heridas a seis empleados. Se 
manifestaron dentro de la empresa, solicitando al Presiden-
te del Consejo de Directores de la empresa, el Ingeniero 
Mohamed Amin, que dimitiera y fuera remitido a investigación. 
Los trabajadores prosiguieron con su manifestación en el 
interior de los edificios de la empresa, acusando a la dirección 
de negligencia, y se negaron a abandonar el lugar y a retirar 
el cadáver de su compañero fallecido hasta que llegaran los 
investigadores.

Ocho de los manifestantes fueron detenidos durante cuatro 
días como parte de la investigación. El martes 17 de agosto 
la detención se prorrogó otros 15 días más. Fueron remitidos 
al Tribunal Militar, a pesar de que todos los trabajadores eran 
civiles. El tribunal hizo pública su sentencia el 30 de agosto. 
Tres trabajadores fueron absueltos y dos fueron condenados a 
un año de cárcel y a una multa de 1.000 EGP (172 USD) cada 
uno, inculpados de daños a la propiedad. El tribunal suspendió 
la sentencia de tres años y les absolvió de la imputación de 

agresión a un funcionario y de abstenerse de trabajar. Los otros 
tres fueron condenados a seis meses de cárcel y una multa de 
1.000 EGP (172 USD) por cargos de daño a la propiedad. El 
tribunal también suspendió sus sentencias de tres años y tam-
bién los absolvió de la acusación de agresión a un funcionario y 
de abstenerse de trabajar.

 Policía agrede a 16 docentes durante una protesta:  En 
mayo, el Director de Educación en Sharkiya anunció que iba a 
despedir a 16 docentes y amenazó con terminar los contratos 
de otros docentes. Según el Director, el nombramiento de estos 
16 docentes por parte del anterior Ministro de Educación había 
sido un error que el actual Ministro deseaba rectificar.

Los docentes presentaron en el Ministerio de Educación 
de El Cairo una queja contra dicha decisión. A pesar de las 
discusiones y las garantías de los funcionarios del Ministerio, 
los docentes siguieron desempleados y sin ninguna fuente 
de ingresos. Cuando volvieron al Ministerio el 9 de agosto, no 
consiguieron encontrar a ningún funcionario dispuesto a dis-
cutir su problema. Durante las protestas frente al Ministerio de 
Educación en El Cairo el 9 de agosto, los agentes de la policía 
procedieron a golpear y dar patadas al grupo de hombres y 
mujeres docentes del Distrito de Sharkiya.

 Empleados de un centro de información golpeados por la 
policía:  Empleados de diversas Oficinas de Información del 
Gobierno, pertenecientes al Gabinete de Ministros, llevaron 
a cabo varias huelgas a lo largo del año para exigir mejores 
sueldos y un contrato de duración indefinida que les permitiera 
disponer de un seguro social y médico. La policía respondió a 
esta acción con violencia.

El 20 de octubre de 2010 los empleados de la Oficina de 
Información que realizaban una sentada delante de la Egyptian 
Trade Union Federation (ETUF) fueron agredidos por las fuerzas 
de seguridad que les obligaron a poner fin a las protestas 
cuando intentaban desplazarse a los edificios del Gabinete 
de Ministros. Algunos de los trabajadores resultaron heridos. 
El 26 de octubre, los empleados de la Oficina de Información 
retomaron la sentada a la salida de los edificios del Gabinete 
de Ministros, a continuación de lo cual fueron rodeados y 
golpeados por las fuerzas de seguridad, que utilizaron porras 
para dispersarlos a la fuerza.

Dos mil empleados de diversas Oficinas de Información se ma-
nifestaron el 10 de noviembre. Una manifestante fue golpeada 
por un policía, lo cual provocó altercados entre los manifes-
tantes y las fuerzas de seguridad. Los agentes de las fuerzas 
de seguridad se negaron a llamar a una ambulancia cuando 
algunos de los manifestantes perdieron el conocimiento.
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 Delegado de la OIT declarado persona non grata por el 
Ministerio:  El Center for Trade Union and Workers Services 
(CTUWS) informó a mediados de noviembre que el Ministro de 
Recursos Humanos y Migración egipcio había declarado que 
el Sr. Mostafa El Saeed, Coordinador del Programa de la OIT 
para la Promoción de principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y el diálogo social en Egipto, era persona non grata, y 
que debía abandonar el país. El Ministerio acusó al Sr. El Saeed 
de “contactar a organizaciones ilegales e incitar a personas 
irresponsables, provocando tensiones, agitación y disturbios”. 
Las organizaciones ilegales mencionadas parecen ser los sindi-
catos independientes, establecidos por los propios trabajadores 
y considerados ilegales por existir fuera de las estructuras de la 
organización sindical oficial.

Según el CTUWS, el Ministerio había presionado al personal 
de la Oficina de la OIT en El Cairo y de oficinas sectoriales de 
organizaciones internacionales no gubernamentales limitando y 
dificultando el desarrollo de sus actividades.

eritrea

PoblACIón: 5.000.000
CAPItAl: Asmara
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

No se registraron mejoras en este Estado totalitario, en 
el que no existen la libertad sindical ni la negociación 
colectiva libre.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Ley Laboral está regida por la Proclamación núm. 118 sobre 
el Trabajo, que otorga a los trabajadores el derecho a formar 
sindicatos. Los sindicatos no están permitidos en las fuerzas 
armadas, la policía ni los servicios esenciales. Además, los 
funcionarios que no participan en la administración del Estado 
no tienen derecho a sindicalizarse hasta que se apruebe el 
proyecto de Ley sobre Servicio Civil. Por otro lado, el Ministerio 
del Trabajo y Bienestar Humano debe otorgar una aprobación 
especial para las agrupaciones de 20 trabajadores o más 
que deseen formar un sindicato. La negociación colectiva y 
las huelgas están permitidas, y los conflictos laborales son 
resueltos por un consejo tripartito compuesto por trabajado-
res, empleadores y funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Humano.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Eritrea sigue siendo un Estado de partido único. 
Además, es el único país de África donde no hay medios de 
comunicación privados. La economía depende principalmente 
de los préstamos y las remesas enviadas por los emigrantes. 
La paz con Etiopía sigue siendo frágil. En mayo, la paz se vio 
amenazada a nivel nacional cuando varios grupos de rebeldes 
declararon estar actuando conjuntamente para derrocar al 
Gobierno.

 Sin libertad sindical ni negociación colectiva:  En el país están 
prohibidas la libertad sindical y la existencia de cualquier or-
ganización política que no sea el People’s Front for Democracy 
and Justice (PFDJ) que ostenta el poder. El Gobierno totalitario 
mantiene bajo una rigurosa vigilancia a todos los sindicatos, 
incluida la central sindical National Confederation of Eritrean 
Workers (NCEW) y sus sindicatos afiliados. Tampoco existe la 
negociación colectiva libre.

 Trabajo forzoso:  Por ley, todos los eritreos adultos y declarados 
aptos deben cumplir 18 meses de servicio nacional. En la 
práctica, este servicio se suele prolongar indefinidamente. Los 
cerca de 300.000 reclutas con que cuenta el país están mal 
pagados y se les obligan a trabajar en proyectos gubernamen-
tales, principalmente agrarios y de construcción. También son 
empleados como mano de obra barata y forzosa en proyectos 
que benefician personalmente a líderes civiles y militares, así 
como en las minas de oro. Las minas a menudo son explotadas 
por empresas occidentales que subcontratan gran parte de las 
operaciones (construcción, productos alimenticios, transporte, 
banca e incluso perforaciones) a empresas locales, es decir, a 
las empresas gubernamentales. La abrumadora mayoría de los 
“empleados” de las empresas estatales son ciudadanos que 
están haciendo el servicio nacional, obligados a trabajar por un 
salario de 500 ERN (12 USD) al mes.
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etiopía

PoblACIón: 85.800.000
CAPItAl: Addis-Abeba
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

A la National Teachers Association (NTA) se le sigue 
denegando el reconocimiento. Cuando los trabajadores 
de la banca establecieron su propio sindicato, el 
empleador intentó socavarlo con un sindicato paralelo, 
mientras que un sindicato de trabajadores del acero 
se ha quejado de constantes acosos y violaciones al 
convenio colectivo. Una empresa de plásticos despidió 
a sus empleados por declararse en huelga debido a un 
conflicto sobre turnos de trabajo. La legislación laboral 
no cumple plenamente con las normas internacionales 
del trabajo.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución reconoce el derecho a formar y unirse a sindi-
catos, pero la mayor parte de la legislación laboral está basada 
en la restrictiva Proclamación Laboral de 2003, que excluye 
muchas categorías de trabajadores, fundamentalmente en el 
sector público. Además la ley no impide que un empleador 
pueda crear o apoyar a un sindicato de trabajadores con vistas 
a controlarlo. La negociación colectiva es limitada, y todas las 
negociaciones enfocadas a enmendar o reemplazar un conve-
nio colectivo deben concluirse en un plazo de tres meses, de 
lo contrario las disposiciones dejan de ser aplicables. Por otro 
lado, los funcionarios no pueden negociar cuestiones de sala-
rios ni condiciones laborales. Aunque los trabajadores tienen 
derecho a hacer huelga, deben pasar por unos procedimientos 
largos y complicados, lo cual dificulta las huelgas legales. Los 
sindicatos pueden ser disueltos si llevan a cabo una huelga en 
los servicios esenciales, la lista de los cuales es extensa, o si 
participan en actividades políticas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El partido gobernante, el Frente Democrático Revo-
lucionario Popular de Etiopía (EPRDF), ganó las elecciones par-
lamentarias en mayo de 2010 con un 99,6% de los votos. La 
votación estuvo precedida por meses de intimidación contra los 
seguidores del partido de la oposición. En octubre, el Gobierno 
liberó a Birtukan Midekssa, destacada líder de la oposición, de 

un arresto de dos años. Cientos de prisioneros políticos siguen 
en la cárcel, con el riesgo de ser torturados y recibir malos 
tratos. Persisten las medidas enérgicas del Gobierno contra la 
sociedad civil independiente y los medios de comunicación.

 Injerencia del Gobierno:  El Gobierno se entromete abiertamen-
te en los asuntos sindicales de todos los sectores, en especial 
en los sectores de la banca y la educación. Muchos líderes 
sindicales son objeto de frecuentes intimidaciones y la mayoría 
son destituidos de sus puestos y/o forzados a abandonar el 
país. El Gobierno controla muy de cerca la Confederation of 
Ethiopian Trade Unions (CETU).

 Docentes ven denegado su derecho a sindicalizarse:  Los 
profesores de escuelas públicas siguen estando privados 
del derecho a formar y unirse a sindicatos. Tras 15 años de 
engorrosas acciones legales, el Tribunal Federal Supremo 
dictaminó el 26 de junio de 2008 que el nombre, el logo, todas 
las propiedades y activos bancarios de la Ethiopian Teacher’s 
Association (ETA) habían de ser cedidos a la organización 
reconocida por el Gobierno, desmantelando así lo que en su día 
fue una asociación de docentes esencialmente independiente. 
Ahora, la única ETA que existe por ley, afirma ser la continua-
ción de la organización de docentes fundada en 1949. Los 
miembros de la ETA que perdieron la batalla judicial de 2008, 
se reorganizaron y formaron una nueva asociación denomi-
nada la National Teachers Association (NTA). El Ministerio de 
Justicia denegó el registro legal de la NTA en diciembre de 
2008, alegando que ya existía una asociación nacional de 
docentes. El segundo intento para registrar la asociación en 
febrero de 2010 fue de nuevo desaconsejado verbalmente por 
los directivos de la recién creada Agencia de Organizaciones 
Benéficas y Asociaciones. Sin embargo, al día de hoy, la NTA no 
ha recibido ninguna notificación oficial por parte de la Agencia. 
Dado que no está registrada, los miembros de la NTA no tienen 
garantizado el derecho de entablar negociaciones colectivas.

Los miembros de la asociación independiente de docentes han 
sido víctimas de acosos, despidos, arrestos, torturas e incluso 
la muerte. No se han notificado nuevos casos en 2010, pero el 
Gobierno de Etiopía aún no ha iniciado el proceso para llevar a 
cabo una investigación completa e independiente en lo que se 
refiere a las denuncias sobre los arrestos de sindicalistas y la 
tortura y malos tratos que sufrieron durante su detención.

La OIT ha instado al Gobierno a que registre la NTA sin demora.

 Un banco intenta socavar el sindicato de trabajadores: 
 Cuando los empleados de Dashen Bank formaron su propio 
sindicato de trabajadores/as, la dirección respondió estable-
ciendo un sindicato alternativo. En una reunión celebrada el 1 
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de enero, el presidente del banco, Leulseged Teferi, se dirigió 
a los 1.200 miembros del personal y escogió a cinco personas 
para que dirigieran la reunión, las cuales facilitaron la elección 
de 11 miembros de los 13 nominados, y la formación del 
nuevo sindicato. El Dashen Bank y la Federation of Banking 
and Insurance Trade Unions of Ethiopia (FBITUE), junto con los 
fundadores del cuestionado sindicato del banco, se reunieron 
el 4 de enero, y el banco acordó que el primer sindicato podía 
seguir existiendo – pero también insistió en la legitimidad 
del segundo sindicato. La FBITUE se quejó de que el Dashen 
Bank no había respondido en un plazo de 15 días a una carta 
enviada el 6 de enero solicitando una reunión para tratar el 
despido, en 2009, de una serie de empleados que habían 
participado en la creación del primer sindicato. El Dashen Bank 
negó que se hubiera despedido a nadie en relación con la 
creación del sindicato, afirmando que los despidos se habían 
debido a motivos disciplinarios. El presidente del banco negó 
tener conocimiento de la recepción de una carta enviada por la 
Federación al Consejo.

El 23 de enero, Zenebe Dinkesa, uno de los empleados 
suspendidos por el banco y miembro del personal de segu-
ridad, fue despedido después de haber sido entrevistado por 
un periódico en relación con la creación del sindicato y su 
suspensión. El trabajador llevó el caso a los tribunales y el 3 
de febrero el tribunal dictaminó que su despido era ilegal y que 
tenía que ser readmitido. El banco no lo readmitió y en su lugar 
dijo que presentaría una apelación, pero la ha aplazado.

 Empresa de plásticos despide a 34 personas tras un con-
flicto sobre horas de trabajo:  En julio y agosto la empresa de 
plásticos Roto Plc despidió a un total de 34 trabajadores como 
consecuencia de un conflicto sobre los turnos de trabajo. La 
empresa hizo cambios en los horarios de los turnos sin consul-
tarlo con los empleados, lo que desembocó en una huelga el 7 
de junio. El sindicato de los trabajadores de Roto, afiliado a la 
National Federation of Energy Chemical and Mine Trade Unions 
(NFECMTU), había firmado un acuerdo con la empresa sobre 
las especificaciones de los turnos. Las dos partes no lograron 
llegar a un acuerdo durante la huelga y los trabajadores volvie-
ron al trabajo con una multa de 250 Birr (15 USD), pidiendo al 
mismo tiempo que se volvieran a cambiar los horarios de los 
turnos al plan original.

El 14 de junio, 14 trabajadores fueron despedidos por no 
presentarse a la hora para el nuevo turno. Según informó el 
sindicato, otros 20 empleados fueron obligados a permane-
cer cuatro días en la fábrica durante el tiempo que duraran 
sus turnos, incluso cuando no había electricidad y no podían 
trabajar. El 20 de julio el sindicato dio un preaviso de 10 días 
para convocar una huelga si los problemas no se resolvían y 

sus compañeros no eran readmitidos. La huelga se llevó a cabo 
el 30 de julio y la empresa despidió a 20 empleados más.

Roto acordó posteriormente readmitir a los 20 empleados, im-
plementar el acuerdo con el sindicato, notificar a la NFECMTU 
en un plazo de tres días sobre la suerte de los 14 empleados 
despedidos, cancelar la multa de 250 Birr que habían impuesto 
a los empleados y respetar los derechos humanos de los 
empleados. Según Firew Bekele, Presidente de la NFECMTU, la 
empresa no cumplió su promesa tal como se acordó.

El 4 de agosto la empresa anunció que había contratado y 
formado a 20 empleados nuevos y que había decidido no read-
mitir a los otros 34 empleados, diciendo que preferiría pagarles 
la compensación por despido.

 Empresa de acero acosa al sindicato e infringe repetida-
mente el convenio colectivo: El 23 de octubre el sindicato de 
trabajadores de Ethiopian Steel Plc notificó a la empresa que 
se declararían en huelga el 2 de noviembre si no alcanzaban 
una solución amigable sobre las repetidas violaciones del 
convenio colectivo y el acoso a los miembros del sindicato. Las 
nueve violaciones del convenio colectivo incluían una multa 
de 20 días de sueldo impuesta a los líderes sindicales sin 
previo aviso, evaluaciones parciales sobre el rendimiento de los 
miembros del sindicato y la denegación de vacaciones anuales 
y del reembolso de los gastos médicos de los empleados. 
Los trabajadores afirman que han sido acosados debido a su 
asistencia a las reuniones del sindicato, una afirmación que la 
empresa niega.

El sindicato aplazó la huelga tras una reunión celebrada el 27 
de octubre con la Ethiopian Industrial Federation of Construc-
tion, Wood, Metal, Cement, and other Trade Unions (EIFCWMC-
TU) y la Oficina de Empleados y Asuntos Sociales de la ciudad. 
El conflicto fue sometido a investigación por parte de la Oficina 
de Empleados y Asuntos Sociales de la Administración de la 
ciudad de Adís Abeba.
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Gabón

PoblACIón: 1.500.000
CAPItAl: Libreville
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Una coalición de sindicatos del sector de la educación 
ha denunciado los abusos de poder ejercidos por las 
autoridades. Los docentes expatriados contratados 
resultaron particularmente afectados tras una 
huelga organizada en octubre coincidiendo con el 
inicio del curso escolar. Dos dirigentes sindicales del 
Ayuntamiento de Libreville permanecieron detenidos 
durante más de tres meses.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical y el derecho de huelga están garantizados 
en la Constitución. No obstante, las disposiciones del Código 
Laboral resultan insuficientes, pese a que los funcionarios 
públicos tienen el derecho de sindicalización. La discriminación 
antisindical no está expresamente prohibida por la ley, pero los 
tribunales pueden ordenar que se indemnice a los trabajadores 
que hayan sido víctimas de ese tipo de discriminación.

Las autoridades no pueden interferir en las huelgas legales, las 
cuales deben ir precedidas de un procedimiento de arbitraje. 
Aunque los trabajadores del sector público tienen derecho 
a convocar una huelga, puede limitarse si se considera que 
representa una amenaza para la seguridad pública.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Las reformas sociales y la lucha contra la corrupción, 
anunciadas por las autoridades como una de sus prioridades, 
siguen siendo más que necesarias en un país donde la pobreza 
afecta a una de cada tres personas, a pesar de sus importan-
tes recursos petrolíferos.

 Dos dirigentes sindicales detenidos durante más de tres 
meses:  Alexandre Nzengui, Presidente del Syndicat de la mairie 
de Libreville (SYAML) y Olui Nzué Memine, Secretario General 
de la organización Action pour le Renouveau Municipal (ARM), 
fueron mantenidos en detención preventiva del 22 de julio al 
27 de octubre, acusados de “obstaculizar la libertad a trabajar” 
y “ocasionar daños a la propiedad ajena”. La detención se 

produjo en medio de un clima social crispado. Los agentes 
municipales habían organizado diversas huelgas desde enero 
para protestar por los retrasos en el pago de salarios y el hecho 
de que el Ayuntamiento no hubiese efectuado el pago de las 
cotizaciones sociales deducidas de sus nóminas. A principios 
de abril, los huelguistas depositaron en el hall de entrada del 
Ayuntamiento el cadáver de un compañero fallecido, según 
ellos, por no haber podido recibir los cuidados médicos ade-
cuados como consecuencia de los retrasos en los pagos.

 Abuso de poder en la enseñanza:  El 10 de noviembre, el 
Ministro de Educación, Séraphin Moundounga, anunció su 
intención de abrir un expediente disciplinario a los docen-
tes que participaron en una huelga organizada en octubre 
coincidiendo con el inicio del curso escolar. Esta decisión 
afecta a 18 miembros expatriados del Comité Ejecutivo del 
Syndicat des enseignants contractuels du Gabon (SECEG). El 
SECEG cuenta con centenares de docentes expatriados que se 
consideran discriminados, ya que no pueden beneficiarse de 
una nueva prima destinada a fomentar la función docente. El 
otro sindicato convocante de la huelga, la Convention nationale 
des syndicats du secteur éducation (CONASYDED), denunció en 
diversas ocasiones los abusos de poder por parte de las autori-
dades competentes, particularmente su negativa a dialogar con 
las organizaciones calificadas de “ilegales”, cuando según la 
CONASYDED, todos los sindicatos implicados están reconoci-
dos jurídicamente.

Ghana

PoblACIón: 23.800.000
CAPItAl: Accra
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Muchos empleadores siguen mostrándose hostiles 
hacia los sindicatos, en especial en las Zonas Francas 
Industriales (ZFI). Un líder sindical fue despedido por 
expresar su inquietud sobre el futuro de los puestos de 
trabajo en la National Health Insurance Authority (NHIA). 
La legislación laboral no protege suficientemente 
los derechos sindicales y las autoridades conservan 
determinados poderes discrecionales sobre los 
sindicatos.
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DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la legislación laboral se ha estado adaptando a las 
normas internacionales del trabajo, sigue habiendo aspectos 
problemáticos. Para empezar, la Ley de Poderes de Excepción 
de 1994 sigue estando en vigor y otorga a las autoridades 
amplios poderes para suspender la vigencia de cualquier 
ley y prohibir manifestaciones y reuniones públicas. Muchas 
categorías de trabajadores y trabajadoras quedan también 
excluidas de la legislación laboral, entre ellos los trabajadores a 
nivel directivo, cuya definición es muy amplia. Si en un lugar de 
trabajo existen múltiples sindicatos, el “funcionario responsable 
de las cuestiones laborales” tiene poderes discrecionales para 
decidir a qué sindicato se le otorgará el “certificado” de nego-
ciación colectiva necesario para negociar con el empleador. 
Aunque el derecho de huelga está garantizado en la legislación 
laboral, puede estar restringido en las empresas privadas, si 
los servicios de los trabajadores se consideran fundamentales 
para la supervivencia de la empresa, y también en los servicios 
esenciales, que abarcan muchos sectores que no entran en la 
definición de la OIT.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Durante todo el año, Ghana ha seguido siendo 
estable a nivel político y económico e iba por buen camino para 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir 
la pobreza a la mitad en 2015. Sin embargo, sigue dependien-
do mucho de la ayuda al desarrollo externa y apenas ocupa el 
puesto 130 del Índice de Desarrollo Humano. En junio se em-
pezó a aplicar una nueva política salarial para el sector público, 
la denominada Single Spine Salary Structure, aplaudida por 
algunos sindicatos y rechazada por otros.

 Empleadores utilizan una resolución judicial para socavar los 
derechos sindicales:  Aunque la libertad sindical está protegida 
por la ley, en la práctica se ve socavada por una decisión 
de 2008 por parte del Tribunal Supremo de Accra, relativa a 
Ghana Telecommunications Limited (GT), según la cual los 
empleadores pueden contratar y despedir a sus trabajadores 
y trabajadoras sin tener que dar ninguna razón para terminar 
la relación de empleo. Kofi Asamoah, Secretario General del 
Ghana Trades Union Congress (GTUC), advirtió en la concentra-
ción del Primero de Mayo de 2009 que algunos empleadores 
estaban utilizando la decisión judicial para deshacerse de los 
sindicalistas y trabajadores supuestamente problemáticos.

 violaciones constantes en las Zonas Francas Industria-
les (ZFI):  Algunos empleadores de las ZFI se han opuesto 
continuamente a la sindicalización de sus trabajadores/as, a 

pesar de la protección estipulada en la legislación laboral de 
2003. Blue Skies Products (Gh) Ltd (una sucursal de Blue Skies 
Holdings UK), empresa de procesamiento de fruta de una ZFI 
que emplea a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras, se 
ha negado sistemáticamente a reconocer a su sindicato de 
trabajadores, el Food and Allied Workers Union (FAWU), afiliado 
a la Ghana Federation of Labour (GFL). El sindicato organizó 
a los trabajadores y recibió el Certificado de Negociación 
Colectiva en febrero de 2004, pero aún no ha podido negociar 
con la empresa.

 Empleadores muestran una gran intolerancia hacia los sin-
dicatos:  Muchos empleadores tienen una política de tolerancia 
cero hacia los sindicatos. Los trabajadores/as que intentan 
formar o afiliarse a un sindicato sufren intimidaciones y son 
automáticamente despedidos. Algunos empleadores incluyen 
cláusulas antisindicales en sus contratos de trabajo. En una 
entrevista realizada en enero de 2010, Samuel Kwasi Donkor 
Baffoe, el responsable de las relaciones laborales del sindicato 
Union of Industry, Commerce and Finance (UNICOF), pidió pú-
blicamente a los empleadores que respetaran el derecho de los 
trabajadores/as a afiliarse a cualquier sindicato de su elección 
y se abstuvieran de amenazar con despedir a sus empleados 
sindicalizados. Muchos bancos rurales y comunitarios de la 
región de Ashanti fueron criticados por el sindicato Industrial 
and Commercial Workers Union (ICU) por intentar frustrar 
deliberadamente la sindicalización en el lugar de trabajo. Los 
detalles estaban incluidos en una investigación realizada por el 
ICU para determinar el grado de la supuesta intimidación a sus 
miembros en el trabajo.

 Siguen denegando a los trabajadores/as de Blue Skies el 
derecho a afiliarse a un sindicato de su elección:  Blue Skies 
Products (Gh) Ltd siguió dando largas al reconocimiento del 
sindicato de sus trabajadores, el Food and Allied Workers 
Union (FAWU). Aunque el Departamento de Trabajo expidió 
un certificado de negociación colectiva al FAWU, también le 
otorgó uno a la Blue Skies Staff Association, organización 
calificada de sindicato amarillo por la Ghana Federation of 
Labour (GFL). La decisión sobre qué sindicato representaría a 
los trabajadores/as se dejó en manos de un tribunal de justicia. 
El FAWU presentó una moción para que se apoyara su postura. 
El caso se presentó ante el tribunal el 14 de octubre, sin que el 
FAWU recibiera notificación previa. El Departamento del Fiscal 
General anunció repentinamente la interrupción del proceso 
sin dar explicación alguna. Blue Skies había interpuesto varias 
demandas contra la GFL y el FAWU para intentar posponer 
el reconocimiento del sindicato de sus trabajadores/as. Los 
procesos seguían pendientes a finales de año.
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 Líder sindical despedido por expresar sus opiniones: 
 Kwabena Bobie, Presidente de una delegación del sindicato 
de trabajadores/as de la National Health Insurance Authority 
(NHIA), fue despedido el 6 de diciembre por los comentarios 
que vertió en una entrevista en Joy FM, una emisora de radio 
con sede en Accra. El 13 de noviembre, el Sr. Bobie dio detalles 
sobre las acciones de algunos miembros del Congreso Nacio-
nal Democrático que habían provocado el cierre de algunas 
oficinas de la NHIA, así como varios problemas de liquidez 
para enfrentarse al plan de seguros de enfermedad; además, 
expresó su inquietud por la inseguridad laboral de sus colegas. 
Aunque se tiene constancia de que varios funcionarios de la 
NHIA confirmaron algunas de las cuestiones a las que se refirió 
el Sr. Bobie en su entrevista en Joy FM, el Director Ejecutivo de 
la NHIA, Sylvester Mensah, le despidió.

Guinea

PoblACIón: 10.000.000
CAPItAl: Conakry
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Numerosos sindicalistas, incluyendo algunos dirigentes, 
recibieron amenazas telefónicas anónimas en pleno 
período de transición política. En el sector minero, varios 
trabajadores fueron objeto de amenazas, suspensiones 
y demandas judiciales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales están garantizados por la 
ley, existen ciertas áreas problemáticas. La libertad sindical 
está reconocida tanto en el Código Laboral como en la nueva 
Constitución, adoptada el 19 de abril de 2010. Mientras que 
los dirigentes sindicales están protegidos frente a actos de 
discriminación antisindical, el Código Laboral no extiende la 
misma protección a todos los trabajadores/as. Los trabajado-
res disfrutan del derecho de huelga, pero dicho derecho está 
definido como un cese completo de actividades con objeto de 
reivindicar demandas profesionales. Esta definición excluye 
en principio la acción industrial con una dimensión económica 
o social. Por último, el arbitraje obligatorio puede imponerse 
en los servicios esenciales, definidos muy ampliamente y que 
incluyen los transportes, los hospitales, la radio y televisión y 
las comunicaciones.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Capitán Camara, Jefe de la Junta, víctima de un 
intento de asesinato en el que resultó gravemente herido, re-
nunció al cargo en enero, tomando el relevo el General Konate. 
A pesar de la violencia registrada durante la segunda ronda 
de las elecciones presidenciales, se respetó la promesa de 
organizar un escrutinio libre. El 21 de diciembre, Alpha Condé, 
líder histórico de la oposición, sería investido Presidente. 
Prometió entre otras cosas una reforma del ejército y el esta-
blecimiento de una conferencia “verdad y reconciliación” para 
investigar los crímenes cometidos desde la independencia del 
país. Si finalmente son mejor explotados y gestionados, y que 
los trabajadores son tratados respetándose el código laboral, 
los enormes recursos mineros del país deberían permitir una 
mejora del nivel de vida de la población.

Conviene mencionar también la muerte de dos dirigentes 
sindicales, Ibrahima Fofana, Secretario General de la Union 
syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), y Haja Magbit 
Bangoura. Ambos sindicalistas, así como dos periodistas que 
los acompañaban, fallecieron en un accidente de automóvil en 
abril, cuando se dirigían a Fria para participar en negociaciones 
en una fábrica de bauxita.

 Mensajes telefónicos amenazantes contra sindicalistas: 
 El 15 de enero, a la una de la mañana, varios sindicalistas 
recibieron amenazas en sus teléfonos móviles. El mensaje re-
producía frases exacerbando las tensiones étnicas y religiosas 
y profiriendo una amenaza directa contra los sindicalistas.

 Amenazas y suspensión de huelguistas en el sector minero: 
 Numerosos conflictos sociales en las explotaciones mineras 
han dejado una vez más de manifiesto que los derechos de 
los trabajadores/as no son debidamente respetados por los 
empleadores y las autoridades. Persistieron problemas graves 
pese a las promesas de las autoridades de tener más en 
cuenta las demandas de los trabajadores, entre otras cosas 
acelerando la revisión del código minero que resulta claramen-
te favorable a las compañías mineras.

Al mismo tiempo, la importancia vital del sector para la 
economía nacional ha incitado en ocasiones a las autoridades 
a apoyar a los empleadores en detrimento de los huelguistas. 
El 4 de abril, el Primer Ministro, Jean-Marie Doré, amenazó con 
recurrir a la fuerza y castigar severamente a los trabajadores 
en huelga de la fábrica de aluminio Friguia, perteneciente 
al grupo ruso Rusal. Los huelguistas habían mantenido, no 
obstante, los servicios mínimos requeridos.
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El 25 de agosto, la dirección de la sociedad minera de Dingui-
raye (perteneciente a Crew Gold Mining Group, una compañía 
canadiense) suspendió a 223 trabajadores, acusándolos de 
atentar contra la libertad del resto de la plantilla a trabajar, 
de proferir injurias públicas, lanzar amenazas y de secuestro, 
acusaciones contestadas por los responsables sindicales que 
denuncian por su parte el deterioro del diálogo con la dirección, 
y particularmente una agresión por parte de un supervisor a un 
trabajador. El 29 de octubre, el tribunal de Sigiri dictó sentencia 
respecto a la demanda de la empresa – de los 223 acusados, 
únicamente dos serían condenados. Pero el empleador apeló la 
decisión del tribunal. Pendientes del dictamen final del proceso 
judicial, los 223 trabajadores permanecen suspendidos de 
empleo y sueldo.

Guinea bissau

PoblACIón: 1.600.000
CAPItAl: Bissau
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 138 - 182 

La ley garantiza los derechos sindicales, aunque con 
restricciones. Sin embargo, no se respeta la ley y el 
entorno sigue siendo mayoritariamente antisindical. 
El Gobierno por fin pagó los sueldos atrasados a los 
trabajadores/as del sector público, pero algunos, como 
los trabajadores sanitarios, fueron excluidos y siguen 
esperando.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales fundamentales están garan-
tizados, todavía existen restricciones. Todos los trabajadores/
as tienen derecho a formar y afiliarse a sindicatos, aunque 
las disposiciones del Código Laboral sobre discriminación 
antisindical son inadecuadas, ya que sólo protegen a los dele-
gados sindicales y no conllevan sanciones lo suficientemente 
disuasorias.

En su mayor parte los salarios se establecen mediante nego-
ciaciones bilaterales entre los trabajadores/as y los emplea-
dores, pero los temas relativos a los salarios y la legislación 
laboral han de consultarse con un Consejo Nacional Tripartito 
de Concertación Social. Por último, los trabajadores/as tienen 
derecho a hacer huelga y la ley les protege frente a posibles 
represalias de los empleadores.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país tiene una enorme deuda externa y una 
economía basada excesivamente en la ayuda externa. La Unión 
Europea (UE) anunció en agosto la suspensión de su misión 
para reformar las fuerzas de seguridad del país, ya que la falta 
de respeto por la ley estaba imposibilitando su trabajo. En 
diciembre, la UE amenazó con suspender la ayuda al desarrollo 
a menos que Guinea-Bissau reinstaurara normas democráticas.

 violenta represión:  El país cuenta con un amplio historial de 
represión violenta de las actividades sindicales, lo cual, como 
ha destacado la OIT, constituye un gran obstáculo para el libre 
ejercicio de los derechos sindicales.

 El Gobierno vuelve a incumplir un acuerdo:  Tras prolongados 
retrasos y numerosas promesas rotas, el Gobierno anunció 
en enero que por fin tenía el dinero necesario para pagar los 
sueldos atrasados de los funcionarios, gracias en parte a las 
ayudas de la Unión Europea (UE). Sin embargo, en abril, los 
trabajadores y trabajadoras sanitarios se declararon en huelga 
por el aplazamiento constante del pago de sus sueldos atrasa-
dos. Los docentes también se quejaron de que no les habían 
pagado la totalidad de sus sueldos.

Guinea ecuatorial

PoblACIón: 676.000
CAPItAl: Malabo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

No se han documentado cambios en este país represivo, 
donde las libertades sindicales son inexistentes y los 
sindicatos independientes nunca han podido registrarse.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La carencia y ambigüedad de las disposiciones legales com-
plican considerablemente la organización sindical. Aunque el 
Gobierno ratificó varios convenios fundamentales de la OIT en 
2001, todavía no ha adaptado su legislación al respecto.

Para ser reconocido, un sindicato debe contar con un mínimo 
de 50 miembros procedentes de un mismo lugar de trabajo 
y la misma zona geográfica. Los sindicatos de empresa no 
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están previstos por la ley. Además, aún no se ha elaborado 
una ley que permita la sindicalización de los funcionarios de la 
administración pública y el marco jurídico para la negociación 
colectiva es deficiente.

Por último, la ley no deja claro si el derecho de huelga está 
permitido en los servicios públicos ni qué servicios se conside-
ran esenciales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El régimen corrupto y represivo sigue aprovechán-
dose de todas las riquezas derivadas del petróleo, mientras el 
resto del país vive en la pobreza. En agosto, se ejecutó a cuatro 
presuntos implicados en un golpe de Estado pocas horas 
después de que un tribunal militar les declarara culpables tras 
haber “confesado” bajo tortura. En noviembre, un tribunal de 
apelaciones francés autorizó la investigación de tres Jefes de 
Estado africanos acusados de corrupción, entre los que se 
incluía al Presidente Obiang.

 Sindicatos siguen sin ser reconocidos:  Las autoridades no 
reconocen a los sindicatos. En 2004, el Gobierno indicó a la 
OIT que “no existían sindicatos porque el país carecía de una 
tradición sindical”. La Unión Sindical de Trabajadores de Guinea 
Ecuatorial (UST), el Sindicato Independiente de Servicios (SIS), 
la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y la Organización 
de los Trabajadores del Campo (OTC) han intentado conseguir 
el reconocimiento, pero las autoridades se lo han denegado. 
Por otro lado, el país ha dejado de enviar una delegación a la 
Conferencia Internacional del Trabajo. En 2010, la OIT tuvo 
que insistir y recordar al Gobierno que no había presentado los 
informes correspondientes a ese año. En caso de conflicto, el 
Gobierno ha actuado a veces como mediador o ha reprimido 
a los trabajadores/as. En 2008, una huelga de trabajadores 
chinos en una obra provocó una sangrienta intervención militar 
en la que murieron dos trabajadores (véase la edición de 2009 
del Informe).

Kenya

PoblACIón: 39.800.000
CAPItAl: Nairobi
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En la práctica, el derecho de huelga es violado con 
frecuencia en Kenya, donde la multinacional frutera 
Del Monte despidió a 40 huelguistas y los trabajadores 
del té en huelga se enfrentaron a amenazas y actos de 
intimidación. Tras obstruir las conversaciones sobre 
la negociación colectiva, la Compañía de Correos 
obtuvo un mandamiento judicial que impedía a sus 
trabajadores hacer huelga. El Tribunal Laboral ordenó 
a una empresa china que alcanzara un acuerdo con 
su sindicato de trabajadores tras haber negociado con 
mala fe. Las privatizaciones y la preponderancia de 
los contratos informales de corto plazo hacen que la 
sindicalización sea aún más difícil.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la nueva Constitución, que entró en vigor el 27 de 
agosto de 2010, reconoce los derechos sindicales fundamen-
tales, la actividad sindical se ve obstaculizada por las excesivas 
restricciones legales. Los trámites para formar un sindicato 
son largos y engorrosos. Asimismo, la legislación exige un 
certificado antes de que se puedan reclutar miembros para 
crear un sindicato. Además, el encargado del Registro de 
Sindicatos puede negarse a inscribir a un sindicato si ya existe 
otro que sea lo suficientemente representativo. La legislación 
aplica estrictas condiciones y limitaciones al uso y la gestión de 
fondos de los sindicatos; el encargado del Registro tiene am-
plios poderes para auditar dichos fondos. La Ley de Relaciones 
Laborales excluye a los trabajadores del servicio penitenciario y 
el Servicio Juvenil Nacional.

La nueva Constitución también garantiza el derecho a la nego-
ciación colectiva, pero no queda claro si todos los empleados 
del sector público pueden disfrutar de dicho derecho. En cuan-
to al derecho de huelga, para poder convocar una huelga legal 
hay que seguir primero un largo procedimiento de resolución 
de conflictos. Asimismo, una huelga debe centrarse en los 
términos y condiciones del empleo o en el reconocimiento de 
un sindicato. Las huelgas de solidaridad están prohibidas.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En agosto, los ciudadanos de Kenya votaron con 
una mayoría de dos tercios a favor de una nueva Constitución 
diseñada para limitar los poderes del Presidente y transferir 
facultades a las diferentes regiones. La nueva Constitución 
también abre el camino para la creación de una comisión de 
tierras y para la aplicación de amplios cambios en los sectores 
policial y judicial. Este año, el fiscal de la Corte Penal Interna-
cional (CPI) abrió una investigación sobre la violencia desatada 
tras las elecciones.

 Ataques a sindicatos:  La central sindical Central Organisation 
of Trade Unions (COTU) ha advertido de que las corporacio-
nes multinacionales están atacando al movimiento sindical 
y fomentan una feroz competencia. Como resultado de las 
privatizaciones, numerosos trabajadores han tenido que volver 
a postular para su trabajo bajo nuevos contratos, a menudo 
en multinacionales que suelen exigirles que no se afilien a 
sindicatos. Además, un número cada vez mayor de empleados 
trabaja a tiempo parcial, con carácter temporal o eventual, por 
lo que la sindicalización resulta aún más difícil. La empresa 
Kenya Power and Lighting Company empleó a 5.000 de sus 
8.000 trabajadores mediante contratos eventuales. Después 
de que estallara un conflicto laboral en septiembre, la empresa 
aceptó emplear a más trabajadores con contratos indefinidos a 
jornada completa.

 Obstrucción del derecho de huelga:  En la práctica, el derecho 
de huelga es violado con frecuencia en Kenya. Durante el 
período de notificación, el Ministro de Trabajo suele intervenir 
y proponer un mediador para el conflicto. Si las negociaciones 
se rompen, el Gobierno suele remitir la cuestión a un tribunal 
laboral, ejerciendo derecho preferencial sobre cualquier 
decisión para llevar a cabo una acción de huelga. Cuando los 
trabajadores se frustran por la duración y complicación de los 
procesos y deciden seguir adelante con la huelga, la acción 
suele declararse ilegal. En octubre, los empleadores obtuvieron 
una orden judicial en la que se declaraba que la huelga de 
recolectores de té era ilegal.

 Empleadores de las Zonas Francas Industriales (ZFI) se 
niegan a reconocer a los sindicatos:  Aunque en las ZFI se 
aplica la legislación laboral, la mayoría de las empresas con 
sede en estas zonas se niega a reconocer a los sindicatos y 
obstruye sus esfuerzos por sindicalizar a los trabajadores. La 
federación de obreros textiles Kenya Textile Workers’ Federation 
añade que es difícil conseguir que los trabajadores se afilien a 
un sindicato porque los directivos de las empresas de las ZFI 

recurren a organizaciones no registradas para la contratación 
de trabajadores ocasionales.

 Empresa china de construcción negocia de mala fe:  El 23 
de agosto, las obras en la autopista de Thika se detuvieron 
cuando 400 trabajadores se declararon en huelga exigiendo 
mejores sueldos y condiciones laborales, una cobertura médica 
y el fin de la explotación, los largos horarios laborales y la 
retención ilegal de sus permisos de conducir. El sindicato de 
la construcción Kenya Building, Construction, Timber Furniture 
and Allied Industry Employees Union (KBCTFAIE) intentó en 
vano llegar a un acuerdo amistoso con la empresa SINHYDRO. 
Según este sindicato, las negociaciones tripartitas fracasaron 
debido a la falta de buena voluntad por parte del empleador. La 
directiva empresarial llamó a la policía para que dispersara a 
los trabajadores en huelga.

El 28 de septiembre, el Tribunal Laboral de Kenya ordenó a la 
empresa SINHYDRO que empezara las conversaciones para 
llegar a un acuerdo de negociación colectiva con el KBCTFAIE 
que debería estar firmado en 45 días.

 Del Monte Kenya despide a activistas sindicales:  Cuarenta 
trabajadores fueron despedidos en una fábrica de proce-
samiento de fruta de Fresh Del Monte en represalia por la 
organización de una huelga de una semana. El 12 de octubre, 
unos 1.700 empleados abandonaron sus puestos de trabajo 
para protestar por las horas extras no pagadas, la creciente 
inseguridad debido a la generalización de los contratos de 
trabajo temporal y el franco deterioro del entorno laboral que 
ocasionó recientemente lo que el sindicato Kenya Union of 
Commercial, Food and Allied Workers (KUCFAW) considera una 
muerte relacionada con el trabajo.

El 13 de octubre, la empresa obtuvo un mandamiento judicial 
que exigía el fin de la huelga y la reanudación del trabajo. Los 
trabajadores regresaron a la fábrica y se encontraron con un 
aviso que les ordenaba volver a postular para sus puestos 
de trabajo. Los trabajadores se negaron a hacerlo bajo estas 
circunstancias y sólo regresaron el 19 de octubre, después 
de que el sindicato y la empresa llegaran a un acuerdo bajo 
los auspicios del Tribunal Laboral. Dicho acuerdo preveía un 
regreso al trabajo bajo los términos y condiciones generales.

Sin embargo, el acuerdo estipulaba que se aplicarían procedi-
mientos disciplinarios a un grupo de trabajadores que supues-
tamente había cometido acciones ilegales durante la huelga. 
La dirección de Del Monte Kenya despidió a 40 trabajadores, 
incluidos casi todos los enlaces sindicales. El KUCFAW inició 
los trámites legales para impugnar los despidos ante el Tribunal 
Laboral.
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 Trabajadores del té en huelga se enfrentan a amenazas 
e intimidaciones:  El 18 de octubre, los trabajadores de una 
plantación de té se declararon en huelga por el uso cada vez 
más generalizado de máquinas para recolectar las hojas de té. 
Los empleadores no consultaron con los trabajadores antes de 
introducir las máquinas, violando así un acuerdo firmado con 
el sindicato agrario Kenya Plantation and Agricultural Workers’ 
Union (KPAWU). El sindicato temía que las máquinas significa-
rán el despido de 80.000 trabajadores directamente emplea-
dos por la industria del té en Kenya y de miles indirectamente 
empleados. Se buscó un nuevo acuerdo para especificar qué 
porción del cultivo de té recolectarían las máquinas y cuánto 
recogerían los trabajadores.

Al menos dos de las empresas afectadas por la huelga, la Wi-
lliamson Tea Company y la Tindirect Tea Company, contrataron 
a nuevo personal para sustituir a los huelguistas. La central 
sindical Central Organisation of Trade Unions (COTU) informó 
que los trabajadores del té afiliados al KPAWU estaban siendo 
sometidos a detenciones arbitrarias y torturas en celdas poli-
ciales; asimismo, los sindicalistas y sus familias estaban siendo 
acosados. Las empresas intentaron disuadir a los trabajadores 
de hacer huelga mediante el uso de diversas tácticas intimida-
torias, como el desalojo de los huelguistas de las residencias 
de la empresa y la desconexión de la electricidad y el agua. 
El 26 de octubre, algunos líderes del KPAWU ya llevaban dos 
semanas detenidos por la policía sin cargos.

En un principio, la patronal Federation of Kenya Employers 
(FKE) obtuvo una orden judicial que prohibía hacer huelga a 
los empleados de las plantaciones de té, pero más tarde el 
Tribunal Laboral la invalidó gracias a una solicitud de la COTU y 
el KPAWU. Los empleadores seguían insistiendo en que la huel-
ga era ilegal. El sindicato desconvocó la huelga dos semanas 
después para dejar un margen a las negociaciones con las 
multinacionales del té sobre el uso de las máquinas.

 Negociación colectiva y huelga bloqueadas en una oficina 
de correos:  El 30 de noviembre, la Compañía de Correos de 
Kenya obtuvo un mandamiento judicial temporal que prohibía 
a los miembros del sindicato Communication Workers Union 
(COWU) seguir realizando la huelga que habían iniciado ese 
mismo día. A los miembros del COWU les prohibieron ejercer 
medidas de presión durante un período de 14 días e interferir 
en el funcionamiento de la compañía de correos.

El COWU había convocado a sus 4.000 miembros a una 
huelga, pues la empresa se había negado a iniciar la negocia-
ción del convenio colectivo tras varios intentos por parte del 
sindicato para que las negociaciones se pusieran en marcha. 
El sindicato pedía un aumento del 48% en los salarios. La 

Compañía de Correos de Kenya les había ofrecido un aumento 
del 2%. Entre otros asuntos candentes se encontraban la nega-
tiva a pagar horas extras, los cambios en el plan de pensiones 
de los trabajadores y la exigencia sindical que pedía la dimisión 
del director del departamento de Recursos Humanos, pues 
creían que había frustrado sus esfuerzos para conseguir iniciar 
las negociaciones.

A principios de 2011, ambas partes acordaron reanudar las 
negociaciones.

lesotho

PoblACIón: 2.000.000
CAPItAl: Maseru
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

No se han registrado ningún nuevo acontecimiento en 
Lesotho. Es difícil llevar a cabo actividades sindicales 
normales, a pesar de existir determinadas garantías 
legales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la ley permite que los sindicatos lleven a cabo sus acti-
vidades sin injerencias, los umbrales excesivos y las restrictivas 
disposiciones dificultan las labores sindicales. Los trabajadores/
as tienen derecho a formar y afiliarse a un sindicato, a excep-
ción de los funcionarios, que sólo pueden formar o afiliarse a 
“asociaciones” con estatus consultivo. Además, las actividades 
sindicales se ven obstaculizadas por requisitos tales como que 
únicamente los sindicatos registrados que representen a más 
del 35% de los empleados pueden elegir a representantes en 
el lugar de trabajo y tener acceso al mismo para comunicarse 
con la dirección y desempeñar otras funciones sindicales. Por 
último, sólo se puede convocar una huelga después de haber 
pasado por unos procedimientos muy complicados y todas las 
huelgas del sector público son, por definición, ilegales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La pobreza sigue siendo extrema y generalizada; las 
Naciones Unidas consideran que el 40% de la población está 
sumido en la más extrema pobreza. Ocupa el puesto 141 en el 
Índice de Desarrollo Humano. La serie fotográfica “Toxic Jeans” 
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puso de relieve las consecuencias derivadas de los esfuerzos 
por fomentar el comercio con África, mostraba la contamina-
ción que provocó la fábrica de vaqueros Nien Hsing en Lesotho 
y los peligros que representaba para la población local, en 
especial para los niños.

 No hay huelgas legales:  Dado que el procedimiento para con-
vocar una huelga es complicado, hace muchos años que no se 
lleva a cabo ninguna huelga legal en el país. No obstante, a lo 
largo de los años sí que han tenido lugar acciones regulares de 
protesta espontáneas, aunque al estar técnicamente definidas 
como ilegales, los trabajadores/as se siguen arriesgando a 
perder su empleo y a que los lleven a juicio.

 Panorama ambivalente en las fábricas textiles:  Neil Kearney, 
el difunto Secretario General de la Federación Internacional 
de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC), señaló 
en octubre de 2009 que, a pesar de los problemas existentes 
en la industria de vestuario en Lesotho, se habían logrado 
progresos. Se registraron mejoras significativas en las fábricas 
sindicalizadas, como la de Precious Garments, donde se han 
estado haciendo esfuerzos para desarrollar un diálogo regular 
y negociaciones entre los representantes de los trabajadores/
as y la dirección. Sin embargo, en las fábricas no sindicali-
zadas sigue habiendo graves problemas con los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras. En Lesotho, el sector textil 
y del vestuario es prácticamente la única fuente de empleo 
industrial.

 No se aplica la legislación:  El historial del país es pobre en 
cuanto al respeto de los derechos sindicales. En el sector 
privado, la complejidad de los procedimientos y la actitud 
antisindical de los empleadores dificultan mucho el funciona-
miento de los sindicatos. Aunque la ley prohíbe la discrimi-
nación antisindical, muchos empleadores siguen impidiendo 
a los sindicalistas acceder a los locales de las fábricas para 
organizar a los trabajadores/as o representarlos en conflictos 
laborales. En algunos casos los empleadores intimidan a los 
sindicalistas, amenazándoles con el despido, sobre todo en las 
industrias domésticas.

liberia

PoblACIón: 3.900.000
CAPItAl: Monrovia
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 105 

El marco jurídico para las actividades sindicales sigue 
siendo insuficiente, en tanto no se reforme la legislación 
laboral. También se han registrado problemas para 
aplicar los derechos sindicales en la práctica, aunque 
se han dado señales esperanzadoras durante el año, 
en especial la firma de un acuerdo con la multinacional 
del acero ArcelorMittal que garantiza el respeto de los 
derechos sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Persisten numerosas insuficiencias en la legislación laboral, 
pese a las promesas de reforma del Ministro de Trabajo en 
2006. La Constitución garantiza la libertad sindical, pero los 
trabajadores de las empresas estatales y de los servicios públi-
cos no pueden formar sindicatos. Además, la legislación contra 
la discriminación antisindical es limitada y no ofrece protección 
suficiente contra la discriminación en la contratación o durante 
el empleo, ni tampoco protege a los sindicatos contra la inje-
rencia del empleador. Por último, el Consejo de control de las 
prácticas laborales tiene el derecho a supervisar las elecciones 
sindicales y los trabajadores de las empresas estatales no 
tienen derechos de negociación colectiva. Las huelgas legales 
vuelven a estar permitidas gracias a una ley de 2006 que anuló 
el Decreto 12 de 1980 que las prohibía.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La economía sigue en ruinas como consecuencia de 
la guerra civil, aunque se ha mejorado el acceso a la asistencia 
sanitaria y la educación primaria. En el país reina la corrupción, 
y el desempleo y el analfabestimo son endémicos. La inade-
cuada respuesta policial a los continuos episodios violentos y la 
impunidad de los funcionarios implicados en malversación de 
fondos a gran escala han tenido como consecuencia unas pos-
turas cada vez más críticas hacia el Gobierno de la Presidenta 
Ellen Johnson-Sirleaf durante este año.

 Respeto inadecuado de los derechos sindicales en las gran-
des multinacionales, pese a registrarse mejoras:  El historial 
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del Gobierno con respecto a la inclusión de la central sindical 
en los foros tripartitos ha sido desigual. Además, no ha hecho 
nada para impedir que las grandes empresas multinacionales 
vulneren los derechos sindicales. Durante el año se han regis-
trado mejoras, en especial la firma en marzo de un acuerdo 
histórico de protocolos entre ArcelorMittal y el Forestry, Logging 
and Industrial Workers’ Union of Liberia (FLIWUL). Dicho acuer-
do garantiza la protección sindical una vez que ArcelorMittal 
comience sus actividades mineras, ferroviarias y de exportación 
en el país. En junio se firmó el segundo convenio colectivo 
entre el Firestone Agricultural Workers’ Union (FAWUL) y la 
Plantación de Caucho de Firestone.

 Diálogo social débil:  En general, el diálogo social sigue siendo 
poco sólido y los conflictos laborales tienden a volverse cada 
vez más violentos, en especial en las plantaciones.

libia

PoblACIón: 6.400.000
CAPItAl: Trípoli
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

No se han observado mejoras en Libia, donde sigue 
habiendo una única central sindical nacional controlada 
por el Gobierno. Los trabajadores/as migrantes, que 
carecen de derechos sindicales, siguen siendo víctimas 
de malos tratos. Cuando unos trabajadores nepalíes 
se declararon en huelga para exigir que les pagaran la 
suma completa que les habían prometido, la empresa de 
construcción donde estaban empleados les encerró con 
candado en el local en que se alojaban.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución no reconoce los derechos sindicales, regulados 
por el Código Laboral de 1970. En realidad no hay libertad 
sindical, puesto que los trabajadores/as son automáticamente 
miembros de la General Trade Union Federation of Workers 
(GTUFW), vinculada al Gobierno, aunque puedan optar por des-
vincularse de la misma. Los sindicatos independientes están 
prohibidos y la afiliación sindical está limitada a los trabajado-
res y trabajadoras de nacionalidad libia. Además, la Dirección 
General del Trabajo, o un funcionario de la Dirección, puede 
estar presente en todas y cada una de las reuniones generales 
de un sindicato.

La negociación colectiva se ve gravemente obstaculizada por 
una disposición del Código Laboral que exige que las cláusulas 
de los convenios colectivos sean conformes al interés económi-
co nacional. El Gobierno también tiene derecho a establecer los 
salarios de forma unilateral. La Sección 150 del Código Laboral 
estipula que es preciso agotar todos los procedimientos de 
conciliación y arbitraje antes de poder convocar una huelga. El 
arbitraje obligatorio es posible a petición de una de las partes 
o a discreción de las autoridades públicas, lo cual permite 
prohibir casi todas las huelgas o suspenderlas rápidamente. 
La Ley de Sindicatos de 1975 no protege lo suficiente a los 
trabajadores/as de los actos de discriminación antisindical.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A lo largo del año, el Gobierno ha seguido tomando 
medidas drásticas contra la libertad de expresión. En enero 
bloqueó el acceso a un mínimo de siete páginas web libias 
independientes y de la oposición con sede en el extranjero. En 
febrero, varios agentes de seguridad detuvieron brevemente 
a cuatro periodistas de la emisora de radio Good Evening 
Bengasi. En noviembre, agentes de la Seguridad Interna 
detuvieron a 20 periodistas de la agencia Libya Press durante 
tres días y suspendieron la publicación del diario Oea. En junio, 
ordenaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) que cerrara su oficina y saliera del país, 
sin ofrecer ningún tipo de explicación.

 Rol de la central nacional:  A pesar de que la General Trade 
Union Federation of Workers’ (GTUFW) lleva afirmando en los 
últimos años ser más independiente, sigue constituyendo una 
parte importante del sistema oficial de Jamahiriya (Estado de 
las Masas) y, como tal, está bajo el control del Gobierno. Los 
líderes de la central sindical han aprobado varias enmiendas 
a sus estatutos para que guarde más conformidad con los 
principios de sindicalismo libre y democrático, pero es nece-
sario presentar estos cambios ante el “Congreso de Comités 
Populares” para su “legalización”. La GTUFW no ha informado 
hasta el momento de ningún cambio en las estructuras de la 
organización.

 Negociación colectiva:  El Gobierno tiene derecho a establecer 
los salarios de forma unilateral e incluso a recortarlos, tal y 
como ha venido haciendo repetidamente en el pasado, por 
ejemplo con las aerolíneas nacionales. De manera que en la 
práctica no existe una verdadera negociación colectiva a nivel 
nacional ni a nivel sectorial. En caso de disputa, la central 
sindical se dirige a la dirección para encontrar soluciones y 
concluir un acuerdo individual con la empresa.
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 Trabajadores/as migrantes excluidos de los sindicatos:  La 
buena marcha de los negocios en Libia ha provocado una cre-
ciente dependencia del Magreb, el África subsahariana y Asia. 
Se calcula que más de una quinta parte de la mano de obra es 
expatriada. Los magrebíes suelen ser bastante bien tratados, 
mientras que los trabajadores y trabajadoras migrantes del 
África subsahariana, y cada vez más de Asia, suelen realizar los 
trabajos de baja categoría. A lo largo del año, cientos de tra-
bajadores y trabajadoras indios y nepalíes han tenido que ser 
repatriados por sus Gobiernos porque no les habían pagado. 
Unos 200 trabajadores procedentes de Bangladesh convocaron 
una huelga de dos semanas porque no les habían pagado sus 
salarios y para protestar por las palizas que les propinaba la 
dirección. Los trabajadores/as migrantes no pueden formar sus 
propios sindicatos ni ocupar puestos sindicales; los sindicatos 
oficiales parece que no hacen nada por apoyarles o sindicali-
zarles.

 Trabajadores/as migrantes tomados como rehenes en una 
huelga salarial:  El 21 de octubre, unos trabajadores nepalíes 
fueron tomados como rehenes tras pedir un aumento salarial. 
Los 67 trabajadores estaban empleados en una inmobiliaria y 
empresa de construcción. Llevaban 18 días en huelga cuando 
varios directivos de la empresa les retuvieron en sus alojamien-
tos, cerrando con candado la puerta principal. Les habían pa-
gado menos de lo que les habían prometido cuando llegaron de 
Nepal en abril. Cuando se declararon en huelga, la empresa les 
pidió que se fueran del país y que corrieran ellos mismos con 
los gastos. En agosto, 108 trabajadores nepalíes a los que no 
habían pagado en un año, fueron tomados como rehenes por 
su empleador y tuvieron que ser rescatados por las autoridades 
nepalíes con la ayuda de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

Madagascar

PoblACIón: 19.600.000
CAPItAl: Antananarivo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El Gobierno ha cuestionado sistemáticamente la 
legitimidad de las huelgas y acciones emprendidas 
por los sindicatos en un contexto socioeconómico que 
no ha hecho sino agravarse. La libertad de expresión 
y de manifestación están fuertemente limitadas. 
En esta situación, resulta difícil ejercer el derecho 
de sindicalización. Las cuatro afiliadas de la CSI 
han llamado repetidamente a una salida pacífica y 
negociada de la crisis, y a que se aborden urgentemente 
el déficit de empleo decente y la creciente pobreza en 
el país.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque el Código Laboral incorpora los derechos sindicales 
básicos, también incluye excesivas restricciones y se com-
plementa con decretos. Los trabajadores/as tanto del sector 
privado como del público tienen derecho a formar y afiliarse a 
sindicatos, a excepción de la gente de mar y los trabajadores 
de los servicios esenciales, cuya lista sobrepasa la definición 
de la OIT. El establecimiento, la organización y el funciona-
miento de los sindicatos vienen determinados por decreto, y 
los sindicatos deben presentar listas de todos sus miembros, lo 
cual da pie a abusos antisindicales.

Los conflictos laborales tienen que pasar por procedimientos 
de conciliación, mediación y arbitraje determinados por las 
autoridades. Además, los empleados del Estado no tienen 
permitido hacer huelga, en base al Artículo 33 de la Constitu-
ción, que estipula que “el derecho de huelga está reconocido 
sin prejuicio del principio de continuidad de los servicios 
públicos o de las necesidades esenciales y de seguridad de la 
Nación”, una disposición que tampoco excluye explícitamente 
a los empleados del sector privado. Las autoridades también 
tienen amplios poderes para requisar empleados públicos en 
los servicios esenciales.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país está sumido en una grave crisis política y 
económica. Desde 2009, el poder se encuentra en manos 
del Presidente autoproclamado Andry Rajoelina, y de la Alta 
Autoridad de Transición. Todos los intentos de mediación 
internacional han fracasado, incluyendo las sanciones adopta-
das contra el régimen en el poder. La ayuda internacional ha 
sido suspendida, a excepción de la asistencia humanitaria de 
urgencia. La retirada de los beneficios comerciales acordados 
por EE.UU. en el marco de la African Growth and Opportunity 
Act (AGOA) ha tenido un impacto considerable en términos de 
cierre de empresas y pérdidas de empleo, dado que el país es 
altamente dependiente de sus exportaciones de textil.

En noviembre se organizó un referéndum, contestado por los 
tres grandes partidos de la oposición. Pretendía representar la 
primera etapa de un proceso para salir de la crisis, con eleccio-
nes legislativas y presidenciales previstas para 2011. Al mismo 
tiempo, se produjo un intento de Golpe de Estado fallido. El 11 
de diciembre, Andry Rajoelina promulgó una nueva Constitu-
ción estableciendo la cuarta República.

 Derechos sindicales a menudo ignorados:  La preponderancia 
de las actividades agrícolas de subsistencia y del sector informal, 
y el desprecio de los empleadores con respecto a las actividades 
sindicales, contribuyen a que la legislación laboral no se aplique 
más que a una escasa minoría de trabajadores/as. Estos últimos 
años los sindicatos han denunciado la opacidad de los acuerdos 
concluidos entre las autoridades y las empresas mineras, así 
como la creciente exportación ilegal de madera de palo de rosa. 
Según un informe reciente de la Conférence des Travailleurs de 
Madagascar (CTM) y de la fundación alemana Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES), era sobre todo en las empresas públicas donde 
se firmaban convenios colectivos. Sin embargo, con el proceso 
de privatización, la mayoría son ahora obsoletos (ferrocarril, 
telecomunicaciones, energía, etc.).

 Descenso notable de actividades y del empleo en las empresas 
francas:  Según la agrupación de empresas francas GEFP, la 
retirada a finales de 2009 de las ventajas comerciales acordadas 
por EE.UU. en el marco de la African Growth and Opportunity Act 
(AGOA,) ha provocado la pérdida de cerca de 30.000 puestos de 
trabajo. En 2009, las empresas francas empleaban a 133.000 
trabajadores/as, más del 80% de ellos en el sector textil. Es de 
señalar que en los últimos años, la mayoría de los casos probados 
de discriminación antisindical conciernen este tipo de empresas.

 Intimidación por parte del poder:  La Conférence des Travai-
lleurs Malgaches (CTM), plataforma que agrupa a las principa-

les centrales sindicales, decidió boicotear las festividades del 
1 de mayo y no salir a la calle, estimando que la democracia 
estaba en crisis en el país y temiendo que el poder aprove-
chase la ocasión para politizar la celebración. El clima social 
se ha degradado a lo largo del año y el Gobierno ha intentado 
intimidar a los trabajadores en huelga y a los miembros de 
los sindicatos. Las acciones de protesta en los sectores de 
la función pública, la salud y la educación, provocadas por la 
degradación de la situación socioeconómica, han sido siste-
máticamente denunciadas por las autoridades, aduciendo que 
estaban motivadas por intereses políticos y que el período de 
transición no resulta propicio para ese tipo de reivindicaciones.

 Dos delegados sindicales despedidos en Blue Maille:  Dos 
activistas sindicales, Henintsoa Randrioamahatsangy y Faridah 
Slimani, de la empresa franca del sector de la confección Blue 
Maille, esperaron en vano durante todo el año su reintegración. En 
2009 habían sido despedidos apoyándose en motivos falsos justo 
después de haber creado el Syndicat Autonome des Travailleurs 
Miray Hina (SATMAH), afiliado a la Union des Syndicats Autonomes 
de Madagascar (USAM). El empleador no dudó en decirles directa-
mente que no toleraría la existencia de un sindicato en la empresa. 
Un primer juicio rechazó la reclamación de los demandantes, que 
apelaron la sentencia el 10 de febrero. El sindicato ha podido 
demonstrar que un elemento esencial del dossier había sido 
retirado para favorecer al empleador. El veredicto se espera para 
principios de 2011.
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Malawi

PoblACIón: 15.300.000
CAPItAl: Lilongwe
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La central sindical Malawi Congress of Trade Unions 
(MCTU) se quejó porque los puntos presentados por los 
sindicatos y aceptados en las negociaciones tripartitas 
no aparecían en la versión final de la Ley de Empleo 
enmendada. La policía detuvo una marcha de la MCTU 
debido a un tecnicismo. La negociación colectiva es 
extenuante y los trabajadores en huelga no están 
protegidos contra las represalias.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Existe cierta protección legal para las actividades sindicales, 
aunque sigue habiendo lagunas en la legislación laboral. 
Los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, tienen 
derecho a formar y unirse a sindicatos, y los trabajadores 
despedidos a causa de sus actividades sindicales deberán ser 
reincorporados. No obstante, los sindicatos que intenten llevar 
a cabo negociaciones colectivas se enfrentan a umbrales de 
representación excesivamente altos. Además, son los consejos 
laborales los que establecen los salarios y las condiciones de 
trabajo y resuelven los conflictos ante la falta de convenios 
colectivos. Únicamente los sindicatos registrados pueden hacer 
huelga, y los procedimientos previos pueden ser largos. Por 
otro lado, se debe informar de todos los conflictos laborales 
al Secretario Principal responsable del personal, el cual los 
deberá aceptar en un plazo de siete días y remitirlos posterior-
mente a conciliación, lo que puede demorarse hasta 21 días. 
Por último, la ley no prohíbe específicamente tomar represalias 
contra los trabajadores en huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En agosto se volvieron a posponer las primeras 
elecciones locales que se celebraban en más de una década. 
En noviembre, los sindicatos organizaron una protesta nacional 
contra un proyecto de ley que pretendía fijar la edad de 
jubilación por encima de la esperanza de vida media. Más de la 
mitad de la población sigue viviendo por debajo del umbral de 
pobreza y cada año decenas de miles de malawianos mueren 
a causa del SIDA.

 Resistencia de la patronal:  Apenas el 12% de los trabajadores 
tiene un empleo formal. En el caso de la pequeña minoría de per-
sonas con empleo formal, la resistencia de algunos empleadores y 
del Gobierno al respeto de sus derechos limita la libertad sindical y 
la negociación colectiva. Hablando con la prensa en junio de 2009, 
Ronald Mbewe, Secretario General del sindicato Transport and 
General Workers Union (TGWU) declaró que la mayoría de los em-
pleadores se mostraban reticentes a colaborar con los sindicatos. 
Su opinión fue reiterada por Mary Dzinyemba, Secretaria General 
del Commercial Industrial and Allied Workers Union (CIAWU), 
quien afirmó que los empleadores preferían que sus trabajadores 
desconocían sus derechos. Numerosas empresas de las Zonas 
Francas Industriales (ZFI) también se oponen a la actividad sindical, 
mientras que los sindicatos se quejan por el limitado acceso que 
tienen a los trabajadores y trabajadoras de las ZFI.

 Se niega la negociación colectiva a los trabajadores del sector 
informal:  Los trabajadores del sector informal se han organizado 
en un sindicato, el Malawi Union for the Informal Sector (MUFIS), 
estando desde entonces afiliados al Malawi Congress of Trade 
Unions (MCTU). Pero les ha llevado más de dos años conseguir 
registrarse en el Ministerio de Trabajo porque, según indican, el 
sindicato no tenía agente de negociación. Durante los últimos 
años, el MCTU ha informado sobre varios casos en los que los 
trabajadores son víctimas de malos tratos y en los que la patronal 
parece ignorar que los trabajadores tienen, por ley, determinados 
derechos laborales.

 Trabajo infantil y servidumbre por deudas en las plantaciones 
de tabaco:  En junio de 2010 se emitió un documental rodado para 
el programa Unreported World de la cadena británica de televisión 
Channel 4. En él se denunciaba que todavía se recurre a mano 
de obra trabajo infantil en la recolección del tabaco. Consiguieron 
filmar a un grupo de mujeres y niños, algunos casi bebés, clasifi-
cando las hojas de tabaco a un lado de la carretera. Una mujer con 
tres niños que la ayudaban relató que ganaría alrededor de un euro 
por la jornada laboral. Muchos agricultores arrendatarios también 
sufren debido a los salarios ínfimos y tienen que pedir dinero pres-
tado a los dueños de las tierras. Acaban endeudados, por lo que se 
convierten en trabajadores en régimen de servidumbre. El trabajo 
infantil es ilegal en Malawi, pero las autoridades lo toleran. Los tra-
bajadores infantiles y los trabajadores en régimen de servidumbre 
por deudas no gozan de ningún derecho sindical.

 No se respetan decisiones tripartitas:  En julio, el Malawi Con-
gress of Trade Unions (MCTU) protestó contra la Ley de empleo 
(enmienda) recién aprobada, alegando que discriminaba a los 
trabajadores peor pagados. También se quejó porque varios 
de los asuntos planteados por los sindicatos no se tuvieron en 
cuenta y algunas de las cláusulas aceptadas en las discusiones 
tripartitas se cambiaron en el documento final.
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 La policía detiene una manifestación sindical:  El 16 de noviem-
bre, la policía detuvo una manifestación convocada por el Malawi 
Congress of Trade Unions (MCTU) para presentar una petición al 
Parlamento en la que se le instaba a no seguir adelante con el 
proyecto de ley de pensiones. Dicho proyecto de ley aumentaría 
la edad de jubilación a los 55 años para las mujeres y los 60 
años para los hombres en un país en que la esperanza media de 
vida es de apenas 50 años. La policía alegó que el ayuntamiento 
de Lilongüe no le había notificado sobre la manifestación como 
debía. La manifestación siguió adelante dos días después.

 Injerencia del Gobierno:  En diciembre, el Malawi Congress 
of Trade Unions (MCTU) escribió al Ministro de Trabajo, Yunus 
Bussa, para protestar por los comentarios que había vertido en 
el pasado. Al parecer, el ministro afirmó que el MCTU estaba ac-
tuando a instancias del Vicepresidente Joyce Banda. El Sr. Bussa 
se refería a la manifestación que el MCTU organizó en noviembre 
contra el proyecto de ley para aumentar la edad de jubilación. 
El MCTU se opuso enérgicamente a este acto de injerencia en 
sus asuntos y al uso de falsas acusaciones para convertirle en 
chivo expiatorio del mundo de la política. Afirmó que nunca había 
tratado el tema del proyecto de ley con el Vicepresidente.

Malí

PoblACIón: 13.000.000
CAPItAl: Bamako
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La Confédération syndicale des travailleurs du Mali 
(CSTM) ha seguido quedando al margen de diversas 
estructuras tripartitas nacionales. Los expedientes 
de los huelguistas sancionados injustamente por sus 
empleadores todavía no han sido resueltos, datando en 
ocasiones de hace varios años.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están reconocidos 
por la ley, se siguen aplicando una serie de restricciones excesi-
vas. El Código Laboral de 1992 y la Ley sobre el Estatus General 
de los Funcionarios de 2002 permiten que los trabajadores y tra-
bajadoras formen y se afilien a sindicatos, donde se incluye a los 
trabajadores extranjeros y migrantes, pero se excluye a los altos 
cargos de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

La negociación está garantizada para los trabajadores tanto del 
sector privado como del sector público. Todos los trabajadores 
y trabajadoras tienen derecho a hacer huelga, incluyendo los 
funcionarios públicos, y no existen restricciones en cuanto 
al tipo de huelga. No obstante, el Artículo L.229 del Código 
Laboral otorga la Ministro del Trabajo el derecho a remitir las 
huelgas a arbitraje obligatorio si pudieran “poner en peligro el 
funcionamiento normal de la economía nacional o involucrar a 
un sector industrial indispensable”. Por último, entre las cate-
gorías de trabajadores requeridas para proporcionar un servicio 
mínimo durante una huelga figuran los directores de escuela.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Cincuenta años después de haber accedido a la inde-
pendencia, Malí sigue siendo uno de los países más pobres del 
mundo. El algodón, segundo recurso de exportación después del 
oro, emplea a más del 25% de la población activa. La adopción 
del código de la familia, que debía aportar importantes reformas 
respecto a los derechos de mujeres y niñas, ha sido pospuesta a 
2011 por el Parlamento, que desea un código “consensuado”.

 Ausencia de protección eficaz contra actos de discrimina-
ción antisindical:  La ausencia de garantías legales frente a 
actos de discriminación antisindical y de injerencia ha seguido 
obstaculizando el funcionamiento de los sindicatos. Los em-
pleadores han podido oponerse al establecimiento de comités 
sindicales sin siquiera tener que especificar motivo alguno. 
Las reivindicaciones sindicales pidiendo la reintegración de 
trabajadores/as mutados o despedidos por haber hecho huelga 
han sido ignoradas. Fue el caso en la mina de oro de Morila, o 
también en la sociedad minera BCM-Mali.

 veinte delegados sindicales esperan su reintegración:  La 
sociedad minera BCM-Mali no ha readmitido aún a los 28 
trabajadores, incluyendo 20 delegados sindicales, despedidos 
arbitrariamente en mazo de 2009 con ocasión de una modi-
ficación del contrato con la agencia de contratación temporal 
Universal Prestation Service (UPS/Mali). El 30 de diciembre de 
2009, la última sentencia había dado razón a los trabajadores, 
pero todas las demandas presentadas en 2010, tanto por la 
Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) como 
por las autoridades administrativas serían en vano.

 La CSTM excluida del principal órgano tripartito del país:  La 
Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) ha se-
guido quedando excluida de las estructuras tripartitas del diálogo 
social, en particular del Consejo Económico, Social y Cultural 
(CESC), así como de las estructuras de seguridad social, a pesar 
de los distintos dictámenes del Tribunal Supremo a su favor.
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Marruecos

PoblACIón: 32.000.000
CAPItAl: Rabat
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

No se respetan los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras a organizar sindicatos y a negociar 
con sus empleadores. Los activistas son acosados o 
despedidos en cuando son elegidos representantes. La 
sindicalización en las zonas francas industriales es muy 
difícil. El derecho de huelga se viola continuamente.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque existen garantías constitucionales establecidas para 
la libertad sindical, ésta se ve restringida por las disposiciones 
del Código Laboral. Determinadas categorías de trabajadores 
no tienen permitido formar sindicatos – como los funcionarios 
públicos, los miembros del poder judicial, las trabajadoras y 
trabajadores domésticos y los del sector agrícola – y todos los 
dirigentes sindicales han de ser de nacionalidad marroquí.

La negociación colectiva se limita al sindicato más repre-
sentativo, que debe representar como mínimo al 35% de los 
empleados a nivel de empresa. A pesar de que el derecho a la 
huelga está garantizado por la Constitución, los empleadores 
tienen derecho a entablar un proceso penal contra cualquier 
huelguista que haya organizado una sentada, ocasionado 
daños a la propiedad o realizado piquetes activos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El desarrollo económico del país no puede ocultar la 
persistencia de la pobreza y flagelos como el trabajo infantil y 
el analfabetismo, que afecta a casi una de cada dos personas. 
La asociación con la Unión Europea (UE) se ha incrementado. 
En noviembre, los enfrentamientos entre las fuerzas de segu-
ridad y los independentistas saharauis se cobraron muchas 
vidas en El Aaiún.

 Zonas francas cada vez más extendidas y mayores desafíos 
para los sindicatos:  La organización sindical en las zonas fran-
cas industriales de Marruecos resulta sumamente difícil, ya que 
éstas se extienden de forma impresionante por varias regiones 
de Marruecos y sectores de actividad. La más importante es la 

de Tánger y su objetivo es transformar el puerto en un centro 
de logística internacional. Además, las actividades en las zonas 
francas industriales son cada vez más diversas, y abarca tam-
bién el sector servicios (centros de atención telefónica, banca 
extraterritorial, informática, etc.) o la aeronáutica.

Existen importantes limitaciones a la entrada de sindicalistas 
en el sitio de la zona franca, lo que hace que el ejercicio de la 
libertad sindical sea prácticamente imposible.

Los trabajadores tienen miedo de formar sindicatos por temor 
a ser despedidos.

Los servicios de inspección del trabajo indican que hay pocos 
problemas de inobservancia de los derechos de los trabaja-
dores/as en la zona, pero no proporcionan estadísticas para 
apoyar sus aseveraciones.

 Descontento social y derecho de huelga cuestionado:  Las 
repetidas huelgas en muchos sectores económicos reflejan 
la falta de voluntad del Gobierno y de los empleadores para 
dialogar con los sindicatos y tener más en cuenta las reivindi-
caciones de los trabajadores y trabajadoras. El bajo porcentaje 
de sindicalización y los requisitos legales para permitir la 
negociación colectiva han bloqueado todo progreso social en 
varias empresas. La agitación social culminó con dos huelgas 
generales bastante bien seguidas en la función pública, en 
marzo y en noviembre, convocadas por varias centrales sindi-
cales importantes. Sin embargo, la mayoría de las protestas y 
paros laborales que han tenido lugar en el país han provocado 
la censura o la represión de las autoridades. Los empleadores, 
por su parte, se apoyan a veces arbitrariamente en el Código 
Laboral, el cual considera como falta grave todo obstáculo a 
la libertad de trabajo. Asimismo, el Gobierno persistió en su 
deseo de controlar mejor el derecho de huelga, en particular al 
reservarlo exclusivamente a los sindicatos más representativos.

 Cuatro meses de cárcel para antiguos empleados de una 
filial de la OCP miembros de la UMT:  En Khourigba, en 
el conflicto social que enfrenta a la Oficina de Fosfatos de 
Marruecos (OCP) y la sección local de la Union marocaine du 
travail (UMT), 13 de sus miembros fueron detenidos el 22 de 
abril durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden. 
El 7 de junio fueron condenados a cuatro meses de prisión y 
puestos en libertad el 22 de agosto, después de cumplir su 
condena completa.

En 2009, el descontento de los trabajadores contratados como 
provisionales (a veces durante varios años) para una filial del 
grupo, y que exigían los mismos derechos que los asalariados 
de OCP, los llevó a organizarse en un sindicato. De acuerdo con 
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la sección local de la UMT, 850 trabajadores fueron despedidos 
a causa de estas reivindicaciones. Desde entonces han tenido 
lugar numerosas protestas para solicitar la reintegración de es-
tos trabajadores. OCP, líder mundial del fosfato, emplea a más 
de 17.000 personas. En mayo de 2010, OCP y los sindicatos 
más representativos agrupados en una intersindical firmaron 
un pacto social.

 Injerencia y discriminación en Royal Air Maroc:  En septiem-
bre, la Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) denun-
ció los actos de injerencia de la dirección de la Royal Air Maroc 
(RAM) la cual intentó contraponer a los sindicatos entre ellos. 
De acuerdo con la UGTM de la RAM, la dirección la tiene en 
la mira. El Secretario General fue conminado a abandonar su 
cargo y tres miembros de la mesa sindical fueron transferidos. 
Los trabajadores afiliados al sindicato son discriminados, y su 
solicitud de vacaciones anuales se les deniega sistemática-
mente.

 Cuatro sindicalistas despedidos en el puerto de Tánger:  El 26 
de noviembre, la dirección de APM Terminals en Tánger despi-
dió a cuatro activistas de la Union des syndicats du transport, 
incluido su Secretario General Omar Zenfa. Esta organización, 
afiliada a la Union marocaine du travail (UMT), acababa de 
cumplir los criterios legales de representatividad para negociar 
un convenio colectivo con el empleador.

 Injerencia y amenazas por parte de Saudi Arabian Airlines: 
 A principios de este año, la dirección de las aerolíneas de 
Arabia Saudita amenazó con despedir a los trabajadores que 
se negaran a firmar una petición para solicitar la disolución del 
sindicato creado en junio de 2009. El Syndicat des travailleurs 
de la Saudi Arabian Airlines du Maroc ha denunciado el incum-
plimiento de la legislación laboral por parte de la empresa, la 
cual afirmaba equívocamente gozar de un “estatus diplomático” 
que la exoneraba de las obligaciones legales relativas a sus 
empleados.

 Deterioro del diálogo social:  Los activistas del sindicato 
SNTIMMEE-CDT de la empresa SONADID, propiedad de 
ArcelorMittal en Nador y en El Jadida, han observado un grave 
deterioro del diálogo social desde hace dos años. Se han 
señalado casos de discriminación antisindical. La dirección se 
negó a negociar con el sindicato, el cual logró obtener más del 
35% de los votos (el límite legal establecido a tal efecto) en 
ambas plantas durante las elecciones de representantes de los 
trabajadores en mayo de 2009.

 Represión contra los sindicatos nuevos:  La Confédération 
démocratique du travail (CDT) y la Union marocaine du travail 
(UMT) señalaron casos de represión contra sus activistas. 

Miembros de las ejecutivas sindicales fueron despedidos 
después de haber sido elegidos, como sucedió, por ejemplo, 
en la empresa textil Bogart en Casablanca, o en la sociedad es-
pañola Douna Export (producción y exportación de pimientos).

Mauricio

PoblACIón: 1.300.000
CAPItAl: Port Louis
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Los trabajadores/as migrantes siguen sin contar con 
derechos sindicales en la práctica. Asimismo, en líneas 
generales, los empleadores en las Zonas Francas 
Industriales (ZFI) y otras empresas del sector privado 
siguen mostrando actitudes antisindicales. La empresa 
nacional de radiotelevisión suspendió a una líder 
sindical apoyándose en motivos dudosos. El derecho de 
huelga está seriamente limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Ley de Relaciones de Empleo de 2008 incluye medidas para 
la promoción de la negociación colectiva y también reconoce 
el derecho a negociar a nivel sectorial. No obstante, se aplican 
muchas restricciones al derecho de huelga. Para convocar una 
huelga hay que completar primero un complejo procedimiento 
de conciliación y mediación que puede durar en total hasta dos 
meses. Tanto el requisito relativo al sistema de votación como 
el quórum necesario en una votación de huelga son excesivos; 
además, los sindicatos no pueden convocar una huelga con-
cerniente a cuestiones generales de la política económica.

Asimismo, todas las manifestaciones quedan prohibidas 
durante las sesiones de la Asamblea Parlamentaria, al igual 
que todas las huelgas a nivel nacional. Incluso cuando se 
hubiera organizado una huelga legal, el Primer Ministro puede 
requerir al Tribunal Supremo que la prohíba y remitir el conflicto 
al arbitraje. Se debe establecer un servicio mínimo en demasia-
dos sectores.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país siguió siendo políticamente estable y la 
economía continuó creciendo. En 2010, la Alianza Social en el 
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poder, encabezada por el Primer Ministro Navin Ramgoolam del 
Partido Laborista, resultó reelegida en unas elecciones muy re-
ñidas, en las que derrotaron al Movimiento Militante Mauriciano 
del Sr. Berenger.

 Trabajadores y trabajadoras migrantes:  Los trabajadores y 
trabajadoras migrantes son particularmente vulnerables a las 
violaciones de los derechos sindicales. Cuando estos trabaja-
dores hacen huelga, la respuesta coordinada de los empleado-
res y las autoridades suele ser enviarlos de vuelta a su país de 
origen alegando “incumplimiento de contrato” y participación 
en una “huelga ilegal”. Muchos migrantes están empleados 
mediante contratos a corto plazo, en especial en las plantacio-
nes de azúcar y la industria textil, por lo que en la práctica les 
resulta imposible sindicalizarse. Las condiciones laborales de 
los migrantes procedentes de Bangladesh han descritas como 
equiparables a la esclavitud moderna. La Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de 
la OIT ha pedido al Gobierno que le señale las medidas que 
se han aplicado para garantizar los derechos sindicales de los 
trabajadores/as migrantes, tanto en la legislación como en la 
práctica.

 Zonas Francas Industriales (ZFI):  Los empleadores de las ZFI 
siguen mostrándose hostiles hacia los sindicatos, a los que 
les resulta muy difícil entablar contacto con los trabajadores, 
pues además en la mayoría de los casos a los sindicalistas 
se les niega el acceso a las instalaciones industriales. Como 
resultado, los niveles de afiliación sindical en las ZFI están 
por debajo del 12%. La OIT ha destacado sistemáticamente 
la necesidad de una mayor protección frente a los actos de 
injerencia por parte de los empleadores y organizaciones de 
la patronal en las actividades de los sindicatos, así como la 
necesidad de unos procedimientos de apelación rápidos y de 
sanciones lo suficientemente disuasivas a este respecto. La 
Comisión de Expertos de la OIT para la Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones (CEACR) ha instado también al Gobierno 
a que tome medidas para la promoción de la negociación 
colectiva en todas las áreas de actividad económica.

 Sindicatos débiles en el sector privado:  La presencia sindical 
en el sector privado ha seguido disminuyendo. Hoy en día, tan 
solo la industria azucarera dispone de sindicatos estructura-
dos y militantes activos al nivel de las bases. Pero incluso los 
sindicatos de la industria azucarera pueden estar amenazados. 
Según la Ley de Relaciones de Empleo, los empleadores 
pueden cancelar el reconocimiento de cualquier sindicato que 
represente a menos del 30% de la mano de obra; algunos 
sindicatos de la industria azucarera no llegan a este nivel de 
representación.

 Suspensión de una líder sindical:  La empresa de radiotele-
visión Mauritius Broadcasting Company (MBC) suspendió a 
Reehana Ameer, Presidenta del sindicato Mauritius Broadcas-
ting Staff Association (MBSA), sin abonarle el salario correspon-
diente al mes de agosto en espera de su comparecencia ante 
una comisión disciplinaria. La acusaron de ser la autora de una 
carta anónima que se consideró una crítica difamatoria a la 
empresa. Según parece, dichas cartas son bastante comunes 
entre los empleados descontentos que no usan los canales 
oficiales, pues temen ser víctimas de un trato discriminatorio. El 
Director de MBC puso en marcha una investigación interna, no 
para verificar las acusaciones que se vertían en la carta, sino 
para determinar quién era el autor o autora. La investigación 
concluyó que la Sra. Ameer fue la responsable.

No se revelaron los nombres de los interrogados en la 
investigación. Aunque MBC presentó una queja al Ministerio de 
Trabajo, decidió no revelar el contenido de la carta. El MBSA 
respondió afirmando que la Sra. Ameer era responsable de 
haber utilizado los canales oficiales para presentar quejas y 
que no tenía necesidad alguna de escribir cartas anónimas. 
Asimismo, el sindicato creía que la verdadera razón de la 
suspensión era su puesto como presidenta de la asociación de 
trabajadores/as y pidió que se le garantizara una vista justa.

Mauritania

PoblACIón: 3.300.000
CAPItAl: Nuakchot
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Autoridades y empleadores se han negado a negociar 
con los sindicatos. Los intentos de organizar a los 
trabajadores y las acciones de protesta fueron 
reprimidos. En regla general, los sindicatos encuentran 
numerosas dificultades para poder operar a causa de 
una legislación laboral fuertemente restrictiva.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical está estrictamente reglamentada a pesar 
de algunas garantías iniciales. Los trabajadores y trabajadoras 
son libres de formar y afiliarse a sindicatos en virtud del Código 
Laboral de 2004. No obstante, para registrar un sindicato se 
requiere previa autorización del Gobierno. Únicamente los 
representantes de los trabajadores en el seno de las empresas 
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están protegidos contra la discriminación antisindical y no se 
contempla la readmisión por despido arbitrario.

La negociación colectiva está severamente restringida, puesto 
que es el Ministerio para la Administración Pública y el Trabajo 
quien decide si una organización puede o no implicarse en nego-
ciaciones, e incluso si puede participar o no en la preparación de 
convenios colectivos. El Jefe del Gobierno también decide cómo 
se organizan las negociaciones colectivas a nivel nacional.

Además, aunque el derecho de huelga está reconocido, es pre-
ciso pasar por una serie de procedimientos largos y complejos 
antes de poder organizar una huelga legal. Los sindicatos de la 
Administración Pública tienen que dar un preaviso de un mes 
antes de hacer huelga, y todas las huelgas pueden ser decla-
radas ilegales por las autoridades, sin posibilidad de apelación. 
La lista de “servicios esenciales” es también excesiva.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La explotación de recursos mineros, que representa el 
75% de las exportaciones, pero apenas el 3% del empleo, no ha 
conseguido erradicar la pobreza y el desempleo. Prácticamente 
uno de cada dos mauritanos subsiste por debajo del umbral de la 
pobreza y la producción agrícola apenas cubre el 25% de las ne-
cesidades del país. En noviembre, con ocasión del cincuentenario 
de la independencia del país, el Presidente exhortó a una mejora 
del diálogo con la oposición política. No obstante, los derechos 
humanos siguen siendo vulnerados a gran escala. La presencia 
de centenas de miles de migrantes en el país es otro tema 
de preocupación. Una ambiciosa asociación entre sindicatos 
mauritanos, senegaleses y malíes continúa desarrollándose para 
aportar asistencia a estos migrantes.

 Diálogo social paralizado:  El diálogo social es prácticamente 
inexistente a todos los niveles. El único convenio interprofe-
sional data de 1974. En lo que respecta a los convenios sec-
toriales, únicamente hay cuatro, el más reciente de los cuales 
(sector minero) data de 1969. En abril, en una queja dirigida a 
la OIT, las cuatro principales centrales sindicales denunciaron 
su exclusión de los órganos de concertación social, siendo 
substituidos por sindicatos fieles al Gobierno. Los empleadores, 
tanto públicos como privados, suelen esperar hasta que estalla 
un conflicto ante de aceptar negociar con los sindicatos.

 Inspección y tribunales de trabajo ineficaces:  Garantizar el 
respeto de los derechos resulta complicado debido a que los 
inspectores de trabajo disponen de medios limitados y la co-
rrupción está a la orden del día. Algunos deben cubrir regiones 
que abarcan hasta 6.000 km² sin disponer de teléfono ni de 

vehículo. De todos modos, cuando se produce un conflicto 
laboral, los inspectores de trabajo se limitan a una conciliación 
voluntaria. Por otro lado, recurrir a los tribunales tampoco es 
garantía de una resolución del conflicto. Los procedimientos 
previstos por el Código Laboral son largos y fastidiosos. La 
situación en los tribunales es tal que los expedientes se 
acumulan y los casos pueden tardar años en resolverse, con 
dictámenes en ocasiones contradictorios. Además, cuando la 
decisión del tribunal es desfavorable para el empleador, éste 
puede impugnarla o ignorarla.

 Ensañamiento antisindical e injerencia de numerosos emplea-
dores:  En muchas empresas, los empleadores se han ensañado 
contra los activistas sindicales, y en ocasiones no dudan en 
despedirlos con total impunidad. La injerencia en los asuntos sin-
dicales ha sido constante. Las elecciones a nivel de empresa son 
retrasadas, manipuladas o prohibidas (Macore, Mauritel, Bemop, 
puerto autónomo de, etc.). En el sector privado, el recurso cada 
vez más generalizado a la subcontratación ha fragilizado la lucha 
sindical. Pero la actitud antisindical también está presente en las 
multinacionales. Así pues, en enero, la Confédération Libre des 
Travailleurs de Mauritanie (CLTM) denunció el comportamiento 
agresivo de un director de Coca-Cola hacia su personal, particu-
larmente en función de su afiliación sindical.

 Diversas manifestaciones reprimidas, numerosas detencio-
nes:  Numerosas huelgas fueron reprimidas por las autoridades. 
Los hechos más graves tuvieron lugar en mayo en Nouakchott 
durante las acciones de protesta de los trabajadores portuarios. 
En múltiples ocasiones, las fuerzas antidisturbios hicieron gala 
de una extrema violencia contra los manifestantes, registrán-
dose numerosos heridos. Según la Confédération Libre des 
Travailleurs de Mauritanie (CLTM), 70 trabajadores portuarios 
fueron detenidos durante estas confrontaciones. El 6 de mayo 
la policía disperso a golpe de porras a los empleados de la 
alcaldía de Ksar. El Syndicat National des Travailleurs des 
Collectivités Locales (SNTCL) había presentado en vano varias 
solicitudes de autorización a las autoridades para organizar una 
manifestación. Previamente, el 3 de marzo, una sentada de 
maestros de la enseñanza fundamental ante el Ministerio de la 
Educación Nacional había sido violentamente dispersada por la 
policía. Seis institutores fueron arrestados.

 Represión de la huelga en la función pública:  Durante la 
huelga general de funcionarios los días 15, 16 y 17 de marzo, 
convocada por la Union des Travailleurs de Mauritanie (UTM), la 
Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM), 
la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM) 
y la Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie 
(CNTM), varios sindicalistas fueron detenidos por la policía y 
otros convocados por los walis (gobernadores) con objeto de 
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abortar el movimiento. Esta estrategia dio resultado en varias 
ciudades como Sélibaly (región de Guidimagha) donde las 
fuerzas de seguridad llegaron incluso a tomar de asalto la sede 
de la coordinación regional de la CGTM que servía de cuartel 
general a los sindicatos en huelga. Todos los militantes que se 
encontraban en el interior fueron detenidos por la policía. De 
manera general, las presiones e intimidaciones de todo tipo 
han sido numerosas, de suerte que las reivindicaciones de la 
plataforma sindical fueron ocultadas o denunciadas por los 
medios de comunicación oficiales, que dieron la palabra a los 
sindicatos afines al régimen. Se aplicaron fuertes sanciones a 
numerosos huelguistas.

 Exclusión de la CGTM de la delegación a la Conferencia 
Internacional del Trabajo:  En violación del Código Laboral, que 
establece los criterios de representatividad, el Ministerio de 
Trabajo se negó a incluir a un miembro de la Confédération Gé-
nérale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) en la delegación 
de trabajadores para la Conferencia Internacional del Trabajo, 
aduciendo injustificadamente que dicha central no figura entre 
las más representativas del país.

Mozambique

PoblACIón: 22.900.000
CAPItAl: Maputo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La mayoría de los empleadores siguen presentando 
actitudes antisindicales. Incluso si existen convenios 
colectivos, no siempre se aplican, como pudieron 
descubrir este año a su pesar los guardias de 
seguridad. Los funcionarios siguen sin tener derecho a 
sindicalizarse y el derecho de huelga está limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical se ve entorpecida por una serie de 
restricciones. Los empleados del Gobierno no tienen derecho 
a formar ni afiliarse a sindicatos, pero se ha redactado el 
borrador de una ley general sobre empleados gubernamentales 
para permitir a estos trabajadores y trabajadoras ejercer su 
libertad sindical.

No obstante, el proyecto de ley sigue excluyendo a determi-
nadas categorías de trabajadores y requiere unos engorrosos 

procedimientos para la resolución de conflictos, así como 
multas por hacer piquetes de huelga que alteren el funciona-
miento normal de los servicios. El arbitraje es obligatorio en 
los servicios esenciales, cuya lista es muy amplia, además de 
incluir actividades en las Zonas Francas Industriales del país en 
Mozal. Por último, la Ley Laboral permite la suspensión de una 
huelga por decisión del organismo de mediación y arbitraje, y 
convierte en falta contra la disciplina cualquier violación de los 
artículos sobre el derecho a trabajar de los no huelguistas y 
sobre los servicios mínimos, haciendo que los trabajadores en 
huelga puedan verse sujetos a sanciones civiles y penales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 1 de septiembre, la policía abrió fuego en Maputo 
sobre unos manifestantes que protestaban contra la subida del 
precio de los alimentos y otros productos básicos. Al menos 
seis personas fueron asesinadas, incluidos dos niños. Un total 
de 13 personas murieron en dos días de disturbios y más de 
140 manifestantes fueron detenidos. Mozambique sigue muy 
mal situado en cuando al índice de desarrollo humano: se 
encuentra en el puesto 165 de un total de 169 países.

 Los empleadores muestran buenas intenciones como colec-
tivo, pero ignoran los derechos a nivel individual:  Aunque la 
Mozambican Workers’ Organisation (OTM-CS) considera que las 
relaciones entre los interlocutores sociales a nivel nacional son 
buenas, la central sindical ha solicitado estar más vinculada al 
ámbito de las reformas salariales de la Administración Pública, 
recordando la falta de transparencia que ha prevalecido hasta 
ahora. A nivel de empresa el balance es malo, pues los sindica-
tos no han podido desarrollarse. Los empleadores han seguido 
mostrándose sumamente hostiles hacia los representantes de los 
trabajadores/as y la discriminación antisindical sigue siendo un 
problema, pues el Código Laboral de 2007 no prevé sanciones 
lo suficientemente disuasorias y las limitaciones legales son muy 
estrictas en materia de agrupaciones o reuniones en los lugares 
de trabajo. Los convenios colectivos son muy raros y se violan 
incesantemente, lo que ha generado varios conflictos sociales. 
Debido al uso cada vez más generalizado de la mano de obra 
subcontratada, la organización constituye un reto aún mayor 
para los sindicatos; estos afirman que los trabajadores/as suelen 
ignorar que tienen derechos.

 Discriminación en las Zonas Francas Industriales (ZFI):  La 
Mozambican Workers’ Organisation (OTM-CS) ha denunciado 
actos de discriminación contra sindicalistas en las Zonas 
Francas Industriales (ZFI): despidos de activistas o afiliados, 
violaciones de los convenios colectivos si es que existen, etc. 
Además, el derecho de huelga se ha vuelto muy difícil de llevar 
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a la práctica, pues estas zonas están cubiertas por la legisla-
ción sobre servicios esenciales.

 Empresa de seguridad viola el convenio colectivo:  A principios 
de enero, los trabajadores y trabajadoras de la empresa de 
seguridad privada SINER-Segurança se declararon en huelga por 
el incumplimiento total de los términos del convenio colectivo por 
parte de la empresa y para exigir el pago de los sueldos atrasados. 
No les habían pagado las primas de Año Nuevo ni el aumento 
de sueldo con carácter retroactivo. Además, les habían obligado 
a realizar jornadas de 12 horas sin abonar las horas extras y, al 
parecer, la empresa no había hecho efectivas las cotizaciones de 
los trabajadores a la seguridad social. Los trabajadores también se 
quejaban de que no disponían del equipo de protección, el equipo 
de comunicación ni el transporte adecuados.

namibia

PoblACIón: 2.200.000
CAPItAl: Windhoek
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 105 - 111 - 138 - 182 

Se ha expresado una seria preocupación por los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras en las empresas 
de construcción de propiedad china. Un sindicato de 
trabajadores del sector alimenticio acusó a una cadena 
minorista de negociar con mala fe y, por tanto, le 
rescindieron su acuerdo de reconocimiento. Aunque los 
derechos sindicales básicos están asegurados, se aplican 
excesivas restricciones al derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Sigue habiendo problemas en la legislación laboral a pesar de 
recientes mejoras. La Constitución y la Ley Laboral de 2007 
garantizan la libertad sindical, pero excluyen al personal de las 
prisiones. Además, el Comisario del Trabajo puede cancelar el 
registro de un sindicato si éste no cumple con sus obligaciones 
legales, aunque se puede apelar la decisión en los tribunales.

Por otro lado, el derecho a la negociación colectiva está 
reconocido para los sindicatos registrados que representen 
a la mayoría de los empleados en la unidad de negociación. 
Por último, el derecho de huelga es limitado, dado que sólo se 
puede iniciar una acción de huelga en los casos de conflictos 
que impliquen intereses específicos de los trabajadores, como 

el incremento salarial. Las huelgas están también sujetas a un 
largo procedimiento de conciliación. Las disputas relativas a los 
derechos de los trabajadores, incluidos los despidos, deben ser 
remitidos ante el Tribunal Laboral para arbitraje, y los mecanis-
mos de resolución de conflictos son largos y engorrosos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país ha seguido estable a nivel político y económico. 
El Presidente Pohamba, líder del partido South West Africa People’s 
Organisation (SWAPO), siguió en el poder para un segundo 
mandato, consolidando su reputación como creador de consensos. 
Namibia ocupa el puesto 105 de los 169 países que figuran en 
el Índice de Desarrollo Humano, con un 0,606, situándose muy 
por encima de la media regional. Sin embargo, se calcula que la 
epidemia del VIH/SIDA afecta al 25% de los namibios.

 Sindicato marginado:  En junio de 2010, durante una conferen-
cia de prensa, Mahongora Kavihuha, Secretario General de 
la central sindical Trade Union Congress of Namibia (TUCNA), 
declaró que las relaciones entre el sindicato y el Gobierno eran 
hostiles y que resultaba difícil acceder a los ministros.

 hostilidad de la patronal:  Los empleadores tienen la reputación 
de mostrarse por lo general muy hostiles hacia los sindicatos, 
negándose a reconocerlos o a dejarles llevar a cabo sus activida-
des en el lugar de trabajo, así como a participar en negociacio-
nes colectivas con ellos. Esta tendencia prevalece sobre todo en 
las Zonas Francas Industriales (ZFI). Los más vulnerables a las 
violaciones de los derechos sindicales son los trabajadores/as de 
los sectores agrícola y del servicio doméstico.

 Trabajadores/as preocupados por sus derechos:  En una confe-
rencia organizada por el sindicato del sector metalúrgico, Metal 
and Allied Namibian Workers Union (MANWU), los días 23 y 24 
de agosto de 2010, los trabajadores y trabajadoras expresaron 
serias preocupaciones por las empresas chinas de construcción 
que suelen ignorar los derechos de los trabajadores y la legisla-
ción laboral del país. A las empresas chinas les otorgan entre el 
60% y el 70% de las licitaciones de construcción.

 Mala fe en las negociaciones:  En diciembre, el sindicato de la 
alimentación Namibian Food and Allied Workers’ Union (NAFAU) 
se encontró inmerso en un conflicto laboral con Shoprite  
Checkers por lo que el sindicato definió como “condiciones 
laborales rayanas en la esclavitud y explotación de los trabaja-
dores/as”. Las tensiones se agudizaron aún más debido al es-
tancamiento de las negociaciones por los aumentos salariales 
anuales; el NAFAU opinaba que la empresa había iniciado las 
negociaciones con mala fe. La Comisión Laboral otorgó a las 
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negociaciones un certificado de conflicto no resuelto. Shoprite 
rescindió el acuerdo de reconocimiento del NAFAU alegando 
que el sindicato no tenía participación mayoritaria.

El NAFAU había rechazado una oferta de pago efectuada por la 
cadena minorista que quedaba muy por debajo de sus deman-
das. El sindicato también pedía a Shoprite Checkers que resol-
viera las antiguas condiciones del alojamiento y la asignación 
para el transporte, así como el que empleara a trabajadores/as 
eventuales durante un período de más de dos años.

 Resolución de despido improcedente – la empresa elude la 
reincorporación:  El 20 de octubre, un árbitro laboral del Ministerio 
de Trabajo resolvió que el despido de 156 trabajadores por parte 
de la empresa minera Purity Manganese, tras la huelga de julio de 
2009, era improcedente. Se ordenó a la empresa que reincorpo-
rara a los trabajadores/as a sus antiguos puestos de trabajo antes 
del 3 de enero de 2011 y que pagara a cada uno el equivalente a 
un año de salario. La empresa interpuso un recurso de apelación 
en contra del fallo. A finales del año aún no había reincorporado a 
ningún trabajador ni pagado ninguna indemnización.

nigeria

PoblACIón: 154.700.000
CAPItAl: Abuja
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Persisten las actitudes antisindicales en el sector 
petrolero, donde varios miembros sindicales perdieron 
su empleo a consecuencia de las medidas para recortar 
gastos, y miembros de una ejecutiva sindical recién 
elegida fueron despedidos. En diversos sectores se 
hizo caso omiso de las obligaciones de la negociación 
colectiva. El Gobierno del estado de Oyo privó al 
sindicato de docentes de las cotizaciones sindicales 
después de que su candidato no consiguiera ser elegido 
como líder del mismo. Trabajadores de la electricidad 
fueron arrestados por protestar contra los planes de 
privatización. Además, los derechos sindicales no están 
adecuadamente protegidos en la ley.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de la revocación de algunos de los decretos antisin-
dicales de la época de los militares, sigue habiendo muchas 

restricciones. Para registrar a un sindicato, la organización 
debe representar por lo menos a 50 trabajadores, y un sindica-
to no puede ser registrado en el caso en que ya exista otro. Los 
trabajadores de los servicios esenciales no disfrutan de libertad 
sindical, y la sindicalización en las Zonas Francas Industriales 
del país es prácticamente imposible. Por otro lado, el Registra-
dor tiene amplios poderes para controlar en todo momento la 
contabilidad de los sindicatos.

Aunque la ley reconoce el derecho a la negociación colectiva, 
cada uno de los acuerdos sobre salarios en el sector privado 
debe ser registrado en el Ministerio de Trabajo, el cual decide 
si el acuerdo se vuelve vinculante o no. El derecho de huelga 
está igualmente restringido, dado que la Ley de Disputas Co-
merciales impone el arbitraje obligatorio. Además las huelgas 
concernientes a conflictos de interés o cuestiones económicas, 
incluida la política económica o social del Gobierno, están pro-
hibidas. También cabe señalar que los huelguistas no pueden 
bloquear los aeropuertos ni obstruir las autopistas, instituciones 
o locales públicos de ningún tipo. Las sanciones por participar 
en una huelga ilegal incluyen multas y penas de cárcel de 
hasta seis meses.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Presidente Umaru Yar’Adua falleció en mayo tras 
una larga enfermedad y fue sucedido por el Vicepresidente 
Goodluck Jonathan. La crisis financiera sigue teniendo repercu-
siones, y el año estuvo mancillado por violentos ataques. La 
violencia sectaria en la ciudad de Jos se cobró 150 vidas en 
enero, y los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes 
dejaron un saldo de 120 muertos en marzo. Las matanzas se 
siguieron sucediendo a lo largo del año. Las celebraciones 
de octubre en Abuja, para conmemorar el cincuentenario 
de la independencia nigeriana, se vieron eclipsadas por 
varias explosiones de bombas. Las agresiones violentas y los 
secuestros han continuado amenazando a los trabajadores 
en la zona productora de petróleo del delta del Níger, como 
fue el caso de dos trabajadores de una filial de la empresa 
Nigerian National Petroleum Company (NNPC) secuestrados y 
asesinados en marzo. En el estado de Bauchi, la secta islámica 
Boko Haram prosiguió con su guerra contra el Estado y contra 
los ciudadanos, decidida a conseguir que el país se convierta 
en un Estado musulmán.

 Persisten las actitudes antisindicales en el sector petrolero: 
Los días 3 y 4 de febrero, miembros de la Petroleum and 
Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria (PENGASSAN) 
y del National Union of Petroleum and National Gas Workers 
(NUPENG) cerraron dos lugares de trabajo operados por la 
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empresa Mobil Producing Nigeria (MPN), filial de ExxonMobil 
en Nigeria. Los paros laborales se organizaron en protesta por 
los despidos de una serie de trabajadores temporales, llevados 
a cabo por los contratistas de Mobil, y por el hecho que la 
empresa no tratara primero el tema con los sindicatos. Desde 
septiembre de 2009, al menos 100 ciudadanos nigerianos han 
sido despedidos por contratistas al servicio de MPN después 
de que participaran en una protesta colectiva organizada para 
exigir una remuneración justa. Otros contratistas despidieron 
a trabajadores nigerianos a tiempo completo, reemplazán-
dolos por trabajadores temporales. No sólo se ha despedido 
a personal más joven sino también a trabajadores altamente 
cualificados y con mucha experiencia, que ocupan puestos 
técnicos, de ingeniería, administrativos y comerciales.

En marzo, la Federación Internacional de Sindicatos de Tra-
bajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas 
(ICEM) informó que muchas empresas se habían deshecho de 
personal joven que trabajaba a tiempo completo, entre ellas 
MPN, la cual sustituyó gradualmente a los miembros de  
NUPENG por personal contractual. La ICEM informó que 
después de la huelga de febrero convocada por NUPENG y 
PENGASSAN, MPN convirtió a un 10% de todos los trabajado-
res temporales en personal a tiempo completo. No obstante, en 
noviembre, 66 miembros de NUPENG y 18 miembros de PEN-
GASSAN fueron despedidos por MPN, aparentemente como 
medida para recortar gastos. Los sindicatos lo consideran 
como un acto de discriminación contra los miembros sindicales 
y contra los trabajadores nigerianos, siguiendo la tendencia 
de reemplazar a los trabajadores nacionales por trabajadores 
migrantes.

PENGASSAN y NUPENG también informaron que las destaca-
das empresas de petróleo y gas Baker Hughes Nigeria Ltd., 
BJ Services y Mak Mera Nigeria Limited (Shell Nigeria) se 
han estado oponiendo sistemáticamente a los intentos de los 
sindicatos para obtener el reconocimiento de sus respectivos 
sindicatos con vistas a negociar convenios colectivos.

 Miembros de NUPENG despedidos:  En enero de 2010, 67 
trabajadores fueron despedidos por la dirección de Fedison 
Nigeria Limited después de haberse unido al sindicato National 
Union of Petroleum and National Gas Workers (NUPENG). Al-
gunos de los trabajadores despedidos ya habían sido elegidos 
para puestos en el seno del sindicato y fueron despedidos 
cuando se movilizaron para conseguir el reconocimiento del 
mismo. La dirección de la empresa se había opuesto sistemáti-
camente en el pasado a la sindicalización del lugar de trabajo.

 Injerencia del Gobierno:  En enero, el Consejo del estado de 
Oyo del Nigeria Labour Congress (NLC) acusó al Gobierno 

estatal de intervenir en los asuntos de los sindicatos de la 
Administración Pública del Estado. Alegó que el Gobierno 
estaba reteniendo los fondos legalmente establecidos de la 
sectorial estatal del Nigeria Union of Teachers (NUT) debido a 
que los candidatos del Gobierno estatal no habían sido votados 
para formar parte de la ejecutiva sindical. Una nueva serie de 
dirigentes fueron elegidos para dirigir al NUT estatal, después 
de lo cual el Gobierno ordenó al Consejo Estatal de Educación 
Básica Universal (SUBEB) y a la Comisión de Servicios de 
Enseñanza (TESCOM) que dejaran de deducir las cotizaciones 
sindicales retenidas en nómina de los salarios de los docentes 
de escuelas públicas de enseñanza primaria y secundaria con 
ánimo de dejar al sindicato sin fondos. El NUT anuló dos veces 
su conferencia de delegados y tuvo que cambiar el lugar de la 
reunión a Akure debido a los intentos del Gobierno estatal de 
imponer sus propios simpatizantes y al temor por la seguridad 
de sus miembros. El NUT informó que varios miembros temían 
ser atacados por matones que se sospecha trabajan para el 
Gobierno. El NLC acusó al Gobierno de reconocer al sindicato 
estatal Academic Staff Union of Secondary Schools (ASUSS), 
que NLC considera como un organismo ilegal.

 Trabajadores/as de la sanidad en huelga amenazados con 
despido:  El 13 de febrero el Gobierno del estado de Kaduna 
amenazó con despedir a trabajadores y trabajadoras de la 
sanidad e introducir una medida de no se trabaja, no se paga 
si seguían adelante con la huelga propuesta. El sindicato 
Medical and Health Workers’ Union of Nigeria (MHWUN) había 
convocado la huelga en respuesta al fracaso del Gobierno a la 
hora de implementar un acuerdo alcanzado en noviembre de 
2009. El MHWUN había anulado anteriormente una huelga tras 
la firma del acuerdo, pero visto que el presupuesto de 2010 no 
respetaba las reivindicaciones del sindicato incluidas en dicho 
acuerdo, el MHWUN le dio al Gobierno un plazo de dos sema-
nas para hacer los cambios necesarios. El Gobierno respondió 
que los cambios no se podían hacer y se negó a negociar nada 
más con el sindicato, alegando que, al no estar formalmente 
registrado, era ilegal.

 Chevron despide a líderes sindicales:  Los esfuerzos del 
sindicato National Union of Petroleum and Natural Gas Workers 
(NUPENG) para organizar a los trabajadores de Logistics Facility 
Affairs Limited (LFA), un contratista de Chevron Nigeria Limited, 
se toparon con la oposición de la dirección de LFA, que al 
parecer actuaba por orden de la dirección de Chevron, ale-
gando que LFA no es una empresa petrolera. Los trabajadores 
decidieron de todas formas afiliarse al sindicato. La dirección 
de Chevron Nigeria Limited respondió retirando todos los 
autobuses que los trabajadores tenían asignados para conducir, 
y LFA intentó reubicar a los 54 trabajadores, en su mayoría 
conductores y mecánicos del sector del petróleo y gas. El 
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sindicato se opuso a esta medida, lo que resultó en el despido 
de siete líderes del sindicato.

Todos los trabajadores fueron reincorporados y los autobuses 
fueron devueltos después de la intervención del Ministro de 
Trabajo y Productividad, quien dio a la dirección de Chevron Ni-
geria Limited y LFA un plazo de dos semanas para reincorporar 
a los ejecutivos sindicales despedidos de LFA o, de lo contrario, 
enfrentarse a sanciones. La intervención del Ministro se pro-
dujo después de que el sindicato amenazara con convocar una 
huelga. La cuestión respecto a qué sindicato los trabajadores 
deberían pertenecer seguía pendiente a finales del año.

 Miembros de PENGASSAN arrestados:  El 25 de noviembre, 
agentes armados de la Comisión de Crímenes Económicos y 
Financieros (EFCC) arrestaron a diez miembros del sindicato 
Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria 
(PENGASSAN) en el lugar de trabajo. Los agentes estaban 
investigando el escándalo de soborno y corrupción en torno 
a Halliburton y los sobornos multimillonarios pagados a altos 
cargos del Gobierno a cambio del contrato para construir la pri-
mera planta de gas natural licuado de África en Bonny (estado 
de Rivers). PENGASSAN estaba indignado por el hecho que los 
arrestos apuntaran exclusivamente a sus miembros, a quienes 
considera inocentes. PENGASSAN condenó la brutalidad con 
que la agencia anti-corrupción llevó a cabo sus operaciones en 
la oficina de Halliburton, pegando a los trabajadores y acosan-
do sexualmente a las trabajadoras. Las personas arrestadas y 
maltratadas por la EFCC fueron Jarvis Peter, Hans Kempeneers, 
Liliy Adiogu, Lawal Yakubu, Iseoluwa Ogundele, Efe Collins, Isa 
Saibu, Barnabas Iroegbulem, Chi-Ukpai y Theodore Okonkwo.

 Trabajadores de la electricidad arrestados:  El 15 de diciem-
bre la policía irrumpió en una concentración nacional organi-
zada por trabajadores de la empresa Power Holding Company 
of Nigeria (PHCN) y arrestó a 35 trabajadores que protestaban 
en Benín, Lagos, Umuahia Abeokuta, en el estado de Ogun y 
Asaba, en el estado de Delta. La concentración había sido con-
vocada por el National Union of Electricity Employees (NUEE) en 
protesta por los planes del Gobierno de privatizar PHCN, entre 
otras empresas. Cuando los manifestantes se pusieron en 
camino desde Maryland Transmission Office en Lagos, fueron 
parados por la policía, la cual les explicó que tenían órdenes 
del Inspector General de Policía de detener la manifestación. 
Se desplegó personal del ejército armado y policías por todas 
las instalaciones de PHCN y todas las oficinas locales del NUEE 
y Secretariados Nacionales de todo el país. Una declaración 
firmada por el Asistente del Secretario General del sindicato, 
Isaac Babatunde, explicaba que la protesta de los trabajadores 
no pretendía afectar negativamente la relativa paz del país, ob-

servando que la protesta no tenía ningún elemento de huelga 
ni de huelga de celo incorporado.

 Docentes despedidos:  El 15 de octubre de 2010, 43 docentes 
de escuelas comunitarias propiedad del Servicio de Seguridad 
Estatal fueron despedidos y físicamente agredidos después 
de solicitar la regularización de sus contratos de empleo y el 
derecho a pertenecer al Nigeria Union of Teachers (NUT). El 
24 de septiembre, 17 docentes fueron también despedidos, 
y el 24 de junio se rescindieron los contratos de otros siete 
docentes. Tras la intervención del Presidente del Nigeria Labour 
Congress, Ibrahim Omar, todos los docentes menos ocho serían 
reincorporados.

 El Gobierno no aplica los convenios colectivos:  En noviembre 
de 2009, el incumplimiento del acuerdo de negociación 
colectiva provocó conflictos entre el personal universitario de 
cinco universidades estatales del sureste del país. En julio de 
2010 el Academic Staff Union of Universities (ASUU) informó 
que el convenio colectivo estipulaba una nueva estructura 
salarial para los académicos, pero que el Gobierno federal 
todavía no había pagado esta cantidad. La financiación de las 
universidades tampoco había aumentado conforme al acuerdo, 
y la edad de jubilación estipulada en 70 años parecía haberse 
relegado al olvido. Aunque algunas universidades sí que em-
pezaron a aplicar el acuerdo como consecuencia de la presión 
sindical, muchas todavía no lo han hecho, incluidas las del 
sureste del país. Los negociadores locales de lado del Gobierno 
exacerbaron aún más la situación al insistir, en octubre, en que 
las negociaciones para desbloquear el conflicto se llevaran a 
cabo en igbo, a pesar de que algunos delegados de ASUU no 
hablaran ese idioma. A finales del año aún no se había resuelto 
el conflicto.

En octubre, miembros de la National Association of Nigerian 
Nurses and Midwives (NANNM) fueron arrestados y detenidos 
en Jos, en el centro norte de Nigeria, cuando los trabajadores/
as, bajo los auspicios del Joint Action Congress of Health Wor-
kers, involucraron al Gobierno estatal en la implementación de 
la nueva estructura salarial para los trabajadores de la sanidad, 
tal como viene estipulado en el convenio colectivo establecido 
con el Gobierno federal de Nigeria. El Gobierno estatal se negó 
a implementar la nueva estructura, de modo que los sindicatos 
del sector de la sanidad decidieron convocar una huelga. El 
Gobierno respondió arrestando y deteniendo a los líderes 
sindicales, entre ellos el Responsable de Relaciones Públicas 
de NANNM, el Sr. Yakubu Izand.
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república 
Centroafricana

PoblACIón: 4.400.000
CAPItAl: Bangui
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La falta de voluntad y la lentitud de las autoridades 
para hacer efectivos los salarios pendientes han 
provocado una ruptura del diálogo social, huelgas y 
actos de represión. Pese a recientes enmiendas legales, 
los derechos sindicales siguen estando estrictamente 
reglamentados.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

El nuevo Código Laboral aprobado en enero de 2009 aportó 
ciertas mejoras necesarias aunque, no obstante, inadecuadas. 
El acceso a los cargos sindicales sigue estando restringido, y 
los extranjeros que quieran sindicalizarse tienen que cumplir 
unos requisitos de residencia de al menos dos años. Por otro 
lado, aunque el Código Laboral ofrece cierta protección a 
los sindicatos de cara a la injerencia de los empleadores, no 
abarca las medidas dirigidas a colocar a los sindicatos bajo el 
control económico (o de otro tipo) del empleador.

Los sindicatos y las agrupaciones profesionales de trabajadores 
están al mismo nivel y ambas pueden negociar colectivamente. 
Sólo puede convocarse una huelga en apoyo a reivindicaciones 
relacionadas con el trabajo, y el Gobierno se reserva el derecho 
a requisar trabajadores si considera que es en el “interés 
general”. Por último, las huelgas están prohibidas hasta que 
se hayan agotado todos los procedimientos de conciliación y 
arbitraje.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país, que accedió a la independencia hace 50 
años, ocupa el puesto 159 en la clasificación respecto al índice 
de desarrollo humano. A pesar de sus importantes recursos 
mineros, cerca del 70% de la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza. El acceso a los servicios esenciales 
resulta profundamente inadecuado y los cortes de electricidad 
son constantes. Bandas armadas hacen estragos en varias 
regiones. El 24 de noviembre, la localidad de Birao fue atacada 

por los rebeldes. La incapacidad del Estado resulta patente, 
particularmente fuera de la capital. Teniendo esto en cuenta, se 
han formado grupos de autodefensa para afrontar estas ban-
das armadas. En diciembre, el Secretario General de Naciones 
Unidas exhortó a las autoridades para que se ponga fin a la 
cultura de impunidad y a la corrupción que socavan el desa-
rrollo socioeconómico del país. Las elecciones presidenciales y 
legislativas están previstas para principios de 2011.

 Inspección del trabajo ineficaz:  La inspección del trabajo es 
casi inexistente por falta de medios y de personal. Los gastos 
de desplazamiento no son reembolsados, según reconoce el 
propio Gobierno. Así pues, hay muy pocos inspectores y nunca 
se ha establecido ningún informe de inspección.

 Salarios suspendidos a dos delegados sindicales de 
SOCATEL:  Los salarios de dos delegados del sindicato de la 
Sociedad Centroafricana de Telecomunicaciones (SOCATEL) 
fueron suspendidos durante tres meses en represalia por las 
huelgas organizadas para reclamar los salarios adeudados. En 
septiembre se llegó a un acuerdo, los sindicalistas recibieron 
su paga y los salarios pendientes fueron abonados en parte.

 Bloqueo de las negociaciones salariales en la función 
pública:  La falta de voluntad y la lentitud del Gobierno para 
proceder al pago de los salarios atrasados pendientes, y de 
ofrecer salarios decentes a los funcionarios, desembocaron 
en una ruptura de las negociaciones con los sindicatos del 
sector público. A algunos funcionarios se les adeudan hasta 30 
meses de salarios. De hecho, los salarios de los funcionarios 
y el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) no han 
sido revalorizados desde hace más de 20 años. A finales de 
octubre, el Jefe de Estado, que aspira a ser reelegido a prin-
cipios de 2011, propuso aportar una contribución personal de 
US$10 millones para pagar una pequeña parte de los salarios 
adeudados.

Desgraciadamente, a principios de noviembre, exasperados 
por no haber recibido nada, los funcionarios emprendieron 
una huelga que adoptó un cariz político, con el apoyo de la 
oposición a los huelguistas. Para finales de año, las centrales 
sindicales venían reclamando sin éxito la liberación de 65 
presos de conciencia, detenidos durante una concentración de 
protesta organizada por la oposición. La huelga continúa.

rapport 2011_es_v2.indd   56 11/05/11   10:05



Á
f

r
IC

A
 

•
 

C
S

I 
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

1
1

57 | 

rwanda

PoblACIón: 10.000.000
CAPItAl: Kigali
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Al menos en dos ocasiones, los empleadores han 
intentado eliminar nuevos sindicatos, al no renovar 
los contratos de sus miembros o efectuando despidos 
masivos de los trabajadores que acababan de afiliarse. 
La negociación libre y voluntaria no está garantizada, 
y unos procedimientos excesivamente complejos 
dificultan el ejercicio del derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Sigue habiendo aspectos problemáticos en la legislación labo-
ral a pesar de la aprobación del nuevo Código Laboral en mayo 
de 2009. Aun cuando el Código y la Constitución garantizan 
la libertad sindical, no existen disposiciones que aseguren 
los derechos sindicales en el sector público. Además, para 
ser reconocido como la organización más representativa, un 
sindicato debe permitir a la administración laboral que verifique 
el registro de sus miembros y sus propiedades, lo cual podría 
propiciar la injerencia gubernamental.

Por otro lado, se podrá negociar un convenio colectivo en el 
seno de un comité conjunto convocado por el Ministro de 
Trabajo, a petición exclusiva de una de las partes. Todos los 
conflictos laborales colectivos están también sujetos a conci-
liación obligatoria, y son remitidos a una comisión de arbitraje 
establecida por el Consejo Laboral Nacional si no se consigue 
alcanzar un acuerdo.

Las huelgas están prohibidas hasta que no se hayan agotado 
todos los procedimientos, lo cual puede llevar más de dos 
meses. Por último, los términos y condiciones para ejercer 
el derecho de huelga vendrán determinados por una Orden 
Ministerial.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En agosto, el Presidente Paul Kagame fue reelegido 
con un 93% de los votos emitidos, al término de una campaña 
electoral marcada por ataques con granadas en la capital, 
la represión de la oposición política y crecientes atentados a 

la libertad de expresión. Aunque el país ha seguido desarro-
llándose en el plano económico, las promesas de reformas 
democráticas no han sido respetadas.

 Despidos masivos en el sector tabacalero:  El 22 de enero, 
fueron despedidos 161 miembros del sindicato de la Premier 
Tobacco Company (PTC), en su mayoría mujeres. Según el 
Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda (COTRAF), 
se trata de una decisión encaminada a “destruir” a este nuevo 
sindicato afiliado que apenas dos días antes, al término de 
unas difíciles negociaciones, acababa de obtener que todos 
los trabajadores estuviesen afiliados a la seguridad social. El 
empleador aducía que los trabajadores/as eran temporeros, 
a pesar de que muchos trabajaban en la PTC desde hacía 
varios años sin interrupción. Pese a haber logrado un nuevo 
acuerdo el 26 de enero, los trabajadores y trabajadoras no 
fueron readmitidos. Durante el transcurso del año, el COTRAF 
solicitó en vano la mediación del Consejo Nacional, así como 
del Ministerio del Trabajo.

 No se renuevan los contratos de trabajo en Bralirwa:  El 2 
de marzo, Group Environnement Service, subcontratista de la 
empresa cervecera Bralirwa, no renovó los contratos de trabajo 
de 18 activistas de la sección sindical del Congrès du Travail et 
de la Fraternité au Rwanda (COTRAF), establecidos unos meses 
antes. Los recursos ante la dirección de Bralirwa y el Ministerio 
de Trabajo no dieron resultado.
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Senegal

PoblACIón: 12.500.000
CAPItAl: Dakar
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La proliferación de centrales sindicales no ha favorecido 
el diálogo social. La cuestión de la representatividad de 
los sindicatos y la celebración de elecciones sindicales 
auténticas han sido importantes temas de preocupación 
a lo largo de todo el año. Se ha amenazado o despedido 
a trabajadores por motivo de su activismo o por haber 
participado en huelgas. El derecho de huelga está 
fuertemente limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical y el derecho de huelga están garantizados 
en la Constitución pero se ven empañados por una serie de 
restricciones. El Ministerio del Interior tiene poderes discre-
cionales para otorgar o denegar el registro de un sindicato, 
y el procedimiento de registro es a menudo muy largo. Los 
convenios colectivos son firmados entre los trabajadores y los 
empleadores conforme al arbitraje del Estado.

El derecho de huelga está fuertemente limitado, sobre todo 
a causa de la disposición en la Constitución de 2001 que 
estipula que las acciones de huelgas no deben violar la libertad 
de trabajar ni poner en peligro la empresa. Las autoridades 
también tienen amplios poderes para movilizar a trabajadores 
para reemplazar a los que estén de huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país, que ha celebrado este año el cincuentenario 
de su independencia, sigue siendo uno de los países más 
pobres del mundo. El flagelo de la mendicidad forzosa afecta a 
más 50.000 niños.

 La representatividad es el principal reto actual:  La ambigüe-
dad legislativa en torno al registro de sindicatos ha dado pie 
a todo tipo de desviaciones y abusos. Sindicatos sin ninguna 
representatividad han logrado ser reconocidos como centrales 
nacionales. A finales de año había 19 centrales para menos 
de 500.000 trabajadores/as y todas ellas han recibido el 
estatus de asociado por parte del Gobierno. Algunos sindicatos 

han reintegrado su antigua central, pero la fragmentación del 
movimiento sindical, como resultado de intereses persona-
les y políticos, es el origen de numerosas violaciones de los 
derechos sindicales. Muchos empleadores se han aprovechado 
de estas lagunas presentes en la legislación para oponer a las 
organizaciones entre sí o apoyar a sindicatos fantasma.

La celebración de elecciones a principios de 2011 supone un 
reto crucial para los activistas sindicales. Las centrales han 
obtenido en varias ocasiones su aplazamiento, considerando 
que se carece de garantías suficientes para su buen funcio-
namiento. A finales de 2010 varios líderes sindicales pusieron 
en tela de juicio la neutralidad del Gobierno en el proceso de 
organización de la votación.

 Amenazas y despidos frecuentes de sindicalistas:  Varias 
centrales han señalado la imposibilidad frecuente para los 
trabajadores y trabajadoras de afiliarse a sindicatos de su 
elección y las presiones e intimidaciones de todo tipo que 
ejercen sobre ellos los empleadores. En la Société industrielle 
de papeterie du Sénégal (SIPS), la Confédération nationale des 
travailleurs du Sénégal (CNTS) denunció las incesantes trabas 
del empleador para impedir a los empleados afiliarse al Syndi-
cat national des travailleurs des industries polygraphiques. En 
la empresa azucarera Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), 
dos activistas del Syndicat national des travailleurs des com-
plexes agro-industriels alimentaires fueron despedidos después 
de haber sido elegidos delegados del personal. En la empresa 
ferroviaria Transrail, Ousmane Sene, Secretario General 
Adjunto de SATRAIL, afiliado a la Union nationale des syndicats 
autonomes du Sénégal (UNSAS), fue despedido en febrero, lo 
mismo que les ha sucedido a otros muchos sindicalistas el año 
anterior por motivo de su activismo.

 Dos dirigentes sindicales investigados en un sector de las 
telecomunicaciones presa de turbulencias:  El 13 de julio, 
después de una huelga en la Société nationale de télécommu-
nication (SONATEL), Ndèye Founé Diallo, miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Intersindical de la SONATEL, fue interrogada 
durante varias horas por la División de investigaciones crimina-
les. El 30 de septiembre, la dirección de Global Voice presentó 
una denuncia por difamación contra Mamadou Aidara Diop, 
Presidente de la Intersindical. El dirigente sindical había denun-
ciado la implantación del grupo americano y el riesgo que eso 
representaba para miles de empleos directos e indirectos. A 
finales de diciembre Global Voice retiró su denuncia.

 Cuarenta y tres trabajadores despedidos por haber partici-
pado en una sentada:  A principios de noviembre en Mboro, 43 
trabajadores de Industries chimiques du Sénégal (ICS) fueron 
despedidos por “paro laboral, una violación flagrante del regla-
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mento”. Los trabajadores habían organizado una sentada para 
protestar contra la no aplicación de un protocolo de acuerdo 
firmado dos años antes.

 Injerencia de las autoridades en el sindicalismo campesino: 
 La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) 
criticó el ostracismo que sufre por parte de las autoridades. 
Varias de sus organizaciones afiliadas siguen sin haber recibido 
un reconocimiento oficial o no han sido jamás consultadas. El 
caso más patente es el del Syndicat des cultivateurs, éleveurs 
et maraîchers (SCEMS) que sigue mantenido al margen. Entre 
tanto el Gobierno creó en 2009 un sindicato de agricultores 
y lo impuso a lo largo de 2010 como único interlocutor. Para 
ello, se creó incluso un puesto gubernamental que se mantuvo 
hasta junio: el de Khadim Gueye, Ministro Adjunto encargado 
de las organizaciones campesinas y de la sindicalización de los 
agricultores.

Sudáfrica

PoblACIón: 50.100.000
CAPItAl: Pretoria
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La policía trató duramente a huelguistas y 
manifestantes haciendo uso de gases lacrimógenos 
y balas de goma contra empleados de los estadios 
durante el Mundial de Fútbol, y de balas de goma y 
cañones de agua contra trabajadores del sector público 
en huelga. En el sector privado, Bridgestone Firestone 
obstruyó la negociación colectiva, mientras que una 
cadena farmacéutica se negó a negociar. Se han llevado 
a cabo despidos de trabajadores en huelga en el sector 
automotriz. Pese a estar garantizado por la ley, el 
derecho de huelga se ve debilitado por el derecho de los 
empleadores a contratar a trabajadores de reemplazo.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Si bien la Constitución y la Ley de Relaciones Laborales pro-
porcionan una sólida base legal para que los sindicatos ejerzan 
sus derechos, existen algunos problemas. Todos los trabaja-
dores/as, a excepción de los miembros de la Agencia Nacional 
de Inteligencia y los Servicios Secretos, pueden afiliarse a un 
sindicato y están protegidos contra el despido improcedente, y 

los sindicatos pueden solicitar reparación ante un tribunal por 
este tipo de despido.

La Ley de Relaciones Laborales favorece la negociación 
colectiva centralizada a nivel sectorial aunque tampoco prohíbe 
la negociación a otros niveles. La negociación normalmente se 
lleva a cabo en consejos de negociación o consejos jurídicos. 
No obstante, para establecer un consejo de negociación, un 
sindicato debe ser “suficientemente representativo”, pero la 
Ley no especifica la definición del término.

El derecho de huelga está explícitamente garantizado y su 
interpretación en términos generales incluye piquetes, huelgas 
de solidaridad y acciones de protesta socioeconómica. No 
obstante, el derecho está restringido por el derecho legal de 
los empleadores a contratar trabajadores de reemplazo durante 
los cierres patronales defensivos, es decir cierres patronales 
convocados en respuesta a una huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Sudáfrica fue el centro de la atención mundial en 
tanto que anfitriona del Mundial de Fútbol 2010 en el mes de 
junio. A pesar de este impulso temporal, el país sigue teniendo 
una de las tasas de desempleo más altas del mundo: más de 
un tercio de la mano de obra está sin trabajo. Durante el año 
el Gobierno lanzó una campaña de sensibilización sobre el VIH/
SIDA, dado que el país posee una de las tasas de incidencia 
más altas del mundo. El Congress of South African Trade 
Unions (COSATU) celebró en diciembre su 25º aniversario.

 Empresa de telecomunicaciones mantiene el sindicato a 
raya:  El sindicato Communication Workers’ Union of South 
Africa (CWU) informó en febrero que no había sido consultado 
en relación a la reestructuración de MTN, uno de los mayores 
operadores de telecomunicaciones del país, a pesar de las 
disposiciones que aparecen en la Ley de Relaciones Laborales 
de 1995 en cuanto a la consulta sindical. La empresa alegó 
que ella no estaba obligada a reconocer al sindicato, dado que 
representaba a menos del 10% del personal. El sindicato res-
pondió que la empresa había estado haciendo todo lo posible 
por mantener la membresía por debajo del umbral legal del 
10% requerido para su reconocimiento.

 La policía emplea gases lacrimógenos y balas de goma 
contra huelguistas empleados para el Mundial de Fútbol:  El 
14 de junio la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó balas 
de goma contra unos 500 trabajadores/as que llevaban a cabo 
una protesta por motivos salariales a las puertas del estadio del 
Mundial de Fútbol en Durban. La policía antidisturbios estaba 
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equipada con corazas, cascos y pistolas. Los trabajadores 
dijeron que se les había prometido 1.500 rands diarios pero 
que sólo les habían pagado 190. Además les habían dejado 
sin transporte y se veían obligados a caminar largos trechos 
para volver a su casa. Los manifestantes alegan que su acción, 
que tuvo lugar tres horas después de finalizar un partido, había 
sido pacífica y que les sorprendió que la policía cargara contra 
ellos y lanzara gases lacrimógenos. La policía acorraló a los 
manifestantes antes de que llegaran al centro de la ciudad y, 
tras una tensa confrontación, los trabajadores se dispersaron. 
La policía confirmó posteriormente que una mujer había sido 
alcanzada por una bala de goma, aunque alegó que nadie 
resultó herido.

Al día siguiente, en un incidente parecido en Ciudad de Cabo, se 
recurrió a la policía antidisturbios para terminar con un intento de 
huelga en el estadio Green Point del Mundial de Fútbol.

 La dirección de Dis-Chem se niega a negociar mientras 
que la policía acosa a trabajadores en huelga:  Una huelga 
protagonizada por trabajadores y trabajadoras de la cadena 
farmacéutica Dis-Chem desveló una serie de abusos y una cla-
ra determinación para acabar con su sindicato, el South Africa 
Commercial, Catering and Allied Workers Union (SACCAWU), 
que venía inmerso en un conflicto con la empresa debido a 
varias cuestiones, en especial salariales. La empresa se negó a 
negociar con el sindicato y SACCAWU tuvo que remitir el caso 
a la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA). El 
resultado fue un Laudo Arbitral Consultivo que decretaba que la 
empresa debía negociar. Cuando la empresa se negó a cumplir 
con el laudo consultivo, la CCMA concedió un certificado que 
otorgaba a los miembros del SACCAWU el derecho a empren-
der una huelga protegida para exigir sus reivindicaciones. La 
huelga comenzó el 27 de mayo y contó con la participación 
de más de 2.000 miembros del SACCAWU en más de 40 
farmacias de Dis-Chem por todo el país.

El 18 de junio, 23 trabajadores de Dis-Chem en Midrand fueron 
arrestados, retenidos durante el fin de semana y puestos en 
libertad al lunes siguiente sin cargos. Los arrestos tuvieron 
lugar después de que los trabajadores en huelga se enfrenta-
ran a la dirección central y directivos de las tiendas por hacer 
fotografías de los trabajadores en el piquete. Las reglas de la 
huelga y los piquetes estipulan claramente que la dirección no 
debe hacer fotos de los trabajadores en el piquete. Otros tres 
trabajadores fueron arrestados el 23 de junio y acusados de 
supuestos daños a la propiedad.

El SACCAWU informó que los trabajadores en huelga siguieron 
siendo objeto de acoso por parte de los directivos de las 
tiendas, los directivos de los centros comerciales y la policía. 

Algunos trabajadores fueron agredidos en el piquete por el di-
rector de la tienda en Pretoria. Cuando la huelga entraba en su 
cuarta semana, Dis-Chem declaró abiertamente que incluso si 
el SACCAWU tuviera el 100% de la membresía en la empresa, 
ellos no estaban obligados a negociar con el sindicato. Durante 
una reunión de conciliación, la empresa fue más allá y declaró 
que no estaba dispuesta, bajo ningún concepto, a reunirse con 
el SACCAWU para buscar una resolución a la huelga en curso.

Todo esto es consistente con el enfoque firmemente antisin-
dical de Dis-Chem. La empresa llevaba tiempo disuadiendo 
habitualmente a sus empleados de afiliarse al SACCAWU y 
de participar activamente en actividades sindicales. En 2009 
el SACCAWU tuvo que declarar un conflicto para obligar a la 
empresa a reconocer el sindicato.

 El Gobierno ordena a la policía sofocar una huelga del sector 
público:  En agosto, el Presidente Zuma ordenó a la policía que 
sofocara una huelga nacional. El 19 de agosto la policía se 
enfrentó a los trabajadores y trabajadoras del sector público 
durante una protesta, y utilizó balas de goma y cañones de 
agua para dispersar a los huelguistas que se manifestaban a la 
salida del hospital de Soweto. Los sindicatos del sector público 
declararon una huelga indefinida el 18 de agosto para exigir un 
aumento de sueldo del 8,6% además de un subsidio mensual 
de vivienda de 1.000 ZAR (142 USD) para todos los funciona-
rios públicos. Más de un millón de funcionarios se unieron a la 
huelga. El Gobierno insistió en que, debido a las deudas que 
tiene y a la recesión mundial, no se podía permitir responder a 
las reivindicaciones de los sindicatos y les ofrecía, en su lugar, 
un incremento salarial del 7% y 700 ZAR (99 USD) de subsidio 
de vivienda. El líder del Congress of South African Trade Unions 
(COSATU,) Zwelinzima Vavi, señaló que el Presidente Zuma 
estaba ganando más de 2,2 millones ZAR.

El conflicto concluyó el 20 de octubre cuanto los sindicatos 
aceptaron un incremento salarial del 7,5% con efecto retroacti-
vo desde el 1 de julio y un subsidio de vivienda de 800 ZAR.

 huelguistas despedidos:  Cuando trabajadores del sector auto-
motriz se declararon en huelga el 1 de septiembre en el sector 
de materiales de auto y gasolineras por todo Durban y Port 
Shepstone, la policía respondió con un acoso brutal y arrestos, 
según informa el sindicato National Union of Metalworkers of 
South Africa (NUMSA). Los trabajadores del automóvil fueron 
a la huelga después de que tanto Retail Motor Industry (RMI) 
como Fuel Retailers Association (FRA) se pasaran tres meses 
sin responder a sus reivindicaciones de mejoras en los salarios 
y condiciones de empleo de los trabajadores. El sindicato, en 
representación de unos 70.000 miembros en Sudáfrica de las 
industrias de componentes de automóviles, gasolineras, fran-
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quicias minoristas y neumáticos, había solicitado un incremento 
salarial del 15%, mejoras en las indemnizaciones por despido y 
seis meses de licencia por maternidad. El NUMSA objetó sobre 
todo el arresto e intimidación de los trabajadores en huelga en 
las gasolineras de Durban y Port Shepstone durante la acción 
legal protegida que llevaron a cabo.

Tras dos semanas de huelga, las dos partes implicadas se 
pusieron finalmente de acuerdo con un incremento de entre el 
9 y 10% – pero FRA y RMI despidieron posteriormente a una 
serie de trabajadores que habían participado en la huelga.

 Fabricante de neumáticos obstruye la negociación colectiva: 
 El fabricante de neumáticos Bridgestone-Firestone abandonó 
las negociaciones destinadas a resolver un conflicto sobre 
salarios y condiciones laborales, lo que provocó una huelga en 
el sector manufacturero de caucho y neumáticos, organizada 
por el National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), 
que dio comienzo el 30 de agosto. Desde el inicio de las 
negociaciones a principios de año, Bridgestone-Firestone se 
había opuesto a cada una de las iniciativas enfocadas hacia 
una solución negociada. La empresa llegó incluso a presentar 
contrapropuestas, inferiores a las presentadas por la asociación 
de empleadores New Tyre Manufacturing Industry Employers’ 
Association (NTMIEA), a la cual está afiliada.

 Intimidación de huelguistas en cadena minorista:  El 29 de 
octubre, durante una huelga en la cadena minorista Pick ‘n 
Pay, varios trabajadores/as de Klerksdorp fueron arrestados por 
cantar y gritar eslóganes en el piquete. Un juez les autorizó a 
proseguir con el piquete, pero les señaló que hicieran menos 
ruido. El sindicato que los representa, el South Africa Commer-
cial, Catering and Allied Workers Union (SACCAWU) también in-
formó que tres trabajadores recibieron varios disparos, uno de 
ellos en un tiroteo desde un vehículo en movimiento contra los 
trabajadores del piquete, y los otros dos por parte de guardias 
de seguridad de un centro comercial. No se registraron heridos. 
Otros 62 trabajadores fueron arrestados el 30 de octubre y el 
2 de noviembre todos los trabajadores en huelga en Klerksdorp 
fueron arrestados y puestos en libertad más tarde.

La huelga fue convocada tras meses de frustración. El sindicato 
SACCAWU había presentado a la empresa, en diciembre de 
2009, una serie de propuestas sobre salarios y condiciones 
laborales para 2010, y se suponía que los trabajadores/as 
deberían haber recibido sus aumentos a principios de marzo 
de 2010. Pero en marzo todo seguía igual, y tras numerosos 
intentos por resolver el conflicto, el SACCAWU convocó a sus 
27.000 miembros a hacer huelga el 29 de octubre. Dos sema-
nas más tarde se alcanzó un acuerdo y el 11 de noviembre los 
huelguistas retomaron el trabajo.

Sudán

PoblACIón: 42.200.000
CAPItAl: Jartum
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

No se han registrado mejoras en Sudán, donde no se 
toleran las actividades sindicales independientes.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Esencialmente, el Código Laboral de 2000 deniega las liberta-
des sindicales. Además, la Ley Sindical de 1992 únicamente 
permite la existencia de una federación sindical, la Sudan 
Workers Trade Union Federation (SWTUF), controlada por el 
Estado, y los sindicatos independientes están prohibidos. El Go-
bierno regula la mayor parte de los aspectos de las actividades 
sindicales, inclusive las elecciones, su estructura organizativa 
y sus alianzas, y los fondos de los sindicatos los controla el 
Auditor General.

La negociación colectiva se ve frustrada por el hecho de que 
los salarios los establezca un comité tripartito que incluye a 
miembros del Gobierno, empleadores y la SWTUF. Aunque 
las disputas laborales las resuelven los tribunales laborales, 
el Ministro de Trabajo puede remitirlas al arbitraje obligatorio. 
Resulta prácticamente imposible llevar a cabo una huelga 
legal dado que todas las huelgas han de ser aprobadas por el 
Gobierno.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Presidente Bashir ganó las primeras elecciones 
multipartidistas celebradas en Sudán en 24 años, empañadas 
por el fraude electoral y los actos de intimidación generali-
zados. El conflicto en Darfur se recrudeció tras fracasar los 
esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz. En julio, la Corte 
Penal Internacional dictó una segunda orden de arresto para el 
Presidente Bashir, esta vez acusado de genocidio. A finales del 
año, el país se estaba preparando para el referendo sobre la 
independencia del Sur, previsto para enero de 2011.

 Sombrío historial de derechos:  Sudán es un país autoritario y 
no democrático cuyo historial en materia de derechos humanos 
y sindicales es tema de seria preocupación. Los sindicalistas 
que no pertenecen a los sindicatos progubernamentales 
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viven con un miedo constante y no se atreven a denunciar 
las condiciones inhumanas de trabajo. Parece ser que los 
sindicalistas independientes no pueden participar en las 
reuniones sindicales internacionales por miedo a que se tomen 
represalias contra ellos al volver a Sudán. Es difícil conseguir 
información exacta acerca del número de sindicalistas que se 
encuentran en prisión y se desconoce su paradero. En el seno 
de las estructuras oficiales se muestra alguna tolerancia hacia 
los sindicatos. El Sea Ports Trade Union se ha opuesto públi-
camente a cualquier plan para privatizar total o parcialmente 
el puerto de Port Sudán, ya que podría poner en peligro los 
puestos de trabajo de sus empleados. Su postura recibió el 
apoyo de la federación sindical oficial Sudan Workers’ Trade 
Union Federation (SWTUF).

 Colusión de la SWTUF con el Gobierno para vigilar a los tra-
bajadores del petróleo:  En las regiones productoras de petró-
leo, la policía y los agentes de los servicios secretos supervisan 
de cerca las actividades de los trabajadores/as en colusión con 
las empresas petroleras. Estas regiones son designadas “zonas 
de alta seguridad”, donde el libre movimiento de personas 
ha sido eficazmente restringido. La federación sindical oficial 
Sudan Workers’ Trade Union Federation (SWTUF) forma parte 
de la estrategia del Gobierno para controlar a los trabajadores y 
trabajadoras con el fin de asegurar la extracción ininterrumpida 
de petróleo. Parte de los ingresos provenientes del petróleo se 
vuelven a invertir en la financiación de la campaña bélica en la 
región de Darfur. La SWTUF ha apoyado sistemáticamente al 
Gobierno cada vez que ha desmentido el genocidio de Darfur, 
donde los trabajadores/as ni siquiera se atreven a acercarse a 
la SWTUF para pedir protección.

 Zonas Francas Industriales (ZFI):  Hay una ZFI en Port Sudán, 
que está exenta de la aplicación de las leyes laborales. No 
existe libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras de 
dichas zonas.

Swazilandia

PoblACIón: 1.100.000
CAPItAl: Mbabane
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La policía arrestó y trató con brutalidad a trabajadores 
que participaban en las celebraciones del día 
internacional del trabajo. Más sindicalistas fueron 
detenidos y algunos deportados cuando tomaban parte 
en eventos a favor de la democracia en septiembre, 
mientras que las oficinas de la central sindical 
Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU) fueron 
asaltadas. Los derechos sindicales están restringidos, y 
cualquier acción colectiva legal resulta prácticamente 
imposible. Se dieron varios casos de empleadores que 
despidieron a trabajadores por participar en acciones 
de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales básicos están reconocidos por la ley, 
y la Ley de Relaciones Industriales fue enmendada en 2010 
tomando en consideración determinadas cuestiones que la OIT 
venía comentando desde hace años. Con todo, los sindicatos 
siguen teniendo que hacer frente a un riguroso entorno legal. 
La Constitución de 2006 afianza el estado de excepción 
vigente desde 1973, que suspende las libertades constitucio-
nales. Además pone todo el poder en manos del Rey, prohíbe 
las reuniones y los partidos políticos de la oposición y otorga 
al Gobierno la máxima autoridad ejecutiva, judicial y legislativa. 
La Ley de Supresión del Terrorismo fue renovada en 2010 y se 
utiliza en contra de los sindicatos.

La ley prohíbe que el personal de prisiones y los trabajadores 
de las zonas francas de exportación puedan formar y afiliarse a 
sindicatos. El procedimiento de solución de conflictos que debe 
agotarse antes de poder convocar una huelga resulta largo y 
engorroso. Los sindicatos se arriesgan además a ser demanda-
dos por los posibles daños ocasionados durante una huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 7 de septiembre se celebró un Día Global de 
Acción por la Democracia en Swazilandia, como parte de 
un programa mundial de acciones de solidaridad que diera 
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comienzo el 6 de septiembre, día de la independencia de 
Swazilandia. Cerca del 70% de la población sigue subsistiendo 
con menos de un dólar diario y la tasa de desempleo se estima 
en el 40%. Miles de puestos de trabajo se perdieron en el 
sector privado durante este año, como resultado de cierres de 
empresas a consecuencia de la crisis financiera. En noviem-
bre se anunció que alrededor de 7000 funcionarios públicos 
perderían su empleo en Swazilandia a causa de los recortes de 
personal introducidos como parte de las medidas de austeridad 
aplicadas por el Gobierno para conseguir la aprobación de un 
préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

 Total rechazo a un sindicato de la policía:  Durante una cere-
monia que tuvo lugar el 1 de abril para entregar el poder a su 
sucesor, el Comisario de Policía saliente, Edgar Hillary, reiteró 
su firme oposición a la presencia de sindicatos en la policía. 
Afirmó que “un sindicato no tiene lugar en el servicio de la po-
licía ni en ninguna fuerza disciplinaria. Los sindicatos en dichos 
cuerpos no harían sino ocasionar divisiones, incertidumbre y 
anarquía”. La OIT sigue dejando la cuestión de la posibilidad de 
establecer sindicatos en la policía y en las fuerzas armadas a la 
discreción de los Estados miembros.

 Continua represión de la actividad sindical:  En una entrevista 
concedida a un periódico estudiantil de Londres en febrero de 
2010, B.V. Dlamini, Secretario General Adjunto de la Swaziland 
Federation of Trade Unions (SFTU) describió la situación de los 
derechos sindicales en el país como sigue: “Cuando los traba-
jadores hacen huelga, el Gobierno envía a la policía para darles 
una paliza. Se han dado incluso casos en que agentes de la 
policía dispararon contra los trabajadores simplemente porque 
habían hecho huelga pidiendo mejores condiciones de trabajo.” 
El Gobierno ha dicho que ‘no iba a tolerar [las huelgas], porque 
ahuyentan a los inversores’. El Sr. Dlamini explicó además que 
aunque Swazilandia suele ser uno de los primeros países en 
ratificar los convenios internacionales, incluyendo los Conve-
nios de la OIT, también es generalmente el primero en violarlos.

 hotel se niega a negociar:  El Hotel Royal Villas Swaziland (Pty) 
Limited se negó a negociar con el sindicato Swaziland Hotel 
Catering and Allied Workers Union (SHCAWU). Afirmaba que dos 
representantes del SHCAWU, Mathokoza Bhembe y Nokuthula 
Mamba, ocupaban de forma ilegal la función de enlaces sindi-
cales, por lo que el proceso de negociación era defectuoso. En 
enero, anunció que llevaría al sindicato ante los tribunales.

 Brutalidad policial contra sindicalistas que celebraban el 1 
de Mayo:  La policía arrestó y trató con brutalidad a numerosos 
sindicalistas congregados para celebrar el Día del Trabajo 
organizado por la Swaziland Federation of Trade Unions (SFTU) 
en Manzini, capital industrial de Swazilandia, el 1 de mayo 

de 2010. Agentes de la policía y funcionarios de prisiones 
irrumpieron en el estadio donde tenía lugar el evento, buscando 
a trabajadores que llevaran camisetas de los partidos políticos 
proscritos People’s United Democratic Movement (PUDEMO) y 
Swaziland Youth Congress (SWAYOCO). La SFTU está estrecha-
mente vinculada al movimiento pro-democrático en Swazilan-
dia. Numerosos trabajadores fueron golpeados y arrestados de 
manera violenta, siendo objeto de minuciosos cacheos en la 
comisaría de policía.

Entre los trabajadores arrestados figuraba un joven activista, 
Wandile Dludlu, detenido por llevar una camiseta de la central 
sindical sudafricana Congress of South African Trade Unions 
(COSATU) y una gorra del partido sudafricano African National 
Congress (ANC), que le sería confiscada. Cuando tanto la SFTU 
como el sindicato de docentes Swaziland National Association 
of Teachers (SNAT) denunciaron las acciones policiales, la 
policía adujo que los trabajadores habían sido detenidos por 
otras ofensas.

La policía también detuvo a Marie Da Silva, oradora invitada de 
la Campaña por la Democracia en Swazilandia, y al represen-
tante de la asociación de consumidores Swaziland Consumers’ 
Forum (SCF), Peter Mpandlana, con el pretexto de que “no era 
un trabajador”. El orador invitado del Swaziland United Demo-
cratic Front (SUDF), Alex Langwenya, fue retenido por la policía 
prácticamente hasta que el evento finalizó, impidiéndole así 
que pronunciase su discurso. Simangele Mmema de la SNAT 
se había encargado de gravar el evento en vídeo, pero la policía 
le confiscó su equipo, borrando todo lo grabado.

 Sindicalista muere mientras permanecía bajo custodia poli-
cial:  Un trabajador falleció mientras permanecía bajo custodia 
tras haber sido detenido durante las celebraciones del 1 de 
mayo. Sipho Jele era miembro del sindicato agrícola Swaziland 
Agriculture and Plantation Workers’ Union (SAPWU) y del parti-
do People’s United Demoractic Movement (PUDEMO). La policía 
lo arrestó durante la irrupción mano militari de un estadio 
deportivo en Manzini donde los trabajadores se habían congre-
gado para un evento celebrando el Día del Trabajo. Lo llevaron 
a su casa donde, según testimonio de su tía, lo registraron 
todo pero no encontraron otra cosa que la tarjeta de afiliación 
de Jele a PUDEMO. Antes de que se lo llevaran le forzaron a 
hacerse una foto en la que aparecía mostrando su tarjeta. Dos 
días después el departamento de los servicios correccionales 
lanzó un comunicado informando que Sipho Stephen Jele se 
había suicidado en el baño de una celda de la cárcel.

Según la información recibida por la CSI, la policía presionó a 
la familia de Jele para que se le diese sepultura rápidamente, 
claramente para que no se averiguase la causa real de su 
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muerte. Además la investigación designada por el Primer 
Ministro de Swazilandia fue llevada a cabo por el propio 
personal de los servicios correccionales de la policía. Dadas 
las circunstancias de su arresto y la manera en que fue tratado 
cuando se encontraba bajo custodia, los sindicatos y activistas 
pro-democracia temen que haya sido asesinado a causa de 
su activismo. El informe del forense indica que hay signos de 
estrangulamiento. La familia de Jele tuvo que soportar un su-
frimiento adicional, al negársele el derecho a que Sipho tuviese 
un entierro tradicional.

 Sindicato de docentes amordazado:  En junio, la estación 
de radio del Swaziland Broadcasting and Information Service 
(SBIS) se negó a retransmitir una declaración del sindicato de 
docentes Swaziland National Association of Teachers (SNAT) 
anunciando una próxima reunión de la SNAT, argumentando 
que no contaba con la aprobación de la policía. Responsables 
de la estación de radio afirmaron que siempre exigían que las 
“grandes organizaciones” acompañasen sus anuncios de la 
aprobación policial. El requisito nunca había sido comunicado 
formalmente a las organizaciones relevantes y nunca se había 
aplicado anteriormente. Es por ello que el sindicato considera 
que la negativa forma parte de la continua supresión por parte 
del Gobierno de cualquier entidad vinculada de uno u otro 
modo al movimiento pro-democrático.

 Camioneros despedidos por una huelga de celo:  La dele-
gación en Simunye de la Cargo Carriers Logistics Company 
despidió a 22 conductores de camiones a finales de junio, 
supuestamente por haber participado en una huelga de celo. 
Los camioneros fueron despedidos tras abrirles un expediente 
disciplinario. Los 22 figuraban entre los 24 conductores que 
llevaron a cabo una huelga de celo para expresar su malestar 
por la negativa de la dirección a responder a una serie de 
reivindicaciones. La compañía obtuvo una orden del Tribunal 
Industrial ordenando a los trabajadores que pusieran fin a la 
acción. Antes de iniciar el proceso disciplinario la compañía 
había suspendido de empleo y sueldo a los 24 conductores 
por llevar a cabo una acción ilegal. La sectorial del sindicato 
del transporte Swaziland Transport and Allied Workers Union 
(STAWU) en Simunye indicó que los camioneros habían apelado 
la decisión disciplinaria.

 Sindicalistas detenidos y deportados:  La policía detuvo a 
50 personas el 6 de septiembre, incluyendo activistas suazi y 
representantes de la central sindical sudafricana Congress of 
South African Trade Unions (COSATU). La policía irrumpió en 
una reunión pacífica de activistas pro-democráticos en Manzini, 
llevándolos detenidos al cuartel general de la policía. La 
reunión había sido organizada en vísperas del 7 de septiembre, 
Día Global de Acción por la Democracia en Swazilandia, en 

apoyo a su lucha por la democracia y los derechos humanos. 
Todos los trabajadores detenidos serían posteriormente puestos 
en libertad y los sindicalistas sudafricanos fueron deportados 
de inmediato. Una delegación de alrededor de 20 personas del 
South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) no consiguió 
que se le permitiese entrar al país.

 Redada policial a las oficinas de la SFTU:  El 7 de septiembre, 
la policía realizó una redada en las oficinas de la Swaziland 
Federation of Trade Unions (SFTU), procediendo a confiscar 
panfletos y pancartas que habían sido preparados para la 
manifestación pro-democrática con ocasión del Día Global de 
Acción por la Democracia en Swazilandia que tendría lugar ese 
mismo día.

 Despedidos por una acción de protesta:  UNITRANS, una 
compañía sudafricana de suministro de combustible, despidió 
el 18 de octubre a 43 trabajadores, representados por el sin-
dicato Swaziland Transport and Allied Workers’ Union (STAWU). 
Al día siguiente impuso un cierre patronal dejando en la calle 
a 143 trabajadores y obtuvo una orden judicial ordenándoles 
permanecer a una distancia de al menos 200 metros de las 
instalaciones de la empresa.

La disputa estalló cuando el sindicato presentó una queja 
contra un gerente, acusado de maltratar a los trabajadores. El 
14 de octubre, el sindicato indicó su intención de mantener 
una reunión en los locales de la empresa, a las 6 a.m. el 19 de 
octubre. La compañía solicitó una orden judicial para impedir 
que la reunión tuviera lugar, pero su petición fue desestima-
da. La reunión se celebró y los trabajadores acordaron que 
únicamente reanudarían el trabajo con la condición de que 
se resolviera la queja contra el gerente y que se le negara el 
acceso al recinto, salvo para asistir a una audiencia respecto 
al caso.

La compañía lanzó un ultimátum a los empleados instándolos 
a reincorporarse a su trabajo. Al no hacerlo, les entregó cartas 
de terminación de servicios, informándoles que habían sido 
despedidos por participar en un paro laboral “ilegal”.

Otros empleadores más decidieron también sumarse al paro, y 
resolvieron no volver al trabajo hasta que se retiraran los car-
gos contra sus compañeros; la dirección respondió decretando 
el cierre patronal. STAWU declaró que los 143 trabajadores 
fueron despedidos con efecto inmediato. Apelaron la decisión y 
el sindicato solicitó la intervención del Gobierno.

 Ministro ilegaliza acción de protesta del STAWU:  Tras el des-
pido de 124 trabajadores UNITRANS en octubre, el sindicato 
Swaziland Transport and Allied Workers’ Union (STAWU) remitió 
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una solicitud al Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
para organizar una protesta de una semana, del 15 al 22 
de noviembre. La protesta tenía por objeto no sólo solicitar 
la readmisión de los trabajadores despedidos, sino también 
presionar para la adopción de nuevas regulaciones relativas a 
los niveles salariales y un mayor respeto de los derechos de 
los trabajadores. STAWU señaló que miembros del sindicato 
habían sido también despedidos de otras compañías, como 
Transship, Cargo, Express Cargo y Fuelogic. En algunos casos 
los despidos se produjeron sin mediar ninguna audiencia ni 
iniciarse el procedimiento de rigor, demostrando una total falta 
de respeto hacia los derechos de los trabajadores. El sindicato 
aducía además que sus miembros cobraban menos de lo que 
les correspondía, al estar pagados por agencias de colocación 
que no aplicaban el nivel salarial adecuado. La solicitud fue 
desestimada por el Ministro, Ntuthuko Dlamini, quien indicó: 
“En mi ministerio únicamente daré mi aprobación a solicitudes 
para sentarse en la mesa de negociación, pero no para accio-
nes de protesta ni manifestaciones”.

 Amenazas de despido tras una huelga:  Más de 500 traba-
jadores/as se arriesgaban a perder sus puestos de trabajo a 
finales de año en la compañía textil HOs Enterprise tras una 
huelga solicitando el pago de bonificaciones. Los trabajadores 
y trabajadoras se declararon en huelga cuando la dirección se 
negó a confirmar si recibirían o no su prima de fin de año. La 
dirección recurrió a la policía para sacarlos de los locales de 
la empresa y los mandó a casa para las vacaciones de fin de 
año. Les advirtió que probablemente tendrían que presentar 
nuevas solicitudes de empleo en Año Nuevo y que nadie tenía 
un puesto de trabajo garantizado. Un director de la empresa 
confirmó que tenían previsto obligar a los trabajadores a 
presentar nuevas solicitudes de empleo y que todos aquellos 
que tomaron parte en lo que denominó una huelga “ilegal” no 
serían recontratados.

 Sindicalistas intimidados por empresa minorista:  La cadena 
de tiendas PEP parece estar discriminando flagrantemente a 
los miembros del sindicato Swaziland Commercial and Allied 
Workers Union (SCAWU) y favoreciendo a los trabajadores no 
sindicalizados al acordar incrementos salariales en diciembre. 
La compañía estaba inmersa en una disputa con sus emplea-
dores respecto a los salarios. Al parecer venía intimidando 
a aquellos que eran miembros del sindicato, obligándolos a 
renunciar a su membresía.

tanzania

PoblACIón: 43.700.000
CAPItAl: Dodoma
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En las minas de oro salieron a la luz violaciones 
generalizadas de los derechos relacionados con la 
libertad sindical. Por lo general, el entorno legal no es 
favorable a los sindicatos, sobre todo en Zanzíbar, donde 
todas las huelgas están prohibidas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías constitucionales, se aplican nu-
merosas restricciones excesivas. El Gobierno sigue controlando 
muchas actividades sindicales y puede incluso anular un 
sindicato si considera que la seguridad o el orden público se 
ven amenazadas por éste. Aun cuando el derecho a la negocia-
ción colectiva está reconocido, todos los convenios colectivos 
deben ser presentados al Tribunal Laboral para su aprobación 
y pueden ser denegados si no guardan conformidad con la 
política económica del Gobierno. Por otro lado, los trabajadores 
y trabajadoras de los servicios públicos no pueden negociar co-
lectivamente. Las acciones de huelgas están permitidas como 
medida de último recurso, pero todas las huelgas están sujetas 
a un periodo de mediación obligatorio de 30 días. La lista de 
servicios donde las huelgas están prohibidas es extensa y 
cubre casi el 50% de todos los servicios. Las huelgas en los 
demás sectores pueden quedar temporal o permanentemente 
prohibidas tras un complicado proceso de investigación. Los 
piquetes no están permitidos.

En la región semi-autónoma de Zanzíbar las restricciones son 
aún mayores. Para registrar un sindicato se requiere un mínimo 
de 50 personas, y el Registrador tienen poderes considera-
bles para restringir el registro si no está de acuerdo con las 
disposiciones sindicales. Por último, todas las huelgas están 
prohibidas en la región.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Políticamente el país permanece estable, pero eco-
nómicamente continúa pasando apuros. El Presidente Kikwete 
salió reelegido para un segundo mandato en las elecciones de 
octubre. Un sondeo que se llevó a cabo antes de las elecciones 
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generales detallaba los problemas más graves a los que se 
tienen que enfrentar los tanzanos: la corrupción, el VIH/SIDA, 
la pobreza, el alto precio de los alimentos, las malas carreteras 
y el desempleo. En julio, Tanzania se convirtió en miembro 
fundador del nuevo Mercado Común de África Oriental.

 Dificultades en la organización de huelgas legales:  Los 
trabajadores y trabajadoras tienden a organizar huelgas y 
paros ilegales debido a los largos y complejos requisitos que 
se imponen para la convocatoria de una huelga legal. En el 
sector privado, los empleadores deniegan con frecuencia a 
sus trabajadores el derecho a sindicalizarse y a participar 
en negociaciones colectivas. En mayo, el Presidente Kikwete 
declaró ilegal la huelga convocada por el Trade Union Congress 
of Tanzania (TUCTA). La huelga se convocó después de que 
fracasaran las negociaciones para tratar, entre otras cosas, el 
aumento del salario mínimo. El Presidente había amenazado 
con despedir a todos los funcionarios que participaran en la 
huelga; sin embargo, no se registró ningún despido.

 violaciones de la libertad sindical extendidas en las minas 
de oro:  En marzo, un taller organizado por la Federación Inter-
nacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Indus-
trias Diversas (ICEM) sacó a la luz numerosas violaciones de 
los derechos relacionados con la libertad sindical en el sector 
aurífero. Representantes de la Tanzania Association of Mining 
and Construction Workers’ Union (TAMICO) informaron que en 
Geita Gold, propiedad de Anglo Gold, la dirección examinaba 
ilegalmente todos los formularios de afiliación a la TAMICO y ha 
denegado el reconocimiento sindical a aquellos trabajadores/
as que no desea que formen parte del sindicato. La dirección 
de Geita en la región tanzana de Mwanza sólo reconoce a 
400 trabajadores como miembros de la TAMICO, aunque el 
sindicato ha registrado a 900. Philemon Tano, el director de 
recursos humanos de Geita, cuenta en su historial con casos 
de discriminación abierta hacia trabajadores y trabajadoras por 
su afiliación a sindicatos. En African Barrick Gold Plc., perte-
neciente en un 75% a la canadiense Barrick Gold, la dirección 
ha seguido despidiendo a trabajadores/as como un modo de 
disuadirles de que se afilien al sindicato. En el taller se informó 
de que despiden a miembros de la TAMICO casi a diario.

togo

PoblACIón: 6.600.000
CAPItAl: Lomé
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El Ministerio de Trabajo desplegó esfuerzos con 
objeto de mejorar la concertación social y garantizar 
unas buenas relaciones laborales. No obstante, los 
empleadores tanto públicos como privados siguen 
mostrándose reticentes a permitir el ejercicio de la 
libertad sindical y la negociación colectiva, por miedo 
a que se produzcan desórdenes sociales. Los derechos 
de los trabajadores y de los sindicatos continúan siendo 
continuamente vulnerados, en particular en el sector de 
la enseñanza privada y en la zona franca.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando la Constitución garantiza la libertad sindical y el 
derecho de huelga, se siguen aplicando excesivas restricciones. 
El Código Laboral de 2006 amplía el derecho a ocupar cargos 
sindicales de manera que abarca a los trabajadores migrantes 
legalmente establecidos en el país, y estipula específicamente 
que no es indispensable el consentimiento del cónyuge para 
unirse a un sindicato, disposición que facilita el derecho de las 
mujeres a sindicalizarse. Sin embargo, los trabajadores/as de las 
Zonas Francas Industriales no disfrutan de los mismos derechos 
sindicales que los trabajadores empleados fuera de las mismas. 
Por otro lado, el Código Laboral estipula que el despido de repre-
sentantes sindicales requiere el consentimiento de la inspección 
del trabajo. Aunque la discriminación antisindical está prohibida, 
no existen disposiciones que protejan a los huelguistas contra las 
represalias de los empleadores.

El derecho a la negociación colectiva está reconocido, pero se 
limita a un único acuerdo nacional que debe ser negociado y 
aprobado por el Gobierno así como por los sindicatos y los em-
pleadores. Por último, los trabajadores del sector de la sanidad 
pública no tienen permitido hacer huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 4 de marzo, Faure Gnassingbé fue reelegido durante 
un escrutinio presidencial plagado de irregularidades. Las con-
diciones de vida de la población han vuelto a degradarse con el 
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incremento de los precios de productos de primera necesidad. Las 
autoridades reprimieron violentamente varias manifestaciones. En 
diciembre, el FMI y el Banco Mundial anunciaron que Togo había 
alcanzado el punto de culminación en el marco de la iniciativa 
reforzada para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), de 
manera que podría consagrar sus raros recursos a prioridades 
como las necesidades sociales y la reparación de infraestructuras. 
Togo celebró este año el cincuentenario de su independencia.

 Se crean sindicatos en la zona franca, pero persisten nume-
rosos abusos:  Recientemente se crearon tres sindicatos en la 
zona franca, aunque las dificultades que encontraron para su 
establecimiento y para poder operar han dejado de manifiesto las 
contradicciones y la imprecisión de la reglamentación en relación 
con los trabajadores de la zona franca. La mayoría de los 9000 
trabajadores y trabajadoras (60% son mujeres) empleados en las 
cerca de sesenta empresas establecidas en la zona continúan 
viéndose privados de sus derechos más elementales. No existe 
un marco de concertación general y los sindicatos no están 
asociados al proceso de revisión de los textos legales sobre 
la zona franca. Como resultado de ello, persisten las actuales 
exenciones legales respecto al despido, el arbitraje y la solución 
de conflictos, lo que redunda en detrimento de los trabajadores.

 Los sindicatos siguen solicitando un auténtico diálogo social: 
 En diversas ocasiones durante el año, las centrales sindicales 
han solicitado concretamente que se retome el diálogo social y 
una aplicación completa del protocolo firmado por los interlocu-
tores sociales en 2006. De los 125 compromisos destinados a 
remediar las graves insuficiencias en materia de respeto de los 
derechos económicos, sociales y culturales, apenas una treintena 
han sido llevados a la práctica. Sólo la urgencia parece motivar 
que el poder se decida a dialogar con los sindicatos. En junio, un 
incremento substancial del precio de los combustibles desen-
cadenó una viva contestación social. Tras anunciar una huelga 
general, las cinco centrales sindicales principales obtuvieron 
una ligera revisión a la baja del precio del combustible durante 
una reunión de crisis del Consejo Nacional del Diálogo Social. El 
malestar social perduró, no obstante.

 Despido de un dirigente sindical de la enseñanza:  El 29 de 
julio, Kokou Pognon, docente y Secretario General del Syndicat 
National des Enseignants du Secteur Privé Laïc et Confession-
nel (SYNESPLAC-TOGO), fue despedido por la dirección de la 
Escuela de la Nouvelle Constellation por su participación en unos 
seminarios de formación sindical, pese a que la Confédération 
Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) había presentado las 
solicitudes de permiso en conformidad con el código de trabajo. 
En octubre, el SYNESPLAC-TOGO y varios otros sindicatos de 
docentes denunciaron las condiciones de trabajo mediocres y la 
denegación de actividades sindicales en las escuelas privadas.

 Personal en huelga de una firma farmacéutica despedido, 
incluyendo tres sindicalistas:  Las malas condiciones de trabajo 
en la empresa farmacéutica Sprukfield desembocaron en un 
grave conflicto social a finales de año. Tras la negativa de la 
dirección a negociar con los delegados del personal miembro 
de SYNATRAZOFT y a aceptar poco después su convocatoria 
de huelga, 120 trabajadores de los 132 empleados en la firma 
iniciaron un paro laboral el 9 de noviembre. Las promesas de 
mediación por parte de la dirección de la zona franca aportaron 
ciertas esperanzas al personal. Sin embargo, el 3 de diciembre, 
la dirección confirmó el despido solicitado por el empleador de 
Fayossey Koffi Agbegna, Panema Hezo y Kangbeni Delphine, 
los tres delegados sindicales de SYNATRAZOFT. Los demás 
trabajadores que participaron en la huelga ni siquiera recibieron 
una carta notificándoles su despido.

túnez

PoblACIón: 10.200.000
CAPItAl: Túnez
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La injerencia del Gobierno en el movimiento sindical se 
mantuvo constante hasta el último día del año en que la 
protesta social alcanzó una escala sin precedentes, con 
el apoyo cada vez mayor de los activistas de la central 
sindical Union générale tunisienne du travail (UGTT).

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Se aplica una serie de restricciones a pesar de que los derechos 
sindicales básicos estén garantizados. El Código Laboral estipula 
el derecho a formar y afiliarse a sindicatos y, a diferencia de las 
asociaciones, no se requiere autorización previa para crear un 
sindicato. No obstante, los ciudadanos extranjeros necesitan pre-
via aprobación por parte de las autoridades para poder acceder 
a cargos sindicales. Los salarios y las condiciones de trabajo 
se establecen en negociaciones trienales entre los sindicatos y 
los empleadores tras la disposición de una serie de directrices 
generales a través de consultas nacionales tripartitas.

Aun cuando el derecho de huelga está garantizado, los sindicatos 
tienen que anunciar por adelantado la duración de la huelga. 
Los trabajadores que participen en una huelga ilegal pueden ser 
condenados a largas penas de cárcel de tres a ocho meses.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Los disturbios que sacudieron al país desde el 17 de 
diciembre pusieron de manifiesto con toda claridad los límites 
del “milagro tunecino”, tan jactado por el Presidente Ben Ali, 
basado en un crecimiento económico sostenido pero incapaz 
de crear los puestos de trabajo cualificado que espera una 
juventud cada vez mejor formada. La brutalidad de la represión 
policial también recordó el grado en que el régimen se ha 
apoyado hasta ahora en el amordazamiento de la sociedad civil 
y hasta qué punto se violan los derechos humanos.

 Abrumador informe de hRW sobre las violaciones de los 
derechos sindicales:  En octubre, un informe de Human Rights 
Watch (HRW), enteramente dedicado a las acometidas contra 
el movimiento sindical de Túnez describió el estricto sistema de 
control de los sindicatos establecido por las autoridades, las cua-
les se niegan a “reconocerlos, limitando su derecho a reunirse o 
manifestarse, entablan procedimientos ilícitos en contra de sus 
miembros, reduciendo cada vez más su espacio de libertad fuera 
del control gubernamental”. Aun cuando también incluye las 
acometidas contra las organizaciones de estudiantes, el informe 
menciona el caso de los sindicatos de periodistas y de la Confé-
dération générale du travail tunisien (CGTT) que está pendiente 
de registro desde 2007. En una respuesta del Gobierno a estas 
críticas, éste ha asegurado a la organización no gubernamental 
HRW que los sindicatos no reconocidos son aquellos que “nunca 
han entregado la documentación necesaria” para su registro.

 No se reintegra a los antiguos detenidos de Gafsa:  El 25 de 
noviembre, los docentes de Gafsa hicieron un paro laboral para 
protestar contra la persistente injusticia en la cuenca minera 
de Redeyef. Más de dos años después de los graves disturbios 
sociales experimentados en esta región minera de fosfatos y 
la represión ejercida por las autoridades, numerosos activistas 
sindicales, docentes en su mayoría, no fueron reintegrados 
en sus puestos de trabajo, mientras que otros activistas que 
participaron en las protestas de 2008 siguen detenidos. Los 
ex-presos y sus familias están sujetos a una vigilancia cons-
tante y a un acoso diario. Además, esta región tan afectada 
económicamente aún no ha recibido ningún apoyo por parte de 
las autoridades en lo que se refiere a un proyecto de desarrollo.

 Inicio de una ola de protesta social y represión sangrienta:  La 
autoinmolación de un joven desempleado el 17 de diciembre, 
seguida del suicidio de otro joven en la ciudad de Sidi Bouzid, 
originaron una serie de manifestaciones en todo el país en las 
que participaron las federaciones regionales de la Union générale 
tunisienne du travail (UGTT). En Túnez, el 27 de diciembre, la 
policía antidisturbios rodeó frente la sede de la central sindical una 

reunión de sindicalistas, procedentes principalmente del sector de 
la educación, los servicios de salud, correos y telecomunicaciones. 
En el país, las intervenciones policiales han implicado numerosos 
tiroteos con munición real. En diciembre, por lo menos un mani-
festante resultó muerto y hubo decenas de heridos. Cientos de 
personas fueron arrestadas, incluidos abogados y periodistas. Los 
manifestantes exigieron que se tomaran medidas con relación al 
empleo y la corrupción, así como al respeto de los derechos huma-
nos. La organización sindical de periodistas, Syndicat national des 
journalistes tunisiens (SNJT), denunció el bloqueo de los medios de 
comunicación por parte de las autoridades.

 Injerencia del Gobierno en el sindicato de periodistas:  Los 
miembros de la antigua oficina de la organización sindical 
de periodistas, el Syndicat national des journalistes tunisiens 
(SNJT), han pedido en vano celebrar un nuevo Congreso que 
pueda restaurar su legitimidad. En 2009, elementos próximos 
al Gobierno organizaron un “golpe” para amordazar a esta 
organización tras la publicación de un informe sumamente 
crítico sobre el estado de la libertad de prensa en Túnez. Desde 
entonces, sus activistas son acosados por las autoridades.

uganda

PoblACIón: 32.700.000
CAPItAl: Kampala
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La policía disparó contra los huelguistas en una 
importante empresa de tabaco, matando a dos 
trabajadores e hiriendo gravemente a un tercero. No 
se han registrado mejoras en cuanto al respeto a la 
negociación colectiva y en varios casos se ignoraron 
los convenios colectivos. Trabajadores en huelga se 
enfrentaron a despidos masivos, y una empresa de 
flores cortadas denegó el acceso a los delegados 
sindicales a sus locales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Sigue habiendo ciertos problemas a pesar de que los derechos 
sindicales básicos están garantizados. En 2006 se aprobaron 
cuatro proyectos de ley que mejoraron considerablemente 
la legislación laboral en lo referente a los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. Los empleadores tienen prohibido 
interferir en el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, y 
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la obstrucción del ejercicio de este derecho se considera delito 
penal. No obstante, la sindicalización está prohibida en las 
Zonas Francas Industriales.

El derecho a la negociación colectiva está garantizado en 
base a la Ley de Sindicatos. La Ley sobre Conflictos Laborales 
establece un procedimiento para la resolución rápida de los 
conflictos laborales y concede al Tribunal Laboral el estatus 
de Tribunal Superior. No obstante, la sección 27 de dicha ley 
habilita al Ministro de Trabajo a remitir cualquier conflicto al 
Tribunal Industrial si una de las partes no cumpliera con las 
recomendaciones de una comisión de encuesta, procedimiento 
que equivale a imponer el arbitraje obligatorio.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El año estuvo marcado por la corrupción y la violen-
cia. En junio, el Fiscal General abrió una investigación en contra 
del Vicepresidente, el Ministro de Asuntos Exteriores y otros 
ministros y funcionarios, por el presunto robo de 25 millones 
USD. También en junio se ordenó a las tropas que reforzaran la 
seguridad fronteriza como resultado de la aparente resurgencia 
en la República Democrática del Congo de los rebeldes de 
la ADF-NALU (Alianza de Fuerzas Democráticas del Ejército 
Nacional para la Liberación de Uganda) que luchan por el 
establecimiento de un Estado islámico en Uganda. En julio, 
dos atentados con bomba perpetrados en lugares concurridos 
donde se retransmitía la final del Mundial de Fútbol dejaron 
al menos 74 muertos. El grupo islamista somalí Al-Shabab ha 
reivindicado dichos atentados. En agosto, las elecciones prima-
rias del Movimiento de Resistencia Nacional para candidatos 
parlamentarios y locales fueron suspendidas en medio de una 
serie de irregularidades y episodios de violencia. Las manifes-
taciones de la oposición, en protesta por la composición de la 
comisión electoral, se toparon con la brutalidad de la policía.

 Sin negociación colectiva en el sector público:  Ningún sindi-
cato de los servicios públicos, incluido el personal médico y los 
docentes, puede negociar sus salarios ni sus condiciones de 
empleo, dado que éstos vienen fijados de facto por el Gobierno

 Los derechos sindicales no se suelen aplicar:  Uganda fue 
criticada en 2009 por un representante de la OIT en el país por 
no proteger los derechos de los trabajadores/as a sindicalizarse 
y a participar en negociaciones colectivas por miedo a ofender 
a los inversores extranjeros. Estos derechos se vieron además 
obstaculizados por una complicada burocracia, según dijo la 
OIT. En una reunión con el Ministro de Trabajo celebrada en 
septiembre de 2009, la Central Organisation of Free Trade 
Unions (COFTU) expresó serias preocupaciones por los malos 

tratos que sufren los trabajadores por parte de los inversores 
extranjeros

 Negociación colectiva ignorada, derecho de sindicalización 
denegado:  La National Organisation of Trade Unions (NOTU) 
informó en noviembre que había presentado una demanda 
ante el Inspector General de Policía, el General Kale Kayihura, 
por las condiciones de trabajo de los guardias de seguridad 
privada. Más de 35 empresas de seguridad privada están 
registradas en la policía, y muchas de ellas emplean a más 
de 250 guardias. Los guardias se quejaban de que no habían 
sido respetadas las condiciones establecidas en los convenios 
colectivos, incluyendo la compensación por lesiones y los 
procedimientos de despido adecuados. También se quejaron 
de que, en algunos casos, los empleadores deniegan a los 
guardias de seguridad el derecho a afiliarse a sindicatos.

 Líderes sindicales deniegan acceso a los trabajadores: 
 El sindicato Uganda Horticulture and Allied Workers Union 
(UHAWU) registró el 8 de julio una denuncia ante el Comisiona-
do de Trabajo declarando que la dirección de JP Cuttings Ltd 
había bloqueado el acceso de los líderes sindicales a los tra-
bajadores/as en el lugar de trabajo. Esto había ocurrido varias 
veces, la más reciente el 1 de julio. El Director Gerente, Piet de 
Jong, había ordenado al personal de seguridad que bloqueara 
la entrada a los líderes sindicales que venían a visitar la granja 
para dirigirse a los trabajadores en una reunión programada.

El Sr. Piet de Jong también intimidó a los miembros sindicales 
para hacerles abandonar el sindicato y agredió al Secreta-
rio General del mismo, Stephen Barasa, cuando éste quiso 
supervisar el pago del salario a los trabajadores. A finales de 
año el UHAWU y JP Cuttings Ltd. seguían enzarzados en una 
batalla judicial.

 La policía dispara contra tres huelguistas, dos de ellos 
mueren:  La policía utilizó fuego real durante una huelga 
de trabajadores en British American Tobacco (BAT) el 7 de 
septiembre. Dos personas, Denis Bazaare y Bernard Byabasaija 
murieron, y una tercera, Sylvia Kabasinguzi, resultó herida y 
tuvo que recibir tratamiento en el Hospital Hoima. La huelga 
había sido convocada en relación con un conflicto salarial que 
llevaba durando dos meses. El empleador llamó a la policía, 
que empezó a disparar contra los trabajadores.

El Inspector General de la Policía actuó rápidamente, orde-
nando el arresto de cinco agentes de policía y la confiscación 
de sus pistolas. Tres de los cinco agentes, el Comandante de 
la Policía del Distrito, Augustine Kasangaki, el policía a cargo 
de la Comisaría Central de Hoima, Romeo Ojara, y el Jefe de 
Operaciones, Luke Mbusa fueron acusados de negligencia en 
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su deber, cobardía y conducta inadmisible. La policía se hizo 
cargo además de sufragar los gastos de los funerales de los 
trabajadores fallecidos.

 Despedidos durante las negociaciones colectivas:  El 30 de 
septiembre la dirección de Record Network Televisión despidió 
de golpe a 60 trabajadores. La empresa venía manteniendo 
negociaciones con el sindicato Uganda Media Union (UMU) 
y el 29 de septiembre el Director Gerente se reunió con el 
Comisionado del Trabajo y se mostró de acuerdo en firmar un 
convenio colectivo. Sin embargo, al día siguiente, la empresa 
se negó a reconocer el convenio y en su lugar anunció que 
estaba despidiendo personal. El sindicato solicitó la interven-
ción de la National Organisation of Trade Unions (NOTU). El 
empleador respondió llamando a la policía, como si se tratara 
de una huelga. El sindicato presentó una demanda ante el 
Parlamento, pero a finales de año el asunto seguía sin estar 
resuelto. Record Network Televisión es propiedad de Record 
Internacional, con sede en Brasil.

 Arrestos y cierre indefinido en respuesta a una huelga en 
una fábrica de arroz:  Cuando los trabajadores y trabajadoras 
de Tilda Uganda Ltd., una empresa procesadora de arroz, se 
declararon en huelga el 4 de noviembre, la empresa recurrió a 
la policía antidisturbios que procedió a arrestar a 18 personas. 
Los trabajadores se quejaban del bajo salario y las malas con-
diciones de trabajo, incluyendo la falta de equipo de protección, 
el acoso sexual, el trabajo infantil y la falta de reconocimiento 
de su sindicato durante los últimos 14 años. Los trabajadores, 
la dirección de Tilda, la National Organisation of Trade Unions 
(NOTU) y el Ministerio de Trabajo mantuvieron una serie de 
reuniones en las que acordaron reanudar el trabajo mientras 
proseguían las negociaciones. Sin embargo, el 15 de noviem-
bre la empresa anunció que cerraba indefinidamente para 
llevar a cabo una investigación sobre la huelga y para evaluar 
todas las opciones. NOTU ha pedido a Tilda que reanude las 
operaciones mientras se llevan a cabo las investigaciones, para 
que así los trabajadores/as no pierdan su empleo.

Zambia

PoblACIón: 12.900.000
CAPItAl: Lusaka
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Mientras el Gobierno zambiano hace la corte a 
los chinos y recibe con los brazos abiertos sus 
grandes inversiones en el país, cada vez es mayor la 
preocupación por la actitud de los empleadores chinos 
hacia los trabajadores/as y por las duras respuestas a 
las protestas organizadas. En un incidente, dispararon 
a 11 mineros, dos de los cuales resultaron gravemente 
heridos. La Zambia Revenue Authority ha seguido 
posponiendo y denegando el reconocimiento a un 
sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras. 
El derecho de huelga está severamente limitado por la 
ley.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Se aplican una serie de limitaciones a los derechos sindicales a 
pesar de contar con ciertas garantías básicas. Aunque la Cons-
titución establece la libertad de asociación, sólo puede haber 
un sindicato por sector. Además, los trabajadores/as de las 
prisiones, los jueces, los magistrados y los registradores de los 
tribunales están excluidos de la Ley de Relaciones Industriales 
y Laborales. El Ministro también tiene poderes discrecionales 
para excluir a determinadas categorías de trabajadores y 
trabajadoras del ámbito de dicha ley.

Aunque el derecho a la negociación colectiva está asegurado, 
es casi imposible convocar una huelga legal dado que todas 
las huelgas están sujetas a una larga serie de requisitos de 
procedimiento. Las huelgas también pueden ser suspendidas 
si el tribunal concluye que van en contra del “interés público”. 
Los agentes de policía pueden detener a los trabajadores y 
trabajadoras sin necesidad de una orden judicial, si piensan 
que están participando en la huelga de un servicio esencial, 
cuya lista excede la definición de la OIT.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En febrero aumentó la inversión china en Zambia. 
Ambos países firmaron un tratado de cooperación minera y un 
acuerdo para crear una zona económica conjunta. En agosto, 
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Zambia firmó otro acuerdo con China para construir una se-
gunda central hidroeléctrica en el río Kafue. Según el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU, hoy en día Zambia se encuentra 
en peor situación que en 1970, en parte debido al VIH/SIDA. 
Esta enfermedad ha diezmado a los profesionales zambianos, 
incluidos los ingenieros y los políticos. Además, la malaria sigue 
constituyendo un problema grave. Millones de zambianos y 
zambianas viven por debajo del umbral de pobreza establecido 
por el Banco Mundial (1 USD al día).

 Los sindicatos se enfrentan a condiciones difíciles y a una 
creciente precariedad:  Fackson Shamenda, ex-presidente de 
la central sindical Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU), 
declaró que los sindicatos nacionales tenían que hacer frente a 
unas condiciones difíciles debido al clima político, la situación 
económica y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
Por su parte el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Austin 
Liato, criticó públicamente a varios empleadores por usar 
trabajadores y trabajadoras temporales para ocupar puestos 
tradicionalmente fijos únicamente para evitar el pago de las 
prestaciones laborales establecidas por la ley, lo cual tiene 
como consecuencia el aumento de la precariedad y dificulta 
aún más la sindicalización.

 Intimidación gubernamental:  En septiembre, Oswell Munyen-
yembe, Secretario General del sindicato minero Mineworkers’ 
Union of Zambia (MUZ), se quejó de que el Gobierno intimidaba 
al sindicato siempre que éste expresaba su opinión sobre 
temas que afectaban a los mineros. El conflicto estalló cuando 
el MUZ expresó repetidamente su preocupación por la decisión 
del Gobierno de permitir a Vale, un gigante brasileño de la 
industria minera, el inicio de sus operaciones en Zambia. El 
Gobierno ignoró las inquietudes del sindicato; simplemente se 
limitó a acusarlo de ser un instrumento de la oposición. El MUZ 
señaló que no necesitaba a la oposición para que le ordenara 
defender los derechos de los mineros. Las opiniones e inquie-
tudes del MUZ sobre Vale estaban basadas en el historial de 
la empresa, lleno de casos de malos tratos a trabajadores en 
minas de otros países.

 Disparan contra una protesta de mineros:  El 15 de octubre, 
los directores chinos de la mina de carbón de Collum, de pro-
piedad china y ubicada en el distrito zambiano de Sinazongwe, 
dispararon e hirieron a once mineros. Dos de ellos estaban en 
situación crítica después de recibir balazos en el pecho y la 
cabeza y necesitaban una intervención quirúrgica en Lusaka. 
Los otros fueron tratados en un hospital local donde serían 
dados de alta poco después.

El tiroteo ocurrió después de que los mineros plantearan 
sus inquietudes a la dirección por la falta de seguridad y los 

bajos salarios en la mina. Los mineros estaban esperando 
para escuchar una alocución de Sifuniso Nyumbu, Presidente 
del sindicato Gemstones and Allied Workers Union of Zambia 
(GAWUZ). El Mineworkers’ Union of Zambia (MUZ) también 
apoyaba la protesta. Los mineros entrevistados afirmaban 
que carecían de mascarillas y zapatos de protección y que en 
muchos casos tenían que llevar su propia ropa al trabajo. Les 
estaban pagando ZMK 500.000 (USD 100) al mes y tenían que 
desembolsar unos ZMK 100.000 (USD 20) para alquilar unas 
cabañas de adobe que carecían de las instalaciones básicas. 
El MUZ había advertido sobre las peligrosas condiciones de 
explotación y sobre la falta de ropa apropiada para sus trabaja-
dores; asimismo, había criticado los “salarios de esclavos” que 
pagaban a los lugareños.

 Xiao Li Shan y Wu Jiu Hua, dos supervisores de la mina de 
carbón de Collum, fueron acusados de tentativa de asesinato 
y se decretó su prisión preventiva. El Gobierno negoció un 
acuerdo temporal que ofrecía un mejor sueldo básico, así 
como asignaciones para el alojamiento y el transporte, en 
espera de un acuerdo negociado entre el sindicato y la mina. 
Los directivos de la mina ya habían demostrado tener muy 
mala reputación en lo relativo al respeto de los derechos de 
sus trabajadores. En julio, cuatro supervisores chinos dieron 
una paliza a dos mineros en la mina. Uno de ellos tuvo que ser 
hospitalizado. Al parecer, les atacaron por no haber cumplido 
con los objetivos de producción.

 Deniegan el reconocimiento a un sindicato:  La Zambia 
Revenue Authority (ZRA), entidad creada para administrar la 
recaudación de impuestos en nombre del Gobierno, ha utilizado 
sistemáticamente tácticas para retrasar el reconocimiento de 
un sindicato independiente de trabajadores. El sindicato Zam-
bia Union of Financial Institutions and Allied Workers (ZUFIAW) 
lleva más de diez años luchando para que la ZRA lo reconozca. 
En marzo de 2009, los trabajadores acataron una orden de 
mediación por la cual todos los que quisieran dejar el sindicato 
de la empresa, el Zambia Revenue Authority Workers’ Union 
(ZRAWU), debían escribir una carta formal al Secretario Gene-
ral. En noviembre de 2009, el ZUFIAW presentó un acuerdo de 
reconocimiento. En enero de 2010, la ZRA respondió exigiendo 
que los empleados que se hubieran afiliado al ZUFIAW 
escribieran también una carta personal a la dirección, cosa que 
hicieron. La ZRA dio largas al asunto durante meses y al final 
informó al ZUFIAW que el reconocimiento tendría que esperar 
hasta que se lo hubieran consultado al resto de las partes im-
plicadas, debido a la naturaleza sensible de la ZRA. El ZUFIAW 
señaló que ya había representado a los trabajadores y traba-
jadoras en otras instituciones “sensibles”, como los bancos, y 
cuestionó la necesidad de consultar a las partes implicadas; 
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asimismo, consideró esta medida de los directivos como otro 
recurso para paralizar el reconocimiento del sindicato.

Zimbabwe

PoblACIón: 12.500.000
CAPItAl: Harare
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La líder de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, 
Gertrude Hambira, se vio obligada a exiliarse a causa 
de los continuos actos de amenaza y acoso por parte de 
la policía. La policía irrumpió, restringió o interrumpió 
la celebración de varios eventos organizados por el 
Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), y en varias 
instancias los participantes fueron arrestados. Un 
dirigente del ZCTU fue agredido por el director de una 
empresa de seguridad, mientras que un trabajador de 
una compañía china fue despedido por protestar sobre 
las condiciones de trabajo. Las actividades sindicales 
se ven obstaculizadas por unas disposiciones legales 
restrictivas, y los derechos sindicales son inexistentes 
en el sector público.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Se carecen de leyes laborales relativas a los derechos sindi-
cales. Aunque los trabajadores del sector privado disfrutan de 
libertad sindical, los del sector privado no tienen derecho a 
formar ni unirse a un sindicato, a negociar colectivamente ni a 
hacer huelga. El Registrador tiene el poder para supervisar las 
elecciones sindicales y puede cancelar, posponer o modificar 
la convocación de las elecciones. Por otro lado, la negociación 
colectiva no es prerrogativa exclusiva de los sindicatos, ya que 
los comités de trabajadores también pueden negociar a nivel 
de empresa, lo cual socava potencialmente los sindicatos. 
Todos los acuerdos de negociación colectiva deben ser aproba-
dos posteriormente por las autoridades.

El derecho de huelga también está limitado, puesto que los 
procedimientos que deben agotarse antes de una huelga son 
excesivamente largos. Los empleadores no tienen prohibido 
contratar a trabajadores de reemplazo durante una huelga, y 
también tienen derecho a presentar demandas por daños y 
prejuicios contra los trabajadores que participen en huelgas 
ilegales. Las sanciones por participar en una huelga ilegal 

incluyen duras penas de cárcel de hasta cinco años. Las 
huelgas están prohibidas en los “servicios esenciales”, cuya 
lista excede la definición de la OIT. El Ministro de Trabajo tiene 
además poderes discrecionales para decidir lo que constituye 
un servicio esencial.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La economía se ha estabilizado desde que en 2009 
se formara el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), pero el país 
sigue siendo extremadamente pobre, y Zimbabwe se mantiene 
en los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano de 
la ONU. Las tensiones en el seno del GNU son evidentes, y el 
Presidente Robert Mugabe y la Unión Nacional Africana de Zim-
babwe - Frente Patriótico (ZANU-PF) siguieron recurriendo a 
la violencia y a la represión para controlar las instituciones del 
Gobierno y obstaculizar progresos significativos. El Ministro de 
Recuperación Nacional, ex sindicalista y Presidente fundador 
del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), Gibson 
Sibanda, falleció en agosto a consecuencia de un cáncer.

 Una Comisión de Encuesta de la OIT señala graves violacio-
nes:  Una Comisión de Encuesta de la OIT confirmó en marzo 
que el Gobierno de Zimbabwe era responsable de graves 
violaciones a los derechos fundamentales, en particular a la 
libertad de sindicalización, al derecho a la negociación colec-
tiva, al derecho de huelga y a la protección de los sindicalistas 
contra la discriminación. La Comisión llegó a la conclusión de 
que las violaciones eran tanto sistemáticas como sistémicas 
y recalcó que “se observa hubo un claro patrón de detencio-
nes, encarcelamiento, actos de violencia y torturas contra los 
dirigentes sindicales y sindicalistas de base practicados por 
las fuerzas de seguridad en el contexto de eventos naciona-
les organizados por el Zimbabwe Congress of Trade Unions 
(ZCTU), lo que indica que hubo alguna forma de conducción 
centralizada de las fuerzas de seguridad involucradas en tales 
hechos”. Concluyó que había “también otro patrón que traduce 
la voluntad evidente de controlar las reuniones sindicales del 
ZCTU a través de la aplicación de la Ley de Seguridad y Orden 
Público (POSA)” y que “se había recurrido a las detenciones 
y a la violencia específica para intimidar a líderes y miembros 
del sindicato de manera sistemática y sistémica.” El régimen 
de Mugabe ha estado utilizando con regularidad la POSA como 
pretexto para la aplicación de medidas antisindicales.

El informe de la Comisión de Encuesta realizó una serie de 
recomendaciones a las autoridades zimbabwenses, entre 
ellas el cese inmediato de las represalias contra sindicalis-
tas, la creación de una Comisión de Derechos Humanos en 
Zimbabwe, la formación de las fuerzas de seguridad en materia 
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de derechos humanos, la consolidación del Estado de derecho 
y una serie de cambios en los textos legislativos pertinentes 
para que resulten conformes con las normas internacionales 
del trabajo.

 Acosos y arrestos de líderes de un sindicato de traba-
jadores agrícolas:  El General Agricultural and Plantation 
Workers’ Union (GAPWUZ) publicó un informe en el que ponía 
de relieve la difícil situación de los trabajadores/as agrícolas 
en Zimbabwe, como consecuencia de lo cual fueron objeto 
de acosos y arrestos. El 19 de febrero la Secretaria General 
del GAPWUZ, Gertrude Hambira, y miembros de su personal 
fueron interrogados en la Comisaría Central de Harare acerca 
de un documental, “The House of Justice” (La casa de la 
justicia), y un informe adjunto, “If Something is Wrong” (Si algo 
esta mal). El documental contenía testimonios de asesinatos, 
tortura y violencia contra trabajadores negros en granjas que 
anteriormente habían sido propiedad de blancos, durante la 
caótica reforma agraria emprendida por el Gobierno desde el 
año 2000. Pese a que la policía consideraba que el documental 
contenía graves alegaciones antigubernamentales, la Sra. 
Hambira y sus compañeros fueron puestos en libertad, aunque 
recibieron serias amonestaciones.

La policía se presentó a diario en la sede del GAPWUZ para 
acosar al personal y registrar las oficinas, interrogándoles sobre 
el paradero de la Secretaria General y profiriendo amenazas. La 
investigación de la policía concluyó que la Sra. Hambira había 
contravenido la Sección 31 de la Ley Penal, conforme a la cual 
publicar o comunicar declaraciones falsas perjudiciales para el 
Estado constituye un delito. La Sra. Hambira, que con anteriori-
dad había sido amenazada y agredida en diversas ocasiones a 
causa de sus actividades sindicales, se vio obligada a exiliarse 
el 24 de febrero.

Cuando la policía volvió a presentarse en las oficinas del 
GAPWUZ el 25 de febrero, una vez más buscando a la Sra. 
Hambira, arrestaron al Secretario General Adjunto, Gift Muti, 
y al Presidente Manjemanje Munyanyi. Ambos permanecieron 
detenidos brevemente y puestos en libertad poco después. El 1 
de marzo, al no encontrar a ningún alto dirigente del GAPWUZ, 
la policía se llevó a la comisaría central a un estudiante que 
estaba realizando prácticas en el sindicato, para interrogarlo.

 Personal del ZCTU arrestado tras irrupción policial durante 
un taller: La policía interrumpió un taller educativo organizado 
por el Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) para su Re-
gional Women Advisory Council (RWAC), con sede en Mutare, 
que estaba previsto se llevara a cabo del 2 al 4 de marzo. El 
2 de marzo dos agentes vestidos de civil se presentaron en el 
taller como participantes. El asistente legal del ZCTU de Mutare 

advirtió a los agentes de policía que no eran bienvenidos y 
que la ley no les permitía asistir a las reuniones del ZCTU sin 
estar invitados. Los agentes se fueron y regresaron con un 
grupo de 15 compañeros uniformados y otros cinco agentes de 
civil, al mando del alto Inspector Adjunto del Departamento de 
Investigación Criminal (CID). Éstos ordenaron a los participantes 
del taller que se dispersaran, acusando al ZCTU de llevar a 
cabo un taller sin la autorización de la policía e indicando que 
la Ley sobre Orden Público y Seguridad (POSA) los autorizaba a 
dispersar la reunión. Los participantes cumplieron la orden.

Tres empleados del ZCTU, Tenyson Muchefa, Gilbert Marembo 
y Adrian Mugwanju, fueron arrestados y detenidos en el CID de 
la Comisaría Central de Policía de Mutare. Tras la intervención 
de un abogado de Mutare, y a petición del ZCTU, la policía 
pondría más tarde en libertad a Tenyson Muchefa y Gilbert 
Marembo. No obstante amenazaron con retener a Adrian 
Mugwanju en el calabozo, acusándolo de causar molestias a 
la policía, y le obligaron bajo coacción al pago de una multa de 
20 USD, tras lo cual sería liberado. Se presentó una apelación 
contra el pago de la multa en el Tribunal de Primera Instancia 
de Mutare. El caso seguía pendiente a finales de año.

 Trabajadores suspendidos por protestar:  El Ayuntamiento 
de la Ciudad de Harare suspendió a 75 trabajadores, en su 
mayoría miembros de la ejecutiva sindical del Harare Municipal 
Workers’ Union (HMWU), por organizar una manifestación 
frente al Ayuntamiento el 9 de marzo. Los trabajadores protes-
taban por el impago de los salarios de febrero, un laudo arbitral 
pendiente y el despido improcedente de un líder sindical. El 
Presidente del HMWU, Comas Bungu, había sido despedido 
después de 23 años de servicio, acusado de “ocasionar estra-
gos”. El sindicato había escrito al alcalde en varias ocasiones 
describiendo los motivos de sus quejas y tratando de conseguir 
una reunión con él, pero en vano.

Las cartas de suspensión fueron enviadas el 24 de marzo pero 
las suspensiones se hicieron efectivas a partir del 15 de marzo, 
con la consecuente pérdida de salarios y beneficios. El Ayun-
tamiento afirmó que la protesta llevada a cabo el 9 de marzo 
había sido ilegal, si bien el sindicato había solicitado y obtenido 
la autorización de la policía. Las suspensiones tenían una vali-
dez de 14 días, a fin de permitir llevar a cabo investigaciones y 
posibles medidas disciplinarias. Durante ese tiempo se prohibió 
que los trabajadores visitaran los locales del Ayuntamiento de 
la Ciudad de Harare y fueron advertidos de no “interferir” con 
los testigos ni en las investigaciones. Cosmas Bungu considera 
que el objetivo de la acción del Ayuntamiento era paralizar y 
destruir el sindicato.
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 Delegado del ZCTU acosado por la policía:  El 10 de abril, 
un agente del Departamento de Investigación Criminal (CID) 
ordenó a Runesu Dzimiri, delegado de distrito del ZCTU, que 
dejara de distribuir, en las inmediaciones del centro comercial 
Makoni, formularios para la recaudación de fondos destinados 
a sufragar las celebraciones del ZCTU con ocasión del Primero 
de Mayo. El agente del CID le confiscó todos los formularios 
y su agenda personal, además de exigirle un certificado de 
autorización del ZCTU. El Sr. Dzimiri le sugirió que llamara a la 
oficina del ZCTU para aclarar su posición, ya que los formula-
rios estaban debidamente firmados por el Secretario General 
del ZCTU, pero el agente de policía se mantuvo inflexible. La 
policía retuvo los formularios durante 10 días. El asistente legal 
del ZCTU habló entonces con el agente al mando del distrito de 
Chitungwiza, y tanto los formularios como la agenda le serían 
devueltas al Sr. Dzimiri.

 Directivo agrede a un dirigente sindical:  El Secretario 
Nacional de Organización del Zimbabwe Security Guards Union 
(ZISEGU) fue agredido el 11 de abril por un director de la 
empresa Guardians Security Company mientras desarrollaba 
su labor sindical. Se encontraba recogiendo el veredicto de una 
audiencia en la que estaba implicado uno de los empleados 
de la empresa y miembro del sindicato. El director le ordenó 
abandonar la empresa y exigió que el sindicato enviara a otra 
persona, puesto que no quería que los trabajadores de la em-
presa estuvieran representados por ese delegado sindical en 
concreto. A continuación pidió a varios guardias de seguridad 
que acompañaran al delegado sindical hasta la salida de los 
locales de la empresa. Mientras estaba siendo escoltado, el de-
legado llamó a su Secretario General para informarle de lo que 
estaba sucediendo y, en el momento de realizar la llamada, el 
director empezó a darle puñetazos y patadas, a consecuencia 
de lo cual terminó con un diente roto, moratones en las manos 
y la cara hinchada. Tuvo que recibir tratamiento en el Hospital 
Central de Harare, donde sería dado de alta ese mismo día.

 Se intenta obstaculizar las celebraciones del ZCTU con 
ocasión del Primero de Mayo: Las celebraciones del 
Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) con ocasión del 
Primero de Mayo se vieron limitadas. El sindicato notificó a la 
policía de Masvingo sobre su intención de llevar a cabo una 
manifestación pacífica para celebrar el Día Internacional de 
los Trabajadores el 1 de mayo, desde las oficinas del ZCTU de 
Masvingo hasta el Estadio de Mucheke, pero en una carta con 
fecha del 30 de abril, el superintendente de la policía prohibía 
la manifestación. Las conmemoraciones en el Estadio de 
Mucheke Stadium fueron autorizadas.

La central del ZCTU del distrito de Chiredzi recibió la 
aprobación del municipio de Chiredzi para llevar a cabo una 

conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en 
el auditorio de Chetsanga y pagó debidamente por el uso del 
auditorio. No obstante, el 1 de mayo, cuando miembros del 
ZCTU encabezados por el Presidente del distrito, el Sr. Martin 
Shumba, acudieron al auditorio de Chetsanga, se encontraron 
con que estaba siendo utilizado por miembros de la Unión 
Nacional Africana de Zimbabwe - Frente Patriótico (ZANU-PF). 
Cuando los miembros del ZCTU cuestionaron la ocupación de 
su local, los miembros de la ZANU-PF les instaron a abandonar 
el lugar. El ZCTU acudió a las autoridades del ayuntamiento, 
que más tarde le proporcionaron una sala de juntas comunita-
ria para llevar a cabo las conmemoraciones, que finalmente se 
llevaron a cabo pero con una asistencia reducida.

 Despidos masivos de mineros en huelga:  Rio Tinto Zimbabwe 
Ltd. (RioZim), operador de la mina de oro Renco, situada en la 
provincia de Masvingo en Zimbabwe, despidió a 70 mineros, 
suspendió a 370 y dio un último aviso a un total de 760 de 
los 1.000 trabajadores de Renco en represalia por participar 
en una huelga en mayo. Los mineros eran miembros de la 
Associated Mine Workers’ of Zimbabwe (AMWZ), que convocó 
una huelga nacional de minas en protesta por el hecho que 
varios empleadores mineros afiliados a la Cámara de Minas 
de Zimbabwe no hubieran proporcionado los ajustes salariales 
establecidos en un laudo arbitral el año anterior. Las empresas 
mineras tampoco habían remitido las contribuciones al 
Fondo de pensiones del sector minero, los importes debidos 
al Consejo Nacional de Empleo para el Sector Minero, ni las 
cotizaciones al AMWZ.

El AMWZ presentó en abril el aviso de huelga con los 14 días 
de antelación estipulados, y llevaron a cabo su acción el 9 
de mayo. Unos 20.000 mineros protestaron en 45 empresas 
distintas. La Cámara de Minas respondió solicitando una orden 
de comparecencia, y el 14 de mayo el Ministro de Trabajo 
ordenó al AMWZ que suspendiera la huelga de cinco días. El 
AMWZ debía informar a los mineros que volvieran al trabajo o 
de lo contrario podrían ser despedidos. Todos los huelguistas 
de Renco volvieron al trabajo en el plazo establecido de 24 
horas tras la presentación de la orden de comparecencia, pero 
las medidas disciplinaras terminaron imponiéndose de todas 
maneras.

Los líderes del AMWZ, incluyendo el Presidente Tinago Ruzive, 
intentaron dialogar con la dirección de Renco respecto a lo 
injusto de las medidas, pero la dirección se negó a recibirlos.

 La policía intenta impedir al ZCTU conmemorar una 
catástrofe minera: El 6 de junio los jefes de policía de Harare 
prohibieron al Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) 
organizar en el Hwange Colliery un acto conmemorativo de la 
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catástrofe minera ocurrida en 1972 y en la que murieron 427 
trabajadores. El oficial de policía al mando del Distrito Sur de 
Harare, el Superintendente Jefe T.A. Chagwedera, afirmó que 
el ZCTU no había avisado con suficiente antelación conforme 
a las disposiciones de la famosa Ley sobre Orden Público y 
Seguridad (POSA). El jefe de policía alegó igualmente que 
las responsabilidades con relación a los Mundiales de Fútbol 
habían supuesto una presión adicional sobre las fuerzas 
policiales. En una carta al ZCTU, les advirtió que no desacata-
ran la orden: “No dudaremos en invocar las disposiciones de 
la sección 29 de la POSA”, escribió. La amenaza contradecía 
las recientes promesas que el Gobierno había hecho a la OIT 
en cuanto a que cesaría de utilizar la POSA para controlar las 
actividades sindicales. Tras protestas a los co-Ministros de 
Asuntos Interiores, la policía autorizó finalmente, con ciertas 
condiciones, las conmemoraciones que se llevaron a cabo el 
19 de junio. No obstante, la marcha quedó prohibida.

La policía también intentó bloquear las conmemoraciones del 
ZCTU de la catástrofe minera en Kwekwe. Para conseguir que 
el evento se llevara a cabo el 3 de julio se requirió la interven-
ción del Tribunal Supremo. En Bulawayo, la policía prohibió una 
marcha sindical en conmemoración por la catástrofe minera.

 Despedido por protestar por las condiciones de trabajo: 
 En junio se informó que un empleado de CETC, empresa de 
construcción de telecomunicaciones china, fue despedido por 
quejarse de las malas condiciones de trabajo. Los trabajadores 
estaban forzados a realizar 14 horas diarias, en vez de las ocho 
horas estipuladas, sin recibir ninguna remuneración por horas 
extras. La empresa también estaba pagando a sus trabajadores 
unos índices salariales inferiores a los acordados por el Conse-
jo Nacional de Empleo, el foro de negociación colectiva cuyos 
acuerdos son legalmente vinculantes en todas las empresas 
de un sector determinado. La empresa también fue acusada 
de no proporcionar a los empleados ropa de protección. El 
empleado despedido refutó con éxito su despido con la ayuda 
del Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), y se le ordenó 
a la empresa que le compensara por la diferencia salarial, las 
horas extras y los salarios caídos, y que fuese readmitido a su 
puesto anterior sin pérdida de salario ni beneficios. El ZCTU 
todavía está intentando asegurarse de que la empresa observe 
unas prácticas laborales adecuadas, dado que las empresas 
chinas en Zimbabwe no han demostrado mucho respeto por la 
legislación laboral del país.

 Indicios positivos del Gobierno:  El Ministerio de Trabajo anun-
ció en agosto que era ilegal utilizar la famosa Ley sobre Orden 
Público y Seguridad (POSA) en contra de los sindicatos y que 
se necesitaba llevar a cabo una campaña de sensibilización 

para la policía. El Ministerio anunció también que el Gobierno 
tenía previsto revisar la POSA.

 Líderes sindicales de líneas aéreas despedidos por protesta 
salarial:  Air Zimbabwe anunció el 15 de septiembre que había 
despedido a los ocho miembros del Consejo de la Zimbabwe 
Pilots Association tras una huelga llevada a cabo la semana 
anterior. Los 40 pilotos empleados por Air Zimbabwe se 
declararon en huelga para protestar por haber recibido menos 
de la mitad de su paquete salarial mensual. Las líneas aéreas 
dijeron que les estaba pagando al menos 1.200 USD al mes, 
pero que no se podía permitir pagarles el salario completo de 
2.500 USD debido a graves dificultades financieras. Los pilotos 
no volvieron al trabajo cuando se les ordenó, en respuesta a lo 
cual se iniciaron procedimientos disciplinarios.

 Fracasan los intentos de bloquear un sindicato:  En septiem-
bre, la autoridad de rentas públicas Zimbabwe Revenue Autho-
rity (ZIMRA) perdió su batalla de tres años para intentar impedir 
que los trabajadores estableciesen un sindicato, después de 
que el Registrador del Trabajo aprobara la solicitud del sindi-
cato Zimbabwe Revenue Authority Trade Union (ZIMRATU) para 
registrarse como tal. La ZIMRA había aludido que la naturaleza 
de su empresa era delicada y que implicar a sindicalistas en 
sus filas sería abrir las puertas a la fuga de datos importantes. 
Al parecer los líderes del ZIMRATU han venido soportando toda 
una serie de tácticas intimidatorias por parte de poderosos 
funcionarios del Gobierno que intentaban acabar con el 
sindicalismo en ZIMRA después de que la dirección se dirigiese 
a distintos Ministros con objeto de lograr la aprobación de una 
directiva que forzara a los trabajadores a abandonar la idea.

Los jefes de ZIMRA dijeron que preferían tratar con un comité 
de trabajadores, lo cual les daba libertad para extinguir 
cualquier amenaza de huelga antes de que los problemas se 
intensificaran. El informe del Registrador del Trabajo, con fecha 
del 8 de septiembre de 2010, decía, no obstante, que el con-
sejo de trabajadores de ZIMRA era inefectivo para abordar las 
necesidades de los trabajadores, añadiendo que un sindicato 
para los recaudadores de impuestos sería imperativo para que 
los representar efectivamente a los empleados actualmente 
privados del derecho de sindicalización. También se observó 
que ZIMRATU estaba ejerciendo derechos que están consagra-
dos en la Constitución de Zimbabwe y en el Código Laboral.

 Acoso constante al ZCTU:  En una reunión de la CSI celebrada 
en Harare en septiembre y organizada por el Zimbabwe Con-
gress of Trade Unions (ZCTU), Kwasi Adu-Amankwah, Secre-
tario General de CSI-África, observó que, si bien la formación 
de un Gobierno inclusivo anticipaba un paso hacia una cierta 
recuperación, los progresos habían sido demasiado lentos. 
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Los líderes del ZCTU continuaron siendo objeto de acoso y los 
sindicatos siguieron encontrando enormes dificultades para 
desarrollar su labor. De sus opiniones se hizo eco el Secre-
tario General del ZCTU Wellington Chibebe, en una entrevista 
posterior, al afirmar que los sindicatos seguían siendo víctimas 
de acoso político.

 La negociación colectiva sigue siendo muy difícil:  En una 
entrevista realizada en octubre de 2010 el Secretario General 
del Zimbabwe Congress of Trade Unions’ (ZCTU), Wellington 
Chibebe, dijo que la mayoría de los empleadores se negaban a 
implicarse en negociaciones salariales. Y en los casos en que 
lo hacían, no cumplían los acuerdos. Por otra parte, el Gobierno 
solicitó una moratoria sobre negociaciones salariales, haciendo 
la situación muy difícil para los sindicatos.
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En 2010, el continente americano conserva su título de continente más peligroso 

para el ejercicio de los derechos sindicales. Numerosos trabajadores y trabaja-

doras han visto sus derechos severamente vulnerados, en ocasiones de manera 

extremadamente violenta, aun cuando estuvieran legalmente protegidos. La 

escasa protección de estos derechos por parte de los Gobiernos y los tribuna-

les, su violación por parte de las empresas, el desarrollo de prácticas dirigidas 

expresamente a esquivarlos, como el solidarismo (El Salvador, Ecuador, Costa 

Rica, entre otros), los contratos de protección (México) o el recurso a mano de 

obra contratada y temporal (Colombia y honduras particularmente), así como el 

continuo crecimiento del sector informal, constituyen importantes desafíos para 

las organizaciones sindicales en esta región. La crisis económica sigue siendo 

utilizada como pretexto para socavar los derechos sindicales y los derechos de 

los trabajadores y trabajadoras.

Pero lo más chocante sigue siendo el número excesivo de casos de atentados 

contra la vida y la integridad física de que han sido víctimas los trabajadores y 

trabajadoras por ejercer sus actividades sindicales. En 2010, 75 personas, 49 

tan solo en Colombia (incluyendo tres mujeres y 16 dirigentes sindicales), fueron 

asesinados por haber intentado defender los derechos de los trabajadores/as y 

otras 24 (20 en Colombia) sobrevivieron a atentados. Se produjeron igualmente 

10 muertos en Guatemala, seis en Panamá, tres en Brasil y honduras, y uno en 

El Salvador. Se profirieron amenazas de muerte contra sindicalistas en Guate-

mala, México y en haití. Por otro lado, más de un centenar de trabajadores/as 

fueron detenidos (en su mayor parte en Panamá), otros miles agredidos durante 

manifestaciones (incluyendo más de 700 en Panamá) y cerca de 300 despedidos 

(tres cuartas partes de ellos en venezuela). Numerosos sindicalistas han sido 

arrestados. A todo esto se suma el hecho de la persistencia del problema de la 

impunidad en relación con los crímenes cometidos contra sindicalistas.

En todo el continente, las tácticas desplegadas por los empleadores para 

impedir las actividades sindicales – ya sea la creación de sindicatos, la nego-

ciación colectiva o el recurso a la huelga – son múltiples: despidos arbitrarios, 

discriminación, campañas antisindicales. En venezuela, más de 200 trabajado-

res/as fueron despedidos por haber tomado parte en actividades sindicales. En 

numerosos países, la negociación colectiva es un fenómeno marginal a causa 

de la resistencia de los empleadores, pero también debido a la ausencia de 

medidas legislativas rigurosas. Los Gobiernos rara vez toman medidas reales 

para fomentar una negociación colectiva libre y de buena fe.

En Colombia, la persecución de sindicalistas y de la actividad sindical en el país 

sigue siendo sistemática. A pesar de que nuevas leyes y decisiones judiciales 

han contribuido a reforzar la protección contra la discriminación antisindical y 

la injerencia en los asuntos de los sindicatos, la situación de los sindicalistas no 

ha mejorado gran cosa. Este año, una vez más, han sido víctimas de asesinatos, 
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amenazas de muerte, agresiones y actos discriminatorios sin que los responsa-

bles fuesen condenados.

Panamá registró importantes manifestaciones contra la denominada “Ley 

Chorizo”, que pretendía introducir profundas modificaciones a la Ley Laboral. 

En el transcurso de una de estas manifestaciones, brutalmente reprimida por 

las fuerzas del orden, perdieron la vida seis personas, más de 700 resultaron 

heridas y se produjeron centenares de arrestos.

La situación sigue siendo preocupante en Guatemala, donde continúa reinando 

un clima de violencia e impunidad. La cultura antisindical desarrollada por los 

empleadores es tolerada por el Estado. Diez personas fueron asesinadas, mien-

tras que dos estuvieron a punto de serlo y se profirieron amenazas de muertes 

contra otras cinco. Por otro lado, la mayoría de las organizaciones sindicales han 

sido objeto de campañas de desprestigio, penetración, paralelismo y exclusión 

de todos los espacios de diálogo social.

Desde el Golpe de Estado de 2009, honduras está sumida en una espiral de 

violencia, incluyendo una fuerte represión antisindical. Las amenazas y los in-

tentos de asesinato contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, 

incluyendo a líderes sindicales y de movimientos populares, han sido frecuentes. 

Tres sindicalistas fueron asesinados.

Las violaciones de los derechos sindicales de los trabajadores/as mexicanos son 

sistemáticas y quedan ilustradas por los “contratos de protección” elaborados 

por los empleadores, la injerencia de la patronal en las elecciones sociales o el 

recurso a la fuerza – por parte del Estado o de intereses privados – con objeto 

de reprimir las demandas legítimas de los trabajadores y trabajadoras a favor 

de sindicatos democráticos. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros 

Metalúrgicos y Similares de la República de México (SNTMMSRM) y el Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME) se han visto particularmente atacados.

En el norte del hemisferio, la hostilidad hacia los sindicatos y la discriminación 

antisindical son igual de intensas. En Estados Unidos, los empleadores tienen 

derecho a hacer campaña para disuadir e intimidar a los trabajadores/as, impi-

diéndoles así ejercer su derecho legítimo a sindicalizarse; despliegan asimismo 

maniobras para evitar la conclusión de convenios colectivos. Tras la obtención 

de la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes por el partido 

Republicano a finales de 2010, la Ley sobre la Libre Elección de los Trabaja-

dores (Free Choice Act) que enmendaría la Ley Nacional sobre las Relaciones 

Laborales, quedó prácticamente enterrada. En Canadá, frente a la negativa tanto 

del Gobierno federal como de los provinciales a modificar sus legislaciones para 

incluir la noción de negociación colectiva en consonancia con la decisión del 

Tribunal Supremo en 2007, los sindicatos canadienses han presentado diversas 
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quejas a la OIT. En ambos países, el recurso a los rompe-huelgas es una práctica 

habitual.

La presión de los empleadores sigue siendo muy intensa en las zonas francas 

industriales, donde el deterioro de los derechos sindicales – ahí donde existen 

– es constante. Los Gobiernos generalmente no hacen nada para proteger o ga-

rantizar su aplicación. Tal ha sido el caso particularmente en Belice, Costa Rica, 

Ecuador, honduras, Nicaragua y El Salvador. Al igual que los trabajadores/as de 

las zonas francas, los trabajadores y trabajadoras del sector informal no pueden 

sindicalizarse para así luchar por mejores condiciones de trabajo.

Con todo, en Panamá, y pese a la postura antisindical de la compañía DhL en la 

región, el Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas de Panamá (SIELAS) consi-

guió negociar en mayo un convenio colectivo en nombre del personal de DhL.

rapport 2011_es_v2.indd   80 11/05/11   10:05



A
M

é
r

IC
A

S
 

•
 

C
S

I 
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

1
1

81 | 

rapport 2011_es_v2.indd   81 11/05/11   10:05



A
M

é
r

IC
A

S
 

•
 

C
S

I 
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

1
1

| 82

Am
er

ic
as restricciones a la 

organización y negociación 
colectiva: desafío para 
la plena vigencia de 
los derechos humanos 
y sindicales para los 
trabajadores y trabajadoras 
en las Américas

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General CSA

En América Latina y Caribe, el grado de organización y negociación colectiva alcanzado 
por los trabajadores/as está fuertemente determinado por las restricciones legales a 
ambos procesos. Es resultado del fuerte intervencionismo estatal en el campo del dere-
cho sindical, a contramano del casi generalizado proceso de desregulación del derecho 
individual, con lo que el sindicalismo está en el “peor de los mundos”, desprotegido en 
relación con las tendencias flexibilizadoras de los empleadores, y “protegido contra sí 
mismo” en materia de acción colectiva.

Un estudio realizado por la Red de DDHH de la Confederación Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Américas (CSA) y su Equipo Jurídico Continental, sobre 23 centrales 
sindicales afiliadas y fraternales de 14 países, confirma lo que viene señalando la CSI 
desde su Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales: la gran exten-
sión alcanzada por estas limitaciones, e incluso su empeoramiento en varios casos.

En materia organizativa, se ha analizado, entre otras cosas, el umbral obligatorio para 
registrar e incluso crear un sindicato con lo cual los Estados dificultan la organización 
en unidades productivas pequeñas o medianas, de entre siete y 40 trabajadores/as; la 
medida en que los códigos de trabajo no permiten la sindicalización de los trabajadores 
y trabajadoras independientes/autónomos, con lo que no cumplen con la consigna de 
la OIT en cuanto a que “trabajo” incluye todas las formas de actividades económicas; 
los límites a la organización de vastas categorías de trabajadores asalariados del 
sector público y privado, incluyendo trabajadores tercerizados, trabajadores del hogar 
y a domicilio, trabajadores de seguridad, profesionales, que se suman a la tradicional 
restricción a las fuerzas armadas y policía (en el sector público es frecuente que sólo se 
permita la organización en asociaciones no sindicales); las muy extendidas inhibiciones 
a los trabajadores y trabajadoras migrantes para ocupar cargos en la directiva sindical e 
incluso para afiliarse a sindicatos.
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En materia de negociación colectiva, salvo los países del Cono Sur (Argentina, Brasil 
y Uruguay), la situación típica de la región es de una casi absoluta concentración en 
la negociación colectiva a nivel de empresa, e incluso de lugar de trabajo, poniendo 
limites a su realización en el plano sectorial, nacional o territorial. Cuando se autoriza la 
creación de Federaciones nacionales, éstas solo pueden acompañar a sus afiliados a las 
negociaciones por empresa.

Es frecuente asimismo la habilitación estatal a la negociación mediante arreglos directos. 
En el sector público, lo que prevalece es una “liberalización” imperfecta, ya que las 
negociaciones colectivas no suelen ser la norma, sino formas ad hoc, obtenidas frecuen-
temente por presiones de los sindicatos.

En conclusión, el desafío al que han de hacer frente tanto las sociedades latinoamerica-
nas como la OIT (Agenda Hemisférica para el Trabajo Decente), es tender hacia la conse-
cución de cambios de las normas, en lugar de limitarse, como es el caso actualmente, a 
aplicar mejoras en los sistemas de administración del trabajo.

La CSA desde su Congreso de fundación en marzo de 2008, había advertido sobre esta 
situación y desde la perspectiva interna adoptó la estrategia de Autoreforma Sindical, 
como forma de construir las alternativas organizativas y políticas para enfrentar una 
realidad cada vez más limitante del accionar sindical. El cambio interno deberá venir 
acompañado de un abordaje externo, para enfrentar las limitaciones de hecho y de dere-
cho que restringen la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, que junto a 
la persecución, la violencia antisindical y la impunidad de los crímenes contra sindicalis-
tas, nos ubican hoy como la región más peligrosa para la acción de los sindicatos en el 
mundo.
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Argentina

PoblACIón: 40.200.000
CAPItAl: Buenos Aires
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Los empleadores siguieron poniendo trabas a la 
negociación colectiva y despidiendo a trabajadores/
as sindicalizados, especialmente en el sector 
de comunicaciones. Continuó la utilización de la 
tercerización laboral, lo que precariza los derechos 
laborales. En varias oportunidades intervino el 
Ministerio de Trabajo para que la empresa aceptara una 
conciliación obligatoria o imponiendo una multa por 
impedir las elecciones sindicales. En febrero se logró el 
reintegro de trabajadores despedidos injustamente en el 
Diario Crónica.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados por 
la ley, existen determinados problemas. Según la Constitución, 
los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a formar y 
unirse a sindicatos sin autorización previa. No obstante, sólo un 
sindicato – el que tenga mayor representatividad – por sector 
industrial y dentro de una región geográfica específica puede 
tener «personería gremial», y los requisitos para obtenerla son 
excesivos. Aun cuando la ley otorga ciertos beneficios exclu-
sivamente a los sindicatos con personería gremial, incluyendo 
el derecho a descontar en nómina las cuotas sindicales y el 
derecho a la protección de sus líderes, en una sentencia de la 
Corte Suprema en diciembre de 2009 este derecho se amplió 
a los representantes de todos los sindicatos registrados. En 
noviembre de 2008, la Corte Suprema también dispuso que 
no sea necesario estar afiliado a un sindicato con personería 
gremial para poder ser elegido delegado sindical en el sector 
público.

Por otro lado, aunque el derecho a la negociación está recono-
cido, los sindicatos registrados que carezcan de la personería 
correspondiente quedan excluidos. La ley estipula asimismo 
que para que un convenio colectivo sea vinculante tiene que 
ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Además, dentro 
del principio de “representación de los intereses colectivos” se 
encuentra comprendido el derecho de huelga, lo que trae como 
consecuencia la denegación de este derecho a los sindicatos 
que carezcan de personería gremial. El Ministerio de Trabajo es 

también el que tiene la última palabra en cuanto a la fijación de 
los servicios mínimos necesarios durante una huelga, cuando 
“las partes no lo hubieran acordado” o “cuando los acuerdos 
fueran insuficientes”.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El impacto de la crisis económica en Argentina se ha 
logrado disminuir gracias a políticas públicas para sostener el 
empleo, la economía y la demanda. Según la OIT, la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) redujo la indigencia y la pobreza en los 
niños, niñas y adolescentes en un 65% y 18%, respectivamen-
te. Esta asignación fue extendida a los hijos de trabajadores 
en la economía informal y se busca por el gobierno alcanzar la 
universalidad.

Los principales conflictos laborales se presentaron en los 
medios de comunicación. Los sindicatos continúan organizando 
a los trabajadores tercerizados y luchando por su vinculación 
directa a las empresas.

 Falsas cooperativas de trabajo:  Persistieron algunas falsas 
cooperativas de trabajo para obstaculizar la creación de 
sindicatos. Por lo menos 1.500 trabajadores ferroviarios 
trabajan contratados bajo esta modalidad por medio de la cual 
los trabajadores figuran como supuestos socios, no cobran 
un salario sino que hacen “retiros” de las ganancias de la 
cooperativa. Frente a este grave problema, el Gobierno ha 
logrado, a partir de las denuncias, cancelar las habilitaciones 
de muchas de ellas. Estas cancelaciones han sido apeladas por 
las cooperativas ante la justicia.

 Despidos antisindicales y violación a la negociación colectiva 
en el Diario La Capital:  La negativa de la empresa a reconocer 
el convenio colectivo de trabajo del sector gráfico-periodístico 
sobre la actualización salarial automática de acuerdo al salario 
mínimo y vital, y el despido de 26 trabajadores en marzo 
de 2010 fueron medidas rechazadas por la Intersindical de 
los Medios, de la que forman parte el Sindicato de Prensa 
Rosario (SPR), la Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones (AATRAC), el Sindicato Único de Trabajadores 
del Espectáculo Público (SUTEP) y la Sociedad Argentina de 
Locutores (SAL). Las organizaciones mantuvieron un paro que 
afectó la emisión del periódico y en la que exigían el reintegro 
de los despedidos y el cumplimiento de las condiciones 
laborales de los trabajadores sindicalizados. La empresa 
impidió la entrada de los trabajadores a pesar de las órdenes 
del Ministerio del Trabajo de realizar una conciliación obligatoria 
y la revisión de los despidos. Después de varios días de cese 
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de actividades, la empresa aceptó la conciliación obligatoria y 
reintegró a los trabajadores despedidos.

 Control de actividades sindicales:  En julio, la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal nombró un 
supervisor permanente cuya función principal era ejercer 
control sobre todas las actividades y ámbitos de actuación de 
la Asociación Bancaria (afiliada a la Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina - CGT) en el marco de 
la discusión sobre las elecciones sindicales. Esta medida 
atentaba de manera grave contra los principios fundamentales 
de la libertad y autonomía sindical, y fue rechazada por sus 
directivas y centrales sindicales.

 Muerte de un miembro del Partido Obrero durante movili-
zación de trabajadores tercerizados:  El 20 de octubre, una 
patota sindical de la Unión Ferroviaria (UF) asesinó a Mariano 
Ferreyra, estudiante y militante de la Federación Universita-
ria de Buenos Aires (FUBA) y del Partido Obrero (PO) quien 
formaba parte de un grupo de unos doscientos ferroviarios y 
piqueteros que cortaban las vías de la Línea General Roca del 
ferrocarril a la altura de Avellaneda.

Los dos grupos se enfrentaron con piedras y palos en la zona 
de la estación Hipólito Yrigoyen y, en medio de las corridas, 
los de la Unión Ferroviaria sacaron armas y dispararon contra 
los militantes de izquierda. Además de la muerte de Mariano 
Ferreyra hubo tres heridos. Los manifestantes reclamaban la 
reincorporación de los tercerizados despedidos, buscando así 
poner fin a la precarización laboral.

Las autoridades iniciaron procesos judiciales contra siete per-
sonas, que participaron en los disturbios que terminaron con 
la muerte de Ferreyra que se encuentran en prisión preventiva. 
Entre los detenidos figura el máximo dirigente de la Unión 
Ferroviaria.

 Sanciones a empresa del Diario el Clarín por violaciones 
a la libertad sindical:  En noviembre, el Ministerio de Trabajo 
impuso una multa de ARP 1.347.000 contra Artes Gráficas 
Rioplatenses (AGR), una empresa de servicios de impre-
sión subsidiaria del Diario el Clarín, debido a que impidió la 
realización de la reunión para la celebración de las elecciones 
sindicales. Además, los inspectores del trabajo constataron una 
serie prácticas que obstaculizaban el ejercicio de la actividad 
sindical. Esta práctica antisindical de la empresa se une a otras 
graves violaciones a la libertad sindical que han ocurrido desde 
2004, en donde también ha resultado condenada a indemniza-
ciones y sanciones.

 Reintegros en el Diario la Crónica:  En septiembre de 2009, 
el Diario la Crónica despidió varios trabajadores y solicitó 
autorización al Ministerio de Trabajo para realizar el despido de 
120 trabajadores sindicalizados. Entre noviembre de 2009 y 
febrero de 2010, tras largas negociaciones directas entre las 
partes, y audiencias celebradas con la mediación del Ministerio 
del Trabajo, se logró que la empresa y el sindicato acordaran el 
reintegro de los trabajadores despedidos. Además, el Diario se 
comprometió a no hacer reestructuraciones por el lapso de un 
año y a respetar la convención colectiva.

bahamas

PoblACIón: 342.000
CAPItAl: Nassau
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El derecho a la asociación sindical sigue teniendo 
distintos obstáculos que impiden su plena aplicación. 
Al igual que el año anterior, el Gobierno ha denegado 
el reconocimiento a determinados sindicatos. También 
se han seguido presentando casos en los que se ha 
utilizado el acoso laboral y las amenazas a trabajadores 
sindicalizados como una sanción por su actividad 
sindical. En algunos casos los procesos de negociación 
colectiva también han sido entorpecidos, mediante 
tácticas que buscan dilatarlos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están garanti-
zados, se encuentran sujetos a excesivas restricciones. Los 
trabajadores y trabajadoras del sector privado y de la mayor 
parte del sector público tienen derecho a formar y unirse 
a sindicatos. No obstante, las autoridades tienen poderes 
discrecionales para negarse a registrar a un sindicato y 
denegar la licencia que los sindicatos han de tener para poder 
afiliarse a un organismo fuera de Bahamas. Las autoridades 
interfieren con los asuntos internos de los sindicatos, puesto 
que el Registrador debe supervisar la votación secreta para 
enmendar los estatutos de un sindicato. La ley estipula que los 
representantes sindicales tienen que ser elegidos a intervalos 
que no excedan los tres años.

Además, el derecho a la negociación colectiva está reconocido, 
pero un sindicato ha de representar a más del 50% de los em-
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pleados para poder ser reconocido como agente de negocia-
ción. Por otro lado, si el empleador y el sindicato no consiguen 
alcanzar un acuerdo al cabo de 12 meses, el empleador puede 
solicitar que se revoque el reconocimiento del sindicato.

Para poder convocar una huelga, el Ministro de Trabajo debe 
aprobar la votación de huelga; y puede remitir el conflicto al Tri-
bunal si las partes implicadas no consiguen resolverlo, tiempo 
durante el cual la acción de huelga queda prohibida. Las auto-
ridades también tienen derecho a intervenir en huelgas a fin de 
garantizar la prestación de los servicios básicos y preservar el 
“interés nacional”. La ley limita los objetivos permisibles para 
las huelgas y aparentemente prohíbe las huelgas de protesta y 
solidaridad. Los trabajadores que participen en huelgas ilegales 
se arriesgan a recibir sanciones excesivas de hasta dos años 
de cárcel.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En las pasadas elecciones, realizadas en 2007, el 
Free National Movement (FNM) ganó la mayoría en la Asamblea 
(23 escaños), superando al Progressive Liberal Party (PLP), por 
lo que actualmente el Primer Ministro, Hubert Ingraham, es 
del FNM. Las siguientes elecciones deberán realizarse a más 
tardar en mayo de 2012. Actualmente, Bahamas experimenta 
una caída económica como consecuencia de la recesión eco-
nómica mundial, provocada por la disminución en el número 
de turistas, siendo el turismo la principal actividad económica 
del país.

En el marco de la reciente crisis financiera y económica, que 
generó consecuencias importantes en el país, el Gobierno de 
Bahamas anunció que ha reforzado los mecanismos de diálogo 
social para hacer frente a las consecuencias de dicha crisis.

 El despido, el acoso y las amenazas son prácticas antisin-
dicales comunes:  El acoso y las amenazas de los dirigentes 
sindicales se utilizan comúnmente como una estratagema para 
entorpecer la labor de los sindicatos.

 Negociaciones colectivas deliberadamente dilatadas:  En 
algunos lugares de trabajo los empleadores deliberadamente 
retardan las negociaciones colectivas con los sindicatos por 
alrededor de un año, para luego hacer uso de la legislación 
disponible para solicitar que el reconocimiento del sindicato 
sea revocado.

 Intervenciones del Gobierno en huelgas:  El derecho de huelga 
no es ejercido libremente, ya que el Gobierno a veces intervie-

ne, haciendo uso de la facultad que le confiere la legislación, 
para detener una huelga.

barbados

PoblACIón: 256.000
CAPItAl: Bridgetown
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Al igual que el año anterior, en 2010 hubo 
restricciones al ejercicio del derecho de asociación, 
como consecuencia de la negativa del Gobierno a 
reconocer ciertos sindicatos. Quienes sí se encuentran 
sindicalizados han tenido dificultades para ejercer 
plenamente su derecho. Así, sigue sin regularse el 
derecho a la negociación colectiva, restándole eficacia 
a este mecanismo. También sigue existiendo una 
legislación que tolera ciertas prácticas antisindicales, 
tales como despidos de trabajadores como 
consecuencia de sus actividades sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías iniciales, los derechos sindicales 
no están lo suficientemente garantizados por la ley. La ley 
asegura el derecho a formar sindicatos, exceptuando a los 
miembros de las fuerzas armadas, pero los empleadores no 
tienen la obligación legal de reconocer a los sindicatos. Las 
actividades antisindicales no están prohibidas, y aunque los 
trabajadores/as que son despedidos de manera improcedente 
pueden dirigirse a los tribunales, este derecho está muy limi-
tado dado que los jueces suelen dictaminar una indemnización 
en vez de la readmisión. Además, a pesar de haber ratificado el 
Convenio 98 de la OIT, el derecho a la negociación colectiva no 
está explícitamente reconocido. Desde 1993, varios protocolos 
han estipulado los incrementos salariales. El quinto Protocolo 
de Precios e Ingresos fue firmado por el Gobierno, el sector 
privado y los representantes sindicales en 2005.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Barbados se encuentra organizada en forma de 
democracia parlamentaria, diseñada al modelo británico. Las 
últimas elecciones parlamentarias se realizaron en enero de 
2008, las cuales dieron como ganador al Democratic Labour 
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Party (DLP), terminando así una etapa de 14 años en el poder 
por parte de Barbados Labour Party (BLP). Como Primer Minis-
tro fue designado David Thompson.

En el marco de la reciente crisis financiera y económica, 
Barbados ha afirmado que reforzó los mecanismos de diálogo 
social para afrontar las consecuencias de la crisis. Al respecto, 
cabe indicar que la tasa de desempleo en el país se situó en 
el 10,6%. Igualmente, ha anunciado que inició un programa 
de comunicación masivo para promover las políticas contra el 
trabajo infantil y sus peores formas.

 No hay avances en materia de asociación sindical:  En años 
recientes, ha habido casos en los que el Gobierno o algunos 
empleadores se han negado a reconocer sindicatos.

 El derecho de asociación es aún débil:  En algunos casos los 
empleadores se niegan a reconocer a los sindicatos, ya que no 
están obligados por la ley a hacerlo. La central sindical Barba-
dos Workers’ Union (BWU), afiliada a la CSI, ha solicitado al Go-
bierno que el reconocimiento de los sindicatos sea obligatorio 
siempre y cuando cumplan los requisitos de representatividad.

 El Gobierno no apoya ni garantiza las negociaciones colec-
tivas:  Las negociaciones colectivas tienen lugar únicamente 
en base a la buena voluntad de las partes o a la tradición, ya 
que no existe regulación legal. Por lo general las negociaciones 
se limitan a cuatro aspectos: salarios mínimos, condiciones 
de trabajo y horario, procedimientos de contratación, y los 
procedimientos disciplinarios y de queja. A menudo, a pesar del 
reconocimiento de los sindicatos, los empleadores se niegan a 
negociar una convención colectiva.

 Discriminación antisindical:  No existen leyes que prohíban 
la discriminación antisindical, lo que facilita que se produzcan 
prácticas antisindicales. Así, cuando los trabajadores son 
despedidos por sus actividades sindicales, difícilmente logran 
ser reintegrados, y solo recibirán compensación si consiguen 
un dictamen judicial a su favor. De acuerdo con la Barbados 
Workers’ Union (BWU), debería adoptarse una ley para que sea 
un delito que los empleadores denieguen el derecho humano a 
la libre asociación.

belice

PoblACIón: 307.000
CAPItAl: Belmopán
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Existe una discriminación contra los/las sindicalistas 
en las plantaciones bananeras y las zonas francas 
para la exportación, donde las empresas prohíben 
todo sindicato. Las trabajadoras aún no disfrutan de 
igualdad de remuneración y se enfrentan a altas tasas 
de desempleo.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La ley garantiza los derechos sindicales básicos, pero existen 
deficiencias. Los trabajadores y trabajadoras son libres de esta-
blecer y unirse a sindicatos, y los miembros tienen la libertad 
de elegir a sus propios delegados. No obstante, los extran-
jeros no pueden ocupar cargos directivos en los sindicatos. 
Aun cuando la ley prohíbe la discriminación antisindical, no 
establece la reincorporación en caso de despido por causa de 
actividades sindicales. Las multas impuestas a las empresas 
por discriminación antisindical son sumamente bajas.

El derecho a la negociación colectiva está reconocido, pero 
conforme a la Ley de Sindicatos y Organizaciones Patronales, 
sólo puede certificarse un sindicato como agente negociador si 
consigue el 51% de los votos de los trabajadores/as. Por último, 
la Ley de Resolución de Conflictos en los Servicios Esenciales 
faculta a las autoridades a prohibir o suspender una huelga en 
este tipo de servicios, cuya lista sobrepasa la definición de la OIT, 
así como referir un conflicto a arbitraje obligatorio.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país es considerado estable aunque con problemas 
en su economía y sociedad. Si bien las elecciones serán en 
2013 ya se nota una inusual actividad de los partidos políticos. 
Los fenómenos naturales afectan con frecuencia al país y la 
situación derivada desvía de las prioridades de la agenda pública 
los temas de interés para los trabajadores y sus sindicatos. La 
explotación sexual comercial de niños es un tema preocupante. 
El Gobierno no mostró evidencias de progreso para la eliminación 
de la trata de personas y en combatir legalmente a los trafican-
tes. Es preocupación nacional el maltrato a los migrantes en la 
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frontera con México. En efecto, se ha reconocido que hay res-
ponsabilidad en el caso de los migrantes que cruzan la frontera y 
se exponen a situaciones de precariedad laboral, violación a los 
derechos humanos y asaltos.

 Legislación sin aplicarse:  Existe legislación laboral para las 
63 zonas francas industriales (ZFI) del país, pero en la práctica, 
los empleadores impiden permanentemente el establecimiento 
de sindicatos y no los reconocen. Como resultado de esta 
conducta, no hay sindicatos en las ZFI.

 Zonas de violación de derechos sindicales:  Las zonas de pro-
ducción bananera son tradicionalmente espacios económicos 
donde no sólo existen condiciones deplorables e inhumanas de 
trabajo, sino que se violan de manera sistemática los derechos 
fundamentales de los trabajadores, como el de organizarse, de-
clararse en huelga y negociar colectivamente. Lo mismo ocurre 
en las zonas francas de exportación (ZFE) donde cualquier 
intento de organización sindical es aplastado con el despido de 
los trabajadores que lo intentan.

 Mujeres beliceñas sin derechos sindicales:  Debido a la esca-
sa aplicacción de la legislación laboral, las mujeres beliceñas 
se insertan en el mundo del trabajo de manera desigual y 
discriminada. La tasa de desempleo de las mujeres ronda el 
18.6% y la tasa de los hombres es del 8,4%. Las remuneracio-
nes de las mujeres significan cerca del 52% de las que reciben 
los hombres. Las mujeres tienden a estar más concentradas en 
trabajos de baja calidad y con salarios deprimidos.

bolivia

PoblACIón: 9.900.000
CAPItAl: Sucre
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El trabajo infantil siguió siendo una práctica frecuente 
en Bolivia. Existen excesivas restricciones para el 
establecimiento de sindicatos, así como para el ejercicio 
del derecho de huelga. Se permite una injerencia indebida 
por parte de las autoridades en las actividades sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución de 2009 mejora la protección de los derechos 
sindicales, a pesar de las numerosas restricciones excesivas 

que persisten en la ley. Aun cuando los trabajadores y trabaja-
doras disfrutan de libertad sindical, la Ley General del Trabajo, 
que data de 1942, exige una autorización previa del Gobierno 
para establecer un sindicato y sólo permite un sindicato por 
empresa. Los sindicatos gremiales o profesionales tienen que 
contar con el apoyo mínimo del 50% de la mano de obra a fin 
de poder constituirse, y ningún sindicato puede unirse a una 
organización internacional.

A los funcionarios públicos, salvo algunas excepciones, se les 
deniega el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamen-
te, al igual que a ciertas categorías de trabajadores agrícolas. 
Por otro lado, existen restricciones en los asuntos internos de 
los sindicatos, dado que los miembros de los comités ejecu-
tivos deben poseer la nacionalidad boliviana por nacimiento y 
que los inspectores de trabajo pueden asistir a las asambleas 
de los sindicatos y controlar sus actividades. Un sindicato 
puede disolverse por vía administrativa.

Aun cuando el derecho de huelga está garantizado en la 
Constitución, todas las huelgas deben contar con el apoyo del 
75% de los trabajadores. Las huelgas en los servicios públicos, 
incluidos bancos y mercados públicos, están prohibidas por ley, 
al igual que las huelgas generales y las huelgas de solidaridad. 
El arbitraje obligatorio puede ser impuesto para poner fin a una 
huelga o a un conflicto colectivo en sectores que la OIT no con-
sidera esenciales. Por último, los trabajadores que participen 
en una huelga ilegal pueden ser condenados a penas de entre 
uno y cinco años de cárcel, con trabajos forzosos como pena 
accesoria.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Según el PNUD, en 2010 Bolivia muestra progresos 
en la construcción de una sociedad con mayor igualdad, prin-
cipalmente por los avances en la esperanza de vida y la esco-
laridad, y en la reducción de la pobreza extrema. Sin embargo, 
continúa una profunda inequidad en la distribución de los 
ingresos, explicada en buena parte por la altísima informalidad 
laboral (cercana al 75%) y los bajos ingresos de los trabajado-
res. Igualmente, la OIT reconoció varios avances institucionales 
relacionados con temas como la migración, el trabajo forzoso 
y la igualdad de oportunidades. Las cifras oficiales sobre des-
empleo señalan una tasa del 6,5%. Varios sectores políticos, 
sindicales y académicos cuestionan estas cifras y manifiestan 
su preocupación por la creciente informalidad laboral.

Los principales conflictos laborales se presentaron alrededor de 
los salarios y los incrementos en los precios de los combus-
tibles. La Central Obrera Boliviana (COB) realizó en el mes de 
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mayo una huelga nacional pidiendo mejores salarios y varias 
protestas y movilizaciones por los incrementos de los precios. 
Una nueva ley de pensiones fue aprobada por el Congreso, 
pero algunos sectores sindicales del magisterio y la salud, 
entre otros, rechazan esta ley. La Federación Sindical de Tra-
bajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) participa en un amplio 
diálogo con el Gobierno sobre la nueva ley de minería.

 Trabajo infantil en Canedo Construcciones:  Las autoridades 
bolivianas multaron a la empresa Canedo Construcciones 
con un pago de 10.000 BOB por recurrir a una decena de 
menores de edad en la construcción del edificio Palmeto, en la 
ciudad de Cochabamba. Los menores trabajaban en precarias 
condiciones laborales, sin seguridad social y realizando largas 
jornadas en diferentes áreas de la construcción.

Según UNICEF y el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
2010 había más de 800.000 niños y adolescentes con edades 
que oscilan entre siete y 13 años de edad, prestando servicios 
laborales, y una gran parte sobrepasa las 40 horas de trabajo 
semanal. Los niños se encuentran trabajando en el sector 
azucarero, en las minas - especialmente de explotación del 
zinc - y en la prostitución, entre otras actividades.

brasil

PoblACIón: 193.700.000
CAPItAl: Brasilia
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 111 - 138 - 182 

Durante 2010 se produjeron asesinatos de sindicalistas, 
a pesar de los esfuerzos del Gobierno para hacer frente 
a este problema. Persistieron asimismo la persecución 
sindical, los despidos y prácticas antisindicales en el 
sector privado. El Gobierno sancionó a empresas que 
tenían trabajadores, algunos de ellos migrantes, en 
condiciones de esclavitud en el sector agrario y en el 
sector de la confección. El pluralismo sindical está 
restringido, y las autoridades tienen derecho a rechazar 
los convenios colectivos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están garantiza-
dos, la ley presenta una serie de aspectos problemáticos. La 
Constitución y el Código Laboral protegen el derecho de todos 

los trabajadores y trabajadoras a sindicalizarse, a excepción de 
determinados empleados del Estado. El sistema de “unicida-
de” estipula que sólo puede haber un sindicato por categoría 
económica u ocupación en cada una de las zonas territoria-
les, y los requisitos para establecer centrales sindicales son 
excesivos. 

Por otro lado, el derecho a la negociación colectiva no está 
convenientemente asegurado, puesto que un acuerdo puede 
ser declarado nulo si se considera que es contrario a las polí-
ticas económicas o financieras del Gobierno. Los funcionarios 
públicos no tienen derechos de negociación colectiva, y en las 
empresas públicas o mixtas la negociación sobre salarios está 
limitada. 

Aun cuando el derecho de huelga está garantizado para los 
trabajadores del sector público y del privado, las huelgas en los 
servicios públicos están sujetas a una serie de reglas que hasta 
la fecha no han sido establecidas. Por último, el instrumento 
legal denominado “interdito proibitório” (interdicción prohibi-
toria) ha sido utilizado para prohibir o restringir los piquetes 
de huelga en base a “salvaguardar la propiedad contra la 
interferencia o el expolio”.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Brasil generó en los últimos ocho años más de 15 
millones de empleos formales, 2,5 millones en el año 2010. 
El desempleo se redujo pasando del 12% a menos del 6%. 
El salario mínimo aumentó un 67% como resultado de un 
acuerdo entre el Gobierno y las centrales sindicales, con la 
consiguiente reducción de la pobreza en más del 20%. Sin 
embargo, continuó la altísima informalidad cercana al 47% y el 
creciente subempleo. En 2010, Brasil adoptó un plan nacional 
de trabajo decente.

Como parte de su política contra la discriminación en el trabajo, 
el Gobierno anunció que presentará al Congreso para su rati-
ficación la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.

 Persecución sindical y graves hostigamientos en Claro, 
América Móvil:  En marzo de 2010, un directivo de la empresa 
Claro, América Móvil realizó actos de persecución contra el 
líder sindical Valdemar Antonio da Silva Junior, para evitar 
que participara en las elecciones sindicales que habían sido 
legalmente notificadas a la empresa. Posteriormente, el mismo 
directivo despidió al dirigente sindical, aunque sería finalmente 
reintegrado debido a que se violaron sus garantías sindicales. 
La persecución continuó con graves hostigamientos morales 

rapport 2011_es_v2.indd   89 11/05/11   10:05



A
M

é
r

IC
A

S
 

•
 

C
S

I 
IN

F
O

R
M

E
 A

N
U

A
L

 2
0

1
1

| 90

que llevaron al dirigente a ser internado en un hospital debido a 
una situación de estrés grave.

 Asesinato de líder trabajador agrario:  El 31 de marzo, Pedro 
Alcántara de Souza, coordinador de Políticas Agrarias de la Fe-
deración de Trabajadores en la Agricultura Familiar (FETRAF) de 
Pará, fue asesinado en la municipalidad de Redenção en el sur 
de Pará. Pedro Alcántara había informado al Foro de Derechos 
Humanos que desde hacía un mes venía recibiendo amenazas 
de los dueños de las fincas. Las autoridades están aún llevando 
a cabo las investigaciones por estos hechos.

 Asesinato de líder sindical presuntamente por guardia de se-
guridad de Sony:  El 1 de octubre fue asesinado Augusto Lima 
da Cruz, líder del Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos 
de Manaos, afiliado a la Confederación Nacional de Trabajado-
res Metalúrgicos (CNM-CUT). Según testigos, el dirigente fue 
asesinado por el guardia de seguridad de la empresa Visam, 
Hernani Puga Neto, quien prestaba servicio en la empresa 
Sony, mientras sostenían una conversación sobre las políticas 
de la empresa. Hernani se dio a la fuga en una moto con la 
complicidad de los otros guardias.

 Asesinado sindicalista en São Paulo:  El 12 de noviembre fue 
asesinado José Carlos da Silva, miembro del Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano 
de São Paulo. José Carlos fue abatido de varios disparos por 
dos individuos mientras circulaba en su automóvil.

 Despidos y prácticas antisindicales en Grupo Santander:  Du-
rante 2009 los trabajadores de los bancos del Grupo Santander 
sufrieron múltiples despidos que continuaron en 2010. Dichos 
despidos forman parte de una política del Grupo empresarial 
que viola los derechos y garantías sindicales e ignora las 
directrices de la OCDE para empresas multinacionales. El grupo 
realizó también otras prácticas que afectan a los derechos de 
los trabajadores, desconociendo los derechos sindicales y el 
derecho de huelga.

 Sanciones a fincas con trabajadores en condiciones de 
esclavitud:  180 trabajadores de Lima Araújo Agropecuaria 
fueron rescatados cuando realizaban trabajo en condiciones de 
esclavitud en el estado de Pará. Entre los trabajadores había 
nueve adolescentes y un niño de 14 años de edad. El Tribunal 
Superior del Trabajo sancionó a la empresa a pagar 2,9 millo-
nes USD. Esta lamentable situación también se presentó en el 
Estado de Rio de Janeiro, donde se rescató a 95 trabajadores 
en el Campo de Goytacazes, y 51 trabajadores más fueron 
rescatados en Cambui, en el Estado de Minas Gerais. Los 
trabajadores desarrollaban sus actividades en la recolección de 
fresas y los cultivos de caña de azúcar.

 Abusos contra trabajadores migrantes en Lojas Marisa:  En 
2010, la empresa confeccionadora de ropa, Lojas Marisa, 
mantuvo a personas inmigrantes indocumentadas trabajando 
en condiciones precarias, en lugares insalubres y realizando 
jornadas laborales de más de 12 horas diarias. La Regional 
del Trabajo y el Empleo de São Paulo sancionó con una multa 
a la empresa. Además, le exigió registrar los 17 trabajadores 
que se encuentran en el taller de costura y pagar los salarios 
adeudados por el trabajo realizado.

Canadá

PoblACIón: 33.600.000
CAPItAl: Ottawa
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 87 - 
100 - 105 - 111 - 182 

Aun cuando el Tribunal Supremo ha emitido fallos en 
apoyo a la libertad sindical, la legislación tanto del 
Gobierno federal de Canadá como de los provinciales 
sigue sin ofrecer protección legal a determinados 
grupos de trabajadores/as para organizarse, entablar 
negociaciones colectivas y ejercer el derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales están oficialmente garantizados en la 
legislación federal, pero se observan aspectos preocupantes 
con relación a las leyes provinciales. Aun cuando el derecho a 
formar y afiliarse a sindicatos está reconocido para los trabaja-
dores y trabajadoras tanto del sector público como del privado, 
determinadas categorías de trabajadores en varias provincias 
no disponen más que de una libertad sindical limitada, si no 
nula. A nivel nacional, la Ley del Servicio de Correos de Canadá 
sigue limitando la posibilidad de afiliarse a un sindicato a cier-
tos trabajadores subcontratados y temporales. La ley también 
protege la negociación colectiva pero, una vez más, se impo-
nen restricciones en ciertas las provincias. Sin embargo, en 
un caso histórico del año 2007, el Tribunal Supremo dictaminó 
que la negociación colectiva era un “derecho limitado” en virtud 
de la Carta de Derechos y Libertades del país.

Por otro lado, el derecho de huelga están también restringido 
a nivel provincial: en Manitoba, el arbitraje puede imponerse 
a petición de una de las partes tras 60 días de paro laboral, y 
los docentes tienen prohibido hacer huelga En todo Canadá las 
huelgas no están permitidas mientras esté vigente un convenio 
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colectivo. Los trabajadores que hagan caso omiso de las dis-
posiciones se arriesgan a la imposición de sanciones severas 
y desproporcionadas. El ejercicio del derecho de huelga en los 
servicios públicos a menudo está limitado por la obligación de 
que numerosos trabajadores/as en huelga presten servicios 
esenciales, así como por los procedimientos reglamentarios 
que hacen muy difícil que los sindicatos se opongan a lo desig-
nado por el empleador. Por último, puede recurrirse a mano de 
obra de sustitución en las industrias que se rigen por el Código 
Laboral canadiense.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A pesar de una sentencia del Tribunal Supremo en 
2007 para incluir la negociación colectiva en el contenido de 
la Carta de Derechos y Libertades, ni el Gobierno federal ni los 
provinciales han tomado medidas para identificar o enmendar 
la legislación o las prácticas reglamentarias no conformes, 
prefiriendo actuar individualmente en cada caso. Por este 
motivo, los sindicatos canadienses han iniciado por su parte 
procedimientos para apelar al derecho internacional, incluso 
mediante la presentación de un número sin precedentes de 
quejas a la OIT relativas a la libertad sindical. Se espera que el 
Tribunal Supremo se pronuncie en breve sobre si el derecho de 
huelga también debe figurar en la Carta.

 Reducciones salariales y retroceso en la igualdad de remu-
neración en el ámbito nacional:  El Gobierno canadiense está 
implementando actualmente la legislación introducida en rela-
ción con el Presupuesto Federal de 2009, que fija el nivel de 
los incrementos salariales para todos los empleados/as de la 
administración pública federal. Las disposiciones siguen afec-
tando negativamente a los empleados/as federales del sector 
público en general, y en particular a los que trabajan para la 
Agencia de Ingresos de Canadá, la Galería Nacional de Canadá, 
el Consejo Canadiense para las Artes, el Museo Canadiense 
de la Naturaleza y el Centro Nacional de las Artes, quienes se 
encuentran con una reducción de los salarios contractuales.

Además, el Gobierno canadiense está aplicando medidas legis-
lativas para “modernizar” la paridad salarial en el sector público 
federal, haciendo de la remuneración equitativa objeto de 
negociación colectiva en lugar de un derecho por ley. Al mismo 
tiempo, se ha prohibido que un sindicato represente a sus 
miembros para la presentación de quejas relativas a la equidad 
de remuneración. En diciembre de 2010, el Tribunal Superior 
de Justicia de Ontario concedió permiso a la Public Service 
Alliance of Canada (PSAC) para que presentara argumentos en 
contra de la constitucionalidad de la Ley sobre Limitación de 
Gastos y la Ley de Remuneración Equitativa del sector público. 

El recurso de la PSAC también está respaldado por la Real 
Policía Montada del Canadá y el sindicato que representa a los 
empleados profesionales en el sector público.

El Gobierno canadiense también permitió a la Asociación de 
Empresarios Marítimos, que opera bajo jurisdicción federal, 
dejar sin trabajo a los estibadores del puerto de Montreal sin 
previo aviso ni justificación con el fin de reforzar su intención 
de abolir el tradicional derecho sindical canadiense a la seguri-
dad del ingreso.

 Importantes exclusiones y más obstáculos a la sindicali-
zación:  Cada vez resulta más evidente que el Gobierno de 
Saskatchewan tiene la intención de ceñirse a la legislación 
adoptada en 2008, que tiene como efecto reducir los derechos 
de negociación colectiva y organización de miles de traba-
jadores/as del sector público. La OIT ha instado al Gobierno 
pidiendo que tome medidas para modificar su proyecto de ley 
5 sobre los servicios esenciales en los servicios públicos, y el 
proyecto de ley 6 de enmienda a la ley sobre los sindicatos, 
pero éste no tiene la intención de ceder.

 Designación demasiado amplia de los “servicios esen-
ciales”:  El Gobierno de Manitoba también está aplicando la 
legislación vigente que permite a los empleadores designar 
arbitrariamente los trabajadores/as “esenciales”. Del mismo 
modo, la legislación que amplía la aplicación de la regulación 
de servicios esenciales sigue negando el pleno ejercicio de los 
derechos sindicales en otras provincias, como Nuevo Brunswick, 
Columbia Británica y la Isla del Príncipe Eduardo.

 Se recurre sin problema a esquiroles para romper huelgas 
legales:  Los empleadores continúan empleando rompehuelgas 
cuando lo desean, lo que pone de manifiesto la falta de dispo-
siciones contra el uso de esquiroles en muchas jurisdicciones 
canadienses. En 2010, por ejemplo, las huelgas de los traba-
jadores siderúrgicos de Brantford, Sudbury y Port Colborne en 
Ontario se agravaron y alargaron debido al hecho de recurrir a 
rompehuelgas.

 violación de los derechos de negociación colectiva y de or-
ganización de los trabajadores agrícolas en tres provincias: 
 Los trabajadores agrícolas quedan excluidos de la protección 
que confiere la legislación sobre relaciones laborales y, por lo 
tanto, están privados del derecho a organizarse en las provin-
cias de Alberta, Ontario y Nuevo Brunswick. En noviembre de 
2008, el Tribunal de Apelación de Ontario otorgó al Gobierno un 
año de plazo para asegurarse de que los trabajadores/as agrí-
colas de dicha provincia estuvieran cubiertos por disposiciones 
legales de protección suficientes para que puedan negociar co-
lectivamente. Sin embargo, el Gobierno de Ontario ha apelado 
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esta decisión ante el Tribunal Supremo de Canadá, que todavía 
está pendiente. La OIT, por su parte, ha recomendado que los 
Gobiernos modifiquen su legislación.

 Menos derechos a los sindicatos de la construcción:  El 
Gobierno de Saskatchewan ha introducido una legislación que 
va a suprimir la negociación colectiva sectorial en la industria 
de la construcción, permitiendo la creación de sindicatos de 
empresa controlados por los empleadores, y disminuyendo 
considerablemente el poder de los sindicatos en la industria de 
la construcción mediante la reducción del derecho adquirido 
desde hace mucho tiempo sobre la oferta de mano de obra.

 El servicio postal canadiense niega derechos sindicales 
básicos a los carteros:  En un conflicto que data de la década 
de 1980, los carteros/as de zonas rurales y suburbanas que 
trabajan para el Servicio de Correos de Canadá han estado 
luchando por su derecho a formar un sindicato y negociar 
colectivamente. El artículo 13 (5) de la Ley del Servicio Correos 
de Canadá excluye a los contratistas del ámbito de aplicación 
del código laboral, y el empleador ha reiterado categóricamen-
te que los carteros rurales y suburbanos y demás personal 
relacionado eran considerados contratistas. En 2003, como re-
sultado de una intensa labor de presión, se certificó al sindicato 
Canadian Union of Postal Workers (CUPW) para representar a 
los trabajadores/as y negociar un convenio colectivo que les 
confiera la condición de empleados. Sin embargo, el empleador 
ha continuado la persecución judicial del sindicato y de sus 
esfuerzos de sindicalización.

 La legislación impone al personal universitario volver al 
trabajo:  El Gobierno liberal de Ontario aprobó la legislación de 
vuelta al trabajo en 2009 para poner fin a una huelga legal en 
la Universidad de York de los agentes contractuales, auxiliares 
docentes y asistentes graduados. A pesar de la condena inter-
nacional y la investigación de la OIT, Ontario se mantiene firme 
en su determinación de defender su actuación. Ante la inacción 
del Gobierno, el sindicato Canadian Union of Public Employees 
(CUPE) ya ha pedido a la OIT reabrir el caso.

 Estrategias antisindicales en Quebec:  En abril de 2005, 
Wal-Mart, una de las mayores cadenas minoristas de Canadá, 
cerró su tienda en Jonquiere, Quebec, siete meses después de 
que el sindicato United Food and Commercial Workers hubiera 
obtenido la certificación para representar a los trabajadores/
as. La empresa alegó que la tienda no era rentable, y dos 
decisiones del Tribunal de Apelación de Quebec confirmaron 
el derecho de Wal-Mart a cerrar su tienda. El 27 de noviembre 
de 2010, el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que se 
permitía a la empresa cerrar permanentemente su tienda y que 
sus antiguos empleados no podrían beneficiarse de la protec-

ción ni el recurso previsto por el Código Laboral de Quebec. 
Sin embargo, el Tribunal también reconoció que los empleados 
tenían derecho a reclamar y demostrar que el cierre era una 
consecuencia de la campaña de sindicalización. Si el sindicato 
consigue presentar pruebas en este sentido, la Comisión de 
Relaciones Laborales podría entonces prever una reparación 
apropiada, incluyendo el pago de daños y perjuicios.

Chile

PoblACIón: 17.000.000
CAPItAl: Santiago
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Durante 2010 fueron múltiples las violaciones a la 
libertad sindical tanto en el sector público como en el 
privado. Sectores estratégicos de la economía chilena, 
como la minería, mantuvieron precarias condiciones 
laborales y violaciones a los derechos de asociación, 
negociación y huelga fueron recurrentes. En el primer 
semestre de 2010, 48 empresas fueron sancionadas 
por prácticas antisindicales. Las actividades sindicales 
se ven obstaculizadas por una serie de restricciones 
excesivas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La legislación laboral presenta aspectos problemáticos en la 
legislación laboral a pesar de que los derechos sindicales bási-
cos estén garantizados. Los trabajadores y trabajadoras tienen 
el derecho a formar y unirse a sindicatos sin autorización pre-
via. No obstante, la ley otorga amplios poderes a la Dirección 
del Trabajo para supervisar las cuentas y las transacciones 
financieras y de propiedad de los sindicatos.

La negociación colectiva sólo está garantizada a nivel de 
empresa, además de ser de naturaleza “voluntaria”, y para 
las organizaciones sindicales de mayor nivel y las alianzas 
sindicales implica un engorroso proceso. Este derecho está 
aún más restringido por el hecho de que muchos trabajadores 
en entidades subvencionadas por el Estado estén excluidos 
de la negociación colectiva, al igual que los trabajadores con 
contratos de aprendiz y las personas empleadas para tareas 
específicas. Los trabajadores no sindicalizados también pueden 
proponer convenios colectivos, incluso si existe un sindicato en 
el lugar de trabajo.
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Por otro lado, aunque el derecho de huelga está reconocido, 
existen muchas limitaciones. Una huelga legal ha de ser 
aprobada por una mayoría absoluta de los empleados de una 
empresa, los conflictos pueden remitirse a arbitraje obligatorio 
en muchas empresas, y todas las huelgas han de llevarse 
a cabo a los tres días de haberse tomado la decisión de 
convocarla. Los trabajadores del sector público tienen prohibido 
hacer huelga. Bajo determinadas circunstancias, el Presidente 
de la República puede ordenar la reanudación del trabajo, y 
los trabajadores en huelga también pueden ser reemplazados. 
Por último, las personas que participen en una huelga ilegal 
pueden ser encarceladas o desplazadas a otra región.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Sebastián Piñera, del partido de derechas Coalición 
por el Cambio, fue el ganador de las elecciones en 2010, 
desplazando así al candidato y a los partidos políticos de la 
Concertación que permanecieron 20 años en el poder. El nuevo 
presidente anunció en su plan de Gobierno la creación de 
un millón de empleos de calidad en los próximos 5 años, así 
como la disposición a ratificar el Convenio 187 de la OIT sobre 
seguridad y salud en el trabajo.

En 2010 los profundos problemas laborales en la minería se hi-
cieron más evidentes, con conflictos y huelgas en varias minas, 
y accidentes que se cobraron la vida de más de 35 mineros. En 
el sector público se registraron varios conflictos laborales. La 
Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) constituyó una 
comisión sobre seguridad y salud de los trabajadores, que ha 
recomendado al Gobierno la adopción concertada de una po-
lítica en la materia. El país sufrió un gran terremoto en febrero 
que destruyó una parte muy importante de la infraestructura y 
de las viviendas. Los sindicatos y el Gobierno lograron acordar 
un plan de reconstrucción con trabajo decente.

 Contratos precarios como práctica antisindical:  Las empresas 
han mantenido la práctica de usar fraudulentamente los con-
tratos precarios para evitar el pago de los derechos laborales 
y la sindicalización de los trabajadores. Así en 2010 en Chile, 
un millón de trabajadores/as tuvieron contratos precarios, sin 
derechos ni seguridad social y solo se negoció colectivamente 
en un 8,3%. Debido a que los trabajadores subcontratados 
pueden realizar funciones iguales que los trabajadores con 
contratos laborales, la subcontratación es una práctica recu-
rrente, pero estos trabajadores y trabajadoras reciben el 40% 
menos del sueldo que ganan los otros y no pueden ejercer los 
derechos de asociación, negociación y huelga.

 Negativa de Barrick Gold a negociar para mejorar precarias 
condiciones laborales de los mineros:  En febrero, los trabaja-
dores de la minería de la empresa Barrick Gold paralizaron sus 
actividades y, a través de los sindicatos, exigieron mejoras en 
las remuneraciones y en la calidad de vida de los trabajado-
res. Los trabajadores deben soportar bajas temperaturas sin 
adecuada protección, largas jornadas de trabajo, precarias 
instalaciones y trabajar a más de 5.000 metros de altura. La 
empresa se negó a atender los reclamos de los trabajadores y 
a negociar, argumentando que son los contratistas los llamados 
a resolver los problemas derivados del trabajo en las minas. 
Estas reclamaciones se unen a los muchos conflictos que la 
empresa trasnacional Barrick tiene en todos los países del 
continente americano en donde tiene presencia. La trasnacio-
nal ha sido acusada de desconocer los derechos laborales de 
sus trabajadores, no cumplir las normas de seguridad para la 
extracción minera, realizar prácticas antisindicales y ocasionar 
daños irreparables al medio ambiente.

 Prácticas antisindicales en la Universidad Austral de Chile: 
 La Universidad Austral de Chile realizó injerencias en el desa-
rrollo de la huelga convocada por el Sindicato de Académicos 
de la Universidad Austral de Chile, al reemplazar a los docentes 
en huelga por profesionales no sindicalizados. Los profesores 
sindicalizados solicitaron a la rectoría de la Universidad que 
suspendiese dichas acciones, y ante la negativa de la Universi-
dad presentaron una denuncia ante la inspección del trabajo.

 Sanciones a empresas por prácticas antisindicales:  La 
Dirección del Trabajo anunció que, durante el primer semestre 
de 2010, fueron 48 las empresas sancionadas por prácticas 
antisindicales, casi el mismo número que durante todo el año 
2009, cuando se sancionaron 51. En 2010, la Dirección del 
Trabajo encontró que el despido ilegal de trabajadores protegi-
dos por el fuero sindical fue la violación más frecuente, seguido 
de actos de injerencia antisindical y hostigamiento contra 
dirigentes sindicales, incluyendo el despido de dirigentes. Dos 
empresas fueron sancionadas en tres oportunidades: la Unión 
del Transporte S.A. (UNITRAN S.A.) y Electro Quality Ingeniería 
Limitada.

 violaciones a la libertad sindical en el Banco del Desarrollo 
de Chile Scotiabank:  Durante 2010, los trabajadores afiliados 
al Sindicato de Trabajadores del Banco del Desarrollo de Chile 
(BDD) sufrieron graves atropellos a la libertad sindical por parte 
del Banco del Desarrollo, entidad bancaria chilena propiedad 
de la transnacional canadiense Scotiabank. El Banco se negó 
a cumplir el contrato colectivo de trabajo, realizó múltiples 
acciones de desprestigio contra la dirigencia sindical a través 
de mensajes electrónicos, interceptó ilegalmente las comu-
nicaciones del sindicato hacia sus miembros, e impuso a los 
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sindicalistas “planes de mejoramiento” cuya única intención es 
justificar el despido.

Colombia

PoblACIón: 45.700.000
CAPItAl: Bogotá
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

La situación de los/las sindicalistas en Colombia no 
mejoró durante el año 2010. El número de dirigentes 
sindicales asesinados siguió siendo elevado (49) y 
numerosos activistas sufrieron amenazas de muerte 
y atentados contra sus vidas. El sistema judicial sigue 
siendo ineficaz para resolver estos crímenes y castigar 
a los responsables. Aunque el nuevo Gobierno pretende 
tomar en serio los derechos de los trabajadores/as, las 
actitudes antisindicales siguen siendo fuertes entre los 
empresarios. Se informó sobre numerosas violaciones 
de los convenios colectivos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Se han dado algunos cambios en la situación de los derechos 
sindicales en los últimos años, particularmente en lo referente 
a la autonomía e independencia de las organizaciones sindica-
les. Nuevas leyes y decisiones de los tribunales han mejorado 
la protección contra la discriminación antisindical y la injerencia 
en los asuntos sindicales, favoreciendo el reconocimiento de 
los sindicatos y la negociación en el sector público, y limitando 
claramente el arbitraje obligatorio. La libertad sindical está ade-
más consagrada en la Constitución como derecho básico. No 
obstante, existen problemas con relación a diversos acuerdos 
contractuales, como las cooperativas de trabajado asociado 
(CTA), los contratos de prestación de servicios y los contratos 
civiles o mercantiles, que encubren verdaderas relaciones de 
trabajo y que son utilizados para no permitir a los trabajadores 
constituir sindicatos.

Por otro lado, aun cuando el derecho a la negociación colectiva 
está jurídicamente consignado, el sistema de pensiones no 
está cubierto por las negociaciones. También hay posibilidad de 
concluir “pactos” colectivos con los trabajadores directamente, 
que pueden ser utilizados para socavar la posición de los 
sindicatos.

El derecho de huelga está asimismo incluido en la Constitución, 
pero la ley sigue prohibiendo que las federaciones y confede-
raciones convoquen huelgas. Siguen vigentes en la legislación 
normas de 1956 y 1990 en las que se prohíben las huelgas, 
aplicables a una gama muy amplia de servicios públicos que 
no son necesariamente esenciales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En mayo de 2010 fue elegido a la Presidencia de 
la República Juan Manuel Santos, quien había sido Ministro 
de Defensa en la Administración de Álvaro Uribe. El nuevo Go-
bierno se ha propuesto crear 2.500.000 empleos y formalizar 
500.000, además de volver a establecer un Ministerio del 
Trabajo. Fue elegido Vicepresidente Angelino Garzón, ex-
Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
y ex-Ministro de Trabajo, quien ha realizado declaraciones 
favorables al sindicalismo. Con una elevada tasa de desempleo 
estructural, superior al 12%, cerca de 2.500.000 personas 
se encuentran sin trabajo y no cuentan con una protección o 
subsidio al desempleo. Casi la mitad de los desempleados son 
jóvenes menores de 25 años. La gran ola invernal ha afectado 
a cerca de 2 millones de colombianos. En el sector de la 
floricultura se han perdido más de 17.000 puestos de trabajo, 
según el Ministerio de Agricultura.

 Los crímenes contra sindicalistas siguen permaneciendo 
impunes:  La impunidad en los casos de sindicalistas sigue 
siendo un problema muy grave. La Fiscalía General de la 
Nación tan sólo está investigando el 25,5% de los homicidios 
y no llega a examinar ni el 3% de los casos de otro tipo de 
violencia antisindical. Por su parte, aún sigue siendo bajo el 
número de sentencias, lo cual mantiene la impunidad en cuan-
to a las violaciones contra sindicalistas en un 98%. El trabajo 
de investigación realizado por la Subunidad de Fiscales hasta 
febrero de 2010 no permite hablar de resultados importantes. 
La Subunidad tiene asignados 1.344 casos, pero realmente 
sólo está investigando 1.150, debido a que no han encontrado 
194 expedientes físicos.

La justicia ha registrado 296 sentencias en el país entre enero 
de 2002 y abril de 2010, de las cuales 207 sentencias fueron 
emitidas por los jueces especializados en casos de violencia 
antisindical. Las sentencias se refieren a 414 víctimas, de las 
que 254 son sindicalistas y 12 familiares de los sindicalis-
tas. Por otro lado, 148 son personas que fueron víctimas de 
violencia antisindical aunque no tenían ninguna relación con 
los sindicatos. Estos resultados señalan que la impunidad sigue 
siendo muy alta, a pesar del aumento en el número de senten-
cias emitidas. La impunidad del crimen de desaparición forzada 
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es aterradora - una sentencia en 218 casos, y en lo que 
respecta a los actos de violencia no mortal, pero que genera 
intimidación y coarta la libertad sindical, es casi del 100%.

 Negociación colectiva prácticamente marginal:  Frente a 
más de un millón de empresas y 19 millones de trabajadores 
y trabajadoras que hay en Colombia, la negociación colectiva 
es prácticamente marginal. En los últimos ocho años se ha 
registrado una disminución en la negociación de convenciones 
colectivas. El Gobierno colombiano no ha tomado medidas para 
fomentar la negociación colectiva libre y de buena fe. La actitud 
antisindical generalizada entre los empleadores, con prácticas 
contrarias a la buena fe y la negociación libre y voluntaria, 
resultan comunes sin que existan herramientas jurídicas o ad-
ministrativas que sean adecuadas o eficaces para la protección 
de los derechos en la negociación colectiva.

 El ejercicio de la huelga como derecho sindical y social: 
 Persiste la tendencia de años anteriores a un incremento de 
las acciones de protesta realizadas por los trabajadores/as no 
sindicalizados y/o en la informalidad. Cabe señalar, por ejemplo 
las de conductores, transportadores y volqueteros, los moto-
taxistas, los futbolistas, los 2.000 recicladores que protestaron 
en Bogotá, los vendedores y comerciantes informales en varias 
ciudades colombianas, los vendedores informales de gasolina 
y los maleteros en las zonas fronterizas con Venezuela. Para 
ejemplificar, sólo en Medellín y sus alrededores, se presentaron 
cerca de 15 protestas producidas por los conductores de buses 
urbanos, debido a las constantes extorsiones y violaciones al 
derecho de vida, libertad e integridad de estos trabajadores.

Es de resaltar la huelga llevada a cabo en el mes de febrero, en 
la trasnacional lechera DPA-Nestlé (antigua Cicolac, manejada 
también por Nestlé), en la que participaron aproximadamente 
140 trabajadores/as. La acción, que se prolongó por 40 días, 
estuvo motivada entre otras cuestiones por la negativa de 
la empresa a responder al pliego de peticiones presentado 
en diciembre de 2009. La huelga fue acompañada por una 
ofensiva mediática destinada a desprestigiar y presionar a los 
trabajadores/as.

En octubre, la Asociación de Trabajadores Enfermos de la 
Drummond-Puerto (ASOTREDP), realizaron una protesta frente 
al Ministerio de la Protección Social, denunciando la grave 
situación de salud que atraviesan en razón de su desempeño 
como trabajadores mineros. También se registraron moviliza-
ciones por parte de los mineros de la Cuenca del Sinifaná, en 
el suroeste de Antioquia, en razón de la tragedia presentada 
en el municipio de Amagá ese año, donde perdieron la vida de 
74 mineros.

Los trabajadores de Carbones de La Jagua, propiedad de la 
trasnacional suiza Glencore, afiliados al Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética), 
iniciaron en junio una huelga de 40 días, en el municipio de 
La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, que finalizó con 
un acuerdo y la firma de la convención colectiva de trabajo. En 
los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia, se realizaron 
varias movilizaciones en el mes de septiembre, culminando con 
un paro cívico que involucró a la población de estos municipios, 
defendiendo los títulos de propiedad de la empresa Frontino 
Gold Mines que habían sido entregados a los trabajadores. 
Estos hechos ponen en evidencia los graves problemas de la 
minería con sus funestas consecuencias, sobre el medio am-
biente y la población, así como el hecho de que los intereses 
nacionales se vean socavados por los del capital multinacional.

 Incumplimiento reiterado de las recomendaciones de la OIT: 
 No existe una herramienta jurídica que posibilite el cumplimien-
to de las recomendaciones de los órganos de control de OIT, 
dejando a la buena voluntad del Gobierno el tomar medidas 
para evitar o superar las violaciones a los convenios sobre li-
bertad sindical. Las organizaciones sindicales tienen que iniciar 
nuevamente procesos jurídicos que buscan cumplir con las 
recomendaciones de la OIT. En el caso de Sintracruzroja Co-
lombia, que había interpuesto una queja ante en el Comité de 
Libertad Sindical en el año 2004, hubo que iniciar un proceso 
judicial ante la falta de respuesta del Gobierno. El mismo está 
a la espera de una sentencia definitiva de la Corte Suprema de 
Justicia desde el 31 de marzo de 2009.

 Persiste la violencia contra el sindicalismo en Colombia:  En 
2010 estuvo vigente la violencia contra el sindicalismo. 443 
atentados contra la vida, libertad e integridad de sindicalis-
tas son prueba fehaciente de que aún no se establece en 
Colombia un ambiente propicio para el libre ejercicio de las 
libertades sindicales. Por un lado, 49 asesinatos, 20 atentados 
y desapariciones forzadas son un indicador evidente de la per-
sistencia de una intención de exterminio del sindicalismo y sus 
dirigentes. Además, las amenazas, desplazamientos forzados, 
hostigamientos, secuestros, allanamientos ilegales y detencio-
nes arbitrarias, configuran los elementos de una persecución 
sistemática de sindicalistas y de la actividad sindical en el país.

 Asesinatos de sindicalistas:  En 2010 fueron asesinados 46 
hombres y tres mujeres, de los que 16 eran dirigentes sindi-
cales, es decir, una tercera parte de los homicidios ha ocurrido 
contra la dirigencia sindical. Las organizaciones sindicales más 
afectadas fueron la Federación Colombiana de Educadores 
(FECODE) con 10 casos, la segunda es la Asociación Sindical 
de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(ASEINPEC) con tres, y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
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del Transporte (SNTT), la Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria (FENSUAGRO), y la Federación Agrominera del 
Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) con dos víctimas cada una. El 
nuevo Gobierno viene impulsando en el Congreso una ley de 
víctimas que establecería un marco jurídico más favorable para 
la reivindicación de los derechos de las víctimas pertenecientes 
al movimiento sindical.

El 5 de junio fue asesinado Hernán Abdiel Ordóñez Dorado, 
dirigente de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Aseinpec), en Cali. Ordóñez 
había denunciado posibles hechos de corrupción por parte del 
personal directivo de la Cárcel de Mujeres en su ciudad, y ha-
bía sido ya objeto de amenazas y víctima de un atentado. Pese 
a una solicitud previa de la Confederación General del Trabajo 
(CGT) para que se le asignara un esquema de seguridad, no 
hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades.

El 17 de junio, en la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado 
Nelson Camacho González, trabajador de mantenimiento de la 
refinería de Ecopetrol y afiliado a la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo (USO). Este asesinato se produjo en un 
contexto de amenazas contra el movimiento sindical en el de-
partamento del Magdalena, mediante panfletos y comunicados 
emitidos por parte de las estructuras paramilitares en contra 
de las organizaciones sociales y sindicales, entre las cuales se 
encontraba la USO.

El 13 de agosto, fue asesinado Luis Germán Restrepo Maldo-
nado, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Compañía 
de Empaques (Sintraempaques), y destacado dirigente de la 
CGT en Antioquia. Este asesinato reviste especial gravedad, 
en tanto se trata de un alto dirigente sindical que defendió con 
gran protagonismo su postura política y sindical en diversos 
escenarios nacionales e internacionales.

El 9 de septiembre fue asesinado Nelson Murillo Taborda, 
miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores 
Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim), quien fue 
abordado por un sujeto que se identificó como miembro de 
las autodefensas y que le propinó varios disparos. Este hecho 
sucedió en presencia de su esposa.

Ese mismo día fue asesinado en Anserma, Caldas, Segundo 
Salvador Forero, miembro del Sindicato de Maestros Educado-
res Unidos de Caldas (Educal). Anteriormente, el sindicato había 
solicitado ante la Secretaría de Educación del Departamento 
que le fuera otorgado el estatus de amenazado que habilita la 
posibilidad de ser trasladado para proteger su vida. Sin embar-
go, esta solicitud no fue atendida.

 20 casos de atentados o intentos de asesinato:  Durante 
2010 se presentaron 20 casos de atentados o intentos de 
asesinato, principalmente contra miembros de los sindicatos 
del sector minero. La Unión Sindical Obrera de la Industria del 
Petróleo (USO) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Minera y Energética fueron víctimas de tres casos respectiva-
mente.

En julio fue amenazado de muerte, mediante una llamada, Ale-
jandrino Betancur, Presidente del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Minera del Departamento de Antioquia (Sintrami-
neros), en el municipio de Amagá, con motivo de las gestiones 
que venía llevando a cabo ante las empresas propietarias de 
Industrial Hullera, con objeto de resolver un conflicto laboral 
existente hace más de 13 años.

El 16 de diciembre fueron amenazados mediante un panfleto 
firmado por el grupo paramilitar autodenominado “Bloque 
Central Los Paisas”, el Presidente y la Vicepresidenta del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia 
(Sintraunicol), así como el Presidente de la Asociación Sindical 
de Profesores Universitarios (Aspu). Todo esto en medio de las 
reclamaciones de Sintraunicol por las garantías de los emplea-
dos públicos de la Universidad de Córdoba y en el marco de un 
proceso piloto de reparación colectiva en respuesta a la toma 
paramilitar de la institución universitaria que tuvo lugar durante 
la última década en dicha universidad.

 Sedes sindicales agredidas:  Durante el año, varias sedes 
sindicales fueron agredidas. El 10 de febrero fueron marcadas 
las sedes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Elec-
tricidad de Colombia (Sintraelecol) y el Sindicato de Maestros 
Educadores Unidos de Caldas (Educal) en Manizales, con 
anuncios amenazantes que señalaban a sus integrantes como 
objetivos militares. En julio los vidrios de las sedes sindicales 
de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Co-
lombia (Anthoc) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
en Villavicencio, Meta recibieron varios impactos de bala.

 Agresiones contra los trabajadores en medio de movili-
zaciones:  En enero, 185 trabajadores de la Finca Palo Alto, 
perteneciente a Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa, en la 
jurisdicción de Ciénaga, Magdalena, fueron desalojados a tiros 
de su lugar de trabajo, resultando herido uno de los obreros. 
Los hombres armados preguntaban por los trabajadores José 
Luis Soto Jaramillo y Juan Carlos Torres Muñoz, ambos diri-
gentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
Agropecuaria (Sintrainagro). Este hecho tuvo lugar en medio de 
diversas acciones de movilización por el impago de salarios y 
otras prestaciones.
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Posteriormente, fueron amenazados varios de los trabajadores 
que participaron en una huelga, y en mayo fue asesinado Fran-
cisco Antonio Abello Rebollo, pese a la intervención que hiciera 
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ante la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Protección 
Social y del Interior y Justicia, para denunciar el eventual riesgo 
que pudieran correr los/las trabajadores.

 No se ha dado cumplimiento de la sentencia C-614 de 
2009:  La Corte Constitucional señaló que los contratos de 
prestación de servicios y las cooperativas de trabajo asociado 
(CTA) constituyen una burla para los derechos laborales de los 
trabajadores al servicio del Estado, al tiempo que impide que 
éstos ejerzan su libertad sindical.

 Despido masivo de empleados/as públicos:  Con la entrada 
del nuevo Gobierno, en el sector público se anunció el despido 
de 1.012 trabajadores/as vinculados como supernumerarios 
al Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
argumentando recortes presupuestarios, sin que se hubiera 
producido un proceso de consultas significativas con las orga-
nizaciones sindicales. Con dicho recorte se están incumpliendo 
los acuerdos de buena fe a los que llegaron el año pasado los 
sindicatos y el anterior director de la institución, relativos a la 
ampliación de la planta (personal vinculado formalmente) y un 
pago de bonificaciones.

 Despidos injustificados por crear organizaciones sindicales: 
 La trasnacional peruana productora de gaseosas y bebidas, 
AJE Colombia S.A., despidió injustificadamente a directivos del 
Sindicato de Trabajadores de AJE Colombia, desde el momento 
mismo de su fundación. Firmó además un pacto colectivo que 
beneficia sólo a trabajadores no sindicalizados, iniciando proce-
sos de levantamiento de fuero sindical, generando el retiro por 
parte de la organización sindical del pliego de peticiones y la 
terminación de la negociación colectiva.

 Ausencia generalizada de buena fe en la negociación 
colectiva por parte de empleadores:  A lo largo de 2010 se 
han conocido casos graves de políticas antisindicales, en los 
que los empleadores se han opuesto a la organización sindical 
de los trabajadores y a la negociación colectiva. Algunos 
ejemplos se presentaron en el sector de transporte de valores: 
Domesa y Prosegur; en el sector minero de la Guajira y Cesar: 
Drummond, Chaneme Comercial S.A, Glencore, y Carbones de 
la Jagua; en el sector petrolero: Gran Tierra Energy y Emerald 
Energy (multinacionales canadienses que explotan petróleo en 
el departamento del Putumayo), British Petroleum y Ocensa; en 
el sector de las bebidas y de los alimentos: Coca Cola, Sodexo, 
Proleche - Parmalat, y Coolechera; en el sector del transporte: 

Copetran y Fenoco; en el sector financiero: Banco de Bogotá y 
BBVA; y en el sector de las flores: Naneti/Sunburst Floramérica.

Trabajadores de Gran Tierra Energy y Emerald Energy, en los 
municipios de Illagarzón, Puerto Limón, Puerto Guzmán y Puer-
to Umbría, presentaron un pliego de peticiones que buscaba 
mejorar las condiciones laborales, la contratación de trabaja-
dores y las políticas de inversión en la región. Este pliego se 
tramita en coalición con los representantes de la comunidad, 
dirigentes sociales y concejales. Desde el 19 de abril, iniciaron 
movilizaciones, bloqueos y mítines, en procura de establecer 
un diálogo con los representantes de las multinacionales, sin 
lograr atención alguna. El 9 de junio, el Escuadrón Móvil Anti 
Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional agredió a algunos 
manifestantes en Villagarzón, utilizando gases y balas de goma, 
resultando heridas más de 10 personas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Edu-
cación (Sintrenal), en el Cauca, la Asociación Sindical de Edu-
cadores del Putumayo (Asep), y la Unión de Servidores Públicos 
de los Distritos y Municipios de Colombia (UNES) son algunos 
de los sindicatos que afrontan negociaciones colectivas y a 
los que se les vulneran también sus derechos sindicales a la 
negociación colectiva en el sector público.

Costa rica

PoblACIón: 4.600.000
CAPItAl: San José
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

2010 fue un año muy complicado para el país. 
El Gobierno intentó deslegitimar al Sindicato de 
Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) y debilitar los 
convenios colectivos. Las comunidades que cultivan 
piña sufrieron despidos a causa de sus actividades 
sindicales. La legislación no fomenta las actividades 
sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Existen aspectos problemáticos en la ley, a pesar de que los 
derechos sindicales básicos estén garantizados. Los trabaja-
dores y trabajadoras tienen derecho a unirse a un sindicato 
de su elección sin previa autorización. No obstante, no se ha 
establecido ninguna fecha límite para que las autoridades 
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administrativas tomen una decisión con respecto al registro de 
sindicatos. Los extranjeros no pueden ocupar cargos ni puestos 
de autoridad en organizaciones sindicales, y la ley obliga a 
que la asamblea general del sindicato nombre cada año a sus 
dirigentes. Aun cuando las acciones antisindicales están pro-
hibidas, las sanciones y los procedimientos de reparación son 
lentos e ineficaces, y se puede tardar cuatro años en obtener 
una decisión clara.

El derecho a la negociación colectiva está reconocido en la 
Constitución, pero los empleadores también pueden concluir 
acuerdos directos con trabajadores no sindicalizados, incluso 
en lugares donde exista una organización sindical. Por otro 
lado, tras las quejas presentadas por las autoridades públicas o 
los partidos políticos, la Corte Suprema ha declarado inconsti-
tucionales muchas de las cláusulas de los convenios colectivos 
en el sector público.

Por último, para llevar a cabo una huelga legal, al menos el 
60% de los empleados en el lugar de trabajo deberán aprobar-
la. La lista de los servicios esenciales sobrepasa la definición 
de la OIT.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Costa Rica vive un ambiente social, político e institu-
cional donde ha prevalecido el antisindicalismo en las últimas 
décadas. Aunque persisten algunas secuelas de la persecución 
sindical del Gobierno del ex presidente Oscar Arias, el Gobierno 
actual a cargo de la presidenta Laura Chinchilla ha mostrado 
mayor apertura a la negociación con el movimiento sindical. 
Durante 2010, la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN) junto a otros actores sindicales, tuvo un papel 
importante promoviendo la aprobación de la Reforma al Código 
Procesal Laboral, proyecto que aún se encuentra en el Congre-
so y que defiende derechos tales como el fuero sindical.

 Los derechos sindicales no se respetan en la práctica:  En 
numerosas ocasiones organismos de la OIT han planteado en 
forma reiterada los problemas relativos a la lentitud e ineficacia 
de los procedimiento sancionatorios y de reparación en caso 
de actos antisindicales, a la anulación de cláusulas de ciertas 
convenciones colectivas y a la importante desproporción entre 
el número de convenciones colectivas y el de arreglos directos 
concluidos con trabajadores no sindicalizados.

En el sector privado costarricense es casi imposible formar 
y hacer funcionar un sindicato, debido al efecto nocivo com-
binado de la promoción del solidarismo y la oposición de los 
empleadores, que en ocasiones utilizan mecanismos reñidos 

con la ley y la ética, para desalentar la constitución de nuevos 
sindicatos o destruir a los existentes. La Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) denuncia que no hubo 
reconocimiento por parte de la empresa ANFO del sindicato 
SITRAPECORI. Además, trabajadores/as de la Chiriquí Land 
Company han tenido dificultades para negociar convenciones 
colectivas.

 Gobierno apoya organizaciones solidaristas que violan los 
derechos sindicales:  A pesar que el Gobierno sostiene que 
sólo la negociación colectiva tiene rango constitucional, en la 
práctica apoya a organizaciones alternativas en detrimento de 
las organizaciones sindicales. De hecho, en abril se aprobó un 
Reglamento concediendo a las organizaciones solidaristas el 
mismo estatus que a los sindicatos genuinos. Sólo hay alrede-
dor de 13 convenios colectivos en el país, mientras que se han 
firmado ya más de 74 acuerdos directos. Esto ha disminuido la 
densidad sindical ya que menos del 3% de los trabajadores/as 
están sindicalizados y por el contrario alrededor de 300.000, 
están cubiertos por el sistema solidarista.

 Flagrante injerencia del Gobierno en SINTRAJAP:  El Gobierno 
y de la Administración de la Empresa Institucional JAPDEVA 
trataron de deslegitimar la junta directiva del Sindicato de Tra-
bajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), que mantuvo una lucha 
contra la privatización de los puertos de Limón en el Caribe.

El 15 de enero, la Administración de la Empresa Institucional 
JAPDEVA convocó y realizó en una bodega de la empresa, una 
asamblea general paralela con trabajadores afines al gobierno 
violando las disposiciones legales y estatutarias del sindicato y 
violentando el principio de autonomía sindical consagrado en 
el Convenio 87. La instalación ilegítima de la Junta Directiva de 
SINTRAJAP se llevó a cabo por el gobierno con la complicidad 
de algunos medios de comunicación.

Sin embargo, el tribunal constitucional supremo de justicia de 
Costa Rica ha ordenado la restitución inmediata del legítimo 
consejo ejecutivo del sindicato de estibadores SINTRAJAP, 
liderado por Ronaldo Blear, secretario general que fue destitui-
do de su cargo en enero. Asimismo la Sala Constitutional, ha 
declarado nulos todos los acuerdos concertados por Douglas 
Brenes, el representante nombrado por el gobierno. El 25 
agosto el tribunal ordenó que el consejo, incluido el secretario 
general destituido, Ronaldo Blear, fuera restituido y declaró que 
los convenios colectivos de trabajo y los acuerdos referentes 
a concesiones de los puertos de Moín y Limón a intereses 
privados, acordados por Brenes, no eran válidos.

 Campaña en Europa contra piña producida en Costa Rica: 
 Comunidades que cultivan piña sufren condiciones inacepta-
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bles, revela estudio dado a conocer en noviembre. Consumers 
International (CI) lanzó una campaña a escala europea para 
exponer la complicidad de los principales supermercados del 
continente respecto de las condiciones sociales y ambientales 
inaceptables que sufren las comunidades que trabajan en el 
cultivo de la piña en Costa Rica. Las tres cuartas partes de las 
piñas que se venden en Europa proceden de Costa Rica, con 
cadenas de supermercados que compran a Del Monte, que 
exporta el 50% de las piñas costarricenses, y el Grupo Acon. 
Las denuncias incluye la desarticulación de los sindicatos. Un 
trabajador del Grupo Acon ha declarado que cuando comen-
zaron los despidos en masa fueron recontratados sólo quienes 
no pertenecían al sindicato, y éstos se encontraron con que 
por el mismo trabajo recibirían un salario más bajo. En este 
período hubo una reducción de los salarios en un 40% y ahora 
la afiliación sindical se redujo a sólo 11 trabajadores de los 90 
que había antes que comenzaran los despidos. Las violaciones 
no sólo incluyen el descabezamiento del sindicato por la vía 
del despido de sus integrantes y dirigentes, sino que, la preva-
lencia de salarios indignos, exposición a sustancias químicas 
tóxicas, peligrosas condiciones de trabajo y contaminación del 
agua.

Cuba

PoblACIón: 11.200.000
CAPItAl: La Habana
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) sigue 
siendo el único representante de los intereses de los 
trabajadores/as. El Gobierno cubano todavía no permite 
los sindicatos independientes. La ley no reconoce 
específicamente el derecho a la negociación colectiva o 
a la huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales básicos no están convenientemente 
protegidos. La ley garantiza el derecho a sindicalizarse, pero 
los sindicatos también deben desempeñar un papel político y 
contribuir al desarrollo y apoyo del gobierno. Los derechos de 
los trabajadores están por lo tanto sometidos a los objetivos 
políticos. Existe un solo sindicato oficialmente reconocido, la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que tiene el monopolio 

de la representación de los trabajadores con respecto a las 
instancias del Gobierno.

El derecho a la negociación colectiva no está específica-
mente reconocido, y las disposiciones para regular cómo se 
concluyen los convenios colectivos son demasiado detalladas. 
Para el registro de convenios colectivos en muchos sectores 
de actividad, la ley requiere asimismo la aprobación por parte 
de la Oficina Nacional de la Inspección del Trabajo. En el caso 
de diferencias entre las partes implicadas, la ley impone el 
arbitraje obligatorio y estipula la injerencia o intervención de las 
autoridades y de la CTC.

El derecho de huelga no está estipulado en la legislación, y su 
ejercicio en la práctica está prohibido.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Cuba llegó a 2010 muy golpeada económicamente 
por la crisis financiera internacional, el embargo estadouni-
dense, las secuelas de los huracanes, el descenso de los 
precios del níquel - su principal producto de exportación - y la 
disminución de los ingresos por turismo. Según estadísticas 
oficiales alrededor del 83% de la fuerza laboral está empleada 
por el Estado. Un 5% adicional de la fuerza laboral es empleada 
por las cooperativas estrechamente vinculadas con el Estado. 
La reorganización laboral en Cuba implicó la eliminación de 
medio millón de plazas entre noviembre de 2010 y el primer 
trimestre de 2011. Según la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), única permitida en el país, la disminución se correspon-
de con el proceso de actualización del modelo económico y 
las proyecciones de la economía para el período 2011-2015. 
La eliminación de puestos en el sector publico podría afectar 
hasta 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras.

El régimen no cumplió en el plazo señalado, 7 de noviembre, 
para liberar a 12 prisioneros políticos y de conciencia —del 
Grupo de los 75— que rechazaron irse de la isla como parte 
de las conversaciones entre la iglesia católica y el Gobierno 
español. Pero sí obligó a marcharse a decenas de opositores 
que aceptaron salir de la cárcel y los desterró, junto a sus 
familiares, a España.

 Represión impide cumplimiento derechos laborales:  Hasta 
noviembre de 2010, se contabilizaban 1.224 arrestos por 
motivos políticos, lo que desalienta la formación de sindicatos 
independientes siendo el ejercicio de la libertad sindical asimi-
lado por las autoridades a una actividad política.
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 Legislación política sustituye a legislación sindical:  No se 
han producido cambios en la legislación laboral cubana. El 
movimiento sindical está controlado por el Estado cubano, la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cuyos dirigentes no son 
elegidos por los trabajadores, sino nombrados por el Estado y 
el Partido Comunista de Cuba.

 Trabajadores obligados a renunciar a sus derechos:  La 
legislación laboral cubana y la modalidad de aprobación única 
y monopólica de organización sindical que cuenta con la 
aprobación del Estado, hace que los trabajadores renuncien a 
la defensa de sus derechos sindicales fundamentales, contribu-
yendo en cambio al cumplimiento de los objetivos políticos y 
económicos del régimen.

 No hay sindicatos independientes:  Continúa sin cambios la 
política estatal cubana de negar la organización de sindicatos 
independientes y perseguir a sus fundadores, constriñendo su 
actividad a campos supuestamente ilegales.

ecuador

PoblACIón: 13.600.000
CAPItAl: Quito
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Persisten las prácticas antisindicales de las empresas. 
Hubo sanciones a empleadores por violación a derechos 
de las trabajadoras del servicio doméstico. La existencia 
de algunas prácticas de trabajo infantil, trabajo forzoso 
y otras formas contemporáneas de esclavitud, así como 
amenazas y ataques contra defensores de los derechos 
sindicales, fueron constatado por las Naciones Unidas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las recientes mejoras, se aplican numerosas restric-
ciones excesivas a los derechos sindicales. La Constitución de 
2008 garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras 
a sindicalizarse, pero también limita este derecho en el sector 
público al establecer que una sola organización puede repre-
sentar a los empleados del Estado. El número de miembros ne-
cesarios para formar un sindicato es excesivo, y el sindicato no 
desempeña ningún papel en el lugar de trabajo si el comité de 
empresa tiene más miembros que el sindicato. Además, sólo 

los ciudadanos ecuatorianos pueden ocupar puestos directivos, 
y la Constitución limita la reelección de los líderes sindicales.

Por otro lado, aun cuando el derecho a la negociación colec-
tiva está reconocido, los sindicatos minoritarios no pueden 
negociar, y los trabajadores cubiertos por la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa no tienen derecho a negociar 
colectivamente. Los conflictos laborales colectivos deberán 
también, en todos los casos, ser remitidos a los tribunales de 
conciliación y arbitraje.

Aunque la Constitución garantiza el derecho de huelga, en el 
sector privado las huelgas sólo pueden convocarse a nivel de 
empresa o fábrica. Las huelgas de solidaridad y los boicots 
están además limitados a un máximo de tres días. Por último, 
cualquier acción que paralice ciertos servicios públicos está 
prohibida, y los funcionarios públicos que hayan participado 
en tales actividades pueden ser despedidos. La ley también 
impone penas de cárcel a las personas que participen en paros 
o huelgas ilegales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 30 de septiembre, se realizó un intento de golpe 
de Estado por parte de un sector de la fuerza de Policía que 
atacó al presidente, Rafael Correa, y lo mantuvo retenido por 
varias horas. Además, para ese momento hubo múltiples 
protestas de organizaciones sindicales contra las medidas 
adoptadas por el Gobierno que reducían beneficios para los 
funcionarios públicos, entre ellos, a los agentes de la policía.

Se mantiene un ambiente de hostilidad del Gobierno hacia el 
movimiento sindical del sector público. Los conflictos laborales 
en 2010 estuvieron signados por la discusión y aprobación de 
la Ley Orgánica de Empresas Públicas y de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, sobre la cual las organizaciones del sector 
público y la Asamblea Nacional habían logrado un consenso 
que el Gobierno desconoció. Sin embargo, el Gobierno presenta 
algunos avances laborales y ha anunciado la incorporación de 
la noción y elementos del trabajo decente como parte central 
de su política social.

 Sindicalización obstaculizada por las prácticas empresaria-
les:  El sector empresarial sigue estimulando la creación y fun-
cionamiento de organizaciones solidaristas. Estas asociaciones 
son grupos de trabajadores cuya constitución está subordinada 
al aporte del empleador del que dependen, y son utilizadas en 
la práctica como medio para evitar la formación de sindicatos o 
para debilitar la negociación colectiva.
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 Trabajo infantil, trabajo forzoso:  Entre el 25 de enero y el 1 
de febrero, la Relatora Especial sobre las formas contemporá-
neas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, 
Sra. Gulnara Shahinian, visitó al Ecuador. La Relatora señaló 
que en el país existen prácticas análogas a la esclavitud, 
trabajo infantil, trabajo forzoso y condiciones de servidumbre, 
especialmente en sectores como las plantaciones de bananas 
y flores, los sectores del aceite de palma y la extracción de oro, 
y en los sectores no formales de la economía. Estas prácticas 
afectan especialmente a los afrodescendientes, los indígenas, 
los niños de las familias pobres, los solicitantes de asilo, los 
refugiados y los migrantes en situación irregular u objeto de 
tráfico ilícito, y las mujeres. La Relatora saludó los esfuerzos del 
Gobierno del Ecuador por realizar políticas para enfrentar estos 
graves problemas, y manifestó satisfacción por su compromiso 
auténtico al respecto.

 Ataques contra manifestantes en ERCO:  Tras las violaciones a 
la libertad sindical ocurridas en 2009, la Compañía Ecuatoriana 
del Caucho S.A. (ERCO) fue condenada judicialmente al reinte-
gro y pago de indemnizaciones a los trabajadores/as afectados/
as. Sin embargo, la empresa se negó al reconocimiento de 
sus obligaciones, situación que llevó a que, en julio, 330 
trabajadores/as que conforman el Comité de Empresa hicieran 
manifestaciones en las instalaciones de la empresa ubicada en 
Cuenca, provincia de Azuay. La Policía Nacional paralizó la en-
trada de trabajadores/as a la empresa y lanzó gases pimienta 
dispersando violentamente a los reclamantes.

 Conflicto de representatividad en la CEOSL:  El conflicto de 
representatividad en la Confederación Ecuatoriana de Orga-
nizaciones Sindicales Libres (CEOSL) generó que se contara 
con dos dirigencias actuando en nombre de la CEOSL por casi 
14 meses. En 2010, una parte de los miembros de la CEOSL 
demandó judicialmente las decisiones que el Consejo Nacional 
Electoral de Ecuador tomó respecto al impulso de un nuevo 
reglamento de la organización que, entre otras reformas, obligó 
al cambio de las reglas de elección de sus miembros directivos.

Paralelamente a esta situación de división y conflictos, el 27 
de mayo, una parte de los miembros de la CEOSL, - más de 
800 delegados de todo el país y de diferentes organizaciones 
sindicales (federaciones y sindicatos de base) - se hicieron 
presentes en la asamblea constitutiva de la nueva Confede-
ración Sindical del Ecuador (CSE). El Ministerio de Relaciones 
Laborales realizó el registro de esta nueva central.

 Sanciones por incumplir los derechos de trabajadoras 
del hogar:  Entre marzo y julio, el Ministerio de Relaciones 
Laborales llevó a cabo una campaña de control de cumplimien-
to de los derechos laborales de las trabajadoras del servicio 

doméstico. La campaña se realizó en 24 provincias y cuatro 
ciudades, en las cuales se atendieron a 46.820 personas, en-
tre empleadores y trabajadores y trabajadoras. Se cumplieron 
13.592 inspecciones y se entregaron 456 notificaciones por 
incumplimiento de la ley en relación con los derechos de las 
trabajadoras del hogar.

el Salvador

PoblACIón: 6.200.000
CAPItAl: San Salvador
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La cultura antisindical de los empleadores no ha variado 
y sigue impidiendo en la práctica el pleno goce de los 
derechos sindicales. Trabajadores del sector municipal 
han sido despedidos, incluidos los miembros de 
sindicatos, y un dirigente sindical fue asesinado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Pese a algunas mejoras recientes, los derechos sindicales si-
guen estando excesivamente restringidos. El Decreto No. 33 de 
junio de 2009, que modificaba el artículo 47 de la Constitución, 
amplió el derecho de sindicalización a los funcionarios públicos. 
No obstante, los miembros de la magistratura y los empleados 
de la Fiscalía General siguen quedando excluidos. Para formar 
un sindicato se requieren por lo menos 35 miembros, y para 
registrarlo hace falta la previa autorización del Gobierno. Los 
integrantes de la ejecutiva sindical deben ser salvadoreños de 
nacimiento.

Aun cuando el derecho a la negociación colectiva está 
reconocido, para poder llevar a cabo una primera negociación 
colectiva, el sindicato debe afiliar no menos del 51% de los 
trabajadores de la empresa o establecimiento. Los convenios 
colectivos acordados con una institución pública también han 
de ser aprobados por el Ministerio correspondiente, y están 
sujetos a previa consulta con el Ministerio de Hacienda.

Todas las huelgas deben guardar relación con el convenio 
colectivo o con la defensa de los intereses profesionales de los 
trabajadores y trabajadoras. Una huelga protegida debe estar 
respaldada por una mayoría absoluta de los empleados en el 
lugar de trabajo, y los sindicatos deben esperar cuatro días 
luego de haber recibido la aprobación del Ministerio de Trabajo 
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para dar inicio a una huelga. Los empleados públicos y muni-
cipales no pueden hacer huelga. Las huelgas en los servicios 
esenciales están asimismo prohibidas, no obstante la ley no 
especifica qué servicios son esenciales. Por último, el Director 
General del Trabajo tiene la facultad de determinar el ámbito de 
los servicios mínimos a petición de una de las partes.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país sigue experimentando una ola de violencia 
criminal y el Gobierno ha movilizado al ejército para ayudar a la 
policía en la lucha contra el crimen. La grave crisis económica 
fue poco propicia para el respeto y vigencia de los derechos 
sindicales, en particular en el sector privado. En el transcurso 
del año los trabajadores/as constituyeron 50 sindicatos, 18 de 
ellos en el sector público, (36%) que quedaron registrados por 
la administración laboral.

Las organizaciones de empleadores impulsaron una campaña 
para aumentar la jornada laboral en las maquilas, la cual fue 
rechazada por las organizaciones sindicales. La propuesta 
tampoco obtuvo la aprobación de la administración laboral.

 Derechos sindicales mutilados:  Los 67.000 trabajadores 
empleados en las 15 zonas francas de exportación (ZFE) del 
país, en su mayoría mujeres, padecen una relación laboral de 
explotación y maltrato, abuso verbal, amenazas, y acoso sexual. 
El sector de la maquila textil se ha caracterizado por mantener 
una política antisindical, despidiendo a quienes intentan ejercer 
sus derechos sindicales, constituir sindicatos o afiliarse a los ya 
existentes. Se considera que las condiciones de trabajo en las 
ZFE pueden asimilarse al trabajo forzoso. Asimismo, numerosos 
empleados públicos tienen prohibido ejercer su derecho a 
organizarse y el derecho de huelga es tan restringido que 
resulta prácticamente imposible ejercerlo. Los trabajadores y 
trabajadoras del sector privado se enfrentan a un gran número 
de restricciones, exceso de formalidades y requisitos antes 
de poder constituir o afiliarse a un sindicato. Las prácticas 
antisindicales están muy extendidas, y las autoridades públicas 
no intervienen de forma cabal para ponerles alto. Además, la 
ley no prevé la reincorporación de los trabajadores ilegalmente 
despedidos debido a su afiliación o sus actividades sindicales.

 Se deniega la inscripción a la junta directiva del Sindicato 
Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC):  Miembros 
del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC) 
denunciaron a la Ministra de Trabajo, Dra. Victoria María Ve-
lásquez de Avilés, que se niega a inscribir a la Junta Directiva 
del sindicato elegida en el mes de enero, argumentando defi-
ciencias legales las cuales no tienen sustento jurídico según la 

resolución que niega la inscripción de la junta directiva electa 
por voluntad de los/as trabajadores/as. A raíz de esta situación, 
más de 30.000 trabajadores y trabajadoras han visto afectadas 
sus condiciones de trabajo, ya que el contrato colectivo está 
vencido y no puede ser renegociado hasta tanto se confirme la 
inscripción de la Junta Directiva electa.

 Despidos en municipios:  El 6 de enero fueron injustamente 
despedidos 12 trabajadores y seis trabajadoras de la Alcaldía 
Municipal de Ayutuxtepeque, todos miembros del sindicato 
de la municipalidad, SITRAMAY. Según los denunciantes, se 
ha establecido un régimen de terror laboral al interior de la 
Alcaldía, con despidos, amenazas, aumento de jornada laboral, 
descuentos injustificados y pérdida de prestaciones.

 Dirigente sindical asesinado:  El 15 de enero fue asesinado por 
hombres fuertemente armados Victoriano Abel Vega, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales 
de la Alcaldía de Santa Ana (SITRAMSA), afiliado a la Central 
Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS). Su muerte 
ocurrió en el marco de actividades de denuncia de despidos de 
trabajadores/as municipales. Dirigentes sindicales han infor-
mado que ya había recibido amenazas a muerte, debido a su 
consecuente actividad sindical en la zona occidental del país.

 Despedido por formar sindicato:  Luis Ortega, empleado y 
Secretario General del recientemente formado Sindicato de 
Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), denunció 
su “inminente despido” y los intentos de la actual directiva del 
Congreso, “por descabezar” este movimiento al interior del Pri-
mer Órgano del Estado. Ortega fue elegido Secretario General 
del sindicato, sin embargo, desde que el Ministerio de Trabajo 
les reconoció como colectivo sindical, han venido enfrentán-
dose a una serie de obstáculos, provenientes de directivos del 
Congreso, quienes no quieren recibirles en las reuniones para 
exponer sus objetivos y plan de trabajo. Al concretarse el despi-
do, la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores 
del Sector Público (FESITRASEP), en apoyo a la junta directiva 
del SITRAL, presentaron en conjunto un amparo ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), para evitar el despido del Secretario 
General del SITRAL.
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estados unidos de 
América

PoblACIón: 314.700.000
CAPItAl: Washington
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
105 - 182 

Los empleadores se muestran extremadamente hostiles 
hacia los sindicatos y la represión antisindical es 
un negocio multimillonario. Por ejemplo, Deutsche 
Telekom persistió en su agresiva campaña antisindical 
en T-Mobile. Los intentos para fortalecer la legislación 
laboral y mejorar la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales se vieron contrarrestados por las fuerzas 
conservadoras. Los empleados de los servicios públicos 
disponen de derechos sindicales limitados.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Si bien la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estadouni-
denses disfrutan de los derechos sindicales básicos, existen 
serias lagunas en la legislación laboral. La Ley Nacional de 
Relaciones Laborales (NLRA) establece la libertad sindical, 
el derecho a la negociación colectiva y la protección contra 
la discriminación antisindical en el sector privado, pero los 
trabajadores que ocupan puestos directivos y de supervisión, 
los trabajadores agrícolas, las trabajadoras/es del hogar y 
los contratistas independientes están excluidos. En el sector 
público la mayoría de los empleados del Gobierno federal están 
protegidos contra la discriminación antisindical y tienen ciertos 
derechos de negociación colectiva, aunque las cuestiones 
sobre las que se puede negociar quedan limitadas a temas 
no salariales y circunscritas por los extensos derechos de la 
dirección. A nivel de los estados y de los Gobiernos locales, la 
mayoría de los 50 estados permiten la negociación colectiva al 
menos para algunas categorías de empleados públicos, pero 
sólo alrededor de la mitad la permiten para todos los emplea-
dos del sector público.

En base al sistema estadounidense de representación exclusiva 
los empleadores no tienen ninguna obligación de negociar con 
los sindicatos, a menos que la mayoría de los trabajadores/as 
voten a favor de la representación sindical. La NLRA prohíbe 
a los empleadores interferir en la elección de los trabajadores 
para formar o afiliarse a un sindicato, pero sí que les permite 
hacer campaña contra la sindicalización y recurrir a una amplia 

gama de tácticas, como por ejemplo exigir a los empleados 
que asistan a presentaciones antisindicales. Los sindicatos no 
tienen derecho de acceso a las instalaciones de la empresa 
para comunicarse con los empleados, ni tampoco a impugnar 
declaraciones antisindicales. Las compensaciones en caso 
de discriminación antisindical o despido son insignificantes y 
no existen penalizaciones significativas para los empleadores 
que no negocian de buena fe cuando los trabajadores/as han 
votado a favor de la sindicalización.

El derecho de huelga, aunque protegido para los trabajadores 
del sector privado cubiertos por la NLRA, está circunscrito por 
el derecho de los empleadores a reemplazar de forma perma-
nente a los trabajadores en huelga. Determinadas formas de 
acción de huelga, como las huelgas intermitentes o parciales o 
las huelgas de solidaridad, también están prohibidas. En el sec-
tor público, los trabajadores federales tienen prohibido hacer 
huelga, al igual que los trabajadores del Gobierno estatal y local 
en muchos estados.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Un amplio y floreciente sector de asesoramiento en 
represión antisindical:  Gracias a la libertad que se otorga 
a los empleadores, conforme a la ley estadounidense, para 
hacer campaña contra la sindicalización, y a la fragilidad de las 
protecciones contra la discriminación antisindical, en EE.UU. 
se ha desarrollado un sector de actividad que mueve unos 
4.000 millones USD, dedicado a la represión antisindical. Está 
formado por consultores que asesoran a los empleadores sobre 
tácticas – legales e ilegales – que pueden emplear durante las 
campañas de sindicalización a fin de intimidar y disuadir a los 
trabajadores de ejercer sus derechos legítimos de sindicali-
zación. Un estudio reciente concluye que estos consultores 
externos son contratados por empleadores en más del 80% de 
todas las tentativas de sindicalización.

 Tácticas antisindicales legales e ilegales extensamente 
utilizadas:  Diversos estudios han demostrado que en la vasta 
mayoría de las campañas de sindicalización, generalmente por 
indicación de consultores externos, los empleadores exigen a 
los trabajadores asistir a reuniones de “audiencia cautiva” en 
grupo, así como a reuniones individuales con sus supervisores, 
para escuchar propaganda antisindical – tácticas permitidas 
en la presente legislación a pesar de su efecto intimidatorio 
sobre los trabajadores. Estas tácticas se suelen combinar 
con represalias ilegales o amenazas de represalias contra los 
simpatizantes sindicales. En base a estadísticas recopiladas por 
la Junta Nacional de Relaciones Laborales, se estima que uno 
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de cada cinco activistas sindicales implicados en una campaña 
de sindicalización puede anticipar que será despedido.

Aunque se requiere que los empleadores negocien de buena 
fe si la mayoría de los trabajadores/as vota a favor de la 
representación sindical, muchos empleadores utilizan tácticas 
de dilación, u otras técnicas, para eludir alcanzar un acuerdo. 
Un estudio sobre elecciones sindicales llevado a cabo entre 
1999 y 2003 mostraba que más del 50% de las unidades 
recientemente organizadas carecían de un acuerdo de 
negociación colectiva un año después de la elección, y que un 
37% seguían sin tener un convenio dos años después de la 
elección. El fracaso a la hora de conseguir un primer convenio 
tiende a fomentar una sensación de futilidad en cuanto a los 
beneficios de la sindicalización así como desafecto hacia el 
sindicato, y puede hacer que los trabajadores voten para que 
se retire la certificación del sindicato como su representante de 
negociación – y los empleadores lo saben.

 Remedios ineficaces para penalizar y evitar violaciones o 
compensar a los trabajadores perjudicados:  En comparación 
con otras leyes relativas a la antidiscriminación en el lugar de 
trabajo, conforme a las cuales a los empleadores que violan 
la legislación se les puede exigir el pago de una indemniza-
ción y de una compensación punitiva por daños y prejuicios, 
las reparaciones por infringir la Ley Nacional de Relaciones 
Laborales (NLRA) son exiguas y a menudo no se imponen hasta 
años después de la infracción. Los mecanismos de reparación 
típica en caso de amenaza ilegal, por parte de un empleador, 
de despedir o discriminar de otra manera a un simpatizante 
sindical o de cerrar un lugar de trabajo en represalia por la 
sindicalización, consiste en requerir al empleador que cuelgue 
un aviso declarando que en el futuro no incurrirá en este tipo 
de amenazas ilegales. Los mecanismos de reparación típica 
en caso de despido improcedente consisten en requerir al 
empleador que reembolse al trabajador las pérdidas salariales, 
deduciendo de ello los salarios que el trabajador pudiera haber 
ganado desde el momento del despido, y que cuelgue un aviso 
diciendo que en el futuro no despedirá a trabajadores por mo-
tivo de sus actividades sindicales. El mecanismo de reparación 
típica en caso de la negativa ilegal del empleador a negociar de 
buena fe para establecer un convenio es requerir al empleador 
que negocie de buena fe en el futuro.

 No se abordan las violaciones a las normas de la OIT:  A lo 
largo de los años, en una serie de casos presentados ante 
el Comité de Libertad Sindical de la OIT, se ha concluido 
que EE.UU. ha violado los principios de libertad sindical – al 
permitir, por ejemplo, el uso de reemplazantes permanentes de 
los huelguistas (1991), al denegar a los trabajadores el derecho 
a reunirse con representantes sindicales en el lugar de trabajo 

para hablar de sindicalización (1991), al imponer restricciones 
a los boicots de solidaridad (1992), al denegar a los trabaja-
dores y trabajadoras indocumentados unos mecanismos de 
reparación sustanciales en caso de represalias antisindicales 
(2003), al denegar los derechos de negociación colectiva a 
los vigilantes en los aeropuertos (2006), al mantener unas 
legislaciones estatales que prohíben la negociación colectiva 
a los empleados públicos (2007), y al excluir a los supervi-
sores de nivel inferior de la protección de la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales(2008). Ninguna de estas violaciones ha 
sido rectificada.

 Fuerzas antisindicales bloquean los esfuerzos para reformar 
la Ley Nacional de Relaciones Laborales:  La Ley sobre la 
Libre Elección de los Trabajadores, que enmendaría la Ley 
Nacional de Relaciones Laborales para fortalecer los meca-
nismos de compensación en caso de violaciones, permitiría 
a los empleados dejar constancia de su apoyo a la sindicali-
zación firmando una autorización por escrito, y estipularía la 
mediación y el arbitraje obligatorio en caso de no alcanzarse un 
acuerdo para un primer convenio colectivo que cubra un lugar 
de trabajo recién sindicalizado, lleva varios años pendiente en 
el Congreso de EE.UU. La legislación cuenta con el apoyo del 
Presidente Obama, pero las fuerzas antisindicales han logrado 
recurrir a maniobras legislativas para impedir que se someta 
a votación en el Senado. En las elecciones celebradas a final 
de 2010, los Republicanos volvieron a obtener la mayoría en la 
Cámara de los Representantes, frustrando toda posibilidad de 
que la legislación sea aprobada en el futuro cercano.

 Persisten los abusos en la campaña del sector de lavado de 
coches en Los Ángeles:  En agosto de 2010 dos propietarios 
de centros de lavado de coches de Los Ángeles (LA), que 
se habían convertido en la imagen de los agentes abusivos 
en este sector, no impugnaron los cargos de delitos penales 
presentados por el Fiscal de la Ciudad de LA – basados en vio-
laciones descubiertas por la campaña – y fueron condenados 
por un juez a un año cada uno en la cárcel del condado. Ade-
más deberán pagar a los trabajadores implicados en el caso 
una cantidad aproximada de 1,25 millones USD. También se 
dictaron órdenes de protección que prohíben a los propietarios 
todo intento de intimidar o disuadir a un empleado o víctima 
del caso de participar en la interposición de una acción judicial, 
y de prohibir ilegalmente a estos trabajadores implicarse en 
actividades sindicales.

En octubre de 2010 el Fiscal General de California, Jerry 
Brown, interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Los 
Ángeles contra uno de los mayores propietarios de centros de 
lavado de coches de California. La demanda pide la suma de 
6,6 millones USD en concepto de multas e impagos salariales 
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para los trabajadores empleados en ocho centros de lavado 
de coches de toda California. La campaña CLEAN del sector 
del lavado de coches presentó las violaciones a la atención 
del Ministro de Justicia después de recibir informes de los 
trabajadores en LA sobre las condiciones laborales.

 Esfuerzos frustrados para fortalecer la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales:  Tras ocho años durante los cuales la 
Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) – organismo 
responsable del cumplimiento de los derechos a la sindica-
lización y la negociación colectiva de los trabajadores/as del 
sector privado – estuvo controlada por abogados conservado-
res de los empleadores, asignados por el Presidente Bush, el 
Presidente Obama ha designado nuevos funcionarios para la 
Junta, comprometidos con un riguroso cumplimiento de la ley. 
No obstante, a principios de 2010, después de una intensa 
campaña de presión por parte de grupos empresariales, los 
miembros antisindicales del Congreso consiguieron impedir 
la votación de confirmación del Senado para Craig Becker, 
respetado fiscal y jurista altamente calificado, por el hecho de 
representar a los sindicatos y, en tanto que catedrático en la 
facultad de derecho, haber escrito artículos eruditos criticando 
la legislación estadounidense por no proteger adecuadamente 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El Presidente 
Obama consiguió utilizar sus poderes ejecutivos para nombrar 
al Sr. Becker para la Junta sin un voto de confirmación, pero 
sólo por un breve período que expira en 2011.

En las elecciones de mitad de mandato celebradas a finales de 
2010, las fuerzas conservadoras consiguieron unas victorias 
considerables en el Congreso y los Republicanos han recu-
perado la mayoría en la Cámara de los Representantes. Los 
líderes republicanos dejaron claro que pretendían utilizar su 
nuevo poder para impedir a la NLRB funcionar efectivamente 
en nombre de los trabajadores recurriendo para ello a recortes 
presupuestarios, negativas de confirmación de personas cuali-
ficadas nombradas por el Presidente Obama y otras formas de 
presión legislativa.

 Gobernadores y legisladores estatales conservadores recién 
elegidos juran contrarrestar los sindicatos:  Tras las victorias 
de los Republicanos en las elecciones a finales de 2010, 
los sindicatos estadounidenses y sus partidarios se estaban 
preparando para las batallas legislativas relativas a los intentos 
de eliminar la negociación colectiva para los trabajadores/as 
del sector público en varios estados del país. Los legisladores 
conservadores y diversos grupos financiados por empresas 
también estaban preparando iniciativas de votación y legisla-
ción a nivel estatal que prohibirían a los sindicatos recaudar 
cotizaciones por parte de aquellos trabajadores a quienes se 

supone deben representar pero que hayan declinado afiliarse 
al sindicato.

 Deutsche Telekom prosigue con su agresiva campaña anti-
sindical en T-Mobile:  En 2010 Deutsche Telekom, a través de 
su filial T-Mobile USA, mantuvo los lugares de trabajo hostiles a 
la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras. Sancionó 
a empleados por aceptar información sindical después de que 
los trabajadores de T-Mobile asistieran públicamente a la reu-
nión general anual de accionistas en Alemania en mayo. En un 
centro de atención al cliente de Colorado, los guardias de se-
guridad de la empresa estuvieron vigilando las zonas públicas 
en las que se repartía información sindical. Los directivos eli-
minaron la información sindical de las tiendas minoristas como 
prueba de su hostilidad hacia el sindicato. En el área de Nueva 
York, después de que los empleados expresaran su interés por 
el sindicato, la dirección organizó una reunión obligatoria en la 
que dejó bien claro que la empresa no quería un sindicato. En 
San Diego, los directivos advirtieron a los trabajadores/as de 
las tiendas minoristas que no hablaran con el sindicato.

En septiembre de 2010, Human Rights Watch publicó un infor-
me sumamente crítico con las prácticas laborales de Deutsche 
Telekom en EE.UU. Según el informe, “desde su entrada en el 
mercado estadounidense en 2001, T-Mobile USA ha degradado 
las normas de decencia de su empresa madre, respondiendo 
a los sindicalistas con prácticas hostiles que contradicen el 
registro de responsabilidad corporativa de Deutsche Telekom 
en Europa. En vez de elevar a los trabajadores y trabajadoras 
americanos al mismo nivel que sus empelados/as europeos, 
Deutsche Telekom – vía T-Mobile USA – lleva ocho años 
embarcado en un antisindicalismo agresivo”. La empresa sigue 
utilizando los servicios del conocido abogado antisindical, Peter 
D. Conrad, de Proskauer Rose LLP.

 vigilantes de aeropuertos siguen careciendo de derechos 
de negociación colectiva:  La Administración de Seguridad del 
Transporte (TSA) fue creada conforme a la Ley de Seguridad 
de la Aviación y el Transporte (ATSA), en 2001, después de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre. La ATSA otorga al 
administrador de la TSA el control en materia de condiciones 
de empleo, incluyendo el derecho a negociar colectivamen-
te. A excepción del actual Administrador de la TSA, John 
Pistole, todos los administradores fueron nombrados por el 
ex Presidente Bush y han denegado siempre los derechos de 
negociación. Por otro lado, los Funcionarios de Seguridad del 
Transporte (TSO) están sujetos a prácticas de contratación 
injustas, regulaciones inconsistentes por parte del organis-
mo, así como restricciones y políticas injustas en materia de 
licencias. Además no están cubiertos por el Sistema General 
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de Planes que regula los índices e incrementos salariales para 
otros empleados federales.

Los TSO han venido organizándose en el seno de la American 
Federation of Government Employees (AFGE) desde la creación 
de la TSA en 2001, y unas 12.000 personas se han afiliado 
al sindicato a pesar de carecer de derechos de negociación 
colectiva. La AFGE representa habitualmente a los TSO ante la 
Comisión de Revisión Disciplinaria de la TSA, la Comisión para 
la Igualdad de Oportunidades de Empleo, y en los tribunales 
y medios de comunicación. El sindicato fue instrumental a la 
hora de conseguir que la TSA no expandiera la privatización 
de la función de vigilancia de aeropuertos del país más allá de 
16 aeropuertos que utilizan actualmente una mano de obra de 
vigilancia contractual.

El 22 de febrero la AFGE presentó una petición ante la Autori-
dad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) para la represen-
tación sindical exclusiva en la TSA. La petición fue desestimada 
por el Director Regional de la FLRA de Chicago. La AFGE apeló 
a la instancia superior de la FLRA, que el 28 de julio dio razón 
a la AFGE considerando que la desestimación merecía una 
revisión. El 12 de noviembre la FLRA aceptó la petición de la 
AFGE, despejando el camino para las elecciones sindicales 
en la TSA. Se han celebrado dos reuniones de consentimiento 
de elecciones en las que participaron todas las partes. Las 
elecciones están previstas provisionalmente para el 9 de marzo 
y hasta 19 de abril de 2011, y el recuento de votos comenzaría 
el 20 de abril.

John Pistole fue nombrado administrador de la TSA en junio de 
2010 y dijo que llevaría a cabo una revisión de los derechos de 
negociación en el organismo. Si bien ha dicho en declaraciones 
y a los TSO en los aeropuertos que la revisión se había comple-
tado, aún no se ha tomado una decisión respecto a permitir la 
negociación colectiva.

 La campaña de trabajadores de Rite Aid para conseguir 
un primer convenio colectivo entra en su tercer año:  Los 
trabajadores y trabajadoras del centro de distribución del 
gigante Rite Aid en Lancaster (California) llevan más de tres 
años luchando por conseguir su primer convenio colectivo. Los 
seguros médicos se han convertido en el principal obstáculo 
en las negociaciones debido a que la dirección insiste en que 
los trabajadores paguen cantidades hasta 28 veces mayores 
al incremento actual incurrido para las primas de seguro. En 
vez de negociar de buena fe con el sindicato International 
Longshore and Warehouse Union (ILWU), Rite Aid – la tercera 
mayor cadena farmacéutica minorista del país – ha perdido 
el tiempo creyendo que sus trabajadores/as de los almacenes 
iban simplemente a darse por vencidos.

Los trabajadores de los almacenes de California han estado 
desarrollando una coalición con otros trabajadores/as de Rite 
Aid del país. Dicha coalición, que incluye las centrales locales 
del United Food and Commercial Workers International Union 
(UFCW) y el Service Employees International Union (SEIU), ha 
conducido a un mejor intercambio de información y acciones 
conjuntas por parte de los trabajadores en muchas tiendas e 
instalaciones de Rite Aid.

Guatemala

PoblACIón: 14.000.000
CAPItAl: Guatemala
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El número de sindicalistas asesinados en 2010 sigue 
siendo elevado. Ello pone en evidencia la grave 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los 
trabajadores/as que pretenden ejercer los derechos 
humanos, sindicales, laborales y de los pueblos 
indígenas en Guatemala. Los activistas sindicales 
llevan cabo su trabajo bajo la constante amenaza de 
la violencia y el temor a las represalias. El Gobierno no 
garantiza adecuadamente el desarrollo de actividades 
sindicales libres.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Pese a que se cuenta con garantías básicas, numerosas 
restricciones excesivas se aplican a los derechos sindicales. La 
Constitución y el Código Laboral reconocen la libertad sindical 
para todos los trabajadores y trabajadores, tanto en el sector 
privado como en el público. No obstante, para establecer 
sindicatos industriales, las organizaciones deben representar al 
50% más uno de los trabajadores/as del sector.

Además, todos los dirigentes sindicales deben ser de origen 
guatemalteco y estar empleados por la empresa. Pese a que 
los trabajadores/as disfrutan del derecho a la negociación 
colectiva, los sindicatos deben representar a más del 25% de 
la plantilla en una empresa para poder mantener negociacio-
nes. Existen asimismo disposiciones que imponen el arbitraje 
obligatorio en caso de disputa en el transporte público y en 
servicios relacionados con los combustibles.
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Por otro lado, aunque el derecho de huelga está consagrado 
en la Constitución, cualquier huelga ha de contar con el apoyo 
de la mitad más uno de los trabajadores en la empresa. Todos 
los trabajadores de la educación, los servicios de correo, 
transportes, así como en el sector energético están privados 
del derecho de huelga. Por último, la ley establece penas de 
prisión de uno a cinco años para quienes lleven a cabo actos 
que tengan por objeto paralizar o perturbar el funcionamiento 
de empresas que contribuyan al desarrollo económico del país.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La situación general de Guatemala no se ha modifi-
cado en relación a períodos anteriores. La Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha señalado que 
el principal reto que enfrentan todos los ministerios públicos en 
la región es la independencia, debido a que el crimen organi-
zado ha intentado apoderarse de las instituciones del Estado. 
La violencia siguió siendo un azote en Guatemala. La caída en 
la tasa de sindicalización (2,2%) se debe en gran medida a la 
política antisindical del Estado y a la cultura antisindical imple-
mentada por los empleadores y tolerada por el Estado.

 Sindicatos operan en un ambiente de violencia:  Si bien el 
tenor de la ley contiene las disposiciones sobre protección de 
los derechos sindicales, en la realidad los poderes fácticos 
guatemaltecos operan con éxito una serie de prácticas 
de variada naturaleza para oponerse a la constitución de 
sindicatos, particularmente en el sector privado. La mayoría 
de organizaciones sindicales ha sido objeto de asesinatos, 
violaciones, agresiones, amenazas, campañas de desprestigio, 
penetración, paralelismo y exclusión de todos los espacios de 
diálogo social, y en esas difíciles condiciones han mantenido su 
trabajo sociopolítico, desde la perspectiva de un sindicalismo 
independiente. Las municipalidades violan con frecuencia 
derechos sindicales y condiciones de trabajo, en un ambiente 
de violencia y amenazas.

 Asesinatos de sindicalistas:  La principal violación a los derechos 
sindicales en Guatemala es el asesinato a dirigentes y miembros 
de las organizaciones, por el solo hecho de ser sindicalistas.

Evelinda Ramírez Reyes fue asesinada el 13 de enero, después 
de sostener una reunión con Diputados del Congreso para 
abordar la problemática de la electricidad. Era Presidenta del 
Frente de Resistencia y Protección de los Recursos Naturales 
(FRENA), organización adscrita al Frente Nacional de Lucha en 
defensa de los servicios públicos y recursos naturales (FNL) y 
al Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco 
(MSICG).

Pedro Antonio García fue asesinado el 29 de enero, en el 
marco de una huelga encabezada por él y realizada días antes 
contra la Municipalidad en virtud de la falta de pago de salarios 
y de incumplimiento del pacto de condiciones de trabajo. Se 
desempeñaba como Secretario de Cultura y Deportes del Sin-
dicato de Trabajadores Municipales de Malacatán, San Marcos, 
afiliado a la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala 
(CUSG) y al MSICG.

Héctor García fue asesinado el 20 de febrero en el contexto 
del proceso de desarticulación del sindicato impulsado por la 
patronal y después de haberse negado a aceptar prebendas de 
la misma a cambio de la firma de su renuncia al sindicato. Era 
miembro del sindicato de trabajadores del Hotel Las Américas, 
afiliado a la Central General de Trabajadores de Guatemala 
(CGTG) y al MSICG.

Luis Felipe Cho, miembro del Sindicato de la Municipalidad de 
Santa Cruz, afiliado a UNSITRAGUA y al MSICG, fue asesinado 
el 6 de marzo. Fue torturado, desmembrado y amputado de 
varios órganos vitales después de haber recibido amenazas de 
muerte debido a sus actividades sindicales.

Samuel Ramírez Paredes, Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores de las Bananeras (SITRABI) del distrito de 
Panchoy, afiliado a la CUSG y al MSICG, fue asesinado el 26 
de marzo.

Juan Fidel Pacheco Coc, Secretario General de la Unión 
Sindical General de Empleados de la Dirección General de 
Migración, fue torturado y asesinado el 31 de julio. Había 
interpuesto una denuncia sobre tráfico ilegal de personas y de 
influencias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, y 
venía solicitando insistentemente medidas de seguridad.

Bruno Ernesto Figueroa, herido de varios impactos de bala el 7 
de agosto, falleció el 10 de agosto. Era Secretario de Finanzas 
de la sub filial del Sistema de Integración de Atención en Salud 
del SNTSG, adscrito al FNL, miembro del MSICG.

El 29 de septiembre fue vilmente asesinado el dirigente David 
Pineda Barahona, Secretario de Organización y Actas de la filial 
del Programa de Vectores de San Benito, Petén.

El 30 de septiembre, Carlos Enrique Méndez Ramírez de la filial 
del Hospital Nacional de Salud Mental fue asesinado a balazos 
por individuos desconocidos.

El 27 de septiembre, fue asesinado Fredy Geovani López Caal, 
Secretario de Conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores 
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de Salud de Guatemala del Hospital Nacional de Melchor de 
Mencos, Petén.

 Sindicalista agredido a tiros por funcionario de municipalidad: 
 La Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y UNSI-
TRAGUA denunciaron el atentado sufrido el 20 de enero por Abel 
Barsilai Girón Roldán, miembro del Sindicato de Trabajadores de 
la Municipalidad de Zaragoza, departamento de Chimaltenango.

 Injerencia patronal:  La injerencia y el intento de destrucción del 
Sindicato de Trabajadores del Hotel Las Américas S.A. (SITPHA), 
impulsados por la patronal con apoyo del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, han sido denunciadospor el SITPHA. El 28 de 
enero, Héctor García Véliz afiliado al sindicato, manifestó que 
la patronal, por medio de empleados de confianza, le solicitó 
retirarse del sindicato porque éste afectaba a la empresa.

 Denuncias contra corporaciones:  El 30 de julio, el representante 
de comercio de Estados Unidos presentó un caso contra Guate-
mala por violación sistemática de los derechos de los trabajado-
res/as contextuado en el acuerdo de libre comercio entre ambos 
países. La denuncia involucra a Alianza Moda donde trabajadores 
y trabajadoras fueron despedidos por intentar ejercer su derecho 
a organizarse. Según la denuncia, el Gobierno no había hecho 
nada para proteger los derechos de los trabajadores/as.

 Intimidaciones a sindicalistas en una finca:  El 21 de julio, 
miembros del Sindicato de Trabajadores de la Finca La Soledad 
del Municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez 
(SITRASOLEDAD), denunciaron ante el Ministerio Público los 
actos de amenaza e intimidación en contra de Rodrigo García 
Cunen, Carlos Aníbal Ramírez Paiz y Carlos Enrique Serech, 
que se desempeñaban como Secretario General, Secretario de 
Finanzas y Secretario de Trabajo y Conflictos, respectivamente. 
El 31 de julio, Rodrigo García Cunen fue atacado con arma de 
fuego recibiendo un impacto de bala en el vientre.

 Estrategias antisindicales empresariales:  En la empresa 
Textiles Modernos S. A. (TEXMOSA), mientras el sindicato 
contaba inicialmente con 291 afiliados, al 31 de diciembre de 
2010 solamente quebaban 34. Eso despues de presiones por 
la parte patronal para que los trabajadores/as renuncien al 
sindicato o que quienes no son afiliados no se afilien al mismo. 
Durante el año, la empresa fue emplazada por el sindicato para 
evitar el despido de trabajadores. TEXMOSA se unió con otras 
dos empresas FABENSA e HITISA, propiedad de los mismos 
patronos. En septiembre, con el ánimo de afiliar a trabajadores 
y trabajadoras de las otras dos empresas y como medida para 
fortalecer la organización sindical, el sindicato presentó ante la 
Dirección General de Trabajo un proyecto de reforma de esta-
tutos; proyecto contra el cual el Ministerio de Trabajo interpuso 

sucesivos recursos. Hasta la fecha no hay resolución sobre la 
reforma de dichos estatutos.

 Bananeras incumplen derechos sindicales:  Los seis sindica-
tos existentes en las nueve fincas que trabajan para la empresa 
COBIGUA, subsidiaria de la multinacional frutera Chiquita, afilia-
dos a UNSITRAGUA y parte del Movimiento Sindical, Indígena y 
Campesino guatemalteco (MSICG), han denunciado el deterioro 
de las condiciones de trabajo establecidas en su Pacto Colec-
tivo de Condiciones de Trabajo. Además se ejercen presiones 
contra la dirigencia sindical publicando supuestos listados de 
productividad donde se evidencia como mal rendimiento el uso 
de las licencias sindicales. En este marco se han producido 
amenazas de muerte contra Leonel Pérez Lara, miembro de la 
Junta de Coordinadores de UNSITRAGUA y del Consejo Político 
del MSICG. Además, las empresas han implementado sistemas 
de sobreexplotación de los trabajadores que incluyen modalida-
des de subcontratación, para ocultar el vínculo laboral y evitar 
el incremento de la membresía de los sindicatos.

 violaciones gubernamentales:  El Sindicato de trabajadores 
de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presiden-
te (SITRASEC) ha denunciado en los Juzgados de Trabajo y 
Previsión Social, amparado por el Convenio 98 de la OIT, un 
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, con la finalidad de 
mejorar las condiciones laborales que hoy por hoy, prevalecen 
en la SOSEP, las cuales se han caracterizado por limitar la esta-
bilidad laboral de sus trabajadores.

 Actitud antisindical de la Inspección del Trabajo:  En 2008 un 
grupo de trabajadores del Hospital Nacional de San Marcos se 
constituyeron en sindicato y presentaron su documentación ante 
la Dirección General de Trabajo y la Inspección General de Tra-
bajo para su inscripción. El 11 de marzo, la Inspección General 
de Trabajo emitió providencias en las que se ponen condiciones 
previas a los trabajadores/as para su inscripción. Los trabajado-
res cumplieron con lo señalado en las dos primeras providencias. 
Sin embargo, decepcionados de las innumerables trabas que 
interpone el Ministerio de Trabajo para inscribir un sindicato, los 
trabajadores/as determinaron ya no continuar con el trámite dis-
puesto en la tercera providencia. Eso constituye una práctica per-
manente en el Ministerio de Trabajo, ya que interponen previos 
para la inscripción de sindicatos, para reforma de estatutos, así 
como para inscribir nuevos directivos. Estas actitudes provocan 
desaliento entre los trabajadores y trabajadoras para organizarse 
y al final desisten de formar sindicatos.

 hostigamiento antisindical y amenazas:  Anthony Segura, 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Super-
intendencia de Administración Tributaria (SAT), denunció que 
altas autoridades están intimidando a empleados y represen-
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tantes del sindicato recientemente creado. El sindicato se creó 
después de atropellos sufridos durante 12 años tales como 
despidos injustificados, horas extras no pagadas y presiones 
máximas para quienes laboran en aduanas. María de los 
Ángeles Ruano, dirigente sindical, recibió amenazas de muerte 
contra ella y contra su familia.

Haití

PoblACIón: 10.000.000
CAPItAl: Puerto Príncipe
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En octubre, un miembro de un sindicato de docentes 
murió a manos de la policía durante una manifestación. 
Las actividades del sindicato de empleados de la Oficina 
Nacional de Pensiones fueron reprimidas por la dirección. 
Dos de sus dirigentes serían despedidos de manera 
improcedente. Al igual que todas las instituciones del 
país, el diálogo social prácticamente no ha funcionado 
durante este año. La libertad sindical, aún cuando existe, 
no se aplica a numerosas categorías de trabajadores y 
trabajadoras más de que de manera limitada, y el derecho 
de huelga está fuertemente restringido.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las promesas de reformas, los derechos sindicales 
no están asegurados de manera adecuada por la ley. Aun 
cuando la Constitución estipula la libertad sindical, el Código 
Laboral excluye muchas categorías de trabajadores. Toda aso-
ciación formada por más de 20 personas debe recibir también 
una autorización previa del Gobierno para poder ser recono-
cida. Los funcionarios públicos y los trabajadores agrícolas 
no están cubiertos por el Código Laboral, y los trabajadores 
extranjeros no pueden ocupar puestos de dirección sindical. 
La ley prohíbe los despidos antisindicales pero no estipula la 
reincorporación de los trabajadores/as despedidos.

Además, el derecho de negociación colectiva no está garantiza-
do puesto que los empleadores no están obligados a reunirse 
ni a negociar con los sindicatos. Las autoridades también están 
habilitadas para intervenir en la redacción de los convenios 
colectivos. Por otro lado, las partes implicadas en un conflicto 
colectivo deben intentar resolver sus diferencias recurriendo a 

la mediación, la conciliación y el arbitraje, y la decisión final al 
respecto la pronuncia un comité de consulta tripartito.

Aunque el derecho de huelga está estipulado en la Consti-
tución, ninguna huelga puede durar más de un día. La ley 
también define tres tipos de huelgas, y las acciones que no 
encajen en ninguna de las definiciones están consideradas 
ilegales. Por último, las huelgas en las empresas del sector 
público son ilegales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El terremoto del 12 de enero costó la vida a más 
de 222.000 haitianos y ocasionó cerca de 1,5 millones de 
refugiados. Las infraestructuras del país, ya de por sí débiles, 
quedaron destrozadas. Se perdieron alrededor de 90.000 em-
pleos formales. La catástrofe suscitó una enorme movilización 
humanitaria. En marzo, durante una conferencia internacional 
de donantes, la comunidad internacional se comprometió a 
contribuir con 5.000 millones de dólares en dos años para la 
reconstrucción del país. Pero numerosas voces han criticado la 
falta de transparencia en la gestión de los fondos ya asignados 
y los pocos resultados concretos obtenidos. En octubre se de-
claró una epidemia de cólera que vino a sumarse a la catástro-
fe, ocasionando 3.600 muertos y creando nuevas necesidades. 
En noviembre y diciembre se registraron revueltas con ocasión 
de las elecciones legislativas y presidenciales.

 Impunidad de los empleadores:  El Gobierno no ha multado 
jamás a un empleador por injerir en los asuntos internos de un 
sindicato, a pesar de que este tipo de intervenciones están pro-
hibidas por el Código Laboral. Las investigaciones con relación 
a los abusos cometidos contra sindicalistas rara vez conducen 
a algún resultado.

 Resolución de conflictos, prácticamente inexistente:  Los 
organismos creados para la resolución de conflictos laborales 
son completamente disfuncionales. El Comité Tripartito res-
ponsable de la mediación y arbitraje de los conflictos ha sido 
un fracaso, puesto que los casos que se le presentan nunca 
son resueltos. El sistema de tribunales laborales es también 
defectuoso, dado que los juicios raramente son justos, los jue-
ces tienen poca formación y los plazos no se respetan. Recurrir 
a un abogado suele ser prohibitivo, así que los trabajadores 
casi nunca acuden a los tribunales laborales. Y aun cuando 
los tribunales se pronuncian a favor de los trabajadores, sus 
decisiones no llegan a implementarse.

 Inspecciones del trabajo ineficaces:  Encargados de que se 
cumpla la legislación, los inspectores del trabajo suelen ser pocos, 
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estar mal equipados y mal formados, o incluso se ven directamen-
te amenazados por los empleadores.

 hoja de ruta sindical para la reconstrucción del país:  La fuerte 
movilización del movimiento sindical internacional tras la catástrofe 
puso en evidencia la urgencia de corregir una situación bastante 
mediocre en materia de respeto de la libertad sindical: derecho de 
huelga excesivamente restringido, solución de conflictos laborales 
ineficaz y flagrante hostilidad por parte de los empleadores han 
sido las características predominantes del clima social estos 
últimos años. En abril se celebró en Santo Domingo (República Do-
minicana), una conferencia internacional que reunió a más de 120 
sindicalistas. Sindicalistas provenientes de Haití del mundo entero 
hicieron hincapié en el programa de trabajo decente, la consolida-
ción de los sindicatos haitianos y el diálogo social como premisas 
para la reconstrucción del país. Los participantes en la conferencia 
lanzaron un llamamiento a los empleadores tanto nacionales como 
extranjeros, así como a ONG y a las organizaciones internacionales, 
para que se respeten las normas fundamentales del trabajo de la 
OIT y el Código Laboral.

 Injerencia y hostigamiento en la Oficina Nacional de Pensio-
nes, despido de dos dirigentes y un miembro del sindicato: El 
Syndicat des Employés de l’Office National d’assurance-vieillesse 
(SEONA) afiliado a la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH) 
se vieron sometidos a una constante presión por parte de Jean-Alix 
Boyer, el nuevo director de la institución, acusándolos de manera 
recurrente e injusta de cometer faltas administrativas. La dirección 
propuso la creación de una organización de trabajadores paralela, 
compuesta por dos representantes sindicales y cuatro portavoces 
de los trabajadores, no sindicatos, y presidida por él mismo. Ante 
la negativa del SEONA, el empleador empezó a hostigar a su 
dirigentes. El 18 de febrero, el director hizo cerrar la oficina del 
sindicato. Pocos días después, confiscó el vehículo que le había 
sido atribuido dos años antes a la organización sindical.

Reginald Petit-Homme, Presidente del SEONA, fue la primera víc-
tima. El 1 de abril, fue bajado de categoría y trasladado a un barrio 
de la capital considerado altamente peligroso, para más tarde ser 
suspendido sin empleo y sueldo durante tres meses y finalmente 
despedido. En agosto y en diciembre su vida se vio amenazada, 
la primera vez por unos maleantes que se introdujeron en su 
domicilio, y la segunda vez por agentes de la seguridad vinculados 
a la dirección. John Joseph Chenier, el Secretario General Adjunto, 
fue despedido el 26 de abril. Otro sindicalista, Schiller Abellard, 
también perdió su empleo.

 Docente muerto durante una manifestación:  El 8 de octubre, 
durante una manifestación que tuvo lugar en Puerto Príncipe, Jean 
Filbert Louis fue alcanzado por una granada lacrimógena lanzada 
por una agente de la policía, Francine Desruisseaux. Tras permane-

cer 14 horas en cuidados intensivos, falleció como consecuencia 
de las lesiones. Jean Filbert Louis era profesor de matemáticas, 
miembro de la Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) 
sindicato afiliado a la Confédération des Travailleurs/euses des Sec-
teurs Public et Privé (CSTP). La manifestación había sido convocada 
por una coalición de organizaciones implicadas en una campaña de 
sensibilización para la escolarización de centenas de miles de niños 
que permanecen fuera del sistema educativo a causa de la pobreza 
o como consecuencia del terremoto del mes de enero.

 Dos sindicalistas mueren en condiciones sospechosas:  El 16 
de noviembre fue asesinado Miguel Saint-Louis, dirigente del sin-
dicato de transportistas SOS Transport, blanco del ataque de tres 
motoristas armados. La Unité d’actions constructives des syndicats 
haïtiens (UACSH) denunció asimismo la muerte dos meses antes, 
en circunstancias sospechosas, de Marcellus André Louis, otro 
sindicalista del mismo sector.

Honduras

PoblACIón: 7.500.000
CAPItAl: Tegucigalpa
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La República de Honduras está inmersa en una espiral 
de violencia. Ser sindicalista o miembro del Frente de 
Resistencia implica grandes riesgos. Varios líderes 
sindicales y sociales se han visto confrontados con 
amenazas de muerte y atentados contra su vida. Al 
cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado que 
derrocó al presidente Manuel Zelaya, la población salió 
a la calle para pedir el establecimiento de la Asamblea 
Constituyente proyectada por el ex mandatario. 
En agosto, las centrales obreras y las organizaciones 
de docentes realizaron movilizaciones masivas en las 
principales ciudades de Honduras, para exigir al Gobierno 
un aumento al salario mínimo. Tres sindicalistas fueron 
asesinados en 2010. Las estrategias de los empleadores, 
apoyados por el régimen, para desestabilizar y debilitar 
al movimiento sindical incluyen desde la contratación de 
sicarios hasta medidas como la subcontratación.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Se aplican numerosas restricciones a los derechos sindicales 
a pesar de contar con garantías iniciales. La ley reconoce 
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el derecho a formar y unirse a sindicatos. No obstante, se 
requieren al menos 30 trabajadores para crear un sindicato 
y que sólo haya un sindicato en cada lugar de trabajo. Los 
extranjeros disponen de una libertad sindical limitada dado que 
no pueden ser elegidos para ocupar puestos directivos en el 
sindicato, y la ley exige que el 90% de los miembros sindicales 
sean ciudadanos hondureños. Aun cuando la ley otorga cierta 
protección a los trabajadores y trabajadoras que estén inten-
tando formar un sindicato así como a los líderes sindicales, las 
disposiciones son insuficientes, sobre todo en lo que respecta 
a la discriminación antisindical y a los despidos.

El derecho a la negociación colectiva está reconocido, pero el 
Código Laboral restringe los temas que pueden incluirse en 
la negociación. Además, los empleados públicos no pueden 
concluir convenios colectivos, y los conflictos colectivos, incluso 
en los servicios públicos no esenciales, deben someterse al 
arbitraje obligatorio.

El derecho de huelga también está sujeto a restricciones, y 
para poder convocar una huelga se requieren dos tercios de los 
votos de todos los miembros del sindicato. Las federaciones y 
confederaciones no pueden convocar una huelga. Los emplea-
dos públicos no pueden participar en huelgas de solidaridad, y 
los empleados de empresas propiedad del Estado deben pre-
sentar un aviso con seis meses de antelación o contar con la 
aprobación del Gobierno antes de iniciar la huelga. Por último, 
las autoridades tienen la facultad de poner fin a los conflictos 
de determinados servicios.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En mayo, la Corte Suprema de Justicia de Honduras 
despidió a cuatro jueces, un defensor público y un fiscal tras 
levantarles expedientes por su posición de defensa de la 
democracia y de un sistema judicial que respete los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. En 2010 organismos 
que dan seguimiento a los derechos humanos en Honduras, 
señalaron serias violaciones como ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por miembros de la policía y agentes del Gobierno, 
corrupción e impunidad en el seno de las fuerzas de seguridad, 
detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de las fuerzas de seguridad después del golpe de Estado, 
limitaciones a la libre circulación y a la libertad sindical, trata 
de personas y no aplicación efectiva de las leyes laborales y 
sobre trabajo infantil. La pobreza y la falta de empleo decente 
continúan afectando a una gran parte de la población del país, 
que se ha refugiado en el sector informal de la economía como 
forma de supervivencia. Se han registrado numerosos asesina-
tos de activistas sociales, sindicales y de derechos humanos. El 

sector público se vio paralizado por la protesta de los trabaja-
dores en apoyo de la demanda de aumentos salariales.

 Empresas eluden sus responsibilidades:  El procedimiento de 
reintegración de un trabajador despedido injustamente es lento, 
prolongado y costoso. Aunque los tribunales hayan ordenado 
que se reintegre a trabajadores y trabajadoras despedidos por 
sus actividades sindicales, muchas veces los empleadores se 
niegan a reincorporarlos y a cumplir la decisión del tribunal. 
Varios informes indican que los empleadores utilizan técnicas 
sumamente diversas para destruir a los sindicatos, que pueden 
ser legales (como la interposición de un recurso para la disolu-
ción del sindicato por los tribunales) o ilegales (como las repre-
salias y amenazas a los dirigentes sindicales y a sindicalistas). 
La Secretaría de Trabajo se abstiene de proteger los derechos 
de los trabajadores proclamando que aplica un enfoque no 
intervencionista en los asuntos internos de las empresas.

 Discriminación y aplicación insuficiente de las leyes 
laborales:  La ley prohíbe la discriminación por motivos de 
género, discapacidad y origen étnico. Sin embargo, las mujeres 
se concentran en determinados puestos de trabajo poco 
cualificados por los que reciben una remuneración inferior por 
un trabajo de igual valor que sus compañeros masculinos. Esto 
constituye una real y fuerte barrera a la organización sindical 
de las mujeres. Los pueblos indígenas son discriminados en lo 
relativo al acceso al empleo. El trabajo infantil es común en el 
país, principalmente en el ámbito de la agricultura, la minería, 
los talleres y el servicio doméstico.

Se realizan pocas inspecciones para comprobar el cumpli-
miento de las leyes laborales, incluidas las relativas al trabajo 
infantil.

La legislación laboral es de aplicación también en las Zonas 
Francas, pero en éstas resulta muy difícil organizar sindicatos.

 Trabajo temporal - estrategia contra derechos sindicales: Las 
organizaciones sindicales denunciaron que la aprobación por 
parte de la Cámara Legislativa del Programa de Activación del 
Trabajo y la Oportunidad (Pacto), contiene varias disposiciones 
orientadas a desconocer los derechos laborales y sindicales. 
Este Proyecto de Ley pretendía imponer y privilegiar el trabajo 
temporal, negando el trabajo permanente, violando el derecho 
fundamental de estabilidad laboral y de organización sindical.

En las maquilladoras, las transnacionales productoras o ven-
dedoras de textiles subcontratan a empresarios hondureños, 
quienes emplean trabajadores por 59 días, en general tempo-
rales. Apenas el 1,5% de los trabajadores y trabajadoras está 
sindicalizado y la contratación colectiva no cubre ni al 0,5%. 
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Lo mismo ocurre en el sector en la industria del cemento, en 
la que sólo el 9% de los trabajadores están sindicalizados. En 
INCESA, la tercerización ha costado al menos 220 puestos 
permanentes ocupados por trabajadores sindicalizados.

Otso santo ocurre en la industria de la producción de bebidas. 
En la Cervecería se identificaron 34 intermediarios y contratis-
tas que colocan al menos a 733 trabajadores y trabajadoras; 
6% de esos trabajadores están afiliados al Seguro Social. En 
la industria azucarera, solamente el 6% de los trabajadores 
está sindicalizado. En el sector portuario, hay una tasa de sin-
dicalización del 27%. En el sector agrícola, entre los sindicatos 
históricos más afectados también están los de las transna-
cionales bananeras. La membresía sindical se ha reducido a 
4.400 afiliados y en las dos transnacionales bananeras laboran 
aproximadamente 12.000 trabajadores.

 violencia criminal contra sindicalistas y líderes sociales:  El 3 
de febrero, Vanessa Zepeda Alonzo, miembro activo de la resis-
tencia y del Sindicato de Empleados de Seguridad Social, fue 
encontrada muerta en Tegucigalpa. De acuerdo con testigos 
presenciales su cuerpo fue arrojado desde un automóvil.

El 15 de febrero, Julio Funes Benítez, otro miembro de la 
resistencia y miembro activo del Sindicato de Trabajadores del 
Servicio y Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA), recibió 
un disparo frente a su casa en el departamento de Olancho.

El 14 de marzo, Nahúm Palacios fue asesinado de varios dispa-
ros mientras conducía su automóvil. Fue director de noticias de 
la Televisora de Aguán, Canal 5 y había cubierto ampliamente 
las protestas de la resistencia, así como otras cuestiones políti-
camente sensibles, como el conflicto agrario en el Aguán.

El 23 de marzo fue asesinado Manuel Flores mientras 
trabajaba en el Instituto San José de Pedregal. El asesinato 
tiene todas las características de haber sido perpetrado por 
un sicario. Flores era miembro de la Junta Directiva Central 
del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras 
(COPEMH), organización afiliada a la Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (CUTH).

El 12 de junio, José Luis Baquedano, Secretario General Adjun-
to de la CUTH, fue atacado a disparos por hombres armados, 
sin resultar herido. El dirigente sindical también era miembro 
del Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP). Poco antes de este ataque, Carolina Pineda, Secretaria 
de Finanzas de COPEMH y líder en la lucha contra el golpe 
de Estado, sufrió un atentado contra su vida por hombres que 
atacaron el vehículo en que viajaba. Anteriormente ya había 
recibido amenazas de muerte.

Jamaica

PoblACIón: 2.700.000
CAPItAl: Kingston
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Durante 2010 ha habido problemas para el ejercicio del 
derecho de asociación, derivados de la existencia de 
pocos sindicatos y la revocatoria del reconocimiento 
o el desmantelamiento de los ya constituidos. A esto 
se suman problemas en cuanto a la conformación de 
nuevas organizaciones. Los que sí están reconocidos 
tienen problemas para poder hacer huelga, dado 
que este derecho no está reconocido legalmente. 
Igualmente, continúa siendo preocupante la magnitud 
del fenómeno de la trata de personas en el interior del 
país.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están reconocidos, se 
observan en la legislación aspectos preocupantes. Conforme a 
la Ley de Relaciones Laborales y de Conflictos Industriales de 
2006, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a crear y 
unirse a sindicatos. La ley prohíbe la discriminación antisindi-
cal, y los empleados no pueden ser despedidos únicamente 
por pertenecer a un sindicato. Aun cuando el derecho a la 
negociación colectiva está garantizado, la negociación es 
denegada si ningún sindicato representa al menos al 40% de 
los trabajadores, o si el sindicato que intenta conseguir el reco-
nocimiento para negociar colectivamente no consigue el 50% 
de los votos de todos los trabajadores. El derecho de huelga 
no está específicamente protegido por la ley, pero tampoco 
está explícitamente prohibido salvo para los trabajadores de los 
servicios esenciales. No obstante, el Ministerio de Trabajo tiene 
poder para remitir una disputa laboral a arbitraje obligatorio y 
para suspender cualquier huelga si “pudiera resultar grave-
mente perjudicial para el interés nacional”.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Jamaica está organizada como una democracia 
parlamentaria. Las últimas elecciones al Parlamento tuvieron 
lugar en 2007, siendo ganadas por el Jamaica Labour Party, 
que luego elegiría a Bruce Holding como Primer Ministro. Las 
siguientes elecciones se llevarán a cabo en octubre de 2012. 
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Jamaica se enfrenta a serios problemas sociales derivados 
de tener la segunda tasa de desempleo más alta de América 
Latina y de la violencia, la cual afecta especialmente a su 
capital, Kingston.

En el marco de la reciente crisis financiera y económica, el Go-
bierno de Jamaica anunció que ha reforzado los mecanismos 
de diálogo social para afrontar sus consecuencias.

 Trata de mujeres y niños y niñas con fines de explotación 
sexual y trabajos forzoso:  La trata de personas surge como 
consecuencia de varias condiciones que afectan al país: es 
un lugar de donde son originarias personas víctimas de trata, 
e igualmente por Jamaica transitan o llegan como destino 
final personas que son sometidas a esta situación. Aunque el 
Gobierno de Jamaica ha dado algunos pasos para procesar a 
los responsables de la trata de personas, este Estado continúa 
sin cumplir de manera plena las normas mínimas para la 
eliminación de este flagelo.

 Existencia de pocos sindicatos y revocatoria del reconoci-
miento o desmantelamiento de los ya constituidos:  Se estima 
que alrededor del 20% de los trabajadores pertenecen a un 
sindicato. En algunas compañías donde ya existían, los directi-
vos han intentado que se retire su reconocimiento. En el sector 
privado, los empleadores tienden a despedir a trabajadores 
sindicalizados para luego recontratarlos con contratos de corta 
duración y con menores beneficios.

 Prácticas antisindicales impiden la creación de sindicatos 
en las ZFI:  Es una práctica común de las compañías en las 
zonas francas industriales (ZFI) amenazar a los trabajadores y 
crear “consejos obreros” pro-patronales, que interfieren en la 
tramitación de denuncias, pero no se les permite participar en 
las negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo o sa-
larios mínimos. Como resultado, hasta ahora no hay sindicatos 
en estas zonas.

 Intervención gubernamental en conflictos laborales:  Aunque 
el derecho a la huelga no está reconocido en la ley, se llevaron 
a cabo algunas huelgas durante el año. No obstante, aquellos 
trabajadores que participan en una huelga corren el riesgo de 
ser despedidos. El Ministerio del Trabajo intervino directamente 
en algunas disputas laborales en los lugares de trabajo, en la 
medida en que la ley le permite hacerlo para intentar poner fin 
a las huelgas.

México

PoblACIón: 109.600.000
CAPItAl: Ciudad de México
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 100 - 105 - 111 - 182 

Activistas sindicales fueron detenidos, heridos y 
acosados en el ejercicio de sus actividades, incluso 
por la fuerza pública, sobre todo en los sectores de las 
minas, del petróleo y de la electricidad. Los empleadores 
utilizaron los sindicatos fantasmas y siguieron 
negando a los trabajadores el ejercicio de sus derechos 
fundamentales, especialmente en el sector textil. Los 
contratos de protección son cada vez más frecuentes.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías iniciales, la legislación incluye 
numerosas restricciones a los derechos sindicales. Aun cuando 
los trabajadores y trabajadoras pueden formar y afiliarse a 
sindicatos, para conseguir personalidad jurídica, los sindicatos 
deben inscribirse en el Registro de Asociaciones. También 
existe un monopolio sindical en el sector bancario, cuyos 
trabajadores sólo pueden pertenecer a la Federación Nacional 
de Sindicatos Bancarios. Las autoridades pueden negarse a 
“tomar nota” de la elección de una directiva sindical si conside-
ran que el sindicato ha violado o no cumple con los requisitos 
establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Por otro lado, aun cuando el derecho de huelga está reconoci-
do en la Constitución, los empleados de los servicios públicos 
sólo pueden convocar una huelga en caso de violación gene-
ralizada y sistemática de sus derechos establecidos. Deben 
contar además con el apoyo de dos tercios de los trabajadores 
del organismo público en cuestión. Esa misma ley permite al 
Gobierno requisar trabajadores en caso de emergencia nacio-
nal, incluso cuando ésta haya sido causada por un conflicto 
laboral. La Comisión Nacional Bancaria determina el ámbito del 
servicio mínimo en el sector bancario sin ninguna implicación 
sindical.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En 2010 México ha padecido una violencia recru-
decida, originada en el narcotráfico y el crimen organizado, 
pero que ha penetrado las instancias estatales. La economía 
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no prospera y los trabajadores ven negados sus derechos 
fundamentales. La corrupción salpica al aparato de Estado y a 
todas las empresas. Persisten altos niveles y diversas formas 
de violencia contra la mujer. La situación de los migrantes es 
preocupante por los continuos asesinatos, asaltos, violaciones 
y secuestros.

 Contratos de protección:  Continúan los denominados “con-
tratos de protección patronal”, calificados por la CSA como “el 
producto más grotesco del modelo laboral mexicano”. En Mé-
xico, los denominades “contratos de protección”, simulacros de 
acuerdos colectivos elaborados por la patronal, negociados a 
espaldas de los trabajadores y depositados ante la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje, infringen los derechos sindicales 
al impedir una auténtica organización sindical en la empresa, la 
negociación colectiva real y la posibilidad de ejercer el derecho 
de huelga. Se han identificado cinco sectores donde estos 
contratos son más frecuentes: el automotriz, las cadenas de 
supermercados, los servicios de limpieza, las aerolíneas de 
“bajo costo” y las empresas de maquila.

 violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores 
y de los sindicatos por empleadores y el Gobierno mexicano: 
 Diversos sindicatos independientes, entre los que cabe citar 
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Méxicana (SNTMMSRM), el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Técnicos 
y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que representa a los tra-
bajadores en la compañía petrolera estatal PEMEX, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM), 
el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (SUTUACM), el Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana (STRM), el Frente Auténtico 
del Trabajo (FAT) y hasta otras 30 organizaciones afiliadas a 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), han sido objeto de 
ataques violentos, intimidación y represión de los derechos 
sindicales durante todo el año.

Los empleadores, en colusión con el Gobierno, inventan y 
perfeccionan mecanismos para violar constantemente los 
derechos sindicales. El objetivo de las masivas violaciones es 
evitar la organización sindical de los trabajadores y trabajado-
ras y destruir o debilitar sus organizaciones. Así proliferan los 
contratos de protección, la represión, las amenazas y el empleo 
de matones para atacar a los trabajadores organizados.

 Sindicatos y contratos de protección en las maquiladoras: 
 Situadas en la frontera norte de México, las maquiladoras 
suelen firmar “contratos de protección” incluso antes de que la 
multinacional haya empezado sus operaciones. Estos contratos 
son convenios concluidos por la empresa con un sindicato que 

únicamente existe sobre el papel, al no haber sido elegido por 
los trabajadores, en su mayoría mujeres. Como resultado, los 
trabajadores/as no son informados que tienen un sindicato y 
derechos de negociación colectiva. Cuando los trabajadores/as 
se organizan para mejorar sus salarios y condiciones de traba-
jo, se enfrentan a acoso y represión por parte de los sindicatos 
de papel y del Gobierno. Los trabajadores/as que defienden 
sus derechos son etiquetados como los responsables de los 
problemas y pueden ser incluidos en las listas negras por la 
compañía.

 Brutalidad contra los mineros en huelga en la mina de 
Cananea:  Tras un fallo judicial del 11 de febrero que le 
concedía al Grupo México (la mayor empresa minera del país) 
el permiso de despedir a los trabajadores en huelga en la mina 
de Cananea y rescindir los contratos de trabajo, suprimiendo 
efectivamente el derecho de huelga, unos 1.200 trabajadores 
ocuparon la mina. Los mineros habían estado en huelga desde 
julio de 2007, para protestar por las masivas violaciones de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo en la mina de 
propiedad del Grupo México, conocida por su peligrosidad.

El 6 de junio, horas después que el Gobierno mexicano 
atacara a los huelguistas en la mina de Cananea, 20 vehículos 
patrulla de las fuerzas del Estado de Coahuila escoltaron al 
Grupo México a la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos. Un 
destacamento de cerca de 2.000 policías federales entró en 
la población de Cananea. Unos 400 de ellos se dirigieron a las 
entradas de la mina y lanzaron gas lacrimógeno a los sindica-
listas que las estaban defendiendo. Eso permitió a la empresa 
volver a tomar posesión de la mina.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Meta-
lúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) 
tres trabajadores resultaron heridos de bala, mientras que 
otros habían sido golpeados o sufrieron los efectos del gas 
lacrimógeno. Se expidieron órdenes de arresto contra varios 
dirigentes sindicales, entre ellos Sergio Tolano Lizárraga, Secre-
tario General de la Sección 65 del sindicato, Juan Gutiérrez 
Ballesteros, Delegado de Sonora del Comité Ejecutivo Nacional, 
y Jacinto Martínez, miembro del Comité Ejecutivo local. Tolano 
ganó un requerimiento judicial contra la orden de arresto. La 
policía federal arrestó a cinco sindicalistas: Rodolfo Valdez 
Serrano, Everardo Ochoa Ballesteros, Luis Alonso Borbón Pérez, 
Luis Alonso Torres y Marcelo Lara López.

El 12 de agosto, el juez del Noveno Distrito del Estado de 
Sonora falló que la huelga de tres años convocada por el 
sindicato seguía siendo válida a pesar del desalojo por la fuerza 
de los trabajadores en huelga, efectuado por la policía federal 
el 6 de junio.
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El 8 de septiembre unos 600 esquiroles y policías federales 
vestidos de civil atacaron a miembros del SNTMMSRM que 
estaban en huelga en la mina. Los trabajadores estaban 
vigilando la entrada No. 2 de la mina, conforme a la suspensión 
provisional otorgada por el Tribunal del Noveno Distrito el 12 de 
agosto, con el fin de evitar ser expulsados de su lugar de traba-
jo. Los mineros en huelga se retiraron para resguardarse en 
el vestíbulo del sindicato, cuando los ataques se reanudaron. 
Varias personas sufrieron lesiones. Además elementos de la 
Policía del Estado de Sonora arrestaron ilegal y arbitrariamente 
a 30 mineros en huelga pertenecientes al sindicato.

 Denuncia por violaciones a derechos sindicales por maquilas 
mexicanas:  El 22 de febrero, el Sindicato de Trabajadores de 
Teléfonos de México, la Coalición pro Justicia en las Maquila-
doras (CJM,) la Asociación Nacional de Abogados Democráticos 
(ANAD) y otras organizaciones laborales, sindicatos y diversas 
organizaciones aliadas miembros de la CJM, presentaron una 
queja a la OIT por violaciones a la libertad de asociación en 
las maquilladoras, que quedan de manifiesto en los siguientes 
casos: Sony, Han Young (Hyundai), Custom Trim (GM, Ford 
y Chrysler), DURO (GAP), LAJAT (Levi’s), y KSS (GM, Ford y 
Chrysler).

 huelguistas del STRACC atacados:  El 23 de marzo, huel-
guistas miembros del Sindicato de Trabajadores de Casas 
Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del 
Distrito Federal (STRACC), fueron atacados por treinta matones, 
armados con palos y otras armas en la estación de gas de 
Belem donde trabajan. Los trabajadores estaban preparándose 
para lanzar una huelga legal esa mañana en apoyo de su lucha 
por un mejor contrato.

 Queja a la OIT contra el Gobierno de México:  La OIT ha 
instado al Gobierno mexicano para resolver su disputa con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y considera 
que el Gobierno ha actuado en una forma incompatible con el 
Convenio Nº 87 de la OIT sobre la libertad de asociación. El 26 
de marzo la OIT comunicó al Gobierno las recomendaciones 
provisionales de su Comité de Libertad Sindical, en respuesta a 
una queja sobre injerencia en la autonomía sindical presentada 
por el SNTMMSRM y la Federación Internacional de Trabajado-
res de las Industrias Metalúrgicas (FITIM).

 Expresiones de solidaridad con mineros mexicanos:  El 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) lleva 
mucho tiempo perseguido por el Gobierno federal mexicano 
y se ha esforzado por conseguir aumentos reales de sueldos. 
Sin embargo, la política del Gobierno mexicano de mantener 

bajos los salarios y reprimir a los trabajadores para atraer 
inversiones extranjeras ha conducido a numerosas violaciones 
de los derechos fundamentales de los trabajadores, como la 
sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Con la 
firma de una Alianza Estratégica el 20 de junio de 2010, el 
SNTMMSRM y el International Union, United Automobile, Aeros-
pace and Agricultural Implement Workers of America (UAW) han 
dado un nuevo paso para reforzar más su lucha en favor de los 
trabajadores de México.

 Acuerdo alcanzado en Johnson Controls:  El 16 de agosto, 
después de medianoche, se permitió a personas desconoci-
das que entraran en la planta de Johnson Controls Interiors 
(Resurrección) en Puebla, que produce componentes interiores 
para BMW y Ford, las cuales amenazaron a los trabajadores 
del primer turno y les agredieron con palos y piedras, hiriendo 
a muchos de ellos. Dos de los miembros del Comité Ejecutivo 
de la recién constituida Sección 308 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM), Cándido Barreucos y Vigilio Meléndez, 
fueron golpeados en una oficina de la compañía y se les obligó 
a escribir cartas de renuncia a punta de pistola. Esas agresio-
nes dieron lugar a una huelga de protesta de cuatro días, con 
piquetes de los trabajadores a la entrada de la planta.

El 20 de agosto, el SNTMMSRM y la dirección local llegaron a 
un acuerdo ofreciendo la readmisión de los dos trabajadores 
obligados a renunciar, la indemnización de seis trabajadores 
que resultaron heridos y la promesa de la compañía de exami-
nar el caso de dos de los supervisores locales de Johnson Con-
trols presentes durante el maltrato de los dos líderes sindicales.

Según el SNTMMSRM, los agresores están vinculados con la 
Confederación de Organizaciones Sindicales (COS), sindicato 
que cuenta con un contrato de protección con la compañía y 
que fuera rechazado por los trabajadores tras una huelga de 
tres días en mayo.

El acuerdo alcanzado el 20 de agosto estableció también un 
calendario para que la compañía rescindiera el contrato de pro-
tección con la COS y reconociera formalmente al SNTMMSRM 
como representante de los trabajadores y trabajadoras.

 Despidos, represión e intimidaciones a los trabajadores en 
la mina La Platosa:  Tras notificársele la creación de un nuevo 
sindicato, el empleador en la mina La Platosa, sita en La Sie-
rrita, Durango, propiedad de la compañía canadiense Excellon 
Resources Inc., procedió a una dura campaña antisindical 
contra los miembros. En noviembre, 100 de los 123 trabajado-
res de la mina eligieron formar la Sección local 309 y afiliarse 
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
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y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). El 13 de 
diciembre, la dirección despidió por razones inventadas al líder 
del sindicato local elegido legítimamente, Jorge Mora y ejerció 
presión y sobornos sobre sus compañeros para que firmaran 
cartas declarando su desinterés en la Sección local 309 que 
acababan de formar. Varios trabajadores que rechazaron la pre-
sión y los sobornos ofrecidos por la dirección para que firmaran 
las cartas fueron amenazados y sancionados.

 Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del  
SNTMMSRM, sigue en exilio:  En el 36º Congreso Ordinario 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), celebrado 
en ciudad de México, en mayo, Napoleón Gómez Urrutia resultó 
reelegido Secretario General para un nuevo mandato de cuatro 
años. Napoleón Gómez permanece en el exilio en Vancouver, 
Canadá, porque el Gobierno mexicano continúa con la farsa 
de los procesos legales en su contra. El 15 de diciembre, un 
tribunal federal absolvió definitivamente a Napoleón Gómez 
Urrutia por los cargos presentados por la Procuraduría General 
por supuesto lavado de dinero.

Distintos fiscales del país han presentado ocho cargos contra 
Gómez Urrutia en los últimos cuatro años y sólo uno continúa 
en trámite. En esa causa, Gómez Urrutia se enfrenta a una 
orden de arresto por un supuesto delito bancario. Gómez sigue 
recibiendo amenazas de muerte en Vancouver.

 Despido del Secretario General del nuevo Sindicato de 
Trabajadores Unidos de honda:  Los trabajadores de Honda en 
la planta mexicana sita en El Salto, Jalisco, que produce camio-
nes CVR, sobre todo para el mercado estadounidense, luchan 
desde hace años contra una compañía hostil, un sindicato 
corrupto y un Gobierno servil. En 2009 decidieron crear su 
propio sindicato, el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda. 
La dirección replicó inmediatamente con una severa represión 
y hostigamiento. Este año, los trabajadores empezaron a crear 
un verdadero sindicato para defender sus derechos, y eligieron 
su Comité Ejecutivo, pero las autoridades locales y federales, 
bajo la presión de Honda, han negado sistemáticamente, con 
cualquier pretexto, el reconocimiento del sindicato democrático. 
Este mes, el sindicato hizo pública su batalla denunciando las 
violaciones de sus derechos. En represalia, el 20 de diciembre 
la dirección despidió a varios militantes sindicales incluyendo 
a José Luis Solorio, Secretario General del nuevo sindicato 
independiente.

 Agresiones e intimidaciones contra miembros del CAT y sus 
asesores:  La Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana 
(CROM) continúa con el hostigamiento hacia activistas labo-
rales del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) que defiende y 

promueve los derechos laborales en el estado de Puebla y que 
apoyó diversas campañas de sindicalización.

Enrique Morales Montaño, defensor laboral del CAT fue víctima, 
junto con otros dos activistas, de agresiones verbales por 
parte de cuatro individuos. Las amenazas se centraron en que 
dejaran de asesorar a los sindicalizados. Durante la noche del 
20 de diciembre, la oficina fue saqueada y destrozada. Los 
intrusos pintaron mensajes amenazantes en las paredes de 
la oficina y robaron los archivos de la organización así como 
sus equipos electrónicos y computadores. Miembros del CAT 
llamaron a la policía municipal, que no les hizo ningún caso.

Morales indicó que la CROM le vende contratos de protec-
ción a la compañía Johnson Controls, gracias a los cuales se 
ignoran prestaciones laborales, como aguinaldo, antigüedad 
y vacaciones. A los trabajadores tampoco se les permite aso-
ciarse libremente y no conocen el supuesto contrato colectivo 
de trabajo, por lo que no pueden reclamar las prestaciones 
que tienen. Se ha informado que otra organización que vende 
contratos de protección es la Confederación de Organizaciones 
Sindicales (COS).

 Represión en vez de diálogo y respeto:  Mario García Ortiz, 
un dirigente sindical, fue detenido siendo víctima de una 
agresión brutal. Una delegación de dirigentes sindicales que 
acudió reclamando una explicación respecto a su detención fue 
golpeada y amenazada por la policía. Los trabajadores pararon 
la producción en Arcelor Mittal y marcharon en repudio a lo que 
consideran un ataque a la sección 271 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana (SNTMMSRM). Estos fueron atacados por la 
policía federal en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

 Atropello a la libertad sindical en PEMEX:  30.000 empleados 
técnicos y profesionales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
compañía petrolera estatal de México, ganaron el derecho a 
pertenecer al Sindicato recién registrado, la Unión Nacional 
de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), pero ahora 
se ven obligados a renunciar al sindicato si no quieren perder 
su trabajo. Tras varios intentos fallidos de formar su sindi-
cato independiente, los trabajadores de PEMEX finalmente 
consiguieron obtener el registro después de una batalla ante 
los tribunales. Sin embargo, se informó que, con el fin de 
conservar sus puestos de trabajo, se está presionando a los 
miembros del sindicato para que firmen dos documentos: 
uno pidiendo la cancelación de la inscripción y otro con una 
renuncia al sindicato.
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Los empleadores continúan encontrando fisuras en la 
normativa que consagra los derechos sindicales, para 
violar los derechos de trabajadoras y trabajadores, casi 
con impunidad. Parmalat despidió a una sindicalista, 
mientras otra empresa usó la tercerización para 
vulnerar los derechos sindicales. En el sector público 
se denunciaron represalias, discriminación, despidos 
y suspensiones ilegales de trabajadores/as y la 
eliminación de organizaciones sindicales en diferentes 
ministerios.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados, 
existen algunas lagunas en la ley. Los trabajadores y trabaja-
doras tienen derecho a formar y unirse a un sindicato de su 
elección, así como a negociar colectivamente. Aun cuando los 
dirigentes sindicales gozan de protección gracias a su condi-
ción, ésta se limita a nueve miembros ejecutivos por sindicato 
y a tres miembros por sectorial. El Código Laboral también 
permite al empleador despedir a cualquier trabajador, incluso a 
los organizadores sindicales, siempre y cuando se cuente con 
la autorización del Ministerio del Trabajo y se pague el doble de 
la indemnización habitual. Las multas por injerencia en asuntos 
sindicales no son lo suficientemente disuasivas.

Por otro lado, aun cuando el derecho de huelga está reco-
nocido en la Constitución, un sindicato debe contar con la 
aprobación del Ministerio de Trabajo antes de emprender una 
acción de huelga. Además, para que se considere oficialmente 
aprobada, una huelga debe obtener el apoyo del 50% más uno 
de los miembros del sindicato en una votación realizada duran-
te una asamblea general extraordinaria. Por último, el Código 
Laboral estipula el arbitraje obligatorio para los conflictos una 
vez pasados 30 días desde que se convocara una huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Nicaragua sigue manteniendo unos índices de 
pobreza que se sitúan entre los más altos del continente 
latinoamericano.

En diciembre, organizaciones de trabajadores, de empleadores, 
de la sociedad civil y el Gobierno suscribieron una hoja de ruta 
para erradicar el trabajo infantil en Nicaragua y sus peores 
formas. Durante el año el Sindicato Nacional de Carpinteros, 
Albañiles, Armadores. Similares y Conexos de Nicaragua 
(SNSCAASC), presentó a la Asamblea Nacional Legislativa, 
junto con diversas organizaciones sindicales, un proyecto de 
ley para regular y ordenar la tercerización, subcontratación e 
intermediación del empleo.

Continuaron los fuertes cuestionamientos sindicales por las 
condiciones de trabajo en el Ingenio San Antonio, propiedad de 
la Nicaragua Sugar Estates Ltd. (NSEL). Según las denuncias, 
habrían fallecido más de 3.700 ex-trabajadores, afectados de 
insuficiencia renal crónica (IRC) por el uso indiscriminado de 
agrotóxicos, la contaminación de los recursos hídricos y las 
pésimas condiciones de trabajo.

 violaciones de los derechos los trabajadores/as del sector 
público:  Los trabajadores y trabajadoras sindicalizados del 
sector público han venido teniendo que hacer frente a diversos 
abusos de autoridad reflejados en represalias, discriminación, 
despidos ilegales, suspensiones de trabajadores de forma 
ilegal, contrataciones ilegales con mega salarios, creación de 
nuevas plazas ilegales, promociones a cargos superiores de 
forma ilegal, traslados de trabajadores de una área a otra de 
forma arbitraria y desacato a las resoluciones administrativas 
y judiciales.

 La tercerización vulnera los derechos sindicales:  Según, 
Marcial Cabrera, Secretario General de la Federación Unitaria 
de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria, Turismo, 
Servicio, Comercio y Conexos de Nicaragua (FUTATSCON) la 
tercerización sigue siendo una forma de contratación. Eso 
vulnera las garantías mínimas de los trabajadores, lo que con-
secuentemente implica la transgresión de derechos fundamen-
tales. Los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses sufren 
las consecuencias, lo que se refleja particularmente en bajos 
salarios, pésimas condiciones laborales y prestaciones sociales 
y la negación de sus derechos sindicales.

 Eliminación de organizaciones sindicales en diferentes 
ministerios:  La Federación Democrática de Trabajadores del 
Servicio Público (FEDETRASEP) de la Confederación de Unifi-
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cación Sindical (CUS) de Nicaragua ha denunciado el despido 
ilegal de más de 21.000 trabajadores y trabajadoras públicos 
del Estado y la eliminación de 116 organizaciones sindicales en 
diferentes ministerios, todo como parte de las represalias del 
Gobierno al accionar sindical.

Una de las instituciones donde se han llevado a cabo más 
acciones arbitrarias, es la Dirección General de Ingresos (DGI) 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que ha 
despedido a cerca de 774 empleados/as públicos de manera 
ilegal sin seguir el procedimiento administrativo establecido por 
la ley, practicando la represalia, discriminación por ideología 
política, y vulnerando el fuero sindical, la libertad sindical, el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva al igual que 
los convenios colectivos establecidos en esta institución.

La CUS denuncia que varios trabajadores públicos de la DGI del 
MHCP sufrieron represalias por medio de despidos laborales 
por el hecho de no aceptar y renunciar a ser parte de los Con-
sejos de Liderazgo Sandinista (CLS) órgano del actual Gobierno 
sandinista establecido para marchas y recolección de fondos 
producto de cotizaciones salariales que se deducen de forma 
obligatoria a los trabajadores/as públicos del Estado afiliados a 
este órgano.

 Parmalat despide a sindicalista:  El 23 de enero, Paulino Gar-
cía, trabajador de Parmalat, Secretario de Finanzas del Sindica-
to “Armando Llanes” y miembro de la Comisión de Educación 
de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Alimentación, 
Agroindustria, Turismo, Servicio, Comercio y Conexos de 
Nicaragua (FUTATSCON), afiliada a la Unión Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restau-
rantes, Tabaco y Afines (UITA), fue despedido. Se le aplicó el 
artículo 45 del Código del Trabajo de Nicaragua que prevé el 
despido sin causa justificada, sin importarle a la empresa que 
estaba protegido por el fuero sindical. García denunció que su 
despido se debía a las reiteradas demandas de mejora de las 
condiciones de higiene y seguridad laboral en la empresa y por 
haber requerido inspecciones al Ministerio del Trabajo.

Los conflictos laborales y la represión sindical en Parmalat 
Centroamérica no son nada nuevo. Desde que en 2004 se 
logró conformar un sindicato, que costó el despido de varios 
trabajadores y trabajadoras y una larga lucha para que se 
firmara un primer convenio colectivo, los afiliados al sindicato 
“Armando Llanes” han denunciado repetidas veces los atrope-
llos a los derechos laborales y sindicales.

 Prosigue la lucha de una sindicalista:  Yahaira del Carmen 
Sánchez, ex Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI) y Secretaria de Actas y Acuerdos del sindi-

cato “Andrés Castro” de esa institución pública, fue despedida 
injustamente en febrero de 2007. Ha obtenido dos sentencias 
judiciales a su favor: una del Juzgado Primero de Distrito del 
Trabajo y otra del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Ma-
nagua, Sala de lo Laboral. Ambas ordenan a las autoridades del 
MTI reintegrarla en las mismas condiciones laborales y pagarle 
además los salarios caídos desde su despido. Sin embargo, los 
altos funcionarios de ese ministerio han ignorado y desacatado 
ambas sentencias.

En noviembre, tras meses de desacato, cansada de la insensi-
bilidad institucional y oficial, acudió ante el Ministerio Público, 
para que la acompañase en una acusación contra el Ministro 
del MTI, Pablo F. Martínez, por desacato a la autoridad, discri-
minación y desobediencia de autoridad de funcionario público.

 Libertad de organización sindical negada:  Entre 2004 y 
2007, el Grupo Pescanova adquirió en Nicaragua las empresas 
Servicios y Contrataciones SA (SERVICONSA) y Camarones de 
Nicaragua SA (CAMANICA) y en 2008 inauguró, en el depar-
tamento occidental de Chinandega, la planta de procesado y 
congelación de langostino más grande de América Latina. La 
nueva planta empleará a 2.000 trabajadores permanentes. Se 
produce en la empresa una continua violación a los derechos 
laborales y sindicales. Buena parte del personal es contratado 
y recontratado temporalmente. Con este sistema pasan años 
sin poder gozar de las prestaciones laborales. No existe libertad 
de organización sindical y los que intentaron conformar un 
sindicato han sido despedidos antes de iniciar los trámites en 
el Ministerio del Trabajo.
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La Ley 30 del Gobierno, que vulnera los derechos 
sindicales, dio origen a numerosas protestas en 
el transcurso de las cuales varios trabajadores 
resultaron heridos y se registraron algunos muertos. 
Muchos sindicalistas fueron detenidos o pasaron a la 
clandestinidad. El Subsecretario General del Sindicato 
Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la 
Construcción y Similares (SUNTRACS) fue detenido y 
comenzó una huelga de hambre.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La legislación contiene algunas disposiciones problemáticas, a 
pesar de que los derechos sindicales básicos estén reco-
nocidos. La libertad sindical está garantizada por la ley. No 
obstante, los trabajadores del sector público no tienen derecho 
a formar sindicatos sino sólo “asociaciones”, y los requisitos de 
membresía mínima para crear asociaciones y sindicatos son 
excesivos. Sólo puede haber una asociación por organismo y 
sólo una sectorial por provincia. Aun cuando la protección sin-
dical está garantizada para los líderes sindicales, ésta se limita 
únicamente a 11 miembros sindicales. Por otro lado, aunque 
los trabajadores tanto del sector privado y como del público 
pueden participar en una negociación colectiva, las empresas 
nuevas no están obligadas a concluir convenios colectivos 
durante los dos primeros años de actividad.

El derecho de huelga está reconocido en la Constitución, 
pero se requiere que una mayoría absoluta de trabajadores 
de la empresa voten a favor de la misma. Únicamente puede 
hacerse huelga en relación con cuestiones específicas, y las fe-
deraciones, confederaciones y centrales nacionales no pueden 
convocar huelgas. En los servicios públicos, la ley establece 
unos extensos servicios mínimos y además estipula que puede 
imponerse el arbitraje obligatorio. Para los servicios considera-
dos esenciales, el Gobierno puede requisar al menos el 50% de 
los empleados. Por último, las huelgas están prohibidas para 
los empleados regidos por la Autoridad del Canal de Panamá, 
en las ZFI y en las empresas nuevas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Un clima de inestabilidad y violencia política y social 
ha prevalecido en Panamá durante todo 2010. La estabilidad 
relativa y la supuesta condición democrática de Panamá se 
vieron seriamente afectadas por la conducta violenta del 
Gobierno. La nueva legislación aprobada en 2010 incluye la 
Ley de Encarcelamiento, bautizada por los panameños como el 
“Carcelazo”, que penaliza las movilizaciones populares y prevé 
sanciones para quienes ejerzan su derecho de manifestar-
se. Incluso el Defensor del Pueblo ha llamado al Gobierno a 
reflexionar sobre las consecuencias de esta propuesta de ley.

 El primer convenio colectivo de DhL en América Latina:  En 
mayo, el Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas y Similares 
de la República de Panamá (SIELAS) logró concretar la 
negociación del convenio colectivo entre SIELAS y DHL Aéreo 
Expreso S.A., lo que constituye un importante logro sindical, ya 
que se trata del primer convenio colectivo que se ha logrado en 
la región con DHL.

 Obstáculos a la negociación colectiva:  El Gobierno sigue 
patrocinando acuerdos colectivos en lugar de convenciones 
colectivas.

 Sindicatos acuden a la OIT:  La dirigencia del Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción 
y Similares (SUNTRACS) remitió una queja a la OIT contra el 
Gobierno de Panamá, por violación de los derechos humanos 
fundamentales y derechos de libertad sindical, en agravio de 
los trabajadores miembros de SUNTRACS y otros ciudadanos. 
En la queja se describen diversas violaciones a la libertad 
sindical, que van desde actos de injerencia, violación de 
derechos humanos fundamentales, hasta agresiones físicas y 
persecución. Estas prácticas continuas hacen que se llegue a 
la conclusión de que la represión no ha constituido un hecho 
aislado, sino que se trata de una práctica sistemática por parte 
de agentes del Estado.

 Movilización sindical contra la Ley 30, que sería finalmente 
derogada:  El 12 de junio se aprobó la Ley 30, sancionada por 
el Presidente el día 16 de ese mismo mes. Fue bautizada como 
“Ley Chorizo” porque asemejaba a un embutido, en donde 
se pretendía cambiar seis leyes y tres códigos nacionales sin 
consultar con ningún sector de la sociedad. En el caso laboral, 
la ley en sus artículos 12 al 20, pretendía eliminar el pago de 
cuota sindical por descuento directo del salario y el pago de 
cuotas por parte de los beneficiarios de los convenios colecti-
vos, derechos consagrados en la Ley Laboral desde 1971.
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También se intentaba desconocer el ejercicio del derecho de 
huelga, autorizando a los no huelguistas, directivos y personal 
de confianza, a trabajar durante la huelga, en vez del cierre 
total de la empresa que consagra nuestra legislación. Se inten-
taba sustituir al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, 
CONATO, por una estructura sindical dependiente del órgano 
Ejecutivo.

La lucha de los sindicatos, que movilizó a todo el país contra 
esta ley, obligó al Gobierno a establecer una mesa de diálogo 
que terminaría por desdoblar el contenido del proyecto de ley 
en ocho leyes, cuyo contenido fue negociado y acordado con 
los sectores populares y sindicales. Una de esas leyes era la 
ley 68 de 2010, que deroga todos los artículos laborales de la 
ley 30, reestablece los derechos originalmente contenidos en 
el Código de Trabajo y acuerda que durante una huelga sólo los 
directivos y los trabajadores de confianza pueden asistir a la 
empresa, pero sin permitirse la producción.

 Represión y asesinatos durante huelga contra la Ley 30 en 
Bocas del Toro:  En agosto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los 
graves hechos de violencia ocurridos durante una manifes-
tación que tuvo lugar el 8 de julio en Changuinola, Bocas del 
Toro. Los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones de 
banano en la provincia de Bocas del Toro convocaron una huel-
ga a partir del 2 de julio para protestar por la aprobación de la 
Ley 30 el 12 de junio, que fuera sancionada por el Presidente 
el 16 de junio.

El 8 de julio, una manifestación organizada como parte de 
una protesta en contra de determinados aspectos de la ley 
relacionados con derechos de los sindicatos y el derecho de 
huelga, fue reprimida por fuerzas de seguridad dejando como 
saldo al menos seis personas muertas, 700 heridos y cientos 
de detenidos. Estos actos fueron dirigidos contra los trabaja-
dores bananeros y de la construcción del Canal de Panamá 
en Colón. Dirigentes sindicales del Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares 
(SUNTRACS) y del Consejo Nacional de Trabajadores Orga-
nizados (CONATO) fueron también arrestados. Se emitieron 
órdenes de captura contra dirigentes sindicales, algunos fueron 
detenidos ilegalmente y posteriormente liberados tras pagar 
una multa. La persecución hizo que varios dirigentes sindicales 
pasaran a la clandestinidad. Al fin del año, habían todavía 17 
dirigentes del SUNTRACS con expedientes judiciales abiertos, 
de los cuales ocho pertenecen al actual Comité Ejecutivo, entre 
ellos Genaro López, Jaime Caballero, Marcos Andrade y Marcos 
Guzmán.

 El Subsecretario General de SUNTRACS detenido:  El 11 de 
julio, Jaime Caballero, Subsecretario General del Sindicato Úni-
co Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción 
y Similares (SUNTRACS) y miembro de la Dirección Nacional 
del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social  
(FRENADESSO), fue detenido en la jurisdicción de Ancón 
durante las represiones policiales ocurridas en Bocas del Toro 
y llevado a la prisión de la Dirección Nacional de Investigación 
Judicial de la Policía Nacional, donde permanecería junto 
a otros 80 reos comunes. Tras días de detención Caballero 
comenzó una huelga de hambre. Fue trasladado en un avión 
militar desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá donde se le 
negó acceso a asistencia legal. El 15 de julio fue puesto en 
libertad luego que la Corte Suprema de Justicia emitiera una 
resolución a la Fiscalía Auxiliar, concediéndole medida cautelar.

 violación del derecho de sindicalización en los colegios 
religiosos:  Durante el año, varios trabajadores de los colegios 
religiosos fueron despedidos por haberse organizado en un 
sindicato.

 violación de los derechos de los servidores públicos: 
 Continúa similar la situación ya denunciada por la Federación 
Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), dado que el 
Gobierno no da marcha atrás en la imposición de medidas y 
leyes que tienen la evidente intención de socavar la legislación 
que contiene derechos y libertades de trabajadores/as públicos. 
Las leyes aprobadas deformaron la carrera administrativa y 
eliminaron el tripartidismo, al no permitir la participación de 
FENASEP. Se ha elevado de nuevo a 50 el número mínimo 
necesario de trabajadores/as para formar un sindicato en el 
sector público.
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Durante 2010 fueron frecuentes las prácticas dirigidas 
a impedir la constitución de organizaciones sindicales, 
especialmente en el sector del transporte urbano y 
marítimo. Las violaciones a la libertad sindical en los 
sectores metalúrgico, bancario y en la industria cárnica 
afectaron los derechos de miles de trabajadores. 
La legislación laboral no favorece las actividades 
sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías iniciales, se aplica una serie 
de restricciones a los derechos sindicales. La Constitución 
permite tanto a los trabajadores del sector privado como del 
público constituir sindicatos y afiliarse a ellos. No obstante, 
los procedimientos de registro son engorrosos, y se requieren 
300 trabajadores para formar un sindicato, cifra que resulta 
excesiva. Los empleadores pueden interponer un mandato 
judicial oponiéndose al registro de un sindicato. Por otro lado, 
los miembros de un determinado sindicato deben pertenecer 
a la profesión correspondiente, y los candidatos a cargos 
sindicales deben trabajar en la empresa y ser miembros activos 
del sindicato. Los trabajadores tampoco pueden ser miembros 
de más de un sindicato. Las actividades sindicales están a su 
vez restringidas por el requisito de que los sindicatos cumplan 
con todas las peticiones de consultas e informes por parte de 
las autoridades laborales. Aun cuando la ley protege a los tra-
bajadores y trabajadoras contra la discriminación antisindical, 
existen pocas sanciones realmente disuasivas y los tribunales 
laborales no están obligados a ordenar la reincorporación de 
sindicalistas despedidos de forma injusta.

Por último, el derecho de huelga está garantizado por la ley, 
pero todas las huelgas deben estar directa y exclusivamente 
relacionadas con los intereses profesionales de los trabajado-
res.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La Administración del Presidente Fernando Lugo ha 
fomentado el diálogo social y ha permitido una mejor relación 
entre los sindicatos y el Gobierno. Algunos sindicatos apoyaron 
una propuesta para promover la creación del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sin embargo encontraron 
ciertas dificultades para que en el Congreso sectores partida-
rios del Gobierno y de oposición acompañen esta iniciativa.

La situación laboral continúa caracterizada por la altísima 
informalidad y muy bajos ingresos - 60% de los trabajadores 
del sector privado cobran menos del salario mínimo. En 2010 
se inicio la implementación del acuerdo tripartito sobre trabajo 
decente. Centrales sindicales de Paraguay y Brasil celebraron 
un convenio de cooperación sindical para la protección de los 
derechos de los trabajadores/as paraguayos que migran a 
Brasil.

 violaciones a la libertad sindical en la empresa Aceros del 
Paraguay (ACEPAR):  El Sindicato de Trabajadores de Acepar 
(SITRAC) realizó una huelga el 23 de abril para exigir el cumpli-
miento de las obligaciones laborales y mejores condiciones de 
seguridad en el trabajo. La huelga pacífica de los trabajadores 
fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad del 
Estado, mientras que la empresa contrató nuevo personal 
para reemplazar a los trabajadores en huelga. Por su parte, el 
Gobierno ordenó la detención de los dirigentes sindicales Hugo 
González Chirico, Hugo Cardozo, Mariano Velázquez y Daniel 
Ibarrolla imputándoles cargos de alteración del orden público. 
El conflicto laboral se prolongó a lo largo del año. En agosto, 
desconociendo los principios de libertad sindical, la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad 
de la huelga de los trabajadores y con ello, puso bajo riesgo de 
ser despedidos por la patronal a 750 trabajadores.

 Obstáculos para la creación de la organización sindical 
SOMUPA:  El 15 de octubre, trabajadores marítimos constitu-
yeron el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos del Paraguay 
(SOMUPA), para exigir de las empresas marítimas que se 
ponga fin a los maltratos y abusos laborales, el pago de sala-
rios dignos, horas extras y la necesidad de contratos de trabajo 
con garantías. Justamente después de su creación, diferentes 
empresas del sector empezaron a intimidar a los trabajadores, 
hicieron listas negras y realizaron despidos para presionar a los 
tripulantes marítimos a renunciar al sindicato. Posteriormente, 
el Ministerio de Trabajo y Justicia revocó la resolución de 
inscripción temporal Nº 63 del 10 de noviembre de SOMUPA, 
aduciendo que se produjo fuera del plazo legal de 30 días y sin 
que el sindicato fuera notificado adecuadamente.
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 Persecución antisindical en el Banco Regional Saeca: 
 Desde el inicio de la fusión en noviembre de 2009 del Banco 
Regional-Rabobank con el ABN-AMRO Bank de Paraguay, el 
nuevo Banco Regional Saeca ha realizado múltiples acciones 
ilegales, incluyendo el incumplimiento del contrato colectivo de 
condiciones de trabajo, persecución sindical a los miembros del 
Comité Ejecutivo y a los afiliados que apoyan las acciones sin-
dicales, así como el uso de la violencia a través de la coacción 
moral y laboral. Adicionalmente, el 19 de octubre, José Bareiro 
Gulino, afiliado al sindicato de empleados del ABN-AMRO Bank, 
fue despedido injustamente. El Banco alegó la reestructuración 
de la entidad, sin embargo siguen contratando personal, lo que 
deja serias dudas sobre la auténtica motivación.

 Prácticas antisindicales e incumplimiento de convenios 
colectivos:  En febrero, los trabajadores de Frigoríficos 
Neuland constituyeron un sindicato. La empresa inmediata-
mente despidió a los dirigentes sindicales. Por su parte, los 
sindicatos de trabajadores de Frigomerc y Friasa, empresas de 
la industria cárnica, realizaron entre octubre y noviembre una 
prolongada huelga exigiendo a las empresas el cumplimiento 
de los convenios colectivos, así como el cese de acciones 
contrarias a la libertad sindical. Miguel Zayas Martínez y Jorge 
Alvarenga, secretarios generales de la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
se solidarizaron con los trabajadores afectados a través de una 
huelga de hambre.

 Obstáculos para la creación de sindicatos en el sector de 
transportes:  En las empresas de transporte de las líneas 2 
y 7 de la ciudad de Mariano Roque Alonso, Departamento 
Central, los trabajadores que realizaban actividades para la 
constitución de un sindicato no estaban siendo contratados 
por las empresas. Igualmente, en la línea 59 de la ciudad de 
Capiatá, Departamento Central, los trabajadores que formaron 
un sindicato fueron despedidos. Posteriormente, la acción del 
sindicato frente a la empresa permitiría su reintegro.

Perú

PoblACIón: 29.200.000
CAPItAl: Lima
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La situación de los derechos sindicales y laborales 
no mejoró en relación con años anteriores. Siguen 
registrándose despidos antisindicales a dirigentes y 
trabajadores sindicalizados, la sindicalización se ha 
visto gravemente afectada por la flexibilidad laboral 
y las formas precarias de contratación impulsadas 
en gran medida por el Estado. El uso de prácticas 
antisindicales de los empleadores, las violaciones a 
la negociación colectiva tanto en el sector público 
como en el privado y la falta de voluntad política de 
la autoridad de trabajo para prevenir y sancionar los 
abusos laborales fueron frecuentes en 2010.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales básicos están reconocidos, pero la 
legislación plantea ciertos problemas. Los trabajadores y traba-
jadoras de los sectores público y privado son libres de formar y 
unirse a sindicatos sin previa autorización, pero la membresía 
mínima requerida por la ley para crear un sindicato es dema-
siado alta. Los trabajadores temporales no pueden unirse al 
mismo sindicato que los trabajadores fijos. La ley no protege a 
los trabajadores contra las acciones antisindicales, puesto que 
permite la posibilidad de despedir sin justificación alguna a un 
trabajador a cambio de una indemnización fijada por la ley.

El derecho a la negociación colectiva está garantizado en la 
Constitución, aunque el ámbito de negociación está restringido 
para los trabajadores de la administración pública.

El derecho de huelga también está reconocido, pero se ve 
socavado por el hecho de que se necesite la autorización del 
Ministerio de Trabajo para poder convocar una huelga. Por otro 
lado, el Ministerio está facultado para poner fin a una huelga 
si ésta compromete gravemente a la empresa o al sector 
productivo o asume características graves por su magnitud o 
consecuencias. La Autoridad Administrativa del Trabajo – y no 
los tribunales – son responsables de declarar si una huelga 
es legal o no, y también pueden determinar el alcance de los 
servicios mínimos en caso de divergencia entre las partes. Por 
último una Resolución Ministerial estipula la creación de un 
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padrón nacional de docentes alternos para reemplazar a los 
docentes en huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Según el Ministerio de Trabajo, en 2009 casi el 73% 
de los asalariados no contaba con contratos de trabajo, el 7% 
tenía contratos permanentes y el 20% contratos temporales. La 
OIT señaló el crecimiento de la informalidad y el subempleo, la 
caída del salario mínimo real y unos niveles altísimos de trabajo 
infantil (42%). El Gobierno sigue aplazando la aprobación de la 
ley general del trabajo. El Congreso aprobó una nueva ley pro-
cesal del trabajo, que si bien avanza en algunos temas, limita 
aspectos importantes de las libertades sindicales.

Continúan las violaciones al Convenio 169 de la OIT, luego de 
los lamentables sucesos de 2009 se abrió un canal de enten-
dimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, llegando a 
concertarse un proyecto de ley sobre consulta previa. El 13 de 
julio del 2010, el pleno del Congreso aprobó las observaciones 
del Presidente a la ley, las cuales desconocen el texto acordado 
y limitan de manera grave el derecho a la consulta previa.

Las medidas para implementar el tratado de libre comercio 
con Estados Unidos, han disminuido aún más los derechos 
laborales y sindicales.

 Contratos temporales como práctica antisindical:  Las 
empresas han mantenido la práctica de usar fraudulenta-
mente los contratos temporales y otras formas precarias de 
contratación para evitar el pago de los derechos laborales y la 
sindicalización de los trabajadores. Así por ejemplo, las cifras 
sobre intermediación laboral se concentran especialmente en 
el sector de las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, en donde actúan cerca del 80% de las empresas de 
intermediación. En este sector de actividad, más del 50% de 
los trabajadores registran contratos temporales y la tasa de 
sindicalización no llega siquiera al 1%.

 Prácticas antisindicales en la empresa de transportes EPPO 
S.A.:  Durante 2010, los trabajadores sindicalizados de la Em-
presa de Transporte EPPO S.A., en Talara, realizaron protestas 
por los continuos despidos de sus directivos sindicales y afi-
liados desde la formación del sindicato en diciembre de 2009. 
Además de oponerse a la conformación de la organización, 
la empresa implementó una serie de prácticas antisindicales 
como el cambio de las condiciones de trabajo de los sindicali-
zados, les impuso uniformes diferentes para identificarlos y los 
amenazó con despidos si no renunciaban al sindicato.

 Graves violaciones al derecho a la negociación colectiva en 
Telefónica:  Desde 2006, existen 37 negociaciones colectivas 
pendientes con empresas filiales creadas por Telefónica en 
Perú, las cuales son empresas paralelas que realizan diversas 
actividades propias del trabajo de la trasnacional española pero 
por cuenta de terceros, descargándose de las obligaciones 
laborales. Las empresas y la Confederación Nacional de Institu-
ciones Empresariales Privadas (Confiep), grupo empresarial que 
las representa, se niegan a negociar las condiciones laborales 
de alrededor de 12.000 trabajadores. Esta situación persiste 
sin que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
ejerza ningún tipo de acción para proteger los derechos de los 
trabajadores. En 2010, la CSI, la CSA, organizaciones sindica-
les españolas y de otros lugares del mundo iniciaron acciones 
para abordar las graves violaciones de la trasnacional.

 violación a la negociación colectiva en el sector público: 
 A pesar de que Perú ratificó el Convenio 98 de la OIT, el 
Gobierno se niega a negociar las condiciones laborales de los 
trabajadores del Estado. El Sindicato de Unidad de Trabajadores 
de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SINAUT-SUNAT), no ha podido negociar sus condiciones labo-
rales a pesar de haber presentado pliegos de peticiones desde 
2007 y hasta 2010. La OIT en el caso 2690 en 2010 deter-
minó que “la imposibilidad de negociar aumentos salariales de 
manera permanente es contraria al principio de negociación 
libre y voluntaria consagrado en el Convenio núm. 98 y pide 
al Gobierno que promueva mecanismos idóneos para que el 
sindicato y la SUNAT, puedan concluir un convenio colectivo en 
un futuro próximo” .

La Administración también se niega a reconocer los permi-
sos sindicales y a negociar las condiciones laborales de los 
servidores públicos que trabajan en la Presidencia del Consejo 
de Ministros, quienes desde hace más de 18 años no reciben 
un aumento de sueldo. Una situación similar ocurre respecto 
de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Zona 
Registral Nº XII Sede Arequipa (SITRA-ZRNXII), en donde la 
Superintendencia de Administración Tributaria se ha negado 
a realizar la negociación colectiva desde 2007 hasta 2010, y 
desconoce el laudo arbitral de 2006. Igualmente, los afiliados 
de SUTCORAH, el sindicato de trabajadores del Proyecto Espe-
cial CORAH, organismo dependiente del Ministerio del Interior, 
han sufrido despidos antisindicales y negativas del Estado a la 
negociación colectiva de sus condiciones de trabajo.
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república 
dominicana

PoblACIón: 10.000.000
CAPItAl: Santo Domingo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La libertad sindical se vio seriamente afectada en 
2010. Cientos de trabajadores y trabajadoras perdieron 
su empleo y fueron sometidos a una amplia gama de 
prácticas discriminatorias por el solo hecho de realizar 
actividades sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales básicos están garantizados, aunque 
la ley contiene aspectos problemáticos. La nueva Constitución 
adoptada el 26 de enero de 2010 no mejoró la situación. La 
libertad sindical está garantizada en la Constitución, pero se 
limita a los funcionarios públicos. Aun así, para poder establecer 
un sindicato de funcionarios públicos se requiere un 40% del 
total de los empleados de un determinado organismo. Además, 
para formar una confederación, una federación debe obtener una 
mayoría de dos tercios de los votos de sus miembros. La ley no 
establece sanciones efectivas para proteger a los trabajadores y 
trabajadoras contra actos de discriminación antisindical.

Aun cuando el derecho a la negociación colectiva está recono-
cido, un sindicato debe representar a la mayoría absoluta de 
los trabajadores de una empresa o sector de actividades para 
poder negociar colectivamente. Por otro lado, para convocar 
una huelga legal se tiene que haber llevado a cabo un intento 
previo de resolución del conflicto a través de la mediación, y 
una mayoría de los empleados en la empresa tiene que votar 
a favor de la huelga, independientemente de que sean, o no, 
miembros sindicales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La República Dominicana registró en 2010 un débil 
crecimiento económico, una falta de empleo decente, proble-
mas de institucionalidad y los impactos de la grave situación 
en Haití. A fines de año, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en su informe ha destacado: “Una aberrante e indig-
nante corrupción oficial, la sustentada pérdida de calidad en 

los servicios públicos y privados, el incremento del narcotráfico, 
de las muertes violentas y descaradas violaciones oficiales a 
la Constitución y las leyes”. Otros temas han sido la debilidad 
institucional, la falta de seguridad ciudadana, los linchamientos, 
las desapariciones, la situación migratoria y la situación laboral. 
El país no ha alcanzado la meta propuesta de destinar el 4% 
del PIB a la educación y anunció que no se alcanzarán los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 Indiferencia del Gobierno frente a las violaciónes a la libertad 
sindical:  El Presidente de la Confederación Nacional de Unidad 
Sindical (CNUS), Rafael Abreu, consideró que el Ministro de Tra-
bajo tiene conocimiento de que en el país se está violando la 
libertad sindical y no ha hecho nada para corregir la situación. 
En junio la CNUS presentó una queja contra el Gobierno por 
violación a la libertad sindical a causa de los obstáculos en la 
concesión de registros sindicales.

 El CNUS denuncia cancelaciones de dirigentes sindicales:  La 
Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) denunció 
que un empresario afgano, gerente general de la empresa 
Nestlé de San Francisco de Macorís, canceló a dirigentes de 
la directiva del sindicato de trabajadores. Eso constituye otra 
muestra de irrespeto a la libertad de los trabajadores de orga-
nizarse libremente para reclamar sus derechos. En conferencia 
de prensa, la CNUS acusó al gerente de Nestlé de encabezar 
un plan represivo contra los dirigentes sindicales.

 CNUS denuncia obstrucción a libertad sindical:  El presidente 
de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
Rafael Abreu, denunció a la Barrick Gold por obstaculizar la 
formación de un sindicato de sus trabajadores cuando sólo 
faltaba la aprobación del Ministerio de Trabajo. Nuca llegó a 
avalarlo porque la Barrick Gold instrumentó, a través de un 
bufete de abogados, una instancia en contra de la creación de 
la organización sindical. Se observan largos plazos de espera 
en el Ministerio de Trabajo hasta la aprobación de los nuevos 
sindicatos. La mayoría de las asociaciones empresariales se 
oponen a la libertad sindical y más de la mitad de los sindica-
tos de trabajadores/as que obtuvieron la personería jurídica no 
logran actuar dentro de las empresas.

 Impiden ejercicio de representación sindical:  Al enterarse 
de la campaña sindical que se estaba gestando, la empresa 
de Call Center Lendestoy y Asociaciados inició un proceso de 
desinformación y amenazas contra los trabajadores/as para 
que no se afiliasen al sindicato. En diciembre, la empresa 
solicitó a la Corte de Trabajo el levantamiento del fuero sindical 
de un grupo de trabajadores y trabajadoras. La Corte negó 
esa petición. En paralelo con la solicitud de levantamiento del 
fuero sindical y sin esperar la decisión de la Corte de Trabajo, 
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la empresa despidió a los empleados y a otros que eran parte 
de Comité Gestor. La Corte ordenó que fueran reintegrados 
a sus puestos de trabajo. Tras ser notificada la sentencia a la 
empresa, se impidió a los trabajadores que pudieran ocupar 
sus puestos de trabajo.

 Derecho de reintegro laboral denegado:  Varias sentencias 
judiciales han denegado el derecho a reintegro laboral de traba-
jadores y trabajadoras protegidos por el fuero sindical. En el caso 
CIRAMAR, una sentencia del 12 de julio dictada por la Cámara 
Civil Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Peravia denegó el reintegro de la directiva 
de trabajadores y trabajadoras, aunque se admite que estaban 
protegidos por el fuero sindical. La Cámara Civil argumentó que 
sólo tienen derecho a indemnizaciones salariales. En el caso 
SAMEX Internacional S.L – CODACSA, la Corte de trabajo del 
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís rechazó el rein-
tegro de los dirigentes sindicales suspendidos de esa empresa. 
La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) 
elevó una queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT.

trinidad y tobago

PoblACIón: 1.400.000
CAPItAl: Puerto España
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Durante 2010 la tasa de sindicalización continuó siendo 
considerablemente baja. En cierta medida, cotribuye a 
ello que siguieron vigentes las disposiciones legales que 
impiden el ejercicio de la libertad de asociación a los 
que trabajan en los denominados “servicios esenciales”. 
Quienes sí se encuentran sindicalizados han tenido 
dificultades para ejercer este derecho. Así, continuaron 
los obstáculos en la realización de negociaciones 
colectivas. Igualmente, sigue sin reconocerse la huelga 
como un derecho legítimo que los trabajadores puedan 
ejercer.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados, 
se aplican una serie de restricciones excesivas. La Ley de 
Relaciones Laborales de 1972 permite a los trabajadores y 
trabajadoras formar o unirse a sindicatos de su propia elección. 
El derecho a la negociación colectiva también está garantizado, 

pero la ley sólo estipula el reconocimiento obligatorio de un sin-
dicato si éste representa al 51% o más de los trabajadores en 
una unidad de negociación específica. Además, todos los con-
venios colectivos deben establecerse por un máximo de cinco 
años y un mínimo de tres, lo que hace prácticamente imposible 
que los trabajadores con contratos a corto plazo puedan estar 
cubiertos por tales convenios. Aunque el derecho de huelga 
está reconocido – excepto para los miembros del servicio de 
enseñanza y los empleados del Banco Central – está vinculado 
a numerosas restricciones. Una huelga puede ser prohibida si 
el Gobierno la considera una amenaza para el interés nacional, 
o a petición de una de las partes siempre y cuando la huelga 
no haya sido declarada por un sindicato mayoritario. Por otro 
lado, las huelgas legales sólo pueden convocarse con relación 
a conflictos “de interés” no resueltos, es decir concernientes a 
la formulación de los términos y condiciones de empleo. Todas 
las huelgas están prohibidas en los “servicios esenciales”, cuya 
lista excede la definición de la OIT al incluir, por ejemplo, el 
servicio de autobuses de las escuelas públicas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En abril de 2010 el Primer Ministro, Patrick Manning, 
disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas para el 
24 de mayo. Esta votación enfrentó al People’s National Move-
ment (PNM), partido al que pertenecía Manning, a una coalición 
del United National Congress (UNC), el Congress of the People 
Party (COP), así como algunos partidos más pequeños. La coa-
lición salió victoriosa obteniendo 29 escaños frente a los 12 del 
PNM, con lo que Kamla Persad-Bissessar relevaría a Manning, 
convirtiéndose en la primera mujer en la historia de ese país en 
ocupar el cargo de Primera Ministra. La tasa de desempleo en 
el país se sitúa alrededor del 6,7%. El Gobierno de Trinidad y 
Tobago anunció que ha empezado a trabajar en una Política y 
Plan de Acción para el Trabajo Decente.

 El derecho de asociación tiene una aplicación limitada:  Pese 
a que la legislación establece que los trabajadores tienen el 
derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, en la práctica 
este derecho no está reconocido para quienes trabajan en 
las denominadas “labores esenciales”. Se incluye en esta 
categoría a trabajadores/as del hogar, chóferes y jardineros, 
que no están reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, no 
tienen la posibilidad de afiliarse a sindicatos. Por otro lado, se 
estima que apenas el 20% de la fuerza laboral de Trinidad y 
Tobago está sindicalizada. Los problemas con la obtención de 
reconocimiento de los sindicatos continuaron por manipulación 
del Estado.
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 Restricciones a la huelga que afectan a los trabajadores:  A 
pesar de las múltiples formalidades y restricciones existen-
tes para ejercer el derecho de huelga, y tal como ha venido 
ocurriendo en los últimos años, buen número de sindicatos 
organizaron paros laborales en diversos sectores. En algunos 
casos el Estado intervino para detener las huelgas, penalizando 
a los trabajadores/as que participaron en ellas.

 Obstaculización a la negociación colectiva:  La negociación 
colectiva de varios sindicatos fue bloqueada por los empleado-
res usando técnicas dilatorias. El Estado, por su parte, también 
se negó a negociar acuerdos colectivos con los sindicatos del 
sector público.

 Falta de voluntad del Gobierno para reformar la legislación 
laboral:  El Gobierno ha continuado negándose a reformar 
la legislación sobre las labores esenciales y la negociación 
colectiva, para ajustarla de forma que, cuando menos, esté 
conforme con los Convenios de la OIT.

uruguay 

PoblACIón: 3.400.000
CAPItAl: Montevideo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Las prácticas antisindicales en el sector privado fueron 
frecuentes durante 2010. Se presentaron varios casos 
de discriminación antisindical. Las violaciones a la 
negociación colectiva llevaron a fuertes movilizaciones 
en el sector de la vigilancia.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados, 
existen algunas áreas de preocupación. La Constitución garan-
tiza la libertad sindical y reconoce la huelga como un derecho 
gremial. Los trabajadores están adecuadamente protegidos 
frente a actos de discriminación y despido antisindicales, y 
la ley prevé asimismo la reincorporación en caso de despido 
improcedente de un sindicalista. Aunque el derecho de 
negociación colectiva está reconocido por la ley, generalmente 
se desarrolla a nivel sectorial, y son los Consejos de Salarios 
los encargados de regular el salario mínimo y las condiciones 
de trabajo para cada categoría de trabajadores. Estos Consejos 
son órganos tripartitos, y el Ministerio de Trabajo es una de las 

partes negociadoras. La OIT ha indicado que la posibilidad de 
que se realice una votación en el marco de los Consejos de 
Salarios para establecer las condiciones de empleo infringe el 
principio de la negociación libre y voluntaria.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

Contexto: El diálogo social ha posibilitado la adopción de me-
didas de protección social en respuesta a la crisis económica 
mundial. Gobierno y sindicatos han adelantado un amplio 
programa de promoción de la negociación colectiva, aunque 
subsisten algunas dificultades en el sector público, y algunas 
empresas persisten en actos violatorios a las libertades 
sindicales.

En medio de la crisis, la economía uruguaya creció por encima 
del promedio del continente, el nivel de desempleo se mantuvo 
bajo, su formalización aumentó y en los últimos tres años el 
salario mínimo creció en un 65%. La OIT destacó en Uruguay 
el aumento de la sindicalización y de la cobertura de la nego-
ciación colectiva.

Prácticas antisindicales en empresas tercerizadas de la 
planta de celulosa UPM: Durante 2010, varias empresas que 
realizan trabajo tercerizado suministrando materias primas 
a la planta de celulosa finlandesa UPM, realizaron prácticas 
antisindicales contra sus empleados, despidos antisindicales 
e incumplimiento de los acuerdos relativos a los salarios de 
los trabajadores. El Sindicato Único del Transporte de Carga y 
Ramas Afines (SUTCRA) instó a la empresa trasnacional UPM a 
que se asegurase de que las empresas tercerizadas respeten 
la libertad sindical y los pagos laborales adeudados a los 
trabajadores so pena de cortar el suministro de materia prima 
a la planta, que es la verdadera beneficiaria del trabajo de los 
contratistas.

Actos de discriminación antisindical en Prosegur: Los traba-
jadores de la Unión de Trabajadores de Prosegur de Uruguay 
(SITPRO) fueron víctimas de actos de discriminación antisin-
dical por parte de la empresa, que impuso a los trabajadores 
sindicalizados una carga de trabajo superior a la de los demás 
trabajadores, obligándolos a ejercer sus funciones en condicio-
nes infrahumanas. De la misma manera, el pago de los salarios 
de todos los trabajadores de la empresa sufrieron retrasos y se 
vieron disminuidos tras la aplicación de un sistema irregular de 
registro de horas trabajadas.

Movilizaciones contra negativa a negociar de las empresas 
de vigilancia: Trabajadores de las multinacionales Prosegur, 
G4S y Securitas, así como de empresas de la industria local 
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de la seguridad privada en Uruguay reclamaron a través de 
movilizaciones públicas el cumplimiento de la ley que estable-
cen los Consejos de Salarios, un mecanismo de negociación 
que prevé que tanto trabajadores como empleadores acuerden 
progresivos ajustes a los salarios en una rama de actividad 
determinada en períodos establecidos. Los sindicatos están a 
la espera de la activación de las negociaciones colectivas.

venezuela

PoblACIón: 28.600.000
CAPItAl: Caracas
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

En 2010 fueron frecuentes las prácticas antisindicales 
como despidos, negativas a negociar colectivamente y 
obstáculos a la creación de organizaciones sindicales 
en el sector público y privado. Persisten los asesinatos 
de sindicalistas relacionados con las disputas entre 
sindicatos por los empleos y contratos que realizan con 
las empresas o por su posicionamiento sindical dentro 
de ellas. Las leyes no permiten que los sindicatos lleven 
a cabo libremente sus actividades.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías constitucionales, los derechos 
sindicales no están convenientemente protegidos. Los 
trabajadores y trabajadoras tienen derecho a formar y unirse a 
sindicatos, pero la ley exige que el sindicato presente toda la 
información relativa a la identidad de sus miembros y su lugar 
de residencia junto con sus firmas. Por otro lado, los sindicatos 
no son libres de organizar su propia administración interna. La 
Constitución exige que los estatutos de los sindicatos prevean 
que los mandatos de sus dirigentes no sean renovables, y los 
extranjeros no pueden pertenecer al órgano ejecutivo sindical 
a menos que hayan vivido en el país durante 10 años. La Cons-
titución también estipula que las elecciones sindicales sean 
anunciadas, organizadas, dirigidas y supervisadas por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), que no es un organismo judicial. 
Por último, el Código Penal socava, mediante la aplicación de 
sanciones, el derecho a llevar a cabo manifestaciones pacíficas 
y el derecho a hacer huelga y a bloquear la producción de una 
empresa.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La crisis económica ha impactado de manera impor-
tante a Venezuela, el crecimiento económico se ha estancado, 
se registró una caída en la remuneración media, así como en 
el salario mínimo. El Gobierno señala que a pesar de la crisis y 
los malos indicadores macroeconómicos, las políticas sociales 
han permitido avanzar en la superación de la pobreza y la des-
igualdad. También afirma que la tasa de sindicalización se ha 
duplicado en los últimos años con la creación de más de 8.000 
organizaciones sindicales. Sin embargo, persisten diversos 
obstáculos en la legislación y en la práctica para el ejercicio de 
los derechos sindicales.

 violaciones a la libertad sindical y las condiciones de trabajo 
en la DEM:  El 24 de enero, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Administración de Justicia (Suontraj) denunció que 
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) se ha negado 
a negociar las condiciones colectivas desde 2007, no acordó 
el aumento salarial, no ha pagado las prestaciones sociales 
ni fideicomisos desde 2006 y tampoco les cancelaron los 
aguinaldos completos de 2009. Estas reclamaciones se unen a 
las manifestaciones por los despidos contra varios integrantes 
del sindicato y de cerca de 100 trabajadores de la rama judicial 
de distintas seccionales a lo largo del año.

 Despidos para impedir el sindicato en hidrobolívar, C.A.:  El 
26 de febrero de 2010 un grupo de trabajadores de la Empre-
sa Hidrológica del Estado Bolívar (Hidrobolívar), inscribió en el 
registro al Sindicato de Trabajadores Socialistas de la Empresa 
Hidrobolívar (SINTRASHIDROBOL) ante la Inspectoría del Trabajo 
“Alfredo Maneiro” en Puerto Ordaz. El 3 de marzo, la empresa 
se enteró de la conformación del sindicato y despidió a 27 de 
los trabajadores.

 Despidos antisindicales y despidos masivos en Mitsubishi: 
 La empresa Mitsubishi despidió a nueve dirigentes sindicales y 
más de 100 trabajadores en violación al decreto de inamovi-
lidad laboral que garantiza la estabilidad de los trabajadores 
venezolanos. El 5 de octubre, la Unión Nacional de Trabajadores 
de Venezuela (UNT) realizó manifestaciones en las que exigie-
ron el cumplimiento de los derechos contenidos en la conven-
ción colectiva así como las condiciones de salud y seguridad 
laboral. Igualmente, denunciaron la política de tercerización 
y los incumplimientos de los fallos judiciales que le obligan a 
responder por los derechos de esos trabajadores.

 Negativa a la negociación y creación de sindicatos paralelos 
en la alcaldía del municipio Libertador:  El 27 de octubre, los 
trabajadores de la alcaldía en el municipio Libertador, Caracas, 
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organizados en 14 organizaciones sindicales y seis asociacio-
nes de jubilados, protestaron por la negativa del Alcalde, Jorge 
Rodríguez, a negociar el convenio colectivo con los trabajado-
res/as y por la creación de un sindicato paralelo que tiene algu-
nos afiliados que ni siquiera son trabajadores de la alcaldía.

 Prácticas antisindicales en el hipermercado Makro:  El 
hipermercado Makro, ubicado en Puerto Ordaz, descontó de 
los salarios el tiempo empleado para los permisos sindicales 
de los trabajadores afiliados al sindicato. La medida abusiva de 
la empresa fue una represalia contra los trabajadores por su 
reclamo ante la Inspectoría del Trabajo, debido a la disminución 
del pago del descanso legal. Además, la empresa ha descon-
tado los pagos, cuando los sindicatos existentes en la empresa 
se reúnen para discutir la fusión entre ellos. Los dirigentes han 
sido perseguidos por la empresa.
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Una vez más, en Asia los trabajadores y trabajadoras tuvieron que hacer frente a una grave 

represión a causa de sus actividades sindicales. Cerca de 1.000 sindicalistas resultaron 

heridos en 2010, y un número similar fueron detenidos. En comparación con 2009 se ha 

registrado también un incremento en el número de activistas asesinados, así como en el nú-

mero de amenazas de muerte dirigidas contra sindicalistas. La sindicalización sigue siendo 

difícil en muchos países, y las pésimas condiciones de trabajo provocan a menudo protestas 

y huelgas. En algunos casos, las condiciones de trabajo son tan deplorables que los trabaja-

dores llegan al extremo de suicidarse: una ola de suicidios se registró en China, y en la India 

cientos de trabajadores/as del vestuario han acabado con sus vidas en los últimos años.

Las tensiones en la industria del vestuario desembocaron una vez más este año en una dura 

represión. En Bangladesh se organizaron diversas protestas durante el año, a las que se 

respondió a menudo con brutalidad policial. Seis activistas pro derechos sindicales murieron 

a manos de la policía y de matones contratados por las empresas, y otros muchos resulta-

ron heridos a consecuencia de la intervención policial para poner fin a las huelgas. Algunos 

líderes sindicales del sector del vestuario fueron también objeto de asaltos a sus domicilios 

y recibieron amenazas de muerte. Se estima que 5.000 trabajadores de la confección fueron 

despedidos a causa de su participación en las protestas.

En la India los trabajadores del vestuario también fueron agredidos y duramente golpeados, 

y un líder sindical del vestuario fue secuestrado. En otros sectores en India se organizaron 

huelgas masivas durante este año, incluyendo dos huelgas generales, la última de las cuales 

fue seguida por alrededor de 100 millones de trabajadores/as. Más de 500 sindicalistas fue-

ron arrestados por su participación en las protestas, y muchos resultaron heridos. La policía 

mató además a dos trabajadores cuando protestaban por la muerte de otro compañero de 

trabajo.

En otros países de Asia también perdieron la vida activistas sindicales. En Pakistán, un líder 

de un sindicato del textil y un activista sindical fueron asesinados en las oficinas del sindica-

to momentos antes del inicio previsto de una huelga. En Filipinas, tres dirigentes sindicales 

fueron asesinados a tiros en distintos incidentes. Los sindicalistas recibieron también intimi-

daciones y amenazas de muerte en países como Camboya, Nepal y Sri Lanka. En Pakistán, 

un líder sindical fue secuestrado y torturado por defender los derechos de los trabajadores.

La violencia contra los trabajadores y sindicalistas es generalizada en la región. Por ejemplo, 

en China, donde el número de huelgas ha seguido en aumento, las protestas fueron muchas 

veces dispersadas violentamente por la policía antidisturbios y matones contratados; en 

Filipinas los piquetes de huelga fueron atacados, acosados y se disparó contra ellos; en 

Fiji el régimen dictatorial continúa acosando e intimidando a los sindicalistas; y en Corea 

del Sur los sindicatos se quejaron de una acción policial innecesariamente provocadora y 

desproporcionadamente brutal.

En la mayoría de los países de Asia, sindicalistas y activistas pro derechos de los trabaja-

dores fueron arrestados, a menudo en conexión con protestas y huelgas. De los aproxi-

madamente 900 arrestos en la región en 2010, India representa más de la mitad. También 

tuvieron lugar numerosas detenciones en Bangladesh, Corea del Sur y Pakistán. En vietnam 

tres activistas sindicales fueron arrestados por distribuir panfletos contra el Gobierno y 

organizar huelgas, siendo sentenciados a entre siete y nueve años de prisión.
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En toda Asia los sindicalistas han tenido que hacer frente a distintas medidas de represión 

antisindical por el hecho de llevar a cabo actividades sindicales legítimas, incluyendo despi-

dos, acoso, amenazas y discriminación. Por ejemplo, en Camboya, 817 trabajadores fueron 

despedidos tras una huelga nacional en la que se pedía un incremento del salario mínimo; en 

Corea del Sur, funcionarios sindicalizados fueron acosados por las autoridades hasta tal punto 

que su sindicato terminó siendo totalmente incapaz de seguir funcionando; y en Tailandia 

líderes y miembros del sindicato fueron despedidos en base a acusaciones falsas de robo y 

negligencia. El Gobierno de la RAE de Macao al parecer elaboró además una lista negra de 

activistas sindicales, lo mismo que los empleadores en las Maldivas.

La sindicalización es muchas veces una tarea harto difícil. En Birmania y en Corea del Norte 

los sindicatos no están permitidos. Aunque las leyes birmanas estipulan la posibilidad teórica 

de formar sindicatos, las restricciones que se aplican en la práctica anulan totalmente la 

creación de un sindicato por la vía legal. Como resultado de ello, todos los sindicatos en 

Birmania se ven obligados a operar en la clandestinidad. La Constitución de Corea del Norte 

garantiza asimismo la libertad de asociación, aunque en la práctica el Gobierno ejerce un 

control totalitario sobre los trabajadores/as.

En China, Laos y vietnam, la ley establece un sistema de monopolio sindical, lo que impide 

que los trabajadores puedan formar y afiliarse al sindicato de su elección. Incluso cuando la 

libertad sindical y el derecho de sindicalización están reconocidos por la ley, en la práctica 

suelen ignorarse. En países como la RAE de hong Kong, Malasia, Macao y las Maldivas, los 

sindicatos tienen dificultades para obtener el reconocimiento de los empleadores a efectos 

de la negociación colectiva.

La sindicalización en las zonas francas de exportación (ZFE) es muy problemática, especial-

mente en el Sur de Asia. Aun cuando los trabajadores estén autorizados a formar sindicatos, 

los empleadores se empeñan en disuadirlos de sindicalizarse empleando diversos métodos, 

como es el caso en Fiji y Sri Lanka.

Las dificultades para formar un sindicato se ven agravadas además por el hecho de que los 

trabajadores/as que intentan organizarse suelen ser víctimas de represalias. Los empleado-

res intentan también destruir los sindicatos existentes en países como Bangladesh, Cam-

boya, India, Indonesia, Malasia y Filipinas. En ocasiones los trabajadores/as son incitados a 

afiliarse a sindicatos amarillos, como ocurriera en 2010 por ejemplo en Filipinas.

La legislación laboral en muchos países asiáticos también es fuente de preocupación, ya 

que los derechos sindicales a menudo no están adecuadamente protegidos. Especialmente 

el derecho de huelga es objeto de numerosas restricciones y los participantes en huelgas 

ilegales se exponen a ser duramente penalizados, incluyendo largas penas de prisión. Las 

autoridades en varios países disponen además de la facultad de poner fin unilateralmente a 

una huelga. Los empleados públicos en Japón, la India y Corea del Sur gozan de derechos 

sindicales limitados y no pueden recurrir a la huelga. En 2010 se registraron cambios en la 

legislación laboral en Pakistán y Corea del Sur, en detrimento de los trabajadores. En Taiwán, 

no obstante, las enmiendas al Código Laboral aportaron varias mejoras significativas.
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Australia

PoblACIón: 21.300.000
CAPItAl: Canberra
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 

Existen crecientes preocupaciones ante la perspectiva 
de un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores/
as en Australia Occidental, y un informe reciente 
encomendado por el Gobierno estatal conservador 
recomienda que los empleadores dispongan del poder 
para insistir a sus empleados a que firmen contratos 
individuales y que se eliminen la protecciones por 
despido improcedente para los empleados en las 
empresas pequeñas. Las leyes injustas y punitivas que 
se aplican a los trabajadores y sindicatos en el sector 
de la construcción permanecen vigentes.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Ley de Trabajo Justo de 2009 ha mejorado el respeto de los 
derechos sindicales, pero sigue habiendo aspectos problemáti-
cos. La libertad sindical está garantizada para los trabajadores 
y trabajadoras del sector público y del sector privado. No 
obstante, para poder registrar un sindicato, se requiere un 
mínimo de 50 miembros, lo cual resulta excesivo; y en Nueva 
Gales del Sur el registro puede ser anulado si se organiza una 
huelga que tenga efectos adversos sustanciales para el servicio 
público. Los empleadores y demás sindicatos también tienen 
derecho a plantear modificaciones a las leyes sindicales de 
“elegibilidad”, las cuales resumen esencialmente los tipos de 
empleados a quienes los sindicatos pueden representar. El de-
recho a la negociación colectiva está garantizado en la Ley de 
Trabajo Justo, pero existen restricciones en cuanto al contenido 
de los convenios colectivos.

El derecho de huelga es limitado, dado que sólo pueden 
tomarse medidas de protesta laboral durante el proceso de 
negociación de un convenio colectivo, y que no pueden tomar-
se cuando se esté negociando con múltiples empleadores a 
menos que éstos formen un grupo de interés único (como por 
ejemplo, una empresa conjunta). En una serie de circuns-
tancias diversas las medidas de protesta laboral protegidas 
pueden ser suspendidas o interrumpidas por el Ministro y/o la 
autoridad gubernamental Fair Work Australia (por ejemplo, si 
se considera que la huelga está causando daños económicos 
considerables a las partes o si la acción de protesta está 

causando un daño significativo a una tercera parte). Las ac-
ciones secundarias también son ilegales. Por último, se siguen 
aplicando leyes por separado y punitivas a los trabajadores y 
sindicatos del sector de la construcción.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Partido Laboral australiano volvió al poder en las 
elecciones federales de 2010 después de formar un Gobierno 
en minoría con el apoyo de los independientes y los Verdes 
Australianos. En el Estado de Victoria hubo un cambio de 
Gobierno: el Gobierno laboral fue derrotado por la Coalición 
Liberal/Nacional en las elecciones de noviembre de 2010.

 Graves restricciones a los trabajadores de la construcción: 
 Los inspectores de la Comisión Australiana de la Construcción 
(ABCC) siguieron acosando a los miembros y responsables 
sindicales del sector de la construcción, realizando, entre otros, 
interrogatorios secretos a los trabajadores individuales sin 
garantizarles una representación legal de su propia elección. La 
ABCC está habilitada para poner multas a los trabajadores de 
hasta AUD 22.000, y todo aquel que se niegue a presentarse 
a los interrogatorios se arriesga a penas de prisión de hasta 
seis meses.

Ark Tribe, un trabajador de la construcción en la obra de 
Flinders University al sur de Australia, fue acusado de no 
presentarse a un interrogatorio de la ABCC en 2008, enfren-
tándose a seis meses de cárcel. Los trabajadores de la obra 
habían estado solicitando que la dirección de la empresa 
resolviera una serie de cuestiones graves de seguridad, pero 
hasta que las autoridades del Estado de Australia del Sur no 
intervinieron, no se rectificaron los fallos de seguridad. La 
ABBC había visitado la obra y entrevistado a los trabajadores, 
pero no entrevistó a los directivos de la empresa con respecto 
a las deficiencias de seguridad, que son responsabilidad de la 
empresa. Tribe fue citado a un interrogatorio de la ABCC, y ésta 
le acusó posteriormente de no haber acudido a la entrevista a 
la hora convenida. Tribe fue declarado inocente por el Juzgado 
de Primera Instancia de Adelaide en noviembre de 2010. El 
tribunal concluyó que el antiguo Comisario de la ABCC no había 
delegado legítimamente sus funciones.

El proyecto de ley presentado en el Parlamento Federal 
por el Gobierno Laboral en 2009 – que pretendía abolir la 
ABCC y crear una inspección separada para el sector de la 
construcción, con poderes coercitivos pero con salvaguardias 
adicionales – habría supuesto una mejora en la situación 
actual. Sin embargo, no fue aprobado por el Parlamento. Los 
sindicatos australianos han continuado con su campaña para 
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asegurarse de que el Gobierno cumpla su promesa de abolir la 
ABCC e implementar legislaciones que reconozcan y protejan 
los derechos de los trabajadores y sindicatos.

 Peligran los derechos de los trabajadores en Australia 
Occidental:  El Gobierno estatal conservador de Australia 
Occidental – que estando precedentemente en el poder había 
proporcionado un banco de pruebas para las leyes antisindica-
les del anterior Gobierno Federal – comisionó una revisión de 
las relaciones laborales recomendando que los empleadores 
dispongan del poder para insistir a sus trabajadores a que 
firmen contratos individuales y se eliminen la protecciones 
por despido improcedente para los empleados en empresas 
pequeñas. El Gobierno de Australia Occidental todavía no ha 
respondido al informe.

 Convenios colectivos ignorados en Australia del Sur:  El 
Gobierno de Australia del Sur ha recurrido a la legislación 
presupuestaria para recortar los derechos a vacaciones 
adicionales por antigüedad y a un extra durante los períodos 
de vacaciones (leave loading) de los trabajadores del sector 
público, que habían sido acordados de buena fe a través de 
convenios colectivos. El Gobierno también se ha opuesto a la 
notificación de un conflicto laboral por parte del sindicato del 
sector público en el Tribunal Laboral estatal en base a que 
no se considera el empleador de los trabajadores del sector 
público, sosteniendo que el empleador es el Director Ejecutivo 
de cada Departamento y que, en consecuencia, el Gobierno no 
está sujeto a los términos de los convenios colectivos en los 
que se implicó durante las negociaciones.

bangladesh

PoblACIón: 162.200.000
CAPItAl: Dhaka
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 182 

Los trabajadores de la confección comenzaron las 
protestas en abril para exigir un salario mínimo de 
5.000 BDT. Las protestas continuaron a lo largo del año, 
y muchas fueron objeto de una violenta represión: seis 
trabajadores fallecieron y muchos resultaron heridos. 
Líderes sindicales fueron arrestados, decenas de miles 
de trabajadores de la confección fueron multados con 
relación a las protestas, y el Gobierno cerró cientos 
de ONG, entre ellas el Bangladesh Workers Solidarity 
Centre. El Gobierno desplegó el ejército en el puerto de 
Chittagong con el objetivo de acabar con una huelga de 
trabajadores portuarios.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales no están convenientemente protegidos 
por la ley. Aunque la Constitución estipula la libertad sindical, 
para que un sindicato pueda registrarse tiene que representar 
al 30% de los trabajadores/as de una empresa, una proporción 
excesiva, y debe obtener la autorización del Gobierno. No se 
puede llevar a cabo ninguna acción antes del registro, y el Re-
gistrador puede anularlo con la aprobación del Tribunal Laboral. 
Por lo general sólo pueden crearse sindicatos de empresa, y 
únicamente los empleados propiamente dichos pueden ser 
miembros sindicales, es decir que la pérdida del empleo tam-
bién implica la pérdida de la afiliación sindical. Los trabajadores 
del sector público tienen prohibido afiliarse a un sindicato, 
aunque hay una serie de excepciones significativas.

Por otro lado, el derecho de huelga también está restringido. 
Todas las huelgas deben convocarse dentro de un plazo 
determinado, de lo contrario el conflicto se considera anulado, 
y la decisión de hacer huelga debe tomarla una mayoría del 
75% de los trabajadores. El Gobierno puede prohibir cualquier 
huelga que se prolongue más de 30 días en los “servicios 
esenciales” o si considera que la huelga puede suponer una 
amenaza para el interés nacional, en cuyo caso se puede 
recurrir a la Ley de Poderes Especiales de 1974 para detener a 
sindicalistas sin cargos. Contravenciones como la “obstrucción 
del transporte” conllevan castigos exorbitantes de hasta 14 
años de trabajos forzosos.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El sector de la confección ha sido el foco de las tensio-
nes laborales en el país, y las protestas se han ido sucediendo a 
lo largo del año. Un líder sindical calcula que 5.000 trabajadores 
de la confección han sido despedidos a causa de su supuesta 
participación en las protestas. Aunque en público se muestra 
comprensiva con la lucha de los trabajadores de la confección, la 
Primera Ministra Sheikh Hasina está convencida de que hay una 
“fuerza demoníaca” detrás de la conspiración para fomentar el 
descontento en este sector. Se ha creado una fuerza de policía 
especial para abordar las tensiones en el sector de la confección. 
El portavoz del Ministerio de Comercio, Faizul Haque, señaló que 
el 25% de las fábricas de vestuario bengalíes no cumplen con 
las normas obligatorias en cuanto a salarios, horarios de trabajo 
y condiciones laborales. Por otro lado, dos trágicos incendios en 
fábricas de ropa se cobraron la vida de 62 trabajadores y dejaron 
a muchos otros heridos. El 29 de julio el Gobierno incrementó el 
salario mínimo a BDT 3.000, pero siguen quedando importantes 
cuestiones por abordar.

 El trabajo infantil sigue siendo práctica generalizada:  El 12 de 
junio, Sharfuddin Khan, Responsable de Programa (Movilización 
social y Desarrollo económico) de la OIT, dijo que se calcula 
que siete millones de niños y niñas trabajadores están en estos 
momentos implicados en trabajos peligrosos, y la mayoría de 
ellos trabajan en zonas urbanas, en sectores informales como 
fábricas, el transporte, el reciclaje de pilas, pequeños talleres, 
la fabricación de zapatos y el trabajo del hogar. Sharfuddin dijo 
que, tan sólo en Daca, hay más de tres millones de niños que 
trabajan y que alrededor de 1,3 millones están realizando un 
trabajo peligroso.

 Sindicatos de trabajadores portuarios disueltos:  El Gobierno 
disolvió en febrero 13 sindicatos de trabajadores portuarios 
en el puerto de Chittagong. Como resultado, los trabajadores 
portuarios representados por los sindicatos afectados ahora 
trabajan directamente bajo las órdenes de los operadores de los 
atracaderos. Una carta firmada por el Director de Trabajo Adjunto 
de Chittagong, Mohammad Asaduzzaman, declaraba que todo 
tipo de actividad sindical dentro del marco de los sindicatos di-
sueltos se consideraba absolutamente ilegal y sería tratada como 
delito punible. Los líderes de los sindicatos disueltos dijeron que 
la orden de disolución era ilegal y que iban a recurrirla en los 
tribunales.

 Líderes de sindicatos del transporte marítimo detenidos:  El 
8 de mayo, miembros de la Noujan Sramik Federation (NSF) se 
declararon en huelga después de que el sindicato rechazara una 
nueva escala de salarios que no respondía a sus demandas. La 

nueva escala salarial se había concluido en una reunión tripartita 
celebrada el 6 de mayo entre los propietarios de los buques, los 
trabajadores y el Gobierno, pero los representantes de la NSF no 
estuvieron presentes. El 10 de mayo la policía arrestó al Presi-
dente en funciones de la NSF, Shah Alam, junto con Mohammad 
Taher y Monir, miembros de la NSF. La policía arrestó a Shah 
Alam por quejas de vandalismo y provocación de disturbios 
delante de la terminal de Sadarghat el 8 de mayo. También se 
han presentado quejas contra 125 trabajadores en huelga. El 13 
de mayo la policía arrestó al asistente administrativo de la NSF y 
al conserje de la oficina de la NSF en Daca.

El 15 de mayo la NSF suspendió su huelga después de que 
el Gobierno les asegurara que respondería a parte de sus 
demandas. Nur-e Alam Chowdhury, Presidente de la Comisión 
Permanente del Parlamento en el Ministerio de Navegación, 
supuestamente firmó un acuerdo con los huelguistas, según el 
cual se retirarían todas las acusaciones presentadas contra los 
huelguistas y se liberaría a todos los líderes de los trabajadores 
detenidos, dijo Chowdhury. El 17 de mayo, 13 miembros de la 
NSF, entre ellos el Presidente Shah Alam, recibieron la libertad 
bajo fianza por parte del Magistrado Metropolitano, Abdul Majid.

 Activistas sindicales en lista negra en el sector del transporte 
marítimo:  El 17 de mayo varios propietarios de transbordadores 
en la región de Barisal se negaron a permitir a más de 20 huel-
guistas de la Noujan Sramik Federation (NSF) volver al trabajo. 
Abul Hashem, Presidente de la Unidad de la NSF en Barisal, dijo 
que los propietarios de los transbordadores no le permitieron vol-
ver a trabajar después de ser liberado de prisión el 17 de mayo. 
Khorshed Alam, Vicepresidente de la Launch Owners Association 
de Barisal dijo que las personas que intentaron crear condicio-
nes inestables en el sector del transporte marítimo habían sido 
incluidas en una lista y que no se les permitiría volver a trabajar a 
fin de evitar nuevos problemas.

 Redadas y amenazas de muerte a activistas sindicales:  El 
30 de julio, policías vestidos de civil hicieron una redada en la 
casa del Secretario General de Bangladesher Samajtantrik Dal, 
Khalequzzaman, y en la del Presidente de la Jago Bangladesh 
Garment Workers’ Federation, Bahrine Sultan Bahar, en Daca. 
La policía arrestó al anciano padre de Bahar en su ausencia. 
La policía también estaba buscando al Presidente del Garment 
Workers’ Unity Forum, Mushrefa Mishu; al Secretario General 
de la Bangladesh Textile Garments Workers Federation, Bazlur 
Rashid Firoj; al Presidente de la Bangladesh Textile and Garment 
Workers Federation, Mahbubur Rahman Ismail; al Secretario 
General del Bangladesh Garment Sramik Trade Union Kendra, 
KM Ruhul Amin; a Nasima Akher del Garment Shramik Trade 
Union Center; y a otros, por las acusaciones que figuran en las 
denuncias presentadas en la comisaría de Tejgaon. El 31 de junio 
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la Presidenta de Garment Sramik Oikkya Parishad, Mushrefa 
Mishu, dijo que en la noche del 30 de julio había recibido varias 
amenazas por teléfono de una persona llamada Mizan, que 
afirmaba ser un agente del Cuerpo Especial y que le dijo que la 
iban a matar en un fuego cruzado.

 Líderes sindicales arrestados en el puerto de Chittagong:  El 
11 de octubre, miembros de la Dock Bandar Sramik Karmachari 
Federation (DBSKF) en el puerto de Chittagong se declararon en 
huelga contra seis operadores de transbordadores recientemente 
privatizados a fin de hacer valer sus reivindicaciones, entre ellas 
la contratación de trabajadores anteriormente inspeccionados. 
La DBSKF anuló el paro laboral cuando la Autoridad Portua-
ria de Chittagong (CPA) les aseguró que responderían a sus 
demandas. Pero los propietarios privados eludieron el acuerdo, y 
el Presidente de la Berth Operator Owners Association, Shahadat 
Hossain Selim, dijo que no contratarían a ex trabajadores de la 
CPA. En respuesta, la DBSKF reanudó la huelga. Después de 
que el Ministro de Navegación interviniera y no lograra resolver 
el conflicto, el Gobierno desplegó el ejército el 13 de octubre 
para mantener la circulación de los cargamentos en el puerto. 
El Director de Seguridad del puerto, el Lugarteniente Coronel 
Kamrul Islam, prohibió asimismo todas las protestas en el puerto. 
A pesar de la prohibición, los miembros de la DBSKF intentaron 
manifestarse el 13 de octubre. La policía arrestó a 29 trabajado-
res ese mismo día, mientras que otros 11 fueron detenidos el 14 
de octubre. Se presentaron tres denuncias contra trabajadores 
no identificados, conforme a la Ley de Juicios Rápidos, por orga-
nizar protestas haciendo caso omiso de la prohibición, atacar a la 
policía y entrar a la fuerza en el cuarto embarcadero. Los días 15 
y 16 de octubre la policía arrestó en una operación especial a los 
líderes sindicales de la DBSKF Biplob Majumdar, Maharram Ali, 
Akther Hossain y otros cuatro más.

 Pilotos líderes sindicales suspendidos:  Los miembros de la 
Bangladesh Pilots’ Association (BAPA), que son pilotos de la 
línea aérea nacional Biman Bangladesh Airlines Ltd (Biman), 
se declararon en huelga el 28 de octubre después de haber 
organizado otra protesta el 22 de octubre contra la Directiva del 
9 de septiembre de la empresa por la cual se modifica la edad 
de jubilación de los pilotos de 57 a 62 años. La decisión dejaba a 
los pilotos sin prestaciones de seguro y rehabilitación después de 
cumplir los 57 años de edad. La huelga fue convocada después 
de que la dirección de Biman suspendiera al Presidente en 
funciones de la BAPA, Zakir Hossain, al Secretario General, Basit 
Mahtab, y a los pilotos SM Helal, Farazi y Maksud, acusados de 
encabezar la protesta del 22 de octubre. Tras la suspensión de 
los pilotos, el Director Ejecutivo de Biman, Mohammad Zakiul 
Islam, dijo que los pilotos en huelga tendrían que volver al trabajo 
el 30 de octubre como muy tarde o, de lo contrario, se enfrenta-
rían a acciones legales, despido incluido.

Los pilotos de la BAPA volvieron al trabajo el 30 de octubre 
después de que Saifuzzaman, Subsecretario Privado de la 
Primera Ministra Sheikh Hasina, se reuniera con los pilotos el 29 
de octubre y les dijera que la Primera Ministra examinaría sus 
demandas pero que tendrían que suspender la huelga incondi-
cionalmente. El 30 de octubre la Primera Ministra Sheikh Hasina 
dijo que se seguirían las normas internacionales a la hora de 
proporcionar las prestaciones pertinentes a los pilotos de Biman, 
cuyo servicio será ahora más largo debido a un cambio en la 
edad de jubilación. Hasina, que se reunió con la delegación de 
16 miembros de la BAPA, dijo que la edad de servicio se había 
prolongado a causa de la escasez de pilotos.

 Líderes sindicales mineros despedidos:  Cerca de 300 trabaja-
dores de la empresa Maddhyapara Granite Mining Company Ltd 
(MGMCL) en Dinajpur se declararon en huelga el 27 de noviem-
bre para protestar por el despido y la presentación de causas 
penales contra los líderes del Miners and Workers Union de 
MGMCL. Los líderes del sindicato despedidos el 23 de noviembre 
fueron el Presidente Mominul Haque Momin; el Vicepresidente 
Sadequl Islam; el Secretario General Mostafizur Rahman; el 
Secretario Mehdi Hasan; y el Secretario Administrativo Safiur 
Rahman. La empresa alega que los responsables sindicales 
robaron documentos y asaltaron a directivos de la compañía. 
No obstante, el sindicato afirma que sólo intentaron impedir que 
los recién nombrados directores de la empresa accedieran a 
los locales de la compañía. El Director General de MGMCL, Md 
Abul Bashar (Administración) presentó una denuncia contra los 
cinco líderes sindicales conforme a la Ley de Juicios Rápidos en 
Parbatipur thana el 25 de noviembre. Los trabajadores también 
han estado reclamando la regularización de sus empleos desde 
principios de año.

 Seis muertos durante protestas:  Cuatro personas fallecieron 
y más de 60 resultaron heridas el 12 de diciembre cuando la 
policía atacó a los trabajadores de la confección que se manifes-
taban por la reducción de sus salarios conforme al nuevo plan 
salarial del Gobierno. Ocho de los heridos fueron tratados por 
herida de bala. Dos de los fallecidos fueron identificados como 
Ariful Islam, conductor de rickshaw de 35 años de edad, y Ruhi 
Das, trabajador en CM Superior Garments de 45 años. Ruhi reci-
bió un disparo mortal delante de la entrada principal de la Zona 
Franca Industrial (ZFI) de Chittagong. Los manifestantes iniciaron 
las protestas después de que 10.000 trabajadores/as de Korean 
Youngone Ltd llegaran al trabajo y se encontraran con que la 
empresa había cerrado sus 11 fábricas por un período indefinido. 
El Subdirector Principal de la Policía Industrial de Chittagong, 
Rezaul Masud, declaró que la policía había disparado un total de 
519 balas reales y lanzado 96 botes de gases lacrimógenos con-
tra los manifestantes. La policía detuvo a más de 30 personas en 
conexión con la manifestación.
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El 10 de abril, un trabajador de la confección de Opex Knitwear 
Ltd, perteneciente al Opex and Sinha Group en Kanchpur 
(Narayanganj), fue asesinado y más de 10 resultaron heridos 
cuando unos matones de la empresa agredieron a un grupo de 
2.000 trabajadores/as. Los trabajadores se estaban manifes-
tando dentro de la fábrica para conseguir salarios más altos, 
horas extras, subsidios por permiso e incrementos salariales. 
El trabajador asesinado, identificado como Ziaur Rahman Khan, 
de 25 años, residente en Kanchpur, resultó gravemente herido 
durante el ataque y fue llevado urgentemente al Dhaka Medical 
College Hospital, donde falleció.

Los trabajadores de Vertex Garments Ltd en Mirpur (Daca) inte-
rrumpieron su trabajo el 23 de julio para exigir sanciones contra 
cinco directivos de la empresa supuestamente implicados en el 
asesinato Beauty Akhter, una trabajadora de Vertex de 19 años 
de edad. Un testigo vio a Beauty caer de lo alto de un edificio 
de la fábrica poco después de haber reñido con el supervisor 
de la empresa Jharna Begum. La policía arrestó a 11 personas 
durante las protestas.

 Denegación de permiso médico provoca un fallecimiento y el 
parto de un bebé sin vida:  Los trabajadores de la confección del 
Dress World, Ltd, Vertex Group, en Savar se manifestaron el 26 
de julio por una demanda según la cual la empresa habría de-
negado una baja por enfermedad a Hamuyun Kabir, inspector de 
calidad de 25 años de edad, cuando éste enfermó en el trabajo. 
Tras la negativa de la empresa, Humayun perdió el conocimiento 
y fue llevado de urgencia a la Clínica Jamal donde fue declarado 
muerto.

Los trabajadores de la confección de la empresa Uttara Sweater 
Manufacturing Company Ltd, basada en Hong Kong, situada 
en la Zona Franca Industrial (ZFI) de Uttara en Shangalshi 
(Nilphamari), protestaron el 19 de diciembre en la oficina del 
Comisionado Adjunto de Nilphamari por una serie de cuestiones 
laborales. Una de las cuestiones trataba de un reciente incidente 
en el que los directivos de la empresa se negaron a dar una baja 
por enfermedad a una mujer embarazada que más tarde daría a 
luz a un niño muerto en los aseos de la fábrica.

 violencia policial contra trabajadores de la confección que 
se manifiestan:  Las protestas en las fábricas de vestuario han 
sido muy numerosas a lo largo del año y a menudo se toparon 
con la brutalidad de la policía. Los trabajadores/as que se 
manifestaban por reivindicaciones salariales o problemas con 
la dirección resultaron frecuentemente heridos debido al uso de 
porras y balas de goma por parte de la policía para poner fin a 
las huelgas. Algunos de los incidentes tuvieron lugar en Ashulia, 
donde cerca de 50 fábricas de vestuario suspendieron su 
actividad el 11 de enero, cuando 40 personas resultaron heridas 

durante una manifestación de alrededor de 9.000 trabajadores 
de la confección procedentes de tres fábricas del Envoy Group; 
unos 40 trabajadores de Navana Textiles Ltd (Navana) resultaron 
heridos el 12 de abril durante una manifestación de 2.300 
trabajadores de Navana; unos 30 trabajadores de seis fábricas 
del Nasa Group resultaron heridos durante una manifestación 
de 8.000 trabajadores el 15 de abril; unos 20 trabajadores de 
la fábrica de vestuario de AJ Garments Ltd en Ashulia resultaron 
heridos el 22 de mayo cuando los matones de la empresa 
atacaron a los trabajadores de la fábrica que reclamaban el 
traslado de dos supervisores de la empresa, Biplob y Rubel, 
que habían agredido a dos operadores, Mizan y Nasrin, el 20 de 
mayo; el 19 de junio, más de 100 trabajadores de la confección, 
además de 10 policías, resultaron heridos en Ashulia cuando la 
policía arremetió contra unos 7.000 trabajadores de Nasa AG 
Super Garments Ltd que se manifestaban; y 200 trabajadores de 
la confección resultaron heridos el 21 de junio cuando la policía 
bengalí lanzó botes de gases lacrimógenos y disparó balas de 
goma contra decenas de miles de trabajadores de la confección 
que se manifestaban en Ashulia. El Jefe de la Policía de Daca, 
Iqbal Bahar, dijo que 26.000 trabajadores se declararon en 
huelga en una fábrica para protestar por los bajos salarios y las 
condiciones laborales, a los cuales se unieron más de 100.000 
trabajadores de fábricas vecinas cuando los directivos enviaron a 
los trabajadores a sus casas.

Se ha dado parte de muchos más incidentes, en particular 
cuando los trabajadores se manifestaron para reclamar la 
implementación de la nueva estructura salarial del Gobierno para 
los trabajadores de la confección. En todos ellos se recurrió a 
la violencia contra los trabajadores manifestantes, y muchos de 
ellos resultaron heridos.

 ONG cerradas por incitar tensiones entre los trabajadores:  El 
3 de junio el Gobierno retiró al Bangladesh Center for Workers 
Solidarity (BCWS) su registro de estatus legal. Diversos investiga-
dores alegaron que el BCWS estaba implicado en generar ines-
tabilidad entre los trabajadores de la confección en Narayanganj, 
Savar, Gazipur y Ashulia. El Director de la NGO Affairs Bureau 
(NGOAB) (registro) AM Saiful Hasan, ordenó a la Administración 
del Distrito de Daca incautar los bienes mobiliarios e inmobilia-
rios del BCWS y congelar su cuenta bancaria. El 16 de junio, el 
organizador del BWCS para el Distrito de Savar, Aminul Islam, 
fue detenido por las fuerzas de seguridad, golpeado y forzado a 
firmar una declaración auto-incriminatoria. El Sr. Islam fue infor-
mado de que si se negaba a firmar le matarían en un “incidente 
de fuego cruzado” preparado, asesinarían a su mujer y sus hijos 
se quedarían huérfanos.

El 5 de agosto se informó que el Gobierno de Bangladesh había 
anulado el registro de 334 ONG en los últimos cuatro meses por 
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su implicación en corrupción, malversación de fondos extranjeros 
e incitación a la militancia. Esta es una medida considerable 
si se tiene en cuenta que desde 1990 el Gobierno sólo había 
anulado 56 ONG financiadas por el extranjero. El 30 de julio 
la policía presentó denuncias contra la Directora del BWCS, la 
Sra. Kalpona Akhter, el Director de la Bangladesh Garment and 
Industrial Workers Federation (BGIWF) Babul Akhter, y Aminul 
Islam, acusándolos de incitar disturbios entre los trabajadores. El 
13 de agosto La policía arrestó y detuvo a la Sra. Kalpona Akter 
y al Sr. Babul Akhter. El 28 de agosto Babul Akhter recibió una 
grave paliza, cuando se encontraba en custodia policial, por parte 
de personas vestidas de civil que también le amenazaron con 
matarlo en un incidente preparado. Aminul Islam se entregó a los 
funcionarios del tribunal el 29 de agosto. Kalpona Akter y Babul 
Akhter, así como Aminul Islam, fueron liberados bajo fianza el 10 
de septiembre.

 Numerosos arrestos de trabajadores/líderes sindicales: 
 Numerosos líderes sindicales y trabajadores fueron arrestados en 
conexión con las protestas de los trabajadores de la confec-
ción durante el año. Algunos decidieron esconderse. Entre los 
arrestados estaban el asesor del Garment Workers Trade Union 
Centre, Mantu Ghosh, el 31 de julio; Mohammad Shahidul Islam, 
Presidente del Kendriya Garments Sramik Dal; y seis trabajado-
res de la confección de Florate Fashion Wear Ltd, los días 8 y 9 
de agosto; el Presidente de Jatiyatabadi Garments Sramik Dal, 
Haji Shahidul Islam, fue arrestado la mañana del 9 de agosto; el 
Vicepresidente del Garment Labour Trade Union Centre (GLTUC), 
Tuhin Chowdhury, el 2 de septiembre; el Presidente del Garment 
Sramik Oikkya Parishad, Mosrefa Mishu, el 14 de diciembre; 
Baharane Sultan Bahar, Presidente de la Jago Bangladesh 
Garments’ Workers’ Federation, el 16 de diciembre; y los traba-
jadores de la fábrica Evergreen Products Factory (BD) Ltd, Noor 
Alam y Motiur Rahman, el 18 de diciembre.

Otros arrestos fueron los de nueve trabajadores de la confección 
el 5 de agosto; cuatro trabajadores de la confección de Shed 
Fashion el 7 de agosto; y 30 trabajadores de la confección de 
Shed Fashion en Zamgora el 10 de agosto.

 Se cierran fábricas de vestuario y se despiden a trabajado-
res en medio de protestas:  Numerosas fábricas de vestuario 
cerraron y despidieron a sus trabajadores/as, mencionando “los 
disturbios de los trabajadores” como la razón de tales medidas. 
Algunas de las fábricas que cerraron y/o despidieron trabajado-
res fueron: Pearl Garments Company Ltd del propietario indio 
Epic Group en Ashulia, que despidió a 148 de un total de 1.350 
trabajadores, el 17 de abril; al menos 25 personas, incluidos 10 
policías, resultaron heridos el 15 de junio cuando la policía atacó 
a varios miles de trabajadores de Shomahar Sweaters, Ltd Focus 
Sweaters y Waga Fashions en Tejgoan con porras, gases lacrimó-

genos y balas de goma; el 10 de junio, directivos de Shomahar 
suspendieron sus operaciones durante cinco días después de 
que los trabajadores reclamaran un incremento salarial; el 20 
de junio los trabajadores de la confección de Oceanian Sweater 
Ltd en Dendabar, Savar (Daca) protestaron por cuestiones del 
pago de los salarios; y tres fábricas del Envoy Group también 
anunciaron despidos después de que sus trabajadores exigieran 
la liberación de sus compañeros arrestados en las protestas del 
13 de junio.

En varias otras fábricas se dieron tensiones parecidas, entre 
ellas: Padma Poly Cotton Ltd en la zona industrial de Tejgaon 
en Daca, donde la dirección cerró la fábrica en respuesta a la 
manifestación de los trabajadores motivada por el despido de 97 
compañeros; Universe Knitwear Factory en Ashulia, donde más 
de ocho personas resultaron heridas el 4 de diciembre cuando 
la policía atacó a 1.700 trabajadores de la fábrica que se mani-
festaban por el cierre de su fábrica sin previo aviso; y Meddler 
Apparels Ltd en Ashulia, que el 2 de diciembre cerró durante un 
período indefinido después de que los trabajadores protestaran 
el 1 de diciembre para reclamar que la empresa se deshiciera 
de los supervisores abusivos e incrementara la retribución por 
unidad.

birmania

PoblACIón: 50.000.000
CAPItAl: Naypyidaw (Pyinmana)
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 

Han tenido lugar numerosas huelgas en las que los 
trabajadores solicitaban mejores condiciones laborales 
e incrementos salariales. Los activistas sindicales 
solicitaron al régimen militar, sin éxito, el registro 
de una organización sindical, en un país donde el 
establecimiento de sindicatos sigue estando prohibido. 
Los derechos de los trabajadores no se respetan y el 
trabajo forzoso sigue constituyendo una problemática 
importante.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales no están en absoluto garantizados por 
la ley, y diversas órdenes y decretos militares los limitan más 
todavía. La Constitución de 2008 estipula que se promulga-
rán “las leyes necesarias para proteger los derechos de los 
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trabajadores”, pero no dice nada sobre el contenido de las 
mismas. Aun cuando se permite la formación de un sindicado 
siempre y cuando represente el 50% de los trabajadores/as, 
éste queda explícitamente condicionado a no ser “contrario a 
las leyes decretadas para la seguridad sindical, a la prevalencia 
de la ley y el orden, a la paz y tranquilidad de la comunidad, ni 
a la moralidad y orden público”. Además, antes de poder esta-
blecerse, las organizaciones sindicales tienen que obtener una 
autorización del Ministerio del Interior y Asuntos Religiosos, y 
el sistema de sindicato único, vigente desde 1964 supone otro 
obstáculo más a la sindicalización. Por otro lado, las activida-
des sindicales están fuertemente limitadas por la Orden 2/88, 
que prohíbe cualquier actividad de cinco o más personas, tales 
como reunirse o marchar en procesión, y que además estipula 
que queda terminantemente prohibido bloquear carreteras, 
realizar manifestaciones en masa, o interferir en las labores de 
las personas encargadas de desempeñar tareas de seguridad.

El derecho a la negociación colectiva no está reconocido, y los 
conflictos industriales están cubiertos por la Ley de Conflictos 
Comerciales, en la que se incluye una serie de disposiciones 
que no guardan conformidad con las normas internacionales. 
Las sanciones por incumplimiento de estas leyes son importan-
tes y pueden entrañar penas de cárcel de hasta cinco años.

Se han llevado a cabo negociaciones sobre un nuevo proyecto 
de legislación laboral.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 7 de noviembre Birmania celebró sus primeras 
elecciones en 20 años para elegir representantes ante los dos 
parlamentos nacionales así como en los parlamentos estatales 
y regionales. Las elecciones se vieron empañadas por un 
fraude masivo, amenazas, restricciones a la libertad de expre-
sión, la falta de una supervisión independiente y la privación 
del derecho de voto a aproximadamente 1.500.000 votantes 
de ciertas zonas étnicas. El Partido para el Desarrollo y la 
Solidaridad, alineado a la Junta militar, ganó más del 75% de 
los escaños disponibles que, sumados al 25% reservado a los 
funcionarios públicos designados por los militares, significa que 
la Junta sigue ejerciendo un firme control sobre los asuntos de 
Birmania. Al igual que en otros años, el régimen militar ha sido 
responsable de continuos abusos contra civiles en zonas de 
conflicto, entre ellos el trabajo forzoso generalizado, asesinatos 
extrajudiciales y la expulsión forzosa de la población. Como 
punto positivo señalar que el 13 de noviembre se levantó el 
arresto domiciliario a Daw Aung San Suu Kyi.

 Sindicatos no autorizados:  En Birmania hay una carencia total 
de organizaciones de trabajadores con registro legal. Todas las 
organizaciones de trabajadores/as del país deben funcionar 
en la clandestinidad y sus miembros son objeto de constan-
tes amenazas de represión y de represalias que incluyen la 
detención, la tortura y la interposición de causas penales. Esto 
se aplica, por ejemplo, a la Federation of Trade Unions-Burma 
(FTUB), que está afiliada a la CSI.

 El trabajo forzoso sigue siendo un problema importante: 
Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, el 5 
de junio de 2010, la Comisión de Aplicación de Normas volvió a 
celebrar una sesión especial dedicada a la situación del trabajo 
forzoso en Birmania. La Comisión concluyó que en 2009 se 
dieron casos bien documentados en los cuales el ejército y las 
autoridades civiles de Birmania seguían obligando a aldeanos 
locales a realizar trabajo forzoso, en todos menos uno de los 
estados y divisiones del país. La Comisión concluyó que la Jun-
ta no había enmendado ni revocado la legislación contraria al 
Convenio sobre trabajo forzoso; que no había tomado medidas 
concretas para eliminar la práctica de trabajo forzoso; no había 
penalizado a las autoridades civiles y militares responsables 
de la aplicación del trabajo forzoso; y no había proporcionado 
apoyo ni cooperación suficientes al Funcionario de Enlace de la 
OIT para convertir el mecanismo de quejas por trabajo forzoso 
en un proceso coherente. La Junta tampoco ha implementado 
las recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuesta 
de la OIT para la eliminación de la práctica de trabajo forzoso.

La Comisión señaló igualmente que la Sra. Su Su Nway, el Sr. 
Min Aung y los seis activistas sindicales Thurein Aung, Kyaw 
Kyaw, Wai Linn, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Min y Myo Min permanecían 
en prisión a pesar de las repetidas demandas por parte del 
Consejo de Administración de la OIT para que sean puestos en 
libertad.

 Formar un sindicato es ilegal:  El 2 de junio, 23 activistas 
sindicales, entre ellos el abogado de derechos laborales Poe 
Phyu, enviaron una carta al General Than Shwe, Presidente del 
Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), solicitan-
do autorización para formar un sindicato nacional – el “Trade 
Union for the Protection of National Industrial Workers’ and Far-
mers’ Interests”. El 23 de junio, Poe Phyu y otras seis personas 
de Rangún se reunieron con el Departamento de la Policía de 
la División de Rangún y con el Ministro de Trabajo. El Coronel 
de la Policía del Distrito Occidental Aung Daing comunicó a 
los siete representantes sindicales que la formación de un 
sindicato sería “ilegal”. Además, Aung Daing dijo a los activistas 
sindicales que si persistían en sus intentos de sindicalización o 
si publicaban cualquier tipo de material sindical se enfrentarían 

rapport 2011_es_v2.indd   138 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

139 | 

a acusaciones conforme a la Ley de Asociaciones Ilegales y a 
la Ley de Imprentas y Editoriales.

 Activistas sindicales liberados:  Dos activistas sindicales que 
habían ayudado a unos agricultores en el centro de Birmania a 
presentar quejas por motivo de la confiscación de sus tierras 
por parte de las autoridades locales, han sido puestos en liber-
tad. Myint Maung y Thura Aung, de Aunglan Township (División 
de Magway), fueron liberados de la cárcel de Thayat el 24 de 
agosto, después de ganar una apelación a través del Tribunal 
Central en la División de Mandalay.

 Trabajadores en huelga amenazados con violencia:  El 31 de 
enero los funcionarios del Gobierno recibieron un aumento de 
sueldo de 20.000 MMK (cerca de 20 USD), lo cual provocó una 
tensión general entre los trabajadores de empresas del sector 
privado que no se benefician de ningún incremento salarial. Al 
mismo tiempo, los precios de los productos y servicios básicos 
también aumentaron. Se produjeron numerosas huelgas en 
las que los trabajadores exigían mayores salarios, mejores 
condiciones laborales, horas extras remuneradas y vacaciones 
pagadas. En la mayoría de los casos la respuesta del Gobierno 
fue recurrir a la fuerza y a amenazas de violencia, despido y 
elaboración de listas negras.

Más de 2.000 trabajadores de varias fábricas de vestuario de 
empresas extranjeras en la zona industrial de Hlaing Tharyar, 
en Rangún, se declararon en huelga el 8 y 9 de febrero. Las 
autoridades gubernamentales enviaron 50 camiones repletos 
de policías antidisturbios, equipados con fusiles de asalto y 
escudos, para asegurar las carreteras alrededor de la zona. Las 
autoridades advirtieron a los trabajadores que, o se disper-
saban pacíficamente, o se tendrían que enfrentar a violentas 
medidas enérgicas. Los trabajadores concluyeron la huelga 
el 10 de febrero después de que la dirección de la fábrica 
acordara aplicar un aumento de sueldo de 5.000 MMK (5 USD) 
mensuales.

Los trabajadores de la empresa Lion City, de propiedad surco-
reana, hicieron huelga el 16 de febrero, y las autoridades en-
viaron diez camiones de policías antidisturbios a la fábrica. Por 
otro lado, unos 100 trabajadores de la confección de la fábrica 
de ropa Sky, en el municipio de Inseis de Rangún, iniciaron 
una sentada el 17 de febrero. Las autoridades enviaron 15 
camiones de policías antidisturbios a la fábrica. Alrededor de 
500 trabajadores de fábricas de zapatos y de ropa de Rangún 
organizaron sentadas el 9 de marzo exigiendo incrementos 
salariales. El 20 de agosto las autoridades advirtieron a los 
trabajadores de las fábricas que si iniciaban o participaban 
en protestas industriales serían despedidos y sus nombres se 
incluirían en listas negras.

Si bien la mayoría de las huelgas implicaron el uso de la fuerza 
por parte del Gobierno, otras fueron resueltas por medio de 
acuerdos entre los trabajadores en huelga y la dirección, como 
es el caso de la fábrica de bebidas Grand Royal, las fábricas de 
confección Super Garment y Kaunggyi Minglar en el municipio 
de Shwepyithar en Rangún, así como en otras dos fábricas de 
vestuario propiedad de SGI, en la zona industrial núm. 2 del 
municipio de South Dagon.

Camboya

PoblACIón: 14.800.000
CAPItAl: Pnom Penh
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 

Las prácticas antisindicales y los obstáculos a 
la sindicalización siguen siendo numerosos. La 
negociación colectiva es poco frecuente y difícil de 
llevar a cabo. Camboya sigue sin haber establecido 
tribunales laborales, y la impunidad sigue estando a 
la orden del día cuando se cometen violaciones de los 
derechos sindicales. Un total de 817 trabajadores fueron 
despedidos o suspendidos a raíz de una huelga nacional 
en septiembre.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de garantías iniciales, se aplican numerosas restriccio-
nes a los derechos sindicales. Los trabajadores y trabajadoras 
son libres de formar y unirse a un sindicato, conforme a la 
Ley Laboral de 1997, pero los funcionarios públicos y los 
trabajadores del servicio doméstico quedan excluidos de este 
derecho. Todos los líderes sindicales deben haber trabajado 
durante al menos un año en la profesión que su sindicato 
represente, deben tener más de 25 años de edad y carecer de 
antecedentes penales. 

Aun cuando la ley reconoce el derecho a la negociación colec-
tiva y obliga a los empleadores a entablar negociaciones, las 
autoridades pueden negarse a otorgar al sindicato el estatus 
de máxima representatividad si la Comisión de Asesoramiento 
Laboral, el empleador o terceras partes implicadas impugnan 
la solicitud del sindicato. Los sindicatos se ven aún más soca-
vados por el hecho de que todo lugar de trabajo con más de 
ocho trabajadores deba tener un delegado sindical obligado a 
desempeñar funciones que en realidad son competencia de los 
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dirigentes sindicales electos – los cuales carecen de derechos 
ejecutorios similares. 

Todos los conflictos industriales deben someterse a engorrosos 
procedimientos de resolución. Por último, la ley impone un 
servicio mínimo en todas las empresas, independientemente de 
que sean servicios públicos o no, y de si se excede la necesi-
dad de cumplir con unos requisitos obligatorios de seguridad.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Gobierno trata de dar una buena imagen del poder 
judicial de Camboya por medio del Tribunal Especial para los ex 
jemeres rojos, y sin embargo, al mismo tiempo, restringe cada 
vez más el ejercicio de las libertades individuales. Las tenden-
cias autocráticas del Primer Ministro Hun Sen están cobrando 
fuerza, lo que deja muy poco espacio para los opositores a su 
partido, el Partido del Pueblo de Camboya (CPP). Se ha vuelto 
peligroso para las organizaciones de la sociedad civil criticar al 
Gobierno.

Los agricultores y habitantes de las zonas urbanas se ven con 
frecuencia obligados a ceder sus tierras a proyectos de desa-
rrollo lucrativos. Cientos de miles de familias se ven afectadas 
por este proceso debido a que la legislación para resolver los 
conflictos de propiedad se aplica mal o se ignora. Los promoto-
res, los empresarios y las autoridades se asocian para expulsar 
a los residentes, obligándoles a aceptar unas compensaciones 
irrisorias. Al igual que los sindicalistas, los activistas que luchan 
por defender el derecho a la tierra se arriesgan a ser detenidos 
o son amenazados con ser procesados por “difamación”, 
“incitación a la delincuencia” o “daños materiales”.

 Sigue sin haber tribunales laborales:  Los tribunales laborales 
siguen sin haberse establecido, aun cuando está estipulado 
en el Código Laboral de Camboya (1997). De modo que toda 
acción legal debe ser presentada ante un tribunal civil o penal, 
donde los procedimientos son a menudo largos (en algunos 
casos de hasta ocho años).

El Consejo de Arbitraje, órgano tripartito establecido en el 
marco de la legislación laboral, ha sustituido efectivamente 
a los tribunales laborales y goza del respeto general por sus 
investigaciones y dictámenes ecuánimes e imparciales. Sin 
embargo, las decisiones del Consejo no son inapelables, y los 
empleadores acusados de prácticas de discriminación antisin-
dical recurren generalmente las decisiones del Consejo ante 
los tribunales provinciales. En cualquier caso, los empleadores 
deciden a menudo no acatar las decisiones de los tribunales.

No obstante, el 28 de septiembre se firmó un importante 
acuerdo entre seis grandes confederaciones y federaciones 
sindicales y la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir 
de Camboya (GMAC), según el cual se prevé concretamente 
que, a falta de un convenio colectivo en una empresa, las 
partes recurrirán a recomendaciones vinculantes por parte del 
Consejo de Arbitraje en los conflictos relativos a cuestiones 
de derecho; y que, en el caso en que sí exista un convenio 
colectivo, todo conflicto relativo a su aplicación estará también 
sujeto a un arbitraje obligatorio. El acuerdo entró en vigor el 1 
de enero de 2011.

En noviembre, el Comité de Libertad Sindical de la OIT instó al 
Gobierno a que tomara medidas para fortalecer las capacida-
des del sistema judicial e instaurara salvaguardias contra la 
corrupción, indispensables para garantizar la independencia y 
la eficacia del sistema judicial.

 Impunidad para las violaciones de los derechos sindicales: 
A pesar de ciertos progresos, fruto de los esfuerzos llevados a 
cabo en el marco de proyectos como los de la OIT y de deter-
minados inversores internacionales, las condiciones de trabajo 
y el respeto a la libertad sindical en el sector de la confección 
(principal sector industrial de Camboya) siguen siendo difíciles, 
especialmente en las fábricas donde se subcontrata a la mano 
de obra.

En numerosas fábricas se sigue reprimiendo a los sindicalistas 
empleando métodos como amenazas de muerte, despidos, ins-
cripción de los activistas en listas negras, formulación de falsas 
acusaciones para demandarlos ante los tribunales, deduccio-
nes salariales, ausencia de promociones para los sindicalistas, 
etc. El Gobierno rara vez castiga o toma medidas contra estas 
violaciones. Los inspectores laborales no están debidamente 
formados, y visto lo poco que ganan no es de extrañar que 
acepten sobornos.

La Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union 
(C.CAWDU) ha informado de la suspensión o despido de 257 
dirigentes sindicales a lo largo del año 2010. En el caso del 
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC), la cifra asciende a 65 (de los cuales 32 mujeres), 
pero incluye también miembros de la base. El FTUWKC informa 
igualmente de agresiones físicas o amenazas contra seis de 
sus activistas o representantes sindicales en 2010.

 Intimidación durante huelgas y manifestaciones:  Los sindi-
catos que quieren organizar una manifestación o una huelga 
son a menudo objeto de intimidaciones. Corren sobre todo 
el riesgo de ser denunciados: los empleadores tienden cada 
vez más a llevar a los delegados sindicales a los tribunales en 
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caso de huelga y exigirles el pago de unas sumas astronómi-
cas, supuestamente correspondientes a las pérdidas sufridas 
como consecuencia del paro laboral. La presencia de policías 
fuertemente armados y decididos a hacer uso de la fuerza es 
otra manera de intimidar a los trabajadores en huelga, aunque 
las huelgas que degeneran en violencia son bastante raras.

La connivencia entre ciertos empleadores y las fuerzas del 
orden basta a veces para disuadir a los trabajadores/as de de-
clararse en huelga. Numerosas manifestaciones de trabajado-
res son anuladas a raíz de prácticas de intimidación y de acoso 
perpetradas por los empleadores o las autoridades locales, que 
están con frecuencia estrechamente vinculadas entre sí.

 Sindicatos amarillos:  La creación de sindicatos amarillos es 
otra de las tácticas utilizadas por algunas empresas camboya-
nas para impedir el desarrollo de una representación efectiva 
de los trabajadores.

 Los contratos de corta duración se generalizan y debilitan 
a los sindicatos:  Muchos contratos de trabajo de duración 
indefinida están siendo reemplazados por contratos de corta 
duración (de uno a seis meses), lo cual permite a los emplea-
dores no acordar a los trabajadores determinados derechos 
garantizados por la legislación laboral (vacaciones anuales, 
licencia por maternidad, etc.). Por otro lado, los trabajadores 
temen afiliarse a un sindicato por miedo a que no les renueven 
el contrato temporal.

 No hay sindicatos en la función pública:  Los funcionarios no 
tienen derecho a sindicalizarse. Los docentes, por ejemplo, 
sólo están representados por una «asociación» que no puede 
participar en las negociaciones colectivas. La OIT ha criticado 
reiteradamente esta prohibición. La libertad de acción de la 
Cambodian Independant Teachers Association (CITA) es muy 
limitada. En octubre, por ejemplo, las autoridades de la ciudad 
de Phnom Penh se negaron a que organizara una marcha para 
conmemorar el Día Mundial de los Docentes.

 Los recogedores de basura de Phnom Penh privados de sin-
dicato:  Cintri, una empresa de recogida de basura en Phnom 
Penh, intimida a sus trabajadores para que no se reúnan con la 
Cambodian Food and Service Workers’Federation (CFSWF), que 
intenta organizarlos en un sindicato. Los activistas de la CFSWF 
trataron de discutir con los trabajadores en la calle, después 
del trabajo, pero sus superiores intervinieron para advertirles de 
que no hablaran con los sindicatos. A pesar de todo, los traba-
jadores de Cintri eligieron en enero a un representante sindical, 
aunque éste se desafilió una semana más tarde, probablemen-
te a consecuencia de la presión por parte de la dirección.

 El hotel-casino Naga World prosigue con su represión 
antisindical:  El 26 de febrero la dirección del hotel-casino 
Naga World despidió a 14 dirigentes y activistas del sindicato 
CTSWF (Cambodian Tourism and Service Workers’ Federation), 
entre los que se encontraban dos trabajadoras embarazadas 
de varios meses (véase la edición 2010 del Informe Anual). En 
febrero de 2010 el Consejo de Arbitraje adoptó una recomen-
dación no vinculante solicitando la reintegración de las cuatro 
personas despedidas que no habían abandonado sus activi-
dades sindicales, pero la dirección de Naga World no quiso 
saber nada y siguió por la vía de la represión antisindical a lo 
largo del año: el 12 y 13 de marzo despidió a 44 miembros de 
la CTSWF. El sindicato denunció las intimidaciones contra sus 
miembros en Naga World, y trató de reunirse con la dirección 
en numerosas ocasiones en 2010, sin éxito.

 La policía intenta impedir la celebración de un foro sindical: 
 El 25 de julio la policía intentó impedir que se celebrara un foro 
organizado en Phnom Penh por la Cambodian Labour Confe-
deration (CLC) y la Cambodian National Confederation (CNC). 
El objetivo del foro era sensibilizar a la opinión pública sobre la 
importancia de conseguir una subida salarial en el sector de la 
confección, y de plantearse con los trabajadores la posibilidad 
de convocar una huelga en caso de no obtener sus reivindica-
ciones. La policía bloqueó el acceso a Wat Botum Park, donde 
estaba previsto que se celebrara el foro, pero aun así miles de 
trabajadores recorrieron largas distancias a pie para congregarse 
delante del Parlamento. La policía confiscó los megáfonos y los 
altavoces, pero los dirigentes sindicales consiguieron recuperar-
los, y el foro pudo llevarse finalmente a cabo.

 E-Garment despide a delegados sindicales después de 
haber sido agredidos:  El 31 de julio, varios delegados de la 
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union 
(C.CAWDU) se reunieron con los trabajadores y trabajadoras 
de la fábrica de confección E-Garment, situada en la provincia 
de Kandal, con el objetivo de recopilar firmas (bajo la forma 
de huellas digitales) para apoyar la campaña a favor de una 
subida salarial a un nivel digno. Durante la reunión fueron 
atacados por activistas de otro sindicato próximo a la dirección, 
la Khmer Youth Union Confederation (KYUC) y dos delegados 
del C.CAWDU resultaron gravemente heridos a consecuencia 
del ataque. Después del incidente, la dirección de E-Garment 
despidió a ocho responsables sindicales del C.CAWDU.

 Comportamiento de KG Gecin fuera de la ley:  El Building and 
Wood Workers Trade Union of Cambodia (BWTUC) intentó or-
ganizar un sindicato en el seno de la empresa de construcción 
KC Gecin Enterprises invitando a sus trabajadores a seminarios 
de formación sobre legislación laboral y derechos sindicales. 
En cuanto la celebración de estos seminarios llegó a oídos de 
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los directores de KC Gecin, éstos amenazaron con despedir a 
todo aquel que quisiera formar un sindicato. Identificaron a los 
empleados que más interesados estaban en la defensa de sus 
derechos sindicales y el 3 de agosto la empresa despidió a 26 
trabajadores activistas sindicales. Esta represión no desanimó a 
otros empleados y el 12 de agosto anunciaron a la dirección la 
creación de su sindicato. Al día siguiente la dirección despidió 
a 26 trabajadores más, entre ellos los fundadores del sindicato. 
El 16 de agosto se convocó una huelga para exigir la reincor-
poración de los trabajadores despedidos y para protestar con-
tra el acoso antisindical, pero KC Gecin respondió nuevamente 
despidiendo a 12 activistas sindicales. Además demandó a seis 
activistas del sindicato, llegando a reclamar 75.000 USD en 
concepto de compensación por las pérdidas ocasionadas por 
la huelga. El Consejo de Arbitraje aprobó una recomendación 
requiriendo al empleador que reincorporase a los trabajadores 
despedidos, pero éste se negó a cumplirla.

 San Lei Fung suspende a tres sindicalistas tras una huelga: 
 El 17 de agosto estalló una huelga en la fábrica de ropa de 
San Lei Feng tras el fracaso de las negociaciones entre la 
dirección y el sindicato. Al final de la huelga la empresa se 
negó a que tres trabajadores volvieran al trabajo: el presidente 
del sindicato, el Sr. Ouen Pao, un consejero, el Sr. Huy Bora, y 
un asistente, el Sr. Nun Chamna. El 1 de septiembre San Lei 
Feng los acusó de haber incitado a los trabajadores a ocasionar 
daños a la fábrica, y emprendió una acción legal para reclamar 
50.000 USD en concepto de reparación por los daños causa-
dos y una indemnización de 10.000 USD. Los tres trabajadores 
declararon que no se había incurrido en daño alguno durante 
la huelga y se dirigieron por su parte a los tribunales para 
exigir su reincorporación en la empresa. El 3 de noviembre un 
juez municipal ordenó su reincorporación al trabajo, pero San 
Lei Feng se niega a cumplir con este fallo, y lo ha apelado. A 
finales de 2010 los tres trabajadores continuaban suspendidos.

 Amenazas contra Ath Thorn:  El Presidente de la Cambodian 
Labour Confederation (CLC) y la Coalition of Cambodian Apparel 
Workers Democratic Union (C.CAWDU), Ath Thorn, ha recibido, 
a través de sus colaboradores, varias llamadas telefónicas anó-
nimas amenazantes. Las llamadas fueron recibidas los días 17 
y 28 de agosto, poco antes del estallido de la huelga nacional 
en el sector de la confección. En la llamada del 28 de agosto, 
a las 17h15, un desconocido transmitió un mensaje a un 
colaborador de Ath Thorn: “Dile a tu jefe que no se pase, que 
tenga cuidado”. Considerando los tres asesinatos de responsa-
bles sindicales perpetrados en los últimos años en Camboya, 
conviene tomarse este tipo de amenazas muy en serio.

 Despedidos o suspendidos 817 trabajadores tras una huelga 
nacional en septiembre:  La Cambodian Labour Confederation 

(CLC) y la Cambodian National Confederation (CNC) organizaron 
del 13 al 16 de septiembre una huelga nacional para exigir 
una subida del salario mínimo al nivel básico de 93 USD por 
mes en el sector de la confección. El número de trabajadores/
as en huelga pasó de 63.000, el primer día, a más de 200.000 
trabajadores el 16 de septiembre, provenientes de más de 100 
fábricas de ropa. Diez dirigentes sindicales fueron detenidos 
brevemente durante la huelga, 28 trabajadores resultaron 
heridos (debido a la intervención de la policía y, en tres casos, a 
la colisión entre vehículos de las fábricas y los trabajadores en 
huelga). La huelga termina cuando el Gobierno se compromete 
a llevar a los sindicatos y a los empleadores a la mesa de ne-
gociaciones. Al regresar al trabajo, 817 empleados se enteran 
de que están despedidos o suspendidos por su participación 
en la huelga. Más tarde, 499 de ellos serían reintegrados, pero 
para finales de diciembre 318 trabajadores de 16 fábricas no 
habían podido regresar a sus puestos de trabajo, 82 de los 
cuales eran dirigentes sindicales. El Gobierno de Camboya y 
un tribunal estimaron que las empresas debían reintegrar a los 
318 trabajadores. Los empleadores también han presentado 
decenas de quejas contra dirigentes sindicales, exigiendo 
compensaciones por las pérdidas relacionadas con la huelga.

 Whitex despide a 30 trabajadores después de una acción 
sindical:  En septiembre, la fábrica de confección Whitex, 
situada en Phnom Penh, suspendió a cinco representan-
tes sindicales y a seis activistas sindicales y despidió a 19 
trabajadoras activistas sindicales después de su convocatoria 
o participación en una huelga del 31 de agosto al 18 de 
septiembre. Estos trabajadores están afiliados a la Cambodian 
Federation for Workers’ Rights (CFWR) así como a un sindicato 
únicamente representado en el seno de Whitex. La empresa no 
siguió la recomendación del Consejo de Arbitraje de reintegrar 
a los 30 trabajadores.

 Agresión muy violenta contra el presidente del sindicato de 
International Generation:  En la tarde del 30 de septiembre, Phao 
Sak, Presidente del Free Trade Union of Workers of the Kingdom 
of Cambodia (FTUWKC) en la fábrica de zapatos International 
Generation Co., que se encuentra en Trapeang Ample (distrito de 
Samrong Tomng, provincia de Kampong Speu), fue violenta-
mente agredido por dos individuos armados con palos. Los días 
anteriores había mantenido varias reuniones con la dirección de 
la fábrica sobre unas reivindicaciones relacionadas con los días 
libres. No se ha llevado a cabo ninguna investigación policial se-
ria. Según el FTUWKC, el ataque fue tan violento que se asemeja 
más a una tentativa de asesinato, y está claramente relacionado 
con las actividades sindicales de Phao Sak.

 Cuatro dirigentes sindicales despedidos de Zhen yun:  El 15 
de noviembre, la empresa de confección Zhen Yun, situada en 
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Phnom Penh, despidió a cuatro responsables del Free Trade 
Union of Workers of the Kingdom of Cambodia (FTUWKC) 
que habían sido elegidos unos días antes. Se trata de Seng 
Bora, Presidente; Kimhuy Kem, Vicepresidente; Sina Moern, 
Secretario General; Mutilar Srey, Tesorero. Después de tres 
días de huelga, la dirección acordó reintegrarlos a condición de 
que no llevaran a cabo más actividades sindicales. Los cuatro 
trabajadores aceptaron esta condición, pero sin embargo pro-
siguieron con su activismo sindical. El 12 de diciembre, al salir 
de la planta después de hacer horas extraordinarias, Seng Bora 
fue agredido por varios individuos que le arrojaron una piedra 
enorme a la cabeza. Cuando sus heridas sanaron y pudo regre-
sar a su trabajo, fue despedido de nuevo (el 14 de diciembre), 
al igual que le sucedió a Kem Kimhuy (el 15 de diciembre).

 Confabulación para castigar un cambio de afiliación sindical: 
 El 18 de noviembre, los cerca de 1.000 trabajadores y traba-
jadoras de la fábrica de confección United Apparel Garment, 
afiliados al Independant & Democratic Union Federation 
(IDUF), decidieron abandonar la federación, que consideraban 
como demasiado cercana a los empleadores, para unirse a la 
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C. 
CAWDU). Un poco más de dos horas después de la firma de los 
documentos que demostraban este cambio, el líder del sindica-
to, Sous Chantha, fue detenido en un control de carretera de la 
policía militar cuando regresaba a casa en moto. Los policías le 
registraron la moto y encontraron debajo del asiento nueve pe-
queños paquetes de píldoras. Sous Chantha fue inmediatamen-
te detenido y puesto en prisión preventiva por tráfico de drogas. 
A finales de diciembre seguía en la cárcel. Las inconsistencias 
en el informe policial, sin embargo, dan pie a pensar que Sous 
Chantha ha sido víctima de una maquinación preparada para 
castigarlo por cambiarse de sindicato.

 Intimidaciones antisindicales en dos grandes cervecerías: 
 En diciembre, Cambodia Brewery Limited (CBL), una fábrica 
de cerveza 33,5% propiedad de Heineken, intimidó a sus 
promotoras de cerveza para que no participaran en una reunión 
a la que habían sido invitadas por su sindicato. La cervecería 
se negó a negociar con el sindicato, la Cambodian Food and 
Service Workers’Federation (CFSWF). En varias ocasiones, 
los jefes de las promotoras de cerveza de CBL las llamaron 
para decirles que tal o cual reunión sindical era ilegal, que la 
empresa no se hacía responsable de su seguridad si les llegara 
a pasar algo. En el contexto camboyano, donde tres sindica-
listas han sido asesinados en los últimos años, este tipo de 
advertencia es una intimidación seria.

Cambrew Ltd, una fábrica de cerveza 50% propiedad de Carls-
berg, también se niega a negociar con la CFSWF. Cambrew Ltd 
promueve un sindicato amarillo e intimida a las promotoras de 

cerveza que quieren afiliarse a la CFSWF diciéndoles que al ha-
cerlo, “romperían su tazón de arroz”, lo que significa que per-
derían sus ingresos (dando a entender que serían despedidas). 
Varias promotoras de cerveza elegidas para ocupar puestos 
como representantes sindicales de la CFSWF dentro de esta 
fábrica de cerveza se desafiliaron del sindicato a consecuencia 
de las presiones por parte de la dirección.

 Amenazas policiales contra un sindicalista despedido por 
Kampot Cement:  El 17 de diciembre, los recién elegidos Presi-
dente y Tesorero del sindicato de la fábrica de cemento Kampot 
Cement, Chhun Peou y Tep Mao, fueron despedidos por negar-
se a ser trasladados a un puesto de trabajo considerablemente 
inferior. La policía se ha presentado en varias ocasiones en el 
domicilio de Chhun Peou y ha amenazado a su familia para 
disuadirlo de llevar a cabo ninguna acción de protesta sindical 
después de los despidos. Los trabajadores de Kampot Cement 
están afiliados al Building and Wood Workers Trade Union of 
Cambodia (BWTUC). La fábrica de cemento está situada en la 
provincia de Kampot.

 Prohibido proyectar un documental sobre el asesinato de 
Chea vichea:  En 2010, las autoridades prohibieron en dos 
ocasiones a la Cambodian Confederation of Unions difundir pú-
blicamente el documental “¿Quién mató a Chea Vichea?” Este 
documental se centra en el asesinato en 2004 del dirigente 
del Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia 
(FTUWKC), Chea Vichea, y plantea preguntas incómodas para 
el Gobierno, haciendo hincapié en el hecho de que el asesinato 
no habría sido posible sin que los niveles más altos del aparato 
político hubieran estado al corriente.

 Los asesinatos de tres sindicalistas continúan impunes:  En 
noviembre, el Comité de Libertad Sindical de la OIT reiteró su 
llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo sin demora una 
investigación exhaustiva e independiente sobre los asesinatos 
de los dirigentes sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareth e Hy 
Vuthy (véase la edición 2010 del Informe Anual). En cuanto a 
Thach Saveth, que cumple una condena de 15 años de prisión 
por el asesinato de Ros Sovannareth, sentencia dictada en un 
juicio injusto e irregular, el Comité invitó al Gobierno a garanti-
zarle que podría ejercer plenamente su derecho de apelación 
ante una autoridad judicial independiente e imparcial.

 Intimidaciones antisindicales a diestra y siniestra:  Varios 
otros casos de intimidación antisindical fueron registrados 
durante el año. La Cambodian Federation of Independant 
Trade Unions (CFITU) presentó una denuncia por prácticas 
intimidatorias en la fábrica de zapatos King Maker Foot Wear, 
ubicada en la provincia de Svay Rieng, contra el Vicepresidente 
de su filial en esta empresa, el Sr. Put Kosal. La Cambodian 
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Worker’s Force Democratic Federation Union (CWFDFU) informó 
de casos de intimidación contra sus miembros en la fábrica de 
ropa Cambo Handsome 1. La Cambodian Tourism and Service 
Workers’Federation (CTSWF) en el Hotel Phnom Penh también 
ha informado de casos de amenazas contra los trabajadores 
interesados en las actividades sindicales.

China

PoblACIón: 1.340.000.000
CAPItAl: Beijing
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
100 - 138 - 182 

Los activistas sindicales son acosados con regularidad 
y muchos grupos se ven obligados a poner término a 
sus actividades, mientras que se sigue discriminando 
a los trabajadores migrantes internos. Se estima que 
el trabajo infantil está aumentando como resultado 
de la crisis económica y del hecho que las empresas 
intenten eludir las recientes reformas legislativas. Es 
práctica habitual hacer caso omiso de la legislación 
relativa a la salud y seguridad y encubrir accidentes. 
A pesar del riesgo de arresto y de las restricciones 
masivas a la libertad sindical y al derecho de huelga, 
muchos trabajadores emprenden protestas laborales 
para reclamar impagos salariales, que se ponga fin a la 
corrupción, mejores salarios y condiciones laborales y, 
cada vez más, para exigir unos sindicatos de empresa 
auténticos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La legislación laboral no cumple con las normas internacio-
nales. No hay verdadera libertad sindical, puesto que la ley no 
reconoce más que una sola organización de “trabajadores”, 
la All China Federation of Trade Unions (ACFTU). El registro 
de cualquier organización sindical ha de presentarse ante 
la organización sindical de nivel superior inmediato para su 
aprobación, y ésta deberá “ejercer el liderazgo” sobre las orga-
nizaciones de nivel inferior. La ley también habilita a la ACFTU 
a ejercer el control financiero de todas las organizaciones que 
la constituyen. Por otro lado, los procedimientos legales para 
registrar una oficina sindical en una empresa pueden con-
cluirse sin que los delegados sindicales hayan puesto siquiera 
un pie en el lugar de trabajo; y en algunas empresas pueden 

establecerse delegaciones sindicales cumpliendo simplemente 
con los procedimientos administrativos.

No existen leyes exhaustivas a nivel nacional que rijan los 
procedimientos de la negociación colectiva, sino sólo norma-
tivas sobre los contratos colectivos. No obstante, un contrato 
colectivo establecido de conformidad con las normativas es 
legalmente vinculante. En el curso de la última década se han 
intensificado considerablemente los esfuerzos para crear un 
sistema de resolución de conflictos. El derecho de huelga fue 
retirado de la Constitución en 1982, y la Ley de Sindicatos 
revisada no emplea el término “huelga” (bagong) sino que sólo 
hace referencia a casos de “interrupción del trabajo” (tinggong) 
y de “disminución del rendimiento” (daigong).

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El año 2010 volvió a ser testigo de un mayor número 
de conflictos laborales y de acciones colectivas. En verano se 
produjo una oleada de huelgas en los sectores de la electrónica 
y del automóvil, con varias victorias importantes para los 
trabajadores. La economía sigue creciendo, a pesar del bajón 
considerable que tuvo lugar al comienzo de la crisis financiera. 
Persiste una corrupción endémica. Continúa aplicándose una 
censura masiva a los medios de comunicación e internet, y 
reprimiéndose a los grupos críticos de la sociedad civil. En 
diciembre, la entrega del Premio Nobel a Liu Xiaobo, veterano 
disidente pro-demócrata, haría que se tomaran medidas 
enérgicas contra los activistas.

 Trabajo forzoso – trabajadores discapacitados esclavizados 
en una fábrica:  El trabajo forzoso está prohibido pero sigue te-
niendo lugar en empresas comerciales y en campos de trabajo. 
China impone el trabajo forzoso en las cárceles como forma de 
“reeducación mediante el trabajo”, un castigo administrativo 
utilizado a menudo para las personas acusadas de delitos me-
nores, de disidencia y de actividad sindical. Existe un sistema 
parecido de trabajo forzoso en vigor para la “rehabilitación” de 
drogadictos. La trata de personas también está prohibida por 
la ley pero sigue siendo un problema grave. No se han logrado 
grandes progresos en cuanto al procesamiento de los respon-
sables de la trata de personas ni con respecto a la protección y 
asistencia a las víctimas de la misma.

En 2010 han seguido apareciendo informes de trabajo 
forzoso. Por ejemplo, en mayo de 2010, la policía rescató a 
34 personas forzadas a trabajar en un horno de ladrillos en la 
provincia de Hebei; y en diciembre los medios de comunicación 
informaron sobre el descubrimiento de 11 trabajadores disca-
pacitados en la planta de materiales de construcción Jiaersi 
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Green Construction Material Chemical Factory, en la Región 
Autónoma Uigur de Xinjiang. Según informes, los trabajadores 
eran apaleados con regularidad y comían lo mismo que los 
perros de la fábrica. Ninguno de los empleados de la fábrica 
recibió jamás remuneración alguna, a pesar de que algunos 
llevaran cuatro años trabajando allí. Algunos trabajadores 
que intentaron escapar también habían sido maltratados. El 
propietario de la empresa declaró que le había abonado a una 
agencia un pago único de 9.000 yuanes (1.350 USD) por el 
envío de cinco de los trabajadores, y que después iba pagando 
300 yuanes extras al mes por cada trabajador.

En 2007, gracias a una importante investigación instigada por 
los padres de niños desaparecidos, se descubrieron varios 
cientos de menores raptados y de trabajadores discapacitados 
forzados a trabajar por poco o ningún dinero. Las estimaciones 
afirman que, únicamente en Shanxi, unos 53.000 trabajadores 
migrantes han estado empleados en más de 2.000 hornos de 
ladrillos ilegales.

 Papel del sindicato oficial chino:  La All China Federation 
of Trade Unions (ACFTU) es el único organismo sindical con 
derecho a existir. Su papel, así como la supervisión por parte 
de las secciones de nivel superior sobre las secciones de nivel 
inferior, se fortalecieron en la legislación de 2008, especial-
mente para la resolución de cuestiones laborales y para con-
tribuir a la promoción del desarrollo nacional de una “sociedad 
armoniosa” y de un “lugar de trabajo armonioso”. La ACFTU 
se dedica fundamentalmente a llevar a cabo campañas contra 
los atrasos salariales, a desarrollar medidas para favorecer la 
afiliación, a presionar para conseguir incrementos salariales, al 
trabajo filantrópico y al fomento de la consulta colectiva con los 
empleadores y en el seno de sectores industriales.

La ACFTU desempeñó un papel significativo en la redacción de 
la nueva Ley sobre Contratos Laborales de 2008 y en la imple-
mentación de regulaciones, y sigue enfocando sus esfuerzos 
en la organización de secciones sindicales en empresas 
privadas y en multinacionales asiáticas.

 Reprimido todo intento de establecer sindicatos indepen-
dientes:  No se permite la existencia de sindicatos indepen-
dientes. Los organizadores de grupos de trabajadores o de 
acciones de protesta son a menudo arrestados. Algunos son 
sentenciados a penas de prisión - oficialmente denominadas 
“reformas mediante el trabajo” (lao gai) después de unos jui-
cios que no cumplen con las normas internacionales, mientras 
que otros reciben penas de “reeducación mediante el trabajo”, 
un proceso administrativo que elude las pocas salvaguardias 
del sistema judicial. Los huelguistas generalmente permanecen 
detenidos apenas unos días o semanas para evitar el riesgo 

de que se conviertan en mártires en caso de que su detención 
durase más tiempo. El temor a la detención también dificulta 
enormemente las negociaciones entre los representantes de 
los trabajadores/as y las autoridades y empleadores.

El continuo uso y abuso de amplias legislaciones sobre 
secretos de Estado, como las leyes que clasifican de secreto 
de Estado las estadísticas relacionadas con la mano de obra, 
significa que los activistas pueden ser acusados de “revelar se-
cretos de Estado” en el ejercicio de sus funciones. A pesar de 
las repercusiones potenciales, hay un número cada vez mayor 
de sindicatos de base en empresas, formados por los mismos 
trabajadores o bien como resultado de campañas oficiales de 
sindicalización, que han evolucionado en algo parecido a un 
sindicato.

 Elecciones sindicales:  Aunque la Ley de Sindicatos estipula 
que los dirigentes sindicales de cada nivel deben ser cargos 
electos, esta disposición suele ignorarse, y la mayoría de los di-
rigentes son simplemente designados. Además los candidatos 
electos deben contar con la aprobación de los comités provin-
ciales de la All China Federation of Trade Unions (ACFTU). Los 
“sindicatos de papel”, básicamente creados por la dirección y 
los delegados locales de la ACFTU, siguen estando extendidos, 
y muchos trabajadores no son conscientes de la existencia de 
un sindicato en su empresa.

No obstante, muchas provincias han elaborando, o están 
en proceso de elaborar, regulaciones sobre la obligación 
de celebrar elecciones sindicales, como estipula la Ley de 
Sindicatos. Por otra parte, tras su inacción durante las huelgas 
en Honda, el sindicato acordó celebrar elecciones directamente 
para los delegados de su empresa tal y como lo solicitaron los 
trabajadores.

Las empresas de Hong Kong ejercieron fuertes presiones en 
contra de las propuestas de leyes sobre negociación colectiva 
en Guangdong y en la ciudad de Shenzhen, a pesar de las 
crecientes tensiones que se han estado registrando allí. Estas 
presiones conducirían a importantes revisiones de la legislación 
de Shenzhen, incluyendo un aumento en la proporción de 
trabajadores necesaria para la negociación colectiva.

 Apoyo a las quejas de los trabajadores, incluyendo las de 
los trabajadores migrantes internos:  La All China Federation 
of Trade Unions (ACFTU) está prácticamente ausente en la 
mayoría de los conflictos y acciones colectivas de las principales 
zonas manufactureras donde se localizan la mayor parte de las 
empresas privadas y donde la mayoría de los trabajadores son 
trabajadores migrantes internos. Sólo algunos trabajadores y 
trabajadoras están al corriente de la existencia de un sindicato 
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en su empresa, y muy pocos llegan a pedir ayuda al sindicato en 
caso de abusos a sus derechos. Esta visible falta de asistencia 
es uno de los factores más determinantes en el aumento del 
número de grupos de la sociedad civil que ofrecen asesoramien-
to legal y otros servicios principalmente a trabajadores migrantes 
(internos). Esto ha llevado a que algunas secciones de la ACFTU 
ofrezcan servicios de asistencia jurídica, aunque continúa evitan-
do implicarse directamente en los conflictos colectivos y en las 
protestas de los trabajadores a nivel de planta.

 Más huelgas y también más violencia y causas penales:  El 
número de huelgas – tanto espontáneas como programadas, 
pero siempre sin el reconocimiento oficial del sindicato – ha 
seguido aumentando, sobre todo entre los trabajadores de 
empresas privadas. La privatización, con los despidos que 
conlleva, es una de las principales causas de descontento entre 
los trabajadores/as de empresas estatales, mientras que los 
bajos salarios, el impago de salarios y las pésimas condiciones 
laborales son algunos de los principales motivos por los que se 
declaran huelgas en el sector privado. Las cifras indican que 
cada día, tan sólo en la provincia de Guangdong, alrededor de 
1.000 trabajadores participan en huelgas.

Las huelgas y las protestas colectivas son a menudo dispersa-
das de manera violenta por la policía armada, y los huelguistas 
más destacados son detenidos por la policía y amonestados o 
acusados de infringir el orden público, obstruir la circulación, 
violar la ley sobre desfiles y manifestaciones o, con menos 
frecuencia, de delitos de carácter político mucho más serios. 
Las empresas despiden a menudo a los trabajadores que han 
encabezado o participado en una huelga, o bien los incluyen 
en listas negras. En algunos casos, las empresas contratan 
matones para dar palizas y amenazar a los trabajadores que 
protestan por el impago de salarios o que emprenden otras 
formas de movilización, muchas veces con resultados fatales. 
Los organizadores de huelgas y los activistas sindicales inde-
pendientes también se enfrentan a la amenaza, por parte de la 
administración, de la reeducación mediante el trabajo. Aunque 
en principio están limitados a tres años, en la práctica estos 
períodos de trabajo forzoso pueden prolongarse sin recurso al 
sistema judicial.

El carácter cada vez más habitual de las huelgas ha hecho que, 
a pesar de la ambigüedad de su posición legal, determinadas 
autoridades locales se hayan mostrado menos hostiles hacia 
las huelgas, y que un mayor número de huelgas consigan 
tener éxito. En respuesta a las tensiones laborales, en muchas 
regiones también se han aplicado incrementos a las cifras de 
los salarios mínimos.

 Trabajadores chinos en el extranjero – sin libertad sindical: 
 Siguen saliendo a la luz informes sobre las malas condicio-
nes de trabajo, como la denegación de derechos sindicales 
básicos y de libertad sindical en empresas de propiedad china, 
incluidas importantes empresas estatales. Esto es un tema de 
especial preocupación en el sector de la extracción y de los 
grandes proyectos de construcción en diversos países de África 
y Oriente Medio. Los trabajadores chinos que se quejan de las 
malas condiciones se han tenido que enfrentar a repercusiones 
a su retorno a China.

 Trabajadores maltratados durante una protesta:  El 15 de 
enero cerca de 10.000 trabajadores de una fábrica propie-
dad de United Win (China) Technology en Jiangsu, filial de la 
empresa taiwanesa Wintek Group, se declararon en huelga en 
protesta por un recorte salarial y las malas condiciones de se-
guridad en el lugar de trabajo. Cientos de agentes de la policía 
con equipos antidisturbios cargaron contra los manifestantes y 
golpearon a los trabajadores y trabajadoras. El ataque se saldó 
con más de 100 heridos.

Fuentes locales observaron que los trabajadores mostraban 
signos de intoxicación debido a su exposición a sustancias 
químicas durante el proceso de producción sin disponer de 
una protección adecuada. Más de 40 seguían hospitalizados 
a finales de año. Un trabajador declaró que tres compañeros 
habían fallecido y que otros se habían quedado paralíticos a 
consecuencia de la intoxicación. La empresa declaró que no 
había sido una huelga sino “un malentendido”.

 Activistas sindicales detenidos y encarcelados:  A finales de 
enero de 2010 las autoridades de Hunan condenaron a Luo 
Xi a dos años de reeducación mediante el trabajo por “alterar 
el orden social”. Luo Xi, residente de la ciudad de Shaoyang 
(provincia de Hunan), fue detenido en Beijing el 8 de enero de 
2010 y mantenido en detención penal a su retorno a Shaoyang 
por haber participado en diciembre de 2008 en una huelga de 
docentes en Hunan con el objetivo de reclamar salarios y bene-
ficios comparables a los que reciben los funcionarios. Durante 
su detención al parecer fue obligado a trabajar 16 horas al día, 
y por la noche sólo le dejaban dormir cuatro horas.

El 8 de febrero de 2010 el Tribunal Popular Intermediario de 
Shenzhen condenó a Xue Mingkai, guardia de seguridad en 
una fábrica, de 20 años de edad, a 18 meses de cárcel por 
delitos de “subversión del poder estatal”. Fue primero detenido 
en Bao’an (Shenzhen) el 9 de mayo de 2009 y formalmente 
arrestado el 15 de junio de 2009. Las acusaciones afirman que 
en verano de 2006 Xue había planeado organizar un “Partido 
Democrático de los Trabajadores de China” por internet, y que 
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en 2009 se había unido al Partido Democrático de China (PDC), 
con sede en el extranjero, y había reclutado a otras personas.

El 30 de marzo, Xiao Qingshan, activista sindical, fue arrestado 
en el curso de una protesta medioambiental y acusado de 
alterar el orden público, aplicándole una detención de siete 
días como castigo administrativo por la sección de Yuexiu de 
la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Guangzhou. Xiao 
ya había sido arrestado en 2009 por intentar conmemorar el 
aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen, y en octubre 
de 2007 estuvo detenido durante diez días en Dongguan por 
haber intentado recolectar salarios en nombre de los trabaja-
dores migrantes.

Según informes de los medios de comunicación, el 20 de 
octubre de 2010, Zhao Dongmin, otro activista sindical, fue 
condenado a tres años de cárcel por “reunir a una multitud 
para alterar el orden social”. Zhao fue primero arrestado en 
agosto de 2009 después de organizar a unos 380 trabajadores 
de una veintena de empresas estatales con el fin de formar un 
grupo de derechos laborales (el Shaanxi Union Rights Defence 
Representative Congress) para supervisar la reestructuración 
de empresas estatales e informar de casos de corrupción y 
abusos de poder. El grupo sería oficialmente prohibido en julio 
de 2009.

 Tensiones en fábricas de automóviles:  Las cadenas de 
producción se detuvieron durante una huelga en la fábrica 
de Foshan Honda en mayo. La huelga condujo a que Foshan 
Honda ofreciera a 1.900 trabajadores de Foshan un incremento 
salarial del 24 al 32%. Los huelguistas no estaban dispuestos 
a aceptar un incremento de su sueldo mensual por debajo de 
los 800 yuanes. Tras una primera huelga el 17 de mayo, Honda 
persuadió a los trabajadores a volver al trabajo al día siguiente, 
prometiendo considerar sus demandas. No obstante, visto que 
para el 21 de mayo no se había concretado ningún acuerdo, 
los trabajadores volvieron a declararse en huelga. Anticipando 
las represalias y la falta de apoyo por parte del sindicato oficial, 
los dos trabajadores que habían encabezado la huelga, Tan 
Guocheng y Xiao Lang, dimitieron y abandonaron el lugar de 
trabajo poco después de la misma. Los representantes de las 
negociaciones elegidos por los trabajadores también fueron 
objeto de presiones por parte de la dirección y del Gobierno. El 
4 de junio, después de las negociaciones en las que participa-
ron el Gobierno local de Foshan y varios ejecutivos japoneses, 
Honda aceptó aplicar un importante aumento salarial, aunque 
seguía estando por debajo de las demandas de los trabajado-
res.

En junio, unos 1.500 trabajadores de la fábrica Honda Lock 
en Guangdong interrumpieron la producción durante una 

semana por cuestiones salariales. El conflicto fue finalmente 
resuelto con la dirección, que acordó incrementar los sueldos. 
Otras huelgas declaradas anteriormente en Guangqi Honda 
también consiguieron resolverse. En julio estallaron varias 
huelgas en otra fábrica de piezas de Honda, Sumitec Co. en 
Foshan, después de que los trabajadores solicitaran unas tasas 
salariales superiores que habían calculado al investigar tasas 
comparativas en la región. También pidieron a la empresa que 
se retractara de las amenazas de despedir a 90 trabajadores 
implicados en la queja y que prometiera no despedir a ningún 
trabajador durante los dos años siguientes.

Los huelguistas exigían asimismo poder elegir a sus propios 
representantes de los trabajadores así como la re-elección 
de dirigentes sindicales, visto que el sindicato no había hecho 
nada para apoyarlos y que se había puesto del lado de la 
dirección. Después de la huelga, y con la intervención del 
sindicato de nivel superior, se celebraron las re-elecciones de 
los dirigentes sindicales en la fábrica de Foshan Honda.

Durante mayo, junio y julio se registraron cientos de huelgas 
más en los sectores de la fabricación de automóviles y de la 
electrónica en el sur del país, así como en Shangai y en Tianjin, 
y huelgas en otras fábricas de Honda y Toyota.

 Suicidios y huelgas en Foxconn:  En mayo se tuvo noticia de 
una oleada de suicidios de trabajadores de Foxconn Technology 
Group en Shenzhen, un fabricante para grandes empresas de 
ordenadores como Apple. Doce trabajadores se arrojaron desde 
lo alto de edificios debido a las duras condiciones laborales y 
a las prácticas de la dirección. Diez de ellos murieron y otros 
dos resultaron gravemente heridos. El grupo Foxconn emplea 
en total a cerca de 800.000 trabajadores en diversas fábricas 
de China. Otros dos trabajadores se suicidaron meses después. 
Los informes de los medios de comunicación afirman que Ma 
Xiangqian, el primer trabajador que falleció en 2010, de 19 
años, había estado trabajando un promedio de casi 10 horas 
diarias con un salario de en torno a 1 USD por hora.

En noviembre, unos 7.000 trabajadores de Foxconn Premier 
Image Technology (China) Ltd. en Foshan organizaron una 
huelga en protesta por los bajos salarios. Los trabajadores 
informaron que habían sido amenazados con el despido si no 
reanudaban el trabajo.

Un informe basado en una serie de entrevistas realizadas a 
más de 1.700 trabajadores concluyó que Hon Hai, la empresa 
matriz de Foxconn, imponía largas jornadas de trabajo, una 
cultura de trabajo “militarista” y el empleo masivo en las 
líneas de producción de estudiantes de institutos de formación 
profesional y personas en períodos de prácticas, a los que 
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se les pagaba poco, para reducir gastos. En los últimos años 
muchas empresas y multinacionales como Hon Hai han estado 
contratando a trabajadores de institutos chinos de formación 
profesional y técnica, pagándoles salarios inferiores a lo normal 
y acordando menos beneficios. Hon Hai y Foxconn desestima-
ron el informe.

Desde que se produjeron los suicidios, Hon Hai prometió 
mejorar los medios de subsistencia de sus trabajadores chinos, 
pero ellos siguen afirmando que el trabajo es excesivo. Proba-
blemente como resultado de la mala publicidad y del aumento 
en los costos de mano de obra, Foxconn esta desplazando sus 
bases manufactureras del sur a provincias más pobres en el 
interior del país.

 Aumentan los contratos a corto plazo – trabajadores deteni-
dos:  Se sigue recurriendo cada vez más a contratos laborales 
flexibles y a la subcontratación. La Ley sobre Contratos 
Laborales de 2008 regula esta área, pero muchas empresas 
han empezado a buscar formas de burlar las regulaciones. El 1 
de agosto de 2010 cuatro trabajadores de una planta eléctrica 
de la zona rural de Hunan se sentaron cerca de la entrada de 
una universidad de Beijing y se rebanaron cada uno la punta 
del dedo meñique. Este acto sería la culminación de un año de 
peticiones y protestas de 19 trabajadores a raíz de los despidos 
improcedentes por parte de su empleador de facto, el Power 
Bureau de la comarca. A fin de evitar cumplir con los requisitos 
de la ley de 2008 y de evitar pagar los beneficios que les 
corresponden a los empleados del Estado, el Power Bureau 
les había despojado de su estatus de trabajadores con empleo 
regular para pasar a ser trabajadores con contrato temporal, 
sin su conocimiento. Cuando los trabajadores protestaron por 
este cambio, la empresa los despidió porque habrían utilizado 
el tiempo de la empresa para protestar por este descenso de 
categoría. Los trabajadores habían intentando anteriormente 
llevar su caso ante varios tribunales y despachos oficiales, pero 
no recibieron ningún apoyo. Después de lo sucedido en Beijing, 
los trabajadores fueron llevados a la fuerza de vuelta a Hunan, 
permaneciendo detenidos durante períodos de siete a 15 días 
por perturbar el orden público.

 Agresiones contra representantes de los trabajadores de 
Gold Peak Battery:  El 24 de agosto más de 100 trabajadores 
protestaron a las afueras de la fábrica de baterías Gold Peak en 
Huizhou por la pasividad de la empresa durante las negociacio-
nes para la obtención de compensaciones para los trabaja-
dores intoxicados con cadmio en la fabricación de baterías. 
Aquella noche varios representantes de los trabajadores fueron 
rodeados y golpeados por unos 300 matones no identificados. 
Algunos de los líderes, entre ellos Yu Shaolan y Xian Fang, 
resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser hospitaliza-

dos. Los trabajadores de la fábrica informaron que los hombres 
que les pegaron afirmaron haber recibido 50 yuanes al día por 
dar palizas.

A cientos de trabajadores en la fabricación de baterías de 
cadmio se les ha diagnosticado intoxicación por cadmio o 
niveles excesivos de dicho metal en el cuerpo. Tras varios años 
de protestas por parte de los trabajadores, la dirección de Gold 
Peak no ha llegado a un acuerdo satisfactorio en cuanto a 
indemnizaciones, tratamiento, prevención y apoyo, a pesar de 
las múltiples promesas.

 Migrantes protestan por paliza mortal a un trabajador: El 10 
de octubre, en la provincia de Sichuan, más de 3.000 trabaja-
dores protestaron por la mortal paliza que recibió un trabajador 
migrante de la construcción por reclamar al empleador los 
atrasos salariales. Los trabajadores se tuvieron que enfrentar a 
unos 1.000 policías, y cerca de una docena de manifestantes 
fueron arrestados. La manifestación finalizó cuando la policía 
local prometió que se tomarían medidas.

El 9 de octubre, ocho trabajadores migrantes de la construc-
ción habían solicitado a su empresa Jiaxun Labour Service 
Company los atrasos salariales que se les debía, y les respon-
dieron a golpes. Uno de ellos, Lei Yong, murió a consecuencia 
de la paliza y otro tuvo que ser hospitalizado.

 Trabajadores de Sanyo organizan una huelga en Shenzhen 
– trabajadores golpeados:  En noviembre más de 1.000 tra-
bajadores de Sanyo Huaqiang Laser Electronics, en Shenzhen, 
organizaron una huelga de un día para protestar por las malas 
condiciones laborales y en contra de una fusión prevista. 
También se informó que la mano de obra, predominantemente 
femenina, recibe menos de la mitad de los salarios que se les 
paga a los hombres. La acción bloqueó la carretera adya-
cente. Se recurrió a la policía antidisturbios y al parecer dos 
trabajadores fueron golpeados y detenidos. La huelga finalizaría 
después de que la dirección acordara negociar.

 Abusos a trabajadores migrantes de la construcción y pocas 
posibilidades de compensación:  La discriminación institu-
cionalizada contra los trabajadores migrantes procedentes de 
zonas rurales sigue siendo un grave problema a pesar de la 
reciente legislación. Son trabajadores que están mal pagados 
y que tienen unos horarios de trabajo excesivos. Este es sobre 
todo el caso de los migrantes que trabajan en edificaciones o 
en pequeñas obras de construcción donde disponen de pocas 
vías para obtener compensaciones en caso de impago salarial 
u otros abusos.
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Por ejemplo, en diciembre, en Shangai, un grupo de más de 
30 jóvenes agredieron con cuchillos y barras de hierro a un 
grupo de trabajadores migrantes, entre los que se encontraba 
una mujer de 80 años. Los trabajadores estaban intentando 
conseguir que les pagaran los salarios que les debían y venían 
ocupando la oficina del tercer piso del edificio desde hacía 
varios días en protesta contra el propietario, que según ellos 
les debía salarios que ascendían a un total de dos millones de 
yuanes (US$ 300.548) por un proyecto de construcción llevado 
a cabo cuatro años antes. Antes de que se produjera esta 
agresión, el caso estaba siendo examinado en un tribunal local.

Corea,  
república de

PoblACIón: 48.300.000
CAPItAl: Seúl
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 100 
- 111 - 138 - 182 

Persiste la violencia policial y las sanciones penales 
contra los huelguistas, lo que ha resultado en heridos 
graves y detenciones masivas. Desde la elección en 
2008 del Gobierno conservador, el movimiento sindical 
coreano ha sido objeto de una creciente represión y un 
empeoramiento en el trato que reciben sus miembros. 
Los empleadores contratan sistemáticamente a 
trabajadores con contratos de empleo precarios para 
impedirles específicamente formar y unirse a sindicatos. 
Los derechos sindicales están restringidos en el sector 
público, y las enmiendas a las legislaciones laborales de 
2010 prohibieron las remuneraciones salariales para los 
dirigentes sindicales a tiempo completo.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están garanti-
zados, se aplican muchas restricciones en el sector público. 
Numerosas categorías de funcionarios públicos, así como el 
personal que se ocupa de los sindicatos o de las relaciones 
laborales, se ven privados de sus derechos sindicales. La ley 
prohíbe además que los trabajadores despedidos puedan 
seguir perteneciendo a un sindicato. Además, los funcionarios 
públicos y los docentes tienen prohibido participar en “actos 
contrarios a sus obligaciones” cuando estén llevando a cabo 
sus actividades sindicales – disposición que puede dar lugar 
a abusos – y tampoco pueden participar en ningún tipo de 

“actividades políticas”. El derecho a la negociación colectiva 
también está limitado en el sector público dado que las legis-
laciones y presupuestos prevalecen sobre cualquier convenio 
colectivo.

El derecho de huelga está reconocido, pero las huelgas que no 
estén directamente relacionadas con las condiciones laborales 
en seguida se consideran ilegales – el Artículo 314 del Código 
Penal prohíbe “la obstrucción a la actividad comercial”. A los 
funcionarios públicos y docentes se les deniega este derecho, y 
la lista de “servicios esenciales” excede la definición de la OIT.

Con la enmienda a la Ley de Ordenación de las Relaciones 
Laborales y Sindicales del 1 de enero de 2010 quedó prohibido 
que los empleadores remuneren a los dirigentes sindicales a 
tiempo completo. En su lugar se ha establecido un sistema de 
tiempo libre para prescribir el número máximo de dirigentes 
sindicales y de horas que se pueden dedicar a las actividades 
sindicales en cada lugar de trabajo en función de su tamaño. 
Sin embargo, la enmienda también aportó un cambio positivo 
al permitir el pluralismo sindical a nivel de empresa a partir de 
julio de 2011. No obstante, sólo se permite un único canal de 
negociación.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Las tensiones entre Corea del Norte y la República 
de Corea (Corea del Sur) se encuentran en su punto más álgido 
debido a los enfrentamientos transfronterizos, a las pruebas 
nucleares y al hundimiento de un buque naval surcoreano en 
marzo de 2010 en el que fallecieron 46 marinos. Las violacio-
nes a los derechos sindicales parecen ir en aumento. La crisis 
económica ha intensificado los conflictos en las relaciones 
laborales, dado que las empresas desean políticas cortoplacis-
tas de despidos masivos y recortes unilaterales a los salarios y 
las condiciones laborales.

 huelgas “ilegales” y violencia policial:  La acción colectiva a 
menudo se vuelve “ilegal” incluso al margen de los servicios 
esenciales, debido a la complejidad de los procedimientos 
legales a la hora de organizar una huelga. El Gobierno ha 
seguido reprimiendo severamente este tipo de acciones 
colectivas, llegando a encarcelar a cientos de sindicalistas. En 
la mayoría de los casos, la acusación principal ha sido “obs-
trucción a la actividad comercial”. Los sindicalistas que hacen 
huelga “ilegalmente” son condenados a menudo a un año de 
prisión, o al pago de una multa, que puede llegar a ser muy 
elevada. Además las autoridades suelen mantener aislados a 
los sindicalistas en prisión, para evitar que organicen acciones 
colectivas allí.
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Las autoridades se aprovechan de la violencia que tiene 
lugar en algunas manifestaciones y huelgas para justificar la 
detención de dirigentes sindicales. Los sindicalistas insisten por 
su parte en que la acción policial representa una provocación 
innecesaria y que es desproporcionadamente brutal. Los jueces 
llegan a expedir órdenes de arresto en cuanto los trabajadores 
inician una huelga e incluso, a veces, en el momento en que 
ésta es anunciada. La policía o las agencias de seguridad mon-
tan operaciones de vigilancia (en ocasiones muy sofisticadas) 
con el objetivo de capturar a los líderes de las huelgas. Dicha 
vigilancia se ejerce en ocasiones en torno a los familiares de 
los sindicalistas. Las oficinas y las telecomunicaciones de los 
sindicatos están bajo vigilancia constante.

 Sindicatos de papel:  En vista de que el pluralismo sindical está 
prohibido por ley a nivel de empresa, muchos empleadores han 
decidido crear sindicatos controlados por la dirección, deno-
minados «sindicatos de papel». Puesto que resulta imposible 
conseguir su democratización desde el interior, debido a la 
hostilidad por parte de la dirección, y porque está legalmente 
prohibido crear sindicatos alternativos, los trabajadores/as 
se ven privados de casi todos sus derechos y, por tanto, no 
pueden emprender una verdadera negociación colectiva. La 
continua prohibición del pluralismo sindical a nivel de empresa 
sólo refuerza el efecto negativo que tienen estos «sindicatos 
de papel» al privar a los trabajadores/as de sus derechos de 
negociación colectiva.

 La OCDE critica la injerencia del Gobierno en los sindicatos: 
 En mayo, un asesor de políticas experto del Comité Sindical 
Consultivo (TUAC) ante la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) declaró que el Gobierno 
coreano está interfiriendo excesivamente en las relaciones 
entre los trabajadores y la dirección y que la política de limitar 
las remuneraciones salariales de los sindicalistas infringía las 
normas internacionales. También comentó que el sistema co-
reano de tiempo libre para los responsables sindicales se había 
introducido para debilitar a los sindicatos, al igual que el hecho 
de que los trabajadores tengan que cubrir todos los gastos de 
los sindicatos, a diferencia de otros países. La OCDE estuvo 
en la República de Corea para llevar a cabo una investigación 
sobre la deteriorada situación de los derechos laborales y para 
determinar si incluye a la República de Corea en su supervisión 
especial.

 Represión del sindicato de migrantes y medidas enérgicas 
contra los migrantes ilegales:  Los trabajadores/as migrantes 
son víctimas de graves violaciones a los derechos laborales. 
Si bien la legislación les ofrece una protección parecida a la 
que tienen los trabajadores locales en términos de salarios y 
condiciones básicas, en realidad la mayoría reciben sueldos 

muy inferiores a los de sus homólogos surcoreanos, además 
de verse forzados a trabajar largas jornadas y que a menudo 
se les retiene el salario. Están atados al empleador y tienen 
restricciones para cambiar de empleo, lo que les pone en una 
situación especialmente vulnerable.

En octubre de 2009 se estima que había unos 680.000 
trabajadores/as migrantes en la República de Corea, trabajando 
principalmente en fábricas de producción textil y electrónica, 
pero también implicados en la prostitución, En septiembre 
de 2008 el Gobierno anunció que para 2012 tenía previsto 
reducir a la mitad la cifra de los aproximadamente 220.000 
trabajadores migrantes ilegales, y ha incrementado las redadas 
de deportación, en ocasiones violentas, tanto en los lugares de 
trabajo como en domicilios privados.

El sindicato de migrantes Migrants’ Trade Union (MTU) fue 
fundado en abril de 2005 y es miembro de la central sindical 
Korean Confederation of Trade Unions (KCTU). No obstante, 
el Gobierno se niega sistemáticamente a reconocerlo como 
sindicato legal y no le ha permitido implicarse en la represen-
tación sindical ni en negociaciones colectivas, a pesar de que 
la ley coreana permite a todos los trabajadores y trabajadoras 
sindicalizarse y que en 2006 el Tribunal Superior de Seúl reco-
nociera al MTU como sindicato legal. El Gobierno ha apelado 
esta decisión y ha arrestado y deportado a dirigentes del MTU 
en varias ocasiones desde 2005.

En noviembre, un día después de la clausura de la Cumbre del 
G20, Michel Catuira, Presidente del Seoul-Gyeonggi-Incheon 
Migrants’ Trade Union, fue citado a comparecer ante la Oficina 
de Inmigración por llevar a cabo actividades políticas ilegales.

 Precarización y derechos sindicales limitados:  El nivel de 
precarización laboral en Corea es muy elevado (más del 50%), 
pero según los sindicatos las recientes iniciativas de privati-
zación y fusión de los servicios públicos están haciendo que 
esta cifra se incremente aún más, al igual que los despidos de 
funcionarios y la inestabilidad del empleo, además de provocar 
un empeoramiento en las condiciones laborales de los trabaja-
dores que mantienen su empleo. Los trabajadores temporales 
tienen derechos limitados para sindicalizarse.

En febrero de 2010 las estimaciones revelaban que más de 
cinco millones de trabajadores, es decir un tercio de la mano 
de obra surcoreana, habían pasado a ser trabajadores contrac-
tuales, recibiendo tan sólo el 60% del promedio salarial de los 
trabajadores con contrato de duración indefinida. Según los 
sindicatos coreanos, la nueva Estrategia Nacional de Empleo 
2020, una iniciativa del Gobierno para incrementar el empleo, 
contiene disposiciones que servirán para desregular aún más 
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las agencias de empleo privadas, propagar el empleo indirecto 
e incrementar el empleo precario.

 Anulación unilateral de convenios colectivos:  La actual 
legislación permite la anulación unilateral de un convenio 
colectivo, cláusula que los empleadores utilizan con frecuencia. 
Desde mayo de 2010, 41 empresas han cancelado convenios 
colectivos de forma unilateral.

 Denegado el derecho a la negociación colectiva a los traba-
jadores del banco hSBC:  Los trabajadores del banco HSBC y 
su sindicato habían estado negociando con HSBC Korea desde 
junio de 2009, pero al parecer el 7 de enero de 2010 la direc-
ción se negó a seguir reuniéndose con el sindicato del banco 
a pesar de que la Dirección Nacional del Trabajo requiriera 
que se presentase a las reuniones obligatorias celebradas a 
principios de enero.

 Tribunal dictamina a favor de los trabajadores arrestados 
de la planta de construcción Ulsan:  El 15 de enero de 2010 
un tribunal surcoreano dictaminó una vez más a favor de los 
miembros del sindicato Ulsan Construction Plant Union que 
habían participado pacíficamente en una protesta en Seúl el 23 
de mayo de 2005. Por aquel entonces, más de 700 miembros 
del sindicato participaron en la protesta para poner de relieve 
la huelga general en curso que el sindicato había iniciado el 18 
de marzo de 2005. Aunque tenían una autorización oficial para 
llevar a cabo la protesta, la policía declaró que la manifestación 
era ilegal y arrestó a todos los presentes. Los miembros del 
sindicato fueron finalmente puestos en libertad después de 
haber acordado pagar diversas multas. La decisión del tribunal 
es definitiva, y los miembros del sindicato van a poder reclamar 
el reembolso de las multas – que se estima ascienden a 30 
millones KRW (19.700 EUR).

 Acoso contra el sindicato del servicio público y reconoci-
miento denegado:  El recién organizado sindicato del servicio 
público, el Korean Government Employees’ Union (KGEU), ha 
estado luchando por su reconocimiento oficial. El Ministerio 
de Trabajo se ha negado tres veces a reconocerlo porque su 
membresía incluiría a trabajadores del servicio público destitui-
dos y personal no perteneciente al servicio público. El sindicato 
niega contar entre sus miembros a trabajadores despedidos 
y señala que los miembros del personal no perteneciente al 
servicio público no son más que ocho de los 100.000 afiliados. 
Se ha interpuesto una demanda contra los funcionarios del 
Gobierno por abuso de autoridad.

En marzo de 2010 una concentración prevista por el KGEU fue 
calificada de “acción colectiva ilegal”. Después de la concen-
tración, el Ministerio de Administración Pública y Seguridad dijo 

que el KGEU había violado la ley al organizar la celebración de 
una ceremonia de inauguración y que (el Ministerio) despediría 
a 18 líderes sindicales, incluyendo a 13 dirigentes de la sede 
central, entre ellos el Vicepresidente del KGEU, Park Yi-jae, y el 
Secretario General Ra Il-ha. Las autoridades también declara-
ron que penalizarían a todos los empleados del Gobierno que 
asistieran a la concentración tras confirmar sus identidades y 
que prohibirían todas las actividades del sindicato, inclusive el 
establecimiento de una oficina, la organización de piquetes y la 
distribución de folletos. También impondría multas de hasta 5 
millones KRW (3.270 EUR).

Al prohibir todas las actividades del KGEU, el Ministerio ha 
incapacitado prácticamente el funcionamiento del sindicato. 
Según el KGEU, el sindicato no es una agrupación ilegal sino 
un sindicato que está siguiendo todos los pasos del proceso de 
formación conforme a la ley. Los documentos de notificación de 
un nuevo sindicato, presentados ante el Ministerio de Trabajo, 
les han sido devueltos.

 La empresa de ferrocarriles coreanos retira la posibilidad 
de conseguir becas escolares a los hijos de huelguistas:  En 
mayo se tuvo noticia de que la empresa nacional de ferrocarri-
les, Korail, y su fundación de becas decidieron restablecer una 
disposición que impide a los hijos de los empleados que hayan 
sido objeto de medidas disciplinarias internas durante los 
últimos cinco años poder obtener una beca. Esta disposición 
provocó protestas por parte del sindicato de trabajadores.

Korail dijo que se trataba de una antigua disposición de su fun-
dación de becas, derogada en abril de 2009 pero reinstaurada 
a partir de diciembre de 2009. El sindicato de trabajadores 
del ferrocarril Korea Railway Workers’ Union (KRWU) dijo que 
la disposición se había establecido específicamente cuando 
Korail aplicó medidas disciplinarias contra los sindicalistas que 
habían participado en una huelga de ocho días en noviembre 
de 2001, con el fin de penalizar a los hijos de los 12.000 
miembros sindicales que habían participado en la huelga. El 
programa de becas ofrece hasta 1 millón de KRW por semestre 
a los estudiantes universitarios. Korail refutó la alegación del 
sindicato, diciendo que la disposición estaba en el reglamento 
desde 2004 y había sido suprimida por accidente.

 Trabajadores de los medios de comunicación despedidos por 
hacer huelga:  Trabajadores de MBC TV hicieron huelga durante 
40 días tras un conflicto relacionado con la independencia 
editorial. En vísperas de las elecciones locales, los trabajadores 
decidieron volver al trabajo para ayudar con la carga de trabajo. 
A pesar de ello, Lee Keun-Haeng, Presidente del sindicato de 
MBC TV, fue despedido el 4 de junio, justo después de las elec-
ciones. Otros 40 miembros del sindicato, productores, periodis-
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tas y técnicos recibieron un aviso disciplinario de suspensión, 
reducciones salariales y cartas de advertencia por parte de la 
dirección como resultado de su participación en la huelga.

 Tres líderes sindicales de Ssangyong Motor siguen en prisión 
y otros han sido puestos en libertad:  Según el sindicato de 
trabajadores de la industria metalúrgica Korean Metalworkers’ 
Union (KMWU), el 9 de agosto de 2010, tras la apelación del 
KMWU, el Tribunal Supremo de Seúl redujo de cuatro a tres 
años la sentencia del Sr. Han Sang-kyun, antiguo Presidente 
del Ssangyong Motor Company Union afiliado al KMWU. El 
tribunal también puso en libertad a otros 21 sindicalistas 
encarcelados por el mismo motivo. No obstante, todos ellos 
han sido puestos en libertad con sentencias de tres o cuatro 
años de libertad condicional, lo que quiere decir que si son 
arrestados durante este período tendrán que cumplir sus 
correspondientes condenas completas, lo que inevitablemente 
supone severas restricciones a sus actividades sindicales. Está 
previsto que el Sr. Kwon Sun-man, Vicepresidente de KMWU, 
sea puesto en libertad en octubre, mientras que el Sr. Kim 
Hyuk, miembro ejecutivo del KMWU, continúa cumpliendo una 
condena de cuatro años.

Los sindicalistas fueron encarcelados en 2009 tras una huelga 
de 77 días iniciada por el Ssangyong Motor Company Union 
después de que la empresa hubiera ordenado llevar a cabo 
despidos masivos sin notificárselo al sindicato y violando por 
tanto el convenio colectivo existente. En agosto de 2009 la 
dirección de Ssangyong Motor también interrumpió las nego-
ciaciones y llamó a la policía antidisturbios para que irrumpiera 
en el taller de pintura de la planta, donde unos 700 trabajado-
res realizaban una sentada desde el mes de mayo. La mayoría 
de los huelguistas han tenido dificultades para encontrar un 
nuevo trabajo debido a que sus nombres han sido incluidos en 
listas negras de la comunidad local.

 Protesta de trabajadores de la industria metalúrgica coreana 
dispersada por la policía antidisturbios:  El 21 de octubre 
de 2010, la sección local del sindicato Korean Metal Workers 
Union (KMWU) de la fábrica Korea Electronics (KEC) inició una 
sentada para protestar por los despidos y la represión antisindi-
cal. No obstante, la empresa, así como las autoridades locales 
y el Gobierno, movilizaron a 1.000 policías antidisturbios para 
contener la protesta. La policía impidió que los grupos de 
solidaridad llevaran alimentos y material de primeros auxilios 
a los trabajadores, contra quienes utilizó además cañones de 
agua. Cinco miembros del sindicato resultaron gravemente 
heridos cuando un helicóptero de la policía voló por encima 
de ellos a baja altitud. Kim Joon-il, Presidente de la sectorial 
regional del KMWU, se encontró cara a cara con la policía que 
esperaba arrestarlo cuando acudiera al lugar que la empresa le 

había indicado para llevar a cabo las negociaciones. Se inmoló 
con fuego en señal de protesta y fue llevado al hospital en 
estado crítico.

El 3 de noviembre la empresa prometió reanudar las negocia-
ciones, y los trabajadores suspendieron su acción. No obstante, 
para finales de año, no se había celebrado ninguna sesión 
de negociación y, en cambio cuatro miembros sindicales se 
encontraban detenidos.

 Trabajadores temporales contratados tras una huelga:  El 
Korean Metal Workers’ Union (KMWU) alcanzó en noviembre 
un acuerdo con Kiryung Electronics en cuanto a una huelga 
relacionada con los trabajadores temporales. Las trabajadoras 
precarias empleadas en Kiryung Electronics formaron un sindi-
cato en julio de 2005. El 24 de agosto de 2005 los miembros 
del KMWU iniciaron una huelga cuando, contrariamente a las 
promesas hechas, la empresa se negó a contratar personal 
directamente y, al contrario, despidiô a trabajadores enviados 
por agencias de trabajo temporal que, según la empresa, 
eran subcontratados. En el acuerdo concluido en noviembre 
de 2010 la empresa prometía contratar de manera perma-
nente a los diez miembros sindicales restantes en huelga, y 
ambas partes acordaron retirar sus denuncias. Este caso es 
particularmente significativo porque se trata de la primera vez 
que en Corea un empleador acepta contratar directamente y de 
manera indefinida a trabajadores temporales despedidos.

 Planta de hyundai se niega a negociar con el sindicato – 
huelguistas despedidos:  El 22 de julio de 2010 el Tribunal 
Supremo pronunció su decisión sobre un caso presentado por 
antiguos trabajadores subcontratados internos en la planta de 
Ulsan de Hyundai Motors, en la cual precisaba esencialmente 
que cuando un trabajador subcontratado interno ha estado 
empleado durante más de dos años trabajando bajo la super-
visión del empleador contratante, debía ser considerado como 
directamente empleado por el empleador contratante (Hyundai 
Motor). El tribunal confirmaba así la responsabilidad de Hyundai 
Motor de emplear directamente a los trabajadores subcontra-
tados internos. Poco después de la decisión, el Korean Metal 
Workers’ Union (KMWU), que representa a los trabajadores 
subcontratados internos en Hyundai Motors, solicitó a la 
empresa negociar colectivamente su empleo directo, pero la 
dirección se negó bajo el pretexto de que no tenía por qué 
negociar con el sindicato.

El 4 de noviembre el KMWU presentó una demanda exigiendo 
que los trabajadores subcontratados internos que trabajaban 
en la planta desde hacía dos años o más fueran transferidos 
a un empleo permanente, además de una compensación por 
las correspondientes pérdidas salariales – los trabajadores 
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subcontratados internos ganan un promedio del 50-60% de los 
salarios de los empleados contratados directamente. El KMWU 
presentó igualmente ante la Comisión Nacional de Relacio-
nes Laborales una solicitud de mediación por un conflicto 
concerniente a la negociación colectiva con Hyundai Motors. El 
sindicato también organizó una votación relativa a una huelga 
entre los trabajadores no permanentes sindicalizados de diver-
sas plantas, quienes se pronunciaron a favor de la misma.

El 15 de noviembre los trabajadores subcontratados de una 
planta fueron inesperadamente despedidos debido al repentino 
cierre del subcontratista. Hyundai Motor se negó a contratar a 
los trabajadores directamente y prefirió pedirles que firmaran 
un contrato con una nueva agencia de subcontratación y 
además a condición de que retiraran su afiliación del KMWU. 
Cuarenta de ellos protestaron con un paro laboral. Todos ellos 
fueron inmediatamente arrestados por la policía después de 
tan sólo una hora de protesta. Tras lo sucedido, 500 trabajado-
res se reunieron y convocaron una huelga general.

El 9 de diciembre, ante la creciente presión y las demandas 
de indemnización que ascendían a 16.200 millones KRW, los 
trabajadores acordaron poner fin a la huelga. El Comité Central 
de Relaciones Laborales decidió que la huelga era ilegal y la 
policía emitió órdenes de arresto para 16 líderes y miembros 
sindicales. Tres sindicatos, uno de los cuales representa a los 
trabajadores temporales, se reunieron y acordaron poner fin a 
la huelga a condición de que la dirección negociara de buena 
fe para convertir al personal de Hyundai en trabajadores a 
tiempo completo. La policía local reaccionó violentamente y 
utilizó gases lacrimógenos contra los huelguistas – decenas 
de trabajadores temporales fueron arrestados, y uno de ellos 
intentó inmolarse con fuego durante una concentración el 20 
de noviembre.

Más de 1.500 trabajadores subcontratados se han sindicali-
zado desde la decisión tomada por el Tribunal Supremo en julio.

 Trabajadores de GM Daewoo protestan contra el comporta-
miento antisindical:  El 1 de diciembre de 2010 dos miembros 
de la división de personal precario de la sección local en 
Incheon del sindicato Korean Metal Workers’ Union (KMWU) 
de GM Daewoo se subieron a un arco de diez metros de altura 
situado a la entrada de la fábrica de Bupyeong para iniciar 
una “sentada a gran altura” que se prolongó hasta finales de 
año. Por otra parte, el 20 de diciembre, Sin Hyeon-chang, 
Presidente de la división de trabajadores no permanentes de 
GM Daewoo inició una huelga de hambre acampando por la 
noche cerca de la fábrica.

Los trabajadores exigen la reintegración de 15 miembros 
sindicales entre los despedidos con el pretexto de la aplicación 
de medidas disciplinarias justo después de la fundación de 
la división sindical en septiembre de 2007. Aun cuando la 
legislación laboral protege el derecho de todos los trabajadores 
a formar sindicatos, la respuesta de GM Daewoo fue despedir a 
todos los responsables sindicales. Los trabajadores también pi-
den a la dirección que reconozca el sindicato y regularice a los 
trabajadores temporales. La dirección se ha negado a abordar 
estas cuestiones y ha rechazado sistemáticamente todas las 
demandas de negociación.

Agentes de la policía estacionados cerca del lugar de las pro-
testas han impedido también a los simpatizantes proporcionar 
equipamiento impermeable a los trabajadores que viven en lo 
alto del arco, por lo que algunos padecen hipotermia y congela-
ción.

 violenta respuesta a las huelgas de trabajadores del servicio 
de autobuses:  El 8 de diciembre, alrededor de siete divisiones 
sindicales locales de las sectoriales del servicio de autobuses 
del Korean Transport Workers Union (KTWU) se declararon en 
huelga para exigir el reconocimiento del sindicato, salarios 
mínimos, reducción de la jornada laboral y una asignación justa 
de los autobuses. Las empresas enviaron inmediatamente a 
varios matones y trabajadores suplentes para romper las huel-
gas, y la policía arrestó a 76 miembros del sindicato durante el 
primer día de las huelgas.

 Despedidos 183 miembros del KTU por apoyar a la opo-
sición:  El 23 de marzo de 2010, 183 miembros del Korean 
Teachers and Educators Union (KTU) fueron despedidos de sus 
puestos por haberse unido, según informes, al Partido Demo-
crático Laborista (PDL), un partido de la oposición, en base al 
hecho que estas personas realizaron donativos privados al PDL. 
Jeong Jin-Hoo, Presidente del KTU, inició una huelga de ham-
bre a modo de protesta. El Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología tomó la decisión de destituir a los docentes por 
infringir una cláusula de neutralidad política que los docentes 
y empleados del servicio público se supone deben cumplir 
conforme a la Ley del Servicio Público.

La decisión fue aplazada en espera de una decisión judicial, 
pero en octubre el Ministerio volvió a ordenar a todas las ofi-
cinas de educación provincial que procedieran con el despido 
inmediato de 134 de los docentes a partir del 1 de noviembre, 
antes del veredicto oficial del tribunal. Otros cuatro docentes 
fueron suspendidos. De los despedidos, 50 docentes – que 
denunciaron públicamente al Gobierno – serán despedidos sin 
ninguna de sus prestaciones, privándolos de la pensión y de 
otras ventajas que corresponden a los funcionarios. Se espe-

rapport 2011_es_v2.indd   153 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

| 154

raba que el proceso de despido durara alrededor de 60 días. 
Algunos sindicalistas iniciaron huelgas de hambre y planeaban 
llevar a cabo manifestaciones antigubernamentales.

Los sindicalistas afirman que los directores de escuela que 
han hecho donativos al partido político en el poder, conforme al 
mismo principio que los 183 docentes despedidos, nunca han 
sido objeto de las mismas medidas disciplinarias por parte de 
las autoridades políticas; y que se han tomado toda una serie 
de medidas disciplinaras desproporcionadas contra líderes 
y miembros del Korean Teachers and Educators Union (KTU) 
implicados en actividades sindicales, lo que constituye una 
discriminación antisindical.

En 2009, 16 responsables del Korean Teachers and Educators 
Union (KTU) fueron detenidos después de una marcha organizada 
para denunciar la decisión del Gobierno de penalizar a 88 docen-
tes del KTU considerados instigadores de una “Declaración sobre 
las actividades del Estado” firmada por 17.000 docentes.

Corea,  
república Popular democrática de

PoblACIón: 23.900.000
CAPItAl: Pyongyang
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: No es 
un Estado miembro

No hay libertad sindical en Corea del Norte, uno de 
los regímenes más totalitarios del mundo. La única 
organización sindical autorizada a existir – la General 
Federation of Trade Unions of Korea – está controlada 
por el partido en el poder.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando la Constitución de 2009 garantiza la libertad sindi-
cal y promete que el Estado protegerá los derechos humanos, 
en realidad los derechos sindicales son básicamente inexisten-
tes. Hay establecido en el país un sistema de control laboral 
represivo, y la Constitución estipula que el Estado organizará el 
trabajo de manera eficaz, reforzará la disciplina laboral y sacará 
el máximo partido de las jornadas laborales de los trabajado-
res. Todos los ciudadanos en edad de trabajar deben hacerlo 
respetando estrictamente la disciplina y los horarios de trabajo, 
y todo aquel que no cumpla correctamente con un deber 
asignado puede ser condenado a penas de hasta cinco años de 

cárcel. La ley prevé la pena de muerte para toda persona que 
obstaculice la industria, el comercio o el sistema de transporte 
al no cumplir intencionadamente un deber específico.

No obstante, conforme a la Ley sobre Empresas Extranjeras, 
los empleados que trabajen para empresas extranjeras pueden 
formar sindicatos. Dicha Ley estipula asimismo que dichas 
empresas deberán garantizar unas condiciones adecuadas al 
ejercicio de las actividades sindicales. Sin embargo, la ley no 
incluye ninguna disposición para proteger a los trabajadores/
as contra posibles represalias del empleador, ni penaliza a los 
empleadores por interferir en los asuntos sindicales. Tampoco 
establece las bases para garantizar el derecho a la negocia-
ción colectiva. Las actividades en la Zona Franca Industrial de 
Kaesong están regidas por una ley especial que no reconoce la 
libertad sindical ni el derecho a la negociación colectiva.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Como cada año desde 2005, la Asamblea General 
de la ONU publicó una Resolución condenando las flagrantes 
violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte. En 
marzo, Corea del Norte supuestamente hundió un buque de 
guerra surcoreano y en noviembre una isla surcoreana cercana 
a la frontera fue bombardeada por la artillería norcoreana, lo 
cual generó graves tensiones entre ambos países. Al mismo 
tiempo, el pueblo norcoreano se enfrentó a una hambruna 
nacional devastadora, y la situación parece mostrarse aún más 
sombría en 2011. Durante el año, el hijo del enfermizo Kim 
Jong-Il, Kim Jong-Un, fue nombrado oficialmente sucesor al 
frente del país.

 Zona Franca Industrial de Kaesong – control gubernamental 
y ausencia de sindicatos:  Aproximadamente 40.000 traba-
jadores/as norcoreanos fabrican ropa, calzado, relojes y otros 
artículos de la industria ligera en esta ZFI, donde hay unas 115 
fábricas establecidas. El Gobierno de Corea del Norte elige a 
los representantes de los trabajadores/as en las fábricas de la 
ZFI y su designación debe ser aprobada por la dirección de la 
compañía surcoreana.

La contratación de la mano de obra en la Zona está también 
estrictamente controlada por el Gobierno de Corea del Norte. 
Pese a que el artículo 32 de la Legislación Laboral de Kaesong 
establece que los trabajadores recibirán su salario directamen-
te y en efectivo, en la práctica no es así: desde la inauguración 
de la Zona, el gobierno de Corea del Norte ha exigido que 
todos los salarios se paguen al Gobierno, y los empleadores 
de la Zona han accedido a esta demanda. Tras efectuar ciertas 
deducciones para un fondo controlado por el Gobierno norco-
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reano, éste remite el salario a los trabajadores/as. El hecho de 
continuar utilizando este sistema de pago indirecto supone una 
violación del acuerdo relativo al funcionamiento de la Zona, 
firmado por los Gobiernos de Corea del Norte y del Sur.

 No existe la libertad sindical:  Los sindicatos independientes 
están prohibidos. La única organización sindical autorizada, la 
General Federation of Trade Unions of Korea, está controlada 
por el partido único, el Partido de Trabajadores Coreanos, que 
opera según el antiguo modelo «estalinista» y es responsable 
de movilizar a los trabajadores/as para que cumplan con las 
metas de producción establecidas, además de prestar servicios 
de salud, educación, cultura y bienestar.

 Control totalitario del Gobierno – no se negocia:  El Gobierno 
controla hasta los aspectos más básicos de las relaciones em-
pleador-trabajador, inclusive la asignación de todos los empleos 
y el establecimiento de los salarios. Por tanto, los trabajadores/
as no tienen derecho a negociar colectivamente. Las empresas 
mixtas y aquéllas con capital extranjero deben contratar a su 
personal a partir de listas establecidas por el partido en el 
poder, donde figuran los nombres de los trabajadores cuya 
«pureza ideológica» ha podido ser verificada.

fiji

PoblACIón: 849.000
CAPItAl: Suva
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El régimen del Comandante Bainimarama sigue 
reprimiendo las libertades sindicales para afianzar su 
control sobre el archipiélago.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las recientes mejoras, siguen existiendo numerosas 
restricciones que resultan excesivas. La libertad sindical está 
garantizada en la Constitución, y la Promulgación sobre las Rela-
ciones de Empleo (ERP) de 2007 protege adecuadamente a los 
trabajadores y trabajadoras contra la discriminación antisindical. 
No obstante, el Registrador dispone de poderes discrecionales 
para negarse a registrar un sindicato si considera que el nombre 
es inadecuado, y puede también cancelar el registro de un 
sindicato en base a las disposiciones previstas por la ley. Aunque 
la ERP promueve y fomenta la negociación colectiva, el derecho 

de huelga está limitado. Se puede convocar una huelga en 
función del reconocimiento del sindicato, y siempre y cuando sea 
aprobada por más del 50% de los miembros cotizantes. Además 
los sindicatos deben notificarla con 21 días de antelación si 
se trata de una huelga normal, y con 49 días en las industrias 
“esenciales”. Por otro lado, han de comunicarse los nombres de 
todos los participantes de la huelga al Ministerio del Trabajo, el 
cual también dispone de poderes para declarar ilegal cualquier 
huelga en curso o prevista, en cuyo caso el conflicto será remiti-
do a arbitraje. Tanto el Ministerio como los empleadores pueden 
imponer un arbitraje obligatorio cuando se considere que la 
huelga es contraria a los intereses públicos o puede perjudicar la 
economía nacional, y si los sindicalistas persisten con la acción 
de huelga se les pueden llegar a imputar cargos criminales y 
condenar a penas de cárcel.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Comandante Frank Bainimarama lidera un Gobier-
no desprovisto de legitimidad democrática que fue establecido 
tras el golpe de Estado de 2006. Aunque había prometido 
inicialmente elecciones para 2009, el régimen ha hecho saber 
que tiene intención de permanecer en el poder hasta 2014, 
y tal vez más tiempo. El Gobierno legisla mediante decretos 
que siguen restringiendo los derechos humanos y reprimiendo 
toda voz disidente. La subida de los precios de los alimentos, 
el agua y la energía está generando unos niveles de pobreza 
inéditos.

 Prohibido recurrir las decisiones del Gobierno:  Los decretos 
núm. 9, 10 y 25 de 2009, así como el decreto núm. 14 de 
2010, prohíben a los sindicatos recurrir ante un tribunal cual-
quier decisión del Gobierno o de una identidad administrada 
por el Gobierno. La Federación Internacional de Trabajadores 
de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco 
y Afines (UITA) y el Fiji Trade Union Congress citan el ejemplo 
del cierre mal planificado de una azucarera de la Fiji Sugar 
Corporation, en la localidad de Ba, a consecuencia de una mala 
gestión. No se ha previsto ningún proyecto de actividades de 
subsistencia para amortiguar el impacto social de este cierre, 
y los militares intimidaron a los trabajadores en varias explo-
taciones. Debido a los decretos mencionados, ni sindicatos ni 
trabajadores han podido recurrir la decisión ante los tribunales.

 Empleo o participar en el sindicato:  Los funcionarios que ocu-
pan puestos de responsabilidad en el seno de su sindicato han 
tenido que elegir entre su trabajo y el papel que desempeñan 
en el sindicato. El Secretario Permanente de Educación, por 
ejemplo, le comunicó a una alta funcionaria del Ministerio de 
Educación, que pasó a ser Directora de Educación Secun-
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daria en Fiji, pero que también era Secretaria Adjunta del Fiji 
Teachers. Union (FTU), que tenía que elegir entre su puesto en 
el departamento y su puesto en el sindicato. La renovación del 
contrato de un funcionario también puede tener en cuenta su 
participación sindical.

 Fuertes limitaciones a la negociación colectiva en el sector 
público:  El Gobierno ha modificado la legislación para limitar 
considerablemente las posibilidades de negociación colectiva 
en el sector público, y para hacerse con el derecho a modificar 
unilateralmente las condiciones de empleo de los funcionarios. 
Se prohíbe asimismo el recurso judicial de las decisiones del 
Gobierno o de la Comisión de Servicios Públicos relativas a las 
condiciones de empleo de los funcionarios, inclusive sobre las 
cuestiones de remuneración.

 Contratos individuales para limitar las negociaciones 
colectivas:  Aun cuando la legislación no favorece los contratos 
individuales, en la práctica son comunes y se fomentan a 
expensas de los contratos colectivos. Los empleadores tienden 
a proponer ofertas especiales a los nuevos empleados, sobre 
todo a los diplomados y al personal cualificado en las empresas 
más importantes, a fin de promover los contratos individuales, 
práctica que reduce considerablemente las posibilidades de 
negociación colectiva y debilita a los sindicatos.

 Las disposiciones de emergencia limitan seriamente la 
libertad sindical:  Las disposiciones relativas a las situaciones 
de emergencia (Public Emergency Regulations) fueron apro-
badas en diciembre de 2006 y no han dejado de prorrogarse 
continuamente. Restringen severamente los derechos humanos 
fundamentales como la libertad de reunión, y permiten concre-
tamente a los militares posicionarse en los lugares de trabajo, 
lo cual intimida a los trabajadores. Así ocurrió, por ejemplo, 
durante una reestructuración en la Fiji Sugar Corporation.

Estas disposiciones también tienen un impacto directo sobre 
la capacidad de los sindicatos para organizar libremente sus 
actividades. Se requiere obtener un permiso para celebrar cual-
quier reunión o actividad sindical. El 20 de agosto, un prefecto 
de policía de Lautoka recurrió a estas disposiciones relativas a 
las situaciones de emergencia para denegar una autorización 
para la celebración de una reunión de un sindicato del sector 
del azúcar (Fiji Sugar and General Workers Union).

 No existe protección contra la discriminación antisindical: 
 El Fiji Trade Union Congress señala que la sindicalización se 
está volviendo cada vez más difícil. Si bien Fiji ha ratificado los 
Convenios 87 y 98 de la OIT, su aplicación es a menudo insu-
ficiente. No existe ninguna protección para los trabajadores/as 
que crean un sindicato o que se afilian a uno, lo cual genera 

cierta ansiedad entre los trabajadores, haciéndolos reticentes a 
afiliarse a un sindicato por miedo a perder su empleo.

 Falta de confianza en la Justicia:  Los sindicatos de Fiji denun-
cian las cada vez mayores desviaciones del poder judicial. La 
independencia y las cualificaciones de los jueces, así como la 
transparencia en su nombramiento no son suficientes.

 Obstáculos a la sindicalización en las ZFI y de los trabajado-
res migrantes:  Según el Fiji Trade Union Congress (FTUC), en 
las Zonas Francas Industriales (ZFI) se utilizan muchas técnicas 
para disuadir a los trabajadores y trabajadoras de formar sin-
dicatos. El miedo a las represalias de los empleadores es uno 
de los principales obstáculos. El FTUC informa de dificultades y 
obstáculos parecidos para la sindicalización de los trabajadores 
migrantes traídos a Fiji por sus empleadores.

 violación a la libertad de movimiento de tres sindicalistas:  El 
9 de julio las fuerzas de seguridad impidieron al presidente, al 
vicepresidente y al contable de la Fijian Teachers Association 
(FTA) embarcar a bordo de un avión en dirección a una isla del 
sur del archipiélago, donde tenían previsto celebrar una reunión 
y visitar a varios miembros del sindicato. Aunque se trate del 
único incidente de este tipo que se haya registrado, demuestra 
que las fuerzas de seguridad están vigilando los desplazamien-
tos de los sindicalistas.

 Arresto del Secretario General del National Farmers Union: 
 El 1 de octubre, Mahendra Chaudhry, Secretario General del 
National Farmers Union y ex Primer Ministro, fue arrestado jun-
to con otras cinco personas en Rakiraki, en la parte occidental 
de la principal isla de Fiji, cuando se encontraba hablando con 
un grupo de agricultores. Se le acusó de no haber solicitado la 
autorización necesaria para organizar una reunión pública, lo 
cual constituye una violación de las disposiciones relativas a las 
situaciones de emergencia. Mahendra Chaudhry fue liberado 
bajo fianza el 4 de octubre.

 El Comité de Libertad Sindical recomienda la reintegración 
del Sr. Koroi:  El 10 de diciembre de 2008, la Comisión de la 
Función Pública de Fiji informó a Tevita Koroi, Presidente de 
la Fijian Teachers’ Association (FTA) y del Council of Pacific 
Education, que estaba suspendido de sus funciones como 
director de una escuela secundaria. Fue despedido de la fun-
ción pública el 30 de abril de 2009. La Comisión le reprocha 
haberse expresado públicamente contra el golpe de Estado. En 
noviembre, el Comité de Libertad Sindical de la OIT recomendó 
al Gobierno que reincorporara de inmediato al Sr. Koroi en sus 
funciones anteriores como director de la escuela, sin ninguna 
pérdida de salario ni de prestaciones e indemnizaciones.
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filipinas

PoblACIón: 92.000.000
CAPItAl: Manila
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La violencia contra líderes y miembros sindicales, la 
externalización del trabajo, la colusión entre empresas 
y funcionarios, y los esfuerzos de las empresas por 
utilizar sindicatos “amarillos” con el fin de socavar 
las organizaciones sindicales legítimas han seguido 
siendo los principales problemas que afectan a los 
sindicatos. Varios representantes sindicales fueron 
asesinados, y otros miembros resultaron heridos 
cuando hacían huelga. Las actividades sindicales se ven 
obstaculizadas por unas restricciones legales excesivas, 
sobre todo concernientes al derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales están garantizados por la 
Constitución, se ven limitados por numerosas disposiciones. 
Los ciudadanos extranjeros no pueden formar ni unirse a un 
sindicato a menos que exista un acuerdo recíproco entre los 
correspondientes países. Las condiciones para obtener el 
reconocimiento sindical son demasiado estrictas, y además es 
obligatorio suministrar los nombres de todos los miembros que 
el sindicato desee representar. Toda asistencia extranjera está 
también sujeta a la autorización previa del Ministro de Trabajo. 
Si bien el derecho a la negociación colectiva está asegurado, 
una serie de categorías de trabajadores tienen prohibido 
ejercer este derecho, entre ellos los guardias de los centros 
penitenciarios, los bomberos y los directivos. La negociación 
colectiva en el sector público también está limitada, dado que 
los empleados del Gobierno no tienen permitido negociar sobre 
lo que se considera apropiación de fondos.

Por otro lado, para poder convocar una huelga legal es 
necesario haber agotado primero todos los procedimientos 
de conciliación y haber presentado un aviso con 30 días de 
antelación en caso de que las negociaciones estén en punto 
muerto. Tanto el Presidente como el Ministro de Trabajo y 
Empleo tienen amplios poderes para poner fin a las huelgas 
en sectores que se consideren “indispensables para el interés 
nacional”, lo cual limita enormemente el derecho de huelga. 
Las huelgas están prohibidas en el sector público, y la ley 
prescribe fuertes sanciones por participar en una huelga ilegal: 

los líderes sindicales pueden ser condenados a penas de hasta 
tres años de cárcel.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Benigno Aquino III, hijo de la difunta Presidenta 
Corazón Aquino, se convirtió en mayo en el nuevo Presidente 
y prosiguió con una plataforma de lucha contra la corrupción 
y por la promoción de la justicia para las víctimas del crimen. 
Sin embargo, la violencia política se ha seguido produciendo 
después de las elecciones, y más de 20 activistas, periodistas, 
miembros de partidos y políticos fueron asesinados después 
de que Aquino asumiera el poder el 30 de junio – tres de ellos 
líderes sindicales. En septiembre, Andal Ampatuan Jr. y otras 
18 personas fueron a juicio por la matanza de 58 personas 
ocurrida el 23 de noviembre de 2009, entre ellas más de 30 
trabajadores de los medios de comunicación en Maguinda-
nao, en la isla sur de Mindanao. Casi 300 presos y detenidos 
políticos siguen en prisión. Filipinas perdió 34 puestos en el 
Índice de Libertad de Prensa y se sitúa actualmente en la 
posición 156ª de los 178 países encuestados, en relación con 
la posición 122ª que ocupaba el año pasado.

 Flagrantes tácticas antisindicales:  Los líderes sindicales 
siguieron siendo objeto de acosos, arrestos y despidos al verse 
acusados de falsos delitos penales. Uno de las tácticas más 
utilizadas tanto por los empleadores privados como por el 
Gobierno ha sido tachar a los líderes y miembros sindicales de 
terroristas. Ante un sistema legal que no ofrece mucha ayuda 
ni una tutela judicial efectiva, los sindicatos persistieron en sus 
esfuerzos.

 Abandono de la inspección laboral a favor del cumplimiento 
voluntario:  El Marco de Aplicación de las Normas Laborales 
esencialmente abandona el principio de las inspecciones 
laborales efectuadas por el Gobierno en los lugares de trabajo 
con más de 200 trabajadores/as. En lugar de las inspecciones 
laborales formales, la orden sólo requiere una autorregulación 
de las normas laborales en las grandes empresas y en aquellas 
donde exista un sindicato que haya registrado un convenio 
colectivo.

 Preocupación de los sindicalistas por la ley antiterrorista:  La 
Ley sobre la Seguridad de la Persona Humana califica de actos 
de terrorismo una amplia serie de delitos que se comentan 
con el fin de «crear condiciones de temor y pánico extremo 
y generalizado entre la población para obligar al Gobierno a 
ceder a una reivindicación ilegal». Se han establecido senten-
cias obligatorias de hasta 40 años de cárcel sin posibilidad de 
beneficiarse de libertad condicional, por cometer delitos de 
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terrorismo o por conspiración para cometer actos de terroris-
mo. Asimismo, se han establecido importantes sanciones para 
delitos de menor gravedad. Las organizaciones de defensa de 
derechos humanos y los sindicalistas han manifestado su gran 
preocupación por la posibilidad de que la formulación, bastante 
amplia, de la ley se preste a abusos por parte de la policía local 
y las autoridades judiciales. Se autorizan las detenciones sin 
orden de arresto y se posibilita la detención indefinida en caso 
de que las autoridades estimen que se trata de un “atentado 
terrorista real o inminente”.

 Alta Mode pacta con los trabajadores en huelga:  El 12 de 
febrero, el sindicato Alta Mode Workers Union (AMWU) presentó 
un aviso de huelga contra Alta Mode, Inc. (Alta Mode), una 
fábrica de ropa en la Zona Franca Industrial II de Mactan, en la 
ciudad de Lapu-Lapu, después de que la empresa anunciara 
que el 15 de marzo cerraría por razones financieras. El 16 de 
febrero AMWU empezó a organizar piquetes en Alta Mode para 
protestar por la decisión de la empresa. AMWU también dijo que 
los extractos financieros de Alta Mode no reflejaban los apuros 
económicos en que la empresa afirmaba encontrarse. Después 
de mantener los piquetes durante tres meses, el AMWU llegó a 
un acuerdo con Alta Mode cuando la empresa se vio acosada 
jurídicamente y con una decisión de arbitraje adversa en relación 
con una sentada del AMWU que había tenido lugar en la fábrica 
el año anterior. Como resultado del acuerdo, los trabajadores de 
Alta Mode recibirán un generoso paquete de indemnización y 
Alta Mode trasladará su fábrica a Vietnam.

 Goldilocks arremete contra piquetes sindicales:  Bukluran ng 
Independenteng Samahan na Itinatag sa Goldilocks, junto con 
la Association of Genuine Labour Organisation y el Bukluran 
ng Manggagawang Pilipino (BISIG-AGLO-BMP), iniciaron una 
huelga formal el 11 de marzo contra dos plantas de Goldilocks 
Company (Goldilocks).El 19 de marzo, fueron agredidos 159 
trabajadores del BISIG presentes en el piquete de huelga y sus 
simpatizantes. Directivos de Goldilocks que conducían dos ca-
miones repletos de esquiroles intentaron atravesar los piquetes 
del BISIG, pero como los camiones no conseguían cruzarlos, 
los esquiroles se pusieron a apedrear a los huelguistas. Los 
guardias de seguridad de Goldilocks les siguieron y agredieron 
a los piqueteros con porras. Según Joel Lachica, Presidente del 
BISIG, ocho miembros del BISIG sufrieron lesiones en piernas y 
brazos como resultado del ataque. La huelga del 11 de marzo 
estuvo precedida de un piquete de protesta cuando la empresa 
despidió ilegalmente a 127 trabajadores el 8 de febrero. El 
conflicto concluyó en octubre y el BISIG cerró con éxito las 
negociaciones con un convenio colectivo.

 DOLEFIL quiere un sindicato “amarillo”:  Una auditoría 
realizada por la Societe Generalle de Surveillance (SGS) del 

23 al 27 de marzo sobre las políticas laborales de Dole Foods 
Incorporated indica que la empresa corre el riesgo de perder 
su certificado de Responsabilidad Social. Ello se debe al 
descubrimiento de la “no conformidad” con los requisitos de la 
norma SA8000 sobre libertad sindical y negociación colectiva 
de DOLE Philippines (Dolefil) para con sus trabajadores de 
Polomolok, un municipio suburbano agroindustrial de Cotabato 
Sur. La auditoría citaba a la dirección de Dolefil por violar el de-
recho a la libertad sindical de los trabajadores por discriminar a 
Amado Kadena (AK-NAFLU-KMU), el sindicato acreditado de los 
trabajadores de Dolefil, favorecer a otro sindicato, el UR-Dole, 
y ayudarle a “presentar litigio por acoso contra la cúpula de 
AK-NAFLU-KMU”. El UR-Dole celebró el 13 de febrero una 
asamblea sindical financiada por la empresa, en un intento por 
destituir a los 31 dirigentes del AK-NAFLU-KMU debidamente 
reconocidos. Como resultado de esta reunión, el 18 de febrero 
Dolefil reconoció a UR-Dole como el representante de los 
trabajadores. El 1 de julio, el Ministerio de Trabajo y Empleo y 
la Oficina de Relaciones Laborales rechazaron la decisión que 
tomó Dolefil de reconocer al UR-Dole, reprendió al UR-Dole 
por llevar a cabo un cambio inconstitucional en la cúpula del 
sindicato y determinó que la asamblea del 13 de febrero se 
había celebrado ilegalmente.

 Fracasan los intentos de ABS-CBN de acabar con el sindi-
cato:  El 15 de junio Gabby Lopez, Presidente de ABS-CBN y 
Presidente del Consejo de Administración del mismo, dio un 
ultimátum a los trabajadores representados por el sindicato 
Internal Job Market Workers’ Union (IJMWU) de ABS-CBN 
para que aceptaran la propuesta de la empresa de cambiar su 
estatus de empleados permanentes o de lo contrario ser des-
pedidos. El 16 de junio ABS-CBN anuló, retrasó o reorganizó 
los horarios de trabajo de docenas de trabajadores del IMJWU 
que se negaron a aceptar la propuesta de regularización de 
la empresa. El IJMWU declaró que la empresa sólo ofrecía un 
estatus “permanente” a determinados trabajadores selectos, 
y que la oferta implicaba renunciar a todas las quejas por 
parte de los trabajadores contra la empresa, renunciar a 
recibir los atrasos salariales y a que se reconociera el estatus 
como trabajador permanente que se debería haber atribuido 
a los empleados que llevaban muchos años trabajando en la 
empresa. Esencialmente, la oferta de estatus permanente de la 
empresa estaba diseñada para validar su argumento en cuanto 
a que los empleados eran contratistas individuales. Cuando el 
IJMWU inició los trámites para solicitar una elección para con-
seguir su certificación en 2009, la empresa alegó que no había 
ninguna relación empleado-empleador con los trabajadores 
representados por el IJMWU y que los trabajadores del IJMWU 
eran contratistas individuales, no empleados permanentes. El 
18 de agosto el Ministerio de Trabajo y Empleo decretó que 
los trabajadores del IJMWU son empleados permanentes de 
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ABS-CBN, por lo cual el IJMWU está intentando conseguir 
una elección para su certificación y la reincorporación de 114 
miembros que fueron despedidos por la empresa.

 Decisión del Tribunal Supremo favorece a los trabajadores: 
 El 26 de julio el Tribunal Supremo decretó unánimemente 
que la central azucarera propiedad de la familia del Presi-
dente Aquino había actuado de “mala fe” al reducir la paga 
extraordinaria de los trabajadores después de una violenta 
huelga que se saldó con la muerte de 14 personas. El tribunal 
ordenó a la Central Azucarera de Tarlac (CAT), que gestiona la 
azucarera y la refinería en Hacienda Luisita, que cumpliera con 
su tradicional fórmula de conceder esta bonificación del 13º 
mes. Observando que el beneficio ofrecido durante 30 años 
había sido eliminado concretamente después de la huelga de 
2004, el tribunal declaró que “no puede aprobarse esta acción 
del demandante de modificar la fórmula en este momento ya 
que indica un acto de mala fe”. El 6 de noviembre de 2004 los 
trabajadores habían organizado una huelga para exigir la rein-
corporación de 327 miembros y líderes sindicales despedidos 
por la CAT. La huelga terminó en una dispersión violenta que 
acabó con la vida de 14 personas, entre ellas niños pequeños, 
y dejó heridas a decenas más.

 Tres líderes sindicales asesinados:  El 2 de junio, en la ciudad 
de Santa Rosa (Laguna), dos agresores desconocidos dispa-
raron y mataron a Eduard Panganiban cuando se encontraba 
de camino a su trabajo en la empresa Takata Philippines, Inc. 
(Takata) de propiedad japonesa, donde trabajaba como emplea-
do de mantenimiento. Panganiban ejerció de Secretario electo 
del sindicato de trabajadores de Takata, Samahang Lakas ng 
Manggagawa sa Takata Philippines o SALAMAT- Independiente, 
un sindicato que representa a los trabajadores de Takata. Sus 
compañeros informaron que Panganiban había estado reci-
biendo amenazas antes de que se produjera el incidente. Los 
trabajadores de Takata habían estado haciendo piquetes desde 
marzo en apoyo a su reivindicación de que se reconociera al 
sindicato y se negociara un convenio colectivo. El Presidente 
del sindicato, Fidel Panis, dijo que los dirigentes y miembros 
sindicales habían sido amenazados y acosados. Panis también 
informó que agentes de los Servicios de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas de Filipinas habían visitado a varios dirigentes 
para disuadirles de proseguir con sus actividades sindicales.

El 14 de junio, Benjamin Bayles, sindicalista de la National 
Federation of Sugar Workers (NFSW), fue también asesinado 
a tiros en Pamandayan Subvillage, en Barangay Buenavista, 
ciudad de Himamaylan (Negros Occidental). El 28 de junio 
se informó que dos sospechosos habían sido detenidos en la 
cárcel de la ciudad de Himamaylan. Los dos sospechosos eran 
miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas.

El 12 de noviembre en la ciudad de Calamba (Laguna), Carlo 
“Caloy” Rodríguez, Presidente del sindicato del distrito de Agua 
Nagkakaisang Lakas ng Manggawa ng Calamba Water District, 
afiliada de la Confederation for Unity, Recognition and Advan-
cement of Government Employees (COURAGE), fue asesinado 
a tiros cuando volvía a casa del trabajo. Rodríguez trabajaba 
como lector de contadores de agua.

 Philippine Airlines ataca a sus sindicatos:  El 19 de abril, 
Philippine Airlines (PAL) anunció sus planes de externalizar las 
actividades no propias a su razón social a terceras partes sumi-
nistradoras de servicios con efecto el 1 de junio. El plan afecta 
a cerca de 3.000 empleados de PAL que están representados 
por la PAL Employees Association (PALEA), una afiliada de la 
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). 
En respuesta al anuncio de PAL, el Presidente de PALEA, Gerry 
Rivera, dijo que el sindicato presentaría un aviso de huelga. Ri-
vera dijo que PAL pretendía externalizar el trabajo a empresas 
en las que los trabajadores no estén sindicalizados y a los que 
se les paguen por lo tanto salarios inferiores, se les ofrezcan 
menos prestaciones y ninguna seguridad laboral. Los trabaja-
dores permanentes serán jubilados y después recontratados 
como empleados contractuales.

A lo largo de los siguientes meses se hicieron varios intentos 
por resolver el conflicto. El 9 de diciembre PALEA anunció 
el resultado de una votación en la que más del 86% de sus 
miembros estaban de acuerdo en autorizar al sindicato a 
convocar una huelga. El 10 de diciembre el Presidente de PAL, 
Jaime Bautista, dijo que PAL despediría y anularía las presta-
ciones de todos los empleados de tierra que participaran en la 
huelga. El 15 de diciembre el Presidente Aquino tomó cartas 
en el asunto y suspendió las decisiones previas del Ministro de 
Trabajo que habrían permitido a la dirección de PAL externalizar 
a los trabajadores de PALEA. La suspensión de las órdenes 
también implicaban que PALEA no podía convocar la huelga. 
Para finales de año el conflicto no había sido resuelto.

PAL estaba también implicado en un conflicto en curso con 
1.600 los/las auxiliares de vuelo de las líneas aéreas repre-
sentados por la Flight Attendants and Stewards Association of 
the Philippines (FASAP). El 9 de septiembre FASAP presentó un 
aviso de huelga en el Ministerio de Trabajo y Empleo a causa 
de cuestiones pendientes y no resueltas en las negociaciones 
con PAL. El 20 de septiembre FASAP presentó quejas de dis-
criminación de género ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Gobierno. El 5 de octubre, la Junta Nacional de Conciliación 
y Mediación (NCMB) del Ministerio de Trabajo y Empleo anunció 
que no había conseguido resolver las diferencias entre PAL y 
FASAP. Al romperse las negociaciones, FASAP consideró que 
debía hacer huelga. No obstante, el 6 de octubre la Ministra 
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de Trabajo Rosalinda Baldoz dio la orden de prohibir a FASAP 
hacer huelga. “Si el personal de cabina lleva a cabo el paro la-
boral planeado, será considerado como una huelga ilegal dado 
que ya he asumido (la jurisdicción) del conflicto laboral de PAL”, 
dijo Baldoz. Finalmente, el 23 de diciembre, Baldoz pronunció 
una decisión a favor de FASAP.

 Trabajadores en huelga agredidos en varios piquetes:  El 
25 de mayo, miembros de una patrulla ciudadana denomi-
nada Pasig Action Line atacaron el piquete del sindicato 4D 
Employees Union (4DEU) en San Miguel, ciudad de Pasig. El 
4DEU llevaba en huelga contra la empresa 4 Dimensions Sleep 
Product Manufacturing Corporation (4D) desde septiembre de 
2007 después de que 4D anunciara que cerraría por razones 
financieras. También en mayo, Phil Bless Inc. Workers Union-
National Workers Brotherhood (PBIWU-NWB) se declararon en 
huelga contra Phil Bless Inc. (Phil Bless) por las persistentes 
prácticas laborales injustas de la empresa. Un día después 
de haber empezado la huelga, los guardias de seguridad de 
la fábrica dispararon dos tiros de pistola contra el piquete. El 
15 de octubre, 50 agentes de la Metro Manila Development 
Authority (MMDA) embistieron contra el piquete y destrozaron 
los campamentos de los huelguistas.

Los trabajadores de Triumph en Filipinas fueron violentamente 
desalojados de su piquete el 4 de mayo, cuando más de 200 
agentes de las fuerzas de seguridad invadieron los antiguos te-
rrenos de la fábrica, echaron a los trabajadores/as que protes-
taban y destrozaron su campamento. Las fuerzas de seguridad 
también acosaron e hirieron a cinco trabajadores del sindicato 
independiente Bagong Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa 
Triumph International (BPMTI). Los trabajadores montaron otro 
piquete un poco más abajo de la calle y prosiguieron con su 
protesta por los despidos del verano de 2009. Las fábricas 
de Triumph International (Philippines) Inc. y Star Performance 
Inc. en la ciudad de Taguig cerraron el año pasado, y el 3 de 
diciembre BPMTI presentó una queja en la OCDE contra la 
empresa. En febrero, el National Contact Point (NCP) suizo 
de la OCDE realizó una primera evaluación y aceptó el caso 
como una instancia específica. En estos momentos el NCP 
está consultando a las partes implicadas a fin de establecer los 
términos en que va a abordar el caso.

 Líder sindical y trabajadores liberados:  El 13 de octubre, por 
orden de la División 8 del Tribunal Regional, ciudad de Taclo-
ban, el líder sindical Vincent “Bebot” Borja fue liberado de la 
cárcel de ciudad de Tacloban. Borja había sido arrestado y en-
carcelado en mayo de 2007 y fue puesto en libertad después 
de que el único testigo del Gobierno admitiera no reconocer a 
Borja y que éste no había estado implicado en el crimen que él 
habría presenciado.

El 19 de marzo, los otros tres presos, trabajadores de Karnation 
Industries and Export Inc. con base en Rizal, Joseph Atienza, 
Pulido Baguno y Claro Claridad, fueron liberados bajo fianza. 
Los cargos imputados a los acusados tienen que ver con las 
disposiciones de detención por delitos graves del Artículo 267 
del Código Penal Revisado, después de una huelga que tuvo 
lugar en mayo de 2007. La huelga estalló debido a las violacio-
nes de los derechos de los trabajadores por parte de Karnation.

Hong Kong  
(rAe - China)

PoblACIón: 6.900.000
CAPItAl: --
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 

Trabajadores y sindicatos continúan teniendo pocas 
oportunidades para defender sus derechos en la 
práctica, y con frecuencia se hace caso omiso de los 
derechos de negociación colectiva. Por lo general no 
existen leyes pertinentes a los derechos sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la Ley Básica, que equivale a la Constitución de Hong 
Kong, contiene disposiciones que garantizan la libertad sindical 
así como el derecho de sindicalización y el derecho de huelga, 
no se han establecido aún leyes para garantizar la aplicación 
efectiva de estos derechos fundamentales. La Ley protege 
a los trabajadores y trabajadoras del despido por causa de 
sus actividades sindicales, pero no cubre otras formas de 
discriminación antisindical. Un sindicato no puede utilizar sus 
fondos como lo desee; en particular, el uso de fondos para 
fines políticos o su transferencia a organizaciones sindicales 
extranjeras están restringidos por ley. Por otro lado, únicamente 
las personas que en ese momento o anteriormente estuvie-
ron empleadas en el comercio, la industria o la ocupación 
representados por el sindicato en cuestión pueden convertirse 
en dirigentes sindicales.

El derecho de huelga está limitado, puesto que la Ordenanza 
sobre orden Público autoriza el uso de la fuerza para dispersar 
piquetes de huelga y manifestaciones, y los empleadores tam-
bién pueden solicitar un requerimiento judicial para suprimir 
las acciones de protesta. Los trabajadores en huelga gozan 
de muy poca protección, dado que la ley sólo asegura que, en 

rapport 2011_es_v2.indd   160 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

161 | 

caso de que un trabajador sea despedido por participar en una 
huelga, éste tiene el derecho a reclamar una indemnización 
a su empleador, pero no existen aún derechos legales de 
reintegración.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En julio se aprobó por fin un proyecto de ley sobre 
salarios mínimos, pero que ha decepcionado a la mayoría de los 
sindicalistas y además excluye a los trabajadores y trabajado-
ras del hogar extranjeros. La crisis económica ha supuesto un 
incremento en los despidos y los recortes salariales de muchos 
trabajadores, y en 2010 se registraron varias huelgas importan-
tes. En comparación con 2009, en 2010 se dio un incremento 
considerable en el número de violaciones registradas en materia 
de salarios, además de una negativa para considerar legislar 
sobre la negociación colectiva. Los salarios siguen estando 
determinados por los empleadores y sus asociaciones.

 Protección limitada:  Según la Sección 21B de la Ordenanza 
de Empleo, teóricamente es posible presentar reclamaciones 
en caso de discriminación antisindical por parte del empleador, 
pero en la práctica, lograr el enjuiciamiento de un empleador 
es muy difícil. Todos los años se registran casos de despido o 
acoso por actividad sindical.

 No se reconocen los derechos de negociación colectiva: Las 
autoridades no promueven ni estimulan la negociación y los 
empleadores en general se niegan a reconocer a los sindicatos. 
Aunque casi el 25% de la fuerza laboral está sindicalizada, 
los sindicatos no suelen ser lo bastante fuertes como para 
obligar a la dirección a emprender negociaciones colectivas, 
de modo que menos del 1% de los trabajadores está cubierto 
por convenios colectivos, y los que existen no son legalmente 
vinculantes. Al no contar con una protección legal que garan-
tice los derechos de negociación colectiva, los trabajadores/
as quedan a merced de acciones arbitrarias y unilaterales por 
parte de los empleadores y se les deniega la seguridad en el 
empleo y los ingresos.

La central sindical Hong Kong Confederation of Trade Unions 
(HKCTU) está sistemáticamente excluida de la Junta de 
Asesoramiento Laboral, el organismo consultivo tripartito 
establecido por el Gobierno, a diferencia de las federaciones 
sindicales progubernamentales. Esta exclusión implica que 
se le deniegue el derecho a participar en las negociaciones 
tripartitas relativas a las leyes y políticas laborales y que esté 
excluida de organismos tales como la Comisión sobre la Imple-
mentación de Normas Internacionales, que presenta informes 
a la OIT. Los empleadores intentan a menudo aprovecharse de 

las discrepancias y divisiones políticas entre los sindicatos del 
personal, inclusive la división entre la central sindical prodemo-
crática, Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), y la 
federación sindical pro-Beijing.

 Consulta en lugar de negociaciones:  El Gobierno ha insistido 
en afirmar que no se necesitan los derechos de negociación 
colectiva en el sector público porque la administración “con-
sulta” a los funcionarios respecto a sus salarios y condiciones. 
No obstante, recientes reformas de la administración, que han 
supuesto traslados, reducciones en salarios y prestaciones 
sociales, despidos y subcontratación al sector privado, han 
demostrado claramente que el Gobierno es libre de actuar 
unilateralmente sin consultar a los funcionarios afectados.

En el sector privado se persiste en mantener la misma actitud, 
donde empresas como Cathay Pacific sustituyen la negociación 
colectiva por “consulta”, al tiempo que proponen y deciden im-
portantes políticas laborales. En abril de 2010 se evitó en el úl-
timo momento una huelga convocada por el Flight Attendants’ 
Union después de que la dirección abandonara la nueva política 
de turnos que había introducido unilateralmente en marzo.

 hong Kong aprueba una ley sobre salarios mínimos que exclu-
ye a los trabajadores del hogar extranjeros: Hong Kong aprobó 
en julio un proyecto de ley sobre salarios mínimos, después de 
muchos años de campañas por parte de los sindicatos y otros 
grupos, y a pesar de la resistencia por parte de empresas y del 
Gobierno. La ley entrará en vigor en 2011. No obstante, los le-
gisladores demócratas, cuyos numerosos intentos por conseguir 
que se enmendara el proyecto de ley se vieron bloqueados por 
sus homólogos progubernamentales, dijeron que había muchas 
lagunas jurídicas en la nueva ley, entre ellas el hecho que el 
marco legal para el establecimiento del salario mínimo estuviera 
ampliamente controlado por el Gobierno.

Los sindicatos habían presionado para que el salario mínimo se 
fijara en HKD 33 (US$ 4,2) por hora para cubrir los gastos bási-
cos, pero la cifra final establecida en noviembre fue de tan sólo 
HKD 28. En 2009, el Programa de Desarrollo de la ONU estimó 
que, entre los países ricos, la brecha de ingresos de Hong Kong 
es la mayor del mundo.

Las trabajadoras/es del hogar migrantes también estarán ex-
cluidos del salario mínimo y su sueldo seguirá estableciéndolo 
por separado el Gobierno, sin referencia alguna al máximo de 
horas de trabajo.

 Sindicatos de chóferes de autobús en conflicto sobre 
aumento salarial – bonificaciones a los no huelguistas:  Los 
chóferes de autobús empleados en diversas empresas se 
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declararon en huelga en agosto por cuestiones de incrementos 
salariales. El sindicato de los chóferes de autobús, pertenecien-
te a la central independiente Hong Kong Confederation of Trade 
Unions (HKCTU), amenazó con convocar una huelga si no se 
satisfacían sus demandas de un aumento salarial del 2,2%. La 
dirección de la empresa New World First Bus y su filial Citybus 
se negaron a satisfacer la demanda de los sindicatos después 
de haber obtenido la aprobación de los conductores de la Hong 
Kong Federation of Trade Unions (HKFTU) (organización sindical 
pro-Beijing) a la oferta de la empresa de un aumento del 1,8%. 
Kowloon Motor Bus y Long Win se negaron a negociar con los 
sindicatos a pesar de la amenaza de huelga de celo.

Después de dos días, los conductores empleados por New 
World First Bus suspendieron su huelga pero no descartaron 
futuras acciones industriales. Otros tres sindicatos de conduc-
tores de Citybus, Kowloon Motor Bus y Long Win anunciaron 
también que suspenderían sus acciones laborales. A pesar de 
ello, en torno a 100 conductores y personal de mantenimiento 
de New World First Bus se negaron a volver al trabajo y se ma-
nifestaron dirigiéndose a las oficinas del Ministro de Transporte 
solicitando el derecho a la negociación colectiva. La policía 
advirtió a los chóferes de autobús que podrían ser procesados 
por no haber solicitado un permiso.

Un portavoz de los sindicatos dijo que las empresas habían 
coaccionado a los chóferes a que fueran a trabajar durante 
los días libres, pagando bonificaciones de HKD 300 a los que 
habían ayudado a romper la huelga.

 Trabajadores nepalíes logran concesiones tras cierre patro-
nal de huelguistas:  Después de una serie de promesas incum-
plidas para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios, 
unos 70 trabajadores de la construcción de origen nepalí inicia-
ron una huelga de dos días, el 11 y 12 de noviembre. Durante 
las negociaciones la dirección no accedió a satisfacer ninguna 
de las reivindicaciones de los empleados. Los trabajadores de 
la Maeda-CREC-SELI Joint Venture estaban recibiendo unos 
sueldos diarios muy bajos y ninguna de las prestaciones adicio-
nales habituales que reciben otros trabajadores. Asimismo, 
no disponían de descansos para el almuerzo ni para tomar un 
café. Además, sólo se proporcionó un contenedor para que los 
trabajadores pudieran cambiarse y descansar, contrariamente a 
las normas de higiene de Hong Kong.

Defraudados, los trabajadores contactaron al Nepalese Construc-
tion Workers Union y al Construction Site General Workers Union 
solicitándoles ayuda. Los responsables sindicales acudieron 
al lugar de trabajo y, como resultado, el 13 de noviembre la 
dirección cerró las puertas negándoles la entrada a todos 
los trabajadores nepalíes. Los trabajadores permanecieron 

afuera, pero el responsable de la dirección llamó a la policía y 
al Ministerio de Trabajo. El 15 de noviembre los trabajadores 
fueron a trabajar pero se les volvió a negar la entrada. Entonces 
organizaron una manifestación coordinada por los sindicatos, 
después de la cual los funcionarios del Ministerio de Trabajo 
acudieron para arbitrar entre la dirección y los trabajadores. A 
las cinco de la tarde llegaron a un acuerdo con la empresa, por 
el cual ésta acordaba pagar una hora extra por cada ocho horas 
de trabajo, descansos de 20 minutos para todos los trabajadores, 
el pago de los salarios correspondientes a los dos días en que 
los trabajadores habían estado en huelga y la reincorporación de 
todos los trabajadores que aprobaran el acuerdo. A pesar de que 
no incrementaron los salarios, ésta ha sido la primera victoria im-
portante para el sindicato Nepalese Construction Workers Union 
desde su creación en 2007. La comunidad nepalí, establecida en 
Hong Kong desde hace mucho tiempo, es con frecuencia víctima 
de discriminaciones y suele estar mal pagada.

India

PoblACIón: 1.200.000.000
CAPItAl: Delhi
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
100 - 105 - 111 

Se han producido numerosos incidentes de violencia 
policial, inducida por las empresas, contra trabajadores/
as y delegados sindicales. Numerosos líderes sindicales 
fueron arrestados y acosados por el ejercicio de sus 
actividades. Algunas empresas recurrieron al cierre 
patronal contra los empleados que protestaban. Dos 
trabajadores fallecieron cuando la policía abrió fuego 
contra los manifestantes en Nowera Nuddy Tea Estate 
en Bengala Occidental. Miles de trabajadores fueron 
arrestados o han sido objeto de acusaciones penales 
por participar en huelgas y protestas ilegales para 
conseguir que se establezcan los derechos básicos a 
la negociación y el reconocimiento de los sindicatos. 
Empleados del Gobierno se declararon en huelga con el 
objetivo de lograr mejores sueldos y prestaciones.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están garantizados 
se siguen aplicando numerosas restricciones, en particular en 
varios estados del país. Los trabajadores y trabajadoras pueden 
crear y afiliarse a sindicatos de su elección. Sin embargo, en 
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Sikkim, el registro de un sindicato está sujeto a una investiga-
ción de la policía y a la obtención de un permiso previo del Go-
bierno estatal. El público también tiene la posibilidad de objetar 
la creación de un sindicato e impedir su registro. En toda la 
India, para poder registrar un sindicato, éste debe representar 
como mínimo a 100 trabajadores o bien al 10% de la mano de 
obra, lo cual resulta excesivo. La ley limita igualmente el nú-
mero de “personas del exterior” (no empleadas en la empresa) 
que pueden ocupar un cargo en la ejecutiva sindical.

Aunque el derecho a la negociación colectiva está garantiza-
do, los empleadores no tienen obligación legal de reconocer 
a un sindicato ni de entablar negociaciones colectivas. Los 
trabajadores/as del sector público disponen de derechos muy 
limitados para sindicalizarse y negociar. Por otro lado, los fun-
cionarios del Gobierno no pueden recurrir a ninguna forma de 
huelga, y el Gobierno puede solicitar también la conciliación o 
arbitraje en determinados sectores “esenciales”. Sin embargo, 
como la ley no define cuáles son estos sectores, la interpreta-
ción varía de un estado a otro.

Las huelgas están permitidas en las Zonas Francas Industria-
les, pero deben comunicarse con 45 días de antelación. En el 
estado de Kerala las huelgas generales son ilegales y se puede 
responsabilizar a los organizadores por los daños económicos 
que éstas ocasionen al empleador. En el estado de Tamul Nadu, 
la Ley de Mantenimiento de Servicios Esenciales establece pe-
nas de hasta tres años y una multa de 5.000 INR por participar 
en huelgas en los “servicios esenciales”.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A pesar de las barreras interpuestas a la sindicali-
zación y al reconocimiento de los sindicatos en la ley y en la 
práctica, las políticas del partido United Progressive Alliance 
(UPA) en el poder se vieron desafiadas durante el año por dos 
huelgas generales. Más del 90% de los trabajadores están 
empleados en el sector agrícola y en la economía informal, 
donde la representación sindical es escasa y donde resulta 
difícil garantizar que se aplique la legislación. El creciente uso 
de mano de obra contractual está también dando problemas 
a la organización de los trabajadores. En junio, un tribunal de 
Bhopal sentenció a siete empleados del Union Carbide a penas 
de cárcel por negligencia con relación al escape de gas de una 
planta que en 1984 ocasionó la muerte de miles de personas 
en el peor accidente industrial del mundo.

 Nestlé firma convenios colectivos:  En las últimas semanas de 
2009, la Federation of All India Nestlé Employees, afiliada a la 
Federación Internacional de Trabajadores de la Alimentación, 

Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) y que 
representa a más de 1.200 trabajadores en las fábricas de 
Nestlé de la India en Moga (Punjab) y en Ponda y Bicholim 
(Goa), firmó su primer convenio colectivo después de un año 
de lucha. En la fábrica de Nestlé Pantnagar en Uttar Pradesh, el 
sindicato Nestle Mazdoor Sangh firmó un primer convenio co-
lectivo el 5 de enero. Como parte del acuerdo final, la dirección 
retiró la suspensión de un miembro fundador del sindicato, que 
se ha reincorporado ya a su trabajo.

 Trabajo infantil generalizado:  Las ONG estiman que 70.000 
niños de Nepal, Bangladesh, Assam, Bihar y Jharkhand están 
trabajando en las minas privadas de Meghalaya. No hay 
encuestas oficiales, pero el Gobierno tampoco contradice 
las cifras. Mientras que los responsables indios intentaban 
afrontar las crecientes críticas internacionales con respecto a 
la seguridad de los atletas en los Juegos de la Commonwealth, 
el 24 de septiembre aparecieron nuevas pruebas demostrando 
que niños de apenas siete años estaban siendo utilizados en 
la construcción de los campos y edificios de los juegos. En una 
entrevista a la CNN, Siddharth Kara, estudiante de Harvard y 
experta en la trata de personas, afirmó que el trabajo infantil 
era una cuestión generalizada y bien conocida en Nueva Delhi. 
Kara documentó que niños con edades de siete, ocho, nueve y 
diez años estaban trabajando junto a sus familias para comple-
tar las obras de construcción, describiendo las condiciones en 
que estos niños se veían forzados a trabajar como “infrahu-
manas”. Kara dijo que en tal sólo unos días había conseguido 
documentar a partir de fuentes fidedignas 32 casos de trabajo 
forzoso y 14 casos de trabajo infantil, todos ellos para la cons-
trucción relacionada con los Juegos de la Commonwealth.

 Suicidios en el sector del vestuario:  En Tirupur (Tamil Nadu), 
en el transcurso de dos años hasta septiembre de 2010, 
se suicidaron 910 trabajadores del sector del vestuario, 
incluyendo a miembros de sus familias. Las fábricas textiles 
de Tirupur producen cerca del 90% de todas las exportaciones 
de género de punto de algodón de la India. Haciendo caso 
omiso de las legislaciones laborales sobre la remuneración de 
las horas extras, muchas empresas pagan a los trabajadores 
del vestuario una tarifa normal por turnos de 12 a 16 horas. 
Los trabajadores del vestuario que empaquetan los productos 
acabados reciben apenas 106 INR (2,35 USD) por turno.

 Manifestantes arrestados durante huelgas generales: En 
2010 se convocaron en la India dos huelgas generales para 
protestar por la subida de los precios de productos básicos 
esenciales. La primera fue el 5 de marzo y la segunda el 7 de 
septiembre. El 5 de marzo se organizaron protestas en 200 
centros. La huelga fue convocada por nueve federaciones 
sindicales, entre ellas el Centre of Indian Trade Unions (CITU), el 

rapport 2011_es_v2.indd   163 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

| 164

All India Trade Union Congress (AITUC), el Indian National Trade 
Union Congress (INTUC), la Hind Mazdoor Sabha (HMS) y el All 
India Central Council of Trade Unions (AICCTU). Según informes 
de los medios de comunicación, miles de manifestantes fueron 
arrestados por todo el país. En Nueva Delhi fueron detenidos el 
Presidente del INTUC, Sanjeeva Reddy, junto con el Presidente 
del CITU, MK Pandhe, el Secretario General del AITUC, Gurudas 
Dasgupta, y el Secretario General de la HMS, U. Purohit.

El 7 de septiembre, en torno a 100 millones de trabajadores y 
trabajadoras por toda la India se declararon en huelga contra 
las políticas del Gobierno de la Alianza Progresista Unida 
(APU) en los Gobiernos estatales y central. La huelga fue 
convocada por el Comité de Coordinación de los Central Trade 
Unions (CTUs) integrados por ocho organizaciones sindicales 
centrales, a saber, el INTUC, el AITUC, el CITU, la HMS, el 
All India United Trade Union Centre (AIUTUC), el Trade Union 
Coordinating Committee (TUCC), el AICCTU y el All India United 
Trade Union Congress (UTUC), y la All India Bank Employees 
Association (AIBEA). Las dos afiliadas indias de la Federación 
Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas 
(FITIM) – la Indian National Metalworkers’ Federation (INMF) 
y la Steel, Metal & Engineering Workers’ Federation of India 
(SMEFI) – también participaron. Además de protestar por la 
subida de los precios de los productos básicos esenciales, los 
CUTs reclamaban asimismo medidas concretas para proteger a 
los sectores afectados por la recesión por medio de ofertas de 
paquetes de estímulo, la aplicación estricta de las legislaciones 
laborales y el castigo a las personas que las violen, la creación 
de un fondo nacional para los trabajadores no organizados a 
fin de proporcionar una seguridad social, y el abandono de la 
propuesta para desinvertir acciones en las empresas del sector 
público. En Karur, 287 personas, incluyendo 84 mujeres, fueron 
arrestadas cuando intentaban formar un piquete en las oficinas 
del Gobierno central. Entre los arrestados se encontraba el 
Secretario de Distrito del CITU, G. Jeevanandam y los líderes 
sindicales Ambalavanan y Ramachandran. Todos los arrestados 
serían puestos en libertad ese mismo día.

 Air India - anulación del reconocimiento de sindicatos, 
líderes suspendidos y despedidos por una cuestión de 
seguridad:  El 25 de mayo cerca de 25.000 trabajadores/as de 
Air India (AI), representados por la All India Air Engineers Asso-
ciation (AIAEA) y el Air Corporations Employees Union (ACEU), 
se declararon en huelga cuando la empresa decretó secreto 
de sumario en relación con el accidente aéreo del 22 de mayo 
en Bangalore (Karnataka). La huelga de AI concluyó el 27 de 
mayo después de que el Tribunal Supremo de Delhi dictamina-
ra que la huelga había sido ilegal. AI procedió a despedir a 58 
empleados, entre ellos JB Kadian, Secretario General del ACEU, 
y suspendió a 32 empleados, incluyendo a 15 ingenieros. AI 

también retiró el reconocimiento del ACEU y de la AIAEA y cerró 
las oficinas de ambos sindicatos situadas cerca del aeropuerto 
de Mumbai. El 28 de junio el Tribunal Supremo de Delhi ordenó 
a AI que reabriera las oficinas de los sindicatos. El 31 de 
octubre se informó que AI había reincorporado a 25 de los 32 
trabajadores suspendidos por su participación en la huelga de 
mayo – 24 ingenieros miembros de la AIAEA y un empleado del 
ACEU. El 11 de diciembre se informó que AI había reincorpo-
rado a seis de los empleados que había despedido después 
de que participaran huelga en mayo. Los demás empleados 
despedidos serán reaceptados una vez que hayan enviado 
cartas a la dirección de AI expresando su arrepentimiento por 
la acción que llevaron a cabo.

 Sindicato hyundai en huelga para la reincorporación de 
trabajadores:  Miembros del sindicato Hyundai Motor India 
Employees Union (HMIEU) se declararon en huelga el 6 de junio 
en la planta de Hyundai Motor en Sriperumbudur (Tamil Nadu) 
para exigir la reincorporación de 67 trabajadores despedidos 
después de una huelga en julio de 2009. Tras dicha huelga, el 
sindicato y la empresa firmaron un acuerdo para reincorporar 
a 87 empleados despedidos después de una revisión caso por 
caso, pero desde entonces la empresa sólo había reincorpora-
do a 20 de ellos. El sindicato reclama la reincorporación de los 
67 empleados restantes. El líder del HMIEU, Edison Perira, dijo 
que el sindicato había solicitado la reincorporación de los 67 
trabajadores y que además quiere que la empresa reconozca 
el sindicato. Sostiene que la dirección de la empresa nunca 
había reconocido el sindicato, un organismo registrado que 
se formó en 2007. El 8 de junio la policía arrestó a más de 
200 trabajadores en huelga. La huelga concluyó el 9 de junio 
cuando el sindicato y la empresa acordaron establecer un co-
mité de revisión de seis miembros, con dos representantes del 
sindicato, directivos de la empresa y la oficina del Comisionado, 
para considerar la reincorporación de 35 empleados despe-
didos en base a una revisión caso por caso. Los restantes 32 
trabajadores tendrán que intentar obtener reparación a través 
de los tribunales.

 violencia contra trabajadores:  El 25 de agosto unos matones 
agredieron a 60 trabajadores del fabricante de ropa Viva Global 
(VG), cuando se dirigían al trabajo. Dieciséis mujeres fueron 
brutalmente golpeadas, y Anwar Ansari, líder del Garment and 
Allied Workers Union (GAWU), fue secuestrado y apaleado, 
siendo liberado cerca de su casa más de 12 horas después, 
y tuvo que ser atendido por heridas múltiples. Uno de los 
matones involucrados en la agresión fue identificado como 
un contratista de mano de obra utilizado por VG. La agresión 
se produjo después de una campaña que los trabajadores 
habían estado llevando a cabo para intentar que mejoraran las 
condiciones laborales en la fábrica. El 23 de agosto la dirección 
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de VG intentó impedir a los trabajadores entrar a la fábrica y les 
dijo a los líderes sindicales y a los trabajadores que les pega-
rían y dispararían contra ellos si proseguían con la campaña. 
En otro incidente ocurrido el 22 de enero, la policía atacó con 
varas a miembros del Unemployed Elementary Teachers Trai-
ning (ETT) Union que se manifestaban en Kapurthala (Punjab). 
Dos miembros sindicales resultaron heridos en el ataque.

 Sindicatos de funcionarios del Estado luchan por implemen-
tar la Sexta Comisión de Salarios:  El 22 de enero, alrededor 
de 1,6 millones de empleados del Estado de Uttar Pradesh, 
miembros del State Employees Union, UP Karmachari-Shishak 
Mahasangh, se declararon en huelga para protestar por una 
agresión con varas por parte de la policía contra miembros 
del sindicato que se habían manifestado en Lucknow el día 
anterior por el fracaso del Estado a la hora de implementar las 
disposiciones de la Sexta Comisión de Salarios. En torno a una 
docena de líderes sindicales fueron detenidos después de la 
manifestación. El Gobierno estatal amenazó con acogerse a la 
Ley sobre el Mantenimiento de los Servicios Esenciales (ESMA) 
en su contra, si proseguían con la huelga.

En Jammu y Cachemira, miembros del Employees Joint Action 
Committee (JKEJAC) y del Joint Consultative Committee (JCC) 
iniciaron una serie de huelgas en enero y febrero para exigir la 
implementación inmediata de las recomendaciones de la Sexta 
Comisión de Salarios. La policía hizo uso de una fuerza des-
medida contra los miembros sindicales en huelga y detuvo a 
muchos de ellos. El 13 de abril, el Tribunal Supremo de Jammu 
y Cachemira se acogió a la ESMA y ordenó al Gobierno estatal 
que intensificara sus esfuerzos para acabar con las huelgas. 
Las huelgas finalmente concluyeron, pero el 29 de diciembre 
líderes del JKEJAC y del JCC, dirigidos por Khursheed Alam, 
le recordaron al Jefe del Gobierno Omar Abdullah su promesa 
con relación a la expedición de una orden relativa al pago de 
salarios atrasados en base a la Sexta Comisión de Salarios 
antes del 31 de julio. En Manipur, Gujarat, Nagaland, Bihar 
y Jharkhand se llevaron a cabo otras huelgas de empleados 
del Gobierno también por cuestiones de la Sexta Comisión de 
Salarios.

El 14 de agosto de 2008, el Gabinete del Gobierno aprobó la 
implementación de las recomendaciones de la Sexta Comisión 
Central de Salarios con unas escalas salariales revisadas 
aplicables el 1 de enero de 2006 y unos índices de prestacio-
nes revisados el 1 de septiembre de 2008. El Gabinete decidió 
que los atrasos serían abonados en efectivo en dos pagos: el 
primer pago, del 40%, durante 2008-09 y el restante 60% en 
2009-10. Desde entonces los sindicatos de funcionarios del 
Estado en muchas partes de la India han estado luchando para 
que se aplique el mandato del Gabinete.

 Nowera Nuddy Tea Estate – protesta, acoso y muerte:  En un 
conflicto que resultó en un cierre patronal el 14 de septiembre 
de 2009, el Nowera Nuddy Tea Estate en Bengala Occidental 
volvió a abrir sus puertas el 12 de diciembre de 2009. No 
obstante, ocho trabajadores que participaron en una manifes-
tación en agosto de 2009 contra la empresa, en protesta por 
el trato abusivo que había recibido un compañero, continúan 
suspendidos. Además, los trabajadores estatales no han 
recibido ninguno de los salarios ni las raciones que se les debía 
del período del cierre patronal. El 15 de febrero el Director 
General de la empresa les dijo a dos miembros del Comité de 
Acción de los Trabajadores de Nowera Nuddy que declararía 
otro cierre si proseguían con sus actividades de protesta en 
nombre de los trabajadores suspendidos. A finales de abril la 
policía local expidió órdenes de arresto para Arti Oraon y otros 
11 trabajadores, incluidos los trabajadores suspendidos.

El 28 de mayo, Gopal Tanti, un trabajador de 25 años encar-
gado de rociar pesticidas, se desplomó mientras trabajaba en 
una plantación. Al Sr. Tanti se le denegó tratamiento médico y 
murió allí mismo. Cerca de 500 trabajadores protestaron por su 
muerte y la falta de medidas de salud y seguridad en la plan-
tación. La dirección llamó a la policía, que abrió fuego contra 
los manifestantes. Dos hombres, Deep Sona y Ranjit Paharia, 
perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos. El 6 de julio, el 
Progressive Tea Workers’ Union, organizado bajo el Akhil Bha-
ratiya Adivasi Vikas Parishad, amenazó con cerrar las cuatro 
plantaciones de Tata Tea si los ocho trabajadores suspendidos 
de Nowera Nuddy Tea Estate no eran reincorporados unos días 
más tarde. Cincuenta miembros sindicales se manifestaron en 
la oficina del Comisionado de Trabajo Adjunto en Jalpaiguri y 
solicitaron entablar discusiones de inmediato.

 Empleadores intentan acabar con los sindicatos:  Se ha dado 
parte de diversos incidentes de represión antisindical a lo largo 
del año. El 8 de septiembre, Foxconn, una multinacional filial 
de Hon Hai Precision Industry Co Ltd, se negó a reconocer y 
a negociar en su planta de Sriperumbudur (Tamil Nadu) con 
el sindicato Foxconn India Thozhilalar Sangam (FITS), afiliado 
al Centre of India Trade Unions (CITU). En respuesta a ello, 
alrededor de 1.500 miembros del FITS se declararon en huelga 
el 22 de septiembre, aunque volvieron a trabajar ese mismo día 
después de que la dirección de Foxconn prometiera discutir el 
conflicto el 27 de septiembre en presencia del Comisionado de 
Trabajo del Distrito. No obstante, el 23 de septiembre Foxconn 
informó a los trabajadores que ya había alcanzado un acuerdo 
con el sindicato Foxconn India Thozhilalar Munnetra Sangam 
(FITMS) y que había impuesto suspensiones de ocho días a los 
trabajadores que participaron en la huelga. Los miembros del 
FITS reanudaron su huelga el 24 de septiembre. La empresa 
llamó a la policía, que procedió a arrestar a 1.500 trabajado-
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res, y Foxconn suspendió a 23 activistas sindicales. La policía 
liberó a los trabajadores el mismo día. Al tiempo que la huelga 
proseguía, la policía arrestó a 250 huelguistas el 7 de octubre, 
dejándolos en libertad horas más tarde. El 10 de octubre la 
policía arrestó y encarceló a unos 320 huelguistas junto con 
el Secretario Estatal del CITU, A. Soundararajan y el Secretario 
del Distrito Kanchipuram y Presidente del FITS, E. Muthukumar. 
El 13 de octubre, 307 huelguistas arrestados obtuvieron la 
libertad bajo fianza, pero los 12 líderes sindicales permanecie-
ron en prisión, entre ellos Soundararajan y Muthukumar. El 1 de 
noviembre los 12 líderes sindicales serían finalmente liberados. 
El 17 de noviembre, los líderes del CITU concluyeron la huelga.

El 9 de octubre los trabajadores de BYD Electronics, pertene-
ciente a BYD Electronic (International) Company Limited (BYD), 
llevaron a cabo una reunión para formar un sindicato con la 
ayuda del CITU, en respuesta a lo cual la dirección de BYD 
anunció planes de despedir a unos 100 trabajadores. El 21 de 
octubre los trabajadores organizaron una huelga de un día, que 
obligó a la dirección a entablar negociaciones en la oficina del 
Asistente del Comisionado de Trabajo. Las negociaciones fraca-
saron el 27 de octubre cuando la dirección de BYD insistió en 
que no discutiría cuestiones de trabajadores contractuales. El 
1 de noviembre BYD llevó a cabo un cierre patronal, rescindió 
a 2.500 trabajadores contractuales, despidió a 37 trabajadores 
con contrato fijo, y suspendió a otros dos. Además la empresa 
ordenó a otros 437 trabajadores que firmaran una carta de 
disculpa si querían mantener sus puestos de trabajo. El cierre 
fue impuesto después de que 3.000 trabajadores llevaran a 
cabo una huelga de tres días, del 28 al 30 de octubre. Los 
trabajadores de BYD se reincorporaron al trabajo el 22 de 
noviembre.

En Jaipur (Rajastán), los directivos de la universidad de 
medicina SMS Medical College amenazaron con despedir a 
2.000 trabajadores contractuales en huelga el 31 de enero. El 
Jefe del Gobierno de Jaipur y Secretario Principal de Educación 
Sanitaria dijo que las demandas de los trabajadores eran 
injustificadas y que la universidad ya había publicado nuevos 
concursos para trabajadores contractuales. El sindicato Schrei-
ber Dynamix Dairies Employees Union, afiliado a la Federación 
Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, 
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) y que repre-
senta a 350 miembros en el Schreiber Dynamix Dairy (SDD) 
en Baramati (Maharashtra), lanzó una campaña a principios 
de año para abordar la discriminación a la que se enfrentan 
los trabajadores contractuales, que no están cubiertos por el 
convenio colectivo a causa de su estatus de empleo. Poco 
después el sindicato publicó un aviso convocando una reunión 
general de los miembros el 14 de abril, para discutir la deman-
da del sindicato de proporcionar un contrato indefinido a los 

trabajadores contractuales. La policía se presentó en la fábrica 
para advertir al Presidente del sindicato que no llevara a cabo 
la reunión. La reunión tuvo lugar y los miembros del sindicato 
declararon su apoyo al derecho de los trabajadores contrac-
tuales a un empleo con contrato indefinido. Al día siguiente 
los trabajadores organizaron una concentración en apoyo a la 
demanda de los trabajadores contractuales. El 17 de abril, SDD 
prohibió a los trabajadores contractuales el acceso a la planta 
y los reemplazó de inmediato con 300 nuevos trabajadores 
contractuales.

Más de 190 enfermeras/os del UN Mehta Institute of Cardio-
logy and Research Centre del Hospital Civil de Ahmedabad 
(Gujarat) fueron detenidos por la policía el 10 de agosto por 
protestar a las puertas del hospital por el despido de tres líde-
res sindicales. Cuando los enfermeros formaron un sindicato 
el 6 de agosto, la dirección suspendió a tres líderes sindicales. 
Los enfermeros quieren que se anulen las suspensiones y que 
su sindicato sea reconocido.

En New Shakti Nagar, Ludhiana (Punjab), más de 500 trabaja-
dores de fábricas textiles y miembros del Karkhana Mazdoor 
Union (KMU) protestaron el 26 de agosto frente a la oficina del 
Comisionado de Trabajo. Los trabajadores, empleados en más 
de 20 fábricas textiles en New Shakti Nagar se declararon en 
huelga el 24 de agosto solicitando unos salarios más altos. No 
obstante, el 25 de agosto, los dueños de las fábricas comuni-
caron a los trabajadores que estaban despedidos. Lakhwinder 
Singh, un líder sindical, indicó que les habían advertido a los 
trabajadores que tendrían que abandonar sus actividades 
sindicales si querían recuperar sus puestos de trabajo. El 
31 de agosto concluyeron las huelgas, después de que los 
propietarios de las fábricas firmaran un acuerdo por escrito con 
el sindicato.

El 11 de agosto, más de 800 empleados no docentes en 
huelga, de la Universidad de Patna y de la Universidad de Lalit 
Narayan Mithila de Darbhanga fueron suspendidos por violar 
una orden de vuelta al trabajo el 10 de agosto, expedida por el 
Departamento de Recursos Humanos del estado. Más de 2.000 
trabajadores y trabajadoras no docentes en huelga de diversas 
universidades del estado han sido suspendidos por no obede-
cer las órdenes de vuelta al trabajo. El 12 de agosto la huelga 
convocada por la Bihar State University and College Employees’ 
Federation, en apoyo a sus demandas, cumplía su 44º día.

 Líderes sindicales y trabajadores arrestados:  Varios activistas 
sindicales fueron objeto de arresto y detención por ejercer 
sus actividades a lo largo del año. La policía arrestó a cientos 
de trabajadores y líderes sindicales que se manifestaban. A 
continuación figuran algunos de los incidentes que ocurrieron, 
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aunque la lista no es exhaustiva: El 11 de febrero la policía 
de Punjab arrestó a más de 100 docentes por todo el estado, 
entre ellos el Presidente de la sectorial de Jalandhar del 
sindicato Elementary Teachers Training Union (Punjab) (ETT), 
Beant Singh. Los arrestos se produjeron después de que el 
ETT anunciara planes para organizar una protesta el 12 de 
febrero en Lambi. Un grupo de tejedores en huelga, incluyendo 
118 mujeres, fueron arrestados después de haber llevado a 
cabo una manifestación reclamando un aumento salarial en la 
Ciudad de Sellur (Tamil Nadu) el 15 de marzo. El Secretario del 
Marumalarchi Labour Front State, Mahaboob John, encabezó 
la protesta. Todas las personas arrestadas serían puestas en 
libertad ese mismo día.

La policía detuvo a cerca de 500 miembros del Indian Link 
Workers’ Union of Ahmedabad que se manifestaban el 1 de 
mayo en Ahmedabad (Gurjarat). La mayoría eran mujeres. 
Entre los líderes sindicales arrestados se encontraban Akash 
Shah, Vinod Pilvaikar, Pallavi Solanki, Ramila Rawal y Bhanu 
Makwana. Los manifestantes fueron posteriormente liberados. 
El 11 de junio la policía de Amargarh en Uttar Pradesh arrestó 
a 25 trabajadores de Didar Steel, acusados de allanamiento 
cuando protestaban en la fábrica porque la empresa no les ha-
bía pagado sus salarios completos. En Ramanathapuram (Tamil 
Nadu) la policía arrestó a 73 trabajadores contractuales del 
Tamil Nadu Electricity Board el 20 de junio, cuando protestaban 
reclamando la regularización de sus empleos.

En Chennai (Tamil Nadu), cerca de 2.000 trabajadores, en su 
mayoría mujeres, fueron detenidos. Y líderes y miembros del 
Tamil Nadu State Marketing Corporation Employees (TASMAC) 
Liquor Shop Workers Union, afiliado al All India Trade Union 
Congress (AITUC) y a la CSI, fueron arrestados el 11 de agosto 
cuando intentaban manifestarse delante del District Collec-
torate. Cuarenta personas fueron detenidas y mantenidas en 
prisión preventiva, entre las que se encontraban el Secretario 
Estatal de TASMAC (CITU), el Sr. Soundarapandian, el Vice-
presidente de TASMAC, S. Jayaprakasan, y el Secretario del 
sindicato Anna Thozhirsanga Peravai (ATP), R. Chinnasamy.

 Cierre patronal contra trabajadores que protestan:  Varias 
empresas recurrieron a los cierres patronales contra trabaja-
dores que protestaban durante el año (la siguiente lista no es 
exhaustiva). Los cierres ocurrieron en la planta de Bosch en 
Naganathapura (Karnataka) en respuesta a una huelga por par-
te de los trabajadores del sindicato MICO Karmikara Sangha-
Naganathapura (MKS-N). Los directivos de la empresa dejaron 
fuera a los trabajadores el 8 de marzo. El 13 de marzo el cierre 
concluyó después de que se alcanzara un acuerdo entre la 
dirección y el sindicato. El 9 de marzo Apache Footwear India 
Private Ltd (Apache) cerró las puertas a unos 6.000 empleados 

después de que éstos abandonaran el trabajo y se manifesta-
ran a las puertas de la fábrica. La dirección de Apache informó 
a los empleados que quedaban suspendidos de empleo y 
sueldo hasta que la fábrica volviera a abrir el 17 de marzo. Los 
trabajadores de Apache abandonaron sus puestos de trabajo 
a principios de año para exigir mejores salarios y condiciones 
laborales, a lo cual la dirección respondió con amenazas de 
“graves consecuencias” contra los trabajadores si se producían 
nuevas acciones industriales.

Igualmente, el 11 de junio, Apollo Tyres anunció un cierre pa-
tronal en una de sus fábricas en Perambra, Thrissur (Kerala). La 
empresa mencionó una serie de disturbios laborales que provo-
caron el cierre. El cierre concluyó el 21 de agosto después de 
que la empresa y los sindicatos pactaran un nuevo acuerdo 
de trabajo. El acuerdo de tres años se debía haber firmado 
en noviembre de 2009. Rajasthan Explosives and Chemicals 
Limited (RECL) en Dholpur (Rajastán) llevó a cabo un cierre 
patronal el 3 de octubre. El líder sindical Ramesh Chandra dijo 
que el cierre era ilegal. Después de la reunión con la empresa, 
el cierre concluyó el 4 de octubre. Y por último, más de 400 
trabajadores de tres plantas de producción farmacéutica de 
Orchid, Qualpro and Zephyr Systems (Rowtech) en Verna (Goa) 
fueron objeto de un cierre patronal el 27 de diciembre después 
de demandar un incremento salarial, que terminaría con la 
contratación de trabajadores contractuales. Los trabajadores 
de la fábrica farmacéutica son miembros del sindicato Orchid, 
Qualpro and Zephyr de los empleados de Verna.

 Acoso a miembros sindicales:  El 15 de enero el sindicato 
Int Bhattha Mazdoor Union, que representa a los trabajadores 
de los hornos de ladrillos en Ahmedabad (Gujarat) inició una 
huelga indefinida. El líder sindical Sudhir Katiyar dijo que 
los propietarios de los hornos habían intentado agredir a un 
trabajador en el pueblo de Dhedhal, cerca de Bavla, y que se 
había dado parte de incidentes parecidos en Chhatiyada y 
en Gandhinagar. El Secretario del sindicato, Dinesh Parmar, 
indicó que los empleadores habían presentado en comisaría 
acusaciones falsas contra los trabajadores. En otro incidente 
ocurrido el 8 de agosto, la Road Transport Corporation Staff and 
Workers’ Federation, del estado de Karnataka, alegó que altos 
responsables de la North East Karnataka Road Transport Cor-
poration (NEKRTC) estaban acosando a sus líderes sindicales. 
El Vicepresidente de la Federación, Shoukat Ali Alur, dijo que 
los responsables de la NEKRTC estaban transfiriendo a líderes 
sindicales en represalia por manifestarse contra los acosos.
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Indonesia

PoblACIón: 230.000.000
CAPItAl: Yakarta
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Los problemas predominantes a lo largo del año fueron 
la discriminación antisindical, con los empleadores 
formando sindicatos amarillos, negándose a reconocer 
a los sindicatos, despidiendo a dirigentes sindicales 
y/o interponiendo causas penales contra activistas 
sindicales; y negándose a negociar de buena fe con los 
sindicatos, o incluso ignorando los acuerdos. Asimismo, 
se observaron violaciones generalizadas de la ley 
correspondiente a la contratación de mano de obra y a 
la externalización. La discriminación contra las mujeres 
continúa siendo habitual, y se sigue despidiendo a las 
mujeres por estar embarazadas. La mayoría de los 
empleadores que contratan trabajadores temporales lo 
hacen de manera ilegal.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías iniciales, los derechos sindica-
les no están convenientemente asegurados por la ley. Los 
trabajadores y trabajadoras del sector privado son libres de 
formar sindicatos, pero sin embargo, para poder registrarse, 
un sindicato debe representar o contar con el apoyo de más 
del 50% de la plantilla total del lugar de trabajo. Los sindicatos 
también deben mantener informado al Gobierno de los cambios 
en sus organismos rectores, de lo contrario el sindicato podría 
perder el reconocimiento oficial. Un tribunal puede disolver un 
sindicato si sus principios básicos contravienen la Constitución 
de 1945 o “Pancasila”, la ideología nacional que hace hincapié 
en el consenso y la unidad nacional. Una vez que un sindicato 
se disuelve, sus líderes no pueden volver a formar otro en tres 
años. Por otro lado, aun cuando el derecho a negociar está 
reconocido, todos los convenios colectivos han de ser firmados 
en un plazo de 30 días desde el inicio de las negociaciones o 
ser presentados a mediación, conciliación o arbitraje.

El derecho de huelga está fuertemente restringido por el 
hecho de que todos los huelguistas deban entablar un largo y 
engorroso procedimiento de mediación/conciliación previo; y 
una huelga legal sólo puede convocarse como “consecuencia 
del fracaso de las negociaciones”. Esta disposición concede a 
los empleadores el poder unilateral de poner fin a una huelga, 

puesto que “fracaso” en este caso significa que las negocia-
ciones se encuentran en punto muerto “declarado por ambas 
partes”. Las huelgas están también prohibidas en “empresas 
que preservan los intereses del público en general” y en 
los “servicios esenciales”, pero no se explicitan los tipos de 
empresas que se incluyen en esta definición, lo cual otorga al 
Gobierno la facultad de decidir caso por caso.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En 2010 volvió a plantearse la implicación de las 
fuerzas de seguridad en casos de tortura. El ejército ha estado 
protegiendo sistemáticamente a sus oficiales de las investiga-
ciones, y el Gobierno apenas se ha esforzado por responsabili-
zarlos. El Gobierno hizo muy poco para frenar la discriminación 
y las agresiones contra minorías religiosas, sexuales y étnicas. 
Las autoridades siguieron acogiéndose a leyes severas para 
criminalizar a las personas que plantean cuestiones controver-
tidas. Indonesia ha encarcelado a más de 100 activistas de las 
Molucas y Papua acusados de “rebelión” por expresar pacífica-
mente sus opiniones políticas, organizar manifestaciones e izar 
banderas separatistas. Las leyes de libelo criminal, calumnia e 
“insulto” prohíben “insultar” deliberadamente a los funciona-
rios públicos y publicar intencionadamente declaraciones que 
dañen la reputación de otra persona, aunque las declaraciones 
sean verdad.

 Aumenta la mano de obra contractual:  El 23 de diciem-
bre, el Presidente del Indonesian Prosperous Labour Union 
(KSBSI), Rekson Silaban, indicó que la externalización y el 
sistema contractual había reducido radicalmente el número de 
trabajadores con contrato fijo en el país, del 67% del total de 
la mano de obra formal en 2005 a tan sólo un 35% este año, 
citando informes del Banco Mundial y de la OIT. Rekson dijo 
que la externalización seguiría dificultando las relaciones de 
trabajo si no se alcanzaban soluciones legales para abordar el 
problema. El 1 de febrero, 500 trabajadores/as contractuales 
de PT Jakarta International Container Terminal (JICT) llevaron 
a cabo una protesta delante de la entrada principal de Tanjung 
Priok Port, Yakarta Norte, para exigir un estatus de empleo fijo. 
“Hemos estado trabajando en la división principal de la firma 
entre 15 y 20 años, pero aún no nos han dado un contrato 
fijo”, dijo Sutimanto, Presidente de la asociación de trabajado-
res contractuales del JICT. La legislación laboral prohíbe que 
una empresa utilice trabajadores contractuales en su división 
principal, añadió Sutimanto. Los trabajadores contractuales 
ganan 1,3 millones IDR (140 USD) al mes, lo que equivale al 
10% del salario que gana un trabajador con contrato fijo.
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 El trabajo infantil sigue estando extendido:  Una investigación 
publicada el 11 de febrero informaba de que aproximada-
mente cuatro millones de niños y niñas en el país tienen 
un empleo remunerado, de los cuales 1,76 millones tienen 
horarios excesivos, algunos de más de 40 horas semana-
les. La investigación, realizada por la Agencia Nacional de 
Estadística y la OIT, mostraba que del número total de niños 
con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años (cerca de 
58,8 millones), 4,05 millones estaban registrados como niños 
que trabajan. “El término niños que trabajan hace referencia a 
menores con edades comprendidas entre los 10 y los 17 que 
se consideran como empleados según la definición estándar”, 
declara el informe.

 Trabajadores ganan batalla judicial y concluyen acuerdos 
con éxito:  Los trabajadores/as consiguieron mejores condicio-
nes en términos de aumentos salariales y del reconocimiento 
de sus sindicatos en diferentes sectores a los largo del año. El 
14 de mayo, la Federation of Indonesian Metalworkers Union 
(FSPMI), afiliada a la Federación Internacional de Trabajadores 
de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), ganó una importante 
batalla judicial concerniente a la declaración de quiebra de PT 
Kymco Lippo Motor Indonesia. El Tribunal Regional Especial 
dictaminó que los activos muebles e inmuebles de la empresa, 
incluidas tierras y locales, fueran subastados para saldar los 
salarios que se debían a los trabajadores.

En el sector de la confección, tras una campaña de tres años, 
la fábrica de ropa indonesia PT Mulia Knitting Factory firmó en 
mayo un acuerdo con el sindicato SBGTS afiliado a la federa-
ción de sindicatos indonesios Gabungan Serikat Buruh Indone-
sia (GSBI). El acuerdo reconoce al SBGTS como representante 
de sus miembros en PT Mulia y provee una compensación para 
cinco ex empleados que fueron despedidos en 2007 como 
resultado de su afiliación sindical.

Y en enero, el sindicato Kirin Miwon Foods Workers Union 
(SPKMF), afiliado a la Federación Internacional de Trabajadores 
de la Alimentación (UITA), solicitó entablar negociaciones con 
Kirin Miwon Foods (Kirin). Kirin se negó en un primer momento 
a negociar con SPKMF y se negó a proporcionarle información 
relacionada con el proceso de negociación. No obstante, a fina-
les de mayo SPKMF logró concluir con éxito negociaciones que 
implicaron incrementos sustanciales en salarios y prestaciones.

 Despido de líderes sindicales:  El 14 de junio, la Federación 
Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, 
Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) protestó por el 
reciente despido de siete líderes del PT Kayan Putera Utama 
Coal Union por parte de PT Kayan Putera Utama Coal en su 

mina Desa Separi cerca de Tenggarong, en los yacimientos de 
carbón de Kalimantan Timur.

 Despedido debido a su actividad sindical:  Muhamad Husen 
es miembro del sindicato de Framas Plastic Technology (FPT) 
Ltd y trabaja en la empresa de propiedad alemana en Yakarta. 
El 23 de julio Husen cuestionó a los directivos de la empresa 
FPT acerca de un folleto que estaban repartiendo los super-
visores solicitando a los miembros del sindicato de FPT que 
dejaran de pagar las cotizaciones sindicales. Cuando Husen 
preguntó quién era el responsable de la distribución del folleto, 
la única respuesta fue que “venía de arriba”. Como la empresa 
no quería decirle quién era el responsable, calificó a los direc-
tivos de la empresa de “cobardes”. La empresa despidió al Sr. 
Husen el 30 de julio sin darle razón alguna.

 huelga por atrasos salariales:  Más de mil trabajadores de PT 
Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), una filial de la empresa 
minera estadounidense Newmont Mining Corporation, se 
declararon en huelga el 1 de agosto por un conflicto relativo 
a impagos salariales y demandas de mejores horarios de 
trabajo. Los trabajadores están representados por Ketua Serikat 
Pekerja Indonesia (KSPSI), Pelaksana Unit Kegiatan (PUK) y PT 
Newmont Nusa Tenggara (KSPSI-PUK-PTNNT). La reclamación 
de los trabajadores por el pago de horas extras remuneradas 
se basaba en una decisión del Ministerio de Mano de Obra y 
Transmigración de Nusatenggara Occidental dictada el pasado 
mes de junio. La decisión ordenaba a PT NNT pagar la suma 
de 126.000 millones IDR (13,8 millones USD) en concepto 
de remuneración por horas extras, parte de la cual se viene 
debiendo desde junio de 2008 a 1.919 empleados. PT NNT, 
no obstante, se negó a cumplir con la orden y dijo que apelaría 
el caso en los tribunales. El 6 de agosto KSPSI-PUK-PTNNT 
concluyó la huelga después de alcanzar un acuerdo con PT 
NNT para resolver el conflicto por la remuneración de las horas 
extras en los tribunales. PT NNT dirige la mina de cobre y oro 
de Batu Hijau en Sumbawa Occidental y emplea a aproximada-
mente 7.000 trabajadores con contratos fijos y temporales.

 Sindicalistas despedidos por hacer huelga:  A partir del 24 
de junio, PT Oceanias Timber Products (PT OTP) modificó 
unilateralmente la política sobre vacaciones anuales, licencia 
por maternidad y baja por menstruación. Los trabajadores/as 
de PT OTP, representados por la Federación de Sindicatos de 
la Madera, Silvicultura y Agricultura (PKF- Hukatan), afiliada 
de la Confederación de Sindicatos Prósperos de Indonesia, 
objetaron el cambio e informaron a la empresa que los cambios 
violaban la legislación laboral. Al tiempo que las tensiones por 
la cuestión de los permisos aumentaban, el 15 de julio PT 
OPT informó a los trabajadores que todo aquel que participara 
en una huelga contra la empresa se consideraría que habría 
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renunciado a su empleo. Cuando los trabajadores suspendieron 
la huelga el 19 de julio, PT OPT puso como condición una carta 
de disculpas que los trabajadores habrían de firmar para poder 
volver al trabajo. PT OPT también sometió a los trabajadores 
sindicalistas a diversas formas de discriminación y represalias 
por participar en la huelga. PT OPT presentó acusaciones 
falsas de robo contra la sindicalista Sra. Lisnawata el 21 de 
julio. El 20 de agosto PT OTP despidió a la Sra. Lisnawata y a 
otros tres miembros del sindicato. El caso seguía pendiente en 
el momento de publicarse el informe.

 violencia contra trabajadores:  En Tengarang City, en la 
fábrica PT Panarub Industry (PI), docenas de miembros del 
SBGTS-GSBI Panarub Industry en huelga resultaron heridos el 
2 de septiembre cuando la policía y matones de la empresa 
atacaron a los huelguistas utilizando gases lacrimógenos y 
disparando tiros de advertencia. Uno de los heridos fue Turi 
Dahlia, miembro del Consejo de SBGTS. Los trabajadores de 
PI llevaban en huelga desde el 31 de agosto en protesta por la 
decisión de la empresa de dar sólo cinco días de vacaciones 
en Ramadán y por la eliminación del derecho a los días de 
vacaciones religiosos. Sari Idayani, miembro del Consejo de 
SBGTS-GSBI, dijo que las acciones de PI violan las disposicio-
nes del derecho a los días de vacaciones religiosos del Decreto 
Ministerial número 04/1994. La fábrica PI emplea a 11.000 
trabajadores, en su mayoría mujeres, y fabrica zapatos para 
Adidas.

 Líder sindical arrestado:  El 9 de diciembre, Nurimah, 
Presidenta del SP Kahutindo (Indonesian Forestry and Allied 
Workers’ Union), el sindicato que representa a los trabajadores 
de PT San Yu Frame Moulding Industries (San Yu), fue arrestada 
y detenida en la Prisión Estatal de Mujeres de Bulu (Semarang). 
Nurimah fue arrestada por acusaciones relativas a la supuesta 
agresión a un compañero en 2006. El sindicato afirma que las 
acusaciones han sido inventadas por San Yu en un intento por 
trastocar las negociaciones e intimidar al sindicato. Este inci-
dente es parte de una serie de actos por parte de San Yu, que 
empezaron el 12 de enero, para intimidar al sindicato y a sus 
líderes, como por ejemplo el establecimiento de un sindicato 
controlado por la empresa.

 Empleadores intentan reprimir sindicatos, crean sindicatos 
amarillos:  Cientos de trabajadores se manifestaron a las puer-
tas de PT Sumi Indo Wiring System en Purwakarta (Java Occi-
dental), después de que la empresa despidiera y suspendiera 
a trabajadores en represalia por sus actividades sindicales. 
Los trabajadores estaban intentando organizar la fábrica con el 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). La empresa 
insiste en que los trabajadores ya están organizados bajo el 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (All-Indonesia 

Union of Workers – KSPSI) y alega que los trabajadores no 
fueron despedidos por organizar un nuevo sindicato sino por 
utilizar papel con el membrete de la empresa para distribuir 
información acerca del FSPMI.

El PLN Workers’ Union (PLNWU), cuyos miembros trabajan 
para PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), una empresa estatal 
de electricidad, presentó el 26 de julio una demanda penal 
en la Policía Nacional contra el consejo de directores de PLN 
acusándolo de represión antisindical. La demanda alega que 
el Presidente Director de PLN, Dahlan Iskan, retiró una serie 
de beneficios que previamente disfrutaban los empleados y 
reasignó y despidió a varios miembros del sindicato que se ha-
bían opuesto públicamente a la decisión de PT de incrementar 
las tarifas de la electricidad. El consejo también estableció un 
nuevo sindicato.

A partir del 31 de agosto, directivos de la New Zealand Inter-
national School (KFNZIS) en Yakarta emprendieron una serie de 
acciones para acosar e intimidar a los empleados de la escuela 
después de que se hubieran unido a la Federation of Education 
Training and Public Service Union (FESDIKARI - KSBSI). Los di-
rectivos de la escuela interrogaron a los miembros del sindicato 
sobre las razones por las que se habían unido al mismo, y les 
dijeron que los motivos de sus quejas sólo serían escuchados 
si renunciaban al sindicato. La Presidenta del sindicato, Ignatia 
Widhiharsanto, fue víctima de acoso, al igual que el Vicepre-
sidente del mismo, Ahmad Safatila. Asimismo, la renovación 
del contrato de trabajo de la Tesorera del sindicato, la Sra. 
Mujiyati, tenía como condición su renuncia al sindicato. KFNZIS 
remató sus acciones dirigidas a terminar con el sindicato con 
los despidos del Presidente y el Vicepresidente sindicales el 
30 de septiembre. El caso seguía pendiente en el momento de 
redactar este informe.

 Acuerdos ignorados:  El 21 de enero, Itje Julinar, Presidente 
del sindicato de trabajadores de los servicios del aeropuerto 
Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP 1 - Airport Services 
Workers Union) afiliado a la Internacional de los Servicios Pú-
blicos (IPS), solicitó al Ministro de Empresas Estatales Mustafa 
Abubakar que resolviera los conflictos laborales con el sindica-
to para evitar que se convocara una huelga. Según el convenio 
colectivo firmado el 1 de junio de 2006, la empresa estatal 
PT Angkasa Pura (AP), que gestiona todos los aeropuertos del 
país, acordó adoptar la misma escala de salarios que disfrutan 
otros funcionarios, proporcionar prestaciones de pensiones 
basadas en los últimos salarios de los trabajadores y ofrecer 
planes médicos para los trabajadores jubilados. Ninguna de 
las disposiciones ha sido implementada. El 12 de agosto, la 
ISP celebró las noticias del SP AP 1 - Airport Services Workers 
Union relativas a que el prolongado conflicto laboral estaba 

rapport 2011_es_v2.indd   170 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

171 | 

tocando fin tras el nombramiento de un nuevo Consejo de 
Directores para la empresa estatal Angkasa Pura 1 (AP1).

El 28 de julio, 800 trabajadores portuarios, dirigidos por Serikat 
Pekerja Terminal Petikemas Koja (SPTPK Koja) organización 
afiliada a la Federación Internacional de Trabajadores del 
Transporte (ITF), el sindicato de trabajadores del mar Kesatuan 
Pelaut Indonesia y otros sindicatos, se manifestaron a las 
puertas de las oficinas del Gobierno en Yakarta. Los sindicatos 
exigían que Hutchison Port Holdings (HPH) y la empresa estatal 
Pelindo 2, co-propietarios de la terminal de contenedores TPK 
Koja, implementaran los términos de un acuerdo de cuatro 
puntos que se había negociado en abril de 2009.

Japón

PoblACIón: 127.700.000
CAPItAl: Tokio
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 138 - 182 

La creciente prevalencia del trabajo atípico dificulta 
la sindicalización y la negociación colectiva. Después 
de 23 años de lucha, los trabajadores de la antigua 
Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Japón han 
recibido finalmente una indemnización considerable. 
Los derechos sindicales están garantizados en la ley, 
pero se encuentran limitados en el sector público.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Si bien la Constitución reconoce el derecho a sindicalizarse y a 
negociar colectivamente, estos derechos están restringidos, en 
particular para los funcionarios públicos, para los empleados 
de las empresas estatales y para los empleados de empresas 
privadas que proporcionan servicios esenciales. Los miembros 
de la policía, de las instituciones penales, de la Agencia de 
Seguridad Marítima y de las Fuerzas de Defensa tampoco 
pueden sindicalizarse. En 2009 el Gobierno revisó la legislación 
que rige a los bomberos y estableció la facilitación de un 
sistema de enlace, aunque el derecho a sindicalizarse aún está 
por concederse. En el Gobierno local, las regulaciones sobre 
el registro de sindicatos para funcionarios públicos exigen que 
se establezcan sindicatos separados en cada municipalidad. 
Además, los trabajadores y trabajadoras administrativos y de 
oficina no tienen derecho a negociar colectivamente, ya que 
sus salarios están fijados por la ley y por normativas. En el 

sector privado los trabajadores pueden negociar colectivamen-
te, principalmente a nivel de empresa.

Los trabajadores/as del sector público tienen prohibido hacer 
huelga y las leyes prevén que los empleados públicos que 
inciten a la huelga puedan ser multados, sentenciados a un 
máximo de tres años de prisión, despedidos, reprendidos con 
recortes salariales o disciplinados. Los trabajadores del sector 
privado tienen derecho a hacer huelga, a excepción de los 
servicios estimados como esenciales por el Gobierno.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En junio, Naoto Kan, líder del Partido Democrático 
de Japón, reemplazó a Yukio Hatoyama como Primer Ministro, 
después de que éste último dimitiera tras sólo nueve meses 
en el poder. Naoto Kan es el quinto Primer Ministro en cuatro 
años.

 El número creciente de trabajadores atípicos dificulta la 
sindicalización:  El número de trabajadores atípicos, incluidos 
los empleados a tiempo parcial, los trabajadores empleados 
indirectamente, los que provienen de agencias y los trabaja-
dores con contrato de duración determinada, va en aumento. 
Un estudio sobre la mano de obra realizado por el Ministerio 
de Asuntos Interiores y Comunicaciones reveló que, durante 
el periodo entre julio y septiembre de 2010, el 34,5% de los 
empleados eran trabajadores/as no regulares (atípicos).

La protección legal inadecuada de estos trabajadores y 
trabajadoras ha contribuido a su desarrollo. La ley estipula que 
pueden firmarse contratos de duración determinada por un 
plazo de hasta tres o cinco años – dependiendo del nivel de 
competencia del trabajador – pero no existen otras disposicio-
nes legales que regulen el uso de estos contratos. El recurso 
cada vez mayor a trabajadores atípicos está socavando el 
empleo regular y dificultando la sindicalización. En el sector de 
la manufactura, en particular, el uso de contratos de trabajo 
encubiertos también tiene implicaciones negativas en lo 
referente a las condiciones de trabajo y la salud y seguridad de 
los trabajadores. La práctica de emprender negocios a través 
de empresas de holdings (valores en cartera) y fondos de 
inversión, ambos no reconocidos como empleadores según la 
ley japonesa, también ha ocasionado importantes dificultades 
para los sindicatos que tratan de negociar colectivamente en 
tales empresas.

 victoria para los trabajadores de la antigua Sociedad Nacio-
nal de Ferrocarriles de Japón tras una lucha de 23 años:  El 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferrocarriles (Kokuro) y 
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el Sindicato japonés de la Construcción, el Transporte e Indus-
trias diversas (Zendoro, actualmente denominado Kenkoro-
Tetsudo Honbu) estuvieron implicados en una acerba batalla 
legal contra la Agencia para la Construcción, el Transporte y la 
Tecnología de los ferrocarriles japoneses (JRTT). La base de 
su denuncia era que sus miembros no fueron contratados por 
las nuevas empresas ferroviarias japonesas en el momento 
de la división y la privatización de la Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles en 1987 simplemente porque eran miembros del 
sindicato Kokuro.

El 28 de junio el Tribunal Supremo zanjó finalmente el conflicto 
entre los 1.047 antiguos trabajadores y la JRTT. La agencia 
acordó pagar un total de 20.000 millones JPY (22 millones JPY 
por trabajador) en concepto de indemnización para los 904 
demandantes. Sin embargo, como los trabajadores no han sido 
readmitidos, en realidad no ha sido una resolución completa.

laos,  
república democrática Popular de

PoblACIón: 6.300.000
CAPItAl: Vientián
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
100 - 111 - 138 - 182 

Los derechos sindicales están fuertemente limitados. 
La única organización sindical de Laos sigue 
estando estrechamente vinculada al Partido Popular 
Revolucionario de Laos (LPRP), el único partido político 
autorizado legalmente.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la Constitución garantiza ciertas libertades a los ciuda-
danos laosianos, la ley deja poco margen para las actividades 
sindicales. Todos los sindicatos deben estar afiliados a la Lao 
Federation of Trade Unions (LFTU), que opera bajo el control 
directo del partido en el poder. La ley además prohíbe a los 
miembros sindicales organizar un “grupo ilegal, reuniones, pro-
testas y actos” susceptibles de perjudicar no sólo al sindicato 
sino también los intereses del Estado o los intereses colectivos. 
Se prevé entre uno y cinco años de cárcel para todo aquel que 
se afilie a una organización que aliente las protestas, las ma-
nifestaciones y otras acciones que pudieran causar “disturbios 
e inestabilidad social”. Por otro lado, la ley regula meticulosa-
mente la organización interna de los sindicatos, y estipula que 

únicamente los ciudadanos laosianos pueden convertirse en 
miembros sindicales.

Aun cuando la protección contra los despidos antisindicales 
está asegurada, la ley no protege a los trabajadores/as contra 
las represalias que no lleguen al despido, como por ejemplo 
el traslado de trabajadores por “motivos disciplinarios”. En la 
legislación laboral los sindicatos sólo son reconocidos en el 
contexto de la identificación de trabajadores por despido, la 
posibilidad de negociar los niveles salariales y de ayudar a tra-
bajadores, a título individual, en la resolución de conflictos. Por 
último, el sistema de resolución de conflictos no deja ninguna 
vía posible a la convocatoria de una huelga legal, dado que to-
dos los conflictos deben resolverse a través de la negociación, 
mediación, arbitraje o a través del Tribunal Popular.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A pesar de una apertura progresiva al mundo exte-
rior, Laos sigue siendo un Estado monopolizado por el Partido 
Popular Revolucionario de Laos (LPRP), el cual ejerce un 
estricto control sobre toda la sociedad. Los inversores asumen 
el control de grandes extensiones del territorio nacional para 
la explotación de proyectos hidroeléctricos, minera, forestal 
o plantaciones, pero las compensaciones acordadas a las 
personas que resultan expropiadas son mínimas, lo que genera 
enormes tensiones.

 Sindicato y Partido uña y carne:  Teniendo en cuenta el estre-
cho vínculo existente entre la central sindical Lao Federation 
of Trade Unions (LFTU) y el Partido Popular Revolucionario de 
Laos (LPRP), la LFTU constituye más bien un organismo que 
le permite al partido único controlar a los trabajadores. En 
sus declaraciones oficiales, la LFTU evoca con frecuencia su 
papel como colaborador del Gobierno en lo concerniente a 
la aplicación de la legislación laboral, papel que consiste en 
garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y 
de los empleadores, así como para la formulación de futuros 
textos legales. Esta función cuasi estatal de la LFTU pone de 
manifiesto su doble papel en tanto que supervisor y protector 
eventual de los trabajadores.

Los representantes de la LFTU en las fábricas son por lo 
general miembros del LPRP y/o forman parte de la dirección de 
las empresas estatales o de las empresas del sector privado. 
Nada parece indicar que el sindicato sea realmente capaz de 
proteger los derechos de los trabajadores, sobre todo en las 
empresas del sector privado, en las cuales la LFTU admite 
tener un acceso limitado a los trabajadores.
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En la práctica, la Federación Internacional de Derechos Huma-
nos denuncia la sistemática falta de aplicación de la legislación 
laboral, con lo que los trabajadores de Laos se ven privados de 
sus derechos.

 Represión del libre ejercicio del derecho de manifestación 
y de asociación:  Cuatro dirigentes del “Movimiento estudiantil 
del 26 de octubre” permanecen en prisión desde hace más 
de 11 años por haber organizado una manifestación pacífica 
en octubre de 1999 en la capital Vientián, reclamando justicia 
social, reformas democráticas y respeto de los derechos 
humanos. Se trata de Thongpaseuth Keuakoun, Sengaloun 
Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong y Keochay (su com-
pañero Khamphouvieng Sisa-At falleció en prisión en 2001 
como consecuencia de las torturas y los malos tratos sufridos). 
Otras nueve personas, incluyendo a una madre de tres hijos, 
permanecen en prisión por haber tomado parte en 2009 en 
manifestaciones que se dirigían hacia Vientián reclamando 
justicia y el respeto de sus derechos fundamentales.

Macao (rAe - China)

PoblACIón: 476.700
CAPItAl: Macao
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 

Si bien en 2009 se aprobó una nueva legislación laboral, 
Macao sigue careciendo de libertad sindical universal. 
Las huelgas son raras y difíciles de organizar con éxito, 
y en la práctica hay una escasa protección contra la 
inclusión en listas negras y el despido de huelguistas. 
La negociación colectiva es endeble, y el poder de los 
sindicatos favorables al poder establecido y pro-Beijing 
continúa siendo fuerte a pesar de los nuevos sindicatos 
independientes. En 2010, los trabajadores migrantes 
se quejaron por una nueva ley potencialmente 
discriminatoria para los migrantes, mientras que sigue 
habiendo inquietudes por la trata de personas. Una 
concentración del Primero de Mayo se volvió violenta 
después de que la policía interviniera y un sindicalista 
fuera arrestado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Sigue habiendo aspectos problemáticos en el marco legal 
para los sindicatos, a pesar de la aprobación en 2009 de una 

nueva legislación de relaciones laborales. La libertad sindical 
está garantizada por la legislación local, y la ley prohíbe el 
despido de trabajadores a causa de su afiliación o de sus 
actividades sindicales. No obstante, la nueva legislación de 
relaciones laborales no proporciona una protección adecuada 
para los trabajadores a tiempo parcial ni para los trabajadores 
migrantes, mientras que otorga una flexibilidad excesiva a los 
empleadores. El Código de Ética y Conducta Profesional de los 
Funcionarios Públicos también requiere que los funcionarios 
públicos consigan el permiso previo de los directivos antes 
de poder unirse a un sindicato. Por otro lado, aun cuando la 
legislación de Macao estipula que los acuerdos concluidos 
entre empleadores y trabajadores son válidos, no establece 
explícitamente que tales acuerdos deban concluirse ni que 
deban implicar la negociación colectiva.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Aunque el crecimiento económico cayó en picado 
tras la crisis financiera mundial, el boom de la construcción de 
casinos se ha vuelto a poner en marcha. Las tensiones a causa 
de la importación de trabajadores migrantes mal pagados han 
venido aumentando junto con las protestas de los trabajadores. 
Las legislaciones de seguridad nacional aprobadas a finales de 
2008 podrían conducir a la restricción de la actividad sindical 
por motivos de subversión, sedición y secesión. La corrupción 
continúa siendo un problema, y el Gobierno sigue estando en 
gran medida bajo la influencia del Gobierno central.

 La influencia de China en las actividades sindicales:  En 
general se considera que el Gobierno central de la República 
Popular China ejerce una fuerte influencia en las actividades 
sindicales locales, incluso en la selección directa de la cúpula 
directiva de la mayor organización del sector privado, la Fede-
ración de Sindicatos. Los seis principales sindicatos del sector 
privado pertenecen prácticamente a esta federación pro-Bei-
jing, lo que ha socavado la independencia de los sindicatos, ya 
que la preocupación por apoyar las políticas del Gobierno cen-
tral, reduciendo al mínimo los disturbios en el lugar de trabajo, 
pasa por encima de la protección de los derechos e intereses 
de los miembros de los sindicatos. Se han publicado informes 
sobre prácticas de intimidación que sufren las personas que se 
manifiestan contra el Gobierno de Beijing, tanto sobre política 
como con respecto a los derechos laborales. La sociedad civil 
carece de fuerza, pero se ha observado un crecimiento de los 
sindicatos más pequeños y más reivindicativos, en paralelo a 
un crecimiento de las asociaciones de la sociedad civil.

 Dificultades para registrar organizaciones y sindicatos:  En 
la práctica, muchas agrupaciones de trabajadores y sindicatos 
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encuentran dificultades para registrarse como organizacio-
nes, y las agrupaciones informales de trabajadores no están 
permitidas. En muchos casos se pide a los organizadores que, 
antes de llevar a cabo el registro, entreguen los nombres de 
los posibles miembros, pero debido al miedo a las represalias 
y a figurar en listas negras, muchos simpatizantes se niegan a 
proporcionar los datos completos.

 Relaciones de empleo parciales:  Es práctica habitual en 
Macao que los trabajadores/as no tengan contratos formales 
de empleo con sus empleadores. De este modo, los emplea-
dores tienen un poder ilimitado para modificar unilateralmente 
los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados, o 
terminar la relación de empleo. En el contexto de este poder 
de que disponen los empleadores y ante la ausencia de todo 
marco legal institucional para la negociación colectiva o incluso 
para los contratos de empleo, los trabajadores son fácilmente 
víctimas de intimidación y discriminación debido a sus activida-
des sindicales. La utilización de contratos temporales también 
ha estado aumentando, haciendo que los trabajadores/as sean 
aún más vulnerables a todo tipo de abuso e intimidación.

 Derechos denegados para los trabajadores migrantes:  A los 
trabajadores migrantes se les niegan las formas más básicas 
de protección y no tienen derecho a la negociación colectiva ni 
a ningún recurso legal efectivo en caso de despido improce-
dente. Por lo general, ganan menos de la mitad del salario que 
ganan los trabajadores locales que realizan el mismo trabajo 
y los contratos se establecen entre agentes de contratación 
laboral y el empleador, más que directamente entre el emplea-
do y el empleador. Además las agencias de contratación y los 
honorarios que cobran están poco controlados.

La nueva Ley sobre el Empleo de Trabajadores Extranjeros de 
octubre de 2009 sigue siendo discriminatoria y demasiado 
ambigua. El proyecto de ley impone una cuota especial a los 
empleadores que empleen a trabajadores no residentes; que 
los trabajadores que rescindan su contrato no puedan volver 
a entrar en el país durante seis meses; y la prohibición de 
pasar de una categoría laboral a otra. En mayo de 2010 los 
trabajadores migrantes organizaron una protesta contra lo que 
consideran políticas anti-migración.

 Mayores retrasos en el pago de salarios y largos procedi-
mientos para reclamarlos:  Con el aumento de la inversión 
extranjera en esta Región Administrativa Especial de China 
también se ha incrementado el recurso a la subcontratación 
y al empleo de trabajadores/as migrantes menos protegidos, 
convirtiendo en un problema habitual los retrasos en el pago de 
los salarios, sobre todo en el sector de la construcción. El pro-
cedimiento para reclamar los pagos ante la Oficina Laboral es 

largo y engorroso. Según el Sindicato de Funcionarios Civiles, 
el proceso para una simple disputa laboral puede demorarse 
hasta un año en la Oficina Laboral, a lo que siguen otros dos 
años en los tribunales. La mayoría de los trabajadores/as 
migrantes no puede permitirse esperar tanto tiempo, y muchos 
se marchan antes.

 Sindicalistas en listas negras y entrada a Macao denegada: 
 El Gobierno de la RAE de Macao supuestamente mantiene una 
lista negra de los trabajadores locales que han apoyado huel-
gas locales, y suele denegar la entrada a los “alborotadores”.

 Discriminatoria la prohibición de seis meses para los traba-
jadores migrantes:  En abril de 2009 la Ley sobre el Empleo 
de Trabajadores No-residentes, o la Ley sobre Mano de Obra 
Importada, entró en vigor con el objetivo de salvaguardar el 
empleo de los trabajadores locales y limitar la contratación de 
trabajadores migrantes. La ley implica que a los trabajadores 
que pierden o terminan sus contratos se les prohíbe durante 
seis meses buscar un nuevo empleo en Macao, y muchos 
creen que la ley podría ser utilizada por los empleadores que 
quieran despedir a empleados de forma improcedente. Las 
agrupaciones de trabajadores migrantes de Macao han expre-
sado sus preocupaciones respecto a informes que afirman que 
unos 382 trabajadores migrantes ya se han visto afectados por 
dicha ley y se les ha aplicado la prohibición de los seis meses. 
Asimismo han expresado consternación por la manera en que 
ley está siendo implementada: sin el debido proceso y con un 
procedimiento de apelación que puede tardar hasta un año. 
Los visados no pueden prorrogarse durante este tiempo.

Uno de los ejemplos dados es el de una trabajadora indonesia 
despedida por su empleador después de que se tomara un 
día de vacaciones obligatorio (1 de mayo) a pesar de que le 
hubieran dicho que no se lo podía tomar. El empleador dijo a la 
oficina de inmigración que la trabajadora se había escapado y 
entonces le prohibieron entrar en el territorio durante un perío-
do de seis meses. No obstante, aunque apeló la decisión, sólo 
le dieron un visado de diez días, con lo que tuvo que abandonar 
Macao antes de la vista de la apelación. Y aunque la apelación 
se hubiera confirmado, no habría podido encontrar un nuevo 
empleo en Macao puesto que tendría que volver a entrar en el 
país con un visado de turista, y las autoridades de Macao han 
anunciado que no permitirán que se den permisos de trabajo 
en tales condiciones.

 Líder sindical arrestado durante protesta violenta el Primero 
de Mayo:  Lei Sio-kuan, Presidente del Macau Workers Power 
Union – uno de los cinco organizadores de la protesta – fue 
arrestado por agredir a un australiano durante la concentración 
del Primero de Mayo a la que acudieron unas 1.000 personas. 
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El propio Lei deniega la agresión. Según informes oficiales, 
unas 41 personas, entre ellas 32 policías y dos periodistas, 
resultaron heridas, aunque estas cifras se proporcionaron en 
una fase posterior. Cuatro fueron hospitalizadas.

Alrededor de 350 policías antidisturbios utilizaron cañones 
de agua y aspersores de pimienta cuando los manifestantes 
intentaron forzar el paso a través de unas barricadas, mientras 
los manifestantes supuestamente respondieron arrojándoles 
piedras y botellas. La protesta se prolongó hasta el amanecer 
del día siguiente. Un sindicalista dijo más tarde que la policía 
había hecho un uso excesivo de la fuerza y de las tácticas 
antidisturbios. Los trabajadores también informaron que las 
autoridades habían rechazado con poca antelación la ruta 
que habían propuesto para la manifestación y que no tuvieron 
tiempo para elaborar una nueva propuesta. En los últimos años 
las concentraciones del Primero de Mayo están siendo cada 
vez mayores, al tiempo que las quejas por temas de corrup-
ción, bajos salarios y de los trabajadores migrantes también 
aumentan.

Malasia

PoblACIón: 27.500.000
CAPItAl: Kuala Lumpur
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 (denunciado) - 138 - 182 

Las actitudes antisindicales persisten entre los 
empleadores privados, y los convenios de negociación 
colectiva no son siempre respetados. El abuso de 
los trabajadores migrantes está extendido y el 
trabajo forzoso sigue siendo una cuestión grave. Las 
autoridades siguen manteniendo poderes de gran 
alcance para regular a los sindicatos, los cuales operan 
en un entorno legal restringido.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Las restricciones que se aplican a los derechos sindicales son 
extensas. Aun cuando la libertad sindical está garantizada en 
la Constitución, el Director General de Sindicatos (DGTU) en 
el seno del Ministerio de Recursos Humanos tiene absoluta 
autoridad para denegar el registro a un sindicato o para reti-
rarle el registro sindical, y sus decisiones no pueden apelarse 
ante ningún tribunal. Además, el sindicato debe obtener el 
reconocimiento del empleador, y puede ser suspendido por 

las autoridades durante un período de hasta seis meses si 
se considera que es en el interés de la seguridad nacional o 
del orden público. La afiliación a sindicatos está limitada a 
los trabajadores/as empleados en sectores afines, y el DGTU 
puede determinar el sector y categoría en los que un sindicato 
podrá operar.

El derecho de negociación colectiva está restringido, y 
numerosas cuestiones importantes quedan fuera del ámbito 
de la negociación. El Ministro de Trabajo puede también iniciar 
el arbitraje obligatorio por voluntad propia. Los sindicatos del 
sector público sólo tienen un mero papel consultivo que se 
limita a “expresar su punto de vista”.

Por otro lado, el derecho de huelga, además de no estar expre-
samente reconocido, está muy limitado, y los procedimientos 
previos a una huelga son engorrosos. Los sindicatos no pueden 
hacer huelgas por conflictos relativos al registro del sindicato 
o despidos improcedentes, y las huelgas generales y las de 
solidaridad están prohibidas. La participación en una huelga 
ilegal está sujeta a fuertes sanciones.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Malasia sigue aplicando la Ley de Seguridad Interna 
y otras legislaciones de detención sin juicio previo. El Gobierno 
del Barisan Nasional (BN - Frente Nacional) ha seguido 
utilizando leyes represivas para reprimir a la sociedad civil y a 
los medios de comunicación. Más de 60 personas, entre ellas 
el Dr. Nasir Hashim, asambleísta del estado de Selangor, y otros 
legisladores estatales, fueron arrestadas por ejercer su derecho 
a reunirse pacíficamente el 5 de diciembre. La policía siguió 
haciendo uso arbitrario de la fuerza letal en su trabajo, matan-
do a 17 personas y con dos casos de muertes bajo custodia. 
El juicio de Anwar Ibrahim, una figura clave de la oposición 
malasia, se inició con dudas sobre si era independiente y justo. 
El Malaysian Trade Union Congress (MTUC) protestó contra 
diversas propuestas para introducir enmiendas a las legislacio-
nes laborales existentes, instando al Gobierno a implementar 
legislaciones sobre salarios mínimos. El único grupo que se 
benefició del establecimiento de un salario mínimo fue Ikatan 
Relawan Rakyat Malaysia (RELA), cuyos miembros trabajan 
como guardias de seguridad a tiempo parcial. RELA está consi-
derada como brazo vigilante del Gobierno, que arresta, detiene 
y acosa a los trabajadores migrantes.

 Se prohíben las confederaciones generales:  Debido a la 
prohibición de formar confederaciones generales de sindicatos, 
la central sindical Malaysian Trades Union Congress (MTUC), 
que cubre tanto al sector público como al privado y cuenta 
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con 500.000 miembros, no está reconocida legalmente como 
confederación sindical, sino que está registrada conforme a 
la Ley de Sociedades y por tanto no tiene derecho a concluir 
convenios colectivos ni a emprender acciones industriales.

 Leyes ambiguas dan pie a abusos por parte de los emplea-
dores:  La ley prohíbe que los directivos y trabajadores que ocu-
pan cargos ejecutivos se sindicalicen, pero la ley no estipula 
una definición para esta categoría de trabajadores, lo cual ha 
dado pie a amplios abusos por parte de los empleadores para 
denegar los derechos de sindicalización y desprenderse de 
dirigentes sindicales experimentados, al interpretar a menudo 
la categoría directiva y ejecutiva de manera que incluya a los 
supervisores, asistentes de supervisores, jefes de sección y 
personal de supervisión de grado inferior. Otra disposición 
legal que suele utilizar de forma incorrecta la patronal, es la 
concerniente al requisito de que el sindicato deba solicitar el 
reconocimiento de los empleadores. Éstos se aprovechan de 
ello para retrasar el reconocimiento y socavar los esfuerzos 
de los sindicatos para organizar a los trabajadores y negociar 
colectivamente.

 Reconocimiento sindical arbitrario y extremadamente lento: 
La obtención de la respuesta de un empleador a una solicitud 
de reconocimiento sindical debería llevar un máximo de 21 
días. Pero en realidad se tarda mucho más cuando surge un 
conflicto, puesto que la cuestión debe remitirse al Director Ge-
neral de Relaciones Industriales (DGIR), al Director General de 
Sindicatos (DGTU) y a continuación al Ministerio de Recursos 
Humanos, que tiene la última palabra, a menos que su decisión 
sea apelada ante el Tribunal Supremo. Algunas solicitudes 
tardan de tres a cinco años.

En una queja presentada anteriormente a la OIT, el Malaysian 
Trades Union Congress (MTUC) menciona casos en que el 
DGTU había denegado arbitrariamente derechos organizativos 
y de negociación colectiva a más de 8.000 trabajadores/as en 
empresas manufactureras. A pesar de los cambios en la Ley 
sobre Relaciones Industriales, siguen sin resolverse quejas 
remitidas hace mucho tiempo por el MTUC y sus afiliadas con 
relación al engorroso proceso por el que hay que pasar para 
obtener el reconocimiento de un sindicato y la negociación 
colectiva. Las enmiendas estipulan medidas específicas para 
resolver la reclamación del reconocimiento de un sindicato 
en un plazo de seis meses. Por desgracia, las autoridades 
gubernamentales han alegado que no pueden garantizar la 
aplicación de dichas enmiendas puesto que no se dispone de 
las normas apropiadas.

 Tribunales laborales ineficaces:  Hasta el momento el Gobierno 
no ha aplicado ninguna sanción contra los empleadores que 

se oponen a las directivas gubernamentales que conceden el 
reconocimiento sindical y que se niegan a respetar los fallos 
de los tribunales laborales exigiendo la readmisión de los 
trabajadores/as despedidos ilegalmente. En algunos casos, las 
empresas utilizan tácticas como cambiarse de nombre a fin de 
frustrar las acciones jurídicas de los trabajadores.

 El Gobierno debe tomar medidas respecto al abuso de los 
trabajadores migrantes:  El 24 de marzo Amnistía Internacional 
publicó un informe instando al Gobierno de Malasia a que 
tome medidas para luchar contra el abuso generalizado de los 
trabajadores migrantes y reforme las legislaciones laborales a 
fin de proporcionarles una mejor protección. Michael Bochenek, 
Director de Políticas en Amnistía, dijo: “No hay un sistema 
efectivo de inspección del trabajo... ni ninguna compensación 
efectiva para los trabajadores que quieren presentar quejas 
individuales”. Las empresas malasias dependen de los trabaja-
dores extranjeros; los migrantes constituyen más de una quinta 
parte de la mano de obra del país. Cerca de dos millones de 
trabajadores supuestamente trabajan de forma legal en un país 
donde otro millón trabaja ilegalmente.

A lo largo de 2010 el Malaysian Trade Union Congress (MTUC) 
recibió más de 400 denuncias de trabajadores migrantes, 
relacionadas a impago de salarios, reducciones salariales arbi-
trarias o injustificadas, violación de las legislaciones laborales 
sobre horarios de trabajo, remuneración de horas extras, va-
caciones anules, días feriados remunerados y días semanales 
de descanso. En una serie de casos el MTUC encontró que los 
trabajadores migrantes afectados eran repatriados antes de 
que el juicio en el tribunal laboral pudiera resolver la denuncia. 
El Gobierno mantiene unas regulaciones contradictorias sobre 
el derecho de los trabajadores migrantes a afiliarse a un 
sindicato: el Ministerio de Recursos Humanos dice que los 
trabajadores migrantes pueden sindicalizarse, pero el Departa-
mento de Inmigración, que depende del Ministerio de Asuntos 
del Interior, sigue manteniendo una condición en el permiso de 
trabajo que prohíbe al trabajador afiliarse a un sindicato.

El 18 de mayo el Primer Ministro de Malasia Najib Razak dijo 
que los funcionarios no habían conseguido resolver un conflicto 
sobre las condiciones laborales para las trabajadoras del hogar 
indonesias en su país, después de que Yakarta prohibiera el 
flujo de estas migrantes. Najib dijo que las dos partes todavía 
tenían que llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo después 
de negociaciones con el Presidente de Indonesia, Susilo 
Bambang Yudhoyono.

 El Gobierno frustra el reconocimiento de sindicatos:  A 
principios de enero, el Electrical Industry Workers’ Union (EIWU) 
llamó la atención sobre una serie de demandas de recono-
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cimiento pendientes desde 2007 y 2008. Citaron el caso de 
Panasonic Communication, pendiente desde hace más de 14 
meses, y el caso de Panasonic AVC Networks, pendiente desde 
febrero de 2007.

 FBC no cumple con el convenio colectivo:  Federal Power 
Cables (FBC) no ha cumplido las disposiciones del conve-
nio colectivo que acordó con el sindicato Electrical Industry 
Workers’ Union (EIWU), afiliado a la Federación Internacional 
de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), cuando 
se negó a conceder la bonificación requerida contractualmente 
y los incrementos salariales anuales a más de 300 miembros 
del EIWU. Después de que los intentos del EIWU por negociar 
con FBC sobre cuestiones salariales fracasaran, cerca de 
200 miembros del EIWU empezaron a formar un piquete 
pacífico delante de la planta de la empresa el 19 de mayo. 
Maniyan Poovan, Secretario General de EIWU, dijo que FBC 
había incurrido abiertamente en acciones ilegales al intentar 
reprimir al EIWU. El Director Ejecutivo de FBC ha declarado 
públicamente que no le gustan los sindicatos nacionales como 
el EIWU, y que prefiere sindicatos de la empresa. También ha 
ofrecido incentivos a los miembros del EIWU que abandonen 
el sindicato, proporcionándoles unas condiciones de empleo 
más favorables que las que aparecen en el convenio colectivo. 
Responsables de la dirección de FBC empezaron a enviar car-
tas de comparecencia a los trabajadores que se habían tomado 
baja por enfermedad y vacaciones anuales aprobadas. Los 
delegados sindicales de EIWU también han recibido las cartas 
de comparecencia, que podrían suscitar medidas disciplinarias, 
inclusive el despido. Maniyan indicó que el piquete continuaría 
en un esfuerzo por resolver los conflictos pendientes.

 Empleadores intentan acabar con sindicatos:  Desde que 
el conflicto laboral entre Airod y el sindicato Airod Executives 
Union (AEU) fuera remitido al Tribunal Industrial hace dos años, 
los directivos de Airod han acosado y tomado represalias contra 
el sindicato y sus miembros en un intento por acabar con 
el sindicato. En primer lugar, Airod retiró unilateralmente las 
disposiciones sobre la retención en nómina de las cotizaciones 
sindicales que estaban vigentes desde 2001. Airod anunció 
a continuación incrementos salariales anuales para todos los 
empleados, incluido el personal de la dirección, pero excluyó 
específicamente a todos los miembros del AEU. En enero, el 
AEC presentó acusaciones por prácticas laborales injustas ante 
el Director General de Relaciones Laborales, quien lleva seis 
meses sin haber hecho nada para resolver el problema.

Clipsal, una empresa de fabricación de enchufes de propiedad 
francesa, situada en Shah Alam, retiró las disposiciones rela-
tivas a la retención en nómina de las cotizaciones sindicales 
para el EIWU, que llevaban más de 25 años vigentes, en un 

intento por terminar con el sindicato. Los directivos de Clipsal 
eliminaron las retenciones en nómina para las cotizaciones 
sindicales después de que EIWU incrementara las cotizaciones, 
a pesar de que los miembros del EIWU estuvieran a favor 
del incremento. El Malaysian Trades Union Congress (MTUC) 
presentará una queja ante la sede en París de la OCDE para 
impugnar las medidas de Clipsal.

 Despidos improcedentes contra trabajadores migrantes: 
El 28 de abril, un supervisor de Maxter Glove Manufacturing 
Sdn Bhd despidió de su fábrica de Selangor, Malasia (Maxter) 
a Thu Maung, un trabajador birmano migrante. El despido 
de Thu Maung se produjo en represalia por una queja que 
éste presentó el 23 de marzo ante el Ministerio de Trabajo 
debido a las condiciones laborales. Las quejas alegaban que 
Maxter: 1) había deducido indebidamente de los salarios de los 
trabajadores la cuota que los empleadores tienen que pagar 
cuando contratan a trabajadores migrantes; 2) había deducido 
ilegalmente de los salarios de los trabajadores las cuotas de 
RM1000 de las revisiones médicas; 3) les había retenido dos 
meses de salario; 4) no había proporcionado alojamiento a los 
trabajadores migrantes; y 5) no les había dado a los trabajado-
res un día de descanso semanal. Según Thu Maung, cerca de 
un mes después de haber presentado la queja, los directivos 
de Maxter empezaron a intimidar a los trabajadores.

El Malaysian Trade Union Congress (MTUC) intervino con 
éxito para ayudar a 26 trabajadores birmanos migrantes 
que fueron despedidos sin razón alguna el 2 de marzo por 
Jogoya Restaurant, situado en el Centro Comercial de Starhill 
en Kuala Lumpur. Con la ayuda del MTUC los trabajadores 
pudieron conseguir el pago de una cantidad considerable de 
salarios atrasados y costearse los billetes de avión para volver 
a Birmania.

 Persisten las actitudes antisindicales:  Putrajaya Holdings Sdn 
(PJH), una filial de Petronas, intentó restar miembros del recién 
organizado Union of Employees in the Construction Industry 
(UECI), afiliado al Malaysian Trades Union Congress (MTUC). 
Después de que el UECI presentara su solicitud de reconoci-
miento el 13 de marzo, directivos de PJH intentaron coaccionar 
a los 120 miembros del UECI para que dimitieran y volver a 
contratarlos después como empleados subcontratados. Todos 
los trabajadores se negaron a plegarse a las exigencias de la 
dirección. Estaba previsto que el MTUC presentara un informe 
sobre las actividades ilegales de la dirección del PJH ante el 
Director General de Relaciones Industriales.

El 27 de diciembre, el MTUC escribió al Ministro de Recursos 
Humanos, S. Subramaniam para registrar las objeciones del 
MTUC por la conducta en una votación para elegir represen-
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tación sindical en la empresa Spenser Gloves Manufacturing 
Bhd (Spenser), anteriormente conocida como Seal Polymer 
Industries Bhd. La carta documentaba la conducta ilegal de 
Spenser antes de la elección, y la larga demora del Gobierno 
para celebrar la votación.

 Trabajadores migrantes mueren y sufren abusos:  El 17 de 
agosto concluyó una protesta de tres días llevada a cabo por 
más de 5.000 trabajadores migrantes a raíz de la muerte de un 
compañero nepalí, después de que se estableciera un acuerdo 
de cuatro puntos entre JCY SDB BHD Company, un fabricante 
de piezas de ordenadores en Johor Baru, y los trabajadores 
de la empresa. Según otros trabajadores nepalíes, Karna 
Bahadur Gharti Magar, de Rolpa, murió el 14 de agosto debido 
a la demora en recibir tratamiento por una grave enfermedad 
provocada por la negligencia de la empresa. El 4 de agosto otro 
trabajador nepalí, Buddi Lal Mahato, también falleció debido a 
la falta de tratamiento oportuno al encontrarse trabajando en Lii 
Hen Furniture Company y sufrir una fiebre muy alta.

El 18 de septiembre, la policía malasia en el estado norte 
de Penang arrestó a un hombre y a su esposa por quemar a 
su asistenta indonesia de 26 años con una plancha caliente 
y agua hirviendo. La policía también acusó al hombre de 
haber violado a la trabajadora en repetidas ocasiones. De las 
300.000 trabajadoras del hogar que se calcula que hay en 
Malasia, el 90% son filipinas y el 8% son indonesias. El Sub-
secretario de la Embajada de Indonesia (asuntos consulares), 
Susapto Anggoro Broto, señaló que de los países asiáticos que 
aceptan trabajadoras del hogar indonesias, Malasia era el más 
problemático.

 Trata de personas y trabajo forzoso:  En julio, 63 mujeres 
procedentes de Indonesia fueron rescatadas de la casa del 
empresario Lee In Chiew, de 49 años, en Perlis State. Las 
mujeres, que no tenían permiso de trabajo ni visado, fueron 
forzadas a trabajar durante largas jornadas limpiando casas, 
a menudo sin salario, durante más de dos años. Tres de las 
mujeres escaparon y pidieron ayuda.

El 25 de octubre la policía malasia rescató a ocho mujeres 
esclavizadas en un salón de té y un salón de masaje en Kuala 
Lumpur. Según la información inicial, las mujeres fueron 
contratadas desde Vietnam para trabajar para una señora 
vietnamita y su marido malasio. Ambos habían prometido a las 
mujeres un buen sueldo y buenas condiciones laborales pero, a 
su llegada a Malasia, la pareja les confiscó toda la documenta-
ción y las forzó a trabajar sin sueldo.

Maldivas

PoblACIón: 309.000
CAPItAl: Malé
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 

El turismo genera enormes beneficios a las Maldivas, 
pero los trabajadores y trabajadoras del sector hotelero 
no pueden siempre ejercer sus derechos sindicales sin 
temor a represalias por parte de los empleadores.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Se han logrado progresos en cuanto a la garantía de los 
derechos sindicales y para asegurarse de que la legislación 
laboral esté conforme con las normas internacionales del 
trabajo, aunque todavía sigue siendo bastante rudimentaria. La 
Constitución de 2008 garantiza la libertad sindical y el derecho 
de huelga, pero no contiene ninguna referencia explícita al de-
recho de negociación colectiva. No obstante, el artículo 30 de 
la Constitución protege el derecho a participar en actividades 
sindicales. La Ley de Empleo de 2008, principal legislación 
en cuanto al trabajo, no regula los derechos colectivos de los 
trabajadores y los sindicatos únicamente se mencionan en el 
contexto de la protección frente al despido.

En agosto de 2010 se presentó un anteproyecto de regulación 
ministerial respecto a las huelgas. Aunque al parecer esta 
regulación ha sido redactada ultra vires, es decir sin contar con 
la autoridad legal para hacerlo, en caso de llegar a aplicarse 
implicaría la anulación efectiva del derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Mohamed Nasheed, antiguo prisionero político, 
ocupa el poder desde que ganara las primeras elecciones 
presidenciales multipartidistas celebradas en 2008. El bloqueo 
de la reforma judicial por parte del Parlamento derivó en la 
dimisión del Gobierno el 29 de junio y la detención durante 
varios días de algunos diputados de la oposición. El Presidente 
Nasheed volvería a nombrar al mismo Gobierno en julio.

 Derecho de huelga ignorado:  El derecho de huelga, garanti-
zado por la Constitución, suele estar totalmente ignorado en el 
sector hotelero, uno de los pulmones de la economía del país. 
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Los trabajadores que hacen huelga son amenazados, detenidos 
y en ocasiones encarcelados por orden de los empleadores.

 Negativa a reconocer el sindicato TEAM y lista negra:  Los 
empleadores se han negado sistemáticamente a reconocer 
a la Tourism Employees Association of Maldives (TEAM) o a 
negociar con sus miembros. Se sospecha que los empleadores 
han elaborado una lista negra en la que figuran los nom-
bres de miembros activos de los sindicatos, para impedir su 
contratación.

 Shangri-La despide a 14 sindicalistas:  El 16 de abril, 14 
empleados del hotel de lujo Shangri-La Villingili Resort fueron 
despedidos tras haber protestado por el despido arbitrario 
de cuatro compañeros. Los 14 eran miembros activos de la 
Tourism Employees Association of Maldives (TEAM).

 Detienen a 19 trabajadores del hotel Kurumba tras una 
huelga:  El 21 de agosto, más de 150 trabajadores del hotel 
de lujo Kurumba Resort, situado en las proximidades de la 
capital Male, iniciaron una huelga para denunciar una serie 
de problemas recurrentes en el sector: bajos salarios, malas 
condiciones de alojamiento, negativa por parte de la dirección 
a negociar, carga de trabajo excesivamente pesada, etc. La 
huelga sería interrumpida el 24 de agosto por la intervención 
de la policía y el ejército. Pese a no haberse recurrido a la 
violencia ni haber ocasionado daños al hotel durante la huelga, 
19 trabajadores fueron arrestados y mantenidos en detención 
durante 24 en la prisión de Dhoonidhoo. Un tribunal dictaminó 
que esta detención era ilegal.

Un empleado declaró ante la prensa local que durante la 
ocupación de las instalaciones por el ejército y la policía, los 
trabajadores fueron obligados a firmar un documento mediante 
el cual se comprometían a no volver a hacer huelga, pese a 
tratarse de un derecho reconocido por la Constitución.

Mongolia 

PoblACIón: 2.641.000
CAPItAl: Ulán Bator
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aun cuando el derecho a la negociación colectiva 
está excesivamente regulado por la ley, los derechos 
sindicales por lo general son respetados. Hay problemas 
con la implementación y supervisión de la ley, y la 
corrupción sigue siendo endémica. La trata de personas, 
el trabajo forzoso y el trabajo infantil continúan estando 
extendidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están protegidos, 
existe una serie de aspectos preocupantes. La libertad sindical 
está garantizada en la Constitución, en el Código Laboral y en 
las legislaciones laborales, pero sólo es aplicable a los “ciuda-
danos”. Las leyes tampoco garantizan los derechos sindicales 
para los empleados de la administración pública. Por otro 
lado, aun cuando el derecho a la negociación colectiva está 
asegurado, el Gobierno puede participar en las negociaciones 
a todos los niveles, y sólo determinadas cuestiones pueden ser 
negociadas a cada uno de los niveles específicos. Todos los 
conflictos colectivos están también sujetos a un procedimiento 
de conciliación obligatorio. Aunque el derecho de huelga está 
reconocido, sólo puede ponerse en práctica en conexión con 
una negociación colectiva, y únicamente cuando el conflicto no 
se esté negociando o conciliando ya. Una serie de disposicio-
nes limitan aún más el derecho de huelga, como es el requisito 
de que la decisión para hacer huelga tenga que contar con un 
quórum de dos tercios de la membresía, y que los organizado-
res de la huelga deban indicar por adelantado la duración de la 
misma. Las huelgas de solidaridad también están prohibidas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El acelerado desarrollo que ha estado teniendo 
lugar en Mongolia a lo largo de los últimos años, junto al 
rápido aumento de las inversiones extranjeras, ha conducido a 
mejoras en la infraestructura y a un crecimiento en las grandes 
instalaciones industriales minerales y eléctricas. No obstante, 
los sindicatos se enfrentan a mayores presiones a causa de la 
privatización, conforme el Gobierno y los empleadores intentan 
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crear un mercado laboral más “flexible”. La inquietud pública 
ha venido aumentando debido a la falta de beneficios visibles 
para el público procedentes de los importantes acuerdos 
mineros que se establecen, lo cual desembocó en varias 
protestas en 2010. Los periodistas de Mongolia son víctimas, 
según informes, de un mayor nivel de represión. Unos 3.000 
docentes de escuelas y universidades protestaron en abril por 
los bajos salarios que reciben, y el 8 de abril 4.000 trabajado-
res del sector médico se manifestaron delante del Ministerio de 
Sanidad para solicitar incrementos salariales.

 Trabajo infantil:  El trabajo infantil sigue siendo un problema, 
y fuentes de información indican que unos 77.000 niños se 
ven forzados a trabajar para mantenerse a sí mismos o a sus 
familias. Se calcula que el 90% de ellos trabajan en el sector 
de la cría de animales. Muchos niños se encuentran también 
realizando trabajos mineros informales – la edad media de 
niños mineros es de 14 años. Más de 30.000 niños trabajan 
cada año como jinetes profesionales.

 huelga de personal en Mongolian Airlines termina en despi-
dos:  En abril, la huelga de dos días declarada en MIAT Mongolian 
Airlines terminó con el despido de los presidentes del consejo de 
administración así como de los huelguistas. La huelga fue con-
vocada por unos 100 empleados – ingenieros de tierra y encar-
gados de la inspección técnica – que se negaron a llevar a cabo 
inspecciones antes de los vuelos y, en su lugar, todos firmaron 
supuestamente una dimisión voluntaria. La huelga se produjo en 
respuesta a la declaración del empleador, según la cual entre dos 
tercios y tres cuartos de los trabajadores del actual departamento 
de inspección técnica serían despedidos debido a un exceso de 
personal, y que el nuevo personal sería contractual.

Otro grupo de responsables de aviación de la Mongolian Civil 
Aviation Authority, que afirmaban representar a más de 1.000 
trabajadores, unieron sus voces en protesta para exigir una 
reforma en la dirección del organismo. Según informes, el 
Gobierno contrató a personal surcoreano para conseguir que el 
aeropuerto reanudara sus operaciones normales.

 Trata de personas, trabajo forzoso y trabajadores migrantes: 
 Mongolia sigue siendo país de origen para la trata, fundamental-
mente de mujeres, en su mayoría con destino a China y a otros 
países asiáticos. Las ONG locales también han informado de un 
aumento en la trata de sexo y la prostitución forzosa en el interior 
del país. Las autoridades han hecho muy poco para frenar y 
procesar a los delincuentes.

La legislación de Mongolia prohíbe específicamente el trabajo 
forzoso, pero siguen llegando informes con relación a la 
situación de unos 250 trabajadores norcoreanos empleados 

principalmente en la minería, fábricas, servicios públicos, trans-
porte, construcción, servicio al cliente y servicios sanitarios. 
Parece ser que se les ha prohibido abandonar el trabajo y que 
no pueden quejarse de las condiciones laborales.

Se calcula que unos 200.000 trabajadores/as chinos están 
trabajando en Mongolia. En septiembre se descubrió que 20 
trabajadores chinos que se encontraban supuestamente des-
aparecidos habían permanecido en el país sin visado de trabajo 
e iban a ser repatriados. Según los medios de comunicación 
locales, un total de 84 trabajadores migrantes de Huarong 
llegaron a Mongolia a través de una agencia de trabajo china. 
El primer grupo de ellos, que tenían visados de turista, aban-
donaron China a mediados de agosto, y al llegar a Mongolia 
les retuvieron el pasaporte. Según varios de los trabajadores, a 
continuación fueron “comprados” por empleadores mongoles 
por un importe de aproximadamente RMB 4.000 (cerca de 
EUR 450) y tuvieron que trabajar como esclavos. Un informe 
afirma que se están llevando decenas de miles de trabajadores 
migrantes chinos a Mongolia para trabajar en los sectores de la 
construcción y la minería en circunstancias parecidas.

nepal

PoblACIón: 29.300.000
CAPItAl: Katmandú
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Miembros de los sindicatos democráticos han sido 
víctimas de amenazas y ataques por parte de militantes 
maoístas. Al no respetarse las leyes resulta difícil poder 
llevar a cabo negociaciones colectivas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados, se 
aplican restricciones excesivas. El derecho a la libertad sindical 
está establecido en la Constitución interina de 2007 y en la 
legislación laboral, pero las personas que carecen de la nacio-
nalidad nepalí no pueden ser elegidas delegadas sindicales. 
La membresía mínima requerida para formar un sindicato, así 
como para la creación de federaciones y confederaciones, es 
excesivamente alta, y sólo se permite un máximo de cuatro 
sindicatos por empresa. Los trabajadores/as, inclusive los 
funcionarios públicos, tienen derecho a unirse a un sindicato 
y a entablar negociaciones colectivas, y este derecho ha sido 
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también ampliado a las federaciones y confederaciones. No 
obstante, el derecho de huelga está limitado, y el Gobierno 
puede suspender una huelga o las actividades de los sindicatos 
si la huelga perturba el orden público o pudiera repercutir gra-
vemente sobre los intereses de la nación. Por otro lado, para 
convocar una huelga, el 60% de los miembros del sindicato de-
ben expresar su acuerdo por medio de una votación secreta, y 
el sindicato debe anunciar la huelga por lo menos con 30 días 
de antelación. Los trabajadores que desempeñan funciones 
de vigilancia, seguridad o en las patrullas de vigilancia de una 
empresa no pueden hacer huelga, estando también prohibido 
para los trabajadores de los “servicios esenciales”, cuya amplia 
definición incluye sectores como la banca y los hoteles.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En el curso de 2010, Nepal ha vivido en la inestabilidad 
política. El Primer Ministro, Madav Kumar, dimitió el 30 de junio 
por presión de los maoístas, quienes exigían volver a formar parte 
del Gobierno. Para finales de diciembre todavía no había sido 
remplazado, y Nepal seguía administrado por un Gobierno de 
transición. La Asamblea Constituyente no logró respetar la fecha 
límite del 28 de mayo para redactar una nueva Constitución, una 
de las etapas más importantes del proceso de paz. Las tensiones 
entre los partidos, vinculadas a los bloqueos en cuestiones como 
el reparto de poder y la integración de las fuerzas maoístas en 
el ejército nacional ralentizaron las negociaciones. No obstante, 
se alcanzó un acuerdo de última hora para prorrogar un año el 
mandato de la Asamblea Constituyente. Las numerosas violaciones 
a los derechos humanos cometidas durante y después de la guerra 
civil continúan en su mayoría impunes.

 Negociaciones colectivas endebles:  En la mayoría de las 
empresas, la elección de agentes de negociación colectiva 
no se desarrolla correctamente. Ni los empleadores ni los 
funcionarios encargados de las cuestiones de trabajo toman las 
medidas necesarias para asegurar el respeto de los proce-
dimientos legales. La inexperiencia de los trabajadores y la 
reticencia de los empleadores son otros de los obstáculos para 
la consecución de negociaciones colectivas. En semejante es-
cenario, apenas un 10% de los trabajadores/as de la economía 
formal disfrutan de sus derechos a la negociación colectiva.

 Amenazas y agresiones contra activistas de sindicatos 
democráticos:  Las organizaciones afiliadas a la CSI han vuelto 
a ser objeto de numerosas amenazas y de varias agresiones por 
parte de los miembros de la All Nepal Federation of Trade Union 
(ANFTU), de obediencia maoísta, y de miembros de la Youth 
Communist League, una rama del partido maoísta. Los dirigentes 
de la ANFTU reconocen tener ciertas dificultades para controlar a 

sus activistas sobre el terreno y manifiestan su deseo de querer 
progresar hacia un movimiento sindical pacífico.

La General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) 
informa, por ejemplo, que durante la segunda semana de abril, 
Singh Lama, Presidente de su afiliada en el sector textil, fue 
maltratado por sindicalistas maoístas que le reprochaban que 
su sindicato se negara a participar en un programa del partido 
maoísta. El 21 de abril varios miembros del sindicato maoísta 
destrozaron la oficina de una afiliada de GEFONT en el sector 
químico, el NICIWU (Nepal Independent Chemical Iron Worker’s 
Union). El 6 de mayo, durante la huelga general, maoístas ar-
mados penetraron en los locales de otra afiliada de GEFONT en 
el distrito de Gorkha, el sindicato ITWA (Independant Transport 
Worker’s Association), provocando numerosos desperfectos. 
En noviembre, dos miembros de GEFONT fueron despedidos 
por la dirección del hotel Hyatt en Katmandú bajo la presión del 
sindicato maoísta, a raíz de que se negaran a afiliarse a dicho 
sindicato. GEFONT llevó el caso a los tribunales y obtuvo la 
reincorporación de sus miembros en diciembre.

El Nepal Trade Union Congress - Independent (NTUC-I) informa 
también de agresiones sufridas por parte de los maoístas. El Pre-
sidente de su sindicato en el hotel Hyatt de Katmandú, Rajendra 
Khadga, se vio obligado a afiliarse al sindicato maoísta so pena 
de perder su trabajo. A Bipin Sahi, Presidente del sindicato afi-
liado al NTUC-I en el hotel Radisson de Katmandú, le sucedió lo 
mismo. Ram Bahu Sah, miembro del NTUC-I en la fábrica Triveni 
Simpex de Birgunj, también fue amenazado por los sindicalistas 
maoístas cuando formuló diversas reivindicaciones en nombre 
de los trabajadores. El NTUC-I también informa de una agresión 
de los sindicalistas maoístas contra varios de sus miembros 
que participaban el 10 de octubre en un programa sindical 
de su afiliado el Nepal Tourism, Hotel, Casino and Restaurant 
Workers Union (NTHCRWU) en el Hotel Himalaya de Lalitpur. 
Varios dirigentes sindicales tuvieron que ser hospitalizados como 
consecuencia de este ataque. Miembros del movimiento sindical 
maoísta perturbaron igualmente una fiesta organizada por el 
sindicato afiliado al NTUC-I en el Hotel Yak y Yeti de Katmandú.

 Decisión judicial ignorada y discriminación antisindical:  La 
General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) informa 
que la sociedad Khimti Servisage, que suministraba mano de 
obra a la empresa Himal Power Limited, hizo caso omiso de 
una decisión judicial adoptada durante el primer trimestre del 
año, por la cual se le ordenaba reincorporar a dos activistas 
sindicales Dhruba Prasad Fuyal y Maghraj Dahal, que habían 
sido despedidos en 2008.

GEFONT informa igualmente sobre diversas discriminaciones 
antisindicales contre sus afiliadas en el Gaida Wildlife Camp, 
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en el parque nacional de Chitwan, y en la empresa comercial 
Mahashakti, que cerró sus puertas el 13 de febrero.

 Ausencia de reconocimiento del Teachers Union of Nepal: 
 El Gobierno continúa minando las negociaciones y acuerdos 
alcanzados con las organizaciones que representan a los 
docentes, en particular con el Teachers Union of Nepal. Este 
sindicato no está reconocido como tal y no se beneficia de 
los derechos a la negociación colectiva. Desde 2006 se han 
creado más de 20 organizaciones de docentes, lo cual debilita 
el movimiento sindical.

 Sindicalistas recuperan su empleo ante los tribunales:  Las 
batallas judiciales a veces permiten luchar eficazmente contra 
las prácticas antisindicales de los empleadores. En julio, por 
ejemplo, la General Federation of Nepalese Trade Unions 
(GEFONT) obtuvo la reincorporación de 13 de sus miembros 
que habían sido despedidos por el Self-help Development 
Bank en 2001, poco antes de haber registrado su sindicato. 
La reincorporación es resultado de una decisión del Tribunal 
Supremo. En octubre, GEFONT obtuvo igualmente una decisión 
judicial que ordenaba la reincorporación, junto con el pago 
de los correspondientes atrasos salariales, de Bhim Bahadur, 
despedido de un centro de promoción de la mujer en Lalitpu, 
en 2008, por razones falsas.

nueva Zelandia

PoblACIón: 4.500.000
CAPItAl: Wellington
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS:  
29 - 98 - 100 - 105 - 111 - 182

En 2010 el Gobierno llevó a cabo una serie de 
enmiendas a la Ley de Relaciones de Empleo 2000, cuyo 
efecto ha sido reducir los derechos de los trabajadores/
as. Asimismo, el Gobierno eliminó específicamente el 
derecho de los trabajadores del sector cinematográfico 
a sindicalizarse y negociar colectivamente. Los 
sindicatos se enfrentan a dificultades para acceder a los 
lugares de trabajo y no es raro encontrar empleadores 
antisindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Si bien los derechos sindicales están garantizados en la ley, las 
enmiendas legales de 2010 implicaron restricciones excesivas. 

La principal ley de relaciones laborales, la Ley de Relaciones 
de Empleo 2000 (ERA), estipula la libertad de asociación 
para los trabajadores y trabajadoras, incluidos los del sector 
público, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de 
los sindicatos a acceder a los lugares de trabajo. Los factores 
sociales, medioambientales y económicos quedan excluidos 
como motivos para organizar huelgas.

Los cambios aplicados a la ley ERA en 2010, cuya entrada en 
vigor está prevista para el 1 de abril de 2011, estipulan que 
todos los nuevos empleados perderán la protección contra el 
despido improcedente de la que gozan durante los primeros 90 
días de empleo. Una legislación parecida entró en vigor el 1 de 
abril de 2009 para los empleados de empresas con menos de 
20 trabajadores. Los empleadores no tienen por qué justificar 
los despidos. Los cambios también incluyen el requisito por 
parte de los sindicatos de informar sobre su intención de 
visitar un lugar de trabajo con un preaviso de un día hábil, y los 
empleadores podrán denegar legalmente el acceso si tienen 
un motivo razonable para ello – sin embargo la ley no define 
el término “razonable”, lo que da pie a abusos. Por último, en 
2010 se aprobó la Ley de Enmiendas (del Sector Cinemato-
gráfico) de la ERA para asegurar que los trabajadores/as del 
sector cinematográfico sean contratistas, a menos que hayan 
negociado específicamente un acuerdo de empleo. Los con-
tratistas no están cubiertos por la mayoría de las disposiciones 
de la legislación laboral de Nueva Zelanda, ni tampoco tienen 
permitido afiliarse a sindicatos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Gobierno de centro-derecha, elegido a finales de 
2008, respondió a la crisis financiera de 2009 manteniendo 
extensas discusiones con empleadores y con algunos líderes 
sindicales sobre cómo minimizar las repercusiones económicas. 
Los sindicatos cooperaron entonces en iniciativas de empleo, 
como la de nueve días de trabajo por quincena con una subven-
ción del Gobierno; pero la falta de inversión para la creación de 
empleo, los recortes a los servicios públicos y los cambios en la 
legislación laboral que restringen los derechos de los trabajado-
res evidencian que el programa del Gobierno es favorable a los 
empleadores. La tasa general de paro es del 6,8%, y del 25% 
para los menores de 20 años.

 Mayor recurso a contratistas:  Los empleadores del sector pú-
blico y privado contratan a cada vez más trabajadores/as como 
contratistas en vez de empleados. Los contratistas no están 
cubiertos por la mayoría de las disposiciones de la legislación 
laboral de Nueva Zelanda, incluido el derecho a sindicalizarse, 
el derecho a tomar parte en una acción colectiva y el derecho a 
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interponer una queja personal en caso de despido improcedente. 
Tampoco tienen derecho a baja por enfermedad, a vacaciones ni 
a horas extras remuneradas.

 Dificultades de acceso para el sindicato:  En teoría, los 
sindicatos pueden acceder a los lugares de trabajo y afiliar a tra-
bajadores como miembros. En la práctica, muchos empleadores 
se oponen a ello y dificultan el acceso a los delegados sindicales 
exigiendo, por ejemplo, que sean acompañados en todo momen-
to una vez dentro del lugar de trabajo y que se controle el lugar y 
las circunstancias de las reuniones sindicales con los miembros. 
Algunos sindicatos ya han informado acerca de las dificultades y 
obstáculos que están imponiendo los empleadores antes de que 
entren en vigor los nuevos requisitos de acceso el 1 de abril de 
2011. Un empleador de Pacific Flight Catering bloqueó el acceso 
del sindicato al lugar de trabajo durante más de dos años, hasta 
que finalmente se le requirió que le diera acceso después de que 
se tomaran medidas legales. Aún así, las visitas a dicho lugar 
de trabajo son vigiladas y supervisadas de manera estricta y se 
exige un control policial del delegado sindical. En junio de 2009 
la empresa Open Country Cheese intentó impedir el acceso de 
los delegados del sindicato Dairy Workers Union (DWU), hasta 
que la Autoridad de Relaciones Laborales decretó que se les 
debía permitir el acceso. Otros sindicatos han informado sobre 
la vigilancia o los impedimentos para visitar lugares de trabajo. 
Las enmiendas de 2010 a la Ley de Relaciones de Empleo sólo 
contribuirán a agravar la situación (véase “Derechos sindicales 
según la ley”).

 Presión para no afiliarse a un sindicato:  Algunos empleadores 
han presionado a los trabajadores para que no se afilien a un 
sindicato ofreciéndoles contratos de trabajo individuales con 
condiciones similares o mejores a las estipuladas en los conve-
nios de negociación colectiva. Por otro lado, se han publicado 
informes sobre trabajadores y trabajadoras que han recibido un 
trato injusto después de afiliarse a un sindicato, lo que hace que 
otros trabajadores no se sientan inclinados a afiliarse. Además 
hay empleadores que han asignado los turnos menos favorables 
a los miembros de sindicatos o que los han despedido durante 
los 90 días del periodo de prueba.

Es difícil tomar medidas legales efectivas contra los empleado-
res, y pocos trabajadores están dispuestos a arriesgar su empleo 
para hacerlo. Sin embargo se han dado casos que han tenido 
éxito. En 2008 tuvo lugar un caso significativo: una trabajadora 
de McDonalds impugnó a su empleador por intentar influenciarla 
para que no se afilara al sindicato Unite Union. El sindicato llevó 
el caso ante la Autoridad de Relaciones Laborales y obtuvo una 
compensación de 15.000 NZD por parte de la empresa por 
violación de las disposiciones de la Ley de Relaciones de Empleo 
sobre influencia indebida.

 Obstrucciones a la negociación colectiva:  En septiembre de 
2009 el sindicato Dairy Workers Union (DWU) trató de obtener 
un acuerdo por parte de Open Country Cheese para negociar un 
convenio colectivo para sus empleados. La empresa se opuso 
a la negociación colectiva y, cuando el sindicato presentó un 
aviso de huelga, la empresa respondió con un cierre patronal. 
La Autoridad de Relaciones Laborales dictaminó que el cierre 
patronal era ilegal en base a que la empresa no se implicaba 
como es debido en el proceso de negociación. El DWU obtuvo el 
derecho a la negociación colectiva, pero la empresa, que había 
anunciado una reestructuración durante el conflicto, no readmitió 
a todos los trabajadores. Algunos trabajadores aceptaron el 
despido a través de acuerdos confidenciales y sólo 6 de los 34 
trabajadores conservaron su empleo en la empresa. La constante 
oposición del empleador a negociar colectivamente durante 
2010 ha dado como resultado que los trabajadores abandonen el 
convenio colectivo y acepten contratos individuales. Actualmente, 
la empresa Open Country Cheese se encuentra completamente 
desindicalizada.

Como resultado de la Ley de Enmiendas (del Sector Cinemato-
gráfico) de la ERA 2010, que entró en vigor de inmediato, se les 
ha negado a los trabajadores del sector cinematográfico la opor-
tunidad de negociar un convenio colectivo o estar representados 
por un sindicato en negociaciones relativas al empleo.

Pakistán

PoblACIón: 180.800.000
CAPItAl: Islamabad
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 

El derecho de huelga está ceñido a excesivas 
restricciones, y muchos trabajadores disfrutan de 
derechos sindicales limitados. En la práctica, los 
derechos sindicales son violados con frecuencia. Varios 
activistas sindicales fueron arrestados, golpeados, 
detenidos o discriminados a lo largo del año, y al menos 
uno fue asesinado. Los empleadores privados se suelen 
negar a reconocer a los sindicatos y recurren con 
frecuencia a diversas tácticas de represión antisindical.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La situación de la legislación laboral en Pakistán quedó 
suspensa en la incertidumbre el 30 de abril de 2010, después 
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de que el Gobierno promulgara la 18ª Enmienda Constitucional, 
por la cual se transfiere la responsabilidad en cuestiones labo-
rales de los Gobiernos federales a los Gobiernos provinciales. 
Además, en junio, el Tribunal Supremo de Sindh (Karachi) con-
firmó que la promulgación de dicha enmienda revocaba la Ley 
de Relaciones Laborales de 2008, y que volvía a entrar en vigor 
la Ordenanza de Relaciones Laborales de 1969. En consecuen-
cia, las provincias promulgaron legislaciones provisionales de 
Relaciones Laborales.

La Constitución garantiza la libertad sindical, pero a muchos 
trabajadores y trabajadoras se les deniega este derecho 
en virtud de la Ordenanza de 1969, incluidos los trabaja-
dores del sector forestal, del ferrocarril y los hospitales, así 
como determinados funcionarios públicos. Por otro lado, las 
actividades sindicales se ven entorpecidas por el requisito de 
que toda reunión de más de cuatro personas deba contar con 
la autorización de la policía. El Registrador sigue ostentando 
amplios poderes para inspeccionar las cuentas y los archivos 
de los sindicatos registrados.

Si bien el derecho a la negociación colectiva está garantizado, 
los empleados de la administración estatal, los servicios guber-
namentales y las empresas del Estado – todos ellos cubiertos 
por la Ley de Mantenimiento de Servicios Esenciales de 1952 
– no están autorizados a negociar, como tampoco lo están las 
trabajadoras/es de las Zonas Francas Industriales (ZFI). Los 
trabajadores cubiertos por la Ley de 1952 también están ex-
cluidos del derecho de huelga, y con la re-entrada en vigor de 
la Ordenanza de 1969, el Gobierno puede dar orden de prohibir 
las huelgas en cualquier servicio de utilidad pública.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Las inundaciones del mes de julio devastaron 
prácticamente todo el país. Más de 20 millones de personas 
se vieron afectadas, y parece ser que el 80% de las reservas 
de alimentos del país quedaron destruidas, lo que debilita aún 
más la economía, fuertemente dañada por la crisis económica. 
La pobreza ha seguido aumentando en paralelo a los precios 
de los alimentos básicos, y se ha registrado un incremento en 
el trabajo infantil. Los ataques con misiles y los bombazos sui-
cidas han continuado matando e hiriendo a civiles inocentes – 
las autoridades paquistaníes declararon que, tan sólo en el mes 
de septiembre, al menos 21 ataques de aviones no tripulados 
de EE.UU. mataron a unas 120 personas en el noroeste del 
país. El sindicato de periodistas Pakistan Federal Union of Jour-
nalists (PFUJ) también informó que el período 2009-2010 ha 
sido el peor en la historia del periodismo paquistaní, dado que 

más de 21 periodistas perdieron la vida y más de 45 resultaron 
heridos en ataques terroristas y explosiones de bombas.

 Escasa aplicación de la legislación laboral en los Gobiernos 
provinciales:  Los Gobiernos provinciales han ido asumiendo 
la competencia de las inspecciones de empresas establecidas 
en la Ley de Plantas Industriales de 1934. Los sindicalistas 
advierten que este traspaso de poderes ha tenido como 
resultado la reducción casi total de las inspecciones laborales 
y la posibilidad de que los empleadores puedan quebrantar 
impunemente las disposiciones fundamentales de la legislación 
sobre salarios y condiciones de trabajo.

 Los empleadores eluden la legislación:  Con frecuencia, los 
empleadores se resisten enérgicamente a la sindicalización 
de sus trabajadores/as para lo cual los directivos recurren a 
la intimidación, al despido y a la elaboración de listas negras. 
Si un empleador se opone a la formación de un sindicato, el 
procedimiento de registro y los procesos de apelación pueden 
demorarse varios años. En ocasiones, los empleadores promo-
cionan artificialmente a los trabajadores a puestos directivos, 
pero sin proporcionarles el correspondiente incremento salarial, 
para que así dejen de reunir los requisitos necesarios para 
sindicalizarse. La crisis económica ha resultado en un número 
cada vez mayor de empresas que ignoran la ley, contando a 
veces con el apoyo patente de las autoridades. Esta situación 
ha dado lugar a una reducción en salarios y prestaciones, 
así como al debilitamiento de los derechos, dado que los 
trabajadores temen reclamar sus derechos por miedo a perder 
su empleo.

 huelgas - ilegales y peligrosas:  Las huelgas no son frecuen-
tes, y dadas las complicaciones que supone su organización, 
suelen ser ilegales y cortas. Muchas veces son disueltas por la 
policía y utilizadas por los empleadores para justificar despidos. 
Los líderes sindicales son a menudo arrestados. También se 
organizan numerosas marchas y protestas, a pesar de las 
repercusiones que implican.

En septiembre, por ejemplo, los pilotos de la Pakistan 
International Airlines (PIA), miembros de la Pakistan Airline 
Pilots’ Association (PALPA) iniciaron una huelga de celo como 
parte de una demanda para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y la reducción de las horas extras. El Go-
bierno invocó entonces la Ley de Mantenimiento de Servicios 
Esenciales de 1958, a la que se recurre con frecuencia para 
intimidar a los trabajadores y evitar las huelgas con el pretexto 
de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales. Un 
mes más tarde, el 25 de octubre, la dirección de PIA despidió a 
dos pilotos principales (entre ellos uno que había sido anterior-
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mente Secretario Adjunto del sindicato) al parecer sin ningún 
aviso ni vista por su participación en la acción.

 Discriminación antisindical en los bancos:  En los últimos 
años, cientos de dirigentes sindicales han sido despedidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley (enmendada) de Entidades 
Bancarias de 1997. En 2009, en un esfuerzo por levantar las 
restricciones sobre las actividades sindicales en los bancos, 
el Secretario General Adjunto del Partido del Pueblo Pakistaní 
presentó un proyecto de ley de miembros privados contra dicha 
legislación.

 Sindicalistas despedidos en Pearl Continental:  Cuatro líderes 
sindicales electos en el Hotel Pearl Continental de Karachi 
fueron despedidos ilegalmente en febrero. Los dirigentes 
despedidos permanecieron en el sótano del hotel junto con 
unos 200 miembros sindicales, y varios de ellos iniciaron una 
huelga de hambre. Miembros y simpatizantes del sindicato 
mantuvieron una vigilia a las puertas del hotel, negándose 
a marcharse hasta que no se anularan los despidos y se 
entablaran negociaciones. El 1 de marzo la policía atacó y 
detuvo a varios de los simpatizantes a las puertas del hotel, 
quienes fueron puestos en libertad más tarde, después de que 
se organizara una acción de protesta a las puertas del lugar de 
detención. Los trabajadores del sindicato de Pearl Continen-
tal en Rawalpindi llevaron a cabo concentraciones diarias y 
boicotearon los almuerzos en el lugar de trabajo en solidaridad 
con la lucha de Karachi.

El 20 de marzo los trabajadores pusieron fin a su ocupación 
después de que un representante del propietario del hotel 
interviniera, por primera vez, directamente en el conflicto y 
acordara reincorporar a los cuatro dirigentes sindicales. Uno 
de los trabajadores en huelga de hambre, que se encontraba 
enfermo, así como otros tres miembros sindicales, fueron 
hospitalizados. Los trabajadores del Hotel Pearl Continental de 
Karachi llevan más de siete años luchando por el reconoci-
miento de sus derechos a la libertad sindical y a la negociación 
colectiva. Los trabajadores han sido despedidos y detenidos 
como resultado de esta lucha, y la OIT ha solicitado que se 
lleve a cabo una investigación completa sobre los abusos 
contra sindicalistas.

 vicepresidente sindical secuestrado y torturado por una 
protesta:  El sindicato Mari Gas colgó varias pancartas en los 
locales de la empresa reclamando la regularización de los 
trabajadores/as y la eliminación del trabajo contractual. Los 
responsables administrativos y los contratistas solicitaron a 
Usman Mahar, Vicepresidente del sindicato Mari Gas, que 
quitara las pancartas, a lo cual se negó. Después de una serie 
de protestas, el 9 de marzo, cuando se encontraba de regreso 

a su casa, cinco hombres enmascarados que iban en un coche 
le pararon, lo metieron en el coche a empujones, le taparon 
los ojos y se lo llevaron. Al parecer fue llevado a un lugar 
desconocido donde le torturaron. Los hombres le amenazaron 
con matarle si no retiraba las demandas de regularización de 
los contratos. Lo retuvieron durante dos días, hasta el 11 de 
marzo, cuando los secuestradores se toparon con la policía 
cuando estaban cambiando de escondite. Después de un 
tiroteo, huyeron, abandonándolo allí.

Usman ha presentado una denuncia oficial contra varias 
personas de la empresa, pero la policía todavía no ha tomado 
ninguna medida al respecto. Uno de los contratistas acusados 
declaró que Usman se había inventado todo el episodio del 
secuestro para proteger su empleo.

 huelga de trabajadores en el desguace de barcos de Gadani: 
 El 16 de junio de 2010 unos 15.000 trabajadores de los as-
tilleros de Gadani se declararon en huelga en protesta por las 
pésimas condiciones laborales, los bajos salarios y los malos 
horarios de trabajo. Los trabajadores pertenecían al sindicato 
Gadani Ship Breaking Democratic Workers’ Union, cuyo registro 
había sido retirado por el Comisionado de Trabajo – una 
medida que el sindicato está impugnando en los tribunales. 
Los trabajadores del desguace de barcos formaron entonces el 
sindicato Progressive Workers’ Union of Gadani Ship Breaking. 
Los empleadores de Gadani, con la ayuda de la policía local 
y el Comando Antiterrorista, arrestaron a Bashir Mehmood 
Dani, Presidente del Progressive Workers Union of Gadani Ship 
Breaking, y a los demás dirigentes el 16 de junio, fecha en la 
que se inició la huelga. Fueron puestos en libertad sin cargos 
después de que los trabajadores llevaran a cabo una protesta 
y que la dirección acordara negociar con el sindicato. No 
obstante, la dirección también había acordado responder a las 
reivindicaciones de los trabajadores antes del 30 de junio de 
2010, a cambio de que el sindicato suspendiera su huelga el 
17 de junio, pero no cumplió su promesa. Los trabajadores del 
desguace organizaron entonces otra huelga del 5 al 7 de julio, 
en respuesta a lo cual los empleadores volvieron a acordar 
entablar negociaciones con el sindicato y el tribunal del distrito.

 Sindicato de Coca-Cola por fin reconocido:  El 25 de julio de 
2010 el acuerdo negociado entre la Federación Internacional 
de los Trabajadores de la Alimentación y Coca-Cola resolvió con 
éxito un largo y enconado conflicto por cuestiones de derechos 
sindicales y empleo en Coca-Cola Beverages Pakistan. Según 
el acuerdo, todos los trabajadores despedidos de manera 
improcedente serían reincorporados con una compensación 
completa. La empresa reconoció al sindicato People’s Em-
ployees’ Union (PEU) y garantizó que no se produciría ningún 
acoso ni represalia contra los miembros y dirigentes sindicales. 
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Un total de 187 trabajadores con empleos precarios pasaron 
a ser empleados con contrato de duración indefinida. Dos se-
manas después del acuerdo, también fue reconocido un nuevo 
sindicato en la planta de Faisalabad de Coca-Cola Pakistan, lo 
que supuso otro gran paso adelante.

Desde la formación del sindicato en la planta de Mulatan 
en 2009, los miembros habían sido objeto de amenazas de 
muerte, acoso, secuestro y despidos.

 Sindicatos de telecomunicaciones atacados:  En abril de 
2006 la empresa Pakistan Telecommunication Company 
Limited (PTCL) fue absorbida por otra empresa. Conforme a 
un convenio, los 61.000 trabajadores y trabajadoras de PTCL 
debían recibir aumentos de sueldo, y se prometió no despedir 
a nadie. Sin embargo, de la fecha hasta ahora, más de 
35.000 trabajadores han perdido su empleo y los incrementos 
salariales no se han implementado. A partir del 2 de agosto de 
2010 los sindicatos del PTCL iniciaron huelgas de dos horas 
diarias a escala nacional, a fin de presionar para obtener los 
aumentos de sueldo, y el 16 de agosto la situación se convirtió 
en una huelga total. La dirección de PTCL ofreció una subida 
de sueldo del 30% junto con otro aumento del 20% vinculado 
a la productividad de los trabajadores, para diciembre de 2010, 
pero la oferta fue rechazada.

El 3 de septiembre, tras 17 días de huelga, los líderes 
sindicales se reunieron con el Ministro Federal de Trabajo y le 
solicitaron que interviniera en el conflicto. Les informaron que 
en un plazo de tres días su demanda principal sería satisfecha, 
a saber, un aumento de sueldo del 50%. No obstante, aquella 
noche, cientos de policías atacaron el campamento de huelga. 
Se informó que la policía había sido sobornada y que un 
superintendente de la policía dijo a los agentes implicados que 
las lesiones tenían que ser los suficientemente graves como 
para que nadie pudiese llegar caminando a la cárcel. Más de 
50 huelguistas fueron arrestados, entre ellos tres líderes de 
centrales acusados conforme a la legislación antiterrorista, y 
otros 35 conforme a la 7ATA (Ley Antiterrorista). Los arrestos 
continuaron produciéndose durante las siguientes 24 horas 
por medio de redadas en los domicilios. Como condición para 
recibir sus salarios, los trabajadores de PTCL fueron forzados a 
firmar una declaración por la cual se disociaban de la huelga. 
Más de 250 trabajadores fueron despedidos.

Desde las medidas enérgicas de septiembre, la dirección 
ha dejado de pagar bonificaciones anuales a más de 2.000 
empleados y se ha negado a pagar los salarios de más de 
otros 500. El Secretario General del sindicato Pakistan Telecom 
Employees Union y varios otros sindicalistas destacados fueron 
despedidos improcedentemente y unos 250 más destituidos. 

La Comisión Nacional de Relaciones Laborales suspendió las 
órdenes de terminación de contrato, pero la dirección se ha 
negado a aceptar la revocación.

 Líder del sector textil asesinado a tiros durante una huelga: 
 Mustansar Randhawa, fundador del Labour Qaumi Movement 
(LQM) para tejedores/as, y Presidente de la National Trade 
union Federation en Faisalabad, fue asesinado a tiros el 6 de 
agosto por dos personas no identificadas cuando se encon-
traba en las oficinas del sindicato. Su hermano mayor, Naseer 
Randhawa, miembro activo del LQM, también fue asesinado. 
Mustansar Randhawa había estado recibiendo amenazas de 
muerte por parte de los propietarios del telar y la fábrica textil 
desde que el LQM anunciara una huelga en el sector textil el 6 
de julio. La huelga fue suspendida tras negociaciones de última 
hora. Estaba previsto que las negociaciones se reanudaran, 
cuando se tuvo noticia de los asesinatos.

La mayoría de los tejedores trabajan 10 ó 12 horas al día 
con un sueldo inferior al salario mínimo y sin prestaciones, y 
muchos han declarado ser víctimas de palizas, extorsiones y 
acusaciones falsas. Los agresores al parecer operan sobre el 
terreno estatal en toda impunidad y alegan el mecenazgo de 
los propietarios de las fábricas. Mustansar Randhawa había 
mencionado las amenazas e intimidaciones por parte de los 
propietarios de las fábricas y de sus simpatizantes a lo largo de 
estos últimos años.

Tras la muerte de los dos sindicalistas, unos 200.000 traba-
jadores y trabajadoras se declararon en huelga y realizaron 
piquetes en las oficinas del Comisionado, hasta que se anunció 
que la huelga convocada para exigir un incremento salarial del 
17% y la cobertura de la seguridad social había sido un éxito 
y que sus demandas serían satisfechas. Además, cuatro tra-
bajadores que habían sido detenidos durante la huelga fueron 
puestos en libertad sin cargos.

 Cosechador de algodón de Dalit torturado hasta la muerte 
desata protestas:  El 16 de noviembre, Roop Chand Bheel, un 
recolector de algodón de Bheel (Dalit), fue torturado y después 
le prendieron fuego por orden del terrateniente. Le acusaban 
de haber robado 25kg de algodón. Después de cuatro días 
en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, falleció. 
Decenas de personas de la comunidad de Bheel (Hindu Dalit), 
llevando el cuerpo a cuestas, organizaron una manifesta-
ción a las puertas del centro de prensa, mientras que otros 
protestaban en la oficina de la policía, exigiendo el arresto 
del terrateniente. La policía, al parecer, ha arrestado a tres 
hombres, pero no al propietario de las tierras, debido a las 
influencias que éste tiene.
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Más del 60% de la mano de obra trabaja en el sector del algo-
dón, pero la legislación laboral no reconoce a los trabajadores/
as agrícolas, incluidos los trabajadores del algodón, como 
trabajadores, de modo que no tienen derecho a formar sindica-
tos ni a negociar colectivamente, ni tampoco tienen derecho a 
recurrir a los tribunales laborales en caso de conflicto.

 Persiste el trabajo forzoso y el trabajo en régimen de servi-
dumbre, protesta de trabajadores de hornos de ladrillos: Las 
estimaciones afirman que entre 750.000 y 900.000 personas 
de 200.000 familias trabajan en 11.000 hornos de ladrillos 
(bhatta) de Pakistán. Esta cifra incluye unos 250.000 niños, 
es decir en torno a dos tercios de todos los niños que trabajan 
en Pakistán. Muchos niños trabajan junto a sus familias para 
pagar unas deudas que están tan por encima de sus posibili-
dades que seguirán sin poder saldarlas aunque trabajaran sin 
parar durante décadas. Los empleadores adelantan dinero a 
los trabajadores, quienes no pueden irse hasta que no hayan 
devuelto la suma completa; pero la mayoría de los trabajadores 
son analfabetos y no saben cuánto dinero han devuelto. Los 
empleadores se aprovechan de eso y además imponen muchas 
“multas” a los trabajadores. La Ley (de la Abolición) del Trabajo 
en Régimen de Servidumbre de 1992 define esta práctica 
como trabajo en régimen de servidumbre. Los esfuerzos para 
terminar con estas prácticas han fracasado, ya que han podido 
ser liberados tan sólo 6.000 trabajadores que se encuentran en 
semejante situación, mientras que miles continúan trabajando 
en condiciones atroces.

En septiembre de 2010, docenas de trabajadores de diversos 
hornos de ladrillos llevaron a cabo una protesta en Islamabad. 
Su líder, Inayatullah, Presidente del sindicato All Pakistan Bhatta 
Labour Union, dijo que el salario mínimo de 517 PKR por cada 
1.000 ladrillos preparados no era lo normal en los hornos de 
ladrillos de Punjab.

 Trabajadores de Merck siguen teniendo dificultades:  El 
Primero de Mayo de 2010 la Pakistan Workers’ Federation y la 
Pakistan Trade Union Defence Campaign en Quetta protestaron 
por los despidos de 265 trabajadores de Merck Serono Quetta 
que se llevaron a cabo en 2009 por el hecho de que hubieran 
protestado por los bajos salarios y otras cuestiones. La protesta 
del Primero de Mayo se prolongó hasta la noche, cuando un re-
presentante del Gobierno de Balochistan acudió a negociar con 
los trabajadores y les prometió que los 265 trabajadores serían 
reincorporados pronto. Para finales de año la situación seguía 
siendo la misma y las promesas incumplidas.

Desde 2009 los trabajadores han estado llevando a cabo 
protestas y varios han hecho huelgas de hambre. Durante las 
protestas, los trabajadores fueron detenidos e interrogados. 

También se han interpuesto causas penales contra varios 
dirigentes sindicales.

Singapur

PoblACIón: 4.700.000
CAPItAl: Singapur
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 (denunciado) - 138 - 182 

El Gobierno ratificó en octubre el Convenio sobre 
consulta tripartita de la OIT. Los derechos laborales de 
los trabajadores migrantes aún no están completamente 
regulados y las trabajadoras y trabajadores del hogar 
extranjeros se encuentran particularmente expuestos a 
abusos. Las actividades sindicales están estrictamente 
reguladas y las autoridades tienen amplios poderes 
para intervenir.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están reconocidos, 
están sujetos a restricciones. La Constitución garantiza el de-
recho a formar y unirse a sindicatos, pero el Parlamento puede 
imponer restricciones por razones de seguridad, orden público 
o moralidad. El Registro de Sindicatos también dispone de 
amplios poderes para rechazar o cancelar un registro, y puede 
decidir si aprueba o no los nuevos estatutos de un sindicato o 
enmendar los ya existentes. Aunque a los empleados del Go-
bierno se les prohíbe afiliarse a sindicatos, el Presidente tiene 
derecho a autorizar excepciones a esta disposición – de hecho, 
a 16 sindicatos del sector público se les han concedido dichas 
excepciones. El acceso de ciudadanos extranjeros a cargos 
sindicales oficiales está sujeto a la autorización del Ministro 
de Trabajo. Por otro lado, los sindicatos no pueden decidir 
libremente el uso de sus fondos.

Aun cuando el derecho a la negociación colectiva está recono-
cido, todos los convenios colectivos deben ser certificados por 
un Tribunal de Arbitraje Laboral tripartito, el cual puede denegar 
la certificación a discreción, por razones de interés público, si 
bien jamás lo ha hecho. La democracia sindical está limitada 
por el hecho que los miembros sindicales ya no tienen poder 
para aceptar o rechazar acuerdos colectivos negociados en su 
nombre.

rapport 2011_es_v2.indd   187 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

| 188

Además, en ciertas situaciones, la ley estipula un sistema de 
recurso al arbitraje obligatorio a petición de una sola de las 
partes de un conflicto laboral. Para convocar una huelga, el 
50% más uno de todos los miembros del sindicato han de 
votar a favor, y no existe ninguna protección legal para los 
trabajadores en huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Partido de Acción del Pueblo (PAP) lleva en el po-
der desde 1959 y ocupa 82 de los 84 escaños que tienen ple-
no derecho de voto. Las actuales leyes y políticas de Singapur 
relativas a la libertad de expresión, de reunión y sindical limitan 
tajantemente las críticas pacíficas al Gobierno. Especialmente 
preocupante es la Ley de Orden Público de 2009. A excepción 
de cinco sindicatos, los otros 60 sindicatos del país están afilia-
dos al National Trade Union Congress (NTUC), el cual mantiene 
estrechos vínculos con el PAP. El Secretario General del NTUC 
es actualmente miembro del Comité Ejecutivo Central del PAP y 
tiene un puesto de ministro en el Gabinete del Primer Ministro. 
Las relaciones entre NTUC y PAP, que datan de la fundación del 
NTUC en 1961, se describen como “simbióticas” y quedaron 
formalmente reconocidas en 1980, en la Conferencia Ordinaria 
de Delegados del NTUC. En la actualidad hay 18 diputados del 
PAP que tienen o han tenido vínculos directos con el NTUC, 
mientras que otros 48 diputados del PAP han sido nombrados 
consejeros del NTUC. Singapur ratificó en octubre el Convenio 
(núm. 144) de la OIT sobre la consulta tripartita (normas inter-
nacionales del trabajo) de 1976.

 Se siguen restringiendo los derechos de los trabajadores 
migrantes:  Aun cuando se siguen aplicando restricciones a 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes 
para ser delegados, dirigentes o miembros del personal de un 
sindicato (sin previo acuerdo por escrito del Ministro), todos los 
trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores del hogar 
extranjeros, pueden afiliarse a sindicatos. Un contrato estándar 
impuesto por el Gobierno para los trabajadores migrantes ofre-
ce cierta protección a los trabajadores/as del hogar extranjeros.

El National Trades Union Congress (NTUC) defiende los 
derechos de las trabajadoras/es del hogar extranjeros y otros 
trabajadores migrantes a través de su Foro de Trabajadores 
Migrantes. También estableció en abril 2009 el Migrant Wor-
kers Centre (MWC) junto con la Singapore National Employer’s 
Federation, para defender las prácticas de empleo justas y el 
bienestar de los trabajadores migrantes en Singapur. El MWC 
proporciona asesoramiento con relación al empleo, servicios de 
ayuda jurídica y representación a los trabajadores migrantes.

 hace falta actualizar las legislaciones laborales:  El estricto 
control del Gobierno sobre las huelgas, la tradicional ausencia 
de confrontación en las relaciones laborales y de unos meca-
nismos adecuados para la resolución de conflictos implican 
que sólo se cuentan dos días de huelga oficialmente registra-
dos desde 1978. En 2010 no se llevó a cabo ninguna huelga. 
Sin embargo, la práctica indica que muchas de las leyes labo-
rales de Singapur son obsoletas, ya que en realidad muchas 
de las restricciones potenciales a los derechos sindicales no 
se aplican. Los sindicatos han solicitado que se eliminen estas 
restricciones obsoletas de la legislación nacional.

Sri lanka

PoblACIón: 20.200.000
CAPItAl: Colombo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Sri Lanka ha ratificado todos los Convenios 
fundamentales de la OIT, pero dista mucho de aplicarlos. 
Los derechos sindicales siguen estando limitados, sobre 
todo en las Zonas Francas Industriales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de garantías iniciales, los derechos sindicales están 
limitados por restricciones excesivas. El derecho a formar 
y unirse a un sindicato está reconocido, pero sin embargo 
determinadas categorías de trabajadores, entre ellos los agri-
cultores, quedan excluidos del mismo y no disponen más que 
de una limitada libertad sindical. Por otro lado, le ley no permite 
que los sindicatos del servicio público formen federaciones ni 
que entablen negociaciones colectivas. Aun cuando el derecho 
a la negociación colectiva está garantizado para los demás 
sindicatos, éstos deberán representar a más del 40% de los 
trabajadores/as del lugar de trabajo para poder ser recono-
cidos. El derecho de huelga está sumamente limitado. No 
obstante, la larga lista de servicios definidos como “esenciales” 
fue sustituida en 2006 por una definición amplia y carente 
de restricciones. Las regulaciones habilitan al Presidente a 
prohibir cualquier organización que a su juicio impida, obstruya 
o demore la producción y el suministro de un servicio “que sea 
de utilidad pública, o esencial para la seguridad nacional o la 
preservación del orden público, o la vida de la comunidad, e 
incluye todo ministerio u oficina gubernamental o secciones de 
éstos.”
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Animados por la victoria militar de 2009 contra 
los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), el Presidente 
Rajapaksa y su partido ganaron las elecciones presidenciales 
y parlamentarias de enero y de abril. El principal candidato de 
la oposición, el antiguo Jefe del ejército, Sarath Fonseka, fue 
arrestado dos semanas después de las elecciones presiden-
ciales, y condenado posteriormente a 30 meses de cárcel 
acusado de corrupción.

Estados Unidos ha abierto una investigación sobre Sri Lanka 
por motivo del no respeto de las condiciones vinculadas a los 
derechos de los trabajadores incluidas en el Sistema de Prefe-
rencias Generalizadas. En agosto de 2010, como reacción a las 
violaciones de los derechos humanos, la Unión Europea retiró 
parte de las preferencias comerciales anteriormente acordadas 
en virtud de su Sistema de Preferencias Generalizadas.

En septiembre, el Parlamento de Sri Lanka adoptó una en-
mienda a la Constitución que suprime los límites en el control 
del Gobierno sobre organismos como la policía, la justicia y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 Federaciones sindicales toleradas en el sector público:  Pese 
a que la ley prohíbe el establecimiento de federaciones sindica-
les en el sector público, existen algunas federaciones que ope-
ran abiertamente, tales como la Public Service National Trade 
Union Federation (PSNTUF) y la Ceylon Trade Union Federation 
(CTUF). No obstante, estas organizaciones no pueden entablar 
negociaciones colectivas, al no estar legalmente reconocidas 
como entidades sindicales.

 ZFI – larga tradición de antisindicalismo:  Las Zonas Francas 
Industriales (ZFI) están regidas por el Consejo de Inversiones 
(BOI), el cual establece los salarios y las condiciones de trabajo. 
En muchos casos, los miembros o dirigentes sindicales son 
suspendidos, despedidos, bajados de categoría o despedidos. 
Por otra parte, a los nuevos empleados (a menudo mujeres) les 
ponen en guardia contra la afiliación sindical. Si los activistas 
sindicales no trabajan en alguna de las empresas situadas 
en una ZFI, no tienen derecho a entrar en la zona, a menos 
que cuenten con el acuerdo expreso del empleador. Esta 
prohibición representa uno de los principales obstáculos para el 
sindicalismo en las ZFI.

 Multas ridículas:  La multa máxima para los empleadores 
acusados de discriminación antisindical es de 20.000 rupias 
(aproximadamente 187 USD), lo cual es demasiado poco como 
para ser disuasiva.

 Aplicación deficiente de la ley para el reconocimiento de 
sindicatos:  La excesiva lentitud de los procedimientos admi-
nistrativos tiene una incidencia negativa en la aplicación de la 
legislación relativa al reconocimiento de los sindicatos como 
agentes de negociación colectiva. Los empleadores se procu-
ran que se aplacen las votaciones sindicales y aprovechan ese 
tiempo para identificar, tomar represalias y, a menudo, despedir 
a los activistas sindicales. Por miedo a ser identificados como 
sindicalistas, los trabajadores/as terminan cediendo y deciden 
no votar, con lo que el sindicato se ve privado de los votos 
necesarios para obtener el reconocimiento. Los empleadores 
falsifican hasta sus propios registros de personal para que así 
resulte más difícil alcanzar el mínimo del 40% de represen-
tación necesario para obtener el reconocimiento (lo cual es 
excesivo, según la OIT).

Cuando un empleador se niega a reconocer a un sindicato 
a efectos de la negociación colectiva, el sindicato puede 
presentar una queja ante el Comisionado General del Trabajo, 
el cual organiza entonces un referéndum en el lugar de trabajo. 
Pero el plazo previo a la celebración del referéndum suele ser 
muy largo.

 Difícil aplicación de los derechos por las instancias nacio-
nales en las ZFI:  La inspección de trabajo es sumamente defi-
ciente en las Zonas Francas Industriales (ZFI). Los inspectores 
del trabajo del Gobierno no tienen derecho a realizar visitas no 
anunciadas. Por otro lado, cuando se presentan quejas por vio-
lación de los derechos, raro es el empleador que se presenta a 
las audiencias, y, cuando lo hacen, suelen infringir los términos 
de los acuerdos o arbitrajes. El Gobierno ha demostrado ser 
incapaz de hacer que se apliquen las sentencias, tal como 
sucedió con las decisiones del Comisario General del Trabajo 
relativas a las empresas New Design Manufacturing Ltd. y 
Ceyenergy Electronic (PVT) Ltd.

 Comités de trabajadores:  El Consejo de Inversiones (BOI) 
fomenta el establecimiento de comités de trabajadores y traba-
jadoras como sustitutos de los sindicatos en las Zonas Francas 
Industriales (ZFI). Ahora bien, los comités de trabajadores – es-
tructuras financiadas por los empleadores y que funcionan bajo 
su control – pueden influir en la elección de los trabajadores 
con mucha más facilidad que en un sindicato (donde los 
trabajadores eligen sus dirigentes y pueden actuar de manera 
independiente dado que son sus propias cotizaciones las que 
garantizan el funcionamiento de la organización). En algunos 
casos la dirección se niega a reconocer a un sindicato recién 
creado y “negociará” directamente con el comité de trabaja-
dores como si se tratase de un organismo de representación 
legítima de los mismos. En otros casos la dirección ofrece 
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ciertas ventajas a los miembros del comité de trabajadores si 
éstos no se unen a un sindicato, o los amenaza si lo hacen.

Los empleadores de las ZFI reconocen en estos momentos 134 
comités de trabajadores/as, y tan sólo 10 sindicatos.

 Sindicatos no tienen acceso al Tribunal de Primera Instancia: 
 Los casos de discriminación antisindical son numerosos. 
Al igual que las demás prácticas laborales injustas, estos 
casos son juzgados en el Tribunal de Primera Instancia, pero 
únicamente el Comisario General del Trabajo puede presentar 
una queja. Los sindicatos pueden intentar también obtener una 
citación judicial de un tribunal superior, pero eso sigue siendo 
un procedimiento lento y costoso. La ausencia de un plazo 
máximo para presentar una queja ante el Tribunal de Primera 
Instancia a partir del momento en el que un sindicato señala 
una violación, hace que la legislación relativa a las infracciones 
en materia de prácticas laborales injustas sea prácticamente 
inútil. Desde 1999, el Comisario General no ha iniciado más 
que dos procesos.

 Summit Industries despide a un sindicalista:  Srimathi, 
responsable del National Free Trade Union en la fabrica de 
confección Summit Industries (Pvt) Limited, situada en Lello-
pitiya (distrito de Ratnapura), fue suspendida el 12 de enero y 
posteriormente despedida el 21 de junio tras haber hecho valer 
una serie de reivindicaciones salariales. Summit Industries 
alegó razones disciplinarias para despedir a la sindicalista. 
Los miembros del sindicato son llamados uno a uno por la 
dirección de la empresa y son presionados para que anulen 
su afiliación; otros son amenazados para que no se afilien al 
National Free Trade Union. El sindicato ha presentado una queja 
ante el Comisario General del Trabajo.

 Consejero de la Presidencia intimida a los trabajadores 
de Bratex:  A principios de 2010 la fábrica de ropa interior 
femenina Bratex (pvt) Ltd, situada en la Zona Franca Industrial 
de Katunayake, fue el foco de una discusión sobre cuestiones 
salariales entre la dirección y representantes del Free Trade 
Zones & General Services Employees Union (FTZ&GSEU) y del 
comité de trabajadores. Los días 16 y 17 de febrero la fábrica 
recibió la visita de Siripala Amasaringha, que se presentó como 
Consejero del Presidente de la República para cuestiones labo-
rales, acompañado de varias personas armadas. Éste presionó 
a los trabajadores para que no se implicaran en actividades 
sindicales. El FTZ&GSEU ha informado igualmente sobre las 
intimidaciones de las que han sido objeto sus miembros por 
parte de determinados ejecutivos de la empresa.

 Agresión a un representante sindical:  El sindicato Free Trade 
Zones & General Services Employees Union (FTZ&GSEU) inter-

vino a principios de 2010 para ayudar a resolver un conflicto 
entre los trabajadores de la fábrica de confección Courtaulds 
Clothing (pvt) Ltd, situada en Katuwaleegama, y la dirección. 
El 12 de marzo, cuando el representante del FTZ&GSEU para 
la zona de Katunayake, Asela Dharmapriya, se reunió con los 
trabajadores para recoger los formularios de afiliación sindical, 
fue agredido por varios matones que lo amenazaron de muerte 
si regresaba. El sindicato informó a la dirección de la fábrica 
de los hechos, amenazó con convocar una huelga, y pudieron 
distribuir entonces los formularios de afiliación entre los traba-
jadores y trabajadoras. El FTZ&GSEU considera, no obstante, 
que la dirección de Courtaulds, uno de los proveedores de 
Mark & Spencer, está detrás de este incidente.

 Wheel Work Ltd. persiste en su actitud antisindical:  La 
dirección de la fábrica Wheel Work (Pvt.) Ltd., situada en la 
Zona Franca Industrial de Biyagama, ha creado un comité de 
trabajadores tras la creación de una sectorial del Free Trade 
Zones & General Services Employees Union (FTZ&GSEU). Des-
de la formación del sindicato, a finales de 2008, los miembros 
son objeto de intimidaciones (cambio frecuente de horarios de 
trabajo, retrogradación hacia tareas que no requieren cualifi-
caciones, etc.). El 6 de mayo de 2009, el Secretario Adjunto 
y un trabajador miembro del sindicato fueron suspendidos, 
supuestamente por negligencia. El trabajador fue readmitido 
al día siguiente, después de que se hubiera desafiliado del 
sindicato. El 18 de marzo de 2010 la empresa despidió al 
Secretario Adjunto, M. Karunathilaka. La dirección rechazó 
entablar diálogo con el FTZ&GSEU.

 Presidente de comité de trabajadores molido a palos:  Las 
irregularidades en el pago de salarios en 2009 y 2010 llevó 
a los trabajadores de la fábrica de refrigeradores de botellas, 
Everest Industries, situado en la Zona Franca Industrial de Ka-
tunayake, a contactar con el servicio de relaciones profesiona-
les del Consejo de Inversiones (BOI ), el cual les aconsejó crear 
un comité de trabajadores. Al final de la jornada de trabajo del 
23 de marzo, después de las 22 horas, cuando el presidente 
del comité de trabajadores era llevado a casa por un vehículo 
de la empresa, éste tomó un camino diferente y le dejó en una 
zona abandonada. Unos minutos más tarde fue atacado por va-
rios hombres. Tuvo que estar hospitalizado durante varios días.

Los trabajadores/as se manifestaron delante de la comisaría 
de policía para exigir sanciones contra los agresores, lo que les 
valió las represalias de Everest Industries: 90 empleados fueron 
suspendidos. Setenta serían reincorporados posteriormente, 
después de que algunos hubieran firmado una carta humillante 
en la que reconocían sus faltas. De los otros 20 trabajadores 
suspendidos, 19 fueron despedidos. El sindicato Progress 
Union había sido contactado por los trabajadores con el fin de 
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crear una delegación sindical auténtica en la empresa, pero 
el proyecto no pudo materializarse debido al conflicto con la 
dirección.

 Discriminación antisindical en la fábrica nacional de papel: 
 Discriminación antisindical en la fábrica nacional de papel El 
23 de octubre G.L. Jonshon, Secretario del Free Trade Zones 
& General Services Employees Union (FTZ&GSEU) en la fábrica 
nacional de papel en Valachechana, perdió su empleo por ne-
garse a ser trasladado a Colombo. El traslado se imponía como 
sanción por razones disciplinarias pero, según el FTZ&GSEU, 
el Sr. Jonshon no había infringido ninguna regla disciplinaria. 
El sindicato presentó una queja ante el Comisario General del 
Trabajo, el cual, después de una investigación, recomendó la 
reincorporación de G.L. Jonshon en la fábrica de Valachechana.

 Discriminación en la designación de delegados para la 
Conferencia Internacional del Trabajo:  La Trade Union Confe-
deration, que reagrupa nueve sindicatos representantes de los 
trabajadores y trabajadoras de los sectores privado y público, 
ha denunciado la discriminación de la que fue objeto a la hora 
de designarse los delegados para la Conferencia Internacional 
del Trabajo de junio de 2010. La Confederación señala que el 
Ministerio de Trabajo carece totalmente de imparcialidad en 
esta selección y que está influenciado por consideraciones 
políticas, en vez de tener en cuenta el criterio del “sindicato 
más representativo”.

 Intimidaciones contra enfermeros tras un paro laboral:  El 
25 de octubre la asociación de enfermeros/as Governement 
Nursing Officers Association (GNOA) convocó un paro laboral de 
tres horas, en protesta por la falta de respuesta del Ministe-
rio de Trabajo con relación a sus reivindicaciones. La GNOA 
tomó todas las medidas necesarias para que los servicios de 
emergencia estuvieran garantizados durante la interrupción 
del trabajo. Sin embargo, el 26 de octubre, el Director de los 
servicios de salud ordenó a todos los directores de hospitales 
que compilaran una lista de los enfermeros y enfermeras 
que habían participado en la acción sindical y les obligaran a 
exponer las razones de su acción, considerando que los traba-
jadores habían cometido una infracción y que podría iniciarse 
un procedimiento disciplinario en su contra. La GNOA presentó 
el 22 de noviembre una queja ante la OIT para denunciar estas 
intimidaciones contra los trabajadores que ejercen su derecho 
de huelga.

tailandia

PoblACIón: 67.800.000
CAPItAl: Bangkok
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
100 - 105 - 138 - 182 

El marco legal no es favorable a las actividades 
sindicales. Los sindicalistas han sido objeto de 
discriminación a causa de sus actividades sindicales y 
hay indicios patentes de que, en los conflictos laborales, 
el Gobierno está más del lado de los empleadores que 
de los trabajadores. Los empleadores mantuvieron 
su actitud extremadamente antisindical. Prosiguieron 
los ataques del Gobierno contra los trabajadores/as 
migrantes.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías iniciales, los derechos sindica-
les están sujetos a numerosas restricciones excesivas. La 
Constitución de 2007 garantiza la libertad sindical, y entre 
el tipo de organizaciones que pueden formarse se menciona 
específicamente a los sindicatos. No obstante, varias categorías 
de trabajadores tienen poca o ninguna libertad sindical, entre 
ellos los funcionarios públicos, los docentes y los funcionarios 
del Gobierno. Un proyecto de ley redactado en 2010 permitiría 
a los funcionarios públicos sindicalizarse.

Las personas que carezcan de nacionalidad tailandesa no 
pueden formar sindicatos ni ser elegidas para un puesto en 
la ejecutiva sindical. La pérdida del empleo implica la pérdida 
de la afiliación sindical. El derecho de un sindicato a tener 
asesores está limitado, y éstos además necesitan la aprobación 
del Ministerio de Trabajo. Asimismo, un sindicato puede ser 
disuelto si el número de afiliados desciende por debajo del 
25% de la mano de obra habilitada a sindicalizarse. Sólo se 
puede formar un sindicato por empresa, y los sindicatos de las 
empresas estatales no pueden afiliarse a centrales ni federa-
ciones sindicales del sector privado.

Aun cuando el derecho a la negociación colectiva está ase-
gurado, únicamente los sindicatos que representen a más del 
20% de la mano de obra pueden presentar reivindicaciones 
para la negociación colectiva, las cuales han de someterse a 
votación en la reunión anual del sindicato, de lo contrario el 
sindicato pierde su derecho a entablar negociaciones colecti-
vas. Las huelgas están prohibidas en las empresas estatales, 
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y los funcionarios/as no tienen derecho de huelga. El proyecto 
de ley de los funcionarios públicos de 2010 no alteraría esta 
situación. El Gobierno también puede limitar las huelgas 
que pudieran “afectar la seguridad nacional o causar graves 
repercusiones negativas para la mayoría de la población”. Por 
ultimo, la lista de “servicios esenciales” excede considerable-
mente la definición de la OIT.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En marzo, el Frente Unido para la Democracia y 
contra la Dictadura (UDD) organizó grandes manifestaciones en 
Bangkok para exigir la disolución del Parlamento y la celebra-
ción de nuevas elecciones. En abril y mayo las fuerzas militares 
tailandesas recurrieron a una fuerza letal para dispersar a los 
manifestantes que participaban en concentraciones cerca 
del Parlamento y de un distrito comercial de Bangkok. Los 
ataques dejaron un saldo de 91 muertos. Dos de los fallecidos 
eran periodistas y otros 15 reporteros resultaron heridos. Una 
investigación estatal preliminar sobre este violento episodio 
reveló que el 19 de mayo las Fuerzas Especiales Tailandesas 
habían abierto fuego contra un templo budista en cuyo interior 
se habían refugiado varios miles de manifestantes. El 7 de 
abril, debido a las protestas, el Gobierno proclamó el Decreto 
de Emergencia sobre la Administración Pública en Situación 
de Emergencia en Bangkok y en otras provincias. El decreto 
permitía al Centro para la Resolución de la Situación de Emer-
gencia (CRES) detener a cualquier persona sin cargos, por un 
plazo de hasta 30 días, en lugares de detención no oficiales, y 
confería a los funcionarios inmunidad efectiva frente a las acu-
saciones por la mayoría de los actos cometidos en aplicación 
del decreto. Los defensores de la libertad de expresión dijeron 
que las autoridades habían bloqueado más de 110.000 sitios 
de internet. Tailandia descendió 23 puestos en el índice de 
libertad de prensa, situándose en el 153º (de un total de 178).

El Gobierno ha implementado un proceso de Verificación Nacio-
nal (VN) y registro para todos los trabajadores/as migrantes que 
se encuentren trabajando en Tailandia con permisos de trabajo 
en regla. El programa de VN requiere que los trabajadores 
migrantes confirmen su nacionalidad en su país de origen an-
tes de poder renovar su permiso de trabajo legal en Tailandia. 
Los trabajadores que no cumplan con el programa de VN se 
arriesgan a ser deportados.

 Decisión de la OIT sobre compensaciones para trabajadores 
migrantes:  La State Entreprise Workers Relations Confe-
deration (SERC) presentó una queja ante la OIT, en junio de 
2009, alegando que la actual política tailandesa de denegar 
compensaciones a los trabajadores y trabajadoras migrantes 

por accidentes y enfermedades laborales violaba las normas in-
ternacionales y nacionales del trabajo. En febrero de 2010, en 
sus deliberaciones durante la 99ª Conferencia Internacional del 
Trabajo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) de la OIT defendió la demanda de 
la SERC y exhortó al Gobierno tailandés a que proporcione a 
los trabajadores migrantes los mismos beneficios y derechos, 
en materia de enfermedades y lesiones laborales, que disfrutan 
los ciudadanos tailandeses.

 AutoAlliance ataca al Ford-Mazda Thailand Union:  El 5 de 
enero, AutoAlliance (Thailand) Co. Ltd. (AAT), una empresa 
conjunta formada por Ford Motor Company y Mazda Motor Cor-
poration, con sede en el polígono industrial Eastern Seaboard 
Industrial Estate (ESIE), llevó a cabo un cierre patronal contra 
los empleados de su sindicato Ford-Mazda Thailand Union 
(FMTU), tras el fracaso de las negociaciones sobre cuestiones 
salariales y bonificaciones. El 6 de enero fue la fecha límite 
establecida para que los 2.200 empleados a tiempo completo 
de la fábrica se presentaran al trabajo y aceptaran la oferta 
relativa a salarios y bonificaciones de AAT, de lo contrario 
tendrían que afrontar un cierre patronal. A los empleados que 
aceptaran la oferta se les garantizaría el sueldo y los beneficios 
completos y recibirían las bonificaciones de un año completo. 
Durante el cierre patronal, AAT recurrió a policías uniformados 
y de civil, así como a personal militar tailandés para intimidar a 
los trabajadores que se manifestaban contra el cierre patronal. 
El propietario del ESIE presentó cargos contra seis líderes 
sindicales por los daños ocasionados por el bloqueo del tráfico 
durante los piquetes sindicales. El cierre patronal concluyó el 
10 de febrero, cuando AAT y FMTU negociaron un acuerdo 
para resolver el conflicto.

En un caso parecido, los trabajadores/as subcontratados de la 
fábrica, que AAT contrata a través de HR Digest Co., Ltd. (HRD) 
y que trabajan en la línea de producción junto a miembros 
del FTMU, se unieron al sindicato durante el cierre patronal y 
exigieron que HRD entablara negociaciones para el estable-
cimiento de un convenio colectivo. En respuesta a ello, AAT 
efectuó un cierre patronal contra los trabajadores subcontrata-
dos y HRD despidió a 108 empleados. El 15 de noviembre, la 
Comisión de Relaciones Laborales se pronunció en contra de 
80 trabajadores de HRD que habían presentado una queja en la 
cual alegaban haber sido despedidos de manera improcedente 
a causa de sus actividades sindicales, después de haberse 
afiliado al FMTU. Los trabajadores tienen previsto apelar la 
decisión ante el Tribunal Laboral Provincial.

 El Gobierno ignora las conclusiones del comité laboral:  El 
16 de enero, el Ministro de Transporte Sohpon Zarum rechazó 
la orden del Comité de Relaciones Laborales de Empresas 
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Estatales (SELRC) de readmitir a seis ex trabajadores de la 
empresa de ferrocarriles State Railway of Thailand (SRT). Los 
empleados, todos ellos miembros del State Railway Workers’ 
Union of Thailand (SRWUT), habían sido despedidos después de 
una huelga en octubre de 2009. Sophon aconsejó a la empresa 
SRT que apelara la decisión ante el Tribunal Laboral.

 hicom reincide tomando represalias contra miembros sindi-
cales:  La empresa manufacturera de plásticos y recambios de 
automóviles Hicom Automotive Plastics (Thailand) Co., Ltd. (Hi-
com), situada en la provincia de Rayong, puso fin el 29 de ene-
ro a un cierre patronal contra su sindicato y tomó represalias 
contra miembros del Hicom Workers’ Union of Thailand (HWUT) 
cuando éstos se reincorporaron al trabajo. Hicom obligó a 50 
miembros del HWUT a abandonar sus puestos habituales y les 
ordenó que limpiaran y pintaran toda la fábrica. A otro grupo 
de 27 miembros del HWUT les hizo abandonar sus puestos en 
la fábrica poniéndolos a trabajar en un almacén apartado. El 
16 de febrero el sindicato presentó una queja en protesta por 
las medidas adoptadas por Hicom. El 26 de febrero, en un acto 
que el sindicato considera estar vinculado al conflicto en curso 
con la empresa, un líder sindical que se encontraba de camino 
a su casa, después del trabajo, fue apuñalado en el estómago 
por un agresor no identificado.

 Tycoons desaloja a los trabajadores en huelga:  Más de 400 
trabajadores de Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Co., 
Ltd. (Tycoons) en la provincia de Rayong, representados por el 
sindicato Tycoons Workers’ Union of Thailand (TWUT), se decla-
raron en huelga el 18 de mayo en apoyo a sus reivindicaciones 
relativas a aumentos salariales, mejores disposiciones en 
materia de salud y seguridad y mejores condiciones laborales. 
En respuesta a la huelga la empresa contrató a miembros de 
la marina tailandesa para que vigilaran la planta. Además, un 
huelguista miembro del sindicato y su mujer, que se encon-
traban de camino a su casa después de haber asistido a una 
reunión sindical, fueron gravemente agredidos por un atacante 
no identificado, que se sospecha que es un matón contratado 
por la empresa. A medida que la huelga proseguía a lo largo 
del mes de junio, Tycoons desalojó a los huelguistas de los 
dormitorios de la empresa y contrató a rompehuelgas. Tycoons 
tiene sede en Taiwán y fabrica cable, varillas, barras y cierres 
de metal, así como otras piezas metálicas especializadas.

 Arresto de antiguo líder de la ICEM:  El ex Coordinador de 
proyectos de la Federación Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias 
Diversas (ICEM) y defensor de los derechos humanos, Somyot 
Pruksakasemsuk, fue detenido el 24 de mayo conforme a las 
disposiciones del Decreto de Emergencia sobre la Adminis-
tración Pública en Situaciones de Emergencia y mantenido en 

custodia en el Centro de Caballería del Ejército Real Tailandés, 
en Saraburi (Campamento Militar de Adisorn). En ningún 
momento se presentaron cargos contra Somyot, pero se dictó 
una orden de arresto contra Somyot y Suthachai Yimprasert, 
de la Universidad de Chulalongkom, después de que ambos 
celebraran el 21 de mayo una rueda de prensa para el 24th 
of June Democracy Group, una organización crítica con el 
Gobierno en el poder. Somyot fue puesto en libertad el 13 de 
junio, tras una lluvia de protestas por parte de la comunidad 
sindical y de derechos humanos internacional en contra de su 
confinamiento.

 Michelin persiste en su discriminación contra miembros 
sindicales:  El 24 de junio, el Comité Tripartito de Relaciones 
Laborales (IRC) dictaminó que la dirección de la planta de la 
empresa de origen francés Michelin Tyre Company’s (Michelin), 
situada en Laem Chabang (provincia de Chonburi), había 
violado las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales 
de 1975. La decisión fue tomada con respecto al conflicto 
ocurrido en marzo de 2009, cuando trabajadores de la fábrica 
firmaron una petición para protestar contra el recorte salarial 
del 35% que la empresa había impuesto unilateralmente. La 
dirección llevó a cabo un cierre patronal contra los empleados 
que se negaron a borrar su nombre de la petición. Veintidós 
miembros sindicales fueron arrestados, suspendidos de sus 
trabajos u objeto de cargos penales presentados en comisaría 
por dirigentes de la empresa.

El IRC señaló que Michelin había discriminado a 12 miembros 
sindicales de la Petroleum and Chemical Workers’ Federation 
(PCFT-ICEM), afiliada a la Federación Internacional de Sindica-
tos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias 
Diversas (ICEM), a quienes había reincorporado previamente, 
el 18 de enero, pero no a sus puestos anteriores. El IRC había 
ordenado a la dirección que readmitiera a los 12 trabajadores 
a puestos de trabajo dentro de la fábrica equivalentes a los que 
ocupaban antes, en un plazo máximo de diez días después de 
tomarse la decisión. Michelin no cumplió plenamente la orden 
del tribunal cuando readmitió a los 12 trabajadores el 18 de 
enero; los 12 trabajadores rechazaron sus nuevos puestos 
de trabajo y presentaron una queja en el IRC. En cuanto a los 
cargos penales contra los miembros sindicales, un Tribunal 
Provincial de Chonburi fijó una vista para el 4 de noviembre de 
2011 para tratar la acusación de la empresa, según la cual los 
trabajadores habrían bloqueado la salida de la fábrica.

 Compensación por despido improcedente:  El 21 de julio el 
Tribunal Laboral tailandés ordenó a True Corporation (True), un 
gran conglomerado tailandés dedicado principalmente a las 
telecomunicaciones, que compensara a nueve trabajadores que 
habían sido despedidos hacía más de tres años por motivo de 
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sus actividades para formar un sindicato en una de las filiales 
de True. Si bien el tribunal decretó que la terminación de los 
contratos infringía la ley, no ordenó la reincorporación de los 
empleados, limitándose a exigir a la empresa el pago de una 
compensación. Tras la resolución, True anunció que apelaría la 
decisión ante el Tribunal Supremo. El conflicto se remonta al 
28 de febrero de 2007, cuando los nueve empleados fueron 
despedidos antes de que pudieran registrar ante el Gobierno el 
sindicato recién formado.

 Trata de personas:  Conforme a una acusación federal relativa 
a lo que el FBI ha denominado el mayor caso de trata de 
personas en la historia de EE.UU., seis reclutadores han sido 
acusados de traer mediante engaños a 400 trabajadores/as 
tailandeses a los EE.UU. y forzarles a trabajar. La acusación 
alega que cuatro empleados de la firma de contratación laboral 
Global Horizons Manpower Inc. y dos reclutadoras basadas 
en Tailandia orquestaron el plan. Afirma que los reclutadores 
consiguieron traer a los trabajadores a los EE.UU. con falsas 
promesas de empleos lucrativos, y una vez allí les confiscaron 
los pasaportes, incumplieron los contratos de empleo y los 
amenazaron con deportarlos. Entre los seis acusados están el 
Presidente y Director Ejecutivo de Global Horizons, Mordechai 
Orian, de 45 años; la Directora de International Relations, 
Pranee Tubchumpol, de 44 años; el Supervisor regional 
de Hawaii, Shane Germann, de 41 años; y el Supervisor in 
situ, Sam Wongsesanit, de 39 años. Dos de los acusados 
fueron arrestados el 2 de septiembre. Las dos reclutadoras 
tailandesas han sido identificadas como Ratawan Chunharutai 
y Podjanee Sinchai.

 El Gobierno ofrece formación en vigilancia sindical:  En un 
documento presentado a los empleadores en una mesa redon-
da de directivos, celebrada el 23 de septiembre en la provincia 
de Rayong, el Comandante Adjunto de la Policía Provincial 
de Rayong presentó una serie de procedimientos a seguir 
por la policía y los empleadores en caso de conflicto laboral. 
El documento aconsejaba a los empleadores disponer de un 
circuito cerrado de cámaras de seguridad (CCTV) para super-
visar los lugares de reunión de los empleados y, en caso de 
conflicto laboral, utilizar el sistema para grabar las actividades 
de los trabajadores. Los procedimientos también indican a los 
empleadores establecer un centro de mandos para observar a 
los trabajadores, y recurrir a los guardas en caso de conflicto 
laboral. Los procedimientos establecen el envío de policías 
uniformados y de civil a todas las manifestaciones y que la 
policía grabe en vídeo y tome fotografías de las actividades de 
los trabajadores. Si los trabajadores llevan a cabo una protesta 
pública pacífica, los empleadores deberán proporcionar ante-
cedentes sobre los líderes y los nombres de todo aquel que se 
una a la concentración. Los procedimientos establecen además 

que la policía proporcione un equipo de negociación para que 
trabaje en conjunto con un equipo del empleador establecido 
en las negociaciones con los trabajadores/as. Por último, si 
la policía presenta una demanda judicial para restringir las 
acciones de los huelguistas, los procedimientos exigen que los 
empleadores asignen un asesor legal para que trabaje con la 
policía en la demanda. En la provincia de Rayong está situado 
el gran polígono industrial Hemaraj Eastern Seaboard Industrial 
Estate que cuenta con más de 220 fábricas de ensamblaje y 
manufactura de piezas de automóviles.

 Empresa ataca a miembros sindicales con falsas acusa-
ciones de robo:  El 11 de noviembre la empresa G4S Security 
Service (Thailand) Co. Ltd. (G4S), en Bangkok, despidió a 30 
miembros del sindicato Security Cash Transportation Workers’ 
Union (SCTWU) en base a acusaciones falsas de robo y 
negligencia, después de que desaparecieran 12 millones 
THB (400.000 USD) de la caja fuerte de la empresa. Siete 
de los trabajadores despedidos eran miembros del Comité 
Ejecutivo del SCTWU. El sindicato afirma que la empresa está 
utilizando el supuesto robo como excusa para acabar con el 
sindicato, puesto que ninguno de los trabajadores despedidos 
se encontraba vigilando la caja fuerte en el momento en que 
desapareció el dinero. El SCTWU ha impugnado los despidos 
presentando una demanda en el Tribunal Laboral Provincial de 
Pathumtani.

 Cierre patronal de Goodyear contra trabajadores en huelga: 
 El sindicato Goodyear Tyre Makers’ Union (GTMU), perte-
neciente a la Petroleum and Chemical Workers’ Federation 
(PCFT-ICEM) y que representa a los trabajadores de Goo-
dyear (Thailand) Public Co. Ltd. (Goodyear) en la provincia de 
Pathumthani al norte de Bangkok, organizó un huelga del 18 al 
23 de noviembre en apoyo a sus reivindicaciones de igualdad 
salarial para los trabajadores que realizan un trabajo idéntico, 
además de mejores beneficios y unas jornadas laborales más 
cortas. La huelga fue convocada después de que, tras nume-
rosas reuniones con la empresa y los esfuerzos de mediación 
del Gobierno, no se consiguiera alcanzar un nuevo acuerdo. 
La dirección informó a los trabajadores que si no suspendían 
la huelga y retomaban el trabajo perderían sus beneficios. 
Goodyear efectuó un cierre patronal contra los trabajadores en 
huelga y comunicó al sindicato que no concluiría el cierre hasta 
que el sindicato acordara separar el reglamento de trabajo del 
convenio colectivo, lo que otorgaría a Goodyear una mayor fle-
xibilidad para efectuar despidos. El cierre patronal de Goodyear 
contra 620 miembros del GTMU se inició el 22 de noviembre.

 Actitud antisindical de los empleadores:  En numerosas oca-
siones a lo largo del año se ha despedido a líderes y miembros 
sindicales que intentaban formar sindicatos o negociar conve-

rapport 2011_es_v2.indd   194 11/05/11   10:05



A
S

IA
 y

 P
A

C
Íf

IC
o

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

195 | 

nios colectivos. Los empleadores se han mantenido contrarios 
a los sindicatos. La lista de empresas incluye: Thai Sobhi 
Kohgei Company (Sobhi), que despidió a 11 líderes y miembros 
del Thai Sobhi Workers’ Union (TSWU) el 18 de febrero, 
después de que el sindicato presentara sus propuestas para un 
acuerdo de negociación colectiva; Chintana Apparel Company 
(Chintana), que despidió a los ocho miembros del Comité 
Ejecutivo del Chintana and Affiliates Workers’ Union (CAWU) el 
27 de febrero, en base a acusaciones derivadas de una reunión 
de membresía celebrada por el sindicato para proporcionar 
información actualizada sobre las negociaciones con la empre-
sa; la empresa japonesa Nikon (Thailand), que despidió a 34 
miembros del Nikon Workers’ Union of Thailand (NWUT) el 28 
de febrero, después de que los líderes sindicales presentaran 
demandas de negociación para un nuevo acuerdo de nego-
ciación colectiva; en Nikon (Thailand) Co., el Presidente del 
sindicato, Thongchai Sitthidet, declaró que la dirección había 
suspendido el 24 de marzo a nueve miembros del consejo sin-
dical, después de que hubieran animado a otros compañeros 
a exigir mejores beneficios a la empresa; Thai Fukoku Co. Ltd. 
(Fukoku) despidió a 13 líderes sindicales el 21 de junio, tras la 
formación de un sindicato el 14 de junio; TFO Tech (Thailand) 
Co. Ltd. despidió a ocho miembros del equipo de negociación 
del sindicato Thailand Autoparts and Metal Workers’ Union 
(TAM) el 22 de junio, después de que TAM hubiera presentado 
demandas de negociación para un nuevo convenio colectivo; 
SKB Tech (Thailand) Co. Ltd. (SKB) despidió al Presidente y al 
Secretario General del sindicato SKB Connection Labour Union, 
recientemente formado en la fábrica de SKB; B. Mayer Thailand 
and T.G. Technology Co. Ltd. despidió el 2 de octubre a 15 
miembros del Comité Ejecutivo del B. Mayer and T.G. Worker’s 
Union y a otros 13 miembros sindicales, poco después de la 
formación del sindicato; y Sumitomo Rubber Co. Ltd. despidió a 
cuatro trabajadores el 12 de octubre, después de que hubieran 
formado un nuevo sindicato y presentado propuestas de nego-
ciación colectiva a los directivos de la empresa.

 Persiste la explotación de los trabajadores y trabajado-
ras migrantes:  Si bien el Gobierno introdujo un proceso de 
Verificación Nacional (VN) y registro para los trabajadores 
migrantes, poco ha cambiado a nivel de la explotación a manos 
de las autoridades tailandesas y en el lugar de trabajo. En julio, 
la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de 
la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) solicitó 
que se llevara a cabo una investigación independiente sobre 
la deportación de migrantes birmanos, ya que los deportados 
conforme al programa de VN del Gobierno habían sufrido abu-
sos a los derechos humanos por parte de los ejércitos étnicos 
respaldados por el régimen en el Estado de Karen. También se 
implementaron otras medidas represivas contra los trabaja-
dores migrantes cuando el Ministerio de Trabajo promulgó 

una regulación por la cual se requiere que a partir del 1 de 
enero de 2011 los trabajadores/as migrantes contribuyan a un 
fondo de repatriación. Según esta regulación, los trabajadores 
birmanos y laosianos deben pagar un total de 400 THB al mes, 
mientras que los trabajadores camboyanos han de pagar 350 
THB al mes a través de deducciones en nómina realizadas por 
el empleador. El dinero será utilizado para cubrir los gastos 
del Gobierno para la deportación de trabajadores migrantes. 
Las autoridades también han decidido que los trabajadores y 
trabajadoras migrantes no pueden tener hijos. Los Ministerios 
de Trabajo y de Desarrollo Social y Seguridad Humana quieren 
imponer la contracepción a los trabajadores migrantes. El 
Ministerio de Trabajo dijo que se estaba centrando en el boom 
de los niños y niñas hijos de trabajadores migrantes, mientras 
que el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana dijo 
que estos niños eran propensos a convertirse en víctimas de la 
trata de personas debido a su situación de residencia ilegal.

 huelga de trabajadores migrantes:  El 21 de agosto unos 300 
trabajadores y trabajadoras migrantes birmanos se declararon 
en huelga en Asian Seafood cuando la empresa cambió el 
método legalmente exigido para el pago de las horas extras por 
un índice de producción/pieza basado en cada kilogramo de 
gambas que el trabajador limpie. Las autoridades tailandesas 
arrestaron y detuvieron a ocho trabajadores en conexión con 
la huelga. Por otra parte, más de 1.000 trabajadores birmanos 
de la fábrica Dechapanich Fishing Net Factory (Dechapanich), 
una de las mayores fábricas de redes de pesca de nylon del 
mundo, se declararon en huelga el 9 de septiembre en apoyo 
a su demanda de reincorporación de los seis compañeros 
despedidos por la empresa el día anterior. La empresa había 
despedido a los seis trabajadores por tomarse más de tres días 
de licencia al mes. Y cuando éstos solicitaron la devolución de 
sus documentos de trabajo, se encontraron con que la empresa 
había escrito la palabra “anulado” al lado del visado de trabajo, 
y que las tarjetas de identificación como trabajador extranjero 
de los empleados, expedidas por el Ministerio de Trabajo de 
Birmania, habían sido alteradas con fotos e información de 
otras personas en vez de las del trabajador correspondiente. 
Sin los documentos de trabajo adecuados los trabajadores no 
podían buscar otro trabajo y se arriesgaban a ser deportados. 
Los trabajadores también se quejaron de que habían estado 
recibiendo 140 THB (4,65 USD) diarios, cuando el salario míni-
mo legal para Khon Kaen era de 157 THB (5,30 USD) diarios, 
y que no habían recibido ninguna remuneración por las horas 
extras trabajadas. El 14 de septiembre las autoridades locales 
de inmigración restituyeron los visados de trabajo de los traba-
jadores despedidos, y el 15 de septiembre Dechapanich acordó 
devolver los documentos de trabajo a todos los empleados. No 
obstante, a fecha del 8 de octubre, unos 369 trabajadores/as 
migrantes todavía no habían recibido sus documentos.
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taiwán

PoblACIón: 23.000.000
CAPItAl: Taipei
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: No es 
un Estado miembro

Los sindicalistas se ven particularmente afectados 
al producirse despidos, como ha sido el caso en 
Young Fast Optoelectronics. Recientes cambios en la 
legislación laboral refuerzan no obstante los derechos 
sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los cambios introducidos en la legislación laboral han refor-
zado la protección de los derechos sindicales. Más recien-
temente, la Ley de Sindicatos fue enmendada el 1 de junio 
de 2010, incluyendo una serie de mejoras significativas. Los 
docentes pueden ahora afiliarse a sindicatos y los trabajadores/
as migrantes tienen derecho a tomar parte en las elecciones 
de la directiva sindical. No obstante, a una serie de categorías 
de trabajadores, incluidos los bomberos y el personal sanitario, 
se les sigue denegando el derecho de sindicalización, y los 
funcionarios públicos sólo pueden formar asociaciones.

En 2009, la Ley de Resolución de Conflictos Laborales fue 
también enmendada con objeto de garantizar mejor el derecho 
de huelga. Se han facilitado los procedimientos para convocar 
una huelga, incluido el sistema de votación; y las condiciones 
y aspectos conforme a los cuales se pueden convocar huelgas 
han sido claramente especificados. Las huelgas no están 
permitidas en el caso de los “puntos de derechos”, definidos 
como los puntos sobre los que ya se ha llegado a un acuerdo, 
como por ejemplo los convenios colectivos, aunque la Ley 
estipula procedimientos judiciales para resolver tales conflictos, 
mientras que anteriormente sólo se disponía de la mediación. 
Los docentes, los funcionarios y los empleados públicos no 
pueden hacer huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Taiwán y China firmaron un tratado de libre comercio 
el 29 de junio. Debería desembocar en un importante aumento 
del comercio bilateral, pero en Taiwán sus adversarios temen 
que tenga como consecuencia una entrada masiva a Taiwán 

de productos chinos baratos, así como un incremento del 
desempleo.

 Negociación colectiva limitada:  Apenas el 5% de la fuerza 
laboral está cubierta por los 49 convenios colectivos en vigor, 
la mayoría de ellos en grandes empresas. El contenido de estos 
convenios rara vez va más allá de los mínimos establecidos 
por la ley.

 Sindicalistas en primera línea al efectuarse despidos: 
 Aunque la Ley de Sindicatos de 1929 prohíbe la discriminación 
antisindical, no establece penalizaciones en caso de despido 
improcedente de dirigentes o miembros de los sindicatos. 
Muchos sindicalistas son los primeros en ser despedidos en 
caso de reestructuración, o son despedidos aduciendo motivos 
insignificantes.

 Intervención limitada de la inspección de trabajo en las 
zonas francas:  La legislación laboral está también vigente en 
las dos zonas francas de exportación de Kaohsiung y Taichung, 
pero los inspectores de trabajo intervienen muy rara vez, dado 
que las zonas están principalmente gestionadas por una autori-
dad bajo la tutela del Ministerio de Asuntos Económicos.

 Ola de despidos antisindicales en young Fast Optoelectro-
nics:  El 12 de marzo, la empresa de fabricación de pantallas 
táctiles Young Fast Optoelectronics (YFO), que provee material 
en especial a Samsung, LG, HTC y Google, procedió al despido 
de cinco dirigentes y 10 miembros del sindicato creado 
en diciembre de 2009, después de que éste denunciase 
graves violaciones de la legislación y condiciones de trabajo 
inadecuadas. La dirección justificó el despido aduciendo que su 
cadena de fabricación había sido trasladada a China, pero los 
sindicalistas taiwaneses están persuadidos de que se trata de 
un acto deliberado para destruir el sindicato y una infracción 
grave a la legislación laboral. La fábrica de YFO está situada en 
Tao-Yuan.
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timor leste (timor oriental)

PoblACIón: 1.200.000
CAPItAl: Dili
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
87 - 98 - 182 

La aplicación del derecho de huelga y de la legislación 
laboral sigue estando limitada. La Misión de los 
EE.UU. no ha dado muy buen ejemplo, al oponerse a la 
sindicalización de uno de sus empleados.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales fundamentales están 
garantizados, algunos aspectos de la legislación laboral 
siguen causando preocupación. La libertad de asociación está 
asegurada en la Constitución y en el Código Laboral, y en 2009 
Timor Leste ratificó los dos Convenios fundamentales de la OIT 
relativos a los derechos sindicales. No obstante, los ciudada-
nos extranjeros no tienen permitido participar en los “órganos 
administrativos o sociales de un sindicato”. Aun cuando la 
terminación del empleo a causa de actividades sindicales está 
explícitamente prohibida por la ley, dicha protección se ve par-
cialmente socavada por otra provisión que permite la compen-
sación financiera en vez de la reincorporación en caso de que 
el empleador se niegue a readmitir al trabajador. Por otro lado, 
las actividades sindicales se ven obstaculizadas por las disposi-
ciones de la Ley sobre Libertad, Reunión y Manifestación. Las 
protestas no están permitidas en un radio inferior a 100 metros 
de determinados edificios, como las oficinas gubernamentales 
y las misiones diplomáticas, así como de infraestructuras como 
puertos y transporte clave. El Ministro tiene el derecho absoluto 
de prohibir o limitar una huelga en los “servicios esenciales”.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Independiente desde 2002, Timor Leste es uno de 
los países más pobres del mundo, a pesar de sus recursos 
naturales en petróleo y gas. El Presidente José Ramos-Horta 
y el Primer Ministro José “Xanana” Gusmão continuaron en 
el poder, pero el aparente fracaso del Gobierno en la lucha 
contra la corrupción y el nepotismo erosionaron la estabilidad 
de la coalición gobernante entre cuatro partidos. A finales de 
diciembre, el Primer Ministro indicó que las tropas de la Misión 
Integrada de las Naciones Unidas en Timor Leste (UNMIT) 

debían abandonar el país ya que las fuerzas nacionales eran 
perfectamente capaces de mantener la seguridad.

 La economía no estructurada obstaculiza la sindicalización: 
 Más del 80% de la población activa en Timor Leste trabaja en 
la economía informal. Teniendo en cuenta las dificultades que 
tienen los trabajadores para encontrar un empleo como asala-
riados, son raros quienes se atreven a protestar contra sus em-
pleadores. Esta tendencia se ve reforzada por un conocimiento 
limitado de los derechos sindicales entre la población.

 La Misión de EE.UU. se opone a la sindicalización de uno de 
sus empleados:  El 22 de noviembre, la Misión de los EE.UU. 
En Timor Leste se negó a reunirse con el Sindicato General 
de Trabajadores de Timor Leste (SJTL) respecto al despido 
improcedente de uno de sus miembros, Mario Baretto, ocurrido 
el 16 de julio. El Sr. Baretto estaba empleado en los servicios 
de seguridad de la Misión desde el 3 de mayo de 2004. El 
motivo aducido por la Misión para negarse a cualquier reunión 
con el sindicato era que “según sus condiciones de empleo, el 
Sr. Baretto no estaba autorizado a ser miembro de un sindicato, 
por lo que no se reunirían con ningún representante que actúe 
en su nombre”. La Misión se había negado ya a reunirse con 
el sindicato en el pasado, o a asistir a una mediación facilitada 
por el Consejo de Trabajo, escudándose indebidamente en la 
inmunidad diplomática.

vietnam

PoblACIón: 88.100.000
CAPItAl: Hanoi
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 100 
- 111 - 138 - 182 

El Gobierno sigue reprimiendo a los sindicatos 
independientes. Cuatro activistas defensores/as de 
los derechos de los trabajadores fueron condenados a 
largas penas de cárcel. La confederación sindical oficial 
es criticada por todos debido a su ineficacia.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Existen muchos obstáculos a los derechos sindicales. Los 
trabajadores no pueden formar ni unirse a un sindicato de su 
elección, dado que todas las organizaciones sindicales deben 
contar con la aprobación de la Vietnam General Confederation 
of Labour (VGCL) y funcionan bajo su égida. La VGCL, por su 
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parte, opera bajo la estrecha supervisión y control del partido 
gobernante. Los sindicatos individuales sólo pueden afiliarse, 
formar parte o participar en organismos laborales internaciona-
les si disponen de la aprobación de la VGCL.

Aun cuando los sindicatos afiliados a la VGCL tienen derecho a 
negociar colectivamente, el derecho de huelga está severa-
mente restringido. El número mínimo de votos requeridos para 
convocar una huelga es excesivamente elevado, y todas las 
huelgas deben haberse originado en un conflicto laboral colec-
tivo o ser concernientes a las relaciones industriales. Además, 
las huelgas que involucren a más de una empresa son ilegales, 
al igual que las huelgas convocadas en los servicios públicos o 
empresas estatales. Las huelgas también están prohibidas en 
los sectores que se consideran importantes para la economía 
y la defensa nacional, una definición que actualmente abarca 
a un total de 54 sectores. El Primer Ministro puede suspender 
una huelga si la considera perjudicial para la economía nacio-
nal o la seguridad pública. Por último, si la huelga es declarada 
ilegal, el sindicato y las personas implicadas pueden verse 
obligados a indemnizar al empleador por “daños y perjuicios”.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Vietnam ocupó en 2010 la presidencia de ASEAN 
(Asociación de Naciones del Sureste Asiático). El país sigue 
estando gobernado por un partido único: el Partido Comunista. 
Algunos de sus miembros abogan por una apertura, pero la 
represión de cualquier disidencia se intensificó a medida que 
se acercaba la celebración de su Congreso, en enero de 2011.

 Ausencia de libertad sindical:  Los trabajadores/as no tienen 
derecho a formar ni a unirse a un sindicato no afiliado a 
la Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) – la 
confederación oficial controlada por el Partido Comunista. Sin 
embargo está comenzando a aparecer una nueva generación 
de sindicalistas no tan íntimamente vinculada al partido, sobre 
todo en el sector de correos y las telecomunicaciones.

 Representantes sindicales a menudo fagocitados:  La 
capacidad de los sindicatos afiliados a la Vietnam General 
Confederation of Labour (VGCL) para negociar efectivamente 
con la dirección se ve desfavorecida por el hecho de que en 
muchas empresas privadas los trabajadores consideran que 
los representantes de la VGCL están demasiado próximos a la 
dirección o bien son de hecho delegados de la dirección.

 Internet vigilado para impedir la convocación de huelgas:  El 
Gobierno bloquea el acceso a los sitios sensibles en el plano 
político. Los gerentes de cibercafés tienen que vigilar y grabar 

las actividades de sus clientes en internet. En abril, el Comité 
del Pueblo de Hanoi (el poder ejecutivo de la ciudad) decidió 
que todos los cibercafés de la capital debían instalar un progra-
ma informático de vigilancia aprobado por las autoridades que 
prohíbe el uso del internet para “convocar protestas, huelgas y 
huelgas de celo”.

 Los procedimientos judiciales dan a un callejón sin salida: 
 Los trabajadores que quieren hacer valer sus derechos ante los 
tribunales se enfrentan a numerosos obstáculos, como es la 
lentitud y el coste de los procedimientos, o incluso la ausencia 
de contratos de trabajo.

 Tran Khai Than Thuy condenada a tres años y medio de 
cárcel:  Tran Khai Than Thuy, una célebre periodista y escritora, 
ha tenido que permanecer varios períodos de tiempo en de-
tención y arresto domiciliario por ser una de las fundadoras del 
Independent Worker’s Union creado en 2006. Según informa 
Human Rights Watch, volvió a ser detenida en 2009 después 
de que intentara asistir a los juicios de otros disidentes en 
Hanoi y Haiphong. El 5 de febrero fue condenada a tres años y 
medio de cárcel en base a acusaciones completamente falsas.

 Le Thi Cong Nhan acosada tras su liberación:  Le Thi Cong 
Nhan es una abogada, activista y defensora del pluripartidis-
mo democrático. Encarcelada en 2007 por “haber llevado 
a cabo actividades de propaganda contra el Estado”, se le 
había acusado particularmente durante su juicio de “interpre-
tación falaz” de las políticas del Gobierno concernientes a los 
sindicatos de trabajadores. Sus artículos en internet criticaban 
la legislación nacional que autoriza las detenciones arbitrarias 
e impide la creación de sindicatos independientes y el ejercicio 
del derecho de huelga. Le Thi Cong Nhan fue liberada el 6 de 
marzo, pero debe permanecer aún tres años en régimen de 
libertad condicional. Human Rights Watch informa que ha sido 
detenida en tres ocasiones desde su liberación: el 9 de marzo, 
cuando la policía la interrogó después de su encuentro con un 
periodista extranjero; el 28 de mayo, cuando la policía la sacó 
de un café de Hanoi donde se iba a encontrar con dos extranje-
ros y estuvo detenida durante cinco horas; el 4 de noviembre, 
cuando policías de civil la detuvieron en un restaurante donde 
se encontraba almorzando con unos amigos, y fue llevada a un 
puesto de policía donde la interrogaron durante más de seis 
horas.

 De siete a nueve años de cárcel para tres defensores de los 
derechos de los trabajadores:  En febrero la policía arrestó a 
tres activistas por haber distribuido prospectos antiguberna-
mentales y haber organizado huelgas en la provincia de Tra 
Vinh. Se trata de Doan Huy Chuaong, de 25 años, detenido el 
11 de febrero, Nguyen Hoang Quoc Hung, de 29 años, detenido 
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el 24 de febrero y Do Thi Minh Hanh, de 25 años, detenida 
el 23 de febrero. También fueron acusados de haber enviado 
fotos de una huelga a un comité de apoyo de los trabajadores 
con sede en Polonia. Testigos informaron que Do Thi Minh 
Hanh fue golpeada en la cara por los policías durante su arres-
to. Nguyen Hoang Quoc Hung fue condenado el 27 de octubre 
por un tribunal provincial de Tra Vinh a nueve años de cárcel, 
y los dos otros activistas a siete años cada uno, por “perturba-
ción de la seguridad”.

Uno de estos activistas, Doan Huy Chuong, es cofundador de 
la United Worker-Farmers Organization (UWFO). Estuvo ya 18 
meses en prisión entre 2007 y 2008 por haber “abusado de 
las libertades democráticas”. Su padre, Doan Van Dien, fue 
arrestado por las mismas razones en 2006, y sigue entre rejas 
después de haber sido condenado a cuatro años y medio de 
cárcel en diciembre de 2007. El portavoz de la UWFO, Tran 
Quoc Hien, también está en la cárcel desde 2007, y no será 
liberado hasta 2012.

Los otros dos activistas condenados el 27 de octubre, Nguyen 
Hoang Quoc Hung y Do Thi Minh Hanh, colaboraban en el 
seno del movimiento Víctimas de la Injusticia, que proporciona 
asistencia a los trabajadores desfavorecidos y a los campesi-
nos sin tierra.

Estos activistas figuran entre la treintena de presos de 
conciencia registrados por Amnistía Internacional a finales de 
octubre en Vietnam. Junto con los sindicalistas independientes, 
esta lista incluye también simpatizantes de grupos políticos 
prohibidos, animadores de blogs, periodistas, escritores y 
hombres de negocios.
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Muchos Gobiernos europeos introdujeron medidas de austeridad en 2010 para 

hacer frente al elevado déficit público resultante de la crisis financiera, lo que 

ha afectado a millones de trabajadores y trabajadoras. Reducciones salariales, 

reformas de pensiones y recortes presupuestarios provocaron protestas masivas 

en toda la región, registrándose huelgas generales en España, Grecia, Portugal y 

Francia. En Bruselas, más de 50.000 trabajadores/as se manifestaron durante el 

Día Europeo de Acción.

El clima económico negativo también ha hecho que algunos trabajadores/as se 

mostrasen cautelosos a la hora de informar sobre violaciones de los derechos 

sindicales, por miedo a perder sus puestos de trabajo. La organización sindical 

en toda Europa se ha visto frenada también por el recurso cada vez mayor a 

contratos de trabajo precarios y a corto plazo. La situación es más pronunciada 

en Belarús, donde más del 90% de los trabajadores/as tienen contratos de 

duración determinada, aunque el problema también resulta significativo en otros 

países como Georgia y Croacia.

En Turquía, aunque una enmienda parcial de la Constitución podría desembocar 

en cambios positivos para los trabajadores, persisten considerables problemas. 

Alrededor de 350 sindicalistas fueron despedidos en 2010 a causa de sus 

actividades sindicales, la cifra más alta de Europa, con diferencia. Una segunda 

misión de alto nivel de la OIT visitó Ankara en marzo para ayudar al país a 

tomar medidas significativas con vistas a proteger adecuadamente los derechos 

sindicales, pero la misión no fue recibida por el Ministro de Trabajo. Se requieren 

reformas urgentes, ya que los sindicatos se enfrentan a presiones constantes 

tanto de los empleadores privados como públicos.

Tal como quedó de manifiesto durante la Conferencia Internacional sobre Liber-

tad Sindical que tuviera lugar en Moscú, la situación también resulta difícil para 

los sindicatos en Rusia. No sólo los empleadores intentan limitar los derechos 

de los trabajadores proponiendo enmiendas al Código Laboral, sino que las 

autoridades jurídicas generalmente exacerban las dificultades con que se topan 

los sindicatos. Las apelaciones de las organizaciones sindicales ante las oficinas 

de la fiscalía no sólo quedan sin respuesta, sino que en muchos casos dan como 

resultado presiones aún mayores sobre los sindicatos. En un caso registrado en 

2010, en lugar de verificar las violaciones de los derechos sindicales, la fiscalía 

examinó la legalidad de la organización sindical. Aunque la ley no permite que se 

deniegue el registro, los sindicatos también encuentran dificultades al intentar 

registrarse. Los sindicatos en Ucrania también encuentran dificultades similares 

al tratar con las autoridades.

A pesar de la continua insistencia de la OIT, no se vislumbran mejoras en Bela-

rús, donde la situación en relación con los derechos humanos sigue siendo muy 

problemática. El Presidente Lukashenko fue elegido para un cuarto mandato en 
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diciembre, ocasionando protestas en las que cientos de manifestantes fueron 

arrestados, incluyendo 10 sindicalistas.

En toda Europa, los derechos sindicales han sido ignorados y los empleadores 

han tomado represalias contra los miembros de los sindicatos, particularmente 

las corporaciones multinacionales. Entre los casos más graves figuran Turquía, 

donde sindicalistas del sector público fueron acosados por las autoridades, 

arrestados y encarcelados; Serbia, donde los dirigentes sindicales fueron vícti-

mas de abusos físicos y psicológicos; Moldova, donde dirigentes sindicales que 

reclamaron los salarios adeudados fueron arrestados, imputados por ofensas 

criminales y sentenciados a arresto domiciliario durante semanas; y Bosnia - 

herzegovina, donde las autoridades públicas retiraron el registro a un sindicato 

local después de que éste hubiera convocado una huelga para reclamar los 

salarios adeudados, procediendo a continuación a despedir a los líderes del 

sindicato.

En algunos países los trabajadores sindicalizados fueron presionados o incluso 

obligados a abandonar su sindicato y afiliarse a sindicatos apoyados por la 

dirección o sindicatos amarillos. ha sido particularmente el caso en Turquía, Ser-

bia, Montenegro y Belarús. Los empleadores tampoco dudaron en tomar como 

blanco de sus ataques a trabajadores que intentaban establecer un sindicato: 

en Moldova, Polonia y Georgia, varios activistas fueron despedidos después de 

intentar organizarse.

No siempre se dispone de remedios efectivos en caso de despido improce-

dente de sindicalistas. Por ejemplo, en Polonia los procesos en los tribunales 

pueden tardar hasta dos años, y los jueces tienden a conceder exclusivamente 

una compensación en lugar de exigir la readmisión; en Estonia los procesos 

judiciales son lentos y costosos, y lograr la readmisión resulta difícil; en Lituania 

no hay tribunales de trabajo ni jueces especializados en disputas laborales; y en 

Albania la legislación no prevé la reincorporación de los trabajadores/as víctimas 

de despidos antisindicales.

La labor de los sindicatos se ve dificultada aún más por el debilitamiento del 

diálogo social en muchos países europeos. En Croacia, la República Checa y 

hungría, los sindicatos no tuvieron ocasión de aportar sus comentarios respecto 

a los cambios introducidos en la legislación. En Croacia el Gobierno tampoco 

respetó el proceso de consultas en el Consejo Económico y Social tripartito, y en 

Georgia, donde los sindicatos elaboraron un proyecto de enmienda al Código La-

boral de 2006, fuertemente criticado, y recogieron las firmas de más de 100.000 

ciudadanos apoyando sus propuestas, su iniciativa fue totalmente ignorada por 

las autoridades. Las autoridades de Georgia llevan años intentando debilitar los 

sindicatos del país empleando distintas maniobras.

rapport 2011_es_v2.indd   201 11/05/11   10:05



eu
ro

pa

e
u

r
o

P
A

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

| 202

Aunque el derecho de huelga está reconocido en Europa e incluso está incluido 

en las Constituciones de algunos países, se aplican restricciones particularmen-

te a los “servicios esenciales” donde las huelgas están prohibidas. En algunos 

países el procedimiento para convocar una huelga legítima es largo y fastidioso 

y puede ser utilizado por los empleadores para contrarrestar las acciones sindi-

cales. Esto se aplica en especial en el Reino Unido, donde los empleadores pue-

den recurrir a una orden judicial antes incluso de que se haya iniciado la huelga. 

En otros países de la región, como Bosnia-herzegovina, Croacia, Montenegro 

o Serbia, los huelguistas han sufrido represalias o incluso han sido despedidos 

durante el año. En Portugal se recurrió a esquiroles para romper las huelgas.

Por otro lado, la legislación laboran en muchos países europeos restringe 

indebidamente los derechos sindicales de los funcionarios civiles. Existen pocas 

posibilidades para la negociación colectiva en países como la República Checa, 

Letonia y Portugal, y se priva de este derecho a los funcionarios de Bulgaria. Los 

funcionarios públicos de Estonia, Ucrania y Alemania tampoco tienen derecho 

a hacer huelga; aunque en este último país se han logrado algunos progresos 

luego de que un tribunal dictaminase que no podía penalizarse a los docentes 

por haber hecho huelga.

Además, en 2010 la Comisión Europea y el Consejo de Europa entablaron 

negociaciones para la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de 

Derechos humanos, tal como lo requiere el Tratado de Lisboa.
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eu
ro

pa los paquetes de austeridad 
en europa tienen un impacto 
negativo sobre los derechos 
sindicales y constituyen una 
amenaza para el “Modelo 
Social europeo” 

Grigor Gradev, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo, 
Confederación Sindical Internacional (CSI)

El acontecimiento más distintivo que ha tenido lugar en Europa, en 2010, en el ámbito de 
los derechos laborales y las normas del trabajo, puede definirse en líneas generales por 
el cambio masivo que se ha dado en el modelo del ejercicio de poder en los sistemas de 
relaciones laborales, que se aproxima al unilateralismo gubernamental y se aleja de la 
búsqueda proactiva de políticas negociadas basadas en el consenso.

Las medidas para contener el impacto destructivo de la crisis fueron en gran medida 
forzadas por medio de la maquinaria del diálogo social en forma de pactos temporales 
“anti-crisis” que involucraban a los interlocutores sociales. Pero desde que se anunció el 
fin de la recesión, se han estado utilizando por toda la región unas estrategias de “salida” 
basadas en severos paquetes de “austeridad” a fin de ejercer una fuerte presión para que 
se produzca un cambio en las relaciones laborales, en la protección social y en los planes 
de pensión en particular. Las prácticas de negociación de medidas restrictivas particu-
lares, o “concesiones”, por un período definitivo, destinadas a estabilizar determinados 
parámetros económicos, financieros o fiscales, se han estado reemplazando cada vez 
más por iniciativas para revisar la legislación laboral y social. El efecto más común de 
esta práctica es la reducción de los derechos de los trabajadores en las relaciones de 
empleo individuales y colectivas.

La presión para restringir los derechos de los trabajadores se ha aplicado en distintas 
medidas y diversas combinaciones en los diferentes países.

Los cambios en el marco legal tenían como objetivos principales: hacer que ciertas 
concesiones temporales se volvieran permanentes; introducir una mayor flexibilidad en 
las relaciones contractuales en un ambiente laboral ya incierto y precario (en particular en 
cuanto a horas de trabajo, procedimientos de contratación y despido y contratos de du-
ración determinada); descentralizar los mecanismos de negociación colectiva existentes 
y en funcionamiento a diferentes niveles; despojar a los interlocutores sociales de unas 
definiciones claras respecto a su estatus y al alcance de su actividad; y complicar los 
reglamentos y procedimientos para las acciones colectivas y la resolución de conflictos.
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Estos cambios resultarán inevitablemente a largo plazo en la reestructuración de los sis-
temas de negociación colectiva así como en la restricción del ámbito y cobertura de los 
acuerdos, limitando aún más el ejercicio eficiente de los derechos de negociación colec-
tiva, algo ya problemático en el sector público de muchos países. Esto tendría asimismo 
un impacto en la naturaleza y lógica de los reglamentos y procedimientos establecidos, 
haciendo, entre otras cosas, que la carga de la prueba pase a recaer sobre el trabajador 
en los casos de violación de derechos fundamentales como la discriminación en el lugar 
de trabajo o los despidos improcedentes.

La tendencia se avivó aún más a raíz de las ideas presentadas a finales de año por las 
instituciones de la UE, concernientes a un nuevo marco para la “gobernanza económica” 
con el fin de asegurar la estabilidad económica futura en la Eurozona. Las ideas han 
incrementado el peligro de la injerencia de las instituciones de la UE en las políticas 
y mecanismos de ajuste de salarios, privando al proceso de negociación colectiva de 
una parte sustancial de su contenido. Tales ideas parecen estar en desacuerdo con las 
disposiciones de los tratados de la UE y socavarán definitivamente el “modelo social 
europeo”. Terminarán teniendo consecuencias de gran alcance en toda la UE y más allá. 
La fuerte oposición que está emergiendo a estas políticas de la UE se convertirá con toda 
probabilidad en el centro de atención en 2011.
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Albania

PoblACIón: 3.200.000
CAPItAl: Tirana
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La ley de nacionalización de las propiedades sindicales 
fue revocada, aunque siguieron produciéndose prácticas 
antisindicales generalizadas. Los derechos sindicales 
básicos están garantizados por la ley, sin embargo 
todos los funcionarios públicos tienen prohibido hacer 
huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando la legislación laboral no presenta elementos que 
causen gran preocupación, sigue existiendo problemas. La 
Constitución y el Código Laboral garantizan a los trabajado-
res y trabajadoras la libertad sindical, con excepción de los 
funcionarios gubernamentales de alto nivel. Pese a que la ley 
prohíbe los despidos antisindicales, los trabajadores carecen 
de una protección eficaz en la medida en que la carga de la 
prueba recae sobre la víctima y la posibilidad de reincorpora-
ción al puesto de trabajo sólo existe para los empleados de la 
administración pública.

El derecho de huelga está restringido, ya que los funcionarios 
públicos, independientemente de su función, no pueden hacer 
huelga. Por otra parte, las huelgas de solidaridad sólo se 
permiten cuando el empleador de los trabajadores en huelga 
de solidaridad apoya activamente al otro empleador. La lista de 
los “servicios esenciales” donde las huelgas están prohibidas 
excede la definición de la OIT e incluye a los trabajadores del 
servicio penitenciario. Además, si una huelga es considerada 
ilegal, el empleador puede ordenar a los huelguistas volver al 
trabajo en un plazo de tres días, de lo contrario se arriesgan a 
ser despedidos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En mayo de 2010 en Tirana tuvieron lugar manifes-
taciones masivas organizadas por la oposición socialista, que 
contestaba los resultados de las elecciones de 2009 y exigía 
un recuento transparente de los votos. En noviembre, la UE 
rechazó la solicitud de ingreso de Albania y estableció una lista 
de requisitos que deberá cumplir el país antes de que puedan 

abrirse las negociaciones para su adhesión. No obstante, se 
eliminó el requisito de obtención de una visa Schengen para los 
ciudadanos albanos.

 Empleados antisindicales:  La Confederación de Sindicatos de 
Albania (KSSH) ha indicado que el comportamiento antisindical 
de los empleadores está muy extendido y entre sus manifesta-
ciones se incluyen traslados, descensos de categoría, reduccio-
nes salariales y despidos. Aun cuando las víctimas de despidos 
antisindicales han tenido la posibilidad de impugnar judicial-
mente el comportamiento del empresario y los tribunales les 
han concedido una indemnización de hasta un año de salario, 
la legislación no les concede el derecho a ser reincorporados 
ni contratados de nuevo en su puesto de trabajo anterior. Ya 
antes, los sindicatos de Albania habían señalado que los tribu-
nales estaban sobrecargados de trabajo y tardaban alrededor 
de tres años en examinar los casos de acoso antisindical.

 Trabajo forzoso y trata de niños:  Según la OIT, Albania es uno 
de los países de Europa Central y Oriental más seriamente 
afectado por el problema de la explotación laboral infantil y la 
trata de niños. La ley permite el empleo de menores a partir de 
los 14 años para “labores ligeras”, sin especificar la definición 
del término. La mayoría de los niños trabajan en la economía 
informal – muchos de ellos en ocupaciones o condiciones 
extremadamente peligrosas en sectores como la agricultura, 
la construcción, la manufactura de calzado y ropa, y el sector 
servicios.

 Revocada la ley sobre nacionalización de bienes sindicales: 
 En 2006, dos centrales sindicales nacionales, La Unión de Sin-
dicatos Independientes de Albania (BSPSH) y la Confederación 
de Sindicatos de Albania (KSSH), fueron desalojadas de su sede 
a raíz de una decisión judicial sobre la restitución de bienes. 
En 2009 se adoptaría una ley que preveía la nacionalización de 
todos los bienes de los sindicatos en Albania, prohibiéndoles la 
posesión de cualquier propiedad inmobiliaria. En junio de 2010 
el Tribunal Constitucional de Albania declaró inviable el proyec-
to de ley, al considerar que violaba el derecho a la propiedad. 
No obstante, los sindicatos solicitaron una nueva ley que regule 
adecuadamente la cuestión de los bienes sindicales.
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Alemania

PoblACIón: 82.200.000
CAPItAl: Berlín
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El área de mayor preocupación sigue siendo el hecho 
de que los funcionarios en general no tienen derecho 
de huelga, aunque ya se haya logrado una primera 
victoria parcial para su reconocimiento. A pesar de 
que las relaciones laborales son sólidas, algunos 
empleadores cultivan una actitud antisindical, como es 
la discriminación contra los miembros de los sindicatos 
y las negociaciones con sindicatos amarillos que tienen 
pocos miembros y cuya representatividad es muy baja.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Ley Básica garantiza la libertad de asociación y reconoce el 
derecho a la negociación colectiva. Las leyes ejecutivas regulan 
el derecho a la sindicalización en la empresa, las condicio-
nes de base para la negociación colectiva y el cumplimiento 
de los convenios colectivos. Los convenios colectivos son 
vinculantes para los miembros del sindicato y de la asocia-
ción de empleadores correspondientes. Los funcionarios en 
los servicios públicos, incluido el personal docente, están 
excluidos del derecho de huelga. Desde 1959, la OIT reclama 
al Gobierno Federal que garantice el derecho de huelga a los 
funcionarios que no ejerzan autoridad en nombre del Estado. 
Otro problema relacionado con esto es que los empleados con 
estatus de funcionario civil siguen viendo denegado su derecho 
a la negociación colectiva a pesar de las críticas de la OIT. Los 
empleados que trabajan en los servicios públicos y que están 
cubiertos por convenios colectivos disfrutan, sin embargo, de la 
plena libertad de asociación.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Primera victoria importante en la lucha por el derecho a la 
huelga de los funcionarios:  Cabe destacar que se ha podido 
lograr una importante victoria parcial para los funcionarios ale-
manes en la lucha contra la estricta prohibición de huelga. En 
un caso particular, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de Dusseldorf resolvió que el personal docente que forme parte 
del funcionariado no puede ser penalizado por participar en 
una huelga. Por tanto, a finales del 2010 se anuló la sanción 

disciplinaria aplicada a una profesora que había participado en 
una manifestación.

 Negociación colectiva:  Alemania posee una larga tradición de 
negociación colectiva. No obstante, en varios sectores se han 
previsto cláusulas de apertura entre las partes del convenio 
colectivo que permiten a las empresas, en determinadas cir-
cunstancias, introducir variaciones en los convenios colectivos 
con el fin de salvaguardar el empleo. Siempre que se han 
logrado concesiones salariales, se han puesto en primer plano 
las garantías de empleo como contrapartida. Uno de los proble-
mas que se plantean es el del dumping salarial y social cuando 
los convenios colectivos son firmados por sindicatos amarillos 
que cuentan con muy pocos miembros y carecen de capacidad 
para imponerse. Sin embargo, esta práctica está siendo 
paulatinamente impugnada por los tribunales. La Asociación 
de Negociación Colectiva de los Sindicatos Cristianos (CGZP) 
lleva años fijando las tarifas del salario mínimo en el sector del 
trabajo temporal. En diciembre del 2010, el Tribunal Federal 
Laboral anuló la capacidad de la CGZP para celebrar convenios 
colectivos, aduciendo que pretendía regular el trabajo temporal 
para todos los sectores, pero no contaba con sindicatos miem-
bros en todos ellos.

 Empleadores antisindicales:  En Alemania no se produce una 
discriminación sistemática por parte del Estado. A pesar de 
contar con una larga tradición sindical, de convenios colectivos 
y de cogestión empresarial, numerosas empresas se muestran 
muy hostiles frente a los sindicatos. Dicha hostilidad se puede 
reflejar, por ejemplo, en la prohibición de la entrada de repre-
sentantes sindicales externos a la empresa y la publicación de 
propaganda antisindical por parte del empleador. En los últimos 
años se han observado repetidos actos de discriminación an-
tisindical por parte de los empleadores. Estos pueden adoptar 
la forma de despidos, descensos de escalafón, traslados y 
discriminación en la contratación de activistas sindicales, espe-
cialmente cuando se movilizan para crear comités de empresa.

En el 2010, los empleadores bloquearon en algunos casos las 
elecciones para el comité de empresa, como ocurrió en la em-
presa de construcciones de hormigón Westerwelle en Herford. 
Al final, a la dirección de la empresa Westerwelle le salió el tiro 
por la culata. Con una participación del 95% en las elecciones, 
los empleados de Westerwelle mostraron la importancia que 
otorgan a su derecho a elegir su propio comité de empresa. A 
nivel legal, un bloqueo de este tipo no se considera una falta 
leve, sino un delito que se puede castigar con hasta un año de 
prisión.
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Azerbaiyán

PoblACIón: 8.731.000
CAPItAl: Bakú
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aunque la legislación laboral protege los derechos 
sindicales, la actividad sindical en algunas 
multinacionales como McDonalds resulta difícil y suele 
estar reprimida.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales están adecuadamente protegidos por 
la legislación. Los sindicatos son reconocidos como interlocu-
tores sociales a todos los niveles, incluso para la adopción de 
nuevas leyes y regulaciones laborales. La libertad sindical está 
garantizada, y la ley prohíbe la discriminación antisindical. En 
general, los empleadores no pueden despedir personal sin el 
consentimiento por escrito del sindicato presente en la empre-
sa. El derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga 
están garantizados. Los sindicatos no pueden llevar a cabo 
huelgas por motivos puramente políticos, aunque se les permi-
te protestar contra la política socioeconómica del Gobierno. Por 
último, los trabajadores en los servicios esenciales, así como 
los empleados de las autoridades legislativas, las autoridades 
ejecutivas relevantes, tribunales y cuerpos de seguridad del 
Estado no pueden hacer huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 7 de noviembre se llevaron a cabo elecciones 
parlamentarias, en las que el Nuevo Partido de Azerbaiyán, del 
Presidente Aliyev, obtuvo 73 de los 125 escaños del Parla-
mento. Observadores internacionales indicaron irregularidades 
en las elecciones. Además se firmó un Convenio General por 
primera vez desde 1994.

 violación de los derechos sindicales:  Aunque el Código Labo-
ral de 1999 mejoró las garantías legales para los trabajadores/
as, los derechos sindicales muchas veces son vulnerados por 
compañías transnacionales. Entre las violaciones más comunes 
podemos mencionar el recurso a contratos de duración de-
terminada de apenas 1-3 meses, no conceder las vacaciones 
previstas por la ley, la imposición de horas extraordinarias no 
remuneradas, y el impago de las cotizaciones a la seguridad 

social. Empleadores privados y empresas internacionales que 
operan en Azerbaiyán han impedido la creación de sindicatos 
mediante amenazas de despido.

 McDonalds obliga a trabajadores a abandonar el sindicato y 
despide a su Presidente:  Desde principios de 2009, la Fede-
ración de Sindicatos de Azerbaiyán Khidmat Is ha venido orga-
nizando sindicatos locales en cuatro restaurantes McDonalds 
en la ciudad de Baku. En el transcurso de 2009 la membresía 
pasó de 18 a 165 afiliados. En diciembre de 2009 el sindicato 
solicitó negociaciones colectivas y presentó su pliego de 
peticiones al director ejecutivo de la compañía, el Sr. Mirzoev. A 
principios de 2010 una delegación de la oficina de McDonalds 
en Moscú visitó los restaurantes de Baku, y desde entonces 
las presiones antisindicales han aumentado considerable-
mente. Todos los miembros del sindicato fueron convocados a 
entrevistas individuales con la dirección, que los instó a firmar 
documentos renunciando al sindicato. Dado que la mayoría de 
los trabajadores/as tenía contratos temporales, se vieron obli-
gados a firmar. El sindicato se negó a aceptar estas renuncias, 
que quedaron en poder de la dirección. Para finales de 2010 
apenas 10 empleados confirmaron que efectivamente querían 
seguir siendo miembros del sindicato. Además, el Presidente 
del sindicato, Arif Babaev, fue despedido.

belarús

PoblACIón: 9.600.000
CAPItAl: Minsk
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Tras un breve período de diálogo renovado entre las 
autoridades y el Congreso de Sindicatos Democráticos 
de Belarús (BKDP), la situación ha empeorado de 
nuevo. Los sindicalistas han sido víctimas de acoso y 
chantaje, han sido detenidos y despedidos. Asimismo, 
se han aprobado nuevos decretos presidenciales que 
menoscaban los derechos sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los sindicatos trabajan en un entorno jurídico difícil. La 
Constitución de 1996 transfirió todos los poderes al Presidente 
de Belarús, otorgándole el derecho de emitir decretos con peso 
de ley. Aun cuando la Constitución reconoce desde el punto de 
vista técnico la libertad sindical, el registro de los sindicatos 

rapport 2011_es_v2.indd   208 11/05/11   10:05



e
u

r
o

P
A

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

209 | 

es sumamente difícil. El requisito de afiliación mínima es 
tan alto que resulta inalcanzable, y se requiere una carta del 
empleador confirmando la dirección de la sede del sindicato. 
Los sindicatos pueden ser suprimidos del registro por orden del 
registrador, sin procedimiento judicial, si la organización viola 
la legislación o sus propios estatutos, o si las señas registradas 
del sindicato dejan de ser exactas. No puede ofrecerse ayuda 
exterior sin el consentimiento de las autoridades.

Por otra parte, aun cuando el derecho a la negociación 
colectiva está reconocido, todo conflicto que surja durante 
la negociación colectiva y que no pueda ser resuelto por 
las partes debe ser sometido a conciliación o, a falta de 
conciliación, al Arbitraje Nacional del Trabajo. Las huelgas sólo 
pueden celebrarse tres meses después de que el proceso de 
conciliación no haya dado resultados, y su duración deberá 
anunciarse con antelación. Por otra parte, el Presidente de 
Belarús tiene amplios poderes para anular o suspender una 
huelga, además de que en toda huelga deba garantizarse un 
servicio mínimo. Por último, se entiende por “desacreditar a la 
República de Belarús” el hecho de realizar “falsos testimonios” 
sobre la situación política, social o económica del país, y puede 
ser un delito castigado con la detención o una pena de prisión 
de hasta dos años.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 19 de diciembre el Sr. Lukashenko, Presidente del 
país desde 1994, fue elegido para cumplir un cuarto mandato 
de cinco años. Tras las elecciones, se produjeron manifestacio-
nes de protesta que resultaron en la detención de numerosos 
participantes así como investigaciones penales contra más 
de 30 personas. El Consejo de Ministros de Exteriores de la 
UE impuso restricciones a los viajes y congeló los activos de 
los funcionarios belorusos responsables de las elecciones así 
como de la consiguiente represión de la oposición, de la socie-
dad civil y los medios de comunicación independientes.

 Amplios derechos para redactar contratos de corta duración:   
La entrada en vigor del Decreto Presidencial Nº 29 de 1999 dio 
a los empleadores el derecho a firmar contratos de 1 año con 
todos los trabajadores. La terminación de estos contratos es 
totalmente a discreción de los empleadores, y los trabajadores 
previamente empleados con contratos permanentes pueden 
ser despedidos si se niegan a aceptar los nuevos. En caso de 
firmar un contrato de 1 año, el empleador no tiene la obligación 
de renovarlo, aunque sigan existiendo el puesto y el trabajo. La 
introducción de estas medidas ha dado lugar a una situación 
en la que casi el 90% de todos los trabajadores y trabajadoras 
de Belarús tienen contratos de empleo a corto plazo.

El 31 de marzo de 2010, se firmó el Decreto Presidencial Nº 
164 relativo a los contratos a corto plazo. Este Decreto da 
al empresario el derecho a terminar un contrato de mayor 
duración con un trabajador que no haya infringido la disciplina 
laboral y tenga una antigüedad de más de cinco años. Sin 
embargo, no ha previsto transformar un contrato a corto plazo 
en uno permanente. Anteriormente, cuando se consideraba una 
mejora en las condiciones de trabajo, los empleadores también 
podían firmar este tipo de contratos.

 Aún no se implementan las recomendaciones de la OIT; 
supresión de las ventajas comerciales de la UE:  La decisión 
del Consejo de Ministros de la Unión Europea de retirar las 
ventajas a Belarús en el marco del Sistema de Preferencias 
Generalizado (SPG) se encuentra en vigor desde el 21 de junio 
de 2007. La Comisión Europea ha confirmado que la posición 
de la UE podrá modificarse únicamente una vez que se apli-
quen plenamente los Convenios de la OIT, y que la UE seguirá 
la evaluación de la situación por parte de la OIT. En junio de 
2009, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT) 
concluyó que, si bien se apreciaban debidamente las medidas 
ya adoptadas, el Gobierno tenía que “redoblar sus esfuerzos” 
para que la OIT esté en condiciones de constatar progresos 
significativos en su reunión del próximo año.

A pesar de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
de la OIT, así como numerosas conclusiones de la Comisión 
de Aplicación de Normas (CAS) de la CIT y del Consejo de 
Administración de la OIT, el Gobierno de Belarús no ha logrado 
mejorar la situación de los derechos sindicales. En 2009, el 
Gobierno preparó un plan de acción para la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT (véase 
la edición de 2010 del Informe Anual), pero sólo contenía gene-
ralidades y expectativas, que hasta la fecha no se han comple-
mentado con un contenido concreto. Tampoco hay propuestas 
para enmendar el Decreto Presidencial Nº 2 relativo al registro 
de los sindicatos, la Ley sobre acción de masas y el Decreto 
Presidencial Nº 24 relativo a la utilización de donaciones pro-
cedentes del exterior, conforme a lo solicitado por la Comisión 
de Encuesta de la OIT. Por el contrario, en 2010 se aprobó una 
legislación que limita aún más los derechos sindicales.

Como consecuencia, los sindicatos continúan trabajando 
en un entorno difícil. Los sindicatos independientes siguen 
encontrando obstáculos a la hora de registrarse en el marco 
del Decreto Presidencial Nº 2. Los miembros de los sindicatos 
afiliados al Congreso de Sindicatos Democráticos (BKDP) son 
víctimas de discriminación antisindical, incluidos despidos y 
la no renovación de contratos de trabajo, así como presión y 
acoso. La legislación nacional tampoco garantiza el derecho 
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de los sindicatos a organizar sus actividades sin injerencia de 
parte de las autoridades públicas.

 Revocada decisión en favor de los sindicatos:  El 18 de 
noviembre de 2008, la Comisión Estatal para la gestión de 
edificios propiedad del Estado tomó la decisión de reducir diez 
veces el alquiler para las organizaciones públicas, incluidos 
todos los sindicatos, en relación con el alquiler que se pide a 
las organizaciones comerciales. Inmediatamente después, en 
el 303º período de sesiones del Consejo de Administración de 
la OIT, el Viceprimer Ministro de Belarús V. Potupchik declaró 
que esta medida estaba destinada a eliminar la discriminación 
antisindical en el país.

Sin embargo, el 23 de octubre de 2009 se publicó el Decreto 
Presidencial N° 518 “Relativo a algunas cuestiones relaciona-
das con el alquiler y el uso gratuito de propiedades estatales”, 
y se suprimió la Comisión Estatal para la gestión de edificios 
de propiedad estatal. Durante el año 2010, al determinarse el 
pago de la renta, podía aplicarse un factor de reducción del 
0,1 a las organizaciones conforme a una lista aprobada por el 
Consejo de Ministros de la República de Belarús y aceptada 
por el Presidente.

El 5 de noviembre de 2010 se publicó el Decreto Presidencial 
Nº 569, que permitía a todos los sindicatos utilizar el factor 
de reducción de 0,1 para el alquiler de la propiedad estatal. El 
decreto establece su entrada en vigor en febrero de 2011.

 Acceso limitado al lugar de trabajo:  El 22 de enero de 2010, 
Yuri Shvets, Presidente del sindicato independiente en la “re-
finería de petróleo Mozyr” SA, se enteró de que el empleador 
había bloqueado su tarjeta de admisión permanente (que le 
daba acceso a los locales de la empresa). El empleador exigió 
sustituirla por una tarjeta de admisión provisional y limitada, 
a pesar de que el domicilio legal y la ubicación del órgano de 
decisión del sindicato están registrados en la empresa.

 Despido de dirigentes sindicales:  La empresa de construcción 
“Lavsanstroi” JSC en Mogilev se negó a renovar el contrato de 
trabajo de Nikolai Rasiuk, un activista del Sindicato Libre de 
Belarús (SPB). El 2 de febrero de 2010, fue llevado al despacho 
del ingeniero jefe e interrogado por tres agentes del KGB en 
relación con la organización de acciones masivas de protesta.

El 26 de febrero de 2010 un joven trabajador, Viacheslav Reut, 
miembro del Sindicato Libre de Trabajadores Metalúrgicos 
(SPM), fue despedido por su empleador, “LES”, una empresa 
de fabricación de instrumentos. El despido se produjo un día 
después de haber solicitado la transferencia de las cuotas 
sindicales de los nuevos miembros afiliados al sindicato.

El 23 de noviembre 2009, Yury Loban, un empleado del fabri-
cante beloruso de camiones de carga pesada “BelAZ”, vio su 
contrato rescindido a pesar de las protestas de los miembros 
de su equipo y de otros trabajadores. El 4 de enero de 2010, 
el tribunal de Zhodino, en la región de Minsk, examinó la 
demanda de reintegración del Sr. Loban, pero se negó a darle 
un curso favorable.

El 4 de mayo de 2010, Leonid Gaishun, miembro del Sindicato 
Libre de Belarús (SPB) y operador de máquinas automatizadas 
y semiautomatizadas en la empresa Bobruisk Tractor Parts 
& Components, fue despedido al finalizar su contrato. El Sr. 
Gaishun es un trabajador altamente calificado y ha trabajado 
en la empresa durante más de 36 años, incluidos los más de 5 
años con arreglo a lo especificado por el Decreto Presidencial 
N° 29 de 1999. El verdadero motivo de su despido fue su 
afiliación al SPB.

 Dirigente sindical despedido tras nuevo juicio:  El 18 de 
diciembre de 2009, el tribunal del distrito de Chashniki, en 
Vitebsk Óblast, reintegró a su puesto de trabajo a Alexey Ga-
briel, dirigente del Sindicato Libre de Belarús (SPB) en la planta 
hidroeléctrica Lukoml. El tribunal ordenó al empleador renovar 
el contrato del Sr. Gabriel por la duración de su mandato como 
dirigente sindical. Fue la primera vez que un trabajador pudo 
convencer al tribunal de anular un despido antisindical (véase 
la edición de 2010 del Informe Anual).

El 1 de enero 2010, el Sr. Gabriel regresó a su trabajo. Sin 
embargo, el empleador interpuso un recurso contra la decisión 
del tribunal, y la Fiscalía de Chashniki también protestó contra 
la decisión. Como resultado, el caso del Sr. Gabriel se sometió 
a un nuevo juicio en el tribunal del distrito de Oktyabtrski, en la 
ciudad de Vitebsk. El 5 de marzo de 2010, durante el nuevo jui-
cio se desestimó la reclamación de reintegración, y el tribunal 
de apelación avaló esta decisión. Finalmente, el 21 de mayo de 
2010, Alexey Gabriel fue despedido.

 Activista sindical mantenido en reserva tras su apelación 
al Fiscal:  El Presidente de la sección local del Sindicato Libre 
de Belarús (SPB) en la empresa de producción automatizada 
“Minsk”, Alexander Surov, apeló a la oficina del Fiscal Parti-
zanski de Minsk después de que el director de la empresa, en 
violación del convenio colectivo, revisara de forma unilateral 
la remuneración por hora y la escala salarial en la planta de 
configuraciones, disminuyendo así la remuneración de los 
trabajadores. Después de introducir este recurso, A. Surov fue 
víctima de persecuciones por parte de la dirección. Durante 
el año 2010 no fue admitido a su puesto de trabajo, sino 
que se le mantuvo en reserva, como suplente, lo que implica 
una remuneración más baja durante las interrupciones de la 
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producción, es decir, una paga miserable inferior a 100 USD 
mensuales. En febrero, se le notificó su despido a partir del 17 
de mayo, pero éste se aplazó durante todo el año.

 Dirigente sindical detenida y declarada culpable por 
reunirse con miembros del sindicato:  Natalia Mikhnyukevich, 
Presidenta de la organización regional Soligorsk del Sindicato 
Independiente de Belarús (BNP), fue detenida por la policía el 4 
de agosto de 2010, cuando trataba de reunirse con los miem-
bros del sindicato en “Delta Style” JV cerca de la entrada a la 
empresa. Ya había intentado antes concertar una reunión con 
“Delta Style” en la empresa, pero su solicitud fue rechazada. 
Natalia Mikhnyukevich fue llevada a la comisaría de policía de 
Soligorsk y se le pidió explicar su presencia cerca de las puer-
tas de la empresa. Posteriormente se le acusó de celebrar una 
reunión sindical ilegal cerca de las instalaciones de la empresa. 
El 27 de agosto de 2010 compareció ante el tribunal y fue 
declarada culpable. Se le impuso una multa administrativa.

 Presiones a sindicalistas para que abandonen el sindica-
to:  Desde principios de 2010, se ha ejercido una constante 
presión sobre los miembros del sindicato independiente en la 
empresa Bobruisk Tractor Parts & Components. Los administra-
dores y capataces de la planta han obligado a los miembros de 
la organización local afiliada al Sindicato Libre de Belarús (SPB) 
a rellenar formularios solicitando a la dirección su exclusión 
del sindicato afiliado al SPB e incorporarse al Automobile and 
Agricultural Machine Building Worker’s Union (AAMBWU), que 
está afiliado a la organización controlada por el Estado, la 
Federación de Sindicatos de Belarús (FPB).

Los miembros del sindicato local afiliado al Sindicato Indepen-
diente de Belarús (BNP) en la empresa química GrodnoAzot 
también fueron víctimas de presiones por parte de la dirección 
de 2006 a 2009. En febrero de 2010, se reanudó la perse-
cución de los sindicalistas. En una medida para obligar a los 
trabajadores a abandonar su sindicato, los administradores de 
la planta amenazaron con el despido, la privación de bonos y 
no aprobar los exámenes de cualificación para los trabajadores. 
Además, en febrero, la dirección de la planta Bobruisk Tractor 
Parts & Components advirtió al SPB de la rescisión anticipa-
da de su contrato de arrendamiento de oficinas, que estaba 
previsto concluyera en 2012.

 Activistas sindicales detenidos por participar en una protesta 
pacífica:  Diez activistas del Sindicato Bielorruso de Traba-
jadores de Radio y Electrónica (REPAM), el Sindicato Libre 
de Trabajadores Metalúrgicos (SPM) y el Sindicato Libre de 
Belarús (SPB) se encuentran entre los cientos de manifestantes 
detenidos durante la protesta pacífica que tuvo lugar contra 
los resultados de las elecciones presidenciales en Minsk, el 

19 de diciembre de 2010. Fueron condenados a 10-15 días 
de detención administrativa por participar en la manifestación. 
Entre los sindicalistas condenados se encontraban Mikhail 
Kovalkov, Presidente del SPB, Alexei Kovtun, miembro del SPB, 
Alejandro Tysevich, miembro de REPAM y Vladimir Sergeev, 
miembro del SPM.

bélgica

PoblACIón: 10.600.000
CAPItAl: Bruselas
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El derecho de huelga no está suficientemente 
garantizado. Los empleadores explotan la posibilidad 
legal de presentar un recurso de urgencia para poner 
fin a los piquetes de huelga. Una queja presentada por 
las tres centrales sindicales ante el Comité Europeo de 
Derechos Sociales está aún siendo examinada.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales básicos están garantizados, sin 
embargo, subsisten motivos de preocupación. Los trabajado-
res y trabajadoras tienen el derecho a formar y afiliarse a los 
sindicatos de su elección. Se concede una protección especial 
a los representantes de los trabajadores en los comités de 
empresa y los comités de prevención y protección en el trabajo, 
así como a los delegados sindicales, pero no se garantiza una 
protección eficaz frente a la discriminación antisindical, dado 
que la imposibilidad de despedir o la obligación de reintegrar a 
los delegados sindicales despedidos no es absoluta. Tampoco 
se protege adecuadamente la representación colectiva de los 
trabajadores en las pequeñas y medianas empresas (PyME), 
aunque la situación mejoró con la aprobación de una ley en 
2008 obteniendo el derecho de información y consulta para las 
delegaciones sindicales en las PyME.

El derecho de huelga está reconocido, pese a no estar real-
mente recogido en ninguna ley. Los tribunales civiles también 
han debilitado este derecho, en particular mediante la restric-
ción de los piquetes de huelga, motivo por el cual se presentó 
un recurso de apelación en 2009 ante el Comité Europeo de 
Derechos Sociales. También en 2009, el Tribunal Laboral de 
Bruselas también se negó a reconocer como falta grave los 
motivos aducidos por la empresa para despedir a un delegado 
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sindical durante una acción colectiva. En la misma sentencia, 
el Tribunal Laboral señalaba que el derecho de huelga no se 
limita a las huelgas como tales, sino que puede extenderse a 
otro tipo de acciones (ocupaciones, etc.).

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Desde el 13 de junio y las últimas elecciones 
legislativas, la crisis política ya patente desde hace varios años 
se ha agravado aún más. Los partidos flamencos y francófonos 
no consiguen ponerse de acuerdo con vistas a emprender 
una reforma institucional que resulta indispensable para 
poder proceder a la formación de un Gobierno. El Gobierno 
en funciones dispone de muy poco margen de maniobra y de 
mínimas competencias para tomar decisiones. Las cuestiones 
socio-económicas más importantes permanecen por tanto en 
suspenso.

 No se respeta el pacto de caballeros de 2002 sobre la solu-
ción pacífica de conflictos laborales, se vulnera el derecho 
de huelga:  Pese al acuerdo concluido por los interlocutores 
sociales en 2002 con objeto de favorecer la conciliación y la 
mediación frente a otras formas de solucionar los conflictos 
colectivos, los empleadores siguen solicitando a menudo y de 
manera abusiva la intervención de los tribunales, pretextando 
una “urgencia absoluta”. En lugar de emprender negociaciones, 
las empresas introducen procedimientos judiciales unilatera-
les, lo que implica que se imponen decisiones de justicia sin 
dar ocasión a los trabajadores y trabajadoras de defender su 
causa. Se prevén fuertes sanciones en caso de no acatarse 
el dictamen judicial. Aunque siempre es posible introducir un 
recurso, no suele dar resultados positivos.

Por regla general, los tribunales estiman que no debe poder 
impedirse el acceso a cualquier empleado o tercera persona 
que desee entrar en un edificio de la empresa, independien-
temente de si se utiliza o no cualquier tipo de violencia, y 
algunos jueces han emitido órdenes “preventivas” en ausencia 
de todo indicio concreto de que puedan cometerse tales actos. 
Además, en caso de anularse una huelga prevista, la justicia 
estima que el conflicto ha quedado resuelto y se niega a 
dictaminar sobre el fondo de la cuestión o la posible violación 
del derecho de huelga. Estas maniobras, que vulneran el 
derecho de huelga, motivaron el que la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) y las tres centrales sindicales nacionales, 
ACLVB-CGSLB, CSC-ACV y FGTB-ABVV, presentaran una queja 
ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

 Los empleadores pueden despedir a los sindicalistas pagan-
do las indemnizaciones previstas por la ley:  Se requiere se-

guir un procedimiento especial para despedir a representantes 
de los trabajadores en los comités de empresa y los comités 
de prevención y protección en el trabajo, de lo contrario éstos 
pueden solicitar su reincorporación al trabajo. Sin embargo, en 
la práctica, los representantes de los trabajadores nunca son 
reintegrados. Los empleadores prefieren pagar las indemniza-
ciones previstas por la ley, incluso si son cuantiosas, antes que 
respetar los procedimientos especiales o reincorporar al trabajo 
a representantes de los trabajadores víctimas de despidos 
improcedentes.

 Intentos de romper las huelgas en Inbev:  El 12 de enero, en 
respuesta a las acciones de huelga organizadas en las fábricas 
de AB Inbev (gigante cervecero que acababa de anunciar 
una restructuración implicando la pérdida de 300 puestos de 
trabajo) en Lieja y Lovaina, la empresa recurrió a la justicia 
para que se considerasen los piquetes de huelga como “vías de 
hecho”. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda. 
En apelación, respecto a las instalaciones de Lovaina, un juez 
dio la razón al empleador, ordenando que se retirase el bloqueo 
de las entradas y salidas de mercancías, decisión contestada 
por las autoridades locales. El 20 de enero se alcanzó un 
compromiso entre las distintas partes en litigio.

 Delta Lloyd ignora el espíritu de concertación social:  El 15 de 
marzo, en respuesta a una huelga y a una demanda unilateral, 
el banco Delta Lloyd difundió por la intranet de la empresa un 
comunicado resumiendo el dictamen judicial a su favor. Cuando 
un delegado sindical solicitó copia de dicho dictamen para 
examinar la posibilidad de presentar una apelación, la empresa 
se negó argumentando que una copia de la totalidad del dic-
tamen únicamente sería necesaria en caso de convocarse una 
nueva huelga. El 28 de abril, un tribunal condenó a Delta Lloyd 
al pago de las costas judiciales, estimando que el comporta-
miento del empleador era contrario al espíritu de concertación 
social.

 Indemnizaciones para 26 antiguos trabajadores de Forges 
de Clabecq discriminados:  El tres de mayo, tras un largo 
proceso legal, la empresa metalúrgica Duferco fue condenada 
a pagar una indemnización a 26 antiguos trabajadores de 
Forges de Clabecq. Cuando dicha empresa se declaró en 
quiebra en 1997, los sindicatos y el nuevo propietario (Duferco) 
habían concluido un acuerdo para la contratación de 800 de 
los trabajadores que quedaron sin empleo. Pero durante el 
procedimiento, la práctica totalidad de los antiguos delegados 
sindicales quedaron descartados (únicamente tres de los traba-
jadores protegidos sobre un total de 160 fueron considerados 
para su recontratación). 42 de ellos presentaron una demanda 
estimándose víctimas de discriminación, al considerar falsos 
los argumentos (absentismo, implicación en demasiados acci-
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dentes laborales, etc.) invocados por el empleador. El tribunal 
desestimó la demanda de discriminación.

 Detenciones preventivas y uso de la fuerza durante la Euro-
manifestación:  Durante la Euro-manifestación organizada el 
29 de septiembre en Bruselas, convocada por los sindicatos 
europeos, las fuerzas de seguridad procedieron a 250 deten-
ciones, incluyendo al menos 150 preventivas (es decir, antes 
de iniciarse la manifestación). La Liga de Derechos Humanos 
de Bélgica y diversos sindicatos deploraron la fuerza desplega-
da para reprimir a los manifestantes pacíficos, que no habían 
ocasionado alteraciones del orden público ni dado muestras de 
violencia alguna, potencial o real.

bosnia y Herzegovina

PoblACIón: 3.800.000
CAPItAl: Sarajevo
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En un país con una tasa de desempleo cercana al 
50% y una débil aplicación de la ley, la presión de los 
empleadores y los despidos ocasionales de sindicalistas 
desalientan de manera efectiva la sindicalización. Un 
marco legislativo fragmentado y leyes restrictivas para 
el registro de sindicatos y la organización de huelgas 
intensifican el problema, incluyendo el hecho de que 
el Gobierno continúe denegando el registro a una 
confederación sindical a nivel estatal.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las recientes mejoras, son varios los ámbitos legis-
lativos que muestran excesivas restricciones a los derechos 
sindicales. El registro de un sindicato es un procedimiento 
que resulta bastante difícil, ya que los plazos establecidos en 
la legislación son muy cortos y sobrepasarlos puede provocar 
inclusive la disolución de la organización. Además, las autori-
dades pueden rechazar la solicitud de registro de un sindicato, 
y un sindicato puede ser disuelto por las autoridades si no ha 
celebrado su asamblea. El derecho de huelga en la Federación 
de Bosnia y Herzegovina se ve gravemente socavado por la 
necesidad de garantizar “el mantenimiento de la producción” 
durante las huelgas. El sindicato y el empleador deben estar de 
acuerdo sobre este punto por lo menos diez días antes de la 
fecha prevista para iniciar la huelga, lo que efectivamente otor-

ga facultades discrecionales a los empleadores para prohibir 
una huelga legal.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Desde 1995 el Acuerdo de Dayton, mediante el 
cual se puso fin a la guerra en in Bosnia y Herzegovina, ha 
subordinado la administración nacional a la supervisión de la 
comunidad internacional. Las elecciones celebradas en octubre 
de 2010 estuvieron dominadas una vez más por la retórica 
nacionalista y no brindan muchas perspectivas de reformas 
institucionales que permitirían al país establecer una plena 
soberanía y ser considerado para su adhesión a la UE.

 Multinacionales antisindicales:  La Confederación de Sindica-
tos de Bosnia y Herzegovina (KSBiH) señala que las multinacio-
nales, especialmente en el sector del comercio, muestran una 
fuerte oposición a los sindicatos. Los trabajadores y trabajado-
ras de grandes centros comerciales se ven amenazados con el 
despido si se afilian a un sindicato. Los despidos de dirigentes 
sindicales son frecuentes y, en un país donde la tasa oficial de 
desempleo ronda el 50%, estos casos desalientan a muchos 
trabajadores a afiliarse a un sindicato. Con todo, la situación 
mejoró en Interlex, donde previamente se había amenazado a 
los trabajadores con una reducción salarial del 50% si decidían 
formar un sindicato. En octubre, el Sindicato de Trabajadores 
en el Comercio y Servicios de BiH (STBIH) celebró una asam-
blea en la empresa, procediendo a la elección de cinco enlaces 
sindicales.

 Ministerio de Justicia retira el registro a un sindicato:  Los 
trabajadores/as de Radio Herceg Bosne, en Mostar, se decla-
raron en huelga el 30 de noviembre de 2009 por el impago 
de salarios. El empleador intentó conseguir que los tribunales 
declarasen la huelga ilegal, pero el 20 de marzo de 2010 el 
Tribunal Municipal de Mostar dictaminó que la huelga había 
sido legal y justificada. No obstante, el 2 de abril el Ministerio 
Federal de Justicia decidió retirar del registro de sindicatos a la 
organización presente en la empresa, el Sindicato Independien-
te de Periodistas Profesionales de BiH (NNS), aduciendo que el 
sindicato no había respetado sus propios estatutos. Como con-
secuencia de esta medida, los trabajadores se vieron obligados 
a terminar la huelga, pero el 13 de abril decidieron registrar 
una nueva organización sindical. Al día siguiente la empresa 
despidió a Mijo Kelava, dirigente del nuevo sindicato y también 
del antiguo, junto con otros tres miembros del sindicato, sin 
ninguna explicación formal. La Inspección de Trabajo inició un 
procedimiento legal contra el empleador en mayo, y el Tribunal 
del Condado de Mostar decidió en junio que Mijo Kelava debía 
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ser readmitido en su puesto de trabajo hasta que concluyese la 
vista del caso.

 Director asume el papel de enlace sindical y baja de 
categoría a los sindicalistas:  El Director General de la fábrica 
de tabaco Fabrika duhana Sarajevo, Edin Mulahasanović, 
convocó y presidió ilícitamente una reunión del comité sindical 
en septiembre de 2010, asumiendo a partir de entonces los 
derechos y obligaciones del enlace sindical de la fábrica. El 
enlace sindical legalmente electo del Sindicato Independiente 
de trabajadores en agricultura, alimentación, tabaco, gestión 
del agua, comercio, catering y turismo de Bosnia y Herzegovina 
(PPDIVUT), Aziz Mrdić, había sido bajado de categoría pasando 
de un puesto de jurista al de asistente de producción no cualifi-
cado. Otro miembro del mismo sindicato, Hasib Kepeš, también 
fue bajado de categoría al mismo puesto sin tener en cuenta 
su delicado estado de salud, teniendo que ser hospitalizado a 
causa de los problemas psicológicos ocasionados.

 Despedidos durante una huelga:  Veinticuatro trabajadores de 
Urbanistički zavod Republike Srpske, en Banja Luka, fueron 
despedidos en junio de 2010 durante una huelga general legal 
que se inició el 4 de abril. El Ministerio de Trabajo y Protección 
de los Veteranos y Minusválidos de la Republika Srpska con-
sideró ilegales los despidos, ordenando que los trabajadores 
pudiesen reincorporarse a sus puestos de trabajo.

 Sigue denegándose el registro a confederación sindical: 
 Pese a las presiones por parte de la OIT, desde 2002 el 
Gobierno ha venido aduciendo distintos pretextos para negarse 
a registrar a la Confederación de Sindicatos Independientes 
de Bosnia y Herzegovina (SSSBiH). En 2010, se denegó una 
vez más el registro a la SSSBiH, entre otros motivos por el 
hecho de que sus estatutos no estaban en línea con la Ley de 
Asociaciones. El Gobierno solicitó a continuación que todas 
las normas sobre sindicalización a nivel de empresa fuesen 
retiradas de los estatutos.

 Trabajadores víctimas de la trata de personas:  El caso 
de 700 trabajadores de Bosnia y Herzegovina (BiH), Serbia, 
Macedonia, Moldavia y Pakistán que habían sido reclutados 
por SerbAz para trabajar en Azerbaiyán y que posteriormente 
fueron víctimas de condiciones de explotación sigue todavía 
ante los tribunales en Azerbaiyán. Aunque la policía de BiH 
no encontró ninguna irregularidad en las operaciones de 
la compañía contratista SerbAz, el ciudadano bosnio Saša 
Lipovac, que estaba encargado del campo de trabajadores en 
Baku, fue condenado en enero de 2011 a diez años de prisión 
por crímenes de guerra cometidos en BiH en 1993. En BiH 
abundan las ofertas de puestos de trabajo bien remunerados 
en el extranjero, teniendo en cuenta la dura situación para la 

mayoría de la población, pero resulta preocupante que varias 
de las compañías contratistas estén utilizando estos arreglos 
como cobertura para la trata de personas y la explotación de 
los trabajadores.

bulgaria

PoblACIón: 7.500.000
CAPItAl: Sofía
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 105 - 111 - 138 - 182 

La mala situación económica durante el año 2010 
creó un clima difícil para la labor de los sindicatos. Se 
señalaron violaciones de los derechos sindicales tanto 
en empresas nacionales como internacionales. Los 
funcionarios públicos están excluidos de numerosas 
actividades sindicales, y el derecho de huelga es 
limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las decisiones de la OIT y del Consejo de Europa, 
los derechos sindicales todavía no están plenamente garanti-
zados. La Constitución dispone la libertad sindical, sin embargo 
los trabajadores extranjeros necesitan una autorización previa 
para formar un sindicato. Por otra parte, si bien los trabaja-
dores están protegidos contra la discriminación antisindical, 
la carga de la prueba recae sobre el empleado. Tampoco hay 
disposiciones que protejan a los sindicatos contra los actos de 
injerencia en sus asuntos internos.

La negociación colectiva está permitida, pero no para los 
funcionarios públicos. El derecho de huelga está limitado por 
varias disposiciones restrictivas. La duración de la huelga 
debe anunciarse con anticipación, ya que las huelgas sólo 
pueden convocarse si tienen relación con conflictos colec-
tivos y después de haber agotado todos los procedimientos 
de solución de controversias. Los funcionarios públicos sólo 
pueden participar en «huelgas simbólicas», lo que significa que 
únicamente pueden presentan señales y pancartas de protesta. 
En los sectores donde está prohibido el derecho de huelga, 
no existen mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Además, el derecho de huelga está circunscrito por el requisito 
de establecer un servicio mínimo, que en el sector ferroviario 
asciende a un desmesurado 50%.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En 2010, el crecimiento económico permaneció 
estancado, y hacia finales del año el déficit presupuestario 
ascendió al 3,9%. El Gobierno de centro-derecha trató de 
reducir el déficit y hubo oposición a las medidas impuestas. En 
marzo, las partes representadas en el Consejo Nacional para la 
Cooperación Tripartita acordaron por unanimidad 59 medidas a 
favor de la estabilidad económica, en materia de política fiscal, 
reducción del gasto público, apoyo a las familias, reformas del 
mercado de trabajo y la introducción de medidas en el sistema 
de seguridad social.

 Sigue sin haber tribunales laborales:  En marzo de 2004, 
el Gobierno anunció que estaba examinando la posibilidad 
de establecer tribunales laborales especializados. El proceso 
continuó con la asistencia de la OIT.

 Acoso frecuente:  En los últimos años, los sindicatos han 
informado de frecuentes casos de discriminación y hostiga-
miento contra los activistas y miembros sindicales, quienes han 
sido víctimas de trasladados, asignación de puestos más bajos 
o despidos. Esta situación ha creado miedo e inseguridad, 
haciendo que los trabajadores se muestren reacios a afiliarse 
a un sindicato. Los procedimientos legales para la reincor-
poración de trabajadores despedidos pueden llevar mucho 
tiempo, a veces años, mientras que las sanciones contra los 
empleadores por despidos improcedentes son demasiado flojas 
como para resultar disuasivas. En el sector privado, algunos 
empleadores simplemente han prohibido la afiliación sindical 
en sus empresas y obligado a los trabajadores recién contra-
tados a firmar declaraciones comprometiéndose a no crear 
ni afiliarse a sindicatos. A fin de evitar que los trabajadores y 
trabajadoras exijan sus derechos, cada vez se recurre más a 
contratos de empleo temporales.

 Trabas a la organización en las multinacionales:  La 
organización es especialmente difícil en los nuevos emplaza-
mientos de las empresas multinacionales. Aun cuando algunos 
trabajadores de los establecimientos recientemente abiertos 
de la cadena de tiendas Metro y de las plantas de American 
Standard se han afiliado a los sindicatos, todavía es muy difícil 
obtener un reconocimiento sindical real. También es raro que 
las multinacionales respeten los convenios colectivos aplicables 
a nivel sectorial.

 Suprimida la viabilidad de una sección sindical en Silistra: 
 En el teatro Sava Dobroplodni, en Silistra, fue despedido todo el 
comité sindical, integrado por un responsable y dos secretarios. 
Las intervenciones posteriores de la Inspección del Trabajo fue-

ron rechazadas por el empleador, que a continuación despidió 
a más del 90% de los miembros del sindicato, suprimiendo así 
de hecho la sección sindical del teatro.

 La libertad sindical bajo amenaza en IBM Bulgaria:  NFTINI 
Podkrepa, representante de los trabajadores/as en el sector 
de las tecnologías de la información en Bulgaria, ha seña-
lado graves violaciones a la libertad sindical en el centro de 
prestación mundial de servicio de IBM en Sofía, donde los 
trabajadores participantes en las actividades sindicales han 
sido víctimas de intimidación y acoso. El sindicato fundado en 
IBM Bulgaria cumple con la legislación local y es reconocido 
por la administración pública competente, por lo que tiene 
plenamente derecho al reconocimiento de la administración 
búlgara de IBM. Podkrepa ha exigido que IBM Bulgaria aplique 
los reglamentos internos de IBM que disponen la aplicación 
estricta de la legislación local y, más generalmente, el respeto 
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras internacio-
nalmente reconocidos a formar y afiliarse a sindicatos así como 
a la negociación colectiva.

 Trabas a la actividad sindical en Kostenets:  En la empresa 
Kostenets Stock, en la ciudad de Kostenets, el propietario 
mayoritario estuvo ejerciendo presión desde mayo de 2010 
sobre el delegado responsable de la sección sindical en la 
empresa con el fin de disminuir la organización sindical en la 
fábrica. Asimismo, se intentó evitar el acceso a la fábrica del 
líder sindical de la empresa.
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Croacia

PoblACIón: 4.400.000
CAPItAl: Zagreb
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La flexibilidad de las relaciones laborales y las 
presiones antisindicales ejercidas por los empleadores 
del sector privado dificultan la sindicalización. Aunque 
se han registrado ciertas mejoras, los procedimientos 
judiciales continúan siendo excesivamente largos, 
la aplicación de las decisiones judiciales se muestra 
ineficaz y la capacidad de las inspecciones laborales 
sigue siendo limitada. Al menos cuatro delegados 
sindicales fueron despedidos ilegalmente y tres 
activistas sindicales perdieron sus puestos de trabajo 
tras organizar una huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales fundamentales están garantizados, 
aunque con algunas limitaciones. Los trabajadores/as tienen 
derecho a formar o afiliarse al sindicato de su elección sin 
autorización previa y los representantes sindicales están pro-
tegidos frente a la discriminación antisindical. La ley reconoce 
el derecho a la negociación colectiva. Los sindicatos del sector 
público negocian conjuntamente la base salarial en el sector 
público, aunque también pueden negociar sus salarios por 
separado con el Gobierno. Sin embargo, la Ley sobre Bases 
Salariales en los Servicios Públicos estipula que si no se ha 
concluido un convenio colectivo antes de la aprobación del pre-
supuesto del Estado, el Gobierno podría decidir unilateralmente 
sobre las cuestiones salariales.

La Ley sobre Salarios en las Autonomías Locales y Regionales 
del 19 de febrero de 2010 también limita el derecho a la 
negociación colectiva de los empleados en dichas autonomías. 
El derecho de huelga está garantizado, aunque las disposicio-
nes sobre huelgas de la Ley Laboral de 2010 no se aplican a 
los empleados de la administración ni de los servicios públicos. 
Todavía no se ha aprobado la ley especial que regularía esta 
cuestión.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El ex Primer Ministro Ivo Sanader fue detenido en 
diciembre de 2010 y se le juzgará por haber organizado una 
amplia red de corrupción en la administración del Estado y 
en las empresas públicas. Otros ex altos cargos del Gobierno, 
incluidos dos ministros, también se enfrentan a acusaciones de 
corrupción en los tribunales. Se espera que el país acabe las 
negociaciones para la adhesión a la UE en 2011 convirtiéndose 
en Estado miembro en 2013, aunque aún no se han resuelto 
algunos de los problemas clave, incluida la reestructuración del 
sector de la construcción naval.

 Los contratos de duración determinada ponen trabas a la 
sindicalización:  La mayoría de los trabajadores recientemente 
empleados tienen contratos de duración determinada por un 
período máximo de tres años. Algunos contratos duran apenas 
tres meses. Esta situación afecta especialmente a las mujeres 
y a los trabajadores/as jóvenes. Ante la amenaza de que no se 
renueven sus contratos, los trabajadores y trabajadoras no se 
atreven a formar ni afiliarse a un sindicato.

 Represalias por llevar a cabo actividades sindicales:  No es 
raro que los delegados y activistas sindicales se enfrenten a 
represalias, incluido el despido, por haber organizado acciones 
de protesta o hablado públicamente sobre las violaciones en 
las empresas.

 El Gobierno ignora el diálogo social:  En mayo de 2010, 
el Gobierno propuso más enmiendas al Código Laboral, 
recientemente modificado para armonizarlo con las normas de 
la UE. De aprobarse, permitirían rescindir más fácilmente los 
convenios colectivos. Las enmiendas se enviaron al Parlamento 
sin consultar previamente a los interlocutores sociales. Para 
impedir la aprobación de las enmiendas, cinco federaciones 
sindicales lograron reunir más de 800.000 firmas pidiendo que 
se convocara un referéndum sobre el tema. Asimismo, en mayo 
los sindicatos suspendieron temporalmente su participación en 
el Consejo Económico y Social (CES), pues el Gobierno tampo-
co había respetado el procedimiento de consulta previa en este 
organismo. Con el tiempo, el conflicto sobre el Código Laboral 
se resolvió mediante negociaciones, aunque los sindicatos 
siguen sin participar en el CES.

 La dirección de una empresa niega la existencia de un 
sindicato y despide a delegados sindicales:  La dirección de 
Tankerkomerc, en Zadar, despidió a dos delegados sindicales, 
Danica Lenkić y Matko Perica, sin obtener previamente la 
autorización de su sindicato. La dirección intentó además negar 
la existencia de una organización sindical en la empresa, pese 
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a que había recibido información sobre el registro del Sindicato 
Autónomo Tankerkomerc en febrero de 2010. En noviembre, 
el sindicato presentó una queja ante el Tribunal Municipal de 
Zadar por el despido de los dos delegados sindicales y por los 
atrasos de más de diez meses en el pago de los salarios.

 Derecho de huelga denegado a periodistas:  En el diario local 
Glas Istre de Pula, el empleador ha violado reiteradamente el 
Código Laboral y el convenio colectivo a nivel de empresa. En 
agosto de 2010, el Tribunal Municipal falló que el convenio 
colectivo de la empresa se había rescindido ilegalmente. Por 
tanto, se anunció una huelga legal para el 7 de noviembre. An-
tes de iniciarse la huelga, el empleador presionó a los trabaja-
dores/as para que no participaran en la acción y consiguió que 
periodistas de otras publicaciones escribieran para el periódico 
durante la huelga. Como el empleador y el comité de huelgas 
no llegaron a un acuerdo sobre el alcance del mantenimiento 
de los servicios mínimos durante la huelga, la decisión se dejó 
en manos del tribunal. La juez del Tribunal del Condado de 
Pula, Ondina Vidulić Matijević, resolvió que la publicación del 
diario es una actividad que no se puede interrumpir durante 
una huelga y decretó la obligación de servicios para 20 trabaja-
dores/as, lo que tuvo por efecto una restricción del derecho 
de huelga de los periodistas del Glas Istre. Sin embargo, el 29 
de diciembre en un procedimiento diferente, el mismo tribunal 
confirmó la decisión del Tribunal Municipal dictada en agosto 
sobre la rescisión ilegal del convenio colectivo. El derecho 
de huelga también fue refutado en la emisora Radio 101 de 
Zagreb, donde la dirección alegaba que una huelga de adver-
tencia organizada el 7 de noviembre de 2010 por el impago de 
los salarios era ilegal.

 Dos enlaces sindicales despedidos:  Ante Buljan y Branko 
Norac, delegados sindicales del Sindicato de Conductores y 
Transportistas de Autoprijevoz en Sinj, fueron despedidos en 
abril de 2010 sin contar con la aprobación de su sindicato. Am-
bos iniciaron una huelga de hambre. Más tarde ese mismo mes 
fueron recibidos por el Presidente de Croacia Ivo Josipović y el 
Secretario de la Oficina del Primer Ministro. En julio, la Oficina 
Municipal del Fiscal General en Sinj interpuso una demanda en 
el Tribunal Municipal contra el Director Ejecutivo Joško Jerkan 
por los despidos ilegales. Asimismo, se estaba llevando a cabo 
una investigación sobre una amplia variedad de actos delictivos 
en la empresa.

 Despedidos por organizar una huelga:  Los trabajadores 
Tomislav Topalović, Tomislav Vranješ y Goran Redžić de la fábri-
ca de cerveza Osječka pivovara de Osijek fueron despedidos 
en abril de 2010 tras una huelga de diez días en relación 
con un conflicto por un convenio colectivo. Los trabajadores 
despedidos eran miembros del Sindicato Independiente de 

Osječka pivovara, afiliado a la Asociación de Sindicatos Croatas 
(HUS), que organizó la huelga. El sindicato ha entablado una 
demanda.

españa

PoblACIón: 45.000.000 
CAPItAl: Madrid
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182  

La decisión unilateral del Gobierno de reducir los 
salarios de los funcionarios públicos provocó un 
descontento laboral generalizado. La Comunidad de 
Madrid volvió a intentar impedir las huelgas mediante 
la imposición de servicios mínimos abusivos.hibición de 
huelgas para los funcionarios públicos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La ley reconoce la libertad sindical. Todos los trabajadores y 
trabajadoras, incluyendo los migrantes y trabajadores en situa-
ción irregular, pueden formar sindicatos o afiliarse a sindicatos 
de su elección. Sin embargo, colectivos de trabajadores no 
tienen derecho a sindicarse o lo tienen fuertemente restringido. 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, del 
Cuerpo Nacional de Policía y de algunas Policías Autonómicas, 
así como los jueces, magistrados y fiscales, no pueden sindi-
calizarse o no pueden afiliarse libremente al sindicato de su 
elección. La Constitución garantiza el derecho a la negociación 
colectiva y establece que los convenios colectivos son vinculan-
tes. Protege igualmente el derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

Contexto: España ha tenido que hacer frente a se enfrentó a 
importantes problemas económicos en 2010. El desempleo 
ha ascendido hasta situarse en un 20% - el doble de la media 
en la eurozona. En mayo el Gobierno introdujo un plan de 
austeridad que contempla una reducción del gasto público 
en EUR 15.000 millones, incluyendo un recorte del 5% en los 
salarios de los funcionarios. Los sindicatos convocaron una 
huelga general en septiembre, la primera organizada en ocho 
años. En enero España asumió la presidencia de turno de la UE 
por seis meses.
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Servicios mínimos abusivos: Los empleados públicos de la 
Comunidad de Madrid estaban descontentos con las decisiones 
de su Gobierno Regional. La huelga en el Metro de Madrid, que 
se desarrolló los días 29 y 30 de junio, se origina como conse-
cuencia de la aplicación de la ley 4/2010 de la Comunidad de 
Madrid, en la que se recorta el 5% del salario a los trabaja-
dores del Metro, por pertenecer a una empresa de carácter 
mercantil y recibir ingresos de los presupuestos generales de 
dicha Comunidad y entender, por tanto, que son funcionarios 
públicos. Los trabajadores aprobaron una huelga respetando 
los requisitos legales de preaviso, convocatoria y notificación, 
tal como recoge la ley.

La Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid 
impuso unos servicios mínimos para los días de huelga que, en 
la práctica, tratan de impedir el derecho a la huelga de la ma-
yoría de los trabajadores ya que, por ejemplo, el 100% de los 
trabajadores que están en las estaciones entran dentro de los 
servicios mínimos. La Comunidad de Madrid ha venido siendo 
denunciada ante los Tribunales de manera reiterada por las or-
ganizaciones sindicales por los servicios mínimos abusivos que 
impone cada vez que se ha convocado una huelga. A pesar de 
que los jueces, también de manera reiterada han sancionado 
estos abusos arbitrarios, la Comunidad de Madrid vuelve a fijar 
unos servicios mínimos abusivos sabiendo que, en el caso de 
ser denunciados, la resolución del juez llegará cuando ya no 
tenga efectos sobre el desarrollo de la huelga.

Los trabajadores, a pesar de los burdos intentos de la empresa 
por evitarla, van masivamente a la huelga y el 17 de julio se 
llega a un acuerdo y se desconvocan las huelgas previstas. 
El 31 de agosto, la empresa interpuso una demanda contra 
el Comité de huelga y los sindicatos reclamando una enorme 
suma en concepto de daños y perjuicios –seis millones de 
euros - y solicitando que la huelga sea declarada ilegal. La 
demanda se encuentra actualmente ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid.

vulneración del derecho a la negociación colectiva: Mediante 
el Real Decreto-Ley 8/2010 del 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, el Gobierno de la Nación aprobó por primera vez en la 
historia de la democracia la rebaja salarial y de las retribucio-
nes de los empleados públicos en una media del 5%, así como 
la congelación salarial para el año 2011, lo que supone una 
importante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores/
as. El Real Decreto Ley incluía, entre otras medidas, una 
disminución significativa del empleo público en España, uno de 
los países de la Unión Europea con menor peso del empleo en 
el sector público respecto del total del empleo.

La decisión unilateral del Gobierno supone una flagrante vul-
neración del derecho a la negociación colectiva, incumpliendo 
los compromisos alcanzados con las organizaciones sindicales 
en materia retributiva y de empleo, en el “Acuerdo Gobierno 
y Sindicatos para la función pública en el marco del Diálogo 
Social 2010-2012”, suscrito en noviembre de 2009 y todavía 
en vigor.

Las federaciones sindicales que agrupan a los trabajadores del 
sector público de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), junto 
a otras organizaciones del sector, convocaron movilizaciones, 
manifestaciones, concentraciones de delegados y una huelga 
general del sector público en todo el país, el 8 de junio, en pro-
testa y rechazo de las medidas gubernamentales y reclamando 
el derecho a la negociación colectiva.

El cambio en la política del Gobierno, pasando de una política 
orientada a garantizar el gasto social y la inversión productiva 
para la recuperación de la actividad y la protección del empleo, 
a otra restrictiva que afecta gravemente al gasto social y al cre-
cimiento económico, tuvo su continuidad en el Real Decreto-
Ley, 10/2010 del 16 de junio, impuesto por el Gobierno, y la 
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para 
la Reforma del Mercado de Trabajo.

Ambos textos legales fueron valorados como un grave atentado 
a los derechos de los trabajadores, ya que incrementan la 
pérdida de dichos derechos, tanto individuales como colectivos, 
alterando de forma sustancial la normativa que ha venido 
rigiendo las relaciones laborales en España, especialmente el 
convenio colectivo, instrumento por excelencia de regulación 
laboral.

La huelga general del 29 de septiembre, convocada por UGT 
y CC.OO. y apoyada ampliamente por otras organizaciones 
sindicales y sociales en respuesta al conjunto de medidas, tuvo 
que hacer frente a una campaña marcadamente antisindical de 
determinados medios de comunicación de radio, prensa escrita 
y televisión.
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estonia

PoblACIón: 1.300.000
CAPItAl: Tallin
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El delicado clima económico ha dificultado para 
los sindicatos la protección de los derechos de los 
trabajadores/as, y una elevada tasa de desempleo 
ha desalentado el establecimiento y la afiliación a 
sindicatos. Se han registrado diversas violaciones 
contra dirigentes sindicales. La principal área de 
preocupación en la legislación es la prohibición de 
huelgas para los funcionarios públicos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Estonia es un país donde pese a que los derechos sindicales 
básicos están garantizados, aún subsisten deficiencias. La 
Ley de Sindicatos, adoptada en 2000, reconoce el derecho de 
sindicalización y negociación colectiva, y la resolución de con-
flictos colectivos también está prevista por la ley. Se deniega 
sin embargo el derecho de huelga a todos los funcionarios y 
empleados de organismos gubernamentales, otros organis-
mos estatales y los Gobiernos locales. La OIT, el Consejo de 
Europa e incluso el Canciller de Justicia de Estonia (Defensor 
del pueblo) han criticado esta situación. Pese a las promesas 
iniciales, en 2008 el Ministerio de Justicia confirmó que el 
Gobierno tenía previsto mantener la prohibición de huelga para 
todos los funcionarios en la nueva Ley de Servicio Público. Ade-
más, en más de 15 años, el Gobierno no ha presentado una 
lista de servicios esenciales según lo estipulado por la Ley de 
Resolución de Conflictos Laborales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Los efectos de la crisis económica continuaron 
sintiéndose en Estonia durante 2010. El desempleo ha seguido 
aumentando hasta alcanzar el 15,5% de la población en el 
tercer trimestre del año. El déficit presupuestario se redujo al 
1% en previsión de la entrada del país a la eurozona el 1 de 
enero de 2011. Se produjeron numerosos debates en torno 
a los derechos laborales, centrando la atención en la Ley de 
Contratos de Empleo revisada, que incluye cambios introdu-
cidos unilateralmente por el Gobierno sin mantener consultas 
tripartitas.

 Dificultades para defender los derechos de los trabajadores : 
 La Confederación de Sindicatos Estonios ha indicado que los 
sindicatos han encontrado problemas generales a la hora de 
defender los derechos de los trabajadores/as. Muchas veces 
guardan relación con el procedimiento legal: establecer que 
existe discriminación en los tribunales de trabajo constituye un 
nuevo fenómeno y se cuenta con muy poca experiencia para 
tratar tales casos. Sigue siendo relativamente fácil despedir a 
los sindicalistas, ya que no hay ninguna obligación, en base a 
la Ley sobre Contratos de Empleo, de readmitir a un represen-
tante sindical despedido si no se considera razonable teniendo 
en cuenta los intereses de ambas partes. La compensación 
muchas veces es reducida por los tribunales, aunque la ley 
estipula que ha de situarse a un nivel razonable. Los procesos 
judiciales son lentos y costosos, y las reclamaciones de com-
pensación en caso de terminación injustificada de un contrato 
de empleo están sujetas a unos honorarios relativamente 
elevados.

 Enlace sindical despedido sin consultar:  El Sr. Zeleznjakov, 
enlace sindical de la Federación Sindical Estonia de Traba-
jadores del Metal (EMAF), fue despedido por su empleador, 
Stellabalt OÜ, sin consultar previamente con el sindicato como 
está previsto por la ley. Un tribunal de trabajo ordenó su reinte-
gración con efecto inmediato. No obstante, el empleador única-
mente le asigna ahora trabajo cumpliendo al pie de la letra el 
contrato de empleo, lo que supone una considerable reducción 
en sus ingresos. Al mismo tiempo, la empresa ha apelado la 
decisión del tribunal y el caso sigue todavía pendiente.

 Despido de un representante sindical:  EVR Cargo Ltd. despi-
dió al Sr. Sochka, enlace sindical del sindicato de conductores 
de locomotoras, acusándolo de abuso de confianza y ruptura 
de sus obligaciones contractuales. El Sr. Sochka llevaba 24 
años trabajando para el mismo empleador. La dirección no tuvo 
en cuenta la opinión del sindicato ni tampoco justificó el hecho 
de no haberla tenido en cuenta. Un tribunal dictó sentencia a 
favor del Sr. Sochka, concediéndole una compensación.

 Caso de discriminación desestimado:  En la compañía Lasbet 
Tootmine Ltd., un representante sindical del sindicato del 
sector de servicios ETKA, el Sr. Tolmatšov, trabajaba en un 
turno donde todos los trabajadores fueron amonestados por 
no cumplir con el reglamento relativo al uso del equipo de 
protección personal. Los contratos de empleo del Sr. Tolmatšov 
y de otro sindicalista se consideraron terminados. Decidieron 
apelar a un tribunal, considerando que el empleador no había 
aplicado el principio de igualdad de trato. El empleador había 
sido notificado del establecimiento de una organización sindical 
una semana antes de la infracción cometida por los trabajado-
res. Se consideró que era un caso de clara discriminación en 
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base a su afiliación sindical, dado que no todos los trabajado-
res de la unidad fueron tratados del mismo modo. El tribunal 
consideró que la terminación del contrato de empleo era 
improcedente y les concedió una compensación. No obstante, 
no admitió la reclamación de discriminación antisindical. No se 
apeló la sentencia.

 Larga batalla para la readmisión de representante sindical : 
 El contrato de empleo del Sr. Sõtnik, representante sindical 
de la Federación Sindical Estonia de Trabajadores del Metal 
(EMAF), fue terminado por su empleador, Paljasaare Kalatöös-
tus Ltd., argumentando varias ofensas. El Sr. Sõtnik recurrió 
a un tribunal de trabajo y en 2009 el tribunal dictaminó a su 
favor, ordenando su reincorporación y el pago de los salarios 
caídos por el tiempo en que no pudo trabajar. Para evitar tener 
que readmitir al Sr. Sõtnik el empleador eliminó su puesto de 
trabajo, maniobra que sería igualmente condenada por un 
tribunal de trabajo. El empleador apeló contra la decisión del 
tribunal y en octubre de 2010 el tribunal de apelación dictami-
nó nuevamente a favor del representante sindical. El empleador 
volvió a apelar esta decisión, y la audiencia está prevista para 
mayo de 2011.

federación rusa

PoblACIón: 140.900.000
CAPItAl: Moscú
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Los sindicatos sufren las presiones y el acoso de los 
empleadores, a menudo apoyados por los servicios 
policiales. Los mecanismos de protección contra la 
discriminación antisindical son escasos e ineficaces. 
El derecho de huelga está restringido. Además, las 
recomendaciones de la OIT desde 2003 sobre el derecho 
de huelga y negociación colectiva sólo se han aplicado 
parcialmente. En enero de 2010, la Confederación 
General del Trabajo de Rusia (VKT) y la Confederación 
Rusa del Trabajo (KTR) presentaron una queja ante la 
OIT por la presión sistemática sobre los sindicatos y la 
falta de protección.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Pese a contar con garantías iniciales, los derechos sindicales 
conllevan numerosas restricciones. Aunque la libertad sindical 

está garantizada en la Constitución y el Código Laboral, en no-
viembre de 2009 el Tribunal Constitucional retiró el requisito de 
contar con el consentimiento de un organismo sindical superior 
para proceder al despido de responsables sindicales electos, 
pero no a tiempo completo.

El derecho a la negociación colectiva también tiene sus limita-
ciones, ya que sólo puede firmarse un convenio colectivo por 
empresa en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras. 
La negociación puede ser iniciada por sindicatos del “grupo 
primario” que representen como mínimo al 50% de la plantilla 
o por un grupo de sindicatos si no existe ningún sindicato de 
“grupo primario”.

Además, el derecho de huelga también tiene restricciones, 
ya que sólo pueden convocarse huelgas para resolver un 
conflicto laboral colectivo; las huelgas de solidaridad, así como 
las huelgas relacionadas con las políticas estatales, no están 
permitidas. Los trabajadores del sector ferroviario no tienen 
derecho de huelga y aún no se han especificado las categorías 
de trabajadores/as empleados en los organismos del Ministerio 
del Interior a quienes se prohíbe hacer huelga. La duración 
de una huelga siempre debe anunciarse con antelación. El 
derecho de huelga también está socavado por la facultad de 
los empleadores a contratar trabajadores de reemplazo durante 
una huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Los trabajadores/as siguen padeciendo las 
consecuencias de la crisis económica. En 2010 se llevaron 
a cabo unas 205 protestas laborales, incluidas alrededor de 
90 paralizaciones de la actividad laboral. El 14 de mayo tuvo 
lugar un grave accidente en la mina Raspadskaya en la ciudad 
de Megdurechensk, donde perdieron la vida 90 mineros. 
Como consecuencia, varios cientos de personas protestaron 
bloqueando la principal línea ferroviaria. En noviembre, el 
Sindicato Ruso de Industriales y Empresarios propuso varias 
enmiendas al Código Laboral, que incluyen la prolongación de 
la semana laboral hasta 60 horas y el derecho de los emplea-
dores para cambiar unilateralmente las condiciones laborales 
por razones económicas.

 Líderes sindicales se enfrentan a problemas para acceder 
a los lugares de trabajo:  La ley concede a los representantes 
sindicales externos y a los inspectores el derecho a acceder a 
los lugares de trabajo, pero en la práctica este derecho suele 
ignorarse. Algunos empleadores se remiten a las instrucciones 
gubernamentales que regulan el acceso a las empresas de 
sus sectores para negarse a emitir permisos de acceso a los 
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lugares de trabajo; cuando los emiten, los sindicalistas tienen 
que pagarlos. Los intentos por conseguir la ayuda de las 
autoridades públicas han dado pocos resultados. En 2009, la 
Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR) pre-
sentó una petición al Primer Ministro de Rusia, Vladimir Putin, 
para que redactara un proyecto de ley federal que incluyera un 
procedimiento relativo al acceso a los lugares de trabajo. Esta 
petición se envió al Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, 
desde donde finalmente respondieron que la cuestión requería 
más debates. Todavía no se ha aprobado una ley al respecto.

 El recurso para la resolución de conflictos y huelgas se ve 
debilitado:  Las estadísticas oficiales indican que en 2010 sólo 
se convocaron unas pocas huelgas, pero según el seguimiento 
no oficial se produjeron al menos 205 acciones de protesta, 
incluyendo un mínimo de 88 paralizaciones colectivas de la 
actividad laboral. La mayoría de estas acciones se llevaron a 
cabo sin respetar los procedimientos y requisitos del Código 
Laboral relativos a los conflictos laborales colectivos.

Las acciones de protesta no oficiales son consecuencia de las 
amplias restricciones y complicados procedimientos legales, 
del comportamiento injusto de muchos empleadores que no 
tienen intención de negociar con los trabajadores/as ni de 
resolver los conflictos colectivos y de la injerencia directa de 
los organismos encargados de imponer el cumplimiento de la 
ley, los cuales suelen apoyar a los empleadores, en especial 
en las pequeñas poblaciones y los territorios aislados. Los 
empleadores, fiscales, funcionarios del Ministerio del Interior 
y otros utilizan diversas tácticas, incluidas las presiones, la 
intimidación y las amenazas, para evitar que los trabajadores/
as y los sindicatos accedan a los mecanismos de resolución de 
conflictos y puedan convocar huelgas legales.

Es por ello que trabajadores/as y sindicatos no confían en el 
uso eficaz de los procedimientos legales y prefieren organizar 
otros tipos de acciones colectivas para llamar la atención del 
Gobierno federal o regional.

 No existe un sistema eficaz para defender los derechos 
sindicales:  Defender los derechos sindicales puede ser 
una experiencia agotadora, al igual que defenderse de la 
discriminación. Las apelaciones de los sindicatos a las oficinas 
de la fiscalía no sólo pueden acabar sin ser respondidas, sino 
que incluso pueden traducirse en un aumento de la presión 
antisindical. Sólo se puede acudir a los tribunales en caso de 
violaciones específicas y el procedimiento es complicado y 
costoso. Además, incluso aún cuando el tribunal fallara a favor 
de un sindicato, la situación general sigue sin mejorar, pues los 
derechos sindicales se violan con frecuencia. El Código Penal y 
el de Infracciones Administrativas no incluyen ninguna disposi-

ción especial sobre la responsabilidad derivada de la violación 
de los derechos sindicales.

 Con frecuencia se deniega el registro a los sindicatos:  Según 
la Ley Federal sobre los Sindicatos, sus Derechos y las Garan-
tías para Ejercer sus Actividades, los sindicatos se registran 
como entidades legales al recibirse su notificación y no puede 
negárseles el registro. Sin embargo, en la práctica los registra-
dores suelen denegárselo o les exigen que realicen cambios en 
sus estatutos. Por ejemplo, los registradores pueden interpretar 
el requisito legal de especificar el alcance geográfico de las 
actividades del sindicato como la obligación de proporcionar 
una lista de todos los territorios en los que se tienen afiliados, 
dificultando así el que organizaciones de otros territorios se 
puedan afiliar al sindicato. Los registradores también pueden 
exigir a los sindicatos regionales que especifiquen todos los 
sectores en que puedan crearse afiliados, aunque la ley no 
estipula dicho requisito.

 Líderes sindicales acosados y despedidos; sindicato destrui-
do:  Dmitry Kozhnev, trabajador de la empresa Centrosvarmash 
JSC y líder de la filial local del Sindicato Interregional de 
Trabajadores del Automóvil Ruso (MPRA), fue reincorporado 
el 28 de mayo de 2009 por decisión del tribunal del distrito 
de Zavolzhsky en Tver (véase la edición de 2010 del Informe 
Anual). Poco después, a él y al Vicepresidente de la organiza-
ción, Alexander Andrianov, los dejaron en reserva – una medida 
que implicaba el pago de salarios reducidos durante las para-
lizaciones temporales de la producción – aunque, de hecho, ni 
siquiera les pagaron de acuerdo con la categoría de trabajador 
en reserva. Pese a que la empresa aumentó su producción en 
el transcurso de 2009, Kozhnev y Andrianov permanecieron en 
reserva durante todo el resto de 2009 y principios de 2010.

El 1 de febrero de 2010, tras finalizar otro período en reserva, 
Koznev y Andrianov fueron a Centrosvarmash JSC, donde les 
informaron que seguirían en reserva hasta el 12 de febrero. 
Cuando se presentaron en sus puestos de trabajo el 15 de 
febrero, les dijeron que tenían que haber empezado a trabajar 
el 5 de febrero y que, por tanto, habían sido despedidos por 
ausentarse del trabajo. Apelaron contra los despidos ante el 
tribunal del distrito de Zavolzhsky en Tver, pero el 28 de abril el 
recurso de apelación fue denegado. Más tarde, el tribunal re-
gional de Tverskoi confirmó la decisión del tribunal del distrito. 
El sindicato local de Centrosvarmash JSC se fundó en 2007, 
pero se vio obligado a disolverse en 2010.

 La inactividad de un Fiscal ayuda a destruir un sindicato 
local:  Debido a las numerosas violaciones de los derechos de 
la filial local del MPRA en la empresa Centrosvarmash JSC, el 
Presidente del comité sindical Dmitry Kozhnev ha presentado 
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varias apelaciones a la Fiscalía del Distrito de Zavolzhsky 
en Tver desde noviembre de 2008. En lugar de verificar los 
hechos descritos en la apelación del sindicato, el Fiscal verificó 
la legalidad de la formación del sindicato y concluyó que el 
sindicato local en la empresa Centrosvarmash JSC no se había 
formado debidamente. Kozhnev recurrió esta decisión ante 
la Oficina de la Fiscalía de la Región de Tver, que ratificó la 
postura de la Fiscalía del Distrito de Zavolzhsky en Tver.

En 2009, Kozhnev apeló cuatro veces más a la Fiscalía del 
Distrito de Zavolzhsky en Tver, pero ésta no inició ninguna 
investigación de las violaciones de los derechos sindicales. 
Entonces Kozhnev presentó una queja por la inactividad de 
la Fiscalía ante el tribunal del distrito de Zavolzhsky en Tver, 
pero en febrero de 2010 la queja fue desestimada alegando 
que tenía preparadas las respuestas a todas las apelaciones 
del sindicato. El 3 de marzo, el tribunal regional de Tverskoi 
confirmó esta decisión.

Durante este período en que el sindicato no podía obtener 
protección de la oficina de la fiscalía, se discriminó a los líderes 
sindicales, que fueron despedidos en dos ocasiones, También 
se ejerció presión e intimidó a otros miembros sindicales. 
Como consecuencia, la rama local del MPRA formada en la 
empresa Centrosvarmash JSC en 2007, quedaría disuelta en 
2010.

 Se demanda a los trabajadores/as por daños y perjuicios a 
causa de una huelga:  En septiembre, el tribunal de la ciudad 
de Tuapse tomó una decisión con respecto a la demanda que 
había interpuesto el Puerto Marítimo Comercial de Tuapse 
LLC contra una organización sindical local y siete empleados 
miembros del comité de huelga. El tribunal sentenció a los 
trabajadores a pagar 1.358.682 RUB (unos 34.000 EUR) por 
las pérdidas económicas provocadas por la huelga de 2007.

 Un tribunal clasifica folletos sindicales como material 
extremista:  En otoño de 2009, la Lista Federal de Material 
Extremista (administrada por el Ministerio de Justicia de la 
Federación Rusa) fue actualizada incorporando a la misma fo-
lletos sindicales que el Tribunal del Distrito de Zavolzhsky en la 
ciudad de Tver había considerado extremistas en un veredicto 
del 28 de agosto de 2009. Los folletos habían sido preparados 
y divulgados por activistas de la organización sindical local 
del MPRA en la empresa Centrosvarmash JSC, ubicada en 
la ciudad de Tver. Sin embargo, los sindicalistas no fueron 
informados de que el material del sindicato era el tema de una 
causa judicial y tan solo se enteraron del veredicto después de 
que se publicara oficialmente la Lista actualizada de Material 
Extremist en la página web del Ministerio de Justicia.

Entre los materiales prohibidos se encontraban folletos que 
trataban sobre las consecuencias de la crisis económica, las 
disposiciones laborales atípicas, la formación de un nuevo sin-
dicato local en la empresa Centrosvarmash JSC y la exigencia 
del pago del turno de noche. El MPRA y el sindicato local en 
la empresa Centrosvarmash JSC intentaron apelar contra este 
veredicto en 2010 ante varias instancias jurídicas, incluida la 
presentación de una queja ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
Sin embargo, el dictamen judicial seguía vigente a finales de 
año.

 Injerencia injustificada en los estatutos sindicales:  En agosto 
de 2010, el Fiscal de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski 
ordenó a la Asociación Regional de Sindicatos de Kamchatka, 
afiliada a la FNPR, que cambiara sus estatutos e incluyera 
disposiciones relativas a los “participantes” en la Asociación. 
Dichas disposiciones son obligatorias para las Asociacio-
nes – un tipo de entidad comercial legal – pero no para los 
sindicatos, que están regulados por leyes diferentes.

En 2010, las oficinas de la Fiscalía de cuatro regiones dife-
rentes también presentaron seis quejas contra organizaciones 
locales del Sindicato Federal de Controladores Aéreos de 
Rusia (FPAD) y contra el mismo FPAD por incluir disposiciones 
presuntamente ilegales en sus estatutos. Dichas disposiciones 
regulaban el derecho de los sindicatos de llevar a cabo accio-
nes colectivas y estipulaban el procedimiento para convocar 
huelgas. Aunque el FPAD declaró que dichos párrafos se ajus-
taban a la legislación rusa y que el sindicato siempre tomaría 
decisiones de acuerdo con la ley, el tribunal de distrito de Mos-
cú, dos tribunales en el óblast de Tomsk y el tribunal de distrito 
de la República de Saha (Yakutia) dictaminaron a favor de los 
reclamantes. Los tribunales se remitieron a la ley que prohíbe 
hacer huelga a los controladores aéreos. Los fallos siguieron en 
vigor después de las vistas en la segunda instancia.

 Discriminación y persecución en TAGRO LLC:  A finales de 
2009 se formó un sindicato local del MPRA en la empresa 
TAGRO LLC, ubicada en la ciudad de Tver. Después de que 
la dirección fuera informada de este hecho y del nombre del 
presidente del sindicato – Denis Litvinov –, empezó a ejercer 
graves medidas de presión sobre el Sr. Litvinov y otros em-
pleados. En una reunión organizada por la dirección se obligó 
a los empleados a votar públicamente en contra del sindicato 
y de su Presidente y a escribir notas donde explicaran si eran 
miembros sindicales. El miembro sindical Andrey Kaznov, que 
ya había sido despedido de Centrosvarmash JSC en la ciudad 
de Tver por sus actividades sindicales, fue obligado a dimitir.

Litvinov fue convocado en dos ocasiones al Departamento 
Regional de Tver encargado de la lucha contra los delitos eco-
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nómicos, que forma parte del Ministerio del Interior. Asimismo, 
fue interrogado en su lugar de trabajo en base a una solicitud 
del Director de TAGRO LLC. Litvinov fue acusado de falsificar 
documentos sindicales y se inició una investigación penal 
contra él.

En julio y agosto, Litvinov fue intimidado, acosado y amena-
zado con agresiones físicas por el servicio de seguridad de 
TAGRO LLC. Además le pusieron bajo vigilancia. Litvinov fue 
sancionado varias veces por motivos disciplinarios y el 10 de 
septiembre sería despedido, aunque el 18 de junio el tribunal 
del distrito de Moscú en la ciudad de Tver había anulado las 
sanciones. El 3 de noviembre, el tribunal de distrito en Tver 
le reincorporó a su puesto de trabajo, pero después de la 
reincorporación continuaron los actos de discriminación en 
su contra: Litvinov fue el único empleado que no recibió un 
aumento salarial en noviembre de 2010. Asimismo, le exigieron 
que escribiera notas explicativas sobre su supuesto incum-
plimiento de las regulaciones disciplinarias. La oficina de la 
Fiscalía no consideró que el caso implicase violación alguna de 
la legislación rusa.

 Obstrucción al registro:  En 2010, durante la campaña electo-
ral (conferencia) que se estaba llevando a cabo en numerosas 
organizaciones afiliadas a la FNPR, los organismos encargados 
de los registros se negaron a registrar las enmiendas a los 
estatutos de los sindicatos. Ese fue el caso, por ejemplo, 
de la Asociación Regional de Sindicatos de Yaroslavl, cuyas 
enmiendas fueron rechazadas por el Departamento Regional 
del Ministerio de Justicia en el óblast de Yaroslavl. Aunque 
el sindicato cumplía con los requisitos estipulados por la 
Ley sobre Sindicatos, el departamento alegaba que éste no 
había respetado la Ley sobre Organizaciones No Comerciales 
en lo relativo a la competencia del organismo superior de la 
organización. Más tarde, el tribunal del distrito de Kirovsky en 
Yaroslavl confirmó este fallo.

En septiembre de 2010, tres organizaciones locales en San 
Petersburgo formaron el sindicato interregional “New Trade 
Unions” y enviaron los estatutos y los documentos apropiados 
para el registro al Departamento Regional del Ministerio de 
Justicia en San Petersburgo y en el óblast de Leningrado. En 
diciembre, el sindicato recibió una notificación del Departa-
mento exponiendo que el 11 de noviembre había denegado 
el registro al sindicato. La denegación se basaba en que los 
estatutos no enumeraban los sectores y territorios en que 
actuaría “New Trade Unions”, aunque la Ley sobre Sindicatos 
tampoco exige que se haga. El sindicato apeló la denegación 
ante un tribunal.

 Acoso y despidos generalizados de sindicalistas:  Los 
empleadores impiden la formación de sindicatos en filiales de 
multinacionales y los miembros de sindicatos recién creados se 
enfrentan a amenazas, presiones y acciones intimidatorias. En 
muchos casos se ha despedido a líderes sindicales.

En agosto de 2009, después de la formación del sindicato local 
Torgovoe yedinstvo, afiliado a la FNPR, en la empresa IKEA de 
San Petersburgo, la dirección empezó a ejercer presiones y 
acosar a los sindicalistas. Entre marzo y agosto de 2010, IKEA 
intentó despedir a Svetlana Kostyuchenko, Vicepresidenta del 
comité sindical. Le aplicaron tres sanciones disciplinarias y 
prepararon el borrador de su orden de despido. Sin embargo, el 
tribunal anuló dichas sanciones.

En junio, Valeriy Kudryakov, Presidente del comité sindical local, 
fue retenido en el lugar de trabajo durante 5,5 horas y obligado 
a dimitir bajo amenazas de agresiones físicas. Tras el incidente, 
su reclamación ante la oficina de la fiscalía no desembocó en 
ninguna investigación. En julio, un activista sindical descubrió 
que el lugar de trabajo del Sr. Kudryakov estaba bajo vigilancia 
con cámara de vídeo. En septiembre despidieron al activista 
sindical Nikolai Grishin, oficialmente debido a su mala salud. 
El sindicato perdió el juicio en el tribunal de primera instancia 
para que le reincorporaran en su puesto de trabajo.

En 2009 se formó un sindicato local en la empresa Metro 
Cash and Carry de la ciudad de Tyumen. Poco después, los 
miembros del sindicato fueron víctimas de presiones y acoso. 
Durante 2009-2010, a Lyudmila Stolyarchuk, miembro del 
comité sindical, le aplicaron dos sanciones disciplinarias y fue 
despedida dos veces, aunque en ambos casos el tribunal del 
distrito de Léninsk en Tyumen consiguió su reincorporación. 
Otros cuatro miembros del comité sindical – Yelena Kirsanova, 
Olga Sedinikina, Elena Guravleva y Elena Volkova – también 
recibieron sanciones disciplinarias; dos de ellas tuvieron que 
aceptar un puesto de trabajo diferente para evitar el despido.  
A la activista sindical Nataliya Fomicheva también le repren-
dieron dos veces en 2010. En abril, Nataliya Andreeva fue 
designada en reserva – una medida que implica el pago de 
un salario reducido durante las paralizaciones temporales de 
la producción – antes de que el tribunal anulara la orden en 
junio. A pesar de las numerosas apelaciones a la oficina de la 
fiscalía, no se sancionó a un solo directivo por violación de los 
derechos sindicales.

Después de la formación de un sindicato local en el hipermer-
cado Auchan-Orbitalnaya en la ciudad de Rostov-na-Donu, el 
presidente del sindicato fue despedido. El 9 de marzo de 2010 
fue reincorporado por decisión judicial.
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El 20 de enero, Alexander Fedotov, Vicepresidente del sindicato 
local en la empresa Coca-Cola de la ciudad de Krasnoyarsk, 
fue despedido alegando que incumplía constantemente las 
regulaciones disciplinarias. En febrero interpuso un recurso de 
apelación, pero en noviembre el tribunal del distrito lo rechazó y 
en diciembre el tribunal regional de Krasnoyarsk hizo otro tanto. 
Los tribunales se negaron a investigar las acusaciones de 
discriminación antisindical y rechazaron todas las solicitudes de 
los demandantes para que el empleador presentara pruebas.

El 27 de enero, Sergey Strikov, Vicepresidente del sindicato 
local en el Servicio de Refrigeradores de Agua de la empresa 
Nestlé en la localidad de Domodedovo, en los alrededores de 
Moscú, fue despedido alegando abuso de confianza. Había tra-
bajado en la empresa como conductor y transportista. El 12 de 
mayo, el Tribunal de Domodedovo, región de Moscú, consiguió 
su reincorporación.

 Acoso al Sindicato de Controladores Aéreos de Rusia 
y persecución de sus miembros:  El convenio colectivo 
unificado firmado entre el FPAD y la Empresa Estatal Rusa 
de Organización del Tráfico Aéreo para el período entre 2007 
y 2010 se centraba en la indexación salarial; el empleador 
lleva incumpliéndolo desde abril de 2009. La Empresa Estatal 
rechazó numerosas solicitudes del FPAD instándole a que 
iniciara la negociación colectiva para pactar un nuevo convenio 
colectivo unificado para el período entre 2010 y 2012, a pesar 
de haber firmado un acuerdo el 19 de mayo de 2009 en el que 
se comprometía a pactar un convenio para dicho período.

En cambio, la Empresa Estatal desarrolló una metodología 
para llevar a cabo las negociaciones con los trabajadores/as 
y la utilizó en marzo de 2010 para obligar a los trabajadores/
as de ocho de las 15 delegaciones de la empresa a elegir a 
representantes controlados por la dirección. En marzo de 2010 
se firmaron 15 convenios colectivos que reducían las garantías 
de los trabajadores y trabajadoras en general y de los controla-
dores aéreos en especial.

En septiembre de 2009, el empleador informó al FPAD que 
tenía que trasladarse de su oficina a una mucho más pequeña, 
incumpliendo de nuevo un acuerdo firmado previamente el 25 
de mayo de 2007. A los líderes y el personal del FPAD les pro-
hibieron el acceso al antiguo local. El Presidente del FPAD tuvo 
que emitir pases de acceso de un día de duración para todo el 
que entrase en la nueva oficina, incluidos todos los empleados.

Ocho presidentes de filiales locales del FPAD fueron despedi-
dos en 2010 debido a sus actividades sindicales, pero cinco 
de ellos serían reincorporados por los tribunales. Más de 25 
activistas sindicales recibieron sanciones disciplinarias. A 50 

controladores aéreos de la ciudad de Rostov-na-Donu también 
les reprendieron en marzo de 2010 después de participar en 
acciones de protesta contra la negativa de la Empresa Estatal a 
negociar con el FPAD. Como los controladores aéreos no tienen 
derecho de huelga en base a la legislación rusa, la acción se 
organizó como una lectura colectiva del convenio colectivo. 
Como consecuencia, el FPAD fue excluido del diálogo social y 
tuvo que dedicar todos sus esfuerzos a defenderse en los nu-
merosos ataques jurídicos. Al sindicato le obligaron a participar 
en vistas judiciales casi a diario.

 Recurso a trabajadores/as temporales para debilitar a 
un sindicato:  En 2007 se formó una filial local del Sindi-
cato Agroindustrial de Rusia en la planta Bochkarev en San 
Petersburgo, propiedad de la empresa Heineken. En 2007, 
durante una huelga de brazos caídos, la dirección empezó a 
usar esquiroles empleados a través de Partner, una empresa 
de trabajo temporal. Tras finalizar la huelga, la dirección siguió 
usando a los trabajadores/as contratados a través de Partner, 
en especial en el almacén, donde habían trabajado la mayoría 
de los activistas sindicales. Como consecuencia, el número 
de trabajadores y trabajadoras empleados mediante contratos 
regulares disminuyó de 700 en 2007 a 180 en 2010, mientras 
que el número de trabajadores cedidos por empresas de 
trabajo temporal aumentó de sólo unos pocos en 2007 a 180-
190 en 2010. Por tanto, el número de miembros sindicales se 
redujo en este período de 370 (de los 700 trabajadores) a 83 
en 2010.

El 18 de octubre de 2010, los activistas sindicales de Heineken 
formaron un piquete cerca de la entrada de la empresa para 
protestar contra el uso cada vez mayor de trabajadores y 
trabajadoras contratados a través de empresas de trabajo 
temporal. Aunque el piquete se organizó según la ley, en 
noviembre el Ministerio del Interior se reunió con los activistas 
sindicales a petición del empleador. El Ministerio interrogó a 
los trabajadores sobre el piquete; posteriormente convocaron a 
los trabajadores a la oficina de la fiscalía para responder a las 
mismas preguntas.

 Acoso y discriminación de miembros sindicales en la 
empresa Acron LLC:  En noviembre de 2009, después de 
que la organización sindical local de la FNPR en la empresa 
Acron LLC en la ciudad de Veliki Nóvgorod protestara contra 
las violaciones del convenio laboral colectivo, el empleador 
intentó bloquear las elecciones sindicales. A los miembros y 
al Presidente del comité sindical no les permitieron acceder a 
la oficina del sindicato, ubicada en los locales de la empresa. 
El empleador también intentó varias veces paralizar los fondos 
sindicales en las cuentas bancarias.
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Los organismos municipales de la ciudad de Veliki Nóvgorod 
se negaron en tres ocasiones a otorgar permisos para celebrar 
acciones sindicales de solidaridad (piquetes, concentraciones). 
La Oficina del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en 
la región de Nóvgorod también se negó a registrar la infor-
mación sobre el presidente recién elegido del sindicato local, 
como estipula la legislación.

En 2010 se dieron numerosos casos de acoso y discriminación 
de sindicalistas, incluidos despidos, prácticas injustas de pago 
y presiones. El 1 de enero de 2010, la dirección aprobó una 
nueva Ley salarial local que establece bonificaciones perso-
nales mucho más bajas para los miembros sindicales (casi un 
30% menos que a otros empleados). En diciembre de 2010, 
Sergey Simonov y Vitaliy Pavlov, ambos activistas sindicales, 
iniciaron una huelga de hambre contra la discriminación 
antisindical.

 No se reconoce a un sindicato local y despiden a sus miem-
bros:  En agosto de 2010 se formó un sindicato local del MPRA 
en la empresa EcoTechpro LLC ubicada en la ciudad de Tver. El 
sindicato local informó al director de EcoTechpro sobre la fun-
dación del sindicato, pero éste se negó a aceptar documentos, 
comunicarse ni reconocer al sindicato.

Las malas condiciones laborales, incluidas la escasa sanidad 
y seguridad y los bajos salarios que se pagan informalmente y 
se suelen manipular, empujaron al sindicato y los trabajadores/
as a apelar en septiembre de 2010 ante la Fiscalía del Distrito 
de Moscú en la ciudad de Tver y ante el Departamento Estatal 
de Inspección Laboral. Pocos días después de presentar la 
apelación, la dirección de EcoTechpro recibió una lista de los 
empleados que la habían firmado y solicitó a cada uno que 
explicara verbalmente y por escrito por qué lo había hecho. Los 
empleados fueron intimidados y finalmente los nueve que ha-
bían firmado la apelación se vieron obligados a dimitir o fueron 
despedidos. La Fiscalía no llevó a cabo una investigación de 
los hechos detallados en la apelación, simplemente se limitó a 
dar una respuesta formal en la que afirmaba que no se había 
producido ningún tipo de violación en EcoTechpro LLC. Como 
consecuencia, el sindicato local del MPRA quedaría disuelto.

francia

PoblACIón: 62.300.000
CAPItAl: París
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El recurso exagerado a la requisición de trabajadores, 
las intervenciones en ocasiones brutales contra los 
huelguistas o manifestantes y, en general, la negativa 
por parte de las autoridades a dialogar, fueron 
denunciados pos numerosos sindicatos durante la 
gran movilización contra la reforma de las pensiones. 
El derecho a la negociación colectiva y el derecho de 
huelga, aunque están garantizados por la Constitución, 
se ven restringidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la 
huelga son derechos fundamentales garantizados por la Cons-
titución. Aun cuando los convenios a nivel de empresa no pue-
den ser menos favorables a los trabajadores y trabajadoras que 
los convenios celebrados en un nivel superior, las “cláusulas de 
derogación” introducidas por las enmiendas al Código Laboral 
en 2004 permiten anular este principio en numerosos casos.

Algunos tipos de huelgas están prohibidos, como las huelgas 
de brazos caídos, las sentadas y las huelgas de celo. La Ley de 
2007 introdujo en el transporte público determinadas cláusulas 
polémicas, como el que un trabajador/a deba anunciar su 
participación en una huelga 48 horas antes de que ésta empie-
ce. Por otra parte, a partir del octavo día de huelga se puede 
requerir a los trabajadores (incluso a iniciativa del empleador) 
que voten a favor o en contra de continuar la huelga. Por últi-
mo, a falta de un acuerdo firmado antes de que finalice el año, 
el empleador está facultado a fijar el nivel de servicios mínimos 
en caso de huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La altamente impopular reforma de las pensiones 
dio origen a cerca de tres meses de huelgas y manifestacio-
nes. Pese a una movilización que se mantuvo a un nivel sin 
precedentes desde hace 15 años, que en el momento más 
intenso de la contestación congregó a entre 1,2 y 3,5 millones 
de manifestantes en las calles, los sindicatos no consiguieron 
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persuadir a las autoridades. La ley sería finalmente promulgada 
el 10 de noviembre. Se retrasa la edad legal de la jubilación 
de 60 a 62 años y de 65 a 67 años (para cobrar la totalidad 
de la pensión). Las personas más penalizadas son las mujeres, 
cuya carrera laboral suele ser irregular, así como aquellas que 
empezaron a trabajar jóvenes.

 Movilización creciente para la regularización de trabajado-
res indocumentados:  A todo lo largo del año y en distintas 
ciudades, los trabajadores/as indocumentados organizaron 
piquetes y ocupaciones de lugares públicos o de pequeñas 
empresas para exigir su regularización. Los locales de varias 
agencias de trabajo temporal fueron ocupados. Por orden 
judicial, fueron desalojados, en ocasiones de manera brutal. El 
apoyo brindado por los sindicatos y numerosas asociaciones 
tuvo un impacto considerable en cuanto a los compromisos 
gubernamentales respecto a los criterios y el proceso de 
regularización de trabajadores indocumentados. Las centrales 
sindicales prestan considerable atención a la situación de los 
trabajadores migrantes. Aquellos que no pueden beneficiarse 
de la protección que les confiere una situación legal en el país 
se ven expuestos a formas de empleo precarizadas y muy mal 
remuneradas. Su situación hace que resulte particularmente 
difícil cualquier actividad sindical y, por consiguiente, afecta 
en gran medida su acceso a los derechos garantizados por los 
Convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT.

 Miedo a las represalias como freno a la sindicalización:  El 
fracaso en relación con la reforma de las pensiones demostró 
en cualquier caso la gran capacidad de los sindicatos para 
movilizar a la población. Según los analistas, su imagen salió 
reforzada de esta crisis. Los sindicatos son considerados más 
pragmáticos que antes por los ciudadanos franceses. Pero en 
todo caso, el “miedo a las represalias” sigue frenando a los 
trabajadores y trabajadoras a sindicalizarse, incluso más que 
hace algunos años.

 Controversias sobre la requisición en las refinerías:  En 
octubre, las requisiciones de refinerías fueron denunciadas por 
los sindicatos como un impedimento del derecho a la huelga. 
Una concepción excesivamente abusiva de la necesidad de 
preservar el orden público condujo a medidas de requisición 
fuertemente controvertidas y que en ocasiones desembocaron 
en una violenta represión policial, como ocurrió el viernes 
22 de octubre, cuando las fuerzas del orden intervinieron 
para desbloquear el acceso a la refinería de Granpuits. Los 
sindicatos denunciaron una “carga escandalosa” que ocasionó 
tres heridos que tuvieron que ser hospitalizados. En general, 
los sindicatos criticaron las medidas muchas veces anticipa-
das y plagadas de errores: situación de escasez no probada, 
mantenimiento de servicios mínimos, etc.

 Actividades sindicales fichadas:  El 17 de diciembre, el 
Consejo de Estado rechazó el recurso presentado por varios 
sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos huma-
nos pidiendo que dos decretos de 2009 relativos a la creación 
de dos ficheros policiales centralizados fuesen examinados por 
el Consejo Constitucional. Estos ficheros pretenden registrar 
datos relativos, entre otras cosas, a la participación sindical y, 
por lo tanto, se considera que podrían resultar peligrosos para 
la libertad sindical (véase el Informe Anual 2010).

 Casos frecuentes de discriminación antisindical:  Pese a la 
protección legal, cada año hay que deplorar numerosos casos 
de discriminación antisindical. Por dar un ejemplo reciente, 
citado por la Confédération Générale des Syndicats (CGT), el 
29 de diciembre, en represalia por un paro de cuatro horas, 
la dirección de Isri France, filial alsaciana del grupo alemán 
Isringhausen, inició un proceso de despido contra tres em-
pleados presentados como los instigadores de un paro laboral 
que tuviera lugar a mediados de diciembre en relación con 
reivindicaciones salariales. Los 23 huelguistas restantes fueron 
sancionados con cinco días de suspensión de empleo y sueldo.

Georgia

PoblACIón: 4.300.000
CAPItAl: Tiflis
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La capacidad sin límites que tienen los empleadores 
para poner término a los contratos laborales hace que la 
labor de los sindicatos resulte muy difícil. Los tribunales 
no aplican las leyes que prohíben la discriminación 
antisindical. El Código Laboral no es propicio para 
las actividades sindicales y debilita la negociación 
colectiva.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque la Constitución y la Ley de Sindicatos de 1997 recono-
cen los derechos sindicales básicos, las actividades sindicales 
se ven obstaculizadas por las inmensas libertades de que 
gozan los empleadores. Se requiere un mínimo de 100 miem-
bros para crear un nuevo sindicato, lo que resulta excesivo. 
Asimismo, un sindicato activo puede ser suspendido por una 
decisión judicial por motivos tales como provocar un conflicto 
social. El Código Laboral de 2006 otorga a los empleadores 
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el derecho de despedir a un trabajador/a sin motivo alguno, 
siempre que se le pague una indemnización equivalente a un 
mes de salario. Asimismo, les da derecho a ignorar a un sin-
dicato activo y negociar directamente con los trabajadores no 
sindicalizados, negarse de lleno a participar en una negociación 
colectiva e incluso a tomar decisiones unilaterales sobre deter-
minadas cuestiones que normalmente deberían estar sujetas 
a la negociación colectiva. El derecho de huelga también es 
limitado, ya que todas las huelgas deben estar precedidas de 
una huelga de advertencia, mientras que el derecho a la huelga 
de solidaridad no está garantizado. Además, ninguna huelga 
puede exceder los 90 días y vulnerar las disposiciones en 
materia de huelgas puede costar a los organizadores hasta dos 
años de prisión.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Georgia ocupa el undécimo lugar entre las antiguas 
repúblicas soviéticas en términos de nivel de desarrollo 
económico. El crecimiento económico en 2010 se situó en el 
6%. El salario medio es de sólo unos 318 USD y la mayoría 
de la población es pobre. La economía está sostenida por 
importantes préstamos exteriores; a finales de 2010, la deuda 
externa alcanzó los 3.900 millones USD.

 No existe protección contra la discriminación antisindical: 
 Aunque la discriminación antisindical está prohibida en la 
legislación de Georgia, los tribunales no aplican lo que estipula 
la ley al respecto. Según el Código Laboral, los empleadores 
tienen derecho a poner término a un contrato laboral sin motivo 
alguno o por cualquier motivo y no están obligados a notificarlo 
con antelación. La Ley de Sindicatos no se ha derogado y sigue 
formalmente en vigor, pero el Artículo 23 de dicha Ley, que es-
tipula que los empleadores sólo pueden despedir a empleados 
elegidos como presidentes sindicales si cuentan con el consen-
timiento del sindicato, se ignora en la práctica.

 Uso generalizado de los contratos laborales de duración 
determinada:  En la práctica, el uso de los contratos laborales 
de corta duración está muy generalizado. El Código Laboral 
no incluye ningún criterio ni restricción para determinar bajo 
qué circunstancias es lícito el uso de un contrato de duración 
determinada.

 No se ha enmendado el Código Laboral a pesar de las 
recomendaciones de la OIT:  La central sindical Georgian Trade 
Union Confederation (GTUC) ha remitido en diversas ocasiones 
quejas a la OIT sobre las violaciones de la libertad sindical 
producto de la aprobación del Código Laboral de 2006. La 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-

mendaciones (CEACR) de la OIT fue muy crítica con el Código 
Laboral de Georgia en su informe anual de 2007, al igual que 
el Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS) en marzo y junio 
de 2010. Ambas instaron al Gobierno a que enmendara el 
Código Laboral para asegurar una protección eficaz frente a la 
discriminación antisindical.

La GTUC elaboró un borrador de enmiendas al Código Laboral, 
recogió firmas de más de 100.000 ciudadanos apoyándolas y 
las presentó al Parlamento de Georgia en 2009. Esta iniciativa 
fue ignorada y no se ha debatido desde entonces. Por otro 
lado, la Comisión Nacional tripartita de Diálogo Social fundada 
en 2009 con la ayuda de la OIT para rectificar ciertas disposi-
ciones del Código Laboral (incluidas algunas sobre discrimina-
ción) ha celebrado una reunión. En mayo de 2010, el Ministro 
de Trabajo anunció que su Ministerio redactaría el borrador de 
una ley contra la discriminación y sólo se lo enviaría a la GTUC 
cuando estuviera listo. Para finales de año aún no se habían 
registrado avances al respecto.

 Siguen sin reincorporarse los activistas sindicales en BTM 
Textile ni en el Puerto Marítimo de Poti:  Tras el despido en 
2008 de nueve miembros del comité sindical recién elegido 
en la empresa BTM Textile (República Autónoma de Adjara) y 
tras el despido de líderes y activistas sindicales en el Puerto 
Marítimo de Poti después de una huelga en 2007 (véanse los 
Informes Anuales de 2009 y 2010), la Georgian Trade Union 
Confederation (GTUC) presentó una queja ante el Comité de 
Libertad Sindical de la OIT (caso nº 2663). El caso se debatió el 
11 de marzo de 2010, llegándose a la conclusión de que cla-
ramente la legislación laboral de Georgia no ofrecía protección 
suficiente contra la discriminación antisindical. Tras la conclu-
sión del caso, el Primer Ministro de Georgia solicitó al Ministro 
de Asuntos Sociales, Laborales y Sanitarios que llevara a cabo 
una investigación independiente sobre el asunto. Sin embargo, 
la GTUC no ha sido informada de ninguna investigación de ese 
tipo ni de sus conclusiones.

 Activistas despedidos después de formar un sindicato en 
Geo-steel:  En mayo de 2010, al menos 400 trabajadores/as 
de la planta metalúrgica de Geo-steel en la ciudad de Rustavi 
se declararon en huelga. A principios de junio, tras finalizar 
la huelga, más de 100 trabajadores/as decidieron afiliarse al 
Metal and Mining Workers’ Union (MMWU) y presentaron sus 
solicitudes de afiliación. El 16 de junio de 2010, el presidente 
de la empresa Geo-steel informó al Sr. Urushadze, uno de los 
activistas sindicales, que había puesto término a su contrato 
laboral a causa de sus actividades de sindicalización. Al día 
siguiente despidieron a otros cinco empleados (Manuchar 
Akhvlediani, Gocha Kratsashvili, Levan Chunashvili, Giorgi Ba-
dashvili e Irakli Nikabadze) por el mismo motivo. Los activistas 
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no presentaron una queja porque tenían parientes trabajando 
en la empresa y no querían poner en peligro sus puestos de 
trabajo. Como consecuencia de los despidos no se formó un 
sindicato local en la planta, pues otros trabajadores/as también 
fueron intimidados y temieron perder su empleo.

 Sindicalistas sancionados en la Clínica Ginecológica de Tiflis: 
 En julio, la Directora de la Clínica Ginecológica de Tiflis redujo 
unilateralmente la duración del contrato laboral del Sr. Noe 
Lejava, un líder del sindicato local, y del Sr. Shalva Kherodi-
nashvili, un activista sindical, de cinco años a uno solo. La 
medida se aplicó después de que los empleados se negaran a 
aceptar que la Directora de la Clínica participara en la creación 
de un sindicato local en la clínica. Los miembros sindicales 
también rechazaron su candidatura para el cargo de presidenta 
del sindicato. El Sr. Noe Lejava y el Sr. Shalva Kherodinashvili 
presentaron una queja ante el Tribunal de la Ciudad de Tiflis 
y el 19 de octubre el tribunal dictaminó que la medida de la 
Directora era ilegal.

 Acoso a sindicato de docentes:  Desde 2008, el Educators’ 
and Scientists’ Free Trade Union of Georgia (ESFTUG) se ha 
tenido que enfrentar al Ministerio de Educación y Ciencia, que 
favorece al Profesional Education Syndicate (PES) (véanse los 
Informes Anuales de 2009 y 2010). La Georgian Trade Union 
Confederation (GTUC) presentó una queja ante el CLS de la OIT 
en 2008 (caso nº 2678). En junio de 2010, el CLS solicitó al 
Gobierno que restableciera el sistema de retención en nómina 
de la cotización sindical en varias escuelas, llevara a cabo una 
investigación independiente sobre las acusaciones de despido 
improcedente de once trabajadores/as de la Escuela Pública 
nº 1 en el distrito de Dedoflisckaro en 2008 (véase el Informe 
Anual de 2010) y enmendara el Código Laboral. La GTUC 
también planteó el asunto ante la Comisión Nacional de Diálogo 
Social. En marzo de 2010, el Gobierno de Georgia anunció que 
estaba dispuesto a tratar el tema y estableció una comisión 
especial para resolver el conflicto con la GTUC como represen-
tante. Desde entonces, el diálogo social con el Ministerio de 
Ciencia se ha intensificado e incluso se han llegado a firmar 
convenios colectivos en dos regiones.

Sin embargo, en junio también se firmaron acuerdos colectivos 
sobre el sistema de retención en nómina de la cotización sindi-
cal con el PES, por orden del Ministro de Educación. Miembros 
del ESFTUG fueron obligados a abandonar el sindicato y 
afiliarse al PES bajo amenazas de despido. En Zugdidi (región 
de Samegrelo), casi 1.000 docentes abandonaron el ESFTUG 
en un solo día y en Kutaisi unos 550 docentes se dieron de 
baja del ESFTUG. El Ministerio de Educación y Ciencia también 
intentó promocionar a su candidato para que fuera elegido 
presidente del ESFTUG durante el Consejo Ejecutivo del sindi-

cato en octubre de 2010. Después de que el ESFTUG frustrara 
sus intentos, en noviembre se abolió el sistema de retención 
en nómina de la cotización sindical, restaurado poco antes, en 
las regiones de Ajara y Samegrelo por petición del Ministro. El 
sistema siguió no obstante en vigor para el PES.

En octubre se celebró el Congreso del ESFTUG y el Ministerio 
de Educación volvió a inmiscuirse en el asunto. Los Centros 
Regionales de Recursos (representantes locales del Ministerio 
de Educación) instaron a los delegados a que no participaran 
en el Congreso. Una de las delegadas, la Sra. Cherkezishvili, 
alegando contar con el apoyo del Ministro de Educación, invitó 
al resto de los delegados a disolver las elecciones presidencia-
les, organizar otro congreso y elegirla a ella como presidenta. 
Prometió que, de ser así, el Ministro de Educación restauraría 
el sistema de retención en nómina de la cotización sindical. Sin 
embargo, acabó eligiéndose como presidente a otro delegado 
sindical.

 Georgian Railways detiene unilateralmente la transferencia 
de las cuotas de afiliación sindical:  En julio de 2010, un 
representante de la empresa estatal Georgian Railways envió 
una nota al Railway Workers’ Union (RWU) de Georgia en la que 
exigía la introducción de varios cambios en el convenio colecti-
vo, en especial en lo relativo a la transferencia de las cuotas de 
afiliación sindical. Sin esperar la respuesta del sindicato, al día 
siguiente la empresa detuvo unilateralmente la transferencia 
de las cuotas.

El RWU, junto con la Georgian Trade Union Confederation 
(GTUC), intentó resolver el conflicto a nivel nacional. El sindicato 
creó una comisión especial para negociar un nuevo convenio 
con la empresa. En agosto, el empleador expresó su buena 
disposición a iniciar las negociaciones colectivas, pero no llegó 
a dar ningún paso. Ese mismo mes, el RWU apeló contra la 
orden de suspender la transferencia de las cuotas de afiliación 
sindical ante el tribunal civil de Tiflis, pero en noviembre el 
tribunal desestimó la demanda del sindicato.

A pesar de que la GTUC solicitó reiteradamente que se cele-
brara una sesión especial de la Comisión Nacional de Diálogo 
Social (NSDC) para debatir el asunto, el Gobierno no dio ningún 
paso hasta finales de año. El asunto se trató en la NSDC el 28 
de diciembre, pero el debate fue esencialmente superficial.
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Hungría

PoblACIón: 10.000.000
CAPItAl: Budapest
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El nuevo Gobierno de centro derecha, que cuenta con 
una amplia mayoría en el Parlamento, prácticamente ha 
abandonado la consulta a los interlocutores sociales. Se 
han registrado diversas violaciones en multinacionales. 
Todavía existen numerosas restricciones al derecho de 
huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de contar con un marco jurídico bastante sólido, aún 
subsisten algunos ámbitos problemáticos. La Constitución y 
el Código Laboral reconocen el derecho de sindicalización. El 
derecho de negociación colectiva también está garantizado. 
El número mínimo de miembros para que los sindicatos sean 
reconocidos como agentes de negociación es excesivamente 
alto. Numerosos trabajadores del sector público no están 
cubiertos por el derecho a negociar colectivamente y, en 
cualquier caso, la decisión final sobre los aumentos salariales 
del servicio público es competencia del Parlamento.

 El derecho de huelga está excesivamente restringido por la 
ley. Los empleadores y empleados deben cooperar durante 
las huelgas y el “abuso del derecho de huelga” está prohibido. 
Con la enmienda introducida el 31 de diciembre de 2010 a 
la Ley VII de huelgas de 1989, una huelga que contravenga 
estas imprecisas disposiciones será declarada ilegal. Además, 
el derecho de huelga está restringido para los trabajadores/as 
del sector público, pues sólo puede convocarse una huelga de 
conformidad con las reglamentaciones especiales establecidas 
en un acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos del 
sector público en 1994. Aunque los empleadores no pueden 
contratar a trabajadores/as de reemplazo durante una huelga, 
los trabajadores temporales que ya estuvieran contratados 
antes de iniciarse la huelga pueden seguir trabajando.

En 2010 se inició un proceso para modificar la Constitución, 
pero no se invitó a los interlocutores sociales. A diferencia de la 
actual Constitución, el nuevo borrador no hace ninguna alusión 
a los derechos sindicales.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Con la economía en mal estado, en abril de 2010 
se dio un importante cambio político cuando el Fidesz, partido 
conservador de centro derecha, ganó las elecciones generales 
con una aplastante mayoría desbancando al partido socialista 
del poder. Con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, el 
Fidesz ha intentado introducir numerosos cambios de conside-
rable envergadura.

 La protección ante los tribunales resulta muy difícil:  La 
Confederación Nacional de Sindicatos Húngaros (MSZOSZ) 
señala que si un sindicato se niega a aceptar el despido de un 
delegado sindical y el empleador recurre ante los tribuna-
les, resulta muy difícil defender la posición del sindicato. La 
enmienda de 2005 al Código Laboral redujo la cantidad de 
pruebas que debe aportar el sindicato, pero esta medida 
todavía no ha quedado reflejada en una protección más eficaz 
de los responsables sindicales.

 El abandono del diálogo social perjudica las relaciones 
laborales:  Además de las enmiendas a la ley sobre el derecho 
de huelga, que el Parlamento húngaro aprobó en una sola 
semana respondiendo a una iniciativa individual presentada 
por un diputado, también cabe señalar que no hubo ningún 
tipo de consulta previa con los interlocutores sociales. El nuevo 
Gobierno también ha faltado a su deber con las instituciones 
del diálogo social en otros temas: no convocó al Consejo 
Nacional para la Reconciliación de Intereses durante más de 
medio año y enmendó otras leyes relativas a los derechos de 
los trabajadores/as sin ninguna consulta previa y de un modo 
cuestionable (utilizando mociones de diputados por separado 
como base para la acción).

 Fabricante de neumáticos sancionado por obstruir la 
actividad sindical:  La Inspección Laboral de Hungría impuso 
una sanción a la empresa Hankook Tyre Magyaroszag Kft. por 
obstruir los deberes y actividades de una filial de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores del Sector Químico y Ener-
gético (VDSZ). Aunque la sanción fue pequeña en términos 
monetarios, revistió importancia al demostrar nuevamente que 
Hankook, en su gran fábrica de neumáticos de Dunaujvaros, 
no estaba dispuesta a aceptar a un sindicato. Esta violación es 
una más en el pésimo historial de la empresa; anteriormente 
había luchado contra el reconocimiento del sindicato en la 
fábrica y despedido a activistas sindicales.

 Tesco entorpece las actividades sindicales:  En la empresa 
Tesco Global Zrt. el empleador ha seguido entorpeciendo las 
actividades del sindicato independiente de trabajadores del 
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comercio Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete. En 
verano de 2010, el empleador despidió unilateralmente a dos 
dirigentes sindicales en pocos días. El presidente del sindicato 
y un destacado dirigente fueron despedidos tras informar a 
un empleado que había sufrido un accidente de tráfico sobre 
las oportunidades legales en lo relativo a las compensaciones 
que podía obtener del empleador. El empleador tildó este 
comportamiento de anti-patronal y poco ético y puso término 
a los contratos laborales de los sindicalistas. El caso se está 
resolviendo en un juicio según el derecho laboral. A otro diri-
gente del mismo sindicato (que ocupaba un cargo destacado 
en la empresa) prácticamente le prohibieron acceder a todos 
los locales de Tesco Global Zrt. por haber ejercido actividades 
sindicales.

 Líneas aéreas discriminan a un dirigente sindical:  Malév GH 
no renovó el contrato de un dirigente del Sindicato Unido de 
Trabajadores del Transporte Aéreo debido a sus actividades 
sindicales. Aunque tenía toda la preparación necesaria, le redu-
jeron el salario bajándole de categoría. La empresa argumentó 
que “el representante era demasiado activo en el área de la 
representación de intereses”. Este argumento no convenció 
al Organismo para la Igualdad de Trato; tras un largo proceso, 
resolvió en contra de Malév GH y condenó a la empresa al pago 
de 1 millón HUF por discriminar al dirigente sindical.

 Bridgestone utiliza tácticas antisindicales:  El Sindicato de 
Trabajadores del Caucho de Tatabánya ha informado sobre 
la reiterada obstrucción de las actividades sindicales en la 
empresa fabricante de neumáticos Bridgestone. Debido a sus 
estratagemas durante las elecciones del Comité de Empresa, 
sólo resultaron elegidos representantes de la dirección. La 
dirección intenta provocar conflictos entre el sindicato y el 
comité de empresa y únicamente consulta a dicho comité. Las 
solicitudes y cartas del sindicato no suelen recibir respuesta y 
al presidente del sindicato local ni siquiera le permiten llevar su 
propio ordenador portátil a la fábrica. La dirección también se 
niega a negociar con el sindicato.

 Despido de dirigente sindical en Electrolux:  Electrolux Kft. 
puso término al contrato laboral de un dirigente del Sindicato 
Independiente de Fabricantes de Frigoríficos mediante un 
despido con efecto inmediato. Las circunstancias del caso 
sugieren que el motivo real del despido fue la actividad sindical 
del dirigente (los empleados le habían otorgado el derecho a 
representarles contra el empleador en un juicio relacionado con 
el horario laboral y las vacaciones anuales).

Italia

PoblACIón: 59.604.000
CAPItAl: Roma
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El Gobierno no fomenta unas buenas relaciones 
industriales en el sector público, y los trabajadores 
migrantes se enfrentan a una situación muy difícil en 
Italia. Las leyes protegen los derechos sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales están adecuadamente protegidos por 
la ley. La libertad sindical está garantizada tanto en la Cons-
titución como en el Estatuto de los Trabajadores – principal 
legislación laboral – y la ley prohíbe asimismo la discrimina-
ción antisindical. No obstante, el derecho a ser readmitido 
únicamente se aplica a las empresas que cuenten con más de 
15 trabajadores en una unidad o al menos 60 trabajadores en 
total. El derecho a la negociación colectiva también está ga-
rantizado, y los convenios colectivos firmados son legalmente 
vinculantes.

El derecho a la huelga está consagrado en la Constitución, que 
estipula que dicho derecho será ejercido de acuerdo con la 
ley. Con todo, es un derecho que suele estar interpretado en 
base a la jurisprudencia, dado que la única ley existente solo 
regula los servicios públicos esenciales. El derecho a la huelga 
resulta problemático en dichos servicios esenciales, puesto que 
la duración y los motivos para convocar una huelga han de ser 
anunciados con antelación.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La recuperación de la crisis económica ha sido lenta, 
con un crecimiento estimado para 2010 de apenas el 1%. El 
desempleo aumentó, especialmente entre los jóvenes en el Sur 
de Italia. El Gobierno italiano elevó asimismo la edad de jubila-
ción para las funcionarias públicas pasando de 60 a 65 años.

 Trabajadores/as migrantes en situación precaria:  La legisla-
ción italiana no garantiza a los trabajadores/as migrantes los 
mismos derechos, condiciones y protección que a los ciudada-
nos italianos. Los migrantes quedan excluidos de los empleos 
en la función pública, y existen diferencias en los acuerdos 
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de reciprocidad respecto a las pensiones, así como en cuanto 
al acceso a viviendas sociales. En relación con las redes de 
seguridad social y las políticas de re-empleo sí que se aplican 
los mismos derechos, aunque en el caso de los trabajadores/
as migrantes existe una limitación de seis meses, vinculada a 
la duración del permiso de residencia en el país para buscar un 
trabajo. Las tres centrales sindicales italianas han pedido a la 
OIT que examine posibles violaciones del Convenio 143 de la 
OIT sobre trabajadores migrantes. La Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro (CGIL) solicitó asimismo a la OIT que exa-
minase posibles violaciones de los Convenios 29 y 105 sobre 
trabajo forzoso en relación con los migrantes indocumentados 
empleados en explotaciones agrícolas en Rosarno, región de 
Calabria, al Sur de Italia.

 No hay negociación colectiva en el sector público:  Desde 
2009 el Gobierno ha venido aplicando medidas drásticas sobre 
los funcionarios públicos, imponiendo cambios a las condicio-
nes de trabajo sin consultar adecuadamente con los sindicatos. 
En 2009 se congelaron sus salarios para los cuatro años 
siguientes, introduciendo asimismo reducciones de plantilla, 
cancelándose todos los contratos precarios en la educación 
pública, en la investigación y en la administración pública en 
general. Tan sólo en el sector de la educación pública esto 
supuso la pérdida de cerca de 150.000 puestos de trabajo. 
En 2010 el Gobierno procedió además a ampliar la edad de 
jubilación para las mujeres en la función pública, pasando de 
los 60 a los 65 años, una vez más sin consultar previamente 
con los interlocutores sociales. El Gobierno introdujo asimismo 
un nuevo sistema general para retrasar la jubilación en uno o 
dos años para todos aquellos que lleguen a la edad legal de la 
pensión.

 El Gobierno impide la elección de representantes de los 
trabajadores:  El Gobierno bloqueó la reelección prevista de los 
delegados sindicales en el sector público. Según la ley, estas 
elecciones han de celebrarse cada tres años, por lo que esta-
ban previstas para noviembre de 2009 en la educación pública 
y para noviembre de 2010 en los demás sectores de la función 
pública. Estas elecciones tienen por objeto medir la represen-
tatividad general de las centrales sindicales, lo que resulta de 
utilidad para determinar las horas de trabajo autorizadas que 
pueden consagrar a las actividades sindicales y su derecho a 
participar en el proceso de negociación colectiva. Puesto que 
no se trata de elecciones generales nacionales, sino a nivel 
de cada unidad local aunque se celebren en un mismo día, 
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) pidió 
al Gobierno que confirmase las fechas previstas. El Gobierno 
nunca respondió a la solicitud de la CGIL, impidiendo así que 
pudiesen tener lugar dichas elecciones.

Kosovo

PoblACIón: 2.000.000
CAPItAl: Pristina
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 

Hasta la reciente aprobación de la Ley del Trabajo 
en noviembre de 2010 era prácticamente imposible 
organizar sindicalmente a los trabajadores y 
trabajadoras en el sector privado, ya que los 
empleadores no permitían la existencia de sindicatos 
y no había fundamentos jurídicos para oponerse a los 
empleadores. Las violaciones a los derechos de los 
trabajadores fueron numerosas, incluidas agresiones 
físicas y la trata de personas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Con la aprobación, el 1 de noviembre de 2010, de la Ley del 
Trabajo se dio un paso importante para consolidar la situación 
de los derechos sindicales en Kosovo. La nueva legislación 
reconoce el derecho a la libertad sindical, un derecho ya 
garantizado por la Constitución de 2008, así como el derecho 
de huelga, pero dispone que estos derechos estén regulados 
por leyes especiales. Con este fin se han redactado una Ley 
sobre organizaciones sindicales y una Ley de huelgas, pero 
aún no han sido aprobadas. La Ley del Trabajo también regula 
la terminación de contratos colectivos en la empresa o filial y a 
nivel estatal, pero no prohíbe explícitamente la discriminación 
antisindical.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En un procedimiento iniciado por Serbia, la Corte In-
ternacional de Justicia de La Haya decidió en julio de 2010 que 
la declaración de independencia de Kosovo no viola el derecho 
internacional. En noviembre, Serbia apoyó una resolución de 
compromiso de las Naciones Unidas sobre Kosovo, que abrió 
la vía a un diálogo mutuo respaldado por la UE. La situación 
económica y social sigue siendo muy difícil, con una tasa de 
empleo inferior al 30%.

 Empleadores antisindicales:  Debido a la inexistencia de una 
Ley del Trabajo antes de noviembre de 2010, los empleadores 
han tenido una gran libertad para amenazar a los trabajadores 
con despidos y otras formas de medidas antisindicales en 
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caso de afiliarse a un sindicato. El resultado de esta situación 
es una ausencia casi absoluta de sindicalización en el sector 
privado. Sólo un reducido número de empresas respetan la 
normativa que prohíbe la discriminación antisindical. Se siguen 
produciendo un gran número de violaciones de los derechos 
de los trabajadores, agresiones físicas entre otras, en todos 
los sectores, inclusive en las organizaciones internacionales, 
aunque la situación es más grave en el sector privado.

 Trata de personas:  Según el Informe de situación 2010 de la 
Unión Europea, Kosovo sigue siendo un lugar de origen, tránsito 
y destino de víctimas de la trata de personas, en su mayoría 
mujeres y niños. Los esfuerzos del Estado para luchar contra 
este fenómeno son todavía rudimentarios; se ha identificado 
solamente un reducido número de víctimas y a menudo no se 
castiga adecuadamente a los autores.

letonia

PoblACIón: 2.200.000
CAPItAl: Riga
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 

Las condiciones económicas han dificultado el pleno 
ejercicio de los derechos de los sindicatos y sus 
miembros. Los derechos de negociación colectiva y 
de huelga son limitados. Los umbrales fijados para la 
formación de sindicatos son altos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están garantiza-
dos en la Constitución, se aplican ciertas limitaciones. Cada 
sindicato debe contar con un mínimo de 50 miembros, o no 
menos de una cuarta parte de los trabajadores empleados 
en la planta, profesión o sector. La negociación colectiva está 
reconocida, salvo para las categorías de servicios especiales 
en el Ministerio del Interior y la Administración Penitenciaria, 
sin embargo existe poco margen para la negociación colectiva 
sobre las condiciones de empleo en la administración pública. 
El derecho de huelga está restringido en la medida en que 
la decisión de iniciar una huelga debe ser adoptada por una 
mayoría de tres cuartos en un quórum donde estén presentes 
las tres cuartas partes de los trabajadores o miembros. Por otra 
parte, las huelgas de solidaridad son ilegales a menos que el 
conflicto se deba a un convenio colectivo a nivel sectorial, y las 

huelgas políticas están prohibidas. Algunas categorías de tra-
bajadores se encuentran indebidamente excluidas del derecho 
de huelga, y la lista de «servicios esenciales», en la que debe 
conservarse un servicio mínimo, es un tanto compleja.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Letonia fue uno de los países más afectados por 
la crisis financiera mundial, experimentando un aumento del 
desempleo superior al 22% y una caída del PIB del 18% en 
2009. Como resultado, el Gobierno ha seguido aplicando 
medidas de austeridad de amplio alcance respaldadas por el 
Fondo Monetario Internacional, lo que ha implicado importantes 
recortes en los salarios y el gasto público. Sin embargo, el 
Gobierno de coalición de centro-derecha liderada por el jefe 
del partido Unidad, Vladimir Dombrovkis fue reelegido en las 
elecciones parlamentarias de octubre de 2010.

 Trabas a la negociación colectiva:  La ley “de la remuneración 
de los funcionarios y trabajadores del Estado y de las institucio-
nes del Gobierno local” ha creado problemas para los agentes 
de la negociación colectiva en el sector público, ya que prohíbe 
toda prestación monetaria en virtud de los convenios colectivos 
a menos que sea directamente establecida por ley. Algunos 
empleadores del sector público también se niegan a entablar 
negociaciones colectivas.

 El difícil clima económico frena la denuncia de actividades 
antisindicales:  Extraoficialmente se registraron numerosos 
casos de empleadores que difunden propaganda antisindical y 
casos de despido y de descenso de categoría, o reubicación de 
activistas que planean la creación de un sindicato en una em-
presa, o de los representantes sindicales ya existentes, con el 
fin de acabar con la actividad sindical. Sin embargo, no se tie-
nen pruebas de carácter oficial de estos casos, y el despido o 
la reubicación de los trabajadores siempre se contrarrestan con 
pruebas que demuestran la culpabilidad de los trabajadores. 
Visto el elevado desempleo en la actual coyuntura económica, 
los trabajadores/as optan por guardar silencio para no perder 
su puesto de trabajo. Estos casos se registran principalmente 
en las secciones sindicales en la manufactura de productos de 
madera, la aviación civil y los sectores industriales.

 Pedagoga injustamente relevada de sus funciones:  La 
división de Rezekne del sindicato de docentes e investigadores, 
Education and Science Workers Trade Union (ESTWU), se vio 
envuelta en un conflicto cuando la autoridad educativa local 
trató de destituir al director del centro de enseñanza secunda-
ria núm. 4 de Rezekne. En mayo, el ESTWU se negó a aceptar 
su despido y, como consecuencia, las autoridades locales 
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intentaron ejercer presión sobre el sindicato. Esta presión se 
concretó en la negativa de los empleadores a transferir las 
cuotas sindicales de los salarios. Además, Janina Staudza, 
Presidenta del ESTWU en Rezekne, fue relevada unilateral-
mente de sus funciones como especialista jefe de metodología 
de la educación del Consejo de Educación de Rezekne y se le 
suprimió el uso gratuito de los locales para llevar a cabo su 
labor sindical.

 La policía no tiene derecho de negociación colectiva:  En 2010, 
el Sindicato Unido de Agentes de la Policía intentó obtener un 
convenio mediante la negociación colectiva, pero se le denegó. 
Como justificación se indicó que la policía es un servicio de la 
función pública y no un contrato de trabajo, por lo que no se 
aplican las disposiciones relativas a los convenios colectivos.

lituania

PoblACIón: 3.300.000
CAPItAl: Vilnius
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El año 2010 estuvo dominado por la situación de la 
economía. Se introdujeron enmiendas provisionales 
en el Código Laboral para ayudar a la recuperación. 
Como resultado, la cuestión de los derechos sindicales 
se mantuvo en segundo plano, pero persisten las 
preocupaciones en este ámbito, especialmente respecto 
al derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las recientes enmiendas al Código Laboral, siguen 
vigentes una serie de restricciones a los derechos sindicales. 
La ley reconoce el derecho a formar y afiliarse a sindicatos, 
pero se requieren por lo menos 30 miembros o una quinta par-
te de los trabajadores para crear un sindicato. Los trabajadores 
que son despedidos no pueden conservar su afiliación sindical. 
El derecho a la negociación colectiva está garantizado, tanto 
en el sector privado como en el público, a excepción de ciertos 
empleados gubernamentales.

El derecho de huelga es más bien limitado: las huelgas sólo 
son posibles si se han agotado todos los procedimientos de 
resolución de conflictos, y sólo pueden convocarse en caso de 
conflictos colectivos. Por tanto, no pueden convocarse huelgas 

de solidaridad. Por otra parte, los empleadores tienen el de-
recho de contratar a otras personas para realizar el trabajo de 
los trabajadores en huelga en determinados sectores, incluido 
el transporte público y la eliminación de desechos. En caso de 
que las partes no lleguen a un acuerdo, las autoridades pueden 
decidir cuáles son los servicios mínimos que han de prestarse 
durante una huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Lituania atravesó un período extraordinariamente 
difícil como consecuencia de la crisis económica. El PIB 
disminuyó un 14,7% en 2009, y para el año 2010 se previó un 
estancamiento de la tasa de crecimiento del orden del 0,4%. Al 
final del tercer trimestre el desempleo ascendió a más del 18% 
de la población activa. Durante este tiempo, los interlocutores 
sociales actuaron en solidaridad con el Gobierno y negociaron 
enmiendas al Código Laboral del país, incluida la reducción 
de algunas normas mínimas en los convenios colectivos. Este 
acuerdo expiró a finales de 2010.

 Protección jurídica ineficaz:  El sistema judicial es muy lento 
a la hora de examinar los casos de despido improcedente. No 
hay tribunales laborales ni jueces especializados en conflictos 
laborales. Por otra parte, el organizador/a sindical tiene que 
probar que fue despedido/a debido a sus actividades sindica-
les, lo cual resulta imposible en la mayoría de los casos.

 La economía eclipsa la cuestión de los derechos sindicales : 
 Como resultado de la grave situación económica, durante el año 
2010 la atención se centró en cuestiones más generales rela-
tivas a la economía, el crecimiento y el empleo. Se introdujeron 
modificaciones en el Código Laboral del país con el respaldo de 
los sindicatos a fin de ayudar a la recuperación. Sin embargo, 
los sindicatos también manifestaron su preocupación respecto 
a la cuestión de los derechos sindicales: se entablaron debates 
en relación con la legislación sindical y la Confederación Sindical 
de Lituania (LPSK) presentó protestas formales ante diversas 
organizaciones internacionales, manifestando estar especialmen-
te preocupada respecto al derecho de huelga y a las dificultades 
inherentes a los procedimientos de convocatoria de huelga.

 violaciones de los convenios colectivos en el Parque Nacio-
nal Kursiu Nerija:  Según informes, en la Dirección del Parque 
Nacional Kursiu Nerija (Istmo de Curlandia) se produjeron 
varias violaciones a los convenios colectivos, como el cambio 
del lugar de trabajo de Klaipeda a Nida (a 50 km) sin consultar 
a los trabajadores/as. Además, se señaló que el Presidente 
de la sección sindical del parque nacional ha sido objeto de 
presiones.
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Macedonia,  
Antigua república yugoslava de

PoblACIón: 2.000.000
CAPItAl: Skopie
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

A pesar de algunos avances positivos en el diálogo 
social tripartito y en la mejora de las disposiciones 
de la Ley de Relaciones Laborales sobre el registro 
de sindicatos, sigue practicándose la discriminación 
antisindical, inclusive a través de despidos. Conseguir 
que se cumpla la ley a través del sistema judicial puede 
llevar varios años.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de que las garantías sindicales fundamentales están 
previstas, se aplican varias restricciones excesivas. La Ley 
de Relaciones Laborales fue enmendada en 2009, aunque 
algunas organizaciones sindicales deploraron la falta de diálogo 
social durante el proceso y consideran que parte de las nuevas 
disposiciones repercuten negativamente en los derechos sin-
dicales. Además, la negociación colectiva se limita al sindicato 
que represente el 20% de los trabajadores al nivel que desee 
negociar, excepto en el ámbito estatal, donde el sindicato debe 
representar el 10% del total de la mano de obra.

El derecho de huelga está limitado, ya que los sindicatos 
deben indicar la duración de una huelga con antelación, y los 
participantes pueden ser despedidos y ser demandados por 
daños y perjuicios si el tribunal declara ilegal la huelga. La Ley 
de Relaciones Laborales concede a los empleadores el derecho 
de suspender de empleo y sueldo al 2% de los participantes de 
una huelga mientras ésta dure si muestran un comportamiento 
violento o “no democrático”, una disposición que da vía libre a 
todo tipo de abusos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Con estatus de país candidato a la Unión Europea 
desde 2005, la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
continúa aplicando gradualmente las reformas necesarias, pero 
las negociaciones oficiales de adhesión permanecen cerradas 
debido a la falta de progresos en el conflicto con Grecia relativo 
al nombre del país. En agosto de 2010, los interlocutores 

sociales firmaron finalmente un acuerdo sobre el estableci-
miento de un Consejo Económico y Social tripartito, que entró 
en funciones y celebró tres sesiones antes de finalizar el año.

 No se respetan los convenios colectivos en el sector público: 
 El Informe de situación de la CE señala que no hay un diálogo 
social efectivo en el sector público, y que no se respetan los 
convenios colectivos. Asimismo, la legitimidad del sindicato que 
ha firmado un convenio colectivo puede ser cuestionada por 
otros sindicatos. Hasta el tercer trimestre de 2010, el número 
de puestos de empleo temporal en la administración pública 
era desproporcionadamente alto, a pesar de que la contra-
tación de personal temporal no está en conformidad con las 
leyes relativas a los funcionarios/as públicos y los empleados/
as de las administraciones.

 Discriminación antisindical:  Aun cuando la ley prohíbe la 
discriminación antisindical, en la práctica existen los despidos 
antisindicales, y los casos de despido por lo general tardan de 
dos a tres años en resolverse en los tribunales. Se ha señalado 
que algunas empresas han tratado de interferir en las eleccio-
nes sindicales.

Moldova

PoblACIón: 3.600.000
CAPItAl: Chisinau
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Varios sindicalistas fueron sancionados durante el 
año. Conseguir que se apliquen y cumplan las leyes 
sigue planteando problemas, y el marco jurídico no es 
propicio a las actividades sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las garantías concedidas inicialmente, los derechos 
sindicales son objeto de numerosas restricciones. La Constitu-
ción reconoce el derecho a formar o afiliarse a un sindicato, y 
la Ley de Sindicatos de julio de 2000 establece la independen-
cia sindical. Sin embargo, los sindicatos no pueden obtener un 
estatuto legal si son miembros de una organización sectorial 
nacional o de una organización sindical nacional intersectorial, 
lo que restringe indebidamente su libertad. El Código Laboral 
establece también que durante un conflicto colectivo cualquiera 
de las partes puede recurrir a los tribunales para pedir una 
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resolución en caso de que las negociaciones fracasen o si las 
partes no estuvieran de acuerdo con la decisión de la comisión 
de reconciliación. Los trabajadores de la administración pública 
y los de los servicios esenciales no pueden hacer huelga, y la 
lista de estos servicios excede la definición de la OIT. Además, 
a los trabajadores que han participado en una huelga ilegal se 
les pueden imponer multas importantes, o incluso ser conde-
nados a penas de cárcel.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Moldova es uno de los países más pobres de Euro-
pa: el salario medio en 2010 era de apenas 180 EUR. A causa 
del desempleo y los bajos salarios, la población abandona el 
país en busca de trabajo y las remesas de los emigrantes sigue 
siendo una fuente significativa de ingresos para las familias 
moldavas. En 2010 los emigrantes enviaron al país más de 
1.100 millones USD. En septiembre se organizó un referéndum 
para enmendar la Constitución, a fin de permitir la celebración 
de elecciones presidenciales directas, pero los resultados 
fueron invalidados a causa de la baja tasa de participación. El 
28 de noviembre de 2010 se celebraron elecciones parlamen-
tarias anticipadas.

 Las actividades sindicales resultan difíciles:  La creación de 
nuevos sindicatos sigue siendo un problema a causa de la 
resistencia de los empleadores. Los convenios colectivos ge-
neralmente sólo se firman en empresas con una larga tradición 
de negociación colectiva y conclusión de convenios.

 Aplicación inadecuada:  La aplicación de la ley sigue siendo 
inadecuada. Ni las inspecciones del trabajo ni la fiscalía han 
mostrado eficacia para dar seguimiento al cumplimiento de 
las normas del trabajo, especialmente en lo que respecta al 
derecho de sindicalización.

 Activista despedido tras formar un sindicato:  Konstantin Beliy 
trabajaba desde hacía tres años como guardia de seguridad en 
la red de supermercados “#1” (“47 Parallel”) en la ciudad de 
Kishinev. En vista de las numerosas violaciones de los derechos 
de los trabajadores/as, decidió formar un sindicato afiliado al 
Sindicato de Trabajadores del Comercio, Catering, Restau-
rantes, Hoteles, Servicios y Cooperativas de Consumidores 
(SindLUCAS), del que fue elegido Presidente. Tras apelar a la 
Inspección de Trabajo, se consiguió poner fin a las deducciones 
ilegales de los salarios de los trabajadores. El sindicato intentó 
además emprender negociaciones colectivas con la dirección 
en relación con las horas extraordinarias y la negativa del em-
pleador a conceder a sus empleados las vacaciones previstas 
por la ley.

A finales de julio, el Sr. Beliy fue objeto de una sanción disci-
plinaria por incitar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato. 
El 27 de septiembre, Beliy fue despedido sin que la empresa 
hubiese obtenido la aprobación de una organización sindical de 
nivel superior, tal como requiere la ley en Moldova. Beliy apeló 
la decisión, y el caso está actualmente siendo considerado. Al 
parecer el director de la empresa indicó que estaba dispuesto a 
pagar lo que hiciese falta para impedir el retorno de Beliy y del 
sindicato a los supermercados.

 Dirigentes sindicales arrestados por reclamar salarios 
adeudados:  El 14 de diciembre, cinco dirigentes del sindicato 
de la planta azucarera Glodeni – el Presidente Vasilii Guleac, la 
Vicepresidenta Valentina Semeniuc y los activistas Anatolie Fur-
tuna, Fiodor Svoevolin y Victor Colibaba – fueron imputados con 
cargos criminales y condenados a arresto domiciliario durante 
varias semanas, en un intento por impedir que reclamasen los 
salarios y beneficios para los miembros del sindicato.

Los trabajadores y trabajadoras de Glodeni no han cobrado sus 
salarios desde junio de 2009. Los arrestos se produjeron tras 
más de un año de campaña por parte del sindicato para de-
fender los puestos de trabajo y obtener el pago de los salarios 
adeudados después de que los propietarios de la planta se de-
clararan en bancarrota. Los trabajadores/as habían organizado 
turnos para permanecer las 24 horas frente a las puertas de la 
planta a fin de impedir que se sacase el azúcar que había sido 
ya embargado por el tribunal.

El administrador de bancarrota intentó cargar camiones y sacar 
el azúcar de la planta, pero los trabajadores se lo impidieron. El 
administrador a continuación abrió una causa legal contra los 
sindicalistas, reclamando 228.020 MDL (18.000 USD) para cu-
brir el costo de los camiones no utilizados. El 17 de diciembre, 
el Tribunal de Apelación de Moldova rechazó la solicitud de la 
fiscalía para mantener a los activistas en detención, ordenando 
la inmediata liberación de los cinco sindicalistas.

 Despido de dirigente sindical:  Desde 2007 la dirección de “La 
casa nouă” JSC en la ciudad de Kishinev ha venido impidien-
do las actividades del sindicato local, afiliado al Sindicato de 
Trabajadores del Comercio, Catering, Restaurantes, Hoteles, 
Servicios y Cooperativas de Consumidores (SindLUCAS). En 
septiembre de 2007 los documentos del sindicato local fueron 
robados de la oficina. En julio, la empresa eliminó el puesto 
de abogado que ocupaba el Presidente del sindicato, Vasiliy 
Pozhoga, por lo que fue transferido a un puesto de vendedor-
consultor con un salario tres veces inferior al de otros emplea-
dos recientemente contratados para ocupar el mismo puesto. 
El Sr. Pozhoga fue además víctima de numerosos actos de 
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discriminación e intimidación. En 2009 la compañía suspendió 
la transferencia de las cotizaciones sindicales.

El 30 de abril de 2010 Vasiliy Pozhoga fue despedido por 
ausentarse de su puesto de trabajo. El 16 de diciembre de 
2010 el tribunal de la municipalidad de Kishinev ordenó su 
readmisión, pero el empleador apeló la decisión y no cumplió 
la orden. Otra trabajadora miembro del sindicato, Gangan 
Maria, fue despedida también el 30 de marzo de 2010, sin 
obtener para ello la aprobación de una organización sindical de 
nivel superior, tal como requiere la ley en Moldova. En agosto 
de 2010 se ordenó su readmisión, con efecto en diciembre 
de 2010. No obstante, para finales de año aún no había sido 
reincorporada a su puesto de trabajo.

Montenegro,  
república de

PoblACIón: 624.000
CAPItAl: Podgorica
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El derecho de huelga está limitado tanto por una 
legislación restrictiva como por la presión de parte de 
los empleadores. Por lo menos en un caso, el empleador 
se negó a cumplir con la orden judicial de reincorporar a 
los trabajadores ilegalmente despedidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando el Código Laboral establece los derechos 
sindicales básicos, contiene un número excesivo de restric-
ciones. La Constitución de 2007 y la Ley del Trabajo de 2008 
reconocen el derecho a crear y afiliarse a sindicatos, y la Ley 
de Funcionarios y Empleados Estatales también garantiza ese 
derecho a estas categorías de trabajadores. La negociación 
colectiva se ve entorpecida porque solamente los sindicatos 
más representativos, es decir, aquellos que poseen el mayor 
número de miembros registrados, pueden ser una de las 
partes negociadoras. Además, la ley estipula que el derecho de 
huelga del personal que trabaja en los organismos estatales 
y empresas de servicios públicos puede restringirse con el fin 
de proteger el interés público. Asimismo, debe garantizarse un 
servicio mínimo en ciertas actividades, tras previa consulta con 
el sindicato correspondiente. Si bien la Ley de Huelgas apro-
bada en 2005 ha mejorado la situación, el empleador puede 

decidir unilateralmente el servicio mínimo que debe prestarse 
si las negociaciones con el sindicato fracasan.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Consejo Europeo concedió a Montenegro el 
estatus de candidato de la Unión Europea el 17 de diciembre 
de 2010, pero la apertura de las negociaciones de adhesión 
tendrá que esperar hasta que el país cumpla con una lista de 
condiciones establecidas. El Primer Ministro Milo Đukanović, en 
el poder desde hace mucho tiempo, dimitió inesperadamente 
al cabo de sólo unos días. Aunque se explicó que la dimisión 
se debía a motivos privados, la oposición la consideró como el 
resultado de la presión internacional debido a la corrupción y la 
delincuencia organizada en el país.

 Discriminación antisindical:  Son frecuentes los despidos, 
descensos de categoría y discriminación de los activistas 
sindicales. El derecho de huelga a menudo se ve limitado en la 
práctica, y los sindicalistas son víctimas de represalias, como 
la amenaza de despido, debido a su activismo sindical. Las 
restrictivas leyes relativas a la huelga y la gran flexibilidad de 
las relaciones de trabajo amplifican el problema.

 Presión e intimidación antes de la huelga:  Antes de la 
huelga anunciada para el 5 de mayo de 2010, la dirección de 
Kombinat aluminija Podgorica distribuyó cuestionarios entre los 
trabajadores/as para preguntarles acerca de su satisfacción 
con la labor del sindicato y pedirles que certificaran que no se 
unirían a la huelga. La dirección también ejerció presión sobre 
dos miembros del comité sindical, Sandra Obradović y Radovan 
Tošković, enviándoles avisos por escrito con amenaza de 
despido por motivo de ausencia del lugar de trabajo, aunque la 
ausencia se debía a las actividades sindicales. Otros trabajado-
res también fueron amenazados con el despido. La huelga fue 
cancelada el 30 de abril, después de que la dirección aceptara 
cumplir con el convenio colectivo y renunciar a los despidos 
previstos.

 violación del derecho de huelga:  Crnogorski Telekom, en 
Podgorica, restringió el derecho de huelga de sus trabajadores/
as, quienes se declararon en huelga el 15 de marzo de 2010, 
a causa de las violaciones del convenio colectivo. El empleador 
impuso unilateralmente como requisito que 300 trabajadores 
debían seguir trabajando a pesar de la huelga y les prohibió 
usar insignias u otros símbolos de solidaridad con la huelga. En 
el cuarto día de huelga, el empleador también trajo esquiroles 
de otras dos empresas, GVD Mont y Network.
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 Represión y discriminación contra sindicalistas:  Desde el 
año 2008, la empresa de construcción Novi Prvoborac, en 
Herceg Novi, se ha negado a entablar negociaciones colectivas, 
ha violado el derecho de huelga y despedido ilegalmente a 
trabajadores/as. Al menos nueve trabajadores, entre los que se 
encuentra Zdravko Stevović, entonces Presidente de la organi-
zación sindical AD Novi Prvoborac, han sido despedidos desde 
2008 por participar en una huelga. También se ha señalado el 
acoso contra los dirigentes sindicales. La prohibición de llevar 
a cabo reuniones sindicales ha sido igualmente una práctica 
recurrente.

Entre 2008 y 2010, los tribunales han anulado un total de 71 
decisiones de despido de la empresa considerándolos ilegales, 
incluyendo los casos mencionados, pero el empleador todavía 
no ha cumplido con las decisiones judiciales ni ha permitido a 
los trabajadores volver al trabajo. Debido a las razones antes 
mencionadas, en junio de 2010, la organización sindical de la 
empresa presentó una denuncia penal contra la dirección ante 
la Oficina del Fiscal del Estado.

 Trabajadores forzados a afiliarse al sindicato apadrinado por 
el empleador:  El Sindicato de Correos de Montenegro afirmó 
en noviembre de 2010 que la dirección estaba forzando a los 
trabajadores/as a abandonar su sindicato y a afiliarse a un 
sindicato nuevo, organizado por la dirección de la empresa. 
Asimismo, se indicó que la dirección había vulnerado el conve-
nio colectivo al reducir unilateralmente las horas de trabajo de 
determinadas categorías de trabajadores.

Polonia

PoblACIón: 38.100.000
CAPItAl: Varsovia
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La hostilidad hacia la actividad sindical sigue siendo 
moneda corriente. Como lo ilustran numerosos casos, 
los empleadores a menudo ejercen indebida presión 
sobre los sindicatos y sus miembros. Las restricciones 
al derecho de huelga son excesivas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales están garantizados por la ley, pero 
para varias categorías de trabajadores/as en los servicios 

públicos estos derechos son limitados. Aun cuando todos los 
trabajadores tienen derecho a formar y afiliarse al sindicato 
de su elección, se aplica un sistema de sindicato único a los 
policías, guardias fronterizos y guardias en las instituciones 
penitenciarias así como a los empleados de la Sala Mayor de 
Supervisión. La protección contra los despidos antisindicales 
es limitada en caso de sindicatos pequeños, ya que el número 
de responsables sindicales a quienes se concede protección 
depende del tamaño del sindicato.

Si bien el derecho a la negociación colectiva está garantizado, 
ciertas categorías de funcionarios, como los funcionarios 
en puestos clave, los empleados designados o elegidos en 
organismos estatales y municipales, los jueces y los fiscales, 
no gozan de este derecho. Asimismo, el derecho de huelga 
se considera como un elemento de los conflictos colectivos, 
y una huelga sólo puede convocarse si las partes no llegan 
a un acuerdo mediante las negociaciones. Además, debe ir 
precedida de medidas de conciliación o mediación. La lista de 
«servicios esenciales» excede la definición de la OIT, e incluye a 
los trabajadores de la administración del Estado y del gobierno 
local. Estos trabajadores sólo pueden utilizar otras formas de 
protesta.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La política en Polonia se vio sacudida por la muerte 
del Presidente Lech Kaczynski y de gran parte de la élite del 
país en un accidente de aviación que se produjo el mes de 
abril. A pesar de esta conmoción y de los persistentes efectos 
de la crisis financiera mundial, Polonia registró una de las me-
jores tasas de crecimiento económico en la UE. Sin embargo, 
la tasa de desempleo se mantuvo por encima de la media de 
la UE.

 Dificultades para la readmisión después de un despido 
antisindical:  El hecho de formar un sindicato, pedir la nego-
ciación colectiva o defender los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras a menudo conduce al despido arbitrario de los 
dirigentes sindicales. Las víctimas pueden solicitar su reincor-
poración, pero el proceso legal puede tardar hasta dos años. 
Por otra parte, en lugar de la readmisión, los tribunales tienden 
a conceder solamente una indemnización equivalente al sueldo 
de tres meses independientemente del período durante el cual 
el activista estuvo sin trabajo. Los empleadores sostienen que 
los trabajadores no pueden ser readmitidos porque la víctima 
del despido y la dirección no podrían seguir colaborando, y 
un número creciente de jueces está convencido de que los 
empleadores no deberían verse obligados a readmitir a los 
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sindicalistas injustamente despedidos porque es una situación 
que podría crear un “conflicto”.

 Despido de un dirigente sindical:  El contrato de trabajo de 
Miroslaw Kitowski, jefe de la sección sindical de NSZZ Solidar-
nosc en la empresa PPG Polifarb Cieszyn S.A., fue rescindido 
por el empleador con el pretexto de que el trabajador había 
cometido una grave violación de sus funciones. Esta rescisión 
se llevó a cabo sin el consentimiento de la organización sindical 
de la empresa, que es un requisito legal. La decisión fue pos-
terior a un conflicto laboral en relación con los salarios y una 
votación celebrada el mes de noviembre en la que 346 de los 
453 trabajadores participantes votaron a favor de la huelga.

 Trabajadores despedidos por crear un sindicato:  Los contra-
tos de nueve trabajadores de la empresa Gerda 2 sp. z. o. o. en 
Starachowice fueron rescindidos el día después de la presen-
tación de una notificación oficial informando al presidente de la 
empresa de la creación de una organización sindical así como 
una lista de los miembros del comité fundador. Los contratos 
rescindidos fueron los de los trabajadores que figuraban en la 
lista.

 Presión de las tiendas de descuento JMD SA sobre los 
miembros del sindicato:  Los trabajadores/as de las tiendas de 
descuento JMD SA de 22 ciudades distintas fueron presiona-
dos por los gerentes para que renunciaran a su sindicato; de lo 
contrario, corrían el riesgo de no obtener la prolongación de su 
contrato de trabajo. Asimismo, se han obstaculizado las activi-
dades del sindicato NSZZ Solidarnosc: se prohibió al sindicato 
la celebración de elecciones sindicales y no se ha autorizado a 
sus miembros ejercer sus funciones sindicales.

 GDF SUEZ Energia Polska excluye al sindicato de las nego-
ciaciones:  El sindicato NSZZ Solidarnosc intentó negociar con 
GDF SUEZ Energia Polska SA unas garantías de trabajo para 
los trabajadores de la empresa, pero durante los últimos dos 
años la dirección de la empresa ha rechazado sus reiteradas 
peticiones.

 Discriminación contra presidentes sindicales:  El sindicato 
NSZZ Solidarnosc ha señalado un caso de discriminación en 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna en Ustrzyki 
Dolne. Desde noviembre de 2010, el empleador ha estado 
aplicando a la Presidenta de la sección sindical, Magdalena 
Lochman, unas normas de trabajo distintas a las que aplica a 
otros trabajadores.

Asimismo, la dirección de Walcownia Rur “Andrzej” Sp. z.o.o., 
en la ciudad de Zawadzkie, ha tomado medidas discriminato-
rias contra el Presidente de la sección sindical de NSZZ Soli-

darnosc. La dirección ha obstaculizado la actividad sindical en 
la empresa. Las medidas tomadas por la dirección incluyen el 
acoso, el hostigamiento, las amenazas y la puesta en ridículo.

Portugal

PoblACIón: 10.700.000
CAPItAl: Lisboa
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Temores generalizados sobre el estado de la economía 
constituyeron el telón de fondo de la situación este año, 
con numerosas manifestaciones contra los recortes 
en los servicios públicos. El derecho a la negociación 
colectiva está restringido en el sector público.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La libertad sindical está garantizada en la Constitución y en el 
Código Laboral de 2009. No existen criterios predeterminados 
y precisos para evaluar la representatividad de los sindicatos, 
pero se considera que sólo son representativos los sindicatos 
que integran la Comisión Permanente de Concertación Social. 
Estos sindicatos figuran en la legislación nominativamente, lo 
que significa un impedimento para los nuevos sindicatos. Aun 
cuando el derecho a la negociación colectiva está garantizado, 
en el sector público se define como un proceso de “evaluación 
y debate”. Las negociaciones no conllevan la aprobación de 
convenios colectivos vinculantes y solamente pueden abordar 
los salarios y cuestiones conexas. Además, cuando una situa-
ción se considera suficientemente grave, el Gobierno puede 
dictar una orden ministerial para que una amplia diversidad 
de actividades sean consideradas parte del servicio público 
obligatorio, incluida la producción de fármacos y los servicios 
bancarios. Aunque no estén específicamente reguladas en la 
ley, las huelgas políticas están prohibidas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La política en Portugal estuvo dominada en 2010 por 
la situación económica y los intentos del Gobierno para reducir 
el elevadísimo déficit fiscal del 9,3% registrado en 2009 
estimulando al mismo tiempo el crecimiento y el empleo. En 
mayo se registraron huelgas generalizadas. El 24 de noviembre 
las dos mayores confederaciones sindicales del país, CGTP-IN 
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y UGT-P, convocaron una huelga general dos días antes de la 
sesión del Parlamento en que se adoptaría un presupuesto 
con medidas de austeridad para 2011. A finales de año seguía 
planeando sobre el país la perspectiva de un posible rescate 
por parte de la UE.

 Clima antisindical:  La confederación sindical UGT-P considera 
que las relaciones laborales a nivel de empresa se ven empa-
ñadas por las fuertes presiones que pesan sobre los trabajado-
res y trabajadoras para que no se afilien a los sindicatos, por 
una considerable injerencia en las actividades sindicales y una 
oposición feroz a los representantes sindicales externos.

 Definición excesivamente estricta de los servicios mínimos: 
 La UGT-P informó que se habían producido irregularidades en 
relación con la huelga general convocada el 24 de noviembre. 
Al convocar una huelga en Portugal, los servicios mínimos 
necesarios para garantizar que se cubran las necesidades vi-
tales de la población deben ser acordados con anterioridad. La 
decisión del Tribunal de Arbitraje en relación con la definición 
de los servicios mínimos para salvaguardar dichas necesidades 
se consideró excesiva en dos casos: el relativo a los trenes 
urbanos de los ferrocarriles portugueses y el de la compañía de 
ferry SOFLUSA en Lisboa. En ambos casos, los sindicatos han 
apelado ante el Tribunal de Apelaciones.

 Sustitución de huelguistas:  EDP (Electricidad de Portugal) 
recurrió a proveedores externos para continuar las labores 
durante la huelga general de noviembre. La televisión estatal 
Radio Televisión Portuguesa (RTP) también reemplazó a los 
trabajadores en huelga con personal contratado. El sindicato 
afiliado a la UGT-P en el sector de la energía (SINDEL) remitió 
de inmediato una queja a la Autoridad sobre Condiciones 
de Trabajo, mientras que su afiliada en el sector audiovisual 
(SMAV) tiene previsto hacer otro tanto. Ambas quejas se 
centran en la definición de los servicios mínimos.

 Ruptura de la neutralidad en Guarda:  UGT-P ha dado parte al 
Secretario de Estado de la Seguridad Social y al Presidente del 
Consejo del Instituto de Seguridad Social sobre el comporta-
miento inaceptable del director del Centro de Seguridad Social 
en el Distrito de Guarda, que remitió un e-mail interno al perso-
nal agradeciendo a todos aquellos trabajadores que no habían 
tomado parte en la huelga general del 24 de noviembre. El 
sindicato considera que dicha acción supone una ruptura de la 
imparcialidad que debería mostrar el Director, puesto que implí-
citamente equivale a un reproche contra aquellos trabajadores 
que hicieron uso de su derecho legal a la huelga.

 Convenio colectivo anulado en el sector bancario:  El principal 
sindical del sector bancario, SBSI (afiliado a UGT-P), informó 

de un caso registrado en el Banco Portugués de Negocios 
(BPN), que fuera nacionalizado durante la crisis financiera. Un 
pre-acuerdo que había sido alcanzado anteriormente entre el 
sindicato y el grupo de negociación en representación de varios 
bancos, incluido el BPN, quedó anulado cuando el Gobierno dio 
órdenes a la dirección del banco de no proceder con un ajuste 
salarial.

reino unido

PoblACIón: 61.600.000
CAPItAl: Londres
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La difícil situación económica se hizo patente en otoño, 
cuando se anunciaron drásticos recortes en el gasto 
público. Las prácticas antisindicales no son inusuales. 
Uno de los principales temas de preocupación en 
materia de derechos sindicales es el derecho de huelga; 
ya se han registrado varias incidencias.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados, 
subsisten algunos motivos de preocupación. El derecho a 
formar y afiliarse a sindicatos está garantizado por la ley, al 
igual que la protección contra el despido antisindical y las 
represalias. Sin embargo, los sindicatos no tienen derecho de 
acceso a los lugares de trabajo y el procedimiento legal de 
reconocimiento permite a un empleador impedir el reconoci-
miento de un sindicato independiente mediante la creación de 
un sindicato de empresa al que se extienden dichos derechos. 
Los convenios colectivos no son legalmente vinculantes, aun-
que los sindicatos han apoyado tradicionalmente este enfoque 
voluntario.

El derecho de huelga está restringido. Para que una huelga 
sea legal, el conflicto debe deberse total o principalmente a 
cuestiones sobre empleo. Las huelgas políticas y de solidaridad 
están prohibidas, al igual que los piquetes secundarios. El 
procedimiento para convocar una huelga legal es largo y lleno 
de tecnicismos; si el sindicato no consigue seguir todos los 
pasos apropiados, el empleador puede solicitar una orden 
judicial contra el mismo, incluso antes de que se haya iniciado 
la huelga. Si bien un trabajador/a no puede ser despedido 
durante las 12 semanas posteriores a su participación en una 
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huelga legal, los despidos pueden tener lugar legalmente una 
vez cumplido este plazo, aunque los trámites son ahora más 
difíciles para el empleador.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Las elecciones generales de 2010 tuvieron como 
resultado el fin de 13 años de Gobierno laborista y la formación 
de una coalición entre conservadores y demócratas libera-
les que asumió el poder en mayo. El país se enfrenta a un 
enorme déficit presupuestario como consecuencia de la crisis 
financiera; por tanto, la política se ha centrado en los distintos 
enfoques económicos. El Gobierno pretende deshacerse del 
déficit presupuestario en los próximos cinco años, la mayor 
parte de los ministerios se enfrentan a recortes del 25% de 
media y se podrían perder hasta 600.000 puestos de trabajo 
en el sector público.

 Introducción de regulaciones contra las listas negras:  La 
edición del informe de 2010 informó que 14 empresas de 
construcción habían estado poniendo a sindicalistas en listas 
negras. Como resultado, en marzo se introdujeron nuevas 
regulaciones contra las listas negras. Sin embargo, el sindicato 
Union of Construction, Allied Trades and Technicians (UCATT) ha 
apuntado que las regulaciones son “deficientes”, pues no tipi-
fican las listas negras como una infracción penal específica y 
sólo evitan que se incluya a los trabajadores/as en listas negras 
si ejercen “actividades sindicales”, definición que considera 
demasiado vaga. Los empleadores podrían seguir incluyendo a 
los trabajadores y trabajadoras en listas negras por ejercer me-
didas de presión no oficiales, entre las que se podrían incluir la 
interrupción del trabajo por miedo a las medidas de seguridad 
o la negativa a hacer voluntariamente horas extras.

 Restricciones de la libertad sindical para los trabajadores/as 
contratados mediante agencias:  La Comisión para la Igualdad 
y los Derechos Humanos de Reino Unido publicó los resultados 
de una investigación sobre la contratación y el trato que 
reciben los trabajadores y trabajadoras contratados a través de 
agencias de empleo en el sector de procesamiento de carnes 
y aves en Inglaterra y Gales. Encontró pruebas de que dichos 
trabajadores/as recibían un trato inadecuado tanto por parte 
de las agencias de empleo como de las empresas que los 
contrataban. Asimismo, reveló que el trato abusivo era menos 
común en las fábricas sindicalizadas y afirmó que “en los 
lugares de trabajo donde se reconoce a los sindicatos o donde 
estos tienen una fuerte presencia, descubrimos que ofrecen un 
buen nivel de protección a los trabajadores/as”. Sin embargo, 
algunos trabajadores/as declararon que les habían restringido 
su derecho a la libertad sindical e informaron sobre casos 

en que la hostilidad de las empresas hacia las actividades 
sindicales había disuadido a los trabajadores y trabajadoras de 
afiliarse a un sindicato por temor a represalias.

 La legislación y la complejidad de los procedimientos difi-
cultan el derecho de huelga:  El año pasado, varios casos han 
vuelto a poner de manifiesto el hecho de que siguen existiendo 
numerosas restricciones al derecho de huelga y de que los 
empleadores pueden detener las acciones de presión alegando 
complejas razones de procedimiento. Entre ellas se encuen-
tran los procedimientos relativos a la obligación de notificar 
cualquier intención de celebrar una votación, la obligación de 
ofrecer una explicación al empleador (sobre quién va a votar), 
la obligación de notificar el resultado de la votación (tanto a 
los miembros como al empleador) y la obligación de notificar 
cualquier intención de convocar una huelga.

 Preocupación por los despidos y tácticas antisindicales 
de DhL:  Los trabajadores/as de DHL en Runcorn (noroeste 
de Inglaterra) están muy preocupados por el despido de 10 
conductores, la negativa a cumplir un acuerdo negociado con 
el sindicato y los planes de traspasar puestos de trabajo a Es-
cocia por parte de la empresa. Representados por el sindicato 
Unite, los trabajadores/as están empleados con un contrato 
combinado entre DHL y Howdens, una empresa de artículos de 
cocina conocida por sus fuertes posturas antisindicales. El sin-
dicato ha divulgado que los miembros sindicales están siendo 
el blanco específico de los despidos y que DHL no ha aplicado 
un acuerdo que había firmado el año pasado con el sindicato 
durante las negociaciones salariales. Los enlaces sindicales 
de Unite también han informado que la velocidad con que ha 
tenido lugar el proceso ha eliminado cualquier posibilidad de 
consulta positiva.

 British Airways explota la incertidumbre sobre los proce-
dimientos legales para boicotear una huelga del personal 
de cabina:  Uno de los conflictos laborales más destacados 
de 2010 en Reino Unido ha sido el del personal de cabina de 
British Airways (BA) y ha girado en torno a sus términos y con-
diciones de empleo. El personal de cabina estuvo representado 
por el sindicato Unite. Tras una votación de huelga a finales 
de 2009, en que una abrumadora mayoría votó a favor de la 
misma, BA se opuso alegando que el sindicato no le había 
notificado como debía de la intención de celebrar una votación, 
ya que no había excluido a los miembros que probablemente 
hubieran elegido un cese voluntario. Unite argumentó que “no 
era razonable ni viable que el sindicato supiera quién de entre 
sus miembros podría ser dado de baja ni cuándo”. El Tribunal 
Superior rechazó los argumentos y emitió una orden judicial 
a favor de BA, alegando que el sindicato estaba obligado a 
“preguntar a sus miembros” (en una votación de unas 11.000 
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personas) quién estaba dispuesto a aceptar el cese voluntario 
antes del inicio de la huelga. Debido a este “incumplimiento de 
requisitos técnicos”, el Tribunal Superior dictaminó a favor de 
BA, aunque en realidad este tecnicismo no habría afectado al 
resultado de la votación.

La segunda votación se llevó a cabo a principios de 2010 y 
volvió a tener como resultado una abrumadora mayoría a favor 
de la huelga y una alta participación. Asimismo, el Tribunal de 
Apelaciones afirmó que la votación se había “llevado a cabo 
impecablemente”. Aun así, el empleador se quejó de que el 
sindicato no había notificado de forma adecuada a sus miem-
bros del resultado de la votación. El Tribunal Superior emitió un 
dictamen a su favor, pero fue anulado en segunda instancia; 
uno de los jueces de apelación declaró que “el sindicato no 
estaba obligado a demostrar que había enviado literalmente a 
cada miembro un informe personalizado del informe detallado. 
Una prueba tan rigurosa sería poco realista”. Como se trató de 
una decisión mayoritaria, todavía existen considerables dudas 
sobre lo que un sindicato debe hacer para cumplir con sus 
obligaciones según la sección 231 de la Ley de Consolidación 
de Relaciones Laborales y Sindicales.

 RMT contra Network Rail - ejemplo de cómo las regulacio-
nes sobre votaciones imponen cargas desproporcionadas: 
 Las organizaciones sindicales National Union of Rail and Ma-
ritime Workers (RMT) y Transport Salaried Staffs Associations 
estaban frustrados por las minucias inherentes a la notificación 
obligatoria de la votación al planificar una posible huelga por 
los términos y condiciones de empleo de sus miembros contra-
tados por Network Rail. Una amplia mayoría votó a favor de las 
acciones de presión y RMT notificó debidamente al empleador 
sobre la huelga. Éste procedió judicialmente para impedir la 
huelga mediante una orden judicial por tres motivos, uno de los 
cuales era que la información contenida en la notificación de la 
votación no era “tan precisa como sería razonablemente viable 
en vista de la información que poseía el sindicato”.

El empleador volvió a recurrir a los tribunales alegando que 
RMT no notificó a sus miembros sobre el resultado con 
información suficiente. El sindicato había enviado un mensaje 
de texto anunciando que el apoyo a las acciones de presión 
había sido abrumador y ofreciendo un enlace a la página web 
de la organización para consultar el resultado detallado. El juez 
que presidía el juicio declaró que a los miembros había que 
proporcionarles la información de forma activa, en lugar de de-
cirles simplemente dónde la podían encontrar. Esto constituyó 
otro motivo jurídico para emitir una orden restrictiva. Ningún 
miembro del sindicato se había quejado de no haber recibido la 
información necesaria.

república Checa

PoblACIón: 10.400.000
CAPItAl: Praga
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El Gobierno excluye a los sindicatos del diálogo 
sobre la nueva legislación laboral. Se introdujeron 
medidas de austeridad. Se han señalado numerosas 
prácticas antisindicales, y a menudo son las empresas 
multinacionales a las que se señala por este proceder. El 
derecho de huelga está limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aun cuando los derechos sindicales básicos están garanti-
zados, en 2008 experimentaron un revés cuando el Tribunal 
Constitucional derogó diversas disposiciones del Código 
Laboral de 2007. El derecho de toda persona a asociarse 
libremente con otros para proteger sus intereses económicos 
y sociales está garantizado en la Constitución. La ley contra 
la discriminación de 2009 dispone la igualdad de trato con 
respecto a la afiliación y las actividades sindicales, pero no 
protege debidamente a los trabajadores y trabajadoras contra 
la discriminación antisindical. Por otra parte, aunque la ley 
reconoce el derecho a la negociación colectiva, existe poco 
margen para la negociación salarial en el sector público. Por 
último, el derecho de huelga conlleva varias restricciones. 
Para convocar una huelga se requiere una mayoría de dos 
tercios en una votación. Las huelgas sólo se permiten en caso 
de conflicto sobre la conclusión de un convenio colectivo, y 
sólo son posibles después de que se hayan agotado todos los 
procedimientos de mediación y arbitraje, los cuales duran por 
lo menos 30 días. La lista de «servicios esenciales» excede la 
definición prevista por la OIT.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Tras las elecciones de mayo a la Cámara de 
Diputados, Petr Nečas asumió en junio el cargo de Primer 
Ministro en un nuevo Gobierno de coalición de centro-derecha. 
La República Checa no ha sido inmune a los problemas 
económicos en Europa y pese a un repunte en el crecimiento 
económico en 2010, el Gobierno impulsó una serie de medidas 
de austeridad. Unos 40.000 empleados/as públicos, incluidos 
policías, bomberos, médicos, docentes y militares protestaron 
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el 21 de septiembre en Praga contra los recortes previstos por 
el Gobierno. Una medida de especial preocupación para los 
sindicatos es la reducción prevista del 10% en el gasto estatal 
para los salarios en el sector público.

 La ausencia de consulta entorpece el diálogo social:  De 
conformidad con el código laboral del país, los proyectos de 
ley relacionados con el empleo así como con las condiciones 
económicas y sociales deben ser sometidos tanto al sindicato 
como a las organizaciones de empleadores correspondientes 
para su consulta. Sin embargo, el enfoque superficial del 
Gobierno respecto al diálogo social se puso de manifiesto al 
abordar la nueva legislación laboral durante el otoño, cuando 
los sindicatos estaban de hecho privados de la oportunidad de 
influir en las propuestas que tienen consecuencias importantes 
para los trabajadores/as.

Los sindicatos declararon una huelga de protesta de un día el 8 
de diciembre de 2010 contra las medidas restrictivas aplicadas 
por el Gobierno y contra los recortes salariales en los servicios 
públicos y la administración pública. Los cambios radicales en 
los sistemas de remuneración de los servicios públicos y la ad-
ministración pública entraron en vigor el 1 de enero de 2011.

 Incumplimiento del convenio colectivo:  La Federación de 
Trabajadores Metalúrgicos Checa, KOVO, informó que el Grupo 
Kovošrot CZ a.s. ha obstaculizado la labor del sindicato debido 
a su negativa a cobrar las cotizaciones sindicales en su filial 
Děčín, a pesar de que la empresa había acordado hacerlo en 
el convenio colectivo actual. La postura de la empresa hacia la 
colaboración con el sindicato se puso de relieve por el hecho 
de que en Praga suministraron al sindicato unos locales inade-
cuados para llevar a cabo sus actividades.

 Fabricante de automóviles intenta dejar de lado la represen-
tación sindical:  La empresa automotriz Hyundai de Nošovice 
también ha intentado suprimir las actividades sindicales, en 
particular en relación con la representación de los trabajado-
res. Entre los ejemplos se encuentra el hecho de no pedir el 
consentimiento necesario de los sindicatos a la hora de mo-
dificar el reglamento interno y no invitar a los representantes 
sindicales a participar en las investigaciones sobre accidentes 
de trabajo.

 Grupo hotelero despide a dirigentes sindicales:  El Zámec-
ký hotel Sychrov, parte del S Group Hotels s.r.o., despidió 
de su empleo a todos los responsables del sindicato Czech 
Moravian Trade Union of Catering, Hotels and Tourism. En total 
fueron despedidos siete miembros del personal, seis de ellos 
miembros sindicales. El motivo esgrimido fue el de los cambios 
organizativos. Estos despidos coincidieron con el final de un 

período de control relacionado con una subvención comunitaria 
de la Unión Europea concedida para la construcción del hotel.

 Discriminación antisindical en el sector de la salud:  En el 
balneario Lázně Poděbrady a.s., en Podebrady, tuvieron lugar 
entre marzo y junio cinco rondas de negociaciones entre la 
dirección y el sindicato checo de la salud, Trade Union of Health 
Service and Social Care in the Czech Republic, con vistas a 
la celebración de un convenio colectivo para el año 2010. 
No se llegó a un consenso, aunque se pusieron de acuerdo 
verbalmente sobre determinadas cuestiones parciales. Cuando 
la negociación se cerró finalmente sin resultado, la mayoría de 
los miembros del equipo negociador no recibió su participación 
en los beneficios de la empresa, a pesar de que tenían derecho 
a ella de conformidad con el convenio colectivo anterior.

El 30 de septiembre de 2010, el desagradable ambiente 
imperante en la empresa decidió a los presidentes sindicales 
anteriores y actuales a poner fin a su relación laboral. Aunque 
oficialmente se hizo de mutuo acuerdo, en realidad se trata del 
corolario del trato discriminatorio que ha tenido para con ellos 
la dirección de la empresa.

 Deficientes relaciones laborales en el sector forestal:  El 
sindicato de la madera, bosques y gestión del agua, Trade 
Union of Workers in the Woodworking Industry, Forestry and 
Management of Water Supplies, ha registrado en Lesy České 
republiky (Bosques de la República Checa) un problema grave 
y persistente. Se han observado reiteradas quejas sobre la 
violación de los derechos sindicales, como la ausencia de infor-
mación y consulta, así como obstrucciones durante el proceso 
de negociación colectiva. En este último caso, el empleador no 
respondió oportunamente a la propuesta del sindicato; la situa-
ción sólo cambió cuando la confederación sindical les aconsejó 
iniciar un procedimiento arbitral. Finalmente, tras seis meses 
de negociaciones, se firmó un convenio colectivo relativo a 
los salarios. Se presentó una queja en la oficina regional del 
trabajo en Usti nad Labem.
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rumania

PoblACIón: 21.300.000
CAPItAl: Bucarest
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

El marco legal del país sigue siendo inadecuado para 
garantizar los derechos sindicales, particularmente 
de la administración interna de los sindicatos, la 
negociación colectiva y el derecho de huelga. Las 
protestas por las medidas de austeridad del Gobierno 
han sido frecuentes, y se teme que se introduzcan 
nuevas reformas al código laboral.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La protección de los derechos sindicales sigue siendo 
inadecuada, pese a las revisiones de la legislación laborales 
iniciadas con la asistencia de la OIT. La Ley de Sindicatos de 
2003 reconoce el derecho de los trabajadores a constituir y 
afiliarse a un sindicato, pero el procedimiento para registrar un 
sindicato resulta largo y engorroso. La libertad interna de las 
organizaciones sindicales está limitada, dado que la ley exige la 
aprobación previa de las enmiendas a los estatutos de los sin-
dicatos, y los órganos de la administración del Estado disponen 
de amplios poderes para controlar las actividades financieras y 
económicas de los sindicatos.

La ley prevé una jornada laboral semanal más corta para los 
dirigentes sindicales, de manera que puedan llevar a cabo 
sus actividades sindicales sin pérdida de salario, pero en una 
reciente sentencia, No. 1276/2010, el Tribunal Constitucional 
declaró que esta disposición era inconstitucional. La ley prevé 
asimismo sanciones por obstrucción de la actividad sindical, 
pero éstas no pueden aplicarse en la práctica debido a las la-
gunas existentes en el Código Penal. El derecho de negociación 
colectiva sólo está garantizado en los lugares de trabajo que 
cuenten por lo menos con 21 empleados y su cobertura en el 
sector público es limitada. Los conflictos colectivos pueden ser 
sometidos a arbitraje obligatorio en virtud de la Ley relativa a la 
Solución de Conflictos Laborales.

Sólo puede convocarse una huelga legal en defensa de los 
intereses económicos de los trabajadores y la ley estipula un 
arbitraje obligatorio cuando una huelga se prolongue durante 
más de 20 días. Si un tribunal declara ilegal una huelga, el 
sindicato tiene que pagar daños y perjuicios y sus dirigentes 

pueden ser despedidos. En caso de huelga, son varios los 
sectores en los que se exige prestar un tercio de la actividad 
normal como servicio mínimo, incluyendo los transportes 
públicos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Los continuos problemas económicos del país han 
seguido siendo una cuestión clave en la política rumana duran-
te 2010. A partir del 1 de junio de 2010 se aplicaron recortes 
financieros decididos por el Gobierno rumano y el Fondo Mone-
tario Internacional. Estas medidas supusieron recortes del 25% 
a los salarios del sector público, del 15% a las prestaciones de 
desempleo y subsistencia, y también incluyeron importantes 
supresiones de puestos de trabajo. Los sindicatos establecieron 
un comité de crisis y tuvieron lugar numerosas protestas.

 Preocupación sobre la ley de restitución de bienes sindica-
les:  A principios de año, Rumania seguía siendo el último nuevo 
Estado miembro de la UE de Europa Central y Oriental que aún 
no había resuelto la cuestión de las propiedades sindicales. 
En diciembre de 2009 el Senado rumano rechazó un proyecto 
de ley sobre los bienes sindicales, propuesto por una comisión 
integrada por miembros del Gobierno y representantes de las 
centrales sindicales. En enero de 2010 el movimiento sindical 
internacional instó al Gobierno y al Presidente rumano a 
promulgar la ley sobre la restitución de bienes, tal como fuera 
adoptada por la comisión, para resolver de una vez por todas la 
cuestión de la distribución de los bienes sindicales, permitiendo 
de este modo que los sindicatos rumanos puedan continuar 
llevando a cabo sus actividades con total libertad y seguridad.

 Inquietud respecto al funcionamiento de la Agencia Nacional 
de Integridad:  Las centrales sindicales rumanas, incluyendo 
CNSLR FRATIA y Cartel-ALFA, protestaron contra las disposi-
ciones de la Ley 144/2007 relativa a la creación, organización 
y funcionamiento de la Agencia Nacional de Integridad. Dichas 
disposiciones establecen que los cargos superiores de las 
federaciones y confederaciones sindicales deben declarar 
públicamente sus bienes personales. La posibilidad de que esta 
ley permita que se utilice a la Agencia como instrumento para 
ejercer presiones políticas sobre los sindicatos ha suscitado 
inquietudes, por lo que las confederaciones pidieron que se 
eliminen dichas disposiciones.

 Se sigue discutiendo con el FMI la reforma del código 
laboral:  Se están aplicando medidas para reducir la protección 
acordada a los trabajadores, que vienen a sumarse a los 
recortes de salarios, pensiones y servicios públicos como parte 
del actual programa de ajuste aplicado por el Gobierno rumano 
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para cumplir con la reducción de gasto público especificada 
en el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Se ha expresado la inquietud de que los esfuerzos en 
curso, con apoyo del FMI, para introducir cambios legislativos, 
pudieran ocasionar una mayor precariedad en el mercado de 
trabajo. Estas reformas no han sido debatidas ni acordadas a 
nivel nacional mediante consultas tripartitas.

 No se respetan las obligaciones legales en la prensa:  En el 
sector de los medios de comunicación, la Federación Rumana 
de Periodistas (FRJ) MediaSind exigió a la dirección de Adeva-
rul Press Trust que observase las normas de trabajo nacionales 
e internacionales vigentes en el país, así como el convenio 
colectivo existente, lo cual provocó una disputa. Después de 
que MediaSind remitiera una queja a la Inspección de Trabajo, 
ésta descubrió que la compañía ignoraba lo dispuesto en el 
convenio colectivo. Al mismo tiempo, la Comisión Paritaria del 
sector de la prensa (compuesta por MediaSind, la Asociación 
de Empleadores de la Prensa Rumanos ROMEDIA y la Unión 
Nacional de Empleadores Rumanos) reveló que Adevarul había 
infringido la legislación laboral del país. La Comisión instó a la 
compañía a cumplir con la ley. En respuesta, Adevarul terminó 
unilateralmente los acuerdos de copyright relativos a seis 
periodistas que eran miembros del sindicato, y a continuación 
los despidió.

 Negativa a negociar colectivamente:  La Agencia de Beneficios 
Sociales de Bucarest se negó a aplicar la ley en relación con 
la negociación colectiva. El 17 de febrero el sindicato Postman 
presentó una solicitud a la Agencia para que la Compañía 
Nacional de Correos Rumanos S.A. lo invitase a participar en la 
ronda anual de negociación colectiva prevista por la ley, pero la 
Agencia desestimó su demanda.

Serbia

PoblACIón: 7.800.000
CAPItAl: Belgrado
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En el sector privado sigue siendo una práctica corriente 
desalentar la organización sindical y amenazar a los 
sindicalistas con represalias. La legislación laboral 
dificulta la formación de sindicatos, así como las 
actividades sindicales legítimas. Debido a la ineficacia 
de la inspección del trabajo y a la lentitud del sistema 
judicial, los derechos de los trabajadores, inclusive los 
que están garantizados, a menudo no pueden ejercerse 
fácilmente en la práctica.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales son limitados a pesar de que existen 
algunas garantías constitucionales. Los procedimientos para el 
registro de un sindicato son sumamente complejos, además de 
ser necesaria la autorización del Ministerio de Trabajo. Para ser 
reconocido como agente de negociación colectiva, un sindicato 
debe contar con el 15% de trabajadores afiliados. Además, el 
artículo 233 del Código Laboral impone un plazo de tres años 
antes de que una nueva organización o un sindicato que no 
haya logrado obtener el reconocimiento pueda solicitar una 
decisión en relación con su representatividad.

Por otra parte, el derecho de huelga está sumamente restringi-
do, ya que las partes de un convenio colectivo deben someter 
sus conflictos a arbitraje obligatorio, lo mismo ocurre con los 
conflictos en los servicios de interés general. Las huelgas 
en los «servicios esenciales», cuya noción es muy amplia, 
deben asegurar un servicio mínimo. Los procedimientos para 
determinar el servicio mínimo se establecen en las normativas 
públicas e incluso pueden prohibir de lleno la acción de huelga. 
Por último, la ley prevé la suspensión no sólo de los salarios, 
sino también de los derechos sociales de los trabajadores en 
huelga.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país ha comenzado lentamente a recuperarse del 
impacto de la crisis financiera mundial, pero un acuerdo con 
el FMI mantiene congelados los salarios y las pensiones del 

rapport 2011_es_v2.indd   244 11/05/11   10:05



e
u

r
o

P
A

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

245 | 

sector público. En octubre de 2010, una propuesta del Go-
bierno para la reforma de las pensiones dio lugar a una acción 
conjunta de cinco organizaciones sindicales. Cerca de 5.000 
personas protestaron frente al Parlamento y consiguieron 
obtener que se retirara el proyecto de ley. Una mejora gradual 
en las relaciones exteriores ha vuelto a situar a Serbia en la 
vía hacia la adhesión a la UE, con la posibilidad de obtener en 
2011 el estatuto de candidato.

 Se disuade la organización y la acción sindical:  El empleador 
a menudo “aconseja” a los trabajadores/as que desean formar 
un sindicato que no lo hagan, o los amenaza con posibles 
represalias. Los dirigentes sindicales a nivel de la empresa a 
menudo son amenazados con el despido por organizar accio-
nes laborales, o por hablar públicamente sobre las condiciones 
laborales en su lugar de trabajo. La protección judicial de tales 
actos ilegales por parte del empleador es ineficiente debido a 
la lentitud del sistema judicial, y las inspecciones del trabajo no 
siempre hacen un esfuerzo por poner un alto al comportamien-
to antisindical.

 El Ministerio de Justicia interviene en una huelga:  En octubre 
de 2010, durante una huelga de los trabajadores/as del sector 
judicial en relación con las condiciones de trabajo, el Ministerio 
de Justicia realizó una encuesta entre los trabajadores respecto 
a la oferta del empleador de aumentar los sueldos. El sindicato 
del sector judicial señaló que sólo un sindicato puede llevar a 
cabo una encuesta que aborde la cancelación de la huelga y 
presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional.

 Sindicalistas víctimas de malos tratos y discriminación:  En 
mayo de 2010, tras una huelga de cuatro días para protestar 
por los atrasos salariales en la empresa farmacéutica Srbolek, 
en Belgrado, el empleador redujo en un 60% el sueldo de los 
líderes de la huelga pertenecientes al Sindicato de las Indus-
trias Química, No metalúrgica, Energía y Minería - Nezavisnost 
(GS HNER ). Durante la segunda huelga de 65 días en relación 
con el mismo tema, iniciada el 9 de agosto de 2010, los tra-
bajadores y dirigentes sindicales fueron objeto de malos tratos 
físicos y psicológicos, incluida la vigilancia ilegal, por parte del 
propietario de la empresa Jovica Stefanović y un equipo de 
seguridad que contrató. El empleador ya había tomado también 
medidas discriminatorias contra las trabajadoras embarazadas 
o que dieron a luz.

 Despido de sindicalistas:  La dirección de Interlemind, en 
Leskovac, amenazó continuamente a los dirigentes sindicales 
con el despido. Saša Milenović, Presidente de la organización 
en la empresa del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la 
Industria Metalúrgica de Serbia (SSMS), y Dragan Stojković, 
Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Interle-

mind, fueron despedidos en julio de 2010 tras una huelga para 
protestar por el impago de los salarios, que duró más de dos 
meses. Otros 10 miembros del comité de huelga fueron ame-
nazados con el despido. La Inspección del Trabajo local revocó 
esta decisión como ilegal en agosto de 2010, y se permitió a 
los dirigentes sindicales volver al trabajo.

El tribunal aún no ha resuelto el caso de Zlatko Francuski y 
otros seis miembros del comité sindical de Gorenje Tiki, en 
Stara Pazova, quienes fueron despedidos en agosto de 2009 
debido a sus actividades sindicales. Se ha previsto una audien-
cia para febrero de 2011.

 Trabajadores forzados a afiliarse al sindicato patrocinado 
por el empleador:  Los trabajadores/as de las empresas Vital 
y Medela, en Vrbas, ambas del mismo propietario, se vieron 
obligados a abandonar el Sindicato Autónomo y afiliarse a un 
sindicato nuevo patrocinado por el empleador. El Presidente 
del Sindicato Autónomo «Vital» Đorđe Vuković fue despedido 
en mayo de 2010 y Milán Gagović fue despedido el 10 de no-
viembre, exactamente una semana después de ser elegido de-
legado sindical del mismo sindicato. Varios sindicalistas activos 
no se salvaron de las represalias a pesar de haberse afiliado al 
nuevo sindicato, y también fueron despedidos. Los despidos se 
justificaron por motivos relacionados con la tecnología, pero al 
mismo tiempo se contrataron nuevos trabajadores y el número 
total de empleados no varió. Lo mismo ocurrió en Medela, 
donde alrededor de 50 de los 70 miembros del sindicato se 
afiliaron al nuevo sindicato, y aquellos que participaron en la 
organización de una huelga fueron despedidos.
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Suiza

PoblACIón: 7.600.000
CAPItAl: Berna
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La lista demasiado larga de los sindicalistas 
injustamente despedidos en los últimos años demuestra 
una vez más la necesidad urgente de reforzar la 
protección legal. Los sindicatos han observado un 
aumento de los casos de represión contra todo tipo de 
representantes del personal. Asimismo, los empleadores 
tienden a recurrir sistemáticamente a la policía y a 
la justicia para evitar supuestos “allanamientos de 
morada” en el caso de acciones sindicales legítimas. En 
dos ocasiones, los activistas fueron golpeados durante 
sus actividades sindicales. Se aplican numerosas 
restricciones al derecho de huelga.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La legislación garantiza los derechos sindicales básicos, 
pero no sin limitaciones. La Constitución Federal reconoce 
explícitamente el derecho de los trabajadores/as a formar y 
afiliarse a sindicatos. Aun cuando los representantes sindicales 
gozan de cierto grado de protección contra el despido, el 
Tribunal Federal ha confirmado que los empleadores tienen un 
margen de acción considerable debido al concepto de despido 
“por razones económicas”, y además la reincorporación del 
trabajador no es posible. Sin embargo, una ley redactada en 
2010 incrementaría las sanciones por despido improcedente y 
mejoraría la protección contra el despido de los representantes 
elegidos por los trabajadores/as.

El derecho de huelga es limitado, ya que todas las huelgas 
deben tener conexión con las relaciones laborales para ser 
legales. El Gobierno puede limitar o prohibir las huelgas en 
caso de que afecten a la seguridad del Estado, las relaciones 
exteriores o la prestación de bienes y servicios vitales; sin 
embargo no existen mecanismos compensatorios de resolución 
de conflictos para los trabajadores/as afectados. Por otra parte, 
si una huelga es declarada ilegal, los trabajadores pueden ser 
despedidos arbitrariamente y obligados a pagar una indemniza-
ción así como daños y perjuicios. Asimismo, pueden aplicarse 
sanciones penales. Por último, el semicantón de Nidwalden y el 
cantón de Friburgo han introducido una legislación que prohíbe 
las huelgas al personal de los cantones.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En septiembre, los suizos votaron por referéndum 
a favor de una propuesta que permite deportar a un migrante 
condenado por ciertos delitos, inclusive por delitos poco graves. 
También el mes de septiembre, el Parlamento eligió para el 
Consejo Federal a la socialista Simonetta Sommaruga, con lo 
que ascienden a cuatro el número de mujeres en el Gobier-
no integrado por siete ministros. La desigualdad social ha 
aumentado en los últimos años. La evolución de los salarios ha 
beneficiado a las personas con altos ingresos y a los ejecutivos. 
Sus salarios reales se han incrementado significativamen-
te, mientras que los salarios medios y bajos han quedado 
prácticamente estancados, al tiempo que los alquileres y las 
primas del seguro médico aumentan continuamente desde 
hace varios años. El número de trabajadores/as pobres sigue 
siendo elevado.

 Protección contra el despido de los delegados sindica-
les: propuestas no suficientemente disuasivas:  La falta de 
protección legal suficientemente eficaz contra el despido 
improcedente sigue siendo aprovechada por numerosos em-
pleadores para deshacerse de los representantes del personal 
a los que consideran demasiado molestos. La Union syndicale 
suisse (USS) ha admitido que el Gobierno está actuando en 
la dirección correcta al proponer un endurecimiento de las 
sanciones, al tiempo que destaca que una legislación que 
proteja efectivamente a los trabajadores/as que representan al 
personal también debe permitir la reinserción de las personas 
injustamente despedidas.

 Multiplicación de casos de represión contra los delegados 
sindicales:  Varios sindicatos han denunciado el aumento de 
casos de intimidación, demandas o despido improcedente 
contra sindicalistas. Así pues, dos delegados de Radio Friburgo 
fueron despedidos en febrero por “pérdida de confianza 
mutua”, según el motivo dado por el empleador. Estaban a 
punto de presentar las opiniones del personal al Consejo de 
Administración. Se les reprochó que no aceptaran las nuevas 
estructuras de dirección. La Communauté genevoise d’action 
syndicale ha puesto de relieve algunos otros casos. Una 
representante del personal de la residencia Fort Barreau fue 
despedida después de sufrir múltiples presiones de parte de su 
empleador. A pocos meses de su jubilación, un delegado de la 
Fundación Saint-Gervais fue “relevado de sus funciones” debi-
do a su compromiso político en favor del rescate de la institu-
ción. En los Hospitales Universitarios de Ginebra, un delegado 
sindical fue denunciado penalmente por difamación por parte 
de una jefa de servicio envuelta en casos de acoso psicológico 
que, sin embargo, contaba con el apoyo de la dirección.
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 Dos casos de violencia física contra sindicalistas:  El 8 de ju-
lio, en Neuchâtel, varios activistas del sindicato interprofesional 
Unia, entre ellos una mujer embarazada, fueron golpeados por 
agentes de seguridad de la sociedad Protectas, contratada por 
la empresa Voumard Machines para filtrar las entradas durante 
una conferencia de prensa destinada a anunciar el lanzamiento 
de un proceso de consulta con el personal con vistas al cese 
de las actividades de la empresa. En octubre, un sindicalista 
de Unia también fue agredido físicamente por el contratista 
Hanspeter Jörg en una obra de construcción de Wilderwill 
(cantón de Berna).

 Dos fallos decepcionantes en el caso de dos sindicalistas 
despedidos en 2009:  El 13 de julio, en Zurich, el Tribunal 
Laboral confirmó el carácter improcedente del despido en 
2009 de Daniel Suter, editor y Presidente de la comisión del 
personal de TA-Media, el primer grupo de prensa suizo, cuando 
se encontraba en plena negociación de un plan social. Sin 
embargo, en su fallo, el tribunal le ha concedido solamente una 
indemnización de tres meses de salario. También en julio, en el 
caso del despido de Marissa Pralong, representante del perso-
nal de los grandes almacenes Manor en Ginebra, despedida en 
2009 por haber criticado en la prensa las malas condiciones 
de trabajo de los empleados en el sector minorista, un tribunal 
federal desestimó el recurso del sindicato Unia pidiendo la 
reincorporación de la sindicalista a su puesto de trabajo.

 Interposición de demandas o excesivo recurso a la policía 
durante acciones sindicales:  Muchos empresarios han 
presentado de manera abusiva demandas por “coacción” 
o “allanamiento de morada” durante acciones sindicales 
legítimas como la simple distribución de volantes. En general, 
estas demandas son desestimadas, pero puede suceder que 
trabajadores y sindicalistas sean perseguidos, o citados e 
interrogados por la policía. Tal fue en el caso del centro co-
mercial Balexert, en Ginebra, administrado por el grupo Migros 
(a menudo señalado por sus prácticas antisindicales), que 
prohibió el acceso a los activistas de los sindicatos Unia y SIT. 
En el curso de la huelga del personal de Swissport, en Ginebra, 
la policía intervino para impedir a los huelguistas la entrada a 
las instalaciones del aeropuerto.

turquía

PoblACIón: 74.800.000
CAPItAl: Ankara
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En 2010, gran número de trabajadores/as se vieron 
obligados a abandonar el sindicato al que habían 
elegido libremente y afiliarse a organizaciones 
partidarias de la dirección de la empresa. Continuó la 
inquietante tendencia al acoso jurídico de los sindicatos, 
y muchos trabajadores/as fueron despedidos debido a 
su afiliación sindical. La Constitución fue parcialmente 
enmendada en 2010 para permitir más libertades, 
sin embargo, los derechos sindicales siguen estando 
excesivamente restringidos por la legislación.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales no están adecuadamente garantizados 
por la legislación. Aunque la Constitución estipula la libertad 
sindical, lo cierto es que para formar un sindicato o ser elegido 
para un cargo sindical es obligatorio ser ciudadano turco. 
Además, varias categorías de trabajadores están excluidos de 
este derecho, especialmente en el sector público. Los sindi-
catos no tienen la capacidad de actuar libremente: no puede 
crearse un sindicato con carácter profesional, o en un lugar de 
trabajo; su estructura interna y actividades son minuciosamen-
te controladas (lo que provoca una repetida injerencia de las 
autoridades); y es preciso obtener el permiso de las autorida-
des para organizar reuniones o manifestaciones. Asimismo, 
deben permitir que la policía asista a sus reuniones y registre 
sus debates. En caso de que el sindicato cometa una infracción 
grave contra la legislación que rige sus actividades, puede ser 
obligado a suspender sus actividades, o a disolverse por orden 
de un tribunal laboral.

La Constitución fue parcialmente enmendada en 2010 para 
permitir la negociación colectiva en el sector público, sin 
embargo, los umbrales para obtener el reconocimiento son ex-
cesivamente altos. Además, el derecho de huelga está limitado 
y el plazo de preaviso antes de convocar una huelga legal es 
demasiado largo: casi tres meses. La organización de piquetes 
de huelga está sujeta a severas restricciones, está prohibido 
organizar una huelga por incumplimiento de los términos de un 
convenio colectivo y la ley prohíbe las huelgas en una serie de 
servicios que no pueden ser considerados esenciales. Pueden 
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imponerse sanciones severas, como penas de prisión, a raíz de 
la participación en una huelga declarada ilegal. La ley también 
habilita al Consejo de Ministros a suspender una huelga legal 
por 60 días por razones de salud pública o de seguridad nacio-
nal, para luego remitir el asunto a un arbitraje obligatorio.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Por primera vez en 33 años, se permitió a los 
sindicatos protestar en la plaza Taksim, en Estambul, lugar en 
el que fueran asesinadas más de 30 personas el 1 de mayo 
de 1977. Las manifestaciones se llevaron a cabo pacífica-
mente y constituyeron un verdadero éxito para el movimiento 
sindical turco. Sin embargo, a medida que el Partido Justicia 
y Desarrollo (AKP) del Primer Ministro Erdogan se afianza en 
el poder, parece volverse cada vez más intransigente hacia los 
sindicatos. Lamentablemente, esta posición ha culminado en la 
negativa expresa del ministro turco de Trabajo y Justicia Social 
de recibir la Misión bipartita de alto nivel de la OIT que visitó el 
país durante el mes de marzo.

 Obstrucción a la negociación colectiva:  Los sindicatos seña-
lan que el Gobierno manipula las cifras de afiliación o afirma 
que existen irregularidades en las cifras con el fin de negarles 
el derecho a la negociación colectiva. La obstrucción por parte 
de los empleadores no está debidamente sancionada, incluso 
cuando un tribunal laboral falla a favor de un sindicato.

 El Ministro de Trabajo se negó a recibir la misión de la OIT: 
 Del 3 al 5 de marzo de 2010 visitó Turquía una misión bipartita 
de alto nivel de la OIT, integrada por representantes de los 
empleadores y los trabajadores de la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ed Potter 
y Luc Cortebeeck, así como otros responsables de la OIT y el 
Director de la Oficina de la OIT en Ankara. Esta misión tuvo 
lugar tras las conclusiones de la Comisión de junio de 2009, 
en las que se pedía al Gobierno aceptar una misión bipartita 
de alto nivel a fin de ayudarle a lograr un avance significativo 
en las cuestiones planteadas desde hace mucho tiempo por 
los órganos de supervisión de la OIT sobre la aplicación de su 
Convenio núm. 87. Ya anteriormente, en abril de 2008, había 
visitado Turquía otra misión de alto nivel de la OIT.

En Ankara la misión se reunió con representantes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, sindicatos, asociaciones de 
empleadores y el presidente de la comisión parlamentaria de 
salud, familia, trabajo y asuntos sociales. Sin embargo, no tuvo 
ocasión de reunirse con el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, ni con el Ministro de Estado, ni tampoco con otros 
funcionarios y dignatarios de la República, hecho que resulta 

sumamente lamentable. La misión elogió el consenso tripartito 
respecto a que toda legislación en ciernes relativa a los 
derechos sindicales debe cumplir plenamente los Convenios 
87 y 98 de la OIT. Asimismo, subrayó que en última instancia 
es responsabilidad del Gobierno garantizar la aplicación de sus 
obligaciones internacionales.

 Trabajadores obligados de nuevo a cambiar su afiliación 
sindical:  En el mes de marzo, en el hospital Eleşkirt, de Ağrı, 
los miembros del sindicato de trabajadores de salud y servicio 
social (SES), afiliado de la central KESK, recibieron la visita 
de una delegación de Saglik-Sen, un sindicato simpatizante 
del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) que se encuentra 
en el poder. Bajo amenazas fueron forzados a renunciar a su 
afiliación sindical al SES; asimismo, les prometieron mejores 
contratos si se afiliaban al Saglik-Sen. Finalmente, 30 de ellos 
lo hicieron.

 Despidos antisindicales en el subcontratista de la Direc-
ción General de Empresas Agrícolas:  En julio, 24 miembros 
del Sindicato de Trabajadores de la agricultura, silvicultura y 
alimentación de Turquía (TARIM-IS) fueron despedidos debido 
a su afiliación sindical. Trabajaban para un subcontratista de la 
Dirección General de Empresas Agrícolas (TIGEM). La misma 
empresa ha obligado a otros tres trabajadores a desafiliarse del 
sindicato.

 Trabajadores van a los tribunales para hacer valer sus dere-
chos:  El 9 de agosto, 23 miembros del sindicato Birlesik Metal 
IS, que habían sido despedidos, fueron readmitidos después 
de la ocupación pacífica de la fábrica y una semana en huelga 
para exigir su reincorporación. Los trabajadores de la empresa 
Cel-mer Metal, en Gebze Çayırova (Turquía) se habían afiliado 
originalmente al sindicato Birlesik Metal IS, afiliado de la DISK, 
a principios del verano. Cuando la empresa descubrió que 
había actividades sindicales en la planta de acero, la dirección 
despidió de improviso a 12 trabajadores. Fue entonces cuando 
se inició públicamente frente a la fábrica la lucha para exigir 
la reincorporación, la cual fue obtenida por los trabajadores el 
29 de junio. Sin embargo, en lugar de empezar a negociar el 
primer convenio colectivo, la empresa ha seguido presionando 
a los trabajadores para que se desafilien del sindicato. Ante el 
fracaso de esta estrategia, el 16 de julio, Cel-mer despidió a 
otros 23 trabajadores. El 2 de agosto, los 23 trabajadores des-
pedidos se presentaron en la fábrica y todo el personal inició 
una sentada. Familiares y simpatizantes levantaron una tienda 
frente a la fábrica. La empresa solicitó (y obtuvo) refuerzos de 
la policía. Esta acción atrajo gran atención tanto en Turquía 
como en el extranjero. Durante los difíciles momentos de ten-
sión, con vigilancia policial frente a la fábrica ocupada por los 
trabajadores, grupos locales como los trabajadores turcos de 
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UPS del TUMTIS e internacionales enviaron delegaciones para 
testimoniar su solidaridad. Finalmente, el 5 de agosto se llegó a 
un acuerdo favorable a los trabajadores.

 Dirigente sindical interrogado tras conceder una entrevista 
a medios extranjeros:  El 19 de octubre, Mehmet Sitki Dehşet, 
Presidente de la sección local Urfa del sindicato de docentes 
Egitim Sen, afiliado de KESK, fue entrevistado en el conocido 
programa informativo de los Países Bajos Eén Vandaag. En esta 
entrevista habló sobre los problemas de trabajo infantil que 
existían en el sector de los frutos secos de Turquía. Comentó 
al reportero que un estudio de 2007 concluyó que alrededor 
de 70.000 niños de la zona de Şanlıurfa abandonan la escuela 
“prematuramente” cada año, y empiezan el curso académico 
“tarde”, lo que significaba que en realidad ayudaban a sus 
padres durante la cosecha, que dura de seis a ocho meses. 
Cuando las autoridades turcas se enteraron de la existencia 
de esta entrevista, interrogaron a Dehşet, argumentando que 
había exagerado las cifras ya que el número real era “solamen-
te” de 35.000 niños. A finales del año, Mehmet Sitka Dehşet 
seguía corriendo el riesgo de perder su empleo.

 Una orden judicial reincorpora a sindicalistas despedidos: 
 Al cabo de dos años de lucha, los trabajadores de Sinter Metal 
despedidos el 22 de diciembre de 2008 ganaron el juicio para 
ser reincorporados el 13 de diciembre de 2010. La demanda 
había sido interpuesta por su sindicato Birlesik Metal-Is, afiliado 
a DISK, inmediatamente después de su despido en diciembre 
de 2008. La empresa los había despedido pretextando malos 
resultados y la crisis económica, pero el tribunal afirmó que el 
verdadero motivo del despido había sido que los trabajadores 
eran miembros del sindicato, por lo que el tribunal ordenó su 
reincorporación.

 Acoso judicial - demandas contra los sindicatos:  Numerosas 
organizaciones sindicales turcas, como el sindicato de traba-
jadores del sector textil DERI-IS, el sindicato de trabajadores 
de la industria metalúrgica Birlesik Metal-Is, el sindicato que 
representa a los trabajadores de las comunicaciones HABER-IS, 
el sindicato de trabajadores de las aerolíneas HAVA-IS y el 
sindicato de trabajadores del transporte TUMTIS, que organizan 
a los trabajadores del sector privado, han sido llevadas ante 
los tribunales. Todos los juicios se caracterizan por basarse 
en acusaciones infundadas, que a menudo consisten en 
denuncias de constitución o pertenencia a “organizaciones 
terroristas”.

Uno de los casos más graves es el ahora conocido como 
“juicio del KESK”. El 22 de octubre de 2010, después de una 
audiencia que duró apenas 15 minutos, el Tribunal Superior de 
Izmir aplazó una vez más su decisión en el juicio que involucra 

a 31 sindicalistas del sector público, entre ellos a 27 líderes 
y miembros de Egitim Sen. Los cargos contra los acusados/
as siguen siendo idénticos a los esgrimidos poco después de 
su arresto en mayo de 2009, a saber, proporcionar “apoyo 
intelectual a organizaciones ilegales”. Los acusados son 
miembros de KESK o de su sindicato afiliado Egitim-Sen, y 
son kurdos o tienen vínculos con la comunidad kurda. Fueron 
arrestados el 28 de mayo de 2009 tras meses de escuchas 
telefónicas y vigilancia de su correo electrónico personal. Re-
gistraron sus viviendas y lugares de trabajo y confiscaron sus 
equipos informáticos. Las detenciones se produjeron utilizando 
una enorme brutalidad. Todos/as los sindicalistas pueden ser 
condenados a penas de hasta diez años de cárcel. Desde su 
arresto y detención en mayo de 2009, el juicio se ha aplazado 
cuatro veces, el 22 de noviembre de 2009 y el 2 de marzo, 22 
de junio y 22 de octubre de 2010. Durante todo este tiempo, 
los acusados no han tenido derecho a viajar, lo que impidió a 
Gulçin Isbert, Secretaria del Comité Femenino de Egitim Sen 
asistir a la Conferencia Mundial de la Mujer organizada por la 
Internacional de la Educación.

 Acoso judicial - sindicalistas encarcelados:  En general, el 
sindicato del sector público KESK ha resultado particularmente 
afectado por un acoso judicial sistemático, que a veces parece 
haber sido especialmente montado para hacer capitular al 
sindicato.

Seher Tümer, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de 
trabajadores de la salud y servicios sociales (SES), afiliado a 
KESK, fue detenida el 17 de abril de 2009 en su lugar de tra-
bajo, el Hospital para la Formación e Investigación de la Salud 
de la Mujer Zekai Tahir Burak, en Ankara; el 20 de abril de 
2009 sería oficialmente arrestada. Se le acusaba de pertenecer 
a una organización armada ilegal porque el 22 de marzo 2009 
había asistido al festival tradicional “Newroz” en Ankara, por 
haber participado en la celebración del Día Internacional de 
la Mujer el 8 de marzo de 2009, y porque supuestamente se 
encontraron ciertos libros y revistas en su casa. Su caso fue 
a juicio por primera vez el 28 de julio de 2009, por segunda 
vez el 27 de agosto de 2009, por tercera vez el 23 de octubre 
de 2009, y una cuarta el 18 de diciembre de 2009. Durante 
todo este largo período permaneció en prisión. El 9 de marzo 
de 2010 volvió a comparecer ante el juez, siendo condenada 
a una pena de prisión de siete años y cuatro meses. A finales 
del año seguía en la cárcel, aun cuando el sindicato había 
interpuesto un recurso contra esta severa condena. La deten-
ción inicial de la Sra. Tümer tuvo lugar cuando intentaba dar a 
conocer a la opinión pública las muertes de bebés que se pro-
dujeron en el hospital de la mujer Zekai Tahir Burak como parte 
de su legítima labor como sindicalista. Durante sus juicios, a 
menudo se ha mencionado que trabaja para un sindicato.
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El 15 de junio, se llevó a cabo el arresto y detención de Akma 
Simsek, Secretario del Departamento de Educación y Organi-
zación de KESK; de Ahmet Danacioglu, miembro del Comité 
Ejecutivo del sindicato BES, afiliado a KESK; y Meryem Özsögüt, 
Secretaria del Departamento de Legislación, Negociación 
Colectiva y Mujeres del sindicato SES, afiliado a KESK. Meryem 
Özsögüt ya había sido detenida durante ocho meses en 2008. 
El motivo de su detención fue su participación en una protesta 
frente a un edificio de AKP. Meryem Özsögüt fue puesta en 
libertad el 22 de julio.

Lokman Özdemir, Presidente del Sindicato de trabajadores reli-
giosos y de fundaciones (DIVES), afiliado a KESK, fue arrestado 
el 24 de agosto, aun cuando los cargos en su contra carecían 
de todo fundamento jurídico.

Metin Findik, del sindicato de funcionarios municipales Tüm Bel 
Sen, fue encarcelado el 17 de junio de 2009 en una prisión de 
tipo E. El fiscal había pedido que su caso fuera tratado en se-
creto, lo que significa que se negó a sus abogados el acceso a 
su expediente, éstos no supieron cuáles eran los cargos en su 
contra y no pudieron preparar su defensa. Metin fue detenido 
poco después de participar en las elecciones sindicales, en las 
que había defendido enérgicamente los derechos sindicales, 
incluido el derecho de huelga y de negociación colectiva. A 
finales de 2010 todavía estaba en la cárcel.

El 18 de marzo, fueron detenidos los esposos Ferit y Belkiza 
Epözdemir, ambos miembros del sindicato Tüm Bel Sen. Tienen 
tres hijos, el menor de tan sólo tres años. Ferit y Belkiza fueron 
encarcelados en una prisión de tipo E, construida con una 
capacidad para 400 reclusos, pero actualmente alberga a 
856 personas. En su caso se reprodujo el mismo esquema, 
recurriendo a vagas referencias a organizaciones terroristas e 
impidiendo a sus abogados el acceso a su expediente. Ambos 
se encuentran todavía encarcelados.

La lista de los activistas de KESK que siguen encarcelados 
continúa siendo larga. Entre otros casos, los más obvios son los 
de Olcay Kanlibas, antigua miembro del Comité Ejecutivo del 
SES detenida el 14 de abril 2009 y encarcelada en la prisión 
de Midyat, Mardin, donde sigue presa hasta la fecha; Ahmet 
Zirek, miembro de la sección sindical local de Tüm Bel Sen en 
Diyarbakır, también detenido el 14 de abril de 2009 y todavía 
preso en Diyarbakir; Ayhan Kurtulan, antiguo líder de la sección 
local de Egitim Sen en Kars, en la cárcel desde el 16 de marzo 
de 2010; Tuncer Usar, antiguo administrador de una sección de 
Egitim Sen, arrestado el 23 de abril y detenido el 26 de abril, 
permanece en la cárcel hasta la fecha; y Aynur Sahin, miembro 
de la sección Urfa del SES y madre de un niño de tres años, 
arrestada el 5 de octubre y todavía en la cárcel.

 El caso TEKEL - trabajadores forzados a aceptar condiciones 
de trabajo inferiores:  La decisión del Gobierno turco de priva-
tizar los almacenes TEKEL (antiguo monopolio estatal sobre el 
tabaco y el alcohol) se saldó con el despido de 12.000 traba-
jadores/as, quienes empezaron a manifestarse, conjuntamente 
con sus familias y simpatizantes, el 15 de diciembre de 2009. 
Inicialmente, la protesta tuvo lugar frente a la sede del Partido 
Justicia y Desarrollo (AKP) del Primer Ministro Erdogan, pero la 
policía despejó la zona el 16 de diciembre, obligando a los ma-
nifestantes a trasladarse a un parque cercano. Al día siguiente, 
la policía montó barricadas alrededor del perímetro del parque 
para luego utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos 
contra los manifestantes. La violencia policial fue en aumento 
y la policía golpeó con porras a los manifestantes, muchos 
de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Mustafa Türkel, 
Presidente de Tekgida-Is, representante de estos trabajadores 
y afiliado de TURK-Is, y Secretario General de Türk-Is, fue dete-
nido y luego puesto en libertad esa misma noche. La violencia 
policial provocó airadas protestas en el Parlamento turco, pero 
el Gobierno sigue negándose a acceder a las reivindicaciones 
de los trabajadores/as, quienes piden que se les ofrezcan em-
pleos alternativos conservando la totalidad de sus prestaciones, 
como lo estipula la Ley sobre la privatización.

En 2010, tras 78 días de protestas, los trabajadores suspen-
dieron su acción solamente para salir de nuevo a las calles de 
Ankara el 1 de abril para hacer una manifestación de un día 
contra las condiciones previstas en el artículo 4/C de la Ley Nº 
657 (relativo a las condiciones de trabajo de los funcionarios 
públicos), cuyas cláusulas obligarían a los trabajadores a 
aceptar un recorte salarial, restringiendo sus derechos. Los 
trabajadores que vinieron de las diferentes provincias no fueron 
autorizados a entrar en la ciudad en grupos, ni a reunirse en el 
punto de encuentro acordado previamente frente a la sede de 
TURK-Is. Posteriormente, se produjeron violentos enfrentamien-
tos entre la policía y los trabajadores en diversos lugares de la 
ciudad. Los trabajadores miembros de KESK, que llegaron al 
centro de la ciudad para expresar su apoyo a los trabajadores 
de Tekel, también tuvieron que hacer frente a la policía y fueron 
dispersados con gas pimienta.

El sindicato ha denunciado ante los tribunales el artículo 4/C, 
ya que contiene medidas que violan la legislación turca. Sin 
embargo, la guerra de desgaste financiero desatada por el 
Gobierno mediante el bloqueo de la cuenta del Fondo de 
Solidaridad del sindicato dio cuenta de los huelguistas, quienes 
tuvieron que regresar a trabajar a pesar del artículo 4/C. Dado 
que el juicio se pospuso en varias ocasiones, la mayoría de los 
trabajadores/as se encontraron en una situación desesperada y 
no tuvieron más remedio que volver al trabajo.
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 Despidos antisindicales en los subcontratistas de UPS:  En 
el lapso de unos meses, hasta finales del mes de septiembre, 
160 trabajadores de UPS y sus subcontratistas en Estambul, 
Ankara e Izmir, fueron despedidos a raíz de su afiliación al sin-
dicato Türkiye Motorlu Tasit Isçileri Sendikasi (TÜMTIS), afiliado 
a TURK-Is. Otros trabajadores han sufrido acoso e intimidación 
constante de parte de las direcciones locales de UPS con el 
fin de disuadirlos de afiliarse al sindicato o hacerlos renunciar 
a su afiliación. En julio se produjo incluso un incidente en el 
que se recurrió al uso de las armas; el director de una de las 
empresas de subcontratación disparó frente a las oficinas 
de un notario público en Izmir, donde trataba de obligar a los 
trabajadores a renunciar a su afiliación sindical.

El 17 de abril, 31 trabajadores también fueron despedidos por 
la empresa de limpieza y servicios C.I.B. Human Services and 
Cleaning Services, subcontratista de UPS. Con anterioridad, la 
dirección había hecho firmar a los trabajadores despedidos un 
formulario en el cual renunciarían a todo tipo de reclamación 
en caso de rescisión de su contrato de trabajo.

 Despidos antisindicales de los miembros de KOOP-Is: 
Desde 2005, el sindicato que representa a los trabajadores 
de cooperativas, comercio y oficina, KOOP-İŞ, afiliado a 
TURK-Is, ha estado intentando obtener el estatuto de agente 
de negociación colectiva en las tiendas Praktiker DIY Stores 
Co. de Turquía, en Estambul. El proceso legal para la obtención 
de este estatuto es tan largo que en 2010 el sindicato todavía 
no había conseguido participar en la negociación colectiva del 
lugar de trabajo. El empleador ha aprovechado las lagunas en 
la legislación vigente, lo que le ha permitido prolongar el pro-
cedimiento. Entre tanto, cerca de 500 miembros del sindicato 
fueron despedidos sin razón aparente, y otros no han recibido 
ningún aumento salarial desde hace años. El sindicato llevó el 
caso a los tribunales, con la intención de obtener que todos los 
trabajadores/as despedidos fuesen reintegrados. Al final del 
año, el caso todavía estaba en espera de juicio.

Por otro lado, cinco miembros de KOOP-İŞ fueron despedidos 
entre el 1 de abril y el 12 de noviembre en la tienda de IKEA 
Osmangazi-Bursa; tres fueron despedidos entre el 2 de julio y 
26 de noviembre en los centros comerciales ADESE Shopping 
Centers Co. de Turquía en Konya; y seis más entre el 19 de 
abril y 18 de mayo en las tiendas KOCTAS DIY Stores Co. en 
Estambul. En cada caso, el empleador obligó a los trabajadores 
a renunciar al sindicato, ya sea colectiva o individualmente. Los 
trabajadores calificados que se opusieron a ello fueron descen-
didos de categoría y transferidos, para luego ser despedidos.

 Trabajadores forzados a renunciar a su sindicato:  En no-
viembre de 2010, 127 trabajadores del sindicato del cemento, 

cerámica, suelo y vidrio Türkiye ÇİMSE-İŞ SENDİKASI, afiliado 
a TURK-Is, en la empresa AKG Insulation and Construction Ma-
terials Industry & Trade Co., tuvieron que renunciar al sindicato 
después de la presión sin tregua ejercida por el empleador. El 
sindicato ha iniciado un procedimiento judicial, que aún estaba 
en espera de juicio a finales del año.

A partir del 20 de abril, los trabajadores de la empresa minera 
Medmar Marble and Mining Co., con sede en Estambul, tam-
bién fueron blanco de amenazas e intimidación con el fin de 
disuadirlos de afiliarse al sindicato de trabajadores mineros de 
Turquía, miembro de TURK-Is. Inmediatamente después de afi-
liarse al sindicato, el empleador suspendió el contrato de siete 
trabajadores. Durante las labores de organización emprendidas 
por el sindicato, la dirección llevó a un notario público al lugar 
de trabajo para obligar a los nuevos miembros sindicales 
a renunciar al sindicato. Además, 34 miembros sindicales 
fueron despedidos tras haber participado en una reunión de 
su sindicato local. No han recibido ninguna indemnización por 
despido ni el pago de las vacaciones anuales, lo que constituye 
una violación de la legislación turca.

 Los trabajadores forzados a cambiar de sindicato: La 
empresa Kardemir Co., en Karabuk, obligó a 65 trabajadores 
que estaban afiliados a sindicatos de trabajadores metalúr-
gicos miembros de la central sindical TURK-Is, el Türk Metal 
Sendikasi, a abandonar sus puestos de trabajo (suspensión de 
empleo y sueldo para 11 de ellos) y renunciar a su sindicato. 
A raíz de este hecho, y atraídos por la promesa de mejores 
salarios así como mejores condiciones de vida y de trabajo, en 
el espacio de tres días 2.100 trabajadores optaron por afiliarse 
al Sindicato de trabajadores de la metalurgia, siderurgia, 
municiones de acero, maquinaria y productos de metal y 
montaje de automóviles (Çelik-İş), próximo al empleador. En 
una presentación a los empleados, uno de los dirigentes de 
Çelik-İş llegó a declarar que a los trabajadores que estaban 
en excedencia sólo se les permitiría reanudar su trabajo si 
abandonaban el sindicato Türk Metal y se afiliaban a Çelik-İş. 
Posteriormente 29 trabajadores que se negaron a cambiar 
de sindicato serían despedidos. El empleador anunció que no 
entablaría tratos con Türk Metal, pese a que se le ha concedido 
la condición oficial de agente de negociación colectiva. Desde 
entonces, los trabajadores y sus familias han sido objeto de 
amenazas y hostigamiento, por parte incluso de guardias de 
seguridad privados contratados por el empleador. Asimismo, se 
registraron varios intentos de suicidio entre los trabajadores. 
El empleador intentó, además, recolectar firmas renunciando a 
Türk Metal bajo la supervisión de notarios públicos. Türk Metal 
ha llevado el asunto a los tribunales.
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 Acoso, intimidación, despidos y otras tácticas antisindica-
les:  En febrero de 2010, los nuevos miembros del sindicato 
Birleşik Metal-Is en la empresa Ekoendustri fueron blanco 
del encono antisindical de la dirección, la cual despidió a 15 
dirigentes sindicales después de que éstos hubieran solicitado 
la condición de representantes sindicales ante el Ministerio 
de Trabajo. Otros miembros del sindicato han sido objeto de 
un intenso proceso de intimidación y acoso por parte de la 
dirección, que no ceja de presionar a los trabajadores para que 
renuncien a Birleşik Metal-Is bajo la amenaza de despido. El 
sindicato había iniciado en agosto y septiembre de 2009 una 
campaña de organización en Ekoendustri, una empresa que 
fabrica componentes de automoción, piezas de repuesto para 
los aparatos electrodomésticos y equipos deportivos.

En febrero, el sindicato TES-KOOP-IS, afiliado de TURK-Is, 
protestó por los problemas que experimentaba con la dirección 
de Tesco Kipa Store en Estambul. El sindicato criticó el 
comportamiento de la dirección por penalizar a los miembros 
del sindicato, someterlos a interrogatorios e intentar obligarlos 
a renunciar al sindicato. Los trabajadores/as que se negaron 
a hacerlo fueron despedidos sin motivo alguno. El sindicato 
intenta organizar a los trabajadores de las tiendas Tesco 
Kipa desde el año 2003, con el resultado de que muchos 
trabajadores han sido despedidos o han visto bloqueadas sus 
promociones.

En noviembre, seis trabajadores que habían participado en la 
organización de actividades para el sindicato de estibadores y 
trabajadores portuarios de los puertos de Turquía (Liman-İş), 
afiliado de TURK-Is, fueron despedidos por un subcontratista de 
la empresa Mersin Port Services, Seamanship & Transportation 
Trade Co. Sin embargo, el sindicato reaccionó con presteza, 
encontrándoles trabajo con otro subcontratista de la misma 
empresa.

A finales de diciembre, la empresa ISG (Istanbul Sabiha Gokcen 
International) despidió a 160 trabajadores sin seguir el procedi-
miento establecido por la legislación turca. El sindicato afiliado 
a TURK-Is en el sector de la aviación civil, Hava-İş, señaló 
que los despidos se produjeron pocos días después de haber 
pronunciado un fallo el Tribunal de Apelación, confirmando la 
decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de consi-
derar a ISG parte del sector de actividad del “trasporte aéreo” 
en lo que se refiere a los procedimientos para el establecimien-
to de su sindicato.

ucrania

PoblACIón: 45.700.000
CAPItAl: Kiev
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Durante el año se cometieron numerosas violaciones 
y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley 
fueron de poca ayuda. La Federación de Sindicatos 
de Ucrania (FPU) ha sido víctima de una persecución 
judicial. El derecho de huelga está limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

En Ucrania subsisten diversos problemas pese al reconoci-
miento de los derechos sindicales básicos. El derecho a formar 
y afiliarse a sindicatos está garantizado por la Constitución 
y por la Ley de Sindicatos de 1999. Asimismo, la legislación 
prevé importantes sanciones para las violaciones de los 
derechos sindicales. La ley sobre negociación colectiva estipula 
que en la negociación colectiva pueden participar no sólo los 
sindicatos, sino también otros organismos que representen a 
los trabajadores/as.

El derecho de huelga está reconocido en la Constitución, pero 
sólo puede organizarse una huelga si votan a favor dos tercios 
de los trabajadores/as de la empresa. Los funcionarios públicos 
no pueden hacer huelga y la lista de servicios esenciales en 
que las huelgas están prohibidas excede la definición de la OIT. 
Las federaciones y confederaciones tampoco pueden convocar 
una huelga. Por último, los trabajadores/as que hacen huelga 
en sectores donde está prohibido pueden ser condenados a 
penas de prisión de hasta tres años.

La ley de diálogo social fue aprobada por el Parlamento el 23 
de diciembre de 2010, pero a finales de año todavía estaba 
en espera de la aprobación presidencial. De aprobarse, la ley 
limitaría excesivamente el pluralismo sindical y pondría aún 
más obstáculos para la negociación colectiva. También estaba 
prevista para 2001 la votación en el Parlamento del antepro-
yecto del Código Laboral, pero se fue posponiendo a lo largo 
del año.
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DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El 7 de febrero de 2010, Viktor Yanukovych fue 
elegido Presidente de Ucrania tras la segunda vuelta de los 
comicios. El 18 de noviembre de 2010, el Parlamento de 
Ucrania (Verkhovna Rada) aprobó el Código Fiscal, lo que 
provocó protestas que duraron desde el 22 de noviembre al 3 
de diciembre. Como resultado de las protestas, el Presidente 
se vio obligado a vetar el Código Fiscal volviendo a remitirlo al 
Parlamento. El PIB del país disminuyó en un 15% en 2010. El 
salario medio es de unos 210 EUR, pero más del 60% de los 
trabajadores/as cobran menos de esa cantidad.

 Las leyes laborales son ignoradas:  La Federación de Sindi-
catos de Ucrania (FPU) afirma que los derechos sindicales se 
violan reiteradamente. La FPU registró 76 casos distintos en 
59 empresas en los que la dirección no cumplió con la Ley 
de Sindicatos. La FPU ha constatado asimismo una variedad 
cada vez mayor de medidas y sanciones que se imponen a los 
trabajadores/as al intentar afiliarse o formar un sindicato, o 
para llevar a cabo actividades sindicales.

La Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU) tam-
bién registró numerosos casos de hostigamiento a miembros 
sindicales, eliminación de sindicatos, escasa eficacia de los 
tribunales u organismos encargados de hacer cumplir la ley 
cuando se recurre a ellos para obtener protección y escaso 
cumplimiento de las decisiones judiciales. Además, añaden que 
los empleadores se oponen a la formación de nuevos sindica-
tos, ignoran a los sindicatos locales y se niegan a recaudar las 
cuotas sindicales (mediante el uso del sistema de retención en 
nómina de la cuota sindical).

Tanto la FPU como la KVPU son víctimas de discriminación an-
tisindical, así como de la injerencia de las autoridades públicas 
en sus actividades sindicales y de los empleadores que ignoran 
el derecho de sindicalización y negociación colectiva.

 La negociación colectiva está perdiendo su efectividad:  La 
negociación colectiva es cada vez más complicada y menos 
efectiva. Uno de los motivos es la liberalización del proceso 
de la negociación colectiva. Los empleadores también se han 
negado abiertamente a negociar con los sindicatos, como por 
ejemplo en el caso de los afiliados a la Federación de Sindica-
tos de Ucrania (FPU) en la Compañía de Fontanería de Chuhuiv 
en la región de Kharkiv, o en el Laboratorio Químico y del 
Carbón PC en la región de Donetsk, así como de los afiliados 
a la KVPU del Metro de Kiev, Epicenter-K y la panificadora JSC 
en Myronivsky.

 Escasa protección contra la discriminación antisindical:  Aun-
que la discriminación antisindical está prohibida por la ley, la 
legislación no incluye mecanismos apropiados para garantizar 
la protección. Los empleadores se aprovechan de este hecho 
para acosar y discriminar a los activistas sindicales.

 Inspector laboral multa a un líder sindical en lugar de 
investigar las violaciones:  La organización sindical “Dream 
of the Future” de la panificadora Myronivsky JSC, afiliada a la 
KVPU, lleva dos años pidiendo al empleador que entable una 
negociación colectiva y vuelva a celebrar un convenio colectivo 
que lleva inválido desde principios de 2009. El empleador 
se ha negado a negociar y no ha dado ninguna respuesta al 
sindicato.

El sindicato solicitó al Departamento Estatal de Inspección 
Laboral de la ciudad de Kaniv que revisara su caso. El Inspector 
Laboral llegó a la conclusión de que el sindicato “Dream of the 
Future” había violado las disposiciones del convenio colectivo y 
se impuso una multa administrativa a su Presidente. Esta deci-
sión fue posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo 
de la ciudad de Kiev, pero no se llegó a investigar la negativa 
del empleador a negociar colectivamente. Mykhailo Volynets, 
Presidente de la KVPU, solicitó al Departamento Estatal para la 
Supervisión y Observancia de la Legislación Laboral, al Minis-
terio de Asuntos Laborales y Sociales de Ucrania y a la Oficina 
del Fiscal General de Ucrania que revisaran el caso, pero a 
finales del año aún no se había registrado ningún resultado 
positivo.

 Se inicia una investigación penal después de las protestas 
pacíficas en contra del anteproyecto del Código Laboral: 
 Del 21 de octubre al 1 de diciembre de 2010, activistas y 
miembros de la KVPU participaron en una serie de protestas 
en la Plaza de la Independencia de Kiev contra la aprobación 
del anteproyecto del Código Laboral de Ucrania y de la Ley de 
Diálogo Social. Las acciones de protesta coincidieron con otras 
protestas de los empresarios y pequeños comerciantes contra 
la aprobación del Código Fiscal de Ucrania.

El 8 de diciembre de 2010, el Sindicato Independiente de 
Mineros de Ucrania (NPGU), afiliado a la KVPU, recibió una 
carta del Departamento en Kiev del Ministerio del Interior de 
Ucrania en la que le exigía una lista de los miembros sindicales 
que habían participado en las acciones de protesta en la Plaza 
de la Independencia del 21 de octubre al 1 de diciembre de 
2010, incluyendo sus datos personales así como otros datos 
disponibles y útiles para llevar a cabo una investigación penal 
de carácter urgente.
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El 10 y 14 de diciembre de 2010, el Sr. Volynets (Presidente 
de la KVPU y el NPGU y miembro del Parlamento ucraniano) y 
otros cuatro parlamentarios recibieron a través de la Secretaría 
del Parlamento citaciones para que comparecieran como 
testigos ante la Unidad de Investigación de Crímenes y Delitos 
Graves del Departamento de Investigaciones de Kiev, que forma 
parte del Ministerio del Interior de Ucrania. La causa penal fue 
incoada por la violación del artículo 194 del Código Penal de 
Ucrania – Destrucción o daños intencionales a la propiedad 
ajena.

 Discriminación antisindical generalizada:  En 2010, los 
empleadores han utilizado diversas tácticas para discriminar y 
acosar a activistas sindicales. Entre los casos de discriminación 
antisindical se encuentran los despidos de miembros sindicales 
sin el consentimiento del comité sindical (por ejemplo, en 
Aurum LLC en Odesa; en Elsta LLC en la región de Dniprope-
trovsk en sindicatos locales afiliados a la FPU; y en el consorcio 
Azot en Severodonetsk en sindicatos locales afiliados a la 
KVPU), así como despidos ilegales y sanciones disciplinarias 
impuestas a activistas y líderes de sindicatos locales (por ejem-
plo, en la Fábrica de Soldadura y Calderas nº 63 en la región 
de Ivano-Frankivsk, el Hospital del Distrito de Vasylkiv en la 
región de Kiev, Elsta LLC en la región de Dnipropetrovsk (FPU), 
Pushcha Voditsa en la región de Kiev y la empresa Tabacalera 
Imperial de Ucrania (KVPU)).

Durante el año también se registraron casos de discrimina-
ción debido a actividades sindicales, presiones para obligar 
a trabajadores/as a abandonar los sindicatos y amenazas a 
miembros de sindicatos locales. Estas violaciones se aplicaron 
en especial a miembros de los sindicatos locales de la KVPU 
como “Dream of the Future” en la panificadora Myronivsky, el 
Hospital del Distrito Central de Onyfrievka de Kiev, la Fábrica 
Central de Procesamiento “Izvestiya” de la Empresa Estatal 
“Donbasantratsit” y la Zaporizhya Cable Plant OJSC, así como 
a miembros del sindicato local del NPGU en la Marganets Ore 
Processing Plant.

 Persecución judicial contra la FPU:  En diferentes regiones de 
Ucrania, como Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Kirovohrad, 
Luhansk, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cher-
nighiv y Kiev, ciertas personas han estado entablando deman-
das contra organizaciones afiliadas a la FPU y contra dirigentes 
sindicales para intentar revocar las decisiones adoptadas por 
los sindicatos, suspender a los dirigentes sindicales y disolver 
las organizaciones. Los demandantes pidieron al tribunal que 
ordenara a los demandados presentar los documentos internos 
del sindicato, como las actas de reuniones, los certificados 
y los sellos. Muchas de las denuncias contenían direcciones 
falsas, denominaciones profesionales incorrectas de los 

demandantes o referencias falsas a decisiones de organismos 
sindicales que presuntamente habrían violado los derechos de 
los demandantes.

Los sindicatos tuvieron que dedicar tiempo y esfuerzos 
considerables a estos procesos judiciales, lo que les impidió 
llevar a cabo su labor sindical normal. Aunque las sentencias 
se dictaron en ausencia de los demandantes, tenían carácter 
retroactivo y eran inapelables, a finales de 2010 la FPU había 
ganado 121 de los 125 juicios contra ella.

Tras numerosas apelaciones al Presidente de Ucrania, al 
Gobierno, a la Oficina del Fiscal General, al Tribunal Supremo, 
al Ministerio de Justicia y a otros organismos estatales, la FPU 
finalmente consiguió un resultado positivo. El Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Supremo de Ucrania confirmaron que 
los tribunales no tienen la potestad para juzgar las actividades 
internas de los sindicatos.

 Despido de líderes y activistas sindicales:  En junio de 2010, 
el Sr. Stanevych, Presidente del Sindicato Independiente 
de Trabajadores/as de la Tabacalera Imperial de Ucrania, 
afiliado a la KVPU, recibió dos multas disciplinarias ilegales. El 
Inspector Laboral consideró que las sanciones financieras al 
Sr. Stanevych violaban el artículo 252 del Código Laboral. Esta 
conclusión sería recurrida más tarde en un tribunal, que decidió 
revocar la decisión del Inspector Laboral. Al mismo tiempo, la 
esposa del Sr. Stanevych, que trabaja en la misma empresa, 
fue amenazada con ser despedida si su marido no ponía fin a 
sus actividades sindicales.

En Pushcha Voditsa en la región de Kiev, donde los salarios 
son muy bajos y suelen pagarse con retraso, despidieron a dos 
miembros del sindicato local de la KVPU. Aunque se definieron 
oficialmente como “suspensión temporal”, los despidos se 
llevaron a cabo después de que los trabajadores formularan 
preguntas sobre los bajos salarios. Los activistas sindicales 
recurrieron ante el tribunal, pero éste decidió que los despidos 
eran legales.

La Sra. Zoya Khyzhnyak, Presidenta del sindicato independiente 
“Justice” afiliado a la KVPU, fue despedida de manera impro-
cedente por el Servicio Ucraniano de Aduanas de la Provincia 
de Sumy. El 29 de marzo de 2010 un tribunal dictó una orden 
para que fuera reincorporada a su puesto de trabajo, sin em-
bargo, el empleador no aplicó la decisión judicial. En mayo de 
2010 la sentencia fue anulada por el tribunal de apelaciones y 
actualmente la causa está siendo considerada en casación.

 Cientos de trabajadores/as abandonan los sindicatos bajo 
presión:  Miembros de la organización sindical local Octan 
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afiliada a la KVPU en la empresa Lynik JSC han sufrido 
constantes presiones y actos de intimidación por parte de 
su empleador. Como consecuencia, el número de afiliados 
sindicales disminuyó pasando de 900 miembros en 2007 a 
148 en 2010.

La dirección de la planta de ferroaleaciones Nikopol JSC inti-
midó y presionó a miembros de la organización local del NPGU 
para obligarles a que abandonaran el sindicato. Los empleados 
fueron convocados a la oficina de la dirección por turnos, sien-
do amenazados con ser despedidos y no pasar los exámenes 
efectuados en el lugar de trabajo, lo cual también tendría como 
consecuencia el despido o el descenso de categoría. Por tanto, 
el número de afiliados sindicales se redujo de 200 a 10 entre 
noviembre y diciembre de 2010.

 Empresas retienen cuotas sindicales:  Como en otros años, 
en 2010 empleadores de toda Ucrania manipularon las cuotas 
sindicales de la FPU y la KVPU. Empresas como Leninska 
Kuznia’ LLC en Kiev, la Planta de Construcción Naval 61 
Comuneros PC en la región de Mykolaiv, la Planta Karlovskiy 
de Construcción de Maquinaria LLC en la región de Poltava, 
Pivdenna-Holding’ LLC en la República Autónoma de Crimea, 
la Fábrica Estatal Shostka en la región de Sumy y Perspektyva 
LLC en Dnipropetrovsk han retenido las cuotas sindicales de 
los salarios de los miembros sindicales, pero en lugar de trans-
ferir los fondos a las cuentas de los sindicatos, los han utilizado 
para las necesidades de la propia empresa. Ukrspetsvagon en 
la región de Poltava y Promin’ y Mar’janovka en la región de 
Donetsk también se negaron a transferir las cuotas sindicales a 
las cuentas de los sindicatos.

 Los departamentos estatales intentan reprimir al sindicato 
“Our Land”:  En noviembre, el Departamento de Educación de 
la ciudad de Nova Kahovka intentó privar de su oficina a la filial 
local del Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Comisión 
Estatal de Recursos Territoriales de Ucrania “Our Land”, afiliado 
a la KVP; el sindicato venía utilizando dicha oficina desde 2006. 
Otro sindicato, que tenía su oficina en el mismo edificio, no se 
enfrentó a ninguna dificultad en lo relativo a su local.

El 16 de octubre de 2010 se celebró el segundo Congreso 
del sindicato “Our Land”. El día antes del Congreso, algunos 
delegados informaron al Comité Organizador que la dirección 
de los departamentos provinciales de la Comisión Estatal de 
Recursos Territoriales de Ucrania les había prohibido participar 
en el Congreso, exigido que volvieran a sus puestos de trabajo 
el 16 de octubre, que caía en fin de semana, remitiéndose a 
una orden del Presidente de la Comisión Estatal de Gestión 
Territorial.

El 4 de noviembre de 2010 se celebró una reunión del sindi-
cato local de “Our Land” en la región de Chernigov según una 
orden del Presidente de la Comisión de Recursos Territoriales, 
el Sr. I. Lysenko. Los líderes sindicales no fueron informados de 
la reunión, pero los miembros del sindicato fueron obligados 
a participar en la misma. Durante la reunión se obligó a los 
trabajadores/as a abandonar dicho sindicato y a afiliarse a un 
sindicato controlado por la dirección.

rapport 2011_es_v2.indd   255 11/05/11   10:05



or
ie

nt
e 

M
ed

io

o
r

Ie
n

t
e

 M
e

d
Io

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

| 256

Los derechos sindicales no están adecuadamente respetados en Oriente Medio, 

y en 2010 apenas se registraron mejoras al respecto. Algunas de las legisla-

ciones laborales más restrictivas del mundo se encuentran en esta región, y a 

menudo resulta prácticamente imposible convocar huelgas legales. Los traba-

jadores y trabajadoras migrantes y del hogar son particularmente vulnerables a 

actos de hostigamiento y abusos.

Algunas de las noticias más preocupantes en el ámbito sindical en 2010 provie-

nen de Irán, donde Farzad Kamangar, miembro de la Teachers’ Trade Association 

of Kurdistan, fue ahorcado en secreto tras un simulacro de juicio que apenas 

duró cinco minutos. La situación sigue siendo extremadamente difícil para 

Mansour Osanloo y Ebrahim Madadi, respectivamente Presidente y vicepresi-

dente del sindicato de la compañía de autobuses de Teherán y suburbios, que se 

encuentran ambos sirviendo largas condenas de prisión por haber defendido los 

derechos de los trabajadores.

También en Irán, el Gobierno ha vuelto a recurrir a diversas “leyes de seguridad” 

para suprimir las actividades sindicales y cualquier forma de disidencia. En 2010 

numerosos activistas sindicales fueron condenados a penas de prisión acusados 

de “propaganda contra el Estado”, “alteración del orden público”, “divulgar men-

tiras”, y faltas similares, incluyendo cuatro miembros del sindicato independien-

te de trabajadores de la industria azucarera (haft Tapeh).

En el vecino Iraq, el Presidente del sindicato de periodistas, Moaid Al-Lami, 

sobrevivió a un segundo intento de asesinato. En 2008 había sufrido un primer 

atentado apenas dos meses después de su elección, tras el asesinato de su 

predecesor, Shibab Al-Tamimi. En otro incidente preocupante, el Ministerio de la 

Electricidad ordenó a la policía que procediese al cierre de las oficinas del sindi-

cato de trabajadores de la electricidad, asumiendo el control de todos los activos 

del sindicato. Esencialmente, los sindicatos del sector público están prohibidos 

en Iraq, cuyas leyes datan aún de la época de Saddam hussein. En 2007 se 

introdujo un nuevo proyecto de ley, pero todavía no se ha materializado.

También en Kuwait los trabajadores del sector público tienen prohibido esta-

blecer y afiliarse a sindicatos, y los empleados gubernamentales no disfrutan 

de libertad de asociación en Líbano, Omán y Qatar. Por otro lado, la legislación 

laboral en la mayoría de los países de la región prescribe un sistema de mono-

polio sindical, permitiendo así al Gobierno ejercer un control efectivo sobre las 

actividades sindicales en el país. Es el caso de Bahréin, Iraq, Jordania, Kuwait, 

Omán, Qatar, Siria y yemen. Es más, la legislación laboral en Irán, Arabia Saudita 

y los Emiratos Árabes Unidos impide el establecimiento de sindicatos genuinos.

Como consecuencia de las limitaciones impuestas a la libertad sindical, tanto el 

derecho de negociación colectiva como el derecho de huelga se ven fuertemente 

restringidos en la región. En aquellos países donde se permite la negociación 
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colectiva, el derecho suele quedar limitado o los umbrales establecidos para la 

negociación son muy elevados.

A menudo resulta complicado llevar a cabo huelgas legales: en Jordania y yemen 

es necesario obtener previamente permiso de las autoridades para poder organi-

zar una huelga, y en los Emiratos Árabes Unidos, Palestina e Israel las autoridades 

pueden también intervenir para poner fin a una acción de huelga. Por otro lado, 

en Siria los trabajadores que organicen una huelga pueden ser castigados y 

multados, y en Líbano los huelguistas deben asumir plena responsabilidad por 

posibles daños. En Irán y Arabia Saudita las huelgas están totalmente prohibidas.

A pesar de las limitaciones legales, los trabajadores/as de Oriente Medio convo-

caron numerosas huelgas en 2010, aunque en general tuvieron que enfrentarse 

a actos de represión y represalias. Por ejemplo, en Kuwait, después de una serie 

de huelgas, el Gobierno terminó prohibiendo a los sindicatos hacer huelga; en 

Iraq varios dirigentes sindicales fueron trasladados a otros lugares de trabajo en 

represalia por haber participado en huelgas; en Palestina los trabajadores que 

se declararon en huelga para protestar por las condiciones de trabajo inseguras 

fueron despedidos; en los Emiratos Árabes Unidos y en yemen la policía detuvo a 

trabajadores que habían organizado protestas pidiendo mejores salarios y condi-

ciones de trabajo; y tanto en Bahréin como en Qatar los trabajadores migrantes 

de la construcción que hicieron huelga fueron deportados.

Los trabajadores/as migrantes constituyen una elevada proporción de la fuerza 

laboral en varios países de la región, y en algunos casos, como en Kuwait, 

Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, representan el 70-80% de la población. Los 

migrantes, empleados principalmente en el servicio doméstico y en la cons-

trucción, suelen ver sus derechos sindicales limitados por ley, y muchas veces 

son víctimas de discriminación, acoso y abusos. Las violaciones más comunes 

incluyen la confiscación de sus pasaportes, el trabajo forzoso y el impago de 

salarios – en ocasiones durante meses. El sistema de patrocinio, vigente en 

muchos países, vincula a los trabajadores migrantes a sus patronos, denegán-

doles así efectivamente el derecho a cambiar de empleador en caso de surgir 

abusos. En Arabia Saudita y Kuwait, los empleadores pueden incluso impedir que 

los trabajadores migrantes abandonen el país.

Los trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico resultan particu-

larmente afectados: no sólo suelen estar excluidos de la protección que otorga la 

legislación laboral, sino que además muchas veces son víctimas de agresiones 

físicas y de abuso sexual por parte de sus empleadores. Problemas habituales 

incluyen la imposición de jornadas laborales excesivas, el impago de salarios 

y el hecho de no concedérseles días libres. Aunque se ha hablado y se han 

presentado proyectos para incluir a los trabajadores del hogar en la legislación 

laboral de algunos países, muy pocas de estas promesas se han materializado, 

a excepción de Jordania, donde la legislación laboral se amplió en 2008 para 

incluir también a los trabajadores y trabajadoras del hogar.
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Arabia Saudita

PoblACIón: 25.700.000
CAPItAl: Riad
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
100 - 105 - 111 - 182 

Los trabajadores/as migrantes que protestan por la 
explotación que sufren se arriesgan a ser deportados 
del país. Varios casos de tortura contra trabajadoras 
del hogar han provocado indignación internacional. 
Los derechos sindicales, cuando existen, están 
extremadamente restringidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

El Código Laboral no otorga a los trabajadores el derecho a 
formar sindicatos, negociar colectivamente ni hacer huelga, y 
todo aquel que trate de formar un sindicato puede ser despedido, 
encarcelado o, en caso de los trabajadores migrantes, deportado. 
Los trabajadores sólo tienen el derecho a formar comités de 
trabajadores en los lugares de trabajo que cuenten con más de 
100 empleados, y sólo puede formarse un comité de trabajado-
res en las empresas cualificadas para ello. Los trabajadores/as 
extranjeros no tienen derecho a ser miembros de los comités de 
trabajadores. El rol de los comités de trabajadores está limitado 
a la formulación de recomendaciones sobre las condiciones 
laborales, la salud y seguridad así como la productividad.

Por otra parte, el Gobierno debe aprobar los estatutos y la com-
posición de los comités de trabajadores, y el Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, así como la dirección de las empresas, tienen 
derecho a enviar un representante a las reuniones del comité. 
Asimismo, es preciso presentar las actas de las reuniones a la 
dirección y enviarlas posteriormente al Ministro. Por último, las 
manifestaciones públicas de carácter político están prohibidas, y el 
Ministerio de Trabajo puede disolver un comité de trabajadores si 
éste viola los reglamentos o pone en peligro la seguridad pública.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Los partidos políticos siguen estando prohibidos 
en este país gobernado por la familia Al Saud, que no tolera 
ningún movimiento de oposición. Las desigualdades en el 
reparto de riquezas, la considerable tasa de desempleo entre 
los jóvenes, la aplicación arbitraria de la ley y los estrechos 
vínculos que el Gobierno mantiene con Estados Unidos figuran 

entre los temas que suscitan un resentimiento significativo 
entre la población.

 Abusos muy graves contra trabajadoras del hogar:  La legisla-
ción laboral adoptada en 2005 sigue excluyendo a 1,5 millones 
de trabajadoras del hogar. Las embajadas de los países asiáticos 
de donde son originarias registran cada año miles de quejas 
de trabajadoras del hogar que se ven obligadas a trabajar de 
15 a 20 horas al día, siete días a la semana, a veces sin recibir 
ninguna remuneración. Las trabajadoras del hogar son a menudo 
víctimas de privaciones de libertad y alimento, de abusos sexua-
les y psicológicos y de palizas a manos de sus empleadores.

Varios casos de extrema violencia contra trabajadoras del hogar 
migrantes en Arabia Saudita provocaron la indignación internacio-
nal. En agosto, Lahadapurage Daneris Ariyawathie, una mujer de 
Sri Lanka de 49 años de edad que había llegado a Arabia Saudita 
en marzo, fue repatriada después de haber sido torturada por 
sus empleadores, quienes le incrustaron decenas de clavos en 
los brazos, piernas y frente porque se había quejado de las largas 
jornadas laborales. Fue operada en Sri Lanka. A principios de no-
viembre, Sumiati Binti Salan Mustapa, una indonesia de 23 años, 
fue admitida en el Hospital de Medina después de haber pasado 
cuatro meses trabajando en casa de una familia de esta ciudad. 
Sufría cortes de tijera, quemaduras en la cara y tenía un dedo roto. 
Dijo que había sido torturada por su empleador desde su primer 
día de trabajo. En ese mismo mes, el cuerpo de otra trabajadora 
del hogar indonesia, Kikimi Komalasari, fue encontrado cerca de 
Abha, con indicios de maltrato. Tras la denuncia de estos casos en 
los medios de comunicación internacionales, y de las oleadas de 
protesta que suscitaron en Sri Lanka e Indonesia, los empleadores 
de estas trabajadoras migrantes serían detenidos.

 Trabajadores migrantes explotados:  Unos 8,3 millones de 
migrantes están empleados legalmente en Arabia Saudita, y 
constituyen entre el 90 y el 95% de la mano de obra en el sec-
tor privado. Muchos son víctimas de numerosas explotaciones, 
algunos en condiciones análogas a la esclavitud.

El kafala (sistema de patrocinio) vincula el permiso de residencia 
de los trabajadores migrantes a la buena voluntad de sus emplea-
dores. Un migrante no puede cambiar de empleador ni abandonar 
el país sin el acuerdo por escrito de su primer empleador o ge-
rente. Este sistema favorece los abusos, como la confiscación del 
pasaporte por parte del empleador, el trabajo forzoso, la retención 
de salarios, etc. El patrocinio y la lentitud de los procedimientos 
judiciales hacen que un trabajador migrante en conflicto con su 
empleador se encuentre en un callejón sin salida: no puede seguir 
trabajando ni tampoco volver a su país. Así sucedió concretamente 
en 2010 en la empresa Jadawel International, que acumuló 
atrasos salariales durante más de seis meses a una serie de 
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trabajadores migrantes, en su mayoría nepalíes e indios. Jadawel 
pertenece a MBI Al Jaber, cuyo Presidente, el jeque Mohammed 
bin Issa Al Jaber, es uno de los hombres más ricos del mundo.

 Saudi Arabian Airlines exporta su actitud antisindical:  Saudi 
Arabian Airlines, que prohíbe los sindicatos entre su personal 
saudita, intentó igualmente luchar contra la creación de un sindi-
cato entre sus empleados en Marruecos. En enero amenazó con 
despedir a los trabajadores que se negaran a firmar una petición 
que exigía la disolución de un sindicato creado en junio de 2009.

 Represión de huelgas:  A pesar de la prohibición de las huelgas, 
el número de huelgas ilegales llevadas a cabo por los trabaja-
dores migrantes ha aumentado en 2010, a menudo debido a 
impagos salariales. En mayo, 30 nepalíes que trabajaban como 
empleados de limpieza en el Aeropuerto Internacional King 
Abdulaziz fueron expulsados después de haber dirigido una 
huelga en febrero, concerniente al impago de salarios y a las 
condiciones de alojamiento indignas. En octubre, 16 trabajadores 
chinos fueron detenidos por participar en una huelga en la que 
se implicaron más de 100 migrantes chinos empleados por un 
proyecto de construcción de tren ligero. Se había previsto depor-
tarlos. La huelga concernía peticiones de mejoras del sueldo, de 
las condiciones de alojamiento y de trabajo.

bahréin

PoblACIón: 791.000
CAPItAl: Manama
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
105 - 111 - 182 

En 2010 se registró un notable incremento de huelgas 
de trabajadores/as locales y migrantes, la mayor 
parte, en empresas de construcción. Se estima que los 
trabajadores y trabajadoras migrantes representan 
entre el 70 y el 80% de la fuerza laboral, pero aun así 
siguen enfrentándose a casos de discriminación a 
pesar de que ya se abolió el sistema de patrocinio. Los 
trabajadores/as sólo gozan de unos derechos sindicales 
limitados y únicamente se permite un sindicato por 
cada lugar de trabajo.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de ciertas garantías básicas, los derechos sindicales 
no están convenientemente garantizados. La Constitución 

reconoce el derecho a formar un sindicato que tenga objetivos 
legales y utilice medios pacíficos, siempre y cuando no se 
infrinjan los fundamentos de la religión ni del orden público. 
Sólo se permite un sindicato por cada lugar de trabajo y todos 
los sindicatos deben pertenecer a la General Federation of 
Bahrain Trade Unions (GFBTU). En febrero de 2009, el Consejo 
de la Shura vetó una ley que habría permitido la existencia 
de más de un sindicato por empresa. Los trabajadores/as del 
sector privado están protegidos contra el despido antisindical 
y la ley estipula la posibilidad de reincorporación. Aunque los 
trabajadores y trabajadoras extranjeros pueden afiliarse a los 
sindicatos, no están lo suficientemente protegidos por la ley.

Los trabajadores/as no pueden participar en negociaciones 
colectivas, aunque el Gobierno ha prometido aprobar una ley al 
respecto. Sólo se puede convocar una huelga legal si se cuenta 
con la aprobación de tres cuartas partes de los miembros del 
sindicato en asamblea general. La lista de “servicios esencia-
les” excede con mucho la definición de la OIT.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En octubre se celebraron elecciones, entre acu-
saciones de fraude electoral y a pesar del boicot de diversos 
partidos de la oposición y la detención de varios opositores 
por criticar la trayectoria de Bahréin en materia de derechos 
humanos. Se prevé que la economía mejore, pero el desempleo 
sigue suponiendo un problema a largo plazo. En abril el Par-
lamento aprobó una ley sobre salario mínimo, pero sólo para 
empleados del Gobierno y miembros de las Fuerzas Armadas.

 Trabajadores/as migrantes - los abusos continúan:  Bahréin 
ha tomado medidas serias para reducir la trata de personas, 
pero todavía persisten numerosos problemas. Fue el primer 
país de la región que otorgó a los trabajadores/as migrantes 
el derecho de sindicalización y el primero en abolir el sistema 
“Kafal” (patrocinio). También aplica leyes contra la trata de 
seres humanos. Sin embargo, la Autoridad Reguladora del 
Mercado Laboral calcula que aproximadamente el 10% de los 
trabajadores migrantes está en Bahréin con “visados gratuitos” 
ilegales, una práctica que puede contribuir a la servidumbre 
por deuda; otras fuentes fijan la cifra en el 25%.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras migrantes están 
empleados en el servicio doméstico, el sector del entreteni-
miento y la construcción; principalmente proceden de Asia y 
algunos países africanos. A pesar de la abolición del sistema 
de patrocinio, tienen que hacer frente a graves actos de 
discriminación, las mujeres migrantes empleadas en el servicio 
doméstico son especialmente vulnerables a los abusos. Lo nor-
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mal es que les retengan sus pasaportes. Tan solo en enero de 
2010, en Bahréin se dieron dos casos de suicidio y dos casos 
de intento de suicidio entre los trabajadores migrantes.

 Cierre de un sindicato de enfermería:  El 23 de marzo, las 
autoridades cerraron el sindicato Bahrain Nursing Society. 
Ibrahim al-Demastani, un enfermero y miembro del sindicato, 
fue puesto en libertad bajo fianza tras permanecer detenido 
una semana. Al parecer, Al-Demastani había prestado primeros 
auxilios a Husain Ali Hasan al-Sahlawi, acusado de participar en 
una manifestación violenta, por lo que las Fuerzas Especiales le 
pegaron un tiro. Otro acusado, Abdul Aziz Shabib, un técnico de 
rayos X, también fue detenido y más tarde liberado bajo fianza. 
Ambos estaban acusados de abusar de su posición profesional 
y esconder a un criminal buscado por las fuerzas del orden.

El sindicato Bahrain Nursing Society defendió a Al-Demastani 
reafirmando que no hacía sino cumplir con su ética profesional, 
pues incluso en estado de guerra el personal sanitario está 
obligado a tratar a todo el mundo. Se cree que estas declara-
ciones provocaron el cierre del sindicato.

 Trabajadores migrantes de la construcción en huelga 
obligados a salir del país:  A principios de julio, cientos de 
obreros de la construcción hicieron una huelga de dos días 
para protestar por los bajos sueldos y las malas condiciones 
de vida. La huelga se suspendió después de que los líderes de 
la misma decidieran dejar Bahréin y regresar a sus países de 
origen. El director de la empresa afirmó que 10 hombres que 
habían estado “instigando a los trabajadores” para que hicieran 
huelga decidieron voluntariamente dejar el país y regresar a 
sus países de origen mientras se investigaban las quejas sobre 
las condiciones de vida, los sueldos y las horas extras. Sin 
embargo, la asociación de derechos humanos Bahrain Human 
Rights Watch Society declaró que dichos trabajadores temían 
que les convirtieran en chivos expiatorios y les discriminaran si 
se quedaban en sus puestos de trabajo, por lo que no tuvieron 
más remedio que aceptar la repatriación a pesar de tener 
derecho a protestar.

 Consiguen intimidar a huelguistas para que reanuden el tra-
bajo:  El 2 de noviembre, unos 450 trabajadores de la empresa 
Al Sharqiya Mixed Concrete Company, incluidos 50 originarios 
de Bahréin y otros de India y Filipinas, organizaron una huelga 
espontánea para protestar sobre asuntos salariales. Los traba-
jadores afirmaban que les habían discriminado injustamente 
en el tema de los aumentos de salario. Reanudaron el trabajo 
un día después, ya que la dirección les amenazó alegando 
que la huelga era ilegal, pues no la habían notificado, por lo 
que podrían ser despedidos o, en el caso de los extranjeros, 
deportados. Aun así, los trabajadores advirtieron que podrían 

volver a organizar una huelga si no se cumplían sus demandas 
en materia de aumentos salariales. Los trabajadores de Bahréin 
cobraban el doble que los no bahreiníes.

 Trabajo forzoso y retención de documentos:  A finales de julio 
se informó que unos 115 trabajadores/as procedentes de los 
estados indios de Tamil Nadu, Rajastán y Andhra Pradesh se 
encontraban abandonados a su suerte en un campo de trabajo 
en Tubli, sin comida ni agua. Los trabajadores afirmaban que 
no les habían pagado ni habían trabajado en los últimos tres 
meses y que el empleador, la empresa S. Projects Company, 
había cortado el suministro de electricidad del campo. A los 
trabajadores les habían confiscado sus documentos, como 
se suele hacer en Bahréin. Los funcionarios del Ministerio 
de Trabajo y la embajada india contactaron con la empresa 
para intentar recuperar los pasaportes, obtener los sueldos 
atrasados y organizarlo todo para que los trabajadores pudieran 
regresar a India. También presentaron demandas. La empresa 
S. Projects Company operaba antes bajo el nombre de Royal 
Tower Construction y montó un campo de trabajo en Gudaibiya 
que en 1996 acabó destruido por un incendio en el que 
murieron 16 trabajadores indios; sus familias siguen esperando 
las indemnizaciones pese a haberse dictado una orden judicial 
a su favor.

En noviembre de 2010, en un caso diferente, 16 trabajadores 
indios presentaron una queja en la embajada india por el trato 
que les había dispensado la empresa Suney Cleaning Com-
pany. Los trabajadores afirmaban que no les habían pagado 
desde hacía varios meses y que no tenían dinero para vivir. 
Al final, la empresa decidió pagarles los salarios pendientes y 
devolverles los pasaportes.

 Abusos a trabajadoras del hogar:  En agosto, se recibieron 
informes sobre los abusos de los que fue víctima Salma 
Begum, una trabajadora migrante procedente de India que es-
capó de su empleador el 3 de agosto, después de que éste le 
sometiera a abusos físicos y psíquicos, no le pagara su salario 
y le retuviera sus documentos. A la señora Begum le habían 
prometido un salario mensual de BHR 50, pero no percibió ni 
un centavo. Recibía palizas diarias y le denegaban sus horas 
de sueño y la comida adecuada. Tras visitar la embajada india, 
la Sra. Begum intentó interponer una demanda ante la policía, 
pero allí le informaron que su empleador ya la había declarado 
“trabajadora en fuga”.

En noviembre, la central sindical General Federation of Bahrain 
Trade Unions (GFBTU) pidió la creación de nuevas regulaciones 
estrictas para ayudar a proteger los derechos de los trabajado-
res/as del hogar, entre las que se incluían la firma de contratos 
antes de empezar a trabajar y el reparto de teléfonos móviles. 
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Estas peticiones se hicieron después que saliera a la luz otro 
caso de abusos a una trabajadora extranjera del hogar. El 5 de 
noviembre, la filipina Imelda Munar, de 40 años, sufrió graves 
lesiones en la cabeza al tratar de escapar desde la segunda 
planta del apartamento de su empleador. Al parecer, la Sra. 
Munar se envolvió en una manta antes de saltar al vacío desde 
el balcón para intentar reducir el riesgo de lesiones. Según la 
GFBTU, el número de suicidios y los casos de abusos están 
aumentando entre los trabajadores/as del hogar.

emiratos Árabes 
unidos

PoblACIón: 4.600.000
CAPItAl: Abu Dhabi
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Los trabajadores y trabajadoras migrantes continúan 
siendo víctimas de graves formas de explotación y el 
Gobierno sigue rechazando la creación de sindicatos 
independientes. Niños de 10 años han vuelto a ser 
explotados como jinetes profesionales. Los derechos 
sindicales están severamente restringidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La legislación no da mucha cabida a las actividades sindicales. 
El actual Código Laboral no permite la creación de sindicatos, 
aunque los trabajadores tienen el derecho de asociación con 
el fin de promover sus intereses y objetivos comunes. La 
legislación laboral no abarca a los funcionarios públicos, los 
trabajadores/as domésticos ni los agrícolas. Las zonas francas 
industriales tienen sus propias instancias para ocuparse de 
atender las cuestiones relativas a los trabajadores.

La ley no reconoce el derecho de negociación colectiva, sin 
embargo, los representantes de los trabajadores/as tienen 
cierta influencia en la resolución de conflictos. Todos los 
salarios se fijan mediante contratos individuales revisados por 
las autoridades. La legislación no garantiza expresamente el 
derecho de huelga, pero tampoco lo prohíbe. El Ministerio de 
Trabajo tiene la facultad de intervenir para poner fin a una 
huelga y obligar a los trabajadores a reanudar el trabajo. Los 
trabajadores del sector público y el personal de seguridad del 
Estado no tienen permitido hacer huelga. Los trabajadores 

migrantes que participan en una huelga o la provocan «sin 
motivo válido» se exponen a que se les pueda prohibir trabajar 
durante un año e incluso a la posible revocación de su licencia 
de trabajo, seguida de la deportación.

El anteproyecto de ley, publicado para comentarios en 2007 
no mejora la situación de los derechos sindicales de manera 
significativa.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El país está gobernado por un Consejo Supremo 
compuesto por emires de siete emiratos. En 2006, 6.689 
ciudadanos cuidadosamente seleccionados eligieron un 
Consejo Federal Nacional, pero sólo tiene un papel consultivo. 
El poder está concentrado en manos de unas pocas familias. 
El poder judicial no inspira mucha confianza. El 10 de enero, 
por ejemplo, un tribunal absolvió al jeque Issa bin Zayed al 
Nahyan, miembro de la principal familia gobernante, que había 
sido acusado de tortura y aparecía en un vídeo maltratando a 
un comerciante de cereales afgano, Mohammed Shah Poor, 
utilizando látigos, un pincho para ganado y planchas de madera 
cubiertas de clavos. El 29 de marzo, en cambio, un tribunal de 
Sharjah condenó a muerte a 17 indios por el asesinato de un 
paquistaní, cuando varias organizaciones de defensa de los 
derechos humanos han informado que les habían obligado a 
confesar a base de tortura.

 Explotación de los trabajadores migrantes:  Los migrantes, 
que en su mayoría provienen de Asia meridional, constituyen la 
mayor parte de la mano de obra. Son en torno a 3,3 millones, 
es decir el 70% de la población. Muchos de ellos están em-
pleados en la construcción y en el servicio doméstico. Entre los 
problemas más frecuentes que experimentan los trabajadores/
as migrantes figuran la confiscación de su pasaporte, la falta 
de medidas de protección de la salud y la seguridad, así como 
el impago de sus salarios durante muchos meses. Y se arries-
gan a ser expulsados si intentan formar sindicatos.

El Gobierno ha anunciado en repetidas ocasiones que la defen-
sa de los derechos de los trabajadores era una de sus máximas 
prioridades. En junio de 2009 los Emiratos Árabes Unidos 
adoptaron una serie de normas obligatorias sobre el alojamien-
to laboral, a fin de mejorar las condiciones de vida de los traba-
jadores migrantes. Los empleadores disponen de un período de 
cinco años para ajustarse a estas normas. Ese mismo año el 
Gobierno introdujo un sistema de protección salarial que obliga 
a todas las empresas a designar a un agente a través del cual 
sus empleados reciben su sueldo. Cuando el agente recibe los 
salarios, el Gobierno es notificado de ello y se asegura de que 
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sean abonados a los trabajadores/as. La aplicación de este 
sistema comporta sin embargo ciertas lagunas.

 Aumentan los suicidios en el sector de la construcción:  El 
sector de la construcción ha seguido ralentizándose en Dubai. 
Cientos de migrantes se quedaron bloqueados durante meses 
en los campamentos donde se alojaban, sin electricidad 
ni agua corriente, después de haber sido despedidos. Sus 
empleadores huyeron de los Emiratos Árabes Unidos después 
de la crisis, dejándoles a deber meses de salarios atrasados. 
Muchos de los trabajadores migrantes despedidos no tienen 
suficiente dinero para regresar a su país y además han 
contraído importantes deudas con las agencias de colocación a 
través de las cuales fueron a los Emiratos. En 2010 aumentó el 
número de suicidios entre estos trabajadores.

 Pocas mejoras para las trabajadoras del hogar:  En 2007 el 
Gobierno promulgó un modelo de contrato para las trabajado-
ras del hogar que prohíbe las comisiones de las agencias de 
contratación y que debería garantizarles unas condiciones de 
vida y de trabajo decentes. En la práctica, no obstante, muchas 
trabajadoras del hogar migrantes siguen siendo víctimas de 
los mismos tipos de abusos graves que en otros países de la 
región: prohibición de salir del domicilio del empleador, palizas, 
agresiones sexuales, impago de salarios, privación de alimento, 
jornadas laborales excesivas, etc.

 Se siguen utilizando niños como jinetes profesionales:  En 
febrero, la ONG Anti-Slavery International volvió a constatar la 
utilización de niños, algunos de apenas 10 años de edad, como 
jinetes profesionales en una carrera de camellos en Abu Dhabi, 
si bien la legislación prohíbe que los jinetes sean menores de 
18 años. Los niños provenían del sur de Asia. Agentes de la 
policía y un alto dignatario de la familia real figuraban entre los 
asistentes a la carrera.

 Cien trabajadores detenidos tras una huelga:  A principios 
de mayo, cerca de 100 trabajadores de la construcción viet-
namitas fueron detenidos por la policía después de organizar 
un movimiento de protesta frente al Ministerio de Trabajo para 
exigir el pago de tres o cuatro meses de salarios atrasados que 
les debía el empleador, la empresa surcoreana Sungwon.

Irán,  
república Islámica del

PoblACIón: 74.200.000
CAPItAl: Teherán
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
100 - 105 - 111 - 182 

Un docente sindicalista fue ahorcado después de 
un simulacro de juicio, a pesar de las protestas 
internacionales. El Gobierno no cumplió sus promesas 
internacionales de liberar a Mansour Osanloo, líder del 
sindicato de chóferes de autobús, y dictó al menos siete 
nuevas sentencias de prisión y un castigo corporal. 
Muchos trabajadores fueron arrestados por apoyar el 
derecho a organizarse. Los derechos sindicales están 
severamente limitados y las huelgas prohibidas.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

La Constitución protege la libertad sindical, pero los dere-
chos sindicales legítimos no están garantizados por la ley. 
El Código Laboral estipula que en todo lugar de trabajo se 
puede establecer un Consejo Laboral Islámico o una sociedad 
gremial, aunque la ley está decididamente a favor del primero. 
Los Consejos Laborales están vinculados a la Casa de los 
Trabajadores, la organización “oficial” de los trabajadores/as 
creada y respaldada por las autoridades y los empleadores. No 
se permite ninguna otra forma de representación en los lugares 
de trabajo en los que exista un Consejo Laboral Islámico, aun-
que los empleados pueden recopilar firmas para disolverlo. Por 
otra parte, se requiere una autorización previa para organizar y 
concluir convenios colectivos. Además, la legislación laboral no 
es aplicable en los talleres con menos de cinco trabajadores ni 
en las zonas francas industriales. Aunque las huelgas no están 
permitidas, los trabajadores/as del sector privado pueden hacer 
huelga de brazos caídos siempre y cuando permanezcan en el 
lugar de trabajo; o bien optar por una huelga de celo. Todos los 
paros laborales en el sector público están prohibidos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Los abusos a los derechos humanos se han seguido 
produciendo al tiempo que el Gobierno intentaba consolidar su 
poder después de unas elecciones sumamente polémicas en 
2009. Cientos de activistas permanecen en prisión sin cargos. Se 
recurre con regularidad a la tortura para extraer confesiones, y a 

rapport 2011_es_v2.indd   262 11/05/11   10:06



o
r

Ie
n

t
e

 M
e

d
Io

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

263 | 

los presos políticos se les deniega sistemáticamente asistencia 
médica. Un joven infractor fue ejecutado en julio, y más de 100 
menores de edad permanecen en el corredor de la muerte. A 
finales de 2010, 86 sindicalistas, periodistas sindicales y defen-
sores de los derechos humanos seguían en prisión. Los intentos 
de Irán por dotarse de poder nuclear resultaron en sanciones 
contra el país (Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas) y el 27 de julio, y posteriormente el 27 de 
noviembre, el Consejo de la Unión Europea reforzó las sanciones 
contra Irán.

 El derecho de sindicalización fuertemente reprimido:  El Gobier-
no invoca “las leyes de seguridad” para terminar con cualquier 
manifestación pública de disidencia. Los tribunales revoluciona-
rios han condenado a muchos activistas por hacer «propaganda 
contra el Estado» y «poner en peligro la seguridad nacional», sin 
ningún respeto por las normas internacionales o iraníes de un 
juicio imparcial. Aun cuando la Casa de los Trabajadores o los 
Consejos Laborales Islámicos, ambos respaldados por el Gobier-
no, evitan sistemáticamente abordar cuestiones tales como los 
derechos en el trabajo, la privatización, los ajustes estructurales, 
los bajos sueldos y los atrasos salariales, los trabajadores/as que 
intentan organizarse de manera independiente sufren diversas 
formas de acoso, desde violencia, arrestos, y detenciones, hasta 
la posibilidad de ser condenados a largas penas de cárcel, a me-
nudo en la famosa Sección 209 para presos políticos de la cárcel 
de Evin. Las fuerzas de seguridad y los servicios secretos se pre-
sentan con frecuencia en los lugares de trabajo para intimidar a 
los trabajadores, y numerosos informes dan parte de sindicalistas 
maltratados a manos de las autoridades penitenciarias.

 Ardua batalla para los sindicatos independientes de docentes: 
 Desde 1999 se han venido formando asociaciones independien-
tes de docentes por separado y en 2001 se fundó el Coordi-
nating Council of Iranian Teachers’ Trade Associations (CCITT). 
En 2007, las protestas de los docentes dieron lugar al acoso, 
detención e imposición de penas de prisión contra numerosos 
activistas sindicales y muchos sufrieron recortes salariales, fue-
ron despedidos y obligados a jubilarse. El Ministerio del Interior 
aprobó entonces un decreto que prohíbe todas las asociaciones 
de docentes. Aunque las asociaciones no llegaron a ser formal-
mente disueltas por los tribunales, los agentes de los servicios 
secretos insisten en que las asociaciones fueron liquidadas por 
el Gobierno y que los docentes han de renunciar a ellas. Varias 
asociaciones de docentes han sido aplastadas por los servicios 
secretos, pero otras, como las asociaciones Esfahan y Kermans-
hah en Teherán, siguen activas. Las reuniones sindicales suelen 
ser dispersadas o bien supervisadas por agentes de los servicios 
secretos. También se ha dado parte de discriminaciones contra 
estudiantes sindicalizados.

 Sindicatos de docentes en el punto de mira:  En ediciones ante-
riores del Informe Anual se informaba de arrestos y detenciones 
de activistas sindicales justo antes del Día Mundial de los Docen-
tes y 2010 no ha sido una excepción. La campaña antisindical se 
inició cuando la Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA) publicó 
una declaración solicitando la liberación de los sindicalistas 
encarcelados injustamente. El 16 de abril la policía secreta se 
acercó a una serie de miembros del Consejo de Coordinación 
de la ITTA procedentes de diversas ciudades, que se vieron 
obligados a interrumpir su reunión en Yazd.

El 24 de abril tres miembros de la ITTA de Hamedan fueron 
citados a la oficina de la policía secreta. Ali Najafi fue detenido 
durante 24 horas, y todos ellos fueron interrogados de nuevo 
el 26 de abril. Mientras tanto, Mohammad Beheshti Langeroudi 
y Aliakbar Baghani fueron citados a la Oficina de Investigación 
del Ministerio de Inteligencia de Teherán el 24 de abril, donde 
permanecieron varias horas mientras la policía secreta registraba 
sus casas. El 22 de abril, Tofigh Mortezapour y Hasan Kharatian 
de la ITTA de Tabriz fueron citados a las oficinas locales de la 
policía secreta. El 26 de abril registraron la casa de Mortezapour, 
y sus objetos personales, incluido su ordenador y sus notas, 
fueron confiscados. Ali Sadeghi y Mohammad Tavakoli de la ITTA 
de Kermanshah fueron condenados a azotes y multas por la 
Corte Penal de Kermanshah por “organizar reuniones ilegales” 
(reuniones de docentes) en 2006.

 Docente ahorcado:  El 9 de mayo de 2010 Farzad Kamangar, un 
docente de 35 años, miembro de la Teachers’ Trade Association 
de Kurdistán, fue ahorcado en secreto en la cárcel de Evin, en 
Teherán. Kamangar, que llevaba desde 2008 amenazado con la 
pena de muerte, estaba acusado de “poner en peligro la seguri-
dad nacional” y de “enemistad contra Dios”. Tras un simulacro de 
juicio que duró menos de cinco minutos, el docente fue objeto de 
torturas y presión psicológica en la cárcel. Las autoridades no in-
formaron a su familia de la ejecución inminente ni le permitieron 
despedirse de él.

Aunque las autoridades iraníes habían aceptado la apelación de 
Kamangar, el caso se paralizó cuando debería haber sido enviado 
al Tribunal Supremo para revisión. Después de nuevas demoras, 
el abogado de Kamangar fue informado de que su expediente se 
había extraviado. A pesar de la evidente falta de una investiga-
ción independiente sobre las alegaciones y de la inexistencia 
de un proceso judicial imparcial, el docente fue ejecutado, para 
indignación del movimiento sindical internacional y de los defen-
sores de los derechos humanos.

 Ofensiva contra el sindicato de los trabajadores del azúcar: 
 El 1 de diciembre Reza Rakhshan, Presidente del Consejo 
Ejecutivo de un sindicato independiente del gigante Haft Tapeh, 
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complejo del cultivo y procesamiento de caña de azúcar en la 
ciudad de Shush, al sur del país, fue condenado a seis meses de 
prisión acusado de “divulgar mentiras”. En un artículo dedicado 
al segundo aniversario del sindicato, Rakhshan abordaba el 
encarcelamiento de líderes de los trabajadores y las mejoras en 
las condiciones laborales gracias a las actividades del sindicato 
independiente. Rakhshan, anteriormente responsable de comuni-
caciones en el sindicato, que había sido arrestado el 4 de enero, 
liberado bajo fianza y posteriormente despedido de su trabajo, 
es el segundo presidente del sindicato que termina en prisión, 
después del encarcelamiento de Ali Nejati en 2009.

El 18 de noviembre tres miembros del sindicato de Haft Tapeh 
– Behrouz Nikoufard, Alireza Saeed y Behrouz Molazadeh – 
fueron condenados y sentenciados a seis meses de cárcel por el 
Tribunal de Apelación de Ahwaz, acusados de “faltarle al respeto 
al Líder Supremo”. Otros miembros del sindicato de Haft Tapeh 
también cumplieron penas de cárcel, fueron despedidos de sus 
trabajos, expulsados de sus casas y puestos en una lista negra 
de empleo. El pronunciamiento de nuevas acusaciones podría 
implicar la imposición de sentencias de cárcel adicionales, lo 
que haría que los sindicalistas permanecieran años en prisión. El 
sindicato de Haft Tapeh es uno de los pocos sindicatos genuinos 
que parecen tener derecho a existir dentro del marco legal 
nacional.

 Mansour Osanloo y Ebrahim Madadi siguen en prisión: 
 Mansour Osanloo, Presidente del sindicato de la empresa de 
autobuses de Teherán y suburbios (Sherkat-e Vahed), y Ebrahim 
Madadi, Vicepresidente de dicho sindicato, siguen en la cárcel, 
cumpliendo penas de cinco y tres años y medio respectivamen-
te, por defender los derechos de los trabajadores/as. Osanloo 
está encarcelado desde julio de 2007 y se encuentra en estos 
momentos en la cárcel de Reja’I Shahr, al oeste de Teherán, junto 
con presos acusados de asesinato. Su estado físico se deteriora 
constantemente debido a problemas de salud que ya padecía, 
además de nuevas dolencias provocadas por el trato que está 
recibiendo en prisión. En abril pudo hacerse el reconocimiento 
médico que tanto necesitaba en una clínica externa.

En junio de 2010 la OIT publicó un Informe Interino del Comité 
de Libertad Sindical sobre el Caso 2508 (queja contra el Gobier-
no de Irán presentada por la CSI y la Federación Internacional 
de los Trabajadores del Transporte (ITF)). El informe citaba la 
mención del Gobierno iraní de que Osanloo iba a ser absuelto. No 
obstante el Gobierno iraní no ha cumplido con su promesa y el 1 
de agosto la sentencia de Osanloo fue prolongada otro año más. 
Madadi se encuentra en prisión desde diciembre de 2008. Los 
dos hombres han sido maltratados mientras se encontraban en 
detención y ambos están reconocidos como presos de concien-
cia por Amnistía Internacional.

 Más activistas del sindicato de chóferes de autobuses arres-
tados y maltratados:  Saeed Torabian, portavoz del sindicato 
de la empresa de autobuses de Teherán y suburbios (Sherkat-e 
Vahed), fue arrestado el 9 de junio en su casa por agentes de 
seguridad que además confiscaron su ordenador y su teléfono 
móvil. Fue liberado el 20 de julio a cambio de una importante 
fianza y acusado de “actuar contra la seguridad nacional” y de 
hacer “propaganda contra el sistema”.

El 12 de junio Reza Shahabi, tesorero del sindicato, recibió una 
falsa convocatoria para que acudiese a las oficinas centrales de 
la empresa de autobuses mientras se encontraba de baja por 
enfermedad y, una vez allí, los agentes de seguridad le acompa-
ñaron hasta su domicilio, donde realizaron un registro y le con-
fiscaron el ordenador. Shahabi fue transferido a la sección 209 
de la cárcel de Evin. Los sindicatos internacionales recibieron 
informes fidedignos de que Shahabi había sido objeto de severos 
interrogatorios, a pesar de sus problemas de salud, y se le negó 
asesoramiento legal y todo contacto con su familia. La familia de 
Shabahi pagó una fianza de 60 millones de toman (equivalente 
a 37.000 EUR), y sin embargo su liberación fue pospuesta. 
El sindicalista se declaró en huelga de hambre del 4 al 20 de 
diciembre, que únicamente interrumpió tras la insistencia de sus 
compañeros. Para finales de año no se había celebrado la vista 
del caso dado que su abogado no había recibido el expediente 
de Shabahi a tiempo.

El 3 de noviembre, Torabian y su compañero sindicalista Ghola-
mreza Gholamhosseini recibieron una paliza en un cyber café de 
Karaj a manos de seis hombres que posteriormente arrastraron 
a los sindicalistas a la cárcel. Después de ser interrogado y 
amenazado, Saeed Torabian fue liberado bajo fianza. A finales de 
año Gholamreza Gholamhosseini seguía en la cárcel.

El 9 de noviembre otro sindicalista, Homayoun Jabari, acompañó 
a la esposa de Gholamhosseini a la oficina de los servicios de 
inteligencia para intentar descubrir el paradero del marido de 
ésta. Jabari fue detenido y retenido en la oficina número cuatro 
de la cárcel de Rajai Shahr durante 11 días y finalmente liberado 
bajo una fianza de 30.000 USD. La casa de Jabari también fue 
registrada, su ordenador y libros confiscados por los agentes de 
seguridad, que además amenazaron a su mujer. Anteriormente, 
el 2 de marzo, Jabari había sido acusado de “conspiraciones 
contra la seguridad nacional” debido a su participación en 
la manifestación del Primero de Mayo de 2009. Le habían 
despedido injustamente, y la empresa de autobuses ha seguido 
obstaculizando su reincorporación laboral, a pesar de una orden 
judicial a su favor.

El 23 de noviembre Morteza Komsari, del mismo sindicato, fue 
citado a juicio y arrestado cuando se presentó en los tribunales. 
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Komsari, junto con Aliakbar Nasariis, que fue arrestado de la 
misma forma el 29 de noviembre, fueron liberados a finales de 
diciembre.

 Sindicalistas condenados:  El 17 de abril Pejman Rahimi, un 
activista sindical que había apoyado al sindicato de Haft Tapeh, 
fue condenado a un año de cárcel y a 40 latigazos por “perturbar 
el orden público”. El 1 de mayo arrestaron a Mohammad Olyaie-
fard, abogado del sindicato Haft Tapeh y de los trabajadores de 
la empresa de autobuses de Teherán, que continuaba detenido a 
finales de año. El 11 de mayo, Abolfazl Abedini Nasr, periodista y 
activista de los derechos sindicales, fue condenado a 11 años de 
confinamiento perentorio.

Iraq

PoblACIón: 30.700.000
CAPItAl: Bagdad
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

En enero, el personal del hotel más famoso de Bagdad 
se declaró en huelga, reclamando bonificaciones de 
seguridad tras los numerosos ataques de mortero sufridos 
y la muerte de dos trabajadores. También en enero, el 
Presidente del sindicato Iraqi Teachers Union de Basra 
fue encarcelado y el Gobierno intentó interferir en sus 
elecciones. La policía iraquí hizo una redada y cerró las 
oficinas de los sindicatos de la electricidad. En marzo, los 
líderes sindicales de los trabajadores del petróleo fueron 
trasferidos tras las protestas motivadas por los bajos 
salarios y el estatus ilegal de su sindicato. Y en junio los 
trabajadores portuarios que protestaban por la prohibición 
de los sindicatos en los puertos al sur de Basra fueron 
rodeados por las tropas y sus líderes trasferidos. Los 
derechos sindicales están muy limitados por la ley.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Las leyes laborales que rigen en estos momentos los derechos 
sindicales necesitan una seria reforma. En 2007 se publicó un 
proyecto de Código Laboral que, aunque reconocería a los sin-
dicatos, contiene numerosos aspectos preocupantes dado que 
prohibiría que las empresas del sector petrolero colaboren con 
los sindicatos, no protegería adecuadamente a los trabajado-
res/as contra la discriminación antisindical, y establecería una 

membresía mínima demasiado elevada para que un sindicato 
pudiera ser reconocido.

Mientras que no se apruebe el Código Laboral siguen vigentes 
las legislaciones laborales que datan de la época de Saddam 
Hussein. La Resolución 150 adoptada en 1987 prohíbe la 
sindicalización de los trabajadores de todo el sector público, y 
prohíbe asimismo a todos los trabajadores del sector público 
hacer huelga. Por otro lado, una Orden Ministerial dictada el 
20 de julio de 2010 prohíbe todas las actividades sindicales en 
el Ministerio de la Electricidad y sus departamentos y lugares 
de trabajo. El Decreto 8750 introducido por el nuevo régimen 
en agosto de 2005 también limita severamente las actividades 
sindicales al prohibir que los sindicatos puedan disponer de 
fondos, recaudar cotizaciones y mantener activos. El proyecto 
de Código Laboral autorizaría la negociación colectiva.

En abril de 2010 la Alta Comisión Ministerial tomó la decisión 
de prohibir todos los viajes de las delegaciones sindicales que 
participen en cualquier reunión o conferencia internacional, a 
menos que cuenten con la aprobación de la Comisión.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  En junio de 2009 comenzaron a retirarse las tropas 
estadounidenses, transfiriendo las cuestiones de seguridad a 
las fuerzas iraquíes. Para finales de 2011 se espera que todas 
las tropas de EE.UU. hayan abandonado Iraq. Aun cuando los 
informes indican que la violencia ha disminuido, continúan pro-
duciéndose atentados y ataques suicidas. A pesar de las amplias 
restricciones y de un entorno cada vez más hostil, los sindicatos 
siguen organizando a los trabajadores fuera del marco de la ley 
y el Primero de Mayo se llevaron a cabo manifestaciones por 
todo el país. En las elecciones celebradas en marzo, el entonces 
Primer Ministro, Nouri Maliki, recurrió a sus poderes militares 
para solicitar un recuento de los votos ante el aparente estrecho 
margen de victoria para la coalición Al Iraqiya de Ayad Allawi. Los 
siguientes nueve meses estuvieron políticamente estancadas, 
hasta que en noviembre de 2010 Maliki fue elegido Primer 
Ministro para un segundo mandato, conforme a un acuerdo de 
reparto de poder. La situación permanece inestable.

 Sólo una central nacional está oficialmente reconocida:  El 
único sindicato oficialmente reconocido es la General Federation 
of Iraqi Workers (GFIW), constituida en Septiembre de 2005 a 
raíz de la fusión de tres sindicatos: la Iraqi Federation of Workers’ 
Trade Unions (IFTU), que anteriormente era la única organización 
reconocida oficialmente, la General Federation of Trade Unions 
(GFTU) y la General Federation of Iraqi Trade Unions (GFITU). Sin 
embargo, esta situación limita considerablemente la libertad 
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sindical, puesto que a organizaciones como la Federation of Wor-
kers’ Councils and Unions in Iraq (FWCUI) se les ha denegado el 
reconocimiento.

 La mayoría de los trabajadores no pueden afiliarse a un sindi-
cato:  Muchos trabajadores se ven privados de su derecho a afi-
liarse a un sindicato debido a la predominancia del sector público 
en Iraq, y al hecho de que los trabajadores del sector público no 
puedan acceder a los sindicatos. Los sectores como la banca, 
los seguros y el petróleo, entre otros, están preponderantemente 
en manos del Estado. Incluso las empresas industriales son con 
mucha frecuencia propiedad del Estado.

 Responsables del sindicato de docentes amenazados y 
elecciones libres obstaculizadas:  En 2009 el Comité del Gobierno 
responsable de supervisar las elecciones de los sindicatos anunció 
que el Iraqi Teachers Union (ITU) tenía que celebrar sus elecciones. 
No obstante, para el sindicato estaba claro que la intención de los 
miembros del comité era hacerse con el control político del sindi-
cato. El ITU se negó por tanto a participar, sosteniendo que hacía 
poco que habían celebrado sus propias elecciones conforme a sus 
reglamentos sindicales. Además consiguieron una orden judicial 
que declaraba que la injerencia de dicho Comité era ilegal.

No obstante, en enero de 2010 se llevaron a cabo unas eleccio-
nes con amplias irregularidades en torno al voto. La dirección 
del ITU se negó a reconocer los resultados. Ibrahim al-Battat, 
Presidente del ITU en Basra, fue además detenido durante ocho 
días y amenazado por no entregar la lista de miembros del 
sindicato, y se presentó una orden de arresto para Jasim Hussein 
Mohammed, líder nacional del ITU.

 Transferido líder de huelga en el sector textil:  El 7 de diciembre 
de 2009 concluyó con éxito una huelga de 53 días organizada 
por 1.500 trabajadores/as del cuero en Iraq, después de que 
la empresa estatal de las industrias del cuero y el Ministro de 
Industria de Iraq accedieran a las demandas de los trabajado-
res en materia de prestaciones relativas a la seguridad. Los 
trabajadores del cuero, que forman parte de la Federation of 
Workers’ Councils and Unions of Iraq (FWCUI), consiguieron 
pagos adicionales que ascienden al 25-30% de los salarios por 
trabajar en condiciones peligrosas. Los huelguistas no empeza-
ron a trabajar hasta que todos los trabajadores hubieron recibido 
su estipendio de seguridad en efectivo. La huelga también incitó 
a otros trabajadores del textil que se encuentran en condiciones 
similares a organizar huelgas.

No obstante, en enero de 2010, el Ministerio de Industria tomó 
represalias trasfiriendo al líder de la huelga, el Presidente del 
FWCUI, Falah Alwan, a otra empresa con el fin de reprimir sus 
actividades sindicales.

 huelga de trabajadores del petróleo en Basra:  En marzo, los 
trabajadores de la South Refineries Company / Southern Oil 
Company en Basra se declararon en huelga tras el fracaso de las 
negociaciones. Los trabajadores estaban solicitando un cambio en 
la dirección de la empresa y un incremento en los salarios. Como 
resultado de las acciones, cuatro líderes sindicales clave fueron 
trasferidos a otras regiones. En julio, las prolongadas negociacio-
nes mantenidas entre sindicatos y autoridades concluyeron des-
pués de que una protesta a la que asistieron más de 500 personas 
fuera dispersada y dos hombres fueran brevemente arrestados.

La empresa estatal presentó asimismo cargos contra dos 
destacados líderes sindicales del sector petrolero. Hassan Juma, 
Presidente de la Iraqi Federation of Oil Unions, y Faleh Abood 
Umara, Secretario General de la misma, fueron acusados de 
“dificultar el trabajo” de Oil Developments en Basra y de “instar 
a los trabajadores a rebelarse contra los altos directivos”. Según 
los responsables, los líderes sindicales habían hecho comenta-
rios amenazantes dirigidos a empresas petroleras extranjeras, 
dañando así la economía del país. Los sindicatos del petróleo son 
técnicamente ilegales en Iraq.

 Manifestación de trabajadores portuarios confrontada con el 
ejército:  En mayo y junio los trabajadores portuarios represen-
tados por el Port Workers’ Union, basado en Basra, protestaron 
contra los planes de transferir a sus líderes sindicales a 1.000 
kilómetros de su actual lugar de trabajo como consecuencia de 
sus actividades sindicales. Durante la protesta, la Iraqi Harbour 
Corporation trajo tropas militares que rodearon e intimidaron a 
los manifestantes. En febrero y en marzo se habían llevado a 
cabo manifestaciones previas.

 Iraq prohíbe los sindicatos en el sector de la electricidad: El 21 
de julio de 2010 agentes de la policía asaltaron las oficinas del 
Electricity Workers’ Union por todo el país, cumpliendo la orden 
del Ministerio de la Electricidad de cerrarlas. La Orden Ministerial, 
presentada el 20 de julio de 2010, supuestamente “prohíbe 
todas las actividades sindicales en el Ministerio y sus departa-
mentos y lugares de trabajo” y da instrucciones a la policía de 
“cerrar todas las oficinas y bases sindicales y tomar el control de 
los activos, propiedades y documentos, muebles y equipo infor-
mático del sindicato”, ordenando asimismo al Ministerio tomar 
medidas legales contra los responsables sindicales conforme a la 
Ley sobre Terrorismo de 2005. La orden hace hincapié y repite el 
continuo uso de la ley que data de la época de Saddam Hussein, 
prohibiendo los sindicatos del sector público.

A pesar de los miles de millones que se gastaron en contratos para 
reconstruir las centrales eléctricas, los residentes de Basra sólo 
tenían electricidad unas horas al día, lo que condujo a una serie 
de manifestaciones en junio. Las protestas contaron con el apoyo 
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del Electricity Worker’s Union – el primer sindicato nacional dirigido 
por una mujer, Hashmeya Muhsin – pero fueron violentamente 
sofocadas por la policía, dejando a un manifestante muerto y a 
varios otros heridos. El Ministerio dictó entonces una orden de ce-
rrar el sindicato y, como resultado, unos 1.000 residentes locales 
protestaron, lo que desembocó en nuevas represalias por parte de 
las autoridades y a las redadas en las oficinas de los sindicatos.

 Presidente del Iraqi Journalists Syndicate sobrevive a un segun-
do intento de asesinato:  En marzo, el Presidente del sindicato de 
periodistas, Iraqi Journalists Syndicate, Moaid Al-Lami, sobrevivió a 
un segundo intento de asesinato. Al-Lami sufrió un primer ataque 
en una explosión de bomba ocurrida en septiembre de 2008 que 
le destrozó un brazo. La segunda agresión tuvo lugar tan sólo dos 
meses después de su elección, tras el asesinato de su predecesor, 
Shibab Al-Tamimi, en febrero de 2008.

La Federación Internacional de Periodistas informa que aunque 
el número de víctimas mortales entre los periodistas iraquíes ha 
disminuido considerablemente con la moderación de la violencia 
generalizada, existe una creciente amenaza para los periodistas que 
siguen mostrándose independientes a pesar de la presión política.

Israel

PoblACIón: 7.200.000
CAPItAl: Tel Aviv
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aunque tengan permiso de trabajo, los trabajadores 
palestinos en Israel suelen estar expuestos a abusos, 
detenciones ilegales y deportaciones, mientras que 
los árabes israelíes son víctimas de una extendida 
discriminación laboral. La mayoría de los empleadores 
infringen la legislación laboral y el derecho de huelga 
está sujeto a restricciones. Durante el año siguieron 
organizándose numerosas huelgas importantes, pero los 
huelguistas sufrieron represalias.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los trabajadores israelíes son libres de formar y afiliarse a sin-
dicatos y también tienen derecho a organizarse. No obstante, 
para formar un sindicato se requiere contar como mínimo con 
un tercio de los empleados en un lugar de trabajo. Además 
está prohibido ser miembro de dos sindicatos al mismo tiempo, 

a excepción de los palestinos que trabajan legalmente en Israel 
y también pueden estar afiliados a un sindicato palestino. Los 
trabajadores migrantes tienen derecho a elegir y ser elegidos 
para ocupar puestos en la directiva sindical.

El derecho de huelga está garantizado, pero se prohíbe hacer 
huelga por cuestiones que estén cubiertas por un convenio 
colectivo vigente. Todas las huelgas políticas están también 
prohibidas. Además, el Gobierno o los ministros competentes 
pueden adoptar medidas de emergencia para “defender el 
país”, así como para garantizar la seguridad pública y la pres-
tación de “servicios esenciales”. Estas medidas, que pueden 
permanecer en vigor hasta tres meses, permiten al Gobierno 
imponer sanciones severas cuando no se cumple con la orden. 
Por último, el Gobierno o un empleador público pueden pedir a 
los tribunales laborales que dicten órdenes para obligar a los 
huelguistas a reanudar el trabajo.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Benjamín Netanyahu, líder del partido conservador 
Likud, se convirtió en Primer Ministro en febrero del 2009, 
suscitando temores por la posible ruptura del proceso de paz. 
Aun así, el proceso de paz sigue vivo, aunque enmarcado en 
un ambiente pesimista por ambas partes. El 31 de mayo, la 
marina israelí rodeó a varios barcos que se dirigían con ayuda 
humanitaria a la bloqueada Franja de Gaza y abrió fuego contra 
sus ocupantes, matando al menos a 9 personas e hiriendo 
a decenas. El ataque provocó una condena generalizada y 
aumentó las tensiones políticas en la región. Finalmente, Israel 
aflojó su bloqueo de Gaza tras las presiones de la comunidad 
internacional.

 Legislación laboral muy poco respetada:  Según un informe 
publicado en 2006, el 92% de los empleadores vulnera la 
legislación laboral. Las principales víctimas son los trabajado-
res migrantes y las mujeres. En febrero de 2008, el Gobierno 
acordó incrementar considerablemente el número de inspecto-
res laborales.

 Problemas para los trabajadores palestinos:  La OIT informa 
de que hay 60.000 palestinos trabajando legal e ilegalmente 
en Israel. Estos trabajadores se enfrentan a graves problemas 
cotidianos para cruzar las fronteras de Cisjordania y la Franja 
de Gaza y en ocasiones son humillados y acosados por los 
guardas fronterizos. Además, unos 20.000 palestinos trabajan 
en Cisjordania por salarios muy bajos. La situación de dichos 
trabajadores se ve agravada por el hecho de que tienen miedo 
a presentar reclamaciones contra sus empleadores israelíes, 
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lo que se traduce en pocas inspecciones en sus lugares de 
trabajo.

En los territorios ocupados se lleva aplicando el derecho laboral 
jordano desde 1965, pero en octubre del 2007 el Tribunal Su-
premo de Israel dictaminó que los palestinos que trabajan para 
empleadores israelíes en Cisjordania deberían estar regulados 
por las leyes laborales israelíes y no por las jordanas.

 Abuso y explotación de trabajadores migrantes:  Según 
las estadísticas locales, Israel cuenta con unos 255.000 
trabajadores migrantes de los que unos 125.000 son ilegales. 
Los abusos son frecuentes, en especial en el sector agrícola, 
donde son frecuentes las malas condiciones laborales y de 
vida, los horarios de trabajo largos, los salarios por debajo del 
mínimo y otras formas de explotación. Además de trabajadores 
asiáticos y de Europa Oriental, también hay decenas de miles 
de palestinos que trabajan para empleadores israelíes como 
extranjeros con documentación o indocumentados. La tensión 
racial entre los inmigrantes y refugiados con los israelíes ha ido 
en aumento, al igual que los ataques a inmigrantes.

Las mujeres representan la abrumadora mayoría de los trabaja-
dores migrantes en Israel, constituyendo más del 80% de los 
trabajadores en el sector del cuidado a ancianos y enfermos. 
Estas trabajadoras son especialmente vulnerables a situaciones 
de trabajo forzado y servidumbre por deudas y la explotación 
sexual de las trabajadoras extranjeras está muy extendida. Las 
cuidadoras extranjeras también están excluidas de la protec-
ción legal del defensor del pueblo en lo relativo a los derechos 
de los trabajadores migrantes, excepto en casos de violencia, 
tráfico de personas o esclavitud.

En el 2006, el Tribunal Supremo decidió que la política estatal 
de vincular a los trabajadores migrantes a sus empleadores 
infringía sus derechos fundamentales y debía revocarse. Sin 
embargo, en la práctica esta política sigue existiendo; los tra-
bajadores migrantes que dejan su trabajo se convierten inme-
diatamente en residentes ilegales expuestos a la deportación.

En noviembre del 2010, unos 30 trabajadores tailandeses que 
habían llegado a Israel a través de las agencias de empleo 
Interman y Farmer’s Aid presentaron una reclamación a su 
empleador respecto a sus condiciones de trabajo y enviaron un 
fax a una ONG que defiende a los trabajadores migrantes. Al 
parecer, el empleador descubrió el fax y trasladó al trabajador 
que lo había enviado. Los otros trabajadores no pudieron con-
tactar con él hasta el día siguiente, cuando descubrieron que 
estaba de vuelta en Tailandia, ya que le habían deportado esa 
misma noche. Los trabajadores se habían quejado debido a los 

largos horarios de trabajo, los bajos salarios, los pocos días de 
vacaciones y las míseras condiciones de vida.

 La policía detiene autobuses de protestantes:  En abril del 
2010, varias autoridades árabes se manifestaron en contra de 
lo que consideraban unos recortes presupuestarios discri-
minatorios. Los organizadores de la protesta informaron de 
que asistieron cientos de empleados de la municipalidad y 
dirigentes sociales, aunque la policía detuvo a los dos auto-
buses llenos de manifestantes para evitar que se uniesen a la 
protesta. La Unión de Autoridades Locales aseguraba que el 
Gobierno no les entregó cientos de millones de dólares de su 
presupuesto, a pesar de que cumplían con todas las exigencias 
fijadas por el Estado. También se quejaban de atrasos de hasta 
seis meses en el pago de los salarios. El Ministerio de Finanzas 
rechazó las reclamaciones.

 Trabajadores acosados cuando intentaban organizarse:  En 
agosto, los trabajadores de la línea de asistencia telefónica 
para ortodoxos judíos en Jerusalén, Haredi hotline, denuncia-
ron que su empleador, Partner Communications, les estaba 
acosando por intentar organizar un sindicato. Al parecer, un 
empleado afirmó que estaban presionando a los trabajadores 
para que no se afiliaran.

 Actitudes antisindicales en el Instituto Schechter:  Los 
trabajadores pertenecientes al cuerpo docente del Instituto 
Schechter de Estudios Judaicos organizaron una huelga de una 
semana en noviembre para protestar por los recortes salariales. 
Los líderes del comité de empresa de Schechter afirmaron que 
la dirección había intentado bloquear los intentos de los traba-
jadores para formar un sindicato acosando a los trabajadores 
que se afiliaban al mismo, burlándose de ellos y convenciendo 
a los demás para que no lo hicieran. El instituto ha rechazado 
todas las acusaciones de prácticas antisindicales.

 Ilegalización de una huelga de profesores:  Una huelga que se 
había planificado para poco antes del inicio del año escolar en 
septiembre fue declarada ilegal por los tribunales y cancelada. 
La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria declaró 
una huelga general de un día en el sistema educativo de 
secundaria un día antes de que se iniciara el nuevo año escolar 
para protestar por la falta de avances en las negociaciones so-
bre los contratos y la ampliación de un programa de reformas 
educativas.

 Despido de empleados de una empresa de limpieza por 
participar en una huelga:  La Universidad Hebrea de Jerusalén 
contrató a una empresa de limpieza para sustituir a una ante-
rior cuyo contrato había sido rescindido por pagar de menos 
a sus trabajadores. Según los informes, la nueva empresa 
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también viola los derechos de sus trabajadores, pues despide a 
los empleados que hayan participado en una huelga. Los traba-
jadores conservaron sus puestos de trabajo cuando se cambió 
de empresa, pero la nueva, llamada Hetz Or, al parecer empezó 
a despedir a empleados que se habían quejado sobre las 
violaciones de los derechos laborales del anterior empleador; 
durante varios días de noviembre despidió a tres empleados 
que llevaban bastante tiempo en la empresa y había formado 
parte de la anterior campaña. Entre otras violaciones se dio el 
descuento de las cuotas sindicales de la nómina, aunque en 
realidad aún no había sindicato, así como la reducción del pago 
de las primas por jubilación. Una coalición de estudiantes de 
varias organizaciones para la defensa de los derechos laborales 
y sociales había luchado por los derechos de estos trabaja-
dores cuando estaban empleados en Dynamica, la anterior 
empresa.

 Se rompe la huelga del personal diplomático:  Durante gran 
parte de 2010 el personal diplomático, afiliado al sindicato del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, llevó a cabo acciones de pro-
testa y huelgas de brazos caídos. El Gobierno respondió a las 
numerosas acciones recurriendo a agentes de los servicios de 
seguridad (Mossad) para que se hicieran cargo de parte de las 
tareas que normalmente realizaban los funcionarios diplomáti-
cos y del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que supone una 
práctica antisindical. Los diplomáticos afirman que se les paga 
mucho menos que a los funcionarios de seguridad, aunque 
realizan un trabajo similar.

Jordania

PoblACIón: 6.300.000
CAPItAl: Ammán
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

La actividad sindical está fuertemente controlada. Los 
activistas sindicales son objeto de discriminación y, 
en el caso de los activistas migrantes, de deportación. 
Existe un sistema de monopolio sindical y resulta 
sumamente difícil convocar una huelga legal.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

En Jordania, las leyes que regulan los derechos sindicales son 
muy restrictivas y la enmienda al Código Laboral de julio de 
2010 no mejoró la situación. Los trabajadores de empresas 

privadas y de determinadas empresas públicas tienen derecho 
a formar sindicatos, pero todos los sindicatos deben pertenecer 
a la central sindical General Federation of Jordanian Trade 
Unions (GFJTU). Para establecer un sindicato se requieren 50 
miembros fundadores, además de la aprobación del Ministro 
de Trabajo para que pueda ser oficialmente registrado. Además, 
los sindicatos nuevos deben estar directamente relacionados 
con las 17 profesiones y sectores donde ya existen sindicatos. 
Los funcionarios públicos, así como los jardineros y cocineros, 
no están cubiertos por el Código Laboral y todo aquel que no 
sea ciudadano del país no tiene derecho a sindicalizarse.

El derecho de negociación colectiva no está reconocido, 
aunque el Código Laboral incluye un capítulo sobre convenios 
colectivos. El derecho de huelga está fuertemente restringido, 
pues para poder convocar una huelga legal se debe obtener el 
permiso del Gobierno. El Ministerio de Trabajo también puede 
imponer un engorroso procedimiento de mediación o remitir 
el caso a un tribunal laboral. Asimismo, el conflicto se puede 
remitir al Consejo de Ministros, de donde pasa al Parlamento. 
Las huelgas están prohibidas durante los procedimientos de 
resolución de conflictos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  A las elecciones celebradas en noviembre se 
presentaron principalmente candidatos tradicionales partidarios 
del régimen. Algunos grupos, incluido el principal partido de 
la oposición, boicotearon las elecciones en protesta contra las 
reformas electorales que favorecían la representación de las 
zonas rurales tribales, aumentando así la influencia de los can-
didatos tradicionales. A lo largo del año se convocaron varias 
huelgas importantes, incluidas las protestas de los docentes 
que exigían el derecho a constituir una asociación independien-
te. Sigue habiendo un importante porcentaje de trabajadores/as 
contratados por día, lo que comporta una enorme inseguridad 
laboral.

 Abusos contra trabajadores migrantes empleados en el 
servicio doméstico:  Las cifras oficiales indican que en Jorda-
nia hay más de 322.000 trabajadores migrantes, pero según 
estimaciones no oficiales la cifra de trabajadores migrantes 
no registrados asciende a 100.000-150.000. Muchos de 
ellos, en especial los trabajadores y trabajadoras del hogar, 
están empleados sin los permisos apropiados, les retienen el 
pasaporte y se ven forzados a realizar jornadas interminables. 
En octubre, una empleada del hogar migrante procedente de 
Indonesia sufrió una caída y se mató cuando intentaba escapar 
de su empleador.
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En agosto de 2008, las nuevas enmiendas al Código Laboral 
estipularon que los trabajadores/as del hogar migrantes 
deberían recibir el mismo trato que los trabajadores jordanos 
en materia de atención médica, pago puntual de los salarios e 
inscripción en la Seguridad Social. Según las nuevas normas, 
todos los traspasos de empleados/as del hogar de un patrono a 
otro deben ser ratificados por una junta laboral para garantizar 
una mayor transparencia del proceso. Anteriormente, dichos 
traspasos se gestionaban en oficinas de contratación. A pesar 
de los cambios legales, para la mayoría de los trabajadores 
extranjeros la situación no ha mejorado y durante 2010 han 
salido a la luz varios casos de abusos.

 Los docentes luchan por su derecho a formar un sindicato: 
El Ministro de Educación fue obligado a disculparse por unos 
comentarios que vertió, en los que pedía a los profesores que 
cuidaran más su aspecto en lugar de perder el tiempo recla-
mando un sindicato. Los comentarios desencadenaron una 
huelga en cuatro gobernaciones en marzo de 2010 y se pro-
dujeron cuando los docentes estaban inmersos en un conflicto 
con el Ministerio de Educación en relación con su derecho a 
formar una asociación profesional, un derecho que llevan años 
reclamando y que todavía no se ha concretizado.

Representantes del Gobierno declararon que los docentes en 
huelga habían actuado contraviniendo sus obligaciones pro-
fesionales y violando la ley; asimismo, afirmaron que estaban 
siendo influenciados por grupos ajenos que pretendían promo-
ver agendas políticas “estrechas de miras”. Se comprometieron 
a “tomar todas las medidas apropiadas” contra los que habían 
violado el reglamento de la Agencia de Administración Pública, 
el cual prohíbe claramente a los funcionarios que participen en 
cualquier huelga o sentada.

En febrero se creó un comité de docentes para ejercer presión 
e intentar fundar una asociación; el Ministerio de Educación ya 
había rechazado anteriormente un plan similar por considerarlo 
inconstitucional. En 1994, el Consejo Supremo para la Interpre-
tación de la Constitución había resuelto que la creación de una 
asociación profesional de docentes (con afiliación obligatoria) 
era inconstitucional. Sin embargo, el Primer Ministro ha suge-
rido que quizá se pueda encontrar una alternativa para dicha 
organización. El Consejo de Asociaciones Profesionales también 
ha mostrado su apoyo a la reivindicación de los docentes de 
formar una asociación propia.

El 20 de marzo, el Ministerio de Educación ordenó a los direc-
tores de las juntas educativas que controlaran la asistencia 
de los docentes a la huelga y le facilitaran los nombres de 
los participantes. El Ministerio informó a unos 45 docentes 
involucrados en la protesta que se les aplicaría la pre-jubilación 

o el traslado a escuelas remotas como castigo por su partici-
pación en las huelgas. Sin embargo, en septiembre el Gobierno 
finalmente decidió anular estas medidas punitivas.

Durante todo el año se siguieron organizando protestas, huel-
gas y paros laborales, aunque los docentes suspendieron las 
acciones en muchas zonas para los exámenes de verano. En 
diciembre reanudaron las protestas reivindicando una vez más 
una asociación propia.

 Retención de documentos y abusos a trabajadores textiles: 
 En abril se recibieron informes sobre unos 200 trabajadores 
migrantes procedentes de Sri Lanka, Bangladesh e India, 75% 
de los cuales eran mujeres, que habían sido víctimas de la trata 
de personas y habían acabado en la fábrica de International 
British Garments, propiedad de la empresa de seguridad G4S. 
Les habían retenido sus pasaportes y recluido en condicio-
nes de servidumbre ligada a un contrato. Las acusaciones 
de acoso sexual y violación de una joven procedente de Sri 
Lanka se consideraron verosímiles. Asimismo, los trabajadores 
denunciaron que al menos dos de sus colegas habían muerto 
por exceso de trabajo.

El Presidente del sindicato General Trade Union of Workers 
in Textile Industries (GTUWTI) declaró que el anterior director 
general de la empresa en Jordania había impedido que los 
representantes sindicales tuviesen acceso a la compañía, pero 
que aun así habían venido manteniendo contacto en secreto 
con los trabajadores. Aunque informó a las autoridades sobre 
el asunto, éstas no hicieron nada. Según informes, la dirección 
de la fábrica castigaba a cualquier trabajador que contactara 
al GTUWTI.

 Jornaleros detenidos por organizar una protesta y denega-
ción de sus derechos sindicales:  El 10 de mayo, Muham-
mad al-Sunaid y Ahmad al-Luwanisa, líderes del Comité de 
Jornaleros en Oficinas Gubernamentales, se reunieron con 
otros 30 trabajadores con contratos por día para organizar 
una protesta en relación con su reciente despido por parte del 
Ministerio de Agricultura. Ambos fueron detenidos y acusados 
de celebración de una reunión ilegal, difamación e injurias a un 
funcionario público. Sunaid había trabajado durante más de 15 
años en el Ministerio como jornalero. El reglamento establece 
que si un empleado trabaja más de tres meses pagándole por 
día, quedará cubierto por la legislación laboral. Además, el 
Gobierno había prometido que dichos trabajadores se conver-
tirían en funcionarios públicos fijos. Sin embargo, a pesar de 
las promesas, últimamente se despidió a muchos jornaleros 
sin acordarles prestaciones, indemnización por enfermedad ni 
jubilación. Los dos trabajadores fueron juzgados por un tribunal 
especial de seguridad estatal.
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Según los informes, Sunaid fue el cofundador del Comité de 
Jornaleros en 2006. Los 12 miembros del comité represen-
tan los intereses de 13.000 jornaleros y están ejerciendo 
presión sobre el Gobierno para lograr el pleno empleo como 
funcionarios en lugar de tener que sufrir su precaria situación 
como jornaleros. Al parecer, Sunaid declaró que el Ministerio 
de Trabajo había denegado al comité el reconocimiento como 
sindicato alegando que no estaban empleados en el sector 
privado, sino que formaban parte del sector público.

En 2007, el Gobierno aceptó finalmente acordar el estatus de 
funcionarios a los jornaleros en tres grupos, el último en 2010. 
Sin embargo, el Gobierno actual no ha aplicado este acuerdo. 
Simplemente se ha limitado a despedir a numerosos jornaleros 
a medida que empeoraba el clima económico.

 huelga de trabajadores textiles considerada “ilegal”:  En 
mayo, más de 400 trabajadores migrantes de la fábrica 
de Rainbow Textiles se declararon en huelga por las malas 
condiciones laborales, entre las que incluían la falta de comida 
y agua. El sindicato textil General Trade Union of Workers in 
Textile Industries declaró que los trabajadores llevaban meses 
quejándose, pero que nada había cambiado. Al parecer, los 
trabajadores sufrieron ataques verbales y amenazas por parte 
de la dirección, así como unas condiciones laborales inseguras. 
Según el sindicato, la dirección de la fábrica no había tomado 
ninguna medida para mejorar la situación.

La dirección declaró que consideraba la huelga ilegal y que 
había sido organizada por individuos que pretendían provocar 
disturbios dentro de la fábrica “para beneficiar a entidades 
ajenas”, en alusión al apoyo del sindicato General Trade Union 
of Workers in Textile Industries. Asimismo, afirmó que tomaría 
medidas legales contra los trabajadores que participaran en la 
huelga y que consideraría su negativa a trabajar como “ilegal” 
y “un acto que contribuye a que la fábrica sufra pérdidas 
económicas”.

 Abuso de trabajadores egipcios en Jordania:  Según las 
últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo, el 71% de los 
aproximadamente 458.000 trabajadores extranjeros empleados 
en Jordania son egipcios. Existen reiterados informes de malos 
tratos a trabajadores egipcios, a pesar de que se han hecho 
esfuerzos para proteger sus derechos. Un reciente informe 
afirmaba que los trabajadores agrícolas llegaban a Jordania en 
circunstancias que se asemejan a la trata de personas, realizan 
jornadas de trabajo excesivamente largas y no se les conceden 
días de descanso semanal.

Un informe de agosto denunció la existencia de unos 10.000 
limpiadores, guardas y trabajadores de cafeterías en el sector 

sanitario público y privado que estaban sujetos a condiciones 
parecidas a las del trabajo forzoso y a los que denegaban sus 
derechos fundamentales. Además, en su mayoría estaban 
obligados a realizar extraordinarias y recibían un sueldo inferior 
al salario mínimo, sin tener derecho a vacaciones anuales ni a 
bajas remuneradas por enfermedad. En muchos casos, no se 
pagaban las cotizaciones a la seguridad social a pesar de que 
eran descontadas de su sueldo.

Kuwait

PoblACIón: 3.000.000
CAPItAl: Kuwait
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 105 - 111 - 138 - 182 

Aunque los trabajadores tienen permitida por ley la 
afiliación a sindicatos, menos del 5% de la fuerza 
laboral está sindicalizada. La ley sólo permite la 
existencia de una federación sindical y el derecho de 
huelga está estrictamente limitado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

En 2010 se aprobó un nuevo Código Laboral que regula el tra-
bajo en el sector privado. Sin embargo, los derechos sindicales 
siguen estando excesivamente restringidos. Aunque actual-
mente la legislación deja un margen para el pluralismo sindical 
al nivel de las bases, sólo se permite la existencia de una 
federación nacional, la Kuwait Trade Union Federation (KTUF). 
Sólo los trabajadores kuwaitíes gozan del derecho a unirse a un 
sindicato y a participar en sus actividades. Los empleados del 
Gobierno están excluidos del ámbito de aplicación del Código 
Laboral, al igual que los empleados domésticos. Además, 
la creación de un sindicato debe certificarla el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Laborales. No obstante, si el Ministro no 
contesta en un período de 15 días, se considerará que el sin-
dicato ya existe. No se puede despedir a trabajadores debido a 
sus actividades sindicales, pero no se garantiza ningún tipo de 
protección contra otras formas de discriminación o injerencia 
antisindical por parte de los empleadores o las autoridades.

Los sindicatos tienen prohibido dedicarse a cualquier actividad 
política, invertir y recibir donativos sin la aprobación previa del 
Ministerio. En caso de un conflicto colectivo, habrá que seguir 
un largo procedimiento de resolución de conflictos, que puede 
llegar a durar hasta dos meses, antes de poder convocar una 
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huelga legal. Sin embargo, los huelguistas no disponen de 
ningún tipo de protección contra las represalias estatales. Por 
último, los tribunales pueden disolver cualquier sindicato que 
viole la legislación laboral o que amenace al orden público y la 
moralidad.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Kuwait es uno de los Estados árabes más ricos, 
donde cerca del 68% de la población es de origen extranjero. 
Las últimas elecciones parlamentarias celebradas en Kuwait 
en mayo de 2009 fueron consecuencia de un conflicto interno 
entre los partidos de la oposición y el Gobierno, desencadena-
do tras la dimisión del Gobierno para evitar que le cuestionaran 
sobre la presunta malversación de fondos públicos. Cuatro 
mujeres resultaron elegidas en dichas elecciones. En abril 
de 2010 las autoridades, presuntamente preocupadas por 
posibles cambios democráticos en Egipto, fomentados por la 
Asociación Nacional por el Cambio, deportaron a 17 egipcios 
por intentar organizar una sectorial local en Kuwait. También 
se produjo una escalada de violencia civil entre las fuerzas de 
seguridad y militantes islamistas.

 Apenas se practica la negociación colectiva:  La negociación 
colectiva apenas tiene lugar en el sector público. El sector 
privado no está sindicalizado, aunque la ley permite que se 
mantengan negociaciones directas entre empleadores y traba-
jadores/as o sus representantes.

 Severas restricciones a la sindicalización:  El sistema de sindi-
cato único sigue en vigor. No obstante, a pesar del monopolio 
sindical impuesto por la ley, hay sindicatos que no pertenecen 
a la Kuwait Trade Union Federation (KTUF), como el sindicato 
del sector bancario y el de los trabajadores de Kuwait Airways.

 Se hacen huelgas a pesar de las restricciones y la prohibi-
ción del Gobierno:  Las huelgas son cada vez más frecuentes, 
aunque solamente están permitidas en el sector privado, que 
no está sindicalizado, es muy reducido y emplea mayoritaria-
mente a extranjeros. Por ejemplo, en abril los trabajadores del 
sector petrolero protestaron contra los planes de privatización 
y los salarios; en junio, la Kuwait Trade Union Federation 
organizó una manifestación para protestar contra lo que definió 
como el método selectivo del Gobierno para otorgar aumentos 
salariales; en agosto, unos 185 conductores de autobús se 
declararon en huelga por una reciente reducción salarial de 
KWD 50; y en noviembre, los mozos de equipaje y limpiadores 
del aeropuerto convocaron una huelga.

Tras una avalancha de huelgas, el Gobierno repitió que todas 
debían mantenerse dentro de la ley, que prohíbe que puedan 
afectar el funcionamiento del país o amenacen a su seguridad 
nacional. También amenazó con tomar medidas legales contra 
cualquier trabajador que rebasara los límites. En mayo, el Go-
bierno prohibió a todos los sindicatos que convocaran huelgas 
y sentadas, alegando que “retrasan los planes de desarrollo, 
afectan al flujo de trabajo de los organismos públicos y perjudi-
can a la reputación de Kuwait”. Los sindicatos protestaron por 
esta medida. El 29 de mayo, la Kuwait Trade Union Federation 
(KTUF) organizó una conferencia de prensa en protesta.

 Abuso de trabajadores migrantes empleados en el servicio 
doméstico:  Hay entre 650.000 y 700.000 trabajadores/
as migrantes empleados en el servicio doméstico en Kuwait, 
la mayoría procedentes del Sudeste asiático. Informes de 
malos tratos y abusos generalizados siguen trascendiendo 
con regularidad, así como los que describen el fracaso de las 
autoridades kuwaitíes para investigar, controlar y enfrentarse a 
estos problemas como es debido. Los trabajadores extranjeros 
empleados en el servicio doméstico, así como los nacionales y 
los chóferes, están excluidos de la legislación laboral y son vul-
nerables a los abusos por la falta de recursos legales efectivos.

En 2009, las embajadas en Kuwait recibieron más de 10.000 
quejas de empleados del servicio doméstico a causa de 
salarios no pagados, largos horarios laborales y abusos físicos, 
sexuales y psicológicos. Muchos empleados del servicio do-
méstico que intentan escapar de sus empleadores abusivos se 
enfrentan a acusaciones penales por “fugarse”; en la mayoría 
de los casos son deportados incluso si han sido víctimas de 
abusos y tratan de obtener compensaciones. Kuwait, que cuen-
ta con la mayor proporción de todo Oriente Medio de trabajado-
res empleados en el servicio doméstico por ciudadano, anunció 
el 26 de septiembre de 2010 que aboliría el sistema de 
patrocinio en febrero de 2011 y sustituiría el sistema centrado 
en el empleador por una oficina de contratación administrada 
por el Gobierno. No añadió más detalles sobre la protección 
legal adicional que conseguirían los trabajadores migrantes. Sin 
embargo, el nuevo Código Laboral prohíbe a las empresas del 
sector privado y petrolero que retengan los pasaportes de los 
trabajadores y establece multas para castigar dicho compor-
tamiento.

 Trabajadores egipcios amenazados por protestar tras sufrir 
el impago de sus salarios durante meses:  El 2 de marzo, 
casi 300 empleados egipcios de una empresa de limpieza 
y contratista organizaron una protesta porque no les habían 
pagado sus salarios en los últimos ocho meses. Convocaron la 
protesta como último recurso, pues las quejas no habían logra-
do precipitar ningún cambio. Según los informes, la dirección 
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de la empresa amenazó a los trabajadores con el despido y la 
deportación cuando se quejaron. Los trabajadores ni siquiera 
podían comprar las comidas diarias y se enfrentaban al desalo-
jo de sus residencias, pues no podían pagar el alquiler a pesar 
de que la empresa tenía la responsabilidad legal de encargarse 
de su alojamiento.

 Los trabajadores portuarios ven amenazado su derecho de 
huelga:  En marzo, en respuesta a la amenaza de huelga del 
sindicato Kuwait Ports Foundation Workers’ Union, el Consejo 
Kuwaití de Ministros convocó una reunión de urgencia durante 
la cual decidió tomar medidas legales para evitar que la huelga 
siguiera adelante, a pesar de que el sindicato tenía el derecho 
legal de convocarla. El sindicato, que representa a 930 miem-
bros empleados por la Kuwait Ports Foundation estatal, ha 
intentado entrar en negociaciones con los directivos durante los 
últimos dos años para tratar el hecho de que las prestaciones 
al personal y las estructuras de desarrollo profesional no se 
hayan revisado desde la década de 1970.

 Conductores de autobús despedidos durante una huelga: 
 Los conductores de autobús de la Kuwait Public Transport 
Company se declararon en huelga en agosto porque no se les 
había pagado una bonificación que les habían prometido y por 
una retención salarial a unos 2.900 trabajadores. Durante la 
huelga, 88 conductores fueron despedidos, aunque se solicitó 
su readmisión.

 Trabajadoras migrantes presuntamente deportadas por 
quejarse:  En agosto, 45 filipinas empleadas como esteticistas 
en Kuwait se escaparon de su empleador, al que acusaron de 
contratación ilegal, prácticas laborales injustas y maltrato físico 
y sexual. Una de las tres trabajadoras que al parecer fueron 
deportadas de Kuwait debido a su papel en la protesta informó 
a los medios de comunicación que los funcionarios laborales 
les habían dicho que no tenían derecho a ningún tipo de ayuda 
porque no eran trabajadoras migrantes legales. Los funciona-
rios que investigaban el incidente se limitaron a indicar que 
todas menos tres decidieron regresar a sus puestos de trabajo 
al día siguiente.

 Miembros de un sindicato protestan contra directores sindi-
cales:  El 19 de septiembre, unos 200 empleados del Ministerio 
de Comunicaciones organizaron una manifestación en la sede 
del Union of Kuwait Government Sector Workers. Pedían la 
disolución de la junta directiva del sindicato y una reunión 
general de urgencia para elegir una nueva. Se quejaban de que 
los actuales miembros de la junta directiva habían asumido el 
control absoluto del sindicato desde hacía años, consiguiendo 
postergar la designación de nuevos miembros. Los trabajado-
res criticaban a la actual junta por no informar adecuadamente 

a los miembros del sindicato y por negarse a inscribir a otros 
trabajadores del ministerio como miembros del sindicato. Al 
parecer, la junta además desalentaba la afiliación sindical, 
constatándose que no ha habido nuevos miembros desde hace 
siete años.

líbano

PoblACIón: 4.200.000
CAPItAl: Beirut
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Las autoridades disponen de amplios poderes para 
controlar a los sindicatos. Muchos migrantes, sobre todo 
los empleados y empleadas del hogar y los trabajadores 
palestinos, carecen de derechos sindicales y no reciben 
un trato adecuado.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales no están convenientemente garantiza-
dos, aunque un nuevo proyecto de enmienda al Código Laboral 
permitiría mejorar en cierta medida la situación. La ley recono-
ce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, a excepción 
de los empleados del Gobierno, a establecer y pertenecer a 
sindicatos. No obstante, para formar un sindicato se necesita 
previa autorización del Ministerio de Trabajo. El Ministerio tam-
bién controla todas las elecciones sindicales, incluso la fecha, 
el procedimiento y la ratificación de los resultados. Por otro 
lado, los sindicatos tienen prohibido participar en actividades 
políticas, y la ley permite la disolución administrativa de los 
sindicatos.

Los mínimos establecidos para entablar una negociación 
colectiva son altos, y todos los convenios colectivos deben ser 
ratificados por dos tercios de los miembros del sindicato en 
una asamblea general. Aun cuando el derecho de huelga está 
garantizado, se ve limitado por la obligación de comunicar con 
antelación el número de participantes y por el requisito de que 
un 5% de los miembros del sindicato deban responsabilizarse 
de mantener el orden durante la huelga. Los organizadores 
deben firmar un documento por el cual asumen plena respon-
sabilidad de todos los daños que pudieran ocasionarse durante 
la manifestación.

rapport 2011_es_v2.indd   273 11/05/11   10:06



o
r

Ie
n

t
e

 M
e

d
Io

 
•

 
C

S
I 

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

1

| 274

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Las tensiones políticas en el país hacen que resulte 
difícil llevar a cabo actividades sindicales independientes de 
cualquier manipulación política. A pesar de la buena salud del 
sector bancario, alrededor del 28% de los libaneses vive por 
debajo del umbral de pobreza. Aunque el derecho de huelga 
está restringido, muchos trabajadores hicieron huelga en 2010, 
destacando especialmente los docentes, los pilotos, los taxistas 
y los conductores de autobús. Los sindicatos organizaron 
asimismo protestas generales contra las políticas económicas 
del Gobierno.

 Injerencia gubernamental:  El Gobierno ha interferido con 
frecuencia en los asuntos sindicales, lo que ha provocado o 
agravado los conflictos en el seno del movimiento sindical. 
Importantes políticos han conseguido colocar a sus candidatos 
en el órgano directivo de la Confederación General de Trabaja-
dores del Líbano (CGTL), provocando luchas internas cuando la 
organización se opone a las políticas del Gobierno.

 Abuso y exclusión de los trabajadores migrantes:  Se estima 
que en Líbano hay unos 200.000 trabajadores empleados 
en el servicio doméstico, principalmente procedentes de Sri 
Lanka, Etiopía y Filipinas. Hoy en día, Madagascar, Filipinas 
y Etiopía prohíben a sus ciudadanos viajar a Líbano debido a 
los abusos generalizados. Se estima que en Líbano se registra 
como promedio el suicidio de un empleado/a del hogar. Estos 
trabajadores siguen estando esencialmente excluidos de las 
legislaciones laborales básicas y son víctimas de explotación y 
abusos frecuentes por parte de los empleadores y las agencias, 
incluyendo por ejemplo impago de salarios, reclusión forzosa 
en el lugar de trabajo, denegación de tiempo de descanso, 
insultos y abusos físicos. Según los informes, a sólo un 1% de 
los trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico 
se les permite conservar su pasaporte. El sistema de patrocinio 
supedita la residencia del trabajador a un empleador espe-
cífico, haciendo que a un trabajador del hogar le resulte muy 
complicado cambiar de empleador, incluso en caso de malos 
tratos. Una vez que el empleo se termina, el trabajador pierde 
su residencia, lo cual dificulta la presentación de quejas por 
temor a ser detenido a causa de su situación ilegal.

En 2009, el Gobierno emitió nuevas regulaciones (Contrato 
Unificado Estándar) que obligan a los empleadores a cumplir 
determinadas normas, como el pago a los trabajadores de 
un salario completo a fin de mes, la asignación semanal de 
días de descanso y el establecimiento de un máximo de horas 
laborales. Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido aplicar 
las sanciones adecuadas a los empleadores que abusan de los 

trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico. En 
la práctica, muchos empleadores siguen explotando, pagando 
mal y abusando de sus empleados/as del hogar. El primero de 
mayo de 2010, los trabajadores migrantes se manifestaron en 
Beirut para protestar contra los abusos generalizados y la falta 
de derechos laborales.

 Palestinos privados de muchos derechos:  Hay aproxi-
madamente 400.000 refugiados palestinos en Líbano que 
representan el 11% de la población del país. Los palestinos 
no tienen derecho a formar sindicatos, puesto que tiene que 
existir un acuerdo recíproco con el Gobierno del país de origen. 
Anteriormente, los refugiados palestinos tenían muy restringido 
el tipo de trabajo que podían conseguir, pero tras la aproba-
ción de una nueva ley les garantizaron los mismos derechos 
laborales que al resto de los extranjeros.

 Pilotos amenazados:  En abril, los pilotos de las aerolíneas 
Middle East Airlines hicieron una huelga de 24 horas para 
reivindicar las prestaciones que habían perdido hacía nueve 
años durante un amplio proceso de reestructuración. Al 
parecer, la huelga afectó a 23 vuelos y a unos 5.000 pasajeros. 
El presidente de las aerolíneas amenazó con demandar a los 
pilotos en huelga, tildó su acción de “ilegal y arbitraria” y afirmó 
que costaba a la empresa unos USD 800.000 al día. Asimismo, 
el presidente acusó a los pilotos de querer aumentos salariales 
improcedentes, aunque éstos afirmaron que simplemente 
reclamaban sus derechos, entre los que se incluían más días 
libres y un sueldo inicial más elevado.
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omán

PoblACIón: 2.800.000
CAPItAl: Mascate
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
105 - 138 - 182 

Los migrantes deben soportar condiciones de vida 
y de trabajo muy difíciles. El derecho de huelga está 
reconocido pero se aplican numerosas restricciones.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de las recientes mejoras respecto a los derechos sindi-
cales, la legislación sigue presentando aspectos problemáticos. 
Dos decretos aprobados en 2006 y 2007 conceden a los tra-
bajadores el derecho a formar sindicatos, mientras que antes 
sólo se permitía la creación de “comités de representación”. 
Ahora puede existir en la empresa más de un sindicato, y se 
prohíbe a los empleadores sancionar o despedir a los trabaja-
dores debido a sus actividades sindicales. No obstante, la refe-
rencia a la “Federación General del Sultanato de Omán” implica 
un monopolio con una federación sindical única. Asimismo, el 
Ministerio de Empleo puede negarse a registrar un sindicato “si 
no está convencido” de que cumpla con todas las condicio-
nes requeridas. Además, para formar un sindicato es preciso 
contar con 25 trabajadores, independientemente del tamaño 
de la empresa, y el personal de seguridad y gubernamental no 
tiene permitido organizarse. Las actividades sindicales se ven 
coartadas por el requisito de notificar al Gobierno las reuniones 
sindicales al menos con un mes de antelación.

Aun cuando las condiciones de trabajo y los salarios son esta-
blecidos previamente por la ley o mediante contratos individua-
les, ahora se permite a los trabajadores entablar negociaciones 
colectivas. Sin embargo, los procedimientos para convocar una 
huelga legal resultan difíciles y engorrosos, ya que las huelgas 
debe contar con el apoyo de la mayoría absoluta de la mano de 
obra, además de la obligación de notificarla al empleador por lo 
menos con tres semanas de antelación.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  El Sultán Qaboos Bin Said Al Said lleva ya 40 años 
a la cabeza de esta monarquía absoluta. Todas las decisiones 
importantes están en sus manos. Ejerce las funciones de Pri-

mer Ministro, además de ocuparse de las carteras de Defensa, 
Finanzas y Asuntos Exteriores.

 Fundación de una central sindical:  Desde que el Sultán 
dictara el Decreto de 2006 permitiendo el establecimiento de 
sindicatos, se han creado en el país alrededor de 70 organi-
zaciones sindicales individuales. La central sindical General 
Federation of Oman Trade Unions (GFOTU) fue establecida 
el 15 de febrero. El Comité Ejecutivo está integrado por 11 
miembros, incluyendo dos mujeres.

 Condiciones de vida y de trabajo difíciles para los migrantes: 
 En Omán están empleados cerca de 826.000 trabajadores y 
trabajadoras migrantes, de los que más de un tercio trabajan 
en el sector de la construcción. Deben vivir y trabajar general-
mente en condiciones lamentables, dado que sus empleadores 
ignoran por completo sus derechos fundamentales, algo que 
no parece preocupar a los servicios de inspección laboral del 
Gobierno. La mayor parte de los trabajadores de la construc-
ción viven en cabañas de madera expuestas a las temperaturas 
extremas del país y en condiciones de higiene deplorables. 
Muchos padecen de gastroenteritis ocasionadas por la comida, 
de insolaciones, y sufren lesiones ocasionadas principalmente 
al caerse de los andamios.

Palestina

PoblACIón: 4.300.000
CAPItAl: (Jerusalén Este)
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: No es 
un Estado miembro

El ejercicio de la libertad sindical y de la negociación 
colectiva sigue siendo sumamente difícil para la 
mayoría de los trabajadores palestinos, sobre todo 
en Gaza. Un dirigente sindical fue despedido y otro 
detenido en 2010. La ley no cubre aún todos los 
derechos sindicales.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Aunque los derechos sindicales básicos están garantizados, en 
la legislación laboral sigue habiendo lagunas. Los trabajadores 
y trabajadoras palestinos, incluidos los empleados del sector 
público, pueden establecer y afiliarse a sindicatos y participar 
en negociaciones colectivas, aunque este derecho todavía 
no esté consagrado en la ley. Los palestinos que trabajan en 
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Jerusalén están regidos por la legislación laboral israelí, y son 
libres de formar y afiliarse a sindicatos.

El derecho de huelga está reconocido, pero los sindicatos 
deben dar un aviso con cuatro semanas de antelación para 
organizar una huelga en los servicios públicos. Por otro lado, 
el Ministerio de Trabajo puede imponer un arbitraje, y los 
sindicatos pueden ser objeto de medidas disciplinarias si no 
aceptan el resultado del arbitraje. Se está preparando un nuevo 
proyecto de legislación sindical que prevé un marco institucio-
nal para las relaciones laborales, aunque ha sido criticado por 
la Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU).

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  La ofensiva israelí contra Hamás a finales del 2008 y 
principios del 2009 ha ocasionado unos gastos de recons-
trucción enormes para la Autoridad Palestina y ha reducido 
considerablemente las posibilidades de empleo que puede 
ofrecer Palestina, limitando aún más su capacidad para pagar 
a sus propios funcionarios. La tensión entre Hamás y Fatah ha 
seguido incrementando las dificultades para los ciudadanos de 
a pie. El bloqueo continuado de Gaza por parte de Israel, tildado 
de “castigo colectivo” por la ONU, así como la instalación de 
un muro para cerrar los túneles entre Gaza y Egipto (de los que 
depende un 60% de la economía de la franja) han aumentado 
la desesperación económica de la mayoría de los palestinos. 
Únicamente funciona alrededor del 35% de la industria en 
Gaza; el número de permisos de salida autorizados por Israel 
representa apenas el 1% de los permisos otorgados en 2000. 
A lo largo de 2010, como en años anteriores, numerosos 
palestinos fueron detenidos cuando intentaban trabajar ilegal-
mente en Israel, siendo multados y deportados.

 Dificultades para el ejercicio de los derechos sindicales en 
Gaza:  Los conflictos políticos en Gaza entre Hamas y Fatah, en 
los que ambas partes consideran que cualquier actividad sindi-
cal reviste carácter político, hace que el ejercicio normal de la 
libertad sindical o la negociación colectiva resulte sumamente 
difícil.

 La discriminación obstaculiza la sindicalización de las tra-
bajadoras:  Los salarios de las trabajadoras equivalen al 60% 
de los salarios que reciben los hombres por realizar el mismo 
trabajo, y los salarios más bajos se encuentran en los sectores 
donde las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra, 
como la agricultura y los servicios. Los problemas de seguri-
dad, la discriminación legislativa y las cuestiones culturales son 
factores que disuaden a las mujeres de acceder al mercado de 
trabajo. Según la Palestine General Federation of Trade Unions 

(PGFTU), las mujeres representan menos del 15% de la mano 
de obra palestina, y la mayoría de ellas no están sindicalizadas.

 Dificultades para los palestinos que trabajan en zonas bajo 
la legislación laboral israelí:  Unos 22.000 palestinos trabajan 
en asentamientos israelíes en los sectores de la construc-
ción, la agricultura, la industria y los servicios; se calcula 
que otros 10.000 trabajan de modo informal. En 2010, la 
Autoridad Palestina (AP) prohibió a los palestinos trabajar en 
los asentamientos de Cisjordania como parte de una campaña 
extensa que incluía un boicot nacional de los asentamientos. 
Sin embargo, la Federación General de Sindicatos Palestinos 
(PGFTU) declaró que no prohibiría a los trabajadores trabajar 
en los asentamientos hasta que la Autoridad Palestina no les 
pudiera ofrecer otros empleos.

Los palestinos que trabajan en estas zonas estaban regulados 
por la legislación laboral jordana hasta el 2007, cuando un 
tribunal dictaminó que la legislación israelí debía aplicarse 
a los trabajadores palestinos e israelíes por igual, otorgando 
así a los palestinos las mismas condiciones laborales. Sin 
embargo, la ley no se suele respetar, hay pocos controles y, 
en caso de abuso, los trabajadores palestinos lo tienen muy 
difícil para obtener compensaciones o llevar al empleador a 
juicio. En muchos casos, los empleadores siguen pagando a 
los trabajadores palestinos sumas inferiores al salario mínimo 
israelí; además, tienen que trabajar en pésimas condiciones de 
sanidad y seguridad. Aunque el salario mínimo legal en Israel 
es de aproximadamente 5,50 USD por hora, los palestinos 
ganan 2 USD o menos por hora en los asentamientos. Cada 
vez se descubren más casos de niños trabajando en los 
asentamientos, a menudo en la construcción, en muy malas 
condiciones de seguridad y sin seguro de ningún tipo.

 Elecciones y detenciones en el Sindicato de Periodistas 
Palestinos:  En enero, el Comité Central de Fatah declaró 
que respetaría la decisión de los miembros del Sindicato de 
Periodistas Palestinos y los resultados de sus elecciones de 
ese mismo mes. Dichas elecciones fueron las primeras en 
más de una década y se celebraron después de que el Fiscal 
General palestino dictara una orden de detención para Na’im 
Toubassi, el líder del sindicato. La Autoridad Palestina (AP) 
declaró que cancelaría la orden para que las elecciones se 
pudieran celebrar sin presunta injerencia. Esta declaración se 
hizo pública poco después de que la Autoridad Palestina detu-
viera a Mustafa Sabri, un periodista autónomo y miembro del 
sindicato. Sin embargo, en octubre las fuerzas de seguridad de 
Hamás cerraron la sede del Sindicato de Periodistas Palestinos 
en Gaza e informaron a los dirigentes allí presentes de que el 
sindicato seguiría cerrado hasta nuevo aviso.
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 Colonos israelíes causan daños en un edificio sindical:  En 
abril, un grupo de colonos irrumpió en el complejo residencial 
del Sindicato General de Asociaciones Profesionales Palestinas, 
ubicado al norte de Ramala, y causó daños en la propiedad. El 
sindicato afirmó que se trataba del segundo incidente en un 
mes y que los colonos pretendían ocupar el edificio.

 huelga de los trabajadores de la cantera de Salit para lograr 
un convenio colectivo después de que la dirección rompiera 
las negociaciones:  En mayo del 2010, los trabajadores de la 
cantera de Salit en Cisjordania se declararon en huelga debido 
a la ruptura unilateral de las negociaciones para lograr un 
convenio colectivo. Al parecer, la dirección rompió las negocia-
ciones porque los trabajadores habían “perdido el respeto por 
la ley” desde que se organizaron. El tercer día de la huelga, 
la dirección les ofreció volver a negociar y el 13 de mayo la 
mayoría de los trabajadores decidió mediante votación poner 
fin a la huelga un día antes del inicio de las negociaciones.

Los cerca de 40 trabajadores, algunos de los cuales llevaban 
trabajando en la cantera desde 1983, iniciaron una campaña 
en mayo del 2007 para que se reconocieran sus derechos 
laborales básicos. En la cantera de Salit se ignoraban las 
condiciones de sanidad y seguridad; los trabajadores de Jeru-
salén Este tenían nóminas poco precisas y los que vivían en la 
Autoridad Palestina ni siquiera un recibo; además, practicaban 
reducciones salariales arbitrarias y los pagos de las pensiones 
y del seguro no se ajustaban a lo estipulado en el convenio 
colectivo aplicable a las canteras. Únicamente en enero del 
2009 la cantera empezó a emitir nóminas, seis meses después 
de que un tribunal obligara a la dirección a hacerlo.

En abril de 2009 ambas partes se reunieron y acordaron 
negociar un convenio colectivo. Después de que se emitiera 
una orden judicial por la cual se obligaba a la dirección a 
permitir la elección de un comité de empresa, se celebraron 
unas elecciones en octubre de 2009. Sin embargo, en febrero 
de 2010 la dirección dedujo varias sumas de los salarios con el 
pretexto de que se debía al coste en que incurrían para emitir 
las nóminas. Gracias a una corta huelga en marzo, la dirección 
se echó para atrás y aceptó reiniciar las negociaciones. No 
obstante, el 19 de abril la dirección anunció su abandono de 
las negociaciones.

 La UNRWA se niega a negociar con el sindicato:  En mayo 
del 2010, el Sindicato de Empleados Árabes de la Agencia 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
(UNRWA) convocó una huelga alegando la necesidad de que se 
designara un representante del sindicato en todos los comités 
encargados de la investigación de trabajadores y se crearan 
un comité conjunto formado por miembros del sindicato y una 

administración de la UNRWA que pudiera decidir conjunta-
mente sobre los asuntos de las categorías laborales y la escala 
salarial.

En junio, el sindicato accedió a suspender la huelga después 
de que el Presidente y el Comisionado General de la UNRWA 
realizaran esfuerzos para resolver dichos asuntos. En octubre 
se volvió a convocar una huelga. Dos semanas después, el 
representante de la UNRWA hizo público un comunicado 
en el que afirmaba que las conversaciones con el sindicato 
únicamente se iniciarían cuando se hubiera desconvocado la 
huelga. El personal de la UNRWA lleva practicando varios tipos 
de acciones industriales durante los últimos dos o tres años 
para luchar por las condiciones laborales y los salarios.

 Trabajadores despedidos por participar en una huelga por 
sus derechos básicos:  El 19 de octubre, 72 trabajadores de la 
fábrica israelí Sol Or en Cisjordania iniciaron una huelga para 
exigir que la empresa les pagara el salario mínimo dispuesto 
por la ley. Hasta ahora, la dirección se ha negado a negociar. 
Según informes, seis trabajadores perdieron la vida mientras 
trabajaban o a consecuencia de un cáncer ocasionado por 
un almacenamiento inadecuado de productos químicos. Los 
trabajadores que se quejaron a los medios de comunicación 
han sido automáticamente despedidos. Al parecer, la empresa 
se trasladó de Israel a Cisjordania porque no cumplía con las 
normas de sanidad israelíes. En 2007 también se llevó a cabo 
una huelga para protestar por los bajos salarios y las peligrosas 
condiciones laborales.

Hasta la fecha la empresa ha despedido a 19 de los huelguis-
tas. Uno de ellos, Nazar Fukra, ha demandado a la empresa 
israelí. Ésta alega que como tiene su base en Cisjordania, en 
una zona que no está bajo la jurisdicción de ningún asenta-
miento, la legislación israelí no se puede aplicar al demandan-
te, sino que le corresponde atenerse a la legislación jordana. 
Sin embargo, la legislación laboral israelí se ha aplicado a los 
palestinos que trabajan para empleadores israelíes en Cisjor-
dania desde que en octubre de 2007 el Tribunal Supremo de 
Justicia de Israel dictaminara una resolución a su favor.

 Ataque a sindicalistas sudafricanos:  El 10 de diciembre de 
2010, una delegación sudafricana formada por representantes 
del African National Congress (ANC), el Congress of South 
African Trade Unions (COSATU) y diversas organizaciones de la 
sociedad civil, fue atacada por el ejército israelí cuando se unió 
a los palestinos de la zona para formar un piquete frente a los 
asentamientos judíos.
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Qatar

PoblACIón: 1.400.000
CAPItAl: Doha
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
105 - 111 - 182 

Los trabajadores migrantes, que representan la gran 
mayoría de la mano de obra en el país, son muchas 
veces explotados. La ley impone un sistema de 
monopolio sindical, y los derechos sindicales están en 
gran medida restringidos.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Los derechos sindicales están fuertemente restringidos por la 
ley. El Código Laboral sólo permite la existencia del Sindicato 
General de Trabajadores de Qatar, integrado por comités 
generales para los trabajadores/as en distintos sectores o 
industrias. Cada comité general ha de contar con un mínimo 
de 100 miembros. Los empleados del Estado no pueden 
sindicalizarse, ni tampoco los no nacionales de Qatar. Por 
otro lado, las actividades que tienen permitido desarrollar los 
comités están reguladas por la ley, y el Ministro de Trabajo está 
capacitado para disolver cualquier comité que lleve a cabo 
actividades políticas, distribuya material considerado injurioso 
hacia el Estado o el Gobierno, o que acepte contribuciones sin 
la aprobación del Ministerio.

Aunque los sindicatos están autorizados a negociar colectiva-
mente, el Gobierno controla las normas y procedimientos de 
la negociación, incluyendo restricciones sobre el contenido, 
alcance, duración e interpretación de los acuerdos. El derecho 
de huelga está reconocido, pero resulta sumamente difícil 
organizar una huelga legal. Tres cuartas partes del Comité Ge-
neral deben pronunciarse a favor de la huelga, y tanto el lugar 
como la hora en que tenga lugar deben ser aprobados por el 
Ministerio de Trabajo. Es necesario agotar primero un largo pro-
cedimiento de solución de conflictos antes de poder convocar 
una huelga legal. Los funcionarios públicos y los trabajadores/
as domésticos carecen del derecho de huelga, y ningún tra-
bajador de una empresa de servicios públicos, sanitarios o de 
seguridad puede hacer huelga si la acción perjudica el interés 
público o causa daños a la propiedad. Entran en esta categoría 
los trabajadores de las industrias relacionadas con el petróleo y 
el gas, los puertos y todas las formas de transporte.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Qatar es uno de los países más ricos de la región del 
Golfo gracias a sus reservas de petróleo y gas. El Emir Hamad 
bin Khalifa Al Thani ocupa el poder desde que destronara a 
su padre en 1995. Es además Jefe de las fuerzas armadas 
y Ministro de Defensa. La Constitución de 2005 prevé el 
establecimiento de un Parlamento con dos tercios de miembros 
electos, pero dado que todavía no han tenido lugar elecciones, 
sigue sin haber sido constituido.

 Trabajadores migrantes explotados:  Los trabajadores y 
trabajadoras migrantes constituyen la mayoría de la población 
activa. Representan el 87% de la población total (el porcentaje 
de migrantes más importante en la región del Golfo). Las muje-
res apenas llegan al 25,8% de la población migrante. Muchas 
veces son víctimas de explotación debido a que sus contratos 
de trabajo otorgan amplios poderes a sus empleadores, 
quienes a menudo confiscan los pasaportes de sus empleados 
migrantes y en ocasiones incluso se niegan a pagar los salarios 
a su debido tiempo. Las trabajadoras del hogar migrantes son 
particularmente víctimas de violencia, sobre todo de agresiones 
sexuales.

 Al-yazira acusada de discriminación:  En junio, la Federación 
Internacional de Periodistas (FIP) solicitó a la cadena de televi-
sión catarí Al-Yazira para que aclarase las circunstancias que 
condujeron a la dimisión de cinco mujeres periodistas, el 25 de 
mayo. Al parecer, se vieron forzadas a abandonar la cadena de-
bido al acoso de que fueron víctimas y a quejas en relación con 
su vestuario. La FIP subraya que la existencia de un sindicato 
independiente en el seno de la empresa habría permitido evitar 
el conflicto, pero que Al-Yazira ignoró las propuestas de ayuda 
de la FIP con vistas a establecer un mecanismo que aportase 
una voz colectiva a sus empleados.

 90 trabajadores migrantes expulsados tras una huelga: 
 En septiembre, la prensa nepalí publicó que cerca de 90 
trabajadores migrantes procedentes de Nepal y empleados en 
el sector de la construcción fueron detenidos y a continuación 
deportados de Qatar por haber participado en una huelga 
cuando su empresa, Albadar, se negó a acordarles un aumento 
salarial del 10% previsto en un acuerdo concluido previamente.
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Siria

PoblACIón: 22.000.000
CAPItAl: Damasco
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Todos los sindicatos sirios deben estar afiliados a la 
Federación General de Sindicatos, una organización 
supuestamente independiente pero que está financiada 
por el Gobierno y mantiene estrechos vínculos con el 
partido gobernante. La negociación colectiva casi no 
existe, y resulta particularmente difícil convocar una 
huelga legal.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

A pesar de la entrada en vigor de un nuevo Código Laboral 
en abril de 2010, sigue siendo difícil llevar a cabo actividades 
sindicales en Siria. La Constitución garantiza el derecho de 
asociación, pero los trabajadores no tienen libertad para formar 
sindicatos independientes del Gobierno. Por otra parte, toda 
organización de trabajadores está obligada a formar parte de 
la Federación General de Sindicatos, la cual está estrictamente 
controlada por el partido gobernante. La Federación controla 
además prácticamente todos los aspectos de la actividad 
sindical, determina los sectores o actividades en los que puede 
establecerse un sindicato y fija las condiciones y procedimien-
tos relacionados con el uso de los fondos sindicales. Asimismo, 
está facultada para disolver el comité ejecutivo de cualquier 
sindicato. Los trabajadores extranjeros tienen derecho a afiliar-
se a un sindicato de su profesión, pero no pueden ser elegidos 
para ocupar cargos sindicales.

El derecho a la negociación colectiva está reconocido en el 
Código Laboral de 2010, pero el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales dispone de amplios poderes para objetar y rechazar 
el registro de cualquier convenio colectivo firmado. La ley no 
prohíbe explícitamente las huelgas, aunque el derecho de 
huelga está sumamente limitado por el miedo a las sanciones 
y multas. En algunos sectores como el transporte y las teleco-
municaciones, las huelgas de más de 20 trabajadores pueden 
ser castigadas con multas o penas de prisión. La misma regla 
se aplica a toda acción colectiva que se lleve a cabo en las 
carreteras o lugares públicos o que implique la ocupación de 
edificios. Los funcionarios que perturben el funcionamiento de 
los servicios públicos corren el riesgo de perder sus derechos 
cívicos. Toda persona que ocasione “perjuicios al plan global 

de producción” corre el riesgo de ser condenada a trabajos 
forzosos.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Se sigue ejerciendo un estrecho control en Siria, 
donde se registra una fuerte represión de los disidentes y ha 
aumentado el número de detenciones, juicios y encarcelamien-
to de activistas y defensores de los derechos humanos. En 
los últimos años, decenas de periodistas y escritores han sido 
enjuiciados en aplicación de la draconiana legislación nacional. 
Se estima que uno de cada ocho niños trabaja, y alrededor del 
45% de la población activa está empleada en el sector infor-
mal. Los sirios han de hacer frente además a una alta inflación 
y un coste de la vida cada vez más elevado.

 La negociación colectiva casi inexistente:  El derecho a la ne-
gociación colectiva no se ejerce de manera significativa, aun-
que parece que hay representantes sindicales que participan 
con representantes de los empleadores y bajo la supervisión 
del Ministerio en el establecimiento de los salarios mínimos, las 
jornadas laborales y las condiciones de empleo.

 Posición de la GFTU:  A pesar de sus estrechos vínculos con 
el partido gobernante Baaz, la General Federation of Trade 
Unions (GFTU) rechaza las insinuaciones de que la cúpula 
política imponga su control sobre la organización. Afirma que 
los trabajadores y trabajadoras a todos los niveles eligen a sus 
dirigentes libremente, y que pueden cesar a todo aquél que 
consideren que no representa adecuadamente sus intereses. 
Afirma además que el motivo de la existencia de un sistema 
de sindicato único es que los propios trabajadores rechazan el 
pluralismo sindical porque perjudica su unidad y sus intereses. 
El Gobierno ha utilizado exactamente los mismos argumentos 
en sus informes a la OIT.

 Apenas se ejerce el derecho de huelga:  Por lo general, los 
trabajadores no se atreven a ejercer el derecho de huelga, a 
causa de las severas sanciones posibles y la reinstauración de 
medidas represivas contra toda actividad considerada crítica 
hacia el Gobierno.

 Trabajadores/as del hogar migrantes en situación de riesgo: 
 En febrero se introdujo una nueva ley: la Regulación de las 
agencias privadas de empleo para trabajadores del servicio 
doméstico no sirios – Condiciones y normas de empleo. 
Pretende regular de manera más estricta a las agencias 
que contratan personal para el servicio doméstico. Además 
se limita en tres años el tiempo que puede permanecer un 
trabajador o trabajadora del hogar migrante en Siria y se fijan 
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requisitos como un salario justo y un método apropiado de 
pago, cobertura de seguridad social, condiciones de trabajo 
adecuadas, vacaciones anuales, ropa, comida, medicinas, con-
tratos de trabajo estándar y otros derechos y beneficios. La ley 
responsabiliza además a la agencia de proporcionar un entorno 
laboral seguro. No obstante, sigue habiendo agencias que se 
dedican a reclutar ilegalmente migrantes, principalmente de 
origen filipino, para trabajar en el servicio doméstico.

yemen

PoblACIón: 23.600.000
CAPItAl: Sanaa
ConvenIoS fundAMentAleS de lA oIt rAtIfICAdoS: 29 - 
87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182 

Existe una sola organización sindical oficial, y 
la legislación no propicia el libre ejercicio de las 
actividades sindicales. Los huelguistas fueron 
reprendidos en 2010.

DEREChOS SINDICALES SEGúN LA LEy 

Las actividades sindicales de Yemen sufren numerosas y seve-
ras restricciones, pese al reconocimiento de algunos derechos 
sindicales. La Constitución garantiza la libertad sindical. Sin 
embargo, todos los sindicatos deben estar afiliados a la Gene-
ral Federation of Worker’s Trade Unions of Yemen (GFWTUY). Un 
proyecto de reforma del Código Laboral daría a los trabajadores 
extranjeros el derecho a afiliarse a un sindicato pero no el 
derecho a ser elegidos para ocupar cargos sindicales.

Aunque el derecho a la negociación colectiva está garantiza-
do, el Ministerio de Trabajo tiene el poder de vetar cualquier 
acuerdo. Los convenios que «pudieran causar alteraciones a la 
seguridad o dañar los intereses económicos del país» pueden 
ser anulados.

Además, el derecho de huelga está extremadamente restrin-
gido. Para convocar una huelga es preciso obtener el permiso 
de la GFWTUY, y para que pueda ser autorizada debe contar 
con el apoyo de más de dos tercios de los trabajadores de la 
empresa. El sindicato tiene que solicitar el permiso con tres 
semanas de antelación y la huelga no puede organizarse con 
«fines políticos». Los conflictos pueden ser sometidos a arbi-
traje obligatorio a petición de una sola de las partes, en cuyo 
caso la huelga puede suspenderse durante 85 días. En algunos 

sectores como los puertos, aerolíneas y hospitales las huelgas 
están totalmente prohibidas.

DEREChOS SINDICALES EN LA PRÁCTICA y 
vIOLACIONES EN 2010

 Contexto:  Desde mediados de 2009 los enfrentamientos entre 
las fuerzas gubernamentales y los rebeldes en el noroeste de 
Yemen han dejado cientos de muertos y numerosos despla-
zados, provocando una crisis humanitaria. El desempleo sigue 
siendo sumamente elevado, con estimaciones que alcanzan el 
40%. Al parecer muchos yemeníes trabajan como jornaleros, 
sin poca o ninguna seguridad laboral – y uno de cada diez 
trabajadores es menor de edad. El Gobierno prometió mejorar 
la legislación laboral para proporcionar mayor libertad sindical, 
pero sin resultados. En abril se llevó a cabo una huelga general 
a raíz de la subida de los precios y de los bajos salarios. Ciertos 
grupos marginados, en particular los miembros de la casta 
akhdam, son víctimas de un trabajo inseguro y están mal paga-
dos; las mujeres y los niños se ven obligados a mendigar para 
sobrevivir. Según una ONG local, el 99% de los trabajadores de 
los servicios sanitarios son akhdam y el 95% cobra por día en 
lugar por mes.

 Los trabajadores no sindicalizados privados de toda protec-
ción legal:  La mayoría de los trabajadores de la construcción 
y en sectores como la cerámica pintada y los servicios de 
transportes de mercancía, que trabajan en la capital, Sanaa, 
son empleados como jornaleros sin contrato por escrito ni 
ninguna protección legal, constantemente engañados por sus 
empleadores y no reciben indemnización alguna en caso de 
accidente. Se requieren disposiciones jurídicas específicas 
así como sanciones contra las represalias antisindicales para 
proteger a las organizaciones de los trabajadores/as.

 Resistencia de los empleadores a la sindicalización y a la 
negociación colectiva:  Muchos empleadores del sector privado 
se niegan a que sus trabajadores/as se sindicalicen. Tanto en el 
sector público como en el privado, numerosos sindicatos tienen 
prohibido negociar convenios colectivos. Sin embargo sí que se 
llevan a cabo huelgas.

 Trabajadores del petróleo en huelga, arrestados:  Los 
trabajadores de la refinería Safer, en la provincia de Marib, se 
declararon en huelga el 10 de octubre para exigir igualdad 
económica entre los nuevos trabajadores de la planta y los 
antiguos trabajadores de la empresa Hunt Oil Company, que 
había sido recientemente reestructurada además de aplicarse 
mejoras en las condiciones laborales, las jornadas de trabajo y 
las remuneraciones. Unos 47 huelguistas fueron posteriormen-
te arrestados el 19 de octubre. La huelga se produjo tras otra 
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Apéndices 1
ÜbereInKoMMen Über dIe vereInIGunGSfreIHeIt und den SCHutZ deS 
vereInIGunGSreCHteS: ÜbereInKoMMen 87(1948)

Article 1 
 Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in 
force undertakes to give effect to the following provisions.

Article 2  
Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish 
and, subject only to the rules of the organisation concerned, to join organisations of their 
own choosing without previous authorisation.

Article 3 
1.  Workers’ and employers’ organisations shall have the right to draw up their cons-

titutions and rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their 
administration and activities and to formulate their programmes.

2.  The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right 
or impede the lawful exercise thereof.

Article 4 
 Workers’ and employers’ organisations shall not be liable to be dissolved or suspended 
by administrative authority.

Article 5 
 Workers’ and employers’ organisations shall have the right to establish and join fede-
rations and confederations and any such organisation, federation or confederation shall 
have the right to affiliate with international organisations of workers and employers.

Article 6  
The provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof apply to federations and confederations of 
workers’ and employers’ organisations.

Article 7  
The acquisition of legal personality by workers’ and employers’ organisations, federations 
and confederations shall not be made subject to conditions of such a character as to 
restrict the application of the provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof.

Article 8 
1.  In exercising the rights provided for in this Convention workers and employers and 

their respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall 
respect the law of the land.

2.  The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to 
impair, the guarantees provided for in this Convention.

Article 9 
1.  The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the 

armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

huelga llevada a cabo en abril de 2009, la cual concluyó una 
vez que las autoridades locales acordaran encontrar una solu-
ción. Según el sindicato, se llegó a un acuerdo que ordenaba la 
igualdad salarial entre ambos grupos de trabajadores.

 Periodistas privados de derechos:  Después de una huelga 
parcial de periodistas empleados en cuatro grupos de medios 
de comunicación, y tras las negociaciones mantenidas con el 
sindicato de periodistas Yemeni Journalists Syndicate a princi-
pios de 2009, el Gobierno acordó aplicar una subida de sueldo 
y mejorar los contratos de trabajo. El pacto debía implementar-
se en 2010, pero quedó fuera del presupuesto, lo que provocó 
una huelga en enero. Otra huelga que estaba previsto llevarse 
a cabo fue cancelada después de que se llegara a un acuerdo 
que entró en vigor de inmediato a finales de enero.

Mientras tanto prosiguen los temores por la seguridad de los 
periodistas. El 17 de enero, unos pistoleros no identificados 
dispararon contra dos periodistas en la sureña ciudad yemení 
de Ad Dali. El 16 de enero de 2010 Anisa Mohammed Ali 
Othman, periodista del periódico Al-Wasat, fue acusada de 
“insultar al Jefe del Estado” y condenada a tres meses de 
cárcel y a un año de inhabilitación profesional. El 2 de mayo 
Hossein Al-Leswas, editor y propietario del periódico Al-Tajdid, 
fue condenado por el tribunal especial de Sanaa, por ofensas 
de prensa y publicación, a un año de cárcel y a la prohibición 
permanente de trabajar como periodista, como castigo por 
informar sobre la corrupción vigente en una empresa eléctrica. 
Según el Yemeni Journalists Syndicate, Al-Leswas ha apelado 
la sentencia, pero todavía no se ha fijado fecha para la vista. El 
16 de agosto dos periodistas fueron detenidos y, desde enton-
ces, siguen retenidos sin cargos. Abdelelaah Shaie, reportero 
de la agencia de noticias oficial Yemeni News Agency, y Kmal 
Sharaf, dibujante en el periódico al-Gomhoriah de propiedad 
estatal, fueron arrestados en sus domicilios y detenidos por el 
organismo de Seguridad Nacional Yemení.
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Apéndice I
ConvenIo Sobre lA lIbertAd SIndICAl y lA ProteCCIón del dereCHo de 
SIndICACIón, 1948 (n°87)

Artículo 1 
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el 
presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes. 

Artículo 2 
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el 
de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas. 

Artículo 3 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de 
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 

Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 
este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 

Artículo 4 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o 
suspensión por vía administrativa. 

Artículo 5 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir fe-
deraciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, 
federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales 
de trabajadores y de empleadores. 

Artículo 6 
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las federaciones 
y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

Artículo 7 
La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones 
cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este 
Convenio 

Artículo 8 
Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, 
los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las 
demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 

La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las 
garantías previstas por el presente Convenio. 

Ap
én

di
ce

s
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Artículo 9 
La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas 
por el presente Convenio. 

De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este Convenio por un Miembro menoscaba en modo alguno las leyes, 
sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía garantías 
prescritas por el presente Convenio. 

Artículo 10 
En el presente Convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto 
fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. 
Parte II. Protección del Derecho de Sindicación 

Artículo 11 
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar 
todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de 
sindicación. 
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Apéndice II
ConvenIo Sobre el dereCHo de SIndICACIón y de neGoCIACIón ColeCtIvA, 1949 (n° 98)

 Artículo 1  
Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 
sindical en relación con su empleo. 
Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 
sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

 Artículo 2  
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de 
unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento 
o administración.
Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la 
constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener 
económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un 
empleador o de una organización de empleadores.
 
 Artículo 3 
Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al 
derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

 Artículo 4 
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre 
los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo.

 Artículo 5  
La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su 
aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.
De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, 
sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías 
prescritas en este Convenio.

 Artículo 6 
El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, 
en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto.
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Apéndice III
GuÍA de lA CSI Sobre loS dereCHoS SIndICAleS InternACIonAleS

 Esta guía pretende ser una introducción sobre la protección internacional de los derechos sindicales, y tiene por objeto además 
mejorar la comprensión del Informe Anual de la CSI sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales. Se basa esencialmente en 
la edición 2006 de la Recopilación de decisiones y principios, así como en decisiones individuales del Comité de Libertad Sindical1 
(CLS) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el Estudio General de 1994 sobre Libertad sindical y negociación 
colectiva, las observaciones individuales y las solicitudes directas de la Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones2 (CEACR). 

I IntroduCCIón

¿Qué son las normas internacionales del trabajo?

Puntos básicos
Las normas internacionales del trabajo son reglas y principios relativos al trabajo y a la política social, codificados en instrumentos 
internacionales. La OIT es el principal organismo responsable del desarrollo y la supervisión de las normas internacionales del 
trabajo3, y adopta para ello convenios y recomendaciones4. Los convenios son legalmente vinculantes para los Estados miembros 
que los ratifiquen, mientras que las recomendaciones suplementan o aclaran lo dispuesto en los convenios y actúan más bien como 
directrices para la elaboración de las políticas nacionales.

Normas fundamentales del trabajo
En 1998, la OIT adoptó la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que identificaba 
una serie de normas fundamentales del trabajo de aplicación universal. Las normas fundamentales del trabajo cubren cuatro áreas: 
la libertad la libertad de asociación y el derecho de sindicalización, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligato-
rio, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, que encuentran su expresión en ocho convenios de la 
OIT a los que se hace referencia colectivamente como convenios fundamentales del trabajo5. La Declaración compromete a todos 
los Estados Miembros a respetar, promover y aplicar las normas fundamentales del trabajo, hayan o no ratificado los convenios per-
tinentes. La libertad sindical y el derecho de sindicalización, codificados en el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, constituyen la esencia de 
los derechos sindicales internacionales.

¿Cómo están protegidas las normas fundamentales del trabajo?

Revisiones periódicas
Las normas internacionales del trabajo son supervisadas en la OIT a través de dos mecanismos diferentes.6 Cada Estado Miembro 
que haya ratificado un convenio debe presentar memorias periódicas a la OIT sobre las medidas que haya tomado para aplicar lo 
dispuesto en el convenio.7 La CEACR comenta estas memorias emitiendo observaciones individuales o solicitudes directas, que 
se relacionan con cuestiones más técnicas o con peticiones de mayor información. Las observaciones se publican en el informe 
anual de la CEACR, que a continuación se presenta a la Conferencia Internacional del Trabajo, donde es examinado por la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia, que puede a su vez recomendar a determinados Estados Miembros que rectifiquen 
ciertas cuestiones. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen la oportunidad de comentar las memorias de los 
Gobiernos. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden a su vez remitir comentarios sobre la aplicación de los 
convenios directamente a la OIT en cualquier momento.
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Procedimientos especiales
La OIT también prevé un procedimiento especial fuera del sistema regular de memorias, para la presentación de reclamaciones 
contra los Estados Miembros. Los trabajadores y los empleadores tienen derecho de presentar al Consejo de Administración de la 
OIT una reclamación contra cualquier Estado Miembro que no haya cumplido sus obligaciones respecto a un convenio.8 Cualquier 
otro Estado Miembro que hubiese ratificado el mismo Convenio, un delegado a la Conferencia Internacional de Trabajo o el Consejo 
de Administración en el marco de sus competencias, pueden también presentar una queja contra un Estado Miembro por incum-
plimiento de un convenio.9 En tal caso, el Consejo de Administración puede constituir una Comisión de Encuesta encargada de 
investigar el caso.  Las quejas relativas a la violación de la libertad sindical son tratan de manera separada por el CLS. Estas quejas 
pueden ser presentadas por organizaciones de empleadores y de trabajadores contra un Estado Miembro independientemente de 
si dicho Estado hubiera ratificado o no los Convenios 87 y 98. El CLS formula a continuación recomendaciones al Estado Miembro, 
que deberá informar sobre la aplicación de dichas recomendaciones.

II lIbertAd SIndICAl y dereCHo de SIndICAlIZACIón

La libertad sindical y el derecho de sindicalización consagran el derecho a formar y afiliarse a sindicatos libremente elegidos, así 
como el derecho de los sindicatos a funcionar libremente y a llevar a cabo sus actividades sin injerencia indebida por parte de 
empleadores o de las autoridades. 

establecimiento de un sindicato

Procedimientos
Dado que el establecimiento de un sindicato constituye la base misma para el ejercicio de los derechos sindicales, es importante 
que las leyes establezcan procedimientos claros de manera que el establecimiento de un sindicato no se vea considerablemente 
retrasado o impedido, y que el reconocimiento sindical no pueda denegarse por motivos arbitrarios, injustificados o ambiguos. 
El número mínimo de trabajadores necesario para crear un sindicato tendría que fijarse también de manera razonable para no 
entorpecer la formación del sindicato. Cuando los trabajadores requieren contar con una autorización previa de las autoridades 
para poder formar un sindicato, o cuando las autoridades han de aprobar los estatutos y reglamentos del sindicato antes de que 
pueda ser reconocido legalmente, se infringe la libertad sindical. Los trabajadores siempre deben tener derecho a apelar ante los 
tribunales cuando se deniegue el reconocimiento de su sindicato.

Pluralismo
Poder formar el sindicato de su propia elección implica que los trabajadores no encuentren trabas para crear un sindicato ahí donde 
ya exista otro. Además no deberá exigírseles que obtengan permiso de ningún sindicato existente o de una central sindical. El mo-
nopolio sindical, es decir la situación donde la ley únicamente permite una organización sindical oficial a la que cualquier sindicato 
debe estar afiliado o pagar contribuciones, generalmente es contrario a los principios de libertad sindical. 

Afiliación
Los sindicatos deben poder establecer libremente y afiliarse a organizaciones sindicales de nivel superior, como federaciones y con-
federaciones, que a su vez serán libres de agrupar sindicatos de distintos sectores. Las organizaciones sindicales de nivel superior 
deberán disfrutar de los mismos derechos que los sindicatos de base, con los ajustes apropiados. Los sindicatos tendrán además 
derecho a afiliarse internacionalmente, así como a aceptar asistencia y apoyo de una organización internacional. 

Categorías de trabajadores
Aunque cada Estado puede decidir en qué medida concede a los miembros de las fuerzas armadas y la policía el derecho a formar 
y afiliarse a sindicatos, no puede denegar dichos derechos a los trabajadores/as migrantes, en zonas francas de exportación, al 
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personal directivo o de supervisión, a los trabajadores/as agrícolas, del hogar, temporales, menores o a los funcionarios públicos 
que no ejerzan autoridad en nombre del Estado.

Administración y organización del sindicato

Instrumentos
La libertad de asociación implica que los sindicatos sean libres de establecer sus propios estatutos y reglamentos. Aunque la 
legislación nacional puede regular la preparación, el contenido o la introducción de enmiendas a dichos instrumentos, es importante 
que esas disposiciones legales tengan por objeto proteger los intereses de los miembros del sindicato y que no vayan más lejos de 
ser simples requisitos formales. También resulta contrario al principio de libertad de asociación el que los estatutos y reglamentos 
de un sindicato deban ser aprobados por las autoridades o por otro sindical de grado superior, si deben conformarse a aquellos de 
una central sindical, o si pueden ser elaborados por la propia central sindical.

Integridad
Los sindicatos deben ser libres de recibir financiación y de administrar y utilizar sus fondos para llevar a cabo actividades sindicales 
normales y legítimas. Al igual que para otras organizaciones, puede imponérseles por ley la presentación de informes financieros 
periódicos a las autoridades. No obstante, las autoridades no deberán tener la facultad discrecional de realizar inspecciones o pedir 
información en cualquier momento, ni tampoco permitírseles efectuar ellas mismas una auditoría de los fondos sindicales. Para 
evitar cualquier riesgo de injerencia excesiva o arbitraria por parte de las autoridades, debe existir siempre un procedimiento de 
apelación ante los tribunales.

Actividades sindicales
Reviste una importancia fundamental que los sindicatos sean libres de llevar a cabo actividades legítimas en defensa de los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras. Así pues, deberán ser libres de mantener reuniones sindicales, manifestarse, presentar 
peticiones, acceder a los lugares de trabajo, y comunicarse y negociar con la dirección sin interferencias indebidas por parte de las 
autoridades públicas o del empleador.

elecciones sindicales y libertad de existir

Elecciones libres
Los miembros del sindicato deben contar con el derecho de elegir a sus representantes en plena libertad y de determinar las condi-
ciones para dicha elección. Aunque puede imponerse por vía legislativa el voto directo, secreto y universal para promover principios 
democráticos, la ley no debe reglamentar de forma minuciosa y detallada el procedimiento electoral. Las autoridades públicas no 
deberían poder nombrar candidatos, supervisar las elecciones, expresar sus opiniones o de otro modo interferir indebidamente en 
el proceso electoral. Los resultados de la elección no deberían supeditarse a la aprobación por parte de las autoridades, sin la cual 
que considerarían inválidas.

Libre candidatura
La ley no debería poder descalificar a un candidato a causa de alguna actividad o característica que no compromete la aptitud y la 
integridad necesarias para el ejercicio de las funciones sindicales, ni exigir como requisito para ser candidato el tener determinada 
antigüedad como miembro del sindicato o estar empleado en un lugar de trabajo en particular. Además, la destitución o suspensión 
de dirigentes sindicales que no sea el resultado de una decisión interna de los miembros del sindicato o que haya sido ordenada 
por una autoridad judicial constituye una seria violación de los principios de libertad de asociación.
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Disolución
La disolución o cancelación del registro a un sindicato es una medida extrema que únicamente debería tomarse como último 
recurso. Implica que la posibilidad de una suspensión o disolución discrecional por parte de las autoridades administrativas debería 
quedar eliminada de la ley. Es importante señalar que el hecho de que algún dirigente o miembro de un sindicato haya realizado 
actividades ilegales justifica en ningún caso la disolución de todo el sindicato. No obstante, la disolución podría justificarse si el nivel 
de membresía del sindicato desciende por debajo de un mínimo razonable fijado previamente, siempre y cuando dicho descenso no 
fuera el resultado de medidas antisindicales.

discriminación antisindical

Características
La discriminación antisindical denota cualquier práctica por parte del empleador que desventaja a un trabajador o a un grupo de 
trabajadores a causa de su pasada, presente o prospectiva afiliación sindical, por llevar a cabo actividades sindicales legítimas o 
por recurrir a servicios del sindicato. Se trata de una de las violaciones más comunes y graves de la libertad de asociación y puede 
llegar a poner en peligro la propia existencia del sindicato. Aunque puede adoptar diversas formas, la discriminación antisindical 
suele implicar despidos, traslados, descenso de grado, acoso, etc.

Protección
Las autoridades no sólo deben prohibir y penalizar todo acto de discriminación antisindical, sino que además han de tomar todas 
las medidas necesarias para eliminarlos. La ley deberá establecer un procedimiento de reparación que sea rápido, económico y 
totalmente imparcial, además de remedios explícitos – incluyendo la readmisión – y sanciones suficientemente disuasivas. Sería 
deseable acordar protección a ciertas personas como los dirigentes o miembros de un sindicato que haya solicitado su reconoci-
miento. Por último, las autoridades deberían tomar medidas enérgicas contra el establecimiento de listas negras de miembros y 
dirigentes sindicales.

III dereCHo de neGoCIACIón ColeCtIvA

El derecho de negociación colectiva implica el derecho de los sindicatos a negociar libremente con los empleadores los términos 
de empleo y las condiciones de trabajo sin que se produzca una interferencia indebida por parte de las autoridades, que deberán 
además tomar medidas para estimular y promover negociaciones voluntarias entre los interlocutores sociales.

representatividad

Requisitos mínimos
Para que el derecho de negociación colectiva esté adecuadamente garantizado, la ley no debe  establecer requisitos excesivos 
respecto a la representatividad de un sindicato. Así pues, si un sindicato requiere el apoyo de la mayoría de los trabajadores en una 
unidad de negociación para ser reconocido como agente negociador, y ningún sindicato cumple con dicho requisito, los sindicatos 
minoritarios deberían al menos ser capaces de negociar en nombre de sus propios afiliados. Aunque un sistema en que se otorga 
el derecho exclusivo de negociación al sindicato más representativo no sería incompatible con el derecho de negociación colectiva, 
dicho sistema debería ir acompañado de las salvaguardias adecuadas.  

Garantías
La determinación de los sindicatos habilitados para negociar colectivamente debería basarse siempre en criterios objetivos, pre-
establecidos y precisos, para evitar cualquier ocasión de parcialidad o abusos. Es importante además que los empleadores reconoz-
can a los sindicatos habilitados para negociar y que no puedan ignorar a los sindicatos representativos. Por otro lado, la afiliación 
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a una central sindical no puede constituir un requisito previo indispensable para que un sindicato pueda mantener negociaciones 
colectivas.

negociación libre y voluntaria

Obligaciones negativas
Los interlocutores sociales deberán ser libres de determinar los términos de empleo y las condiciones de trabajo. El Estado tiene la 
obligación de abstenerse de interferir en el proceso de negociación, y no han de requerir que los convenios colectivos se conformen 
a ninguna política estatal fijada unilateralmente, exigir la renegociación de un convenio ni alterar su contenido o dictar la suspensión 
o derogación de un convenio colectivo pactado. Las autoridades pueden, no obstante, alentar a los interlocutores sociales a tener 
en cuenta voluntariamente las consideraciones de política social y económica del Gobierno. En ningún caso la validez de un con-
venio colectivo debería quedar sujeta a la aprobación discrecional por parte de las autoridades públicas, puesto que los convenios 
colectivos únicamente pueden ser rechazados en aquellos casos en que presente vicios de forma o no guarde conformidad con las 
normas mínimas establecidas por la legislación. 

Ámbito
La libre negociación colectiva implica además que las partes podrán negociar sobre cuestiones relacionadas principal o esencial-
mente a las condiciones de empleo. Dichas cuestiones no pueden quedar excluidas del ámbito de la negociación colectiva en virtud 
de la legislación ni ser restringidas unilateralmente por las autoridades, y cualquier limitación debería estar precedida de consultas 
con los interlocutores sociales. No obstante, algunas cuestiones que corresponden exclusivamente a la dirección de un estableci-
miento, como los niveles de personal, no serán objeto de negociación, aunque el sindicato siempre debería poder negociar respecto 
a las consecuencias que pudieran tener. Los convenios colectivos deben ser de cumplimiento obligatorio, y su duración es una 
materia que en primer término deberán fijar las partes concernidas. La decisión sobre el nivel de negociación debería corresponder 
a los propios interlocutores. 

Sector público
Todas las personas empleadas por el Gobierno, por empresas o instituciones públicas deberían tener derecho a negociar colecti-
vamente,10 con la posible excepción de los funcionarios públicos que ejerzan autoridad en nombre del Estado.11 Cada Estado será 
libre de determinar si los miembros de las fuerzas armadas y de la policía están autorizados a negociar. Aunque el Estado puede 
fijar los límites salariales máximos y mínimos para futuras negociaciones, ha de dejarse suficiente espacio para una auténtica ne-
gociación, y los sindicatos deberán poder participar en el diseño del marco general de negociación. Únicamente en caso de serias 
dificultades económicas presupuestarias, como medida de excepción y durante un período limitado de tiempo, las autoridades 
podrán fijar unilateralmente los niveles salariales en el sector público.

 
Solución de conflictos

Obligaciones positivas
El Estado tiene también la obligación de promover la negociación colectiva. Ha de establecer por tanto un marco legal firme 
así como mecanismos para facilitar la conclusión de un convenio colectivo, como por ejemplo procedimientos de conciliación y 
negociación. Es importante que el recurso a dichos mecanismos se realice de manera voluntaria y de mutuo acuerdo. Las partes 
negociadoras deberán además disponer de amplias oportunidades para alcanzar un acuerdo, y la ley no tendría que establecer 
límites de tiempo ni demasiado cortos ni demasiado largos para la negociación colectiva. Por otro lado, promover la negociación 
colectiva implica igualmente que la legislación no deberá acordar un estatus igual o preferente a los contratos individuales respecto 
a los convenios colectivos.
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Arbitraje obligatorio
Puesto que el arbitraje obligatorio generalmente atenta contra el principio de negociación colectiva libre, únicamente puede justi-
ficarse en función de ciertas condiciones. El arbitraje obligatorio sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas 
en el conflicto, si el conflicto guarda relación con funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, 
los servicios esenciales, o en caso de una crisis nacional grave. El arbitraje obligatorio a petición del sindicato, para la conclusión de 
un primer convenio colectivo, podría estar justificado. Por otro lado, cuando el arbitraje obligatorio se impone de manera unilateral 
por parte de las autoridades o bien a petición únicamente del empleador, constituye una grave violación del derecho de negociación 
colectiva. Aún cuando se diera el caso de llegar a un punto en la negociación en el que se produzca un bloqueo que no pudiera 
superarse sin una iniciativa por parte de las autoridades, dicha intervención deberá ser compatible con el principio de la celebración 
de negociaciones libres y voluntarias.

Iv dereCHo de HuelGA

El derecho de huelga es uno de los medios más importantes de que disponen los trabajadores/as y sus organizaciones para 
defender sus intereses laborales y económicos, y únicamente puede prohibirse en el caso de los funcionarios públicos que ejercen 
autoridad en nombre del Estado y en los servicios esenciales.

Condiciones previas

Procedimientos
Aunque la ley puede estipular que sea necesario seguir ciertos procedimientos antes de poder iniciar una acción de huelga, las 
condiciones requeridas deben ser razonables y, en ningún caso limitar significativamente, retrasar o hacer inefectiva una huelga. 
La obligación de respetar un determinado quórum y de tomar la decisión de hacer huelga por medio de escrutinio secreto puede 
considerarse admisible, y sería apropiado que la decisión sea tomada por mayoría simple de los trabajadores que tomen parte en 
la votación. El hecho de que la huelga deba ser aprobada por más de la mitad de los trabajadores o miembros del sindicato, inclu-
yendo los ausentes y los presentes pero que no voten, constituye un requisito excesivo. De igual modo, aunque la obligación de dar 
un preaviso al empleador antes de declarar una huelga se considera admisible, el período de reflexión impuesto deberá ser de una 
duración razonable. No puede obligarse al sindicato a especificar con antelación el tiempo que durará una huelga.

Solución de conflictos
Tampoco es contrario al derecho de huelga una legislación que prevé procedimientos de conciliación y arbitraje voluntarios en un 
conflicto colectivo antes de declararse una huelga, o la posibilidad de suspender una huelga por un período razonable con el fin 
de permitir a las partes lograr una solución negociada. No obstante, dichos procedimientos deberán ser adecuados e imparciales, 
y en ningún caso deberían retrasar el procedimiento de negociación ni impedir la convocatoria de huelga. El arbitraje obligatorio 
únicamente estaría permitido en situaciones en las cuales la huelga pudiera estar restringida o incluso prohibida, por ejemplo en 
los servicios esenciales o en caso de funcionarios públicos que ejercen autoridad en nombre del Estado, o si fuese solicitado por 
ambas partes.

limitaciones y prohibiciones 

Formato
El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar en un convenio colectivo. Si bien las 
huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical, los sindicatos deberían poder 
organizar huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno. Además, 
puesto que existen muchos tipos de acción de huelga, las restricciones respecto a la forma que puede adoptar una huelga sólo 
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se justificarían en los casos en que la huelga dejase de ser pacífica. Los trabajadores deberán por tanto ser libres de recurrir a las 
huelgas de solidaridad (a condición de que sea legal la huelga inicial que apoyen), formación de piquetes, y huelgas generales (en 
la medida que tengan objetivos económicos y sociales). Las federaciones y confederaciones también deberán poder convocar una 
huelga.

Sector público
Todos los empleados del sector público deberían disfrutar del derecho de huelga, con la posible excepción de los funcionarios públi-
cos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y de los trabajadores en los servicios esenciales.12 Las categorías de 
trabajadores cuyo derecho a la huelga pudiera quedar limitado deberían definirse de manera restrictiva, y los trabajadores deberán 
siempre disponer de garantías compensatorias. La facultad de declarar una huelga ilegal no debería corresponder al gobierno, sino 
a un órgano independiente que cuente con la confianza de las partes en litigio. Esto se aplica particularmente a aquellos casos en 
que el gobierno es parte en el conflicto.

Servicios esenciales
El derecho de huelga puede restringirse e incluso prohibirse en los servicios esenciales en el estricto sentido del término, es decir, 
aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud personal de toda o parte de la pobla-
ción.13 14 Es importante que la definición y la lista de servicios esenciales se establezcan de manera precisa para evitar cualquier 
ambigüedad o abuso. No obstante, un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga 
rebasa cierto período o cierto alcance.15 Los trabajadores cuyo derecho de huelga haya sido limitado o suprimido deben recibir 
garantías compensatorias, como procedimientos de conciliación y arbitraje, y resulta esencial que los propios trabajadores puedan 
participar en la determinación y aplicación de dichos procedimientos.

Servicios mínimos
Puede establecerse un servicio mínimo en aquellos casos en que no parece justificada una limitación importante o la prohibición 
total de la huelga, si fuera necesario evitar poner en peligro la vida o las necesidades básicas de la población o causar daños 
irreversibles o desproporcionados.16 Es importante que los servicios mínimos se limiten genuina y exclusivamente a las operaciones 
estrictamente necesarias a tal efecto, y que no tenga como resultado que la huelga resulte inoperante en la práctica ni ponga en 
tela de juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores. Las disposiciones relativas a los servicios mínimos de-
berán por tanto determinarse en forma clara, aplicarse estrictamente y darse a conocer a su debido tiempo a todos los interesados. 
Los sindicatos deberían participar en la determinación de los servicios mínimos y cualquier divergencia respecto al número y las ta-
reas de los trabajadores implicados debería ser resuelta por un órgano independiente y nunca por las propias autoridades públicas.

Menoscabo 

Intervención
La prohibición general de huelgas no podría estar justificada más que en una situación de crisis nacional aguda, como por ejemplo 
un desastre natural, y aún así únicamente durante un período de tiempo limitado y en la medida necesaria para hacer frente a la 
situación. En cuanto a la intervención de las autoridades en una huelga, sólo resulta aceptable cuando se vea realmente amena-
zado el orden público, en las situaciones ya citadas de crisis nacional aguda, o cuando el derecho de huelga el derecho de huelga 
pudiera ser objeto de restricciones, incluso de prohibiciones. No obstante, una huelga no puede ser suspendida meramente por 
considerar que iría en detrimento a los intereses públicos o nacionales, y la responsabilidad de suspender una huelga no debería 
corresponder a las autoridades públicas sino más bien a un órgano independiente. Cualquier intervención de la policía o del ejército 
ha de ser proporcionada y limitarse estrictamente al mantenimiento del orden público.
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Reemplazo y movilización
El recurso a órdenes de movilización constituye una seria violación del derecho de huelga, a menos que dicha orden guarde 
relación con una categoría específica de trabajadores en los servicios esenciales o a funcionarios públicos que ejercen autoridad 
en nombre del Estado, o si la huelga en cuestión pudiera ocasionar una crisis nacional aguda. La contratación de trabajadores para 
reemplazar a los huelguistas en un sector que no pudiera considerarse como esencial representa asimismo una grave violación del 
derecho de huelga.

Sanciones
Nadie debería ser objeto de sanciones por realizar o intentar realizar una huelga legítima. El despido antes, durante o después de 
una huelga, o la negativa a readmitir a los trabajadores que hubieran participado en una huelga constituyen medidas muy serias. 
Aunque las acciones de carácter delictivo que pudieran tener lugar durante una huelga no están protegidas, en general la imposi-
ción de sanciones a los huelguistas únicamente es posible cuando la huelga haya sido prohibida, e incluso en tal caso únicamente 
si la legislación nacional guarda conformidad con las normas internacionales del trabajo. Cualquier sanción ha de ser proporcional 
al delito o falta que se haya cometido y estar acompañada por todas las salvaguardias judiciales necesarias. Nadie debería poder 
ser privado de libertad por el mero hecho de haber participado en una huelga pacífica, y únicamente se justifica la imposición 
de encarcelamiento en caso de haberse cometido graves infracciones penales durante la huelga. Los sindicatos no deberían ser 
sancionados por liderar una huelga legítima, y la cancelación del registro del sindicato es siempre una medida desproporcionada. 
Por último, la retirada de toda protección legal frente a la responsabilidad civil en caso de huelga puede en la práctica equivaler a 
una seria restricción del derecho de huelga.
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notAS

 1.  Comité especial del Consejo de Administración de la OIT integrado por tres representantes titulares de 
cada uno de los grupos de trabajadores, empleadores y de representantes gubernamentales, y de un 
número equivalente de suplentes. 

 2.  Órgano de supervisión compuesto por 20 juristas eminentes, nombrados por periodos de tres años.
 3.  A nivel internacional, los derechos sindicales están también protegidos por Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo artículo 22 
prevé la libertad de asociación; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) de la ONU que en su artículo 8 estipula el derecho a formar y afiliarse a sindicatos, el dercho 
de los sindicatos a afiliarse y a funcionar libremente, así como el derecho de huelga; y por el artículo 
20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la ONU, que garantiza la libertad 
de asociación. Aunque los pactos son vinculantes para las partes que los ratifiquen, la Declaración 
Universal no es un instrumento sujeto a ratificación.

 4.  Para mayo de 2010, la OIT había adoptado 188 convenios y 199 recomendaciones, aunque algunos de 
estos instrumentos han quedado obsoletos.

 5.  Convenio 29 – Trabajo Forzoso (1930); Convenio 87 – Libertad sindical y protección del derecho de 
sindicación (1948); Convenio 98 – Derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949); Convenio 
100 – Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (1951); Convenio 105 – Abolición del trabajo 
forzoso (1957); Convenio 111 – Discriminación en el empleo y la ocupación (1958); Convenio 138 – 
Edad mínima de admisión al empleo (1973); y Convenio 182 – Peores formas de trabajo infantil (1999). 

 6.  A nivel de la ONU, el PIDCP y el PIDESC son controlados respectivamente por el Comité de Derechos 
Humanos y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados parte de los 
Pactos están obligados a remitir informes regulares sobre la manera en que los derechos están siendo 
aplicados. Los países que ratificaron el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos abren además la posibilidad de presentar quejas contra los Gobiernos por parte de 
individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el 
Pacto. El PIDESC no está acompañado de un mecanismo similar y la DUDH, al no ser un instrumento 
internacional sujeto a ratificación, no dispone de ningún mecanismo de supervisión.

 7.  Todos los Estados Miembros deben informar asimismo sobre los progresos realizados respecto a los 
convenios que no han ratificado, incluyendo la presentación de informes anuales sobre los convenios 
fundamentales del trabajo no ratificados. Estos informes sirven de base a la CEACR para compilar los 
Estudios Generales.

 8.  Este procedimiento se rige por los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT.
 9.  El procedimiento de queja se rige por los artículos 26 al 34 de la Constitución de la OIT.
10.  Las categorías de trabajadores/as que deberían disfrutar del derecho de negociación colectiva incluyen 

a trabajadores en empresas comerciales o industriales propiedad del Estado; empleados de los servicios 
de correos y comunicaciones; empleados de banca; personal de la radio y la televisión nacionales; 
docentes; distribución de agua; controladores aéreos; personal empleado en hospitales públicos; bom-
beros y personal de primeros auxilios; funcionarios del servicio de prisiones; técnicos de aviación civil 
que trabajen bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas; marinos no residentes en el país; y personal de 
embajadas de contratación local.

11.  Por ejemplo, los funcionarios que trabajan en la administración de justicia y funcionarios del sistema 
judicial y de aduanas.

12.  No debería denegarse el derecho de huelga a los empleados en las empresas comerciales del Estado 
y en las instituciones públicas, como por ejemplo el personal docente, los trabajadores de correos y 
ferrocarriles.

13.  Los siguientes pueden ser considerados como servicios esenciales: el sector hospitalario;  los servicios 
de electricidad; los servicios de abastecimiento de agua; los servicios telefónicos; la policía y las fuerzas 
armadas; los servicios de bomberos; los servicios penitenciarios públicos o privados; el suministro de 
alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares; el control del 
tráfico aéreo.

14.  Los siguientes no constituyen servicios esenciales en el estricto sentido del término:  radio y televisión; 
el sector del petróleo; los puertos; los bancos; los servicios de informática para la recaudación de 
aranceles e impuestos; los grandes almacenes y los parques de atracciones; la metalurgia y el conjunto 
del sector minero; los transportes, en general; los pilotos de aerolíneas; la generación, transporte y 
distribución de combustibles; los servicios ferroviarios; los transportes metropolitanos; los servicios de 
correos; el servicio de recolección de basuras; las empresas frigoríficas; servicios de hotelería; construc-
ción; fabricación de automóviles; actividades agrícolas, el abastecimiento y la distribución de alimentos; 
la Casa de la Moneda; la Agencia Gráfica del Estado y los monopolios estatales del alcohol, de la sal y 
del tabaco; el sector de la educación; y las empresas embotelladoras de agua mineral.

15.  Podría ser el caso, por ejemplo, en los servicios de recogida de basuras.
16.  Pueden establecerse servicios mínimos en los servicios esenciales, en servicios no esenciales donde 

huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda, 
en empresas de servicios públicos y en servicios públicos de importancia trascendentales. Podría por 
ejemplo imponerse servicios mínimos en los siguientes servicios públicos: servicio de transbordadores – 
en relación con la población en islas a lo largo de la costa –,  el transporte de pasajeros y mercancías, el 
transporte ferroviario, el metro, puertos, servicios de correos, recogida de basura, la Casa de la Moneda, 
servicios bancarios, el sector petrolero y el sector educativo.
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