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CLASIFICACIONES  

1…….  Violaciones irregulares de los derechos 

Los derechos laborales colectivos están por lo general garantizados. Los trabajadores 

pueden sindicalizarse libremente y defender sus derechos de manera colectiva con el 

Gobierno y/o las empresas y pueden introducir mejoras en sus condiciones laborales por 

medio de la negociación colectiva. Las violaciones de los derechos de los 

trabajadores/as no son inexistentes pero no se producen de manera regular. 

 

2…….  Violaciones repetidas de los derechos 

Los derechos laborales colectivos en los países clasificados en el grupo 2 son 

ligeramente más débiles que en los países del grupo 1. Ciertos derechos han sido objeto 

de repetidos ataques por parte de los Gobiernos y/o las empresas y han socavado la 

lucha para conseguir unas condiciones laborales mejores. 

 

3…….  Violaciones regulares de los derechos 

El Gobierno y/o las empresas interfieren con regularidad en los derechos laborales 

colectivos, o no garantizan plenamente aspectos importantes de estos derechos. Existen 

deficiencias en la legislación y/o determinadas prácticas que posibilitan las violaciones 

frecuentes. 

 

4…….  Violaciones sistemáticas de los derechos  

Los trabajadores de los países del grupo 4 han denunciado violaciones sistemáticas. El 

Gobierno y/o las empresas están firmemente decididos a acallar la voz colectiva de los 

trabajadores poniendo en peligro los derechos fundamentales. 

 

5…….  Derechos no garantizados 

Los países clasificados en el grupo 5 son los peores países del mundo para trabajar. Si 

bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen 

efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a unos regímenes 

autocráticos y a unas prácticas laborales injustas. 
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5+….  Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho  

Los derechos de los trabajadores en los países clasificados en el grupo 5+ están igual de 

limitados que en los países del grupo 5. No obstante, en los países del grupo 5+ la 

situación está vinculada a unas instituciones disfuncionales como resultado de un 

conflicto interno y/o una ocupación militar. En tales casos, el país se clasifica por defecto 

en el grupo 5+. 

 


