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(1) Documentación de las violaciones 

La CSI documenta las violaciones de los derechos laborales colectivos internacionalmente 

reconocidos por Gobiernos y empleadores. Para ello se envía un cuestionario a 325 sindicatos 

nacionales de 161 países, solicitándoles información sobre las violaciones de los derechos de los 

trabajadores con la indicación de detalles relevantes. 

Se celebran diversas reuniones regionales con expertos en derechos humanos y sindicales, en 

las cuales se distribuye, se explica y se rellena el cuestionario.  

La CSI contacta a los sindicatos directamente por teléfono y correo electrónico cuando tiene 

constancia de que se ha cometido alguna violación, a fin de confirmar hechos relevantes. 

Los investigadores jurídicos analizan la legislación nacional e identifican secciones en las que no 

se están protegiendo de manera adecuada los derechos laborales colectivos reconocidos a nivel 

internacional.  

 

(2) Publicación de las violaciones en el Informe Anual de la CSI 

La información documentada es resumida y consolidada por el personal de la CSI en forma de 

texto. La información está disponible en el sitio web del Informe de la CSI accesible al público. 

 

(3) Codificación del texto  

El texto correspondiente a cada país en el Informe de la CSI es contrastado con una lista de 97 

indicadores derivados de los Convenios y la jurisprudencia de la OIT, que representan 

determinadas violaciones de los derechos de los trabajadores en la ley en la práctica. Un país 

recibe un punto cada vez que la información textual corresponde con un indicador. Cada punto 
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tiene el valor 1. Tras la codificación del texto de un país, se suma el número de puntos para 

obtener una puntuación final. 

 

(4) Clasificación de países 

La puntuación final de un país determina la clasificación que obtendrá. Se han establecido 5 

grupos con clasificaciones del 1 al 5, donde 1 es la mejor y 5 es la peor clasificación que un país 

puede obtener. Una puntuación alta significa efectivamente que se han cometido un gran 

número de violaciones, lo que a su vez da como resultado una mala clasificación. 


