
Introducción a los derechos de trabajadores

El objetivo de la regulación jurídica internacional laboral es la protección de los derechos de los
trabajadores y sus organizaciones profesionales, para mejorar las condiciones de trabajo y el
bienestar de los trabajadores mediante del establecimiento de las garantías jurídicas y auténticas
de estos derechos.

Esta regulación debe ser considerada como voluntaria-obligatoria y es adicional a la legislación
nacional en el ámbito de las relaciones laborales. Se basa en la ratificación de las convenciones y
otros instrumentos de las organizaciones internacionales. Esto está principalmente relacionado con
las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los derechos fundamentales de todo ser humano son: el derecho al trabajo, el derecho de
asociación, el derecho a la libertad de discriminación en el empleo, el derecho a la libertad de
trabajo forzado y algunos otros. Estos derechos se expresan en instrumentos jurídicos como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

El principio de libertad sindical es un concepto central de la OIT: que figura en la Constitución
de la OIT (1919), la Declaración de Filadelfia (1944), y la Declaración de la OIT sobre
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998). También es un derecho proclamado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). El derecho de sindicación de los
empleadores y las organizaciones de trabajadores es un requisito previo para una buena
negociación colectiva y diálogo social. Sin embargo, siguen existiendo retos en la aplicación de
estos principios: en algunos países, ciertas categorías de trabajadores (por ejemplo los
funcionarios públicos, la gente de mar, los trabajadores de las zonas francas de exportación) se les
niega el derecho de asociación, las organizaciones de empleadores están ilegalmente suspendidas
o interferidas, y en algunos casos extremos, los sindicalistas son detenidos o asesinados. Las
normas de la OIT junto con el trabajo del Comité de Libertad Sindical y otros mecanismos de
control, preparan el camino para resolver estas dificultades y asegurar que este derecho humano
fundamental sea respetado en todo el mundo.

La libertad sindical garantiza que los trabajadores y los empleadores pueden asociarse para
negociar las relaciones de trabajo con eficacia. Combinada con una fuerte libertad de asociación,
las prácticas de la negociación colectiva garantiza que los empleadores y los trabajadores tienen
igual voz en las negociaciones y que el resultado será justo y equitativo. La negociación colectiva
permite que ambas partes negocien una justa relación de trabajo y eviten costosos conflictos



laborales. De hecho, algunas investigaciones han indicado que los países con muy coordinada
negociación colectiva tienen una menor desigualdad en los salarios, desempleos más bajos y
menos persistentes, menos huelgas que los países donde la negociación colectiva está menos
establecida. Establecidas prácticas de negociación colectiva son un elemento que permitió a la
República de Corea capear la crisis financiera de Asia y ha permitido a Sudáfrica hacer una
transición relativamente pacífica en la era posterior del apartheid. Las normas de la OIT
promueven la negociación colectiva y contribuyen a las buenas relaciones de trabajo que
beneficiarán a todos.

Aunque el trabajo forzoso es condenado universalmente, la OIT estimó recientemente que al
menos 12,3 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo. De éstos, 9,8
millones son explotadas por agentes privados, incluidas más de 2,4 millones en el trabajo forzoso
como resultado de la trata de seres humanos. Otros 2,5 millones se ven obligados a trabajar por el
Estado o por grupos militares rebeldes. La esclavitud tradicional se encuentra aún en algunas
partes de África, mientras que el trabajo forzoso en la forma de reclutamiento coercitivo está
presente en muchos países de América Latina, en partes del Caribe y en otros lugares. En muchos
países los trabajadores domésticos se encuentran atrapados en situaciones de trabajo forzoso, y en
muchos casos se les impide salir de las casas de los empleadores por medio de la amenaza o la
violencia real. Trabajo en condiciones de servidumbre persiste en el sur de Asia, donde millones
de hombres, mujeres y niños están atados a su trabajo por medio de un círculo vicioso de la deuda.
En Europa y América del Norte, un número cada vez mayor de mujeres y niños son víctimas de
traficantes que los venden en la prostitución forzada. Por último, el trabajo forzoso es a veces aún
castigo por expresar la opinión política.

Para muchos gobiernos de todo el mundo, la eliminación del trabajo forzoso sigue siendo un
importante reto para el siglo 21. No sólo es el trabajo forzoso una grave violación de un derecho
humano fundamental, es una de las principales causas de la pobreza y un obstáculo para el
desarrollo económico. Las normas de la OIT sobre el trabajo forzoso, en combinación con la
asistencia técnica específica, son los principales instrumentos internacionales para la lucha contra
este flagelo.

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales y se ha demostrado
que obstaculiza el desarrollo de los niños, que podría dar lugar a daños físicos y psicológicos de
toda la vida. Pruebas apuntan a un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo
infantil, y el trabajo infantil perpetúa la pobreza a través de generaciones por mantener a los niños
de los pobres fuera de la escuela y limitar sus perspectivas de movilidad social. Esta reducción del
capital humano se ha relacionado con la lentitud del crecimiento económico y desarrollo social.
Un reciente estudio de la OIT ha puesto de manifiesto que la eliminación del trabajo infantil en
transición y las economías en desarrollo podrían generar beneficios económicos casi siete veces
superiores a los costes, principalmente asociados con la inversión en una mejor enseñanza y los
servicios sociales. Las normas de la OIT sobre el trabajo infantil son los principales instrumentos
internacionales para luchar contra este problema.

A millones de mujeres y hombres de todo el mundo se les niega el acceso a los puestos de trabajo, reciben
salarios bajos, o están restringidos a determinadas ocupaciones, simplemente sobre la base de su sexo,
color de la piel, origen étnico o creencias, sin tener en cuenta sus capacidades y habilidades. En varios de
los países desarrollados, por ejemplo, las trabajadoras ganan hasta un 25% menos que sus colegas-hombres



que realizan un mismo trabajo. La no discriminación es un derecho humano fundamental y es esencial
tanto para los trabajadores a elegir libremente su empleo, para desarrollar plenamente su potencial y
cosechar los beneficios económicos sobre la base del mérito. Con lo que la igualdad en el lugar de trabajo
tiene importantes beneficios económicos, también. Los empleadores que practícan igualdad tienen un
acceso grande a mayor y más diversa fuerza laboral. Los trabajadores que gozan de igualdad tienen un
mayor acceso a la instrucción, a menudo reciben salarios más elevados. Los beneficios de una economía
globalizada son una distribución más justa en una sociedad con igualdad, lo que lleva a una mayor
estabilidad social y más amplio apoyo público para un mayor desarrollo económico. Normas de la OIT
sobre igualdad abiertan posibilidades para eliminar la discriminación en todos los aspectos del lugar de
trabajo y en la sociedad en su conjunto.

La terminación de trabajo es probable una experiencia traumática para un trabajador y la
pérdida de los ingresos tiene un impacto directo en su familia o su bienestar. A medida que más
países buscan flexibilidad en el empleo y la globalización desestabiliza tradicionales ejémplos de
empleo, más trabajadores puedan sentir la terminación del empleo involuntario en algún momento
de su vida profesional. Al mismo tiempo, la flexibilidad para reducir el personal y para despedir a
los trabajadores es una medida necesaria para los empleadores a mantener las empresas
productivas. Normas de la OIT sobre la terminación del empleo tratan de encontrar un equilibrio
entre el mantenimiento del derecho del empleador a despedir a trabajadores por razones válidas y
garantizar que despidos sean justos y se utilizan como último recurso, y que no tienen un
desproporcionado impacto negativo en el trabajador .

La mayoría de las personas trabaja con el fin de ganar dinero. Sin embargo, en muchas partes del
mundo el acceso a los salarios adecuados no está garantizado. En muchos países, la falta de
pago de los salarios ha dado lugar a enormes salarios atrasados, y son a veces los salarios pagados
en bonos, productos, o incluso el alcohol. Grandes atrasos salariales se han vinculado a la
servidumbre por deudas y la esclavitud. En otros países, los trabajadores se enfrentan a la pérdida
de los salarios cuando el empleador va a la quiebra. Las normas de la OIT sobre los salarios
garantizan el establecimiento de pago regular de los salarios, la fijación de salarios mínimos, y la
solución de los salarios impagados en caso de insolvencia del empleador.

La regulación del tiempo de trabajo es una de las más antiguas preocupaciones de la legislación
laboral. Ya en los principios del siglo 19 se reconoció que el exceso de horas de trabajo es un
peligro para la salud de los trabajadores y sus familias. El primer Convenio de la OIT adoptado en
1919, limita las horas de trabajo previstas y períodos de descanso adecuados para los trabajadores.
Hoy las normas de la OIT sobre el tiempo de trabajo proporcionan el marco para las horas de
trabajo regulado, todos los días y períodos de descanso semanal y vacaciones anuales. Estos
instrumentos garantizan una alta productividad mientras que a los trabajadores les salvaguardian
la salud física y mental.

Normas de la OIT sobre seguridad social sirven para proporcionar diferentes tipos de cobertura de la
seguridad social en virtud de diferentes sistemas económicos y etapas de desarrollo. Convenios de
seguridad social ofrecen una amplia gama de opciones y cláusulas de flexibilidad permiten que la cobertura
universal debe alcanzarse gradualmente. En un mundo globalizado, donde la gente está cada vez más
expuestos a riesgos económicos globales, existe una creciente conciencia de que la base política de
protección social puede proporcionar un fuerte amortiguador frente a muchos de los efectos sociales
negativos de las crisis. Por estas razones, en una resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo en
2001, los gobiernos, los empleadores y trabajadores pidieron OIT mejorar la seguridad social y su
ampliación a todos los que necesitan de dicha protección.



Convenio N º 183 garantiza que toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho a

una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. La mujer que está ausente
del trabajo por licencia de maternidad tendrá derecho a una prestación en efectivo que garantice
que puedan mantener a sí mismos y sus hijos en buenas condiciones de salud y con un nivel de
vida adecuada. El convenio también exige a los Estados a adoptar medidas para garantizar que una
mujer embarazada o madre lactante no está obligada a realizar un trabajo que se ha determinado
que sea nocivo para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación
basada en la maternidad. La norma también prohíbe a los empleadores a denunciar el empleo de
una mujer durante el embarazo o la ausencia por licencia de maternidad, o durante un período
después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos no relacionados con el embarazo,
el parto y sus consecuencias, o la lactancia. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo
puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de
maternidad. También la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción

diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

La Constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia, afirma que "todos los seres humanos,
sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y la igualdad
de oportunidades "y que el cumplimiento de este objetivo" debe constituir el propósito central de
la política nacional e internacional ".

Las normas internacionales mås importantes relativas a los derechos humanos de los trabajadores
se pueden encontrar en el marco de los Instrumentos de Derechos Humanos.

A nivel nacional la mayoría de los países han adoptado y aplicado los derechos de trabajadores en

la legislación nacional. Hemos cubierto así como los acuerdos regionales sobre estos derechos

humanos y las publicamos bajo el årea geogråfica, como África, América, Asia, Oriente Medio,

Europa y Oceanía.

La categoría de Jurisprudencia da referencia a las mås importantes bases de datos con acceso

rico a los casos sobre la violación de los derechos humanos. Incorpora la jurisprudencia de los

tribunales, las decisiones de casos individuales y abarca la interpretación de los estatutos por los

tribunales, las disposiciones constitucionales, las normas administrativas y, en algunos casos, el

derecho originario exclusivamente de los tribunales.

La categoría de Opiniones Legales ha destacado los casos internacionales y nacionales de

abogados, expertos en derecho. Estas opiniones escritas formalmente de expertos dicen cual es la

ley sobre los derechos de trabajadores, cómo los interpreta la corte y cómo se aplican a las

circunstancias específicas.

Interpretación de los derechos humanos por las Naciones Unidas ylos demás es otra

categoría en la que hemos puesto la interpretación del contenido de las disposiciones de derechos

humanos que figuran en la compilación de observaciones generales y recomendaciones generales



adoptadas por órganos de derechos humanos-Instrumentos Internacionales de Derechos

Humanos.

Tener acceso al recurso jurídico contra las violaciónes de los derechos humanos es esencial. Esa

es la razón por la categoría de Procedimientos de Queja que contiene una visión general de los

procedimientos de denuncia en diferentes órganos de derechos humanos. Las personas que

afirman que sus derechos han sido violados y que hayan agotado todos los recursos internos

disponibles podrån presentar una comunicación escrita al Comité para su examen.

La categoría de Bibliografía da la lista de las publicaciones importantes sobre cuestiones específicas de

los derechos laborales.

Si necesita ponerse en contacto con las personas o las organizaciones que trabajan en la

protección y promoción de los derechos de trabajadores y obtener su opinión sobre un problema

determinada tenemos la categoría de Contactos / Organizaciones a su disposición.




