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ADVERTENCIA

El uso de un leguaje que no discrimine ni marque diferencia entre hombres y mujeres es
una de las preocupaciones de nuestra organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre
los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en
español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el
masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género
representan siempre a hombres y mujeres.
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PRESENTACIÓN

E l presente trabajo presenta de manera sintética las nuevas realidades en las
que opera la negociación colectiva, o que impactan sobre esta, así como las tenden-
cias y problemas que desde ellas enfrenta este importante instituto del derecho del
trabajo y de las relaciones laborales. A partir de ello se presentan diversas propues-
tas de trabajo, a modo de lineamientos estratégicos y de instrumentos metodológicos,
para afirmar la viabilidad y eficacia de la negociación colectiva, como una contri-
bución de la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT, al fortaleci-
miento de las organizaciones sindicales y democratización de las relaciones labora-
les.

Los análisis comprendidos en el presente estudio hacen referencia a los diversos
espacios en los que se configuran las relaciones laborales o a los cuales estas se
proyectan y en los que, por tanto, opera de hecho o puede operar la negociación
colectiva, como sucede fundamentalmente con los ámbitos constituidos por los cen-
tros de trabajo y las empresas, los grupos de grupos de empresas nacionales y
multinacionales, los sectores económico-productivos considerados en su dimensión
nacional e internacional, el ámbito nacional macrolaboral y los procesos de inte-
gración y acuerdos comerciales en el plano internacional.

Este esfuerzo se realiza en el entendido que la negociación colectiva constituye una
institución y un instrumento esencial para la integración, cohesión, estabilidad y
paz social, que actúa además como soporte del crecimiento económico, el  bienestar
social y el desarrollo y que, junto a la acción integral de los sindicatos, se erige en
una de las bases del sistema democrático.

La amplitud de este proyecto conduce necesariamente a asumir cierta dosis de
generalidad, en la medida en que se procura sintetizar problemáticas socio-labora-
les con elementos comunes y también específicos.
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En este sentido, se deben tener presente que, si bien es cierto los sistemas de rela-
ciones laborales surgen, funcionan y evolucionan dentro de un entorno político,
social y cultural más amplio que influye sobre ellos, por lo que expresan modelos y
exigencias históricas particulares, también es verdad que la mundialización y los pro-
cesos de integración en curso están determinando que también en el plano de lo social
y laboral, se presentan cada vez de manera más clara tensiones, problemas y requeri-
mientos de similar naturaleza, aún cuando bajo formas específicas en función de las
peculiaridades de cada realidad nacional.

Por ello es que este volumen podrá ser leído y utilizado  - esperamos fervientemente
que así sea -  desde esas distintas realidades locales, nacionales y regionales.

Este trabajo se ubica en el proceso de dar respuesta desde la acción sindical y la
negociación colectiva a las nuevas realidades laborales y sociales, que requiere
continuidad en diversos planos, como son la investigación, el debate, la capacita-
ción, y el desarrollo de instrumentos y acciones específicas de negociación por los
actores sociales.

Por cierto, la consistencia y utilidad de los enfoques y propuestas que se presentan
serán validadas por los propios actores sociales.

Para los autores y el Especialista Regional en Educación Obrera de ACTRAV, nues-
tro reconocimiento por su labor y empeño en que esta obra este hoy en sus manos.

  Manuel Simón Velasco              Juan Carlos Vargas
  Director de ACTRAV/OIT        Presidente Plades
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INTRODUCCIÓN

Aún cuando en los momentos actuales enfrentan graves encrucijadas, los
sindicatos se cuentan justificadamente entre las organizaciones de mayor impor-
tancia1 y éxito durante el siglo que culmina.  En efecto, aún cuando con sus
propias peculiaridades, están  presentes, con mayor o menor amplitud y eficacia,
en casi todos los países del mundo. Ello revela que la existencia de los sindicatos
hunde sus raíces en la naturaleza de las relaciones laborales y de la configura-
ción del trabajo durante el presente siglo. Al mismo tiempo, ello es muestra de su
gran capacidad de adaptación al haber sobrevivido en realidades políticas, socia-
les y culturales de las más diversas, y al haber superado períodos de diverso
signo en los países en los que han surgido y operan.

Más aún, los sindicatos y su principal instrumento de acción, la negociación
colectiva, han cumplido roles y funciones esenciales para la sociedad industrial,
constituyéndose en factores de consolidación social y desarrollo. Esas funciones
decisivas trascienden a su época, en la medida en que se vinculan a necesidades
inherentes a la sociedades pluralistas en lo ideológico, democráticas en lo políti-
co y capitalistas en lo económico, rasgos que aún hoy se consideran predominan-
tes y con vitalidad hacia el futuro.

1 El Sr. Juan Somavia, Director General de la OIT refiere al respecto que �...los sindicatos se originaron
en el movimiento de los trabajadores y terminaron siendo los actores más organizados y los foros más
articulados de la sociedad. Los sindicatos se basan en valores, ideales y en una visión de la sociedad en
la que se reconocen los derechos de los trabajadores, y en un entorno de estabilidad, equilibrio y justicia
para todos. Los sindicatos han sido instituciones importantes en la sociedad industrial. Su capacidad
de movilización ha sido particularmente valiosa y constituye la espina dorsal de su influencia política,
la cual ha contribuido a los éxitos obtenidos en materia de equidad y de justicia para los trabajadores
de todo el mundo�. Discurso principal del Sr. Juan Somavia, Director General de la OIT. Conferencia
virtual sobre las Organizaciones de Trabajadores. Disponible en www.ilo.org/public/spanish/bureau/
dgo/speeches/somavia/1999/network.htm .
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Ahora los sindicatos y la negociación colectiva se enfrentan a nuevos escenarios
y retos, tan cruciales y dramáticos como los que hallaron al irrumpir en la escena
social y laboral, al punto que no es extraño que se reflexione sobre su viabilidad
y futuro.

El liberalismo e individualismo extremo y la primacía del mercado como supremo
asignador de recursos aparentemente no dejan lugar para el desenvolvimiento
pleno de las organizaciones de trabajadores y de la negociación colectiva. Pero,
¿hasta que punto es esto realmente así?. ¿No es acaso cierto que los sindicatos y
la negociación colectiva siguen siendo necesarios y útiles aún en una sociedad
como la actual? Y, en caso la respuesta sea positiva, ¿qué principios y formas
deberían adoptar los sindicatos y las negociaciones colectivas para recobrar su
influencia e impacto social, económico y político en los nuevos escenarios?

Las respuestas no están aún configuradas en toda la integralidad que es menes-
ter. Pero existen pistas que es necesario explorar, que en gran medida están
siendo trazadas por los actores sociales y que están siendo acompañadas por las
reflexiones de los estudiosos de las nuevas realidades del trabajo y las relaciones
laborales. A lo largo del presente trabajo se abordan estas interrogantes y se
exploran algunas de esas pistas y respuestas, tomando a la negociación colectiva
como eje argumental.

En el Capítulo I Los nuevos escenarios de la negociación colectiva se presenta las
diversas tensiones y requerimientos que se generan para la negociación colectiva
desde el actual contexto dominado por la mundialización, el predominio de las
empresas multinacionales, los proceso de integración y acuerdos de libre comer-
cio, los cambios en la organización y gestión de la producción y el trabajo, las
políticas estatales de ajuste y reformas estructurales y las crisis económicas.

El Capítulo II Antiguos y nuevos temas está dedicado a problematizar varios de
los elementos que forman parte de la estructura interna de la negociación colec-
tiva o que se ubican en el entorno inmediato de ella, tales como la cobertura de
la negociación, los cambios en los sujetos negociadores, la actuación del Estado
frente a la negociación colectiva, los vínculos con los actores indirectos, la es-
tructura de la negociación y su coordinación con otras formas de solución de
conflictos laborales.

El Capítulo III La negociación colectiva en América Latina resume los principales
rasgos y problemas de este instituto laboral en la región, que deben ser tomados
en cuenta para el esbozo de estrategias promocionales de la negociación laboral.

Los Capítulos IV Apuntes para un nuevo modelo de negociación colectiva y V
Estrategias y propuestas de trabajo para la negociación colectiva articulada pre-
sentan propuestas orientadas a reposicionar la negociación colectiva en el actual
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escenario de cambios globales y aportar instrumentos para su abordaje eficiente
y eficaz, en particular por las organizaciones de trabajadores.

Adicionalmente se incluyen varios anexos, en los que se destacan la importancia
y funciones de la negociación Colectiva (Anexo N° 1), sus bases conceptuales y
jurídicas (Anexo N° 2), diversas normas y declaraciones internacionales sobre la
materia (Anexos Nros. 3 a 6), el Convenio Colectivo celebrado entre la Volskswagen
de Argentina y Brasil y sus sindicatos en ambos países en 1999, probablemente
el primer convenio colectivo internacional en América Latina (Anexo N° 7), ade-
más de dos directorios de páginas Web, uno de Organismos Internacionales y
otro de organizaciones sindicales internacionales (Anexos Nros. 8 y 9), siempre
de utilidad para organizar las comunicaciones y relaciones de los sindicatos.

Como es notorio, el carácter globalizante e integrador del presente trabajo pre-
senta la dificultad de coordinar o articular materias, fenómenos, estrategias y
tendencias complejas en su configuración e itinerario y cuyos impactos en lo
laboral y para la negociación colectiva no son aún plenamente identificables en
toda su magnitud. Quizá por ello sea urgente procurar una visión integral de
estos fenómenos y apostar a respuestas y propuestas que, aunque preliminares,
serán luego contrastadas con la realidad y la práctica.
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1. ELEMENTOS PARA UNA NOCIÓN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los sindicatos y la negociación colectiva han cumplido roles y funciones esencia-
les para la sociedad industrial, constituyéndose en factores de consolidación
social y desarrollo. Esas funciones decisivas trascienden a su época, en la medi-
da en que se vinculan a necesidades inherentes a las sociedades pluralistas en lo
ideológico, democráticas en lo político y capitalistas en lo económico, rasgos que
aún hoy se consideran predominantes y con vitalidad hacia el futuro.

No obstante, la magnitud y profundidad de los cambios que impactan sobre nues-
tras sociedades,  y en particular sobre la organización de la producción y el trabajo
y sobre las políticas y relaciones laborales, han generado un cierto grado de confu-
sión y, para algunos sectores e instituciones, parecen poner en cuestión la importan-
cia y utilidad de los aportes fundamentales que los sindicatos y la negociación
colectiva han significado para las sociedades modernas. En consecuencia, es conve-
niente pasar revista a tales aportes, en el ánimo de reafirmar su utilidad presente y
futura. Es pertinente antes ubicar, a modo de marco de referencial, los elementos
centrales que nos aproximan a la noción de negociación colectiva.

Si bien no es el objetivo del presente acápite presentar un inventario de las
definiciones que existen al respecto, si interesa proporcionar algunos elementos
que nos proporcionen una visión integral de la negociación colectiva como fenó-
meno socio-laboral y jurídico, que nos sirva de puerta de entrada a los enfoques
globalizadores que contienen los capítulos siguientes de este volumen.

Desde una perspectiva jurídica destaca la naturaleza de la negociación colectiva
como derecho humano fundamental de contenido laboral, reconocido como tal
en los convenios, recomendaciones, declaraciones y otros pronunciamientos de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en los principales

CAPÍTULO I

LOS NUEVOS ESCENARIOS
PARA LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
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tratados internacionales de derechos humanos, ya sea en el marco general del
reconocimiento al derecho de asociación y de acción sindical, como a través de
disposiciones específicas que aluden de manera directa al derecho de negocia-
ción colectiva2.

Ello expresa la convicción de la comunidad internacional respecto a la negocia-
ción colectiva como componente constitutivo de la dignidad de la persona en el
trabajo, instrumento fundamental para la obtención del bienestar y la mejora de
la calidad de trabajo y de vida de los trabajadores y la comunidad, y medio para
la armonización de intereses entre el capital y el trabajo. Adicionalmente, este
soporte normativo brinda cobertura a los trabajadores para la mejor defensa y
ejercicio de la negociación colectiva, con miras a la protección y promoción de sus
derechos e intereses y como componente imprescindible de la libertad sindical.

Desde una percepción administrativa o de gestión, la negociación colectiva es
también un método para la toma conjunta de decisiones entre los empleadores y
los trabajadores, con relación a los asuntos vinculados al trabajo, las relaciones
laborales y demás de interés común. Tras este enfoque, de aparente corte técnico
y aséptico, subyacen varios temas decisivos para los trabajadores y sus organiza-
ciones, entre ellos, la participación laboral en la gestión y decisiones empresaria-
les, la naturaleza y dinámica de las relaciones entre los empleadores y los traba-
jadores, así como las estrategias y herramientas de aplicación concreta para ha-
cer verdadera y eficaz tal participación.

Bajo una perspectiva ordenadora de las relaciones laborales, la negociación
colectiva constituye un proceso de generación de normas que rigen las relaciones
laborales, mediante la celebración de acuerdos de carácter obligatorio entre los
representantes de los empleadores y de los trabajadores3. En este enfoque se
funden consideraciones de orden jurídico y sociológico, referidas al estableci-
miento de parámetros emanados del acuerdo de partes  - establecidos en térmi-
nos de derechos y obligaciones, autorizaciones o impedimentos, instancias y
procedimientos, premios o sanciones - que complementan o suplementan los
instituidos en la normativa estatal, dentro de los cuales discurre la relación
laboral y se hacen posible la convivencia y la cooperación en la empresa.

2 Una exposición amplia sobre los fundamentos normativos del derecho a la negociación colectiva
en los tratados de derechos humanos y en las normas de la OIT se encuentra en el Anexo N° 2, de
este volumen, al que se anexan también las principales normas de la OIT sobre la materia.

3 En similares términos, para  Sepúlveda y Vega Ruiz, la negociación colectiva es un �... procedi-
miento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos que den respuesta a los distintos
intereses de las partes, fijando normas equitativas para la distribución de cargas y beneficios y de
los derechos y obligaciones�. SEPULVEDA MALBRÁN, Juan Manuel y VEGA RUIZ, María Luz.
(Editores y coordinadores). Guía didáctica para la negociación colectiva: una herramienta sindi-
cal. OIT. Ginebra. 1998. Pág. 15.
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La negociación colectiva para la OIT:

"A los efectos de este Convenio, la expresión `nego-
ciación colectiva´ comprende todas las negociaciones
que tienen lugar entre un empleador, un grupo de
empleadores o una organización o varias organizacio-
nes de empleadores, por una parte, y una organiza-
ción o varias organizaciones de trabajadores, por una
parte, y una organización o varias organizaciones de
trabajadores por otra, con el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajado-

res, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus

organizaciones y una organización o varias
organizaciones de trabajadores, o lograr todos
estos fines a la vez".

(Convenio sobre el fomento de la negociación
colectiva de la OIT (Núm. 154, 1981), artículo 2)

En similar sentido, atendien-
do a su incidencia en la rela-
ción dinámica que la motiva
y sobre la que pretende inci-
dir, es cierto que �La negocia-
ción colectiva constituye el prin-
cipal instrumento para la ar-
monización de los intereses con-
tradictorios de las partes en la
relación laboral, estableciendo
los parámetros (remuneracio-
nes, condiciones de trabajo,
prestaciones sociales, facilida-
des sindicales, etc.) para la
prestación del servicio e incor-
porando los mecanismos de
colaboración que demandan los
tiempos actuales (formación
profesional, productividad, sa-
lud laboral, etc.)� 4.

Sin perjuicio de la importancia de los enfoques precedentes, es pertinente insis-
tir en que la negociación colectiva es un elemento inherente a las relaciones
laborales, es una forma de relación entre empleadores y trabajadores, en tanto
que partes con intereses distintos y a la vez complementarios. Existe entonces un
vínculo indisoluble entre la naturaleza y dinámica de la relación laboral y la
negociación colectiva, que a la vez se funde e interactúa, desde una dimensión
colectiva, con dicha relación. La negociación colectiva viabiliza y equilibra, en
una perspectiva de equidad y cooperación, esa relación laboral por naturaleza
desequilibrada, contradictoria y conflictiva.

Esta dimensión sustancial otorga vitalidad y viabilidad a la negociación colecti-
va, en la medida en que esta impacta con una serie de consecuencias en las
relaciones entre trabajadores y empleadores, además de asignarle  la capacidad
de lograr roles positivos en los diversos contextos temporales y socio-políticos en
los que han actuado y operan los actores que le dan vida.

Esta dimensión sustancial explica también en importante medida la flexibilidad que
caracteriza a la negociación colectiva, la que permite que adopte sustanciales varia-
ciones entre países y se adapte a una amplia gama de sistemas económicos y políti-

4 MARCOS-SÁNCHEZ, José. Negociación colectiva y código de conducta. Diagnóstico y propuestas
para los Sindicatos de Nestlé en América Latina. Organización Internacional del Trabajo. Lima.
2000. Pág. 66.
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cos; que dentro de un mismo sistema nacional se ajuste a las exigencias de sectores
industriales y profesionales distintos, al sector privado y público, a una empresa
como a todo un sector industrial, a las necesidades de los operarios manuales no
calificados, a los trabajadores de servicios o de producción, a los profesionales de
más calificación; que admita una multiplicidad de acuerdos sobre diversos temas;
que se constituya en un medio para aplicar conceptos ampliamente compartidos de
equidad y justicia social en el sector industrial y en el mercado laboral.

La negociación colectiva se configura asimismo como un método muy flexible
para la toma de decisiones, más que el proceso legislativo, judicial o de la admi-
nistración pública, en la medida en que involucra de manera directa a los sujetos
de la relación laboral, quienes determinan su inicio, forma de desarrollo, conclu-
siones y resultados en función de sus necesidades, intereses y expectativas 5.

2. MUNDIALIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En un contexto de relativa estabilidad y expansión económica, de incremento
sostenido de la productividad, con niveles relativamente estables de empleo, la
negociación colectiva encontró un escenario propicio para desarrollarse y expan-
dirse, constituyéndose en un factor de equilibrio y paz social.

Todo ello se ha trastocado. Los cambios derivados de la mundialización, en
particular en lo que atañe a la intensificación de la competencia en un marco de
liberalización comercial, conducen al recorte de los espacios de información,
consulta y negociación de los trabajadores en las empresas. Aparecen cada vez
más claramente exigencias de diversificación de las  condiciones de trabajo y
para su adaptación flexible a las circunstancias productivas u organizativas de
cada empresa 6.

Los gobiernos no han favorecido los mecanismos de diálogo y negociación entre
los empleadores y sus trabajadores. Por el contrario, han ejecutado políticas de
flexibilidad laboral orientadas, entre otras cosas, a restringir la capacidad de
acción de los sindicatos, así como la eficacia normativa y ordenadora de la nego-
ciación colectiva.

5 WINDMULLER, John P. Nueva consideración de la negociación colectiva en los países
industrializados. Editado en acuerdo entre la Oficina Internacional del Trabajo y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de España. Colección Informes OIT. Núm 18. Madrid. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. 1989. Págs. 22-23.

6 CUARTANGO, Oscar y MARCSCIANO, Stella. La globalización y el mundo del trabajo.  Mimeo s/f
Argentina. Op. Cit.
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Los empleadores han utilizado intensivamente los instrumentos flexibilizadores
incorporados por las normas estatales, en tanto que han asumido a las relaciones
con los sindicatos y a la negociación colectiva como obstáculos para el éxito de
sus planes de reducción de costos laborales, reestructuración empresarial y tra-
bajo flexible.

Mundialización (*),  trabajadores y sindicatos:

La supresión de puestos de trabajo por efecto de la apertura comercial
indiscriminada, constituye uno de los factores de la reducción del número de
afiliados a los sindicatos.

Las estrategias y políticas de armonización de los mercados de trabajo ha
conducido a la ejecución de políticas de flexibilidad de la legislación protec-
tora de los trabajadores, en particular en las áreas referidas a los contratos
laborales y las condiciones para el despido individual y colectivo. Estas
políticas han forman parte de las estrategias de atracción de inversiones
extranjeras por los gobiernos, lo que ha propiciado la adopción de actitudes
hostiles hacia las organizaciones de trabajadores por parte de ambos secto-
res, al punto de obstruir el ejercicio de las libertades sindicales.

Las empresas consideran a sus costos, entre estos, los laborales, como un
componente esencial de sus estrategias de incremento de la competitividad,
lo que genera una presión constante hacia la reducción de las remuneracio-
nes reales y de los derechos y beneficios laborales de naturaleza económica.

Además de perder afiliados, los sindicatos tienen dificultades para captar a
los trabajadores que se incorporan a la actividad laboral. Esto debilita aún
su capacidad operativa y su financiamiento. La dificultad para defender las
remuneraciones, los puestos de trabajo y otros derechos laborales, les ha
restado auditorio entre los propios trabajadores, al tiempo que su capacidad
de interlocución ante los empleadores y el Estado  ha sido afectada.

Los sindicatos están ante el reto de modificar sus estructuras y adecuar sus
programas de acción y estrategias, para operar eficazmente en la nueva y
cambiante realidad generada por una economía global que responde a
variables que exceden los marcos de las políticas y fronteras nacionales.

___________
(*) Mundialización: proceso de rápida integración entre los países, motiva-
do por la liberalización del comercio, los flujos de inversión y capital, y
por la rápida evolución tecnológica, que implica a las empresas y a los
trabajadores de casi todos los países del mundo, con lo que la mayor parte
de estos son directamente afectados. Organización Internacional del
Trabajo. Estudio por países de las repercusiones sociales de la
mundialización. GB.276/SDL/1 276ª Reunión Ginebra. Noviembre de
1999. Parágrafo 2 . Disponible en www.ilo.org/public/spanish/
standards/relm/ilc/ilc85/dg-ex.htm
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3. NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EMPRESAS MULTINACIONALES 7

La presencia y operaciones de las compañías transnacionales conduce a la am-
pliación y complejización de la negociación colectiva en un doble sentido. De un
lado, mediante la ampliación de los contenidos temáticos de la negociación en
procura de articular las demandas laborales con  las que atañen al desarrollo
local y nacionales. Del  otro, con el fomento de nuevos espacios y procedimien-
tos de diálogo y negociación que permitan la incorporación de otros actores
sociales en coordinación con los sindicales.

En términos más específicos,
uno de los aspectos que re-
claman definiciones urgentes
por parte de los sindicatos
radica en la adopción de es-
trategias frente a la
relocalización geográfica, a la
reconver-sión productiva y a
la articulación de redes y aso-
ciaciones productivas locales
en torno a las operaciones de
las multinacionales.

Otro aspecto central dentro
de las estrategias sindicales
es la formación de grupos de
trabajo, comités o coordina-
doras intersindicales a nivel
de cada multinacional para
abordar los problemas comu-
nes, establecer mecanismos
y programas de cooperación
y definir y ejecutar estrate-
gias conjuntas de relaciones
con la multinacional. Esto úl-
timo es de particular signifi-
cación para la negociación

7 Utilizamos preferente la expresión �empresas multinacionales� para aludir a aquellas cuya matriz
u oficina central está ubicada en determinada nación, pero cuyas operaciones de producción y/o
comercialización se establecen en diversos países, tomando sus decisiones en una perspectiva
global o regional para beneficiarse de las ventajas comparativas de cada país. En la medida en
que ello no incide de manera determinante sobre su contenido, en la presente investigación se
utiliza por lo general como equivalentes las expresiones �empresa multinacional� o �empresa
transnacional�.

Las empresas multinacionales dominan hoy los
mercados mundiales y concentran los flujos comer-
ciales y de inversión en prácticamente todo el
mundo. Su influencia incide en la definición de las
políticas económicas, productivas, financieras en
muchos países, con impactos que se extienden a las
áreas sociales en los respectivos países en los que se
localizan.

Para los sindicatos la acción incontrolada de las
multinacionales plantea una serie de problemas y
exigencias, entre otras razones por el inmenso poder
económico y las influencias que logran en todos los
centros de decisión internacional y nacional referi-
dos a las políticas económicas y sociales, entre estas
las laborales; por la configuración compleja de las
empresas multinacionales, las que se organizan en
base a centros de decisión mundial y regionales, en
los que adoptan sus estrategias de inversión,
comerciales y laborales en base a parámetros y
prioridades a escala igualmente global y regional.

El programa de trabajo de los sindicatos en relación
a las compañías transnacionales debe recoger no
sólo demandas y propuestas en relación al trabajo,
los ingresos y las condiciones de trabajo, sino
también las que corresponden a las exigencias del
desarrollo local, nacional y regional.
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colectiva, en la que los sujetos negociadores, en especial los sindicatos, deben com-
binar enfoques, lineamientos, parámetros y prioridades de orden local, con las que
corresponden a los escenarios regionales y mundiales en los que opera la empresa.

4. PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

La relación entre negociación
colectiva y regionalización,
puede ser abordada desde
dos enfoques 8. En el prime-
ro, a la negociación colecti-
va como instituto del dere-
cho laboral es afectada por
la integración como hecho
externo a ella. En el segun-
do enfoque, la negociación
colectiva se convierte en su-
jeto, en actor, en instrumen-
to de integración, en agente
que promueve y actúa sobre
la integración.

El reto radica en que los su-
jetos negociadores asuman
las exigencias que estos pro-
cesos les significan en el te-
rreno laboral y adecuen sus
estructuras, programas y pro-
puestas para la acción en el
escenario regional.

En lo que respecta a los
acuerdos de libre comercio,
para los sindicatos y para la
negociación colectiva las exigencias son similares a las ya anotadas, con el agre-
gado de la necesidad de incorporar a la agenda sindical los temas estructurales
del acuerdo de libre comercio, la interacción con sus órganos o instancias
institucionales, la promoción del diálogo, la coordinación y la generación de
redes y alianzas sociales y sindicales.

8 Seguimos aquí el desarrollo formulado por el profesor Oscar Ermida (�Negociación Colectiva e
Integración�, publicado en Revista de Trabajo. Setiembre/Octubre de 1994), según resumen
contenido en CUARTANGO y MARCSCIANO. Op. Cit.

Los impactos de los acuerdos de integración en el
ámbito económico y socio-laboral son similares a los
de la globalización, aunque esta vez referidos a un
área geográfica restringida, en la medida en que se
trata de lograr la liberalización del comercio
intrarregional y la generación de los mecanismos
necesarios para la libre circulación de capitales,
mercancías y personas.

A diferencia de lo que sucede  en los acuerdos de
integración, que cuando menos en el plano de sus
instrumentos fundacionales y programáticos, incorpo-
ran objetivos e incluso lineamientos de carácter social,
los acuerdos de libre comercio tienen por objetivo y
prioridad la apertura de los mercados, precisamente la
liberalización del comercio y la intensificación de los
flujos de capitales, bienes y servicios y en menor
medida de personas, a escala mundial o regional. En
consecuencia, los objetivos, prioridades o criterios de
orden social, les resultan cuando menos extraños, sino
quizá hasta incompatibles.

Las relaciones con las materias laborales son en cierto
modo determinadas por el establecimiento de políticas
comunes, por lo general en el ámbito económico,
productivo y comercial, con proyecciones, según los
casos, al escenario social.  Las proyecciones de todo
ello al ámbito laboral son indudables, generándose un
proceso de coordinación y armonización de esas
políticas.
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Las diferencias pueden radicar en que si bien las relaciones laborales y la nego-
ciación colectiva sufren indefectiblemente el impacto de los acuerdos de libre
comercio, no parece propio de la acción sindical en este plano la promoción de
negociaciones con los empleadores sobre el contenido de las relaciones laborales
en dicho ámbito, sino más bien el impulso, tanto en las relaciones con los
empleadores como con otros actores de la sociedad civil, a la adopción de �cláu-
sulas sociales�, lo que exige procurar negociaciones con respecto a la propia
configuración y fundamentos del acuerdo de libre comercio.

Para América Latina, estas definiciones sindicales tienen mayor urgencia, en razón
de los acuerdos relativos a la zona de libre comercio con una progresión a la reduc-
ción paulatina de los aranceles. Hasta la fecha, las experiencias de este tipo han
generado, junto con el incremento del comercio en sus respectivas áreas, también
mayor desempleo, repliegue de la calidad y cobertura de los derechos laborales,
mayor precarización de las condiciones de contratación y de trabajo.

5. NUEVOS PARADIGMAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRE-
SARIAL, RELACIONES LABORALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

5.1 Cambios en la estructura corporativa de las empresas

A nivel mundial, las multinacionales han estado reposicionándose y reorganizán-
dose con el retiro de las barreras comerciales y con el aumento de la competen-
cia.  Los cambios en las estrategias de las empresas así como su organización han
designado nuevas relaciones entre las subsidiarias y las sedes de las empresas,
pero también entre las subsidiarias mismas9.

Si bien los procesos  de centralización son evidentes, los procesos de descentra-
lización son también evidentes: devolución por parte de las sedes a favor de las
divisiones de la responsabilidad de las operaciones y, al interior de aquellas, de
las subsidiarias.  La implicación de estos diferentes cambios para las relaciones
de trabajo no son simples.

La organización de las empresas se descentraliza, marco en el que se conjugan
dos estrategias organizativas. De un lado, la organización matricial, esto es por
proyectos, en la que se reúnen las diversas funciones de la empresa en función
de los productos. En la otra opción se impone la organización en red. �Lo notable
aquí es que si bien la dirección general sigue estando en el país de origen, en el
extranjero existen ya no sólo los lugares de venta y las unidades de producción,
sino también las competencias de base. La estrategia de las empresas para el mer-

9 FRENKEL, Stephen J. y Carol JOYAL, �Corporate-Subsidiary Relations, Local Contexts and Workplace
Change in Global Corporations�, en Relations industrielles, vol. 53, no. 1, 1998, pág. 1.
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cado es obtener productos de acuerdo a los micromercados locales y a partir de allí
desarrollar un producto para un mercado global�10.

La flexibilidad deseada para la producción y el empleo promueven una descen-
tralización de las relaciones de trabajo.  Es así que la política de las relaciones
colectivas de trabajo se vuelven más que nunca una política de implantación
geográfica.

5.2 Estrategias de las empresas frente a la producción

Uno de los elementos centrales que define el concepto de lugar tradicional de
trabajo es el hecho que la producción y el empleo son los dos caracterizados por el
mismo lugar físico.  En oposición a eso, la mundialización y los cambios tecnológi-
cos han estado asociados con el desplazamiento de la producción y del empleo.
Como resultado, en lugar de tener productos manufacturados en serie por empresas
nacionales para la exportación, no es extraño que los lugares de producción estén
ahora ubicados alrededor del mundo, y que se puedan trasladar fácilmente11.

Asistimos a un proceso acelerado de integración de las actividades de las empre-
sas a través de las fronteras, así como la difusión de la tecnología, de los modos
de gestión y de los modelos de producción.  Diferentes estudios demostraron
que los cambios en la organización de la producción, (grupos de trabajo, modifi-
cación de las tareas, programas de calidad, cambios tecnológicos) y en la gestión
de la mano de obra (disminución del personal, aumento de la precariedad) son
más importantes en las empresas expuestas a la mundialización12.

La internacionalización de la producción ha sido facilitada particularmente por
la expansión mundial del mercado de los capitales y, también, por que la tecno-
logía de producción a más pequeña escala, permite este tipo de estrategia. Las
empresas pueden buscar ventajas competitivas en la selección de los lugares
físicos caracterizados por ventajosas políticas de trabajo, costos de mano de obra
competitivos y otros factores. La manera como la producción, el lugar de trabajo

10 CUARTANGO y MARCSCIANO, Op. Cit.

11 CHAYKOWSKI, Richard P. y Anthony GILES.  �La mondialisation, le travail et les relations
industrielles�, en Relations industrielles, vol. 53, no. 1, pág. 4.  Esta transformación no se limita
al sector manufacturero, pero afecta también profundamente los trabajadores del sector de los
servicios, particularmente a las  mujeres.

12 LÉVESQUE, Christian y Gregor MURRAY, �La régulation paritaire du changement à l�épreuve de
la mondialisation�, en Relations industrielles, vol. 53, no. 1, 1998, pág. 10; OSTERMAN, Paul.
Op. Cit. Pág. 173-188; MASCHINO, Dalil, �Les changements de l�organisation du travail dans le
contexte de la mondialisation économique�, en Le marché du travail, vol. 13, no. 7, 6-8 y 73-90,
y no. 8, 6-10 y 73, 1992.
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y la mano de obra están articulados en el seno de las organizaciones es cada vez
más percibida como el elemento central de la productividad y del resultado
obtenido por parte de las unidades de producción, lo que, en retorno, sostiene la
competitividad13. Los sistemas de relaciones industriales continúan siendo dife-
rentes a través los países y continúan siendo importantes.

5.3 Gestión de recursos humanos en la actualidad

A nivel de las corporaciones, la administración principal parece responder a los
cambios en la industria global desarrollando estrategias que ponen el énfasis de
acción en los niveles más bajos de la corporación. En efecto, los administradores
locales desarrollan estrategias de negocios que son en conformidad con la estra-
tegia de la corporación y otros controles mientras están también contestando la
demanda del contexto local. En general, las subsidiarias se vuelven menos some-
tidas al control burocrático de la sede o de los centros regionales, se pone énfasis
en la autonomía de las subsidiarias.

Como consecuencia de la crisis y de la mundialización, veamos también, además
de lo anteriormente expuesto, que no existe un modelo homogéneo en los mode-
los de cambios, pues hay varios movimientos contradictorios de una empresa
transnacional a otra. De un lado, ciertas empresas buscan implicar más a los
asalariados en la organización del trabajo (grupos de trabajo), y del otro hay
intensificación de las presiones sobre el empleo (precarización y racionalización),
como lo veremos más adelante.

Los efectos del nuevo ámbito económico afectan entonces particularmente a la
práctica de las relaciones empleador-sindicatos así como al contenido de la nego-
ciación colectiva.  Además, se observa una baja de los conflictos de trabajo, las
partes buscando nuevos modos de negociación y de resolución de los conflictos
menos graves y susceptibles de ser resueltos pacíficamente.

6. POLÍTICAS ESTATALES DE REFORMAS ESTRUCTURALES, AJUS-
TE ECONÓMICO Y RELACIONES LABORALES

Desde una perspectiva clásica, los diversos gobiernos actuaron, en términos ge-
nerales, bajo el concepto que, salvo períodos de emergencia, los salarios y  las
condiciones de trabajo debían ser determinados por los empleadores y trabaja-
dores, mediante los mecanismos de negociación en gran parte determinados tam-
bién por ellos mismos.

13 CHAYKOWSKI. Op. Cit. Pág. 9.
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No obstante, en el contexto de cambios estructurales en el ámbito económico
internacional y nacional, en muchos gobiernos ganó terreno la convicción (origi-
nada por un conflicto cada vez mayor entre el resultado de las negociaciones
colectivas y los objetivos económicos de los gobiernos) de que no debían limitar-
se a una función de meros observadores del desenvolvimiento de la negociación
colectiva, o a lo sumo una función reguladora de sus aspectos procesales o de
mediador o árbitro de los conflictos negociales que las partes no pudiesen solu-
cionar por si mismos, o proporcionar ciertos servicios de apoyo.

Al mismo tiempo, desde los sujetos negociadores igualmente se presentaban
algunas disfunciones en un escenario caracterizado por cambios vertiginosos
propiciados por la internacionalización de los mercados, la aceleración de los
cambios tecnológicos de aplicación a las industrias, la intensificación de la com-
petencia, la volubilidad de los consumidores y la introducción de nuevos siste-
mas y métodos de gestión de la producción y el trabajo.

La convicción de que los go-
biernos tenían que intervenir
más estrechamente, no sólo
en los procedimientos de ne-
gociación, sino también en la
configuración del contexto de
la negociación y, en algunos
casos, incluso en el resultado
mismo de la negociación,  gano
fuerza y se convirtió en uno de
los lineamientos claves de las
políticas económicas y labora-
les en muchos países.

Para ello se recurrió a una di-
versidad de instrumentos,
entre los que se cuentan las
medidas monetarias y fiscales
para configurar el contexto de
la negociación, así como la im-
posición de congelaciones sa-
lariales, suspensión de las cláu-
sulas de revisión salarial u otras
limitaciones legales a los au-
mentos, entre otras medidas14.

En relación al tema de la intervención del Estado, en
particular en circunstancias económicas difíciles, el Comité
de Libertad Sindical de la OIT ha sentado algunos criterios
que deberían observarse por parte de los gobiernos. Entre
estos es pertinente mencionar los siguientes:

Las disposiciones que afecten derechos laborales se
deberían fundamentar en motivos "urgentes" o
"apremiantes" de interés económico nacional.

Las restricciones que dentro del parámetro anterior fuesen
necesarias deberían imponerse como medidas "excepciona-
les", que por definición tienen una vigencia temporal.

Se deberían establecer salvaguardas para proteger los
niveles de vida de los trabajadores.

Antes de imponerse las medidas restrictivas deberían
celebrarse negociaciones y consultas con los trabaja-
dores afectados, a fin de procurar la aplicación de
medidas alternativas, esto es,  que en lo posible
mantengan los derechos que se pretende afectar, o
que atenúen el impacto de las acciones gubernamen-
tales, o que compensen en alguna medida el impacto
negativo de la disposiciones gubernamentales que
finalmente se adopten en tales circunstancias.

OLNEY, Shauna. Canadá. Negociación colectiva y
obligaciones internacionales. En: La negociación
colectiva: un principio fundamental, un derecho, un
convenio. Educación Obrera 1999/1-2. Números 114/
115. Ginebra. Op. Cit. Págs. 71 a 72.14 WINDMULLER. Op. Cit. Págs.

185 y 208.
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15 WINDMULLER. Op. Cit. Pág. 186.

Entonces, en las últimas décadas el Estado ha asumido un papel más activo en la
negociación colectiva al promulgar más normas, imponer más restricciones y
convertirse en un participante más activo en las negociaciones15.

De otro lado, existen notables diferencias en la intensidad y formas específicas
de la intervención de los gobiernos en la negociación colectiva. En términos
generales se pueden distinguir tres modalidades de intervención estatal con el
fin de influir en las negociaciones salariales: la persuasión, la participación di-
recta o indirecta y los controles.

7. CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Luego de un largo período de relativa estabilidad y crecimiento económico, con
las excepciones que siempre cuentan, en particular durante las tres últimas déca-
das, se han vivido en unos países con más fuerza que en otros sucesivas crisis
económicas, con sus secuelas de recesión y desborde inflacionario.

En este escenario han surgido dos tipos de cuestionamientos hacia la negociación
colectiva. El primero de ellos se ubica en el plano más general y conceptual, y
cuestiona la necesidad y viabilidad de los sindicatos y la negociación colectiva, en
razón que ambos alcanzaron su mayor expansión y eficacia en momentos de estabi-
lidad económica y social y no en los de predominio de crisis e inestabilidad.

No obstante, no son pocos los casos en los que la negociación colectiva ha permi-
tido enfrentar satisfactoriamente momentos de crisis en las empresas y en los
países. Más aún los sindicatos y la negociación colectiva surgieron precisamente
en momentos de cambio e incertidumbre en las relaciones económicas y sociales,
de tensión y de repliegue de las condiciones de trabajo y de vida, en suma, en
momentos de crisis, inestabilidad y convulsión, contribuyendo a la adecuada
articulación entre capital y trabajo, para proyectar la productividad y la
competitividad de las empresas, así como al establecimiento del clima de estabi-
lidad y expansión económica que predominó en las décadas pasadas.

Lo segundo radica en la necesidad de compatibilizar las negociaciones colectivas
con el control de las crisis inflacionarias. En algunos países los gobiernos consi-
deraron ineludible su intervención, bajo diversas modalidades, para lograr el
respaldo de los sujetos negociadores a su política antinflacionaria y la modera-
ción de los incrementos de remuneraciones.

De otro lado, en medio de estos escenarios de cambios estructurales y crisis
recesivas e inflacionarias, surgen nuevos planteamientos y necesidades con res-
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pecto a la negociación colectiva, logrando mayor incidencia en temas tales como
los mecanismos de solución de conflictos y su eficacia; el nivel, articulación y
coordinación de negociaciones y convenios colectivos; la negociación de buena
fe y la obligación de negociar; la reestructuración de los beneficios convenciona-
les; la adecuación de las remuneraciones y otros derechos laborales convencio-
nales a las condiciones de productividad y competitividad; la revisión de las
cláusulas de reajuste salarial; la gestión de los tiempos y cargas de trabajo,
mediante modificaciones de horarios, jornadas y turnos, así como nuevas reglas
sobre la determinación y asignación de puestos y cargas de trabajo, entre otros
aspectos de sumo interés.
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CAPÍTULO II

ANTIGUOS Y NUEVOS
TEMAS

1. LA COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación colectiva enfrenta la fragmentación y dispersión de la masa labo-
ral en una diversidad de segmentos sujetos a regímenes jurídicos diversos y aún
con características y expectativas no en todo coincidentes.

Más allá de las complejidades de carácter jurídico que plantea la incorporación
de estos diversos segmentos al ámbito del derecho de sindicalización y negocia-
ción colectiva, en los hechos la mayoría de ellos están excluidos de su cobertura,
incluso por efecto de definiciones legales restrictivas.

Más aún, existen evidencias que revelan que los derechos de sindicalización y de
negociación colectiva vienen reduciendo su alcance incluso entre los trabajado-
res permanentes de la empresa, es decir el sector que casi por consecuencia
natural debería ser cubierto íntegramente por ambos derechos.

En términos generales, se puede afirmar observar una tendencia al crecimiento de la
cobertura de la negociación colectiva hasta la década del 70, acusándose un declive
desde la siguiente, marcado principalmente por la contracción en las industrias de
fabricación de bienes, base fundamental de asentamiento del sindicalismo durante
las décadas pasadas. Como compensación, la ampliación del sector público, ha
significado también el incremento del empleo, de la sindicalización y de la negocia-
ción colectiva en dicho sector, proceso que, no obstante, parece haberse revertido en
la última década, sobretodo en América Latina.

Generar una nueva expansión de la cobertura subjetiva de la negociación colectiva
constituye una prioridad estratégica para los sindicatos y la sociedad. Asimismo,
proyectarla a los nuevos escenarios, temas y problemas del mundo del trabajo, para
fortalecer su rol de integración y cohesión social, promover una nueva expansión de
derechos en los segmentos y actividades laborales generadas en las últimas déca-
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das, recuperar espacios regulados de prestación de servicios que ahora carecen de
regulación y que generan desintegración social, para promover la expansión de la
dignidad social basada en derechos y la conciencia colectiva ciudadana de derechos;
y para promover la mejora de las condiciones de trabajo y de vida.

2. LOS SUJETOS NEGOCIADORES. CAMBIOS EN SU DISPOSICIÓN
Y ESTRUCTURA

2.1 Las entidades representativas de los trabajadores. Los sindicatos.

2.1.1 Declive sindical e impacto en la negociación colectiva

Este declive se explica en una multiplicidad de causas. Entre las más importan-
tes se cuentan la reducción significativa de los sectores industriales en los que
tradicionalmente se construyó y expandió el sindicalismo; la extensión del em-
pleo en el sector terciario (comercio y servicios), lo que no ha sido acompañado
en magnitudes similares por la afiliación sindical en estos mismos sectores; el
crecimiento del trabajo en áreas de la llamada economía informal o sector no
estructurado, al que han derivado amplios contingentes que han perdido víncu-
los organizativos e institucionales con los sindicatos; además de las políticas de
flexibilidad del mercado de trabajo que se han ejecutado en particular en los
países en vías de desarrollo. Más aún, en algunos países los sindicatos han sido
y siguen siendo víctimas de políticas hostiles ejecutadas por los gobiernos y los
empleadores.

Los sindicatos han acusado el impacto de todos estos fenómenos. En unos países
más que en otros, han visto reducirse severamente sus magnitudes y presencia
institucional, en tanto que tienen que enfrentar cotidianamente dificultades para
el ejercicio de las funciones sindicales, en medio de precariedad en la infraes-
tructura y débil financiamiento.

Como consecuencia lógica, su actuación frente a la negociación colectiva tam-
bién se ha visto afectada negativamente, perdiendo capacidad de negociación y
de articulación de una estrategia sólida y eficaz frente a este suceso. De ahí que,
en estos casos, las estrategias de promoción del ejercicio eficaz de la negociación
colectiva se deban vincular de manera mucho más clara y explícita a propuestas
de soporte orgánico e institucional.

2.1.2 Autonomía negocial de los sindicatos de base local en relación a
organizaciones sindicales de grado superior

Ello tiene que ver fundamentalmente con el modelo de negociación colectiva
predominante en cada país, esto es, un modelo de negociación �centralizada� o
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�descentralizada�. Por cierto, también es una manifestación del grado de articu-
lación orgánica e institucional entre los propios sindicatos.

La existencia de un régimen de negociación colectiva descentralizada no impide que
en los hechos se de una adecuada articulación de funciones en esta materia entre los
sindicatos de base y las organizaciones sindicales de grado superior. En efecto, en el
escenario mencionado es de gran importancia la función de soporte y orientación a
la negociación colectiva de base que pueden y deben desarrollar las organizaciones
sindicales de grado superior, lo que da pie al despliegue de una amplia gama de
acciones entre las que se cuentan la compilación y sistematización de información
imprescindible para la negociación, de capacitación y formación de los equipos
negociadores, la incorporación y fundamentación de los nuevos y complejos temas
vinculados a la organización y gestión de la producción y el trabajo, el acompaña-
miento a la negociación, la evaluación de sus resultados y el desempeño sindical,
todo ello en el marco de estrategias sindicales de carácter integrador.

2.1.3 Sindicatos de empresa y sindicatos territoriales

Uno de los temas de interés en estos casos radica en si la presencia del sindicato
de base territorial excluye o no a los sindicatos con base establecida en los
centros de trabajo o establecimientos de empresa. En el primer supuesto el
problema que se presenta es como llevar adelante las negociaciones colectivas
con los diversos empleadores, los que corresponden además a actividades eco-
nómico-productivos distintas. La respuesta a este problema ha sido la constitu-
ción de delegaturas y secciones sindicales en las unidades empresariales, a las
que se ha delegado atribuciones de negociación con los empleadores.

En los casos en que tal exclusión no existe, quizá el mayor peligro radique en la posibili-
dad de que se generen conflictos de representación, en particular cuando no existe una
distribución de funciones y atribuciones entre esas dos formas de organización.

En cualquiera de las dos situaciones, la opción razonable conduce a una adecua-
da coordinación entre esas dos formas de organización, en perspectiva a una
integración organizativa que combine la presencia en los centros de trabajo y
establecimientos de empresa, y por tanto la atención a los requerimientos de la
negociación colectiva en los mismos en función de las peculiaridades que ellos
significan, con la articulación en un ámbito territorial mayor que brinde un me-
jor soporte a las negociaciones de base, sin perjuicio de negociar en conjunto el
establecimiento de estándares laborales mínimos para dicho ámbito territorial.

2.1.4 Pluralidad de sindicatos con capacidad negociadora

En restas circunstancias los mayores riesgos radican en que se genere una
competencia o hasta cierta conflictividad intersindical que finalmente favo-
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rezca la dispersión de la capacidad negociadora, reste eficiencia y eficacia a
la negociación colectiva, genere acuerdos heterogéneos  y  desaliente a los
trabajadores.

Las salidas prácticas a este problema pasan por propiciar la coordinación entre
las organizaciones sindicales en cuestión, bajo diversas formas y en distintos
grados, desde las más simples, como son la creación de grupos de trabajo o
comités de coordinación que asuman el intercambio de información, el diseño
del Pliego de peticiones bajo criterios comunes, la elaboración de
fundamentaciones consistentes, la formación conjunta de los equipos negocia-
dores, la coordinación de las estrategias de negociación; hasta la designación de
equipos negociadores comunes y la elaboración y presentación de un Pliego de
Peticiones único. En sus fases más avanzadas, estas acciones derivan en la aper-
tura de procesos de integración y unificación sindical, o la conformación de
organizaciones de grado superior con capacidad negociadora o la delegación de
tales funciones a las ya existentes.

2.1.5 Sindicatos locales y agrupaciones sindicales en empresas multina-
cionales

La tarea que vienen asumiendo al respecto los sindicatos de estas empresas es la
creación de estructuras internacionales de cooperación intersindical y para orga-
nizar y orientar sus relaciones con el empleador multinacional.

En estas circunstancias surgen una amplia gama de problemas de cierta com-
plejidad y que deben ser solucionados por los sindicatos. Entre ellos cabe
mencionar el diseño y ejecución de estrategias unitarias para lograr el aveni-
miento de todos los sindicatos de la multinacional en cada país a la negocia-
ción a escala internacional; la armonización de las fechas de inicio de la vigen-
cia, de la duración y de los contenidos de los convenios; la formación de los
equipos negociadores y el reconocimiento de la alta dirección de la multinacio-
nal en los centros regionales o mundiales; la elaboración del contenido de modo
tal que pueda atender los problemas laborales considerando la diversidad de
realidades y parámetros socioeconómicos, empresariales y laborales de las re-
giones y países representados en la negociación con el empleador multinacional,
entre otros.

En este contexto, una orientación estratégica radica en procurar la articulación
entre las negociaciones colectivas nacionales y las que se leven a cabo a escala
internacional en el ámbito de la empresa multinacional, esfuerzo en el que cabe
destacar el soporte imprescindible de los Secretariados Profesionales Internacio-
nales (SPIs) a las estrategias de agrupamiento y coordinación entre sindicatos de
empresas multinacionales, que ya ha probado su eficacia en varios y significati-
vos casos.
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2.1.6 Sindicatos y comités de empresa

Los Comités de empresa a que se alude no están ubicados dentro de las estructu-
ras sindicales, sino son independientes de los sindicatos. No se constituyen ne-
cesariamente por iniciativa y a decisión autónoma de los trabajadores, sino que
responden a regulaciones legales específicas y por lo general desconectadas de
las regulaciones en materia de constitución, organización y funcionamiento de
los sindicatos 16.

Una de las exigencias ante esta realidad radica precisamente en la coordinación
de las estrategias y acciones en el plano del Comité de Empresa y en el del
sindicato. En lo que atañe a la negociación colectiva, si bien los Comités de
Empresa han sido conceptuados principalmente como instancias de información
y consulta y de cooperación entre empresa y trabajadores, no es extraño que
proyecten su funcionamiento a la negociación y suscripción de acuerdos, tenden-
cia ha sido resistida por los sindicatos.

No obstante, si bien la defensa de la negociación colectiva como instrumentos de
acción sindical es ineludible e incuestionable, no es prudente pretender un blo-
queo forzado a las posibilidades y potencialidades negociales de los Comités de
empresa. Por el contrario, de lo que se trata es que los sindicatos logren una
proyección predominante y definida hacia los Comités de empresa y que logren
incorporar su participación dentro de dichas instancias en el marco de los pro-
gramas, estrategias y acciones sindicales de manera coordinada y articulada con
la negociación colectiva.

2.2 Los empleadores

2.2.1 Las asociaciones empresariales

Si bien las asociaciones empresariales existen, con mayor o menor grado de
centralización, en prácticamente todos los países, no siempre estas entidades
extienden su actuación al ámbito de las relaciones laborales y de la negociación
colectiva.

Estas asociaciones empresariales asumen una amplia gama de funciones, entre
las que interesa resaltar ahora las de representación e interacción con el Estado
en la definición de políticas públicas, entre ellas la política laboral; el estableci-
miento de servicios de información y de relaciones públicas para difundir las
posiciones de sus afiliados; el establecimiento de políticas comunes; la investi-
gación, el acopio de datos, asesoramiento jurídico y técnico, capacitación espe-

16 Un amplio desarrollo sobre los Comités de Empresa en Europa se encuentra en MARCOS-SÁNCHEZ,
José. 2000. Op. Cit. Págs 52 a 66.
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cializada,  entre otros, referidos a los diversos temas de interés empresarial,
entre ellos los que atañen a las relaciones laborales y en particular a la negocia-
ción colectiva.

El tema de la caracterización y la evaluación de la configuración orgánica e
institucional de las asociaciones empresariales, de sus estrategias y posiciones
frente a las relaciones laborales, los sindicatos y la negociación colectiva merece
especial atención por parte de los sindicatos. Junto a ello, la definición de estra-
tegias de relaciones e interacciones con los diversos gremios empresariales es
asimismo un área que no debe ser descuidada desde el sindicalismo.

2.2.2 La negociación colectiva en las pequeñas empresas

La existencia de una amplia gama de empresas de pequeña magnitud en lo que
respecta principalmente a activos, ingresos y personal constituye a no dudar un
reto de suma importancia para los sindicatos y la negociación colectiva.

Se suele aducir que las empresas pequeñas están sujetas a parámetros de pro-
ducción e ingresos que no les permiten asumir obligaciones laborales de similar
magnitud a las que están en condiciones de solventar las empresas más grandes.
No obstante, además del respeto a los derechos laborales fundamentales, se
trata de lograr la mejora de los estándares relativos a la calidad del trabajo,
propiciando el incremento de la productividad y competitividad de estas empre-
sas también en consonancia con sus responsabilidades sociales.

De otro lado, es frecuente que los sindicatos que se organizan en las empresas
medianas y pequeñas sean más débiles, como consecuencia del número reducido
de afiliados, la carencia de recursos económicos e infraestructura e incluso del
menor acceso a oportunidades de capacitación  y otros servicios de soporte a la
gestión sindical y a la negociación colectiva. Esto es particularmente grave en
aquellos países en los que predomina la sindicalización y la negociación colectiva
a nivel de centro de trabajo o categorías menores. La tarea de lograr una mayor
centralización sindical y de la negociación colectiva en estos casos es prioritaria.

2.2.3 Empresas del Estado

Uno de los primeros problemas radica en el regimen jurídico que regula la rela-
ción laboran en estas empresas. Se encuentra bastante difundida la corriente
hacia la regulación de estas por las normas del régimen privado, por lo que en
principio se les aplican las mismas disposiciones que rigen en materia laboral y
en lo que respecta a la negociación colectiva.

No obstante, no es extraño que los gobiernos someten la gestión de las empresas
públicas a parámetros referidas a la generación de determinados resultados eco-
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nómicos que alimenten la hacienda pública o a la observancia de políticas y
normas de austeridad que limitan la autonomía en la gestión empresarial en
general y laboral en particular. En este contexto, no ha sido extraño por ejemplo
la imposición de límites a las facultades de la administración de incrementar
remuneraciones o beneficios laborales de naturaleza económica o ejecutar
otras acciones de personal referidas a contrataciones, promociones y ascen-
sos, mejoras de las condiciones de trabajo que impliquen el incremento de
los gastos, etc.

Todo esto significa una severa limitación a la negociación colectiva en las empre-
sas del estado, en la medida en que su desarrollo y resultados se ven en gran
medida perturbada por la injerencia de parámetros definidos de manera externa
a las unidades de negociación.

La problemática de la plena vigencia de los derechos laborales, de la configura-
ción de un régimen equilibrado de relaciones con los trabajadores, de respecto y
promoción de la sindicalización y de la negociación colectiva en las entidades del
estado y en  las empresas bajo control Estatal, es igualmente de primera priori-
dad para las organizaciones de trabajadores.

2.2.4 Zonas francas17 y maquilas

Aún cuando no suelen imponerse por vía legislativa barreras determinantes en
términos de exclusión para el ejercicio de los derechos relativos a la libertad
sindical y a la negociación colectiva, si suelen imponerse limitaciones de impor-
tancia, en particular referidas al inicio del derecho a negociar o al contenido
salarial de la negociación colectiva.

Con todo ello, la existencia de sindicatos de trabajadores de zonas francas y
maquilas es poco frecuente, al tiempo que la existencia de convenios colectivos
es excepcional. No obstante, por lo general luego de conflictos intensos y prolon-
gados, algunos gobiernos han reaccionado a fin de imponer reglamentaciones
laborales que preserven los derechos laborales, que promuevan el diálogo social
y admiten la participación sindical.

Las tareas de mayor prioridad para los sindicatos se ubican en el plano de la
representación y defensa amplia de los trabajadores y los derechos laborales,
esto es, bajo una lógica que no restringe la acción sindical a sólo los afiliados,
que son muy pocos o inexistentes en las zonas francas y similares. En tal senti-
do, se tratar de asumir la defensa de los derechos laborales como expresión de

17 En la medida en que ello no incide de manera determinante en su contenido, en la presente
investigación se utilizan como equivalentes las expresiones �zonas francas� y  �áreas o zonas de
tratamiento especial�.
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los estándares sociales y económicos que incorporan el compromiso de la socie-
dad en su conjunto, el Estado y los agentes económicos con el bienestar de
todos, el desarrollo y el progreso de las comunidades y países en los que se
ubican dichas zonas.

18 Para efectos del presente trabajo, entendemos por género �...a la asignación social y a la valori-
zación diferenciada de responsabilidades y roles a hombres y mujeres, que condiciona sus opcio-
nes, hábitos y desempeños. Ha reservado, prioritariamente, para el hombre, la esfera pública de
la producción; y, para la mujer, la esfera privada de la reproducción y el cuidado de los otros. Es
una variable socioeconómica y en ella influyen la clase social, la raza, la religión, el entorno
económico, la edad, etc....� SARA SILVEIRA. CINTERFORD-OIT, Uruguay. Tomado de http://
www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/eventos/mex/ibero/
resumen/mesa v/sara/index.htm. Asimismo, para efectos del presente trabajo, asumimos por
enfoque de género aquél que hace explícitas las diferencias de género que prevalecen en nuestra
sociedad actual, caracterizadas por la inequidad hacia las mujeres, y que incorpora el compro-
miso por garantizar la igualdad de oportunidades y el tratamiento igualitario hacia las mujeres,
la protección de sus derechos específicos y la promoción de la participación de la mujer en todos
los aspectos y dimensiones de la vida política, económica y social.

Desde la perspectiva de los países en los que se instalan, las zonas francas, áreas de
tratamiento especial y similares constituyen uno de los elementos principales de la
estrategia de industrialización orientada a la exportación. Desde una perspectiva
global, son los los motores de la mundialización, las mallas y los eslabones de las
redes o cadenas de producción mundial.

Una de sus variaciones son las operaciones de maquila, las que alcanzan su mayor
trascendencia en el plano de la división internacional del trabajo. En este escenario,
el producto se traslada de un país a otro para elaborar un segmento de la actividad
productiva, por lo general, aunque no necesariamente,  a través de procesos con
escaso valor agregado, intensivos en mano de obra y salarios reducidos, generalmen-
te bajo formas de subcontratación. Los productos finales se comercializan en el
exterior.

Entre otros incentivos los gobiernos suelen ofrecer a los inversores regímenes labora-
les especiales que contemplan menores obligaciones para los empleadores y restrin-
gen los derechos de los trabajadores, bajo un amplio menú de medidas que
flexibilizan considerablemente el mercado de trabajo y la relación laboral.

3. GÉNERO18 Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La exclusión de las mujeres en lo laboral tiene diversas manifestaciones, desde la
preferencia dirigida a los hombres en las oportunidades de empleo; la asignación
de menores remuneraciones y beneficios; la asignación distinta de puestos de
trabajo y tareas, lo que no siempre se sustenta en consideraciones objetivas, en
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tanto que se posterga a la mujer en el desarrollo de sus aptitudes y capacidades
para ciertos oficios u ocupaciones considerados �masculinos�; la postergación
de promociones y ascensos; la hostilidad por razones de gestación o la dirigida a
mujeres con responsabilidades familiares; además de la proclividad a la violen-
cia verbal y el acoso sexual en perjuicio del personal femenino.

No obstante, es justo reite-
rar que, si bien de manera
desigual, se vienen generan-
do diversos avances con la ex-
pedición de normas protecto-
ras de la igualdad de género
y los derechos de la mujer en
el trabajo, y que, junto a ello,
la participación sindical de la
mujer viene siendo asumida
de manera explícita como una
línea de trabajo de las orga-
nizaciones sindicales 19.

La ejecución de una política
coherente de superación de
la discriminación, margina-
ción y exclusión laboral de la
mujer exige también la incor-
poración de políticas, accio-
nes y acuerdos concretos en
materia de equidad de género  en la negociación colectiva, en la que se pueden
contribuir significativamente en el sentido de equidad, igualdad de oportunida-
des e incorporar derechos específicos de las mujeres.

En resumen �...es preciso planear y actuar para que las cuestiones que conciernen
a ambos sexos estén presentes en todos esos momentos y sean tratadas como inte-
rés estratégico de las categorías� 20.

Participación y equidad de género

Quizá uno de los avances más significativos en las
reflexiones y programas de acción en torno a la
democracia, el desarrollo y la equidad radiquen en el
compromiso de generar las transformaciones necesa-
rias para promover la más amplia participación de la
mujer en todos los aspectos y escenarios de la vida
política, económica y social.

Ello, por cierto, luego de admitir la existencia de
estructuras ideológicas y culturales, así como económi-
cas, sociales y políticas que marginan y excluyen a la
mujer. Asimismo, la exclusión y marginación a la
mujer constituyen un factor de desintegración e
inestabilidad social y de profundización de la pobreza
que aún en ésta época agobia a las mayorías.

Las mujeres reclaman de manera creciente y
justificadamente participación y equidad, están hacien-
do suyos esos derechos y ejerciéndolos con eficacia,
liderazgo y para beneficio de toda la comunidad.

19 Ver ABRAMO, Laís, VALENZUELA, María Elena y POLLACK, Molly. Equidad de género en el
mundo del trabajo en América Latina. Avances y desafíos cinco años después de Beijing. Oficina
Internacional del Trabajo. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Lima. Agosto 2000.
Capítulos II y III.

20 DIESSE. DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SÓCIO-ECONÓMI-
COS (DIESSE). Equidad de Género en las Negociaciones Colectivas. Cláusulas relativas al trabajo
de la mujer en Brasil. Disponible en www.intranet.diesse.org.br/esp/resenha.html.
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La ejecución de una política coherente de superación de la discriminación21 ,
marginación y exclusión laboral de la mujer exige también la incorporación de
políticas, acciones y acuerdos concretos en materia de equidad de género22 en la
negociación colectiva.

En efecto, �Una de las formas de acción directa para mejorar las condiciones de
trabajo y remuneración de las mujeres es la negociación colectiva: a través de ella
se fijan las condiciones de acceso, remuneración y ejercicio del trabajo que abrán
de aplicarse a la categoría o sector durante un determinado período, además de
articular los esfuerzos de organización, debate con las categorías y acompaña-
miento cotidiano de los lugares de trabajo. Por lo tanto, las negociaciones colectivas
pueden contribuir significativamente en el sentido de equidad�.

Asimismo, �La negociación de garantías para el trabajo de la mujer puede ser
considerada como un instrumento más de la implementación de acciones afirma-
tivas, que son condiciones especiales establecidas para promover la emancipa-
ción, autonomía e igualdad de condiciones para un determinado grupo social
reconocidamente en desventaja�23.

En lo que respecta a la negociación colectiva, ello exige, entre otras, las siguien-
tes acciones:

a. Conformación de las comisiones de elaboración del Pliego de Peticiones
con la presencia de mujeres representantes de los trabajadores y en la
comisión o representación laboral para la negociación colectiva. Ello como

21 �El principio de no discriminación se refiere a cualquier distinción, exclusión o preferencia por
motivos de raza, color, sexo , religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga por efecto anular la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, o
hacerla más difícil de aplicar. Debe ser entendido con referencia a varias dimensiones de la situa-
ción del trabajo, entre ellas el acceso al empleo y las diversas ocupaciones, el acceso a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo (ascenso, seguridad en el empleo, igualdad de remunera-
ción por un trabajo de igual valor, iguales condiciones de trabajo, etc.)�. ABRAMO, VALENZUELA
y POLLACK. Op. Cit. Págs. 49 y 50.

22 �...la promoción de la equidad de género en el mundo del trabajo está basada en la concepción de
que la mejoría de la situación de las mujeres en el mundo del trabajo (y en la sociedad en general)
depende también del cambio que se venga a producir en la situación de los hombres, así como en las
relaciones entre hombres y mujeres�. ABRAMO, VALENZUELA y POLLACK. Op. Cit.

23 DIESSE. Op. Cit. En similar sentido, ABRAMO, VALENZUELA y POLLACK. Op. Cit. Pág. 61.
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lógica consecuencia de la participación femenina en todos los ámbitos de la
organización y acción sindical24.

b. Incorporación de los temas vinculados a la participación laboral de la mu-
jer y sus derechos específicos en las acciones de capacitación a los dirigen-
tes y representantes laborales en la negociación.

Por cierto, como parte de las acciones que corresponden a la preparación
de la negociación, se imponen el acopio y sistematización de información
referida a la problemática laboral de la mujer en la respectiva unidad de
negociación (establecimiento o centro de trabajo, empresa o grupo de em-
presas, territorio, etc.), además de la construcción de los argumentos para
la negociación, así como la determinación de prioridades y estrategias que
incorporen las expectativas y reivindicaciones de género.

Del mismo modo se impone el diálogo con los trabajadores de base con
respecto a la importancia de impregnar las propuestas, el funcionamiento y
las acciones sindicales de una concepción integradora de las espectativas,
intereses y derechos de género25.

c. Inclusión de cláusulas referidas a la no discriminación a las mujeres y de
protección y promoción de sus derechos específicos. Entre estas cláusulas
se suele citar las siguientes26:

24 La creciente incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, junto con otros cambios estruc-
turales que se han producido en las últimas décadas, genera nuevos y complejos desafíos para los
sindicatos, los que deben desarrollar su capacidad de representar y organizar colectivamente un
conjunto de trabajadores y trabajadoras que, bajo muchos aspectos, es mucho más heterogéneo y
se aleja cada vez más del modelo dominante de trabajador al cual su actuación estuvo dirigida de
manera predominante: el trabajador de sexo masculino, industrial (o minero), blanco, adulto. Por
otro lado, la creciente incorporación de las mujeres al mundo del trabajo abre también nuevas
potencialidades para el movimiento sindical, por ejemplo, permitiéndole visualizar una serie de
formas de inserción laboral y de problemas que afectan a los trabajadores de ambos sexos, como por
ejemplo la insuficiencia de los nuevos modelos productivos en términos de generación de puestos de
trabajo y a diversos aspectos relativos a la calidad de trabajo, los conflictos entre la vida laboral y las
responsabilidades familiares. Corresponde a los sindicatos desarrollar su capacidad de dar respues-
ta a esa creciente heterogeneidad, recogiendo e integrando en una estrategia común de acción la
diversidad de problemas e intereses de distintos sectores de la clase trabajadora. ABRAMO,
VALENZUELA y POLLACK. Op. Cit. Págs. 59 y 60.

25 �...incorporar la dimensión de género, constituye para el sindicato, sin duda, un desafío de enorme
trascendencia, que involucra principios democráticos, pero además significa un salto estratégico�.
SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 31.

26 Elaborado en base a DIEESE. Op. Cit.
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l Garantías referidas al período de gestación, tales como estabilidad en el
empleo, adecuación de las tareas a su condición gestante, adecuación
de horarios, jornadas y turnos de trabajo, examen pre-natal, primeros
socorros para el parto, información sobre riesgos y cuidados de la
gestante, etc.

l Protección de la maternidad/paternidad, como por ejemplo, estabili-
dad en el empleo y garantías para los padres, permisos para lactan-
cia o amamantamiento, adecuación de los horarios, jornadas y tur-
nos de trabajo, establecimiento de guarderías infantiles, apoyo para
la educación, garantías, facilidades y apoyo para los padres
adoptantes, entre otras.

l Condiciones, ambiente y calidad del trabajo, entre ello, jornada y ritmo
de trabajo compatibles con la preservación de la salud mental y física
de hombres y mujeres, derecho de trabajar sentada, acceso servicios
higiénicos, ropa de trabajo adecuada, dotación de artículos de higiene
femenina.

l Prevención y tratamiento de las enfermedades que atacan a las mujeres.
Garantía de empleo, tratamiento adecuado en el trabajo y facilidades
ante tales situaciones, así como en casos de aborto.

l Valorización del trabajo de la mujer e igualdad de oportunidades, sin
discriminación de sexo, raza y edad para la contratación, salarios, y
ascensos profesionales, acceso a la formación y recalificación profesional.

l Acceso a la participación laboral femenina en la empresa. Acciones po-
sitivas como comisiones de igualdad de oportunidades y cuotas de par-
ticipación femenina.

l Combate contra el acoso sexual y otras formas de violencia dentro y
fuera del centro de trabajo.

l Reglas especiales de Jubilación para mujeres.

Cabe agregar, en lo que atañe a los contenidos en los convenios colectivos,
que una tendencia a postular y expandir radica en la superación del enfo-
que tradicional que asigna en exclusividad a las mujeres las responsabili-
dades por el cuidado de los hijos, procurando el otorgamiento de garantías
y facilidades para ello a todos los trabajadores.

Del mismo modo se trata de superar la visión restringida de la protección
a la mujer sólo en o que respecta a la gestación y la maternidad, incorpo-
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rando acuerdos de promoción y protección de los otros aspectos del ser
mujer en el trabajo 27.

d. Incorporación de mujeres en las comisiones de negociación del Pliego de
Peticiones e incorporación dentro de las cláusulas que garanticen la no
discriminación e igualdad de oportunidades y los derechos específicos de
la categoría o sector, concediéndoles la importancia estratégica e integradora
que realmente tienen.

e. Desarrollo de un acápite específico en las evaluaciones sobre el
desenvolvimento de la negociación y sus resultados, con respecto a los
avances logrados en términos de participación sindical de la mujer con
motivo de la negociación colectiva, el fortalecimiento de una perspectiva
de equidad de genero entre los afiliados al sindicato, así como de la reduc-
ción o eliminación de las condiciones de discriminación, marginación y
exclusión laboral contra la mujer como efecto del convenio colectivo.

f. La generación negociada de mecanismos de fiscalización y monitoreo de
los acuerdos incorporados en el convenio o convención colectiva, con el
establecimiento de cuotas de presencia femenina y el señalamiento ex-
plícito del seguimiento al cumplimiento de las cláusulas que expresan
igualdad de trato y oportunidades e incorporan derechos específicos de
las mujeres.

En resumen �...es preciso planear y actuar para que las cuestiones que conciernen
a ambos sexos estén presentes en todos esos momentos y sean tratadas como inte-
rés estratégico de las categorías� 28.

27 El proceso de superación de esos enfoques tradicionales se expresa claramente en la evolución de
la normativa internacional del trabajo aprobada por la OIT, en relación a lo cual se puede distin-
guir tres fases. En la primera, la actividad normativa de la OIT enfatizaba la protección de las
mujeres contra condiciones de trabajo malsanas o demasiado penosas, en especial con relación a
su función reproductora (embarazo, parto y lactancia), así como a asegurarles condiciones de
trabajo que les permitieran hacer frente a sus responsabilidades familiares. La segunda fase, que
se inicia a partir de los años cincuenta, se caracteriza por una nueva orientación: la búsqueda de
igualdad de oportunidades y trato para las mujeres. Se trata principalmente de eliminar las
disposiciones discriminatorias en las legislaciones nacionales. La tercera fase, que se inició a
mediados de la década de los setenta y cobró fuerza con la adopción de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1979), tiene por propó-
sito remover los obstáculos que impiden alcanzar una igualdad efectiva, no sólo formal. ABRAMO,
VALENZUELA y POLLACK Op. Cit. Págs. 49 y 50.

28 DIESSE. Op. Cit.
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4. EL ESTADO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Es innegable que el desenvol-
vimiento y resultados de las
negociaciones colectivas han
generado siempre sensibili-
dad desde el Estado, lo cual
puede ser apreciado en dos
de sus dimensiones. En pri-
mer término en razón de su
calidad como empleador, el
resultado de las negociacio-
nes colectivas tendrán una
determinado impacto en los
presupuesto públicos, gene-
rando el incremento de sus
egresos, ajustes en sus polí-
ticas de contratación y admi-
nistración de personal y, por
cierto, mayores o menores
requerimientos de financia-
miento, los que finalmente
serán sufragados por los con-
tribuyentes.

El términos breves, esta sen-
sibilidad estatal se sustenta
en que el crecimiento de los
salarios y beneficios labora-
les de contenido económico o, dicho de otra manera, de los costos laborales, a
través de las negociaciones colectivas, que resulte inarmónico con la evolución
de las variables que definen la situación económica, con los resultados espera-
dos por el sector empresarial, así como con las proyecciones trazadas en los
programas gubernamentales, podrían conducir, entre otras cosas, a un retrai-
miento de la inversión privada y de la producción, al crecimiento de los precios
y, por tanto, a la inestabilidad económica.

No obstante, es evidente que estos argumentos no tienen el carácter de regla de
alcance y validez universal, pues están referidos al impacto de la negociación
colectiva sobre variables económicas que tienen una evolución determinada en
función de una serie de circunstancias y factores propios de cada realidad.

De otro lado, de manera similar a lo afirmado en el párrafo anterior, la experien-
cia, cuando menos de América Latina, muestra que la negociación colectiva o,

Funciones del Estado y promoción de la negociación
colectiva

Corresponde al Estado en atención a sus fines:

a. Ejecutar las acciones necesarias para la plena
vigencia del derecho de negociación colectiva, en
procura de su extensión lo más amplia posible, es
decir, a todos los sectores de empleadores y trabaja-
dores. Del mismo modo supone, garantizar que
quienes ya tienen acceso a este derecho, tengan al
mismo tiempo el pleno ejercicio del mismo.

b. Favorecer la negociación colectiva como mecanismo
para la mejora de las condiciones de trabajo y de
vida de la población.

c. Promover la negociación y el diálogo como método y
mecanismo para la solución de los conflictos labora-
les.

d. Propiciar el involucramiento y la participación
laboral, en una perspectiva de colaboración en la
empresa, promoviendo por vía de la negociación y el
diálogo, la incorporación de los criterios de rentabili-
dad, eficiencia y competitividad, así como los de
mejora de la calidad del trabajo y de vida y de
responsabilidad social de las empresas.
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más aún, la acción sindical, no han sido los factores desencadenantes de la inesta-
bilidad económica, la crisis y la recesión. En consecuencia, existe sustento para
afirmar que el impacto de las remuneraciones y, en general, del costo de la fuerza de
trabajo, sobre la rentabilidad o la competitividad de las empresas, así como sobre
las variables macroeconómicas y sobre los parámetros de los programas económicos
gubernamentales, ha decrecido sensiblemente en las últimas décadas.

En consecuencia, las políticas estatales restrictivas de la negociación colectiva y de
los derechos relativos a libertad sindical, parecen sustentarse en opciones ideológi-
cas y políticas excluyentes de la participación social, antes que en un balance obje-
tivo de la realidad y en opciones de involucramiento, diálogo y equidad.

Desde esta perspectiva se plantea como exigencia la asunción por parte del Esta-
do de una opción clara hacia políticas de garantía y promoción de la negociación
colectiva y en general de los derechos laborales colectivos.

Asimismo, lo expuesto en los párrafos precedentes da sustento a la necesidad
cada vez mayor de la negociación y celebración de acuerdos marco, bajo una
doble perspectiva: de un lado la que atañe a la concertación o negociación de las
metas y parámetros macroeconómicos que afectan a la producción el empleo y
los ingresos; del otro, la generación del marco jurídico institucional de promo-
ción de la negociación colectiva. Ambas cosas resultan cada vez más determinan-
tes para la plena difusión, extensión y eficacia de la negociación colectiva bilate-
ral, esto es, entre empleadores y trabajadores en sus distintos niveles.

5. LOS ACTORES INDIRECTOS

El reto radica entonces en convertir a la negociación colectiva en un hecho que
atañe a toda la sociedad, hacer evidente que su pleno desenvolvimiento y efica-
cia genera beneficios que, a veces de manera indirecta y en otras directamente,
se extienden a todos, y deben ser respetados y promovidos con igual compromiso
y persistencia como lo suelen ser, por ejemplo, los derechos de participación
política y las libertad civiles.

Esto supone, en particular para las organizaciones sindicales, pero también para
el Estado en su rol promotor de la negociación colectiva, varias tareas, entre
ellas:

l Procurar la más amplia difusión y educación social con respecto a la natu-
raleza de la negociación colectiva y, en general de la libertad sindical y sus
componentes, como derechos laborales fundamentales, así como respecto
de la importancia del pleno desarrollo de la negociación colectiva para toda
la sociedad.
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l Por cierto, esas relaciones orgánicas o institucionales se deben llenar de
contenido, esfuerzo que debe ser orientado en torno a dos ejes principales.
De un lado, haciendo evidente los vínculos entre la vigencia de los dere-
chos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo e ingresos, con el
bienestar de toda la sociedad. De otro lado, la articulación de las reivindi-
caciones sindicales con las que interesan a toda la sociedad.

l Todo lo anterior exige, además, el establecimiento o la apertura de los
canales institucionales y procedimentales para negociar estos temas, entre
estos, de manera privilegiada, la promoción de acuerdos nacionales o sec-
toriales, sobre temas macroeconómicos y sociales de interés de toda la
comunidad.

6. LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El nivel de la negociación

Se refiere "... a los estratos jerárquicos y horizontes característicos de la estructura
de negociación prácticamente en todos los países. De forma esquemática, y por
orden descendente de extensión, se entiende por lo general que los principales
estratos son la economía en su conjunto, la industria y la empresa" (*).

Eexisten otros estratos o niveles de negociación, como son, por ejemplo, el centro de
trabajo o taller, la subdivisión regional de la industria, un conjunto de varias
industrias afines, etc.

El predominio de ciertos niveles de negociación sobre otros determinará la tendencia
centralizadora o descentralizadora de la negociación colectiva.

La unidad de negociación

Cada una de las dos partes, esto es, trabajadores y empleadores, constituyen una
dimensión variable de la unidad de negociación, es decir que pueden adoptar
diversas magnitudes y ámbitos de representación.

No siempre las dos partes que constituyen una unidad de negociación son necesa-
riamente simétricas en cuanto a su configuración o ámbito de organización y
acción. En cierto modo si lo son en lo que respecta al nivel de la negociación. Ello
puede suceder por ejemplo, en una negociación colectiva en la que intervienen,
obviamente, el empleador o sus representantes y el sindicato de una categoría
ocupacional de uno de los establecimientos de la empresa.
_________________
(*) WINDMULLER. Op. Cit. Pág. 126.

En la realidad suelen coexistir negociaciones colectivas que tienen lugar en dis-
tinto niveles, dando lugar a convenios colectivos aplicables simultáneamente a
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los mismos ámbitos, con lo que se presenta el problema de la coordinación  arti-
culación de esos diversos convenios colectivos, a fin de determinarse con preci-
sión que norma convencional es la aplicable a una relación laboral específica.

Si bien existen diversas soluciones para esta exigencia, por lo general las nego-
ciaciones de los niveles superiores suelen establecer directrices generales o nor-
mas mínimas, o ambas cosas, las que luego pueden ser mejoradas o complemen-
tadas por los acuerdos concluidos a niveles inferiores, los que además pueden
contemplar aspectos no abordados en la negociación de nivel superior.

La relación entre los diversos niveles de negociación no es estática, sino que, por
el contrario, es dinámica, esto es, que puede variar en el tiempo en función de
diversos factores. Ello sucede por ejemplo, cuando se añaden nuevos niveles de
negociación a los preexistentes; cuando se impone la obligación de negociar a un
determinado nivel, por ejemplo, de empresa; cuando por circunstancias de di-
verso orden (escenario socio-político, transformaciones en los sujetos negociado-
res) cambia el peso o significación relativos de un determinado nivel; o cuando
se abandona en la práctica la negociación a un determinado nivel.

7. LA COORDINACIÓN ENTRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y
OTRAS FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Son diversos los elementos
que generan una dinámica
compleja en esta temática. De
un lado se encuentra la vo-
cación omnicomprensiva de
la negociación colectiva, en
el sentido de proyectarse a
los diversos sujetos, escena-
rios y materias vinculadas a
las relaciones laborales.

Frente a ello, es de destacar
la expansión, legitimidad y
eficacia que vienen ganando
otros mecanismos que con
diversa intensidad contribu-
yen al tratamiento de los
asuntos de interés laboral o
a la solución de conflictos
laborales, como sucede con
los procedimientos de infor-

Consulta o negociación colectiva. Diferencias:

"La consulta o la consulta conjunta, como frecuentemen-
te se denomina, se diferencia de la negociación colectiva
en que su fin es servir como proceso asesor en lugar de
ser un proceso de toma de decisiones, y en que en ella se
hace hincapié en los elementos de cooperación en lugar
de en los elementos conflictivos de las relaciones labora-
les. Más concretamente, la consulta es un foro en el que
los empleadores y los trabajadores pueden debatir,
formal o informalmente, pero habitualmente dentro de
un marco organizado, cuestiones de interés común e
intercambiar más información, así como examinar ideas
que pueden ayudar a resolver problemas comunes. A
diferencia de la negociación colectiva, en la que las
decisiones dependen del consentimiento de ambas partes
a las negociaciones, en el caso de la consulta los empre-
sarios conservan casi invariablemente el poder definitivo
en la toma de decisiones. (En las consultas nacionales de
carácter tripartito que abarcan toda la economía el poder
definitivo de toma de decisiones queda en manos de
gobierno)"(*).
________________
(*)WINDMULLER. Op. Cit. Pág. 29.
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mación y consulta, algunos de ellos incluso institucionalizados jurídicamente,
como sucede claramente en Europa con las regulaciones sobre la creación de
Comités de Empresa Europeos y el establecimiento de procedimientos de infor-
mación y consulta.

De que manera estos instrumentos ponen en cuestión la fuerza normativa de la
negociación colectiva como fuente social representativa, o hasta que punto am-
bos mecanismos se pueden articular, cual es la dinámica entre ambos, y la dispo-
sición de los actores sociales, son algunos de los aspectos que deben ser aborda-
dos por los sindicatos.

En relación a la presencia de uno u otro instituto un primer elemento a destacar
es el hecho de que, si bien, como se ha señalado anteriormente, sobretodo en las
últimas décadas, se puede apreciar una tendencia a la disminución del número
de trabajadores cubiertos por convenios colectivos, y en cierto modo también un
debilitamiento del peso de la negociación colectiva como proceso de toma de
decisiones en las empresas e industrias, también se ha producido en algunos
países - claramente en la región europea -  un aumento sustancial de las relacio-
nes laborales colectivas organizadas bajo formas consultivas entre empleadores
y trabajadores29. Ello refuerza la necesidad de definir los espacios y articulacio-
nes que corresponden entre la consulta y la negociación laboral.

Si bien en teoría la negociación colectiva y la consulta pueden existir excluyéndo-
se recíprocamente, es más bien frecuente que ambas coexistan, al punto que no
es inusual que un mismo sindicato (o sindicatos) que representa los intereses de
los trabajadores frente al o los empleadores en la negociación colectiva los repre-
sente también en los procedimientos e instancia de consulta30.

Las proyecciones de estos mecanismos en sus relaciones con la negociación co-
lectiva y los sindicatos aún no se han definido con precisión, no obstante que es
notorio que incide directamente en el desempeño del trabajo y, por lo tanto,
constituye un área de indudable interés para los sindicatos y susceptible de ser
abordado a través de la negociación colectiva.

La estrategia de los trabajadores debe ser aprovechar ambas para integrarlas.
Ello supone en primer término no desatender ninguna de las dos opciones, sino

29 WINDMULLER. Op. Cit. Pág. 28.

30 WINDMULLER. Op. Cit. Págs. 29-30. Como referencia, este autor cita un estudio en el que
�... sobre una muestra aleatoria de 3.300 establecimientos del Reino Unido, se llegó a la
conclusión de que más de la mitad de los trabajadores estaban empleados en lugares de trabajo
cubiertos tanto por negociaciones colectivas como por procedimientos de consulta mutua, y que el
37 por ciento de todos los lugares de trabajo participaban de algún  modo en procedimientos de
consulta mutua. En otros países, como Japón, las cifras correspondientes son aún más altas�.
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hacer el seguimiento de ambas y definir desde el sindicato los objetivos, estrate-
gias e instrumentos de intervención en la consulta y por cierto en la negociación
colectiva. De otro lado, implica impulsar desde la negociación colectiva la crea-
ción de espacios de información y consulta en aquellas materias en las que no se
logra una intervención sindical de naturaleza negocial. Por cierto, se trata  tam-
bién desde la consulta de propiciar el logro de acuerdos pactados, extendiendo
de esta manera la cobertura de la negociación colectiva hacia áreas y materias
que  ingresan a otros ámbitos de competencia reservada de la empresa y que por
lo general son los que suelen derivarse a los mecanismos de consulta.
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LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN AMÉRICA
LATINA

CAPÍTULO III

1. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
LA REGIÓN

En los países desarrollados de negociación coordinada en un nivel más centralizado
de tipo europeo, en los que se conjugan la protección económica con un modelo social
más solidario y la intervención más visible del Estado, se vienen presentando varias
tendencias encontradas. De un lado, es cierto que la descentralización de la negocia-
ción colectiva está ganando terreno y, en contraparte, se puede constatar la pérdida
de importancia de la negociación colectiva nacional y sectorial. No obstante, el
impacto combinado de los componentes predominantes en el modelo económico,
social y político determinan que la mundialización no genere un debilitamiento tan
acusado del diálogo social y por ende de la negociación colectiva. Como consecuencia
de la combinación de esos factores, al tiempo que se definen estrategias empresaria-
les para enfrentar la competencia, "...se buscan soluciones en el plano nacional con
el apoyo de los diferentes gobiernos para la formulación de acuerdos centralizados,
bipartitos o tripartitos" (*).

La situación en América Latina es más precaria, habida cuenta del impacto a veces
devastador que han tenido la globalización, la apertura comercial y las políticas
flexibilizadoras en el mercado de trabajo, en términos de desempleo, subempleo,
informalidad, caída de las remuneraciones reales, deterioro de las condiciones de
trabajo, debilitamiento de las normas protectoras de los derechos sociales y abandono
de la política social por el Estado.

________________
(*) CUARTANGO Y MARCSCIANO. Op. Cit.

No es exagerado señalar que en América Latina son muy pocos los países, en
donde la negociación colectiva sea el principal mecanismo de interacción entre
esos actores. No obstante, si es un instrumento importante de dicha relación en
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las empresa o industrias en las que los trabajadores han logrado constituir sindi-
catos sólidos31.

Estas afirmaciones refuerzan la tesis del estrecho vínculo que existe entre la
mayor o menor difusión o cobertura del sindicalismo y la presencia y cobertura
de la negociación colectiva. El problema radica en que la cobertura de ambos
institutos se ha reducido sensiblemente, en particular en América Latina, a lo
que se suma el predominio de la negociación colectiva descentralizada a nivel de
empresa y más aún de establecimiento o centro de trabajo e incluso por categoría
ocupacional o especialidad dentro de dichas unidades.

2. EL PAPEL DE LA LEGISLACIÓN Y EL ESTADO

Otro rasgo evidente en América Latina, es la existencia de una normatividad más o
menos desarrollada sobre la materia en la mayoría de países de la región, la que a su
vez configura una gran variedad de modelos de relaciones laborales y de negocia-
ción colectiva que configuran las respectivas legislaciones nacionales, lo que se
explica por las peculiaridades históricas, sociales y económicas de cada país32.

Esta normatividad se expresa en disposiciones de rango constitucional33 así como en
leyes y otras disposiciones legales de rango inferior. En lo fundamental estas dispo-
siciones de jerarquía infraconstitucional suelen delimitar con un alto grado de minu-
ciosidad principalmente los cauces procedimentales en el que se desenvuelven las
negociaciones34.

31 BRONSTEIN, Arturo.  América Latina. �La negociación colectiva: un análisis comparativo�. En:
La negociación colectiva: un principio fundamental, un derecho, un convenio. Educación Obrera
1999/1-2. Números 114/115. Ginebra. Pág. 27.

32 RUEDA-CATRY, Marleen, SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA-RUIZ. Documento de Trabajo 88.
Estudio comparado: tendencias y contenidos de la negociación colectiva: fortalecimiento de las
organizaciones sindicales de los países andinos. Organización Internacional del Trabajo. Lima.
1998. Pág. 11.

33 Ello es común en todos los países del área centroamericana y en los de la región andina. TINOCO,
Elizabeth y BLANCO VADO, Mario. Centroamérica. �En todo el derecho laboral se manifiesta una
fuerte presencia estatal con la finalidad de mantener bajo control el conflicto�. En: La negociación
colectiva: un principio fundamental, un derecho, un convenio. Educación obrera 1999/1-2. Números
114/115. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra. Pág. 36; RUEDA-CATRY,
SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Países andinos. �Hoy son muchos los sectores
sociales que exigen de los sindicatos una postura común en el marco del diálogo social�. En: La
negociación colectiva, un principio fundamental, un derecho, un convenio. Educación obrera 1999/1-
2. Números 114/115. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra. Pág. 48.

34 Ello es válido claramente, por ejemplo, para el área centroamericana como para la subregión
andina. TINOCO y BLANCO VADO. Op. Cit. Pág. 37; RUEDA-CATRY, SEPÚLVEDA MALBRÁN
y VEGA-RUIZ. Op. Cit. Págs. 12 y 13.
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De otro lado, la frondosidad normativa no siempre permite distinguir la línea
que separa la regulación de aspectos procesales de la intervención que puede
colisionar con la autonomía de las partes, el que constituye un principio fun-
damental. En no pocos casos el Estado ha tenido una acción claramente
intervencionista35, lo que, por lo general, ha estado asociado a la ejecución
de programas de reformas estructurales, de políticas de estabilización y ajus-
te económico y de flexibilidad de los mercados y de las relaciones de trabajo.
En algunos casos estas intervenciones normativas han comprendidos la im-
posición de limitaciones al contenido negocial, la prohibición de negociar
ciertas materias, la prórroga de la vigencia de los convenios, entre otros
aspectos cuestionables.

En términos generales, las corrientes legislativas predominantes restringen las
posibilidades para la organización y acción sindical, y propician una mayor dis-
persión y pérdida de eficacia de la negociación colectiva. El reto sigue siendo,
�...encontrar el equilibrio entre una adaptación de las normas, requerida por las
nuevas necesidades productivas, y una desregulación que no desnaturalice la esencia
protectora del derecho del trabajo� 36.

3. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Y DE TRABAJADORES BAJO COBERTURA

Esa parece ser una constante visible en la mayoría de países de la región, en
particular los que adhieren al modelo de negociación colectiva descentraliza-
da. Entre los diversos factores que inciden en esta realidad cabe anotar la
pérdida de poder de los sindicatos, el carácter restrictivo de algunas legisla-
ciones, en lo que respecta al número necesario para la organización o subsis-
tencia de sindicatos. Adicionalmente habida cuenta del redimencionamiento
voluntario o forzado que han sufrido no pocas empresas en el contexto de
sucesivas contracciones de los mercado y las economías de la región, en
varios de estos países es mayor el número de empresas cuyas plantillas de
personal se ubican por debajo del mínimo de afiliados para constituir un
sindicato o para que este subsista.

35 Refiriéndose a los países andinos RUEDA-CATRY, SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA-RUIZ
señalan que �La intervención del Estado  en el procedimiento de negociación colectiva se
constata de forma palpable en todos los países, incluso si la tendencia desreguladora y el
impulso para reforzar la autonomía de la voluntad parece ser una nueva óptica� y luego
agregan. Es indudable que el legalismo y la intervención condicionan el desarrollo real de la
negociación colectiva en los cinco países�. RUEDA-CATRY, SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA
RUIZ. Op. Cit. Pág. 50.

36 RUEDA-CATRY, SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA-RUIZ. Op. Cit. Pág. 12.
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A ello se suma el predominio de la negociación colectiva descentralizada (a nivel
de empresa, centro de trabajo o establecimiento u otras unidades menores) en la
mayoría de países en la región, con lo cual están cubiertos por los convenios
colectivos sólo los trabajadores que laboran en unidades productivas que cuen-
tan con sindicatos37.

4. LOS SUJETOS NEGOCIADORES. SINDICATOS Y COALICIONES

Si bien la representación de los trabajadores en la negociación colectiva correspon-
de de manera primigenia a los sindicatos, y así lo declaran la mayoría de legislacio-
nes, no siempre tal representación es exclusiva. No son extraños los casos en los que
se reconoce a las coaliciones de trabajadores no sindicalizados la capacidad de
actuar en la negociación colectiva38, aunque casi siempre se imponen límites o
parámetros para evitar la discriminación antisindical. Entre estos, por regla general,
la coalición no puede negociar cuando existe un sindicato en el mismo ámbito de
representación. Adicionalmente, la coalición negocia siempre en calidad de manda-
tario, pero no como actor colectivo, al punto que los acuerdos celebrados con una
coalición se aplican sólo a los trabajadores que le han dado mandato de manera
expresa para representarlos39. A diferencia de ello, la representatividad de los sindi-
catos se extiende por lo común, (aunque no siempre) a la totalidad de trabajadores
comprendidos en la unidad de negociación o ámbito de representación negocial.

5. PREDOMINIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESCENTRALIZADA

En lo que atañe a su carácter centralizado o descentralizado se pueden encontrar
dos grandes modelos en América Latina. El primero de ellos, tiene presencia en
un espacio demográfico y económico muy significativo, si bien corresponde a

37 BRONSTEIN. Op. Cit. Pág. 30.

38 En efecto, ello sucede, por ejemplo, en la mayoría de países del área centroamericana, en los
que �...las legislaciones admiten una presencia simultánea de entidades ad-hoc o de comités
permanentes de trabajadores que para estos efectos asumen también la negociación colectiva. En
estos casos, no todas las legislaciones contienen el principio de defensa de la organización sindical
como medida para evitar acciones antisindicales derivadas de esta negociación colectiva de natu-
raleza no sindical�. TINOCO y BLANCO VADO. Op. Cit. Pág. 46. Cosa similar sucede en la
región andina. Ver RUEDA-CATRY, SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 49.

9 BRONSTEIN. Op.  Cit. Pág. 28. En virtud de las características mencionadas, el autor citado deno-
mina a este tipo de negociación como �negociación pluriindividual�. Agrega que, mientras que en
varios países, como Argentina, México y Venezuela, la legislación ignora este tema, en Chile la
coalición y el sindicato gozan de idénticos derechos, representando en cada caso únicamente a sus
respectivos miembros. Quizá siguiendo este antecedente de excepción en la región, en el Perú se
intentó una reforma legislativa en similar sentido, lo que finalmente no se concretó.
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pocos países (Brasil, Argentina y Uruguay), en el que predomina la negociación
colectiva centralizada a nivel sectorial, sin que ello excluya a la negociación por
empresa, la que es importante sobretodo en las grandes empresas. A ello se puede
sumar el caso de México, en el que si bien predomina la negociación colectiva por
empresa, los acuerdos deben contar con el visto bueno de los comités de sector
quienes conservan un estrecho control sobre las negociaciones colectivas40.

En lo que respecta a los países del área andina, las negociaciones y acuerdos a
nivel de rama son casi inexistentes, con un claro predominio de los convenios a
nivel de empresa. Quizá la excepción que confirme la regla puede ser Venezuela,
en donde existe una larga tradición que data desde 1958 en lo que respecta a la
negociación colectiva por rama; y si bien el número de  convenios colectivos
sectoriales es reducido (no más de 20 por año),  su cobertura es sustancialmente
mayor que el de los convenios por empresa41.

6. RIGIDEZ DE CONTENIDOS

Adicionalmente, la negociación colectiva en América Latina es, en general, poco
dinámica e innovadora. Las materias en negociación y, por tanto, los acuerdos
suelen estar referidos a los tradicionales temas de las relaciones laborales42.

40 La legislación mexicana admite tres tipos de negociación colectiva: la negociación ordinaria, que se
realiza sin intervención de las autoridades, a través, por lo general, de comisiones mixtas de fábrica,
integradas por igual número de representantes de trabajadores y patronos, las que intervienen en el
proceso de discusión y debate; la negociación administrativa o conciliatoria, conducida por el cuerpo de
funcionarios conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el fin de evitar con la
intervención de la autoridad, la presencia de conflictos obreros patronales, sobre todo cuando las partes
no pueden llegar por si mismos a arreglos satisfactorios; y las negociación de los denominados contratos-
ley, conducida por la Dirección General de Convenciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, en la que pueden participar los sindicatos que representen por lo menos las dos terceras
partes de los trabajadores sindicatos de una rama de industria. Se trata de convenios celebrados
�...entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de
establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la
industria para declararlo obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas
económicas, o en todo el territorio nacional�. RAMÍREZ GAMERO, José. �La negociación colectiva:
una nueva vertiente de la concertación social y sectorial y algunas vetas interesantes�. En: La
negociación colectiva, un principio fundamental, un derecho, un convenio. Educación obrera 1999/
1-2. Números 114/115. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra. Pág. 63.

41 BRONSTEIN. Op. Cit. Pág. 29.

42 Así por ejemplo, refiriéndose al área centroamericana, TINOCO Y BLANCO VADO señalan que
�...el contenido fundamental de la negociación colectiva...se orienta casi exclusívamente hacia la
modificación o mejora de las normas de los Códigos de Trabajo o de los contratos de trabajo (cláusu-
las normativas) en beneficio de los trabajadores, sin que sea posible encontrar referencias expresas
a temas de actuales relativos a la implementación de un nuevo modelo socioeconómico�. TINOCO
y BLANCO VADO. Op. Cit. Págs. 46-47.



52

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

En la mayoría de casos queda pendiente lograr una adecuada combinación de
prioridades en materia salarial durante la negociación, de modo tal que se pro-
teja el carácter alimentario de las remuneraciones expresado también en que
estas alcancen una cuantía compatible con los requerimientos de  subsistencia y
desarrollo del trabajador y su familia, y que a la vez, se tomen en cuenta las
presiones del entorno y las exigencias vinculadas a la obtención de resultados
positivos en los indicadores de resultado de las empresas.

Los temas referidos a las condiciones de trabajo ocupan asimismo un lugar
privilegiado en los Pliegos de peticiones y convenios colectivos celebrados. En-
tre estas condiciones tiene mayor incidencia las referidas a las horas de trabajo,
jornadas y descansos, y a temas similares referidos a la organización y gestión
del trabajo, aún cuando varias de estas materias estén desarrollados con lujo de
detalles por la legislación.

No obstante, en los últimos años el tratamiento de estos temas en la negociación
colectiva está siendo influenciada por consideraciones referidas a una mayor
flexibilidad en la gestión de estas condiciones de trabajo, a efectos de incrementar
la disponibilidad de personal y procurar el aprovechamiento intensivo de los tiem-
pos de trabajo en función de los requerimientos de los programas de producción.

Otros temas que suelen abordarse en la negociación colectiva están referidas,
entre otros, a las condiciones de seguridad en el trabajo y al otorgamiento de
prestaciones asistenciales, facilidades para el ejercicio de las funciones sindica-
les (licencias a los dirigentes, locales para reuniones y el descuento por planillas
de las aportaciones de los Afiliados al sindicato.

En algunos países en los que la pérdida de poder de negociación por parte de los
sindicatos es mayor,  no es inusual que en gran medida los convenios colectivos
resultantes repitan las regulaciones legales o las estipulaciones contenidas en
convenios colectivos precedentes o, peor aún, que se convierta en un instrumen-
to para formalizar la pérdida de derechos laborales de naturaleza convencional.

7. DÉBIL PREPARACIÓN, IMPROVISACIÓN Y DEBILIDAD DE LOS
SUJETOS NEGOCIADORES LABORALES

Si bien en esta materia se puede encontrar diferencias sustanciales, predomina
la falta de preparación entre los dirigentes y representantes de los trabajadores
en la negociación. Estas deficiencias se extienden a aspectos tales como la falta
de información referida al contexto y situación de la empresa como de los traba-
jadores, una visión restringida de los contenidos a incorporarse en la negocia-
ción, débil fundamentación, entre otros aspectos. Más aún, la debilidad de la
fase preparatoria de la negociación colectiva se extiende incluso a la fragilidad



53

La negociación colectiva en América Latina

43 En relación a este tema, RUEDA-CATRY, SEPÚLVEDA MALBRÁN Y VEGA-RUIZ, refiriéndose a
los países andinos, señalan que �...se observa insuficiente sustentación y fundamentación de los
pliegos, deficiente información sobre la empresa, menguada participación de las bases y falta de
capacitación de los negociadores�. Op. Cit. Pág. 21. Más adelante, los mismos autores agregan
que �La pobreza de contenidos es, así, palpable y repercute en el contenido final de los acuerdos
suscritos�. Pág. 22.

44 El texto de este convenio se incluye como anexo nº 7 en este volumen.

de las relaciones de los sindicatos con sus bases y otros sectores del mundo
laboral y de la colectividad43. Todo ello se confabula contra la gestión eficiente
de la negociación y contra la eficacia de este decisivo instituto del derecho del
trabajo y de las relaciones laborales.

A ello se suma un claro desequilibrio de fuerzas entre los sujetos negociadores,
con un claro fortalecimiento de los empleadores y el debilitamiento extendido de
las organizaciones sindicales. En este contexto, por lo  general, la función reno-
vadora y promotora de nuevos y mejores derechos que caracterizó a la negocia-
ción colectiva durante décadas se viene perdiendo.

8. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN

En otro orden de ideas, un escenario relativamente nuevo para la negociación
colectiva en el ámbito regional latinoamericano, está dado por las interacciones
que se pueden ubicar entre este instituto laboral y los procesos de integración en
lo que atañe a nuestra región. Si bien es cierto que ya se han acumulado algunas
décadas de experiencia en materia de procesos de integración en América Latina,
si es relativamente reciente que se plantee el tema de las negociaciones colecti-
vas de ámbito internacional en el espacio geográfico y socioeconómico configura-
do por un acuerdo de integración. Quizá sea en el MERCOSUR en donde el tema
viene siendo materia de atención creciente, prioritariamente en el terreno del
análisis teórico y en el de la investigación, aunque empieza a tener proyecciones
prácticas. En efecto, una de las primeras muestras de esto se encuentra en la
relativamente reciente suscripción del que probablemente  sea el primer conve-
nio colectivo internacional a nivel de empresa en América del Sur, celebrado
entre los sindicatos y la dirección de Volkswagen de Brasil y Argentina44.
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APUNTES PARA UN NUE-
VO MODELO DE NEGO-
CIACIÓN COLECTIVA

CAPÍTULO IV

Los sindicatos y la negociación colectiva han sobrevivido a los más diversos e
incompatibles escenarios. Más aún surgieron en contextos de cambio, inestabi-
lidad y crisis, contribuyendo a la estabilidad económica y social, a la consolida-
ción de una cultura de paz basada en el reconocimiento y disfrute de derechos,
al crecimiento económico, a una mejor calidad de trabajo y de vida y a la expan-
sión de la democracia. Todas esas parecen ser contribuciones todavía necesarias
y deseables precisamente ahora que nuevamente el cambio, la inestabilidad y la
crisis económica y social nos asolan 45.

No obstante, es cierto que las relaciones laborales y la negociación colectiva
están sujetas a tensiones de las más diversas, provenientes de estrategias, fenó-
menos y tendencias, que actúan en el plano internacional, nacional e
intraempresarial. A su vez, estas presiones encarnan opciones o perspectivas de
naturaleza política, económica, social y hasta cultural e ideológica.

En ese marco, se aprecia el repliegue de la cobertura de la negociación colectiva,
la limitación de sus contenidos, el acusado predominio de la descentralización,
la mayor intervención predominantemente restrictiva del Estado, la pérdida de
su eficacia y prestigio laboral y social.

En esto se confabulan no sólo la acción de las �fuerzas invisibles y espontáneas
del mercado�, sino también la acción consciente de no pocos gobiernos y de los

45 La negociación colectiva sigue siendo útil y necesaria porque se mantienen los rasgos esenciales
de la sociedad generada por la revolución liberal e industrial, a saber: el pluralismo, la idea de
equidad y justicia distributiva en lo ideológico; las relaciones de trabajo asalariado (en el plano
real, aunque pueda adoptar diversas formas jurídicas, no necesariamente laborales) y lo que ella
encierra; la noción subyacente de libertad, que hace imposible el trabajo servil o en esclavitud; la
participación como eje de la democracia; los límites de la exclusión y la separación de la planeación,
ejecución y control del trabajo para elevar la productividad y la competitividad de las empresas,
y la consiguiente necesidad de involucramiento y participación laboral en las empresas.
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empleadores. Los primeros suelen considerar a los sindicatos y a la negociación
colectiva como obstáculos para la ejecución de sus programas de liberalización
comercial, reformas estructurales y de estabilización y ajuste económico. Los
segundos tienden a considerar que los sindicatos y la negociación colectiva cons-
tituyen trabas para la ejecución de sus programas de incremento de la producti-
vidad y reducción de costos. Por si ello fuese poco, los sistemas internacionales
de regulación del comercio mundial y regional, que se vienen instituyendo acele-
radamente, excluyen de sus debates y desarrollos las consideraciones y priorida-
des de orden social, pese al innegable impacto que la liberalización del comercio
tiene en estas áreas.

De otro lado, la magnitud, profundidad y celeridad de los cambios estructurales
acumulados en las últimas décadas, no sólo han desfigurado los roles clásicos
del Estado y han generado transformaciones en los actores laborales y los sujetos
negociadores, sino que han generado nuevos contingentes sociales, en tanto que
otros que siempre estuvieron presentes reclaman y ejercen el protagonismo que
antes se les negaba, dando lugar a nuevos intereses, demandas y expectativas
que se proyectan hacia la economía, las relaciones sociales y laborales y el Esta-
do. Las relaciones entre todos esos antiguos y nuevos actores deben reconfigurarse,
a fin de soldar nuevas alianzas sociales, que expresen antiguos y nuevos valores,
principios, contenidos y acuerdos. Por cierto, el tratamiento de estos temas exce-
den a los fines del presente estudio, pero es indudable que constituyen el telón
de fondo sobre el que deben redefinirse los roles y las relaciones, entre el Estado,
los empleadores y los sindicatos.

No obstante, es necesario trazar algunas coordenadas para conciliar a esos dis-
tintos actores y sus perspectivas frente a las relaciones colectivas de trabajo y en
particular a la negociación colectiva en el contexto de inestabilidad y cambios
que caracterizan a los tiempos actuales.

1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DIALOGO SOCIAL EN ESCENA-
RIOS DE CAMBIO Y CRISIS

Una premisa de importancia radica en insistir en que existen amplias evidencias
que demuestran que la negociación colectiva constituye un instrumento podero-
so para lograr acercamientos y acuerdos que gocen de legitimidad social, amplia
aceptación de las partes y eficacia social y económica, como lo revelan las expe-
riencias de negociación centralizada en Europa, las que vienen cobrando nuevo
auge precisamente en momentos de inestabilidad y crisis.

No hay razones, entonces, para pretender que la negociación colectiva no pueda
ser funcional en un contexto de cambios estructurales, en el que es necesario
establecer nuevos compromisos sociales, renovar las alianzas estratégicas entre
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el capital y el trabajo, encontrando formas, estrategias, métodos que organicen
las relaciones sociales y laborales, incorporando las prioridades por generar me-
joras sensibles en la productividad, calidad, rentabilidad y competitividad, con
las de lograr progresos igualmente sustanciales en términos de bienestar y cali-
dad de vida de los trabajadores y de la comunidad.

Revertir la tendencia que vincula mejores remuneraciones y condiciones de tra-
bajo, participación laboral, negociación colectiva y organización sindical, con
crisis económica y recesión, pérdida de eficiencia, productividad y competitividad,
y conflicto e inestabilidad social, constituye uno de los retos mayores para los
sindicatos.

Esta tarea supone para los sindicatos, el esfuerzo por mantener líneas de comu-
nicación abierta con los diversos sectores de la sociedad y con el Estado, en un
sostenido esfuerzo por difundir los aportes positivos del sindicalismo y la nego-
ciación colectiva para el cuerpo social en su conjunto. La realización de campa-
ñas al respecto, utilizando los medios de comunicación propios, los de otras
entidades y los medios de comunicación masiva; la organización de actividades
de capacitación abiertas, es decir, dirigidas no sólo a los trabajadores, sino tam-
bién a otros sectores, como por ejemplo, los estudiantes y los profesionales; la
coorganización de actividades de difusión, debate y propuesta junto con otras
entidades de prestigio, como por ejemplo las universidades, colegios y asociacio-
nes profesionales, constituyen algunas de las líneas de trabajo prioritarias que
deben incorporar las organizaciones sindicales en sus programas de acción.

2. CONDUCIR LAS TRANSFORMACIONES. NEGOCIAR EL CAMBIO

Quizá uno de los aspectos centrales para lograr el reposicionamiento de la nego-
ciación colectiva radique en reconocer que, en efecto, ella se debe producir en un
nuevo escenario, dominado precisamente por el cambio y la inestabilidad. En
efecto, estamos ahora en una época en la que las fuerzas productivas están
permanentemente en proceso de reacomodo, en procura de nuevas condiciones y
parámetros de productividad, en la que se requieren nuevos saltos de rentabili-
dad y alcanzar mayores estándares de competitividad, todo lo cual, no obstante,
tiende a ser efímero. En este nuevo escenario, además, la perspectiva y configu-
ración de los sujetos de las relaciones laborales y la negociación colectiva han
variado.

No obstante, en gran medida la negociación colectiva  sigue siendo asumida por
los sujetos negociadores como si el contexto general se mantuviese inmodificado.
Salvo las excepciones que precisamente muestran a la negociación colectiva como
un instituto de las relaciones sociales y laborales con viabilidad, en la mayoría
de los casos, se negocian los mismos temas, bajo similares argumentos que en el
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pasado, en una lógica de conflicto. En no pocos casos, no se logra el soporte de
información y una visión objetiva y compartida de la realidad actual de la econo-
mía, la actividad empresarial y el trabajo, no se incorporan métodos y técnicas
innovadoras e integradoras y se prescinde de enfoques de cooperación, partici-
pación e involucramiento.

En consecuencia, además de superar las limitaciones de soporte informativo y
metodológico, quizá lo innovador radique en negociar sobre todo aquello que
atañe al cambio, a la transformación en la organización y gestión de la produc-
ción y el trabajo, en sintonía, por cierto, con la defensa y mejora de los estándares
o derechos laborales mínimos a que se alude  en el acápite anterior.

2.1 Permanencia en el empleo y empleabilidad

Quizá entonces, más que negociar bajo una perspectiva de estabilidad de la
planta de personal haya que negociar precisamente las condiciones de adecua-
ción de dicha planta a los parámetros del mercado y las exigencias que plantea la
competencia, si bien es cierto siempre bajo la perspectiva de procurar la conser-
vación de los puestos de trabajo, pero también fortaleciendo las aptitudes y
capacidades para el trabajo en función de los perfiles ocupacionales que predo-
minan en el mercado de trabajo, además del establecimiento de programas de
apoyo social ante la eventualidad del cese.

Ello exige hacer un seguimiento cercano de los cambios tecnológicos y de los
sistemas y métodos de producción aplicables al sector o industria respectivo, con
el fin de prever los cambios necesarios en la organización y gestión del trabajo,
así como el necesario soporte de capacitación a los trabajadores.

Del mismo modo, la apertura de programas de reconversión laboral o mejora de
la empleabilidad de los trabajadores en función de los cambios en los perfiles
técnico-profesionales que demanda el mercado de trabajo; de programas de trans-
ferencia de recursos económicos, infraestructura y capacidad de organización y
gestión en perspectiva al auto empleo; o la generación de redes de proveedores,
servicios o distribución entre la empresa y sus trabajadores, son algunos de los
aspectos de soporte en situaciones en las que resulta inevitable el retiro de
segmentos de personal o en contextos de contracción del mercado de trabajo.

La incorporación de estos aspectos a la negociación colectiva constituye una de
las prioridades impostergables parea los sindicatos.

2.2 Mejora de ingresos, eficiencia y rentabilidad

Del mismo modo, junto a la exigencia de remuneraciones en los niveles necesa-
rios para garantizar condiciones de vida dignas y el mejoramiento económico,
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profesional y social del trabajador y su familia, debe incorporarse en las nego-
ciaciones colectivas también las consideraciones que sustentan el vínculo entre
las remuneraciones y los indicadores de producción, eficiencia, calidad, produc-
tividad y rentabilidad.

Ello supone, de un lado, el seguimiento de las principales variables e indicadores de
la situación económica general y sectorial, con el fin de determinar la evolución de
las remuneraciones reales y la pérdida de poder adquisitivo frente a la evolución del
costo de vida. Del mismo modo, es necesario proyectar la evolución de esas varia-
bles e indicadores, entre otros elementos, a fin de anticipar el impacto sobre los
ingresos de los trabajadores y su calidad de vida. Junto a todo ello, se trata también
de evaluar la situación y perspectivas del escenario económico internacional y na-
cional y su impacto sobre el sector o industria y sobre la empresa respectiva.

En esta misma línea, se trata de lograr información precisa y ganar capacidad de
propuesta con respecto a la gestión económica, financiera y productiva de la
empresa, con el fin de mejorar los indicadores relativos a costos, eficiencia y
rentabilidad, sin que ello conduzca a reducción de remuneraciones reales, al
deterioro de las condiciones laborales o a la pérdida de puestos de trabajo.

La determinación de las estructuras remunerativas, los sistemas de categorías y
escalas salariales, el establecimiento de conceptos remunerativos referidos a los
niveles de desempeño, calidad y productividad en el trabajo, sin perjuicio de
garantizar la percepción de remuneraciones que brinden al trabajador y su fami-
lia la oportunidad de mejorar económica, profesional y socialmente, son aspec-
tos que forman parte del menú de temas que deben ser abordados indefectible-
mente en las negociaciones colectivas. En concordancia con ello también deben
incorporarse a la negociación la la apertura de los flujos de información y de los
espacios de participación laboral necesarios.

2.3 La organización y gestión del trabajo

La introducción de cambios sustanciales en la organización, sistemas y métodos
de producción y trabajo y sus impactos sobre los trabajadores son ahora temas
ineludibles en toda negociación, los que deben ser abordados además con la
mayor transparencia. La definición de los puestos de trabajo, los perfiles ocupa-
cionales, la asignación de puestos, cargas de trabajo y tareas, la gestión de los
horarios y jornadas de trabajo, son entre otros, los nuevos temas que requieren
respuestas concertadas entre empleadores y trabajadores.

2.4 Participación laboral

Todo lo anterior supone una apertura a la participación sindical en diversas
áreas de la gestión empresarial y de los negocios. La generación de flujos abier-
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tos de información hacia los sindicatos y los trabajadores respecto a la situa-
ción, perspectivas y proyecciones de la empresa y el establecimiento de instan-
cias y procedimientos de consulta, son ahora los mecanismos institucionales
que expresan una corresponsabilidad con respecto a la gestión de la empresa y
sus resultados, en procura de equidad en los beneficios que genera y los sacrifi-
cios que impone la reestructuración productiva.

3. ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA DE ESTÁNDARES LABORALES
MÍNIMOS

Un segundo pilar fundamental, consiste en reaccionar frente a la tendencia o
tentación que suelen propiciar la visión de los escenarios de cambio, inestabili-
dad y crisis que nos dominan, en el sentido de relativizar los parámetros y
estándares de calidad de trabajo, bienestar y calidad de vida. En efecto, la
fuerza aparentemente irrefrenable y los impactos brutales en términos sociales y
laborales de la mundialización, la integración y apertura comercial, la presencia
dominante de las empresas multinacionales y la reestructuración productiva y
empresarial, generan en algunos sectores la percepción que la pérdida del em-
pleo, la precarización de las condiciones de trabajo, la reducción del
protagonismo y eficacia de los sindicatos y de la negociación colectiva, cons-
tituyen, entre otros efectos igualmente perversos, consecuencias inevitables
de esas fuerzas, en tanto que en otros produce la convicción de que tales
deterioros son incluso necesarios para enfrentar y superar con visos de éxito
estos procesos de cambio.

Es cuando menos contradictorio, inaceptable y contrario a la naturaleza de las
cosas, además de dramático por sus efectos concretos, que las políticas y progra-
mas públicos y empresariales asuman deliberadamente, como objetivo o como
instrumento, la reducción de la calidad de trabajo y de vida de la población.

Es necesario invertir el orden de prioridades que vienen expresando el diseño y
ejecución de las políticas y programas de liberalización, reformas estructurales y
ajuste económico, al igual que las políticas y estrategias empresariales de enfren-
tamiento a las crisis y de competitividad. De lo que se trata es de poner, en
primer término y como objetivos la mejora o, cuando menos, la defensa del
empleo, la calidad del trabajo y la calidad de vida en la formulación de esas
políticas, estrategias y programas, antes que asumir que su deterioro constituye
la condición para el enfrentamiento eficaz de las crisis y el desempeño eficiente
frente a los ajustes y la inestabilidad.

Todo ello nos conduce a insistir en la importancia del establecimiento de estándares
sociales y laborales básicos, cuyo reconocimiento y respeto por el Estado y los
agentes económicos y sociales es ineludible como sustento de la convivencia y la
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cooperación. Por cierto, esos estándares sociales y laborales no son estáticos sino
dinámicos, presididos por una lógica de progreso, en una perspectiva de eleva-
ción constante del bienestar de la sociedad.

Como se ha expresado en otros pasajes de esta investigación, en el ámbito labo-
ral estos estándares son reconocidos con carácter imperativo bajo la forma de
derechos laborales incorporados en los principales normas internacionales sobre
derechos humanos y en las normas internacionales del trabajo adoptado en el
ámbito de los organismos multilaterales de ámbito global o regional (por ejem-
plo, la ONU y la OEA) y en especial por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).  Como tales, asumen una doble función. De un lado, como
derechos de eficacia inmediata y, por tanto, exigibles por los trabajadores y
sus representantes frente al Estado y los empleadores; del otro, como princi-
pios y fundamentos inspiradores de las políticas estatales y de las estrategias
empresariales, y como parámetros ordenadores de las relaciones entre esos tres
actores.

La negociación colectiva forma parte del elenco de fuentes y normas que entre
otras funciones, contribuyen al establecimiento de estos estándares o derechos
laborales mínimos, en una perspectiva de progresividad y de adaptación de las
condiciones de trabajo y las relaciones laborales a las nuevas realidades que se
imponen en el ámbito de la economía, la producción y el trabajo.

La negociación colectiva debe constituirse en el escenario en el que los
empleadores y los trabajadores concerten sobre los objetivos y metas de relati-
vos al desempeño de la empresa, como a la mejora de los estándares relativos a
la organización, la gestión y la calidad del trabajo, explicitando asimismo en los
acuerdos colectivos las responsabilidades y compromisos de cada parte, como
los instrumentos (programas, planes, instancias y procedimientos, presupues-
tos, sistemas de monitoreo, etc.) necesarios para alcanzar esos objetivos y metas
y lograr que sean sostenibles en el tiempo.

4. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA CONFIGURACIÓN DE UN
NUEVO ORDEN LABORAL, SOCIAL Y ECONÓMICO

Lo expresado en los acápites anteriores supone una apertura a la participación
sindical en diversas áreas de la gestión empresarial y de los negocios, la genera-
ción de flujos abiertos de información hacia los sindicatos y los trabajadores
respecto a la situación, perspectivas y proyecciones de la empresa y el estableci-
miento de instancias y procedimientos de consulta, son ahora los mecanismos
institucionales que expresan una corresponsabilidad con respecto a la gestión de
la empresa y sus resultados, en procura de equidad en los beneficios que genera
y los sacrificios que impone la reestructuración productiva.
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Todo esto exige además resolver algunos problemas nuevos y de crucial actuali-
dad, como es el caso de las relaciones laborales y la negociación colectiva en el
ámbito de las empresas multinacionales; la generación de mecanismos
institucionales para el diálogo social en torno a los indicadores y políticas eco-
nómicas gubernamentales y las metas con relación al crecimiento económico, el
empleo y las remuneraciones; así como la articulación entre los procesos o  acuer-
dos de integración y libre comercio y las relaciones y derechos laborales, entre
estos, de manera sustancial, los que atañen a las libertades sindicales y a la
negociación colectiva.

Como es notorio, ello supone transformaciones sustanciales en la mentalidad de
los sujetos negociadores, pues de lo que se trata es de restablecer la confianza
entre estos para concordar en las condiciones de cooperación entre el capital y
el trabajo en la nueva era de la mundialización y la competitividad.

Todo esto exige una postura flexible con relación al tema de los niveles de la
negociación colectiva, y el desarrollo de mecanismos de representación lo más
amplios posibles, lo que constituye un reto en particular para los sindicatos,
habida cuenta del incremento de la informalidad y de amplios segmentos ocupa-
cionales ubicados fuera de las filas del sindicalismo, a los que no alcanzan la
negociación y los convenios colectivos.

Esta amplia y compleja problemática, exige a los sujetos negociadores un
sobre esfuerzo de preparación, calificando a sus cuadros negociadores, gene-
rando sistemas confiables de información, incorporando enfoques y técnicas
integradoras e inclusivas de  las relaciones laborales y la negociación colecti-
va, esfuerzo este en el que el soporte promotor del Estado no puede estar
ausente.

En un plano más amplio, se mantiene como prioridad el logro de un mayor
acercamiento entre las instituciones multilaterales promotoras de los programas
de liberalización comercial y las reformas estructurales de los mercados y sus
respectivos sistemas normativos, con las instituciones que tienen como manda-
to la promoción del desarrollo sustentado en la equidad, el equilibrio y la justi-
cia social,  como específicamente es el caso destacado de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). La incorporación de parámetros y priorida-
des de orden social en los acuerdos de integración y de libre comercio, expre-
sados en los convenios y recomendaciones de la OIT, en particular los con-
signados en la Declaración de Derechos Laborales Fundamentales, constitu-
ye entonces un imperativo, en procura de lograr compatibilidad entre el libre
flujo de capitales y comercio, y el desarrollo y bienestar de las comunidades
inmersas o involucradas por la mundialización, considerando como un compo-
nente de todo esto la obtención de mejoras sensibles en la calidad de trabajo y
de vida.
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5. ARTICULACIONES FUNDAMENTALES PARA LA ACCIÓN SINDI-
CAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Aún es evidente que la negociación colectiva constituye un instrumento podero-
so para lograr acercamientos y acuerdos que gocen de legitimidad social, amplia
aceptación de las partes y eficacia social y económica, como lo revelan las expe-
riencias de negociación centralizada en Europa, las que vienen cobrando nuevo
auge precisamente en momentos de inestabilidad y crisis.

Una premisa fundamental entonces para reubicar a la negociación colectiva en
su rol de instrumento ordenador fundamental de las relaciones económicas, so-
ciales y, dentro de estas, en especial, las laborales, radica en reconocer que, lejos
del caos aparente y de la sensación de falta de rumbo que parecen fluir de los
diagnósticos contenidos en los capítulos precedentes de este volumen, en reali-
dad las transformaciones en el ámbito internacional y nacional, como en las
dimensiones política, económico-productiva y socio-laboral, siguen un derrotero
claramente definido y responden a estrategias, políticas y orientaciones adopta-
das conscientemente, cuyo antecedentes y decurso se puede identificar en las
discusiones y documentos producidos por los principales foros multilaterales de
alcance mundial o regional.

La liberalización del comercio y las finanzas a escala internacional, la apertura e
interconexión de los mercados, la ejecución de reformas estructurales en gran
parte del mundo, las mutaciones hacia el rol y funciones estatales subsidiarias
del capital privado, las políticas de armonización de la legislación en materia
comercial, financiera, productiva y laboral, entre otros ejes de estas transforma-
ciones, no son entonces obra de la casualidad o de fuerzas irrefrenables. No lo
son tampoco las secuelas de esas estrategias y políticas, entre ellas, la reestruc-
turación forzada de la estructura productiva y de los mercados de trabajo, la
marginación económica y social de segmentos considerables de sus poblaciones
y la fragilidad política e institucional que los caracteriza. En el plano laboral es
notorio que las políticas de desregulación de las relaciones individuales de tra-
bajo y de intervención restrictiva en las libertades sindicales y la negociación
colectiva, siguen un patrón similar en su aplicación en diversas partes del mundo.

En resumen, lo que aparece como desorden y caos desde la perspectiva de los
sindicatos y los trabajadores, no es sino la configuración de un nuevo orden
político, económico y, por cierto, productivo y laboral, que viene operando con
exclusión de lo social y, por consiguiente, con exclusión de la perspectiva de los
trabajadores y de los sindicatos.

Por cierto, este nuevo orden viene siendo construido desde hace algunas décadas
por un concierto de instituciones, fuerzas e intereses identificables, que se arti-
culan y organizan, ejerciendo un alto grado de centralización no siempre visible,
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en el ámbito internacional y nacional en ejes que cubren todas las áreas y dimen-
siones de la vida en sociedad.

Entre esos ejes articuladores, en razón de su mayor impacto sobre el mercado de
trabajo, los derechos y las relaciones laborales, cabe destacar los siguientes:

5.1 La articulación de lo global y lo nacional

El primero de estos ejes de articulación y de centralización, quizás el más impor-
tante de todos por su vocación totalizadora, es el que vincula a las estrategias y
políticas de la mundialización, con la ejecución de programas de reformas es-
tructurales, entre ellas, del mercado de trabajo.

Los espacios institucionales responsables de este eje de articulación son, a esca-
la global, los organismos multilaterales rectores del sistema financiero, los equi-
librios macroeconómicos internacionales y el comercio mundial, principalmen-
te, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mun-
dial del Comercio46. A ellos se suman los diversos foros y acuerdos regionales de
liberalización del comercio, así como los acuerdos de integración, y sus respec-
tivas estructuras institucionales.

En este escenario de estrategias y políticas liberalizadoras de alcance mundial,
regional y nacional, en el que por lo general las consideraciones y prioridades de
orden social aparecen relegadas a un plano inferior cuando no simplemente ex-
cluidas, destacan la presencia y rol de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), como entidad que, a través de la aprobación de normas internacionales y
la ejecución de diversos programas, promueve un equilibrio entre lo económico y
lo social, en procura de desarrollo y paz.

Asimismo, las organizaciones sindicales internacionales47 vienen desplegando en
este escenario una intensa labor, participando oficialmente en los diversos organis-
mos y foros internacionales en procura de impregnarlos de una visión social, promo-
viendo y sumándose a las diversas campañas y redes que resisten y denuncias las
inequidades que vienen generando en el mundo las estrategias de libre comercio.

Este escenario internacional presenta para los sindicatos retos de primera mag-
nitud. El principal de los cuales sea quizá el de construir las articulaciones
correspondientes que vinculen a los sindicatos en el plano local con acciones de
alcance regional y global.

46 En los anexos de este volumen se incluye un directorio de los principales organismos internacio-
nales, acuerdos de libre comercio e integración.

47 En los anexos de este volumen se incluye un directorio de organizaciones sindicales internacionales.
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Ello supone construir y fortalecer las estructuras sindicales capaces de proyectar
hacia los organismos multilaterales la visión del sindicalismo con respecto a la
liberalización del comercio y la integración de los mercados, en procura de la
adopción de cláusulas y cartas sociales, así como del reconocimiento pleno a las
normas de la OIT como estándares internacionales mínimos, que expresen la
armonización entre lo social y lo económico.

En atención a ello se plantean cuando menos las siguientes tareas y prioridades
de los sindicatos en procura de construir y fortalecer estas articulaciones entre
las demandas, estrategias y acciones en el plano nacional e internacional.

a. La ampliación de la afiliación a las organizaciones sindicales mundiales,
regionales y sectoriales.

b. El fortalecimiento de la participación activa de las organizaciones sindica-
les nacionales en las instancias orgánicas y de coordinación sindical inter-
nacional.

c. La consolidación de la presencia de las Centrales Sindicales Mundiales y
Regionales y de los Secretariados Profesionales Internacionales frente al
movimiento de trabajadores y la opinión pública de cada país.

d. La mejor articulación de las campañas contra los efectos perniciosos de la
globalización y la liberalización comercial en procura de un mayor impacto
nacional de esas campañas.

Además de la presencia del sindicalismo internacional en las instituciones y
foros vinculados a la globalización y la liberalización del comercio, otro eje sus-
tancial de estas estrategias radica en fortalecer la capacidad de interlocución e
interacción de las organizaciones sindicales nacionales, en alianza con los otros
sectores de la sociedad civil,  frente a sus respectivos gobiernos para lograr los
acuerdos básicos que permitan una presencia concertada desde el plano nacional
en los organismos y acuerdos de la globalización y el libre comercio.

En el ámbito nacional, ello exige una mayor y mejor articulación entre las orga-
nizaciones sindicales internacionales y las centrales nacionales, a efectos de
trazar estrategias que fortalezcan el liderazgo y protagonismo de los sindicatos
en relación a las políticas macroeconómicas y sociales de corte liberalizador, que
afectan el empleo y las condiciones de trabajo y de vida de la población en cada
país.

La promoción espacios, instancias y procedimientos del  diálogo social a escala
nacional en procura de acuerdos sobre las estrategias de desarrollo y las políti-
cas económicas y sociales, entre estas en torno a los derechos y estándares



NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

66

laborales fundamentales, resultan así una prioridad estrechamente vinculada a
los esfuerzos por construir un orden económico, político y social internacional
que resulte compatible con las aspiraciones de paz y desarrollo con justicia
social y equidad en todos los países.

5.2 La articulación de lo sectorial, nacional e internacional

El segundo eje de articulación tiene carácter sectorial y comprende la definición
de estrategias y políticas orientadas a industrias específicas, así como la incor-
poración de nuevas tecnologías y cambios en la organización y gestión de la
producción y el trabajo, con impacto en el empleo, los ingresos y las condiciones
de trabajo, además por cierto de las condiciones de rentabilidad y competitividad
de las industrias y empresas.

Este eje de articulación y centralización también tiene proyecciones nacionales e
internacionales que es necesario identificar y diagnosticar. Asimismo, este eje
está asociado a diversos agrupamientos económicos y productivos y a las estrate-
gias de penetración y expansión de los capitales privados internacionales en los
diversos mercados del mundo, ya sea para proveerse de insumos y materias
primas o para colocar sus productos finales.

De otro lado, las condiciones de desarrollo de los sectores, ramas de actividad o
industrias se ve asimismo configurada por las estrategias y programas que se
adoptan en el marco de los procesos de integración y acuerdos de libre comer-
cio, las cuales van fijando reglas para el desenvolvimiento de la competencia y
parámetros que  limitan las políticas estatales en relación a esos sectores, activi-
dades o industrias.

Como se puede apreciar, en este eje de articulación se manifiestan estrategias,
políticas y acciones especificas referidas a las condiciones de desarrollo y expan-
sión sectorial y su articulación con los mercados de capitales y productos a
escala internacional.

Por cierto, es en este ámbito en donde las estrategias de organización y gestión
de la producción y del trabajo adquieren mayor especificidad, dando lugar a una
multiplicidad de problemas que afectan a la calidad del trabajo, como también
del medio ambiente, además del impacto sobre las condiciones de vida y desa-
rrollo de las comunidades en las que se localizan las inversiones.

Esto genera una multiplicidad de temas de impacto laboral que exigen atención
por parte de los sindicatos, entre los que se cuentan precisamente los efectos
laborales de las innovaciones tecnológicas, la formación profesional de los tra-
bajadores, la protección de la salud en el trabajo, el cuidado del medio ambien-
te, entre otros.
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Por cierto, para los sindicatos se plantea igualmente la tarea de construir las
articulaciones orgánicas e institucionales para actuar en el plano sectorial, vin-
culando a los sindicatos de empresa, con los sindicatos de industria y federacio-
nes sectoriales, así como a sus respectivos organismos internacionales especiali-
zados, como es el caso de los Secretariados Profesionales Internacionales.

Para los sindicatos nacionales esta articulación intersindical sectorial es fundamental
para lograr viabilidad y eficacia en la defensa de los derechos e intereses concretos de los
trabajadores a quienes representan. Ello en la medida en que los ingresos y condiciones
de trabajo en cada empresa se determinan en gran medida en función de parámetros
de rentabilidad, productividad y competitividad que se establecen como estándares
a nivel de toda la industria. Del mismo modo, la incorporación de nuevas tecnolo-
gías y métodos de organización y gestión de la producción y del trabajo siguen
patrones y tendencias que dominan a nivel del sector, actividad o industria, y que
tratan de ser alcanzadas por las empresas para poder competir con posibilidades de
éxitos en el mercado. Más aún, con la generación de los mercados globales, estos
parámetros, estándares y tendencias son establecidos igualmente por los líderes de
las respectivas industrias a escala igualmente global. Como se ha señalado antes, a
ello se suman los lineamientos, estrategias y políticas de integración, diversificación
o liberalización sectorial adoptadas por los organismos acuerdos de integración so-
cio-económica y los acuerdos de liberalización del comercio y los mercados.

Es evidente de todo ello que la acción sindical aislada a nivel de empresa o de
centro de trabajo, o peor aún de categoría ocupacional a su interior, predominan-
te todavía en buena parte de América Latina, es cuando menos insuficiente para
lograr cambios sustanciales a fin de incorporar entre los parámetros y estándares
de organización y gestión de la industria, también las prioridades referidas a la
mejora de los ingresos y de las condiciones de trabajo.

Se trata entonces de coordinar o articular la acción sindical y las demandas y
propuestas laborales a nivel de la empresa y de la industria en su conjunto a
escala nacional e internacional.

Como se ha señalado anteriormente, ello exige construir y fortalecer las estruc-
turas orgánicas e institucionales a nivel sectorial, vinculando a los sindicatos de
centro de trabajo o de empresa en organizaciones de segundo grado nacionales,
por lo general denominadas federaciones, a la vez que afiliándolas a las organi-
zaciones especializadas internacionales, como son los Secretariados Profesiona-
les Internacionales. Fortalecer y expandir esta articulación orgánica e institucional
logrando el mayor número de afiliaciones de las organizaciones sindicales nacio-
nales constituye una prioridad estratégica.

De igual modo, el reforzamiento de la participación activa de las organizaciones
sindicales nacionales en las instancias orgánicas y de coordinación sindical in-
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ternacional, así como la consolidación de la presencia de los Secretariados Pro-
fesionales Internacionales frente al movimiento de trabajadores y la opinión
pública de cada país, son igualmente tareas que demandan atención prioritaria.
Junto a ello, es necesario perfilar de manera más precisa las acciones sindicales
internacionales referidas a la organización y gestión del trabajo, a la plena vi-
gencia de los derechos laborales y a la mejora de los estándares de calidad de
trabajo en las diversas industrias.

En concordancia con ello, esta acción sindical concertada en el ámbito sectorial
se debe proyectar en tres escenarios principales. Uno de ellos es el de la deter-
minación de las políticas gubernamentales de alcance o impacto sectorial, consi-
derando su impacto en términos de generación de empleo y mejora o deterioro
de las condiciones de trabajo. El diálogo y la concertación social tripartita son
los instrumentos privilegiados que corresponden a este escenario, en procura de
la celebración de acuerdos marcos de alcance sectorial.

El otro escenario es el de la determinación de los niveles remunerativos y las
condiciones de trabajo en la industria a través de negociaciones y convenios
colectivos de rama de actividad o industria. El diálogo y la concertación social
bipartita, además de la negociación colectiva, son los instrumentos a desarrollar
en este escenario en perspectiva a la celebración de códigos de conducta y conve-
nios colectivos de alcance sectorial, además de la incorporación de los Convenios
de la OIT como marco de regulación de las relaciones laborales.

El tercero es el de las propuestas y estrategias nacionales en relación a los pro-
gramas  aplicables a la industria o de impacto sectorial, comprendidos en los
acuerdos de integración o en los de libre comercio. Igualmente en este caso, el
diálogo y la concertación social se revelan como los mecanismos apropiados para
este escenario.

De otro lado, la acción sindical en la dimensión sectorial exige un mayor domi-
nio de los factores y elementos que propician las transformaciones productivas
y laborales en las industrias, a efectos de formular propuestas que compatibilicen
esos requerimientos con las prioridades de mejora de los ingresos y la calidad
del trabajo. Ello exige a los sindicatos un mayor esfuerzo de especialización de
sus cuadros dirigenciales y la generación de los sistemas de información necesa-
rios para seguir las principales variables e indicadores referidos a la industria,
así como al empleo, la vigencia de os derechos laborales y las condiciones de
trabajo a escala sectorial.

5.3 La acción sindical en las compañías transnacionales

El tercer eje asume un carácter pronunciadamente económico-productivo en el
plano empresarial, aunque en estrecha vinculación con los otros dos abordados
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en los acápites que anteceden. Este eje admite a su vez dos ramificaciones. El
primero de ellos corresponde a la integración vertical en empresas que articulan
su presencia y operaciones en el ámbito local, nacional, regional y mundial, ya se
trate de una sola empresa o de agrupamientos de estas. La segunda ramificación
conduce a una articulación horizontal que vincula a empresas matrices con sus
diversos proveedores de bienes y servicios.

Nuevamente en estos casos confluyen en el modelo de organización y gestión del
trabajo una serie de factores referidos a la incorporación de innovaciones tecno-
lógicas, el establecimiento de estructuras y procesos de gestión altamente efi-
cientes, rentables y competitivas, el desempeño dentro de los estándares que
imponen la competencia y los mercados.

Esta combinación de factores generan igualmente una amplia gama de tensiones
y problemas específicos referidos al empleo, los ingresos, la organización, ges-
tión y calidad del trabajo, entre otros.

Para los sindicatos, se plantea nuevamente  la exigencia de construir las estruc-
turas orgánicas e institucionales que responsan a esta articulación económico-
productiva, lograr un conocimiento cercano de las estrategias y políticas que
dan forma a dicha articulación y sus efectos concretos sobre el trabajo y los
derechos de los trabajadores, a fin de diseñar los contenidos y estrategias de
negociación necesarias.

En esta línea se vienen constituyendo desde hace algunos años coordinadoras,
alianzas u otras agrupaciones de sindicatos de un mismo o distintos países que
tienen como característica común representar a trabajadores de empresas que
pertenecen a una misma compañía transnacional. La celebración de códigos de
conducta y de convenios colectivos internacionales constituyen uno de los hitos
fundamentales en el intento por regular vía la negociación las relaciones labora-
les en el ámbito de las compañías transnacionales.

Además del establecimiento de estándares laborales mínimos y de la incorpora-
ción de los convenios de la OIT como marco legal de regulación de las relaciones
laborales en el ámbito de la compañía transnacional, la acción centralizada de
los sindicatos de estas compañías a escala internacional constituye quizá uno de
los pocos medios con que cuentan los trabajadores para enfrentar los efectos
nocivos de la movilidad de los capitales, el chantaje de la relocalización de sus
operaciones y las estrategias que utilizan a la competencia entre trabajadores
como estrategia para la mejora de la productividad, la rentabilidad y la
competitividad de la transnacional.

Una tarea crucial en estos propósitos radican en brindar mayor organicidad a las
estructuras sindicales internacionales que se vienen gestando en el ámbito de las
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compañías transnacionales, dotándolas de una dinámica de trabajo permanente
y de un plan de acción en función de las prioridades del ordenamiento de las
relaciones laborales con la compañía transnacional.

Por cierto, el soporte de  los Secretariados Profesionales Internacionales se ha reve-
lado como decisivo y eficaz en estas tareas, tanto en el fortalecimiento organizativo
de las instancias de coordinación de los sindicatos de las empresas transnacionales,
en el apoyo al procesamiento de las estrategias de tales agrupaciones, como en el
desarrollo de capacidad de una eficaz capacidad de negociación demostrada en los
ya varios códigos de conducta firmados por las compañías transnacionales con la
intervención de los Secretariados Profesionales Internacionales.

5.4 La articulación de la acción sindical en lo social y laboral

Junto a los tres ejes de articulación mencionados, se plantea para los sindicatos
la tarea de construir uno cuarto, que recoge los impactos de la negociación colec-
tiva hacia el cuerpo social en su conjunto, no sólo en su capacidad para promo-
ver la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la colectividad, sino
también en su capacidad de incorporar materias y reivindicaciones referidas al
desarrollo y bienestar de la colectividad en su conjunto.

Ello supone, por ejemplo, el establecimiento de vínculos con las organizaciones
de consumidores y la formulación de demandas referidas, por ejemplo, al nivel
de las tarifas y la calidad de los servicios públicos, o la política impositiva del
estado, la estructura y direccionalidad del gasto público, o políticas referidas a
la alimentación, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros aspectos
de indudable interés para los sindicatos en su función de representantes del
mundo del trabajo en sentido amplio y de los trabajadores en su dimensión
social y ciudadana.

6. NUEVAS PERSPECTIVAS, MAYORES RESPONSABILIDADES PARA
LOS SINDICALISTAS

Como se ha expresado en otros pasajes de este volumen, estos enfoques abren
un amplio espacio de posibilidades de desenvolvimiento para los sindicatos y la
negociación colectiva, desde el referido a la negociación de las condiciones con-
cretas de prestación del trabajo, pasando por el diálogo y negociación en torno a
las condiciones de desarrollo y transformación de las industrias y sus impactos
laborales, hasta debatir y abrir espacios de negociación con respecto a las prin-
cipales políticas estatales de impacto social y laboral, así como con respecto a la
necesaria incorporación de contenidos y prioridades de orden social y laboral,
en los procesos de liberalización del comercio internacional y de integración de
los mercados.
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Todo ello exige, además, resolver algunos problemas nuevos y de crucial actua-
lidad, como es el caso de las relaciones laborales y la negociación colectiva en el
ámbito de las empresas multinacionales; la generación de mecanismos
institucionales para el diálogo social en torno a los indicadores y políticas eco-
nómicas gubernamentales y las metas con relación al crecimiento económico, el
empleo y las remuneraciones; así como la articulación entre procesos los acuer-
dos de integración y las relaciones y derechos laborales, entre estos, de manera
sustancial, los que atañen a las libertades sindicales y a la negociación colectiva.

Como es notorio, ello supone transformaciones sustanciales en la mentalidad de
los sujetos negociadores, pues de lo que se trata es de restablecer la confianza
entre ellos para concordar en las condiciones de cooperación entre el capital y el
trabajo en la nueva era de mundialización y competitividad.

Todo esto exige una postura flexible en relación al tema de los niveles de la negocia-
ción colectiva, y el desarrollo de mecanismos de representación lo más amplios
posibles, lo que constituye un reto en particular para los sindicatos, habida cuenta
del incremento de la informalidad  y de amplios segmentos ocupacionales ubicados
fuera de las filas del sindicalismo y a los que no alcanzan los convenios colectivos.

Esta amplia y compleja problemática, exige a los sujetos negociadores un sobre
esfuerzo de preparación, calificando a sus cuadros negociadores, generando sis-
temas confiables de información, incorporando enfoques y técnicas integradoras
e inclusivas de  las relaciones laborales y la negociación colectiva, esfuerzo este
en el que el soporte promotor del Estado no puede estar ausente.

En un plano más amplio, se mantiene como prioridad el logro de un mayor
acercamiento entre los instituciones multilaterales promotoras de los programas
de liberalización comercial y las reformas estructurales de los mercados y sus
respectivos sistemas normativos, con las instituciones que tienen como manda-
to la promoción del desarrollo sustentado en la equidad, el equilibrio y la justi-
cia social,  como es el caso destacado de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT). La incorporación de parámetros y prioridades de orden social en los
acuerdos de integración y de libre comercio, expresados en los convenios y
recomendaciones de la OIT, en particular los consignados en la Declaración de
Derechos Laborales Fundamentales, constituye entonces un imperativo, en pro-
cura de compatibilidad el libre flujo de capitales y comercio, con el desarrollo y
bienestar de las comunidades inmersas o involucradas por la mundialización.
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ESTRATEGIAS Y PROPUES-
TAS DE TRABAJO PARA LA
NEGOCIACIÓN  COLECTI-
VA ARTICULADA

CAPÍTULO V

En el presente capítulo se aportan diversas propuestas en el plano del trabajo operativo,
a modo de instrumentos que puedan ser utilizados por los sindicatos para emprender
algunas de las tareas de mayor importancia relativas a la negociación colectiva.

Estas propuestas son organizadas en tres bloques. El primero de ellos atañe a las
tareas relativas a la negociación colectiva en lo que corresponde principalmente
a la fase  de preparación o previa y a la de desarrollo. Con tal fin se proponen
algunas pautas y herramientas operativas que podrán ser adecuadas por las
organizaciones sindicales a su respectiva realidad y ámbito de negociación.

En el segundo bloque se presenta una guía de contenidos en el que se propone
diversos temas susceptibles de ser incorporados por los sindicatos en las negociacio-
nes colectivas. La determinación de cuales de ellos efectivamente serán comprendi-
dos en la negociación y el contenido concreto que adopten dependerán de las eva-
luaciones que realicen al respecto las organizaciones sindicales en cada caso.

En el último bloque se sugieren algunas estrategias y tareas para fortalecer la articu-
lación orgánica e institucional de los sindicatos con miras a desarrollar negociacio-
nes colectivas a niveles superiores. En este punto, se intenta asimismo aportar una
plantilla general de trabajo que podrá ser particularizada por las organizaciones sindica-
les en función de las peculiaridades de su respectivo ámbito de organización y de acción.

1. PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO

La negociación colectiva es un momento muy especial en las relaciones labora-
les, en el que se integran y ponen de manifiesto las expectativas, intereses y
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aspiraciones de las partes que intervienen en ella, matizadas además por el estado
de diversas variables e indicadores relativos a la situación económica, financiera,
productiva y laboral de la empresa; a la situación y perspectivas del sector o indus-
tria y de la economía nacional, además de los parámetros y tendencias que se
vienen perfilando en el plano internacional con respecto a las condiciones de desen-
volvimiento de la industria y las empresa que se ubican a su interior.

En consecuencia, la negociación colectiva exige de los sujetos negociadores una
adecuada preparación para lograr en estado óptimo las herramientas de diversa
naturaleza que han de ser utilizadas en la negociación colectiva, conducirse ade-
cuadamente durante su desarrollo en procura de los resultados esperados y,
luego de concluida, consolidar los avances logrados así como revertir las defi-
ciencias o resultados no favorables.

Para este efecto, las diversas actividades y tareas relativas a la negociación pue-
den ser organizadas en varias fases o etapas, de las cuales interesa ahora abordar
las siguientes:

l La etapa previa o de preparación;
l la etapa de prenegociación;
l la etapa de desarrollo; y
l la etapa posterior o de evaluación.

1.1 Fase previa o de preparación

El éxito de la negociación colectiva depende en gran medida, aunque no exclusi-
vamente, de las previsiones que se adopten en esta fase. Por ello, el trabajo en
particular de la dirigencia sindical, durante esta etapa, es intenso y en modo
alguno improvisado, por lo tanto debe ser adecuadamente planificado y ejecuta-
do con la anticipación necesaria. En este sentido se puede decir que en realidad
la preparación de la negociación colectiva empieza apenas termina la negocia-
ción precedente.

En esta etapa las diversas tareas que deben ser asumidas se pueden organizar
cuando menos en las siguientes rubros:

1.1.1 Información

La negociación debe basarse en un conocimiento lo más exacto posible de la
realidad de la empresa y de los trabajadores. A estos efectos es necesario contar
con información fidedigna, la misma que puede ser obtenida de diversas fuentes,
desde la propia empresa, con la cual es necesario institucionalizar el intercambio
y entrega de información sobre los aspectos relevantes a las relaciones laborales,
pasando por las instancias oficiales vinculadas a la problemática empresarial y
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laboral e instituciones privadas diversas, hasta el propio sindicato y los trabaja-
dores, quienes tienen un importante caudal de conocimiento acumulado, aunque
la mayoría de las veces no sistematizado, sobre la empresa, la organización de la
producción y el trabajo y, por cierto, la problemática de los trabajadores.

La información necesaria debe contemplar cuando menos los siguientes rubros:

a. El entorno económico e institucional nacional. Será de particular impor-
tancia verificar los principales indicadores macroeconómicos, el marco
institucional y legal vigente y las políticas económicas y laborales en cur-
so, a los efectos de evaluar el marco que ello genera para la realización de
las operaciones de la empresa y el desenvolvimiento de los trabajadores y
sus organizaciones.

Por cierto, como parte de ello, será necesario evaluar la evolución y pers-
pectivas del sector económico en el que se realizan las operaciones de la
empresa: en expansión o contracción, identificación de la competencias y
sus estrategias, las perspectivas de la empresa en ese contexto.

Estas variables e indicadores deben corresponder a una serie de varios años,
a fin de identificar los puntos de inflexión hacia el ascenso y la caída, conside-
rando el carácter permanente o transitorio de los factores que explican la
tendencia, además de efectuar algunas proyecciones sobre los escenarios posibles.

La incorporación en estos análisis de una apreciación sobre el contexto
político e institucional, como sobre el marco legal vigente y su posible
evolución contribuyen a tener una mejor aproximación al contexto en el
que opera la empresa y en el que tendrá lugar la negociación colectiva.

Esta información puede ser obtenida de diversas entidades oficiales encar-
gadas de compilar y sistematizar los datos sobre la situación económica y
productiva general y sectorial, así como de diversas consultoras y entida-
des privadas, e incluso de los gremios empresariales, los que emiten en
forma periódica reportes, diagnósticos y proyecciones. En la mayoría de os
casos esta información es accesible vía internet. Entre las tareas que se
presentan para el sindicato en relación a estos temas está el de contar con
un directorio de fuentes de información a ser consultados periódicamente,
así como el de organizar sus respectivas bases de datos a fin de contar con
la información actualizada y disponible en forma oportuna.

b. El entorno internacional, tiene particular importancia en el caso de em-
presas que forman parte de grupos internacionales y que, por tanto, siguen
estrategias comerciales, de inversiones y de gestión trazadas por sus res-
pectivas matrices; asimismo es necesario en el caso de empresas que incor-
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poran un alto contenido de insumos y materias primas importadas o que
colocan parte importante de su producción en los mercados del exterior y,
por lo cual, están expuestas al impacto de las oscilaciones del comercio
internacional y las condiciones de intercambio.

El seguimiento y análisis de la evolución de la demanda y la oferta interna-
cional; las cotizaciones en los principales mercados; los nuevos proyectos
de inversión; los avances tecnológicos que se vienen aplicando a la indus-
tria; las estrategias comerciales, de inversión y laborales; las nuevas for-
mas de organización y gestión de la producción y el trabajo; además de
otros sucesos internacionales de impacto en la economía internacional y en
la industria, son algunos de los aspectos que se ubican en este bloque de
información y evaluación que son de singular importancia para los sindicatos.

Las variables e indicadores referidos a la situación económica y sectorial
internacional está disponible en diversas consultoras, organizaciones gre-
miales, organismos multilaterales y otras entidades especializadas que operan
a escala global o regional. La mayoría de ellas mantienen páginas web que
pueden ser visitadas a través de internet por los sindicatos.

c. La situación y proyecciones de la empresa. En este rubro destaca el segui-
miento de la evolución de su participación en el mercado y, como  parte de
ello, de sus volúmenes de producción y ventas; sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y riesgos; los principales indicadores de resultado: ingresos,
utilidades, activos, pasivos, costos y su estructura; costos laborales en
relación a los otros indicadores;  sus proyectos y planes; sus principales
políticas, proyectos y metas comerciales, de inversiones y laborales Más
aún, es pertinente completar el perfil societario y de gestión de la empresa,
reconstruyen su de toma de decisiones y operativa, lo cual es de mayor
importancia tratándose de empresas que operan en diversos mercados que
tienen por tanto una estructura compleja de gestión.

El grueso de esta información se encuentran en las memorias y en los
estados financieros de las empresas, las cuales se encuentra disponibles en
la mayoría de los casos en las entidades oficiales encargadas del segui-
miento del desempeño sectorial y las entidades supervisoras de la activi-
dad empresarial, a las cuales se puede acceder por lo general vía internet.
Ello sin perjuicio de la obtención de esa información por vía directa de las
empresas que la originan, o mediante el acceso a las páginas web que
mantienen un número cada vez mayor de empresas.

d. La situación de los trabajadores. Interesa aquí tener una evaluación lo
más completa posible de las características y situación laboral y social de
los trabajadores. En lo que atañe a lo primero, entre otros datos es relevan-
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te conocer el número total de trabajadores que laboran para la empresa y
los diversos regímenes contractuales a los que se hayan sujetos, conside-
rando además a los que prestan servicios bajo modalidades de
subcontratación u otras de naturaleza jurídica no laboral.

Del mismo modo, no debe faltar el cuadro general de derechos y benefi-
cios laborales legales y convencionales con que cuentan los trabajadores y
una apreciación de la situación de los mismos, considerando los diversos
parámetros referidos a la situación económica general y del mercado labo-
ral y de la negociación colectiva.

A ello se suma como datos imprescindibles la estructura, evolución y nivel de
las remuneraciones y los beneficios laborales de naturaleza económica, con-
trastándolas con los indicadores sectoriales, nacionales y de la empresa.

Del mismo  modo es importante lograr, en la medida de lo posible, comple-
tar el perfil socio-laboral de los trabajadores comprendidos en la negocia-
ción colectiva, incorporando datos tales como su composición por régimen
contractual, edades, sexo, formación técnica o profesional, cargas familia-
res, nivel de satisfacción de necesidades esenciales de subsistencia (vivien-
da, servicios básicos, educación, etc.), entre otros.

El intercambio de información entre la empresa y la representación sindi-
cal sobre estos aspectos, o la posible aplicación de una encuesta en lo que
respecta a los aspectos sociales, son algunos de los instrumentos a los que
se puede recurrir. El desarrollo de este rubro debería conducir además a
que la organización sindical complete una base de datos socio-laboral a ser
actualizada cuando menos anualmente.

e. Los antecedentes de la política laboral de la empresa y de la negociación
colectiva local, nacional e internacional, según el caso. Es preciso hacer
una cuidadosa evaluación de los antecedentes referidos a anteriores nego-
ciaciones colectivas, así como una revisión de las declaraciones y docu-
mentos sobre las políticas laborales y referidas a la negociación colectiva
en la empresa, con el fin de identificar sus objetivos, posiciones, estrate-
gias y resultados precedentes.

Parte significativa de esta información se puede encontrar en las memorias
y reportes o publicaciones institucionales, en los documentos de evalua-
ción y reportes del sindicato, en los medios de prensa especializados en
materia económica y empresarial, como también a través de una búsqueda
en internet. De particular importancia es identificar y someter a análisis la
política de relaciones de la empresa con el sindicato, a efectos de determi-
nar las estrategias necesarias para hacer frente a ella.
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f. Las negociaciones colectivas en el mercado sectorial, nacional e interna-
cional en el que se ubica la empresa, también constituyen un referente de
suma  importancia, en la medida en que permite conocer los parámetros a
los que se vienen sujetando la negociación colectiva. Para este efecto, está
claro que el referente más cercano son las empresas que actúan en el mis-
mo sector o rama industrial. Asimismo, estos datos pueden ser segmentados
bajo diversos criterios, por ejemplo en función del tamaño de la empresa
determinado por el volumen de sus ventas, activos o personal, o de los
mercados a los que accede.

Tratándose de sindicatos de empresas transnacionales es evidente que se
requiere información relativa a los convenios y las negociaciones colectivas de
sindicatos de dicha empresa en otros países, en particular de los que corres-
ponden a la misma región. Ello sin perjuicio de tener presente las diferencias
de contexto en las que tienen lugar esas diversas negociaciones y convenios.

Siendo de uso público, sin embargo esta información no suele circular de
manera masiva y, por lo general, es recogida y compilada por las propias
organizaciones sindicales, por las dependencias estatales competentes en
materia laboral, además de algunas entidades privadas especializadas.

Una tarea de importancia al respecto es fortalecer las redes de información
sindical sobre estas y otras materias, como de soporte a los sindicatos no
sólo en el área de las negociación colectiva.

g. La situación del sindicato. El levantamiento y sistematización de la infor-
mación no estará completo si es que no se recogen datos que permitan
tener una visión precisa de la situación del estado en que ingresa al sindi-
cato a la negociación colectiva. Esto supone evaluar con sumo sentido de
realidad diversos aspectos, entre ellos su grado de fortaleza orgánica e
institucional; la consistencia y coherencia de su cuerpo dirigencial y de sus
equipos de trabajo; su nivel de convocatoria y legitimidad hacia adentro y
hacia fuera de la empresa; sus vínculos interinstitucionales y el soporte
que puede recibir de otras entidades e instituciones sindicales o de la so-
ciedad civil; su capacidad de llegada a los consumidores e inversionistas y
proveedores; su presencia y el nivel de sus relaciones con la empresa; la
solidez o debilidades de su infraestructura y recursos de cara a las exigencias
que le significan la negociación; entre otros aspectos de suma importancia.

1.1.2 Reportes, diagnósticos o estudios

La información mencionada en el acápite anterior debe ser procesada y
sistematizada en varios reportes esenciales, que pueden formar parte de un solo
documento integral o de varios específicos, y cuya estructura, contenido, exten-
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sión y profundidad, son determinados en función de diversos criterios específi-
cos que atañen cada caso concreto.

Algunos de estos reportes, incluyendo su estructura básica de contenidos, son
los siguientes:

a. Análisis del contexto nacional y sectorial de la negociación colectiva.

i. El marco político e institucional, sus proyecciones y escenarios para las
operaciones de la empresa, las perspectivas para los derechos laborales
y la negociación colectiva.

ii. Evolución de los principales indicadores nacionales.
iii.Evolución de los principales indicadores sectoriales.
iv. El mercado de trabajo y la negociación colectiva.

b. Diagnóstico de la situación económica, financiera, productiva y laboral de
la empresa.

i. La oferta y la demanda en la industria en que opera la empresa.
ii. Principales indicadores de gestión y resultados.
iii.Proyectos y perspectivas de la empresa.
iv. Estructura de gestión y operativa.
v. La planta de personal. Número y estructura.
vi.La política laboral, hacia la negociación colectiva y el sindicato. Perspectivas.

c. Informe de las remuneraciones y de los beneficios laborales de los trabaja-
dores comprendidos en la negociación colectiva.

i. Cuadro general de derechos y beneficios legales y convencionales con
que cuentan los trabajadores.

ii. Comparación de las remuneraciones y beneficios de naturaleza o conte-
nido económico con los principales indicadores económicos nacionales.

iii.Comparación de las remuneraciones y beneficios de naturaleza o conte-
nido económico con los principales indicadores económicos y producti-
vos de la empresa.

iv. Comparación de las remuneraciones y beneficios de naturaleza o conte-
nido económico con los niveles existentes en el mercado de trabajo.

d. Evaluación del impacto del convenio colectivo para la empresa y los traba-
jadores.

i. Valorización de los incremento de remuneraciones y demás beneficios
de naturaleza o contenido económicos solicitados en el pliego o proyecto
de convención.
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ii. Impacto de las peticiones del pliego sobre la estructura de costos y otras
cuentas de la empresa y sus proyecciones.

iii.Impacto de las peticiones del pliego sobre las remuneraciones, condicio-
nes de trabajo y calidad de vida de los trabajadores.

1.1.3 Conformación y capacitación de la comisión negociadora

La conformación de la Comisión encargada de llevar adelante los tratos negociales
en representación de los trabajadores y el sindicato es una de las acciones que
deben ser abordadas con la mayor seriedad. Es frecuente que esta representa-
ción durante la negociación colectiva, ya sea que sea que corresponda al cuerpo
directivo permanente del sindicato o se trate de una comisión especial designa-
da para el efecto, cuente con todas las atribuciones y  la facultades necesarias
para celebrar todos los actos relativos a la negociación colectiva, en especial la
suscripción de los acuerdos que vinculen y obliguen a los sujetos negociadores.
En otras palabras, por lo general, esta comisión asume la representación de los
trabajadores para todos los efectos relativos a la negociación colectiva. Es evi-
dente entonces la gran responsabilidad que recae en esta representación y la
necesidad de que se cuente con un cuerpo básico de criterios para su designa-
ción y funcionamiento.

Quizá uno de los primeros aspectos que debiera ser sometido a revisión es la
oportunidad para la designación de esta comisión. Suele suceder que no po-
cos sindicatos, sobretodo los de centro de trabajo o empresa, en las proximi-
dades del inicio de la negociación. Entre otros inconvenientes ello no facilita
la adecuada preparación de los integrantes de la comisión negociadora en las
funciones que deberán desempeñar. Más aún, no es extraño encontrar situa-
ciones en las que los integrantes de la comisión negociadora no han parti-
cipado en la elaboración del pliego de peticiones o proyecto de  convención
colectiva, ni han tomado contacto previo con la información que ha sido
recopilada para tal efecto.

En este sentido, una propuesta que merece ser considerada es la designación de
la comisión negociadora con varios meses de anticipación, aún cuando su acredi-
tación formal ante la empresas o las autoridades se realice con posterioridad o
dentro de los plazos señalados por la legislación o los acuerdos que regulen
esta materia, de ser el caso. Por cierto, tal designación debería efectuarse
igualmente con varios meses de anticipación a las fechas previstas para la
elaboración del Pliego de peticiones o proyecto de convención colectiva. Asi-
mismo, inmediatamente después de designada, la comisión que representa a
los trabajadores en la negociación colectiva debería elaborar su plan de tra-
bajo contemplando las diversas tareas relativas a la negociación colectiva, no
sólo en lo que atañe a la elaboración del pliego de peticiones o proyecto de
convención colectiva, sino a definición de la estrategia general y de sus di-
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versos componentes, que ejecutará con la finalidad de alcanzar los resulta-
dos esperados en la negociación colectiva. Superar la improvisación, el tra-
bajo artesanal y la precariedad en el trabajo de las comisiones sindicales de
negociación que aún caracteriza a no pocos sindicatos, es una tarea que no
debe ser soslayada.

Tan importante como lo anterior, es lograr que la comisión sindical de negocia-
ción combine varias características entre sus integrantes. Entre ellas es pertinen-
te mencionar las siguientes:

a. Experiencia. Procurar el equilibrio integrando a representantes con expe-
riencia en la conducción y actividades sindicales, en el manejo de las rela-
ciones con la empresa, que han participado en anteriores negociaciones
colectivas y que conocen sus exigencias, a la vez que a representantes con
poca experiencia al respecto, con el fin de contribuir a la formación de
nuevos cuadros que mantengan la continuidad en el ejercicio de estas res-
ponsabilidades, sin restar solidez a la comisión negociadora.

b. Participación femenina y juvenil. Incorporar una cuota de representación
femenina y juvenil, con el fin de ganar la perspectiva de estos sectores en
los trabajos de preparación de la negociación colectiva y de elaboración del
pliego de peticiones o proyecto de convención colectiva, además de propi-
ciar su mayor participación en las actividades sindicales y orientar de ma-
nera más equilibrada la formación de los cuadros sindicales.

c. Características personales. Es prudente considerar algunas características
personales, entre ellas, representantes que tengan cierta facilidad de pala-
bra para expresar adecuadamente los fundamentos y posiciones sindicales;
que tengan cierta experiencia de desenvolvimiento en diversos medios
socioeconómicos y culturales, considerando la necesidad de interactuar
durante la negociación con los funcionarios de la empresa, autoridades y
otras entidades y personas; procurar que primen las características de sere-
nidad, persistencia, liderazgo, considerando que los representantes esta-
rán sometidos a una intensa presión proveniente de diversos frentes.

d. Reconocimiento entre los trabajadores. Incorporar representantes que
cuenten con reconocimiento entre los trabajadores y el respeto de la em-
presa, a efectos de que sus acciones cuenten con la legitimidad necesaria y
gocen de capacidad de convocatoria y movilización.

e. Disposición para asumir responsabilidades sindicales. Es conveniente
contar en la comisión con representantes que se proyecten a asumir funcio-
nes dirigenciales luego de la negociación, a efectos de garantizar la conti-
nuidad del trabajo sindical.
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En adición a ello, otro aspecto que debe ser contemplado con especial cuidado es
el de la capacitación de los integrantes de la comisión de representación sindical
en la negociación colectiva, considerando la complejidad y responsabilidades
que implican esta actividad. Este rubro debe ser considerado de manera expresa
en el plan de trabajo que debe elaborar esta comisión de manera inmediata a su
designación. El contenido temático de estas acciones de capacitación deben con-
templar, entre otros aspectos, el  conocimiento del entorno nacional (e interna-
cional) y sectorial, de la situación y perspectivas de la empresa y de sus trabaja-
dores, el entorno laboral y de la negociación colectiva, las estrategias y técnicas
de negociación, el marco legal que regula la negociación colectiva, además de las
áreas de reforzamiento de la personalidad, desarrollo dela capacidad de liderazgo,
expresión oral y escrita, entre otros aspectos de importancia.

1.1.4 Asesoramiento

El soporte técnico y profesional de asesores calificados e idóneos es de suma impor-
tancia. A estos efectos, es pertinente tener presente algunas recomendaciones:

a. Experiencia y conocimientos. Es crucial contar con el asesoramiento de
profesionales con experiencia, conocimientos especializados sobre la nego-
ciación en los contextos actuales e identificados con enfoques integradores
y multidisciplinarios de la negociación colectiva y las relaciones laborales.
Deben contar con información actualizada, capacidad de sustentación y
una importante disposición y capacidad pedagógica.

b. Compromiso con los trabajadores. Debe tratarse de asesores comprometi-
dos con los trabajadores e identificados con el logro de roles protagónicos
de los sindicatos y la construcción de relaciones laborales armónicas, equi-
libradas y equitativas.

c. Confianza y legitimidad. Deben contar con la confianza y legitimidad ante
los dirigentes y la base. Es importante que los asesores cuenten con reco-
nocimiento por parte de los trabajadores y dirigentes, que tengan la capa-
cidad de exponer con claridad sus fundamentos y orientaciones, con pleno
respeto de la autonomía y funciones de los sindicatos y los dirigentes.

d. Equipo multidisciplinario. En la medida de lo posible es recomendable
contar con asesores legales, en los aspectos económicos y financieros y un
comunicador/capacitador. Sin perjuicio de ello se debe mantener contacto
con otros especialistas en determinados temas vinculados a la negociación,
como por ejemplo, productividad, salud laboral, etc.

e. Extensión del asesoramiento. Es importante que el apoyo de los asesores
se extienda desde la fase de preparación de la negociación colectiva.
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1.1.5 Elaboración del pliego de peticiones o proyecto de convención colectiva

La elaboración del pliego de peticiones o proyecto de convención colectiva tiene
una importancia crucial, en tanto que sintetiza los enfoques, propuestas y aspi-
raciones de los trabajadores. Por cierto, esta tarea se sostiene sobre la informa-
ción y los análisis mencionados en los acápites precedentes, con el soporte de los
asesores especializados y bajo una dinámicas eminentemente participativa, a fin
de captar las propuestas y aportes de todos los trabajadores.

Sin perjuicio de la aprobación del pliego de peticiones o proyecto de convención
colectiva por las instancias sindicales competentes, la elaboración de dicho plie-
go o proyecto debe estar a cargo principalmente de la comisión de representación
sindical en la negociación colectiva, a fin que logre el dominio de todos los
elementos que están a la base de su estructuración, de los fundamentos necesa-
rios para sustentarlo en el curso de las negociaciones, así como de los que serán
transmitidos a los afiliados o a las entidades externas y la opinión pública, de ser
el caso.

Algunos de los aspectos a tener en cuenta al respecto son:

a. Objetivos y metas. La negociación colectiva debe estar guiada por diversos
objetivos, los cuales deben ser determinados de manera precisa en la etapa
preparatoria, en función de los aspectos detectados en los diagnósticos
efectuados. A su vez los objetivos deben ser luego traducidos en metas a
ser alcanzadas en el transcurso de las diversas fases que atañen a la nego-
ciación colectiva. Además de su carácter orientador, los objetivos y metas
permitirán luego evaluar los resultados de la negociación.

Los objetivos del sindicato y los trabajadores en la negociación colectiva
pueden ser organizados en varios rubros, entre ellos, los referidos a:

i. La presencia y relaciones del sindicato con la empresa. En este bloque
se incorporan objetivos referido al logro de una mayor capacidad de
interlocución ante la empresa y la apertura de espacios de diálogo y
participación laboral en la empresa.

ii. La presencia y relaciones del sindicato con entidades externas y la opi-
nión pública. En este segmento se considera el fortalecimiento de las
relaciones del sindicato con otras entidades del mundo sindical, la so-
ciedad civil, los consumidores, los medios de prensa, el Estado, entre
otras relaciones que sirven de soporte en general a las reivindicaciones,
propuestas y acciones del sindicato.

iii.Las relaciones del sindicato con los trabajadores a los que representa,
en términos por ejemplo, de la ampliación de la afiliación sindical, de la
mejora de los canales de comunicación con los afiliados, del logro de
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una mejor dinámica de capacitación, y el grado de legitimidad y capaci-
dad de convocatoria en relación a los trabajadores.

iv. La mejora de los ingresos, condiciones de trabajo y calidad de vida de
los trabajadores comprendidos en la negociación. Ello supone incorpo-
rar metas mínimas con respecto a los diversos pedidos o proposiciones
que se incorporen al pliego de peticiones o proyecto de convención co-
lectiva. En este sentido, el pliego de peticiones o proyecto de conven-
ción colectiva debe ser apreciado en su integralidad y no aislando las
peticiones que contiene unas de otras.

b. Contenidos. La incorporación de contenidos y la formulación específica
que alcance cada uno de ellos en el Pliego de Peticiones o Proyecto de
Convenio, se debe basar en la información reunida y procesada. Ello deter-
minará el mantenimiento de las cláusulas más trascendentales para las
relaciones laborales, la calidad del trabajo y la competitividad de la empre-
sa, la incorporación de mejoras, modificaciones, nuevos beneficios, elimi-
nación de cláusulas obsoletas o que imponen rigideces no razonables. Un
punto que requiere cuidado y equilibrio es la incorporación de cláusulas de
permanencia de las estipulaciones del convenio o de revisión y actualiza-
ción periódica.

Estos contenidos pueden ser agrupados en varios rubros, según se propone
en la guía de contenidos que se incorpora en el presente capítulo.

c. Fundamentación. En función de la información recopilada y sistematizada
y de los objetivos trazados para la negociación, se debe trabajar una
fundamentación consistente para los puntos o cláusulas que corresponden
a una misma institución o área de las relaciones laborales y para cada
punto específico, incluyendo además las referencias técnicas y estadísticas
que fortalezcan la fundamentación.

Asimismo, es conveniente jerarquizar los argumentos desde los más sim-
ples a los más complejos y consistentes, a efectos de articular una secuen-
cia en la que se los presente paulatina y gradualmente durante la negocia-
ción en función del desenvolvimiento de la misma y de los fundamentos de
la otra parte.

Es conveniente que la fundamentación se plasme en un documento de
manejo interno de los miembros de la comisión sindical de representación
en la negociación colectiva, que debe ser estudiado e internalizado por los
mismos. En lo que resulte pertinente, parte de estos fundamentos deben
ser difundidos entre los trabajadores, las entidades externas y la opinión
pública, en procura de mayor soporte a las posiciones sindicales referidas a
la negociación.
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d. Definición de prioridades. De igual modo, es recomendable jerarquizar los
puntos o cláusulas en función de su mayor o menor importancia, estable-
ciendo prioridades, de modo tal que se puedan determinar cláusulas im-
prescindibles, otras que admiten modificaciones sustanciales o su sustitu-
ción y otras que serían totalmente negociables, en función de la evolución
de la negociación. Ello, como se ha señalado anteriormente, en función de
una apreciación integral del conjuntos de puntos que forman el pliego de
peticiones o proyecto de convención colectiva, enatencióna la mejora igual-
mente integral de los ingresos y condiciones de trabajo y de vida de los
trabajadores.

e. Flexibilidad. Es recomendable contemplar diversas variantes para la solu-
ción de las peticiones contenidas en el Pliego de Peticiones o Proyecto de
Convención Colectiva, combinando en modalidades y magnitudes distintas
los elementos que configuran esas peticiones o cláusulas. Durante el perío-
do de elaboración del pliego de peticiones o proyecto de convención colec-
tiva y de sistematización de los fundamentos para su defensa, es preciso
determinar con precisión las diversas alternativas de solución para cada
punto, a las que puede recurrir la comisión durante la negociación, sin
perjuicio de otras que se abran en el curso de este proceso.

f. Evaluación de los efectos. Es también de importancia anticipar los efectos
positivos y negativos de las peticiones y cláusulas propuestas en las rela-
ciones laborales, las condiciones de competitividad de la empresa, la cali-
dad de trabajo y de vida de los trabajadores y los escenarios que se confi-
guran para la acción sindical.

1.1.6 Relación con las bases

En gran medida las posibilidades de éxito de la negociación descansa en el grado
de respaldo e involucramiento de los trabajadores de base. En este sentido, la
negociación colectiva es una oportunidad para educar a los trabajadores,
sindicalizados o no, informarles sobre la situación y perspectivas de la empresa,
evaluar sus políticas y prácticas laborales, informar sobre las normas que respaldan
sus derechos, involucrarlos en las acciones sindicales y mostrarles sus beneficios.

En función de ello resultan cruciales la identificación que se logre con las pro-
puestas que defiende la comisión de negociación que representa a los trabajado-
res, la disposición de las bases para mostrar su temperamento frente a la evolu-
ción de la negociación y las actitudes y propuestas de la empresa, para evitar el
impacto de la propaganda en sentido contrario, así como los intentos por des-
acreditar o deslegitimar a la representación sindical y sus asesores, y para con-
trarrestar corrientes negativas que se pueden manifestar en el seno de la organi-
zación sindical y determinado segmentos de trabajadores.



86

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

Para estos efectos, los sindicatos suelen recurrir a diversos instrumentos, entre
los que se cuentan los siguientes:

a. El uso de la prensa sindical, que debe ser educativa, orientadora y didáctica.
b. Las asambleas informativas, de toma de posición y de adopción de acuerdos.
c. La organización de charlas, cursos de actualización y exposiciones técnicas

sobre la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores, las funcio-
nes de los sindicatos, las nuevas realidades del trabajo, la situación de la
empresa y de los trabajadores, etc.

Entre otros elementos, es pertinente vincular la importancia y magnitud del
aporte de los trabajadores a los resultados de la empresa, la negociación colecti-
va como instrumento para la mejora de las relaciones laborales, de las condicio-
nes de trabajo y de la calidad de vida del trabajador y su familia, así como
difundir las experiencias y prácticas positivas en torno a las relaciones laborales
y la negociación colectiva que se encuentran en otras empresas similares.

1.1.7 Relaciones externas

El establecimiento de un flujo de relaciones externas y de información hacia
afuera de los sujetos negociadores tiene por finalidad lograr cierto respaldo de la
comunidad hacia las pretensiones laborales en la negociación y por consiguiente
un incremento de la presión hacia soluciones equitativas.

Estas relaciones se suelen establecer con:

a. Otros sindicatos, federaciones, centrales nacionales e internacionales, en
procura de una mayor difusión de la problemática laboral y de la negocia-
ción colectiva, de pronunciamientos y acciones de solidaridad y de incre-
mento de la presión sobre las administraciones centrales y locales de las
empresas.

b. Con los consumidores. Es importante encontrar mecanismos de informa-
ción a los consumidores, mostrando identificación con sus intereses y el
compromiso no sólo de no afectarlos negativamente sino de ofrecerles pro-
ductos cada vez de mejor calidad y seguridad.

En este marco se les debe informar de las prácticas laborales inadecuadas
que afectan la calidad de trabajo y de vida de los trabajadores. Lograr la
identificación de los consumidores hacia los enfoques y aspiraciones de los
trabajadores es aún más importante tratándose de empresas y productos
vinculados a la satisfacción de las necesidades esenciales, como sucede
con la alimentación en áreas tan sensibles como las que conduce Nestlé. En
este sentido, se trata de marcar el contraste que existe entre el aporte que
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brindan los trabajadores a los consumidores y a la empresa y la realidad
laboral.

c. Con las direcciones centrales y regionales de la compañía transnacional.
Ello es de especial importancia en el caso de comisiones negociadoras de
compañías tradicionales, que traban la negociación o no negocian de buena
fe. En algunos casos estas estrategias no son compartidas por las direccio-
nes. Es conveniente mostrar el contraste que existe entre las declaraciones
sobre paz laboral, inversión en recursos humanos y las políticas laborales
promotoras, que suelen publicitar en las altas direcciones, o que existen en
empresas más avanzadas de la competencia, ante las políticas y prácticas
laborales que se ejecutan en la empresa con la que se negocia.

d. Con los accionistas de la empresa. En algunos casos los accionistas de
empresas con accionariado masivo o difundido son especialmente sensi-
bles al deterioro de la situación laboral o la ejecución de prácticas
antilaborales y antisindicales. En este sentido, la estrategia de comunica-
ciones debe tener los mismos ejes mencionados en relación a las comunica-
ciones con los consumidores y las direcciones centrales.

e. Con los organismos del Estado vinculados a la problemática laboral y de la
negociación colectiva, con el fin de mostrar la legitimidad y el equilibrio de
las peticiones y posiciones sindicales durante la negociación. Asimismo,
para contrarrestar las intervenciones en sentido contrario.

f. Con otras entidades interesadas en la problemática laboral y de la negocia-
ción colectiva, con el fin de generar una corriente de opinión favorable y
solidaria hacia los pedidos y aspiraciones de los trabajadores.

g. Con los medios de difusión, en procura precisamente de ampliar el radio
de difusión de la problemática de los trabajadores hacia la comunidad, en
una lógica similar a la seguida con respecto a los consumidores.

1.1.8 Infraestructura y financiamiento

El intenso trabajo que se debe desplegar en procura de una negociación colectiva
exitosa requiere el respaldo de una infraestructura mínima que, en principio,
debe ser la infraestructura permanente del sindicato. Entre los elementos que
configuran una infraestructura básica se consideran los locales para Asambleas y
para reuniones de la Junta Directiva, el equipo negociador y sus asesores; el
mobiliario necesario; teléfonos, fax y acceso a correo electrónico; computadoras;
papelería y útiles de oficina; etc. Todos estos recursos deberán ser programados
considerando que estarán disponibles durante todas las etapas vinculadas a la
negociación.



88

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

Todo esto supone contemplar las fuentes de recursos y las magnitudes de estos,
es decir, como se financiarán no sólo la infraestructura sino el conjunto de accio-
nes que demandan la negociación. Ello exige un esfuerzo de planificación, con-
templando la realización de diversas actividades generadoras de ingresos, que
sustenten el presupuesto de la negociación y en general el presupuesto sindical,
los que también deben plasmarse en documentos, cronogramas de actividades y
los respectivos flujos de egresos e ingresos que permitan ordenar la gestión eco-
nómica del sindicato.

1.1.9 Planificación estratégica

Como se puede apreciar y como se verá más adelante, la preparación de la
negociación demanda un esfuerzo intenso y organizado durante todas las fases
vinculadas a la misma. Ello se debe no sólo a la trascendencia de la negociación
en si misma, sino al hecho de que constituye una de las principales líneas de
acción sindical, que involucra todos las demás dimensiones, aspectos e instru-
mentos de la vida sindical. Por ello es que la negociación pone a prueba la
consistencia, solidez, dinamismo, eficiencia y eficacia de la organización sindical
en su conjunto.

Por cierto, toda esta dinámica sindical puede ser conducida de manera improvi-
sada, artesanal y bajo una lógica activista. Se requiere precisamente un esfuerzo
de preparación, es decir, de planificación, que parta por la elaboración de un
diagnóstico de los escenarios en los que se está negociando, a fin de identificar
los riesgos o amenazas y las oportunidades que dicho entorno genera; asimismo,
es necesario contar con un diagnóstico preciso sobre la situación y proyecciones
de la empresa, de las relaciones y los derechos laborales, de la situación de los
trabajadores y del sindicato, a efectos de identificar las debilidades y fortalezas
de cada uno de los actores de la negociación; en base a ello se deben determinar
los objetivos, estrategias, metas, acciones a ejecutar y el presupuesto respectivo,
así como las acciones de evaluación durante el proceso y la evaluación final y
retroalimentación.

Si bien puede parecer que estas exigencias desbordan las posibilidades de
algunos sindicatos, se debe tener presente que es posible abordarlas si se
involucra en ellas a todos los trabajadores de modo tal que se formen los
equipos de trabajo necesarios, se distribuyan adecuadamente las tareas y se
optimicen los tiempos y recursos. Del mismo modo, existen acciones y tareas
comunes a varias organizaciones sindicales, ya sea de la misma empresa o a
nivel de rama (sindicatos de actividad y federaciones) o nacional (centrales),
con las que se debe construir una red de servicios a disposición de todos los
sindicatos. Asimismo, se cuenta con el apoyo de los Secretariados Profesio-
nales Internacionales y de diversas entidades de cooperación y apoyo a los
sindicatos.
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1.2 Etapa o fase de pre-negociación

Puede considerarse que los aspectos que se contemplan en el presente acápite
corresponden en realidad a la etapa de desarrollo de la negociación colectiva. Sin
perjuicio de ello, tales aspectos guardan cierta especificidad, en la medida en
que, antes que referirse a los temas planteados en el pliego de peticiones, en el
proyecto de convención colectiva y en las respuestas que ello genere, abordan
los parámetros o reglas que se observarán durante la negociación. Lo ideal es
que estos aspectos se establezcan en una etapa previa a la de inicio de la negocia-
ción propiamente dicha, a fin de generar la disposición de las partes, así como el
ambiente y la metodología apropiados para procurar acuerdos equilibrados e
integradores.

Entre la gran cantidad de cuestiones de importancia que se pueden ubicar en
este rubro, es pertinente destacar ahora los siguientes aspectos:

1.2.1 Diagnósticos y base de información común

Se ha dicho antes que la negociación se asienta en buena medida sobre una base
de información lo más completa y confiable posible, con el fin de brindar una
base objetiva a las pretensiones y propuestas de cada parte. En tanto que tenga
base objetiva, técnica y verificable, no debería existir inconveniente alguno para
que ambas partes concierten con respecto a la información que servirá de sopor-
te a la negociación y que procuren un análisis igualmente compartido de la
misma.

1.2.2 Bases para la negociación de buena fe y lineamientos comunes

Otro de los aspectos que puede ser abordado en esta fase prenegocial es la
realización de algunas actividades conjuntas destinadas a crear o restablecer un
clima de confianza, diálogo sincero y disposición de cooperación entre los suje-
tos negociadores y sus respectivas representaciones, bajo la perspectiva de que
es posible lograr acuerdos integradores, esto es, que incorporen los intereses y
expectativas de ambas partes, aún dentro de las limitaciones que pueden marcar
la situación de la empresa y de la industria.

Además de ello, es útil que se intercambie puntos de vista sobre los objetivos
generales de la negociación colectiva bajo una perspectiva de integración y co-
operación. A este efecto, se proponen a continuación algunos lineamientos que
podrían contribuir a generar una visión o enfoque común entre las partes que
concurren a la negociación colectiva, así como el ambiente y la disposición ade-
cuada de las partes para procura acuerdos que atiendan a los intereses, expecta-
tivas y requerimientos de ambas, y fortalezcan las relaciones de diálogo y coope-
ración entre la empresa, el sindicato y los trabajadores.
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a. Las demandas planteadas por el sindicato deben considerarse íntimamente
ligadas al bienestar de los trabajadores así como al desarrollo eficiente de
la empresa, integrando ambas prioridades en fórmulas equilibradas.

b. La negociación debe contemplarse como un proceso de acuerdos continuos
para organizar las relaciones y la cooperación entre las partes. En la nego-
ciación se plantean y se dan a conocer las necesidades, quejas y opiniones,
tanto del sindicato como de la empresa. En el proceso confluyen las distin-
tas visiones que tienen las partes sobre la realidad de la empresa, los
trabajadores, las relaciones laborales y los problemas y desafíos que se
presentan. Ello exige un esfuerzo de apertura para incorporar los aspectos
constructivos de una relación armónica en ambas visiones e identificar
aquellos elementos potencialmente generadores de tensión y conflictos,
para procesarlos en una síntesis positiva.

c. El objetivo de la negociación para ambas partes debe ser la búsqueda de la
solución más equitativa posible a los problemas que se presentan, la que debe
ser coherente y consistente, es decir razonable, con fundamentos y viable.

d. En este sentido, la negociación y el contrato colectivo deben ser considera-
dos por las partes como instrumentos indispensables de trabajo para orde-
nar y organizar sus relaciones cotidianas. En concordancia con ello, se
deben hacer esfuerzos por construir una relación de confianza, lealtad y
buena fe. Ello exige, desde ambos lados, eliminar las prácticas desleales,
fraudulentas y excluyentes.

e. Sin perjuicio de ello, la negociación colectiva debe contribuir al estableci-
miento y mejoramiento de los estándares laborales referidos al mejora-
miento económico, técnico-profesional y social de los trabajadores, en una
perspectiva de progresividad.

f. En lo posible, se deberían respetar las reglas del convenio precedente, a
efectos de brindar continuidad al sistema de relaciones laborales vigente;
obviamente con los ajustes que demanden la proyección a futuro que tra-
cen las partes para la empresa y sus relaciones recíprocas.

g. Las peticiones y propuestas que se formulan durante la negociación colec-
tiva deben ser concebidas como medios para favorecer a los trabajadores y
a la empresa, reflejados en términos de productividad, calidad y
competitividad y en una distribución equitativa de los beneficios que todo
ello significa.

h. La concepción y enfoque de la negociación y convención colectiva y de las
relaciones laborales que expresan los párrafos anteriores, exigen a los re-
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presentantes de la empresa y a los de los trabajadores, más allá de la
indispensable y adecuada preparación de la negociación colectiva y de sus
equipos de negociación, también la formación de todos los estamentos de la
empresa para hacer un trabajo eficiente, de calidad, responsable y productivo.

1.2.3 Pautas operativas

a. Lugar de la negociación. Se debe tratar de un lugar que ofrezca la tranqui-
lidad del caso y que cuente con los servicios e infraestructura necesaria
(por ejemplo, computadora o máquina de escribir, teléfono, etc.), de modo
tal que permita continuar con el trabajo de las comisiones negociadoras.
Por otro lado, es recomendable que se trate de lugares cercanos a los cen-
tros de trabajo a fin permitir el contacto fluido con los trabajadores duran-
te la negociación.

b. Las fechas y horas de las reuniones. Es necesario que se establezcan con
precisión en las primeras reuniones en que se discuten las reglas generales
de la negociación. Se deben fijar las fechas o los días de la semana en que
se llevarán a cabo las reuniones, a efectos de que estas logren un ritmo
sostenido. Se debe determinar las horas de inicio y finalización de las re-
uniones, considerando el tiempo necesario para trasladarse al lugar de
reunión o desde éste hacia los lugares de destino de los representantes, en
horas que no signifiquen mayores riesgos para su seguridad o problemas de
transporte.

Asimismo, la duración debe ser razonable, de modo que permita abordar
con comodidad los temas en negociación durante un período de tiempo
en que sea posible mantener la atención y capacidad de fundamentación,
sin producir un agotamiento mayor. Por cierto, debe existir cierta flexi-
bilidad cuando las circunstancias lo justifiquen, como suele suceder en
ciertos momentos de la negociación en que es necesario realizar esfuer-
zos adicionales. En estas circunstancias se debe contemplar siempre las
medidas de seguridad, traslados y recursos necesarios (por ejemplo, la
alimentación) para sostener el intenso trabajo que demandan estos
momentos.

c. Facilidades durante la negociación. Entre estas se cuentan el otorgamien-
to de licencias o permisos con goce de remuneraciones y los demás benefi-
cios laborales, para la concurrencia a las reuniones con la representación
de la empresa y durante el tiempo que requieren los representantes para
preparar su participación en las mismas y realizar los trabajos de apoyo a
la negociación. Por cierto, se incluyen también las facilidades referidas a
comunicaciones, infraestructura, asesoramiento, transporte, realización de
reuniones previas y gastos de estadía, de ser el caso.
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d. Conducción de las reuniones. Con el fin de mantener orden durante las
reuniones y lograr en las mismas se logren avances en la negociación, es
conveniente designar un Director de Debates que, entre otras funciones, se
encargue de por iniciada y finalizada cada sesión, que conceda el uso de la
palabra, que mantenga el respeto en las intervenciones, que procure que
estas se concentren en los temas que se están abordando en cada momen-
to. En este sentido, es conveniente que el Director de Debates cuente con
el respeto de las partes y que ejerza su función con equilibrio, mesura y, de
ser el caso, con firmeza. Suele acostumbrarse que en la Dirección del Deba-
te se alterne un representante designado por la comisión de negociación de
la empresa y uno designado por la comisión de negociación del sindicato.

1.3 Fase de desarrollo

Esta fase comprende los lineamientos y acciones a tener presente durante el
período comprendido desde el inicio de la negociación propiamente dicha hasta
su finalización.

Si bien se abordan aspectos específicos referidos a esta etapa, se debe tener
presente que las líneas y acciones referidas a la etapa anterior se siguen ejecu-
tando durante la presente, de modo tal que su viabilidad y eficacia en la fase de
desarrollo depende en gran medida del avance obtenido en la de preparación.

Entre los aspectos específicos de la etapa de desarrollo se debe considerar lo
siguiente:

a. Despersonalizar la negociación. Negociar en base a intereses. Se debe
asumir que en la negociación no están en juego posiciones o intereses perso-
nales, sino que los negociadores expresan enfoques, objetivos, fundamentos,
intereses, necesidades, aspiraciones de las partes a las que representan. En
este sentido, los intereses, propuestas y posiciones de una parte son en la
negociación tan legítimos como los de la otra. La discusión centrada en aspec-
tos subjetivos, emocionales o en la �intención� de la otra parte, impide iden-
tificar y apreciar con objetividad la mayor o menor consistencia y razonabilidad
de los intereses, las posiciones y las propuestas en cuestión.

En este esfuerzo, partiendo por un enfoque constructivo e integrador de las
relaciones laborales y de la negociación colectiva, se debe procurar que
cada parte exponga con amplitud y precisión sus fundamentos y hacer el
intento de ponerse en el lugar de la otra, para integrar su enfoque con el
propio y buscar soluciones equilibras y equitativas.

b. Respeto mutuo y relación institucional. Como se ha señalado anterior-
mente, se debe dejar de lado el uso de adjetivos o calificativos en relación
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a la actitud y a las propuestas de la otra parte, sin perjuicio de hacer notar
las actitudes contrarias para un clima apropiado durante la negociación.
Las intervenciones tienen que mantener el respeto y decoro que deben
primar en las relaciones humanas. Por otro lado, se debe tener presente
que ambas representaciones se encuentran al mismo nivel al representar a
sus respectivas instituciones para negociar las condiciones en las que los
trabajadores brindan su aporte a la empresa. No se debe tener ningún
reparo en llamar constantemente la atención sobre estos aspectos y, de
darse el caso, exigir el respeto que ambas partes merecen.

c. Uso adecuado de los fundamentos. Es necesario presentar de manera or-
denada los fundamentos que se han elaborado durante la fase de prepara-
ción. Tener presente que esos fundamentos, para cada grupo de puntos
vinculados a un área o institución de las relaciones laborales y a cada
punto específico, deben ser jerarquizados desde los más simples a los
más complejos y consistentes, a efectos de articular una secuencia en la
que se los presente paulatina y gradualmente durante la negociación en
función del desarrollo de la misma y de los fundamentos de la otra
parte. Del mismo modo, es conveniente para una sustentación más or-
denada de los diversos puntos en negociación, que el tratamiento de
estos se distribuya entre los integrantes de la comisión sindical de ne-
gociación, de modo que además cada integrante de la comisión pueda
prepara con mayor profundidad y coherencia los puntos que le son asigna-
dos en dicha distribución.

d. Evitar los puntos muertos. Es usual que durante la negociación se llegue a
momento de entrampe, en los que no se produce avance alguno, se
incrementa la tensión entre los negociadores e se presenta el peligro del
fracaso de la negociación. En estas circunstancias es necesario hacer uso
de diversos mecanismos que reduzcan la tensión y desbloqueen la negocia-
ción, desde la suspensión momentánea de la reunión o para reiniciarla en
otra fecha, el pase a otros puntos mientras se encuentran fórmulas para
salir del entrampe, o el ingreso a una etapa informal de la reunión con el
fin de examinar los intereses y objetivos que las partes ponen en juego y
procurar fórmulas que las atiendan. En estas circunstancias es útil la defi-
nición de prioridades y las variantes de solución procesadas durante la
fase preparatoria.

e. Identificación de los intereses y objetivos en juego. Esta es una tarea que
debe realizarse en la etapa preparatoria, en función del análisis de la infor-
mación recopilada y de los antecedentes de la política laboral y el compor-
tamiento de la empresa en anteriores negociaciones colectivas. No obstan-
te, esta evaluación se actualiza durante la negociación en base al análisis
de los fundamentos, posiciones, propuestas y en general del comporta-
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miento y estrategia empresarial durante la misma. Ello permite hacer los
ajustes del caso en la estrategia sindical en curso.

f. Levantamiento de actas. No por ser un aspecto formal resulta menos im-
portante. En efecto, las actas recogen las incidencias principales de la nego-
ciación y pueden servir de antecedente en los momento cruciales y de mayor
tensión. Es importante que las actas preliminares recojan todos los aspectos
referidos a las reglas generales relativas a la realización de las reuniones y las
facilidades con que contará la representación sindical en la negociación.

g. Evaluación permanente. Es evidente que los dirigentes, representantes en la
negociación y los asesores deben evaluar conjuntamente el desarrollo de la
negociación a efectos de hacer los ajustes del caso en la estrategia a seguir. Es
recomendable que se programen reuniones de trabajo para tal efecto, interca-
lándolas con las reuniones de negociación. Asimismo, es necesario que se con-
templen los requerimientos de licencias o permisos a los integrantes de la comisión
de negociación, así como de infraestructura y otras necesarias para este efecto.

h. La relación con las bases y los otros sectores. En esto se deben tener
presente las recomendaciones expuestas en relación a las relaciones con las
bases y las relaciones externas durante la fase previa o de preparación.

i. El uso de medios de presión. Quizá uno de los aspectos más delicados resida
en la posibilidad de hacer uso de los medios de presión lícitos con que cuentan
los sindicatos para procurar que el diálogo se desarrolle dentro de un marco
viable hacia la consecución de soluciones satisfactorias y equitativas. El uso
de medios de presión debe ser precedido de una cuidadosa evaluación sobre
la oportunidad para ejercerlas y el impacto que tales medidas pueden tener en
los sujetos negociadores y en el curso de la negociación. Por otro lado, se debe
tener presente que el uso adecuado de los diversos instrumentos de acción
sindical genera una presión que puede resultar decisiva para el logro de los
resultados esperados, entre estos, la difusión amplia en la opinión pública, los
consumidores, los inversionistas, las autoridades y los grupos civiles de pre-
sión, con respecto al impacto social y laboral de las operaciones de la compa-
ñía y otros aspectos específicos referido a su gestión general y laboral, pueden
lograr repercusión significativa que brinde soporte a la negociación.

1.4 Fase posterior o de evaluación

Pese a ser tan importante como las anteriores, esta fase suele ser descuidada. En
esta etapa se deben someter a cuidadosa revisión todo lo actuado en las fases
anteriores y los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los objetivos y metas
planteadas por el sindicato y los trabajadores para la negociación. La finalidad
es identificar los aspectos negativos y las deficiencias y debilidades en que se ha
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incurrido, identificar las estrategias y acciones que han brindado los efectos
esperados como aquellos que deben ser superados, evaluar asimismo las estrate-
gias, acciones, desempeño y respuestas de la otra parte en la negociación, y
extraer conclusiones y propuestas que luego se plasmen en un plan de trabajo
para enfrenar la próxima negociación colectiva.

Un ejercicio de suma utilidad, posible de realizarse si es que se logró generar
entre empresa y sindicato una negociación integradora en el marco de relaciones
de diálogo, participación y cooperación, es realizar una evaluación conjunta
empresa-sindicato de la negociación colectiva.

Sin perjuicio de ello, en atención a los aspectos de interés sindical, se debe
evaluar cuando menos lo siguiente:

a. La suficiencia de la información reunida y de su procesamiento.

b. La consistencia de la estrategia y de todas las acciones realizadas durante
la fase de preparación y desarrollo.

c. Su incidencia en los resultados de la negociación y los objetivos alcanzados.

d. El desempeño de la comisión negociadora.

e. El aporte de los asesores.

f. La respuesta de las bases.

g. La fluidez y el apoyo de las relaciones externas.

h. Los recursos y la infraestructura lograda y la eficiencia en su uso.

i. La disposición y consistencia con que salen de ella las partes.

j. Los efectos que se pueden esperar de la negociación y del convenio colec-
tivo, en términos de impacto, entre otros aspectos, sobre:

i. La empresa: costos, rentabilidad, competitividad.
ii. Los trabajadores: remuneraciones, condiciones de trabajo, desarrollo

socioeconómico.
iii.El sindicato: fortalecimiento orgánico, formación de cuadros dirigentes

y de base, legitimidad ante la base y la comunidad, mejor interlocución
con la empresa y las autoridades, mejores proyecciones de acción a
futuro, prioridades y tareas sindicales hacia delante no sólo en relación
a la negociación colectiva, etc.
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iv. Las relaciones laborales: modernización, relaciones armónicas,
involucramiento.

v. Las relaciones profesionales: información, consulta, negociación, parti-
cipación.

Por cierto, la fase de evaluación marca a su vez el inicio de la fase previa o
preparatoria de la negociación colectiva siguiente. En consecuencia debe ser lle-
vada a cabo con el mayor rigor.

La evaluación debe ser procesada por la dirigencia y los representantes en la
negociación, con participación de los asesores y las bases. Sin perjuicio de ello,
sería de interés compartirla, en sus aspectos pertinentes, con la empresa y las
entidades externas con las que se mantuvo vínculos durante las fases anteriores.

2. GUÍA DE CONTENIDOS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En el presente acápite se pasa revista a las materias que suelen incorporarse a la
negociación colectiva y otras cuya incorporación es poco frecuente, pero cuya
importancia en el contexto actual en el que se desenvuelven las relaciones labo-
rales y la negociación colectiva lo justifica.

En consecuencia, más que constituirse en una propuesta o modelo de pliego de
peticiones o proyecto de convención colectiva, se trata de una guía de conteni-
dos en la que, sin pretensiones totalizadoras, se presentan los temas principales.

La pertinencia de la incorporación de estas u otras materias en las propuestas de
convenios de alcance regional o nacional y la formulación específica (definición
del beneficio, condiciones, modalidades y cuantía de su percepción, etc.) con
que se incorporen dependen de una serie de consideraciones adicionales, en
función de las realidades específicas en las que tales negociaciones son promovi-
das y de los objetivos y prioridades que los sujetos negociadores se trazan en
tales procesos. En todo caso, la previsión de temas que se presenta a continua-
ción expresa una vocación progresiva, de expansión y de profundización de la
negociación colectiva como instrumento ordenador de las relaciones laborales y
para su modernización, para la mejora de la competitividad empresarial y para la
mejora de la calidad de trabajo y de vida.

GUIA DE CONTENIDOS PARA LA NEGOCIACION COLECTIVA

a. Los sujetos legitimados para negociar

La identificación de las partes. De ser el caso, se deberá incorporar reglas
para la solución de conflictos de representación.
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b. Ámbito del convenio colectivo

Comprende la empresa, establecimiento, área geográfica en el que se apli-
ca; el período de su vigencia; los trabajadores comprendidos en su cobertu-
ra; y otros asuntos de carácter general referidos a estos aspectos.

c. Nivel de la negociación y las reglas de articulación

En este acápite se trata de definir el nivel en el que tiene lugar la negociación
colectiva y su articulación con las negociaciones colectivas que tengan lugar
en los otros niveles y las reglas para la solución de conflictos de concurrencia.

d. Empleo y Contratación laboral

No discriminación e igualdad de oportunidades. Reglas sobre limitación de
la contratación temporal y a la subcontratación. Responsabilidades de los
contratistas. Conservación de los puestos de trabajo. Medidas alternativas
a la extinción de la relación laboral. Cese colectivo. Apoyo a los cesados:
Reconversión y apoyo a la reinserción laboral, jubilación, constitución como
socios comerciales (proveedores de bienes y servicios a la empresa/distri-
buidores de sus productos), etc. Información a los trabajadores y a sus
representantes. Participación laboral y sindical.

e. Condiciones de trabajo

Jornadas máximas y mínimas. Horarios de trabajo. Turnos de trabajo. Pau-
sas y descansos. Limitaciones a los regímenes de jornadas y descansos
acumulativos, sustituibles y atípicos. Suministro de ropa e implementos de
trabajo. Alimentación y comedor.

f. Descansos remunerados y licencias

Duración, periodicidad, oportunidad de goce, feriados y licencias adicio-
nales a las legales.

g. Definición y evaluación de puestos. Asignación de funciones y lugar de
trabajo

Estructura y categorización de puestos. Perfiles ocupacionales. Desplaza-
mientos de funciones y geográficos. Parámetros para la reasignación de
cargas de trabajo y la modificación de tareas. Medición y control de tiem-
pos. Polivalencia. Respeto a la antigüedad, categoría adquirida y especiali-
zación. Información y capacitación a los trabajadores y a sus representan-
tes. Participación laboral y sindical.
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h. Líneas de carrera, promociones y ascensos

Procedimientos para llenar puestos y cargos vacantes. Períodos y condicio-
nes de aprendizaje. Postulaciones, concursos y evaluaciones. Preferencia
al personal en función de calificaciones, experiencia y otros factores. In-
formación a los trabajadores y a sus representantes. Participación laboral
y sindical.

i. Productividad y calidad. Cambios tecnológicos y en la organización, sis-
temas y métodos de trabajo

Estrategias. Sistemas de trabajo en equipo. Evaluación de su impacto. Res-
peto a derechos laborales. Beneficios para los trabajadores por mejoras,
cumplimiento de objetivos y metas. Información y capacitación a los tra-
bajadores y a sus representantes. Participación laboral y sindical.

j. Formación profesional

Planes y programas de formación laboral. Requisitos de acceso.
Financiamiento. Capacitación Externa. Apoyo (permisos remunerados, be-
cas y otras ayudas) para capacitación técnica y superior. Un sistema de
capacitación debe tener por objeto promover el desarrollo de competen-
cias laborales de los trabajadores a fin de contribuir a un adecuado nivel
de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y de la empresa,
así como la calidad de los procesos y productos48. Información y capacita-
ción a los trabajadores y a sus representantes. Participación laboral y sin-
dical en su definición y administración.

k. Remuneraciones

Aumentos salariales. Método de pago. Estructura fija y variable por unida-
des producidas o rendimiento. Reajustes en función de indicadores macro
económicos, sectoriales e intra empresariales. Escalas remunerativas.
Método para remunerar las nuevas tareas o las que se modifiquen. Pri-
mas por trabajo en equipo y productividad. Bonificaciones principales.
Por función, por productividad, turno, trabajo nocturno, horas extras
de día y noche. Bonificaciones suplementarias. Por matrimonio, naci-
miento de hijo. Asignaciones escolares, familiares, por fallecimiento.
Gratificaciones: por Navidad, Aniversario Nacional o Fiestas Patrias,
antigüedad, jubilación. Pago de vacaciones, feriados y trabajo en horas
extraordinarias.

48 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 70.
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l. Seguridad y salud en el trabajo

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Programas y planes
de control de riesgos y pérdidas. Programas, planes y medidas de preven-
ción y protección. Sistemas de acción frente a emergencias. Información y
capacitación a los trabajadores y a sus representantes. Evaluaciones médi-
cas periódicas. Ergonomía. Sistemas de vigilancia. Participación laboral y
sindical. El comité de seguridad y salud en el trabajo: constitución, conforma-
ción, funciones y atribuciones, financiamiento, asesoría y otras facilidades.

m.Programas y planes sociales

Programas y planes de salud familiar. Seguros de vida. Planes de pensio-
nes. Apoyo a la educación y capacitación de los hijos. Programas de apoyo
a la generación de ingresos familiares. Préstamos y apoyo a la adquisición
y mejora de viviendas.

n. Régimen disciplinario

Previsión y grados de las faltas disciplinarias. Sanciones. Instancias y Pro-
cedimientos. Información a los trabajadores y a sus representantes. Partici-
pación laboral y sindical.

o. Programas que involucren

Planes de inmersión. Políticas y acciones de estímulos y premios. Instan-
cias y procedimientos. Información a los trabajadores y a sus representan-
tes. Participación laboral y sindical.

p. Integración, esparcimiento, cultura y deportes

Programas. Facilidades. Permisos. Financiamiento. Uso de instalaciones de
la empresa.

q. Venta y entrega de productos

Dotación periódica. Adquisiciones por los trabajadores. Requisitos y lími-
tes. Precios y calidad. Prestamos y créditos. Plazos y formas de pago.

r. Relaciones colectivas y profesionales

En este rubro se pueden identificar varios aspectos de suma importancia:

l Reconocimiento a la representatividad y exclusividad sindical.
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l Capacidad de decisión de las administraciones locales.
l Comunicaciones a los trabajadores y al sindicato. Materias. Procedi-

mientos.
l Información y consulta. Materias. Instancias y procedimientos. Reunio-

nes ordinarias y extraordinarias con la representación de los trabajado-
res. Composición de la representación. Facilidades, permisos y
financiamiento.

l Negociación colectiva. Información ad hoc. Conformación de las repre-
sentaciones y sus facultades. Permisos especiales, asesoramiento, re-
uniones con el personal y otras facilidades. Procedimiento. Negociación
de buena fe.

l Participación laboral y sindical. Materias. Instancias, su conformación y
atribuciones. Procedimientos. Facilidades. Licencias. Asesoramiento.
Comités de Empresa.

l Cláusulas sindicales: protección contra actos antisindicales y de injeren-
cia; fuero sindical; movilidad de los representantes de los trabajadores
dentro de los establecimientos de la empresa; inspecciones sindicales;
facilidades, licencias permanentes y específicas, viáticos, cotizaciones,
locales, mobiliario y equipamiento, bonos sindicales, asesoramiento,
capacitación.

l Instancias y procedimientos para el examen de reclamaciones y solución
de conflictos. Participación laboral y sindical.

s. Aplicación y administración del convenio colectivo

Difusión entre los trabajadores. Permanencia de las cláusulas y beneficios
convencionales. Reuniones e instancias de seguimiento. Sanciones por in-
cumplimiento. Obligaciones de paz laboral. Instancias y procedimientos de
solución de conflictos de interpretación, aplicación o no aplicación del con-
venio. Participación sindical.

3. PROPUESTA DE ESTRUCTURA TIPO PARA LOS PROYECTOS DE
CONVENIOS COLECTIVOS NACIONALES EN AMÉRICA LATINA

A continuación se presenta un esquema general de materias que podrían ser
contempladas por los Sindicatos de América Latina en sus respectivos pliegos de
peticiones o proyectos de convenios colectivos a nivel nacional, sea que se traten
de negociaciones centralizadas o descentralizadas, en la perspectiva de lograr
una estructura temática mínima homogénea en los diversos convenios colectivos
que celebren dichos Sindicatos y sus empleadores. Ello constituiría un avance
para lograr paulatinamente una aproximación en los derechos y beneficios con-
vencionales de los trabajadores en la región considerando los diferentes parámetros
nacionales, sectoriales, empresariales y laborales que existen en cada país.
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Ello favorecería la viabilidad de las estrategias orientadas a promover la negocia-
ción colectiva regional.

Por cierto, la pretensión de homogeneizar cuando menos los contenidos y, más aún,
las condiciones o modalidades y cuantías de los diversos beneficios convencionales,
constituye una tarea de mediano y hasta de largo plazo, que exige contar con una
estrategia integral de fortalecimiento sindical y capacidad de negociación.

ESTRUCTURA TIPO PARA PROYECTOS DE CONVENIOS COLECTIVOS

a. Información general

l Fecha y lugar.
l Nombre de la empresa e identificación de sus representantes.
l Nombre de la organización sindical e identificación de sus representantes.
l Inicio de la vigencia del convenio.
l Finalización de la vigencia del convenio.
l Duración.
l Ámbito de aplicación: Centros de trabajo, empresas, trabajadores in-

cluidos y excluidos, zonas geográficas.
l Indicación del carácter permanente o temporal de sus cláusulas.
l Criterios de articulación en los diversos niveles, de ser el caso.

b. Remuneraciones

l Aumentos de salarios. Monto fijo o por categorías. Referencias a
indicadores macro económicos (elevación de precios), sectoriales (nive-
les remunerativos en la industria) e intraempresariales (productividad,
ingresos, utilidades).

l Bonificación por Horas Extras. Determinación de una sobretasa.
l Bonificaciones por nacimiento de hijo, fallecimiento de familiar, Navi-

dad y fiestas patrias, por educación de los hijos del trabajador.

c. Condiciones de trabajo

l Regulación de las jornadas acumulativas, sustitutivas y atípicas.
l Uso y entrega de ropa e implementos de trabajo.
l Tiempo de descanso para la toma de alimentos y uso del comedor.
l Permisos por nacimiento de hijo, fallecimiento de familiar.

d. Contratación laboral

l No discriminación e igualdad de oportunidades.
l Responsabilidades de los contratistas.
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l Regulación de la contratación temporal.
l Conservación de los puestos de trabajo. Medidas alternativas a la extin-

ción de la relación laboral. Cese colectivo.
l Apoyo a los cesados: Reconversión y apoyo a la reinserción laboral.
l Información a los trabajadores y a sus representantes.

e. Puestos y tareas. Líneas de carrera, promociones y ascensos

l Regulación de los desplazamientos de puestos y lugar de trabajo.
l Respeto a la antigüedad, categoría y especialización.
l Información y capacitación sobre las modificaciones de tareas.
l Igualdad de oportunidades para acceder a promociones y ascensos.

f. Productividad y calidad. Cambios tecnológicos y en la organización, sis-
temas y métodos de trabajo

l Respeto a los derechos laborales.
l Beneficios para los trabajadores por mejoras, cumplimiento de objeti-

vos y metas.
l Información y capacitación a los trabajadores y a sus representantes.
l Participación laboral y sindical.

g. Formación profesional

l Planes y programas de formación laboral.
l Apoyo (permisos remunerados, becas y otras ayudas) para capacitación

técnica y superior.
l Participación sindical.

h. Seguridad y salud en el trabajo

l Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
l Prevención de riesgos y protección al trabajador.
l Información y capacitación a los trabajadores y a sus representantes.
l Evaluaciones médicas periódicas.
l Constitución, conformación y atribuciones del Comité de Seguridad y

Salud en el trabajo.

i. Programas y planes sociales

l Planes de salud familiar.
l Becas y bono para la educación de los hijos de los trabajadores.
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j. Examen de quejas y reclamaciones

l Instancias y Procedimientos.

k. Integración, esparcimiento, cultura y deportes

l Apoyo de la empresa.

l. Venta y entrega de productos

l Dotación periódica.
l Adquisiciones por los trabajadores. Requisitos y límites. Prestamos y

créditos. Plazos y formas de pago.

m.Relaciones colectivas y profesionales

l Reconocimiento a la representatividad y exclusividad sindical.
l Comunicaciones a los trabajadores y al sindicato.
l Información y consulta. Reuniones ordinarias y extraordinarias con la

representación de los trabajadores. Composición de la representación.
Facilidades, permisos y financiamiento.

l Negociación colectiva. Información ad hoc. Conformación de las repre-
sentaciones y sus facultades. Permisos especiales, asesoramiento, re-
uniones con el personal y otras facilidades. Procedimiento. Negociación
de buena fe.

l Participación laboral y sindical. Materias. Instancias, su conformación
y atribuciones. Procedimientos. Facilidades. Licencias. Asesoramiento.
Comités de Empresa.

l Cláusulas sindicales: protección contra actos antisindicales y de inje-
rencia; fuero sindical; movilidad de los representantes de los trabajado-
res dentro de los establecimientos de la empresa; inspecciones sindica-
les; facilidades, licencias permanentes y específicas, viáticos, cotizacio-
nes, locales, mobiliario y equipamiento, bonos sindicales, asesoramien-
to, capacitación.

l Examen de reclamaciones y solución de conflictos.

n. Aplicación y administración del convenio colectivo

l Difusión entre los trabajadores.
l Permanencia de las cláusulas y beneficios convencionales.
l Obligaciones de paz laboral.
l Solución de conflictos de interpretación, aplicación o no aplicación del

convenio. Participación sindical.
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4. NOTAS PARA UNA ESTRATEGIA SINDICAL EN PERSPECTIVA A
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA INTERNACIONAL

En los capítulos precedentes se ha presentado diversos escenarios en el pla-
no intraempresarial, sectorial, nacional y global que impactan sobre la nego-
ciación colectiva, y se ha sostenido que en realidad existe una estrecha coor-
dinación y articulación entre las diversas fuerzas y tendencias que actúan en
esos ámbitos.

En el plano sindical, existen importantes esfuerzos de articulación y centraliza-
ción orgánica e institucional y de las estrategias y programas de acción, conduci-
das principalmente por las grandes centrales mundiales y los Secretariados Pro-
fesionales Internacionales. No obstante, si bien en esto existen diferencias visi-
bles, se encuentra todavía, por ejemplo en ciertas áreas de América Latina, gra-
dos importantes de dispersión orgánica y de las estrategias y programas de ac-
ción entre los sindicatos, lo cual es particularmente visible en el plano de la
negociación colectiva.

Si bien la superación de esta cierta dispersión exige un programa integral de
trabajo que incorpore diversos aspectos del fortalecimiento orgánico e
institucional de los sindicatos y de su articulación con las organizaciones
sindicales internacionales, se presenta a continuación algunas propuestas
orientadas a procurar la centralización de las negociaciones colectivas na-
cionales e internacionales, considerando su impulso preferentemente en el
ámbito regional, sin perjuicio de que puedan ser ejecutadas en una perspec-
tiva más amplia.

Por cierto, el diseño y más aún la ejecución de una estrategia orientada al logro
de dicha centralización o articulación, constituye una tarea sumamente comple-
ja, más aún, como se ha dicho, en un contexto de heterogeneidad y dispersión en
las negociaciones colectivas nacionales, entre las que se pueden encontrar nego-
ciaciones más o menos descentralizadas, con un amplia variedad de contenidos
y con una formulación diversa de los mismos, además en entornos económicos,
jurídicos e institucionales distintos y con una diversa consistencia y tradición de
los sujetos negociadores.

En este marco es necesario tomar conciencia que la negociación colectiva inter-
nacional es un objetivo a ser conseguido en el mediano y aún en el largo plazo y
que exige atravesar por varias fases o etapas en las que es preciso lograr ciertas
fortalezas y conseguir objetivos específicos. Por cierto, la mayoría de tareas rela-
tivas a cada etapa tienen un carácter permanente, esto es que se prolongan a las
etapas siguientes. Por otro lado, si bien sus efectos podrían apreciarse en una
secuencia en el tiempo, es recomendable que las tareas que atañen a cada etapa
se diseñen e inicien su ejecución simultáneamente.



105

Estrategias y  propuestas de trabajo para la negociación colectiva articulada

4.1 Fase previa o de preparación

Las acciones que se sugieren en la presente fase se orientan a construir elemen-
tos e instrumentos de apoyo para llevar a cabo con viabilidad las siguientes
siguientes etapas:

a. Evaluación del estado de la negociación colectiva de la negociación
colectiva a escala nacional, así como en sectores y ramas de actividad,
además de empresas transnacionales específicas, en una región
determinada. Ello a fin de identificar con mayor precisión las
características, problemas, tendencias y posibilidades en cada país, sector
y conglomerado empresarial y, en función de ello, definir las acciones
de apoyo necesarias y los ajustes que todo lo anterior plantea para la
adopción de una estrategia orientada hacia la negociación colectiva
internacional.

b. Constitución formal de una espacios de coordinación sindical internacio-
nal, en el seno de las Centrales Mundiales y Regionales y de los Secretaria-
dos Profesionales Internacionales, de impulso y coordinación en perspecti-
va a negociaciones colectivas de ámbito internacional, que asuman la con-
ducción de este proceso y precise las estrategias y programas de acción
necesarios.

c. Creación de grupos o equipos de trabajo regionales que debería recibir
capacitación especializada en la problemática y estrategias de negociación
y de las relaciones laborales y las estrategias sindicales en los escenarios
abordados en los capítulos precedentes. Este equipo brindaría apoyo a las
negociaciones y estrategias sindicales a nivel nacional, sectorial y en em-
presas transnacionales y procesaría las opciones necesarias en perspectiva
a la negociación colectiva internacional.

d. Conformación de equipos de asesoramiento y apoyo técnico y profesional,
con fines similares a los señalados en el párrafo anterior.

e. Desarrollo de un programa de capacitación y apoyo a las dirigencias y
sindicatos nacionales y sectoriales, a través de las Centrales Mundiales y
Regionales y los Secretariados Profesionales Internacionales. Este progra-
ma debe contar con la orientación y aporte de otros organismos nacionales
e internacionales vinculados a la problemática laboral y social, de la
internacionalización de las relaciones laborales y de los vínculos entre
compañías transnacionales, los procesos de integración y acuerdos de libe-
ralización del comercio y los derechos laborales, entre ellas y de manera
prioritaria la OIT.
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4.2 Fase de expansión y centralización de las negociaciones nacionales

Esta fase supone un proceso de mejoramiento de los niveles de coordinación
sindical en relación a la negociación colectiva, con el fin de fortalecerla, expan-
dirla y avanzaren sus centralización en tres ejes principales: negociaciones a
escala nacional, sectorial y en empresas transnacionales. Se proponen las si-
guientes tareas:

a. Identificación y difusión amplia de los actos contrarios a la negociación
colectiva en la región. Coordinación de acciones de denuncia, solidaridad
y presión.

b. Coordinación de las negociaciones colectivas nacionales a efectos de pro-
curar una estandarización de contenidos, de modo que se cuente con una
estructura básica homogénea en los convenios colectivos, incorporando
paulatinamente los temas de importancia ausentes, en función de la guía
de contenidos y la estructura tipo propuesta.

c. Coordinar con los sindicatos nacionales las acciones del caso, para procu-
rar el inicio de sus negociaciones colectivas y de las vigencias de sus con-
venios colectivos en función de un cronograma único, en perspectiva a
lograr en el mediano plazo negociaciones colectivas simultáneas de similar
vigencia y contenido. Ello obligaría a reconocer en la práctica un interlocu-
tor regional como contraparte sindical y constituiría un paso de importan-
cia hacia una negociación colectiva internacional.

d. Fortalecimiento de la negociación colectiva centralizada a nivel nacional,
superando, en lo posible, las negociaciones a nivel de centro de trabajo o
establecimiento en aquellos países en los que predomina esta forma dis-
persa de negociación.

4.3 Campaña por la negociación colectiva regional

a. Evaluación a nivel de los grupos de trabajo que se creen de las experien-
cias, implicancias y problemas de la negociación colectiva internacional.
Elaboración y aprobación de una estrategia para los sindicatos nacionales,
sectoriales y de empresas transnacionales y propuestas de Convenios Co-
lectivos Internacionales.

b. Difusión entre los trabajadores y los sindicatos de las implicancias y ven-
tajas de la negociación colectiva internacional y de la acción colectiva de
los trabajadores.
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c. Despliegue de acciones de sensibilización hacia las empresas (dirección
central, direcciones nacionales, accionistas), los consumidores y otras enti-
dades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

d. Coordinar acciones de apoyo y solidaridad por parte de las organizaciones
sindicales internacionales, además de otros organismos vinculados a la
problemática laboral y la negociación colectiva.

e. Presentación de propuestas formales a los gremios y asociaciones empresa-
riales para la apertura de instancias y el establecimiento de procedimientos
de información, consulta, negociación colectiva y participación laboral a
nivel regional.
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IMPORTANCIA Y FUNCIO-
NES DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

ANEXO 1

Los sindicatos y la negociación colectiva han cumplido roles y funciones esenciales para
la sociedad industrial, constituyéndose en factores de consolidación social y desarrollo.
Esas funciones decisivas trascienden a su época, en la medida en que se vinculan a
necesidades inherentes a las sociedades pluralistas en lo ideológico, democráticas en lo
político y capitalistas en lo económico, rasgos que aún hoy se consideran predominantes
y con vitalidad hacia el futuro.

No obstante, la magnitud y profundidad de los cambios que impactan sobre nuestras
sociedades,  y en particular sobre la organización de la producción y el trabajo y sobre las
políticas y relaciones laborales, han generado un cierto grado de confusión y, para algu-
nos sectores e instituciones, parecen poner en cuestión la importancia y utilidad de los
aportes fundamentales que los sindicatos y la negociación colectiva han significado para
las sociedades modernas. En consecuencia, es conveniente pasar revista a sus principales
funciones, en el ánimo de reafirmar su utilidad presente y futura.

Estas funciones son ordenadas en el presente acápite en tres dimensiones. La primera
atañe al escenario configurado por las relaciones laborales en el ámbito intraempresarial.
La segunda atiende más bien a su importancia en el plano de la organización de los
trabajadores. La tercera corresponde a su impacto en el plano macro socio-laboral.

1. EN LA EMPRESA

Desde una perspectiva un tanto restringida, se suele mencionar su función como mecanis-
mo para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y, específicamente, para
fijar los niveles salariales y otras condiciones de empleo. No obstante, ello agrega poco
para comprender la singular trascendencia de la negociación colectiva frente a otros ins-
trumentos de regulación de las relaciones laborales, como por ejemplo la legislación o la
voluntad unilateral del empleador.

1.1 Vehículo de participación

La negociación colectiva es un mecanismo para la participación de los trabajadores en la
gestión de la empresa, específicamente, aunque no exclusivamente, en la toma de deci-
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siones sobre materias de orden laboral. En efecto, �...la idea de que los trabajadores
tienen derecho a participar en la fijación de las condiciones con arreglo a las cuales han de
trabajar, o dicho de otro modo, el principio de la democracia industrial, es inherente a la
negociación colectiva, pues incluso la forma más rudimentaria de esta implica un cambio
en la toma de decisiones sobre determinadas cuestiones aunque sólo se trate de salarios,
que deja de ser unilateral para pasar a ser bilateral�49.

Es por ello que la negociación colectiva representa siempre una reducción de los derechos
absolutos de la administración de la empresa en ámbitos que en el pasado los empleadores
consideraban que dependían exclusivamente de su autoridad50. Por ello mismo, �... la
negociación colectiva introdujo usos democráticos en las relaciones jerárquicas que en otras
épocas fueron características de todas las organizaciones industriales y no industriales� 51.

1.2 Método e instrumento para el tratamiento y resolución del conflicto laboral

La negociación colectiva genera el espacio y el procedimiento apropiado para que cada
parte presente a la otra los fundamentos que apoyan a sus posiciones o demandas. Con-
tribuye así a la mejor comprensión de las posturas, objetivos y problemas. Y si bien no
existe garantía de alcanzar un acuerdo, �[...] el proceso de negociación ofrece al menos la
posibilidad de que cada parte se aproxime a la consecución de sus propios objetivos, al tiempo
que contribuye a la consecución de los objetivos que comparte con sus interlocutores� 52.

Adicionalmente, la evolución positiva de la negociación colectiva desde enfoque tradicio-
nal como proceso de solución �distributiva� del conflicto laboral, hacia su uso como
proceso �integrador� o �creador� del que ambas partes pueden obtener ventajas, le otor-
ga mayor potencia y utilidad 53. Además goza de gran legitimidad, ya que la solución
delconflicto bajo la forma de acuerdos es el fruto de la participación decisoria de las
partes, las que prestan su consentimiento.

49 WINDMULLER, Op. Cit. Pág. 24.

50 A este respecto conviene recordar además que �... la historia del Derecho del Trabajo es, en gran
parte, la del sacrificio de las potestades reguladoras individuales, suplantando mediante una volun-
tad externa la libertad contractual del empresario y del trabajador para, en definitiva, limitar la
prevalencia inicial casi absoluta del empresario en la fijación de condiciones de trabajo a la que
conducía el juego de las reglas del mercado, ello se produce mediante la promulgación de leyes de
tutela, sobre todo, a través de la negociación colectiva de condiciones de trabajo�. CUARTANGO y
MARCSCIANO. La globalización y el mundo del trabajo.  Mimeo s/f  Argentina.

51 WINDMULLER, Op. Cit. Pág. 24.

52 WINDMULLER, Op. Cit.

53 En la negociación �distributiva� el reto de cada parte radica en obtener para si la mayor parte
de las ganancias o beneficios en detrimento de la otra. �La `negociación creativa´ como ha
señalado un observador `se produce cuando las partes adaptan el proceso de negociación a sus
necesidades particulares ... con el fin de atacar, de un modo significativo, los problemas con que se
enfrentan, con la esperanza de encontrar soluciones que supongan un beneficio y satisfacción
mutuos´�, WINDMULLER, Op. Cit. Pág. 25.
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1.3 Autoprotección de los trabajadores

Con mayor fuerza hasta las etapas de configuración del elenco normativo e institucional
de reconocimiento y protección universal de los derechos de los trabajadores, la negocia-
ción colectiva desempeñó un rol principalmente de defensa, antes que de carácter
promocional, a fin de lograr el reconocimiento de condiciones de trabajo que revirtieran la
pauperización que caracterizó en gran medida a las relaciones laborales antes del adveni-
miento del �estado de bienestar�.

1.4 Protección de los empleadores

Sobre todo en los albores de la negociación colectiva, en algunos lugares fue utilizada e
incluso promovida por los empleadores en un intento por atenuar el impacto de la deter-
minación unilateral de las tarifas salariales por las coaliciones de trabajadores54.

Adicionalmente, sobretodo cuando se celebra en niveles sectorial o nacional, la negocia-
ción colectiva actúa como garantía empresarial en el plano de la competencia económica,
al imponer el respeto forzoso a determinados niveles retributivos, lo que impide la bús-
queda de mejores posiciones competitivas sobre la base de una menor retribución a los
trabajadores55.

2. EN EL ÁMBITO SINDICAL

2.1 Instrumento para la defensa y promoción de los derechos e intereses de los
trabajadores

La negociación colectiva es una de las herramientas eficaces con que cuentan los sindica-
tos para la defensa y promoción de los derechos e intereses de los trabajadores. En este
sentido la negociación colectiva favorece la elevación de los estándares laborales mínimos
establecidos en la legislación, aportando a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores y de la comunidad.

Suele constituirse también en barrera para preservar los derechos laborales en el contexto
de crisis empresariales o económicas y de ejecución de políticas estatales restrictivas o
precarizadoras del mercado de trabajo y los derechos de los trabajadores.

El influjo de la negociación colectiva se proyecta además al ámbito de la formación profe-
sional, hacia el dominio de las nuevas tecnologías y procesos productivos, al desarrollo de
las actitudes y disposición que demandan las transformaciones que se vienen producien-
do en el mundo de la producción y el trabajo, y al desarrollo de las potencialidades
económicas y sociales del entorno familiar del trabajador.

54 WINDMULLER, Op. Cit. Pág. 18; LEE, OZAKI, RUEDA-CATRY y VEGA RUIZ, Op. Cit. Pág. 6.

55 CUARTANGO y MARCSCIANO, Op. Cit.
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2.2 Instrumento de organización y educación sindical

La negociación colectiva suele convocar la mayor atención y expectativa entre los trabaja-
dores. En torno a ella se suelen organizar diversas actividades de información y educación
sindical, por ejemplo, respecto al entorno en el que opera la empresa y se desenvuelve la
negociación, el perfil económico-productivo de la empresa y de la organización y gestión
del trabajo, entre otras prioridades en las acciones de difusión y capacitación con motivo
de la negociación colectiva.

La articulación de la estrategia de negociación y de sus resultados a las prioridades
de fortalecimiento de la organización e institucionalidad del sindicato son también
ejes centrales. La captación de nuevos afiliados, la obtención de mayores facilidades
y garantías para el funcionamiento del sindicato y el ejercicio de las funciones
dirigenciales, la apertura de mecanismos de participación de los afiliados en la vida
sindical, son algunos de los temas que renuevan su prioridad con motivo de la prepa-
ración, desarrollo y resultados de las negociaciones colectivas.

2.3 Instrumento para organizar las relaciones colectivas con el empleador u
organizaciones de trabajadores

La negociación colectiva es también un mecanismo de proyección institucional del sindi-
cato hacia la empresa, en la medida en que consolida el reconocimiento del empleador
hacia el sindicato como institución representativa de los trabajadores, como contraparte
autorizada y calificada para establecer los parámetros y el contenido de las relaciones
laborales en la empresa, y como entidad igualmente facultada para vigilar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones que integran dicho contenido.

Por ello no es inusual que los intentos por restringir el ejercicio de este derecho o de neutra-
lizar su eficacia se vinculen al cuestionamiento de la titularidad del sindicato como sujeto
negociador, a la impugnación de su carácter representativo de los trabajadores, como tam-
bién a minimizar la capacidad y calidad de los negociadores designados por el sindicato.

2.4 Instrumento de proyección de los sindicatos hacia la colectividad

La negociación colectiva es también una oportunidad para establecer y reforzar los víncu-
los del sindicato con otras entidades y sectores sociales, por ejemplo, al hacer explícitas
las relaciones entre los negocios y operaciones de las empresas y el interés de la colectivi-
dad, la influencia de aquellas en la determinación de políticas económicas,
medioambientales y sectoriales; el nivel de los ingresos y condiciones de trabajo en rela-
ción a los estándares vigentes en el mercado de trabajo y los considerados satisfactorios
de las necesidades esenciales y el acceso a condiciones de vida dignas; la apertura de
espacios de injerencia sindical en áreas que expresan de manera directa el interés de la
comunidad, como por ejemplo, el respeto al medio ambiente, el cuidado de la calidad de
los productos, el aporte al empleo y la formación profesional, el establecimiento de pro-
gramas de extensión y promoción social, etc.

Se trata en esto que el sindicato exprese y proyecte al interior de la empresa los intereses
de la comunidad en relación al trabajo y al desenvolvimiento empresarial dentro de
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parámetros de responsabilidad social, a la vez que exprese y proyecte desde el interior de
la empresa la situación, expectativas y demandas de quienes concretan en el ámbito del
trabajo parte importante de su ser como miembros de la comunidad. Dar forma, conteni-
do y expresión orgánica e institucional a todo esto son tareas ineludibles para gestar y
reforzar las alianzas entre el sindicalismo y los otros sectores de la sociedad.

3. EN EL ÁMBITO MACRO SOCIO-LABORAL

3.1 Factor de cohesión, integración, estabilidad y paz social

Los sindicatos han construido una de las redes más extensas y articuladas de la sociedad
en la que encuentran espacios de expresión y representación vastos sectores de las co-
munidades de prácticamente todo el mundo. Son factor de cohesión y de estabilidad
social, contribuyen al logro y mantenimiento de la paz y son una barrera contra la
degradación y desintegración social que vienen fomentando ideologías y fuerzas econó-
micas disociadoras. Han provocado la expansión de los derechos de asociación, expre-
sión, reunión, movilización y participación en la vida ciudadana, inherentes a la organi-
zación y acción sindical, con lo que han contribuido a fortalecer y expandir la democra-
cia en el mundo.

La regulación de las relaciones entre capital y trabajo a través de la negociación colectiva
y la incorporación a esa regulación de los nuevos escenarios económico-productivos y
socio-laborales, han significado la superación del caos y el establecimiento de canales
juridico-institucionales por los cuales han discurrido las relaciones que se han configura-
do en esos nuevos escenarios, brindando estabilidad a todo el cuerpo social y la posibili-
dad de orientar sus recursos institucionales, económicos y humanos en una función de
desarrollo y paz.

Esta estabilidad y paz sociales pueden ser apreciadas en diversas dimensiones: paz labo-
ral en la empresa; estabilidad social para la gestión de las políticas empresariales y esta-
tales de dimensión sectorial; estabilidad y paz social en una dimensión nacional, base
para el consenso con respecto a la definición y ejecución de las políticas públicas desde el
Estado y su articulación con la sociedad civil.

3.2 Generación de una conciencia ciudadana y universal de la dignidad humana
basada en el reconocimiento y goce de derechos

En su batallar por mejorar los ingresos, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de
los trabajadores y sus familias, los sindicatos y la negociación colectiva como su principal
instrumento de acción, han generado probablemente la más grande explosión de derechos
que ha conocido la humanidad, comparable por su impacto y amplitud (variedad de
derechos reconocidos y cobertura poblacional) con los generados por las revoluciones
liberales del siglo XVIII. Muchos de estos derechos se han incorporado a la conciencia
social cotidiana y constituyen patrimonio de todos los ciudadanos, aún en actividades no
consideradas estrictamente como laborales dependientes. En gran medida a través de las
negociaciones colectivas, los sindicatos han contribuido a cimentar una conciencia de la
dignidad humana sustentada en el reconocimiento y goce de derechos.
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Este proceso ha conocido uno de sus puntos culminantes con el reconocimiento de los
llamados Derechos Humanos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC), a través de diversos Instrumentos Internacionales de Derechos Huma-
nos en el ámbito de Organizaciones Internacionales de alcance Universal o Regional, por
ejemplo, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el primer caso, o la Organización
de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), en el segundo.

3.3 Factor de bienestar para los trabajadores y la comunidad

La obtención de mejores ingresos y condiciones de trabajo por los sindicatos a través de
la negociación colectiva, así como su presión permanente hacia una mejor distribución de
los recursos de las empresas y de los presupuestos estatales, han sido factores visibles
para la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población durante gran parte
del presente siglo, constituyéndose además en acicate para mejoras en la productividad
de las empresas y en la gestión pública.

Con ello, la idea de dignificación del trabajador a través del reconocimiento y el goce de
derechos, mencionados en el parágrafo anterior, se integra a la noción de trabajo como
fuente de bienestar para el individuo y la comunidad, a la de expansión económica y
desarrollo.

3.4 Soporte de la democracia

La existencia y accionar de los sindicatos a través de sus diversos instrumentos de acción,
entre los que destacan por su trascendencia la negociación colectiva, se asocian a la
construcción o fortalecimiento de sistemas sociales, económicos y políticos realmente
democráticos y estables, basados en el diálogo social, la participación en las decisiones
políticas y económicas y la distribución equitativa de los ingresos y la riqueza.

En sus dimensiones sectoriales y nacionales, la negociación colectiva considerada en sen-
tido amplio, adquiere diversas implicancias e impactos, entre los que cabe destacar su
proyección hacia el diálogo social y la búsqueda de consensos en lo que respecta a las
políticas estatales económicas, de empleo, de remuneraciones, a las estrategias y modelos
de desarrollo; constituye una proyección desde la sociedad civil hacia las funciones y
espacios de regulación estatal de la vida socio-económica del país; canaliza la participa-
ción social en la gestión pública de las áreas de interés social y económico-productivo;
entre otros aspectos que merecen destacarse.

Todo esto es en cierto modo expresión de la naturaleza omnicomprensiva de la negocia-
ción colectiva como instrumento de diálogo, participación y regulación social, que tiende
a proyectarse paulatinamente a todos los espacios de la vida política, social y económica;
que procura incorporar a los diversos actores, tradicionales y nuevos, vinculados al mun-
do del trabajo en sentido amplio; que busca regular progresivamente los diversos escena-
rios en los que se configuran relaciones de trabajo; y que procura abarcar a todos los
temas vinculados al trabajo como dimensión de la política estatal nacional, sectorial y
social, de la gestión de la producción y la empresa y de la acción social y sindical.
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4. FOMENTO DEL ORDEN INTERNACIONAL CON EQUIDAD, PARTICIPA-
CIÓN Y COOPERACIÓN

En el plano internacional, estos impactos positivos han resultado y son aún hoy determi-
nantes en la configuración de un �orden internacional� que integra la dimensión social
con las dimensiones económica y política, como sucede claramente con la presencia de las
principales organizaciones internacionales de trabajadores, principalmente la CIOSL, en
el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los debates en los foros e
instancias de participación social de la ONU, BM, FMI, OMC, y otros organismos genera-
dos en el marco de acuerdos de libre comercio y de integración, como en el caso de la UE,
ALCA, NAFTA, APEC, ALADI, CAN, MERCOSUR, entre otros.

En este sentido, los sindicatos y la negociación colectiva, considerada esta en sentido
amplio, son agentes determinantes en la difusión y consolidación de una concepción de
las relaciones internacionales basadas en el diálogo y la participación social, constituyén-
dose asimismo en agente de una gestión tripartita de los asuntos de naturaleza social y
económico-productiva también en el plano internacional.
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NEGOCIACIÓN  COLECTI-
VA ARTICULADA E INTER-
NACIONAL: BASES CON-
CEPTUALES Y JURÍDICAS

ANEXO 2

1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1.1 Conceptos y definiciones

La negociación colectiva es el principal instrumento para la armonización de los intere-
ses contradictorios de las partes en la relación laboral, estableciendo los parámetros
(remuneraciones, condiciones de trabajo, prestaciones sociales, facilidades sindicales,
etc.) para la prestación del servicio e incorporando los mecanismos de colaboración que
demandan los tiempos actuales (formación profesional, productividad, salud laboral, etc.).

Desde esta perspectiva, la negociación colectiva puede ser definida como el �...proce-
dimiento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos que den respuesta a
los distintos intereses de las partes, fijando formas equitativas para la distribución de
las cargas y beneficios y de los derechos y obligaciones�56.

En similares términos, GERNIGON, ODERO y GUIDO, sustentándose en los instrumen-
tos de la OIT, la definen como �...la actividad o proceso encaminado a la conclusión de un
contrato o acuerdo colectivo�57.

Asimismo, en términos que incorporan varios de los diversos elementos que configuran
este importante instituto laboral, el Convenio sobre el fomento de la negociación colec-
tiva (Núm. 154) de la OIT, art. 2, lo define de la siguiente manera:

�A los efectos de este Convenio, la expresión ̀ negociación colectiva´ comprende todas
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o

56 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. (Editores y coordinadores). Op. Cit. Pág. 15.

57 GERNIGON, Bernard, ODERO, Alberto y GUIDO, Horacio. La negociación colectiva. Normas de
la OIT y principios de los órganos de control. Ginebra. Organización Internacional del Trabajo.
2000. Pág. 9.
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una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una orga-
nización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
a) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización

o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez�.

Por su parte, el convenio colectivo es el resultado de la negociación colectiva. Puede
ser definido como el acuerdo celebrado entre uno o más empleadores y una o varias
agrupaciones de trabajadores para fijar normas que regularán las condiciones de
trabajo en un ámbito determinado y los derechos y obligaciones de las propias partes
contratantes58.

En similar sentido, la Recomendación N° 91 de la OIT, sobre convenios colectivos, los
define en el artículo 2.1 de la siguiente forma:

�...todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo, celebrado entre
un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores,
por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajado-
res interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con
la legislación nacional�.

Más aún de las mismas normas se extraen tres características fundamentales de los con-
venios colectivos.

De un lado, su carácter vinculante, es decir su capacidad de contener compromisos que
deben ser cumplidos de manera obligatoria por las partes, de modo tal que estas quedan
habilitadas para recurrir a las autoridades competentes ante eventuales incumplimientos
de tales obligaciones, pues queda entendido que:

�... todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en
cuyo nombre se celebre el contrato� (Recomendación Nº 91 de la OIT, artículo 3.1)

La preferencia que deben tener los convenios colectivos por sobre los contratos indivi-
duales de trabajo, ya que:

�los empleadores y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no deberían
poder estipular en los contratos de trabajo disposiciones contrarias a las del contrato
colectivo�, salvo el caso en que las disposiciones de los contratos de trabajo sean más
favorables para los trabajadores que las previstas por el convenio colectivo, circuns-
tancia en la cual tales disposiciones �...no deberían interpretarse como contrarias al
contrato colectivo�. (Recomendación Nº 91 de la OIT, artículo 3.2 y 3.3.)

58 CAMPS RUIZ, Luis y otros. Fundamentos de Derecho Sindical. Madrid. 1978. Pág. 163. Citado
por ERMIDA URIARTE y otros. Derecho Colectivo del Trabajo. Materiales de Enseñanza. Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima. 1990. Pág. 205.
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La aplicación con carácter general de las disposiciones de un contrato colectivo

�... a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las
empresas comprendidas por el contrato colectivo, a menos que el contrato colectivo
previere expresamente lo contrario�. (Recomendación Nº 91 de la OIT, artículo 3.4)

A todo ello se suma, por cierto, la capacidad de los convenios colectivos de contradecir
las normas legales en el sentido de incorporar disposiciones que contengan mayores bene-
ficios para los trabajadores que los que contemplen las normas estatales.

1.2 La autonomía colectiva como principio y valor fundamental de las relacio-
nes laborales

La autonomía colectiva, como facultad reconocida a los trabajadores y empleadores
para que regulen, o integren sus intereses y relaciones a través de la suscripción de
acuerdos, pactos, convenciones o convenios colectivos, constituye uno de los instru-
mentos fundamentales, acaso el más importante, con que cuenta el Derecho del
Trabajo y, mejor aún, los empleadores y los trabajadores, para organizar sus relacio-
nes de modo tal de precisar los términos de la prestación de servicios, asegurar el
cumplimiento de los fines de la empresa hacia fuera y hacia adentro, propiciar la
mejora de las condiciones de trabajo y, por extensión, de la calidad de vida del trabaja-
dor, además de favorecer la paz y la estabilidad social.

En consecuencia, la negociación colectiva se constituye en el instrumento esencial básico
y preeminente de regulación de las relaciones laborales individuales y colectivas. Además,
la importancia e impacto de la negociación colectiva no se agotan en los aspectos de corte
estrictamente laborales-reivindicativos al interior de la empresa y referidos exclusivamen-
te a los trabajadores directamente involucrados en ella, sino que trascienden a todas las
dimensiones de la empresa y a toda la comunidad.

1.3 La negociación colectiva como proceso permanente

La negociación colectiva constituye un sistema que en forma de contrato regula las rela-
ciones laborales. Desde esta perspectiva, debe considerarse como un proceso continuo,
que sobrepasa la secuencia y periodicidad legal previamente establecidas.59

En consecuencia, atendiendo a este aspecto, se pueden identificar dos modelos de
negociación colectiva. De un lado, un modelo de negociación estática, en el que las
partes entran en relación negociadora sólo de manera circunstancial o periódica,
dando vida a un haz de estándares colectivos perfectamente determinados e inmedia-
tamente configurables, de modo tal que una vez logrado el acuerdo no vuelven a
entrar en negociación hasta el cumplimiento del plazo previsto o, en su defecto,
hasta que surjan acontecimientos que motiven un cambio. De otro lado, un modelo
de negociación dinámica, en el que los sujetos negociables dan vida a una serie de
instituciones y procedimientos de carácter permanente (consejos de empresa, proce-
dimientos de información y consulta, mecanismos de examen de reclamaciones y de

59 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 12.
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solución de conflictos, etc.) que cumplen la función de adaptar los pactos a las
nuevas exigencias y circunstancias. En este modelo, la duración del convenio carece
de importancia, puesto que las instituciones constituidas y los procedimientos esta-
blecidos permiten la actualización constante de las cláusulas convencionales, resol-
viendo y superando los conflictos que surjan a cada momento en base a una negocia-
ción directa y continua60.

1.4 Fuente normativa internacional

Si bien por razones de especialidad y competencia, corresponde a la OIT emitir las
normas de validez internacional en todos aquellos asuntos relacionados con los dere-
chos laborales y su protección y promoción, es cierto que estas materias también son
abordadas en otros instrumentos internacionales, entre los que se cuentan los Trata-
dos de Derechos Humanos de cobertura universal o regional, así como otras normas
emitidas en el ámbito de acuerdos de integración específicos.

1.4.1 Negociación colectiva en las normas internacionales sobre derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos 61 no tiene una mención expresa sobre
el tema. Si bien incorpora otras disposiciones con incidencia indirecta o directa en
materias de orden laboral, en materia de derechos colectivos contiene solo la siguien-
te mención:

�Artículo 23 (...) 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses�.

Si bien el texto citado es bastante escueto, cabe referir que el reconocimiento al derecho
sindicalización no debe entenderse en sentido restrictivo, como el mero reconocimiento
al derecho a realizar el acto de un fundación de sindicatos o de vincularse a ellos median-
te el acto de afiliación, sino que debe ser entendido en sentido amplio, como el recono-
cimiento al derecho de libertad sindical, el que incorpora una serie de notas configuradoras,
entre las que se cuentan el derecho a la autonomía organizativa, esto es, entre otras
cosas, la libertad para definir su forma de organización, la prohibición de actos
antisindicales o de ingerencia por parte de los empleadores o el Estado, protección a los
dirigentes sindicales, libertad para definir sus programas y medios de acción y ejecutar
las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines y la defensa y promoción de
los derechos e intereses de sus representados. Precisamente entre estos medios de acción  o
instrumentos se cuentan de manera privilegiada la negociación colectiva, de modo que el
reconocimiento a la libertad sindical comprende también las garantías necesarias para el
ejercicio de dicho instrumento esencial. Del mismo modo, se cuenta también el derecho a la
autonomía colectiva o derecho a la auto regulación de los intereses propios, lo que da

60 PALOMEQUE, Manuel Carlos. Citado por ERMIDA URIARTE y otros. Derecho Colectivo del
Trabajo. Materiales de Enseñanza. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1990. Pági-
nas 206 y 207.

61 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948.
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sustento a la capacidad de regular los derechos y relaciones laborales mediante acuerdos
negociados con el empleador.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)62 está dedicado a los
derechos individuales y civiles básicos, de modo que contienen menciones muy generales
a temas de orden económico y social. Por ello es que se encuentran apenas algunas disposi-
ciones que tienen incidencia directa en materia laboral, como es el caso de la prohibición de
la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio (artículo 8°).

En lo que respecta a los derechos laborales colectivos, el artículo 22° reconoce el dere-
cho de toda persona �...a asociarse libremente con otras, incluso el derecho de fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para defender sus intereses�. Asimismo, la norma menciona-
da establece que el ejercicio de este derecho sólo puede estar sujetos a las restricciones
previstas por ley �...que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad pública, o el orden público, o para proteger la salud o
la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás�. Es aplicable a estas dispo-
siciones lo afirmado líneas arriba con respecto con respecto a que el reconocimiento al
derecho de sindicalización o libertad sindical, debe ser entendido en sentido amplio, por
lo que comprende asimismo el reconocimiento al de derecho a  la negociación colectiva.

Cabe agregar que este artículo contiene un reconocimiento expreso a la jerarquía fundante
del Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del derecho a la
libertad sindical y sus componentes, al señalar que �Ninguna disposición de este artículo
autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de
1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar
medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni  a aplicar la
ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías�.  Por esta vía el Pacto incorpora
a la categoría de derecho humano fundamental a la libertad sindical y, como parte de ella,
al derecho a la negociación colectiva.

A diferencia del anterior, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales63, por razones que atañen a su especialidad,  contiene menciones más directas
y explícitas en materia laboral. Con relación a los derechos laborales colectivos, el artícu-
lo 8° contiene una serie de derechos específicos, como son, entre otros, el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de
la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y
sociales; el impedimento a la imposición de otras restricciones al ejercicio de este dere-
cho que los que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos
y libertades ajenos; el derecho de los sindicatos de formar federaciones y confederacio-
nes nacionales y el de estas de fundar organizaciones sindicales internacionales o a
afiliarse a estas; así como el reconocimiento al derecho de huelga ejercido de conformi-
dad con las leyes de cada país.

62 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

63 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.
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De particular interés en materia de negociación colectiva es el reconocimiento al derecho
de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba
la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público, para la protección de los derechos y libertades ajenos. Como
se ha señalado anteriormente, la negociación colectiva constituye uno de los principales
instrumentos de acción que tienen los sindicatos para la promoción y defensa de los
intereses y derechos de los trabajadores, por lo que su ejercicio irrestricto resulta consus-
tancial al funcionamiento pleno, esto es sin obstáculos o restricciones más allá de las que
se señale en la ley por los fundamentos anotados, que proclama el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el citado artículo 8.

En el ámbito regional americano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre64, además de consignar un catálogo de derechos en materia laboral contiene
en el artículo 22° un reconocimiento general al derecho de asociación, dentro del cual
puede considerarse el derecho a la asociación sindical, aunque sin la especificidad que amerita
su naturaleza de derecho laboral fundamental.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 65, contempla de manera general el
derecho de libre asociación con fines �...ideológicos, religiosos, políticos, económicos, labo-
rales, sociales, culturales, deportivos o de otra índole� (artículo 16°).

En términos mucho más amplios el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales66

contiene declaraciones de corte principista y programático en relación al trabajo y el
pleno empleo, además de otras disposiciones en relación a los derechos laborales.

En lo que respecta a los derechos sindicales, impone la obligación de los Estados de
garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección para la promoción y defensa de sus derechos e intereses; de los sindicatos a
formar federaciones y confederaciones y afiliarse a las ya existentes, así como formar
organizaciones sindicales internacionales y asociarse a las de su elección; a permitir que
los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; el derecho de huel-
ga; bajo las limitaciones y restricciones que se establezcan por ley  y que sean propios de
una sociedad democrática,  necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger
la salud pública, así como los derechos y las libertades de los demás (artículo 8°).

Como se ha expresado en anteriores pasajes de este mismo apartado, el reconocimiento
general al derecho a la libertad sindical en sus diversos componentes contiene también de
manera implícita  el reconocimiento al derecho de negociación colectiva como parte de los
instrumentos inherentes al funcionamiento de los sindicatos, así como expresión del dere-
cho a la autonomía colectiva o autoregulación de los propios intereses.

64 Aprobada en la Novena Conferencia Continental Americana, 1948.

65 Adoptada en la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos de la Organización de Esta-
dos Americanos. San José. Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.

66 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 17 de noviem-
bre de 1988.
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67 Una exposición sobre las Normas Internacionales del Trabajo y la actividad normativa de la OIT
se puede encontrar en OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Las normas internacionales
del trabajo. Manual de educación obrera. Cuarta edición revisada. Ginebra. 1998; MARCOS-
SÁNCHEZ. Manual para la Defensa de la Libertad Sindical. Organización Internacional del Traba-
jo. Lima, 1999. Págs. 29 a 37; MARCOS-SÁNCHEZ (2000). Op. Cit. Págs. 36 a 38.

68 Preámbulo de la Constitución de la OIT y artículo III.e de la Declaración de Filadelfia.

69 El texto de esta declaración se reproduce como anexo nº 5 en este volumen.

1.4.2 Negociación colectiva en las Normas Internacionales del Trabajo 67

a. La Constitución de la OIT (1919) y la Declaración relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo.

Los fundamentos, principios y reglas del funcionamiento y actividades de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) se encuentran en su Constitución, apro-
bada en 1919. Este instrumento fundacional fue luego complementado y actuali-
zado en la Declaración relativa a los Fines y Objetivos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, conocida como Declaración de Filadelfia, adoptada en di-
cha ciudad de los EE.UU. el 10 de mayo de 1944, en los estertores de la II Guerra
Mundial, como una nueva contribución de la OIT a la paz, la libertad y el desarro-
llo en justicia social en el mundo.

Entre los postulados centrales de ambos documentos, que obligan a todos los Esta-
dos miembros de la Organización por el solo hecho de haberse incorporado a  la
misma, figuran el lograr el reconocimiento efectivo y vigencia plena de los derecho
de libertad sindical y negociación colectiva68.

En la misma línea de desarrollo, la 86ª Conferencia Internacional del Trabajo
reunida en Ginebra en junio de 1998 aprobó la Declaración relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo69, en la que se levanta un
bloque mínimo de derechos humanos fundamentales, en relación a los cuales
los países participantes en la Conferencia asumieron el compromiso de garan-
tizar su vigencia absoluta. Es pertinente anotar que si bien en sentido estricto
no se trata de un tratado, por lo que carece de efectos vinculantes, la Declara-
ción no hace sino recordar las obligaciones asumidas por los Estados, por el
solo hecho de su pertenencia a la OIT, las que están expresadas en su Constitu-
ción y en la Declaración de Filadelfia, las que a su vez son desarrolladas en las
Normas Internacionales del Trabajo.

Entre estos derechos laborales fundamentales figura el de negociación colectiva,
además del de libertad sindical, eliminación de toda forma de trabajo forzoso u
obligatorio, abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación, los que están regulados en los siguientes Conve-
nios de la OIT.
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DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES Y
CONVENIOS DE LA OIT QUE LOS REGULAN

Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.
Aprobada por la 86ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 1998

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Año

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

N°

87

98

29

105

100

111

138

Título

Convenio sobre la libertad sindical y la protec-
ción del derecho de sindicación.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva.

Convenio sobre el trabajo forzoso u obligatorio.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso.

Convenio sobre la igualdad de remuneración.

Convenio sobre la discriminación en materia
de empleo y ocupación.

Convenio sobre la edad mínima de admisión al
empleo.

Derechos

Libertad de asociación
y libertad sindical

Negociación colectiva

Eliminación de toda
forma de trabajo
forzoso u obligatorio

Eliminación de la
discriminación en
materia de empleo y
ocupación

Abolición del trabajo
infantil

Convenios

b. Los Convenios y Recomendaciones de la OIT

En los textos de la OIT 70 se suele citar como instrumentos internacionales perti-
nentes al derecho de libertad sindical y de negociación colectiva los siguientes:

70 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Las negociaciones colectivas. Manual de Educación
Obrera. Segunda edición revisada. Ginebra 1986. Anexo A. Págs. 85 a 163; OFICINA INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO (1999) Op. Cit. Pág. 128.
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CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT
EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA

Año

1921

1948

Nº

11

87

Sumilla

l Reconoce a las personas ocupadas en la agri-
cultura los mismos derechos de asociación y
de coalición que a los trabajadores de la in-
dustria (Art. 1).

l Reconoce el derecho de los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción y sin auto-
rización previa, de constituir las organizaciones
que estimen convenientes, y de afiliarse a ellas,
con la sola condición de observar sus estatutos
(Art. 2), con el objeto de fomentar y defender
los intereses de los trabajadores o los
empleadores (Art. 10).

l Estas organizaciones tienen, entre otros, el de-
recho a redactar sus propios estatutos y regla-
mentos administrativos, elegir libremente a sus
representantes, organizar su administración, sus
actividades y formular su programa de acción
(Art. 3), constituir federaciones y confederacio-
nes, afiliarse a las mismas y a organizaciones
internacionales de trabajadores y de empleadores
(Art. 5).

l La adquisición de su personalidad jurídica no
puede estar sujeta a condiciones restrictivas y
no están sujetas a disolución o suspensión por
vía administrativa (Arts. 4 y 7).

l En lo que respecta a la negociación colectiva, si
bien no es mencionada de manera expresa, se
entiende que su reconocimiento está contenido
en el reconocimiento a la libertad de las organi-
zaciones sindicales para definir y desarrollar sus
actividades y programas de acción, a que alude
el art. 3 del Convenio71 .

Título

Convenio sobre el
derecho de asociación
(agricultura).

Convenio sobre la
libertad sindical y la
protección del derecho
de sindicación.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 Al respecto el Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en
dicho sentido señalando que � El derecho de negociar libremente con los empleadores respecto de
las condiciones de trabajo constituye un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos
deberían tener el derecho mediante negociaciones colectivas o por otros medios lícitos, de tratar de
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representan, mientras que las
autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este derecho sea coartado o su
legítimo ejercicio impedido. Tal intervención violaría el principio de que las organizaciones de traba-
jadores y empleadores deberían tener el derecho de organizar sus actividades y formular su progra-
ma� (44° Informe, caso núm. 202, párrafo 137; 65° informe, caso núm. 266, párrafo 65; 67°
informe, caso núm. 303, párrafo 291.), en: OIT, La Libertad Sindical: Recopilación de decisiones
y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Segunda
Edición. Ginebra, 1976.



125

Negociación colectiva articulada e internacional:
Bases conceptuales y jurídicas

Convenio sobre la
protección del
salario.

Convenio sobre el
derecho de sindica-
ción y de negociación
colectiva.

1949

1949

95

98

l Todo salario pagadero en efectivo se pagará ex-
clusivamente en moneda de curso legal, excepto
el pago en cheque en las condiciones estableci-
das en el Convenio, entre las que se cuentan que
lo establezca así un contrato colectivo o laudo
arbitral (Art. 3).

l Se admite el pago parcial del salario en especie,
con las excepciones y bajo las condiciones que
señala, entre ellas, que lo contemplen los contra-
tos colectivos o laudos arbitrales (Art. 4)

l Como regla general el pago se debe hacer en for-
ma directa al interesado, salvo que la legislación
nacional, un contrato colectivo o un laudo arbi-
tral establezcan otra forma de pago, o que el tra-
bajador interesado acepte un procedimiento di-
ferente (Art. 5).

l Se debe prohibir que los empleadores limiten en
forma alguna la libre disposición del salario por el
trabajador (Art. 6). En concordancia con ello, im-
pone garantías para el uso de economatos de la
empresa sin ninguna coacción hacia los trabajado-
res, la venta de mercancías a precios justos y razo-
nables, y su finalidad no lucrativa (Art. 7). Asi-
mismo, los descuentos de los salarios de deben
permitir sólo de acuerdo con las condiciones y
dentro de los límites fijados por la legislación na-
cional, un contrato colectivo o un laudo arbitral
(Art. 8), no obstante lo cual se debe prohibir el
descuento de remuneraciones con el objeto de ga-
rantizar un pago directo o indirecto por un traba-
jador al empleador, su representante o a un inter-
mediario con el objeto de obtener o conservar un
empleo (Art. 9).

l Los trabajadores deben gozar de adecuada pro-
tección contra todo acto de discriminación ten-
diente a menoscabar la libertad sindical en rela-
ción con su empleo (Art. 1).

l Las organizaciones de trabajadores y de
empleadores deben gozar de adecuada protección
contra todo acto de injerencia de unas respecto
de las otras, según as definiciones contenidas en
el Convenio (Art. 2)

l Impone a los estados miembros la obligación de
adoptar medidas adecuadas a las condiciones
nacionales, cuando ello sea necesario, para esti-
mular y fomentar entre los empleadores y las
organizaciones de empleadores, por una parte, y
las organizaciones de trabajadores, por otra par-
te, el pleno desarrollo y uso de procedimientos
de negociación voluntaria, con el objeto de regla-
mentar, por medio de contratos colectivos, las
condiciones de empleo (Art. 4).
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Convenio sobre la
igualdad de remune-
ración.

Recomendación
sobre los contratos
colectivos.

1951

1951

100

91

l Impone a los Estados Miembros, empleando
medios adaptados a los métodos vigentes de fi-
jación de tasas de remuneración, garantizar la
aplicación a todos los trabajadores del principio
de igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y femenina, principio que se debe
aplicar por medio de la legislación nacional, cual-
quier sistema reconocido por esta, los contratos
colectivos celebrados entre empleadores y tra-
bajadores, o la acción conjunta de estos diver-
sos medios (Art. 2).

l Se deberán adoptar medidas para promover la
evaluación objetiva del empleo, cuyos métodos
podrán ser decididos por las autoridades com-
petentes o ser fijados en contratos colectivos  por
las partes contratantes (Art. 3).

l Se deberían establecer sistemas adaptados a las
condiciones propias de cada país, por vía con-
tractual o legislativa, para la negociación,
concertación, revisión y renovación de contra-
tos colectivos, o para asistir a las partes en la
negociación, concertación, revisión y renovación
de contratos colectivos (Art. 1.1).

l La expresión contrato colectivo comprende todo
acuerdo escrito relativo a las condiciones de tra-
bajo y de empleo, celebrado entre un empleador,
un grupo de empleadores o una o varias organi-
zaciones de empleadores, por una parte, y, por
otra, una o varias organizaciones representati-
vas de trabajadores o, en ausencia de tales orga-
nizaciones, representantes de los trabajadores
interesados, debidamente elegidos y autorizados
por estos últimos, de acuerdo con la legislación
nacional (Art. 2.1).

l Todo contrato colectivo debería obligar a sus fir-
mantes, así como a las personas en cuyo nom-
bre se celebre el contrato (Art. 3.1).

l Las disposiciones de los contratos de trabajo
contrarias al contrato colectivo deberían ser
consideradas nulas y sustituirse de oficio por
las disposiciones correspondientes del contrato
colectivo, salvo que las disposiciones del con-
trato de trabajo sean más favorables para los
trabajadores, caso en el que no deberían consi-
derarse contrarias a las del contrato colectivo
(Art. 3.2 y 3.3).

l Las disposiciones de un contrato colectivo de-
berían aplicarse a todos los trabajadores de
las categorías interesadas que estén emplea-
dos en las empresas comprendidas en el con-
trato colectivo, a menos que este previere lo
contrario (Art. 3.4.).
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Convenio sobre las
plantaciones.

Recomendación sobre
la consulta (ramas de
actividad económica y
ámbito nacional).

Recomendación sobre
las comunicaciones
dentro de la empresa.

1958

1960

1967

110

113

129

En materia de sindicación y negociación colectiva:
l Se deberá garantizar el derecho de los

empleadores y de los trabajadores a asociarse
para cualquier fin licito.

l Los trabajadores deberán gozar de adecuada pro-
tección contra todo acto de discriminación ten-
diente a menoscabar la libertad en relación con
su empleo.

l Las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores deberán gozar de adecuada protección
contra todo acto de injerencia de unas respecto
de las otras.

l Deberán adoptarse medidas para estimular y
fomentar entre los empleadores y las organiza-
ciones de empleadores, por una parte, y las or-
ganizaciones de trabajadores, por otra, el pleno
desarrollo y uso de mecanismos de procedimien-
tos de negociación voluntaria, con objeto de re-
glamentar, por medio de contratos colectivos,
las condiciones de empleo.

l La adopción de medidas apropiadas a las condi-
ciones nacionales para promover la consulta y
la colaboración, en las ramas de actividad eco-
nómica y en el ámbito nacional, entre las autori-
dades públicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, así como entre
las propias organizaciones, para el fomento de
la comprensión mutua y de las buenas relacio-
nes entre dichas autoridades públicas y orga-
nizaciones y entre estas, a fin de desarrollar
la economía en su conjunto o algunas de sus
ramas, de mejorar las condiciones de trabajo
y de elevar el nivel de vida, además de los
objetivos específicos que contempla el conve-
nio (Arts. 1.1 y 4).

l Tal consulta y colaboración no deberían vulne-
rar ni la libertad sindical ni los derechos de las
organizaciones de empleadores y de trabajado-
res, incluidos sus derechos a la negociación co-
lectiva (Art. 2).

l De acuerdo con la costumbre o la práctica nacio-
nales, tal consulta y colaboración deberían esta-
blecerse por medidas voluntarias adoptadas por
las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores, por medidas adoptadas por las autorida-
des públicas que sirvan de estímulo a estas orga-
nizaciones, por la legislación, o combinando cuales-
quiera de estos métodos (Art. 3).

l Sugiere los medios para lograr que reine en cada
empresa un clima de comprensión y confianza
mutua entre los empleadores y los trabajadores
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Recomendación
sobre el examen de
reclamaciones.

Convenio sobre la
fijación de los
salarios mínimos.

Recomendación sobre
la fijación de los
salarios mínimos.

y sus organizaciones, mediante una política de
comunicación y consulta eficaz (Art. 2).

l Preconiza la rápida difusión e intercambio de
informaciones completas y tan objetivas como
sea posible sobre una serie de cuestiones relati-
vas a diversos aspectos de la vida de la empresa
y a las condiciones sociales de los trabajadores
(Art. 2.2).

l Postula que los métodos de comunicación no
deberían menoscabar en absoluto la libertad sin-
dical, ni causar perjuicio alguno a los represen-
tantes libremente elegidos de los trabajadores ni
a sus organizaciones, ni limitar las atribuciones
de los organismos que, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales representan
al personal (Art. 4).

l Todo trabajador que juzgue tener motivos para
presentar una reclamación individual o colecti-
va debería tener derecho a presentarla sin su-
frir perjuicios por ello y a que sea examinada,
en relación con toda medida o situación que se
refiera a las relaciones entre empleador y tra-
bajador o que afecte o pueda afectar a las con-
diciones de empleo de uno o varios trabajado-
res de la empresa, cuando les parezcan contra-
rias a los contratos colectivos o contratos indi-
viduales de trabajo, al reglamento de la empre-
sa, a la legislación nacional o a los usos y cos-
tumbres (Arts. 2 y 3).

l Las disposiciones de la Recomendación no se
aplican a las reivindicaciones colectivas ten-
dentes a modificar las condiciones de empleo
(Art. 4.1).

l Los Estados Miembro que ratifiquen el conve-
nio se obligan a establecer un sistema de sala-
rios mínimos que se aplique a los grupos de asa-
lariados cuyas condiciones de empleo hagan apro-
piada la aplicación del sistema, determinados
por la autoridad competente de cada país, en
consulta o con acuerdo de las organizaciones re-
presentativas de empleadores y de trabajadores
interesadas (Art. 1).

l Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, a
reserva de lo cual se respetará plenamente la
libertad de negociación colectiva (Art. 2).

l La fijación de salarios mínimos debería consti-
tuir un elemento de toda política establecida para
eliminar la pobreza y para asegurar la satisfac-
ción de las necesidades de todos los trabajado-
res y sus familias, siendo su objetivo fundamen-

1967

1970

1970
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tal proporcionar a los asalariados la necesaria pro-
tección social respecto de los niveles mínimos per-
misibles de salarios (Art. 1).

l Los salarios mínimos pueden ser fijados median-
te formas variadas, como la legislación,  deci-
siones de la autoridad competente, decisiones
de consejos o juntas de salarios, decisiones de
tribunales de trabajo u otros análogos, o medi-
das que confieran fuerza de ley a las disposicio-
nes de los contratos colectivos (Art. 6).

l Los representantes de los trabajadores en la
empresa deben gozar de protección eficaz contra
todo acto que pueda perjudicarlos en razón de
su condición y actividades como tales, de su afi-
liación al sindicato, o de su participación en la
actividad sindical, siempre que actúen de con-
formidad a las leyes o convenios u otros acuer-
dos vigentes (Art. 1).

l Deben disponer de las facilidades apropiadas para
el desempeño rápido y eficaz de sus funciones
en la empresa (Art. 2).

l La legislación nacional, los contratos colectivos,
los laudos arbitrales o las decisiones judiciales
podrán determinar que clase o clases de repre-
sentantes de los trabajadores tendrán derecho a
la protección y a las facilidades previstas en el
presente Convenio (Art. 4).

l Se puede dar efecto a este Convenio mediante la
legislación nacional, los contratos colectivos, o
en cualquier forma compatible con la práctica
nacional (Art. 6).

l Se puede dar efecto a esta Recomendación me-
diante la legislación nacional, los contratos co-
lectivos, o en cualquier forma compatible con la
práctica nacional (Art. 1).

l La legislación nacional, los contratos colectivos,
los laudos arbitrales o las decisiones judiciales
podrán determinar que clase o clases de represen-
tantes de los trabajadores tendrán derecho a la
protección y a las facilidades previstas en la pre-
sente Recomendación(Art. 3).

l Los representantes de los trabajadores en la
empresa deben gozar de protección eficaz contra
todo acto que pueda perjudicarlos en razón de
su condición y actividades como tales, de su afi-
liación al sindicato, o de su participación en la
actividad sindical, siempre que actúen de con-
formidad a las leyes o convenios u otros acuer-
dos vigentes (Art. 4).

l Las disposiciones de protección a los represen-
tantes de los trabajadores, a los candidatos o

Convenio  sobre los
representantes de los
trabajadores.

Recomendación sobre
los representantes de
los trabajadores.

1971

1971

135

143



130

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

Convenio sobre la
licencia pagada de
estudios.

1974 140

que han sido candidatos, y a los ex-representan-
tes, podrían incluir, entre otras, la definición de
los motivos que pueden determinar la termina-
ción de su relación de trabajo, la exigencia de
consulta, dictamen o acuerdo de un organismo
independiente o paritario antes de que el despi-
do sea definitivo, la previsión de un procedimien-
to especial de impugnación, el establecimiento
de una reparación eficaz que comprenda, en con-
cordancia con los principios fundamentales de
derecho del país, la reintegración en su puesto,
el pago de los salarios no cobrados y el manteni-
miento de los derechos adquiridos, reconocerles
la prioridad de continuación en el empleo en caso
de reducción de personal (Art. 6).

l Entre las facilidades que se les debería otorgar
se mencionan, entre otras, el otorgamiento del
tiempo libre necesario para el desempeño de sus
funciones y para asistir a reuniones, cursos, de
formación, seminarios, congresos y conferencias
sindicales; autorización para ingresar en todos
los lugares de trabajo de la empresa; posibilidad
de entrar en comunicación, sin dilación indebi-
da, con la dirección de la empresa y con los re-
presentantes de esta autorizados para tomar de-
cisiones; permitir que los representantes de los
trabajadores autorizados por el sindicato cobren
periódicamente las cuotas sindicales en los loca-
les de la empresa  (Arts. 10, 11, 12, 13 y 14).

l Se debería autorizar a los representantes de los
trabajadores que actúen en nombre de un sindi-
cato a que coloquen avisos sindicales en los lo-
cales de la empresa, que distribuyan boletines,
folletos, publicaciones y otros documentos del
sindicato entre los trabajadores de la empresa,
relacionados con las actividades sindicales nor-
males y sin perjudicar el normal funcionamiento
de la empresa ni el buen aspecto de los locales
(Art. 15).

l Los representantes sindicales que no trabajen en
la empresa, cuyo sindicato tengan afiliados em-
pleados en ella, deberían ser autorizados a en-
trar en la empresa (Art. 17).

l Cada Miembro deberá formular y llevar a cabo
una política para fomentar la concesión de licen-
cia concedida a os trabajadores, con fines edu-
cativos, por un período determinado, durante
las horas de trabajo y con pago de prestaciones
económicas adecuadas, con fines de formación
profesional a todos los niveles, de educación ge-
neral, social y cívica y de educación sindical (Arts.
1 y 2).
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l La concesión de la licencia pagada de estudios
podrá ponerse en práctica mediante la legisla-
ción nacional, los contratos colectivos, los lau-
dos arbitrales, o de cualquier otro modo compa-
tible con la práctica nacional (Art. 5).

l Cada Miembro deberá formular y llevar a cabo
una política para fomentar la concesión de li-
cencia concedida a os trabajadores, con fines
educativos, por un período determinado, durante
las horas de trabajo y con pago de prestaciones
económicas adecuadas, con fines de formación
profesional a todos los niveles, de educación
general, social y cívica y de educación sindical
(Arts. 1 y 2).

l La concesión de la licencia pagada de estudios
podrá ponerse en práctica mediante la legisla-
ción nacional, los contratos colectivos, los lau-
dos arbitrales, o de cualquier otro modo compa-
tible con la práctica nacional (Art. 5).

l Recoge las principales disposiciones del Conve-
nio N° 87 añadiendo que uno de los objetivos de
la política nacional de desarrollo rural debe ser
el de facilitar la constitución y el desarrollo de
organizaciones de trabajadores rurales, fuertes e
independientes, de forma que les permita parti-
cipar, sin discriminación, en el desarrollo econó-
mico y social.

l Todas las categorías de trabajadores rurales de-
berían tener el derecho a constituir sin autoriza-
ción previa las organizaciones que estimen con-
venientes, así como afiliarse a las mismas, con la
sola condición de observar sus estatutos (Art. 3).

l Incorpora disposiciones sobre el papel de las or-
ganizaciones de trabajadores rurales y para favo-
recer su desarrollo.

l Los empleados públicos deben gozar de protec-
ción adecuada contra todo acto de discrimina-
ción antisindical y contra actos de injerencia de
autoridades públicas (Arts. 4 y 5).

l Se deben conceder a los representantes de las or-
ganizaciones reconocidas de empleados públicos
facilidades apropiadas para permitirles el desem-
peño rápido y eficaz de sus funciones durante sus
horas de trabajo o fuera de ellas (Art. 6).

l Se debe adoptar las medidas necesarias para es-
timular el pleno desarrollo y utilización de pro-
cedimientos de negociación entre las autorida-
des públicas competentes y las organizaciones
de empleados públicos, de forma que puedan fi-

Recomendación sobre
la licencia pagada de
estudios.

Convenio  sobre las
organizaciones de
trabajadores rurales.

Recomendación sobre
las organizaciones de
trabajadores rurales.

Convenio sobre
relaciones de trabajo
en la administración
pública.
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jarse con su participación las condiciones de
empleo (Art. 7).

l La solución de los conflictos que se planteen con
motivo de la determinación de las condiciones de
empleo se deberá tratar de lograr por medio de la
negociación entre las partes o mediante procedi-
mientos independientes e imparciales, tales como
la mediación, la conciliación y el arbitraje, esta-
blecidos de modo que inspiren la confianza de los
interesados (Art. 8).

l En caso de negociación de las condiciones de
empleo las personas u órganos competentes para
negociar en nombre de la autoridad pública, y
los procedimientos para poner en práctica las
condiciones de empleo convenidas, deberían pre-
verse en la legislación nacional o por otros me-
dios apropiados (Art. 2.1).

l En el caso de que existan métodos distintos de
la negociación para permitir a los representan-
tes de los empleados públicos participar en la
fijación de las condiciones de empleo, el proce-
dimiento para asegurar esa participación y para
determinar de manera definitiva tales condicio-
nes debería preverse mediante la legislación na-
cional o por otros medios apropiados (Art. 2.2)

l Cuando se concluyan acuerdos entre la autori-
dad pública y una organización de empleados
públicos, normalmente debería especificarse su
período de vigencia o el procedimiento para su
terminación, renovación o revisión, o ambas co-
sas (Art. 3).

l A los efectos del presente Convenio, la expre-
sión negociación colectiva comprende todas las
negociaciones que tienen lugar entre un
empleador, un grupo de empleadores o una or-
ganización o varias organizaciones de
empleadores, por una parte, y una organización
o varias organizaciones de trabajadores, por otra,
con el fin de: a) fijar las condiciones de trabajo
y empleo, o b) regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, o c) regular las re-
laciones entre empleadores o sus organizacio-
nes y una organización o varias organizaciones
de trabajadores, o lograr todos estos fines a la
vez (Art. 2).

l En la medida en que no se apliquen por medio
de contratos colectivos, por laudos arbitrales o
por cualquier otro medio conforme a la práctica
nacional, las disposiciones del presente Conve-
nio deberán ser aplicadas por la legislación na-
cional (Art. 4).

Recomendación sobre
las relaciones de
trabajo en la adminis-
tración pública.

Convenio
sobre la negociación
colectiva.
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Recomendación sobre
la negociación
colectiva.

1981 163

l Se deben adoptar medidas adecuadas a las con-
diciones nacionales a efectos de que la negocia-
ción colectiva sea posibilitada a todos los
empleadores y a todas las categorías de trabaja-
dores de las ramas de actividad a que se aplique
el convenio; sea progresivamente extendida a
todas las cuestiones relativas a las condiciones
de trabajo y empleo, a las relaciones entre
empleadores y trabajadores o a sus respectivas
organizaciones; sea fomentado el establecimien-
to de procedimiento convenidas entre las orga-
nizaciones de empleadores y las de trabajado-
res; no resulte obstaculizada por la inexistencia
de reglas que rijan su desarrollo ni por la insufi-
ciencia o la impropiedad de tales reglas; los ór-
ganos y procedimientos de solución de los con-
flictos laborales estén concebidas de tal manera
que contribuyan a fomentar la negociación co-
lectiva (Art. 5).

l Las medidas que adopten las autoridades públi-
cas para estimular y fomentar el desarrollo de la
negociación colectiva deberán ser objeto de con-
sulta previas y, cuando sea posible, de acuerdo
entre las autoridades públicas y las organizacio-
nes de empleadores y trabajadores (Art. 7), y no
deberán ser concebidas o aplicadas de modo que
obstaculicen la libertad  de negociación pública
(Art. 8).

Se deben adoptar medidas adecuadas a las condi-
ciones nacionales para:
l Facilitar el establecimiento y expansión, con ca-

rácter voluntario de organizaciones libres, inde-
pendientes y representativas de empleadores y
trabajadores (Art. 2).

l Que las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores sean reconocidas
a los efectos de la negociación colectiva (Art.
3.a).

l Que la negociación colectiva se pueda desarro-
llar en cualquier nivel, velándose porque exista
coordinación entre ellos (Art. 4).

l Que los negociadores tengan una formación ade-
cuada (Art. 5.1).

l Que las partes dispongan de la información ne-
cesaria para poder negociar conocimiento de cau-
sa (Art. 7).

l Para que los procedimientos de solución de los
conflictos del trabajo ayuden a las partes a en-
contrar por sí mismas una solución al conflicto
que las oponga (Art. 8).
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Por cierto, la m
ayoría de estos C

onvenios han sido ratificados por casi todos los
países de A

m
érica Latina, por lo que configuran un soporte norm

ativo com
ún en la

región, para la acción de los estados, los em
pleadores y sus organizaciones y los

trabajadores y sus organizaciones en esta parte del m
undo.

C11  C87 C95  C98 C100  C110 C131 C135  C140 C141  C151  C154  TOTAL

ARGENTINA X X X X X       X X 7
BOLIVIA X X X X   X       5
BRASIL X X X X (**) X X X X   X 9
CHILE X X X X   X X X X 8
COLOMBIA X X X X X       X X 7
COSTA RICA X X X X X   X X X   8
CUBA X X X X X X X X X X X 11
ECUADOR X X X X X X X   X   8
EL SALVADOR   X   X   X   3
GUATEMALA X X X X X X X   X   X 9
HONDURAS X X X X         4
MEXICO X X X   X X X X X X   9
NICARAGUA X X X X X X X X X X   10
PANAMA X X X X X X       6
PARAGUAY X X X X X         5
PERU X X X X       X 5
REP. DOMINICANA X X X X         4
URUGUAY X X X X X X X   X X X 10
VENEZUELA X X X X X     X X   7

TOTAL 15 17 16 17 19 7 11 6 6 10 6 5

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

RATIFICACION DE CONVENIOS EN LATINOAMERICA  (*)

             PAIS                                                                     CONVENIOS

(*) Actualizado al mes de enero del 2001.
(**) Denunciado en 1970. No es obligatorio para este país.
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Atendiendo a las normas internacionales mencionadas como a los principios de
libertad sindical y autonomía colectiva, se puede decir que ellas configuran un
modelo dinámico, democrático, dialéctico, autonómico o negociado, caracterizado
porque en él se permite el libre juego de los grupos sociales, trabajadores y
empleadores, por lo que son las partes las que dominan el proceso de negociación
en sus distintas fases y vicisitudes. En otras palabras, es a ellos a quienes corres-
ponde tomar la iniciativa de negociar, fijar la estructura de la negociación, las
materias y el contenido objeto del convenio, hallar las vías de solución a los con-
flictos que pueden surgir en el curso de la negociación y administrar y gestionar el
convenio en toda su amplitud72.

En consecuencia, también corresponde a la decisión conjunta de las partes en virtud
de su poder autonómico, decidir acerca de los niveles de negociación y su conexión
entre unos y otros, lo que posibilita sin duda la negociación a varios niveles73.

Esto incluye por cierto, el derecho de entablar la negociación colectiva supranacional,
entre cuyas modalidades se cuentan las que se pueden desarrollar en el ámbito de
las CTNs.74, el de una rama o sector de industria de varios países o la que puede
tener lugar en el espacio geográfico delimitado por un acuerdo de integración.
Esto es más cierto aún si se considera que los sindicatos nacionales tienen el
derecho a crear organizaciones internacionales y afiliarse a ellas75, correspondien-
do a estas derechos equivalentes a las organizaciones de trabajadores de cada
país, entre ellas el derecho a la acción sindical, de la cual la negociación colectiva
es acaso su expresión más importante.

c. Declaración tripartita de principios sobre las empresas transnacionales y la polí-
tica social. OIT. 197776

Esta declaración promueve:

En materia de Libertad Sindical:

l El derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen con-
veniente. (Principio Nº 41).

72 VALDES DAL-RE, Fernando. Citado por CORTES, Juan Carlos, VILLAVICENCIO, Alfredo, BOZA,
Guillermo y CAMPANA, David. Negociación colectiva por rama de actividad. Lima. DESCO/IDL.
1990. Pág. 11.

73 Este tema se amplia en el punto 1.2 de este anexo.

74 Ver al respecto el punto 3 de este anexo.

75 Convenio Núm. 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de
sindicación, 1948, art. 5º.

76 Adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 204ª
reunión, en Ginebra, el 16 de noviembre de 1977. Una exposición amplia sobre sus características,
importancia y contenido se encuentra en MARCOS-SÁNCHEZ (2000). Op. Cit. Págs. 44 a 49.



136

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

l El otorgamiento de
adecuada protección
contra actos de discri-
minación que menos-
caben la libertad sin-
dical. (Principio 41).

l El otorgamiento de
adecuada protección
contra actos de inje-
rencia en los sindica-
tos. (Principio Nº 42).

l Apoyo a las organiza-
ciones representativas
de empleadores . (Prin-
cipio Nº 43).

l Incentivos para la
atracción de la inver-
sión extranjera no de-
ben incluir limitacio-
nes a la libertad sindi-
cal y la negociación
colectiva. (Principio
Nº 44).

l Reuniones de repre-
sentantes de los trabajadores para consultas e intercambio de opiniones. (Prin-
cipio Nº 46).

l Visitas de representantes de os empleadores y trabajadores de otros países por
invitación de organizaciones locales o nacionales. (Principio Nº 47).

En materia de negociación colectiva:

l Derecho al reconocimiento de organizaciones representativas de los trabajado-
res a fines de negociación colectiva. Principio Nº 48.

l Facilidades a los representantes de os trabajadores para la conclusión de conve-
nios eficaces. Principio Nº 50.

l Facultades a los representantes de los trabajadores para negociar con los repre-
sentantes de la dirección  autorizados a tomar decisiones. Principio Nº 51.

l Relegamiento de amenazas de traslado con el fin de influir ilícitamente en la
negociación o dificultar el ejercicio del derecho de sindicación. Principio Nº 52.

l Disposiciones para la solución de conflictos de interpretación de los convenios.
Principio Nº 53.

l Información a los representantes de los trabajadores  para la negociación. Prin-
cipio Nº 54.

La  declaración se refiere a las operaciones de las
empresas multinacionales y su impacto social y laboral,
y constituye uno de los instrumentos de mayor impor-
tancia y amplitud sobre las responsabilidades y compro-
misos de los Estados, las Empresas Multinacionales y los
trabajadores con respecto a la política social en los
países en los que se establecen estas empresas, por lo
que tiene un  alcance tripartito.

Además de su función orientadora, contiene en cierto
modo un programa de acción y sienta las bases para
una concertación efectiva entre esos tres actores, en
materia social en general y laboral en especial, por ser
precisamente fruto del consenso entre los gobiernos,
los empleadores y los trabajadores.

Esta Declaración forma parte de los desarrollos de la
propia OIT, de las Naciones Unidas (ONU), de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y de otros foros e instituciones sobre la materia,
de modo que existe una clara conciencia del sometimien-
to de las CTNs a principios, normas y parámetros de
regulación no sólo en el ámbito económico, sino también
en el social y laboral.
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1.4.3 Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales y las Compa-
ñías Transnacionales. 197677

En lo que respecta al empleo y las relaciones de trabajo Esta Declaración fija un marco
general para el comportamiento de las CTNs con arreglo a �...la legislación, las relaciones de
trabajo y las prácticas de empleo imperantes en cada uno de los países en los que actúen...�.

77 Una exposición amplia con respecto a las características, importancia y contenido de estas direc-
trices se encuentran en MARCOS-SÁNCHEZ (2000). Op. Cit. Págs. 44 a 49.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una
asociación integrada principalmente por las democracias industriales más desarro-
lladas del mundo y establece y desarrolla políticas y programas sobre una gama
cada vez más amplia de asuntos económicos, científicos y sociales. Para alentar a
las transnacionales a hacer aportaciones positivas a las comunidades en las que
operan, la OCDE adoptó el 21 de enero de 1976, una Declaración sobre inversiones
internacionales y las CTNs.

Las directrices contenidas en esta Declaración se conciben al servicio de los intereses
económicos de los Estados Miembro de la OCDE y teniendo en cuenta la necesidad
de que cooperen para superar las dificultades que pueden derivarse de sus diferentes
operaciones (*). En este sentido los lineamientos contenidos en la Declaración
buscan asegurar que las CTNs sean corporaciones socialmente responsables en los
países anfitriones. Sin embargo, su cumplimiento es sólo voluntario, tiene carácter
extra-legal y no cuenta con mecanismos que aseguren plenamente su eficacia. No
obstante, la OCDE ha instrumentado un sistema de verificación y arbitraje con
procedimientos de acuerdo a los cuales un funcionario y representantes empresaria-
les y sindicales pueden reunirse para tratar de resolver las presuntas violaciones a
los lineamientos.

Entre los temas abordados por la Declaración, se ubican capítulos referidos a
políticas generales, divulgación de información, competencia, financiamiento,
tributación, relaciones laborales e industriales, medio ambiente y ciencia y tecnología.
_________________
(*)Interhemispheric Resource Center. Bulletin. New México. Diciembre de 1997.
Number 47- 48. Pág. 4.

En concordancia con ello, la Declaración incorpora directrices en materia de libertad
sindical; negociación colectiva; facilidades e información para la negociación y sobre los
resultados de la empresa; igualdad en el respeto a normas y relaciones de trabajo; forma-
ción profesional; información y cooperación en casos de modificaciones de las operacio-
nes y en particular en casos de cierre de fábrica y aplicación de las normas de empleo sin
discriminación.

En lo que atañe específicamente a la negociación colectiva, esta declaración postula lo
siguiente:
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l El respeto al derecho de
los trabajadores a ser re-
presentados por sindica-
tos y otras organizaciones
de buena fe, y establecer
negociaciones constructi-
vas, individualmente o a
través de las asociaciones
de empleadores, con esas
organizaciones de trabaja-
dores, para llegar a un
acuerdo sobre las condi-
ciones de empleo, que de-
berían tener cláusulas en-
caminadas a resolver con-
flictos que se deriven de
la interpretación de tal
acuerdo, y para asegurar
el respeto mutuo de los
derechos y los deberes.

l Facilitar a los representan-
tes de los trabajadores los
medios que sean necesa-
rios para contribuir al es-
tablecimiento de conve-
nios colectivos eficaces.

l Proporcionar a los repre-
sentantes de los trabajadores la información necesaria para unas negociaciones signi-
ficativas sobre las condiciones de empleo.

l Proporcionar a os representantes de los trabajadores, cuando esto concuerde con la
legislación y la práctica del país, una información que les permita hacerse una idea
real y justa de los resultados de la unidad o, cuando proceda, de toda la empresa.

l Actuar en una negociación de buena fe, que puede referirse a conflictos laborales,
en función de lo que determinen al respecto la legislación y las prácticas de empleo
imperantes en el país.

l Permitir a representantes autorizados de sus trabajadores llevar a cabo negociaciones
colectivas o sobre las relaciones de trabajo con representantes de la dirección autori-
zados a tomar decisiones sobre los temas discutidos.

A través del procedimiento de revisión de las directrices, se han introducido cambios en
esta materia, instituyendo un mecanismo de tramitación de quejas.

1.5 Sujetos negociadores

Los Convenios y Recomendaciones de la OIT, así como los pronunciamientos del Comité
de Libertad Sindical, han sentado el principio según el cual la negociación colectiva es un
derecho que corresponde a los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una
parte, y a las organizaciones de trabajadores, por otra.

La Comisión sobre Inversiones Internacionales y las
Empresas Multinacionales es el órgano que despacha
los asuntos derivados de las Directrices.

Si bien no es en sentido estricto un órgano tripartito en
lo que atañe a la adopción de sus decisiones, existen
mecanismos que admiten la intervención de los grupos
de presión laborales y patronales bajo atribuciones
consultivas.

Los Estados Miembro y estos grupos pueden proponer
temas a ser tratados por la Comisión como casos
hipotéticos que, de haber mérito para ello, generan
decisiones de la Comisión bajo la forma de "aclaracio-
nes" a las Directrices.

En este sentido, se dice expresamente que "...las
propias Directrices son de carácter extralegal y volun-
tario, por lo que las aclaraciones son explicaciones
generales e hipotéticas, que no aceptan o rechazan la
veracidad de una situación dada, y no emiten un juicio
sobre la conducta de nadie". Como es evidente, ello
limita severamente la capacidad de la Comisión de
imponer el cumplimiento práctico de las Directrices y
de las decisiones de la propia Comisión (*).
____________
(*) MURRAY. Op. Cit. Págs. 47 y 48.
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Ello se desprende de lo señalado en el art. 4º del Convenio Nº 98, el mismo que alude a
la adopción por parte de los Estados Miembro de las medidas adecuadas

�...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...�.

En similar sentido, el artículo 2 del Convenio 154º señala que:

�...la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen
lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias
organizaciones de empleadores, por un aparte, y una organización o varias organiza-
ciones de trabajadores, por otra...�.

De todo ello se deriva que sólo en ausencia de organizaciones de trabajadores se hace
posible que negocien otros representantes elegidos por los trabajadores involucrados en
la negociación78.

Esto está señalado además de manera expresa en el art. 2.1. de la Recomendación Nº 91,
el mismo que al referirse al contrato colectivo, señala que comprende a todo acuerdo
escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo:

�...celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organiza-
ciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones repre-
sentativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de
los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos,
de acuerdo con la legislación nacional�.

Similarmente, el art. 3 del Convenio 154 alude a que, cuando la legislación o la práctica
nacionales admitan dentro de parámetros específicos la participación en la negociación
colectiva de representantes libremente elegidos por los trabajadores para tal efecto,

�...deberán adoptarse las medidas apropiadas para garantizar que la existencia de
estos representantes no se utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones
de trabajadores interesadas�.

En estas condiciones, toda negociación directa entre la empresa y sus trabajadores o con
representantes elegidos por estos, en la que se deja de lado a las organizaciones represen-
tativas existentes, podría ir en detrimento del principio de que debe estimularse y fomentarse
la negociación colectiva entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores79.

En adición a los principios anotados en los párrafos precedentes, debe tenerse presente
que la configuración como sujeto negociador supone además la presencia de otros ele-
mentos determinantes, a saber, la capacidad convencional y la legitimación para negociar.

78 GERNIGON, ODERO, y GUIDO. Op. Cit. Pág. 13.

79 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 97.
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Estos dos conceptos se encierran
confundidos en las organizacio-
nes sindicales que realmente ne-
gocian colectivamente, sin em-
bargo, existen organizaciones sin-
dicales que a pesar de tener ca-
pacidad convencional no tienen
legitimación para negociar. Ello
gira en gran parte alrededor del
concepto de organización más
representativa80. Según este, de-
pendiendo de los sistemas nacio-
nales, cabe la posibilidad que las
organizaciones sindicales que
participan en la negociación co-
lectiva representen solamente a
sus afiliados o también al con-
junto de trabajadores de la unidad de negociación de que se trate, siendo ambas opciones
compatibles con los Convenios de la OIT81.

Cuando los sistemas de negociación colectiva en vigor disponen que los sindicatos más
representativos gozan de derechos de negociación preferenciales o exclusivos, es preciso
que dichos sindicatos sean determinados en base a criterios objetivos y previamente
definidos, para evitar toda posibilidad de parcialidad o abuso82.

En relación a este tema, para el caso en que la legislación nacional prevea la aplicación de
un procedimiento obligatorio para el reconocimiento de los sindicatos como agentes nego-
ciadores exclusivos, esto es, en representación de todos los trabajadores y no sólo de sus
afiliados, los órganos especializados de la OIT, vale decir, la Comisión de Expertos en
Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical, han establecido los siguientes
criterios y garantías83:

a. La concesión del certificado de reconocimiento por un órgano independiente.

b. La elección de la organización representativa a través del voto de la mayoría de
trabajadores de las unidades de negociación interesadas.

c. El derecho de toda organización que, en una elección previa, no haya logrado obte-
ner un número suficiente de votos a solicitar una nueva votación después de trans-
currido determinado período.

Capacidad convencional es la aptitud genérica (no
concreta) para ser parte de un acuerdo colectivo es decir,
la posibilidad de ser un sujeto de la negociación colecti-
va, es la facultad amplia de poder intervenir en una
negociación (*).

La legitimación para negociar implica la aptitud específi-
ca de un determinado sujeto colectivo para negociar
también un determinado convenio colectivo, es decir,
consiste en tener la representación suficiente para
negociar en un procedimiento concreto.
_______________
(*) DE LA VILLA, Luis Enrique y otros. Citado por
CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op.
Cit. Pág. 28.

80 CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Pág. 28.

81 GERNIGON, ODERO y GUIDO. Op. Cit. Pág. 15.

82 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 97.

83 GERNIGON, ODERO, y GUIDO. Op. Cit. Pág. 16.
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d. El derecho de una nueva organización no certificada a solicitar una nueva votación
después de transcurrido un periodo razonable.

e. Cuando ningún sindicato agrupe a más del 50 por ciento de los trabajadores, los
derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la
unidad interesada, al menos en representación de su afiliados.

En lo que respecta a la negociación colectiva internacional, los temas abordados en los
párrafos precedentes plantean una serie de complejidades que es necesario anticipar.
Una primera tarea radica en definir o, más aún, constituir el sujeto con capacidad con-
vencional o capacidad negociadora, es decir, la entidad u organización capacitada para
presentar y dar inicio a la negociación colectiva, intervenir en ella y suscribir el convenio
colectivo. Por cierto, ello exige haber definido antes el ámbito funcional y geográfico en
el que se pretende negociar (subregional, regional, continental o mundial).

En virtud de ello el sujeto con capacidad negociadora puede adoptar varias formas o
modalidades dependiendo de su organización y su mayor o menor consistencia
institucional, desde una Federación Internacional o Regional de Trabajadores, hasta una
suerte de Coordinadora Sindical o Grupo Sindical de para la región o espacio geográfico
supranacional en el que se pretende negociar. Por cierto, la definición de la forma o
modalidad institucional y organizativa debe estar guiada por otras consideraciones de
igual trascendencia, referidas a la definición de las líneas de trabajo, estrategias y políti-
cas integrales de los sindicatos a nivel internacional.

En lo que atañe a la legitimación para negociar a nivel internacional, el problema radica
en el grado de representatividad del sujeto negociador internacional con respecto a los
trabajadores de cada país. En efecto, en el plano internacional, es difícil que se presente
más de una entidad sindical con pretensiones negociadoras. No obstante, de darse el
caso, habría que prever reglas para definir el conflicto de representatividad, además de
la instancia u organismo encargado de resolverla. Un problema adicional radica en la
ausencia de reglas homogéneas y de instancias administrativas o de jurisdicción interna-
cional para resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, esas reglas e instancias ten-
drían que ser establecidas vía acuerdos �inter-partes�.

Por cierto, el soporte de los Secretariados Internacionales Profesionales (SPIs) o de las
organizaciones sindicales regionales, como entes representativo a nivel internacional de
los trabajadores de determinadas actividades, industrias o espacios geográficos
supranacionales, resulta fundamental para salvar problemas de reconocimiento de la ca-
pacidad negociadora por parte de los empleadores.

No obstante, la legitimación para negociar en un ámbito internacional puede ser cuestio-
nada, en lo que respecta a su cobertura a trabajadores de determinados países, en los
que existe un modelo de pluralidad sindical (libertad de los trabajadores para constituir
más de una organización sindical en un mismo ámbito), si es que algunos de esos sindi-
catos no adhieren a la organización y a la negociación internacional. Esto puede generar
dos tipos de implicancias. De un lado, cuestionaría la cobertura de la negociación colec-
tiva a los trabajadores de estos países. Del otro, si esta situación se extiende a un
número significativo de países del ámbito internacional en el que se pretende negociar,
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podría cuestionar la legitimación o representatividad del sujeto que negociará en ese
ámbito.

Empezando por esto último, se pueden presentar varias soluciones entre las cuales es
preciso optar. Desde la adopción del criterio que la negociación colectiva internacional
incorpora a todos los sindicatos y trabajadores de los países comprendidos en el ámbito
geográfico de la negociación, lo que, además, de colisionar con la libertad sindical de las
organizaciones nacionales no adherentes, puede generar diversos problemas de ejecución
de los acuerdos que se celebren; pasando por involucrar sólo a los países en los que existe
una representatividad no cuestionada; hasta comprender en los alcances de la negocia-
ción colectiva internacional sólo a los sindicatos nacionales adherentes, respetando la
libertad de los no adherentes de entablar sus respectivas negociaciones colectivas con las
administraciones nacionales del empleador multinacional.

De las tres opciones mencionadas, consideramos que esta última es la más aceptable, en
tanto que permite una mayor extensión de la negociación colectiva internacional, sin
afectar negativamente la libertad sindical y autonomía colectiva de los sindicatos nacio-
nales no adherentes. No obstante, ello no significa que se postergue la incorporación de
reglas e instancias para solucionar los conflictos de representatividad que tengan lugar
entre sindicatos de cada país.

Es cierto que esta opción preferida implica mantener, por lo menos al principio, la disper-
sión de negociaciones colectivas y la heterogeneidad de derechos y beneficios convencio-
nales que se suelen dar en la mayoría de países de la región. Más aún, en el extremo
menos deseado, podría dar lugar a que los sindicatos auto excluidos de la negociación
colectiva internacional pretendan constituir otro sujeto negociador supranacional y enta-
blar su propia negociación colectiva a este nivel. No obstante, en las actuales circunstan-
cias es remoto que esto suceda, considerando precisamente la dispersión y debilidad de
parte importante de los sindicatos de la región y de la legitimidad, prestigio, eficacia y
solidez de las matrices internacionales sindicales que viene propiciando estos procesos.
Sin embargo, ello conduce a reiterar la importancia de contar con un diagnóstico más
preciso de la situación, orientaciones y tendencias que priman entre los sindicatos.

Los problemas de representatividad pueden tomar un giro distinto en el supuesto que,
siempre dentro de modelos de pluralidad sindical, existan dos o más sindicatos que pre-
tendan asumir la representación de los trabajadores e involucrarse en esa condición en la
negociación colectiva internacional. En tal caso se hace más patente que nunca la necesi-
dad de contar con reglas e instancias que resuelvan tales conflictos de representatividad.
Esas reglas pueden incluir un abanico de posibilidades, entre las que se debe privilegiar la
superación del conflicto con estrategias y propuestas de acción unitarias, desde la fusión
de sindicatos hasta la formación de coaliciones sindicales, dentro de lo que se debe
considerar, además del mayor soporte a la negociación colectiva internacional, las mayo-
res posibilidades de acción y eficacia que ello genera en el plano local y nacional, dentro
del marco normativo existente en cada país. No obstante, en el supuesto de que el conflic-
to persista, se puede recurrir a diversos criterios para resolverlo, desde optar por los
sindicatos que tengan mayor número de afiliados, ya sea que se trate de trabajadores en
los sindicatos de base o de primer grado, o de estos en el caso de sindicatos o federacio-
nes de segundo grado, hasta la realización de elecciones sindicales, en el caso que ello
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fuese pertinente en función a la estructura y configuración del sujeto negociador interna-
cional y de la conformación del equipo, grupo o comisión negociadora.

Un problema adicional que se vincula más al tema del alcance personal de la negociación
colectiva internacional radica en la incorporación a la negociación y al convenio colecti-
vo resultante, de los trabajadores de países o de filiales o establecimientos a su interior,
en los que no exista organización sindical, cosa que puede suceder principalmente en
establecimientos o filiales de reciente apertura. El convenio colectivo internacional ten-
drá que definir la situación de estos trabajadores, siendo lo más razonable, que sean
comprendidos en ella. En lo que respecta a su participación en la negociación colectiva y
concretamente en la representación negociadora, ello dependerá de la naturaleza, carac-
terísticas y configuración del sujeto negociador internacional y las reglas que se definan
para la conformación del equipo, grupo o comisión que represente a la entidad sindical
internacional o a los trabajadores en la negociación colectiva internacional.

1.6 Ampliación y complejidad de los contenidos de la negociación y los conve-
nios colectivos

El objeto o contenido de la negociación colectiva está constituido por el conjunto de
materias que los sujetos negociadores pueden abordar, en virtud de la autonomía colecti-
va que les ha sido reconocida.

Desde la perspectiva de la OIT, son susceptibles de ser materia de negociación colectiva la
determinación de las condiciones de trabajo y empleo, la regulación de las relaciones
entre empleadores y trabajadores y la regulación de las relaciones entre empleadores o
sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores84. Como se
puede apreciar, se trata de una definición amplia no limitativa que conlleva la posibilidad
de negociar sobre prácticamente todos los aspectos de las relaciones laborales85.

En este sentido cabe insistir en que desde hace mucho se ha superado la concepción
tradicional que refería el contenido negociador a los asuntos de índole remunerativa y de
condiciones de trabajo. Por el contrario, ahora se acepta de manera unánime que las
materias que pueden ser abordadas durante los tratos negociados, que respondan a los
intereses de los sujetos de la relación laboral, son muy variados. Por otro lado, dicho
contenido no alude sólo a los derechos y beneficios de percepción directa por los trabaja-
dores representados en la negociación colectiva sino que abarcan a los intereses de los
trabajadores considerados en sentido amplio.

No obstante, si bien la gama de temas negociables y su contenido son sumamente am-
plios, no son en modo alguno absolutos, pues precisan tener una conexión clara con las
condiciones de empleo, o en los términos en que se manifiestan los órganos especializa-
dos de la OIT, que se trate �primordialmente o esencialmente� de �cuestiones que se
refieren a condiciones de empleo�. En esta línea conceptual, se permite excluir de los
temas negociables las facultades derivadas del poder de dirección del empresario, como

84 Convenio sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981, núm. 154.

85 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 12.
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por ejemplo la asignación de tareas o la contratación, así como prohibir ciertos conteni-
dos en la legislación por exigencias de orden público, como por ejemplo, las cláusulas
discriminatorias o las de seguridad sindical, o más aún las cláusulas contrarias a los
mínimos establecidos en la legislación86.

A ello cabe agregar que, aún cuando en términos conceptuales, las materias referidas al
poder de dirección del empleador pueden resultar excluidas de los temas negociables por
la legislación, nada impide que sean sometidas a negociación de manera  voluntaria y
libre por los sujetos negociadores.

De otro lado, es evidente que los contenidos de la negociación colectiva se han complejizado
y ampliado en función de las nuevas realidades que enfrenta la empresa y las relaciones
entre empleadores y trabajadores, referidas principalmente a la internacionalización de
los mercados, la globalización económica, la intensificación de la competencia, el cambio
tecnológico, el establecimiento de nuevos estándares de productividad, eficiencia y cali-
dad, los estándares referidos al trabajo seguro, la revalorización del aporte del trabajo en
la mejora de la competitividad de la empresa, las nuevas estrategias y formas de organi-
zación y gestión empresarial y del trabajo, entre otros.

En este contexto, las nuevas empresas y su organización tienden a transformar por com-
pleto las reglas de cooperación y conflicto de la negociación colectiva y los parámetros de
las relaciones laborales, dentro y fuera de la empresa. Las nuevas características de las
relaciones laborales que se están configurando implican cambios en los contenidos, am-
plitud y profundidad de las negociaciones colectivas, pero también en la propia configu-
ración y disposición de los sujetos.

En efecto, las nuevas realidades refuerzan y amplían la calidad del empleador como  inter-
locutor de los trabajadores y le exigen redefinir la posición que adoptará en los nuevos
acuerdos colectivos de carácter global y social. Todo esto fuerza a los sindicatos a buscar
formas y mecanismos para negociar tanto su nueva identidad como su participación en el
nuevo tipo de relaciones que se están generando. En este sentido, la tradicional estrategia
de los sindicatos basada en la negociación de la distribución de la riqueza debe transfor-
marse en una estrategia hacia la administración del proceso productivo87.

Como se comprenderá, tratándose de una negociación colectiva internacional, estos con-
tenidos se amplían y complejizan mucho más, no sólo por involucrar diversos escenarios
socio-económicos y político-institucionales, sino por incluir la problemática específica de
relaciones laborales y profesionales a ser ordenadas en un ámbito supranacional.

1.7 Eficacia personal

Un convenio colectivo puede aplicarse a todos los trabajadores - sindicalizados o no -
comprendidos en determinada unidad de negociación o solamente a los que se encuentren
afiliados a la organización (eficacia general o limitada, respectivamente). Dentro de un

86 GERNIGON, ODERO y GUIDO. Op. Cit. Pág. 24.

87 SEPÚLVEDA MALBRÁN y VEGA RUIZ. Op. Cit. Pág. 31.
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sistema de pluralismo sindical y donde cada organización negocia aisladamente es lógico
que los convenios colectivos tengan eficacia limitada, es decir, que se apliquen sólo a los
trabajadores directamente representados en la negociación. En un sistema de unicidad o
inclusive en uno de pluralidad, pero donde sólo negocia una organización en representa-
ción de todos, resulta lógico que los efectos de los acuerdos resultantes alcancen a todos
los trabajadores comprendidos en la respectiva unidad de negociación.

2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA

2.1 La estructura de la negociación colectiva

La estructura es el ámbito o mar-
co en el que se desarrolla la acti-
vidad negociadora, es decir la
unidad o el nivel de contratación
en la que se lleva adelante la
negociación y se arriba a un de-
terminado convenio88.

Existe una gran variedad de uni-
dades de negociación desde los
niveles más reducidos hasta los
más amplios, como pueden ser
las negociaciones a nivel de es-
tablecimiento o de categorías al interior de ellos, o las que se realizan a nivel de organiza-
ciones sindicales nacionales grado superior o las que tienen lugar en un ámbito interna-
cional, las que pueden, a su vez, cuando menos teóricamente, admitir varios niveles.

La configuración de la unidad o nivel de negociación es resultado del encuentro de dos
elementos que determinan el espacio o ámbito de representación de los sujetos negocia-
dores y de cumplimiento o ejecución del convenio colectivo. Esos elementos son el �tipo�
y el �área� de la unidad de contratación. El área se refiere a la dimensión o ámbito
organizativo de la entidad que negocia en representación de los trabajadores, esto es, un
oficio, función o profesión, o la actividad en la que se realiza el trabajo. El tipo alude al
grupo u organización empresarial que interviene en la negociación y cuyo espectro puede
ser muy amplio o reducido, por ejemplo, una, varias o todas las empresas de un sector
productivo, ubicadas a su vez en diversas escalas territoriales89.

Como es notorio, la combinación de ambos elementos puede originar una variedad casi
ilimitada de unidades de negociación. Asimismo, desde la perspectiva de la libertad
sindical, de la libertad negociadora y de las Normas Internacionales del Trabajo, debería
ser posible la negociación en cualquiera de esas unidades de negociación o niveles.

Sobre el derecho de los sujetos negociadores de entablar
negociaciones colectivas en diversos niveles, el artículo
4.1 de la Recomendación 163  de la OIT plantea que:

 "En caso necesario, se deberían adoptar medidas
adecuadas a las condiciones nacionales para que la
negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier
nivel, y en particular a nivel del establecimiento, de la
empresa, de la rama de actividad, de la industria y a
nivel regional o nacional".

88 CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Págs. 12 y 13.

89 VALDES DAL-RE, citado por CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Pág. 13.
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90 CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Págs. 12 y 13.

91 VALDES DAL-RE, citado por CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Pág. 16.

92 CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Pág. 16.

93 Ver además el punto 3 de este anexo.

94 Directiva Comunitaria 94/95 CE del 22.09.94. Una exposición amplia sobre esta directiva se
encuentra en MARCOS-SÁNCHEZ (2000). Op. Cit. Págs. 52 a 63.

No obstante, las más generalizadas son, en un extremo, las negociaciones a nivel de establecimien-
to, centro de trabajo o empresa, y en el otro, a nivel de rama de actividad o industria o, más aún,
de toda la actividad económica, dando lugar a los denominados modelos de negociación descen-
tralizada o centralizada, respectivamente90.

2.2 Determinación del nivel de la negociación

Tomando en cuenta un régimen de libertad sindical y un modelo dinámico de contrata-
ción colectiva, corresponde a los sujetos colectivos determinar autónomamente el nivel
en el que llevarán adelante la negociación colectiva. En otras palabras, la determinación
de la unidad de contratación entra de lleno en la esfera autonómica de los grupos labo-
rales, siendo a la postre una facultad inherente al poder a ellos atribuido de
autorreglamentar sus intereses recíprocos91. En todo caso, constituye el paso previo y
necesario en el que las partes tendrán que ponerse de acuerdo antes de iniciar los tratos
de negociación conducentes al convenio colectivo92.

No obstante, existe una posibilidad en la que el nivel de la negociación colectiva puede
ser determinada por vía heterónoma, la que reside en la opción de una intervención,
ajena a los sujetos negociadores, de naturaleza promotora de la negociación colectiva.
Ello se justificaría plenamente en el caso de la negociación colectiva internacional, en el
que no existe un marco normativo explícito, aunque sí una amplia variedad de normas
que configuran principios fundamentales en las relaciones laborales y profesionales que,
como ya se ha manifestado, configuran un substrato normativo común que puede ser
invocado para promover estas negociaciones de ámbito supranacional93. Un ejemplo de
intervención de esta naturaleza, aunque no referida plenamente a la negociación colecti-
va sino a otras modalidades de organización de las relaciones laborales colectivas, lo
constituye la Directiva Europea sobre la constitución de comités de empresa o el estable-
cimiento de procedimientos de información y consulta en las empresas o grupos de
empresa de dimensión comunitaria94.

2.3 Concurrencia de negociaciones y convenios colectivos

La negociación colectiva en varios niveles puede dar lugar a la concurrencia, esto es a la
regulación simultánea de las mismas materias y en un mismo ámbito, de los respectivos
convenios colectivos emanados de esos diversos niveles. En consecuencia, una vez admi-
tido el derecho de las partes de establecer los niveles en los que negociarán, se presenta
el problema de hacer operativa la aplicación simultánea de diversos convenios sin que
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ello genere un caos en la identificación de las normas convencionales aplicables en cada
caso. A ello contribuye la noción de negociación colectiva articulada y de articulación
de los convenios colectivos.

En principio, lo óptimo es que se trate de supuestos de concurrencia no conflictiva, ya
sea de complementariedad, esto es, de desarrollo de lo ya regulado en otros niveles, o de
suplementariedad, es decir, incorporando aspectos no contemplados en los mismos. No
obstante, también es posible que se presenten supuestos de concurrencia conflictiva, en la
que exista una regulación contradictoria de una misma materia entre convenios de diverso
nivel y de aplicación en un mismo ámbito95.

El problema que se genera radi-
ca en cómo determinar el conve-
nio aplicable al caso concreto. En
respuesta a esto se generan dos
modelos de negociación colecti-
va: el de negociación articulada
o vertebrada y el anómico o de
negociación no vinculada.

La negociación colectiva
articulada constituye un concep-
to clave para el planteo de mo-
delos equilibrados de negociación
colectiva entre las versiones cen-
tralizadoras y descentralizado-
ras96. En otras palabras, existen
argumentos sólidos para promo-
ver uno u otro tipo de negocia-
ción. La solución correcta no es
necesariamente imponer una en
perjuicio de la otra, sino procu-
rar un adecuado equilibrio y co-
ordinación entre ambas modali-
dades. Precisamente el concepto
de negociación colectiva articulada
es utilizado como vía de solución
del problema cuando coexisten
dos o más convenciones, cuyo
ámbito de validez y eficacia coin-
cide total o parcialmente, caso en
el que es necesario resolver qué
convenios o qué disposiciones de
ellos son aplicables.

Recomendación Nº 163 de la OIT:

 "En los países en que la negociación colectiva se desa-
rrolle en varios niveles, las partes negociadoras deberían
velar por que exista coordinación entre ellos".

De acuerdo a ello,  la negociación colectiva articulada
supone una distribución de contenidos entre los niveles
de negociación, fijándose por los superiores qué materias
son de su exclusiva competencia y cuáles otras en
cambio pueden ser suplementarias, integradas, regla-
mentadas en los niveles inferiores, supuesto en el que se
puede prever mecanismos de solución para los casos de
concurrencia conflictiva.

En este supuesto, los convenios se integran cuando los
de nivel superior contempla la situación de concurrencia
de beneficios y resuelven el conflicto aplicando el
principio de la condición más favorable al trabajador y,
específicamente, las materias que no podrán ser objeto
de negociación en ámbitos inferiores.

En el segundo  modelo, denominado  anómico o de
negociación no articulada , "...los niveles de negociación
no son interdependientes ni están coordinados... Los
niveles de negociación inferiores no integran ni comple-
mentan los contenidos establecidos en el nivel superior;
no aceptan como propios el reparto de materias operado
por éste, pudiendo convenir libremente sobre todas las
cuestiones, incluidas desde luego las que ya han sido
tratadas en escalones más elevados" (*).
__________________
(*) VALDES DAL-RE, citado por CORTES,
VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Págs.
14 y 15.

95 CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Pág. 15.

96 ERMIDA URIARTE, Oscar. Concepto de negociación colectiva articulada. Adaptación. Dcto. Mimeo.
Seminario Sindical CGT - OIT - UPCN. Pág. 2.
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En el caso específico de la negociación colectiva supranacional el reto radica en organizar
y coordinar adecuadamente la negociación colectiva internacional y los convenios inter-
nacionales que se celebren (de ámbito mundial, continental, regional, subregional) con la
negociación y los convenios nacionales centralizados o descentralizados.

2.4 Criterios de articulación97

Criterios de articulación de los convenios colectivos:

a. Criterio jerárquico. En virtud de este criterio se ordenan los convenios según su
mayor o menor ámbito geográfico y personal, de modo tal que predominan los que
operan en un espacio más elevado o extenso por sobre los que tienen un alcance
más restringido.

b. Criterio jerárquico invertido. Se da más fuerza al convenio de menor ámbito,
bajo el argumento de una mayor proximidad al trabajador, lo que concuerda con
el mandato ascendente que se transfiere desde éste al sindicato de menor nivel
que lo represente y luego, desde éste a una Federación, Confederación o Central.

c. Criterio cronológico. Se ordenan los convenios según su fecha de concreción, de
modo que predominan los más antiguos en razón de que se presume que se
conocen y operan con anticipación.

d. Criterio cronológico invertido. A diferencia del criterio anterior, predominan los
convenios más recientes, en razón de que al suscribirse el último se asume que
este regula las materias contempladas en los anteriores, reemplazándolo.

e. Criterio de la norma más favorable. Se ordenan los convenios haciendo prevale-
cer el más favorable para el trabajador, con independencia del nivel en el que se
ha celebrado y opera. Se sustenta en los principios básicos del derecho laboral.
Admite varias modalidades para hacer la comparación a efectos de determinar
cuál es la norma más favorable:

· Comparación global de los dos convenios para elegir el que en su conjunto sea el
más favorable.

· Comparación de cláusula por cláusula para escoger la más favorable.
· Comparación de los institutos regulados, escogiéndose para cada uno la

regulación que sea más favorable.

f. Criterio de la distribución material de competencias. Conduce a una distribu-
ción de las materias según el nivel de cada negociación, de modo que las materias
comprendidas en cada uno de ellos no sean comprendidas en las negociaciones
que se lleven a cabo en los niveles restantes. Como se ha señalado anteriormente,
es este el criterio adoptado en los Convenios de la OIT sobre la materia.

97 En este punto nos servimos del esquema trazado por ERMIDA URIARTE. Op. Cit. Págs. 2 a 4.
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Existen argumentos consistentes para defender la conveniencia de uno u otro criterio de
articulación, aspecto que además no debe ser definido sólo en función de un enfoque
teórico, sino atendiendo también a las características y particularidades del escenario en
que se da esa discusión.

Por otro lado, los criterios mencionados no son necesariamente excluyentes, sino que se
suelen combinar, a fin de hacer viable la solución de los diversos problemas que generan la
concurrencia de convenios de diversos niveles aplicables en los mismos ámbitos geográficos,
temáticos y personales. Así por ejemplo, es frecuente que se siga el criterio de distribución de
materias, las que son definidas y asignadas a las negociaciones y convenios de otros niveles
siguiendo el criterio de jerarquía. No obstante, ante la posibilidad de que, aún dentro de esas
reglas, se de el caso de que una misma materia o aspectos puntuales de la misma hayan sido
simultáneamente regulados bajo contenidos diversos en convenios de distinto nivel, se suele
dejar el espacio necesario para la aplicación del principio de la norma más favorable.

Por otro lado, la distribución de materias o competencias y el reenvío de las mismas a
convenios de distintos niveles admiten diversas variantes. Entre ellas, la posibilidad de
que tales materias sean reguladas simultáneamente en convenios de más de un nivel,
aunque con distinto grado de profundidad, concreción o detalle. Así por ejemplo, el
convenio de mayor nivel o jerarquía puede constituirse en una suerte de convenio marco,
que establezca materias, principios, derechos, parámetros, criterios y procedimientos gene-
rales, los cuales luego pueden ser precisados, desarrollados o particularizados en los conve-
nios de menor jerarquía, en función de las circunstancias y peculiaridades de la situación
nacional y de la empresa en cada país. Ello sin perjuicio de que otras materias, por su
carácter principista o su vinculación con derechos laborales fundamentales, sean reguladas
con precisión en el convenio de mayor nivel, a fin de imponer estándares mínimos.

Otra opción radica en que el convenio de mayor jerarquía establezca bandas o ran-
gos, dentro de los cuales los convenios de menor nivel pueden establecer las preci-
siones concernientes a cada país, filial o establecimiento. Una variante adicional
radica en que se categoricen las empresas en función de diversos criterios (rentabili-
dad, tamaño, volumen de ingresos, número de trabajadores, etc.) estableciendo en
cada caso obligaciones especificas y no necesariamente comunes98.

La definición y diseño de estos mecanismos reviste cierta complejidad y exige un esfuerzo
de minuciosidad y coordinación en la elaboración de propuestas y soluciones concretas.
Tratándose de negociaciones colectivas internacionales que aún no se han iniciado, quizá
lo prudente sea concentrarse en un número limitado de materias, seleccionadas en fun-
ción de su especial trascendencia ordenadora de las relaciones individuales y colectivas
de trabajo (por ejemplo, remuneraciones, productividad e innovaciones tecnológicas, for-
mación profesional, salud en el trabajo, información y consulta a los sindicatos) y diseñar
los mecanismos adecuados de articulación. Estas iniciativas deben ser abordadas en for-
ma paralela a la definición y ejecución de las estrategias de centralización y fortalecimien-
to de las negociaciones colectivas nacionales y de su coordinación a escala regional,
aspectos que han sido abordados anteriormente99.

98 CORTES, VILLAVICENCIO, BOZA y CAMPANA. Op. Cit. Pág. 38.

99 Ver el Capítulo V de este volumen.
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100 Elaborado en base a ERMIDA URIARTE. Op. Cit. Págs. 2 a 4.

2.5 Fuentes de articulación100

Una vez identificadas las opciones o criterios de articulación de los convenios, el proble-
ma radica en definir quién decide cual de ellos se aplicará. Para ello se recurre principal-
mente a tres fuentes:

a. Autonomía colectiva. C orresponde a las partes prever la solución a los casos de
concurrencia de convenios, contemplando desde un convenio la distribución de
materias y asignando su regulación al convenio de otro nivel. Esta es la fuente
que concuerda con la normativa de OIT sobre la materia (*).

b. La Legislación. El Estado a través de una norma legal es quien impone un
determinado criterio. Esta alternativa presenta varios riesgos, entre ellos que se
imponga un esquema rígido de distribución de competencias, afectando la
autonomía de las partes o, peor aún, que se imponga un solo nivel de negocia-
ción, lo que constituiría una violación de la libertad sindical.

c. La Judicatura. La intervención judicial se puede dar en dos casos:

· Cuando se recurre a la vía judicial en procura de interpretación o impugna-
ción de las normas legales o convencionales, que contemplan los mecanismos
de articulación. El Juez debe interpretar la disposición que contiene el criterio
de articulación y definir el convenio aplicable, salvo que considere inaplicable
la norma de selección y resuelva como si no existiese norma de articulación.

· No se ha previsto ninguna forma de articulación. El Juez debe escoger algún
criterio de articulación para establecer la aplicación de alguno de los conve-
nios concurrentes. En esta tarea se deben compatibilizar los principios que
inspiran al derecho laboral y al derecho colectivo del trabajo, las normas
internacionales sobre la materia que sean de aplicación y las normas nacio-
nales.

______________
(*) Artículo 4.2. de la Recomendación Nº 163 de la OIT: "En los países en que la
negociación colectiva se desarrolle en varios niveles, las partes negociadoras
deberían velar por que exista coordinación entre ellos".

Lo adecuado en concordancia con los principios de libertad sindical y en autonomía
colectiva es que sean precisamente las partes que intervienen en la negociación y en el
convenio colectivo las que acuerden la forma de articulación de sus negociaciones y
convenios. Además, las normas específicas sobre la materia tienen alcance nacional, por
lo que constituyen un referente, pero no una pauta obligatoria a escala regional. Más aún,
las normas internacionales del trabajo, a que nos hemos referido antes, adhieren incondi-
cionalmente al principio de autonomía colectiva de las partes.
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No obstante, debe considerarse que la intervención judicial puede tener un espacio de
acción en casos de incumplimiento de las normas convencionales o de ausencia de estas
en lo que respecta a la articulación. Ello nos remite al tema de la solución de los
conflictos colectivos derivados de las negociaciones y convenciones colectivas inter-
nacionales a nivel de empresa, ya sea que se trate de conflictos referidos al curso y
reglas de la negociación, al ámbito y vigencia de la convención, a problemas de
concurrencia de convenios, a las relaciones entre las partes que intervienen en ella
(empresa y sindicatos) o a la aplicación y ejecución de los acuerdos en las relaciones
individuales de trabajo.

En este sentido es importante que se contemple en el convenio colectivo de mayor nivel
instancias, reglas y procedimientos de administración del convenio, entre ellas las refe-
ridas a la solución de conflictos, como por ejemplo órganos internos paritarios, modali-
dades de mediación y arbitraje independiente a las partes entre otras, o finalmente, la
remisión a la competencia de determinados tribunales jurisdiccionales, aspecto que pue-
de presentar diversos inconvenientes por la preferencia de los mismos en la aplicación
de normas nacionales que pueden tener un efecto restrictivo.

2.6 Ventajas y desventajas de la negociación colectiva centralizada

Las principales ventajas de la negociación colectiva centralizada se pueden resumir en lo
siguiente:

· Genera una cobertura mucho mayor, al involucrar a trabajadores de todo un
sector, sin importar el tamaño de sus establecimientos y permitir que grupos o
categorías que eventualmente podrían quedar excluidos puedan acceder al
derecho de negociación y ser beneficiados por el alcance de la convención
colectiva.

· Facilita las regulaciones uniformes de las condiciones de trabajo, reduciendo las
diferencias entre los distintos establecimientos o filiales de una misma empresa
o grupo. Con ello se evita que la competencia se de en el costo menor de la
plantilla.

· Dota de mayor fuerza a los sindicatos, permitiéndoles cumplir de mejor
forma con su finalidad de defensa y promoción de los intereses de los
trabajadores.

· Es más racional y menos pasional, puesto que despersonaliza el conflicto, al
sacarlo del ámbito cotidiano y de la proximidad del establecimiento o filial.

· Es adecuado para tratar aspectos de orden general o macro económico que
afectan a la actividad laboral, permitiendo que la negociación se lleve
adelante tomando en consideración las variables generales que inciden en la
compañía a nivel transnacional.

· Reduce la conflictividad laboral y su impacto sobre el logro de las metas en la
empresa.
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La principal desventaja que ha sido anotada radica en que la construcción de los conve-
nios se da en base a perfiles abstractos de la actividad, por lo que su resultado son
promedios que no consideran los problemas específicos de cada establecimiento o filial.
Esta desventaja puede ser superada con una adecuada articulación de las negociaciones
colectivas de distinto nivel y con una dosificación razonable de sus respectivos conteni-
dos en función de las circunstancias.

3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA INTERNACIONAL101

3.1 Importancia del tema

Hasta hace no muchos años, la negociación colectiva internacional constituía un tema de
preocupación principalmente teórica o académica102, con pocas referencias prácticas, lo
cual resulta válido en particular para América Latina.

No obstante, en los últimos años la atención al tema se ha incrementado en virtud de una
serie factores, varios de los cuales han sido abordados en otros pasajes del presente
volumen, que ahora sólo enunciamos:

3.1.1 La expansión de las empresas multinacionales103

La posibilidad de las filiales de las empresas multinacionales de jugar a dos niveles, el
nacional y el internacional, ha originado el intento de las organizaciones sindicales, por
equiparar sus posibilidades en ambos niveles, generando estructuras organizativas cuyos
ámbitos y competencias trascienden los alcances puramente locales o nacionales, procu-
rando asimismo el establecimiento de relaciones con las administraciones regionales o
centrales del empleador multinacional.

Estas relaciones asumen diversas formas y modalidades, que no son más que la exten-
sión en el plano internacional de modalidades, procesos y mecanismos a través de los
cuales los sujetos laborales interaccionan, como son la consulta, la información, la par-
ticipación y la negociación colectiva104.

101Elaborado en base a CEDROLA SPREMOLLA, Gerardo. �Negociación colectiva internacional:
¿realidad o utopía�. En: RELASUR. Revista de Relaciones Laborales en América Latina - Cono
Sur. N° 6. Organización Internacional del Trabajo. Montevideo. 1995. Págs. 61 a 73.

102Una mención a diversos trabajo sobre la materia se encuentran en ROSENBAUM, Jorge y
RACCIATTI, Octavio. Negociación colectiva Internacional. Ponencia presentada a la XI Jor-
nadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Colonia, Uruguay. 2-
3 de junio de 2000. Notas al punto 1.1. Importancia Actual de la negociación colectiva
internacional.

103Sobre el tema ver también el Capítulo I de este volumen.

104CEDROLA SPREMOLLA. Op. Cit. Pág. 62.



153

Negociación colectiva articulada e internacional:
Bases conceptuales y jurídicas

3.1.2 La difusión de los acuerdos de integración y de libre comercio

Los impactos económicos y sociales de estos acuerdos en los mercados de trabajo locales
y en los sistemas de regulación de las relaciones laborales de los Estados Miembros han
sido brevemente comentados en otros pasajes de este volumen105.

Las reestructuración de los mercados de trabajo, de los regímenes jurídicos de los dere-
chos y las relaciones laborales y los cambios en las estrategias de gestión del trabajo que
acompañan o se suceden a las transformaciones en las estructuras económicas y produc-
tivas que imponen los acuerdos de integración y de libre comercio, generan en los acto-
res sociales locales la necesidad de construir mecanismos de acción a escala internacio-
nal con el fin de adecuarse o de influir en las estrategias y políticas de impacto social y
laboral definidas en el marco del acuerdo de integración o de libre comercio.

De otro lado, para conferir viabilidad y eficacia a sus tratos negociales, esos actores
sociales, en este caso específico, los empleadores y los trabajadores, se ven precisados a
incorporar fundamentos, parámetros, estándares referidos al diseño, marcha y proyec-
ciones de los procesos de integración o libre comercio en los que se ven inmersos. Una
posible derivación de esta necesidad es la generación de sujetos negociadores de compe-
tencia internacional y el establecimiento de tratos negociales  de dimensión igualmente
internacional 106.

La presencia dominante de empleadores multinacionales constituye acaso el fenóme-
no de mayor impacto sobre las relaciones laborales y sobre los mercados de trabajo
en el mundo de hoy. Si bien es cierto que desde una perspectiva estrictamente
jurídica el sujeto empleador se constituye casi siempre en una dimensión nacional,
en función de las reglas que imponen los respectivos sistemas jurídicos locales, es
indudable que, desde la perspectiva económica y social, los empleadores predomi-
nantes en la actualidad están constituidos por las grandes empresas multinaciona-
les o agrupaciones internacionales de empresas, de modo tal que, no sólo las
estrategias y políticas comerciales y productivas, sino también las que atañen a la
contratación de personal, a la gestión del trabajo y a las relaciones laborales, entre
estas las de naturaleza colectiva, son definidas en gran medida, en los centros
mundiales o regionales de dichas empresas y conglomerados.

Las consecuencias de esta realidad en el ámbito de las relaciones laborales y, en
particular, en el de las relaciones colectivas son diversas, entre ellas, la posibilidad
de la compañía de eludir las presiones sindicales a través de transferencias de la
producción o de amenazas de cierre de establecimientos; la imposición de prácticas
extranjeras en materia de negociación y administración del personal; la negativa a
integrarse a las asociaciones de empleadores competentes en materia en aspectos
laborales; en suma, la pérdida del necesario equilibrio de poderes entre los actores
de las relaciones laborales, a efectos de posibilitar una verdadera negociación.

105 Ver el Capítulo I de este Volumen.

106 Una derivación conceptual de sumo interés y de indudables proyecciones prácticas también para
nuestro tema, alude a la ampliación de la noción de ciudadanía en el marco de los procesos de
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3.1.3 La configuración de estructuras o sujetos laborales de escala internacional

Acompañando o a veces anticipándose  a los procesos mencionados, o incluso por razo-
nes de solidaridad, coordinación o cooperación, los organizaciones locales o nacionales
de empleadores y las organizaciones locales o nacionales de trabajadores emprendieron
hace buen tiempo procesos de agrupamiento regional o mundial, de carácter profesional
o sectorial o interprofesional e intersectorial.

Del lado de los empleadores, muestras claras de ello se encuentran en la Organización Internacio-
nal de Empleadores (OIE), en la Organización Europea de Empleadores (UNICE), el Consejo Indus-
trial, de Cámaras de Comercio y la Confederación Agrícola en el ámbito del Mercosur, y también el
Consejo Consultivo Empresarial Andino en el de la Comunidad Andina de Naciones, además de
una amplia gama de organizaciones empresariales internacionales de ámbito sectorial.

Del lado de los trabajadores, se puede citar, entre otras, las grandes centrales mundiales
de trabajadores, como es el caso de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la Federación
Sindical Mundial (FSM); las confederaciones regionales, como la Confederación Europea
de Sindicatos (CES), la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), la
Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) o el Comité para la Unificación Sindical
de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL); asimismo, las federaciones internacio-
nales sectoriales, como por es el caso de los Secretariados Profesionales Internacionales
(SPIs.), entre los de mayor importancia107.

El creciente impacto de los fenómenos internacionales en la organización y gestión del
trabajo, en los movimiento de reforma de las legislaciones laborales en la mayor parte
del mundo, el impacto de los acuerdos de integración y de libre comercio en los merca-
dos de trabajo, así como los trabajos de organismos multilaterales en el área social y
laboral, de manera privilegiada, la Organización Internacional del Trabajo, propician
la emisión de pronunciamientos, la generación de programas de trabajo y, en algu-
nos, casos la participación conjunta en organismos especializados por parte de esas
estructuras u organismos internacionales de empleadores y de trabajadores, generando
contactos y el intercambio de posiciones en tratos que pueden, en germen y en sentido
amplio, ser considerados como tratos cuasi negociales. Quizá una expresión de esto, en
el mismo sentido germinal y amplio, lo constituyan la aprobación de declaraciones,

integración avanzados  - aunque lo mismo puede ser aplicable a la ciudadanía en su dimensión
nacional -. Esta noción moderna desborda los clásicos parámetros de pertenencia a un Estado, la
atribución de derechos y obligaciones políticas y la consiguiente participación en la construcción y
fortalecimiento del sistema democrático, para incorporar notas de una ciudadanía social y, en la
materia que nos ocupa, una ciudadanía laboral y sindical, que incorpora el reconocimiento y disfru-
te de derechos económicos, sociales y laborales y una participación efectiva de los empleadores y
trabajadores y sus respectivas organizaciones, en las instancias y procesos de alcance socio-laboral
o de las que, siendo originariamente de otra naturaleza, tienen impacto en esas áreas. Desde esta
perspectiva, el ejercicio de los derechos laborales colectivos encontrarían también una proyección
supranacional dentro del ámbito del respectivo acuerdo de integración.

107 Este volumen incluye como anexo nº 9 un directorio de las principales organizaciones sindica-
les internacionales.
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resoluciones y, más aún, normas internacionales, por las instancias de conformación
tripartita de la OIT.

3.2 Base jurídica

El sustento normativo de esta modalidad de negociación colectiva está dado por las nor-
mas internacionales de la OIT, concretamente los Convenios 87 y 98, en tanto que consa-
gran la autonomía de los sujetos sociales para autorregular sus respectivas relaciones.
Ello comprende, entre otras cosas, el derecho de definir el nivel o ámbito en el que se
entablará la negociación, no existiendo impedimento alguno para que se dé la negociación
en un ámbito internacional, si es que así lo acuerdan las partes.

Más aún, las normas internacionales mencionadas admiten el derecho de las federaciones
y confederaciones de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de
empleadores, siendo claro que resultan aplicables a estas últimas las mismas prerrogati-
vas de autonomía para definir su forma de organización, actividades y programas de
acción, en atención a la promoción, representación y defensa de sus de los derechos e
intereses de sus representados.

En este sentido, el orden jurídico internacional en materia laboral sustenta la autonomía
de los actores sociales, lo que permite plasmar una negociación colectiva internacional.
La ausencia de normas de alcance regional coincidentes con el ámbito geográfico interna-
cional en el que se pretenda llevar a cabo la negociación colectiva no significa que el
ejercicio de este derecho a dicha escala carezca de soporte jurídico. Del mismo modo, la
ausencia de normas internacionales específicas en materia de negociación colectiva inter-
nacional no es impedimento para que este tipo de negociación sea posible.

3.3 Modalidades y sus implicancias

Desde una perspectiva que podemos denominar orgánica o funcional, es posible identifi-
car, entre otras, las siguientes modalidades108:

108En este acápite seguimos el esquema propuesto por ROSENBAUM y RACCIATTI. Op. Cit.
Pto. 1.3.6.

a. Negociación colectiva internacional a nivel de un bloque de países con el fin
de arribar a un acuerdo marco o pacto supranacional, por ejemplo, a nivel de la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur y el Consejo Industrial y el
Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur.

b. Negociación colectiva regional interprofesional, en perspectiva a un acuerdo
marco de aplicación en dicho ámbito.

c. Negociación colectiva internacional a nivel sectorial, como por ejemplo los
negociados en la Unión Europea a través de Comisiones Consultivas Paritarias en
diversas ramas de actividad, que conducen a la formulación de ´opiniones
comunes`o recomendaciones consultivas que, aunque no tienen valor vinculante´
´inmediato` constituyen una negociación colectiva atípica.
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De otro lado, desde una perspectiva geográfica, la negociación colectiva multinacional puede
tener un alcance regional, si es que comprende a trabajadores de establecimientos ubicados en
países de una mismas región; o puede comprender a sindicatos de un número limitado de
países de regiones distintas; o puede pretender alcanzar a la totalidad de filiales de la respecti-
va empresa multinacional o sector industrial.

En el caso específico de los Sindicatos que pretenden promover una negociación colectiva
internacional, un aspecto central de la estrategia a desarrollar sobre esta materia, radica
en definir la mayor o menor viabilidad de promover una negociación colectiva de alcance
subregional (Comunidad Andina, Mercosur, por ejemplo), de alcance regional parcial (en
un número limitado de países de América Latina), regional latinoamericano (sindicatos de
todos los países latinoamericanos en los que existen filiales o establecimientos de la CTN
o empresas de la industria respectiva), continental americano (incluyendo sindicatos de
América del Norte), de alcance parcial intercontinental (sindicatos de un número limitado
de países de América y Europa, por ejemplo), o mundial.

Asimismo, la negociación colectiva internacional se puede llevar a cabo de forma centra-
lizada o descentralizada, según sea que actúe una representación única de los trabajado-
res que negocie con la dirección central de la sede matriz o principal de la empresa
multinacional o con la dirección central de la organización de empleadores respectiva y,
eventualmente, celebra acuerdos de rango internacional, evitando la dispersión de nego-
ciaciones. Se tratará de una negociación descentralizada en el supuesto en que los sindi-
catos de diversos países coordinen sus objetivos y estrategias de negociación, pero cada
uno de ellos negocie por separado con las direcciones de sus respectivos establecimientos
o países, dando lugar a diversidad de convenios colectivos.

Es evidente que este es otro aspecto decisivo a ser contemplado en el marco de la
acción colectiva de los sindicatos en perspectiva a la negociación colectiva interna-
cional, dado que implica generar una secuencia apropiada considerando la realidad
desde la que se parte, esto es, la situación de la negociación colectiva en los países
de la región. Si bien estos aspectos son abordados anteriormente109, quizá sea pru-

d. Negociación colectiva internacional a nivel de rama de actividad, con inter-
vención, por ejemplo, de un Secretariado Profesional Internacional y, del lado de
los empleadores, una Federación de Asociaciones Nacionales de empresas o
diversas Asociaciones Nacionales coaligadas o hasta un grupo de Empresas de la
rama respectiva.

e. Negociación colectiva supranacional a nivel de una empresa multinacional o
de un grupo de empresas integradas.

f. Negociación colectiva en cascada, esto es negociaciones colectivas nacionales
coordinadas internacionalmente, sobre la base de Pliegos de Peticiones idénticos
en todos los Estados.

109 Ver el Capítulo V de este volumen.
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dente diseñar un proceso de apoyo regional a la negociación colectiva centralizada a nivel
nacional en los países en los que subsistan negociaciones a nivel de establecimiento, centro
de trabajo o categoría laboral, a efectos de fortalecer estos procesos en los respectivos países
y contar con el soporte necesario para pretender una negociación colectiva centralizada a
nivel regional. En otras palabras, en una primera etapa se trataría de propiciar una negocia-
ción colectiva centralizada a nivel nacional y descentralizada a escala regional. No obstante,
también se debe considerar que en algunos países ya existen grados significativos de centra-
lización en la negociación colectiva podría justificar combinar la estrategia anterior con
intentos de centralización regional parcial.

Cabe insistir en que las opciones que finalmente se adopten exigen un diagnóstico previo
del estado y características de las relaciones y estrategias laborales, en particular las de
naturaleza colectiva o profesional, en cada región, así como la situación actual (fortalezas
y debilidades) de los sujetos negociadores. Asimismo, las opciones que finalmente se
adopten en relación a los aspectos mencionados plantearan una serie de problemas y
requerimientos a ser resueltos, que deberán ser contemplados e incorporados
previsoramente en una estrategia y Plan de Trabajo comunes.

3.4 Procedimiento

En la medida en que, como lo hemos señalado, no existe una norma de naturaleza
heterónoma que regule la negociación colectiva internacional de empresa, los aspectos refe-
ridos al procedimiento a seguir también deberán ser establecidos de común acuerdo por las
partes. En realidad quizá este sea uno de los primeros aspectos a ser negociados.

Dicho procedimiento debe contemplar, entre otros aspectos, reglas referidas a la presenta-
ción del Pliego de Peticiones o Proyecto de Convenio Colectivo (formalidades y estructura); la
dependencia o autoridad de la empresa ante la que se presenta; el inicio de las negociaciones
y las reglas de su funcionamiento; la conformación de las representaciones negociadoras
(número, criterios para la participación de delegados nacionales); el lugar de las negociacio-
nes; el financiamiento de los gastos; las facilidades de licencia, asesoramiento y otras; la
entrega de información referida a la empresa y a los trabajadores; los procedimientos e
instancias de solución de conflictos, entre los principales aspectos a ser considerados.

3.5 Principales problemas

En el plano de las evaluaciones previas es pertinente evaluar la mayor o menor presencia de
una serie de obstáculos de diversa naturaleza, que podrían afectar la viabilidad de la negocia-
ción colectiva internacional. Entre ellos cabe destacar, de manera preliminar, los siguientes:

3.5.1 Las diferencias en las legislaciones nacionales

Pese a la existencia de un sustrato jurídico internacional al que ya hemos aludido, las
legislaciones nacionales pueden contemplar, como en efecto lo hacen, diversas reglas
internas de aplicación a la negociación y los acuerdos o convenios colectivos. Algunas
de estas disposiciones pueden tener un cierto carácter imperativo, o sea, de cumpli-
miento obligatorio, con las cuales podrían colisionar algunos de los acuerdos, ya sea
en asuntos de procedimiento o sustanciales, que se adopten inter-partes. Más aún, la norma-
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tiva laboral de los Estados puede conceder distintos efectos a los convenios colectivos, tanto
en lo que atañe a sus cláusulas que imponen obligaciones a los contratantes (cláusulas
obligacionales) como a las que establecen o regulan derechos para los trabajadores compren-
didos en el ámbito de aplicación del convenio colectivo (cláusulas normativas).

Esta heterogeneidad normativa puede generar una amplia diversidad de problemas espe-
cíficos, entre los que cabe mencionar como los de mayor importancia los siguientes:

1. La determinación de lo sujetos con capacidad para concluir negociaciones colecti-
vas, especialmente en lo que atañe a su representatividad y legitimación negocial.

2. Las formalidades y requisitos de eficacia de los acuerdos colectivos internaciona-
les, por ejemplo, los referidos al control de legalidad, homologación, registro, pu-
blicación, entre otros.

3. Los contenidos o materias susceptibles de ser negociadas, con implicancia en as-
pectos tales como las limitaciones constitucionales o legales que pudiesen existir en
cada país involucrado, limitaciones de orden público o  naturaleza económica o
social, la facultades de intervención Estatal, las regulaciones con respecto a  cláu-
sulas sindicales, entre otros aspectos.

4. El alcance y efectos del acuerdo colectivo internacional en la ámbito interno de los
países involucrados, como por ejemplo, los aspectos referidos a su ámbito subjeti-
vo colectivo, esto es, si tiene alcance general a todos los trabajadores o sólo a los
afiliados a la o las organizaciones sindicales involucradas; la eficacia individual;
sus efectos normativos o contractuales; la exigibilidad; etc.

5. La solución de los conflictos que podría originar su aplicación, como por ejemplo, las
normas para la solución de conflictos de concurrencia o la jurisdicción competente.

De ahí la necesidad de efectuar un estudio de las legislaciones nacionales a efectos de
identificar y examinar sus implicancias en relación a la negociación colectiva internacio-
nal. Simultáneamente resulta de primera importancia identificar los diversos de significancia
jurídica, formales y de fondo, que atañen a la negociación colectiva internacional y a los
acuerdos colectivos internacionales, a efectos de contemplar soluciones negociadas.

3.5.2 La resistencia de los empleadores

Esta resistencia u oposición podría sustentarse en el criterio de que las políticas
macroeconómicas y sociales que inciden en las relaciones laborales y en la gestión y
resultados empresariales se definen en una dimensión nacional, por lo que esas relaciones
deberían ser reguladas a ese nivel, a efectos de incorporar tales variables y parámetros en
la negociación. Ello parte del supuesto que la negociación colectiva internacional podría
significar una nivelación de remuneraciones, condiciones de trabajo y otros benefi-
cios laborales, lo que podría presionar hacia el incremento de los costos de produc-
ción y de los precios de los productos de la empresa, además de que podría resultar
incompatible con el nivel y evolución de los indicadores y variables macroeconómicas
y sociales en cada país.
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Esta objeción esconde el hecho de que es posible encontrar fórmulas de solución en la
negociación colectiva que contemplen esa diversidad, planteando por ejemplo, bandas o
rangos de solución, o vincular los niveles de mejora en las remuneraciones y otros bene-
ficios a la evolución de indicadores de resultados en la empresa, además del impacto
beneficioso que podría tener la negociación colectiva internacional en otras áreas, como
las referidas a la salud en el trabajo, la formación profesional o las comunicaciones con
los trabajadores y sus representantes, para mencionar sólo algunos.

De otro lado, es cierto que en no pocos países de América Latina, con poca o ninguna
tradición de negociación colectiva centralizada a nivel de rama o nacional, existe una
consuetudinaria oposición empresarial a los intentos de centralización de la negociación,
sirviéndose de argumentos similares a los mencionados, pero también por el predominio
todavía significativo de concepciones paternalistas, verticales y excluyentes de las rela-
ciones laborales. A ello se suma el temor que el ascenso en los grados de centralización
de la negociación colectiva promueva un paulatino fortalecimiento de las organizaciones
de trabajadores y propicien un mayor dinamismo, capacidad de movilización, convoca-
toria e interlocución de las mismas.

De ahí que las estrategias de los sindicatos para promover la negociación colectiva inter-
nacional multinacional tendrá que contemplar también políticas e instrumentos de co-
municaciones e información hacia los empleadores y sus organizaciones, el Estado y la
comunidad y ante los propios trabajadores, para difundir, validar y legitimar la conve-
niencia de la negociación colectiva centralizada a nivel internacional.

3.5.3 La inadecuación de las estructuras de las organizaciones sindicales y de
empleadores

La pretensión de promover hacer realidad la negociación colectiva internacional exige,
entre otras cosas, la construcción de sujetos negociadores internacionales, con represen-
tación y solidez necesarias para lograr el reconocimiento de las organizaciones de traba-
jadores en cuyo nombre pretenden negociar y la aceptación de las organizaciones de
empleadores con quienes aspiran a negociar.

En relación a este tema, poniendo énfasis en las organizaciones de trabajadores, se ha
propuesta al menos tres opciones para hacer viable la negociación colectiva internacio-
nal.  De un lado, el establecimiento de centrales sindicales de ámbito internacional a las
que correspondería la negociación de los convenios. Por otro, la creación de comisiones
internacionales de sindicatos nacionales para negociar el convenio y someterlo a la apro-
bación de dichos sindicatos. Una variante a la segunda opción radica en conceder a la
comisión mencionada la facultad de aprobar el convenio110.

Si bien, queda aún buen trecho por recorrer en esta materia, también es verdad que existe
una significativa, difundida e incluso poderosa estructura sindical internacional, y también
de organizaciones de empleadores, a la que hemos hecho mención breve anteriormente111.

110 MONTOYA MELGAR, citado por ROSENBAUM y RACCIATTI. Op. Cit. Pto. 1.3.1.

111 Ver el punto 3.1.3. de este anexo.
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Quizá el problema central radique en la renuencia de las organizaciones internacionales,
en particular las de empleadores, de asumirse como sujetos en materia de negociación
colectiva y de reconocer a las organizaciones de trabajadores esa calidad y capacidad.

Sin perjuicio de ello, y como también ha sido anotado, cabe insistir en que se dan a nivel
internacional formas de cuasi negociación, como sucede con la suscripción de códigos de
conducta entre los Secretariados Profesionales Internacionales y algunas compañías mul-
tinacionales, o aún las aprobadas a nivel sectorial, por ejemplo, en la industria textil de
los Estados Unidos. Del mismo modo, hemos referido como, de manera germinal y en
sentido amplio, podrían asumirse como formas de negociación internacional tripartita la
aprobación de pronunciamientos, resoluciones y Convenios y Recomendaciones Interna-
cionales por parte de los órganos tripartitos de la OIT, en la medida en que imponen
estándares laborales mínimos a escala internacional con la participación y voto de los
representantes de las organizaciones de trabajadores, de empleadores y de los gobiernos
de los Estados Miembros. Ello con la atingencia que los Convenios no tienen una vigencia
inmediata, ya que están sujetos a la ratificación de los Estados, y que las declaraciones,
resoluciones y recomendaciones no tienen carácter normativo en sentido estricto, aunque
se inspiran en las normas internacionales del trabajo y los principios que ellas expresan.

Una dificultad adicional en relación a este tema radica en la tremenda heterogeneidad que
se aprecia en las estructuras sindicales nacionales, con un predominio de la descentraliza-
ción organizativa y en materia de negociación colectiva, lo cual es particularmente válido
para América Latina.

Esta realidad ha sido anotada como un factor que debilita las perspectivas de la negocia-
ción colectiva internacional en los siguientes términos:

�...en la región es notoria la predominancia de sindicatos de empresa, extremo que
desfavorece la fortaleza del movimiento sindical, atomizándolo en numerosas organi-
zaciones, disociadas y con una débil concentración de poder. Esta circunstancia ...
hace perder funcionalidad al sindicato como sujeto negociador en el plano extranacional
(...) En definitiva, la contraposición de los indicadores ´centralización/descentraliza-
ción` de los sistemas de relaciones laborales nacionales constituye una de las más
importantes variables en la determinación de la viabilidad o negación de posibilida-
des reales de prácticas reales de NCI�112.

Este problema se extiende incluso al tema de la representatividad de los negociadores, en
el que no se encuentra en Europa ni a nivel internacional ningún mecanismo apropiado
para deslindar las organizaciones representativas de las que no lo son113.

3.5.4 La falta de preparación sindical

En medio de los avances que existen y las diferencias que no se deben soslayar, todavía
existen sindicatos de trabajadores de la región no han logrado superar la improvisación,

112 ROSENBAUM y RACCIATTI. Op. Cit. Pto. 1.3.1.

113 Ibid.
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burocracia, falta de preparación especializada y carencia de los recursos (entre ellos la
información y el asesoramiento técnico) necesarios para acometer los retos y tareas de la
complejidad de una negociación colectiva internacional. A ello se suma la debilidad e
incluso reducción de la mayoría de sindicatos, afectados por el impacto de las políticas
de flexibilidad laboral, las crisis recesivas y la aplicación de los programas de reformas
estructurales que, con mayor o menor profundidad y con sus respectivos matices, han
tenido lugar en la región.

De lo señalado cae por su propio peso que las estrategias y políticas para el impulso de la
negociación colectiva internacional debe partir de una evaluación realista de la situación
de los sindicatos en la región, así como de una estrategia integral de reposicionamiento y
fortalecimiento de los mismos114.

3.5.5 La falta de convicción de los trabajadores

Parte del retroceso de la negociación colectiva, como de la debilidad de los sindicatos en
la región, se expresa en la desconfianza que generan entre los propios trabajadores, en
parte porque en los últimos años los resultados de la acción colectiva de los sindicatos
no han sido satisfactorios. Esta desconfianza se proyectaría indefectiblemente a la nego-
ciación colectiva internacional, la que además resulta ajena a la experiencia de los sindi-
catos y trabajadores de la mayoría de los países de esta parte del mundo.

De ahí la importancia de tener una visión precisa del grado de aceptación e identifica-
ción de los sindicatos ante la colectividad laboral, además de la necesidad de ejecutar
políticas y contar con instrumentos eficaces de información y comunicaciones hacia los
trabajadores y sus organizaciones a efectos de legitimar entre ellos la negociación colec-
tiva internacional.

3.5.6 Las políticas macroeconómicas de los gobiernos

Algunas políticas gubernamentales pueden actuar como mecanismo de presión en contra
de la negociación colectiva y de la libre determinación del procedimiento, nivel y conte-
nido de la negociación y de sus acuerdos. Más allá de que estas injerencias son contra-
rias a las garantías establecidas en los Convenios Internacionales sobre la materia, lo
cierto es que en la coyuntura podrían cuando menos obstruir el libre ejercicio de la
autonomía colectiva.

De manera similar, algunos de los acuerdos a que eventualmente se podría llegar entre la
transnacional y sus sindicatos, podrían colisionar con las respectivas políticas económi-
cas y laborales establecidas en cada país.

De todo ello se desprende la necesidad que, como parte del diagnóstico previo a la nego-
ciación colectiva internacional, se incorpore el examen de los parámetros de la política
económica y laboral de los gobiernos respectivos y su incidencia con respecto a una
negociación colectiva internacional de empresa.

114 Ver el Capítulo V de este volumen.
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En adición a lo ya expresado, otra tarea que se impone es el análisis de las experiencias de
negociación colectiva internacional que ya se han llevado o se están llevando a cabo, a
efectos de extraer conclusiones de utilidad para el caso que nos interesa. A modo de
referencia cabe señalar que no son muchos los casos de negociaciones colectivas interna-
cionales. Más aún, casi todas estas experiencias han tenido lugar en el hemisferio norte,
en el ámbito de empresas multinacionales, fundamentalmente establecidas en países
industrializados. No obstante, también es cierto que son numerosos los casos en los que
existe un diálogo institucionalizado, por lo general a través de mecanismos y procedi-
mientos de información y consulta. El estudio de unos y otros (negociaciones colectivas y
procedimientos de información y consulta) nos pueden ofrecer referentes concretos que
pueden ayudarnos a definir con mayor precisión y propiedad nuestras estrategias y planes
de trabajo.

En lo que respecta a Latinoamérica cabe referir que recientemente se ha suscrito el que
quizá sea el primer convenio o acuerdo colectivo supranacional a nivel de empresa, entre
los sindicatos y la dirección de la Volkswagen de Argentina y Brasil115.

115 Se incluye el  texto en el anexo n° 5.
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PRINCIPALES CONVENIOS Y
RECOMENDACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO (OIT)
EN MATERIA DE LIBERTAD
SINDICAL Y NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

ANEXO 3

CONVENIOS

C87 CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, 1948

Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (Nota:
Fecha de entrada en vigor: 04:07:1950 .)
Lugar:(San Francisco)
Fecha de adopción:09:07:1948
Sesion de la Conferencia:31

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio 1948 en su trigésima primera
reunión;

Después de haber decidido adoptar, en forma de convenio, diversas proposiciones relati-
vas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, cuestión que cons-
tituye el séptimo punto del orden del día de la reunión;

Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo enuncia, entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de
garantizar la paz, «la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical»;

Considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que «la libertad de
expresión y de asociación es esencial para el progreso constante» ;
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Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima reunión, adoptó
por unanimidad los principios que deben servir de base a la reglamentación internacional, y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su segundo período de
sesiones, hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización Internacional del Traba-
jo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible la adopción de uno o
varios convenios internacionales,

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente Conve-
nio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948:

Parte I. Libertad Sindical

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
1.  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.

2. 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 fede-
raciones 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
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cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este
Convenio

Artículo 8
1. 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.

2.  La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las
garantías previstas por el presente Convenio.

Artículo 9
1.  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.
2.  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 trabajado-
res 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 garan-
tizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Parte III. Disposiciones Diversas

Artículo 12
1. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la Constitución de la

Organización Internacional del Trabajo, enmendada por el Instrumento de enmienda a la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1946, excepción hecha de los
territorios a que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como quedó enmen-
dado, todo Miembro de la Organización que ratifique el presente Convenio deberá comu-
nicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, en el plazo más breve
posible después de su ratificación, una declaración en la que manifieste:
a)  los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio

sean aplicadas sin modificaciones;
b)  los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio

sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c)  los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los

que es inaplicable;
d)  los territorios respecto de los cuales reserva su decisión.
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2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declara-
ción, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los aparta-
dos b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de conformidad con
las disposiciones del artículo 16, todo Miembro podrá comunicar al Director General
una declaración por la que modifique, en cualquier otro aspecto, los términos de cual-
quier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 13
1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio sean de la competencia de las

autoridades de un territorio no metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones
internacionales de ese territorio, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comuni-
car al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que
acepte, en nombre del territorio, las obligaciones del presente Convenio.

2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una decla-
ración por la que se acepten las obligaciones de este Convenio:
a)  dos o más Miembros de la Organización, respecto de cualquier territorio que esté

bajo su autoridad común; o
b)   toda autoridad internacional responsable de la administración de cualquier territo-

rio, en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier
otra disposición en vigor, respecto de dicho territorio.

3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Traba-
jo, de conformidad con los párrafos precedentes de este artículo, deberán indicar si las
disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones
o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán apli-
cadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones.

4. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar,
total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una
modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.

5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 16, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional
interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifi-
quen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la
que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Parte IV. Disposiciones Finales

Artículo 14
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 15
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional

del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miem-

bros hayan sido registradas por el Director General.
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3.  Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 16
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de
la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de diez años en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 17
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miem-

bros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 18
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratifi-
caciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artí-
culos precedentes.

Artículo 19
A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio
entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo debe-
rá presentar a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio,
y deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de la revisión total o parcial del mismo.

Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total

o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en con-
trario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en
el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b)  a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
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Artículo 21
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross references
CONSTITUCION:Preambulo preámbulo de la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo
CONSTITUCION:19 artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo
CONSTITUCION:35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo

C98 CONVENIO SOBRE EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1949

Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negocia-
ción colectiva (Nota: Fecha de entrada en vigor: 18:07:1951 .)
Lugar:Ginebra
Fecha de adopción:01:07:1949
Sesion de la Conferencia:32

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los
principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, cuestión que constituye
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el derecho de sindica-
ción y de negociación colectiva, 1949:

Artículo 1
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discrimina-

ción tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

a)  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;

b)  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
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protec-

ción contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamen-
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te o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o adminis-
tración.

2. 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 econó-
micamente, 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 reglamen-
tar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

Artículo 5
1. 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.

2. 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 adminis-
tración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus
derechos o de su estatuto.

Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacio-

nal del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miem-

bros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
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Artículo 9
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Traba-

jo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las

disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio

sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los

cuales es inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen

más detenido de su situación.
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo

se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva decla-

ración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los
apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con
las disposiciones del artículo 11, todo Miembro podrá comunicar al Director General
una declaración por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cual-
quier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 10
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del

Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del
Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas;
cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán aplicadas con
modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar,
total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una
modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio puede ser denunciado de conformidad con
las disposiciones del artículo 11, el Miembro, los Miembros o la autoridad interna-
cional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que
modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración ante-
rior y en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración

de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en
vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Ofici-
na Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de
la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año des-
pués de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente,
no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado du-
rante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio
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a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este
artículo.

Artículo 12
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miem-

bros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con
los artículos precedentes.

Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del
Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión

total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones
en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en
el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales,
para las Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross references
CONSTITUCION:19 artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo
CONSTITUCION:35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo
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C135 CONVENIO SOBRE LOS REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES, 1971

Convenio relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de
los trabajadores en la empresa (Nota: Fecha de entrada en vigor: 30:06:1973 .)
Lugar:Ginebra
Fecha de adopción:23:06:1971
Sesion de la Conferencia:56

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 junio 1971 en su quincuagésima sexta reunión;

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949, que protege a los trabajadores contra todo acto de discrimi-
nación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo;

Considerando que es deseable adoptar disposiciones complementarias con respecto a los
representantes de los trabajadores;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección y
facilidades concedidas a los representantes de los trabajadores en la empresa, cuestión
que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacio-
nal, adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y uno, el presente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971:

Artículo 1
Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz
contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición
de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al
sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representan-
tes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.

Artículo 2
1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilida-

des apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.
2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones

obrero-patronales del país y las necesidades, importancia y posibilidades de la em-
presa interesada.

3. La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de
la empresa interesada.

Artículo 3
A los efectos de este Convenio, la expresión representantes de los trabajadores comprende las
personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate:
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a)  de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por
los sindicatos o por los afiliados a ellos; o

b)  de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los
trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legisla-
ción nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan
a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de
los sindicatos.

Artículo 4
La legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las decisiones
judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes de los trabajadores
tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas en el presente Convenio.

Artículo 5
Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes elec-
tos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar que la
existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los
sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración en todo
asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus
representantes.

Artículo 6
Se podrá dar efecto al presente Convenio mediante la legislación nacional, los contratos
colectivos, o en cualquier otra forma compatible con la práctica nacional.

Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacio-

nal del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miem-

bros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de
la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miem-

bros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 12
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Conve-
nio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 13
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión

total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones
en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en
el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross references
CONVENIOS:C098 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
1949

C154 CONVENIO SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1981

Convenio sobre el fomento de la negociación colectiva (Nota: Fecha de entrada en vigor:
11:08:1983 .)
Lugar:Ginebra
Fecha de adopción:19:06:1981
Sesion de la Conferencia:67
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981, en su sexagésima séptima re-
unión;

Reafirmando el pasaje de la Declaración de Filadelfia que reconoce la obligación solemne
de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del
mundo, programas que permitan (LDS) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva, y tomando nota de que este principio es plenamente aplicable a
todos los pueblos;

Teniendo en cuenta la importancia capital de las normas internacionales contenidas en el
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; en
el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; en la
Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951; en la Recomendación sobre la
conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951; en el Convenio y la Recomendación sobre
las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, y en el Convenio y la
Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978;

Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar los objetivos de
dichas normas y especialmente los principios generales enunciados en el artículo 4 del
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y en el
párrafo 1 de la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951;

Considerando, por consiguiente, que estas normas deberían completarse con medidas
apropiadas fundadas en dichas normas y destinadas a fomentar la negociación colectiva
libre y voluntaria;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la
negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la
reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el pre-
sente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la negociación colectiva,
1981:

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones

Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica.
2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías

previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía.
3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales

podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio.

Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una
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organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización
o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o

varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Artículo 3
1. Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de

trabajadores que respondan a la definición del apartado b)del artículo 3 del Convenio
sobre los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales
podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectiva se extiende
igualmente, a los fines del presente Convenio, a las negociaciones con dichos repre-
sentantes.

2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión negociación colectiva
incluya igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que
se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas
para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo
de la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas.

Parte II. Métodos de Aplicación

Artículo 4
En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos
arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones
del presente Convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional.
Parte III. Fomento de la Negociación Colectiva

Artículo 5
1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la
negociación colectiva.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto
que:

a)  la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las
categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente
Convenio;

b)  la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que
se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio;

c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las
organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores;

d)  la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que
rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas;

e)  los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebi-
dos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva.

Artículo 6
Las disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas
de relaciones de trabajo en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de
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mecanismos o de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los
que participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva.

Artículo 7
Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desa-
rrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea
posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores
y de trabajadores.

Artículo 8
Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán
ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación co-
lectiva.

Parte IV. Disposiciones Finales

Artículo 9
El presente Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación internacional
del trabajo existentes.

Artículo 10
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 11
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacio-

nal del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miem-

bros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 12
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de
la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 13
1.  El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratifica-
ciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
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2.  Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que
le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 14
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas
las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con
los artículos precedentes.

Artículo 15
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Conve-
nio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 16
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total

o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en con-
trario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la

denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en
el artículo 12, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 17
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross references
CONVENIOS:C087 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sin-
dicación, 1948
CONVENIOS:C098 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949
RECOMENDACIONES:R091 Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951
RECOMENDACIONES:R092 Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje volunta-
rios, 1951
CONVENIOS:C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública,
1978
RECOMENDACIONES:R159 Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la admi-
nistración pública, 1978
CONVENIOS:C150 Convenio sobre la administración del trabajo, 1978
RECOMENDACIONES:R158 Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978
CONVENIOS:C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971
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RECOMENDACIONES

R91 RECOMENDACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS COLECTIVOS, 1951

Recomendación sobre los contratos colectivos
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:34
Fecha de adopción:29:06:1951

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1951 en su trigésima cuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los contratos co-
lectivos, cuestión que está comprendida en el quinto punto del orden del día de la
reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomenda-
ción, cuya aplicación quedaría garantizada por las partes interesadas o por las autoridades
públicas, según el método que sea más apropiado a las condiciones nacionales, adopta, con
fecha veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y uno, la siguiente Recomendación,
que podrá ser citada como la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951:

I. Procedimiento de las Negociaciones Colectivas

1.
1) Se deberían establecer sistemas adaptados a las condiciones propias de cada país, por

vía contractual o legislativa, según el método que sea apropiado a las condiciones
nacionales, para la negociación, concertación, revisión y renovación de contratos
colectivos, o para asistir a las partes en la negociación, concertación, revisión y reno-
vación de contratos colectivos.

2) Los acuerdos entre las partes o la legislación nacional, según el método que sea
apropiado a las condiciones nacionales, deberían determinar la organización, el fun-
cionamiento y el alcance de tales sistemas.

II. Definición de los Contratos Colectivos

2.
1)  A los efectos de la presente Recomendación, la expresión contrato colectivo comprende

todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un
empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por
una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en
ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debida-
mente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional.

2)  Ninguno de los términos de la presente definición debería interpretarse de suerte que
implique el reconocimiento de una organización de trabajadores creada, dominada o
sostenida económicamente por empleadores o sus representantes.
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III. Efectos de los Contratos Colectivos

3.
1) Todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo

nombre se celebre el contrato. Los empleadores y los trabajadores obligados por un
contrato colectivo no deberían poder estipular en los contratos de trabajo disposiciones
contrarias a las del contrato colectivo.

2) Las disposiciones en tales contratos de trabajo contrarias al contrato colectivo deberían
ser consideradas como nulas y sustituirse de oficio por las disposiciones correspondien-
tes del contrato colectivo.

3) Las disposiciones de los contratos de trabajo que sean más favorables para los trabajado-
res que aquellas previstas por el contrato colectivo no deberían considerarse contrarias al
contrato colectivo.

4) Si la aplicación efectiva de las disposiciones de los contratos colectivos estuviese garanti-
zada por las partes en dichos contratos, las disposiciones previstas en los apartados
precedentes no deberían interpretarse en el sentido de requerir medidas legislativas.

4. Las disposiciones de un contrato colectivo deberían aplicarse a todos los trabajadores de
las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas por el
contrato colectivo, a menos que el contrato colectivo previere expresamente lo contrario.

IV. Extensión de los Contratos Colectivos

5.
1) Cuando ello fuere pertinente �y habida cuenta a este respecto del sistema de contra-

tos colectivos en vigor�, se deberían adoptar las medidas que determine la legisla-
ción nacional y que se adapten a las circunstancias propias de cada país, para exten-
der la aplicación de todas o ciertas disposiciones de un contrato colectivo a todos los
empleadores y trabajadores comprendidos en el campo de aplicación profesional y
territorial del contrato.

2) La legislación nacional podrá supeditar la extensión de un contrato colectivo, entre otras,
a las condiciones siguientes:
a) el contrato colectivo debería comprender desde un principio un número de

empleadores y de trabajadores interesados que, según la opinión de la autoridad
competente, sea suficientemente representativo;

b) la solicitud de extensión del contrato colectivo debería, por regla general, formu-
larse por una o varias organizaciones de trabajadores o de empleadores que sean
parte en el contrato colectivo;

c) debería darse una oportunidad a los empleadores y a los trabajadores a quienes
vaya a aplicarse el contrato colectivo para que presenten previamente sus observa-
ciones.

V. Interpretación de los Contratos Colectivos

6. Las diferencias que resulten de la interpretación de un contrato colectivo deberían
someterse a un procedimiento de solución adecuado, establecido por acuerdo entre
las partes o por vía legislativa, según el método que sea más apropiado a las condicio-
nes nacionales.
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VI. Control de la Aplicación de los Contratos Colectivos

7. El control de la aplicación de los contratos colectivos debería estar garantizado por las
organizaciones de empleadores y de trabajadores que sean parte en los contratos
colectivos, por los organismos de control existentes, o por organismos constituidos a
estos efectos.

VII. Medidas Diversas

8. La legislación nacional podrá, en particular, establecer medidas para:
a) obligar a los empleadores vinculados por contratos colectivos a adoptar medidas

adecuadas con objeto de poner en conocimiento de los trabajadores interesados el
texto de los contratos colectivos aplicables a sus empresas;

b) registrar o depositar los contratos colectivos y cuantas modificaciones fueren in-
troducidas subsiguientemente;

c) fijar un período mínimo durante el cual los contratos colectivos que no contengan
disposiciones en contrario deberán considerarse vigentes, a menos que antes de su
vencimiento hayan sido modificados o anulados por las partes.

Cross references

R143 RECOMENDACIÓN SOBRE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, 1971

Recomendación sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes
de los trabajadores en la empresa
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:56
Fecha de adopción:23:06:1971

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 junio 1971 en su quincuagésima sexta re-
unión;

Después de haber adoptado el Convenio sobre los representantes de los trabajadores,
1971;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección y
facilidades concedidas a los representantes de los trabajadores en la empresa, cuestión
que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión; y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomenda-
ción, adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y uno, la presente
Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre los representantes
de los trabajadores, 1971:
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I. Métodos de Aplicación

1. Se podrá dar efecto a la presente Recomendación mediante la legislación nacional, los
contratos colectivos o en cualquier otra forma compatible con la práctica nacional.

II. Disposiciones Generales

2. A los efectos de esta Recomendación, la expresión representantes de los trabajadores
comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la prác-
tica nacionales, ya se trate:
a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por

los sindicatos o por los afiliados a ellos; o
b) de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los tra-

bajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación
nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no incluyan actividades
que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos.

3. La legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las deci-
siones judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes de los
trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas en la
presente Recomendación.

4. Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes
electos, habrían de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar
que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición
de los sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración
en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesa-
dos y sus representantes.

III. Protección de los Representantes de los Trabajadores

5. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían gozar de protección
eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su
condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales repre-
sentantes, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical,
siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos
u otros acuerdos comunes en vigor.

6.
1) Cuando no existan suficientes medidas apropiadas de protección aplicables a los

trabajadores en general, deberían adoptarse disposiciones específicas para garantizar
la protección efectiva de los representantes de los trabajadores.

2) Tales disposiciones podrían incluir medidas como las siguientes:
a) definición detallada y precisa de los motivos que pueden justificar la terminación de

la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores;
b) exigencia de consulta, dictamen o acuerdo de un organismo independiente, público

o privado, o de un organismo paritario antes de que el despido de un trabajador sea
definitivo;

c) procedimiento especial de recurso accesible a los representantes de los trabajadores
que consideren que se ha puesto fin injustamente a su relación de trabajo, o que
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sus condiciones de empleo han sido modificadas desfavorablemente, o que han
sido objeto de trato injusto;

d) por lo que se refiere a la terminación injustificada de la relación de trabajo de
los representantes de los trabajadores, el establecimiento de una reparación
eficaz que comprenda, a menos que ello sea contrario a los principios funda-
mentales de derecho del país interesado, la reintegración de dichos represen-
tantes en su puesto, con el pago de los salarios no cobrados y el mantenimiento
de sus derechos adquiridos;

e) imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de
los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo
tiene un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto esta-
ba justificado;

f) reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores
respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal.

7.
1) La protección prevista en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 de la presente

Recomendación debería asimismo aplicarse a los trabajadores que son candida-
tos, o que han sido presentados como candidatos, mediante los procedimientos
apropiados existentes, a la elección o al nombramiento de representantes de los
trabajadores.

2) La misma protección podría también otorgarse a los trabajadores que han cesado en
sus funciones de representantes de los trabajadores.

3) El período durante el cual tal protección ampara a las personas a quienes se refiere
este párrafo podrá determinarse por los métodos de aplicación a que se refiere el
párrafo 1 de la presente Recomendación.

8.
1) Al término de su mandato, los representantes de los trabajadores que hayan ejercido

sus funciones de representación en la empresa en que estaban empleados y que se
reintegren al trabajo deberían conservar o recuperar todos sus derechos, incluidos los
relativos a la naturaleza de su empleo, su salario y su antigüedad en el servicio.

2) En caso de que los interesados hayan ejercido sus funciones de representación
principalmente fuera de su empresa, la cuestión de determinar si habrían de
aplicárseles y en qué medida las disposiciones del subpárrafo 1) anterior debería
reglamentarse por la legislación nacional o por contrato colectivo, laudo arbitral o
decisión judicial.

IV. Facilidades que Habrán de Otorgarse a los Representantes de los Trabajadores

9.
1) Deberían otorgarse en la empresa a los representantes de los trabajadores las facilidades

apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.
2) A este respecto deberían tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones

obrero-patronales del país y las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa
interesada.

3) La concesión de dichas facilidades no debería perjudicar el funcionamiento eficaz de la
empresa interesada.
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10.
1) Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar, sin pérdida

de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para
desempeñar las tareas de representación en la empresa.

2) En ausencia de disposiciones adecuadas, podría exigirse al representante de los traba-
jadores la obtención de un permiso de su supervisor inmediato o de otro representan-
te apropiado de la dirección nombrado a estos efectos antes de tomar tiempo libre
durante las horas de trabajo, no debiendo ser negado dicho permiso sino por motivo
justo.

3) Podrían fijarse límites razonables al tiempo libre que se conceda a los representantes
de los trabajadores en virtud de lo dispuesto en el subpárrafo 1) anterior.

11.
1) A fin de que los representantes de los trabajadores puedan desempeñar eficazmente

sus funciones, deberían disfrutar del tiempo libre necesario para asistir a reuniones,
cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales.

2) El tiempo libre previsto en el subpárrafo 1) anterior debería ser otorgado sin pérdida
de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, quedando entendido que la
cuestión de determinar a quién corresponderían las cargas resultantes debería deter-
minarse por los métodos de aplicación a que se refiere el párrafo 1 de la presente
Recomendación.

12. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían ser autorizados a entrar
en todos los lugares de trabajo en la empresa, cuando ello fuera necesario, para permitir-
les desempeñar sus funciones de representación.

13. Los representantes de los trabajadores deberían tener la posibilidad de entrar en comu-
nicación, sin dilación indebida, con la dirección de la empresa y con los representantes de
ésta autorizados para tomar decisiones, en la medida necesaria para el desempeño eficaz
de sus funciones.

14. Cuando no existan otros arreglos para la recaudación de las cuotas sindicales, se debería
permitir que los representantes de los trabajadores, autorizados a ello por el sindicato,
cobren periódicamente las cuotas sindicales en los locales de la empresa.

15.
1) Se debería autorizar a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un

sindicato a que coloquen avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares
fijados de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

2) La dirección debería permitir a los representantes de los trabajadores que actúen en
nombre de un sindicato que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros
documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa.

3) Los avisos y documentos a que se hace referencia en este párrafo deberían relacionar-
se con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberían
perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

4) Los representantes de los trabajadores que sean representantes electos en el sentido
del apartado b) del párrafo 2 de la presente Recomendación deberían gozar de facili-
dades similares compatibles con sus funciones.
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16. La empresa debería poner a disposición de los representantes de los trabajadores, en
las condiciones y en la medida que podrían determinarse por los métodos de aplica-
ción a que se refiere el párrafo 1 de la presente Recomendación, las facilidades mate-
riales y la información que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

17.
1) Los representantes sindicales que no trabajen en la empresa, pero cuyo sindicato

tenga afiliados empleados en ella, deberían ser autorizados a entrar en la empresa.
2) La determinación de las condiciones para dicha entrada en la empresa debería dejarse

a los métodos de aplicación a que se refieren los párrafos 1 y 3 de la presente Reco-
mendación.

Cross references
CONVENIOS:C135 Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971

R163 RECOMENDACIÓN SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1981

Recomendación sobre el fomento de la negociación colectiva
Lugar:Ginebra
Sesion de la Conferencia:67
Fecha de adopción:19:06:1981

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en su sexagésima séptima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la
negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la
reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomenda-
ción que complete el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981, adopta, con fecha
19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, la presente Recomendación, que podrá ser
citada como la Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981:

I. Métodos de Aplicación

1. Las disposiciones de la presente Recomendación podrán aplicarse por medio de la
legislación nacional, contratos colectivos o laudos arbitrales o por cualquier otro
medio conforme a la práctica nacional.

II. Medios para Fomentar la Negociación Colectiva

2. Siempre que resulte necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de orga-
nizaciones libres, independientes y representativas de empleadores y de trabajadores.
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3. En la medida en que resulte apropiado y necesario, se deberían adoptar medidas
adecuadas a las condiciones nacionales para que:
a) las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sean reconoci-

das a los efectos de la negociación colectiva;
b) en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reco-

nocimiento a efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el
derecho de negociación colectiva, dicha determinación se base en criterios objeti-
vos y previamente definidos, respecto del carácter representativo de esas organiza-
ciones, establecidos en consulta con las organizaciones representativas de los
empleadores y de los trabajadores.

4.
1) En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones naciona-

les para que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en
particular a nivel del establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la
industria y a nivel regional o nacional.

2) En los países en que la negociación colectiva se desarrolle en varios niveles, las partes
negociadoras deberían velar por que exista coordinación entre ellos.

5.
1) Las partes en la negociación colectiva deberían adoptar medidas para que sus negociado-

res, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.
2) A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas deberían poder

prestar asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores que lo soliciten.

3) El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación deberían ser esta-
blecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

4) Esta formación debería impartirse sin perjuicio del derecho de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de
la negociación colectiva.

6. Las partes en la negociación colectiva deberían conferir a sus negociadores respecti-
vos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cual-
quier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones.

7.
1) En caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones naciona-

les para que las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar
con conocimiento de causa.

2) Con este objeto:
a) a petición de las organizaciones de trabajadores, los empleadores � públicos y

privados � deberían proporcionar las informaciones acerca de la situación econó-
mica y social de la unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que sean
necesarias para negociar con conocimiento de causa; si la divulgación de ciertas de
esas informaciones pudiese perjudicar a la empresa, su comunicación debería estar
sujeta al compromiso de mantener su carácter confidencial en la medida en que
esto sea necesario; las informaciones que puedan proporcionarse deberían ser de-
terminadas por acuerdo entre las partes en la negociación colectiva;
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b) las autoridades públicas deberían proporcionar las informaciones necesarias sobre
la situación económica y social global del país y de la rama de actividad en cues-
tión, en la medida en que la difusión de tales informaciones no resulte perjudicial
para los intereses nacionales.

8. En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones naciona-
les para que los procedimientos de solución de los conflictos del trabajo ayuden a las
partes a encontrar por sí mismas una solución al conflicto que las oponga, indepen-
dientemente de que se trate de conflictos sobrevenidos durante la conclusión de los
acuerdos, de conflictos respecto a la interpretación o de la aplicación de los acuerdos,
o de los conflictos a que se refiere la Recomendación sobre el examen de las reclama-
ciones, 1967.

III. Disposición Final

9. La presente Recomendación no revisa ninguna recomendación internacional del tra-
bajo existente.

Cross references
RECOMENDACIONES:R130 Recomendación sobre el examen de reclamaciones, 1967
CONVENIOS:C154 Convenio sobre la negociación colectiva, 1981
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DECLARACIÓN TRIPARTITA
DE PRINCIPIOS SOBRE LAS
EMPRESAS MULTINACIONA-
LES Y LA POLÍTICA SOCIAL.
OIT. 1977

ANEXO 4

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo:

Recordando que la Oficina Internacional del Trabajo hace ya muchos años que se viene
ocupando de ciertas cuestiones sociales relacionadas con las actividades de las empresas
multinacionales;

Tomando nota, en particular, de que desde mediados de los años sesenta varias comisio-
nes de industria y conferencias regionales, así como la Conferencia Internacional del
Trabajo, han solicitado la adopción de medidas apropiadas por el Consejo de Administra-
ción en el campo de las empresas multinacionales y la política social;

Habiendo sido informado de las actividades de otros órganos internacionales y, en parti-
cular, de la Comisión de Empresas Transnacionales, de las Naciones Unidas, y de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE);

Considerando que la OIT, con su estructura tripartita única, su competencia y su dilatada
experiencia de las cuestiones sociales, debe desempeñar un papel esencial en la elabora-
ción de principios que orienten en este campo a los gobiernos, las organizaciones de
trabajadores y de empleadores y las propias empresas multinacionales;

Recordando que la OIT convocó en 1972 una Reunión tripartita de expertos sobre la
relación entre las empresas multinacionales y la política social, que recomendó la realiza-
ción por la OIT de un programa de investigación y de estudios, así como en 1976, una
Reunión consultiva tripartita sobre la relación entre las empresas multinacionales y la
política social, con el cometido de examinar el programa de investigaciones de la OIT y de
sugerir una acción apropiada por parte de la OIT en los campos social y laboral;

(adoptada por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo en su
204ª reunión (Ginebra, noviembre de 1977),
en la forma enmendada en su 279ª reunión.

(Ginebra, noviembre de 2000))
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Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Mundial del Empleo;

Habiendo decidido posteriormente establecer un grupo tripartito para preparar un
proyecto de Declaración tripartita de principios sobre todas las cuestiones de compe-
tencia de la OIT que guardan relación con los aspectos sociales de las actividades de
las empresas multinacionales, incluida la creación de empleos en los países en vías
de desarrollo, teniendo también presente las recomendaciones formuladas por la
Reunión consultiva tripartita celebrada en 1976;

Habiendo decidido asimismo convocar de nuevo la Reunión consultiva tripartita para
examinar el proyecto de Declaración de principios preparado por el grupo tripartito;

Habiendo considerado el informe y el proyecto de Declaración de principios que le han
sido sometidos por la nuevamente convocada Reunión consultiva tripartita;

Por la presente aprueba la siguiente Declaración que puede ser citada como Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, aprobada
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 16 de noviem-
bre de 1977, e invita a los gobiernos de los Estados Miembros de la OIT, a las organizacio-
nes de trabajadores y de empleadores interesadas y a las empresas multinacionales que
operan en los territorios de dichos Estados a que observen los principios en ella contenidos.

1. *Las empresas multinacionales desempeñan un papel muy importante en las econo-
mías de la mayor parte de los países y en las relaciones económicas internaciona-
les, que es de interés creciente para los gobiernos, así como para los empleadores,
los trabajadores y sus respectivas organizaciones. Mediante las inversiones direc-
tas internacionales y otros medios, estas empresas pueden aportar ventajas
substanciales al país de acogida y los países de origen, contribuyendo a una utiliza-
ción más eficaz del capital, la tecnología y el trabajo. En el marco de las políticas de
desarrollo establecidas por los gobiernos, pueden aportar también una contribu-
ción muy importante a la promoción del bienestar económico y social; a la mejora
del nivel de vida y la satisfacción de las necesidades básicas; a la creación de
oportunidades de empleo, tanto directa como indirectamente; y a la promoción de
los derechos humanos básicos, incluida la libertad sindical, en todo el mundo. Por
otra parte, los progresos realizados por las empresas multinacionales en la organi-
zación de sus operaciones que transcienden el marco nacional pueden dar lugar a
una concentración abusiva de poder económico y a conflictos con los objetivos de
la política nacional y los intereses de los trabajadores. La complejidad de estas
empresas y la dificultad de percibir claramente sus estructuras, operaciones y
planes son también motivo de preocupación en el país de acogida, en el país de
origen o en ambos.

* Los párrafos 1-7, 8, 10, 25, 26 y 52 (anteriormente párrafo 51) están sometidos a interpretación
en virtud del Procedimiento para el examen de conflictos relativos a la aplicación de la Declara-
ción tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Los corres-
pondientes ejemplares de cada interpretación pueden solicitarse a la Oficina de Actividades para
las Empresas Multinacionales, Oficina Internacional del Trabajo, 4, route des Morillons, CH-
1211 Ginebra 22 (Suiza) o en http://www.ilo.org.
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2. Esta Declaración tripartita de principios tiene por objeto fomentar la contribución
positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y
social y minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operacio-
nes de estas empresas, teniendo en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas
que preconizan el establecimiento de un nuevo orden económico internacional.

3. Este objetivo será promovido por leyes y políticas, medidas y disposiciones apro-
piadas adoptadas por los gobiernos y mediante la cooperación entre los gobiernos y
las organizaciones de empleadores y de trabajadores de todos los países.

4. Los principios que figuran en esta Declaración son recomendados a los gobiernos,
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de los países de acogida y
de origen y a las propias empresas multinacionales.

5. Tienen también por objeto guiar a los gobiernos, las organizaciones de empleadores
y de trabajadores y las empresas multinacionales en la adopción de medidas y
acciones, así como de políticas sociales, incluidas las basadas en los principios
establecidos en la Constitución y los convenios y recomendaciones pertinentes de
la OIT, capaces de promover el progreso social.

6. Para realizar su finalidad, esta Declaración no requiere una definición jurídica
precisa de las empresas multinacionales; este párrafo tiene por objeto facilitar la
comprensión de la Declaración, no proporcionar tal definición. Entre las empresas
multinacionales figuran las empresas, ya sean de dominio público, mixto o priva-
do, que son propietarias o controlan la producción, la distribución, los servicios u
otras facilidades fuera del país en que tienen su sede. El grado de autonomía de las
distintas entidades que componen la empresa multinacional en relación con las
demás varía grandemente de una empresa multinacional a otra, según el carácter
de los lazos existentes entre estas unidades y sus respectivos campos de actividad,
y teniendo en cuenta la gran diversidad en la forma de propiedad, el tamaño, el
carácter y la localización de las operaciones de las empresas. A menos que se
especifique de otro modo, la expresión «empresas multinacionales» se utiliza en
esta Declaración para designar las distintas entidades (compañías matrices o uni-
dades locales, o ambas, así como también el conjunto de la empresa) según la
distribución de responsabilidades entre ellas, partiendo de la base de que se pres-
tarán cooperación y mutua asistencia cuando sea necesario para facilitar la aplica-
ción de los principios establecidos en esta Declaración.

7. Esta Declaración contiene principios en materia de empleo, formación profesio-
nal, condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales, cuya aplicación se
recomienda con carácter voluntario a los gobiernos, a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y a las empresas multinacionales; las disposiciones
que contiene no deberían limitar ni afectar de otro modo las obligaciones deriva-
das de la ratificación de un convenio de la OIT.
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POLÍTICA GENERAL

8. Todas las partes a que se refiere esta Declaración deberían respetar los derechos
soberanos de los Estados, observar las leyes y reglamentos nacionales, tener debi-
damente en cuenta las prácticas locales y respetar las normas internacionales
aplicables. Deberían también respetar la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y los pactos internacionales correspondientes adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo y sus principios, de acuerdo con los cuales la libertad de expresión
y de asociación son esenciales para un progreso sostenido. Deberían contribuir a
hacer realidad la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998. Deberían también
cumplir los compromisos libremente contraídos de conformidad con la legislación
nacional y las obligaciones internacionales aceptadas.

9. Se exhorta a los gobiernos que no hayan ratificado todavía los Convenios núms.
87, 98, 111, 122, 138 y 182 a que procedan a esta ratificación y, en todo caso,
apliquen, en la medida más amplia posible, a través de sus respectivas políticas
nacionales, los principios incorporados en dichos Convenios y en las Recomenda-
ciones núms. 111, 119, 122, 146 y 1901. Sin perjuicio de la obligación de los
gobiernos de asegurar la aplicación de los convenios que han ratificado, en los
países en que los convenios y recomendaciones citados en este párrafo no sean
aplicados, todas las partes deberían referirse los mismos a fines de orientación en
su respectiva política social.

10 . Las empresas multinacionales deberían tener plenamente en cuenta los objetivos
de la política general establecida en los países en que realicen sus operaciones. Sus
actividades deberían estar en armonía con las prioridades del desarrollo y con los
objetivos y la estructura social del país en que realicen sus operaciones. Con tal fin,
deberían celebrarse consultas entre las empresas multinacionales, los gobiernos y,
siempre que sea apropiado, las correspondientes organizaciones nacionales de
empleadores y de trabajadores.

11. Los principios contenidos en esta Declaración no tienen por objeto introducir o
mantener desigualdades de trato entre las empresas multinacionales y las empre-
sas nacionales. Dichos principios reflejan prácticas adecuadas para todos. Las
empresas multinacionales y las nacionales, siempre que los principios de esta
Declaración sean aplicables a ambas, deberían estar sujetas a las mismas expecta-

1 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948  (núm. 87);
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); Convenio sobre la política del
empleo, 1964 (núm. 122); Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (núm.
138); Convenio sobre la prohibición de las perores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación, 1999 (núm. 182); Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupa-
ción), 1958 (núm. 111); Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963
(núm. 119); Recomendación sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); Recomendación sobre
le edad mínima, 1973 (núm. 146), y Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 1964).
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tivas en lo que se refiere a su conducta en general y a las prácticas sociales en
particular.

12. Los gobiernos de los países de origen deberían promover prácticas sociales ade-
cuadas de conformidad con esta Declaración de principios, teniendo en cuenta
la legislación, los reglamentos y las prácticas en materia social y laboral de los
países de acogida, así como las normas internacionales correspondientes. Los
gobiernos de los países de acogida y de los países de origen deberían estar
dispuestos a consultarse mutuamente, cada vez que sea necesario, por iniciati-
va de cualquiera de ellos.

EMPLEO

Promoción del empleo

13. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar los
niveles de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del
desempleo y el subempleo, los gobiernos deberían formular y llevar a cabo, como
objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido2.

14. Esto es particularmente importante en el caso de los gobiernos de los países de
acogida de las regiones en vías de desarrollo del mundo, en las que son más graves
los problemas de subempleo y desempleo. A este respecto deberían tenerse en
cuenta las conclusiones generales adoptadas por la Conferencia mundial tripartita
sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el progreso social y la división
internacional del trabajo (Ginebra, junio de 1976)3.

15. Los párrafos 13 y 14 anteriores constituyen el marco dentro del cual debería
prestarse debida atención, tanto en los países de origen como en los países de
acogida, a las repercusiones de las empresas multinacionales sobre empleo.

16. Las empresas multinacionales, en particular cuando realicen sus operaciones en
los países en vías de desarrollo, deberían esforzarse por aumentar las oportunida-
des y niveles de empleo, teniendo en cuenta la política y los objetivos de los gobier-
nos a este respecto, así como la seguridad del empleo y el desarrollo a largo plazo
de la empresa.

17. Antes de comenzar sus operaciones, las empresas multinacionales deberían con-
sultar, siempre que sea apropiado, a las autoridades competentes y a las organiza-
ciones nacionales de empleadores y de trabajadores, a fin de armonizar, en cuanto
sea factible, sus planes de mano de obra con la política nacional de desarrollo
social. Estas consultas, como en el caso de las empresas nacionales, deberían

2 Convenio (núm. 122) y Recomendación (núm. 122) sobre la política del empleo, 1964.

3 OIT, Conferencia Mundial del Empleo, Ginebra, 4-17 de junio de 1976.
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proseguirse entre las empresas multinacionales y todas las partes interesadas,
incluidas las organizaciones de trabajadores.

18. Las empresas multinacionales deberían dar la prioridad al empleo, el desarrollo
profesional, la promoción y el perfeccionamiento de los nacionales del país de
acogida en todos los niveles, en cooperación, cuando corresponda, con los repre-
sentantes de los trabajadores de la empresa o las organizaciones de estos trabajado-
res y con las autoridades gubernamentales.

19. Las empresas multinacionales, cuando realicen sus inversiones en los países en
vías de desarrollo, deberían tener debidamente en cuenta la importancia de utili-
zar tecnologías capaces de crear empleos tanto directa como indirectamente. En la
medida en que lo permita el carácter de los procedimientos de producción y las
condiciones existentes en el sector económico de que se trate, deberían adaptar las
tecnologías a las necesidades y características de los países de acogida. Siempre
que sea posible, deberían también participar en el desarrollo de una tecnología
apropiada en los países de acogida.

20. Para promover el empleo en los países en vías de desarrollo, en el marco de
una economía mundial de expansión, las empresas multinacionales, siempre
que sea posible, deberían tener en cuenta la conclusión de contratos con las
empresas nacionales para la fabricación de piezas de recambio y equipo, la
utilización de las materias primas locales y la promoción progresiva de la trans-
formación local de las materias primas. Estas medidas no deberían ser utiliza-
das por las empresas multinacionales para evitar las responsabilidades implica-
das en los principios de la presente Declaración.

Igualdad de oportunidades y de trato

21. Todos los gobiernos deberían aplicar políticas destinadas a promover la igualdad
de oportunidades y de trato en el empleo, con miras a eliminar toda discrimina-
ción basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social4.

22. Las empresas multinacionales deberían guiarse por este principio general en to-
das sus operaciones, sin perjuicio de las medidas previstas en el párrafo 18 ni de
la política seguida por los gobiernos para corregir las pautas históricas de discri-
minación y, sobre esta base, dichas empresas deberían extender la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo. De acuerdo con esto, las empresas multina-
cionales deberían hacer lo necesario para que las calificaciones profesionales y la
experiencia sean la base para la contratación, la colocación, la formación profesio-
nal y la promoción de su personal a todos los niveles.

4 Convenio (núm. 111) y Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación (empleo y ocupa-
ción), 1958; Convenio (núm. 100) y Recomendación (núm. 90) sobre la igualdad de remunera-
ción, 1951.
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23. Los gobiernos no deberían nunca requerir ni alentar a las empresas multinaciona-
les para ejercer discriminación por algunos de los motivos mencionados en el párra-
fo 21; sería muy conveniente la orientación permanente de los gobiernos, en los
casos apropiados, para evitar la discriminación en el empleo.

Seguridad del empleo

24. Los gobiernos deberían estudiar cuidadosamente las repercusiones de las empre-
sas multinacionales sobre el empleo en diferentes sectores industriales. Los gobier-
nos, así como las propias empresas multinacionales, en todos los países, deberían
adoptar medidas apropiadas para ocuparse de las repercusiones de las actividades
de las empresas multinacionales sobre el empleo y el mercado del trabajo.

25. Las empresas multinacionales, al igual que las empresas nacionales, deberían
esforzarse, mediante una planificación activa de la mano de obra, por asegurar un
empleo estable a sus trabajadores y por observar las obligaciones libremente nego-
ciadas en materia de estabilidad del empleo y seguridad social. Teniendo en cuenta
la flexibilidad que pueden tener las multinacionales, deberían esforzarse por actuar
como modelo en la promoción de la seguridad del empleo, particularmente en los
países en que el cese de las operaciones pueda acentuar el desempleo a largo plazo.

26. Las empresas multinacionales, cuando prevean cambios en las operaciones (in-
cluidos los resultantes de fusiones, adquisiciones de empresas o transferencias de
producción) que puedan tener efectos importantes sobre el empleo, deberían noti-
ficar estos cambios con antelación razonable a las autoridades gubernamentales
competentes y a los representantes de sus trabajadores y sus organizaciones, a fin
de que las repercusiones puedan ser examinadas conjuntamente con miras a miti-
gar los efectos adversos al máximo posible. Esto es particularmente importante en
el caso de cierre de un establecimiento que implique suspensiones o despidos
colectivos.

27. Deberían evitarse los procedimientos de despido arbitrarios5.

28. Los gobiernos, en cooperación con las empresas multinacionales y con las empre-
sas nacionales, deberían asegurar alguna forma de protección de los ingresos de los
trabajadores cuyo empleo haya terminado6.

Formación

29. Los gobiernos, en cooperación con todas las partes interesadas, deberían ela-
borar políticas nacionales en materia de orientación y formación profesionales
que guarden estrecha relación con el empleo7. Este es el marco dentro del cual

5 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963 (núm. 119).

6 Ibid.

7 Convenio (núm. 142) y Recomendación (núm. 150) sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975.
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las empresas multinacionales deberían aplicar sus políticas de formación pro-
fesional.

30. En sus operaciones, las empresas multinacionales deberían asegurar que se pro-
porciona una formación apropiada a sus trabajadores de todos los niveles en el país
de acogida, habida cuenta de las necesidades de la empresa, así como de la política
de desarrollo del país de acogida. Esa formación, en la medida de lo posible, debe-
ría permitir la obtención de calificaciones profesionales de utilidad general y pro-
mover las oportunidades de carrera. Esta labor debería efectuarse, siempre que sea
apropiado, en cooperación con las autoridades del país, las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y las instituciones competentes de carácter local,
nacional o internacional.

31. Las empresas multinacionales que operen en los países en vías de desarrollo
deberían participar, junto con las empresas nacionales, en programas que incluyan
fondos especiales y que cuenten con el apoyo de los gobiernos de los países de
acogida y con el apoyo de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y
que tengan por objeto fomentar la formación y desarrollo de las calificaciones
profesionales y proporcionar orientación profesional y serían administrados con-
juntamente por las partes que presten su apoyo a los mismos. Siempre que sea
practicable, las empresas multinacionales deberían proporcionar los servicios
de un personal calificado para prestar ayuda a los programas de formación
profesional organizados por los gobiernos, como parte de su colaboración al desa-
rrollo nacional.

32. Las empresas multinacionales, en cooperación con los gobiernos y en la medida
compatible con su buen funcionamiento, deberían ofrecer oportunidades en el con-
junto de la empresa para ampliar la experiencia del personal directivo local en
campos apropiados, como, por ejemplo, las relaciones de trabajo.

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA

Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo

33. Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrezcan las empresas multi-
nacionales no deberían ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos
por empleadores comprables en el país de que se trate.

34. Cuando las empresas multinacionales operen en países en vías de desarrollo en los
que puedan no existir empleadores comparables, deberían proporcionar los sala-
rios, prestaciones y condiciones de trabajo mejores posibles, en el marco de la
política gubernamental8. Tales condiciones estarán en relación con la situación
económica de la empresa, pero en todo caso deberían al menos ser suficientes para
satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Cuando pro-

8 Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116).
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porcionen a los trabajadores prestaciones básicas, como vivienda, asistencia médi-
ca o alimentos, estas prestaciones deberían ser de nivel adecuado9.

35. Los gobiernos, especialmente de los países en vías de desarrollo, deberían esfor-
zarse por adoptar medidas adecuadas que aseguren que los grupos de ingresos más
reducidos y las zonas menos desarrolladas se beneficien cuanto sea posible de las
actividades de las empresas multinacionales.

Edad mínima

36. Las empresas multinacionales, así como las empresas nacionales, deberían respe-
tar la edad mínima de admisión en el empleo o al trabajo con el fin de garantizar la
efectiva abolición del trabajo infantil10.

Seguridad e higiene

37. Los gobiernos deberían asegurar que tanto las empresas multinacionales como las
nacionales aplican normas adecuadas en materia de seguridad e higiene para sus
trabajadores. Se exhorta a los gobiernos que no hayan ratificado todavía los Conve-
nios sobre la protección de la maquinaria (núm. 119); sobre la protección contra
las radiaciones (núm. 115); sobre el benceno (núm. 136) y sobre el cáncer de
origen profesional (núm. 139) a que apliquen, sin embargo, en la medida más
amplia posible, los principios contenidos en estos Convenios y en las Recomenda-
ciones correspondientes (núms. 118, 114, 144 y 147). Deberían también tenerse
en cuenta los repertorios de recomendaciones prácticas y las guías que figuran en
la lista actual de publicaciones de la OIT sobre seguridad e higiene en el trabajo11.

38. Las empresas multinacionales deberían mantener un nivel máximo de seguri-
dad e higiene, de conformidad con las exigencias nacionales, teniendo en cuen-
ta la experiencia adquirida a este respecto en el conjunto de la empresa, inclui-
do cualquier conocimiento sobre riesgos especiales. Deberían comunicar a los
representantes de los trabajadores en la empresa y, si lo solicitan, a las autori-
dades competentes y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores en
todos los países en que operen, informaciones acerca de las normas sobre segu-
ridad e higiene aplicables a sus operaciones locales, que observen en otros
países. En particular, deberían poner en conocimiento de los interesados los
riesgos especiales y medidas protectoras correspondientes que guarden rela-

9 Convenio (núm. 110) y Recomendación (núm. 110) sobre las condiciones de empleo de los
trabajadores de las plantaciones, 1958; Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores,
1961 (núm. 115); Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 (núm. 69); y Convenio (núm.
130) y Recomendación (núm. 134) sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfer-
medad, 1969.

10 Convenio núm 138, artículo 1; Convenio núm 182, artículo 1.

11 Los convenios y recomendaciones de la OIT mencionados figuran en la Lista de Publicaciones de
la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, 1999, OIT, Ginebra. Véase también: http://
www.ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/index.htm.
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ción con nuevos productos y procedimientos de fabricación. Debe esperarse de
estas empresas, al igual que de las empresas nacionales comparables, que desem-
peñen un papel de catalizador en el examen de las causas de los riesgos a la
seguridad y la higiene en el trabajo y en la aplicación de las mejoras resultantes en
el conjunto de la empresa de que se trate.

39. Las empresas multinacionales deberían cooperar en la labor de las organizaciones
que se ocupan de la preparación y adopción de normas internacionales sobre la
seguridad y la higiene.

40. De conformidad con la práctica nacional, las empresas multinacionales deberían
cooperar plenamente con las autoridades competentes en materia de seguridad e
higiene, los representantes de los trabajadores y sus organizaciones y las instituciones
establecidas que se ocupan de esta cuestión. Cuando sea apropiado, las cuestiones
relativas a la seguridad y la higiene deberían incorporarse en convenios colectivos
concluidos con los representantes de los trabajadores y sus organizaciones.

RELACIONES DE TRABAJO

41. Las empresas multinacionales deberían aplicar normas en materia de relaciones de
trabajo que no sean menos favorables que las observadas por empleadores compa-
rables en el país de acogida.

Libertad sindical y derecho de sindicación

42. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales, al igual que los
empleados por las empresas nacionales, deberían, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tener 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 mismas12. Dichos trabajadores deberían también
gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a me-
noscabar la libertad sindical en relación con su empleo13.

43. Las organizaciones que representen a las empresas multinacionales o a los traba-
jadores en su empleo deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
injerencia de una respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de
sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración14.

44. Siempre que sea apropiado según las circunstancias locales, las empresas multi-
nacionales deberían dar su apoyo a las organizaciones representativas de
empleadores.

12 Convenio núm. 87, artículo 2.

13 Convenio núm. 98, artículo 1, 1.

14 Convenio núm. 98, artículo 2, 1.
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45. Se exhorta a los gobiernos a que, cuando no lo hayan hecho todavía, apliquen los
principios contenidos en el artículo 5 del Convenio núm. 87, teniendo en cuenta
la importancia, en relación con las empresas multinacionales, de permitir que las
organizaciones que representen a estas empresas o los trabajadores en ellas em-
pleados, se afilien a las organizaciones internacionales de empleadores y de
trabajadores que estimen convenientes.

46. Cuando los gobiernos de los países de acogida ofrezcan incentivos especiales para
atraer la inversión extranjera, estos incentivos no deberían incluir ninguna limita-
ción a la libertad sindical de los trabajadores ni al derecho de sindicación y de
negociación colectiva.

47. No debería impedirse que los representantes de los trabajadores de las empresas
multinacionales se reúnan entre ellos para consultarse e intercambiar opiniones,
siempre que esto no perjudique la buena marcha de las operaciones de la empresa
y los procedimientos normales que regulan las relaciones con los representantes de
los trabajadores y sus organizaciones.

48. Los gobiernos no deberían restringir la entrada de representantes de las organiza-
ciones de empleadores y trabajadores que se trasladen desde otros países por invi-
tación de las organizaciones locales o nacionales a fines de consulta sobre asuntos
de interés mutuo, aduciendo solamente que estos representantes tratan de entrar
en el país con estas funciones.

Negociación colectiva

49. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales deberían tener dere-
cho, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a que las organiza-
ciones representativas que estimen convenientes sean reconocidas a fines de nego-
ciación colectiva.

50. Cuando sea necesario, deberían tomarse medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para fomentar y estimular el pleno desarrollo y uso de procedimientos
de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores
y las organizaciones de trabajadores, con objeto de reglamentar, por medio de
convenios colectivos, las condiciones de empleo15.

51. Las empresas multinacionales, así como las nacionales, deberían proporcionar a
los representantes de los trabajadores las facilidades que sean necesarias para pres-
tarles asistencia en la conclusión de convenios colectivos eficaces16.

52. En cada uno de los países en que operen, las empresas multinacionales deberían
facultar a los representantes debidamente autorizados de los trabajadores en ellas

15 Convenio núm. 98, artículo 4.

16 Convenio relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los
trabajadores en la empresa, 1971 (núm. 135).
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empleados para entablar negociaciones con los representantes de la dirección que
estén autorizados a tomar decisiones sobre las cuestiones objeto de negociación.

53. Las empresas multinacionales, en el marco de negociaciones de buena fe con los
representantes de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo, o mientras
que los trabajadores estén ejerciendo el derecho de sindicación, no deberían ame-
nazar con utilizar su poder de trasladar una sección, o parte de una sección, de la
empresa desde el país de que se trate a otro, con el fin de influir ilícitamente en
dichas negociaciones o dificultar el ejercicio del derecho de sindicación; tampoco
deberían trasladar a los trabajadores desde las filiales en países extranjeros con
miras a poner obstáculos a las negociaciones de buena fe con los representantes
de los trabajadores, o al ejercicio por parte de los trabajadores de su derecho a
organizarse.

54. Los convenios colectivos deberían incluir disposiciones para la solución de los
conflictos que se deriven de la interpretación y la aplicación de estos convenios y
para asegurar el mutuo respeto de los derechos y responsabilidades.

55. Las empresas multinacionales deberían proporcionar a los representantes de los
trabajadores las informaciones requeridas para celebrar negociaciones eficaces con
la entidad de que se trate, y cuando esté de conformidad con la legislación y las
prácticas locales, deberían también proporcionar información para que los tra-
bajadores puedan disponer de datos adecuados y fidedignos sobre las activida-
des de la unidad en que trabajan o, cuando sea apropiado, del conjunto de la
empresa17.

56. Los gobiernos deberían proporcionar a los representantes de las organizaciones de
trabajadores, a petición de los mismos, y siempre que lo permitan la legislación y la
práctica, información sobre las industrias en que opera la empresa, de manera que
se contribuya a establecer criterios objetivos en el proceso de negociación colecti-
va. En este marco, las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, debe-
rían responder de manera constructiva cuando los gobiernos pidan información
pertinente sobre sus operaciones.

Consultas

57. En las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, deberían elaborarse
sistemas por mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores y sus repre-
sentantes, para asegurar, de conformidad con la legislación y la práctica naciona-
les, consultas regulares sobre las cuestiones de interés mutuo. Estas consultas no
deberían considerarse como sustituto de la negociación colectiva18.

17 Recomendación sobre las comunicaciones dentro de la empresa, 1967  (núm. 129).

18 Recomendación sobre la consulta y la colaboración entre empleadores y trabajadores en el ámbito de
la empresa, 1952 (núm. 94), y Recomendación sobre las comunicaciones dentro de la empresa,
1967 (núm. 129).
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Examen de las reclamaciones

58. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, deberían respetar el
derecho de los trabajadores en ellas empleados para que todas sus reclamaciones
sean tramitadas de conformidad con lo siguiente: todo trabajador que, individual-
mente o en conjunción con otros trabajadores, considere que tiene motivos de
reclamación, debería tener el derecho de someter ésta sin que pueda resultar para
el interesado ningún perjuicio y también a que su reclamación sea examinada si-
guiendo un procedimiento adecuado19. Esto es especialmente importante siempre
que las empresas multinacionales operen en países que no apliquen los principios
contenidos en los convenios de la OIT aplicables a la libertad sindical, el derecho
de sindicación, la negociación colectiva y el trabajo forzoso20.

Solución de los conflictos laborales

59. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, en conjunción con los
representantes y las organizaciones de los trabajadores en ellas empleados, debe-
rían esforzarse por establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a
las condiciones nacionales, que puedan incluir disposiciones de arbitraje volunta-
rio, a fin de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre
empleadores y trabajadores. Los organismos de conciliación voluntaria deberían
comprender una representación igual de empleadores y de trabajadores21.

ANEXO

Lista de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo citadas en la Declaración tripartita
de principios sobre las empresas multinacionales y la política social

(adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 204ª
reunión (Ginebra, noviembre de 1977), en la forma enmendada en su 279. ª reunión (Ginebra,
noviembre de 2000))

Convenios

Núm. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, 1930
Núm. 87 sobre la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, 1948
Núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
Núm. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951
Núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
Núm. 110 sobre las plantaciones, 1958
Núm. 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958

19 Recomendación sobre el examen de reclamaciones, 1967 (núm. 130).

20 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105); y Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930 (núm. 35).

21 Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 (núm. 92).
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Núm. 115 sobre la protección contra las radiaciones, 1960
Núm. 119 sobre la protección de la maquinaria, 1963
Núm. 122 sobre la política del empleo, 1964
Núm. 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969
Núm. 135 sobre los representantes de los trabajadores, 1971
Núm. 136 sobre el benceno, 1971
Núm. 138 sobre la edad mínima, 1973
Núm. 139 sobre el cáncer profesional, 1974
Núm. 142 sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975
Núm. 182 sobre las peores formas del trabajo infantil, 1999

Recomendaciones

Núm. 35 sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930
Núm. 69 sobre la asistencia médica, 1944
Núm. 90 sobre igualdad de remuneración, 1951
Núm. 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951
Núm. 94 sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 1952
Núm. 110 sobre las plantaciones, 1958
Núm. 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
Núm. 114 sobre la protección contra las radiaciones, 1960
Núm. 115 sobre la vivienda de los trabajadores, 1961
Núm. 116 sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962
Núm. 118 sobre la protección de la maquinaria, 1963
Núm. 119 sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963
Núm. 122 sobre la política del empleo, 1964
Núm. 129 sobre la las comunicaciones dentro de la empresa, 1967
Núm. 130 sobre el examen de reclamaciones, 1967
Núm. 134 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969
Núm. 144 sobre el benceno, 1971
Núm. 146 sobre la edad mínima, 1973
Núm. 147 sobre el cáncer profesional, 1974
Núm. 150 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975
Núm. 190 sobre las peores formas del trabajo infantil, 1999

ADDENDUM I

Lista de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo adoptados desde 1997
que contienen disposiciones pertinentes para la Declaración tripartita de principios sobre
las empresas multinacionales y la política social

(adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
en su 204ª reunión (Ginebra, noviembre de 1977), en la forma
enmendada en su 264.ª reunión (Ginebra, noviembre de 1995)
y en su 279. ª reunión (Ginebra, noviembre de 2000))

En las notas de pie de página de la Declaración, así como en el anexo, se hace referencia
a cierto número de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que contie-
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nen disposiciones de importancia para la Declaración. Estas notas de pie de página no
afectan al significado de las disposiciones de la Declaración a que se refieren. Tales notas
deben considerarse como referencias a los instrumentos pertinentes adoptados por la
Organización Internacional del Trabajo en los campos correspondientes y que han contri-
buido a modelar las disposiciones de la Declaración.

Desde la adopción de la Declaración por el Consejo de Administración el 16 de noviembre
de 1977, la Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado nuevos convenios y reco-
mendaciones. La lista que figura a continuación deriva de la fusión de las listas de conve-
nios y recomendaciones adoptados desde 1997 (incluidos los adoptados en junio de
1977) que contienen disposiciones que guardan relación con la Declaración. Al igual que
las notas de pie de página incluidas en la Declaración en el momento de su adopción, las
nuevas referencias no afectan al significado de los párrafos de la Declaración.

De conformidad con su carácter voluntario, todas las disposiciones de la Declaración, ya
procedan de los convenios y recomendaciones de la OIT o de otras fuentes, tienen carác-
ter de recomendación, con la salvedad, por supuesto, de las disposiciones de los conve-
nios que tienen carácter obligatorio para los Estados Miembros que los han ratificado.

Lista de convenios y recomendaciones adoptados desde 1977 (inclusive) que contienen
disposiciones pertinentes para la Declaración.

Núm. 148 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibra-
ciones en el lugar de trabajo, 1977

Núm. 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981

Núm. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambien-
te de trabajo, 1981

Núm. 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabaja-
dores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares,
1981

Núm. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa
del empleador, 1982

Núm. 161 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 36

Núm. 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad,
1986

Núm. 167 sobre seguridad y salud en la construcción, 1988

37

9, 50

37

21

9, 26, 27, 28

37

37

37

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Número y título de los Convenios y Recomendaciones

Convenios

Párrafos correspon-
dientes de la
Declaración
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Recomendaciones

Núm. 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el des-
empleo, 1988

Núm. 170 sobre la seguridad en la utilización de los productos quími-
cos en el trabajo, 1990

Núm. 173 sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador, 1992

Núm. 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores,
1993

Núm. 176 sobre seguridad y salud en las minas, 1995

Núm. 156 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibra-
ciones en el lugar de trabajo, 1977

Núm. 163 sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981

Núm. 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio am-
biente de trabajo, 1981

Núm. 165 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabaja-
dores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981

Núm. 166 sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa
del empleador, 1982

Núm. 169 sobre política del empleo (disposiciones complementarias),
1984

Núm. 171 sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985

Núm. 172 sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguri-
dad, 1986

Núm. 175 sobre seguridad y salud en la construcción, 1988

Núm. 176 sobre el fomento del empleo y la protección contra el des-
empleo, 1988

Núm. 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos quími-
cos en el trabajo, 1990

Núm. 180 sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador, 1992

Núm. 181 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993

Núm. 183 sobre seguridad y salud en las minas, 1995

13

37

28

37

37

37

52, 55, 56

37

21

9,26,27,28

9, 13

37

37

36

13

37

28

37

37
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ADDENDUM II

(adoptado por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 277ª
reunión (Ginebra, marzo de 2000))

La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en junio de 1998 la Declaración de la
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Mediante esta adop-
ción, los Miembros renovaron su compromiso de respetar, promover y hacer realidad los
siguientes principios y derechos fundamentales en el trabajo; a saber: a) libertad de aso-
ciación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva; b) la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva
del trabajo infantil, y d) la eliminación de la discriminación en materia de empelo y
ocupación. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo se Aplica A todos los Miembros. No obstante, la contribución de las empre-
sas multinacionales a su puesta en práctica puede constituir un elemento importante para
la consecución de sus objetivos. En este contexto, la interpretación y la aplicación de la
Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política so-
cial debería tener plenamente en cuenta los objetivos dela Declaración de la OIT relativa
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Este referencia no afecta en
absoluto el carácter voluntario o el significado de las disposiciones de la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social.
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DECLARACIÓN DE LA OIT
RELATIVA A LOS PRINCI-
PIOS Y DERECHOS FUNDA-
MENTALES EN EL TRABAJO.
1998

ANEXO 5

Considerando que la creación de la OIT procedía de la convicción de que la justicia social
es esencial para garantizar una paz universal y permanente;

Considerando que el crecimiento económico es esencial, pero no suficiente, para asegurar
la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo que confirma la necesidad
de que la OIT promueva políticas sociales sólidas, la justicia e instituciones democráticas;

Considerando que, por lo tanto, la OIT debe hoy más que nunca movilizar el conjunto de
sus medios de acción normativa, de cooperación técnica y de investigación en todos los
ámbitos de su competencia, y en particular en los del empleo, la formación profesional y
las condiciones de trabajo, a fin de que en el marco de una estrategia global de desarrollo
económico y social, las políticas económicas y sociales se refuercen mutuamente con
miras a la creación de un desarrollo sostenible de base amplia;

Considerando que la OIT debería prestar especial atención a los problemas de personas
con necesidades sociales especiales, en particular los desempleados y los trabajadores
migrantes, movilizar y alentar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales enca-
minados a la solución de sus problemas, y promover políticas eficaces destinadas a la
creación de empleo;

Considerando que, con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimien-
to económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste
una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios interesados la posi-
bilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa
en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su
potencial humano;

Considerando que la OIT es la organización internacional con mandato constitucional y el
órgano competente para establecer Normas Internacionales del Trabajo y ocuparse de

(86.a reunión Ginebra, junio de 1998)
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ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento universales en la promoción de los derechos
fundamentales en el trabajo como expresión de sus principios constitucionales;

Considerando que en una situación de creciente interdependencia económica urge reafirmar
la permanencia de los principios y derechos fundamentales inscritos en la Constitución de la
Organización, así como promover su aplicación universal;

La conferencia internacional del trabajo,

1.   Recuerda:

a) que al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado los
principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de
Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los objetivos genera-
les de la Organización en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a
sus condiciones específicas;

b) que esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de
derechos y obligaciones específicos en convenios que han sido reconocidos como
fundamentales dentro y fuera de la Organización.

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organi-
zación de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la
Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto
de esos convenios, es decir:

a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva;

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3. Reconoce la obligación de la Organización de ayudar a sus Miembros, en res-
puesta a las necesidades que hayan establecido y expresado, a alcanzar esos
objetivos haciendo pleno uso de sus recursos constitucionales, de funciona-
miento y presupuestarios, incluida la movilización de recursos y apoyo exter-
nos, así como alentando a otras organizaciones internacionales con las que la
OIT ha establecido relaciones, de conformidad con el artículo 12 de su Cons-
titución, a respaldar esos esfuerzos:

a) ofreciendo cooperación técnica y servicios de asesoramiento destinados a pro-
mover la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales;
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b) asistiendo a los Miembros que todavía no están en condiciones de ratificar
todos o algunos de esos convenios en sus esfuerzos por respetar, promover y
hacer realidad los principios relativos a los derechos fundamentales que son
objeto de esos convenios; y

c) ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno favorable de
desarrollo económico y social.

4. Decide que, para hacer plenamente efectiva la presente Declaración, se pondrá en
marcha un seguimiento promocional, que sea creíble y eficaz, con arreglo a las
modalidades que se establecen en el anexo que se considerará parte integrante de la
Declaración.

5. Subraya que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comercia-
les proteccionistas y que nada en la presente Declaración y su seguimiento
podrá invocarse ni utilizarse de otro modo con dichos fines; además, no debe-
ría en modo alguno ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier
país sobre la base de la presente Declaración y su seguimiento.

Anexo

Seguimiento de la declaración

I. Objetivo general

1. El objetivo del seguimiento descrito a continuación es alentar los esfuerzos desple-
gados por los Miembros de la Organización con vistas a promover los principios y
derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la OIT y la Declaración
de Filadelfia, que la Declaración reitera.

2. De conformidad con este objetivo estrictamente promocional, el presente segui-
miento deberá contribuir a identificar los ámbitos en que la asistencia de la Organi-
zación, por medio de sus actividades de cooperación técnica, pueda resultar útil a
sus Miembros con el fin de ayudarlos a hacer efectivos esos principios y derechos
fundamentales. No podrá sustituir los mecanismos de control establecidos ni obs-
taculizar su funcionamiento; por consiguiente, las situaciones particulares propias al
ámbito de esos mecanismos no podrán discutirse o volver a discutirse en el marco de
dicho seguimiento.

3. Los dos aspectos del presente seguimiento, descritos a continuación, recurrirán a
los procedimientos ya existentes; el seguimiento anual relativo a los convenios no
ratificados sólo supondrá ciertos ajustes a las actuales modalidades de aplicación
del artículo 19, párrafo 5, e) de la Constitución, y el informe global permitirá
optimizar los resultados de los procedimientos llevados a cabo en cumplimiento de
la Constitución.
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II. Seguimiento anual relativo a los convenios fundamentales no ratificados

A. Objeto y ámbito de aplicación

1. Su objeto es proporcionar una oportunidad de seguir cada año, mediante un
procedimiento simplificado que sustituirá el procedimiento cuatrienal introdu-
cido en 1995 por el Consejo de Administración, los esfuerzos desplegados con
arreglo a la Declaración por los Miembros que no han ratificado aún todos los
convenios fundamentales.

2. El seguimiento abarcará cada año las cuatro áreas de principios y derechos
fundamentales enumerados en la Declaración.

B. Modalidades

1. El seguimiento se basará en memorias solicitadas a los Miembros en virtud del
artículo 19, párrafo 5, e) de la Constitución. Los formularios de memoria se
establecerán con el fin de obtener de los gobiernos que no hayan ratificado
alguno de los convenios fundamentales información acerca de los cambios que
hayan ocurrido en su legislación o su práctica, teniendo debidamente en cuenta
el artículo 23 de la Constitución y la práctica establecida.

2. Esas memorias, recopiladas por la Oficina, serán examinadas por el Consejo de
Administración.

3. Con el fin de preparar una introducción a la compilación de las memorias así
establecida, que permita llamar la atención sobre los aspectos que merezcan en
su caso una discusión más detallada, la Oficina podrá recurrir a un grupo de
expertos nombrados con este fin por el Consejo de Administración.

4. Deberá ajustarse el procedimiento en vigor del Consejo de Administración para
que los Miembros que no estén representados en el mismo puedan proporcionar,
del modo más adecuado, las aclaraciones que en el curso de sus discusiones pudieren
resultar necesarias o útiles para completar la información contenida en sus memorias.

III. Informe global

A. Objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto de este informe es facilitar una imagen global y dinámica de cada una
de las categorías de principios y derechos fundamentales observada en el perío-
do cuatrienal anterior, servir de base a la evaluación de la eficacia de la asisten-
cia prestada por la Organización y establecer las prioridades para el período
siguiente mediante programas de acción en materia de cooperación técnica
destinados a movilizar los recursos internos y externos necesarios al respecto.

2. El informe tratará sucesivamente cada año de una de las cuatro categorías de
principios y derechos fundamentales.
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B. Modalidades

1. El informe se elaborará bajo la responsabilidad del Director General sobre la
base de informaciones oficiales o reunidas y evaluadas con arreglo a procedi-
mientos establecidos. Respecto de los países que no han ratificado los conve-
nios fundamentales, dichas informaciones reposarán, en particular, en el resul-
tado del seguimiento anual antes mencionado. En el caso de los Miembros que
han ratificado los convenios correspondientes, estas informaciones reposarán,
en particular, en las memorias tal como han sido presentadas y tratadas en
virtud del artículo 22 de la Constitución.

2. Este informe será presentado a la Conferencia como un informe del Director
General para ser objeto de una discusión tripartita. La Conferencia podrá tratar-
lo de un modo distinto al previsto para los informes a los que se refiere el
artículo 12 de su Reglamento, y podrá hacerlo en una sesión separada dedicada
exclusivamente a dicho informe o de cualquier otro modo apropiado. Posterior-
mente, corresponderá al Consejo de Administración, en el curso de una de sus
reuniones subsiguientes más próximas, sacar las conclusiones de dicho debate
en lo relativo a las prioridades y a los programas de acción en materia de coope-
ración técnica que haya que poner en aplicación durante el período cuatrienal
correspondiente.

IV. Queda entendido que:

1. El Consejo de Administración y la Conferencia deberán examinar las enmiendas
que resulten necesarias a sus reglamentos respectivos para poner en ejecución
las disposiciones anteriores.

2. La Conferencia deberá, llegado el momento, volver a examinar el funcionamien-
to del presente seguimiento habida cuenta de la experiencia adquirida, con el fin
de comprobar si éste se ha ajustado convenientemente al objetivo enunciado en
la Parte I.

El texto anterior es el texto de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento debidamente adoptada por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo en el curso de su octogésima sexta
reunión, celebrada en Ginebra y cuya clausura se declaró el 18 de junio de 1998.

EN FE DE LO CUAL lo hemos firmado este décimo noveno día de junio de 1998.

El Presidente de la Conferencia

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
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DIRECTRICES LABORALES
CONTENIDAS EN LA DE-
CLARACIÓN DE LA OCDE
SOBRE LAS INVERSIONES
INTERNACIONALES Y LAS
EMPRESAS MULTINACIO-
NALES. 1976

ANEXO 6

(Revisión en la reunión ministerial
del 27 de junio de 2000)

En el marco de las disposiciones legales reglamentarias aplicables y de las prácticas en
vigor en materia de empleo y relaciones laborales, las empresas deberán:

1.
a) respetar el derecho de sus trabajadores a ser representados por sindicatos u otros

representantes legítimos de los trabajadores y participar en negociaciones cons-
tructivas, ya sea individualmente o a través de asociaciones de empresas, con
dichos representantes con vistas a alcanzar convenios sobre condiciones laborales;

b) contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil;
c) contribuir a la eliminación de toda clase de trabajo forzoso u obligatorio;
d) no discriminar a sus trabajadores en el ámbito laboral o profesional por motivos de

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, a
menos que las prácticas selectivas respecto a las características del trabajador fa-
vorezcan las políticas públicas establecidas que promuevan, de forma expresa, una
mayor igualdad de oportunidades laborales, o que dichas prácticas respondan a
requisitos inherentes a un puesto de trabajo.

2.
a) proporcionar a los representantes de los trabajadores los medios necesarios para la

consecución de convenios colectivos eficaces;
b) aportar a los representantes de los trabajadores la información que necesiten para

alcanzar negociaciones constructivas sobre las condiciones laborales;
c) promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los trabajadores y sus

representantes respecto a cuestiones de interés mutuo.
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3. Comunicar a los trabajadores y a sus representantes la información que les permita
hacerse una idea exacta y correcta de los resultados de la entidad 0, en su caso, del
conjunto de la empresa;

4.
a) respetar unas normas de empleo y relaciones laborales que no sean menos favora-

bles que las respetadas por empresas comparables del país de acogida;
b) adoptar las medidas adecuadas para garantizar en sus actividades la salud y la

seguridad en el trabajo.

5. Emplear en sus actividades, en tan amplia medida como sea factible, a personal local
y proporcionar formación con vistas a mejorar los niveles de cualificación, en colabo-
ración con los representantes de los trabajadores y, en su caso, con las autoridades
públicas competentes;

6. Cuando se contemplen cambios en sus actividades que puedan tener efectos significa-
tivos sobre los medios de subsistencia de sus trabajadores, en el caso concretamente
del cierre de una entidad que implique ceses o despidos colectivos, notificar dichos
cambios, con una antelación razonable, a los representantes de sus trabajadores y, en
su caso, a las autoridades públicas competentes y colaborar con los representantes de
los trabajadores y las autoridades públicas competentes para atenuar, en la máxima
medida de lo posible, los efectos adversos. Sería conveniente que la dirección pudiese
enviar dicha notificación, en vistas de las circunstancias concretas de cada caso,
antes de la adopción de la decisión final. Pueden emplearse otros medios para que se
establezca una cooperación constructiva encaminada a atenuar los efectos de dichas
decisiones.

7 .No amenazar, en el marco de negociaciones realizadas de buena fe con los represen-
tantes de los trabajadores acerca de las condiciones laborales o cuando los trabajado-
res ejerciten su derecho a organizarse, con el traslado fuera del país en cuestión de la
totalidad o de una parte de una unidad de explotación ni con el traslado a otros países
de los trabajadores procedentes de entidades integrantes de la empresa con el fin de
influir injustamente en dichas negociaciones o de obstaculizar el ejercicio del derecho
a organizarse.

8 .Permitir a los representantes autorizados de sus trabajadores negociar acerca de cues-
tiones relacionados con convenios colectivos o relaciones entre trabajadores y empre-
sas y permitir a las partes consultarse acerca de asuntos de interés mutuo con repre-
sentantes patronales autorizados para adoptar decisiones respecto a estas cuestiones.
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CONVENIO COLECTIVO
SUSCRITO POR LA VOLKS-
WAGEN DE ARGENTINA Y
BRASIL. 1999*

ANEXO 7

CONTRATO COLECTIVO

Entre la VOLKSWAGEN do Brasil Ltda., con sede en la ciudad de São Paulo, Estado de
São Paulo - República Federativa do Brasil, con domicilio en la calle Volkswagen, 291,
Parque Jabaquara; así como también VOLKSWAGEN de Argentina S.A. con sede en la
ciudad de Buenos Aires - República Argentina, con domicilio en la Calle Maipú, 267,
piso 11, Capital Federal, de ahora en adelante denominadas EMPRESAS y el SINDICA-
TO DOS METALÚRGICOS DO ABC, con sede en la calle João Basso, 231, en São Ber-
nardo do Campo, Estado de São Paulo, y el SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO
E ELETRONICO, SIDERÚRGICAS E AUTOMOBILISTICAS E DE AUTOPEÇAS DE
TAUBATÉ, TREMEMBÉ E DISTRITOS, con sede en la ciudad de Taubaté, en la calle
Urupês, 98, y la CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS DA CUT, así
como también el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DE TRANSPORTE AUTOMO-
TOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, con sede en la ciudad de Buenos Aires, Av.
Belgrano 665, de ahora en adelante denominados SINDICATOS, representando en este
acto a los empleados de las EMPRESAS, ocupados en el establecimiento fabril con sede
en la Via Anchieta, km. 23,5, en São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, en el
establecimiento fabril localizado en la Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10.000, en la
ciudad de Taubaté, Estado de São Paulo, ambos en la República Federativa do Brasil; y
en la calle Delcasse y Av. Henry Ford, ciudad de General Pacheco, Buenos Aires y Cami-
no San Carlos, km. 3,5, Provincia de Córdoba, ambos en la República Argentina, de
ahora en adelante denominados COMISIONES INTERNAS DE FABRICA, es firmado el
presente CONTRATO COLECTIVO que establece los principios básicos de relacionamiento
entre capital y trabajo en el ámbito del Mercosur.

Este Contrato establece:

* Traducido del portugués por Cinterfor/OIT.
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01. CONSIDERANDO

l la necesidad de extender los entendimientos de las relaciones entre capital y traba-
jo en el ámbito del Mercosur; la necesidad de una comunicación más estrecha y de
intercambio de informaciones entre las partes;

l que solamente a través del diálogo alcanzaremos un grado completo de conocimien-
to y entendimiento de las realidades y peculiaridades existentes, tanto en Argentina
como en Brasil; la potencialidad del Mercosur y, principalmente, la participación
de las Unidades Volkswagen;

l que la obtención de mejores índices de productividad, calidad, satisfacción de los
clientes y la protección ambiental, factores fundamentales para el negocio de las
Unidades Volkswagen de América del Sur y su consecuente permanencia en el
mercado, deben, necesariamente, ser discutidos y analizados entre las partes.

02. PREAMBULO

l Con este contrato entre la VOLKSWAGEN DE BRASIL y DE ARGENTINA, los SIN-
DICATOS y las COMISIONES INTERNAS DE FABRICA, se establece los principios
básicos que regirán las relaciones de trabajo a nivel del Mercosur contribuyendo
con eso, activamente para los futuros entendimientos y acuerdos entre las partes.

l Las partes signatarias de este Contrato concuerdan, sobre todo, en que un desa-
rrollo social con éxito presupone una concurrencia internacional a través de la alta
competitividad y que la continua preocupación por el nivel de empleo, la calidad
de vida, calidad del producto, satisfacción del cliente, productividad e impacto
ambiental sean atendidos.

l Las partes ven en este contrato una contribución para el trabajo conjunto en el
Mercosur, en el sentido de establecer un diálogo constructivo y acciones coo-
perativas para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales a
través de soluciones que eviten potenciales conflictos.

03. INTERCAMBIO DE INFORMACIONES

l Serán puestas a disposición de los SINDICATOS y COMISIONES INTERNAS DE
FABRICA de las Unidades de la VOLSKWAGEN en el Mercosur informaciones sufi-
cientes y claras sobre los aspectos relevantes de las actividades de las EMPRESAS.

l Para ello, las EMPRESAS, los SINDICATOS y las COMISIONES INTERNAS DE
FABRICA realizarán, por lo menos una vez por año, una reunión conjunta, interca-
lando los países para su realización.

l Para el referido encuentro, con fecha y localidad determinadas con un anticipo míni-
mo de 60 días, las EMPRESAS, los SINDICATOS y las COMISIONES INTERNAS DE
FABRICA deberán presentar pautas previas con los temas a ser debatidos, incluyendo
las aclaraciones consideradas necesarias.

l Las partes definirán previamente los participantes de acuerdo con los temas a ser
debatidos.

l Los debates de estos temas deberán servir, simultáneamente, para el intercambio
de informaciones sobre tendencias y estrategias, así como promover el desarrollo a
favor de todos los participantes.
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04. COMPETITIVIDAD

l Las partes se comprometen a buscar, permanentemente, mejores condiciones de
competitividad del conjunto de las unidades productivas, así como actuar en el
desarrollo de la concientización de todos los miembros de las EMPRESAS en el
Mercosur.

05. SOLUCIONES DE CONFLICTOS

l Las EMPRESAS, los SINDICATOS y las COMISIONES INTERNAS DE FABRICA se
comprometen a prevenir conflictos, sean éstos individuales o colectivos, a través
del diálogo permanente y si surgieran divergencias, conducirlas siempre que sea
posible a través de la negociación.

06. REPRESENTATIVIDAD

l Las EMPRESAS se comprometen a reconocer a los SINDICATOS y a las COMISIO-
NES INTERNAS DE FABRICA, como interlocutores en el tratamiento de los asuntos
laborales.

l Las EMPRESAS reconocen el derecho de los empleados de las diversas Unidades
del Grupo Automotriz de la VOLKSWAGEN en el Mercosur, a organizarse
sindicalmente y a constituir COMISIONES INTERNAS DE FABRICA.

07. SISTEMA DE CAPACITACION PROFESIONAL

l Los programas de capacitación profesional serán homogeneizados entre las diver-
sas unidades de las EMPRESAS, respetándose las particularidades y necesidades
técnicas derivadas de los procesos de producción de cada unidad.

l De acuerdo a las necesidades existentes y las posibilidades de implementación, las
EMPRESAS elaborarán programas de capacitación profesional tomando en conside-
ración la cooperación, las contribuciones y sugerencias presentadas por los SINDI-
CATOS y las COMISIONES INTERNAS DE FABRICA.

l Los entrenamientos, cursos, seminarios, etc., que componen los programas de ca-
pacitación profesional en cualquier unidad, serán automáticamente reconocidos
por las otras.

08. ADHESIONES AL CONTRATO

09. DISPOSICIONES FINALES

l Las partes se comprometen perfeccionar continuamente este contrato, de forma
dinámica y consensuada, incluyendo cuestiones importantes par el permanente
diálogo social en el Mercosur.

l Las EMPRESAS facilitarán los medios necesarios para el desarrollo y funcionamien-
to del contrato aquí establecido.

Por estar las partes en pleno acuerdo con este contrato, suscriben el presente en ocho
vías de igual tenor.
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São Bernardo do Campo, 16 de abril de 1999.
Volkswagen do Brasil Ltda.
Volkswagen de Argentina S.A.
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas e Automobilísicas e de Autopeças de
Taubaté. Tremembé e Distritos
Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor de la República Argentina
Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT



216

NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARTICULADA UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA

DIRECTORIO DE ORGANIS-
MOS MULTILATERALES, A-
CUERDOS DE INTEGRACIÓN
Y DE LIBRE COMERCIO

ANEXO 8

l Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
Web: www.ftaa-alca.org
Correo electrónico: webmaster@ALCA-FTAA.ORG

l Asociación de Estados del Caribe (AEC)
Web: www.acs-aec.org
Correo electrónico: mail@acs-aec.org

l Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Web: www.aladi.org
Correo electrónico: sgaladi@aladi.org

l Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
Web: www.aseansec.org
Correo electrónico: mcabad@aseansec.org

l Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Web: www.iadb.org
Correo electrónico: webmaster.@iadb.org

l Banco Mundial
Web: www.worldbank.org
Correo electrónico: feedback@worldbank.org

l Comisión Económica para África (CEPA)
Web: www.uneca.org
Correo electrónico: ecaweb@uneca.org

l Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Web: www.eclac.org
Correo electrónico: info@ecalc.org
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l Comisión Económica para Europa (CEPE)
Web: www.unece.org
Correo electrónico: infoece@unece.org

l Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
Web: www.escwa.org.lb
Correo electrónico: library@escwa.org.lb

l Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP)
Web: www.unescap.og
Correo electrónico: webmaster@unescap.org

l Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Web: www.comunidadandina.org
Correl electrónico: contacto@comunidadandina.org

l Comunidad del Caribe (CARICOM)
Web: www.caricom.org
Correo electrónico: webmaster@caricom.org

l Comunidad para el Desarrollo de Africa del Sur (SADC)
Web: www.fstcu.org
Correo electrónico: sadcfstcu@malawi.net

l Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Web: www.unctad.org
Coreo electrónico:urs@unctad.org

l Fondo Monetario Internacional (FMI)
Web: www.imf.org
Correo electrónico: publicaffairs@imf.org

l Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC)
Web: www.apesec.org
Correo electrónico: info@mail.apesec.org.sg

l Mercado Común del Sur  (MERCOSUR)
Web: www.mercosur.org
Correo electrónico: webmaster@mercosur.org

l Organización de los Estados Americanos (OEA)
Web: www.oas.org
Correo electrónico: pi@oas.org

l Organización de las Naciones Unidas
Web: www.un.org
Correo electrónico: inquiries@un.org
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l Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Web: www.unido.org
Correo electrónico: unido-pinfo@unido.org

l Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Web: www.ilo.org
Correo electrónico: ilo@ilo.org

l Organización Mundial de la Salud (OMS)
Web: www.who.int
Correo electrónico: info@who.org

l Organización Mundial del Comercio (OMC)
Web: www.wto.org
Correo electrónico: enquiries@wto.org

l Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Web: www.oecd.org
Correo electrónico: webmaster@oecd.org

l Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Web: www.undp.org
Correo electrónico: aboutundp@undp.org

l Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Web: nafta-sec-alena.org
Correo electrónico: smstlc@economía.gob.mx

l Unión Europea
Web: www.europa.eu.int
Correo electrónico: europawebmaster@cec.eu.int
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DIRECTORIO DE ORGANI-
ZACIONES SINDICALES IN-
TERNACIONALES

ANEXO 9

1. Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Web: www.icftu.org
Correo electrónico: webmaster@icftu.org
     

2. Organización Regional Interamericana de Trabajadores ( CIOSL/ORIT)
Web: www.orit-ciosl.org
Correo electrónico:oritinfo@cantv.net
         

3. Confederación Mundial del Trabajo (CMT)
Web: www.cmt-wcl.org
Correo electrónico:info@cmt-wcl.org
    

4. Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT)
Internet: www.clat.org/es/orgregi.html
Correo electrónico:clat@telcel.net.ve
      

5. Federación Sindical Mundial (FSM)
Correo electrónico: wftu@login.cz
Oficina Regional América. Correo electrónico:secamfsm@ceniai.inf.cu
     

6. Federacion Internacional de Periodistas (FIP)
Web: www.ifj.org
Correo electrónico: ifj@ifj.net
      

7. Federación Internacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la
Madera (FITCM)
Web: www.ifbww.org
Correo electrónico: info@ifbww.org
      

9. Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC)
Web: www.itglwf.org
Correo electrónico: office@itglwf.org     
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10. Federación Internacional de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e
Industrias Diversas (ICEM)
Web: www.icem.org
Correo electrónico:info@icem.org
    

11. Internacional de la Educación
Web: www.ei-ie.org
Correo electrónico: webmaster@ei-ie.org     

12. Union Network International
Página web: www.union-network.org
Correo electrónico: webmaster@union-network.org    

13. Internacional de Servicios Publicos PSI-ISP
Página web: www.world-psi.org
Correo electrónico: webmaster@world-psi.org

        
14. Federación Internacional de Transporte (ITF-LAT)

Página web:  www.itf.org.uk
E-mail: mail@itf.org.uk

      
15. Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles,

Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)
Página web: www.iuf.org
Correo electrónico: iuf@iuf.org

16. Sindicatos Globales
Web: www.global-unions.org
Correo electrónico: duncan.pruett@icftu.org
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