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Antecedentes, Definiciones 

y Objetivos Básicos de la OIT

• La OIT actualmente es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) que se ocupa internacionalmente de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones

derivadas de este. Fue fundada el 11 de abril de 1919 como parte del producto de las

negociaciones del Tratado de Versalles firmado entre Alemania y los países aliados, en el

entorno del fin de la primera guerra mundial. Su Constitución, sancionada a su fundación, se

complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944.

• Tiene un gobierno integrado en forma tripartita, por los representantes de los gobiernos, de

los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional alos sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional a

celebrarse anualmente en junio, integrada por dos delegados de cada país miembro, uno de

los trabajadores y uno de los empleadores, cada delegado con derecho a voto

individualizado. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no

gubernamentales, asisten en calidad de observadores. El órgano de administración es el

Consejo de Administración, su órgano ejecutivo, que debe reunirse cuatrimestralmente en

Ginebra, Suiza, sede de la OIT. Esta integrado en cada ejercicio de tres años prorrogables, por

28 representantes gubernamentales; 14 de los trabajadores y 14 de los empleadores (en la

conferencia se renovó y se substituyo a Hilda Anderson de México por J. Gómez Esguerra de

Colombia) En lo fundamental le corresponde elegir al Director General, tomar las decisiones

sobre las políticas de la OIT y establecer su programa y presupuesto, que luego son

presentados a la Conferencia anual para su aprobación.



En cuanto a sus principios rectores, el preámbulo de su Constitución consigna: 

“Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social; 

Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia,

miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado

constituye una amenaza para la paz y armonía universales;

y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo

concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de

la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el

desempleo, garantía de un salario vital adecuado protección del trabajador contra las

enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección deenfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de

los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez,

protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento

del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad

sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas;

Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente

humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que

deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países: “ . . .



Y la Declaración de Filadelfia agrega:

“I . . .
a) el trabajo no es una mercancía;

b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante;

c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos;

d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y

mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los

trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los

gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover

el bienestar común.

II . . .II . . .
a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en

igualdad de oportunidades;

b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central

de la política nacional e internacional;

c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter

económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando

favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental;

d) incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, teniendo en cuenta este

objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero;

y

e) al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, después de tener en

cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y

recomendaciones, cualquier disposición que considere apropiada. “



Vista del edificio principal de la OIT



Los demás órganos e instancias centrales que se encargan de materializar estos objetivos y aplicar estos
principios, son los siguientes:

• Oficina Internacional del Trabajo

Esta oficina esta bajo la dirección del Consejo de Administración , será responsable de la buena marcha de la
oficina , de las demás funciones que se le encomienden y su Director General asiste a todas las sesiones del
Consejo de Administración.

Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo comprenderán la compilación y distribución de todas las
informaciones concernientes a la reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los
trabajadores y, en particular, el estudio de las cuestiones que hayan de someterse a la Conferencia con miras
a la adopción de convenios internacionales ,así como la realización de encuestas especiales ordenadas por la
Conferencia o por el Consejo de Administración.

Con el auxilio de las oficina regionales, (en América existe en Lima y oficinas en México, Argentina, Chile,Con el auxilio de las oficina regionales, (en América existe en Lima y oficinas en México, Argentina, Chile,
Brasil, Trinidad y Tobago y Costa Rica.

• preparará los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las reuniones de la 
Conferencia; 

• prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda la ayuda posible para elaborar una legislación 
basada en las decisiones de la Conferencia y para mejorar las prácticas administrativas y los sistemas de 
inspección; 

• cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, los deberes que le incumban en 
relación con la aplicación efectiva de los convenios; 

• redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de Administración considere convenientes, 
publicaciones sobre cuestiones relativas a la industria y al trabajo que tengan interés internacional. 



• Comisión de Expertos (CEACR)

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, es un organismo permanente asesor de la Conferencia

Internacional, designado por la Comisión de Administración integrado por dieciocho juristas especialistas en Derecho Internacional

del Trabajo de diversas nacionalidades.

(ANEXO 1)

La función de la Comisión de Expertos es examinar las memorias (informes de los gobiernos (a los que pueden agregarse los

“informes sombra” de organizaciones nacionales) que todos los países miembros tienen la obligación de presentar cada año,

detallando el estado en que se encuentra la aplicación de los convenios internacionales en cada país.

Cada año la Comisión de Expertos debe presentar su informe a la Conferencia, con la opinión que le merece cada situación y las

recomendaciones que propone en cada caso. Las opiniones de la Comisión de Expertos han adquirido gran importancia jurídica

para la interpretación de las normas internacionales y se encuentran recopiladas como jurisprudencia en cada convenio, en su

base de datos.

- - - -

Vinculados directamente a problemas de libertad sindical, existen, además de la propia Comisión de Administración, dos órganos:Vinculados directamente a problemas de libertad sindical, existen, además de la propia Comisión de Administración, dos órganos:

1 Comité de Libertad Sindical de la Comisión de Administración (CLS)

• El Comité de Libertad Sindical es un importante organismo que depende del Consejo de Administración, integrado por nueve

de sus miembros con sus respectivos suplentes, pertenecientes por partes iguales a los tres bloques. Su función es intervenir

en las quejas de las potenciales violaciones a los Convenios Internacionales 87 en materia de libertad sindical, 98 en materia

de contratación colectiva y aquellos que resultan complementarios.

• La importancia del CLS radica en el alto perfil político de sus miembros, y en la facultad que tiene para producir

recomendaciones críticas a los gobiernos, cuando determina que la libertad sindical ha sido afectada. Sus resoluciones

procura emitirlas por consenso y los integrantes del país quejoso, no pueden intervenir en la resolución correspondiente.

• México tiene entre sus integrantes, por los empleadores al Lic. Jorge del Regil (socio del despacho Basham, Ringe y Correa,

A.C.) y por la STPS al Lic. Jorge Rodríguez Castañeda.

• En la Compilación de Resoluciones del Comité de 2006, informa que ha intervenido en mas de 2,500 casos cuyas

resoluciones han generado la compilación publicada, que constituye una valiosa fuente de derecho internacional

particularmente importante para nuestro sistema de derecho, por las razones que luego explico.



2 Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical

La Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad

Sindical, creada en 1950, está integrada por personalidades independientes y tiene

por mandato examinar toda queja relativa a presuntas violaciones de los derechos

sindicales que le someta el Consejo de Administración de la OIT. Aunque

sea esencialmente un órgano de investigación está facultada para examinar con

el gobierno interesado, las posibilidades de solucionar las dificultades por víael gobierno interesado, las posibilidades de solucionar las dificultades por vía

de acuerdo. Esta Comisión – que hasta ahora ha examinado seis quejas – sólo

precisa el consentimiento del gobierno interesado para intervenir cuando el país

no ha ratificado los convenios relativos a la libertad sindical. El procedimiento

que sigue es determinado caso por caso por la propia Comisión, incluyendo en

general la audición de testigos y la visita al país interesado. Tratándose de un

procedimiento que respeta las garantías procesales, orales y escritas clásicas es

relativamente largo y costoso y se ha utilizado pues en un número limitado de

casos. (tomado de la Recopilación del CLS de la OIT, publicado en 2006)



En el seno de la Conferencia operan diversas comisiones permanentes para el desahogo de los múltiples trabajos

que se desarrollan, entre otras la

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

El informe anual de la Comisión de Expertos, que generalmente se adopta en diciembre, se presenta a la siguiente

Conferencia Internacional del Trabajo, en el mes de junio, donde es examinado por la Comisión de Aplicación de

Normas de la Conferencia. Esta Comisión, que es permanente, está compuesta por delegados de los gobiernos, de

los empleadores y de los trabajadores. Analiza el Informe en un marco tripartito y selecciona del mismo diversos

comentarios que serán objeto de debate. Los gobiernos mencionados en estos comentarios son invitados a

responder ante la Comisión de la Conferencia y a comunicar información sobre la situación en consideración. En

muchos casos, la Comisión de la Conferencia adopta conclusiones, recomendando a los gobiernos que arbitren

medidas específicas para solucionar un problema o que soliciten asistencia técnica a la OIT. Las discusiones y las

conclusiones sobre las situaciones examinadas por la Comisión de la Conferencia se publican en su informe. Las

situaciones especialmente preocupantes se destacan en párrafos especiales de su Informe General.

Ante el pleno de esta Comisión tuve la oportunidad de intervenir brevemente a nombre de la UNT, en el caso deAnte el pleno de esta Comisión tuve la oportunidad de intervenir brevemente a nombre de la UNT, en el caso de

“Pasta de Conchos” por violaciones al convenio 155 en materia de seguridad en el trabajo y su vinculación con la

inspección del trabajo, abordando el tema de la tercerización de la mayoría de las victimas del siniestro (el texto

de la intervención se acompaña en ANEXO 2) e intervine también ante el Grupo de Trabajadores que la integran,

en ocasión a la preparación de las intervenciones para el caso de Guatemala ante el pleno de la Comisión, lo que

me permitió destacar el paralelismo que existe en las violaciones a la libertad sindical en ambos países y desde

luego saludar a los compañeros a nombre de la UNT.

Sobre el caso de “Pasta de Conchos” en el que también intervinieron los compañeros Manuel Fuentes, asesor de

las familias de los siniestrados, Horacio Meguira , Director Jurídico de la Confederación Sindical Internacional y Jeff

Voigt de la AFLCIO, la Comisión adopto el acuerdo de recomendar al gobierno de México la misión de contacto

directo de la OIT para resolver el problema de la inseguridad en el trabajo minero, particularmente en los

pocitos, como el reciente siniestro de Sabinas, Coahuila.



Vista de la sala de asambleas de la OIT



OTRAS INSTANCIAS Y OFICINAS:

Normas y Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo

Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo

Programa Internacional sobre el Trabajo Infantil (IPEC)

Normas Internacionales del Trabajo

Empleo

Departamento de Análisis Económico y del Mercado de Trabajo

Departamento de Política y Empleo

Departamento de desarrollo de las Calificaciones y Empleabilidad

Departamento de Creación de Empleos y Desarrollo de Empresas

Protección SocialProtección Social

Departamento de Seguridad Social

Departamento de Protección de los Trabajadores

Dialogo Social

Departamento de Actividades sectoriales

Departamento de relaciones laborales y de Empleo

Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo

Programa Better Work

Actividades para los Trabajadores

Departamento de Integración de Políticas

Departamento de Estadística

Asociación y Cooperación para el Desarrollo



Directores Regionales

Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de Turín)

Oficina para la Igualdad de Genero

Auditoria sobre Cuestiones de Genero y Formación de Facilitadores

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Genero 2010-2015

Instituto Internacional de Estudios Laborales

Gestión y Administración

Servicios Financieros

Departamento de Gestión de Instalaciones

Servicios Centrales, Seguridad y ProtocoloServicios Centrales, Seguridad y Protocolo

Informática y Comunicaciones

Programación y Gestión

Evaluación

Recursos Humanos

Departamento de Comunicación y de Información Publica de la OIT

Publicaciones de la OIT

Biblioteca y Servicios de Información

Revista Internacional del Trabajo

Servicios de Producción de Documentos



Administración e Inspección del Trabajo

La Conferencia instituyo una Comisión de Administración para preparar el tema . Se integro con 194 miembros, 101 miembros

gubernamentales, 32 miembros empleadores y 61 miembros trabajadores para abordar este tema de toral importancia a nivel

mundial. Su materia principal, los sistemas fuertes de administración del trabajo e inspección del trabajo, incluidos los servicios

públicos de empleo (SPE), y las administraciones de salud y seguridad, así como los programas de formación y educación,

constituyen pilares esenciales de buen gobierno. Además, la reciente crisis ha confirmado la importancia de estas instituciones.

En la era global imperante, caracterizada por una amplia migración laboral, las administraciones del trabajo tienen una función

decisiva que desempeñar en la gestión de los programas relativos a los trabajadores migrantes.

En 33 sesiones se consensuaron acuerdos en el siguiente sentido fundamental:

• Hacer efectivo el cumplimiento de los convenios en materia de inspección del trabajo, de administración del trabajo, del

servicio de empleo y sobre las agencias de empleo privadas (tercerización) ocupándose de temas concretos, como el

trabajo precario y las nuevas formas de empleo; igualdad de género; condiciones de trabajo; seguridad y salud en el

trabajo (SST); libertad sindical y negociación colectiva, así como zonas francas industriales (ZFI).;

• Ejecución de los Programas de Trabajo Decente por País ;

• El tripartismo efectivo exige el respeto de la libertad sindical. La presencia de las organizaciones de trabajadores y de

empleadores facilita la inspección del trabajo;

• Toda iniciativa de modernización debe respetar valores, como el Estado de derecho, el tripartismo, el diálogo social a

todos los niveles, el interés público, la democracia, la equidad, el buen gobierno y la transparencia.;

• adopción de medidas de lucha contra el trabajo no declarado, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Las disposiciones de

la normativa laboral deberían aplicarse por igual a todos los trabajadores y todos los lugares de trabajo.;

• estrategia global integrada para las actividades de inspección, y que velen por la función de coordinación y supervisión de

la autoridad central, reconocida en el Convenio núm. 81.;

• Las medidas de prevención y las sanciones encaminadas al cumplimiento efectivo son complementarias de los objetivos

generales de promover la normativa laboral. Es imprescindible que los sistemas de administración del trabajo establezcan

procedimientos apropiados y expeditos para imponer y hacer efectivas las multas, así como acciones judiciales oportunas,

congruentes con los principios de las garantías procesales.;

• Examinar las conclusiones de la discusión general de 2009 sobre «La igualdad de género como eje del trabajo decente,» y

recordar que las administraciones del trabajo, con inclusión de los sistemas de inspección del trabajo, son fundamentales

para aplicar la legislación y las políticas en materia de igualdad de género;



Corredor en el edificio de la OIT



En materia de nuevos convenios destaca la aprobación del Convenio 189 en materia de trabajo domestico.

Este nuevo instrumento legal de la OIT busca terminar con la discriminación en el sector del trabajo en el hogar,

ampliamente dominado por mujeres, sobre todo en América Latina y en los países desarrollados.

Las nuevas normas de la OIT establecen que los aproximadamente cien millones de trabajadoras y trabajadores

domésticos del mundo, podrán tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores, incluyendo horas de

trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie,

información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y

derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical , negociación colectiva y seguridad

social.

Mi compañera Marcelina Bautista, Directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, A.C.

(CACEH) y Secretaria General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar

(CONLACTRAHO), quien participo con entusiasmo y entrega en las discusiones previas a su aprobación, de(CONLACTRAHO), quien participo con entusiasmo y entrega en las discusiones previas a su aprobación, de

seguro expondrá a ustedes con amplitud el contenido y alcances del convenio.

- - - - -

Tuve oportunidad también de participar en la ponencia sobre el Ministerio Publico del Trabajo en Brasil, evento

en que por mi conducto se escucho la voz de la UNT.

Esta Institución es un organismo autónomo e independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sus

prioridades son promover la igualdad de oportunidades; luchar contra la discriminación; erradicar el trabajo

infantil y el trabajo esclavo y degradante; garantizar un ambiente de trabajo adecuado; eliminar las prácticas de

trabajo fraudulentas; luchar contra las irregularidades en la administración pública; proteger el trabajo

portuario y acuaviario, y garantizar la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Como les será expuesto, en el proceso legislativo que deberá substanciarse en nuestro país en un plazo no

mayor a un año, este modelo progresista brasileño podrá servirnos para la reglamentación de las reformas

constitucionales sobre las comisiones Federal y locales de derechos Humanos.



Palacio de las Naciones de la ONU, Frontispicio



Marcelina Bautista (al fondo) al aprobarse el Convenio

sobre el Trabajo Domestico, sala XVIII, ONU



En cuanto al estado de las quejas que pude constatar, esta es la situación:

(OIT CASO 2694 CCPP) Presentado por la FITIM aomite de Libertad sindical y apoyado por el STRM, el
Sindicato de Mineros, el SITUAM y el STIMAHCA, este es un caso exitoso , del que se generaron las
siguientes recomendaciones al gobierno de México:

• “a) el Comité invita al Gobierno a que tome medidas para iniciar un diálogo constructivo con las
organizaciones de trabajadores (incluidas las cinco querellantes) y las organizaciones de
empleadores, sobre la aplicación de la legislación laboral y sindical, a fin de examinar las cuestiones
planteadas en la queja. Este proceso de diálogo debería incluir: 1) las cuestiones relativas a las
cláusulas de seguridad sindical «de exclusión» declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema
que pueden conducir a ciertas situaciones contempladas en la queja, 2) las cuestiones relativas a la
representatividad mínima de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente, y 3) la
alegada falta de imparcialidad de las juntas de conciliación y arbitraje y la alegada excesiva duración
de sus procedimientos. El Comité pide al Gobierno que le informe de las reuniones mantenidas y de
los resultados de este diálogo, ylos resultados de este diálogo, y

• b) el Comité pide además al Gobierno que responda específicamente a los alegatos y ejemplos de las
organizaciones querellantes relativos: 1) a las personalidades públicas incluidas autoridades públicas,
que se han pronunciado sobre la realidad de los contratos colectivos de protección laboral y al alto
número de estos contratos colectivos, y 2) a los casos específicos de empresas mencionadas en los
párrafos 796 a 799, incluidos los casos de funcionamiento deficiente o parcial de las juntas de
conciliación y arbitraje en relación .”

Debo comentar que este caso fue ampliamente litigado en contra por el gobierno y los sindicatos
corporativos mexicanos y puntualmente defendido por la FITIM. Su resultado deja ver que para que un
asunto complejo prospere, es imprescindible atenderlo de manera constante y eficaz y para ello se
requiere estructura permanente avocada a cada caso concreto.



(OIT-CASO 2679) Promovido por nuestra Ca. Lupita Aceves González , secretaria general del Sindicato

de Agentes Vendedores de Seguros en General en el Estado de Jalisco (SAVSGEJ) y apoyada por la

UNT, por el despido de ella y varios compañeros mas por haber conseguido el registro de su

sindicato, es también un caso exitoso en progreso en el que, en resumen, la OIT pide al Gobierno que

comunique la sentencia que dicte la autoridad judicial y que supervise estrechamente las cuestiones

relativas al respeto de los derechos sindicales de la organización querellante. Este caso no complejo,

también se ha atendido con eficacia y los resultados están a la vista, tanto en el tramite ante el CLS de

la OIT como ante las autoridades federales en materia de amparo, que confirmaron la legalidad del

registro del sindicato no obstante el despliegue defensivo de las aseguradoras. Falta que los

compañeros sea reinstalados y resarcidos de sus salarios y prestaciones.

(OIT-Caso 2577) Con motivo a las inconstitucionales reformas a la ley del ISSSTE, el STUNAM, el

Sindicato de Agricultura, el SUTIN, el SITUAM y la sección XI del SNTE, promovieron ante el CLS laSindicato de Agricultura, el SUTIN, el SITUAM y la sección XI del SNTE, promovieron ante el CLS la

queja en cuestión, que no resulto exitosa. Desde mi punto de vista, la defensa desplegada por el

gobierno fue determinante y por otra parte, no se dieron las condiciones para darle el debido

seguimiento por los querellantes, posiblemente por el costo que les hubiera significado su puntual y

oportuna atención profesional .

No fue posible verificar el tramite en el cumulo de casos que las compañeras de genero me

recomendaron, en parte por la falta de tiempo, por la aplicación de las diversas instancias de la OIT a

los trabajos de la Conferencia y por insuficiente información proporcionada.

Este ejercicio informativo, permite señalar que cualquier caso que se promueva ante la OIT, requiere

de atención profesional especializada ya que no basta promover una queja, por fundada que sea,

para que prospere, como acontece en cualquier litigio en nuestro país.



Debo destacar las intervenciones de la ex-presidenta chilena  Michelle Bachelet  y de la canciller 

alemana Angela Merkel, en  asambleas plenarias de la conferencia.

Michele Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, pidió a representantes de gobiernos,

empleadores y trabajadores, insistir en los esfuerzos por eliminar la discriminación de género, y

expreso que este objetivo también debe ser visto como una buena inversión económica.

Angela Merkel, única ponente con auditorio pleno en la Asamblea Plenaria de la Conferencia, en

brillante y rica exposición, entre otros temas, resalto que “Todos sabemos en qué condiciones de

barbarie, durante la época del nacional-socialismo, los ocupantes alemanes obligaron a trabajar a

ciertas personas. Fue justamente en esta época que la OIT declaró textualmente: «el trabajo no es

una mercancía».

Expreso también que: “Un elemento fundamental de la concertación social es la libre negociaciónExpreso también que: “Un elemento fundamental de la concertación social es la libre negociación

colectiva. En Alemania mantenemos a veces debates muy animados sobre el salario mínimo y la

autonomía de la que gozan los interlocutores sociales para fijar sus salarios de manera unilateral.”

Y que: “En el ámbito internacional, se trata cada vez más de enraizar las normas fundamentales del

trabajo en un mundo globalizado en el sentido amplio del término, es decir, del respeto de los

derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, de la

prohibición de la discriminación en el empleo, de la erradicación del trabajo forzoso, y sobre todo del

trabajo infantil. Ruego a todos ustedes que se comprometan firmemente con esta causa.”

(Se acompaña su intervención como ANEXO 3)



Ángela Merkel en su intervención ante la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia en el Palacio de las Naciones, ONU



Aspecto de la Asamblea Plenaria de la Conferencia

en el Palacio de las Naciones, ONU



Otro aspecto de la Asamblea Plenaria de la 

Conferencia en el Palacio de las Naciones, ONU



Mi asistencia a la Conferencia de la OIT en honrosa representación de la UNT, se dio en un singular
contexto. Recientemente en México se reformo la Constitución en materias torales para el mundo del
trabajo, los derechos sociales y la justicia federal en materia de amparo. Las reformas son las siguientes:

• El juicio de amparo ya es procedente también cuando se violen los derechos humanos y cuando se
violen los convenios internacionales aprobados por México. Antes solo procedía por violaciones a
las garantías individuales.

• Ahora puede promover amparo no solo quien se queje de violación personal y directa a sus
garantías individuales y sociales sino además quien o quienes hagan valer interés legitimo individual
o colectivo, por ejemplo, por los sindicatos en afectaciones a sus representados.

• El amparo puede beneficiar no solo al quejoso sino también a quienes sufran las mismas violaciones
aunque no lo promuevan, si integrada jurisprudencia persisten las violaciones y la SCJN invalida la
norma viciada de inconstitucionalidad en cuanto a sus efectos generales.

• La acción de inconstitucionalidad que funciona para que la SCJN declare la nulidad de una ley
inconstitucional, ahora también puede ejercitarse por las comisiones Federal y estatales de
Derechos Humanos cuando la ley se impugne de violatoria a los derechos humanos.

• Los convenios internacionales aprobados por México adquirieron rango de norma constitucional y la• Los convenios internacionales aprobados por México adquirieron rango de norma constitucional y la
limitación a las comisiones Federal y estatales de Derechos Humanos para intervenir en violaciones
laborales, se suprimió de la Constitución. Esto y lo anterior significa que las Juntas están obligadas a
aplicar los convenios de la OIT en materia de trabajo por encima de la LFT y si no lo hacen se les
puede obligar en la vía de amparo y además mediante las acciones ante las comisiones de derechos
humanos.

• Las reformas a la Ley de amparo deben operarse en 120 días. Las relacionadas con los derechos
humanos deben operarse en las leyes reglamentarias relativas en un plazo máximo de un año
(parte de los plazos ya transcurrió) y, por tanto, la lucha por las reformas a las leyes secundarias,
para que no sean mediatizadas u obstruidas estas reformas constitucionales democráticas y
auténticamente modernizadoras, seguro que será muy demandante para las fuerzas sociales y
políticas progresistas y para todo eso es imprescindible prepararse en lo político y en lo jurídico,
especialmente en el dominio de la normatividad y los procedimientos ante la OIT y ante los demás
organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos, para aplicarlos y
hacerlos valer directa o triangularmente en toda clase de litigios y negociaciones, en nuestro caso,
de carácter laboral.



CONCLUSIONES
Los cambios en el marco constitucional mexicano, obligan a la UNT y demás sindicatos
auténticos, a sustentar relaciones institucionales permanentes y amplias con las organizaciones
sindicales internacionales afines así como con con las principales instituciones de la justicia
laboral internacional, a efecto de extender y profesionalizar sus actividades orgánicas para
asegurar su autosuficiencia ante las instancias internacionales y para impulsar esos cambios en el
orden jurídico nacional e impedir que se mediaticen, destinando para ello recursos humanos
eficientes y recursos materiales suficientes.

Para esos propósitos, me permito proponer las siguientes tres acciones fundamentales:

• La UNT debe impulsar una campaña nacional permanente de alto rango, por el respeto y
aplicación de los convenios internacionales de carácter social adoptados por México, en elaplicación de los convenios internacionales de carácter social adoptados por México, en el
orden jurídico nacional;

• La UNT debe impulsar mecanismos de formación y actualización sobre la política
internacional social y el derecho internacional del trabajo, tanto de sus cuadros como de los
profesionistas orgánicos que le asisten;

• La UNT debe incidir decididamente en los procesos legislativos tanto federal como locales,
relativos a la reglamentación de las reformas constitucionales operadas, a efecto de que se
consoliden sus alcances.

Gracias por su atención.


