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Instituto de Altos Estudios Sindicales
Constituido el 29 de septiembre de 1985,
como organización comprometida con la
actualización de las relaciones laborales
bipartitas y tripartitas del país, a través
de procesos de formación y capacitación
laboral de dirigentes sindicales y
trabajadores venezolanos.

INAESIN

Presentación
El Instituto de Altos Estudios Sindicales,
que tiene más de 30 años de trabajo en el
desarrollo de iniciativas para
fortalecimiento de los sindicatos
venezolanos, ha desarrollado el siguiente
material, cuyo objetivo es constituirse en
una guía básica para todos aquellos que se
encuentren en el mundo laboral y sindical.

Los contenidos se encuentran planteados
de manera sencilla y práctica, para que
todos aquellos que utilicen esta guía,
puedan adaptarla a cada realidad
particular.

PROYECTO
Fortalecimiento de las capacidades de
organizaciones laborales y la promoción
del diálogo (2014-2017)

La temática incluye:
Proceso de afiliación
Estatutos de la organización (que incluye la
organización interna, procesos electorales
y actividades que realiza)
Opinión sobre la autonomía sindical
Cumplimiento de derechos laborales y
sindicales (libertad sindical, negociación
colectiva y derecho a huelga y demás
derechos laborales).
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Derechos humanos
laborales y sindicales
Nosotros, los seres humanos que vivimos en sociedad, no siempre hemos gozado de
los mismos derechos. Estos han sido alcanzados, no otorgados. Se dieron a

través

de luchas entre distintos sectores de la estructura social.
Uno de los mayores avances alcanzados ha sido la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948.
Esta Declaración es un instrumento que permite establecer un marco referencial
para el respeto de la dignidad humana.

Los derechos humanos son:

Caracteres

Inherentes: Son propios de la naturaleza humana.
Universales: Se extienden a todo el género humano.
Absolutos (erga omnes): Son frente a todos y pueden ser
reclamados por cualquier persona o autoridad.

Inalienables: No pueden ser cedidos, renunciados o vendidos.
Inviolables: No se puede actuar en contra de ellos.
Imprescriptibles: No se pierden por el transcurso del tiempo.
Indisolubles: Forman un conjunto inseparable.
Irreversibles: No pueden perderse una vez sean reconocidos.
Progresivos: Pueden darse nuevos derechos por el contexto o
los nuevos tiempos y siempre habrá que reconocerlos.

Iguales: no poseen ningún tipo de jerarquía entre si.
Oponibles: Ante cualquier Tribunal Nacional o Internacional
si son violados o no reconocidos.
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1810
Se da el primer Movimiento
Obrero en Inglaterra.

1830
Primera Organización obrera:
Trade-Unions, en Francia.

1848

Se empieza a utilizar el término
"Syndicat".

Se extienden por toda
Europa, todos estos

1864

"Syndicat".

Primera central sindical mundial de la
clase obrera, denominada
"Asociación Internacional de

1875

Trabajadores", en Londres.

Son sustituidas las palabras
"Amo" y "Siervo".

1886
1° de mayo. Huelga por la jornada
de 8 horas, bajo el lema de
8 para todo (trabajo,
recreación y descanso).

1914

Se paralizan 5000 fábricas y
340.000 obreros salieron a la calle.

Primera Guerra Mundial.

1919
Creación de la
Organización Internacional del Trabajo.
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Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
Denominada la “Conferencia de Paz”. Se convocó al terminar la Primera Guerra
Mundial.

Principios fundamentales en los cuales se basa
la OIT
El trabajo NO es una mercancía
La libertad de expresión y asociación como esencial para el progreso constante
de los pueblos.
La pobreza como peligro para la prosperidad de cualquier país y del mundo.

Estructura de la OIT
Conferencia Internacional del Trabajo:
Aquí se adoptan y establecen normas

1 Empleador
25%

internacionales del trabajo.

2 Gobernadores
50%

1 Trabajador
25%

Por cada uno de los países miembros

Consejo de Administración: Establece el
14 Empleadores
25%

programa y presupuesto para luego ser
aprobados.

28 Gobernadores
50%

14 Trabajadores
25%
Por

cada uno de los países miembros

Oficina Internacional del Trabajo: Actúa como secretaria permanente.
Oficina Regional para América Latina y el Caribe: Vela por el cumplimiento de
los principios y políticas generales de la organización.
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Normas Internacionales del Trabajo OIT
Convenios: Son susceptibles

de ser ratificados. Son de aplicación

OBLIGATORIA; es decir, son vinculantes.

Recomendaciones: Son consejos. NO son de aplicación obligatoria.
Protocolos: Son complementos o anexos de los convenios.

Figuras de las normas internacionales del trabajo
OIT
Ratificación: Es un acto soberano, jurídicamente vinculante, por el cual un
Estado decide acatar las disposiciones de un convenio.

Denuncia: El Estado decide si liberarse o no de un convenio. Esta figura puede
darse a través de un acto, ratificando otro convenio que denuncia el anterior o
en el año del convenio. El año del convenio es el décimo año, ya que, a los diez
años de ratificación de un convenio se expresa la voluntad de seguir o no con el
mismo.

Derogación: Anteriormente no existía esta figura pero, en la actualidad, sí. Esta
derogatoria es únicamente por parte de la Organización.

Revisión: Dada esta figura se crea un convenio nuevo o se modifica el anterior.
Todos los Estados que formaban parte del anterior quedan sujetos a este nuevo
convenio.
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Convenios Fundamentales de la OIT
Convenios N° 29 y 105: Dispone la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio en todas sus formas. Sin embargo, admite algunas
excepciones:
Trabajo militar
Fuerza mayor (en situaciones de guerra, catástrofes naturales…)
Condena penal
Trabajo comunitario
Obligación cívica

Convenios N° 138 y 182: Lleva como propósito la abolición del trabajo
infantil, disponiendo que el Estado deberá generar políticas que
establezcan edad mínima para el trabajo.

Convenios N° 100 y 111: El primero prevé

Raza

igualdad de remuneración y de prestaciones

Sexo

entre la mano de obra masculina y la mano de

Color

obra femenina por un trabajo de igual valor. A su

Religión

vez, el segundo prevé la formulación de una

Opinión política

política nacional

Ascendencia nacional

que elimine toda clase de

discriminación basada en motivos de:

Origen social
Otros…

Convenios N° 98 y 87: Referidos a la libertad sindical, la protección
del derecho de sindicación y de negociación colectiva. El derecho de
todos los trabajadores y los empleadores a constituir organizaciones y
afiliarse. En definitiva, una protección contra todo acto de
discriminación que menoscabe estos derechos.
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Mecanismos de exigibilidad y control normativo
de la OIT

LA LISTA NEGRA:
La OIT escoge año tras año a 25 países, que tengan los casos
más graves de violación de los convenios. Los revisan, generan
notas, estas pueden ser de interés, progreso o lamento.
Para el control regular de la aplicación de normas, la OIT se
basa en los artículos 22 y 19

de su constitución.

Artículo 22: Va referido a que cada uno de los miembros se
obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una
memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para
poner en ejecución los convenios a los cuales se haya
adherido. Estas memorias son redactadas bajo un formulario
que indica el Consejo de Administración.

Artículo 19: Expresa que no hay obligación de ratificar los
convenios o prestarse a las recomendaciones pero sí de
informar el estado en que se encuentren.
Como podemos denotar el Estado tiene la obligación de
Informar y de Sumisión ante la OIT y, sí,
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Notas

Cuaderno de trabajo

8

#ApoyoSindicalVe

Notas

Cuaderno de trabajo

9

#ApoyoSindicalVe

