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Después de 1770 en Europa se comenzaron a construir
miles de fábricas. En ese tiempo se cometieron grandes abu-
sos: jornadas de trabajo de 16 horas y salarios que no cu-
brían las necesidades de alimentación y vivienda. Varias fa-
milias vivían juntas en casas muy pequeñas. Miles de hom-
bres, mujeres y niños vivían y trabajaban en condiciones de
pobreza extrema. En muchas fábricas se fueron uniendo los
trabajadores pero no fueron escuchados. Los dueños no
querían aumentar sus costos de producción. Pero poco a po-
co los trabajadores unidos tomaron la decisión de hacer las
primeras huelgas. Los patronos resolvían el problema despi-
diendo trabajadores y contratando a otros. 

Había mucha gente
que llegaba del cam-
po a la ciudad. El rá-
pido crecimiento de
la población y la falta
de trabajo en el cam-
po hacía que muchas
familias campesinas
se trasladaran a las
ciudades en busca
de empleo.

A finales de los años 1700, las leyes de Inglaterra y Fran-
cia penalizaban con cárcel cualquier asociación de trabajado-
res que pudiera realizar una huelga. Muchos trabajadores te-
mían quedarse sin empleo y morirse de hambre si pedían
una reducción en la jornada o un salario justo. Pero continua-
ron su lucha reuniéndose secretamente para mantenerse
unidos. Así nacieron los primeros sindicatos. 

En Europa se llegaron a dar huelgas que paralizaban la
producción. Algunos políticos y pensadores de la época
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expresaban su preocupa-
ción por la pobreza y mise-
ria en que vivían las familias
obreras y por la necesidad
de un acuerdo internacional
para terminar con las injus-
ticias laborales. Uno de
ellos fue el industrial inglés
Robert Owen. Su fábrica
era muy diferente a las de-
más. Se permitía la asocia-
ción obrera y no se empleaba a niños menores de 10 años.
Sus empleados trabajaban con entusiasmo. Owen realizaba
conferencias ante otros industriales para que siguieran su
ejemplo y abogaba por la creación de leyes para proteger los
derechos de los trabajadores. Esto generó presiones sobre los
políticos para que se crearan nuevas leyes, pero los empresa-
rios consideraban que los salarios bajos eran necesarios para
que las fábricas pudieran competir con las de otros países.

Los años pasaban y la situación obrera continuaba sin
cambios. Esto hizo que durante muchos años los sindicatos
actuaran fuera de la ley. 

La lucha continuaba y en el año 1864 se fundó en Inglaterra
la primera asociación internacional de trabajadores, con el fin
de unir a todos los trabajadores de Europa y del mundo para
que se organizaran en sindicatos y utilizaran la huelga como
medio de protesta. En 1877 lograron celebrar en Bélgica el pri-
mer congreso internacional de trabajadores, que reunió a los
sindicatos de varios países industrializados. Así el movimiento
sindical comenzó a crecer en Europa y los Estados Unidos.

Francia e Inglaterra fueron los primeros países en recono-
cer legalmente los sindicatos y las huelgas pacíficas como
derecho de protesta laboral. Poco a poco, otros países indus-
trializados siguieron el ejemplo.

El 1 de mayo de 1886 la Federación de Trabajadores de los
Estados Unidos realizó una huelga general exigiendo que la
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jornada laboral se redujera a 8 horas. En la ciudad de Chica-
go se enfrentaron los trabajadores con la policía. Hubo muer-
tos y heridos. Algunos trabajadores fueron apresados y con-
denados a muerte. Pero tiempo después el gobierno de los
Estados Unidos acordó la jornada de 8 horas. Fue un gran
logro de los trabajadores que hoy se celebra como el Día In-
ternacional del Trabajo.

Para que los gobiernos se pusieran de acuerdo sobre los
cambios que deberían darse, se hizo necesario crear una
institución especializada en leyes laborales. En el año 1900
se creó la Asociación Internacional para la Protección Legal
de los Trabajadores, formada por asociaciones independien-
tes de cada país y financiada por contribuciones voluntarias
de gobiernos y ciudadanos. Esta asociación se estableció en
Suiza con el nombre de Oficina Internacional del Trabajo y
comenzó su labor con la publicación de las leyes laborales de
los países industrializados, en diferentes idiomas, para que
cada estado pudiese conocer y aprender del otro. Después
de la Primera Guerra Mundial, en 1919, las principales nacio-

nes celebraron la
Conferencia de la
Paz. En esa confe-
rencia se fundó la Or-
ganización Interna-
cional del Trabajo, en
la que cada país está
representado por los
trabajadores, el go-
bierno y los emplea-
dores. Es la primera
institución en la his-
toria en la que las

tres partes están representadas. Hoy esta institución es par-
te de la ONU y a ella pertenecen 177 países. Se reúnen ca-
da año en lo que se conoce como la “Conferencia Interna-
cional del Trabajo”.

Conferencia Internacional del Trabajo. Se reali-
zan por lo menos una vez al año en la sede de la
OIT en Ginebra, Suiza.
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Los países miembros adoptan
voluntariamente los convenios
que deben ser aceptados y rati-
ficados por sus gobiernos para
luego incorporarlos a las leyes
de cada país. De esta manera
las tres partes tienen la obliga-
ción legal de cumplirlos.

Hay más de 180 convenios.
El convenio sobre libertad sin-
dical le da pleno derecho a los
trabajadores o a los empleado-
res a organizarse. Al 2003 este
convenio ha sido ratificado por
141 países, incluyendo los de
Centroamérica, con la excep-
ción de El Salvador. Los conve-
nios que prohíben el trabajo
forzoso y el trabajo infantil han
sido ratificados por todos los países de Centroamérica. El
de salarios mínimos lo han ratificado Costa Rica, Nicara-
gua, Belice, Guatemala y Panamá. 

Si los empleados de una empresa consideran que la  em-
presa no cumple con sus obligaciones laborales, primero de-
ben tratar de resolver la situación por medio del diálogo. Si el
diálogo no funciona el sindicato puede denunciar a la empre-
sa ante la oficina de la OIT. Para Centroamérica esta oficina
se encuentra en Costa Rica. Entonces los expertos en leyes
de trabajo estudian la denuncia y emiten una recomendación
basada en el convenio que corresponde. Si el convenio ya
fue ratificado por su país, el patrono y los empleados tienen
la obligación de cumplirlo de acuerdo con la ley nacional. La
OIT ofrece cursos y talleres de capacitación todos los años. 

En su 50 aniversario, en 1969, la OIT recibió el Premio No-
bel de la Paz por fortalecer la justicia laboral y los derechos
de los trabajadores en todo el mundo.

El Convenio sobre Trabajo Forza-
do le da derecho al trabajador a
elegir un trabajo digno y terminar
el contrato en cualquier momento.




