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LOS CONVENIOS 87 Y 98 DE LA OIT - ¿RECONOCEN EL 
DERECHO DE HUELGA?  

 

En 2012, la Comisión de Aplicación de las Normas (CAS, por sus siglas 

en inglés) de la Conferencia Internacional del Trabajo fue testigo de la 

llegada a un "punto muerto" surgido por las visiones encontradas de los 

Grupos de Empleadores y de Trabajadores en torno al asunto del derecho 

de huelga. 

 

La controversia se debe a la forma en la que el derecho de huelga es 

interpretado ampliamente por la Comisión de Expertos de la OIT en la 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR, por sus siglas en 

inglés) en base al Convenio de 1949 "sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación (nº 87)". Durante muchos años los 

Empleadores han cuestionado la ampliación del mandato de la CEACR 

para ofrecer interpretaciones de los Convenios de la OIT, en particular de 

los Convenios 87 y 98, que según los Empleadores ni contienen 

expresamente ni reconocen implícitamente ningún derecho de huelga. 

En los próximos meses tendrán lugar debates importantes en el Consejo 

de Administración de la OIT para analizar si los constituyentes deberían 

solucionar esta cuestión recurriendo al Tribunal Internacional de Justicia, 

estableciendo para ello un tribunal interno ad-hoc, o abordando la 

controversia a través del diálogo tripartito en línea con la estructura 

inherente de la Organización. 

La Nota de la OIE sobre este tema, descargable a través del enlace 

del panel lateral, establece en detalle la posición del Grupo de 

Empleadores en relación a las amplias interpretaciones de la CEACR del 

derecho de huelga en el C87 y las regulaciones relacionadas. Para los 

que se inician en este debate por primera vez, puede ser útil consultar el 

glosario que figura al final del documento, donde se definen muchos de 

los términos más técnicos utilizados. 

  

La OIE invita a enviar sus comentarios y sugerencias. 

 

Para mayor información sobre el trabajo de la OIE sobre este asunto, 

por favor contacte con las personas cuyo enlace aparece en el panel 

lateral. 
 

  

CONTACTOS DE LA OIE 

 

Roberto Suárez Santos, 

Secretario General Adjunto  

 

María Paz Anzorreguy, 

Consejera principal  

 

Alessandra Assenza, 

Consejera  

  

  

  

 

Pulse aquí para la versión 
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¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

Consulte las últimas noticias 

de la OIE en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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