
El derecho a la huelga y la OIT: Hoja informativa  
 

1. ¿Quién apoya el derecho a la huelga? 
 
¡Casi todo el mundo! La Encuesta Mundial de la CSI de 2013, realizada por la 
empresa TNS, especialista en encuestas internacionales, revela que más del 90 % 
de las personas apoyan los derechos y que el 99 % apoya el derecho a la huelga 
para mejorar los salarios, las condiciones laborales y la salud y seguridad. 
 

2. ¿Quién tiene derecho a la huelga? 
 

No todo el mundo. Si bien el derecho a la huelga está reconocido en la mayoría de 
los países, las leyes y prácticas de por lo menos 87 países excluyen de este derecho 
a ciertos tipos de trabajadores. Al menos 37 países imponen multas o incluso penas 
de cárcel por llevar a cabo huelgas legítimas y pacíficas. En países como Qatar o 
Arabia Saudita, la exclusión de los trabajadores migrantes del ámbito de los 
derechos laborales colectivos significa que, efectivamente, más del 90 % de la mano 
de obra no tiene acceso a sus derechos. Esta situación, que se ve reforzada por la 
vigencia de unas leyes de patrocinio absolutamente arcaicas, da lugar en ambos 
países a prácticas de trabajo forzoso.  

 
3. ¿Existe un derecho a la huelga en el marco del derecho internacional? 

 
Sí. Varios instrumentos internacionales y regionales consagran el derecho a la 
huelga, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. De hecho, 
se puede afirmar que el derecho a la huelga ya pasó a ser una norma del derecho 
internacional consuetudinario. 
 

4. ¿Está amenazado el derecho a la huelga? 
Sí. Desde 2012, el Grupo de los Empleadores de la OIT encabeza un ataque feroz 
contra, entre otras cosas, el arraigado derecho a la huelga que protege el Convenio 
87. Simplemente niegan la existencia del derecho, al tiempo que cuestionan el 
mandato y la competencia de la Comisión de Expertos de la OIT. 
 

5. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué ahora? 
 
Los tribunales nacionales y regionales consideran cada vez más la jurisprudencia de 
la OIT como una orientación experta a la hora de determinar el alcance de la libertad 
sindical —y en concreto del derecho a la huelga— dentro de sus respectivos 
sistemas jurídicos. Además, varias normas no vinculantes, códigos de conducta 
corporativa y acuerdos de comercio hacen ya referencia a los convenios de la OIT. 
Resulta evidente que a los empleadores no les gusta esta tendencia y están 
intentando atajar el problema poniendo en cuestión el sistema de supervisión de la 
OIT. 



 
6. ¿Qué están haciendo los sindicatos para contraatacar? 
 

Ante la intransigencia constante del Grupo de los Empleadores, el movimiento 
sindical internacional está pidiendo que el conflicto sobre el derecho a la huelga se 
remita a la Corte Internacional de Justicia, para que dicte una opinión consultiva al 
respecto. La Constitución de la OIT autoriza esta remisión si el Consejo de 
Administración vota a favor de la misma. 
 

7. ¿Qué oportunidades tenemos de ganar? 
 
La opinión mayoritaria de los especialistas jurídicos es que el derecho a la huelga 
está incuestionablemente protegido en el Convenio 87. Para un análisis completo de 
los argumentos legales, lea el excelente boletín informativo de la CSI sobre el tema: 
(http://www.ituc-csi.org/IMG/html/newsletter_ilo_es.html)  
 

8. ¿Qué podemos hacer? 
 
La próxima reunión del Consejo de Administración de la OIT, en noviembre de 2014, 
votará sobre la propuesta remisión a la Corte Internacional de Justicia. Es 
imprescindible que cabildeen ustedes a sus centrales sindicales y gobiernos 
nacionales para que apoyen la resolución del Grupo de los Trabajadores, 
especialmente si son miembros del Consejo de Administración. 
 

9. Y, finalmente… 
 
La historia demuestra —con la derrota del apartheid, las luchas contra las dictaduras 
y por el fin de la represión política y económica—, que los trabajadores y 
trabajadoras demostrarán su voluntad de defender la justicia por intolerables que 
sean las adversidades. Dejar de trabajar es la forma que tienen los trabajadores y 
trabajadoras de demostrarlo y por eso el derecho a la huelga es tan importante. 
 


