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   CAPÍ TU LO OCTA VO

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO DEL TRABAJO

Cuan do se rea li za un es tu dio de los con ve nios in ter na cio na les es po si ble
en con trar una re la ción en tre los de re chos hu ma nos y el de re cho del tra -
ba jo (1), do cu men tos, de don de se des pren den de re chos po lí ti cos, eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les (2), los cua les sin du da tie nen una in te rre la -
ción con el de re cho la bo ral (3). Si tua ción que per mi te des pren der una
se rie de prin ci pios en don de se fu sio nan los de re chos hu ma nos con el de -
re cho del tra ba jo (2).

1. La re la ción de los de re chos hu ma nos y el de re cho
del tra ba jo en los do cu men tos in ter na cio na les

Los de re chos hu ma nos se en cuen tran con te ni dos en cua tro tex tos in -
ter na cio na les: la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de
1948, el Pac to Inter na cio nal de De re cho Ci vil y Po lí ti co de 1966, y el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de
1966 de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) y en el ám bi to
ame ri ca no, en la Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos de la 
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos.

La Cons ti tu ción, la De cla ra ción de Fi la del fia acer ca de los fi nes y ob je -
ti vos, así co mo los con ve nios y re co men da cio nes de la Orga ni za ción Inter -
na cio nal del Tra ba jo (OIT) con tie nen los prin ci pios rec to res y las nor mas
in ter na cio na les —con ve nios y re co men da cio nes— so bre de re chos la bo ra -
les y de se gu ri dad so cial (em pleo, con di cio nes de tra ba jo, tra ba ja do res es -
pe cia les, for ma ción pro fe sio nal, se gu ri dad so cial, po lí ti ca so cial, ad mi nis -
tra ción del tra ba jo, se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo), así co mo las nor mas
re la ti vas a los de re chos hu ma nos (li ber tad sin di cal, nor mas so bre el tra ba -
jo for zo so y la igual dad de opor tu ni da des y de tra to).

157



La re la ción en tre las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo y la se gu ri dad
so cial con las nor mas in ter na cio na les de de re chos hu ma nos es de com -
ple men ta rie dad y de es pe cia li dad. No exis te opo si ción al gu na, tal y co -
mo se des pren de de un con ve nio ce le bra do en 1945 en tre la ONU y la
OIT. Las úni cas li mi ta cio nes a un de re cho, se pre sen tan cuan do así lo
con tem ple la ley, en aten ción a las ne ce si da des de una so cie dad de mo -
crá ti ca, a la se gu ri dad na cio nal, al or den pú bli co, la mo ral o a la pre ser -
va ción de la sa lud pú bli ca y el re co no ci mien to de los de re chos y li ber ta -
des de los de más ciu da da nos.207

2. Los de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, adop ta da en
1948, se re fie re a los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, así co -
mo a los de re chos ci vi les y po lí ti cos. Sin em bar go, con el Pac to Inter na -
cio nal de De re cho Ci vil y Po lí ti co de 1966, y el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1966 se es ta ble ció una
dua li dad y una di vi sión, que co mo ya se di jo, no se en cuen tra en la De -
cla ra ción Uni ver sal. Di vi sión que qui zás se jus ti fi que más por ra zo nes
po lí ti cas que ju rí di cas. El ser hu ma no con vi ve en so cie dad y su rea li za -
ción ple na es tá en fun ción del ejer ci cio ple no y pa ra le lo de la to ta li dad
de sus de re chos hu ma nos, tal y co mo lo es ta ble ció ori gi nal men te la De -
cla ra ción de 1948 de la ONU, ya que no se pue den en ten der o ejer cer los 
de re chos ci vi les y po lí ti cos, si no se ejer cen o en tien den de ma ne ra pa ra -
le la con los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, lo mis mo ocu rre
a la inversa.

3. La in te rre la ción de los de re chos hu ma nos y el de re cho del tra ba jo

Las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, son un cla ro ejem plo, de que los de re chos hu ma nos só lo pue den en -
ten der se si se atien de de ma ne ra con jun ta tan to a los de re chos po lí ti cos y 
ci vi les co mo los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Así, por
ejem plo, la abo li ción del tra ba jo for zo so (1), la li ber tad sin di cal (2) en
ma te ria de dis cri mi na ción (3) y el de re cho a la se gu ri dad so cial (4) no se
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207  Artícu lo 29 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de la ONU y ar -
tícu lo 29 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos.



pue den en ten der si no se ejercen dentro de un pleno ejercicio de los
derechos civiles y políticos.

A. La prohi bi ción del tra ba jo for zo so

En el ám bi to de la OIT, el Con ve nio 29 Re la ti vo al Tra ba jo For zo so u
Obli ga to rio208 (ra ti fi ca do por Mé xi co en 1934), adop ta do el 28 de ju nio
de 1930 por la Con fe ren cia Ge ne ral de la Orga ni za ción Inter na cio nal del 
Tra ba jo en su de ci mo cuar ta reu nión, es ta ble ce que to do miem bro de la
OIT que ra ti fi que el Con ve nio se obli ga a su pri mir, lo más pron to po si -
ble, el em pleo del tra ba jo for zo so u obli ga to rio en to das sus for mas”.

En 1957 se adop tó el Con ve nio 105, Re la ti vo a la Abo li ción de Tra ba jo 
For zo so (ra ti fi ca do por Mé xi co en 1959), adop ta do el 25 de ju nio de
1957 por la Con fe ren cia Ge ne ral de la OIT en su cua dra gé si ma re unión, 
con el fin de com ba tir de ter mi na das for mas de tra ba jo for zo so. En di cho Con -
ve nio se es ta ble ce que to do país in te gran te de la OIT que ra ti fi que el Con ve -
nio, se obli ga a su pri mir y a no ha cer uso de nin gu na for ma de tra ba jo
for zo so u obli ga to rio.

B. La li ber tad sin di cal

En ma te ria de li ber tad sin di cal exis ten cua tro con ve nios in ter na cio na -
les: Con ve nio so bre la Li ber tad Sin di cal y la Pro tec ción del De re cho de
Sin di ca ción; Con ve nio so bre el De re cho de Sin di ca ción y de Ne go cia ción
Co lec ti va; Con ve nio so bre los Re pre sen tan tes de los Tra ba ja do res, y el
Con ve nio so bre las Re la cio nes de Tra ba jo en la Admi nis tra ción Pú bli ca.

El Con ve nio 87 so bre la Li ber tad Sin di cal y la Pro tec ción del Tra ba jo
(ra ti fi ca do por Mé xi co en 1950) fue adop ta do el 9 de ju lio de 1948 por la 
Con fe ren cia Ge ne ral de la OIT en su tri gé si mo pri me ra reu nión. El Con -
ve nio es ta ble ce que los tra ba ja do res y los em plea do res, sin nin gu na dis -
tin ción y sin au to ri za ción pre via, tie nen el de re cho de cons ti tuir las or ga -
ni za cio nes que es ti men con ve nien tes, así co mo el de afi liar se a es tas
or ga ni za cio nes, con la so la con di ción de ob ser var los es ta tu tos de las
mis mas. Asi mis mo, se ña la que las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res y de
em plea do res tie nen el de re cho de re dac tar sus es ta tu tos y re gla men tos
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208  Que se en tien de co mo to do tra ba jo o ser vi cio exi gi do a un in di vi duo ba jo la ame -
na za de una pe na cual quie ra y pa ra el cual di cho in di vi duo no se ofre ce vo lun ta ria men te.



ad mi nis tra ti vos, el de ele gir li bre men te sus re pre sen tan tes, el de or ga ni -
zar su ad mi nis tra ción y sus ac ti vi da des y el de for mu lar su pro gra ma de
ac ción. Por tal mo ti vo, las au to ri da des de ben abs te ner se de to da in ter ven -
ción que tien da a li mi tar es te de re cho o a en tor pe cer su ejer ci cio le gal.

El Con ve nio 98 Re la ti vo a la Apli ca ción de los Prin ci pios del De re cho
de Sin di ca ción y de Ne go cia ción Co lec ti va (que no ha si do ra ti fi ca do por
Mé xi co), adop ta do el 1o. de ju lio de 1949 por la Con fe ren cia Ge ne ral de
la OIT, es ta ble ce que los tra ba ja do res de ben go zar de una ade cua da pro -
tec ción con tra to do ac to de dis cri mi na ción, ten dien te a me nos ca bar la li -
ber tad sin di cal en re la ción con su em pleo. Di cha pro tec ción de be ejer cer se 
es pe cial men te con tra to do ac to que ten ga por ob je to: su je tar el em pleo de
un tra ba ja dor a la con di ción de que no se afi lie a un sin di ca to o a la de de -
jar de ser miem bro de un sin di ca to o des pe dir a un tra ba ja dor o per ju di car -
lo en cual quier otra for ma a cau sa de su afi lia ción sin di cal o de su par ti ci -
pa ción en ac ti vi da des sin di ca les fue ra de las ho ras de tra ba jo o, con el
con sen ti mien to del em plea dor du ran te las ho ras de tra ba jo.

Tam bién se es ta ble ce que las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res y de em -
plea do res de be rán go zar de ade cua da pro tec ción con tra to do ac to de in je ren -
cia de unas res pec to de las otras, y se rea li ce di rec ta o in di rec ta men te.209

Por su par te, el Con ve nio 135 Re la ti vo a la Pro tec ción y Fa ci li da des
que De ben Otor gar se a los Re pre sen tan tes de los Tra ba ja do res en la
Empre sa (ra ti fi ca do por Mé xi co en 1974), adop ta do el 23 de ju nio de
1971 por la Con fe ren cia Ge ne ral de la OIT, es ta ble ce que los re pre sen -
tan tes de los tra ba ja do res en la em pre sa de be rán go zar de la pro tec ción
efi caz con tra to do ac to que pue da per ju di car los, in clui do el des pi do por
ra zón de su con di ción de re pre sen tan tes de los tra ba ja do res, de sus ac ti -
vi da des co mo ta les, de su afi lia ción al sin di ca to, o de su par ti ci pa ción en
la ac ti vi dad sin di cal, siem pre que di chos representantes actúen conforme 
a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.

Fi nal men te, el Con ve nio 151 so bre la Pro tec ción del De re cho de Sin -
di ca ción y los Pro ce di mien tos pa ra De ter mi nar las Con di cio nes de
Empleo en la Admi nis tra ción Pú bli ca (que no ha si do ra ti fi ca do por Mé -
xi co), adop ta do el 27 de ju nio de 1978 por la Con fe ren cia Ge ne ral de la
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209  Se con si de ran ac tos de in je ren cia, en el sen ti do del pre sen te ar tícu lo, prin ci pal men te
las me di das que tien dan a fo men tar la cons ti tu ción de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res do -
mi na das por un em plea dor o una or ga ni za ción de em plea do res, o a sos te ner eco nó mi ca -
men te, o en otra for ma, or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, con ob je to de co lo car es tas or ga ni -
za cio nes ba jo el con trol de un em plea dor o de una or ga ni za ción de em plea do res.



OIT, ri ge a to das las per so nas em plea das por la ad mi nis tra ción pú bli ca,
en la me di da en que no les sean apli ca bles las dis po si cio nes más fa vo ra -
bles de otros con ve nios in ter na cio na les del tra ba jo. Co rres pon dién do le a
la le gis la ción na cio nal, de ter mi nar has ta qué pun to las ga ran tías pre vis tas 
en el Con ve nio se apli can a los em plea dos de al to ni vel, que por sus fun -
cio nes po seen po der de ci so rio o de sem pe ñan car gos di rec ti vos y a los
em plea dos cu yas obli ga cio nes son de na tu ra le za al ta men te con fi den cial.
Tam bién es ta ble ce que co rres pon de a la le gis la ción na cio nal, de ter mi nar
has ta qué pun to las ga ran tías pre vis tas en el pre sen te Con ve nio son apli -
ca bles a las fuer zas ar ma das y a la policía.

El Con ve nio 151 en Re la ción al De re cho de Sin di ca li za ción, se ña la
que los em plea dos pú bli cos de ben go zar de pro tec ción ade cua da con tra
to do ac to de dis cri mi na ción an ti sin di cal en re la ción con su em pleo.210

Asi mis mo, es ta ble ce que las or ga ni za cio nes de em plea dos pú bli cos go -
za rán de com ple ta in de pen den cia, res pec to de las au to ri da des pú bli cas y
que de ben go zar de la ade cua da pro tec ción con tra to do ac to de in je ren cia 
de una au to ri dad pú bli ca en su cons ti tu ción, fun cio na mien to o ad mi nis -
tra ción.211

C. Prohi bi ción de to do ti po de dis cri mi na ción

En ma te ria de dis cri mi na ción, exis te una am plia ga ma de ins tru men tos 
in ter na cio na les: De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre la Eli mi na -
ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, Con ven ción Inter na -
cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra -
cial; Con ven ción Inter na cio nal so bre la Re pre sión y el Cas ti go del
Cri men de Apart heid; Con ven ción Inter na cio nal con tra el Apart heid en
los De por tes; Con ve nio Re la ti vo a la Dis cri mi na ción en Ma te ria de
Empleo y Ocu pa ción; Con ven ción Re la ti va a la Lu cha con tra las Dis cri -
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210  Su je tar el em pleo del em plea do pú bli co a la con di ción que no se afi lie a una or ga ni -
za ción de em plea dos pú bli cos, que de je de ser miem bro de ella, des pe dir a un em plea do pú -
bli co, o per ju di car lo de cual quier otra for ma a cau sa de su afi lia ción a una or ga ni za ción de
em plea dos pú bli cos o de su par ti ci pa ción en las ac ti vi da des nor ma les de tal or ga ni za ción.

211  Se con si de ran ac tos de in je ren cia a los efec tos de es te ar tícu lo, prin ci pal men te los 
des ti na dos a fo men tar la cons ti tu ción de or ga ni za cio nes de em plea dos pú bli cos do mi na -
das por la au to ri dad pú bli ca, o a sos te ner eco nó mi ca men te, o en otra for ma, or ga ni za cio -
nes de em plea dos pú bli cos con ob je to de co lo car es tas or ga ni za cio nes ba jo el con trol de
la au to ri dad pú bli ca.



mi na cio nes en la Esfe ra de la Ense ñan za; Pro to co lo pa ra Insti tuir una
Comisión de Con ci lia ción y Bue nos Ofi cios fa cul ta da pa ra re sol ver las
con tro ver sias a que pue da dar lu gar la Con ven ción Re la ti va a la Lu cha
con tra las Dis cri mi na cio nes en la Esfe ra de la Ense ñan za; Con ve nio so -
bre Igual dad de Re mu ne ra ción; De cla ra ción so bre la Eli mi na ción de to -
das las For mas de Into le ran cia y Dis cri mi na ción Fun da das en la Re li gión 
o las Con vic cio nes; De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da men ta les, Re -
la ti vos a la Con tri bu ción de los Me dios de Co mu ni ca ción de Ma sas al
For ta le ci mien to de la Paz y la Com pren sión Inter na cio nal, a la Pro mo -
ción de los De re chos Hu ma nos y a la Lu cha con tra el Ra cis mo, el Apart -
heid y la Inci ta ción a la Gue rra; De cla ra ción so bre la Ra za y los Pre jui -
cios Ra cia les; y la De cla ra ción so bre los De re chos de las Per so nas
Pertene cien tes a Mi no rías Na cio na les o Étni cas, Re li gio sas y Lin güís ti cas.

En nues tro es tu dio re sul ta im por tan te re sal tar el Con ve nio 111 Re la ti vo a 
la Dis cri mi na ción en Ma te ria de Empleo y Ocu pa ción (ra ti fi ca do por
Mé xi co en 1961), adop ta do el 25 de ju nio de 1958 por la Con fe ren cia
Ge ne ral de la OIT. Di cho Con ve nio obli ga a for mu lar y lle var a ca bo una 
po lí ti ca na cio nal que pro mue va, por mé to dos ade cua dos a las con di cio -
nes y a las prác ti cas na cio na les, la igual dad de opor tu ni da des y de tra to
en ma te ria de em pleo y ocu pa ción, con ob je to de eli mi nar cual quier dis -
cri mi na ción a es te res pec to.212
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212  A los efec tos de es te Con ve nio, el tér mi no “dis cri mi na ción” com pren de:

a) Cual quier dis tin ción, ex clu sión o pre fe ren cia ba sa da en mo ti vos de ra za, co lor,
se xo, re li gión, opi nión po lí ti ca, as cen den cia na cio nal u ori gen so cial que ten ga por efec to 
anu lar o al te rar la igual dad de opor tu ni da des o de tra to en el em pleo y la ocu pa ción;

b) Cual quier otra dis tin ción, ex clu sión o pre fe ren cia que ten ga por efec to anu lar o
al te rar la igual dad de opor tu ni da des o de tra to en el em pleo u ocu pa ción, que po drá ser
es pe ci fi ca da por el miem bro in te re sa do pre via con sul ta con las or ga ni za cio nes re pre sen -
ta ti vas de em plea do res y tra ba ja do res, cuan do di chas or ga ni za cio nes exis tan, y con otros
or ga nis mos apro pia dos,

c) Cual quier otra dis tin ción, ex clu sión o pre fe ren cia que ten ga por efec to anu lar o
al te rar la igual dad de opor tu ni da des o de tra to en el em pleo u ocu pa ción, que po drá ser
es pe ci fi ca da por el miem bro in te re sa do pre via con sul ta con las or ga ni za cio nes re pre sen -
ta ti vas de em plea do res y de tra ba ja do res, cuan do di chas or ga ni za cio nes exis tan, y con
otros or ga nis mos apro pia dos,

1. Las dis tin cio nes, ex clu sio nes o pre fe ren cias ba sa das en las ca li fi ca cio nes exi gi -
das pa ra un em pleo de ter mi na do no se rán con si de ra das co mo dis cri mi na ción.

2. A los efec tos de es te Con ve nio, los tér mi nos “em pleo” y “ocu pa ción" in clu yen
tan to el ac ce so a los me dios de for ma ción pro fe sio nal y la ad mi sión en el em pleo y en las 
di ver sas ocu pa cio nes así co mo las con di cio nes de tra ba jo.



D. El de re cho a la se gu ri dad so cial

El de re cho a la se gu ri dad so cial se pue de en ten der co mo ga ran tía y
co mo prin ci pio. Cons ti tu ye la ga ran tía al ac ce so que de be te ner to do ser
hu ma no a la se gu ri dad y a los se gu ros so cia les. El prin ci pio rec tor de la
se gu ri dad so cial se apo ya, a su vez, en cua tro prin ci pios fun cio na les u
ope ra ti vos que le dan con te ni do a ese de re cho del ser hu ma no: asis ten cia 
mé di ca, in gre so so cial al ter na ti vo o sus ti tu to, in gre sos de ba se, y de in -
ser ción, rein ser ción y va lo ri za ción de los re cur sos hu ma nos. Asi mis mo,
el de re cho a la se gu ri dad so cial se apo ya en cua tro prin ci pios ge ne ra les
que se en cuen tran al ser vi cio de los an te rio res: igual dad de tra ta mien to
(en tre na cio na les y no na cio na les, en tre hom bres y mu je res), so li da ri dad, 
afi lia ción obli ga to ria, y res pon sa bi li dad del Esta do y par ti ci pa ción de los 
in di vi duos.

El preám bu lo de la Cons ti tu ción de la OIT y la De cla ra ción ane xa a su 
Cons ti tu ción, fue ron la ba se y el an te ce den te del ple no re co no ci mien to
del de re cho a la se gu ri dad so cial co mo un de re cho del ser hu ma no por la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das. En pri mer lu gar, la ONU por me -
dio de la adop ción de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del
Hom bre de 1948, en su ar tícu lo 22 es ta ble ce que to do miem bro de la so -
cie dad, tie ne de re cho a la se gu ri dad so cial. Por su par te, los ar tícu los 23
y 25, de la De cla ra ción, pre ci san el de re cho a la asis ten cia mé di ca, a la
se gu ri dad en ca so de en fer me dad, de ma ter ni dad, de in va li dez, de de ce so 
y de ve jez. Otro ins tru men to in ter na cio nal de la ONU, que re sul ta im por -
tan te, es el Pac to Inter na cio nal re la ti vo a los de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les de 1966. Di cho Pac to es ta ble ce en su ar tícu lo 9o. el
de re cho de to da per so na a la se gu ri dad social. Finalmente, el Convenio
102 de la OIT (ratificado por México) establece las normas mínimas en
materia de seguridad social.

4. Los de re chos hu ma nos y re for ma la bo ral:
una agen da de prin ci pios

A la luz de los con ve nios in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma -
nos que he mos se ña la do an te rior men te, se pue den ex traer una se rie de
prin ci pios que se de be rían en con trar en to da le gis la ción na cio nal o que de -
be rían ser in clui dos en to do in ten to de re for mar una ley la bo ral, a sa ber:
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A. En ma te ria de prohi bi ción del tra ba jo for zo so

La eli mi na ción de to do ti po de tra ba jo for zo so u obli ga to rio

— co mo me dio de coer ción o de edu ca ción po lí ti ca;
— co mo cas ti go por te ner o ex pre sar de ter mi na das opi nio nes po lí ti cas 

o por ma ni fes tar opo si ción ideo ló gi ca al or den po lí ti co, so cial o
económico establecido;

— co mo mé to do de mo vi li za ción y uti li za ción de la ma no de obra
con fi nes de fo men to económico;

— co mo me di da de dis ci pli na en el tra ba jo;
— co mo cas ti go por ha ber par ti ci pa do en huel gas; y

— co mo me di da de dis cri mi na ción ra cial, so cial, na cio nal o re li gio sa.

B. En ma te ria de li ber tad sin di cal

a) Los tra ba ja do res de ben con tar con la li ber tad de cons ti tuir sin di ca -
tos, fe de ra cio nes o con fe de ra cio nes, sin más re qui si tos que los es ta ble ci -
dos en las le yes de ca da país y en las formalidades administrativas;

b) Las au to ri da des de ben in ter ve nir en la ma ni fes ta ción per so nal y en
la or ga ni za ción co lec ti va de los trabajadores;

c) La vía ad mi nis tra ti va no pue de ser uti li za da pa ra su pri mir o di sol -
ver un sin di ca to, lo cual só lo pue de ocu rrir me dian te la in ter ven ción de
la au to ri dad judicial competente;

d) El ac to ad mi nis tra ti vo del re gis tro sin di cal de be te ner úni ca men te
fi na li da des de cla ra ti vas y no constitutivas;

e) La per so na li dad ju rí di ca de los sin di ca tos no de be que dar su je ta a
con di cio nes pre vias im pues tas por la autoridad;

f) Las ga ran tías otor ga das a la li ber tad sin di cal no po drán afec tar el
or den pú bli co, cu yo res pe to me re ce aten ción primaria;

g) Los em plea do res, tra ba ja do res, sin di ca tos y au to ri da des de ben ga -
ran ti zar y res pe tar la li ber tad sin di cal po si ti va y negativa del trabajador;

h) La au to no mía sin di cal no de be en ten der se co mo im pu ni dad sin di -
cal; y

i) La trans pa ren cia en la or ga ni za ción, fi nan cia mien to y ma ne jo de
cuo tas y pa tri mo nio sindical.

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO164



C. En ma te ria de dis cri mi na ción

a) La eli mi na ción de to do ti po de dis cri mi na ción fun da da en la ra za,
co lor, se xo, re li gión, opi nión po lí ti ca, as cen den cia na cio nal u ori gen so -
cial que ten ga por efec to anu lar o al te rar la igual dad de opor tu ni da des o
de trato en el empleo y la ocupación.

b) La abo li ción de cual quier dis tin ción, ex clu sión o pre fe ren cia que
ten ga por efec to anu lar o al te rar la igual dad de opor tu ni da des o de tra to
en el empleo.

D. En ma te ria de se gu ri dad so cial

a) El de re cho a la se gu ri dad so cial le per te ne ce a to da per so na por el
sim ple he cho de ser humanos.

b) El de re cho a la se gu ri dad so cial com pren de prin ci pios ope ra ti vos:

— asis ten cia mé di ca;
— in gre so so cial al ter na ti vo o sus ti tu to;
— in gre sos de ba se; e
— in ser ción, rein ser ción y va lo ri za ción de los re cur sos humanos.

c) El de re cho a la se gu ri dad so cial com pren de cua tro prin ci pios ge ne -
ra les que se en cuen tran al ser vi cio de los prin ci pios ope ra ti vos:

— igual dad de tra ta mien to (en tre na cio na les y no na cio na les, en tre
hom bres y mu je res);

— so li da ri dad in ter ge ne ra cio nal;
— afi lia ción obli ga to ria (al me nos en ma te ria de ries gos de tra ba jo,

se gún es ta ble ce el Con ve nio 102 de la OIT); y
— res pon sa bi li dad del Esta do y par ti ci pa ción de los in di vi duos.

Fi nal men te, ca be men cio nar que los de re chos hu ma nos, en ma te ria de
se gu ri dad so cial, así co mo de de re cho del tra ba jo de ben ser fun cio na les u 
ope ra ti vos, es de cir, se de be con tar con los me ca nis mos pa ra que és tos
sean rea li za bles y prac ti ca bles, de otra ma ne ra, a pe sar de su bon dad y
per ti nen cia, no dejan de ser meras declaraciones legales.
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