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Los estudios sobre densidad sindical  (porcentaje de 
trabajadores que están sindicalizados) generalmente se 
refieren a los trabajadores en relación de dependencia, 
siguiendo con la tradicional identificación entre el trabajo 
asalariado y la organización sindical. 
 
Sin embargo, ante la evidencia de que la estrategia  y la 
práctica del sindicalismo incorporan crecientemente a otros 
conjuntos,  se tiende a enfoques integrales

2
, que consideran 

actividades organizativas hacia: 

                                                 
1 Otros informes  de esta serie se refieren a: la dimensión normativa, la 
organización del trabajo autónomo urbano, de la economía social y solidaria, y del 
trabajo campesino/indígena, diálogo social  y la seguridad social 
2 La primera ronda de estudios sobre densidad sindical de OIT exploró medidas 
alternativas en esta dirección (OIT1997: “El trabajo en el mundo, 1997-8”).  Sobre 
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-los jubilados, ya sea que se mantengan en su ultimo sector 
de actividad o pasen a integrar una “sección” particular. 
 
-los desocupados,    ya sea que se mantengan en la 
estructura sindical como tales (en sus sectores de actividad 
previos al cese) o porque se incluye a los jóvenes que buscan 
su primer trabajo. 
 
-los trabajadores autónomos. 
 
-incluso, sectores poblacionales en general, definidos desde 
la perspectiva territorial o comunitaria, con referencia a 
movimientos sociales. 
 
Esta nota explora la cuantificación del alcance de una de 
estas  líneas estratégicas: la sindicalización de los 
trabajadores autónomoa, para algunos países de A.Latina-
Caribe
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Un elemento clave a tener en cuenta es si la normativa 
laboral reconoce, en el capítulo del derecho colectivo, la 
organización sindical de estos trabajadores, lo que está 
generalizado en los países de la región.  Además, en el resto 
del países existe de todas formas una práctica “de hecho” 
(Orsatti, 2016: “Trabajo autónomo y sindicalismo en A.Latina-
Caribe: dimensión normativa de los derechos colectivos”, 
2016) 
 

                                                                                                                                                     

el impacto de la sindicalización de algunos de estos colectivos en la densidad 
sindical, ver Eurofound,2009: “Trade Union membership, 2003-8”. 
 
3 La estimación de la densidad sindical referida a jubilados y movimientos  tiene un 
problema de construcción, en cuanto al denominador de la medida, que debiera 
ser el universo de la población. 



 3 

 
Otro elemento estructural de obvia importancia para este 
análisis  es, directamente, la proporción del trabajo autónomo 
en la ocupación total de cada país.   
 
 
Al respecto, la TABLA1 presenta los estimaciones  recientes 
disponibles que considera  dos versiones: los trabajadores 
por cuenta propia, y la suma de estos con los ayuda 
familiares.  (OIT,2015) disponibles.   
 
En el promedio de la región, el trabajo autónomo en la versión 
estricta es del 26%, elevándose a 31% en la medida 
ampliada. 
 
En el detalle por país, los menores niveles (alrededor del 
20%) se presentan en Argentina y Cuba, y los mayores (40-
55%) en Bolivia y Haití. 
 
Los dos países más grandes de la región (Brasil y México) se 
ubican cerca del extremo inferior. 
 
Sobre este universo,  la TABLA 2 presenta una estimación 
sobre la  densidad sindical del  trabajo autónomo.   
 
La situación extrema superior (87%) se alcanza para uno de 
los países de menor peso del empleo autónomo (Cuba).  Ello 
es resultado de recientes decisiones gubernamentales, que 
incluyen una reforma del código del trabajo (y paralelamente, 
del estatuto de la CTC, Central de Trabajadores Cubanos)

4
. 

                                                 
4 Con datos para 2014 (ONE, Oficina Nacional de Estadìsticas), se puede construir 
la siguiente estructura del empleo:  1.sobre 4970 mil (ocupados), el mayor 
componente es el  empleo asalariado (4255 mil) equivalente al 85.5% del total, 
que es la mayor tasa de asalarización de la región.  Ese empleo se  reparte entre 
3593 mil  trabajadores estatales, y 662 mil trabajadores no estatales.  2.Por 
consiguiente, los trabajadores no asalariados  son 662 mil, de los cuales  470 mil 
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En un segundo plano, la densidad es alta  (13-14%) en Brasil, 
Costa Rica, Honduras y Mèxico,  e incluso Rep. Dominicana 
(10%) 
 
-un escalón por debajo se ubica en Chile, Paraguay y 
Nicaragua (4-6%) 
 
-finalmente, el nivel más bajo se presenta en Colombia, 
Guatemala y Perú (1-2%),  y aún por debajo en   Argentina…. 
De estos países,  Colombia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

son  cuenta propia y 232 mil cooperativistas.  A lo interno del conjunto de no 
asalariados,  la mayor parte mantiene vínculos con el sector estatal (306 mil), y 
otros dos pequeños grupos son jubilados (69 mil) y sin otros vínculos (69 mil).  A 
su vez, todos los no asalariados tienen cobertura de la seguridad social. 3.Del total 
de trabajadores por cuenta propia, el 87% están sindicalizados (409 mil) 
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TABLA  1.  América Latina-Caribe Proporción de trabajo 
autónomo  en la ocupación total. 2015 
 
1.Solo trabajadores por cuenta propia 

18 Cuba 

19 Argentina 

20 Costa Rica  

21 Brasil, Chile,  Uruguay 

23 México 

25 Panamá 

30 Ecuador  

31 Guatemala, Paraguay 

32 El Salvador, Venezuela 

35 Haití, Perú 

36 Nicaragua 

40 Bolivia, Honduras, Rep. Dominicana 

43 Colombia 

 
2.Trabajadores por cuenta propia y familiares 

20 Cuba, Argentina 

21 Costa Rica 

22 Chile, Uruguay 

24 Brasil 

28 México 

29 Panamá 

33 Venezuela 

35 Paraguay  

39 Ecuador 

40 El Salvador 
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42 Guatemala, Nicaragua, Rep. Dominicana 

47 Perú 

48 Colombia 

54 Bolivia, Honduras 

55 Haití 

Fuente: estimaciones OIT 
 
 
TABLA  12  América Latina-Caribe: Densidad sindical del trabajo 
autónomo. En porcentaje de la ocupación autónoma total. 2010-
2015 
 

87 Cuba 

19 Honduras 

14 Brasil   

13 Costa Rica, México 

10 Rep. Dominicana 

6 Chile 

5 Nicaragua  

4 El Salvador, Paraguay 

2 Perú 

1 o menos  Argentina, Colombia, Guatemala, 
Panamá,Uruguay, Venezuela 

Fuente: estimaciones propias  con base en estadísticas nacionales y 
otras fuentes.  Las encuestas gubernamentales corresponden a Brasil, 
Chile, Costa Rica y Perú. El dato cubano también es gubernamental.  
El dato para México se basa en un cálculo aproximado de la 
representación campesina. 


