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I.LA RENOVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓNSINDICAL 

Publicado en el tercer libro  del GTS,2012 

 

La renovación de la organización sindical es el reto fundamental 

que tiene que enfrentar el movimiento laboral  hoy en día.  Más que  

redoblar simplemente sus esfuerzos, las organizaciones sindicales 

deben transformar sus culturas y sus prácticas internas si esperan 

ser relevantes para una nueva generación de trabajadores.  A 

pesar de una gran cantidad de reformas, las organizaciones 

sindicales funcionan de tal manera que todavía son ajenas y 

opacas para muchos trabajadores jóvenes.  Nuestra cultura tiende 

a ser sacralizada, formal y jerárquica;  la cultura juvenil es 

espontánea, democrática y está en movimiento constante.  Los 

procesos sindicales son graduales. La actividad juvenil es fluida e 

instantánea. 

Las características de nuestro movimiento y de nuestras 

organizaciones también son muy diferentes a aquellas de la nueva 
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generación de trabajadores.  Gran parte de los actuales afiliados y  

los líderes laborales  pertenecen al grupo de personas nacidas 

entre 1945 y 1970, que hoy en día están cerca de la jubilación.  Y, 

mientras que muchas de nuestras organizaciones han hecho 

grandes esfuerzos por ser más inclusivas, el liderazgo de nuestro 

movimiento muchas veces todavía no es representativo de la 

diversa conformación de la fuerza laboral juvenil. 

Las organizaciones sindicales deben por sí mismas encontrar un 

lenguaje para comunicar su importancia a la nueva generación de 

trabajadores.  Muchos jóvenes trabajadores de hoy –incluidos los 

hijos y las hijas de los afiliados- desconocen la importancia vital de 

la acción colectiva para mejorar las condiciones de trabajo y 

alcanzar los derechos y libertades que debemos disfrutar en el 

trabajo.   Confiar en los medios corporativos para trasladar y 

comunicar nuestras tradiciones y valores es una receta destinada 

al fracaso.  Los medios están dominados por las corporaciones, 

que mantienen y refuerzan la imagen de las organizaciones 

sindicales de tener intereses propios, ser corruptas y estar 

orientadas al conflicto.  Si las organizaciones sindicales son 

incapaces de demostrar su relevancia y apertura a los trabajadores 

jóvenes, los medios corporativos  continuarán denostándolas y 

reinarán sin oposición alguna. 

Precisamente, por los estereotipos y las percepciones negativas de 

las organizaciones sindicales promovidas desde los medios 

corporativos, hablar abierta y honestamente para captar y afiliar 

miembros puede ser arriesgado y desagradable.  Cuando se trata 

de trabajadores jóvenes, las líneas de comunicación pueden ser 

aún más tensas.  La juventud interactúa con un nivel de 

informalidad que al movimiento sindical frecuentemente le es ajeno 

e incómodo.  Comunicar en el tono, el ritmo y los métodos que son 

familiares a la juventud es algo ajeno y difícil.  Tenemos que 

aceptar que conectar con la gente joven significa llegar a ellos a 

través del lenguaje y las formas con los que se sienten cómodos. 



 

 

 

Las organizaciones sindicales únicamente pueden renovarse si se 

colocan en el centro de las vidas de los jóvenes, identificándose 

con sus  luchas, retos y aspiraciones.  Las organizaciones 

sindicales deben instalar la idea que si a un trabajador joven se le 

encarga una labor insegura, se encuentra frustrado porque no 

puede acceder a mejores oportunidades en el lugar  de trabajo, y 

se siente acosado por motivo de su identidad, es a la organización 

sindical donde debe acudir para pedir ayuda.  Sólo se necesita que 

el aspecto central de la cultura juvenil sea una acción colectiva a 

través del sindicalismo. 

Las organizaciones deben comenzar por determinar que la 

juventud tiene necesidades especiales.  Hoy en día, hay 75 

millones de jóvenes desempleados en todo el mundo.  En Canadá, 

así como en otros países, la tasa de desempleo entre la juventud 

es el doble con relación a la fuerza laboral general.  Es más 

probable que los trabajadores jóvenes tengan que enfrentar 

empleos inseguros, sueldos bajos y  trabajo precario.  El sector 

informal y los sectores e industrias formales en los que los 

trabajadores jóvenes están empleados - servicios de venta al por 

menor, servicios de alojamiento y comida, asistencia social y 

cuidado personalizado- comúnmente carecen de protección 

sindical.  Los trabajadores jóvenes tienen necesidades y 

preocupaciones específicas, en lo que concierne al acceso a la 

formación y a la educación, y a las medidas de salud y seguridad 

en el trabajo. 

No se trata de preguntarse si renovar el propósito y la centralidad 

de las organizaciones sindicales con una nueva generación de 

trabajadores jóvenes es posible o no.  El tema central es cómo 

colocar la renovación en la vanguardia de la agenda de la 



organización sindical.  Existe una inercia dentro del movimiento 

sindical, pero también una oposición real a la renovación, que 

honestamente debemos reconocer.  La corrupción y la cerrada 

oposición a la transparencia, la apertura y el rejuvenecimiento son 

los verdaderos retos de nuestro movimiento.  Éstos tendrán que ser 

confrontados y superados si deseamos que las organizaciones 

sindicales tengan relevancia en el siglo 21. 

 

II.RESTRICCIONES LEGALES PARA LA ORGANIZACIÓN 

SINDICAL  

Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CANADÁ 
 
Artículo para el GTAS/CSA, no publicado. 2013 

La traducción del original en inglés fue hecha por Bruno 
Debrusin, de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 
CTA de Argentina. 

 
 
Introducción  
 
Las intromisiones en los derechos de los trabajadores por parte de 
gobiernos de todo Canadá, que aparecieron como tendencia en 
2011, han crecido y se han transformado en una norma en 2013. Al 
nivel federal, el Primer Ministro del Partido Conservador Stephen 
Harper ha utilizado su muy buscada mayoría en el Parlamento 
Canadiense para atacar continuamente la libertad sindical y el 
derecho a la negociación colectiva en su jurisdicción, lo que fue 
luego imitado por otros niveles de gobierno. Las violaciones a los 
derechos sindicales a lo largo del país profundizan los ya bajos 
niveles de protección legal a los derechos para organizar, negociar 
colectivamente o llamar a una huelga que existen a nivel federal, 
provincial y local.  
 
El gobierno conservador en Ottawa continúa mostrando el camino a 
seguir, con un programa de recortes a los programas y servicios 



públicos, respaldado por una irrenunciable política de ajuste fiscal y 
restricciones a los derechos sindicales. Estas acciones, en conjunto 
con numerosos cambios relacionados a los derechos de las mujeres, 
los pueblos originarios y los inmigrantes, fueron aplicados a través 
de los Actos de Implementación de Presupuestos Generales durante 
tres años consecutivos, incluyendo al más reciente al final del 2013. 
Cada uno de estos Actos tiene más de 300 páginas que circularon 
por el Parlamento casi sin posibilidad de control ni debate 
democrático.  
 
Derechos sindicales en leyes 
 
Si bien los derechos sindicales continúan siendo oficialmente 
garantizados en la legislación, leyes federales, provinciales y 
territoriales. siguen acumulando una larga lista de excepciones para 
diversos sectores. La Ley Corporativa para el Correo Canadiense, 
que restringe a ciertos tipos de trabajadores temporarios y 
contratados de sumarse a un sindicato, es sólo uno de los muchos 
casos existentes.  
 
Restricciones a través de normas de certificación sindical (“chequeo 
automático de credenciales” o “sistemas de votación obligatoria” o 
una combinación de ambas) siguen predominando en las relaciones 
laborales en la mayoría de las jurisdicciones,  sumado a un conjunto 
de obstáculos políticos y administrativos para establecer y reconocer 
sindicatos y validar acuerdos colectivos.  
 
Mientras que la negociación colectiva está formalmente protegida, 
existen restricciones provinciales y territoriales, poniendo en riesgo 
el derecho a huelga en estos niveles, así como también a nivel 
federal. De manera rutinaria, las provincias prohiben las huelgas de 
sectores específicos, como por ejemplo los docentes en algunas 
jurisdicciones o los empleados públicos y del sistema de salud en 
Alberta. Además, el ejercicio de este derecho es constantemente 
limitado en el servicio público por la obligación de prestar servicios 
esenciales. A su vez, el uso de mano de obra de reemplazo todavía 
es permitido en industrias regidas por el Código Laboral de Canadá 
y en todas las provincias, con la excepción de Quebec y British 
Columbia.  



 
Los derechos sindicales en la práctica 
 
En los últimos años, ninguno de los gobiernos, federal o 
provincial/territorial, ha demostrado interés en respetar los derechos 
sindicales, obviando los fallos de la Corte Suprema que reafirmaron 
la negociación colectiva y la libertad sindical como derechos 
fundamentales de los ciudadanos canadienses.  En cambio, 
mediante batallas “caso-por-caso” han puesto en riesgo estos 
derechos constantemente, pidiendo a tribunales laborales y cortes 
que enfrenten o recorten la aplicación de los falles de la Corte 
Suprema. Esta estrategia obliga a los sindicatos a gastar inmensas 
sumas de dinero en representación judicial o casi-judicial. 
 
Mientras tanto, el gobierno federal también dió pasos para imponer 
mayores exigencias financieras y administrativas sobre los 
sindicatos, mientras tomaba el liderazgo en el ataque sobre el 
derecho a huelga bajo su jurisdicción. Un proyecto de ley que cuenta 
con apoyo del gobierno  impondría, si es aprobada,  costosos 
informes anuales por parte de los sindicatos para  la Agencia de 
Recaudación de Canadá. Esta Ley requeriría que los sindicatos 
informen todos los gastos por encima de los 5,000 dólares, en 
especial gastos en campañas y actividades políticas. A su vez, les 
daría a los empleadores acceso a información detallada sobre las 
negociaciones colectivas y las actividades organizativas de los 
sindicatos. Además de violar la protección a la privacidad 
garantizada bajo las leyes de privacidad federales y provinciales, 
esta Ley traería consigo el riesgo de perjudicar los esfuerzos de 
organización de los sindicatos y de sus demás actividades.  
 
El gobierno Federal encabeza el ataque a las prácticas 
sindicales 
 
Menos del 10% de los trabajadores canadienses están cubiertos por 
leyes federales. Sin embargo, es a este nivel que el gobierno ha 
profundizado el camino de legislación restrictiva, o la amenaza de 
introducirla, con el efecto de inclinar la balanza a favor del empleador 
en huelgas específicas. En la reciente Ley de Presupuesto 2013, el 
gobierno ha avanzado con los planes para dejar a ciertos 



trabajadores públicos sin el derecho a huelga, y declara ilegal a 
cualquier servidor que provea servicios esenciales el derecho a 
huelga, forzando a los trabajadores a tribunales de arbitrio en casos 
de disputas contractuales. La legislación dice, “el empleador tiene el 
derecho exclusivo de determinar que un servicio es esencial y el 
número de puestos necesarios para proveer ese servicio”.  
 
El gobierno federal está retrocediendo el reloj al introducir medidas 
que en los hechos promueven disputas laborales dentro de las 
relaciones laborales canadienses. La Ley C-60 fue instrumentada en 
2013 y enmendó el Código Laboral al incorporar al Consejo del 
Tesoro como tercer actor en las negociaciones colectivas de las 
corporaciones estatales, con el poder de vetar acuerdos e imponer 
condiciones de empleo durante el proceso de negociación colectiva. 
Esto disminuye el rol del estado como empleador y reduce 
ampliamente la capacidad de los trabajadores de negociar.  
 
Al momento de cierre de este ensayo, la Ley C-525 está circulando 
por la Cámara de los Comunes. De ser aprobada, va a enmendar los 
procesos de certificación y de-certificación de un agente negociador 
en las jurisdicciones reguladas federalmente, haciendo más difícil 
tener representación y más fácil perderla.  
 
Estos cambios profundizan el método  ya establecido de delimitar la 
libertad sindical en Canadá a través de restricciones en la 
reglamentación de la certificación sindical, con normas como el “voto 
obligatorio” y “chequeo automático de credenciales”.  
 
En vistas de empeorar este proceso, grupos de empleadores y 
políticos conservadores quieren introducir ahora cambios en las 
jurisdicciones federal, provinciales y territoriales, alterando 
fundamentalmente la balanza de las relaciones laborales. Proponen 
eliminar el sistema de pago de las cuotas de afiliación por planilla de 
Canadá conocido como Rand Fórmula, que es un componente 
fundamental en nuestras relaciones laborales. La Fórmula Rand fue 
originariamente introducida en una legislación que tuvo su origen en 
un fallo judicial que determinó el final de una huelga en 1945 por 
parte de los trabajadores de Ford en Windsor, Ontario.   La 
eliminación de este sistema de cobro de cuotas sindicales va a 



causar  invariablemente serios problemas financieros para los 
sindicatos, afectando la capacidad de organizar y representar 
trabajadores.  
 
La estrategia del gobierno federal está teniendo un efecto de 
derrame sobre las corporaciones estatales y el sector privado 
federal. En cada una de las siguientes instancias, la acción del 
gobierno federal detuvo cualquier posibilidad de resolución de 
huelgas a través de procesos de negociación colectiva normales: 
 
-Canada Post: En junio de 2011, el gobierno federal adoptó la Ley 
C-6 para terminar la huelga de cerca de 50,000 miembros del 
Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales (CUPW), 
imponiendo subas salariales menores a las que ya habían negociado 
las partes. 
-Air Canada: En marzo de 2012, el gobierno federal envió dos 
disputas laborales dentro de Air Canada, una con los pilotos 
(Asociación de Pilotos de Air Canada) y otra con los técnicos de 
mantenimiento (Asociación Internacional de Maquinistas y 
Trabajadores Aeroespaciales), al Consejo Canadiense para las 
Relaciones Industriales. Esta decisión tuvo el efecto de bloquear las 
huelgas y forzar a los trabajadores a retornar a sus funciones. En 
ambos casos, el Consejo tomó la postura del empleador. Esta acción 
fue siguiente a dos hechos más: 1) en junio de 2011, el gobierno 
anunció su intención de introducir legislación de “regreso al trabajo”, 
para terminar con una huelga legal de 3,800 trabajadores del sector 
de servicios y ventas de Air Canada (afiliados a los Trabajadores de 
Automotrices de Canada), forzando al sindicato y al empleador a 
resolver las diferencias en pocos días, o enfrentar una decisión 
legislativa; y 2) en octubre de 2011, una disputa que involucraba a 
los oficiales de abordo de Air Canada (Sindicato de Empĺeados 
Públicos de Canadá) fue inmediatamente referida al Consejo 
Canadiense para las Relaciones Industriales para prevenir que los 
empleados usaran su derecho a huelga.  
 
 
 
 
 



-Canadian Pacific Railway: En junio de 2012, el gobierno federal 
avanzó rápidamente para introducir legislación de “regreso al 
trabajo” y terminar así una huelga de 4800 miembros de la 
Hermanda Internacional de Conductores contra la empresa 
Canadian Pacific Railway.  
 
 
Otras jurisdicciones apuran el paso 
 
El gobierno federal también está introduciend legislación de “regreso 
al trabajo” jugando con la definición de servicios esenciales. Otras 
jurisdicciones canadienses siguieron el liderazgo federal 
introduciendo legislaciones similares que atentan contra el 
sindicalismo. 
Estas acciones están documentadas en el Informe 2013 del Comité 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(CEACR) de OIT, que remarca la ausencia de protección de 
derechos a organizarse, a la negociación colectiva y el derecho a 
huelga para un creciente número de trabajadores en Canadá.  
 
En septiembre de 2012, el gobierno de Ontario implementó nuevas 
leyes que abarcan a los trabajadores de la educación provincial, 
bloqueando las huelgas por hasta dos años, y anticipando las 
negociaciones relacionadas a los nuevos contratos cuando los 
actuales estén vencidos. Al aplicar un tiempo de vencimiento  a las 
negociaciones, esta Ley tuvo el efecto de imponer un congelamiento 
de dos años en los salarios de miles de docentes de escuelas 
primarias y secundarias. Habiendo impuesto contratos en los 
docentes provinciales, el gobierno de Ontario terminó rechazando la 
Ley.  
 
También en septiembre de 2012, Ontario presentó borradores de 
leyes que congelarían las compensaciones de los trabajadores del 
sector público por dos años y, aún más grave, proveían al gobierno 
del poder de intervenir en los convenios colectivos y todos los 
aspectos de cada contrato negociado en el sector público. La 
propuesta de Ley de Protección del Servicio Público no ha sido 
todavía aprobada por la legislatura, pero amenaza con proveerle al 
gobierno no sólo poder de veto sobre las convenciones colectivas, 



sino también con la capacidad de imponer condiciones específicas 
en acuerdos, arbitrios, fueros laborales, mientras las cortes 
perderían el poder de revisar las intervenciones del gobierno en las 
negociaciones colectivas.  
 
En otras provincias, como Alberta, New Brunswick, British Columbia, 
Saskatchewan y Prince Edward Island, los gobiernos están 
posicionados a favor de la legislación que permite a los empleadores 
designar unilateralmente a trabajadores como “esenciales” , o están 
extendiendo el marco de aplicación de “servicios esenciales” para 
denegar derechos sindicales.  
 
Estas perspectivas y acciones reflejan la dinámica en la que está 
inmerso el país, con las provincias usando los derechos de los 
trabajadores públicos, incluyendo a los docentes y médicos, como 
una forma de estabilizar sus presupuestos. Los casos analizados por 
el CEACR en 2012 y 2013 con sólo la punta del iceberg, apuntando 
a una tendencia en Canadá que manifiesta poco aprecio por la 
libertad sindical y la negociación colectiva.  Canadá sigue liderando 
la lista de quejas por libertad sindical en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), dejando atrás a cualquier otro país 
industrializado.  
 
Las provincias se niegan a conceder derechos de organización y 
negociación colectiva a los trabajadores rurales. En 2010, la OIT 
recomendó revisar la legislación en tres provincias que continuaban 
excluyendo trabajadores rurales del derecho de organización y 
negociación colectiva. En Ontario, el gobierno ha liderado la reacción 
frente a esta recomendación, apelando una decisión de la corte local 
que otorgaba a los trabajadores rurales el derecho a la negociación 
colectiva. Esta apelación fue concedida por la Corte Suprema en 
2011, confirmando que el gobierno provincial podría restringir esos 
derechos. Aún así, en 2012 la OIT emitió otra recomendación sobre 
revisión de leyes, que no ha sido escuchada por ninguna autoridad.  
 
 
 
 
 



 
El clima de relaciones industriales canadiense está 
contaminado por los gobiernos 
 
El comportamiento de los gobiernos en Canadá ha enviado un claro 
mensaje a todos los sectores de la sociedad, enfatizando que  no 
van a ser castigados los ataques sobre derechos sindicales. Los 
siguientes tres casos ilustran esta tendencia: 
 
-Walmart: En 2010, la Corte Suprema falló a favor del cierre de una 
tienda de Walmart en Jonquiere, Quebec, en 2005. El fallo justificaba 
esta acción por razones financieras, considerando que  no se debía 
a una avanzada exitosa por parte del Sindicato de Trabajadores 
Comerciales y de la Alimentación (UFCW Canada). Sin embargo, 
ese mismo año, la Corte Superior de Quebec apoyó la decisión de 
un tribunal arbitral que dió a los trabajadores el derecho a reclamar 
a la empresa por daños debido al cierre. Este fallo fue presentado  
por Walmart a la Corte de Apelaciones. Desde ese entonces, UFCW 
no tuvo éxito en apelar esa decisión en la Corte Suprema de Canadá. 
Sin embargo, obtuvieron la confirmación del requerimiento a 
compañías como Walmart, para que justifiquen las razones del cierre 
de operaciones. En noviembre de 2012, la Corte Suprema de 
Canadá remarcó que escucharía la apelación presentada por UFCW 
a la Corte de Apelaciones de Quebec.  
 
-La soberanía de México es una barrera a los derechos de 
trabajadores rurales: En 2012, UFCW Canada presentó una queja al 
Consejo de Relaciones Laborales de British Columbia, alegando que 
el consulado mexicano en Vancouver había conspirado con agencias 
del gobierno de México y dos operadores agrícolas para excluir a 
trabajadores migrantes empleados en las granjas Floriala y Sidhi 
cerca de Surrey, British Columbia por ser simpatizantes del sindicato. 
Ambas empresas han importado trabajadores mexicanos bajo el 
Programa Agrícola de Trabajadores Temporales (SAWP) de Canadá. 
El consulado continúa advirtiendo a los trabajadores sobre realizar 
visitas a los centros sindicales en Lower British Columbia. En una 
audiencia en 2012 ante la Corte de Relaciones Laborales de BC, el 
gobierno mexicano argumentó, con éxito, por su inmunidad 
soberana, una decisión que está siendo apelada por UFCW ante la 



Corte Suprema de British Columbia.  
 
 
-En  enero del 2011, la tienda comercial Target compró 220 tiendas 
Zellers en todo Canadá, después de lo cual decidió vender o cerrar 
39 tiendas remanentes. Target luego despidió a todo el personal de 
Zellers (sindicalizados y no-sindicalizados), más allá de su posición 
o de los años en servicio, después de lo cual los invitó para 
presentarse a trabajos dentro de las nuevas tiendas, las cuales 

abrirían en 2013. 

 

  


