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DISCURSO DEL SEÑOR. MICHEL CELI VEGAS,  

PRESIDENTE DEL CENTRO DE INTERCAMBIOS Y COOPERACIÓN PARA LA 

AMERICA LATINA “CICAL” 

Señoras, Señores Representantes, 

En nombre del “Centro de Intercambios y Cooperación para la América Latina - CICAL”, 

organización internacional con estatuto consultivo ante el ECOSOC, la CNUCED et la OMPI 

le transmito mis cordiales saludos y felicito al Presidente de esta Asamblea por su brillante 

conducción de la 107° sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

El Informe del Director general “Garantizar un tiempo de trabajo decente para el futuro” 

aborda los elementos esenciales que han servido de base para establecer los instrumentos 

normativos de la OIT, entre otros, relativos a las horas de trabajo, al descanso semanal, a las 

vacaciones anuales pagadas, al trabajo nocturno y al trabajo a tiempo parcial. 

Se trata de nueve convenios, un protocolo y seis recomendaciones que constituyen el marco 

institucional internacional para proteger los derechos de los trabajadores. De esta manera se 

pretende evitar la explotación de la mano de obra en los sectores vulnerables y proteger así los 

trabajadores sin calificación alguna y los menores de edad. 

En la sociedad moderna, las relaciones laborales se han visto enormemente influenciadas por 

la revolución de las tecnologías de la información. Las transformaciones se han producido de 

manera notable en la conceptualización del tiempo de trabajo y se ven reflejadas en las 

consecuencias obtenidas por los agentes económicos, es decir, por los trabajadores, las 

empresas y los Gobiernos.  

Así en este contexto de globalización generalizada, el trabajo tradicional se ha modificado con 

las diversas modalidades aparecidas en las relaciones de trabajo. Han aparecido, entre otros, el 

teletrabajo, las plataformas de co-working, la deslocalización, los trabajos esporádicos (“gig 

economy”). En resumen, estas adaptaciones representan el resultado de la fusión del trabajo 

tradicional y las técnicas del mercado en constante evolución. Ellas responden a la demanda 

inmediata de las necesidades derivadas de la interrelación sectorial entre operadores 
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En este mundo interdependiente, la actividad del trabajador moderno se ha transformado hasta 

el punto que no se puede establecer un límite entre la vida privada y las obligaciones 

laborales. Las jornadas de trabajo son ilimitadas. La dedicación al trabajo no permite un 

descanso efectivo y las retribuciones por dicho trabajo no respetan necesariamente los 

mínimos estándares fijados por los convenios de la OIT.  

Para evitar que la brecha entre el trabajo efectivo y los derechos del trabajador se acentúe, los 

agentes económicos están obligados a coordinar sus estrategias con la finalidad que el trabajo 

sea debidamente remunerado y respete las condiciones humanas. 

Señores y Señoras Representantes, 

Ante estos grandes desafíos, el consenso de los Estados es determinante para reforzar su 

responsabilidad protectora en favor de los trabajadores. La ratificación de los instrumentos 

internacionales de la OIT deberá ser la preocupación primordial de los Estados Miembros. 

Esto significará interactuar los derechos humanos con los derechos de los trabajadores. 

Por el lado de los empleadores, en el informe del Director general, “La Organización 

Internacional de Empleadores (OIE)” hace hincapié a la lentitud de los Estados en la 

ratificación de los convenios esenciales, como son el N° 1 (Convenio sobre las horas de 

trabajo – industria) y el N° 30 (Convenio sobre las horas de trabajo, comercio y oficina de 

1930), que han sido sólo ratificados por el 25 y el 13 por ciento, respectivamente de los 

Estados miembros de la OIT. 

Por el lado de los trabajadores, en el mismo informe, “La Confederación sindical 

Internacional (CSI)” remarca que es necesario realizar consultas tripartitas plenas sobre las 

normas relativas al tiempo de trabajo para colmar las lagunas normativas existentes y 

proporcionar protección manteniendo un equilibrio entre la vida personal y profesional de los 

trabajadores. 

En este contexto, los mecanismos de negociación y de diálogo social representan la prioridad 

para adaptar los instrumentos jurídicos a la protección permanente de los trabajadores. 

Señores y Señoras Representantes, 

La labor de los distintos gobiernos latinoamericanos muestra las estrategias puestas en 

ejecución para hacer frente a los cambios en el mercado de trabajo. Citemos, por ejemplo: 
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En Brasil, el trabajo dominical en las actividades comerciales debe ser conforme a las 

reglamentaciones municipales; el día de descanso semanal es un domingo al menos una vez 

cada tres semanas. 

 

En Uruguay, en casos especiales y debidamente fundados, el ejecutivo puede autorizar, por 

sectores, zonas o localidades, la apertura de los establecimientos comerciales los sábados por 

la mañana hasta las 13h00 y los domingos por las tardes hasta las 21h00. 

 

Estos ejemplos demuestran la adaptación de las normas nacionales a las disposiciones de los 

Convenios internacionales aprobados por la OIT. 

 

Sin embargo, nos quedará siempre muchas interrogantes, pues las medidas de los gobiernos 

resultan insuficientes frente a las transformaciones del mercado de trabajo. 

 

Queda en consecuencia la labor de las ONGs, las cuales pueden ser las catalizadoras para 

realizar las acciones en los sectores y lugares en los cuales los gobiernos no pueden intervenir 

de manera directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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