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I. La ALAL 
 
En el año 2000 se fundó en Campos do Jordao, Brasil, la Asociación La-
tinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). Participaron del acto 
fundacional las principales asociaciones de abogados laboralistas de la 
región y varias decenas de profesionales de la especialidad. 
La ALAL no es una entidad “académica”, como tantas que ya existen, ni 
agota su rol en el debate doctrinario intrascendente, sino que pretende 
ser activista de los cambios estructurales que hay que producir en el ac-
tual orden social y económico, desde el lugar de los trabajadores. 
En diversos documentos ha dejado bien en claro que se asume como 
una herramienta de lucha para modificar las estructuras de dominación, 
marginación e injusticia social que hoy oprimen a nuestros pueblos. 
El primer paso en esa dirección es, sin duda, la integración latinoameri-
cana. Construir la Patria Grande con la que soñaron los héroes de las 
luchas por la independencia de nuestros países. En un planeta globali-
zado a partir de los concretos intereses del poder económico y financie-
ro mundial, no hay futuro para nuestros pueblos si no consolidan una 
auténtica integración social, política y cultural. 
Y ante el fracaso o la traición de los dirigentes políticos, a lo largo de 
doscientos años, corresponderá a los trabajadores latinoamericanos le-
vantar esta bandera y avanzar decididamente en el proceso de integra-
ción. Para ello cuentan con una enorme ventaja: la absoluta identidad de 
sus intereses, cualquiera sea el país en el que se encuentren.  
Hoy más que nunca es necesario bajar a la realidad el internacionalismo 
que planteaba el sindicalismo en sus orígenes, ya que los excesos del 
proceso globalizador capitalista sólo pueden ser enfrentados mediante 
una respuesta también a escala global. 
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II. La globalización y el mundo del trabajo  
 
Es claro que la globalización sin precedentes que hoy caracteriza a la 
economía mundial provoca profundas tensiones en el mundo laboral.  
Paradójicamente, las recetas de los sectores sociales dominantes son 
siempre las mismas, ya se trate de épocas de bonanza o de crisis 
económicas gravísimas: desregulación, flexibilización laboral, reducción 
o eliminación de conquistas y derechos de los trabajadores, ataques a 
las organizaciones sindicales y a sus dirigentes, restricciones al derecho 
de huelga, etc. Lo que está sucediendo en algunos países europeos es 
una prueba cabal de lo que estamos diciendo. La respuesta que los paí-
ses centrales le han dado a la crisis del sistema capitalista iniciada en el 
año 2008 es una demostración clarísima: billones de dólares para los 
banqueros y despojo de derechos para la clase trabajadora. Así de sim-
ple. 
Si alguien pudo pensar que la reciente crisis era una buena oportunidad 
para corregir rumbos y hacer un profundo replanteo de las iniquidades, 
lacras y miserias del capitalismo, se equivocó. Se avanza sobre los de-
rechos de los trabajadores con el mismo discurso, con la misma lógica y 
con la misma racionalidad. 
El paradigma neoliberal de relaciones laborales, que fracasó durante la 
década de los 90 en la mayoría de los países latinoamericanos, perma-
nece al acecho. Su milagrosa supervivencia sólo tiene una explicación: 
la inexistencia de un modelo alternativo creíble, moderno y apoyado en 
principios y valores totalmente diferentes.  
 
III. Un nuevo modelo de relaciones laborales 
 
La ALAL viene sosteniendo que la actual coyuntura y la evolución de la 
conciencia social de la humanidad demandan un cambio de paradigma. 
La sustitución del paradigma neoliberal de relaciones laborales, con su 
concepción puramente economicista del mundo, por una visión del tra-
bajo dependiente totalmente diferente. 
 
El hombre debe ser eje y centro de todo sistema jurídico, y con mayor 
razón del laboral. Su persona debe ser inviolable, constituyendo un valor 
fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre un 
carácter instrumental. El trabajo humano tiene características propias 
que obligan a considerarlo con criterios que desbordan el marco del 
mercado económico. Y el contrato de trabajo debe tener como principal 
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objeto la actividad productiva y creadora del hombre, apareciendo sólo 
después la relación de intercambio económico. 
 
En el trabajo humano está en juego, en primer lugar, la dignidad de la 
persona que trabaja. En el modelo neoliberal de relaciones laborales, en 
cambio, hay una indisimulada pretensión de cosificarla, considerándola 
sólo un factor de la producción y un objeto del llamado “mercado del tra-
bajo”. Pero como bien se ha dicho, el ser humano es el señor de todo 
mercado, el que encuentra legitimación sólo si tributa a la realización de 
los derechos de aquél (Corte Suprema de Justicia argentina, caso “Viz-
zoti”, 14/9/04). 
 
Desde esta óptica se impone cambiar de raíz aquel modelo, que hizo del 
trabajador un ejecutor silencioso y sumiso de órdenes que vienen de 
arriba, transformándose en un simple engranaje fácilmente intercambia-
ble, de una maquinaria manejada por manos cuyo dueño desconoce.  
 
Este modelo autocrático de empresa, en el que uno manda y los demás 
obedecen, y en el que el trabajador tiene una inserción precaria, está 
claramente desajustado respecto a la evolución de la conciencia social 
de la humanidad y al ritmo universal de los derechos humanos. 
Por ello la ALAL ha considerado, en varios documentos, que ha llegado 
la hora de que los trabajadores dejen de decir sólo lo que no quieren, 
para avanzar en el diseño del modelo de relaciones laborales al que 
legítimamente aspiran. La propuesta es salir de la trinchera en la que 
debieron refugiarse para protegerse de la feroz ofensiva neoliberal con-
tra sus derechos y conquistas, y comenzar el proceso de construcción 
de un nuevo orden social, justo, igualitario y solidario. 
 
En este proceso el aporte de la ALAL es un proyecto de Carta Sociola-
boral para los trabajadores latinoamericanos, para que sea debatida por 
el movimiento obrero y, posteriormente, sometida a los gobiernos de la 
región. La idea es que sea instrumentada mediante un tratado multilate-
ral, que le dé jerarquía supralegal, poniendo a salvo los derechos allí 
consagrados, de los flujos y reflujos políticos, con su secuela de avan-
ces y retrocesos en el nivel de tutela de los trabajadores. Además, al es-
tablecer un piso común de derechos para todos los trabajadores lati-
noamericanos, funcionará como una valla efectiva contra el dumping so-
cial, y contra los desplazamientos especulativos del capital, que busca 
asentarse allí donde encuentra mano de obra dócil y barata. 
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¿Por qué ahora? Porque hay una coyuntura histórica en Latinoamérica 
que será difícil que se repita, con muchos gobiernos populares y progre-
sistas, seguramente permeables a esta propuesta. 
 
III. Historia de la Carta 

 
En el año 2007, en Cochabamba, Bolivia, fue aprobado un proyecto de 
Carta Social Latinoamericana con la que la ALAL iniciaba una nueva 
etapa en su trayectoria, aquella que se abriera en el año 2000 en el acto 
fundacional en Campos do Jordao, Brasil, y que obtuviera su consagra-
ción estatutaria en Buenos Aires, Argentina, en el 2001. 
 
Esa nueva etapa hacía centro en la necesidad de ir elaborando una pla-
taforma común para cada uno de los países de América Latina y el Cari-
be, que fuera útil tanto para un diseño plural de  las categorías de dere-
chos de los trabajadores, como para su difusión y el reclamo de su res-
peto universal. 
 
Ese primer esbozo fue reelaborado en el Encuentro Latinoamericano de 
Abogados Laboralistas de México, en el año 2009, mejorando y comple-
tando aquel documento inicial. Luego se encaró un estudio en clave jurí-
dica de los contenidos sintetizados en ese documento, que culminaron 
en un libro con aportes colectivos, titulado “Derecho del Trabajo. Hacia 
una Carta Sociolaboral Latinoamericana”, y que fue editado en versiones 
en castellano y portugués. 
 
 
 
IV. La Carta es un modelo, un sistema 
 
Los derechos y garantías que contiene la Carta no están sueltos ni ais-
lados, sino relacionados entre sí por un conjunto de principios y valores 
absolutamente coherentes. Aunque sujeta a debate, perfeccionamiento 
y modificación por parte de los trabajadores, la Carta instrumenta un sis-
tema de relaciones laborales que responde armónicamente a una lógica.  
 
Redimensiona la figura del trabajador, la del empleador y la de la em-
presa. La estabilidad laboral pasa a ser el eje del sistema, ya que es la 
madre de todos los demás derechos laborales. La democracia y la liber-
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tad sindical son, en este modelo, la garantía del ejercicio y disfrute de 
esos derechos, por lo que deben ser defendidas a toda costa. 
 
En el contrato laboral el trabajador busca, fundamentalmente, remune-
ración. Busca el ingreso económico que le permita atender sus necesi-
dades y las de la familia. Por lo tanto, el derecho a percibir en tiempo y 
forma el salario es un derecho vinculado con la supervivencia de la per-
sona, que es lo mismo que decir que se relaciona con el primer derecho 
humano: el derecho a la vida. Por ello la Carta pretende dotar a este de-
recho de todas las garantías posibles, estableciendo la obligación solida-
ria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o benefician 
con el trabajo ajeno, de abonar ese salario. Y cuando esto falle, se pro-
pone la existencia de fondos de garantía.   
 
En el nuevo modelo de relaciones laborales que impulsa la ALAL se tie-
ne en claro que la actividad humana prometida al empleador en el con-
trato de trabajo es inseparable de la persona que la realiza. Durante la 
prestación de los servicios contratados quedan involucradas todas las 
energías físicas, mentales y espirituales del individuo. El trabajador que-
da íntegramente comprometido, ya que lo que se hace y el que lo hace 
son indivisibles. En el trabajo dependiente hay una implicación personal 
del trabajador, motivo por el cual conserva todos los derechos que el or-
denamiento jurídico interno y los tratados internacionales reconocen a 
toda persona humana, cualquiera sea su condición o actividad. Son los 
derechos que la doctrina denomina “inespecíficos”, que adquieren parti-
cular relevancia cuando se trata de derechos humanos fundamentales.  
 
El trabajador, en consecuencia, no deja su condición de ciudadano en la 
puerta de la fábrica. 
 
La dignidad, reconocida expresamente hace más de medio siglo por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es inherente a todas 
las personas humanas, por el solo hecho de serlo. De ese reconocimien-
to emanan una serie de derechos esenciales del hombre, que lejos de 
perderse o atenuarse cuando ejerce su rol de trabajador, se potencian 
con singular énfasis por vía de los tratados internacionales y convenios 
de la O.I.T. que lo protejen. 
 
Por todo ello, la Carta  nos habla de un sistema de relaciones laborales 
democráticas y participativas, descartándose cualquier forma de discri-
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minación, y con una efectiva estabilidad laboral que le permita al traba-
jador tener un proyecto de vida, que no se vea permanentemente ame-
nazado por el fantasma del despido.  
 
En este modelo de relaciones laborales el trabajador es un sujeto activo, 
cuyo compromiso personal con la suerte de la empresa tiene como con-
trapartida los derechos a la información y a la consulta, sobre todas las 
cuestiones importantes inherentes a ella. También deriva naturalmente 
de aquel compromiso el derecho del trabajador a participar en la distri-
bución de las ganancias que su trabajo genera. 
 
Es probable que para muchos, viendo la realidad latinoamericana, con-
sideren que la propuesta de la ALAL es una utopía, pero bien se ha di-
cho que el futuro será utópico, o no tendremos futuro.         
 
Siguiendo una propuesta de nuestros colegas de México, consideramos 
que ha llegado el momento de su reelaboración y ampliación, porque 
hoy ese texto resulta insuficiente para responder adecuadamente a re-
novadas demandas sociales, a necesidades de consolidación de dere-
chos, a la adaptación frente a cambios propuestos o impuestos por los 
explotadores y a mecanismos de elusión de responsabilidades, como los 
de la tercerización, de la fragmentación de los colectivos laborales, de la 
precarización y clandestinización del trabajo, que ya no conforman una 
suerte de „clase obrera bis‟ sino que conectan directamente con el dere-
cho a la inclusión social, que es naturalmente también plena inclusión 
jurídica. 
 
Las restricciones y persecuciones al ejercicio libre y democrático de las 
clásicas y nuevas formas de protesta social, demandan también nuevas 
respuestas que amplían los horizontes del derecho de huelga. El carác-
ter expansivo del derecho laboral impone poner en un plano superior la 
plena equiparación de derechos entre los empleados del sector público y 
del privado, incluyendo también al sector cooperativo. Un sistema nor-
mativo como el vigente,  que ha tenido como modelo de relaciones so-
ciales de trabajo al sector de la actividad industrial demanda adecuacio-
nes importantes para garantizar la tutela y la igualdad de trato en las ac-
tividades de servicios y, particularmente, en las agrícolas. Al mismo 
tiempo, y precisamente por eso, es menester otorgar respuestas de 
nuevo diseño a las realidades y expectativas de los pueblos originarios. 
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Existe hoy un terreno propicio, dado por la beneficiosa articulación de 
esas categorías de derechos de los trabajadores con el desarrollo del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su importante ver-
tiente latinoamericana y caribeña. Ella es la que ha permitido imponer 
progresivamente las doctrinas jurídicas monistas, y, con ellas, un nove-
doso sistema de fuentes que eleva a niveles supra constitucionales y de 
nivel constitucional, como bloque de constitucionalidad, tanto a conve-
nios y convenciones internacionales como a los pronunciamientos de 
sus órganos de control de cumplimiento de sus normas, configuradas 
así como una suerte de plataformas básicas de derechos fundamenta-
les, de respeto imperativo por todos los estados nacionales de la región.  
 
Esa saludable tendencia apareja también la noción, progresivamente 
consolidada, de la existencia de un „jus cogens‟, reflejo de la conciencia 
social colectiva, que a su vez es plataforma de lanzamiento para nuevos 
y más amplios horizontes. 
 
Un ejemplo de esa articulación es la íntima conexión entre el derecho al 
acceso a un empleo digno y a una auténtica estabilidad y desarrollo de 
las potencialidades de los trabajadores, con el esencial derecho humano 
al proyecto de vida, individual y colectivo, brillantemente expuesto con 
carácter universal por pronunciamientos señeros de la Corte Americana 
de Derechos Humanos. 
 
Estos son algunos de los rasgos de esta dinámica,  llevó a la conducción 
de la ALAL a proponer, conforme a la iniciativa de la comisión organiza-
dora del encuentro realizado en  noviembre de 2015 en la Ciudad de 
México, que la actualización de la Carta fuera  el eje de sus debates, 
con la esperanza de que de allí surgiera el nuevo texto,  encomendando  
tanto su difusión como su complementación, así como la elaboración de 
los mecanismos aptos para incidir con su texto en las prácticas sindica-
les y en las políticas estatales. 
 
Para ese fin, y bajo la dirección del suscripto, se conformó un grupo lo-
cal de estudio y análisis, en  Buenos Aires, compuesto por integrantes 
de la entidad, por profesores universitarios de la especialidad, por ma-
gistrados judiciales, por doctrinarios, por abogados de centrales sindica-
les y de sindicatos y otros en ejercicio activo de la defensa de los traba-
jadores y sus derechos. De esos encuentros e intercambios ha surgido 
un primer borrador consensuado, que es el que ponemos a disposición 
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de los trabajadores  y de sus organizaciones, para que sea analizado, 
discutido, corregido, ampliado, o desechado. 
 
Para una mejor comprensión del texto, aclaramos que la parte normativa 
contiene numerosas llamadas al pié de página, que indican la fuente de 
la regulación propuesta. Cuando dice “Proyecto”, se refiere a la actual 
Carta Sociolaboral Latinoamericana, y cuando dice “Nuevo”, significa 
que es una propuesta de la Comisión Redactora. Vale aclarar que los 
artículos “nuevos” no son una pretensión caprichosa o arbitraria, sino 
que se desprenden naturalmente del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos. 

 

V. Contenido de la Carta y autores 

La Carta se compone de veinte capítulos, a cargo de diferentes 
autores. 

El texto completo figura en el link de la ALAL en la web de RE-
LATS. 

 

Capítulos 

1.Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin 
discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de 
derechos;  
 

2.Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de 
cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la 
sociedad, también lo sea en la empresa; 
 

3.Derecho a la verdad, y de información y consulta, en todos 
los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar 
a los trabajadores; 
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4.Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del 
despido arbitrario o sin causa; 
 

5.Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, 
responda  a las pautas de la Organización Internacional del 
Trabajo; 
 

6.Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesi-
dades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en 
cuenta los beneficios obtenidos por el empleador; 
 

7.Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los 
Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los 
medios adecuados su Poder de Policía Laboral, para evitar to-
da trasgresión a los límites horarios máximos de labor; 
 

8.Derecho a la formación y capacitación profesional; 
 

9.Derecho a la Seguridad Social, que cubra las necesidades 
vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias 
sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La Se-
guridad Social debe ser función indelegable del Estado, por lo 
que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron 
nuestros países en la década del ´90; 
 

10.Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como 
derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, 
condición civil o social, de recibir una renta para atender sus 
necesidades vitales;  
 



 10 

11.Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del 
trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sis-
tema de prevención y reparación de los daños causados por 
los siniestro laborales, no podrá estar en manos de operadores 
privados que actúen con fin de lucro; 
 

12.Derecho a la organización sindical libre y democrática; 
 

13.Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacio-
nal; 
 

14.Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de 
presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo li-
miten o anulen; 
 

15.Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afec-
tados al servicio doméstico y al trabajo agrario; 
 

16.Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndo-
se la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena 
productiva se aprovechan o  benefician de la fuerza de trabajo 
asalariada; 
 

17.Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia 
patronal; 
 

18.Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Tra-
bajo, con un procedimiento que recepte el principio de protec-
ción; 
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19.Tutela para los representantes y activistas sindicales contra 
cualquier represalia que pueda afectar a su familia, a su em-
pleo o a sus condiciones laborales; 
 

20.Principio de progresividad, que significa no sólo la prohibi-
ción de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de 
alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos 
humanos laborales 
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