
 DERECHO AL TRABAJO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal, americano, europeo y africano 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS "PACTO SAN
JOSÉ":

Artículo 6. 
Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto
éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están
prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u
obligatorio. 

En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa
de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no
podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento
de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. 

El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad
física e intelectual del recluido.

 Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social. 

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS

LIBERTADES FUNDAMENTALES
 

ARTÍCULO 4 

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado

1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u
obligatorio.



PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES

Y CULTURALES.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES
Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"

 
Derecho al Trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada.

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que
garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las
referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al
desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional,
particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los
Estados partes se comprometen también a ejecutar y fortalecer
programas que coadyuven a una adecuada atención familiar,
encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva
posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Artículo XIV. 

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a
seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las
oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una
remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le
asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar
este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este
derecho deberá figurar la orientación y formación
tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de
la persona humana.

(...)

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias.



CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS (CARTA DE
BANJUL:

Más información en:
https://incam.org/oidh/

Parte I 

Las Partes reconocen como objetivo de su política, que habrá de
seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter
nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones
en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios
siguientes: 

1. Toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente elegido. 

2. Todos los trabajadores tienen derecho a unas condiciones de
trabajo equitativas.
....
4. Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración
suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de
vida decoroso.

CARTA SOCIAL EUROPPEA (REVISADA):

Artículo 8 

La libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la
religión estarán garantizadas. Nadie que respete la ley y el orden
puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de esas
libertades.

Artículo 15 

Todo individuo tendrá derecho a trabajar en condiciones justas y
satisfactorias, y recibirá igual paga por igual trabajo.


