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Querétaro (ii)  



4 

La Comisión de Legislación de la Conferencia 

de Paz(1919): la conexión americana 

Samuel Gompers 

(EE.UU) 

Antonio Sánchez de 

Bustamante y Sirvén 
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El tiempo del Constitucionalismo Social 

1917 

 

•Constitución Mexicana 
 

1919 

 

•Constitución de la República  
 Alemana de Weimar 

 

1919 
•Constitución de la OIT 



6 

¿Quiénes firmaron el Tratado de Paz de 

Versalles? 

 Miembros originarios de la Sociedad de las Naciones, firmantes del Tratado de 

Paz: 

 

Estados Unidos de Norteamérica, Bélgica, Bolivia, Brasil, Imperio Británico, Canadá, 

Australia, Sud Africa, Nueva Zelanda, India, China, Cuba, Ecuador, Francia, Grecia, 

Guatemala, Haití, Hedjaz, Honduras, Italia, Japón, Liberia, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Polonia, Portugal, Rumania, Estado Serbio-Croata-Eslovaco, Siam, Checoslovaquia, 

Uruguay. 

 

 Estados invitados a acceder al convenio. 

Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Paraguay, Persia, Salvador, 

España, Suecia, Suiza, Venezuela. 

 

 42 % de los Estados fundadores de la OIT (45) fueron países del continente 

americano. Si se excluyen a los EE.UU y a Canadá podrá decirse que el 38% de los 

Estados fundadores de la OIT fueron países latinoamericanos. 
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Dos casos particulares del momento 

fundacional: EE.UU y México. 

 El Senado rechazó la adhesión del país al Tratado de Versalles 

y por ende, los EE. UU no fueron parte de la Sociedad de las 

Naciones, con todo y que el artículo 21 del Pacto Constitutivo de 

la Sociedad de las Naciones señalaba que “los compromisos 

internacionales, tales como los tratados de arbitraje, y las 

inteligencias regionales, tales como Doctrina Monroe, que 

aseguran el mantenimiento de la paz, no se consideraran 

incompatibles con ninguna de las disposiciones del presente 

Pacto” (Doctrina Monroe. Presidente James Monroe. Sexto 

discurso ante los Estados Unidos 1823). 

 

 México no fue invitado a la Conferencia de Paz de París (1919) 

donde se adoptó el Tratado de Paz de Versalles que significó la 

carta fundacional de la Sociedad de las Naciones y de la OIT.  

 



Los catorce puntos de Wilson. 

Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el presidente de los E E.UU  Woodrow Wilson, hizo un llamado a las naciones europeas en  
en conflicto para que detuvieran el fuego. .     

Para esto  presentó  lo   que se  conoció   para   la  Historia   como los Catorce Puntos   de  Wilson.  El  
documento fue presentado el 8 de enero de 1918 .   

Dichos puntos son:   

1)   Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro.   
2)   Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares  

quedasen cerrados por un acuerdo internacional.   
3)   Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas.   
4)   Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales.   
5)   Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos 

merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado, 
es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos.  

  6) 
  

Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para  
  

su propio  
desarrollo con la ayuda de las potencias. 

  7) 
  

Plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía.   8) 
  

Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871  

  9) 
  

Reajuste de las fronteras  italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad. 
  10) 

  
Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos de Austria 

- 
Hungría. 

  
11) 

  
Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre 

los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el  principio de nacionalidad. 

  12) 
  

Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio otomano, y el  
estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. 

  13) 
  
Declara r a Polonia como un estado independiente, que además tenga acceso al mar. 

  
14)   

La creación de una Sociedad de Naciones, a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar   
mutuamente la independencia política y la integridad territorial, tanto de los Estados grandes como de los 
pequeños. 
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Todo comenzó en Versalles o acaso en Querétaro (iii).  

Tratado de Versalles. Art. 427 (La Carta del Trabajo) 
  

Las Altas Partes Contratantes, reconociendo que el bienestar físico, moral e intelectual de los asalariados industriales 

es de importancia esencial desde el punto de vista internacional, han establecido, para llegar a este elevado fin, el 

mecanismo permanente previsto en la Sección I y asociado al de la Liga de Naciones. 

  

Reconocen que la diferencia de climas, de costumbres y de usos, de oportunidad económica y de tradición industrial 

hace difícil la consecución, de una manera inmediata, de la uniformidad absoluta en las condiciones del trabajo. Pero 

convencidas, como lo están, de que el trabajo no debe ser considerado simplemente como un artículo de comercio, 

creen que hay métodos y principios para la reglamentación de las condiciones del trabajo, que todas las comunidades 

industriales deberían esforzarse en aplicar en cuanto lo permitan las circunstancias especiales en que se encuentren. 

  

Instrumentos Generales 

Entre estos métodos y principios, las Altas Partes Contratantes consideran importantes y urgentes los siguientes: 

  

1º El principio director anunciado más arriba, que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía o un artículo 

de comercio; 

  

2º El derecho de asociación para todos los fines legales, tanto por los asalariados como por los patronos; (Art.123 A 

XVI) 

  

3º El pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida conveniente, tal como se comprende en su 

país;       (Art. 123 A VI) 

  

4º La adopción de la jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas como un fin que debe alcanzarse 

en todas las partes en que no haya sido logrado aún; (123 A I) 

  

5º La adopción de un descanso semanal de veinticuatro horas como mínimum que deberá comprender al domingo 

siempre que esto sea posible; (123 A IV). 

  

6º La supresión del trabajo de los niños y la obligación de imponer al trabajo de los jóvenes de ambos sexos las 

limitaciones necesarias para permitirles continuar su educación y asegurar su desarrollo físico (123 A III). 

  

7º El principio del salario igual, sin distinción de sexo, por un trabajo de valor igual (123 A VII). 

  

8º Las reglas decretadas en cada país sobre las condiciones del trabajo, deberán asegurar un trato económico 

equitativo a todos los trabajadores que residan legalmente en el país; 

  

9º Cada Estado deberá organizar un servicio de inspección, del que formarán parte las mujeres, a fin de asegurar la 

aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores. 
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Art. 123 Constitución Mexicana 1917 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social para el trabajo, conforme a la ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de 

trabajo: 

 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

 

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores 

de dieciséis, tendrán como jornada máxima la de seis horas; 

 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos; 

 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 

regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios mínimos deberán se suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 

profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los 

patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere 

indispensables para el mejor desempeño de sus funciones; 

 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera; 
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El inicio de la codificación del Derecho Laboral 

Latinoamericano: el mítico año de 1931.  
 

 

 

El momento fundacional de la codificación laboral en América Latina 

inicia el año virtuoso de 1931 con la sanción de la Ley Federal del 

Trabajo de México y del Código del Trabajo de Chile. Del otro lado 

del Atlántico, en España se dicta la Ley de Contrato de Trabajo. 

 

Se trata, el de la Codificación, de un proceso sostenido y de onda 

larga que culmina al comienzo de los años sesenta, marcando un 

ciclo perfectamente secuencial que duró unos cuarenta años: Chile 

y México, en 1931, Venezuela, 1936, Ecuador 1938, Bolivia 1939, 

Brasil y Costa Rica 1943, Nicaragua 1945, Guatemala y Panamá 

1947, Colombia 1948 y 1950, la República Dominicana 1951, 

Honduras 1959, Paraguay y Haití 1961, y, por fin, El Salvador en 

1963. A la fecha de hoy, sólo Uruguay, Perú y Argentina, no 

adoptaron códigos o leyes generales del trabajo, lo que no quiere 

decir que no tengan una amplia legislación del trabajo y lo que no 

soslaya, tampoco, que algunos textos, como la Ley del Contrato de 

Trabajo de la República Argentina de 1976, resultase materialmente 

un código, al menos en lo que hace a la regulación de las 

relaciones individuales de trabajo. 
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América llegó antes al derecho de los DDHH y a los 

derechos fundamentales vinculados al trabajo 

A. Declaración de Filadelfia (1944). El espíritu de Filadelfia (Alain 

Supiot) 

 

B. IX Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 30 de marzo de 

1948) aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre. 

 

C. Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 

1948. 

 

D. El Convenio Nº87 se adopta el 09 de julio de 1948. 

 

E. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se adopta el 10 

de diciembre de 1948. 

 

 


