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Estimados colegas y amigos:  

 

Es un placer compartir con ustedes las últimas noticias sobre las actividades de la Sociedad 
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Carta del Presidente 

Este boletín presenta las iniciativas de nuestra sociedad organizadas tras el Congreso 
Mundial de Ciudad del Cabo. 

La mayoría de las asociaciones nacionales han aceptado participar activamente con sus 
miembros en los siete grupos de investigación aprobados en Ciudad del Cabo. Se ha 
nombrado a dos compañeros de cada grupo, previa consulta con las asociaciones 
nacionales, como coordinadores de las actividades de investigación. Un número 
considerable de juristas, más de 150, de diferentes países y disciplinas, participan en estos 
grupos. Los nombres de los coordinadores se indican al final de este boletín. Se ha pedido a 
todos los coordinadores una descripción y un documento de posición para facilitar el debate 
entre los miembros de los grupos; estos documentos están a punto de ponerse en 
circulación. 

Las diversas reuniones y seminarios organizados por la Sociedad Internacional durante los 
últimos meses han incluido en sus programas algunos de los temas de investigación, tal 
como se acordó en Ciudad del Cabo. Por ejemplo, en el seminario celebrado en Santiago de 
Compostela (España) se debatieron los problemas relativos a las migraciones. En el 
seminario de la Isla de Margarita (Venezuela) se analizaron los derechos fundamentales en 
el trabajo y el seminario internacional celebrado en Venecia del 19 al 25 junio de 2016 se 
ocupó de diversos aspectos del desarrollo sostenible, el comercio mundial y los derechos 
sociales. 



 

En el próximo Congreso Regional Americano que se celebrará en Panamá (26-30 de 
septiembre de 2016) se discutirán, entre otros temas, la crucial cuestión de la sostenibilidad 
social y económica de la seguridad social. En el próximo Congreso Regional Europeo, que 
tendrá lugar en Praga (República Checa) en septiembre de 2017, se planea presentar 
contribuciones sobre el papel del Estado en las relaciones laborales, así como en la 
regulación de los trabajadores migrantes.  

Los seminarios y las actividades de investigación presentadas hasta el momento han servido 
para promover un intercambio sistemático de opiniones y de materiales sobre importantes 
temas de interés común. 

En los últimos años se ha promovido intensamente la participación de los jóvenes juristas 
en las iniciativas de la Sociedad Internacional y se ha logrado que esta sea bastante amplia 
y productiva. 

Estimados amigos y colegas, quisiera agradecerles una vez más su contribución a la 
organización y al éxito de nuestras actividades nacionales e internacionales.  

Muchas gracias a todos. 

Prof. Tiziano Treu 

 

Seminario sobre Derecho Internacional y Comparado del Trabajo (Venecia) 

En el marco incomparable de la Universidad Ca 'Foscari, con vistas directas sobre el Canal 
Grande, se realizó la tercera edición del Seminario sobre Derecho Internacional y 
Comparado del Trabajo de la SIDTSS titulado “Desarrollo sostenible, comercio mundial y 
derechos sociales” en Venecia del 19 al 25 junio de 2016, bajo el supervisión del Prof. 
Adalberto Perulli. 

El seminario se inauguró con las palabras de bienvenida del rector de la Universidad Ca 
'Foscari de Venecia, el Prof. M. Bugliesi; el secretario general de la SIDTSS, el Prof. 
Giuseppe Casale; el presidente honorario, el Prof. Adrian Goldin; y el profesor Adalberto 
Perulli, de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. 

El encuentro reunió a 22 jóvenes juristas, doctorandos e investigadores de Países Bajos, 
Bélgica, República Checa, España, Alemania, Sudáfrica, Argentina, Italia, Lituania, Japón 
y Corea del Sur. Los participantes dedicaron toda la semana a profundizar en el tema, 
mostrando un gran interés e implicación, y participando activamente en las sesiones y 
discusiones en grupo con los profesores. 

Profesores procedentes de todo el mundo examinaron cuestiones más específicas 
relacionadas con el tema principal como “El desarrollo sostenible y el comercio 
internacional” (Prof. Giupponi de la Universidad Ca 'Foscari de Venecia, Prof. Lyon-Caen 
de la Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Prof. J. Kenner de la Universidad de 
Nottingham); “Acuerdos comerciales internacionales: la vinculación entre el comercio y los 



 

derechos sociales” (Prof. Goldin de la Universidad de Buenos Aires, Prof.ª J. Bellace de la 
Universidad de Pennsylvania y tesorera de la SIDTSS, Prof. T. Araki de la Universidad de 
Tokio, y el Prof. emérito T. Treu, presidente de la SIDTSS); “La acción interna y externa 
de la Unión Europea en el contexto de las relaciones comerciales internacionales” (Prof. A. 
Perulli, Prof. S. Giubboni de la Universidad de Perugia, Prof. emérito M. Weiss de la 
Universidad de Frankfurt); “Inversiones, FMI, cláusulas de la solución de controversias 
entre inversores y Estados (ISDS) y procedimientos de arbitraje para resolver conflictos” 
(Prof. S. Leader de la Universidad de Essex, Prof. G. Casale secretario general de la 
SIDTSS, Prof. G. Corò de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Prof. M. Faioli de la 
Universidad Tor Vergata de Roma). 

Las sesiones de la mañana se dedicaban a ponencias y debates, mientras que, por las tardes, 
los participantes en el seminario se reunían en grupos de trabajo. Al final de la tarde, cada 
grupo presentaba un resumen de lo que había discutido. 

Un día del seminario se dedicó a la Sección de Jóvenes Juristas. Mediante una convocatoria 
de ponencias se seleccionaron aquellas que se presentarían en sesión plenaria. El Prof. 
Bellomo de la Universidad de Perugia presidió la sesión dedicada a la Sección de Jóvenes 
Juristas.  

El último día del seminario, los participantes en el seminario presentaron sus informes 
finales.  

Este último día se presentó el libro Laws against strikes. The South African Experience in 
an International and Comparative Perspective (editado por Bob Hepple, Rochelle le Roux 
y Silvana Sciarra) en memoria del Prof. Bob Hepple. Hubo intervenciones de la Prof.ª S. 
Sciarra, jueza del Tribunal Constitucional italiano, el Prof. M. Weiss, el Prof. G. Casale, el 
Prof. T. Araki y el Prof. T. Treu. 

 

Seminario de Posgrado de Derecho Internacional y Comparado del Trabajo (Isla de 
Margarita, Venezuela) 

Una nueva edición del Seminario de Posgrado de Derecho Internacional y Comparado del 
Trabajo se llevó a cabo los días 16-25 de mayo de 2016 en Isla de Margarita, Venezuela. 
Esta edición estuvo centrada en el tema de los “Derechos laborales fundamentales y sus 
diversas manifestaciones". El seminario contó con la participación de varios profesores y 
académicos de América Latina. Supone una carga de trabajo académico de no menos de 80 
horas, una característica estipulada por la SIDTSS, al considerarla fundamental para 
asegurar el impacto de la formación ofrecida por el propio seminario. Además, la Sociedad 
Internacional concedió becas para facilitar la participación de los jóvenes juristas. 

 

 

 



 

Noticias de la Sección de Jóvenes Juristas 

Durante la primera mitad de 2016 la SIDTSS organizó y/o patrocinó cuatro iniciativas para 
los Jóvenes Juristas. Fueron las siguientes: la 1ª Reunión Ibérica sobre “Negociación 
colectiva: desafíos nuevos y antiguos en Portugal y España” (Lisboa, 28-29 de abril de 
2016), promovida conjuntamente por la Associação de Jovens Juslabouralistas de la 
Associação Portuguesa de Direito do Trabalho y por la Asociación Española de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social; el VI Seminario de Posgrado de Derecho 
Internacional y Comparado del Trabajo (Isla de Margarita, 16- 25 de mayo de 2016); la 
segunda edición de la Reunión de Jóvenes Juristas Europeos (ELLYS) sobre el tema de los 
“Trabajadores extranjeros en los mercados de trabajo nacionales y europeos” (Santiago de 
Compostela, 9-10 de junio de 2016); el 3er Seminario sobre Derecho Internacional y 
Comparado del Trabajo sobre “Desarrollo sostenible, comercio mundial y derechos 
sociales” (Venecia, Ca 'Foscari) (19- 25 de junio de 2016). Como se ha mencionado, 
durante el seminario de Venecia diez jóvenes juristas presentaron sus trabajos sobre el tema 
“Desarrollo sostenible, comercio global y derechos sociales”. 

Todas estas reuniones y seminarios tuvieron una participación amplia y activa por parte de 
los Jóvenes Juristas, además de la participación de los profesores invitados, y despertaron 
un gran interés. También es importante hacer hincapié en que la recurrencia de estas 
oportunidades de reunión está favoreciendo la creación de comunidades de jóvenes juristas. 

Además, las actividades que se promueven a escala internacional también están alentando 
la creación de secciones de jóvenes juristas en las asociaciones nacionales. La Asociación 
Sudafricana (SASLAW) promovió la creación de una Sección de Jóvenes Juristas muy 
activa y, más recientemente, los Jóvenes Juristas de la República Dominicana también han 
creado una. Panamá anunció la próxima creación de una Sección Nacional de Jóvenes 
Juristas. 

Las ponencias y estudios entregados y presentados en estas reuniones y seminarios se 
recogen en volúmenes. Algunos de ellos, relacionados con el 1er Congreso Europeo 
celebrado en Dublín en 2014 (en el que hubo también numerosas contribuciones de jóvenes 
juristas de América Latina ) y la primera Reunión de Jóvenes Juristas Europeos celebrada 
en Santiago de Compostela en 2015, se publicarán en breve. La Subsección 
Latinoamericana de la Sección de Jóvenes Juristas de la SIDTSS ya publicó un volumen 
sobre el tema “La efectividad de los derechos y libertades contenidas en las normas 
internacionales del derecho del trabajo y de la seguridad social. Una visión comparada 
latinoamericana”, inspirado en los resultados del primer Intercambio académico entre las 
Subsecciones Europea y Latinoamericana, que tuvo lugar en 2015. La perspectiva actual 
está más orientada a la promoción de iniciativas que podrían contribuir a profundizar en los 
temas de los siete grupos de investigación internacionales promovidos por la SIDTSS 
(Trabajo informal; Trabajadores migrantes; Comercio mundial y trabajo; Organización, 
productividad y bienestar en el trabajo; Convenios colectivos transnacionales; Nuevas 
formas de seguridad social; El papel del Estado y de las relaciones laborales).  



 

Las iniciativas que están programadas o se encuentran actualmente en preparación para los 
próximos meses son las siguientes. Durante el próximo Congreso Regional Americano de 
la SIDTSS, que se celebrará en Panamá del 26 al 30 de septiembre de 2016, se realizará una 
Reunión de Jóvenes Juristas el 26 de septiembre. En vista de esta reunión, se ha puesto en 
marcha una convocatoria de ponencias entre las asociaciones nacionales de la SIDTSS. Los 
temas de la reunión serán la “Aplicación de los convenios de la OIT y otras fuentes del 
derecho internacional del trabajo en materia de libertad sindical de los trabajadores en los 
países americanos” y el “Papel del Estado en las relaciones laborales”. Pueden encontrar la 
versión completa de esta convocatoria de ponencias en la página del Congreso de Panamá. 

En cuanto a las iniciativas programadas para 2017, podemos adelantar ya que en el próximo 
Congreso Regional Europeo, que tendrá lugar en Praga del 20 al 22 de septiembre de 2017, 
se llevará a cabo una Sesión de Jóvenes Juristas el día 20 de septiembre. Durante la 
asamblea celebrada el 10 de junio en Santiago de Compostela, el grupo de la Subsección 
Europea de Jóvenes Juristas (ELLYS) decidió dedicar las actividades de 2017 al tema de la 
organización, la productividad y el bienestar en el trabajo. Esto se tratará en su sesión del 
Congreso. Este mismo tema se discutirá también en la Reunión de Jóvenes Juristas 
Europeos que se realizará en Gdańsk a finales de mayo/principios de junio de 2017. Para 
ambos acontecimientos (la Sesión de los Jóvenes Juristas de Praga y la Reunión de 
Gdańsk), los coordinadores de ELLYS están preparando las comunicaciones y las 
convocatorias de ponencias/participación que pronto se pondrán en circulación.  

Como ya se anunció en la Sesión de los Jóvenes Juristas celebrada durante el Congreso 
Mundial de Ciudad del Cabo, la Asociación Japonesa celebrará un Seminario Asiático en 
Tokio en marzo de 2017. Es deseable que este seminario sea una oportunidad para iniciar 
una Subsección Asiática de la Sección de Jóvenes Juristas de la SIDTSS.  

 

Próximos congresos de la SIDTSS 

a. X Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(Panamá, 2016) 

El próximo Congreso Regional Americano tiene lugar en la capital de Panamá los días 26-
30 de septiembre de 2016. Deseamos fervientemente que la mayoría de ustedes puedan 
asistir a este acontecimiento tan importante. Nuestros colegas de Panamá nos han 
proporcionado los contenidos académicos, junto con otra información útil sobre su 
organización, incluido que COPA está dando el descuento en los pasajes aéreos. Puede 
encontrarse más información en: http://islssl.org/10th-labor-and-social-security-law-
american-regional-congress-2016/  

Durante el Congreso habrá una reunión informal del Comité Ejecutivo. El tendrá lugar el 
lunes, 26 septiembre 2016 entre 14:00 y 16:00. Los invitamos a todos a participar. El 
orden del día será el siguiente: información sobre el Congreso Regional Americano por 
parte de nuestros colegas de la Asociación de Panamá; b) presentación del Programa del 



 

XII Congreso Regional Europeo (Praga, septiembre de 2017) por parte de nuestros colegas 
de la República Checa; c) presentación del próximo Seminario Regional Asiático (Tokio, 
marzo de 2017) por parte de nuestros colegas de la Asociación Japonesa; d) información 
sobre la preparación del XXII Congreso Mundial que se celebrará en Turín en septiembre 
de 2018; e) Sección de Jóvenes Juristas; f) otros asuntos. 

 

b. XII Congreso Regional Europeo XII (Praga, 2017) 

El XII Congreso Regional Europeo tendrá lugar en Praga (República Checa) los días 20-22 
de septiembre de 2017. Los organizadores están trabajando en el programa del 
acontecimiento regional y pronto compartiremos la información con ustedes.  

 

c. XXII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Turín, Italia, 
2018) 

El XXII Congreso Mundial del Trabajo y de la Seguridad Social se celebrará en Italia los 
días 4-7 de septiembre de 2018 en la ciudad de Turín. 

Para la preparación de los eventos anteriormente mencionados y, más específicamente, del 
Congreso Mundial, el Prof. Tiziano Treu, presidente de la SIDTSS, el Prof. Giuseppe 
Casale, secretario general de la SIDTSS, y un grupo de académicos, en estrecha 
colaboración con las asociaciones nacionales de la Sociedad Internacional, han creado siete 
grupos de investigación internacionales abiertos a todo el que quiera participar. Estos 
grupos de investigación internacionales están coordinados por un grupo de académicos 
seleccionados. Ha habido una excelente respuesta por parte de las asociaciones nacionales, 
cuya participación activa agradecemos encarecidamente. La Sección de Jóvenes Juristas 
también se ha mostrado muy activa. Permítanme recordarles que cualquier persona 
interesada puede unirse a estos grupos y contribuir con sus ponencias u otro tipo de 
aportaciones. A continuación presentamos los nombres y direcciones de correo electrónico 
de los coordinadores de los distintos grupos:  

1. Trabajo informal 

Jonathan P. Sale (jona_sale@yahoo.com) 

María Loreto Fierro Felix (marialoretofierrofelix@gmail.com) 

2. Trabajadores migrantes 

Kübra Doğan Yenisey (kubra.dogan@bilgi.edu.tr)  

Rochelle le Roux (rochelle.leroux@uct.ac.za) 

3. Comercio mundial y trabajo  

Adalberto Perulli (adaper@unive.it)  



 

Janice Bellace (bellace@wharton.upenn.edu) 

4. Organización, productividad y bienestar en el trabajo 

Takashi Araki (araki@j.u-tokyo.ac.jp) 

Sylvaine Laulom (sylvaine.laulom@univ-lyon2.fr)  

5. Convenios colectivos transnacionales  

Fausta Guarriello (fausta.guarriello@libero.it) 

Ericson Crivelli (ericsoncrivelli@icloud.com) 

6. Nuevas formas de seguridad social 

Franz Marhold (franz.marhold@wu.ac.at)  

Mukul Asher (sppasher@nus.edu.sg) 
 

7. El papel del Estado en las relaciones laborales 

Jesús Cruz Villalón (jesuscruz@us.es)  

María Katia García Landaburu (landaburu7@gmail.com) 

 

 

Atentamente, 

 

Giuseppe Casale                                                                                Tiziano Treu 

Secretario General                                                                              Presidente 


