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PRIMERA PARTE

Informe general

INFORME GENERAL

I. Introducción
1. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
instituida por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, para
examinar las informaciones y memorias comunicadas por los Estados Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 19, 22 y 35 de
la Constitución, sobre las medidas que han adoptado en relación con los convenios y las
recomendaciones, celebró su 73.a reunión en Ginebra, del 28 de noviembre al 13 de
diciembre de 2002. La Comisión tiene el honor de presentar su informe al Consejo de
Administración.
2. La composición de la Comisión es la siguiente:
Sr. Rafael ALBURQUERQUE (República Dominicana),
Doctor en derecho; catedrático titular de Derecho del Trabajo de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra; Ministro de Trabajo desde 1991 a agosto
de 2000; representante especial del Director General de la OIT para la colaboración
con Colombia desde septiembre de 2000 a junio de 2001; doctor en derecho
honoris causa de la Universidad Central del Este de la República Dominicana;
consejero académico de la Universidad San Martín de Porres (Lima); miembro de
la Comisión Redactora del Código de Trabajo y su Reglamento de Aplicación;
miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social; ex presidente y ex secretario general del Instituto Latinoamericano de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Sr. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Kuwait),
Profesor de Derecho Privado de la Universidad de Kuwait; abogado; miembro del
Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
(C.C.I.); miembro del Consejo de Administración del Centro de Arbitraje de la
Cámara del Comercio y la Industria de Kuwait; ex director de Asuntos Jurídicos
del Municipio de Kuwait; ex consejero de la Embajada de Kuwait en París.
Sra. Janice R. BELLACE (Estados Unidos),
Titular de la cátedra Samuel Blank y profesora de Derecho y Administración de la
Wharton School, Universidad de Pensilvania; vicepresidenta y fundadora de la
Universidad de Administración de Singapur; redactora principal de la Revista de
Derecho Laboral Comparado y Política Laboral; miembro del Consejo Ejecutivo
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de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo; miembro del Comité
Ejecutivo de la sección estadounidense de la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social; miembro del «Public Review Board» del
Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil, de la Industria
Aeroespacial y de la Industria de Máquinas Agrícolas, ex secretaria de la sección
de derecho del trabajo del Colegio de Abogados de los Estados Unidos.
Sr. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (India),
Ex presidente del Tribunal Supremo de la India; ex presidente del Tribunal
Supremo de Gujarat; ex presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica y de la
Comisión de Reforma Judicial del Gobierno de Gujarat; ex presidente de la
Comisión de Asistencia Jurídica del Gobierno de la India; ex presidente de la
Comisión nombrada por el Gobierno de la India para poner en práctica los sistemas
de asistencia jurídica en el país; miembro de la Comisión Internacional de
Derechos Humanos de la Asociación de Derecho Internacional; miembro del
Comité de Redacción de Informes de la Commonwealth; presidente del Consejo
Consultivo del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados (Ginebra);
vicepresidente de «El Taller»; presidente del Grupo Independiente Permanente
para el examen y la supervisión de los grandes proyectos energéticos de la India;
presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; ex miembro
del Grupo Internacional de Personalidades de la OUA para la investigación de las
causas de genocidio en Rwanda; asesor regional del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos para la Región de Asia y el Pacífico; miembro del Consejo
Consultivo Internacional del Banco Mundial para la reforma legal y judicial;
miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
Sra. Laura COX, Q.C. (Reino Unido),
Juez del Tribunal Superior, Queen’s Bench Division.LL.B. y LL.M por la
Universidad de Londres; con anterioridad fue abogada especializada en derecho
laboral, discriminación y derechos humanos; directora del estudio de abogados
«Cloisters Chambers», Temple, y presidenta de la Comisión sobre discriminación
por motivos de sexo del Colegio de Abogados (1995-1999) y de la Comisión de
Igualdad de Oportunidades (1992-2002); miembro directivo de «Inner Temple»;
miembro de JUSTICE, organización independiente de derechos humanos (exmiembro del Consejo) y una de las fundadoras de LIBERTY (Consejo Nacional
para las Libertades Civiles); anteriormente fue vicepresidenta del Instituto de
Derecho y del Trabajo y miembro del Grupo de Expertos de asesoramiento a la
Universidad de Cambridge para la revisión independiente de la legislación en
materia de discriminación; en la actualidad es presidenta del Consejo de
INTERIGHTS, Centro Internacional para la Protección Legal de los Derechos
Humanos.
Sra. Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (México),
Doctora en derecho; profesora de Derecho Internacional Público en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; ex presidenta del
Senado de la República (1989) y de la Comisión de Relaciones Exteriores; ex
presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados y
miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; ex presidenta del Grupo
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Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo y ex vicepresidenta del
Foro Global de Líderes Espirituales y Parlamentarios; miembro de la Federación
Nacional de Abogados y del Foro de Abogados de México; galardonada con la
Presea al Mérito Jurídico de «El abogado del año» (1993); ex directora general del
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo; ex comisionada del Instituto Nacional
de Migración y ex editora de la «Revista Mexicana del Trabajo».
Sra. Robyn A. LAYTON, Q.C. (Australia),
LL.M., abogada, directora de la Empresa Nacional de Ferrocarriles; presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la Sociedad de Derecho de Australia
Meridional; ex comisionada de la Comisión de Seguro de Salud; ex presidenta de
la Comisión Australiana de Deontología Médica del Consejo Nacional de Salud e
Investigaciones Médicas; ex abogada honoraria del Consejo de Defensa de las
Libertades Cívicas de Australia Meridional; ex abogada del Consejo Central de
Tierras Aborígenes; ex presidenta del Consejo de Australia Meridional sobre
Discriminación Sexual; ex jueza y vicepresidenta de la Comisión y del Tribunal
Laboral de Australia Meridional; ex vicepresidenta del Tribunal Federal de
Apelaciones Administrativas.
Sra. Ewa LETOWSKA (Polonia),
Profesora de Derecho Civil (Instituto de Ciencias Jurídicas de la Academia Polaca
de Ciencias); ex «ombudsman» parlamentaria; ex jueza del Alto Tribunal
Administrativo; jueza del Tribunal Constitucional; miembro del Comité de
Helsinki; miembro de la Comisión Internacional de Juristas; miembro de la
Academia Polaca de Artes y Ciencias; miembro de la Academia de Derecho
Comparado, París.
Sr. Pierre LYON-CAEN (Francia),
Abogado general del Tribunal Supremo (Sala de lo social); presidente de la
Comisión arbitral de periodistas; ex director adjunto del Gabinete del Ministro de
Justicia; ex alumno de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Sr. Sergey Petrovitch MAVRIN (Federación de Rusia),
Profesor de Derecho Laboral (Facultad de Derecho de la Universidad de Estado de
San Petersburgo); doctor en derecho; director del Departamento de Derecho
Laboral; ex director de la Asociación Interregional de Facultades de Derecho;
experto de la Comisión del Trabajo de la Duma del Estado y de la Asamblea
Legislativa Regional de San Petersburgo.
Barón Bernd von MAYDELL (Alemania),
Profesor de Derecho Civil, de Derecho del Trabajo y de Derecho de Seguridad
Social; ex director del Instituto Max Planck para el Derecho Social Extranjero e
Internacional (Munich); vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social y de la sección alemana de dicha Sociedad.
Sr. Cassio MESQUITA BARROS (Brasil),
Abogado, especialista en relaciones laborales (São Paulo); profesor titular de
Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo y de la
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Pontificia Universidad Católica de São Paulo; presidente de la Fundación Arcadas
de Apoyo a la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo; fundador y
presidente del Centro de Estudios de las Normas Internacionales del Trabajo de la
Universidad de São Paulo; profesor honoris causa de la Universidad IRA del Perú
y de la Universidad Constantino Brancusi de Rumania; consejero académico de la
Universidad San Martín de Porres (Lima); galardonado con la medalla de «Honor y
Mérito del Trabajo» que le otorgara el Presidente de la República por su
contribución al desarrollo del derecho laboral; miembro honorario de la Asociación
de Abogados Laboralistas (São Paulo); presidente honorario de la Asociación
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Buenos Aires);
presidente honorario de la Academia Nacional de Derecho del Trabajo (Río de
Janeiro); miembro de la Academia Internacional de Derecho y Economía de São
Paulo; miembro de la Comisión Permanente de Derecho Social, órgano consultivo
del Ministro del Trabajo de Brasil; miembro de número de la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid.
Sr. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigeria),
LD (Londres); Hon. LLD (Universidad de Nigeria); abogado principal (Senior
Advocate) de Nigeria; galardonado con la Orden Nacional del Mérito de Nigeria;
ex profesor de Derecho de la Universidad de Nigeria; ex profesor y decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Zambia; ex miembro del Consejo de
Administración del Instituto de Asuntos Internacionales de Nigeria; miembro del
Instituto de Estudios Jurídicos Superiores de Nigeria; ex miembro del Consejo de
Enseñanza Jurídica (Nigeria); ex Ministro de Educación de Nigeria; ex consejero
constitucional de los Gobiernos de Kenya (1992), Etiopía (1992) y Zambia (1993);
miembro ilustre de cuatro instituciones educativas terciarias de Nigeria; Intelectual
Internacional del Año de la edición de 2001.
Sr. Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar),
Primer presidente honorario de la Corte Suprema de Madagascar; ex presidente del
Tribunal Superior de Justicia; ex profesor de Derecho de la Universidad de
Madagascar y del Instituto Malgache de Estudios Judiciales; ex árbitro del CIRDI
y de la Organización de la Aviación Civil Internacional; ex miembro del Consejo
Internacional de Arbitraje Comercial; ex miembro del Tribunal Internacional de
Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio; arbitro del Tribunal Común de
Justicia y Arbitraje de la CEDEAO; ex juez del Tribunal Administrativo de la OIT;
ex presidente suplente del Comité de Selección de Personal del Banco Africano de
Desarrollo; ex vicepresidente de la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas.
Sr. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER (España),
Doctor en derecho; presidente de la Sección 2.a del Consejo de Estado (Justicia,
Trabajo y Asuntos Sociales); catedrático de Derecho del Trabajo; doctor honoris
causa por la Universidad de Ferrara (Italia); presidente emérito del Tribunal
Constitucional; vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social; miembro de la Academia Europea de Derecho del Trabajo,
de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Academia
Andaluza de Ciencias Sociales y Medioambientales; director de la revista
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«Relaciones Laborales»; presidente del Club SIGLO XXI; medalla de oro de la
Universidad de Huelva, ha sido presidente de la Comisión Consultativa Nacional
de Convenios Colectivos y presidente del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales; ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; ex
director del Colegio Universitario de la Rábida.
Sr. Amadou SÔ (Senegal),
Presidente honorario del Consejo de Estado; juez del Consejo Constitucional.
Sr. Boon Chiang TAN (Singapur),
BBM(L), PPA, LLB (Londres), Dip. Arts., abogado y abogado-procurador de
Singapur; ex presidente del Tribunal de Arbitraje de los Conflictos Laborales de
Singapur; ex miembro de la Corte y del Consejo de la Universidad de Singapur; ex
vicepresidente para Asia del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de Seguridad Social.
Sr. Budislav VUKAS (Croacia),
Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zagreb; vicepresidente del Tribunal Internacional del Derecho del
Mar; miembro del Instituto de Derecho Internacional; miembro del Tribunal
Permanente de Arbitraje; miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
(OSCE); miembro del Consejo Internacional de Derecho Ambiental; miembro de
la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y sus Recursos.
Sr. Toshio YAMAGUCHI (Japón),
Profesor emérito de Derecho de la Universidad de Tokio; ex presidente de la
Comisión Central de Relaciones Laborales del Japón; ex miembro del Comité
Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social; miembro titular de la Academia Internacional de Derecho Comparado.
3. La Comisión ha elegido como Presidente a la Sra. Robyn Layton Q.C., y como
Ponente, al Sr. Razafindralambo1.

Métodos de trabajo
4. De conformidad con sus atribuciones, según fueron modificadas por el Consejo
de Administración en su 103.a reunión (Ginebra, 1947), la Comisión debía examinar:
a) las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución, sobre las
medidas adoptadas por los Miembros para aplicar las disposiciones de los
convenios que han ratificado, así como las informaciones facilitadas por los
Miembros sobre los resultados de las inspecciones;
1
Erratum. En el párrafo 9 de su informe del año pasado, la Comisión estableció, con
ocasión del 75.º aniversario de su creación, una lista, por orden alfabético, de todos sus miembros
desde su creación. A este respecto, precisó que José María Ruda (Argentina), ex Presidente del
Tribunal Internacional de Justicia, había sido miembro de la Comisión. También había ejercido la
presidencia.
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b)

las informaciones y memorias comunicadas por los Miembros sobre los convenios
y las recomendaciones, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución;
c) las informaciones y memorias relativas a las medidas adoptadas por los Miembros
en virtud del artículo 35 de la Constitución.
5. La Comisión, después de haber examinado y analizado las memorias e
informaciones antes mencionadas, ha elaborado el presente informe, que consta de tres
partes:
a) el informe general constituye la primera parte, y en él la Comisión examina las
cuestiones generales relativas a las normas internacionales del trabajo y a otros
instrumentos internacionales relacionados, así como a su aplicación;
b) en la segunda parte, figuran las observaciones que, en relación con diversos países,
se refieren a la aplicación de los convenios ratificados (véanse la sección I y
también, más adelante, los párrafos 83 a 118), a la aplicación de los convenios en
los territorios no metropolitanos (véanse la sección II y también, más adelante, los
párrafos 83 a 118) y a la obligación de someter los instrumentos a las autoridades
competentes (véanse, más adelante, la sección III, así como los párrafos 119 a
133); y
c) la tercera parte, que se publica en un volumen aparte como Informe III (Parte 1B),
consiste en un estudio general sobre los instrumentos respecto de los cuales los
gobiernos han sido invitados a presentar sus memorias, en virtud del artículo 19 de
la Constitución de la OIT, a saber el Convenio (núm. 95) y la Recomendación
(núm. 85) sobre la protección del salario, 1949.
6. La Comisión tiene la tarea de indicar en qué medida la legislación y la práctica
de cada Estado se ajustan a los convenios ratificados y a las obligaciones asumidas por
este Estado en virtud de la Constitución de la OIT. A tal efecto, sigue los principios de
independencia, objetividad e imparcialidad que ya anunció en sus informes anteriores.
Además, continúa aplicando los métodos de trabajo mencionados en su informe de 1987 2.
Subcomisión sobre los métodos de trabajo
7. Por otra parte, desde 1999, la Comisión ha emprendido un importante trabajo
de reflexión sobre sus métodos de trabajo. En 2001, la Comisión concedió una especial
atención a la redacción de su informe, con el fin de hacer su contenido más accesible, y
de este modo, sensibilizar a un número de lectores más amplio sobre la importancia de
las disposiciones de los convenios y de su aplicación práctica. El año pasado, con miras
a que su reflexión fuese tan eficaz como profunda, la Comisión decidió crear una
Subcomisión. Esta Subcomisión tiene por mandato, no sólo examinar los métodos de
trabajo, entendidos de forma rigurosa, de la Comisión, sino también cualquier otro tema
relacionado con esta cuestión, y formular las recomendaciones pertinentes a la
Comisión 3.
2

Conferencia Internacional del Trabajo, 73.ª reunión, 1987, Informe III (4A), págs. 18-21,
párrafos 37-49.
3
La Subcomisión está compuesta de un grupo básico que está abierto a todos los miembros
de la Comisión que deseen participar en él.
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8. En la presente reunión, la Comisión de Expertos consideró las
recomendaciones formuladas por la Subcomisión, preparadas tras una amplia revisión de
las actividades de la Comisión, en la que todos sus Miembros han tenido la oportunidad
de aportar su contribución en el curso del año. En primer lugar, hubo unanimidad en
cuanto a la necesidad de que la Comisión mantuviera su independencia, imparcialidad y
objetividad para llevar a cabo su labor en el contexto de la importancia general de los
mecanismos de control de la OIT. En segundo lugar, para incrementar la visibilidad y la
influencia de la Comisión y de sus actividades, expresaron su interés, cuando sea
apropiado, en participar periódicamente en las misiones que se llevan a cabo en el
terreno y a aportar su contribución en las conferencias internacionales o en los
seminarios que imparten formación en las esferas pertinentes de su labor. En tercer
lugar, la Comisión acordó algunas modificaciones de importancia en relación con sus
métodos de trabajo, que tienen los siguientes objetivos:
a) ampliar la diversidad de la Comisión,
b) incrementar la sinergia entre los expertos y, en particular, entre los expertos cuyas
labores se especializan en grupos de convenios relacionados,
c) velar por que se establezcan los métodos de trabajo más eficaces en períodos en
que las actividades están sometidas a particulares presiones,
d) introducir nuevas modificaciones a su informe anual para que sea más accesible a
los lectores, y
e) seguir fomentando la cooperación y las buenas relaciones entre la Comisión de
Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas.
Asimismo, se acordó que, en adelante, la Subcomisión debería seguir reuniéndose
anualmente, y siempre que sea necesario, para efectuar el seguimiento de dichas
reformas, informar a la Comisión sobre su aplicación y recomendar cualquier cambio
que pudiera requerirse en el futuro.
9. El ánimo de respeto mutuo, de colaboración y de responsabilidad ha
prevalecido siempre en las relaciones de la Comisión con la Conferencia Internacional
del Trabajo y su Comisión de Aplicación de Normas. La Comisión de Expertos toma
plenamente en consideración estos debates, tanto en las cuestiones generales sobre
actividades normativas y mecanismos de control, como en las particulares relativas al
modo en que los distintos Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas. En
este contexto, la Comisión se felicita nuevamente de la participación de la Presidenta en
su 72.a reunión, en calidad de observadora, en la discusión general de la Comisión de
Aplicación de Normas de la 90.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(junio de 2002). La Comisión tomó nota de la solicitud de la mencionada Comisión de
que el Director General reiterara esta invitación para la 91.a reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (junio de 2003). La Comisión acepta la invitación.
10. La Presidenta de la Comisión de Expertos invitó a los Vicepresidentes
empleador y trabajador de la Comisión de Aplicación de Normas de la 90.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo a visitar conjuntamente esta Comisión en su
presente reunión. Ambos aceptaron la invitación y debatieron diversos asuntos con la
Comisión en una sesión extraordinaria.
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II. Informaciones generales sobre las normas
internacionales del trabajo
Acontecimientos recientes
A. Estados Miembros de la Organización
11. Desde que la Comisión se reuniera por última vez, el número de Estados
Miembros de la OIT sigue siendo de 175.
B. Nuevas normas adoptadas por la Conferencia
en su 90.ª reunión y entrada en vigor de convenios
12. La Comisión toma nota de la adopción por la Conferencia Internacional del
Trabajo, en su 90.ª reunión (junio de 2002), de la Recomendación sobre la promoción de
las cooperativas (núm. 193), de la Recomendación sobre la lista de enfermedades
profesionales y del registro y la declaración de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales (núm. 194), y del Protocolo de 2002 al Convenio sobre la
seguridad y la salud de los trabajadores, de 1981.
13. Ningún convenio entró en vigor en 2002.
C. Retirada de las recomendaciones decidida por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su 90.ª reunión
14. La Comisión toma nota de la retirada por la Conferencia, de conformidad con
el artículo 45 bis de su Reglamento adoptado en junio de 1997, de 20 recomendaciones
obsoletas. Las Recomendaciones en cuestión tratan de los temas siguientes: política de
empleo (Recomendaciones núms. 1, 11, 45, 50, 51 y 73); servicios de empleo y oficinas
de empleo (núms. 42 y 72); orientación y formación profesional (núms. 15 y 56);
inspección del trabajo (núms. 5, 54 y 59); y duración del trabajo (núms. 37, 38, 39, 63,
64, 65 y 66). La Comisión recuerda que el Consejo de Administración había decidido
por consenso considerar estos instrumentos como obsoletos, basándose en el análisis y
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas.
D. Política normativa
15. La Comisión toma nota de que, en el marco de las discusiones en curso sobre
las mejoras posibles de las actividades normativas de la OIT, el Consejo de
Administración ha continuado, en su 283.ª reunión (marzo de 2002), con el examen de
los ajustes en el sistema de memorias sobre las normas. Al final de sus reuniones de
noviembre de 2001 y de marzo de 2002 4, el Consejo de Administración había aprobado
una nueva disposición para agrupar los convenios por tema, para la presentación de
memorias. Asimismo, el Consejo había tomado nota de una posible distribución de los
convenios, en función de esta nueva disposición, en ciclos de memorias de dos y cinco
años. La Oficina ha sido invitada a aplicar las disposiciones relativas al agrupamiento de
4

10

Documentos GB.282/LILS/5, GB.282/8/2, GB.283/LILS/6 y GB.283/10/2.

INFORME III (1A) 2003-1A.DOC

Informe general

los convenios a partir de 2003, y a presentar un informe a la Comisión de Cuestiones
Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo (LILS) después de un período de cinco
años 5.
16. La Comisión toma nota, además, de que en marzo de 2002, el Consejo de
Administración había analizado los debates realizados y las decisiones adoptadas en
materia de política normativa desde el inicio del examen en curso 6. De esta manera,
pudo hacer un balance de los resultados obtenidos y definir el programa de sus trabajos
futuros. De conformidad con este programa, en noviembre de 2002, el Consejo trató la
cuestión de la asistencia técnica y de las actividades de promoción de las normas
internacionales del trabajo7. El examen de este asunto se finalizará en noviembre de
2003. Los otros temas que examinará en sus próximas reuniones, son los siguientes:
!
cuestiones relacionadas con el contenido, el proyecto y la preparación de los
convenios y las recomendaciones (en la 286.ª reunión del Consejo de
Administración (marzo de 2003));
!
revisión exhaustiva de los procedimientos y de los productos, con arreglo al
artículo 19, párrafos 5, e), 6, d), 7, b), iv) y 7, b), v) de la Constitución de la OIT
(en una reunión posterior del Consejo de Administración, en 2003 ó 2004);
!
revisión exhaustiva de los procedimientos del artículo 24 (en una reunión posterior
del Consejo de Administración en 2003 ó 2004).
17. La Comisión toma nota de que, en la misma reunión del Consejo de
Administración, se decidió, por otra parte, inscribir en el orden del día de la 92.ª reunión
(2004) de la Conferencia, la cuestión de los trabajadores migrantes con miras a una
discusión general fundada en un enfoque integrado.
18. La Comisión toma nota de que, en marzo de 2002, también se habían
finalizado las labores del Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas de la
Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo, que había sido
establecido siete años antes 8. La Comisión desea señalar la importancia del seguimiento
de estos trabajos, especialmente en lo que concierne a la promoción de las normas
actualizadas. En el marco de este seguimiento, la Comisión toma nota de que la
enmienda constitucional de 1997, dirigida a permitir la derogación de los convenios
obsoletos, y contribuir de esta manera, a la modernización y al fortalecimiento del
cuerpo normativo, había sido ratificada o aceptada hasta ahora 9 por 74 Estados
Miembros, y muestra su satisfacción de que el Director General haya lanzado una
campaña de ratificación a este respecto.

5

Véanse documentos GB.282/LILS/5 y GB.282/8/2, párrafos 1-47, GB.283/LILS/6,
anexos II y III, y GB.283/10/2, párrafos 21 a 39.
6
Documento GB.283/4.
7
Documentos GB.285/LILS/5 y GB.285/11/2.
8
Documentos GB.283/LILS/WP/PRS/1/2 y GB.283/10/2.
9
El 3 de diciembre de 2002.

INFORME III (1A) 2003-1A.DOC

11

Informe de la Comisión de Expertos

E. Ratificaciones y denuncias
Ratificaciones
19. La lista de ratificaciones por convenio y por país 10 indica un total de 7.000
ratificaciones al 31 de diciembre de 2001. Desde el 1.º de enero de 2002 hasta el 13 de
diciembre de 2002, al finalizar la reunión de la Comisión, se habían recibido 84
ratificaciones de 42 Estados.
Denuncias
20. Desde la última reunión de la Comisión, el Director General ha registrado las
siguientes denuncias, tal y como se detalla en los cuadros:
Cuadro 1.
Estados

Convenios denunciados

Australia

C.15 sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921
C.21 sobre la inspección de los emigrantes, 1926

Eslovaquia

C.89 sobre el trabajo nocturno (mujeres) (revisado), 1948

México

C. 23 sobre la repatriación de la gente de mar, 1926

Noruega

C. 96 sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949

Paraguay

C.60 sobre la edad mínima (trabajos no industriales) (revisado), 1937

Cuadro 2. Denuncias derivadas de la ratificación de un convenio revisor 11
Estados

Convenios denunciados

Convenios ratificados

Brasil

C.107 sobre poblaciones indígenas
y tribuales, 1957

C.169 sobre pueblos indígenas
y tribales, 1989

Malí

C.5 sobre la edad mínima
(industria), 1919
C. 33 sobre la edad mínima
(trabajos no industriales), 1932

C.138 sobre la edad mínima,
1973

Mauritania

C.5 sobre la edad mínima
(industria), 1919

C.138 sobre la edad mínima,
1973

10

Conferencia Internacional del Trabajo, 89.a reunión, Ginebra, 2001, Informe III (Parte 2).
Si se adopta un convenio que especifica que revisa un convenio anterior, en la mayoría de
los casos su ratificación conllevará la denuncia automática del convenio anterior.
11
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Estados

Convenios denunciados

Convenios ratificados

Nigeria

C.15 sobre la edad mínima
(pañoleros y fogoneros), 1921
C.58 sobre la edad mínima (trabajo
marítimo) (revisado), 1936
C.59 sobre la edad mínima
(industria) (revisado), 1937

C.138 sobre la edad mínima,
1973

Portugal

C.96 sobre las agencias retribuidas
de colocación (revisado), 1949

C.181 sobre las agencias de
empleo privadas, 1997

Swazilandia

C.5 sobre la edad mínima
(industria), 1919
C.59 sobre la edad mínima
(industria) (revisado), 1937

C.138 sobre la edad mínima,
1973

Ucrania

C.52 sobre las vacaciones pagadas,
1936

C.132 sobre las vacaciones
pagadas (revisado), 1970

Declaraciones
21. Los Países Bajos hicieron declaraciones en nombre de las Antillas
Neerlandesas y de Aruba, terminando de aceptar las obligaciones del Convenio
(revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) y el Convenio sobre la
inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), respectivamente.
Notificaciones
22. El Director General ha registrado las notificaciones de China sobre la
aplicación, sin modificaciones, del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) a la Región Administrativa Especial de Hong Kong y a la Región
Administrativa Especial de Macao.

Procedimientos constitucionales y de otro tipo
23. La Comisión fue informada de las decisiones adoptadas desde su última
reunión por el Consejo de Administración en los casos en que ha aplicado los
procedimientos constitucionales de queja y de reclamación, así como otros
procedimientos.
A. Medidas adoptadas en virtud del artículo 33 de la Constitución
de la OIT: la cuestión de la aplicación por parte del Gobierno
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
24. La Comisión toma nota de los últimos cambios relativos a la aplicación por
parte del Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).
25. La Comisión toma nota de que, durante una misión de cooperación técnica de
la OIT, el Gobierno de Myanmar llegó a un acuerdo con la Oficina Internacional del
Trabajo. En virtud de este acuerdo, el Director General decidió nombrar un Funcionario
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de Enlace de la OIT en Myanmar. Este Funcionario de Enlace es responsable de dirigir
todas las actividades pertinentes para la pronta y efectiva eliminación del trabajo
forzoso. En su 283.ª reunión (marzo de 2002), el Consejo de Administración refrendó
este acuerdo, señalando que es sólo el primer paso hacia una plena y eficaz
representación de la OIT. En primer lugar, un Funcionario de Enlace provisional dio
cuenta de las actividades en su informe a la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia, en junio de 2002. Por otra parte, el 4 de septiembre del 2002, se nombró
como Funcionario de Enlace a la Sra. Hông-Trang Penet-Nguyen, que informó de sus
actividades al Consejo de Administración, en su reunión de noviembre de 2002.
26. Además, la Comisión toma nota de que en su 285.ª reunión (noviembre 2002),
el Consejo de Administración había expresado el deseo de que se llevaran a cabo
acciones concretas respecto a la abolición del trabajo forzoso en Myanmar, antes de que
se pudiera considerar seriamente la supresión de la resolución de la CIT, de 1999, en
virtud del artículo 33 de la Constitución. El Consejo de Administración expresó su
satisfacción de que el Gobierno de Myanmar acogiese la visita de una misión de la OIT
como prolongación de la discusión previa entre la Oficina y las autoridades sobre un
posible programa de acción. El Consejo de Administración también tomó nota de que
dicha misión debería tener en cuenta las ideas y las sugerencias realizadas por el Equipo
de Alto Nivel que visitó Myanmar en 2001. Sin embargo, el Consejo de Administración
tomó nota de que es la Oficina la que tiene que decidir cuándo el trabajo preparatorio de
la Funcionaria de Enlace en Myanmar estará lo suficientemente avanzado como para que
la misión sea fructífera. La Comisión toma nota de que, como conclusión, el Consejo de
Administración había reiterado el compromiso del Gobierno de Myanmar con la ayuda
de la Oficina, de hacer que sus palabras se conviertan en realidad, al realizar claros
progresos en lo que respecta al trabajo forzoso.
27. La Comisión toma nota de que, según la resolución adoptada por la
Conferencia en su 88.ª reunión, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
había celebrado una sesión especial dedicada al asunto de la aplicación por parte del
Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). La
Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. En particular,
la Comisión de la Conferencia tomó nota con satisfacción de la cooperación del
Gobierno con el Equipo de Alto Nivel y del nombramiento de un Funcionario de Enlace
interino. Por otra parte, la Comisión de la Conferencia hizo hincapié en la necesidad
urgente de progresos reales, tanto en el fondo como en la forma, y tomó nota del fracaso
del Gobierno en dar efecto práctico a las propuestas del Equipo de Alto Nivel sobre las
víctimas de asesinato en el estado de Shan y sobre el establecimiento de un arbitraje
independiente como medio de recurso para las futuras víctimas del trabajo forzoso. Por
último, la Comisión de la Conferencia tomó nota de que el Gobierno tendría que haber
enviado una memoria detallada a esta reunión de la Comisión de Expertos (noviembrediciembre 2002), describiendo todas las medidas adoptadas para garantizar el
cumplimiento con el Convenio, tanto en la legislación como en la práctica.
28. Al tomar nota de las conclusiones del Consejo de Administración, la
Comisión se remite a su observación sobre la aplicación por parte de Myanmar del
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) que figura en la segunda parte de este
informe.
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B. Reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24
de la Constitución de la OIT
29. Desde la última reunión de la Comisión de Expertos, se han recibido dos
reclamaciones, que provienen de organizaciones de trabajadores, y que dan cuenta del
incumplimiento por parte de México del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169). A estas reclamaciones, hay que añadir otras dos que ya han sido
admitidas.
Estado

Organización que
presenta la reclamación

Guatemala Unidad de Acción Sindical
y Popular (UASP) y Unión
Sindical de Trabajadores
de Guatemala
(UNSITRAGUA)
México

Diferentes organizaciones
mejicanas de trabajadores

Convenio

Admisibilidad

(núm. 144) sobre la
consulta tripartita
(normas
internacionales del
trabajo), 1976

Reclamación declarada
admisible

(núm. 169) sobre
pueblos indígenas
y tribales, 1989

282. a reunión del
Consejo de
Administración
Reclamación declarada
admisible
283.a y 285.ª reuniones
del Consejo de
Administración

C. Quejas presentadas en virtud del artículo 26
de la Constitución de la OIT
Queja contra Colombia
30. Desde la última reunión de la Comisión de Expertos, se presentaron al
Consejo de Administración, tres informes sobre el Programa especial de cooperación
técnica para Colombia. En sus reuniones de marzo, junio y noviembre de 2002, el
Comité de Libertad Sindical presentó informes incluyendo los casos relativos a
Colombia (véanse 327.º 328.º y 329.º informes del Comité de Libertad Sindical 12.
D. Procedimientos especiales en materia de libertad sindical
31. En cada una de sus últimas reuniones (marzo, junio y noviembre de 2002), el
Comité de Libertad Sindical se ocupó de 150 casos relativos a aproximadamente
60 países de todas las regiones del mundo, en relación con los cuales presentó
conclusiones provisionales o finales o cuyos exámenes se aplazaron en espera de la
llegada de informaciones de los gobiernos (327.º, 328.º y 329.º informes). La Comisión
examinó muchos de estos casos en diversas ocasiones. Además, desde la última reunión
de la Comisión de Expertos, se habían presentado al Comité de Libertad Sindical más de
60 casos nuevos. Se realizaron misiones a la República de Corea, Paraguay, Rumania
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Documentos GB.283/8, GB.284/8 y GB.285/9.
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y Venezuela, en relación con algunos casos pendientes que examina el Comité de
Libertad Sindical.
32. El Comité de Libertad Sindical ha señalado a la atención de la Comisión de
Expertos aspectos legislativos de los casos siguientes: 2140 (Bosnia y Herzegovina),
2145 (Canadá), 2141 (Chile), 2068 (Colombia), 2138 (Ecuador), 2133 (Ex República
Yugoslava de Macedonia), 2100 (Honduras), 2114, 2177 y 2183 (Japón), 2078
(Lituania), 2126 (Turquía) y 2087 (Uruguay).
33. Además, la Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical había
mantenido, en la reunión de marzo de 2002, una profunda discusión sobre su
procedimiento y había formulado una serie de propuestas con el fin de mejorar los
métodos de trabajo, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración.

Colaboración con otras organizaciones internacionales y funciones
relativas a otros instrumentos internacionales
A. Cooperación con las Naciones Unidas y las instituciones
especializadas en materia de normas
34. En el marco de la cooperación instaurada con otras organizaciones
internacionales, sobre las cuestiones relativas al control de la aplicación de los
instrumentos internacionales que se refieren a temas de interés común, se habían enviado
copias de las memorias recibidas, en virtud del artículo 22 de la Constitución, a las
Naciones Unidas, a algunas instituciones especializadas y a otras organizaciones
intergubernamentales con las que la OIT había concluido acuerdos especiales a tal
efecto. La lista de los convenios y de las organizaciones internacionales de que se trata,
es la siguiente:
!
Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115), al
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA);
!
Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117), a la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
habiéndose comunicado asimismo un ejemplar a la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
!
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134), y
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147), a la
Organización Marítima Internacional (OMI);
!
Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141), a la
FAO y a la ONU, habiéndose comunicado asimismo un ejemplar a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
!
Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), a la
UNESCO;
!
Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149), a la Organización
Mundial de la Salud (OMS);
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!

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), a la ONU, a la
FAO, a la UNESCO y a la OMS, habiéndose comunicado igualmente un ejemplar
al Instituto Indigenista Interamericano de la Organización de los Estados
Americanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
35. Como es habitual, se invita a los representantes de estas organizaciones a las
sesiones de la Comisión de Expertos dedicadas a la discusión de la aplicación de estos
Convenios.
B. Tratados de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
36. La Oficina envía periódicamente informes escritos y transmite información
oral, con arreglo a los acuerdos vigentes con cada uno de ellos, a los diferentes órganos
responsables de la aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas relacionadas
con el mandato de la OIT. Estos órganos constituyen el mecanismo de control
establecido por las Naciones Unidas para examinar los informes cuya presentación se
solicita a los gobiernos, con carácter periódico, sobre cada uno de los instrumentos de las
Naciones Unidas que han ratificado. Desde la última reunión de la Comisión, se han
emprendido las siguientes actividades:
— Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (dos
reuniones);
— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (dos reuniones);
— Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (tres reuniones);
— Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (dos reuniones);
— Convención sobre los Derechos del Niño (tres reuniones).
37. La Oficina estableció relaciones fructuosas con todos estos órganos y cada
uno de ellos se remite con regularidad a la información comunicada por la OIT y
recomienda la ratificación de los convenios correspondientes de la OIT o las medidas
dirigidas a una más plena aplicación de los mismos.
38. La Oficina estuvo también representada en la 14.ª reunión (junio de 2002) de
presidentes de los órganos de control de tratados de las Naciones Unidas para discutir en
torno a una más estrecha cooperación entre estos organismos y la OIT, y, en particular,
la manera en que los órganos de tratados harían un mejor uso de la información detallada
aportada en los informes de la OIT. Además, la Oficina estuvo representada en la octava
Reunión anual de relatores/expertos/representantes y presidentes especiales de los
grupos de trabajo de la ONU, que realizó progresos al garantizar que estos mecanismos
de las Naciones Unidas trabajaran en cooperación más estrecha con la OIT.
C. Tratados europeos
Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo
39. De conformidad con el procedimiento de control establecido en virtud del
artículo 74, párrafo 4, del Código y de los acuerdos entre la OIT y el Consejo de Europa,
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la Comisión de Expertos examinó 17 informes sobre la aplicación del Código y, en su
caso, del Protocolo. Comprobó que los Estados parte en el Código y en el Protocolo
continúan asegurando plenamente, o en gran medida, la aplicación de estos instrumentos.
En la reunión de la Comisión en la que examinó los informes sobre el Código Europeo
de Seguridad Social y su Protocolo, el Consejo de Europa estuvo representado por la
Sra. Michelle Akip. Las conclusiones de la Comisión sobre estos informes se
comunicarán al Consejo de Europa.
40. Por otra parte, representantes de la OIT han participado en la reunión del
Comité Normativo de Expertos de la Seguridad Social del Consejo de Europa, celebrada
en Estrasburgo (Francia), en septiembre de 2001, a fin de examinar la aplicación de esos
instrumentos, basándose en las conclusiones de la Comisión de Expertos. Dicho Comité
aprobó las conclusiones de la Comisión.
Carta Social Europea
41. En el marco de la colaboración con el Consejo de Europa, un representante de
la OIT participó, con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 26 de la Carta
Social Europea, en varias reuniones celebradas en 2002, del Comité Europeo para los
Derechos Sociales. Desde la última reunión de la Comisión, Letonia ha ratificado la
Carta Social Europea. Albania, Finlandia y Polonia han ratificado la Carta Social
Europea (revisada), e Islandia ha ratificado el Protocolo que enmienda la Carta Social
Europea.
D. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos
42. Continúan suscitando cada vez más atención fuera de la OIT y otras
organizaciones internacionales están cada vez más convencidas de que no habrá
desarrollo económico duradero si no se tiene en cuenta la situación de los trabajadores,
especialmente en una economía mundial que sufre los efectos de la mundialización.
43. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración había decidido, en su
reunión de marzo-abril de 1995, que se compilara información sobre la situación relativa
a la ratificación de los convenios de la OIT que tratan de los derechos humanos
fundamentales (Convenios núms. 29 y 105, 87 y 98, 100 y 111, y 138 y 182, habiéndose
añadido éste tras su adopción en 1999) y, en sus reuniones posteriores, examinó los
informes en los que se cotejaban las respuestas de los Estados Miembros a la carta del
Director General, en la que se solicitaba su ratificación universal. El Consejo de
Administración también había examinado los informes relativos a la asistencia que
brinda la Oficina a los Estados Miembros para la ratificación y la aplicación de estos
instrumentos. La campaña ha obtenido un gran éxito, con más de 400 nuevas
ratificaciones o confirmaciones de ratificaciones previamente aplicables, emprendidas
por 130 países. Hasta la fecha, de los 175 Estados Miembros de la Organización,
83 países (18 más que hace un año), habían ratificado los ocho convenios fundamentales,
37 habían ratificado siete y un número cada vez mayor de Estados sigue presentando
ratificaciones de estos instrumentos. Entre los ocho convenios fundamentales, el
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), ha superado las
132 ratificaciones, llegándose al ritmo más veloz de ratificaciones que un convenio de la
OIT alcanzara en su historia, mientras que el Convenio sobre la edad mínima, 1973
(núm. 138), sigue siendo también ratificado a un ritmo acelerado, acercándose a los
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niveles de ratificación de los demás convenios fundamentales. La campaña continúa y se
presentan cada año al Consejo de Administración informes periódicos detallados.
44. La OIT participa en la observancia por parte del sistema de Naciones Unidas
de años y décadas internacionales, siempre que sean pertinentes para su trabajo. Cabe
hacer mención de la Tercera Década para Combatir el Racismo y la Discriminación
Racial (1993-2003), del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
(1994-2004) y de la Década de las Naciones Unidas para la Educación de los Derechos
Humanos (1995-2004).

Cuestiones relativas a la aplicación de los convenios
A. Quincuagésimo aniversario del Convenio sobre la seguridad
social (norma mínima), 1952 (núm. 102)
45. Hace cincuenta años, en junio de 1952, la Conferencia Internacional del
Trabajo adoptó el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102).
Por primera vez en la historia del Derecho Internacional este Convenio sentó las bases de
un sistema de seguridad social unificado por principios comunes de organización,
destinado a garantizar un nivel mínimo de protección suficiente para mantener con salud
y dignidad a la familia del beneficiario.
46. La acción normativa de la OIT en el ámbito de la seguridad social se remonta
a los orígenes de la Organización. La seguridad social ha sido para la OIT, desde su
creación, un tema prioritario, pues ya en el preámbulo, su Constitución plasma, desde
1919, la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en lo concerniente, inter alia, a
la «lucha contra el desempleo», a la «protección del trabajador contra las enfermedades,
sean o no profesionales, y en contra de los accidentes de trabajo».
47. La adopción del conjunto de las normas de seguridad social (31 convenios y
15 recomendaciones) corresponde a tres generaciones con enfoques distintos. En la
primera, las normas se basaban principalmente en el concepto de seguro social, se
aplicaban a determinadas categorías de trabajadores y cubrían un riesgo específico y un
sector de actividad (industria, agricultura, etc.). Tras la Segunda Guerra Mundial, la
Comunidad Internacional reconoció la necesidad de extender la protección social a toda
la población; las normas de la segunda generación, reflejan, así, un concepto más
general de seguridad social. La Declaración de Filadelfia, adoptada en 1944, al redefinir
los objetivos de la OIT, incluyó la extensión de las medidas de seguridad social con
vistas a garantizar ingresos básicos a todos los que necesitan dicha protección, así como
asistencia médica completa. Esta concepción inspiró asimismo a la Conferencia cuando
adoptó el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102). Como
su título indica, este Convenio prevé un nivel mínimo de prestaciones para cada una de
las nueve ramas de seguridad social que cubre. Los instrumentos adoptados
posteriormente, en la tercera generación, si bien se inspiran en el modelo del Convenio
núm. 102, proponen una protección superior en términos de personas cubiertas y de nivel
de prestaciones.
48. El Convenio núm. 102, abarca las nueve ramas principales de la seguridad
social, a saber: asistencia médica; prestaciones monetarias de enfermedad; prestaciones
de desempleo; prestaciones de vejez; prestaciones en caso de accidente de trabajo y
enfermedad profesional; prestaciones familiares; prestaciones de maternidad;
INFORME III (1A) 2003-1A.DOC
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prestaciones de invalidez, y prestaciones de sobrevivientes. Al ratificar el Convenio
núm. 102, un Estado debe aceptar al menos las obligaciones relativas a tres de estas
ramas cuya norma mínima se define respecto del alcance de la protección y las
prestaciones, incluido el monto de las mismas. El Convenio sustenta la idea del nivel
general de seguridad social que, paulatinamente, debe alcanzarse en todas partes, dado
que el régimen puede adaptarse a las condiciones socioeconómicas imperantes en
cualquier país, independientemente del grado de desarrollo del mismo. A diferencia de
los instrumentos precedentes, el Convenio núm. 102 establece no tanto una descripción
de las técnicas aplicables cuanto unas metas que han de alcanzarse.
49. Los principios básicos del Convenio núm. 102 reposan en reglas comunes de
administración y organización, al igual que en principios como la distribución de riesgos,
la financiación colectiva y la responsabilidad del Estado respecto de la buena marcha de
los sistemas de seguridad social. La Comisión ha señalado al respecto que los principios
organizativos «deben ser complementados por los no menos fundamentales principios de
gobernabilidad: el sistema debe ser supervisado por las autoridades públicas o
administrado conjuntamente por empleadores y trabajadores cuyas cotizaciones
representan la mayor parte de los ingresos de la seguridad social; los representantes de
las personas protegidas que incluyen los grupos sociales que no tienen salarios, deben
participar en la gestión si la administración no se otorga a una institución pública; y el
Estado debe aceptar su responsabilidad general por la debida concesión de las
prestaciones y la adecuada administración de las instituciones y servicios a los que esto
concierne» 13.
50. El examen regular que lleva a cabo la Comisión de Expertos sobre la
observancia de los principios consagrados en el Convenio núm. 102, se inspira en un
enfoque pragmático. A fin de evaluar en qué medida las prestaciones alcanzan, en todos
los casos y cualquiera que fuere el tipo de sistema, el nivel prescrito por el Convenio, la
Comisión se vale, además de los textos legislativos pertinentes, de informaciones sobre
la aplicación en la práctica (estadísticas, estudios actuariales, informes de inspección,
etc.), que revisten particular importancia en convenios técnicos como el Convenio
núm. 102.
51. El Convenio núm. 102, al igual que los posteriores, contradicen la idea de
rigidez que se tiene a menudo de los convenios. El Convenio núm. 102 ofrece un
abanico de opciones y cláusulas de flexibilidad que permiten conseguir gradualmente la
meta de la cobertura universal en sintonía con el desarrollo económico. Cada país tiene
la posibilidad de aplicar estos convenios combinando las prestaciones contributivas y no
contributivas, diferentes métodos de administrar las prestaciones, regímenes generales y
profesionales, seguros obligatorios y voluntarios, y la participación pública y privada
dirigida a obtener una protección global que responda mejor a sus necesidades.
52. Los dispositivos de flexibilidad han permitido al Convenio núm. 102 pasar la
prueba del tiempo, dando cabida al nuevo modelo de seguridad social que se está
creando, en el cual la parte de responsabilidad a la que renuncia el Estado es tomada por
los seguros privados, las empresas o los mismos asegurados. Fiel al principio de
objetividad que la inspira, la Comisión de Expertos ha recordado al respecto que la
13

Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
CIT, 89.ª reunión, 2001, Informe III (Parte 1A), pág. 55.
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coexistencia en un sistema de seguridad social de dos vertientes, pública y privada, tal
como ocurre en diversos países latinoamericanos, no es en sí misma incompatible con el
Convenio núm. 102, dado que el mismo permite alcanzar un nivel mínimo de protección
social a través de distintos métodos. El Convenio determina empero ciertos principios de
alcance general relativos a la administración, a la financiación y al funcionamiento de los
regímenes de seguridad social. Lo que a la Comisión le interesa en última instancia es
comprobar que, cualquiera fuere la naturaleza de esos regímenes, han de observarse los
principios, y que el nivel de las prestaciones prescrito por el Convenio se alcance
plenamente.
53. En sus cincuenta años de existencia, el Convenio núm. 102 ha influido
notablemente en la evolución de la seguridad social en distintas regiones del mundo; de
hecho, se dice que contiene una definición internacionalmente aceptada del propio
principio de la seguridad social.
!
Cuarenta países han ratificado hasta la fecha el Convenio núm. 102 y han
incorporado, por ende, sus disposiciones a sus ordenamientos jurídicos internos y,
en muchos casos, a su práctica nacional.
!
En casi todos los países industrializados existen regímenes de seguridad social que
abarcan las nueve ramas a las que se aplica el Convenio núm. 102.
!
Muchos países en desarrollo, inspirados en el Convenio núm. 102, han emprendido
el camino que conduce a la seguridad social, aunque casi todos tienen un alcance
más modesto y, en general, no entrañan todavía prestaciones de desempleo y
familiares.
!
Una gran parte de los regímenes de seguridad social de América Latina — que se
originaron en la era de los seguros sociales — estuvieron netamente influidos por
las normas internacionales del trabajo y, fundamentalmente, por el Convenio
núm. 102.
!
El Convenio núm. 102 ha servido de modelo para la adopción del Código Europeo
de Seguridad Social, adoptado bajo los auspicios del Consejo de Europa, y que
contó para su elaboración con la participación de la Oficina Internacional del
Trabajo.
!
La Carta Social Europea dispone que las partes contratantes se comprometen a
mantener un nivel de protección al menos igual al requerido para la ratificación del
Convenio núm. 102.
54. En junio de 2001, la Conferencia realizó una discusión general con el objetivo
de establecer una visión de la OIT sobre la seguridad social en los albores del siglo XXI.
Se llegó a la conclusión de que las actividades de la OIT en materia de seguridad social
debían basarse en la Declaración de Filadelfia, el concepto de trabajo decente y las
normas pertinentes en este campo. Paralelamente, el Consejo de Administración llevó a
cabo, entre 1995 y 2002, un trabajo de evaluación del conjunto de las normas de la OIT.
En el marco de este examen, se llegó a la conclusión de que el Convenio núm. 102, así
como los convenios y recomendaciones adoptados posteriormente en el ámbito de la
seguridad social, estaban actualizados y eran, por tanto, pertinentes. Sin embargo, debido
especialmente a la complejidad de las disposiciones de estos instrumentos, el Consejo de
Administración consideró asimismo que la Oficina debía proveer su asistencia técnica en
este campo a los Estados Miembros, que comprendiese la difusión de información.
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55. La Comisión toma nota con satisfacción de lo expresado, en septiembre de
2002, por el Comité Normativo de Expertos de la Seguridad Social del Consejo de
Europa, con ocasión del 50.º aniversario del Convenio núm. 102, que destacó la
pertinencia actual de este instrumento al igual que la del Código Europeo de Seguridad
Social. El Comité Normativo expresó su agradecimiento a la OIT por la labor
fundamental realizada en el campo de la acción normativa en materia de seguridad
social, que ha servido de base para el Código Europeo de Seguridad Social, y por la
excelente cooperación entre las dos organizaciones a lo largo de los años.
56. El Convenio núm. 102 se inspira en la idea de que no existe un modelo
perfecto de seguridad social; cada modelo crece y se transforma. Cada sociedad debe
concebir la mejor manera para garantizar un nivel mínimo de protección. La opción
elegida debe reflejar los valores sociales y culturales, la historia, las instituciones y el
nivel de desarrollo económico de cada país. El Convenio no exige, por ende, un
comportamiento específico de los Estados Miembros; el Convenio fija más bien un
conjunto integrado de objetivos que se sustentan en principios comúnmente aceptados
que determinan un umbral mínimo social para todos los Estados Miembros. La Comisión
expresa, por ello, la esperanza de que, al desarrollar sus estrategias nacionales, en pos de
una seguridad social para todos, los Estados Miembros de la OIT tengan en cuenta las
disposiciones del Convenio núm. 102 y consideren su eventual ratificación.
B. Aplicación del Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122)
57. Al examinar la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964
(núm. 122) este año, la Comisión observa que ha persistido la tendencia de pasar de
políticas pasivas a políticas activas del mercado del trabajo. En el contexto de la
mundialización, lo anterior implica la apertura de las economías y la integración de los
mercados. La cuestión central sigue siendo la creación de empleos en condiciones
decentes, para luchar en contra de la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenido. La
Comisión pone de relieve que la realización de una política activa destinada a fomentar
el pleno empleo, productivo y libremente elegido, es un elemento esencial de las
políticas económicas y sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Las políticas
representadas por el Convenio y la correspondiente Recomendación ocupan un lugar
central en la estrategia de la OIT destinada a promover trabajo decente. Para alcanzar
algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tales como erradicar la pobreza
extrema y el hambre, eliminar la disparidad entre los sexos en la enseñanza primaria y
secundaria o dar trabajo decente y productivo a los jóvenes — los gobiernos, y también
las organizaciones internacionales que tienen la posibilidad de influir sobre las políticas
nacionales, deben promover firmemente medidas activas para asegurar que los pobres
puedan tener un trabajo productivo y libremente elegido de manera de salir de la
pobreza, que las mujeres o las minorías no sean objeto de discriminación en materia de
acceso a la educación y que los jóvenes tengan oportunidad de obtener trabajos dignos
que les permitan ingresar y permanecer en el mercado de trabajo.
58. La Comisión advierte que si bien muchos Estados que han ratificado el
Convenio declaran y promueven políticas activas del mercado del trabajo, se ha puesto
menor atención a la evaluación del impacto de las medidas adoptadas en relación con
dichas políticas. La Comisión observa que si no se evalúan los resultados, los recursos
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que se destinan a las actividades de creación de empleo pueden ser utilizados sin
discernimiento. En este sentido, la Comisión recuerda que en algunos Estados Miembros
los programas de promoción de empleo han comenzado como programas-piloto y fueron
ejecutados a nivel nacional sólo cuando quedó comprobado su éxito (como, por ejemplo,
lo muestran las informaciones contenidas en las memorias de Nueva Zelandia y el
Reino Unido).
59. La Comisión observa que toda evaluación del impacto de las políticas de
promoción de empleo requiere, como una base fundamental, que se dispongan de
informaciones estadísticas adecuadas sobre el mercado del trabajo. La Comisión
reconoce que en algunos Estados Miembros se debe desarrollar la capacidad técnica para
producir informaciones de dicha índole y se felicita de los esfuerzos realizados para
desarrollar sistemas de información sobre el mercado de trabajo (China). Lo anterior es
particularmente importante cuando se ejecutan estrategias para reducir la pobreza
(Paraguay, Senegal). La Comisión aprecia las medidas tomadas por los Estados
Miembros que benefician de programas de alivio de la deuda como parte de la Iniciativa
reforzada para los países pobres muy endeudados del FMI y del Banco Mundial que han
transferido algunos recursos para programas destinados a promover empleo (Bolivia,
Camerún).
60. La Comisión al examinar las memorias recibidas, concedió especial atención
a las que incluían observaciones formuladas por las organizaciones de empleadores o de
trabajadores (Finlandia, Italia, Nueva Zelandia, Perú, Portugal, Reino Unido,
Ucrania). El propio Convenio requiere la consulta de los representantes de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores para que sus opiniones puedan tenerse
en cuenta al establecer una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión
aprecia mucho que los interlocutores sociales hayan también expresado sus opiniones al
elaborarse las memorias, puesto que, en muchas oportunidades, completan de manera
constructiva las informaciones suministradas por los gobiernos.
61. La Comisión advierte con suma preocupación del muy grave impacto del
VIH/SIDA en algunos Estados Miembros, que causa no sólo un sufrimiento inmenso a
los individuos y a sus familias, sino que la cantidad de muertes entre quienes se
encuentran en la edad de trabajar produce estragos en la capacidad productiva de algunos
países y provoca enormes dificultades en sus progresos tendientes a reducir la pobreza
(Zambia). La Comisión insta a los Gobiernos y a las organizaciones de empleadores y
de trabajadores a que se unan y soliciten la asistencia de la OIT y de todas las otras
agencias internacionales que luchan en contra del VIH/SIDA. La Comisión recuerda que
la OIT elaboró un Repertorio de recomendaciones prácticas sobre el VIH/SIDA y el
mundo del trabajo que contiene principio fundamentales para el desarrollo de políticas y
orientaciones prácticas para encontrar respuestas concretas a nivel nacional, de las
empresas y de la comunidad de modo de atenuar el impacto de la epidemia sobre el
empleo.
62. La Comisión ha observado que algunos Estados Miembros deben abordar los
efectos sobre el empleo de la privatización y reestructuración industrial (China,
República de Moldova, Perú y Ucrania) los cuales pueden conllevar reducciones del
personal y agravar el desempleo. La Comisión ya tuvo la oportunidad de expresar su
preocupación por las condiciones en que se llevan a cabo algunos procesos de ajuste
económico y recuerda la importancia que debe asignarse a los instrumentos sobre la
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terminación de la relación de trabajo adoptados por la Conferencia en 1982, para lograr
un equilibrio entre la protección de los trabajadores afectados por despidos colectivos y
la necesaria flexibilidad del mercado de trabajo, como se señalara al respecto en el
Estudio general, de 1995.
63. La Comisión también recuerda la importancia decisiva de la interrelación
economicosocial entre el empleo y la protección social, en particular para aquellos más
duramente afectados por la volatilidad de los mercados financieros, de productos básicos
y otros mercados. La Comisión subraya nuevamente que la existencia de redes
adecuadas de seguridad social cumple una función social de vital importancia. La
Comisión insta a los gobiernos a observar un enfoque integrado en materia de protección
social y de promoción del empleo. La Comisión aprecia las memorias que contienen
informaciones sobre estas cuestiones (Tailandia) y alienta a los gobiernos a que
incluyan en sus memorias informaciones sobre las medidas adoptadas para establecer
redes de seguridad social como complemento de sus medidas en materia de política del
empleo.
64. La Comisión ha detectado una conciencia creciente en relación con los
problemas que encuentran los trabajadores de edad avanzada desempleados, debido a la
falta de acceso a los programas de formación (Portugal), lo que acarrea que se
encuentren en situación de desocupados de larga duración o fuera de la fuerza de trabajo.
La Comisión ha tomado nota del interés de ciertos países a que aumente la tasa de
participación en el mercado laboral de trabajadores de edad avanzada (Finlandia, Países
Bajos). La Comisión apreciaría recibir más informaciones sobre la empleabilidad de los
trabajadores de edad avanzada.
65. La Comisión se felicita por la adopción por la Conferencia Internacional del
Trabajo en su 90.ª reunión (junio de 2002) de instrumentos vinculados estrechamente
con el Convenio, como la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002
(núm. 193) y las Conclusiones de la discusión general de la Conferencia sobre el trabajo
decente y la economía informal. La Comisión recuerda el papel importante para la
promoción del empleo que las cooperativas desempeñan en muchos países, tanto en los
países en desarrollo como en los países desarrollados. Se estima que las cooperativas
emplean a más de 100 millones de personas y superan los 800 millones de miembros en
todo el mundo. Asimismo, cuentan con potencial demostrado para acercar las economías
formal e informal, y contribuyen a garantizar un trabajo decente para todos. La Comisión
invita a los gobiernos a considerar la incorporación de las orientaciones adoptadas en la
Recomendación núm. 193 en sus políticas y programas de empleo, y la inclusión de
representantes de las organizaciones de cooperativas en las consultas relativas al
establecimiento, aplicación y revisión de las políticas y programas del empleo. La
Comisión también subraya las Conclusiones sobre el trabajo decente y la economía
informal, que instan a los gobiernos a dar prioridad a la inversión destinada a las
personas, en particular las más vulnerables, mediante la enseñanza, la formación y la
educación permanente, así como a alentar las iniciativas empresariales de la gente.
66. Las Conclusiones también reflejan las anteriores exhortaciones de la
Comisión a los gobiernos para que en sus Documentos de Estrategia para la Reducción
de la Pobreza atribuyan un papel primordial a la promoción del empleo como elemento
esencial para reducir la pobreza y promover crecimiento económico sostenible. La
Comisión observa que los Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza

24

INFORME III (1A) 2003-1A.DOC

Informe general

pueden ser un instrumento excelente para que se considere al empleo como un
mecanismo fundamental para la integración e inclusión social. Muchas memorias
examinadas este año (Bolivia, Camerún, Honduras, India, Jordania, Paraguay,
Senegal, Tailandia, Zambia) contienen informaciones precisas sobre la manera en que
se han incluido los objetivos del empleo en el marco de una estrategia de lucha contra la
pobreza. En la mayoría de los casos, dichas estrategias se acompañan con medidas
específicas para mejorar el conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo, el
fortalecimiento de la administración del trabajo y de los servicios del empleo, la
promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas — y en general medidas
tendientes a favorecer la adecuación de las políticas educativas con las oportunidades de
empleo. En el caso de Honduras, la Oficina ha contribuido mediante su asistencia
técnica para que el Gobierno pudiese ampliar el enfoque de la lucha contra la pobreza al
promover el diálogo social, en el seno de las instituciones tripartitas, que permiten la
integración de las consultas entre interlocutores sociales sobre las políticas económicas y
sociales con los objetivos del pleno empleo productivo. En este sentido, la Comisión ha
tomado nota con particular interés del Foro del Empleo en China, que la Oficina
organizará en 2003. La Comisión espera que se presenten otras iniciativas de esta índole
que, indudablemente, podrán contribuir a la promoción del Convenio.
67. La Comisión es consciente que para alcanzar los objetivos del Convenio hace
falta que las políticas públicas promuevan no sólo el crecimiento económico sino que
también alienten a las empresas a que creen empleo. Por ello, las informaciones que se
requieren en el formulario de memoria relativo al Convenio comprenden las políticas de
desarrollo globales y sectoriales, la política del mercado laboral y las políticas
educacionales. Lo expuesto anteriormente explica también la expectativa que ha
despertado el Estudio general, de 2003, en cuya ocasión la Comisión examinará el
Convenio núm. 122 y la correspondiente Recomendación de 1984, junto con el
Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) y la
Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas,
1998 (núm. 189), en la medida en que tales instrumentos se relacionan con la promoción
del pleno empleo libremente elegido. La Comisión confía en que el Estudio general, de
2003, proporcionará una nueva oportunidad para elaborar un enfoque integrado que
proporcione a los Estados Miembros y a la Organización una estrategia que permita
reforzar las normas internacionales del trabajo relativas a la promoción del empleo y los
recursos humanos, así como intensificar la promoción de las mismas. La Comisión insta
a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a aportar su
contribución al Estudio general, de 2003.
C. Aplicación del Convenio sobre la consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)
68. La Comisión toma nota de que en su 90.ª reunión (junio de 2002), la
Conferencia adoptó una resolución sobre el tripartismo y el diálogo social en la que se
puso de relieve, entre otras cosas, que el diálogo social y el tripartismo han demostrado
su valía como medios democráticos para tratar las preocupaciones sociales, construir el
consenso, ayudar a la elaboración de normas internacionales del trabajo y examinar un
amplio espectro de temas laborales en los que los interlocutores sociales desempeñan un
papel directo, legítimo e insustituible.
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69. La Comisión se felicita de que la Oficina haya iniciado en noviembre de 2002
una campaña para promover y ratificar el Convenio sobre la consulta tripartita (normas
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y la difusión de un folleto editado con
dicho propósito. La Comisión observa que ya se han registrado 107 ratificaciones del
Convenio, uno de los convenios prioritarios para los cuales se solicitan memorias
detalladas cada dos años en el marco de los mecanismos regulares de control. Se debe
también saludar un esfuerzo conjunto que resulta en una colaboración mayor entre los
sectores de la Oficina responsables de las normas internacionales del trabajo y del
diálogo social. En su Estudio general, de 2000 14, la Comisión había recordado la
importancia del diálogo tripartito para el conjunto de las labores de la Organización. Se
había también subrayado que las consultas requeridas por el Convenio favorecían
también el desarrollo del diálogo social al crear una ocasión de establecimiento de
procedimientos regulares para el intercambio de opiniones entre gobierno e
interlocutores sociales. La Comisión también había solicitado un mayor esfuerzo para
promover la ratificación del Convenio de manera de alcanzar en un plazo relativamente
corto su aplicación universal. La Comisión toma nota con satisfacción de que se han
registrado 14 nuevas ratificaciones desde su Estudio general sobre la consulta tripartita,
presentado hace dos años. La Comisión expresa su firme esperanza de que la campaña
de promoción y ratificación permita que otros Miembros contemplen la ratificación del
Convenio núm. 144 en un futuro cercano.

Asistencia técnica en materia de normas
A. Contactos directos
70. El año pasado se llevaron a cabo misiones de contactos directos en el ámbito
de la libertad sindical en Paraguay y Venezuela.
B. Actividades de promoción
71. Se organizaron seminarios sobre la libertad sindical en Chile (abril de 2002),
Brasil, sector portuario (septiembre de 2002), Níger, representatividad sindical
(septiembre de 2002), y en México, zonas francas de exportación (octubre de 2002). Se
dio una conferencia en Washington para los agregados de asuntos laborales y culturales
de las embajadas de Estados Unidos, así como en Montreal (Canadá), en julio de 2002.
72. Las misiones consultivas sobre la libertad sindical fueron a Rumania (enero
de 2002), Marruecos (abril de 2002), la República de Corea (septiembre de 2002) y la
República Islámica del Irán (octubre de 2002).
73. En relación con la igualdad y la no discriminación, se han celebrado los
siguientes seminarios: tres seminarios nacionales sobre igualdad de remuneración
(Estonia, enero de 2002, Tailandia, abril de 2002, y Chipre, septiembre de 2002); curso
práctico sobre la discriminación y el VIH/SIDA (Africa austral, febrero de 2002); foro
nacional de la igualdad sobre promoción de la ratificación del Convenio núm. 111
(Tokio, Japón, julio de 2002); dos seminarios nacionales sobre el Convenio núm. 111
14
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(Beijing, Shangai, China); en Japón, cuatro cursos prácticos/foros regionales sobre
acciones para la igualdad (julio de 2002).
74. Además, en mayo de 2002, se envió a la República Islámica del Irán, una
misión técnica consultiva sobre el Convenio núm. 111.
75. Asimismo, en el contexto del proyecto técnico regional de cooperación
realizado junto con el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), se llevaron a cabo: cursos
prácticos nacionales OIT/BAD sobre el fortalecimiento del papel de las normas del
trabajo relativas a la igualdad de género, al trabajo infantil y a la seguridad y a la salud
ocupacionales (Bangladesh, Filipinas, Nepal y Tailandia (marzo de 2002)); y la
reunión regional asiática sobre el fortalecimiento del papel de las normas del trabajo
(Manila, Filipinas, septiembre de 2002).
76. La promoción de las normas sobre la protección social y las condiciones de
trabajo, se llevó a cabo especialmente a través de: un taller de trabajo sobre los
principios y los derechos fundamentales en el trabajo, especialmente los Convenios
núms. 138 y 182 (Bahrein, mayo de 2002); tres seminarios sobre las normas marítimas
(Panamá, febrero de 2002; Seychelles, agosto de 2002; Mauricio, septiembre de 2002);
un seminario sobre la inspección marítima (Singapur, julio de 2002); un seminario
sobre la política de los salarios y de los fondos de garantía de los salarios (Bulgaria,
mayo de 2002); la participación en la reunión de los países del Pacto Andino, para la
adopción de una norma común en materia de salud y de seguridad en el trabajo
(Ecuador, febrero de 2002); la participación en un seminario par los PALOP (países
africanos de lengua oficial portuguesa), dedicado asimismo a la preparación de un
instrumento de promoción destinado a servir de base para la adopción de las
legislaciones nacionales en el ámbito citado; la participación en la Conferencia regional
asiática sobre temas marítimos (julio de 2002); y en la Conferencia regional de los
Estados americanos. Se realizaron otras actividades de promoción (participación en
diversas reuniones, servicios consultivos, asistencia técnica, etc.) en beneficio de los
países siguientes: China, Luxemburgo, Mauricio, Panamá y Seychelles.
77. Los acontecimientos específicos mencionados anteriormente forman parte de
una serie mayor de actividades promocionales llevadas a cabo por el Departamento de
Normas, el Centro Internacional de Formación de Turín (Italia y oficinas externas de la
OIT). Además, el Departamento participa en las actividades de formación de Turín, da
conferencias para graduados en derecho en el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario (Lund, Suecia y Wuhan, China). Asimismo, se
hicieron presentaciones para grupos de estudiantes, sindicatos, ministros y otros
visitantes de la OIT en Ginebra.
78. El Departamento de Normas Internacionales del Trabajo organiza todos los
años prácticas de formación para los funcionarios nacionales que están a cargo de las
memorias relativas a las normas internacionales del trabajo. Estas prácticas se
desarrollan antes de la reunión de junio de la Conferencia Internacional del Trabajo
durante dos semanas, una de las cuales se organiza en el Centro Internacional de
Formación de Turín. Esta práctica permite que algunos cursillistas se queden en Ginebra
para participar en los trabajos de la Comisión de Aplicación de la Conferencia. Este año,
el curso ha sido seguido por 22 participantes procedentes de 21 países. Además, el
Centro prosigue sus actividades de formación relativas a las normas internacionales del
trabajo, mediante su programa en torno a las normas internacionales del trabajo y los
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derechos humanos. Entre estas actividades, se mencionará un determinado número de
formaciones destinadas a los juristas, a los magistrados y a los profesores de derecho,
cursos sobre la promoción de los derechos de las trabajadoras o cursos que tratan de las
normas internacionales del trabajo y de la mundialización.
79. El Departamento ha seguido desarrollando su sistema de información
legislativa, constituido por ILOLEX, una base de datos sobre normas internacionales del
trabajo: (http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm) y NATLEX (http://www.natlex.ilo.org),
una base de datos sobre leyes nacionales del trabajo y la seguridad social. En el
transcurso del año 2002, se introdujeron mejoras en el sistema ILOLEX, con el objetivo
de poner de relieve los casos de progreso observados por la Comisión de Expertos, de
hacer posible la realización de búsquedas en la Séptima Encuesta sobre el curso dado a
la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política
social, y de brindar información sobre las decisiones del Consejo Administrativo
respecto de la revisión de normas. En lo que atañe a NATLEX, el sistema se enriqueció
con más de 2.000 nuevas leyes, incluyendo más de 50 textos completos de leyes. Ambas
bases de datos reciben una media de 80.000 consultas de usuarios. Asimismo, el
Departamento también sacó a la venta la versión 2002 del CD-ROM sobre la Biblioteca
Electrónica de Normas Internacionales del Trabajo (ILSE), que este año contiene la
versión preliminar de la publicación Normas Internacionales del Trabajo: Un enfoque
global. Lanzado en el 2001, este CD ha demostrado ser muy popular y más de 6.000
copias han sido solicitadas y distribuidas hasta ahora. El Departamento ofrece también
una formación regular sobre recursos de información legal a los visitantes de la Oficina,
en los seminarios organizados por el Centro de Turín y a través de misiones en el
terreno.
C. Equipos multidisciplinarios
80. La Comisión toma nota de que hay especialistas en normas internacionales del
trabajo que forman parte de los equipos consultivos multidisciplinarios (EMD) de las
siguientes ciudades: Addis Abeba (especialista a nombrar), Bangkok, Beirut, Dakar
(especialista a nombrar), Harare, Lima, Manila, Moscú, Nueva Delhi, Puerto España,
San José, Santiago de Chile y Yaundé. Además, el EMD de Abidján se ocupa de
diversas actividades relacionadas con las normas, a través del funcionario que es el
núcleo de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo.
81. La Comisión quiere insistir en la función esencial de los especialistas en
normas internacionales del trabajo, tanto en el control de las obligaciones resultantes de
los convenios y recomendaciones como en la promoción de estas normas. Su trabajo en
áreas como la promoción de los convenios, el suministro de asistencia técnica, la
promoción del diálogo social, y la colaboración con las autoridades competentes en la
redacción de la legislación sobre el trabajo, es de importancia capital para las actividades
de la OIT relacionadas con las normas. De modo especial, la Comisión toma nota de los
logros de los especialistas en normas internacionales del trabajo señalados en el
documento presentado al Consejo de Administración en su 285.ª reunión, titulado
«Examen de las actividades de los equipos multidisciplinarios en relación con las
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normas» 15 y del hecho de que el Consejo de Administración tomó nota con interés de
este documento. Por lo tanto, la Comisión toma nota de que los especialistas en normas
internacionales del trabajo continúan desempeñando un papel fundamental en la
promoción y en la sensibilización en torno a todos los procedimientos y normas de la
OIT, a la ratificación, así como a la aplicación de los convenios y recomendaciones. Sus
actividades se han extendido a diversos temas que incluyen la salud y la seguridad en el
trabajo, el trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Los
especialistas en normas internacionales del trabajo continúan proporcionando asistencia
individual para ayudar a los Estados Miembros a cumplir con sus obligaciones
constitucionales respecto del envío de memorias. A este respecto, la Comisión toma nota
de que dichos especialistas han integrado en sus actividades los cambios sobre el envío
de memorias aprobados por el Consejo de Administración en su 282.ª reunión. La
Comisión también toma nota de que los especialistas en normas internacionales del
trabajo desempeñarán un papel importante en la aplicación de su nuevo programa de
asistencia país por país, que también fue aprobado por el Consejo de Administración, en
su 283.ª reunión, y que pretende ayudar a un número determinado de países a resolver el
mayor número posible de problemas relacionados con las normas planteados por los
órganos de control. Por último, la Comisión toma nota de que los especialistas en normas
internacionales del trabajo continúan organizando actividades con los interlocutores
sociales con vistas a promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, a
estimular el diálogo social y a colaborar con los gobiernos en la redacción de la
legislación nacional y de otros instrumentos para garantizar su compatibilidad con las
normas internacionales del trabajo.
82. La Comisión toma nota de que el Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo (NORMES) ha colaborado proporcionando la asistencia técnica necesaria a
los especialistas en normas, sobre todo facilitando misiones a la Oficina central para
consultas y permitiendo a los funcionarios de la Oficina realizar misiones.

III. Respeto de las obligaciones
Memorias sobre los convenios ratificados
(artículos 22 y 35 de la Constitución)
A. Envío de memorias
83. La mayor parte del trabajo de la Comisión consiste en examinar las memorias
presentadas por los gobiernos en relación con los convenios ratificados por los Estados
Miembros o que han sido declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos.
84. De conformidad con la decisión de modificar los procedimientos de control
regular, adoptada por el Consejo de Administración en su 258.ª reunión (noviembre de
1993), este año se solicitaron memorias a todos los Estados que las han ratificado sobre
37 convenios 16. Esas memorias corresponden al período que finaliza el 1.º de septiembre
15
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de 2002. Además, se habían solicitado a algunos gobiernos memorias detalladas sobre
otros convenios, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo de
Administración sobre la obligación de enviar memorias detalladas a intervalos más
frecuentes 17. Los procedimientos que han de seguirse y la práctica establecida en cuanto
a la ejecución de las obligaciones relativas a las normas internacionales del trabajo se
describen en el Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo.
Memorias solicitadas y recibidas
85. Se solicitó a los gobiernos un total de 2.368 memorias sobre la aplicación de
los convenios ratificados por los Estados Miembros (artículo 22 de la Constitución). Al
finalizar la presente reunión de la Comisión, eran 1.529 las que habían llegado a la
Oficina. Esta cifra representa el 64,57 por ciento de las memorias solicitadas, mientras
que el año pasado llegó hasta al 65,38 por ciento.
86. Además, se solicitaron 351 memorias sobre los convenios declarados de
aplicación, con modificaciones o sin ellas, a los territorios no metropolitanos (artículo 35
de la Constitución). De este total, al finalizar la presente reunión de la Comisión, se
habían recibido 243 memorias, es decir, el 69,23 por ciento del total, mientras que este
porcentaje llegaba al 60,87 por ciento el año anterior.
87. El anexo I del Informe indica las memorias recibidas y no recibidas, por
país/territorio y por convenio. El anexo II indica, desde 1932, y para cada uno de los
años en que se ha reunido la Conferencia, el número y el porcentaje de las memorias
recibidas, tanto hasta la fecha prescrita, como hasta las respectivas fechas de reunión de
la Comisión y de la Conferencia Internacional del Trabajo.
88. A veces ocurre que las memorias no se acompañan del texto de la legislación
correspondiente, de estadísticas o incluso de otros documentos necesarios para su
examen completo. Cuando no se disponía de esta documentación, la Oficina, tal y como
se encomendara a la Comisión, se dirigió por escrito a los gobiernos interesados, a
efectos de solicitarles los documentos necesarios para que la Comisión pudiera cumplir
plenamente con su función.
Cumplimiento de la obligación de envío de memorias
89. La mayoría de los gobiernos que tenían que enviar memorias sobre la
aplicación de los convenios ratificados comunicaron todas las memorias (véase el anexo
I). Sin embargo, los 13 países siguientes no han comunicado las memorias debidas desde
hace dos años o más: Afganistán, Armenia, Dinamarca (Islas Feroe), Ex República
Yugoslava de Macedonia, Guinea Ecuatorial, Islas Salomón, Kirguistán, Liberia,
Mongolia, Sierra Leona, República Unida de Tanzanía (Tanganyika),
Turkmenistán, Uzbekistán. Además, no se ha recibido este año ninguna o la mayor
parte de las memorias debidas, por parte de 38 países: Angola, Azerbaiyán, Barbados,
Belice, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Camboya, Chad, Chile, Chipre,
Comoras, Congo, República de Corea, Dinamarca (Groenlandia), Djibouti, Gambia,
Georgia, Guinea, Haití, Iraq, Kazajstán, República Democrática Popular Lao,
17
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Letonia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Níger, Pakistán,
Papua Nueva Guinea, Reino Unido (Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas, Santa Elena),
Saint Kitts y Nevis, Somalia, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Túnez,
Uganda, Viet Nam, Zambia.
90. La Comisión insta a los gobiernos de esos países a no escatimar esfuerzos
para comunicar las memorias solicitadas sobre los convenios ratificados. La Comisión es
consciente de que, cuando pasa mucho tiempo sin envío de memorias, surgen problemas
administrativos, o de otro tipo, que impiden al Gobierno cumplir con sus obligaciones
constitucionales; en estos casos, la asistencia de la Oficina, sobre todo por intermedio de
los especialistas en normas internacionales del trabajo de los equipos multidisciplinarios,
podría ayudar a los gobiernos a superar tales dificultades.
Memorias tardías
91. La Comisión se muestra cada vez más preocupada por la cantidad de
memorias recibidas después del período debido, en particular si se considera la cantidad
de memorias debidas este año. Las memorias debidas sobre los convenios ratificados
debían dirigirse a la Oficina entre el 1.º de junio y el 1.º de septiembre de 2002. Este
período se fijó teniendo en cuenta los plazos requeridos para la traducción eventual de
las memorias, la búsqueda de la legislación y de otros documentos indispensables para el
examen de informes y legislaciones, etc.
92. El funcionamiento correcto del mecanismo de control sólo se puede asegurar
cuando las memorias debidas se comunican a tiempo. Esto es especialmente cierto en el
caso de las primeras memorias o de las memorias sobre convenios respecto de los cuales
existen importantes o prolongadas divergencias que la Comisión debe examinar de
manera exhaustiva.
93. Ahora bien, la Comisión comprueba que la gran mayoría de las memorias se
recibe entre la expiración del plazo de recepción y la fecha del comienzo de la reunión
de la Comisión: al 1.º de septiembre de 2002, el porcentaje de memorias recibidas fue
del 25,34 por ciento. Este porcentaje es menor que el del ejercicio anterior (26 por
ciento). La Comisión está tanto más preocupada por este hecho cuanto que comprueba
que son con frecuencia las primeras memorias y las que se refieren a convenios respecto
de los cuales la Comisión formula comentarios, las que se reciben más tarde. En tales
condiciones, la Comisión se ha visto obligada, estos últimos años, a aplazar hasta la
reunión siguiente el examen de un número cada vez mayor de memorias, por cuanto no
hubiese podido proceder a su examen con el cuidado necesario, por falta de tiempo. Del
mismo modo, ha debido examinar en la presente reunión varias memorias cuyo examen
se había aplazado.
94. La Comisión desea insistir en el problema de las fechas de transmisión de las
memorias por parte de los gobiernos. La mayoría de las memorias de los gobiernos
siguen llegando en los tres últimos meses previos a la reunión de la Comisión o incluso
durante la misma. Esto significa, evidentemente, una gran tensión para el mecanismo de
control e imposibilita, efectivamente, el tratamiento adecuado de los casos concretos,
pudiendo impedirse incluso todo examen. Se corre el riesgo de que se magnifique la
situación con el éxito de la campaña de ratificación de los convenios fundamentales y el
aumento de ratificaciones de los demás convenios.
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95. Además, la Comisión señala que un cierto número de países comunicó todas o
parte de las memorias debidas sobre los convenios ratificados en el período comprendido
entre la finalización de sus trabajos en diciembre de 2001 y el inicio de la reunión de
junio de 2002 de la Conferencia Internacional del Trabajo, o durante la misma 18. La
Comisión subraya que esta práctica perturba el funcionamiento regular del sistema de
control y contribuye a dificultarlo. A petición de la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia, esta es la lista de los países que siguieron esta práctica en 2001-2002:
Antigua y Barbuda (Convenios núms. 11, 12, 14, 19, 29, 81, 94, 98, 101, 105, 108,
111, 138), Argelia (Convenios núms. 62, 97, 98, 138), Barbados (Convenios
núms. 102, 105, 108, 118, 128), Belice (Convenios núms. 14, 22, 29, 81, 87, 88, 94, 95,
97, 98, 100, 101, 105, 111, 115), Bolivia (Convenios núms. 19, 20, 81, 95, 98, 105, 111,
117, 118, 121, 122, 123, 124, 128, 131, 136, 160), Bosnia y Herzegovina (Convenios
núms. 81, 87, 111, 158), Botswana (Convenio núm. 19), República Checa (Convenios
núms. 19, 102, 105, 111, 139), Chile (Convenio núm. 144), Chipre (Convenios
núms. 23, 111, 147), República de Corea (Convenio núm. 160), Costa Rica
(Convenios núms. 81, 102), Côte d'Ivoire (Convenio núm. 95), República
Democrática del Congo (Convenios núms. 89, 94, 95, 98, 100, 102, 117, 118, 119, 120,
121, 150, 158), Dinamarca (Convenios núms. 105, 111, 134, 169), Groenlandia
(Convenios núms. 14, 106), Eslovaquia (Convenios núms. 14, 77, 78, 89, 102, 111),
Eslovenia (Convenios núms. 13, 16, 32, 53, 69, 73, 74, 81, 98, 105, 111, 113, 139),
Etiopía (Convenios núms. 100, 105, 111, 138), Francia: Guayana Francesa (Convenio
núm. 115), Georgia (Convenios núms. 87, 98), Iraq (Convenios núms. 13, 19, 98, 105,
111, 118), Israel (Convenio núm. 147), Jamaica (Convenios núms. 19, 100, 122, 149),
Kazajstán (Convenios núms. 111, 122), Luxemburgo (Convenio núm. 98), Myanmar
(Convenios núms. 16, 22, 27, 87), Níger (Convenios núms. 100, 156), Nigeria
(Convenios núms. 29, 87, 95, 100), Países Bajos: Antillas Neerlandesas (Convenios
núms. 10, 33, 69, 74, 81, 105, 118, 172), Aruba (Convenios núms. 11, 90, 105, 113, 129,
142), Paraguay (Convenios núms. 87, 98, 105, 123), Reino Unido: Anguilla
(Convenios núms. 14, 23, 29, 97, 101, 140), Gibraltar (Convenio núm. 81), Isla de Man
(Convenios núms. 10, 81), Jersey (Convenios núms. 10, 16, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 56,
69, 74, 81, 87, 97, 98, 115, 140), Montserrat (Convenio núm. 19), Federación de Rusia
(Convenios núms. 16, 73, 113), Santa Lucía (Convenios núms. 8, 11, 12, 14, 16, 26, 97,
101, 108, 111), Santo Tomé y Príncipe (Convenios núms. 17, 18, 81, 88, 98, 111),
Sudáfrica (Convenio núm. 98), Sudán (Convenio núm. 105), Suecia (Convenios
núms. 98, 111), Swazilandia (Convenio núm. 105), Tailandia (Convenio núm. 100),
República Unida de Tanzanía (Convenios núms. 16, 17, 63, 140), República Unida
de Tanzanía (Zanzíbar) (Convenios núms. 58, 97), Trinidad y Tabago (Convenios
núms. 147, 159), Túnez (Convenios núms. 19, 81, 111, 118, 127), Uruguay (Convenio
núm. 19).

18
Reseña de las memorias recibidas y de las memorias no recibidas al final de la
Conferencia (Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, Segunda Parte, II, anexo I (Actas
Provisionales núm. 28, 90.a reunión, CIT, 2002).
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Envío de primeras memorias
96. Un total de 159 primeras memorias sobre la aplicación de los convenios
ratificados, de las 277 esperadas, se habían recibido hasta el final de la reunión. En
comparación con el último año, en que se habían recibido 115 primeras memorias sobre
198 solicitadas. Por consiguiente, algunos países no comunicaron las memorias en
cuestión, y esto, a veces, desde hace más de un año. De este modo, algunas primeras
memorias sobre los convenios ratificados no han sido comunicadas desde hace algunos
años por los 16 Estados siguientes: desde 1992 – Liberia (Convenio núm. 133); desde
1995 – Armenia (Convenio núm. 111), Kirguistán (Convenio núm. 133); desde 1996 –
Armenia (Convenios núms. 100, 122, 135, 151), Uzbekistán (Convenios núms. 47, 52,
103, 122); desde 1998 – Armenia (Convenio núm. 174), Guinea Ecuatorial (Convenios
núms. 68, 92), Mongolia (Convenio núm. 135), Uzbekistán (Convenios núms. 29, 100);
desde 1999 – Turkmenistán (Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111), Uzbekistán
(Convenios núms. 98, 105, 111, 135, 154); desde 2000 – Chad (Convenio núm. 151),
Fiji (Convenios núms. 144, 169), Mongolia (Convenios núms. 144, 155, 159); y desde
2001 – Armenia (Convenio núm. 176), Belice (Convenios núms. 135, 140, 141, 151,
154, 155, 156), Camboya (Convenios núms. 100, 105, 111, 150), Cabo Verde
(Convenio núm. 87), Congo (Convenios núms. 81, 98, 100, 105, 111, 138, 144),
Eslovenia (Convenio núm. 147), Kirguistán (Convenio núm. 105), Tayikistán
(Convenio núm. 105), Zambia (Convenio núm. 176).
97. Las primeras memorias revisten particular importancia, ya que, basándose en
las mismas, la Comisión establece su primera evaluación sobre la aplicación de los
convenios ratificados. Por consiguiente, la Comisión solicita a los gobiernos interesados
que tengan a bien realizar un esfuerzo especial para comunicar esas memorias. Esto es
incluso más importante debido a que el Consejo de Administración ha decidido durante
su 282.ª reunión suprimir la obligación automática de presentar una segunda memoria
detallada dos años después de la primera memoria.
Respuestas a los comentarios de los órganos de control
98. Se solicita a los gobiernos que se sirvan responder en sus memorias a las
observaciones y solicitudes directas de la Comisión; la mayoría de los gobiernos
comunicó las respuestas solicitadas. De conformidad con la práctica establecida, la OIT
escribió a todos los gobiernos que no habían facilitado tales respuestas para solicitarles
la comunicación de la información necesaria. De los 45 gobiernos que fueron así
contactados, sólo nueve enviaron la información solicitada.
99. La Comisión ha comprobado que un número aún elevado de comentarios no
había recibido respuesta. Estos casos se reparten del modo siguiente:
a) del conjunto de memorias solicitadas a los gobiernos, no se ha recibido ninguna
respuesta;
b) las memorias recibidas no contenían respuesta alguna a la mayoría de los
comentarios de la Comisión (observaciones y/o solicitudes directas) y/o no
contestaban a las cartas enviadas por la Oficina.
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100. Los comentarios sin respuesta representan un total de 379 casos (respecto de
42 países) 19, habiendo sido de 437 (respecto de 45 países) el año anterior. La Comisión
se ve obligada a reiterar las observaciones o solicitudes directas formuladas con
anterioridad sobre los convenios en consideración.
101. La falta de cumplimiento, por parte de los gobiernos interesados, de sus
obligaciones, no puede sino entorpecer la tarea de la Comisión de Expertos, así como la
de la Comisión de la Conferencia. La Comisión nunca insistirá lo suficiente sobre la
importancia especial que reviste el envío de memorias y de respuestas a sus comentarios.
B. Examen de las memorias
102. En el examen de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados y
sobre aquellos que han sido declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos,
la Comisión, ha atribuido como es su práctica habitual, a cada uno de sus miembros, la
responsabilidad inicial de un grupo de convenios. Las memorias recibidas dentro del
plazo establecido se envían a los expertos interesados antes de la reunión de la
Comisión. Cada experto presenta sus conclusiones preliminares sobre los instrumentos a
19
Afganistán (Convenios núms. 105, 111, 137, 140, 141), Angola (Convenios núms. 26,
29, 91, 98, 100), Azerbaiyán (Convenios núms. 29, 87, 92, 100, 103, 119, 120, 122, 126, 131,
133, 138), Cabo Verde (Convenios núms. 19, 100, 118), Camboya (Convenios núms. 13, 122),
Chad (Convenios núms. 26, 29, 87, 100, 111, 135, 144), Chile (Convenios núms. 9, 87, 100, 103,
122, 135), Chipre (Convenios núms. 29, 87, 92, 100, 114, 172), Comoras (Convenios núms. 26,
29, 98, 99, 100, 101, 122), Congo (Convenios núms. 26, 29, 87, 95, 152), República de Corea
(Convenios núms. 100, 122), Dinamarca (Convenios núms. 87, 98, 100, 102, 119, 120, 129, 139),
Islas Feroe (Convenios núms. 9, 16, 92), Djibouti (Convenios núms. 9, 19, 26, 29, 69, 73, 81, 87,
95, 99, 100, 120, 122), Etiopía (Convenios núms. 98, 111), Francia: Nueva Caledonia
(Convenios núms. 95, 100, 127, 129, 131, 144), Guinea (Convenios núms. 3, 10, 16, 26, 29, 33,
62, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 133, 139, 140, 144, 149,
152, 159), Guinea Ecuatorial (Convenios núms. 1, 30, 138), Haití (Convenios núms. 14, 24, 25,
29, 81, 87, 98, 100, 106, 111), Iraq (Convenios núms. 19, 29, 81, 92, 98, 100, 111, 120, 131, 135,
138, 139, 144, 146, 152, 153), Islas Salomón (Convenios núms. 8, 14, 16, 26, 29, 81, 95),
Kirguistán (Convenios núms. 14, 29, 52, 77, 78, 79, 87, 95, 98, 100, 122, 124, 148, 149, 159,
160), Letonia (Convenios núms. 3, 9, 87, 100, 122, 131, 149, 158), Liberia (Convenios núms. 22,
29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114, 133, 147), Jamahiriya Arabe Libia
(Convenios núms. 95, 122, 131, 138), Luxemburgo (Convenios núms. 13, 26, 87, 92, 100, 138),
Madagascar (Convenios núms. 26, 29, 87, 88, 100, 120, 122, 129, 159, 173), Malasia (Convenios
núms. 29, 100), Mongolia (Convenios núms. 87, 100, 103, 111, 122, 123), Níger (Convenios
núms. 29, 87, 95, 131), Países Bajos: Aruba (Convenios núms. 29, 81, 87, 94, 101, 121, 137, 140,
144, 145), Pakistán (Convenios núms. 16, 22, 29, 87, 98), Papua Nueva Guinea (Convenios
núms. 26, 29, 99, 122), Paraguay (Convenios núms. 79, 81, 87, 90, 98, 111, 120), Reino Unido:
Gibraltar (Convenios núms. 29, 100, 135), Islas Vírgenes Británicas (Convenios núms. 10, 26),
Montserrat (Convenios núms. 26, 29, 95), Santa Elena (Convenios núms. 17, 29), Santo Tomé y
Príncipe (Convenios núms. 18, 19, 87, 100, 144, 159), Sierra Leona (Convenios núms. 8, 17, 26,
29, 59, 81, 88, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144), República Unida de Tanzanía
(Convenios núms. 94, 95, 131, 134, 137, 144, 149), Tayikistán (Convenios núms. 14, 29, 52, 77,
78, 87, 95, 98, 100, 103, 111, 115, 122, 124, 126, 138, 160), Túnez (Convenios núms. 26, 87, 99,
100, 120, 122, 138), Uganda (Convenios núms. 17, 26, 29, 81, 94, 98, 105, 122, 123, 143, 144,
154, 158, 162), Viet Nam (Convenios núms. 100, 120), Zambia (Convenios núms. 29, 87, 95,
100, 103, 131, 138, 173).
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su cargo a todos sus colegas para su estudio. Esas conclusiones se presentan luego a la
Comisión en sesión plenaria por sus autores para su discusión y aprobación. Las
decisiones relativas a los comentarios son adoptadas por consenso.
Observaciones y solicitudes directas
103. La Comisión ha comprobado que, en muchos casos, la forma en que se
aplican los convenios ratificados no requiere comentarios. Sin embargo, en ciertos casos,
la Comisión ha considerado que procedía señalar a la atención de los gobiernos
interesados la necesidad de adoptar medidas adicionales para dar efectividad a ciertas
disposiciones de los convenios o facilitar informaciones complementarias sobre
determinados puntos. Como en años anteriores, los comentarios de la Comisión han sido
redactados en forma de «observaciones», que se reproducen en el informe de la
Comisión, o bien como «solicitudes directas», que no se reproducen en el informe, pero
que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados 20.
104. Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas a pie de página, los
casos en los que, por la naturaleza de los problemas planteados para aplicar los
convenios de que se trata, le parecía oportuno solicitar a los gobiernos que facilitaran
una memoria antes de la fecha prevista 21. En el marco del ciclo actual de envío de
memorias 22, que se aplica a la mayoría de los convenios, las memorias anticipadas se
solicitaron luego de uno o dos años, según las circunstancias. En determinados casos, la
Comisión ha solicitado asimismo a los gobiernos que facilitaran informaciones
completas en la próxima reunión de la Conferencia en junio del año 2003. Además, en
20

OIT: Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo, Ginebra, Rev.2/1998 (párrafo 54, k)). Estos comentarios aparecen en
la versión en CD-ROM de la base de datos ILOLEX.
21
Convenio núm. 17: Antigua y Barbuda; Convenio núm. 18: República
Centroafricana; Convenio núm. 22: Nueva Zelandia; Convenio núm. 24: Haití, Perú; Convenio
núm. 25: Haití; Convenio núm. 27: Angola; Convenio núm. 29: India, México, Myanmar,
República Unida de Tanzanía; Convenio núm. 32: Argelia; Convenio núm. 44: Perú; Convenio
núm. 53: Mauritania; Convenio núm. 55: Perú; Convenio núm. 56: Perú; Convenio núm. 62:
Argelia; Convenio núm. 71: Perú; Convenio núm. 77: Bolivia, Ecuador, Nicaragua; Convenio
núm. 78: Bolivia, Ecuador; Convenio núm. 87: Myanmar, Pakistán, Venezuela, Yemen;
Convenio núm. 88: Argentina; Convenio núm. 92: Argelia; Convenio núm. 94: Uruguay;
Convenio núm. 95: República Centroafricana, Congo, Costa Rica, Chipre, Djibouti, Grecia,
Jamahiriya Arabe Libia, Mauritania, República de Moldova, Níger, Sudán, Turquía,
Zambia; Convenio núm. 97: Malasia (Sabah); Convenio núm. 98: Venezuela; Convenio
núm. 102: Jamahiriya Arabe Libia, Mauritania, Perú; Convenio núm. 103: Chile; Convenio
núm. 106: Bolivia, Colombia; Convenio núm. 108: Polonia; Convenio núm. 115: Brasil;
Convenio núm. 118: Jamahiriya Arabe Libia, Mauritania; Convenio núm. 119: Marruecos;
Convenio núm. 121: Bolivia, Jamahiriya Arabe Libia, Senegal; Convenio núm. 128: Bolivia,
Jamahiriya Arabe Libia; Convenio núm. 130: Jamahiriya Arabe Libia; Convenio núm. 131:
Uruguay; Convenio núm. 134: Francia, República Unida de Tanzanía; Convenio núm. 136:
Marruecos; Convenio núm. 137: Países Bajos, Uruguay; Convenio núm. 148: Brasil, Ecuador;
Convenio núm. 153: Ecuador; Convenio núm. 156: Japón; Convenio núm. 158: Gabón;
Convenio núm. 162: Croacia; Convenio núm. 169: Bolivia, Honduras.
22
Después de la primera memoria, las memorias siguientes se solicitan cada dos años para
los convenios prioritarios y para los otros convenios, cada cinco años (documento GB.258/6/19).

INFORME III (1A) 2003-1A.DOC

35

Informe de la Comisión de Expertos

algunos casos la Comisión había solicitado a los gobiernos que enviaran memorias
detalladas cuando se debían enviar memorias simplificadas.
105. Las observaciones formuladas por la Comisión figuran en la segunda parte
(secciones I y II) del presente informe, con una lista de las solicitudes directas
correspondientes a cada convenio. Se presenta un índice, por países, de todas las
observaciones y solicitudes directas en anexo VII.
Aplicación práctica
106. La Comisión tomó nota asimismo con interés de las decisiones judiciales y
administrativas pronunciadas sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación de
los convenios ratificados, decisiones que algunos países mencionan en sus memorias. La
Comisión comprueba que 65 memorias contienen informaciones de esta índole y aportan
nuevos elementos de clarificación a los problemas que, en estos casos, plantea la
aplicación práctica de los convenios considerados.
Casos de progreso
107. Según su práctica habitual, la Comisión ha confeccionado una lista de los
casos en los que ha podido expresar su satisfacción por la adopción de las
modificaciones necesarias, en la legislación o en la práctica nacionales, a raíz de sus
comentarios sobre el grado de conformidad de la legislación o de la práctica nacionales con
las disposiciones de un convenio ratificado. En la segunda parte del presente informe, se
incluyen precisiones sobre los casos considerados, que en esta oportunidad son 30, de los
cuales 24 países han adoptado las medidas requeridas. La lista es la siguiente:
Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar su satisfacción
por algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Estados

Convenios núms.

Alemania

138

Nicaragua

115

Angola

105

Países Bajos

135

Belice

98

Panamá

107

Bulgaria

81, 111

Reino Unido

102

Eslovenia

138

Rumania

29

España

55

Federación de Rusia

87

Fiji

98

Rwanda

12, 87

Finlandia

139

República Arabe Siria

1, 106

Francia

102, 118, 156

Sri Lanka

135

Líbano

81

Tailandia

105

República de
Moldova

95

República Unida
de Tanzanía

29

Namibia

87

Turquía

95, 99
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108. Así, desde 1964, año en que comenzó a enumerarlos en sus informes, en un
total de 2.342 casos, la Comisión ha podido expresar su satisfacción por los progresos
realizados a raíz de sus comentarios.
109. Además, en 143 casos, la Comisión ha tomado nota con interés de diversos
tipos de medidas de cara a mejorar la aplicación de los convenios ratificados. En la
segunda parte del presente informe y en las solicitudes enviadas directamente a los
gobiernos interesados, se incluyen precisiones sobre los casos considerados, que en esta
oportunidad son 143, de los cuales 84 países han adoptado las medidas requeridas. La
lista es la siguiente:
Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés
de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Estados

Convenios núms.

Albania

29, 87

Jordania

29, 111, 119, 138

Alemania

111, 138

Kenya

81, 134, 138

Argentina

3, 81, 87, 139

Kuwait

1, 81

Australia

87, 111

Lesotho

87

Austria

111

Jamahiriya Arabe Libia

87

Bahamas

81

Luxemburgo

53

Bélgica

29

Madagascar

81, 111

Bosnia y
Herzegovina

87

Malí

14

Botswana

87

Malta

111

Brasil

81, 107

Mauricio

81

Burundi

87

Mauritania

81, 87, 111

Camboya

87

México

102

Canadá

111

República de Moldova

81, 95, 105, 129

República
Centroafricana

81

Mozambique

111

República Checa

111

Nicaragua

13, 115

Chile

111

Níger

14

Chipre

111, 162

Nigeria

105

Comoras

14

Noruega

87, 111, 139

Costa Rica

87, 135

Nueva Zelandia

26, 111

Croacia

87

Países Bajos

102
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Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés
de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Estados

Convenios núms.

Cuba

81

Panamá

30, 32, 81, 107

Dinamarca

111, 148

Perú

55

República
Dominicana

111

Polonia

87, 111

Ecuador

169

Portugal

87, 111, 131

Eritrea

87

Rumania

87, 111

Eslovaquia

105, 111

Rwanda

87, 111

Eslovenia

111, 138

Santa Lucía

111

España

111, 129

Santo Tomé y Príncipe

81

Estados Unidos

182

Senegal

81, 102, 111

Etiopía

87

República Arabe Siria

81

Finlandia

119, 139

Sri Lanka

131

Francia

106, 111, 118, 156 Suecia

111, 139, 162,
164

Gabón

87

Suiza

102, 111

Georgia

87

República Unida
de Tanzania

105

Grecia

105, 111

Turquía

81, 87, 118

Guatemala

81, 87, 119

Ucrania

87

Guinea-Bissau

106

Venezuela

111

Hungría

111, 115, 139

Viet Nam

81

India

26, 29

Yemen

111

República
Islámica del Irán

111

Yugoslavia

87, 102, 121

Islandia

111, 139

Territorios no metropolitanos

Italia

102, 111

Reino Unido:
Isla de Man

Japón

156
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110. Todos estos casos son indicativos de los esfuerzos realizados por los
gobiernos para garantizar la conformidad de la legislación y la práctica nacionales con
las disposiciones de los convenios de la OIT que han ratificado.

El papel de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores
111. En cada una de sus reuniones, la Comisión señala a la atención de los
gobiernos el importante papel de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en
la aplicación de los convenios y las recomendaciones. Asimismo, señala que muchos
convenios requieren la consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, o su colaboración, en diferentes aspectos. La Comisión toma nota de que
casi todos los gobiernos han indicado en sus memorias, comunicadas en virtud de los
artículos 19 y 22 de la Constitución, cuáles eran las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores a las que habían transmitido copias de las memorias, de
conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución. Casi todos los gobiernos
indicaron asimismo las organizaciones a las que habían enviado copias de las
informaciones comunicadas a la Oficina sobre la sumisión a las autoridades competentes
de los instrumentos adoptados por la Conferencia.
112. Según su práctica habitual, en marzo de 2002, la Oficina envió a las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores una comunicación
describiendo las diferentes posibilidades que tienen de contribuir a la aplicación de los
convenios y de las recomendaciones, acompañada de la documentación pertinente, así
como una lista de las memorias debidas por sus respectivos gobiernos y ejemplares de
los comentarios de la Comisión sobre los cuales se solicita a los gobiernos que
respondan en sus memorias.
Observaciones de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores
113. Desde su última reunión, la Comisión recibió 400 observaciones (en
comparación con las 195 del año anterior), de las que 73 fueron comunicadas por
organizaciones de empleadores y 327 por organizaciones de trabajadores. Al expresar su
satisfacción por este aumento, la Comisión recuerda la importancia que ella otorga a esta
contribución de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las tareas de los
órganos de control, esencial para la evaluación por la Comisión de la aplicación de los
convenios ratificados en la legislación y también en la práctica de los Estados.
114. La mayoría de las observaciones recibidas, a saber, 384, se refieren a la
aplicación de los convenios ratificados (véase el anexo III). Dieciséis comentarios se
refieren a las memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución de la
OIT, relativas al Convenio (núm. 95) y de la Recomendación (núm. 85) sobre la
protección del salario, 1949 23.
115. La Comisión toma nota de que, entre las observaciones recibidas este año,
256 fueron transmitidas directamente a la Oficina, quien, con arreglo a la práctica
23

Véase la Parte III (1B) del Informe relativa al Estudio general.
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establecida por la Comisión, las comunicó a los gobiernos interesados para recabar sus
comentarios. En 144 casos, los gobiernos transmitieron las observaciones con sus
memorias, añadiendo algunas veces sus propios comentarios.
116. La Comisión también ha examinado algunas observaciones procedentes de
organizaciones de empleadores y de trabajadores, cuyo examen había tenido que ser
aplazado en la última reunión de la Comisión, dado que esas observaciones o las
respuestas de los gobiernos, habían llegado poco antes o después de esa reunión. La
Comisión ha debido aplazar hasta su próxima reunión el examen de varias observaciones
recibidas en una fecha demasiado cercana de la presente reunión de la Comisión, o
incluso durante la misma, para permitir que los gobiernos interesados cuenten con un
plazo razonable para formular sus comentarios.
117. La Comisión ha señalado que, en la mayoría de los casos, las organizaciones
de empleadores y de trabajadores se esforzaron en reunir y presentar elementos de
derecho y de hecho precisos sobre la aplicación práctica de los convenios ratificados. La
Comisión recuerda que es importante, a los fines de su examen, que las organizaciones
comuniquen informaciones adecuadas.
118. La Comisión comprueba que los asuntos tratados en estas observaciones
abarcan una gama muy amplia de convenios. En la segunda parte del presente informe,
se encuentra la mayor parte de los comentarios de la Comisión sobre los casos en los que
las observaciones recibidas plantearon una cuestión de aplicación de los convenios
ratificados. Otros comentarios son examinados, en caso necesario, en las solicitudes
dirigidas directamente a los gobiernos.

Sumisión de los convenios y recomendaciones
a las autoridades competentes
(artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)
119. De conformidad con su mandato, la Comisión ha examinado este año las
siguientes informaciones comunicadas por los gobiernos de los Estados Miembros, en
virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:
a) informaciones acerca de las medidas tomadas para someter a las autoridades
competentes los instrumentos sobre la protección de la maternidad (Convenio
núm. 183 y Recomendación núm. 191), adoptados por la Conferencia, en su
88.ª reunión (mayo-junio de 2000);
b) informaciones acerca de las medidas tomadas para someter a las autoridades
competentes los instrumentos sobre la seguridad y la salud en la agricultura
(Convenio núm. 184 y Recomendación núm. 192), adoptados por la Conferencia,
en su 89.ª reunión (junio de 2001);
c) informaciones complementarias sobre las medidas tomadas para someter a las
autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia, desde su
31.ª reunión (1948) hasta su 88.ª reunión (mayo-junio de 2000) (Convenios
núms. 87 a 183, Recomendaciones núms. 83 a 191 y protocolos);
d) respuestas a las observaciones y a las solicitudes directas formuladas por la
Comisión en su reunión anterior (noviembre-diciembre de 2001).
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120. En el cuadro del anexo IV de la segunda parte del informe, se presenta,
basándose en los elementos comunicados por el Gobierno, la situación de cada Estado
Miembro respecto de su obligación de someter a las autoridades competentes los
instrumentos adoptados por la Conferencia. El anexo V presenta la situación general
para los instrumentos adoptados desde la 31.ª reunión (junio de 1948) de la Conferencia.
El anexo VI contiene un resumen en el que se indican, cuando se comunicaron tales
precisiones, el nombre de la autoridad competente a la que se habían sometido los
instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª y 89.ª reuniones (mayo-junio de
2000 y junio de 2001) y la fecha de dicha sumisión.
A. 88.ª reunión
121. La sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos relativos a la
protección de la maternidad, adoptados en la 88.ª reunión (mayo-junio de 2000) de la
Conferencia, debía efectuarse en un plazo de 12 — o, como consecuencia de
circunstancias excepcionales, 18 — meses, a partir de la clausura de la reunión de la
Conferencia, es decir, antes del 15 de junio de 2001, en el primer caso, y del 15 de
diciembre de 2001, en el segundo. La Comisión toma nota con interés de las
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes que han transmitido,
además de los Estados ya mencionados en el informe anterior, los 61 Estados siguientes:
Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Bahamas, Bahrein,
Barbados, Belarús, Benin, Botswana, Bulgaria, Canadá, República Checa, China,
República de Corea, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Eslovaquia, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio,
México, República de Moldova, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Noruega, Nueva
Zelandia, Omán, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumania, Federación de
Rusia, Rwanda, Seychelles, Singapur, Sudán, Suiza, Trinidad y Tabago, Túnez,
Turquía, Ucrania, Uganda, y Viet Nam. La Comisión toma nota de que el Convenio
núm. 183, que entró en vigor el 2 de febrero de 2002, ha sido ratificado por cuatro países
(Bulgaria, Eslovaquia, Italia y Rumania).
B. 89.ª reunión
122. La sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos relativos a la
seguridad y salud en la agricultura, adoptados en la 89.ª reunión (junio de 2001) de la
Conferencia, debía efectuarse en un plazo de 12 — o, como consecuencia de
circunstancias excepcionales, 18 — meses a partir de la clausura de la reunión de la
Conferencia, es decir, antes del 21 de junio de 2002, en el primer caso, y del 21 de
diciembre de 2002, en el segundo. Los 58 gobiernos siguientes han transmitido
informaciones sobre las medidas tomadas para la sumisión del Convenio núm. 184 y de
la Recomendación núm. 192 sobre la seguridad y la salud en la agricultura, de 2001, a
las autoridades que consideran competentes: Alemania, Argentina, Australia, Belarús,
Bulgaria, República Checa, China, República de Corea, Costa Rica, Dinamarca,
Dominica, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia,
Estados Unidos, Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas,
Finlandia, Grecia, Guatemala, Indonesia, República Islámica del Irán, Israel,
Italia, Japón, Kenya, Kuwait, Líbano, Lituania, Malta, Marruecos, Mauricio,
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Mauritania, República de Moldova, Nicaragua, Noruega, Omán, Países Bajos,
Polonia, Qatar, Reino Unido, Rumania, San Marino, Singapur, Sudán, Suiza,
Suriname, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela, Viet Nam,
Yemen y Zimbabwe. La Comisión toma nota de que, habiéndose registrado las dos
primeras ratificaciones (Eslovaquia y República de Moldova), el Convenio núm. 184
entrará en vigor el 20 de septiembre de 2003.
C. 31.ª a 87.ª reuniones
123. La Comisión expresa su satisfacción ante los especiales esfuerzos realizados,
sobre todo por los Gobiernos de Burkina Faso, Costa Rica, Eritrea y Mauritania para
someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia en
las reuniones anteriores.
D. Aspectos generales
124. La Comisión se remite nuevamente a las consideraciones generales
formuladas en noviembre-diciembre de 1998, sobre la manera en que se cumplen las
obligaciones constitucionales relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los
instrumentos adoptados por la Conferencia. En la 90.ª reunión (junio 2002), la Comisión
de Aplicación de Normas de la Conferencia expresó su preocupación frente a ciertos
casos de retraso o de ausencia de sumisión, teniendo en cuenta el hecho de que el
cumplimiento de esta obligación constitucional es una condición esencial para la eficacia
de la actividad normativa de la Organización.
125. La Comisión insiste en el hecho de que el objetivo específico de la sumisión
— presentación de los instrumentos al órgano parlamentario — no afecta, en modo
alguno, a la libertad de los órganos competentes del Estado de decidir si se ratifica o no
se ratifica un convenio. En efecto, independientemente de la decisión sobre la posible
ratificación de un convenio, las medidas adoptadas en relación con la sumisión, permiten
que las autoridades nacionales y los interlocutores sociales procedan a un examen
pormenorizado de los instrumentos adoptados por la Conferencia.
126. La Comisión recuerda nuevamente que la discusión en el seno de un órgano
parlamentario — o, si no existe tal órgano, la información de los órganos consultivos o
deliberantes — es un factor determinante que puede contribuir a una mejora, según las
orientaciones de los instrumentos adoptados por la Conferencia, de las medidas
adoptadas el plano nacional. Por otra parte, el cumplimiento de la obligación
constitucional de sumisión permite dar a conocer los convenios y las recomendaciones a
la opinión pública, a través de su sumisión al órgano parlamentario. La Comisión confía
en que los gobiernos concernidos, que someten los instrumentos adoptados por la
Conferencia a una autoridad gubernamental, podrán asimismo dar cuenta de la
transmisión de estos instrumentos a los organismos parlamentarios, en el sentido de la
Constitución de la OIT.
127. Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 2, de la
Constitución, los Estados Miembros deberán comunicar a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores una copia de las informaciones
transmitidas a la OIT, en relación con la sumisión a las autoridades competentes de los
instrumentos adoptados por la Conferencia. Esta regla tiene por finalidad permitir a las
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organizaciones profesionales la formulación de sus propias observaciones respecto del
curso dado o que ha de darse a los instrumentos que son objeto de sumisión.
E. Comentarios de la Comisión y respuestas de los gobiernos
128. Como en sus informes anteriores, la Comisión presenta en la sección III de la
segunda parte del presente informe, observaciones individuales sobre los puntos que
considera deben señalarse especialmente a la atención de los gobiernos. Además, se han
dirigido directamente a algunos países, que se enumeran al final de la sección III,
solicitudes de informaciones complementarias sobre otros puntos.
129. La Comisión desea señalar una vez más la importancia que presenta la
comunicación por los gobiernos de las informaciones y los documentos solicitados en los
puntos I y II del cuestionario que figuran al final del Memorándum sobre la obligación
de someter los convenios y las Recomendaciones a las autoridades competentes,
adoptado por el Consejo de Administración en 1980. La Comisión debe estar en
condiciones de examinar un resumen o una copia de los documentos mediante los cuales
se hubiesen sometido los instrumentos a los órganos parlamentarios y las propuestas que
hubiesen formulado en cuanto al curso que había de darse a los instrumentos adoptados
por la Conferencia. La Comisión insiste en el hecho de que la obligación de sumisión
sólo se considera cumplida cuando se someten al órgano parlamentario los instrumentos
adoptados por la Conferencia y cuando las autoridades competentes adopten una
decisión al respecto. La Oficina debe ser informada sobre dicha decisión y de la
sumisión de los instrumentos al Parlamento. La Comisión confía en que los gobiernos
interesados adoptarán las medidas adecuadas en el sentido indicado en las observaciones
y solicitudes directas que formula al respecto.
F. Problemas especiales
130. La Comisión lamenta comprobar que los gobiernos de los 18 países
siguientes no han comunicado informaciones en las que se indique que se han sometido
efectivamente a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la
Conferencia en al menos las últimas siete reuniones (de la 82.ª a la 88.ª reuniones):
Afganistán, Armenia, Camboya, Comoras, Granada, Haití, Islas Salomón,
Kazajstán, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Letonia, Santo Tomé
y Príncipe, Sierra Leona, República Arabe Siria, Somalia, Suriname,
Turkmenistán y Uzbekistán.
131. Respondiendo al llamamiento realizado por el Director General para que dé
la mayor prioridad a la ratificación del Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182), algunos gobiernos habían comunicado, en un plazo
especialmente corto, informaciones sobre las medidas tomadas para la sumisión de dicho
instrumento, adoptado por la Conferencia el 17 de junio de 1999, en su 87.ª reunión. La
sumisión de los instrumentos en los plazos previstos por la Constitución de la
Organización y las iniciativas tomadas por el Director General y la Oficina para
promover la ratificación de este Convenio fundamental han dado como resultado un gran
número de ratificaciones, lo cual es una contribución a los derechos fundamentales en el
trabajo. Sin embargo, la Comisión recuerda que determinados países que ratificaron el
Convenio núm. 182 y que habían sido mencionados en los informes anteriores (Angola,
Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Camerún, República Centroafricana,
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Colombia, Congo, Dominica, Madagascar, Malí, Pakistán, Santa Lucía y Senegal)
siguen presentando retrasos, desde hace más de siete reuniones, en lo relativo a la
sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia.
132. Para la Comisión, representa una gran preocupación que dichos países, como
viene a ilustrar la mayor parte de las situaciones expuestas en las observaciones
contenidas en la parte III de este informe, hayan acumulado tanto retraso en este terreno.
Se teme, en efecto, que algunos de ellos tropiecen con dificultades considerables, incluso
insalvables, para ponerse al día. Además, no se ha informado regularmente a las
autoridades legislativas respectivas y a la opinión pública de la existencia de nuevos
instrumentos a medida que iban siendo adoptados por la Conferencia, lo que contradice
la finalidad de sumisión expuesta en los párrafos anteriores.
133. La naturaleza y el alcance de la obligación de sumisión se han recordado en
las observaciones individuales dirigidas a algunos Estados, tomando en consideración las
explicaciones proporcionadas en sus memorias. La Comisión, al igual que hiciera la
Comisión de la Conferencia, expresa la firme esperanza de que los gobiernos interesados
emprendan con celeridad la sumisión de los instrumentos adoptados en las reuniones
indicadas y de que pueda tomar nota, en su próximo informe, de los progresos realizados
al respecto. La Comisión recuerda, por último, la posibilidad que tienen los gobiernos de
solicitar la asistencia técnica que la OIT está en condiciones de aportarles para tratar de
resolver este tipo de problemas, especialmente mediante los equipos multidisciplinarios.

Instrumentos elegidos para ser objeto de memorias
en virtud del artículo 19 de la Constitución
134. De conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de
Administración, se solicitó a los gobiernos que comunicaran, en virtud del artículo 19 de
la Constitución de la OIT, las memorias relativas al Convenio (núm. 95) y a la
Recomendación (núm. 85) sobre la protección del salario, 1949.
135. Se habían solicitado un total de 255 memorias y se recibieron 141 24. Esta
cifra representa el 55,29 por ciento de las memorias solicitadas.
136. La Comisión lamenta comprobar que los 26 Estados que figuran a
continuación no hayan comunicado, para los cinco últimos años, ninguna de las
memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, en relación
con los convenios no ratificados y las recomendaciones: Afganistán, Bahamas, Bosnia
y Herzegovina, República Democrática del Congo, Ex República Yugoslava de
Macedonia, Fiji, Georgia, Granada, Guinea, Guinea Ecuatorial, Iraq, Islas
Salomón, República Democrática Popular Lao, Liberia, Mongolia, Nigeria, Saint
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe,
Sierra Leona, República Unida de Tanzanía, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán.
137. La Comisión insiste nuevamente ante los gobiernos para que comuniquen las
memorias solicitadas, de modo que sus Estudios generales puedan ser lo más completos
posible.
24
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138. La tercera parte de este informe (publicado por separado como Informe III
(Parte 1B)), contiene el Estudio general sobre la protección del salario. De conformidad
con la práctica seguida estos últimos años, este Estudio fue preparado en base a un
examen preliminar realizado por un Grupo de Trabajo compuesto de cuatro miembros de
la Comisión, designados por ésta.
* * *
139. Por último, la Comisión desea expresar su agradecimiento por la valiosa
ayuda prestada una vez más por los funcionarios de la Oficina, cuya competencia y
dedicación permitieron que la Comisión realizara un trabajo cada vez más considerable y
complejo, en un período de tiempo limitado.

Ginebra, 13 de diciembre de 2002.

(Firmado) Robyn Layton Q.C.,
Presidenta.

E. Razafindralambo,
Ponente.
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Observaciones acerca de ciertos países

OBSERVACIONES ACERCA DE CIERTOS PAÍSES

I. Observaciones acerca de las memorias
sobre los convenios ratificados
(artículo 22 de la Constitución)
A. Observaciones generales
Afganistán
La Comisión lamenta comprobar que, por sexto año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. La Comisión al tomar nota de la situación nacional
confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para cumplir con la obligación
de presentar todas las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados tan
pronto como las circunstancias se lo permitan.
Armenia
La Comisión lamenta tomar nota que, por octavo año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. Además, la Comisión también lamenta comprobar que la
primera memoria relativa al Convenio núm. 111, debida desde 1995, no ha sido recibida
ni tampoco las primeras memorias debidas desde 1996, relativas a los Convenios
núms. 100, 122, 135 y 151 ni la primera memoria debida desde 1998, relativa al
Convenio núm. 174, no ha sido recibida la primera memoria sobre el Convenio núm. 176
debida desde 2001. La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la
obligación de presentar las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados, de
conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al
asesoramiento de la Oficina.
Belice
La Comisión toma nota de que las primeras memorias sobre los Convenios
núms. 135, 140, 141, 151, 154, 155 y 156 debidas desde 2001, no han sido recibidas. La
Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de
presentar la memoria sobre la aplicación de dicho Convenio, de conformidad con las
obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la
Oficina.
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Bosnia y Herzegovina
La Comisión toma nota de que la mayoría de las memorias debidas no se han
recibido. La Comisión confía que en el futuro el Gobierno no dejará de cumplir con su
obligación de enviar memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados de
conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al
asesoramiento de la Oficina.
Cabo Verde
La Comisión toma nota de que la memoria sobre el Convenio núm. 87, debida
desde 2001, no se ha recibido. La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el
futuro, con la obligación de presentar la memoria debida sobre la aplicación de este
Convenio, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario
recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Camboya
La Comisión toma nota de que las primeras memorias relativas a los Convenios
núms. 100, 105, 111 y 150 debidas desde 2001 no se han recibido. La Comisión confía
en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar las memorias
sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con las obligaciones
constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Chad
La Comisión lamenta tomar nota de que la primera memoria sobre el Convenio
núm. 151 debida desde 2000, no ha sido recibida. La Comisión confía en que el
Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar la memoria sobre la
aplicación de dicho Convenio, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de
ser necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Congo
La Comisión toma nota de que las primeras memorias relativas a los Convenios
núms. 81, 98, 100, 105, 111, 138 y 144, debidas desde 2001, no se han recibido. La
Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de
presentar las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad
con las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la
Oficina.
Eslovenia
La Comisión toma nota de que la primera memoria sobre el Convenio núm. 147,
debida desde 2001, no ha sido recibida. La Comisión confía en que el Gobierno
cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar la memoria debida sobre la
aplicación de este Convenio, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de
ser necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
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Ex República Yugoslava de Macedonia
La Comisión lamenta comprobar que, por quinto año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el
futuro, con la obligación de presentar las memorias sobre la aplicación de los Convenios
ratificados, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario
recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Fiji
La Comisión toma nota de que las primeras memorias sobre los Convenios
núms. 144 y 169 debidas desde 2000, no han sido recibidas. La Comisión confía en que
el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar la memoria debida
sobre la aplicación de dichos Convenios, de conformidad con las obligaciones
constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Guinea Ecuatorial
La Comisión lamenta comprobar que, por quinto año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. Además, la Comisión lamenta comprobar igualmente que
las primeras memorias relativas a los Convenios núms. 68 y 92, debidas desde 1998, no
han sido recibidas. La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la
obligación de presentar las memorias sobre la aplicación de los Convenios ratificados, de
conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al
asesoramiento de la Oficina.
Haití
La Comisión toma nota de que las memorias debidas no se han recibido. La
Comisión confía que en el futuro el Gobierno no dejará de cumplir con su obligación de
enviar memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con las
obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la
Oficina.
Islas Salomón
La Comisión lamenta comprobar que, por quinto año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el
futuro, con la obligación de presentar las memorias sobre la aplicación de los Convenios
ratificados, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario
recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Kirguistán
La Comisión lamenta comprobar que, por cuarto año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. Además, la Comisión lamenta comprobar que la primera
memoria relativa al Convenio núm. 133, debida desde 1995, no ha sido recibida, ni
tampoco la primera memoria sobre el Convenio núm. 105 debida desde 2001. La
Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de
presentar las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

51

Informe de la Comisión de Expertos

con las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la
Oficina.
Liberia
La Comisión lamenta tomar nota de que las memorias debidas no se han recibido.
La Comisión, al tomar nota una vez más de la evolución de la situación nacional,
lamenta comprobar, sin embargo, que la primera memoria relativa al Convenio
núm. 133, debida desde 1992, no ha sido recibida. La Comisión confía en que el
Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar la memoria sobre la
aplicación de dicho Convenio, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de
ser necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Mongolia
La Comisión lamenta tomar nota de que no se han recibido las memorias debidas.
La Comisión lamenta comprobar que la primera memoria sobre el Convenio
núm. 135, debida desde 1998, no ha sido recibida, ni las primeras memorias relativas a
los Convenios núms. 144, 155 y 159 debidas desde 2000. La Comisión confía en que el
Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar las memorias sobre la
aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con las obligaciones
constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Sierra Leona
La Comisión lamenta tomar nota de que, por octavo año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. La Comisión, al tomar nota de la situación nacional,
confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para cumplir con la
obligación de presentar todas las memorias sobre la aplicación de los convenios
ratificados, tan pronto como las circunstancias se lo permitan.
Somalia
La Comisión lamenta comprobar que no se han recibido las memorias debidas. La
Comisión, al tomar nota de la situación nacional, confía en que el Gobierno tomará las
medidas necesarias para cumplir con la obligación de presentar las memorias sobre la
aplicación de los convenios ratificados, tan pronto como las circunstancias se lo
permitan.
República Unida de Tanzanía
La Comisión lamenta tomar nota de que la mayoría de las memorias debidas no se
han recibido. La Comisión confía que en el futuro el Gobierno no dejará de cumplir con
su obligación de enviar memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados.
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República Unida de Tanzanía
Tanganyika
La Comisión lamenta tomar nota de que no se han recibido las memorias debidas.
La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de
presentar las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad
con las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la
Oficina.
Tayikistán
La Comisión toma nota de que las memorias debidas no se han recibido. Además,
la Comisión también toma nota de que la primera memoria sobre el Convenio núm. 105,
debida desde 2001, no se ha recibido. La Comisión confía que en el futuro el Gobierno
no dejará de cumplir con su obligación de enviar memorias sobre la aplicación de los
convenios ratificados, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser
necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Turkmenistán
La Comisión lamenta tomar nota de que, por cuarto año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. Además, la Comisión toma nota de que las primeras
memorias relativas a los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105 y 111, debidas desde
1999, no han sido recibidas. La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el
futuro, con la obligación de presentar las memorias sobre la aplicación de los convenios
ratificados, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser necesario
recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Uzbekistán
La Comisión lamenta tomar nota de que, por séptimo año consecutivo, no se han
recibido las memorias debidas. Además, la Comisión también lamenta que las primeras
memorias relativas a los Convenios núms. 47, 52, 103 y 122, debidas desde 1996, no han
sido recibidas ni tampoco las primeras memorias debidas desde 1998, relativas a los
Convenios núms. 29 y 100 ni las primeras memorias debidas desde 1999, relativas a los
Convenios núms. 98, 105, 111, 135 y 154. La Comisión confía en que el Gobierno
cumplirá, en el futuro, con la obligación de presentar las memorias sobre la aplicación de
los convenios ratificados, de conformidad con las obligaciones constitucionales, de ser
necesario recurriendo al asesoramiento de la Oficina.
Zambia
La Comisión toma nota de que la primera memoria sobre el Convenio núm. 176,
debida desde 2001, no se ha recibido.
La Comisión confía en que el Gobierno cumplirá, en el futuro, con la obligación de
presentar la memoria debida sobre la aplicación de este Convenio, de conformidad con
las obligaciones constitucionales, de ser necesario recurriendo al asesoramiento de la
Oficina.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Angola, Azerbaiyán, Barbados, Belice, Bolivia, Cabo Verde, Camboya,
Chad, Chile, Chipre, Comoras, Congo, República de Corea, Djibouti, Gambia, Georgia,
Guinea, Iraq, Kazajstán, República Democrática Popular Lao, Letonia, Jamahiriya
Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Níger, Pakistán, Papua Nueva Guinea,
Federación de Rusia, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Túnez,
Uganda, Viet Nam, Zambia.

B. Observaciones individuales
Convenio núm. 1: Horas de trabajo (industria), 1919
Guinea Ecuatorial (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
En relación con sus comentarios anteriores, relativos al artículo 6 del Convenio, la
Comisión toma nota con satisfacción de las disposiciones de la ley núm. 2/1990, que se
refieren a la reglamentación general del trabajo, que prevén las excepciones permanentes y
temporales a la duración normal del trabajo que pueden admitirse (artículo 49). Toma nota
asimismo de las disposiciones de la misma ley, relativas a las excepciones que corresponde
determinar en caso de accidente o grave peligro de accidente, cuando deban efectuarse
trabajos urgentes, o en caso de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 3.
La Comisión agradecería al Gobierno le comunicara el texto de los reglamentos de
aplicación del artículo 49 de la ley núm. 2/1990, que deben ser adoptados tras consulta con
las organizaciones profesionales. A este respecto, destaca la declaración del Gobierno, según
la cual la ley núm. 12/1992, de fecha 1.º de octubre de 1992, sobre los sindicatos y las
relaciones colectivas de trabajo, abre perspectivas de constitución de asociaciones de
trabajadores y de empleadores que desempeñarán un papel a la hora de la reglamentación de
las leyes y de las condiciones de trabajo.
Por último, y de modo más general, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien
comunicar indicaciones sobre la modalidad de aplicación del Convenio, aportando, por
ejemplo, extractos de los informes de los servicios de inspección o datos estadísticos, como
lo requiere el formulario de memoria (parte VI).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Kuwait (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a su observación anterior.
Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión toma nota de la modificación del
artículo 2 del Código de Trabajo (ley núm. 38 de 1964, relativa al trabajo en el sector
privado). En virtud de esta disposición del Código de Trabajo, los trabajadores
domésticos y otros trabajadores amparados por otras leyes específicas están excluidos de
su ámbito de aplicación. La Comisión toma nota además de la declaración del Gobierno,
en el sentido de que los trabajadores temporeros empleados durante un período no
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superior a seis meses y los trabajadores de empresas que emplean menos de cinco
personas, figuran en las categorías de trabajadores exentos de la aplicación del
Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria todas
las categorías de trabajadores así excluidos y de qué modo se garantiza la conformidad
con las disposiciones del Convenio respecto a los mencionados trabajadores. Sírvase
también suministrar copias de los textos legislativos pertinentes.
Artículos 6, párrafos 1, b), y 2
Sector privado
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de
la indicación del Gobierno, según la cual, se ha enmendado el artículo 1, párrafo 3, de la
orden núm. 105/94, que permite a los empleadores solicitarles que trabajen horas
extraordinarias dentro de los límites fijados por la legislación, es decir, por la orden
núm. 104/94, de conformidad con las disposiciones del presente artículo.
Sector público
La memoria del Gobierno no contiene información sobre si se ha registrado algún
progreso al enmendar los artículos 3 y 4 de la orden ministerial núm. 34/77. Esta orden
no define de manera lo suficientemente precisa las condiciones y límites dentro de las
cuales pueden autorizarse excepciones a las horas normales de trabajo. Al recordar el
texto del artículo 2, que establece que las disposiciones del Convenio se aplican tanto a
las empresas industriales públicas como privadas, la Comisión solicita nuevamente al
Gobierno tenga a bien adoptar las medidas necesarias para determinar las condiciones en
las que se autoriza el recurso a las horas extraordinarias, y para determinar un límite
anual razonable al número de horas extraordinarias que puedan autorizarse en las
empresas industriales públicas, similar a la orden núm. 104/94.
La Comisión también solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda
evolución con respecto a la adopción del proyecto de Código de Trabajo para el sector
privado. La Comisión confía en que el nuevo código se adoptará en un futuro próximo y
que garantizará la protección otorgada por este Convenio (véanse también los
comentarios relativos al Convenio núm. 106).
República Arabe Siria (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota con satisfacción de los progresos que se habían realizado,
con la enmienda del artículo 117 del Código de Trabajo (ley núm. 92, de 5 de abril de
1959), a través del decreto núm. 24, de 10 de diciembre de 2000. La Comisión también
toma nota de que esta enmienda da cumplimiento al artículo 2 del Convenio, puesto que
ya no se requiere la presencia del trabajador en el lugar de trabajo más allá de los límites
de las ocho horas legales de trabajo al día, de conformidad con el artículo 114 del
Código de Trabajo.
Además, la Comisión ha planteado, en una solicitud directa aparte, otros puntos
relativos a los artículos 117, 120 y 121 del Código de Trabajo.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Djibouti, República Arabe Siria.

Convenio núm. 2: Desempleo, 1919
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Myanmar.

Convenio núm. 3: Protección de la maternidad, 1919
Argentina (ratificación: 1933)
La Comisión ha tomado nota de la comunicación de la Comisión Gremial Interna
de la empresa Telefónica de Argentina que da cuenta de la utilización abusiva de las
pasantías en los «call centers» de esta empresa. El sindicato denuncia la precariedad de
las condiciones de trabajo de las estudiantes empleadas según esta modalidad. Este tipo
de contrato no les permite disfrutar, entre otras cosas, de las prestaciones de maternidad
previstas por la legislación del trabajo. La Comisión observa que en su memoria el
Gobierno no ha proporcionado ninguna información en respuesta a esa comunicación
que le fue transmitida el 15 de noviembre de 2001. Confía en que el Gobierno podrá
comunicar en su próxima memoria informaciones detalladas sobre la situación de estas
trabajadoras, a la luz de la protección garantizada por este Convenio.
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos al
Gobierno.
Bulgaria (ratificación: 1922)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Artículo 4 del Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión,
el Gobierno indica que ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda del
Código de Trabajo destinado a incluir un nuevo párrafo en el artículo 333. En virtud de ese
nuevo párrafo, estará prohibido despedir a una trabajadora durante su licencia por
maternidad, cualquiera sea el motivo, excepción hecha del previsto en el artículo 328,
párrafo 1, punto 1, del Código de Trabajo (cierre de la empresa). La Comisión toma nota
con interés de esta información. Espera que la enmienda propuesta al artículo 333 del
Código de Trabajo podrá adoptarse en un futuro muy próximo, de manera que la legislación
nacional dé pleno efecto a las disposiciones del artículo 4 del Convenio, en virtud de las
cuales se prohíbe que el empleador despida a una trabajadora durante su licencia por
maternidad o de suerte que el plazo estipulado en el aviso expire durante la mencionada
ausencia. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar copia del texto de
enmienda, una vez que ésta se haya adoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
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Colombia (ratificación: 1933)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Artículo 3, a), del Convenio. En relación con sus comentarios anteriores, la
Comisión ha tomado nota de la adopción del decreto núm. 936 de 1996, que reglamenta el
párrafo 1, del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Toma nota con satisfacción de
que, de conformidad con esta disposición del Convenio, de las 12 semanas de licencia de
maternidad remunerada que se garantizan a la trabajadora, por lo menos seis deben ser
tomadas con posterioridad al parto, aun en el evento en que la trabajadora ceda una semana
del descanso de maternidad a su cónyuge.
2. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la ampliación de la
cobertura territorial del régimen de seguridad social, la Comisión ha tomado nota con interés
de la adopción del decreto núm. 1298 de 22 de junio de 1994 sobre el estatuto orgánico del
sistema de seguridad social. Advierte en particular que, en virtud del artículo 39 de este
decreto, a partir del año 2000 todas las personas habrán de estar afiliadas al sistema general
de seguridad social de salud dentro del marco del régimen contributivo o del régimen
subvencionado, y se beneficiarán así del conjunto de las prestaciones que garantiza el Plan
Obligatorio de Salud, entre ellas las prestaciones de maternidad.
La Comisión ha tomado nota de estas informaciones. Espera que la aplicación del
sistema general de seguridad social permitirá proteger en un futuro próximo a todas las
trabajadoras incluidas en el campo de aplicación del Convenio. Agradecería al Gobierno que
tenga a bien comunicar información detallada sobre la ampliación en la práctica del sistema
general de seguridad social en salud para que abarque todo el país, así como estadísticas
sobre el número de trabajadoras protegidas por el Convenio que se benefician de las
prestaciones de maternidad garantizadas por el Plan Obligatorio de Salud, en comparación
con la totalidad de las trabajadoras ocupadas en establecimientos industriales o comerciales,
públicos o privados, según se definen en el artículo 1 leído conjuntamente con su artículo 3.
3. Por otra parte, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno ciertos
puntos que formula en una solicitud directa.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argentina, Colombia, Guinea, Letonia.

Convenio núm. 6: Trabajo nocturno de los menores
(industria), 1919
Burkina Faso (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de
que el Gobierno se compromete a tener en cuenta los comentarios formulados por la
Comisión de Expertos respecto al decreto núm. 539, de 29 de julio de 1954, sobre el
trabajo de los menores y que la relectura del Código de Trabajo a la cual el Gobierno ya
se refirió en sus anteriores memorias sigue en curso.

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

57

C. 6

Informe de la Comisión de Expertos

Artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. En sus comentarios formulados desde
hace más de 40 años, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que, el
artículo 3 del decreto núm. 539, de 29 de julio de 1954, sobre el trabajo de los menores,
limita la prohibición del trabajo de noche a los menores de 18 años, obreros o
aprendices, mientras que el artículo 2, párrafo 1, del Convenio concierne a todos los
menores de 18 años. Asimismo, la Comisión se refirió al artículo 7 del decreto núm. 539,
que permite excepciones a la prohibición del trabajo de noche de los menores de sexo
masculino de entre 16 y 18 años en todas las fábricas en las que se trabaje durante las
24 horas del día. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno, que el artículo 2,
párrafo 2, del Convenio, sólo concierne a los cinco sectores industriales siguientes:
fábricas de hierro y acero; trabajos en los que se empleen hornos de reverbero o de
regeneración y galvanización del palastro y del alambre (con excepción de los talleres de
desoxidación); fábricas de vidrio; fábricas de papel; ingenios en los que se trata el azúcar
en bruto; y reducción del mineral de oro. La Comisión observa que las excepciones
previstas en el artículo 7 del decreto núm. 539 podrían ser más amplias que las
autorizadas por el Convenio. La Comisión ruega encarecidamente al Gobierno que tome
las medidas necesarias para poner la legislación de que se trata en conformidad con el
Convenio.
Artículo 4. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual
el artículo 5 del decreto núm. 539, de 29 de julio de 1954, prevé una excepción temporal
para los menores de sexo masculino de edad superior a 16 años en los casos en los que la
industria utiliza materias que se pueden alterar muy rápidamente. La Comisión señala
que el artículo 5 del decreto núm. 539, de 29 de julio de 1954, permite esta excepción
para prevenir accidentes inminentes o reparar las consecuencias de los accidentes
ocurridos. Sin embargo, señala que el artículo 5 del decreto núm. 539, de 29 de julio de
1954, tiene un campo de aplicación más amplio que el previsto en el artículo 4 del
Convenio que sólo permite excepciones en casos de fuerza mayor. La Comisión ruega al
Gobierno que tome todas las medidas necesarias para poner el artículo 5 del decreto
núm. 539, de 29 de julio de 1954, en conformidad con el Convenio.
Senegal (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria.
Artículo 2 del Convenio. En los comentarios que formula desde hace más de
30 años, la Comisión toma nota de que los artículos 3 y 7 de la ordenanza núm. 3724/IT,
de 22 de junio de 1954, relativa al trabajo de los niños permiten excepciones a la
prohibición del trabajo nocturno de los menores de menos de 18 años, y por lo tanto, no
están en conformidad con el artículo 2. En su memoria de 2000, el Gobierno reconoció
la no conformidad de estos artículos y se comprometió a poner su reglamentación en
conformidad con los instrumentos internacionales. La Comisión toma nota de la
información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual, después de unos
seminarios, se elaboraron proyectos de texto de aplicación del nuevo Código de Trabajo,
entre los cuales está un proyecto de ordenanza que fija las condiciones particulares del
trabajo de los menores, que se ha comunicado adjunto en anexo a la memoria.
La Comisión toma nota de que en virtud del artículo 3, párrafo 2, del proyecto de
ordenanza, los menores no pueden ser empleados en ningún trabajo de noche, tal como
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define «noche» el artículo L.140 del Código de Trabajo, es decir, entre 22 horas y
5 horas. En virtud del artículo 1 del proyecto de ordenanza, el término «niño» designa a
toda persona de menos de 18 años. La Comisión observa que, tal como está redactado, el
artículo 3 del proyecto de ordenanza da aplicación a las disposiciones del artículo 2,
párrafo 1, del Convenio.
Sin embargo, lamenta tener que tomar nota de que el artículo 7 del proyecto de
ordenanza retoma integralmente las disposiciones del artículo 7 de la ordenanza
núm. 3724/IT, de 22 de junio de 1954, que permite excepciones a la prohibición del
trabajo de noche de los menores más amplias que las autorizadas por el artículo 2,
párrafo 2, del Convenio. En su memoria, el Gobierno indica que debe someter el
proyecto de decreto al Consejo Consultivo Nacional del Trabajo y de la Seguridad Social
para que dé su opinión antes de la firma de los textos definitivos por las autoridades
competentes. La Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para
poner el artículo 7 del proyecto de ordenanza en conformidad con el artículo 2,
párrafo 2, del Convenio, y que va a prever que la excepción a la prohibición del trabajo
de noche de los menores que tienen 16 años o más se centra únicamente en los trabajos
que por razón de su naturaleza deban necesariamente continuarse día y noche,
enumerados en esta disposición, es decir: las fábricas de hierro y acero; los trabajos en
que se empleen hornos de reverbero o de regeneración y galvanización de palastro y del
alambre (con excepción de los talleres de desoxidación); fábricas de vidrio; fábricas de
papel; ingenios en los que se trata el azúcar en bruto; y reducción del mineral de oro.
La Comisión ruega al Gobierno que la mantenga informada de todas las novedades
respecto a la entrada en vigor del proyecto de decreto que fija las condiciones
particulares del trabajo de los menores.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: República Centroafricana, Congo, Estonia, Madagascar, Malí,
Myanmar.

Convenio núm. 7: Edad mínima (trabajo marítimo), 1920
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Estonia, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía.

Convenio núm. 8: Indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920
Islas Salomón (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta observar que, por noveno año consecutivo, no se ha recibido
la memoria del Gobierno. La Comisión espera que una memoria será enviada para
examinarla en su próxima reunión junto con el texto del reglamento adoptado en 1985
(Labour (Seamen) Rules, 1985), el cual, según una declaración que el Gobierno
formulara con anterioridad, prevé una indemnización por desempleo en caso de pérdida
por naufragio y se aplica sin condiciones, de conformidad con esta disposición del
Convenio. La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para no postergar de
nuevo la adopción de las medidas necesarias.
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Seychelles (ratificación: 1978)
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había comprobado que la restricción prevista en el párrafo 1 del artículo 9 del
Reglamento sobre la marina mercante (capitanes y marinos) de 1995, no está en
conformidad con el Convenio. En efecto, el mantenimiento del salario del marino en
caso de naufragio del buque, previsto en el artículo 10 de dicho Reglamento, se deniega
cuando resulte probado que no haya empleado todos los medios necesarios para el
salvamento del navío, la carga o los suministros. El Gobierno indica a este respecto en su
memoria que esta cuestión fue remitida nuevamente al ministerio competente para que se
adoptaran las medidas adecuadas. Añade que hará todo lo que sea posible para cumplir
con las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución de la OIT y que se
compromete a ponerse en contacto con todas las partes interesadas para el logro de ese
objetivo. La Comisión toma nota de esas informaciones. Confía en que el Gobierno
podrá comunicar en su próxima memoria que se han adoptado las medidas destinadas a
armonizar la legislación nacional con el artículo 2, párrafo 1, del Convenio, que prevé el
pago de una indemnización de desempleo a la gente de mar en caso de pérdida del buque
por naufragio, durante un período de por lo menos dos meses, sin establecer condición
alguna. La Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar copia de todo texto
adoptado a estos efectos.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota que, por quinto año consecutivo, no se ha
recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 2 del Convenio. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas
por el Gobierno en su memoria, según la cual aún no había sido adoptada la legislación
necesaria para dar efecto al Convenio. Habida cuenta del escaso progreso realizado en ese
sentido, a pesar de los comentarios que ha venido formulando durante muchos años, la
Comisión pone de relieve nuevamente que deben adoptarse las medidas legislativas
necesarias para enmendar la legislación sobre la marina mercante, con el objeto de suprimir
la prohibición de percepción de la indemnización de desempleo, en caso de naufragio,
cuando se aporta la prueba de que el marino no se ha esforzado todo lo posible para salvar el
buque. La Comisión confía en que en la próxima memoria el Gobierno podrá declarar que se
ha adoptado la legislación necesaria para garantizar que se da pleno efecto al Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Letonia, Nigeria, Polonia, Santa Lucía, Seychelles.

Convenio núm. 9: Colocación de la gente de mar, 1920
Argentina (ratificación: 1933)
1. En respuesta a la observación de 2001, el Gobierno indica que los gremios
marítimos tienen en el país la denominada «bolsa de trabajo», la cual vendría a suplir o a
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hacer las veces de las agencias de colocaciones para la gente de mar. Las agencias de
colocación para la gente de mar habrían sido recepcionadas en las convenciones
colectivas de trabajo surgidas de los acuerdos entre los sindicatos y las entidades
empresarias de la gente de mar. La Comisión recuerda que, en comentarios anteriores, se
habían evocado obstáculos para el cumplimiento de las convenciones colectivas en el
sector marítimo y espera que el Gobierno tomará las medidas adecuadas para organizar y
sostener un sistema eficaz y adecuado de agencias gratuitas de colocación para la gente
de mar, de conformidad con el artículo 4 del Convenio. En este sentido, la Comisión
agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya indicaciones sobre el
número de solicitudes de trabajo recibidas, vacantes notificadas y marinos colocados por
las agencias gratuitas de colocación para la gente de mar, las medidas que se han
eventualmente tomado para coordinar la colocación de la gente de mar a nivel nacional,
así como informaciones estadísticas relacionadas con el desempleo de la gente de mar
(artículo 10).
2. Artículo 5. La Comisión toma nota nuevamente de que la memoria del
Gobierno no contiene las informaciones solicitadas sobre la constitución de comisiones
compuestas por un igual número de representantes de los armadores y de la gente de
mar, tal como lo establece el artículo 5. Espera que se adoptarán medidas para establecer
las comisiones consultivas que requiere esta disposición del Convenio y que en la
próxima memoria se podrán observar progresos sobre este particular y se comunicará
copia de los textos que rigen su composición y funcionamiento.
3. La Comisión recuerda nuevamente que el Consejo de Administración ha
invitado a los Estados parte en el Convenio núm. 9 a contemplar la posibilidad de
ratificar el Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996
(núm. 179), ratificación que implicaría la denuncia inmediata del Convenio núm. 9
(véanse los párrafos 47 a 51 del documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), noviembre de
1998). La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, tenga a bien
agregar informaciones sobre las consultas que se hayan eventualmente celebrado con tal
motivo.
Camerún (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en
septiembre de 2002, en la cual expresa su pesar por el retraso producido en la
constitución del comité representativo de los marinos y de los armadores en el puerto de
Douala. Este retraso parece ser debido a un problema de identificación de los sindicatos
más representativos de dicho comité. Un equipo realizará de nuevo un estudio sobre el
terreno para determinar la representatividad de los miembros potenciales y las
modalidades para establecer dicho comité. La Comisión espera que el Gobierno seguirá
realizando esfuerzos para constituir comités compuestos por un número igual de
representantes de armadores y de gente de mar, que serán consultados en todo lo que
concierne al funcionamiento de las agencias de la gente de mar, tal como lo requiere el
artículo 5 del Convenio.
Artículo 10. En su memoria, el Gobierno indica que está dispuesto a aceptar la
cooperación de la OIT en esta materia. La Comisión confía en que las unidades
interesadas de la OIT podrán proporcionar la asistencia técnica deseada y que el
Gobierno podrá comunicar informaciones sobre el desempleo de la gente de mar y el
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funcionamiento de las agencias de colocación para la gente de mar, en particular los
datos disponibles sobre las actividades de las agencias de colocación en los puertos
importantes para la gente de mar.
La Comisión recuerda que el Consejo de Administración invitó a los Estados parte
en el Convenio núm. 9 a examinar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la
contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179), ratificación que
conllevaría, de pleno derecho, la denuncia del Convenio núm. 9 (véanse los párrafos del
47 al 51 del documento GB.273/LILS/4 (Rev.1) de noviembre de 1998). La Comisión
ruega al Gobierno que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones
sobre las consultas eventualmente realizadas al respecto.
Chile (ratificación: 1935)
1. La Comisión toma nota que no ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 1995, redactada
como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado que el artículo 4,
párrafo 1, del Convenio requería al Gobierno que organice y sostenga un sistema eficaz y
adecuado de agencias gratuitas de colocación «para la gente de mar». Las operaciones de las
agencias de colocación deben estar dirigidas por «personas que tengan experiencia marítima
práctica» (párrafo 2).
La Comisión ha tomado nota de las actividades de colocación que desarrolla el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a través de oficinas municipales de
colocación, y de organismos privados de colocación [decreto supremo núm. 146, de
diciembre de 1989, por el que se aprueba el reglamento del decreto con fuerza de ley
núm. 1, de 1989, estatuto de capacitación y empleo]. Los organismos privados de colocación
deben registrarse en el Servicio Nacional y pueden estar constituidos por un sindicato de
trabajadores o por una organización gremial. El Gobierno considera que se trata de un
sistema eficaz y adecuado «para la gente de mar» y para los demás trabajadores del país. En
la práctica, las asociaciones representativas de los armadores y de los sindicatos de la gente
de mar mantienen una relación constante que facilita en forma expedita la colocación del
personal satisfaciendo a ambas partes. Todas estas operaciones, según el Gobierno, son
dirigidas por personas que tienen amplia experiencia marítima práctica.
Por su parte, el formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración
solicita datos sobre el número de solicitudes de empleo de gente de mar recibidas, de
empleos vacantes señalados y de gente de mar colocada. El Gobierno declara que no existen
ni se llevan estadísticas especiales para la gente de mar.
La Comisión no puede sino insistir en que los datos sobre la organización del sistema
de agencias gratuitas de colocación para la gente de mar (véase también el artículo 10,
párrafo 1), contribuyen a asegurar que se ha dado plena efectividad a las disposiciones
mencionadas del Convenio. Por lo tanto, la Comisión confía en que en un futuro próximo el
Gobierno estará en condiciones de brindar dichos datos relacionados con la colocación de la
gente de mar, de manera de asegurar la plena efectividad de un «sistema eficaz y adecuado
de agencias gratuitas de colocación para la gente de mar».
Artículo 5. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que la
disposición mencionada requería que se constituyan comisiones consultivas compuestas por
«un número igual de representantes de los armadores y de la gente de mar». En su memoria,
el Gobierno declara que no existen comisiones especiales compuestas por armadores y gente
de mar, organizadas para velar por un eficaz y adecuado funcionamiento de las agencias
gratuitas de colocación para la gente de mar.
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La Comisión no puede sino reiterar su esperanza de que el Gobierno se servirá facilitar más
indicaciones sobre los casos en que las comisiones compuestas por un número igual de
representantes de los armadores y de la gente de mar han sido consultadas en todo lo que respecta
al funcionamiento de las agencias gratuitas de colocación para la gente de mar.

2. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración ha invitado a los
Estados parte en el Convenio núm. 9 a contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio
sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179), ratificación
que implicaría la denuncia inmediata del Convenio núm. 9 (véanse los párrafos 47 y 51
del documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), noviembre de 1998). La Comisión agradecería
al Gobierno que, en su próxima memoria, tenga a bien agregar informaciones sobre las
consultas que se hayan eventualmente celebrado a ese respecto.
México (ratificación: 1939)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período
comprendido hasta junio de 2002. En relación con el artículo 4 del Convenio, el
Gobierno declara que no se advierte modificación alguna respecto de los asuntos
planteados en la observación de 1998. La Comisión espera que el Gobierno velará por
organizar y sostener un sistema eficaz y adecuado de agencias gratuitas de colocación
para la gente de mar, de conformidad con el artículo 4 del Convenio. En este sentido, la
Comisión agradecería al Gobierno que su próxima memoria incluya indicaciones sobre
el número de solicitudes de trabajo recibidas, vacantes notificadas y marinos colocados
por las agencias gratuitas de colocación para la gente de mar, las medidas que se han
eventualmente tomado para coordinar la colocación de la gente de mar a nivel nacional,
así como informaciones estadísticas relacionadas con el desempleo de la gente de mar
(artículo 10).
2. El Gobierno recuerda en su memoria las disposiciones generales de la Ley
Federal del Trabajo por medio de las cuales se crean comisiones consultivas en materia
de colocación de trabajadores. La Comisión observa nuevamente que el artículo 5 del
Convenio requiere que se asegure un procedimiento de consulta mediante comisiones
compuestas de un número igual de representantes de los armadores y de la gente de mar
y espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para dar efecto a dicha disposición
del Convenio.
3. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración ha invitado a los
Estados parte en el Convenio núm. 9 a contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio
sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179), ratificación
que implicaría la denuncia inmediata del Convenio núm. 9 (véanse los párrafos 47 a 51
del documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), noviembre de 1998). La Comisión agradecería
al Gobierno que, en su próxima memoria, tenga a bien agregar informaciones sobre las
consultas que se hayan eventualmente celebrado con tal motivo.
Nueva Zelandia (ratificación: 1938)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el
31 de mayo de 2002, que incluye observaciones realizadas por el Consejo de Sindicatos
de Nueva Zelandia (NZCTU) y Business NZ. El Gobierno recuerda que el artículo 27 de
la ley sobre transporte marítimo, de 1994, cumple con los términos del Convenio. La
Autoridad de Seguridad Marítima (MSA) continúa proporcionando el espacio que se
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necesita para la contratación de gente de mar en cualquiera de las oficinas portuarias de
la MSA, pero en la práctica este espacio no se utiliza. El NZCTU declara que ha sido
informado por los sindicatos pertinentes de que la gente de mar no conoce dichos
servicios y de que la MSA no hace nada para informarles sobre ellos. También se pone
de manifiesto que el Ministerio de Transporte no ha desempeñado un papel activo en la
protección de los empleos de la gente de mar. A este respecto, la Comisión se refiere al
artículo 10, párrafo 1, del Convenio y pide al Gobierno que comunique la información
disponible, tanto estadística como de otra índole, sobre el desempleo de la gente de mar
y sobre el trabajo de las agencias de colocación de la gente de mar.
La Comisión recuerda que el Consejo de Administración ha invitado a los Estados
que han ratificado el Convenio núm. 9 a considerar la posibilidad de ratificar el
Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179), lo
que daría como resultado la denuncia automática del Convenio núm. 9 (véanse los
párrafos del 47 al 51 del documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), noviembre de 1998). Por lo
tanto, la Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria también le
proporcionase información sobre las consultas llevadas a cabo con vistas a ratificar el
Convenio núm. 179.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bélgica, Cuba, Djibouti, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Japón,
Letonia, Países Bajos, Panamá, Uruguay, Yugoslavia.

Convenio núm. 10: Edad mínima (agricultura), 1921
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Gabón, Guinea, Senegal.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Camerún y
Nueva Zelandia en respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 11: Derecho de asociación (agricultura), 1921
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: San Vicente y las Granadinas, Swazilandia.

Convenio núm. 12: Indemnización por accidentes del trabajo
(agricultura), 1921
Rwanda (ratificación: 1962)
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
su última memoria, especialmente de las relativas a la adopción del nuevo Código de
Trabajo (ley núm. 51/2001, de 30 de diciembre de 2001). Toma nota con satisfacción de
que, contrariamente al Código de Trabajo de 1967, el nuevo Código de Trabajo no
excluye de su campo de aplicación a los trabajadores agrícolas. Estos últimos podrán
estar en lo sucesivo sujetos al régimen de seguridad social, de conformidad con el
artículo 2, párrafo a), del decreto-ley, de 22 de agosto de 1974, sobre la organización del
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régimen de seguridad social, régimen que garantiza prestaciones en caso de accidentes
del trabajo o de enfermedades profesionales.
La Comisión ha planteado ciertos puntos en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Rwanda.

Convenio núm. 13: Cerusa (pintura), 1921
Iraq (ratificación: 1966)
Artículo 7 del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno
de no disponer de ninguna estadística sobre el saturnismo entre los obreros pintores para
el período que finalizó el 30 de junio de 1999. Durante varios años, la Comisión ha
estado recordando al Gobierno que el artículo 7 del Convenio prevé que se deberán
elaborar estadísticas relativas al saturnismo entre los obreros pintores. A este respecto, la
Comisión se refiere una vez más al artículo 8, a) de las Instrucciones para la prevención
del saturnismo de los obreros pintores, que establece que deberán registrarse los casos de
saturnismo y elaborarse estadísticas. La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno sobre el hecho de que los casos de saturnismo deben ser notificados a la
Inspección del Trabajo, y que el Ministerio de Salud es la autoridad competente
responsable de elaborar estadísticas relativas a la morbilidad y mortalidad de los obreros
pintores originadas por el saturnismo. Tomando nota de esta información proporcionada
por el Gobierno en su memoria, la Comisión pide al Gobierno que le indique las medidas
tomadas o previstas para establecer estadísticas sobre el saturnismo entre los obreros
pintores, tal como requiere el artículo 8, a) de las Instrucciones para la prevención del
saturnismo de los obreros pintores.
La Comisión confía en que el Gobierno hará todo lo posible para tomar las
medidas necesarias a este fin, para dar efecto al artículo 7 del Convenio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Afganistán, Camboya, República Centroafricana, Côte d’Ivoire,
República Democrática Popular Lao, Luxemburgo, Nicaragua.

Convenio núm. 14: Descanso semanal (industria), 1921
Haití (ratificación: 1952)
La Comisión se remite a sus anteriores solicitudes directas, en las que señaló una
incoherencia en el artículo 107 del decreto de 24 de febrero de 1984 para revisar el
Código de Trabajo, tal como se publicó en Le Moniteur (núm. 18-A, lunes 5 de marzo de
1984), que dispone un descanso semanal que comprenda como máximo 24 horas
consecutivas, mientras que el artículo 2 del Convenio dispone al menos 24 horas
consecutivas.
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Toma nota de una observación de «Coordinación Sindical de Haití» (Coordination
Sindicale Haïtienne — CSH), en la que se señala la continua discrepancia entre la
legislación nacional y los requisitos del artículo 2 del Convenio, mientras reconoce que
en la práctica se garantiza a los trabajadores un descanso semanal de al menos 24 horas.
La Comisión espera que el Gobierno podrá corregir este error en un futuro próximo y le
pide que la mantenga informada sobre todos los progresos realizados.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Antigua y Barbuda, Belice, Benin, Burundi, Camerún, Comoras,
Etiopía, Francia, Honduras, Islas Salomón, Kirguistán, Malí, Mauritania, Níger, Perú,
Rwanda, Tayikistán.

Convenio núm. 16: Examen médico de los menores
(trabajo marítimo), 1921
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Argentina, Belarús, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong),
Colombia, España, Guatemala, Guinea, Hungría, Islas Salomón, Jamaica, Japón,
México, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Federación de Rusia, Ucrania, Uruguay.

Convenio núm. 17: Indemnización por accidentes del trabajo, 1925
Antigua y Barbuda (ratificación: 1983)
Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno
el hecho de que la legislación nacional en materia de indemnización de las lesiones
profesionales (ordenanza núm. 24, de 1956, en su forma enmendada), no permite dar
pleno efecto al Convenio. En su última memoria, el Gobierno indica que no se había
producido cambio alguno en esa legislación, que, además, es adaptaba a la situación
nacional. En tales condiciones, la Comisión no puede sino expresar una vez más la
esperanza de que el Gobierno pueda examinar la cuestión y de que adopte las medidas
necesarias para armonizar la legislación y la práctica nacionales con los siguientes
artículos del Convenio.
Artículo 5 del Convenio. El artículo 8 de la ordenanza sobre la indemnización de
las lesiones profesionales debería enmendarse de modo que garantizase que las
indemnizaciones debidas en caso de un accidente que hubiese ocasionado el
fallecimiento o una incapacidad permanente, se pagarán a la víctima o a sus
derechohabientes en forma de renta. Sin embargo, estas indemnizaciones podrán
pagarse, total o parcialmente, en forma de capital, cuando se garantice a las autoridades
competentes un empleo razonable del mismo.
Artículo 7. Esta disposición del Convenio prevé una indemnización
suplementaria a las víctimas de accidentes del trabajo que queden incapacitadas y
necesiten la asistencia constante de otra persona. En cambio, el artículo 9 de la
mencionada ordenanza sólo prevé la indemnización suplementaria en caso de
incapacidad temporal.
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Artículo 9. En virtud del artículo 6, párrafo 3, de la ordenanza relativa a la
indemnización de las lesiones profesionales, corresponde al empleador correr con «el
costo y los gastos razonables» del tratamiento médico brindado al trabajador como
consecuencia de un accidente del trabajo por una cuantía prescrita, cuando el Convenio
no prevé límite alguno al respecto. Además, la legislación no parece apuntar
expresamente a los gastos quirúrgicos y farmacéuticos, contrariamente a lo que prevé
este artículo del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga
a bien adoptar las medidas necesarias para dar pleno efecto a esta disposición del
Convenio.
Artículo 10. La Comisión comprueba que la legislación no garantiza el
suministro de aparatos de prótesis y de ortopedia en general. En efecto, el artículo 10 de
la mencionada ordenanza prevé la concesión de miembros artificiales, sólo y a reserva de
que permitan mejorar la aptitud en el trabajo. La Comisión recuerda que tal disposición
del Convenio prevé el suministro de aparatos de prótesis y ortopedia en todos los casos
en los que su uso se considere necesario y no únicamente con miras a la mejora de la
aptitud en el trabajo. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva
adoptar las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación con este
artículo del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
Myanmar (ratificación: 1956)
1. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica
de nuevo que las leyes del trabajo pertinentes han sido examinadas y enmendadas por la
Comisión de revisión de leyes del trabajo del Ministerio de Trabajo. Estas están ahora
siendo examinadas por el Organo central de examen de las leyes. El Gobierno añade que
las disposiciones de la ley relativa a los accidentes del trabajo de 1923, se pondrán de
esta forma en conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de esta información
y observa que no se ha realizado ningún progreso. Recuerda que formula comentarios
sobre la aplicación del Convenio desde 1959, y que en varias ocasiones desde 1967 el
Gobierno menciona la revisión de la ley relativa a los accidentes del trabajo. En estas
condiciones, la Comisión confía que en su próxima memoria el Gobierno podrá dar
cuenta de la adopción de una modificación de la ley relativa a la reparación de los
accidentes del trabajo que permita garantizar:
a) que en conformidad con el artículo 5 del Convenio, las indemnizaciones debidas
en caso de accidente seguido de defunción, o en caso de accidente que cause una
incapacidad permanente, se pagarán a la víctima o a sus derechohabientes en forma
de renta. Sin embargo, estas indemnizaciones podrán pagarse total o parcialmente
en forma de capital cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo
razonable del mismo;
b) que en conformidad con el artículo 10, no se impondrá cuantía máxima alguna
para el suministro y la renovación normal de los aparatos de prótesis y de ortopedia
cuyo uso se considere necesario.
2. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno
sobre la aplicación del artículo 11 del Convenio. Ruega al Gobierno que tenga a bien
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indicar si se han presentado casos en los que la víctima de un accidente de trabajo, o sus
derechohabientes, hayan sido privados de su derecho a reparación debido a la
insolvencia de su empleador que no habría suscrito un seguro.
3. La Comisión toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno sobre
el número de asalariados protegidos y el monto de las prestaciones pagadas en virtud de
la ley sobre la reparación de los accidentes del trabajo y de la ley sobre la seguridad
social. Ruega al Gobierno que tenga a bien continuar proporcionando estas estadísticas
relacionándolas con el número total de asalariados que trabajan en las empresas
industriales o comerciales, de conformidad con la parte V del formulario de memoria.
Santa Lucía (ratificación: 1980)
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
su última memoria y especialmente de la adopción de la ley núm. 18 de 2000 sobre el
Instituto del seguro nacional (National Insurance Corporation Act) que deroga la ley
sobre el seguro nacional de 1978. Observa que el reglamento de aplicación de esta
última ley sigue en vigor (reglamento núm. 37 de 1984 sobre el seguro nacional). Sin
embargo, el Gobierno indica en su memoria que el Instituto prepara actualmente una
nueva reglamentación. La Comisión confía en que el Gobierno aprovechará esta ocasión
para tomar las medidas necesarias a fin de poner su legislación nacional en conformidad
con las disposiciones siguientes del Convenio.
Artículo 7 del Convenio. La Comisión observa que, al contrario de lo que ocurre
con esta disposición del Convenio, ni la ley de 2000 sobre el Instituto del seguro
nacional ni el reglamento de 1984, antes mencionados, contienen disposiciones que
garanticen un suplemento de indemnización para las víctimas de accidentes del trabajo
que sufran una incapacidad debido a la cual necesiten la asistencia constante de otra
persona.
Artículos 9 y 10. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el
Gobierno confirma que las prestaciones médicas, que comprenden la asistencia medica,
quirúrgica y farmacéutica, así como el proporcionar aparatos de prótesis, siguen estando
sometidas a un límite. Añade que la legislación no prevé ninguna indemnización
suplementaria para proporcionar o renovar los aparatos de prótesis. La Comisión confía
en que el Gobierno podrá reexaminar esta cuestión y le ruega que tenga a bien indicar las
medidas tomadas para garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo, de
conformidad con los artículos 9 y 10 del Convenio, la asistencia médica, quirúrgica y
farmacéutica — que comprenda el proporcionar y renovar los aparatos de prótesis y de
ortopedia — que sea necesaria, sin que se fije ningún tope en cuanto al monto de dicha
asistencia.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota que por cuarto año consecutivo no se ha recibido
la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación de 1995, redactada como sigue:
Artículo 5 del Convenio. Durante muchos años la Comisión ha venido señalando a
la atención del Gobierno el hecho de que los artículos 5, 7 y 8 de la ordenanza de 1954 sobre
indemnización de las lesiones profesionales, en su forma enmendada en 1969, prevén pagos
en forma de renta en concepto de prestación por lesiones profesionales que, si bien son
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equivalentes a toda la cuantía de los salarios recibidos antes del accidente, se paga
únicamente durante un número limitado de meses, mientras que, en virtud del artículo 5 del
Convenio, este pago debería ser efectuado durante todo el período de contingencia.
El Gobierno declara en su memoria que espera completar a la brevedad el proyecto
final de la nueva legislación del trabajo, que preverá el pago de las prestaciones en forma de
renta, en los casos de lesión profesional, a través de todo el período de la incapacidad. La
Comisión toma nota de esta información. Espera que se dé pronto por finalizado el proceso
de promulgación y que el Gobierno comunique una copia de la legislación en cuanto sea
ésta promulgada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
República Unida de Tanzanía (ratificación: 1962)
Artículo 5 del Convenio. Desde la entrada en vigor del Convenio para la
República Unida de Tanzanía, la Comisión señala a la atención del Gobierno la
necesidad de enmendar la ordenanza sobre indemnización de los accidentes del trabajo,
capítulo 263, que prevé, en caso de muerte o incapacidad permanente el pago de una
indemnización en forma de capital. Esto no está en conformidad con el artículo 5 del
Convenio, según el cual la indemnización debe pagarse en forma de renta. Este artículo
del Convenio sólo autoriza la conversión de la renta en capital de forma excepcional,
cuando se dan a las autoridades competentes garantías de que la suma pagada de esta
forma va ser utilizada de forma razonable. En su última memoria, el Gobierno indica de
nuevo que se está realizando una reforma de la legislación del trabajo y que la ordenanza
sobre indemnización de los accidentes del trabajo forma parte de las leyes que serán
examinadas. La Comisión toma nota de estas informaciones. Confía en que, en el marco
del proceso de revisión de la legislación del trabajo, el Gobierno tomará todas las
medidas necesarias para que la ordenanza sobre la reparación de los accidentes del
trabajo pueda ser modificada para garantizar la aplicación de esta disposición del
Convenio. Se ruega comunicar copia de todo texto adoptado a este efecto.
Además, la Comisión ruega al Gobierno que le proporcione indicaciones generales
sobre la manera en la que el Convenio se aplica en la práctica, y en particular, si las
estadísticas actuales lo permiten, precisiones sobre el número de personas cubiertas por
la legislación, el importe de las prestaciones satisfechas, el número de accidentes
declarados, de conformidad con la parte V del formulario de memoria.
Uganda (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 1999,
redactada como sigue:
Artículo 5 del Convenio. La Comisión ha tomado nota de las informaciones
comunicadas por el Gobierno en su última memoria según las cuales el proyecto de ley que
revisa la legislación sobre la indemnización por accidentes del trabajo ha sido examinada en
primera lectura en el Parlamento. La Comisión confía que el Gobierno adoptará todas las
medidas necesarias destinadas a adoptar ese proyecto de ley, para garantizar la plena
aplicación del artículo 5 del Convenio, que es objeto de los comentarios de la Comisión
desde 1966. La Comisión recuerda que en virtud de esa disposición del Convenio, las
indemnizaciones debidas en caso de accidente seguido de defunción, o en caso de accidente
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que cause una incapacidad permanente, se pagarán en forma de renta durante toda la
duración de la eventualidad. Sin embargo, estas indemnizaciones podrán pagarse en forma
de capital cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del
mismo. La Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar copia de la nueva ley tan
pronto haya sido adoptada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Santo Tomé y Príncipe, República Unida de Tanzanía.

Convenio núm. 18: Enfermedades profesionales, 1925
República Centroafricana (ratificación: 1964)
Desde la entrada en vigor del Convenio para la República Centroafricana, la
Comisión viene indicando que el cuadro de enfermedades profesionales anexo a la
ordenanza núm. 59/60, de 20 de abril de 1959, no permite dar efecto al Convenio. En
consecuencia, la Comisión ha señalado a la atención del Gobierno la necesidad de
modificar dicho cuadro, por una parte, mediante la supresión del carácter limitativo de la
enumeración de las manifestaciones patológicas susceptibles de ser producidas por la
intoxicación saturnina y la intoxicación hidrargírica y, por otra parte, añadiendo, entre
los trabajos susceptibles de producir el carbunco profesional, las operaciones de «carga,
descarga o transporte de mercancías», en general, de conformidad con el artículo 2 del
Convenio. La Comisión recuerda a este respecto, que en su memoria de 1980 el
Gobierno ya hacía referencia a la adopción de un proyecto de decreto, elaborado a
consecuencia de una misión de contactos directos entre el representante del Director
General y los servicios nacionales competentes, con miras a poner la legislación en
conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda que la Comisión de
la Conferencia se había declarado preocupada, en 1981 y 1983 especialmente, por la
ausencia de progresos en la adopción de dicho proyecto de decreto.
En su última memoria, el Gobierno indica que debido a que la rama de las
enfermedades profesionales no es tenida en cuenta en la República Centroafricana, la
legislación que cubre este ámbito no es aplicable. La Comisión expresa su preocupación
y perplejidad por esta información. En efecto, este Convenio entró en vigor para la
República Centroafricana hace ya casi 40 años y, en las sucesivas memorias que ha
sometido sobre su aplicación, el Gobierno ha mencionado siempre como legislación que
da efecto al Convenio, la ley núm. 65/66 de 24 de junio de 1965, que establece el
régimen de reparación y de prevención de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales y — en ausencia de un decreto adoptado en virtud de su
artículo 41 — la ordenanza núm. 59/60 de 20 de abril de 1959 antes mencionada. La
Comisión recuerda que ratificando el Convenio, el Gobierno se comprometió, por una
parte, a garantizar a las víctimas de enfermedades profesionales o a sus derechohabientes
una reparación basada en los principios generales de su legislación nacional sobre la
reparación de accidentes del trabajo, de conformidad con el artículo 1 del Convenio y,
por otra parte, a considerar como enfermedades profesionales las enfermedades y las
intoxicaciones producidas por sustancias inscritas en el cuadro anexo al Convenio, de
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conformidad con su artículo 2. En estas condiciones, la Comisión confía en que el
Gobierno aclarará la situación indicando de qué manera se asegura en la práctica la
protección garantizada por este Convenio.
Tratándose de la puesta en conformidad de la legislación que anteriormente se
había declarado aplicable con el Convenio, la Comisión sólo puede insistir de nuevo ante
el Gobierno para que tome las medidas necesarias para modificar el cuadro de
enfermedades profesionales anexo a la ordenanza núm. 59/60 teniendo en cuenta los
comentarios formulados anteriormente.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Santo Tomé y Príncipe (ratificación: 1982)
Desde la entrada en vigor del Convenio en Santo Tomé y Príncipe, la Comisión
comprueba que la legislación nacional pertinente en materia de indemnización de los
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales — la ley núm. 1/90 sobre la
seguridad social —, no contiene una lista de enfermedades profesionales. La situación
parece tanto más preocupante cuanto que, si el artículo 87, párrafo 2, de la ley
núm. 1/90, prevé que el diagnóstico de las enfermedades profesionales se haga mediante
los servicios de salud, con base en las normas técnicas definidas a tal efecto, según las
informaciones comunicadas por el Gobierno desde la adopción de esta ley, no pareciera
que se hubiese adoptado ninguna norma técnica ni que se hubiere diagnosticado o
indemnizado ninguna enfermedad profesional.
En su última memoria, el Gobierno reproducía un cuadro en el que figuran las
enfermedades identificadas por el Convenio (intoxicación por plomo, intoxicación por
mercurio e infección carbuncosa), algunas de las industrias o de las profesiones
correspondientes, así como el nombre de las empresas nacionales. Sin embargo, el
Gobierno no ha comunicado indicación alguna sobre el significado y valor jurídico del
cuadro. La Comisión solicita, por tanto, al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones al respecto en una memoria detallada que dé respuesta a todas las
preguntas del formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración.
Confía en que el Gobierno podrá indicar, en su próxima memoria, que se ha adoptado
una lista de enfermedades profesionales, que incluye al menos aquellas que están
enumeradas en el cuadro anexado en el artículo 2 del Convenio. La Comisión recuerda
que, según este artículo del Convenio, estas enfermedades o intoxicaciones deben
reconocerse como enfermedades profesionales del momento en que sobrevienen a los
trabajadores que pertenecen a las industrias o a las profesiones que se corresponden con
las del mencionado cuadro.

Convenio núm. 19: Igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925
Iraq (ratificación: 1940)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que en lugar de la memoria detallada
que se la había pedido, el Gobierno de nuevo sólo ha enviado una memoria formulada en
términos idénticos a las comunicadas en 1994, 1997, 1998 y 2000. En estas
circunstancias, la Comisión confía en que el Gobierno enviará una memoria detallada

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

71

C. 19

Informe de la Comisión de Expertos

para que sea examinada en su próxima reunión y que ésta contendrá respuestas
detalladas a su observación anterior, redactada como sigue.
La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere sobre todo a algunas
disposiciones de la ley núm. 39, de 1971, sobre pensiones y seguridad social de los
trabajadores, sin comunicar información detallada sobre las cuestiones anteriormente
planteadas que trataban, en particular, del seguimiento de las conclusiones y de las
recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración en su 250.a reunión
(mayo-junio de 1991) del Comité establecido para considerar la reclamación presentada por
la Federación de Sindicatos Egipcios, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT,
en la que se alegaba el incumplimiento por Iraq de algunos convenios. En esta situación, la
Comisión espera que el Gobierno no deje de presentar informaciones detalladas en su
próxima memoria sobre los puntos siguientes:
1. a) Se solicita al Gobierno que indique cuáles son las disposiciones (además de
la decisión núm. 603, de 1987), o las condiciones contractuales que pueden afectar el
derecho de los trabajadores extranjeros contratados en empresas del Estado, como por
ejemplo, fábricas de armamento, de recibir una indemnización por los accidentes del trabajo,
tanto en Iraq como en el nuevo país de residencia.
b) En lo que atañe a la situación de los trabajadores temporales a quienes se aplica la
decisión núm. 603, sírvase indicar cuáles son las disposiciones de la legislación que
garantizan el derecho de esos trabajadores a recibir una indemnización en caso de accidentes
del trabajo, especialmente en los casos en los que su servicio llegue a su fin antes de la
expiración del período fijado para el empleo o la terminación del trabajo para el que habían
sido contratados (véase también el punto 2 que figura a continuación).
2. a) En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que, en virtud
del artículo 38, b), ii), de la ley núm. 39, de 1971, que prevé el pago de la indemnización en
el extranjero a un ciudadano árabe, si «regresa a su país al término de su período de servicio
asegurado», los trabajadores árabes que abandonan el territorio de Iraq antes de la
expiración del período de contrato, o que se establecen en un país distinto de su país de
origen, pueden verse privados de percibir el pago de la indemnización que se les debe. Por
otra parte, y de conformidad con las mismas disposiciones, no existen restricciones similares
que se apliquen respecto de los trabajadores iraquíes. En este sentido, la Comisión recuerda
que en su memoria anterior el Gobierno había declarado que se encontraba estudiando, con
miras a su revisión, la instrucción núm. 2, de 1978, sobre el pago de las pensiones de
seguridad social a las personas aseguradas que abandonaban Iraq. Por consiguiente, la
Comisión espera nuevamente que el Gobierno no deje de indicar las medidas legislativas
adoptadas o previstas para garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y
los trabajadores árabes, respecto de la indemnización de los accidentes del trabajo,
especialmente en el caso en el que residan en el extranjero, incluidas las modificaciones de
la instrucción núm. 2, de 1978. Sírvase comunicar una copia del texto de esas medidas
legislativas, en cuanto sean adoptadas.
b) En lo que atañe a los nacionales de los Estados obligados por el Convenio, que no
sean países árabes, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 38, b), iii), de la ley
núm. 39, de 1971, no se efectúa pago alguno de las prestaciones fuera de Iraq, salvo en caso
de acuerdos de reciprocidad o de convenios internacionales del trabajo, y a reserva de la
necesaria autorización prevista en la instrucción núm. 2, de 1978. Sírvase indicar las
medidas adoptadas o contempladas en el ámbito del Instituto Iraquí de Seguridad Social,
para garantizar que, sin restricción alguna, las prestaciones en concepto de indemnización
sean pagadas en todos los casos a todos los trabajadores nacionales de los Estados obligados
por el Convenio, en sus nuevos países de residencia.
3. La Comisión toma nota de la información comunicada por el representante del
Gobierno en la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en 1994, sobre la
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aplicación del Convenio núm. 118 por Iraq, según la cual el Gobierno tiene intenciones de
pagar las prestaciones debidas a los trabajadores extranjeros, incluidos los trabajadores
egipcios que han abandonado Iraq en 1990, una vez levantado el embargo económico
impuesto a Iraq, y tras el levantamiento del embargo de los fondos congelados de Iraq en los
bancos extranjeros y la mejora de la situación económica nacional. La Comisión quisiera
que el Gobierno siguiera comunicando información sobre cualquier medida adoptada o
contemplada, con miras a reanudar el pago de la indemnización de los accidentes de trabajo
a los beneficiarios que residen en el extranjero, acompañada de los datos estadísticos
pertinentes. Sírvase indicar también si los trabajadores que abandonaron Iraq en el momento
de la guerra y que no tuvieron la oportunidad de presentar sus solicitudes de pago de la
indemnización que se les debía, pueden hacerlo desde sus nuevos lugares de residencia en el
extranjero y, de ser así, de qué manera.

Malasia
Malasia Peninsular (ratificación: 1957)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene
ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión espera que se recibirá una
memoria para ser examinada en su próxima reunión y que contendrá informaciones
detalladas sobre los puntos siguientes.
Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había señalado a la atención del Gobierno el hecho de que, desde el 1.º de abril de 1993,
la cobertura de los trabajadores extranjeros en materia de indemnización por accidentes
del trabajo se había transferido del régimen de seguridad social de los empleados (regido
por la ley de seguridad social de los asalariados de 1969), al régimen de indemnización
por accidentes del trabajo (regido por la ley sobre indemnización de los accidentes del
trabajo de 1952 y sus textos de aplicación). De hecho, un análisis de los dos regímenes
revela que el nivel de prestaciones previstos son de naturaleza diferente y, de manera
general, el régimen de seguridad social de los empleados ofrece un nivel de protección
superior. Por ejemplo, en caso de una incapacidad permanente resultante de un accidente
de trabajo, la víctima cubierta por el régimen de seguridad social tendrá derecho a una
pensión (pagos periódicos correspondientes a un determinado porcentaje del salario
anterior) mientras que en el marco del régimen de indemnización de los accidentes de
trabajo, la víctima percibirá un pago global único. Lo mismo ocurre con las prestaciones
de sobrevivientes debidas en caso de fallecimiento del trabajador a consecuencia de un
accidente del trabajo. La Comisión recuerda que el artículo 1, párrafo 1, prevé que todo
Estado que ratifique el Convenio se obliga a reconocer a los nacionales de otro Estado
que lo haya ratificado, y a sus derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus
propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo. En esas
condiciones, la transferencia de los trabajadores extranjeros del sector privado, del
régimen de seguridad social al régimen de indemnización de accidentes del trabajo, no
está en conformidad con esta disposición del Convenio. La Comisión espera que, en su
próxima memoria, el Gobierno podrá facilitar informaciones sobre las medidas
adoptadas para garantizar a los trabajadores extranjeros las mismas prestaciones que a
los trabajadores nacionales en caso de accidente del trabajo. A este respecto, la Comisión
recuerda que en la memoria comunicada en 1998, el Gobierno había indicado que
preveía la posibilidad de reintegrar a los trabajadores extranjeros al régimen de seguridad
social de los empleados y había propuesto enmiendas de la legislación en ese sentido.
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Sarawak (ratificación: 1964)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. La Comisión espera que se recibirá una memoria para ser examinada en su
próxima reunión y que contendrá informaciones detalladas sobre los puntos siguientes.
Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había señalado a la atención del Gobierno el hecho de que, desde el 1.º de abril de
1993, la cobertura de los trabajadores extranjeros en materia de indemnización por
accidentes del trabajo se había transferido del régimen de seguridad social de los
empleados (regido por la ley de seguridad social de los asalariados de 1969), al régimen
de indemnización por accidentes del trabajo (regido por la ley sobre indemnización de
los accidentes del trabajo de 1952 y sus textos de aplicación). De hecho, un análisis de
los dos regímenes revela que el nivel de prestaciones previstos son de naturaleza
diferente y, de manera general, el régimen de seguridad social de los empleados ofrece
un nivel de protección superior. Por ejemplo, en caso de una incapacidad permanente
resultante de un accidente de trabajo, la víctima cubierta por el régimen de seguridad
social tendrá derecho a una pensión (pagos periódicos correspondientes a un
determinado porcentaje del salario anterior) mientras que en el marco del régimen de
indemnización de los accidentes de trabajo, la víctima percibirá un pago global único. Lo
mismo ocurre con las prestaciones de sobrevivientes debidas en caso de fallecimiento del
trabajador a consecuencia de un accidente del trabajo. La Comisión recuerda que el
artículo 1, párrafo 1, prevé que todo Estado que ratifique el Convenio se obliga a
reconocer a los nacionales de otro Estado que lo haya ratificado, y a sus
derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de
indemnización por accidentes del trabajo. En esas condiciones, la transferencia de los
trabajadores extranjeros del sector privado, del régimen de seguridad social de los
empleados al régimen de indemnización de accidentes del trabajo, no está en
conformidad con esta disposición del Convenio. La Comisión espera que, en su próxima
memoria, el Gobierno facilitará informaciones sobre las medidas adoptadas para
garantizar a los trabajadores extranjeros las mismas indemnizaciones que a los
trabajadores nacionales en caso de accidente del trabajo. A este respecto, la Comisión
recuerda que en la memoria comunicada en 1998, el Gobierno había indicado que
preveía la posibilidad de reintegrar a los trabajadores extranjeros al régimen de seguridad
social de los empleados y había propuesto enmiendas de la legislación en ese sentido.
Mauricio (ratificación: 1969)
Artículo 1 del Convenio. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando
a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 3 del decreto de 1978, relativo al
régimen nacional de pensiones (no nacionales y personas ausentes), en su forma
modificada (adoptado en el marco de la ley relativa al régimen nacional de pensiones),
en virtud del cual los nacionales de países extranjeros sólo pueden tener la condición de
asegurado si hubiesen residido en Mauricio durante un período continuado de al menos
dos años. Los trabajadores extranjeros que no cumplen con esta condición de residencia,
se rigen, entonces, por la ley relativa a la indemnización de los accidentes del trabajo.
Ahora bien, esta ley no permite garantizar un nivel de protección equivalente al que se
garantiza en el marco del régimen nacional de pensiones, en caso de accidente del
trabajo. En su última memoria, el Gobierno indica que no se había modificado aún el
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mencionado artículo 3 del decreto de 1978, pero que se tendrán en cuenta los
comentarios de la Comisión de Expertos, en el marco del proceso actual de revisión de la
ley relativa al régimen nacional de pensiones y de su reglamentación de aplicación.
La Comisión toma nota de esta información. Recuerda que, en virtud del
artículo 1, párrafo 2, del Convenio, la igualdad de trato en materia de indemnización de
los accidentes del trabajo debe otorgarse sin ninguna condición de residencia a los
nacionales de cualquier Estado que hubiese ratificado el Convenio y que son víctimas de
un accidente del trabajo. La Comisión confía en que el Gobierno hará propicia la ocasión
de revisión de la legislación relativa al régimen nacional de pensiones para modificar el
mencionado artículo 3 del decreto de 1978, de tal modo que se armonice plenamente su
legislación con el Convenio.
Santo Tomé y Príncipe (ratificación: 1982)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 1997,
redactada como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno
que el artículo 12 de la ley núm. 1/90 sobre la seguridad social, con arreglo al cual el
régimen general sólo cubre a los trabajadores extranjeros que ejercen una actividad en el
territorio nacional cuando un convenio o acuerdo concluido con el país de origen del
interesado así lo prevea, vulneraba el artículo 1, párrafo 1, del Convenio. En efecto, el
Convenio obliga a todo Miembro que haya ratificado el Convenio a conceder a los
nacionales de cualquier otro Estado que lo haya ratificado, el mismo trato que otorga a sus
propios nacionales en materia de indemnización de accidentes del trabajo, de pleno derecho
e independientemente de la conclusión de acuerdos de reciprocidad. El Gobierno indica en
su memoria que, en virtud de las disposiciones existentes, los trabajadores de los países
africanos de habla portuguesa, en particular de Cabo Verde, Angola y Mozambique, que
trabajaban en Santo Tomé antes de la independencia, están cubiertos por el régimen de
seguridad social. El Gobierno añade que, de conformidad con los comentarios de la
Comisión, procederá a efectuar las modificaciones de la ley núm. 1/90 con la asistencia
técnica de la Oficina. La Comisión toma nota de esas informaciones. Espera que el Gobierno
podrá tomar las medidas necesarias para modificar las disposiciones del artículo 12 de esa
ley y de esa manera garantizar a todos los trabajadores extranjeros naturales de un país que
haya ratificado el Convenio los beneficios reconocidos por la legislación en materia de
reparación de accidentes del trabajo en iguales condiciones que a los trabajadores
nacionales. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá
informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bolivia, Cabo Verde, China, Chipre, Colombia, Djibouti, Dominica,
Egipto, Estonia, Filipinas, Guyana, Indonesia, Japón, Líbano, Malawi, Marruecos,
Nigeria, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tabago, Túnez.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por República
Checa y San Vicente y las Granadinas en respuesta a una solicitud directa.
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Convenio núm. 22: Contrato de enrolamiento
de la gente de mar, 1926
Chile (ratificación: 1935)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
Artículos 13 y 14 del Convenio. La Comisión recuerda que el artículo 159, 2) del
Código de Trabajo que exige un aviso previo de 30 días para finalizar un contrato, no
cumple con los requisitos del Convenio, que permite a los marinos solicitar su
desembarco en virtud de las condiciones establecidas en sus artículos. Además, recuerda
que el artículo 12 del Convenio requiere que la legislación nacional determine las
condiciones en virtud de las cuales un marino puede pedir su desembarco inmediato y el
artículo 15 del Convenio requiere que la legislación nacional disponga las medidas para
garantizar el cumplimiento con los términos del Convenio.
La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas tomadas para poner su
legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio y que comunique, en
caso de necesidad, a la Oficina copias de los textos apropiados.
Liberia (ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria según las
cuales los comentarios de la Comisión fueron enviados a la Oficina de Asuntos Marítimos
para que reexamine las disposiciones de las leyes y de los reglamentos marítimos con el
objeto de ponerlas en conformidad con el Convenio. La Comisión espera que las medidas
necesarias para aplicar el Convenio en derecho y en la práctica serán adoptadas a la
brevedad, y que el Gobierno proporcionará informaciones completas sobre todo progreso
alcanzado, tomando en consideración los comentarios formulados por la Comisión desde
1995, en relación con la aplicación del artículo 3, párrafo 4; artículo 9, párrafo 2, y
artículos 13 y 14, párrafo 2, del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Nueva Zelandia (ratificación: 1938)
La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno y
de los comentarios facilitados por la Asociación de Empleadores de Nueva Zelandia y el
Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia.
Circunstancias que dan lugar al desembarco inmediato
de la gente de mar (artículos 11 y 12 del Convenio)
La Comisión toma nota de los comentarios relacionados con la ley sobre el empleo
— un texto de aplicación general para todos los sectores — según la cual, los
trabajadores que consideren haber sido despedidos injustificadamente, tendrán derecho a
presentar una «reclamación personal» contra el empleador por despido injustificado.
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Al recordar la especificidad del trabajo marítimo, la Comisión se remite al texto de
los artículos 11 y 12 del Convenio, que imponen al Estado la obligación positiva e
inequívoca de determinar, es decir, establecer precisamente las circunstancias en las que
puede despedirse inmediatamente a un marino. La exigencia es que deberá ser la
legislación nacional la que determine esas circunstancias, y no que aquella sea la causa
de tal determinación, ni que aquella sea la que establezca un mecanismo que la gente de
mar haya de arbitrar para tal determinación.
La naturaleza exacta de la relación de trabajo entre el armador y la gente de mar es
la de un contrato de trabajo marítimo. El desembarco entraña la ruptura unilateral de la
relación contractual, y los artículos pertinentes del Convenio exigen que las
circunstancias que dan lugar a esta acción deben articularse en la legislación nacional.
En el contexto marítimo, tales decisiones deben adoptarse con celeridad cuando el buque
está en puerto. Con frecuencia se plantean problemas prácticos relativos a la
repatriación, el pago de los salarios y la disponibilidad de los recursos para obtener una
reparación; es necesario que exista la mayor claridad jurídica. Además, en ausencia de
disposiciones que establezcan las circunstancias requeridas, es posible que el marino o
su asesor no estén en condiciones de determinar si, habida cuenta de la legislación,
tienen motivo para presentar una demanda.
La Comisión toma nota, además, de que en la memoria del Gobierno, en el
contexto del procedimiento de reclamación personal en virtud de la ley sobre el empleo,
«los motivos para el despido deben demostrarse caso por caso, puesto que la
determinación o decisión relativa a una demanda dependerá de los hechos que
conformen un caso determinado». Si bien la Comisión reconoce que cada caso debe
decidirse individualmente y según el fondo del asunto, establecer los motivos jurídicos
para iniciar una acción no impide, en manera alguna, el examen de los hechos de un caso
determinado, sino que, en realidad, debería facilitarlo.
Por consiguiente, la Comisión considera que la articulación en la legislación
nacional de las circunstancias en virtud de las cuales puede desembarcarse a la gente de
mar, como se exige expresamente en virtud de los artículos 11 y 12 del Convenio, sólo
es un medio de dar cumplimiento a esta obligación. La Comisión solicita al Gobierno se
sirva adoptar las medidas necesarias para armonizar la legislación y la práctica con las
obligaciones que le incumben en virtud del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
Pakistán (ratificación: 1932)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y de
que el proyecto de ley sobre la marina mercante de 1998 (en la actualidad ordenanza 2000)
se tramita en la división de legislación y justicia.
La Comisión recuerda los términos de su observación de 1997 relativa a la aplicación
de diversas disposiciones del Convenio, en particular, de los artículos 1, 5 y 14, 2), y toma
nota de la declaración que figura en la actual memoria del Gobierno, según la cual el
proyecto revisado de ese instrumento tendrá en cuenta las disposiciones del Convenio.
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La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre los progresos
relativos a este texto y que remita una copia definitiva, una vez que sea promulgado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: China, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong),
España.

Convenio núm. 23: Repatriación de la gente de mar, 1926
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Ucrania.

Convenio núm. 24: Seguro de enfermedad (industria), 1927
Haití (ratificación: 1955)
La Comisión ha tomado nota de las observaciones relativas a la aplicación del
Convenio, comunicadas por la Coordinadora sindical de Haití, que se habían transmitido
al Gobierno en octubre de 2002. Tales observaciones dan cuenta de las dificultades de
funcionamiento de la Oficina de seguros de accidentes del trabajo, enfermedad, y
maternidad (OFATMA). Además, la Comisión lamenta tomar nota de que no se había
recibido la memoria del Gobierno. Expresa la esperanza de que se transmita una
memoria para su examen en la próxima reunión y que contenga las informaciones
relativas a las medidas adoptadas o previstas para el establecimiento progresivo de un
régimen general de seguro de enfermedad que dé cumplimiento a las prescripciones del
Convenio. A este efecto, la Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la
asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Perú (ratificación: 1945)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado nota de las
detalladas informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria. Ha tomado
nota en particular de las informaciones sobre la aplicación del artículo 6, párrafo 1, del
Convenio, así como del texto de las resoluciones de autorización de funcionamiento,
mediante las cuales las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) obtienen su
reconocimiento, del texto de las memorias de la Superintendencia de EPS, y de los
ejemplares de contratos celebrados con EPS.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión toma nota de la Memoria Anual 2000 del
Seguro Social en Materia de Salud (ESSALUD), así como de los cuadros estadísticos de
reportes mensuales de afiliación de las EPS, que cubren el período de abril de 2001 a
abril de 2002. Toma nota asimismo de las informaciones sobre el número de personas
que integran la fuerza de trabajo en el Perú, así como de las personas aseguradas y
cubiertas, tanto por ESSALUD como por las EPS. Al respecto, toma nota de que, según
la Memoria Anual 2000, el 32,6 por ciento de la población nacional (es decir, 8.361.425
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sobre un total de 25.661.690 personas) cuenta con seguro de salud. La Comisión toma
nota asimismo de que, al mes de noviembre de 2001, el sistema EPS registró un total
acumulado de 333.058 asegurados lo que representa un crecimiento de 2,73 por ciento
respecto de noviembre del año 2000. La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien
proporcionar las siguientes informaciones: a) número de asalariados protegidos por el
seguro de salud: i) en virtud del régimen general; ii) en virtud de regímenes especiales;
b) número total de asalariados; c) porcentaje que representa el total de asalariados
protegidos en relación con el total de asalariados.
Por cuanto a la cobertura geográfica del nuevo régimen de salud, toma nota de que
el sistema de las EPS tiene un ámbito nacional, ya que no existe limitación o exclusión
normativa alguna. Observa que en cuatro departamentos (Amazonas, Huancavelica,
Madre de Dios, Moquegua) no se tiene cobertura de ningún tipo de servicio y que en
otros tres (Apurímac, Huánuco, Pasco) se tiene cobertura sólo de servicios ambulatorios.
Ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar informaciones sobre el número de
asalariados protegidos por ESSALUD, así como sobre el tipo de servicios que dicha
institución presta en esas regiones.
Artículo 6, párrafo 2. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión,
el Gobierno reitera, en su memoria sobre el Convenio núm. 102, que la participación de
las personas interesadas en la administración del sistema de salud no resulta obligatoria
por ser la SEPS un organismo público creado por la ley, cuyo objeto es autorizar, regular
y supervisar el funcionamiento de las EPS y cautelar el uso correcto de los fondos
administrados por éstas. Es política de la SEPS difundir los derechos de los afiliados
regulares, así como de considerar las opiniones de los distintos actores. La Comisión
toma nota de estas informaciones. Comparte la opinión del Gobierno, por cuanto hace a
la SEPS, de que la participación de las personas interesadas no resulta obligatoria en esa
entidad. Observa empero que las EPS son entidades autónomas de la SEPS y que, como
lo señala el propio Gobierno, la legislación no contempla la participación de las personas
interesadas en la administración de las EPS. Lo anterior fue corroborado por el delegado
trabajador del Perú, en junio de 2002, en la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia. Habida cuenta de que a tenor de la legislación (artículos 15 y 16 de la ley
núm. 26790) las empresas que prestan asistencia de salud, mediante las EPS o a través
de sus propios servicios de asistencia, tienen derecho a un crédito sobre las cotizaciones
de los trabajadores igual, en principio, al 25 por ciento de éstas, la Comisión ruega al
Gobierno tenga a bien indicar las medidas que tiene en mente adoptar para permitir la
participación de las personas protegidas en la administración de las EPS y de los
servicios de asistencia propios de las empresas, que según el Informe de evaluación de la
gestión institucional del año 2001, ascendía al 31 de diciembre de 2001 a 529 empresas y
entidades que prestan servicios de salud.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Colombia, Países Bajos.
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Convenio núm. 25: Seguro de enfermedad (agricultura), 1927
Haití (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio
comunicadas por la Coordinadora sindical de Haití, según las cuales los trabajadores
agrícolas no tienen ninguna cobertura médica. Estas observaciones fueron transmitidas al
Gobierno en octubre de 2002. Además, la Comisión lamenta tener que tomar nota de que
no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su esperanza de que se comunicará
una memoria para que sea examinada durante su próxima reunión y que ésta contendrá
información sobre las medidas tomadas o previstas con vistas a la instauración
progresiva de un régimen obligatorio de seguro de enfermedad para los trabajadores
agrícolas que, permita dar efecto al Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda al
Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina Internacional del
Trabajo.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Perú (ratificación: 1960)
Véase bajo el Convenio núm. 24.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Colombia, Países Bajos.

Convenio núm. 26: Métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928
Angola (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno,
especialmente de la adopción de la nueva ley general del trabajo, ley núm. 2/00, de 11 de
febrero de 2000.
Artículo 3, párrafo 2, 2), del Convenio. La Comisión toma nota de que, en virtud del
artículo 168, párrafos 1 y 2, de la nueva ley general del trabajo, el salario mínimo nacional
se fija periódicamente por decreto del Consejo de Ministros, sobre la base de una propuesta
de los Ministros de Trabajo y de Finanzas, y previa consulta con las organizaciones más
representativas de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota también de la
declaración del Gobierno, según la cual se entablan en la actualidad negociaciones entre los
interlocutores sociales, en relación con el salario mínimo nacional. Al recordar que, como se
indicara en el Estudio general, de 1992, sobre salarios mínimos, las consultas tienen una
connotación diferente de la simple «información» y de la «codeterminación», la Comisión
urge al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para dar aplicación efectiva, en
lo posible en un marco institucionalizado, los procedimientos de consulta a que se refiere el
artículo 168, párrafo 2, de la ley general del trabajo. Además, la Comisión solicita al
Gobierno que adopte las disposiciones legislativas o reglamentarias necesarias para
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garantizar la participación, en igual número y en iguales términos, de los representantes de
los empleadores y de los trabajadores en la aplicación de los métodos de fijación de los
salarios mínimos, como establece este artículo del Convenio.
Artículos 3, párrafos 2) y 3), y 4. Ante la ausencia de respuesta a este punto, la
Comisión se ve obligada a reiterar la solicitud de una copia del último decreto fijando el
salario mínimo nacional y de información detallada sobre el sistema de supervisión y de
sanciones que garantiza la observancia de ese salario mínimo.
Artículo 5 del Convenio y parte V del formulario de memoria. La Comisión solicita
al Gobierno que comunique información pormenorizada sobre la aplicación práctica del
Convenio, incluyendo estadísticas, si están disponibles, relativas al número y a las diferentes
categorías de trabajadores sujetos a leyes y a reglamentaciones sobre tasas de salarios
mínimos, a resultados de las inspecciones, en las que se indique el número y la naturaleza de
las infracciones observadas y de las sanciones impuestas, así como cualquier otra
información relacionada con el funcionamiento práctico del método de fijación de los
salarios mínimos, de conformidad con las exigencias del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Chad (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria. También toma nota de la
discusión que tuvo lugar durante la 87.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(junio de 1999).
Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que el Gobierno había suspendido el
proyecto de aumento de los salarios mínimos en aplicación del ajuste estructural impuesto
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Al recordar los principios
enunciados en su Estudio general, de 1992, sobre los salarios mínimos, la Comisión rogó al
Gobierno que informara sobre los progresos alcanzados en el proceso de actualización de las
tasas de salarios mínimos. Se le pidió también al Gobierno que informara sobre las medidas
adoptadas para asegurar la participación de los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en las decisiones relativas a dicha fijación. En particular se
refirió a las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Chad (CST). El
Gobierno indicó, en 1995, durante la discusión de la Conferencia que, a pesar de las medidas
de ajuste estructural a que estaba sujeto y de la decisión inicial de congelar los salarios así
fijados, decidió aplicar el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG), como se
había previsto anteriormente, a fin de preservar la paz social. Indicó, además, que dicho
salario mínimo sería discutido en el marco del Alto Comité para el Trabajo y la Seguridad
Social.
En relación con la participación de la CST en las negociaciones mencionadas, el
Gobierno recuerda que cuando dichas negociaciones tuvieron lugar la CST aún no se había
creado. Sin embargo, el Gobierno incluyó posteriormente a la CST en el proyecto de decreto
por el que se designarían los nuevos miembros del Alto Comité para el Trabajo y la
Seguridad Social.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores ha insistido en que el
Gobierno considere, al fijar el salario mínimo, que se garantice un nivel satisfactorio de vida
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al trabajador y a su familia, tal como la Comisión lo indicó en su Estudio general, de 1992
(párrafos 428 y 429).
Artículo 4. La Comisión recuerda que había señalado en su comentario anterior que
el Estado que ratifica este Convenio se obliga a adoptar las medidas necesarias para que los
salarios no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables. La Comisión toma nota de las
declaraciones del Gobierno ante la Conferencia y de las informaciones contenidas en su
memoria. La Comisión toma nota de que la inspección del trabajo toma medidas para que
las tasas de salarios mínimos fijadas sean respetadas. La Comisión confía en que el
Gobierno continuará realizando los esfuerzos necesarios para que las tasas fijadas se sigan
respetando en el sector privado. Empero, la Comisión toma nota con preocupación de la
indicación del Gobierno en el sentido de que en el sector público la aplicación del SMIG
continúa siendo un problema debido a que el Estado tiene desde hace algún tiempo graves
problemas presupuestarios y financieros, a causa de las medidas de ajuste estructural a que
está sometido. La Comisión urge al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para
hacer respetar las tasas de salarios mínimos fijadas en el sector público.
Artículo 5, leído conjuntamente con la parte V del formulario de memoria. La
Comisión, al tomar nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, le
urge a continuar proporcionando informaciones en relación con la aplicación práctica de las
disposiciones del Convenio, en particular comunique datos estadísticos sobre el número de
trabajadores cubiertos por el salario mínimo, extractos de los informes de la inspección del
trabajo que indiquen las sanciones aplicadas a quienes han infringido dichas tasas, etc.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Colombia (ratificación: 1933)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Aplicación del Convenio al sector agroalimentario
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
(SINALTRAINAL) comunicó una observación relativa a la negativa por parte de ciertas
empresas del sector agroalimentario a aplicar el reajuste del 19,5 por ciento del salario
mínimo que el Gobierno decidió poner en vigor a partir del 1.º de enero de 1996. La
Comisión, al tomar nota de la falta de respuesta del Gobierno, le solicitó que indicara las
medidas adoptadas o previstas para garantizar que las tasas mínimas de salario que han sido
fijadas sean obligatorias, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2 del Convenio y que
sean efectivamente aplicadas de conformidad con el artículo 4.
La Comisión toma nota de las indicaciones muy detalladas facilitadas por el Gobierno
sobre el procedimiento iniciado a incitativa de SINALTRAINAL. A este respecto, el
Gobierno considera que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social ha cumplido con todos
los procedimientos legales establecidos en la normatividad vigente.
La Comisión comprueba no obstante que la memoria del Gobierno no contiene ningún
elemento relativo al resultado del procedimiento. En consecuencia, solicita al Gobierno le
comunique informaciones sobre los resultados de esos procedimientos relativos a la
aplicación del aumento de los salarios mínimos en el sector agroalimentario.
Aplicación del Convenio a los maestros
En los comentarios anteriores relativos al régimen salarial de los maestros del sector
público, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara los textos en vigor
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relativos a las tasas mínimas de salarios aplicables de conformidad con el salario mínimo
legal vigente en todo el territorio nacional, y que indicara si esas tasas se aplican a todas las
regiones, incluido el Departamento de Santander, que fue mencionado específicamente por
la Confederación General del Trabajo (CGT), y por último que indicara las medidas
adoptadas o previstas para garantizar en el ámbito local el cumplimiento de las mencionadas
tasas mínimas salariales.
La Comisión observa que el Gobierno ha comunicado informaciones sobre la
descentralización y el financiamiento del sistema educativo pero no aporta ningún elemento
de respuesta a las cuestiones planteadas por la Comisión. En consecuencia, la Comisión
solicita nuevamente al Gobierno se sirva comunicar los textos en vigor relativos a las tasas
mínimas de salarios aplicables a los maestros, indicar si esas tasas se aplican en todas las
regiones, incluido el Departamento de Santander, que fue mencionado específicamente por
la CGT, y por último indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar la aplicación
en el ámbito local de las tasas mínimas de salario mencionadas.
Por otra parte, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el
artículo 197 de la ley núm. 115 de 8 de febrero de 1984 establece que el salario que
devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al 80 por
ciento del aplicable a la categoría correspondiente en el sector público. La Corte
Constitucional (sentencia C-252/95) del 7 de julio de 1995 descartó la aplicación de esa
disposición y en la actualidad la relación entre el salario de los educadores del sector
privado y de los de la categoría correspondiente en el sector público se sitúa en torno al
100 por ciento.
La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para
modificar el artículo 197 de la ley núm. 115, de 8 de febrero de 1984 y, cuando sea
procedente, le comunique copia del nuevo texto.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercado, las medidas necesarias.
Comoras (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en sus
memorias. La Comisión también toma nota de los comentarios enviados por la Unión de
Sindicatos Autónomos de Trabajadores de Comoras (USATC), así como de la respuesta del
Gobierno a esos comentarios.
Artículo 3, párrafo 2, 2), del Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de
la Comisión, el Gobierno indica que pese a la adopción del decreto núm. 94-047/PM, de
3 de agosto de 1994, relativo a la organización y funcionamiento del Consejo Superior del
Trabajo y del Empleo (CSTE), el CSTE no pudo completar su misión debido a que el
Gobierno de la época no estaba en condiciones de sufragar los gastos materiales y técnicos
que supone la organización de las reuniones del CSTE integrado por miembros establecidos
en diferentes islas. Por su parte, el USATC indica que el CSTE nunca se ha reunido ni
tampoco ha elaborado disposiciones sobre el salario mínimo, y que el acuerdo concluido en
1994 con el Gobierno, basado en el principio de una consulta tripartita sobre el salario
mínimo, nunca fue aplicado. El Sindicato también recuerda que desde 1994 las
organizaciones sindicales reclaman un reajuste del salario mínimo en el país. El Gobierno
indica a ese respecto que el Ministerio de Trabajo formuló propuestas sobre la revisión del
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salario mínimo en 1980, 1982 y 1996, pero en el Consejo de Ministros no se adoptó ninguna
decisión debido a la difícil coyuntura económica.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que en virtud de una resolución ministerial,
recientemente se han designado nuevos miembros en el CSTE para tratar las diversas
cuestiones que se plantean en el ámbito del trabajo y del empleo. Además, la Comisión toma
nota de que el Gobierno apreciaría recibir la asistencia técnica de la OIT, especialmente en
el marco del Programa regional para la promoción del diálogo social en los países de Africa
de habla francesa (PRODIAF), para asegurar la instalación efectiva, el funcionamiento
regular y la formación de los miembros del CSTE.
La Comisión espera que la Oficina próximamente estará en condiciones de
proporcionar la asistencia solicitada y que el Gobierno adoptará en el plazo más breve
posible las medidas necesarias para reactivar el CSTE, permitiendo de ese modo la fijación
o el ajuste de los salarios mínimos de conformidad con lo previsto en el Convenio. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre todo progreso
realizado a este respecto.
Artículo 5 del Convenio y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma
nota de que el Gobierno reconoce que el salario mínimo de 24 FC la hora, fijado por vía de
reglamentación en 1973, aún no ha sido revisado y que tampoco se ha elaborado texto
alguno de reactualización del salario mínimo para el sector privado. No obstante, el
Gobierno señala su intención de volver a iniciar consultas tripartitas sobre el salario mínimo
en el ámbito del CSTE con la asistencia técnica de la OIT. Por otra parte, el Gobierno
declara que en 1993-1994 se han fijado tres categorías de salarios mínimos regionales en
Anjouan, escalonadas entre 17.500 FC para los obreros no cualificados, 22.500 FC para los
obreros cualificados y los técnicos, y en 30.000 FC para los ejecutivos. En sus comentarios,
el USATC lamenta que las empresas fijen los salarios según su voluntad, en sumas que
varían entre 3.000 y 7.200 FC por mes, mientras que en ciertos establecimientos se fijan
salarios de 20 FC la hora. USATC declara también que el salario mínimo es un tema
prohibido a nivel de las autoridades y que existen en el sector público salarios de 17.000 FC,
pese a un decreto de 1987 que fija el salario mínimo en 22.000 FC.
La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones detalladas
sobre la evolución de la situación en cuanto a las tasas mínimas salariales aplicadas en el
país y espera que el Gobierno, con la asistencia técnica de la Oficina, en un futuro próximo
estará en condiciones de anunciar el buen funcionamiento del sistema de fijación de salarios
mínimos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Guinea (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En la observación anterior, la Comisión había tomado nota de la indicación de la
Unión General de Trabajadores de Guinea (UGTG), según los cuales, en su opinión, los
cuadros de salarios de los funcionarios no son suficientes para cubrir el costo de vida de una
familia trabajadora de cinco miembros, y el nuevo Código de Trabajo de 1988 se aplica sin
algún texto subsiguiente. Había tomado nota asimismo de que, en virtud del artículo 211 del
Código de Trabajo, la tasa del salario mínimo garantizado para una hora de trabajo había
sido fijada por decreto. Además, la Comisión había tomado nota de la indicación del
Gobierno, según la cual tenía la intención de fomentar la libre negociación salarial en el
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seno de las empresas y de tener en cuenta esos resultados para el establecimiento de un
salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG). La Comisión había solicitado entonces
al Gobierno que tuviera a bien comunicar informaciones detalladas sobre la aplicación del
método de fijación de los salarios mínimos prevista en el nuevo Código, especialmente en lo
relativo a la consulta y a la participación de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores en número igual y en el mismo plano de igualdad (artículo 3, párrafo 2, del
Convenio). Había solicitado asimismo al Gobierno que se sirviera comunicar informaciones
sobre los resultados de la aplicación de este método, de conformidad con el artículo 5 y,
especialmente, una copia de los decretos adoptados en aplicación del artículo 211 del
Código de Trabajo.
En respuesta a los mencionados comentarios, el Gobierno observa que,
contrariamente a las alegaciones de la UGTG, el sector público sigue rigiéndose por el
Estatuto de la Función Pública y, como tal, no puede ser asimilado a los sectores privado y
mixto, que dependen del Código de Trabajo. Si se aplica a los funcionarios el cuadro de
salarios, no es tal el caso en todas las ramas profesionales del sector privado, donde sigue
siendo total la libertad de negociación del salario entre el empleador y el empleado. Con la
mira puesta en el fomento de la libre negociación salarial en el seno de las empresas, el
Gobierno procedió a la puesta en marcha de estructuras organizativas por sector de
actividad. Así, se concluyeron convenios colectivos y acuerdos colectivos (obras públicas,
construcción, ingeniería agrícola y afines; minas, canteras e industrias químicas; bancos y
seguros) o se encuentran en vías de negociación (hotelería y establecimientos afines). En lo
que respecta al personal funcionarial y contractual empleado por el Gobierno, el salario se
basa en el cuadro indiciario, uniforme para todos los cuerpos, y cuyo valor de punto de
índice está fijado por decreto, tras haber sido objeto de una negociación colectiva entre el
Gobierno y los sindicatos de funcionarios.
La Comisión toma nota de estas informaciones. Solicita nuevamente al Gobierno
tenga a bien comunicar informaciones detalladas sobre la aplicación del método para la
fijación de los salarios mínimos prevista en el Código de Trabajo, especialmente en lo
relativo a la consulta y a la participación de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores en número igual y en el mismo plano de igualdad (artículo 3, párrafo 2). Le
solicita asimismo se sirva comunicar informaciones sobre los resultados de la aplicación de
este método, de conformidad con el artículo 5, y especialmente una copia de los decretos
adoptados en aplicación del artículo 211 del Código de Trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
India (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios
realizados por la organización Hind Mazdoor Sabha, adjuntos a la memoria del
Gobierno, sobre la aplicación de este Convenio. Asimismo, toma nota de los
comentarios del Gobierno sobre las observaciones de la Central de Sindicatos Indios
(CITU). Toma nota con interés de la indicación del Gobierno, en respuesta a los
comentarios precedentes de la Comisión, según la cual la protección ofrecida por la ley
sobre los salarios mínimos de 1948, se ha extendido a cierto número de trabajadores a
domicilio y del sector no estructurado, y que se realizan esfuerzos para que todos los
trabajadores a domicilio entren en el campo de aplicación de la ley. La Comisión ruega
al Gobierno que le comunique los textos de los instrumentos normativos que extienden a
dichos trabajadores la protección de la ley sobre los salarios mínimos y de mantener
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informada a la Oficina Internacional del Trabajo sobre el proyecto de reforma de ley
sobre el salario mínimo mencionado en su memoria.
I.

Institución de un salario de base nacional aplicable
a todos los trabajadores

1. Anteriormente, la Comisión había rogado al Gobierno que transmitiese sus
observaciones en lo que concierne a los comentarios formulados por la Central de
Sindicatos Indios (CITU) sobre la ausencia de política salarial para la gran mayoría de
los trabajadores del sector no estructurado. La CITU explicaba que, para el Gobierno, el
salario de base nacional corresponde al umbral por debajo del cual no debe descender
ningún salario mínimo y que no debería situarse cerca del umbral de pobreza. Esta
organización estima que un gran número de trabajadores calificados trabajan en el sector
no estructurado, en el que el salario mínimo está cerca del umbral de pobreza y en el que
los trabajadores no tienen poder de negociación para protegerse contra la explotación por
parte de sus empleadores. Sin embargo, a pesar de las declaraciones del Gobierno, el
salario mínimo de base se sitúa, según esta organización, cerca del umbral de pobreza.
Según esta organización, los salarios de los trabajadores del sector que no está sindicado
deberían situarse por encima del umbral de pobreza.
2. La organización Hind Mazdoor Sabha indica, por su parte, que no existe un
salario mínimo nacional, pero que el Gobierno ha instituido de manera arbitraria, desde
1996, un salario de base nacional fijado en 35 rupias al día, que ha aumentado a
45 rupias al día desde 1999. Esta organización lamenta, por otra parte, que las múltiples
tasas en las cuales se fijan los salarios mínimos en los estados y los territorios de la
Unión, por una parte, y en los diferentes empleos en el seno de un mismo estado, por
otra parte, varíen de forma tan importante y sean tan diferentes. La organización indica
igualmente que los salarios mínimos varían entre 16,75 rupias por día, en el Estado de
Karnataka y 143,67 rupias en el Estado de Kerala.
3. El Gobierno indica, en sus comentarios relativos a las observaciones
formuladas por la CITU, que sería difícil concebir una política salarial uniforme
teniendo en cuenta el hecho de que la fijación de los salarios depende de numerosos
factores relacionados con el costo de la vida que varían de un estado a otro y de una
industria a otra. Sin embargo, el Gobierno indica que ha establecido a este efecto un
salario de base nacional con vistas a proteger asimismo los intereses de los que ocupan
empleos no registrados, es decir los empleos a los que no se aplica un salario mínimo.
De esta forma, el Gobierno central ha prescrito a los gobiernos de los estados que fijen
los salarios mínimos en los empleos registrados a un nivel que no sea inferior a la tasa
del salario de base nacional, fijado, desde el 30 de noviembre de 1999, en 45 rupias al
día. En cuanto a los comentarios formulados por la organización Hind Mazdoor Sabha,
el Gobierno indica que todos los salarios mínimos aplicables en el Estado de Karnataka
han sido revisados salvo uno o dos. El Gobierno indica asimismo que se ha solicitado a
este Estado que explique los motivos por los que no se modificaron los salarios mínimos
aplicables en estos empleos a fin de ajustarlos a un monto equivalente o superior al
salario de base nacional.
4. La Comisión ruega al Gobierno que le proporcione copia de los instrumentos
normativos que establecen, desde 1996, el salario de base nacional. La Comisión declara
su preocupación por el hecho de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
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información relativa a los comentarios formulados por la organización Hind Mazdoor
Sabha según los cuales el Gobierno habría fijado las tasas del salario de base nacional de
forma arbitraria. La Comisión ruega al Gobierno que indique si realmente se han
realizado consultas con los interlocutores sociales, de forma previa a la aplicación de los
métodos de fijación del salario de base nacional, y que dé precisiones sobre la
participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la aplicación de
estos métodos tal como lo exige el artículo 3, párrafo 2, 1) y 2), del Convenio. Recuerda
que los métodos de fijación de los salarios mínimos deben determinarse y aplicarse en
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores que deben participar
en pie de igualdad y tener la facultad real de influir en las decisiones que se van a tomar.
La Comisión ruega al Gobierno que comunique en su próxima memoria todas las
informaciones pertinentes respecto a las medidas tomadas o previstas para conformarse
con las obligaciones que se derivan de estas disposiciones del Convenio.
II.

Aplicación de los métodos de fijación y de revisión de los salarios
mínimos aplicables a los empleos registrados

5. La organización Hind Mazdoor Sabha indica en sus comentarios adjuntos a la
memoria del Gobierno que el funcionamiento de la comisión central consultiva y de las
comisiones consultivas a nivel de los diferentes estados y territorios de la unión que
tienen por misión aconsejar al Gobierno central y a los gobiernos de los estados sobre las
cuestiones relacionadas con la fijación y la revisión de los salarios mínimos ha sido muy
irregular. Según esta organización, la comisión central se reunió sólo 14 veces desde
1948 hasta 1992, mientras que hubiera debido reunirse 22 veces. Esta organización
añade que la última reunión de dicha comisión se remonta al 27 de junio de 2002, es
decir diez años después de la reunión anterior, que tuvo lugar en 1992.
6. El Gobierno indica en su memoria que los métodos de fijación de los salarios
mínimos, así como las modalidades de su aplicación, se establecen a través de la ley
sobre los salarios mínimos de 1948. En virtud del artículo 5 de esta ley, los salarios
mínimos de los empleos registrados pueden ser fijados y revisados por el Gobierno
central y los gobiernos de los estados, en sus campos de competencia respectivos, de dos
formas: a través de comisiones consultivas creadas en virtud de la ley sobre los salarios
mínimos y en las que están representados los empleadores y los trabajadores, o a través
del método de notificación. En aplicación de este último método, la autoridad
competente publica en el diario oficial la propuesta de fijación o de revisión de los
salarios mínimos. Esta publicación abre un período de dos meses durante el cual toda
persona afectada por la decisión dispone del derecho de presentar sus objeciones o
sugerencias. Por otra parte, el Gobierno indica, en lo que concierne a la aplicación de los
métodos de revisión de los salarios mínimos, que ha aceptado y aplicado, desde 1988, en
lo que respecta a los empleos registrados que entran dentro de su campo de competencia,
es decir 45 empleos de la esfera central, las recomendaciones formuladas por el
subcomité de la comisión consultiva central sobre los criterios de fijación de los salarios
mínimos, que aconsejan un reajuste de los salarios mínimos en razón de las subidas del
índice de los precios del consumo, cada seis meses o siempre que se produzca un alza de
cinco puntos de dicho índice. Asimismo, el Gobierno indica que 19 estados han
establecido un sistema que permite vincular los salarios mínimos a la evolución del
índice de los precios al consumo. Por otra parte, en caso de que el gobierno de un estado
no fije o no revise durante más de tres años el salario mínimo aplicable a un empleo
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registrado, el Gobierno central declara que después de haber advertido al gobierno
incumplidor puede él mismo fijar o revisar el salario mínimo aplicable a dicho empleo.
Asimismo, respecto de los comentarios de la organización Hind Mazdoor Sabha, el
Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo realizará esfuerzos para que en el futuro la
comisión consultiva central pueda sesionar con mayor frecuencia. El Gobierno indica
que se ha sugerido a los gobiernos de los Estados que fijen de manera regular reuniones
para sus comisiones consultivas.
7. La Comisión cree comprender que, incluso en la esfera central, los salarios
mínimos aplicables a los empleos registrados se revisaron, por medio del método de
notificación en el diario oficial, en enero de 2002, es decir, ocho años después de su
último reajuste. Toma nota de que la aplicación de los métodos de fijación de los salarios
mínimos aplicables a los empleos registrados puede realizarse por medio de comisiones
consultivas sobre los salarios mínimos que cada autoridad puede establecer para los
empleos que entran en su campo de competencia, y en el seno de los cuales el Gobierno
nombra representantes, en igual número, de los trabajadores y de los empleadores, o a
través del método de notificación. A este respecto, la Comisión ruega al Gobierno que
especifique la manera en la que el Gobierno central y los gobiernos de los estados y
territorios de la unión se aseguran, cuando aplican el método de notificación, de que las
organizaciones de empleadores y de trabajadores participan en igual número y en pie de
igualdad en la aplicación de los métodos de fijación de los salarios mínimos, de
conformidad con el artículo 3, párrafo 2, 2), del Convenio. Por otra parte, la Comisión
ruega al Gobierno que tenga a bien proporcionar en su próxima memoria informaciones
en cuanto a la manera en la que interviene para garantizar la aplicación, con la
participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de los métodos de
revisión de los salarios mínimos en los estados y territorios de la unión cuyos gobiernos
no aplican dichos métodos, y en donde en ciertas ocasiones, como en Tamil Nadu, la
aplicación de los métodos de fijación y de revisión de ciertos salarios mínimos no se ha
realizado desde 1977 y en donde los interlocutores sociales no han sido incorporados a
ello. Ello da como resultado el situar el salario mínimo mensual a un nivel que equivale
a cuatro días de trabajo según el salario de base nacional. La Comisión ruega, además, al
Gobierno que precise cuáles son las disposiciones tomadas para garantizar el respeto por
parte de los gobiernos de los estados y territorios de la unión de las tasas de los salarios
de base nacionales, aplicables sin distinción a todo el país, tanto si los empleos están
registrados como si no.
III.

Aplicación práctica del Convenio

8. Según las informaciones que figuran en los comentarios comunicados por la
organización Hind Mazdoor Sabha, el control de la aplicación de la ley sobre los salarios
mínimos de 1948 es ineficaz, y los inspectores del trabajo no disponen ni siquiera del
derecho de inspeccionar, en virtud de las nuevas reglas en vigor en muchos estados. Esta
organización menciona asimismo casos en los que las autoridades competentes ante el
Comisario de trabajo contribuyen a la firma de un acuerdo sobre los salarios a un nivel
equivalente a menos de la mitad del salario mínimo en vigor en el Estado para una
profesión determinada, como ocurre por ejemplo en Bengala del Oeste. Según la
organización Hind Mazdoor Sabha, estas prácticas se producen bajo la amenaza de que
los empleadores transferirán sus unidades de producción a los estados vecinos donde el
salario mínimo es mucho más bajo.
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9. Sobre este punto, el Gobierno indica en su memoria que la ley sobre los
salarios mínimos impone a los empleadores pagar a los trabajadores un salario al menos
equivalente al mínimo establecido. A este efecto, los inspectores proceden a
inspecciones regulares con vistas a observar el no respeto de las disposiciones
legislativas sobre los salarios mínimos, los inspectores disponen del poder de realizar
demandas civiles y penales contra los infractores, y este derecho se ha extendido
asimismo a los trabajadores. Igualmente, el Gobierno indica que cuando se reciben
denuncias relativas a obstrucción de la tarea de los inspectores para la realización de las
inspecciones de trabajo, las mismas son discutidas con el gobierno del Estado interesado.
El Gobierno informa que este tipo de discusión tendrá lugar entre el gobierno de Bengala
Occidental, en cuanto a los hechos alegados por la organización Hind Mazdoor Sabha y
esta última organización. Observa asimismo que se propone modificar algunas
disposiciones de la ley sobre el salario mínimo a fin de que sean más rigurosas.
10. La Comisión insta al Gobierno a informar a la Oficina Internacional del
Trabajo sobre el resultado de las discusiones con las autoridades de Bengala Occidental
e indicar en su próxima memoria las medidas adoptadas o previstas a fin de prevenir que
estos casos se reiteren en el futuro. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que
indique todas las medidas apropiadas adoptadas en concertación con los Estados de la
Unión, a fin de evitar que se obstaculice la tarea de los inspectores de trabajo. Por otra
parte, toma nota de que el Gobierno no proporciona tampoco respuesta a los comentarios
precedentemente formulados por el Congreso de Sindicatos Unidos, según los cuales se
han producido casos en los que los empleadores apelan a la justicia por asuntos de pagos
de salarios mínimos y, en consecuencia, se produce una suspensión del beneficio del
salario mínimo para los trabajadores a los que esto concierne. La Comisión recuerda que
en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Convenio el sistema de control establecido en
virtud de esta disposición debe sancionar toda violación de las tasas mínimas aplicables.
11. A este respecto, la Comisión recuerda que se había referido a ciertos casos
sometidos a su consideración a través de los comentarios de organizaciones sindicales y
que estaban, según el Gobierno, sometidos a ciertas instancias. El Gobierno se refiere en
su memoria a algunos de estos casos, indicando que algunos de ellos todavía no han sido
juzgados. Por lo tanto, la Comisión sólo puede expresar su preocupación ante la lentitud
del funcionamiento del sistema judicial que debería permitir a los trabajadores recuperar
el monto de los salarios que les son debidos. En efecto, la Comisión recuerda que en
algunos de estos asuntos los hechos se remontan a 1996. La Comisión ruega al Gobierno
que informe a la Organización Internacional del Trabajo del resultado de estos
procedimientos, y que tome, al mismo tiempo, todas las medidas necesarias y apropiadas
para que los salarios que se deben a los trabajadores les sean pagados rápidamente,
debido a que estos trabajadores reciben el salario mínimo y se encuentran en
consecuencia en una situación de estrecha dependencia de su salario. Además, la
Comisión ruega al Gobierno que proporcione en su próxima memoria precisiones
suplementarias sobre los poderes de inspección de los que disfruta el personal encargado
de controlar la aplicación de la ley sobre los salarios mínimos, tanto en la esfera central
como en la de los diferentes estados y territorios de la unión.
12. La Comisión observa, por otra parte, que según ciertas informaciones, en
fecha de 1.º de octubre de 2001, las prescripciones del Gobierno central para hacer
respetar las tasas del salario mínimo nacional, no se respetan en 12 de los 33 estados y
territorios de la unión, y esto incluso en lo que concierne a los empleos registrados
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(Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Jammu y Kashmir, Kerala,
Maharashtra, Manipur, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh y Pondicherry). Ahora bien, la
Comisión recuerda que generalmente se admite que cerca del 92 por ciento de los
trabajadores asalariados están empleados en el sector no estructurado, y una gran parte
de ellos ocupan empleos que no figuran entre los empleos registrados a los cuales se
aplican los salarios mínimos, y, por ello, tendrían que recibir el salario de base nacional.
La Comisión ruega al Gobierno que en su próxima memoria comunique informaciones,
especialmente estadísticas, relativas al respeto de la tasa del salario de base nacional por
los gobiernos de los estados y de los territorios de la unión, así como sobre las medidas
para garantizar este respeto tanto en lo que concierne a los trabajadores que ocupan
empleos registrados como a los que ocupan empleos no registrados, de conformidad con
el artículo 3, párrafo 2, 3), del Convenio.
13. Por último, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 3, párrafo 2, 3),
del Convenio las tasas de salario mínimos deben ser obligatorias para los empleadores y
los trabajadores, y no podrán ser disminuidas por éstos, ni tampoco por acuerdos
individuales, y si no hay autorización de la autoridad competente, tampoco a través de
contratos colectivos. La Comisión ruega al Gobierno que le proporcione precisiones en
cuanto a los comentarios de la Hind Mazdoor Sabha, según los cuales, en ciertos casos,
las autoridades competentes ante el Comisario del trabajo contribuyen a la firma de un
acuerdo sobre los salarios a un nivel equivalente a menos de la mitad del salario mínimo
en vigor en el seno del estado, como ocurre por ejemplo en Bengala Oeste. La Comisión
recuerda que dicha facultad la da el Convenio sólo en los casos de conclusión de
contratos colectivos, y ruega al Gobierno que indique si se trataba, en el caso citado por
la Hind Mazdoor Sabha, de este tipo de contratos y que precise el número de veces en las
cuales se ha hecho uso de la facultad que permite esta disposición del Convenio de
rebajar las tasas mínimas de salario a través de autorizaciones generales o particulares de
las autoridades competentes.
Nueva Zelandia (ratificación: 1938)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a sus observaciones anteriores. Toma nota asimismo de la discusión que había
tenido lugar en la Comisión de aplicación de normas de la Conferencia Internacional de
Trabajo, en su 86.ª reunión, en junio de 1998. La Comisión toma nota con interés de la
adopción, en octubre de 2000, de la ley sobre relaciones profesionales, así como de las
nuevas reglas relativas al salario mínimo, en 1999, y del proyecto de enmienda de la ley
sobre el salario mínimo que se encuentra en la actualidad en el Parlamento. La Comisión
toma nota igualmente de los comentarios formulados por la organización de empleadores
«Business New Zealand» sobre la aplicación de este Convenio.
Creación de un salario mínimo de formación
1. El Gobierno indica la adopción, en 1999, de las reglas relativas al salario
mínimo (formación profesional), que derogan las reglas de 1992 relativas al salario
mínimo (formación en la modalidad de aprendizaje). Estas últimas permitían la
exclusión del campo de aplicación de la ley sobre el salario mínimo a las personas que se
encontraban en curso de formación en determinadas actividades que enumeraban. Las
nuevas reglas relativas al salario mínimo, ya no se limitan a determinadas categorías de
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actividades profesionales, sino que excluyen del campo de aplicación de la ley sobre el
salario mínimo a todas las personas que hubiesen concluido con un empleador un
contrato de formación, con miras a adquirir un mínimo de 60 créditos al año (lo que
representa aproximadamente 600 horas de formación), que les darían derecho a un
reconocimiento de sus calificaciones por parte de la Estructura Nacional de
Calificaciones (Marco Nacional de Calificaciones/National Qualifications Framework).
2. El Gobierno indica asimismo que había presentado al Parlamento una
enmienda a la ley de 1983 relativa al salario mínimo, que se dirigía a establecer un
salario mínimo para las personas en formación excluidas por las reglas de 1999 relativas
al salario mínimo, del campo de aplicación de la ley sobre el salario mínimo. Indica
igualmente que el nivel en el que se establecerá ese salario mínimo de formación, será el
mismo que el del salario mínimo para los jóvenes menores de 18 años de edad.
3. Por su parte, la organización de empleadores «Business New Zealand» indica
en sus comentarios que el Parlamento no había aún adoptado el proyecto mencionado
por el Gobierno, y que, si tiende efectivamente a establecer un salario mínimo de
formación, no especifica, en cambio, en qué nivel debe el mismo fijarse. Se declara
preocupada por los efectos desfavorables de los aumentos del salario mínimo,
especialmente del salario mínimo de los jóvenes, y quiere señalar que, si los salarios
mínimos pueden tener su lugar, también pueden tener por consecuencia no deseada el
privar a las personas de una oportunidad de establecerse en el mercado del trabajo o, en
el caso de los salarios mínimos de formación, de tener la oportunidad de formarse en los
oficios que estimen convenientes. La organización de empleadores «Business New
Zealand», se interroga por otra parte, sobre la presunción según la cual la introducción
de un salario mínimo de formación beneficiaría de manera automática a aquellos que se
propone proteger. Por último, esta organización lamenta la falta de informaciones
estadísticas de que se dispone en el ámbito nacional, en cuanto a los efectos negativos en
el empleo de los jóvenes de la reducción de la edad en la que el salario mínimo adulto
pasa a ser exigible, de 20 a 18 años, y considera que las estadísticas vienen a ilustrar que
un descenso en el número de personas empleadas podría interpretarse en este sentido.
4. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, en su próxima
memoria, informaciones relativas a la evolución producida en la adopción del proyecto
de enmienda de la ley sobre el salario. Solicita asimismo al Gobierno que se sirva
comunicar sus observaciones a los comentarios transmitidos por la organización de
empleadores «Business New Zealand»
Participación de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores interesadas en la aplicación de
los métodos para la fijación de salarios mínimos
5. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
su memoria en lo que respecta a la consulta de los empleadores y de los trabajadores
interesados. Toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno en torno a esta
cuestión en la 86.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 1998) y
a su compromiso de comunicar una memoria detallada sobre los diferentes puntos
planteados por la Comisión en su observación anterior. En su memoria, el Gobierno da
una idea general del procedimiento aplicable, desde 2000, a la celebración de consultas
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y con todas las demás partes
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interesadas. El Gobierno indica que, después de esa fecha, había invitado a todas las
partes interesadas a participar en la revisión anual de los salarios mínimos. Señala, en
particular, que la organización de empleadores «Business New Zealand» y el Consejo
Neocelandés de Sindicatos, estaban asociados en un plano de igualdad en este proceso.
El Gobierno indica, además, que, si bien el procedimiento de consulta y las
contribuciones recibidas se dan, en su mayoría, por escrito, organiza reuniones en las que
las dos organizaciones mencionadas cuentan con la posibilidad de hacer valer sus
posiciones en lo que respecta a los salarios mínimos. Además, estas posiciones se
incorporan luego al informe anual relativo a la revisión de los salarios mínimos.
Corresponde al Ministro de Trabajo la decisión final en cuanto a las modificaciones que
han de aportarse a los salarios mínimos.
6. No obstante, la Comisión lamenta comprobar que, a pesar de sus muy
pormenorizados comentarios anteriores dedicados al papel fundamental que desempeñan
las consultas de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el terreno de los
métodos para la fijación de salarios mínimos, con ocasión de la adopción, en 1999, de las
reglas relativas al salario mínimo (formación profesional), sólo se había consultado a la
Federación de Empleadores de Nueva Zelandia, además de otras instituciones como el
Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y la Agencia Neocelandesa de
Calificación Profesional «Skill New Zealand».
7. Al respecto, la Comisión desea reafirmar con vigor que una de las obligaciones
esenciales enunciadas en los instrumentos relativos al salario mínimo viene dada por el
hecho de que los métodos para la fijación de los salarios mínimos deben determinarse y
aplicarse en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, que
deben participar en la misma en un plano de igualdad y tener la facultad real de influir en
las decisiones que han de adoptarse, como se señalara, por otra parte, en las conclusiones
adoptadas por la Comisión de aplicación de normas en la Conferencia Internacional de
Trabajo, durante la discusión de la aplicación de este convenio por Nueva Zelandia, en
1998. En este sentido, recuerda las disposiciones del artículo 3 del Convenio, con arreglo
a las cuales, antes del establecimiento de los métodos para la fijación de los salarios
mínimos y durante su aplicación, deberá garantizarse la consulta de las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. Tal consulta deberá,
en todos los casos, desarrollarse en un plano de igualdad. Por consiguiente, la Comisión
solicita al Gobierno que tenga a bien especificar los medios que se propone aplicar con
el fin de garantizar el pleno respeto de la obligación de consultar en un plano de igualdad
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a la hora de la adopción de
decisiones en torno a los salarios mínimos.
Salario mínimo de los adolescentes
8. La Comisión toma nota de los cambios producidos desde que formulara sus
comentarios anteriores, y tras la discusión que había tenido lugar en la Comisión de
aplicación de normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 86.ª reunión, de
junio de 1998, en lo que respecta al establecimiento de tasas de salarios mínimos
diferentes en función de la edad de los trabajadores. Así, toma nota de que el Gobierno
había adoptado, a partir de 2000, medidas relativas a los salarios mínimos de los
trabajadores jóvenes. Así, había extendido el salario mínimo aplicable a los adultos, a los
jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 19 años y había procedido a una
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nueva evaluación de la tasa del salario mínimo aplicable a los trabajadores jóvenes.
Desde entonces, éste se fija en el 80 por ciento del salario mínimo aplicable a los adultos
frente al 60 por ciento anterior. Los salarios mínimos aplicables hoy a los jóvenes y a los
adultos es de, respectivamente: 6,40 dólares la hora, 51,20 dólares la jornada de trabajo
de ocho horas y 256 dólares una semana de trabajo de 40 horas, para los primeros, y de
8 dólares la hora, 64 dólares la jornada de trabajo de ocho horas, y 320 dólares una
semana de trabajo de 40 horas, para los segundos. Estas tasas horarias son aplicables
asimismo a las horas extraordinarias realizadas más allá de las 40 horas semanales. Al
tomar nota de tal evolución favorable, la Comisión debe reiterar sus comentarios
anteriores al respecto y remitir nuevamente a la lectura de los párrafos 169 a 181 de su
Estudio general sobre los salarios mínimos, de 1992, en los que se consideraba que, aun
si los instrumentos relativos a los salarios mínimos no contienen disposición alguna que
prevea la fijación de diferentes tasas mínimas de salarios en función de criterios tales
como el sexo, la edad o la discapacidad, deben observarse los principios generales
enunciados en otros instrumentos, con el fin de prever cualquier discriminación en
función, entre otras cosas, de la edad, especialmente aquellos que figuran en el
Preámbulo de la Constitución de la OIT, que se refiere expresamente a la aplicación del
principio de «igual remuneración por un trabajo de igual valor». En lo que atañe a la
edad, el párrafo 171 del mencionado Estudio general, especifica que la cantidad y la
calidad del trabajo realizado ha de ser el criterio aplicado para determinar el monto del
salario. Por consiguiente, la Comisión recuerda, tal y como hiciera también la Comisión
de aplicación de normas de la Conferencia, que, si bien los convenios relativos a los
salarios mínimos no prohíben la determinación de tasas mínimas inferiores para los
trabajadores jóvenes, las medidas al respecto deberían adoptarse de buena fe y deberían
incorporar el principio de «igual remuneración por un trabajo de igual valor». En
consecuencia, las razones que habían motivado la adopción de tasas mínimas inferiores
para los grupos de trabajadores en función de su edad y de su discapacidad, deberán
volver a examinarse regularmente a la luz de este principio. La Comisión solicita, por
tanto, al Gobierno que se sirva comunicar, en sus próximas memorias, toda evolución
relativa a la cuestión y a la diferencia de las tasas de los salarios mínimos en función de
la edad, y espera vivamente que el Gobierno se encuentre en condiciones de informar, en
un futuro próximo, a la Oficina Internacional del Trabajo, de los progresos realizados
con miras a la plena aplicación del principio de «igual remuneración por un trabajo de
igual valor».
Aplicación de la ley relativa a los salarios mínimos
9. La Comisión toma nota de las explicaciones transmitidas durante la discusión
al respecto de la Comisión de aplicación de normas de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en su 86.ª reunión (junio de 1998), así como de los cambios producidos en la
reglamentación nacional relativa al sistema de control y de sanciones de la aplicación de
las disposiciones nacionales en materia de salarios mínimos, especialmente los nuevos
procedimientos establecidos en la ley sobre relaciones profesionales, que había entrado
en vigor el 2 de octubre de 2000, según la cual, de conformidad con las prescripciones
del artículo 4, párrafo 2, del Convenio, todo trabajador al que le sean aplicadas las tasas
mínimas y haya recibido salarios inferiores a esas tasas tendrá derecho a recuperar la
suma que se le adeude, por vía judicial o por cualquier otra vía legal, dentro del plazo
que fije la legislación nacional. La Comisión toma nota, sobre todo, del artículo 131.2 de
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la mencionada ley, con arreglo al cual todo trabajador tiene la posibilidad de recuperar la
diferencia entre el salario efectivamente percibido y el salario mínimo, aunque hubiese
aceptado, de manera expresa o tácita, un pago inferior.
10. En lo que concierne a la comunicación de informaciones a los empleadores y
a los trabajadores, relativas a las tasas mínimas de los salarios en vigor y a la
organización de un sistema de control y de sanciones para que los salarios efectivamente
pagados no fuesen inferiores a las tasas mínimas aplicables, el Gobierno indica que la
adopción de la ley sobre relaciones profesionales había establecido un nuevo
procedimiento aplicable en caso de vulneración de la reglamentación relativa a los
salarios mínimos. En el marco de este nuevo procedimiento, los trabajadores pueden
acudir previamente a los servicios de inspección del trabajo, los que pueden, en caso de
fracaso de una solicitud formal dirigida directamente al empleador, entablar una acción
por cuenta del trabajador ante la Autoridad de las relaciones profesionales, con miras a
recuperar los salarios que se le adeudan y demandar al empleador que no respeta su
obligación de pagar la totalidad de los salarios mínimos exigibles. Los trabajadores
disponen asimismo, en virtud de la nueva legislación, del derecho de valerse
directamente de la mencionada Autoridad, pudiendo también decidir de común acuerdo
con el empleador, el recurso a una mediación gratuita en su seno. El Gobierno señala que
el Departamento del Trabajo centra sus acciones en la prevención, organizando
campañas de información destinadas a garantizar el respeto de la legislación nacional
relativa a los salarios mínimos mediante un mayor conocimiento de la misma. Señala,
así, que 20 inspectores de trabajo, apoyados por 19 operadores del servicio de relaciones
profesionales del Departamento de Trabajo que explotan una línea telefónica gratuita o
mediante correo electrónico, brindan una asistencia en el terreno de los salarios mínimos.
Además, el Gobierno indica que toda queja recibida por los servicios de inspección del
trabajo de una persona diferente de un trabajador, es objeto de una encuesta que da lugar
a una acción cuando ésta se considera adecuada. El Gobierno añade que la ley sobre las
relaciones profesionales dará en adelante el derecho a una licencia pagada de formación
en relaciones profesionales a los afiliados de un sindicato, lo que les permitirá aumentar
sus conocimientos en la materia. La Comisión toma nota igualmente de la creación de un
fondo para la formación en relaciones profesionales, financiado por el Estado y que se
dirige a permitir a los miembros de un sindicato y a los demás trabajadores y
empleadores el desarrollo de sus conocimientos en la materia. Según el Gobierno, tal
enfoque es compatible con los objetivos de la ley sobre relaciones profesionales de
garantizar relaciones profesionales productivas y cooperativas fundadas en el principio
de buena fe y de resolver los problemas en un estadio precoz, comunicando las
informaciones y los servicios de mediación necesarios, reduciéndose, así, la necesidad de
adopción de sanciones. Es en esta óptica que se requiere, según el Gobierno, valorar las
facultades de los inspectores de formular solicitudes formales a los empleadores,
encaminadas a que paguen a los trabajadores las sumas que se les deben, antes que
entablar procedimientos de recuperación y de imposición de sanciones. El objetivo
principal de este tipo de encuestas y de las acciones correspondientes es, según la
memoria del Gobierno, la recuperación de la suma que se le sigue debiendo al
asalariado.
11. El Gobierno transmite asimismo informaciones estadísticas en cuanto al
número de trabajadores que se estima reciben los salarios mínimos legales, así como
informaciones relativas al número de solicitudes de información sobre los salarios
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mínimos en el servicio telefónico gratuito (una media de 14.000 al año desde 1998), el
número de quejas a la inspección del trabajo por vulneración de la legislación relativa al
salario mínimo de los adultos (que pasó de 93, en 1998, a 222, en 2002), el número de
quejas ante la inspección del trabajo por la violación de la legislación sobre el salario
mínimo de los jóvenes (una media de 15 al año desde 1998) y el número de acciones
entabladas ante la Autoridad de relaciones profesionales y el tribunal del empleo (para
las acciones entabladas según el principio de legalidad en los contratos de trabajo), una
media de ocho al año desde 1998.
12. A tal respecto, la organización de empleadores «Business New Zealand»
señala que en Nueva Zelandia son raros los casos de inobservancia de la legislación
relativa a los salarios mínimos y que, cuando se sospechan tales casos, tanto los
trabajadores como sus organizaciones, tienen la posibilidad de acceder a los registros de
los salarios y a los mecanismos de aplicación de la ley. Indica asimismo que toda la
legislación relativa a las relaciones profesionales, incluida la legislación sobre el salario
mínimo, se aplica a toda empresa con independencia de su tamaño.
13. Al tomar nota de las informaciones comunicadas en torno al número de
quejas ante la inspección del trabajo, de solicitudes de información y de intervenciones
de la inspección del trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir
realizando todos los esfuerzos necesarios para garantizar la adecuada aplicación de las
disposiciones del Convenio y que continúe comunicando informaciones a la Oficina
Internacional del Trabajo, con el fin de que la Comisión pueda valorar en qué medida se
aplica el Convenio.
Sudáfrica (ratificación: 1932)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno sólo contiene algunas
informaciones que responden parcialmente a sus comentarios anteriores. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores, con inclusión del texto del acuerdo básico para la
industria siderúrgica, mecánica y metalúrgica, consolidado en 1996. Toma nota además de
la declaración del Gobierno de que: i) en la actualidad la legislación laboral en Sudáfrica es
objeto de una revisión completa y determinadas disposiciones todavía siguen en vigencia
como parte de la etapa de transición; ii) la ley de 1956 sobre relaciones de trabajo fue
derogada y sustituida por una disposición más reciente (la ley núm. 66 de 1995, sobre
relaciones de trabajo, en su tenor modificado por la ley núm. 42 de 1996, sobre relaciones de
trabajo).
La Comisión espera que esos cambios en curso tendrán en cuenta los comentarios de
la Comisión relativos al presente Convenio. Solicita al Gobierno que continúe
comunicándole información sobre toda evolución que se registre a este respecto.
Fijación efectiva de los salarios mínimos
Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota del acuerdo básico de la industria
siderúrgica, mecánica y metalúrgica, consolidado en 1996. Toma nota de que este acuerdo
no establece disposiciones relativas al salario mínimo en este sector. Toma nota además de
la indicación del Gobierno de que no se han adoptado o previsto medidas para la aplicación
de los salarios mínimos durante el período en el que no esté en vigor el convenio colectivo.
Sin embargo, en principio, el salario mínimo sigue siendo aceptado en la industria y el
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empleador no podrá disminuirlo en ausencia del acuerdo sin dejar expuesto al sector
comercial, empresarial o industrial a una acusación de prácticas desleales.
La Comisión recuerda las explicaciones suministradas en el párrafo 62 de su Estudio
general sobre el salario mínimo, de 1992, según las cuales la creación y mantenimiento de
métodos de fijación de salarios mínimos no basta para dar cumplimiento a la obligación
derivada del Convenio, sino que también es necesario utilizar esos métodos para la fijación
efectiva de los salarios mínimos. La Comisión confía que, en un futuro próximo, el
Gobierno adoptará medidas para garantizar la reglamentación de los salarios mínimos
durante el período en el que el convenio colectivo no se halla en vigor.
Obligatoriedad de los salarios mínimos
Artículo 3, párrafo 2, 3). En sus comentarios anteriores la Comisión se había
referido a la ley de 1986, que suspendía temporalmente las restricciones a las actividades
económicas, en virtud de la cual el Presidente podía suspender o eximir mediante
proclamación el cumplimiento de las disposiciones de cualquier norma con fuerza de ley. La
Comisión había solicitado al Gobierno que indicara las medidas tomadas para garantizar que
la aplicación de las disposiciones del Convenio no resultase afectada por toda proclamación
dictada en virtud de la mencionada ley de 1986.
La Comisión recordaba que el apartado 3), del párrafo 2, del Convenio requiere que
las tasas mínimas de salario sean obligatorias para los empleadores y trabajadores
interesados, quienes no podrán rebajarlas sino por medio de un contrato colectivo cuando la
autoridad competente haya dado una autorización general o especial al respecto. También
había tomado nota de que el artículo 2 de la ley de 1986 (que se refiere a la consulta) sólo
prevé consultas optativas a celebrar, entre otras, con quienes representan a una determinada
categoría de personas interesadas.
La Comisión lamenta comprobar que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
indicación con respecto a la solicitud ya mencionada. Confía en que, el Gobierno
comunicará informaciones sobre cualquier medida adoptada o prevista para garantizar las
disposiciones del Convenio y, en particular, del apartado 3), del párrafo 2, del artículo 3,
con respecto a la proclamación efectuada con arreglo a la ley de 1986. La Comisión también
espera que el Gobierno comunicará información sobre toda proclamación que se realice en
virtud de esa ley que implique la suspensión o derogación de las disposiciones de cualquier
norma con fuerza de ley relativa a las tasas mínimas de salarios.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
Turquía (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno, así como de
los comentarios formulados por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de
Turquía (TISK), la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y la
Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IS).
I.

Aplicación de los métodos de fijación de los salarios
mínimos a las industrias a domicilio

1. En lo que concierne a la cuestión del trabajo a domicilio, la TISK estima, en
sus comentarios comunicados en 2001 y 2002, que una reglamentación en este campo
debe tener en cuenta las particularidades relacionadas con las condiciones y prácticas
propias de cada región, sector y empresa. Por lo tanto, según esta organización, toda
estandarización en el ámbito del trabajo a domicilio afectaría a la competitividad de las
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empresas y eliminaría, en gran medida, la función realizada por esta forma flexible de
empleo. Asimismo, existe el riesgo de que si se establece una reglamentación demasiado
estricta del trabajo a domicilio, los empleos en este sector se trasladen al sector informal
de la economía. La TISK estima, a este respecto, que toda reglamentación en este ámbito
no puede basarse en la ley núm. 1475 sobre el trabajo, ya que el trabajo a domicilio no
puede ser considerado como una relación de empleo, en ausencia del elemento de
subordinación de los trabajadores respecto al empleador. La TISK estima que es difícil
saber si los trabajadores a domicilio deben ser considerados como «empleados» o más
bien como «trabajadores independientes». Por otra parte, debido a que el trabajo a
domicilio está en general remunerado a la pieza, sería imposible instituir un salario
mínimo, debido al carácter diverso de estos empleos. Por todos estos motivos, la TISK
considera que una modificación de la reglamentación nacional sobre los salarios
mínimos que incluya el trabajo a domicilio no es apropiada.
2. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria, en lo que
respecta al trabajo a domicilio, que la elaboración de normas jurídicas destinadas a
extender la aplicación de las disposiciones legales sobre los salarios mínimos a las
formas de empleo atípicas no ha progresado de forma adecuada durante el séptimo plan
quinquenal de desarrollo. Por ello, el octavo plan quinquenal, que cubre de 2001 a 2005,
continúa teniendo por objetivo limitar el empleo no declarado que continúa teniendo
efectos desfavorables sobre las relaciones profesionales y las empresas. A este respecto,
el Gobierno indica que el trabajo a domicilio y el trabajo doméstico constituyen los dos
principales campos en los que se prevé que se desarrolle la acción normativa. Sin
embargo, indica que se encuentra con dificultades para definir los términos trabajadores,
empleadores y lugar de trabajo. Asimismo, el Gobierno señala que esta cuestión ha sido
objeto de reflexiones en el Tribunal Supremo de Apelación que consideró, en una
resolución de junio de 2000, que un trabajo a domicilio podía, cuando se efectúa según
instrucciones del empleador, constituir una relación de trabajo regida por un contrato de
trabajo, aunque el pago esté estipulado a la pieza.
3. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 1 del Convenio, deben
establecerse métodos de fijación de las tasas de salarios mínimos para los trabajadores
empleados en las industrias en donde no existe un régimen eficaz de fijación de salarios
a través de contratos colectivos y en donde los salarios son muy bajos, y en particular en
las industrias o en las partes de las industrias a domicilio. La Comisión lamenta que, a
pesar de los compromisos en este sentido reiterados en numerosas ocasiones, el
Gobierno no haya conseguido adoptar una legislación o una reglamentación que extienda
la aplicación del salario mínimo a dichas industrias. La Comisión tiene la gran esperanza
de que el Gobierno hará todo lo posible para hacer que estas categorías de trabajadores
especialmente vulnerables se beneficien lo antes posible de las disposiciones de la
legislación nacional sobre el salario mínimo.
II.

Consultas y participación de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores en la determinación y aplicación
de los métodos de fijación de los salarios mínimos

4. La Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) estima, en sus
comentarios comunicados en 2001 y 2002, que la legislación nacional no respeta el
artículo 3, párrafo 2, del Convenio. Ciertos sindicatos, tales como la DISK o la
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Confederación de Verdaderos Sindicatos Turcos (HAK-IS), no están representados en el
seno de la Comisión tripartita de fijación del salario mínimo, creada en virtud del
artículo 33 de la ley sobre el trabajo y que cuenta cinco miembros para cada una de las
partes, y en la que figuran las organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas. Debido a que las decisiones en el seno de esta comisión se toman por
mayoría y a que el Estado turco es el empleador más importante, existe, según la DISK,
un desequilibrio manifiesto entre, por una parte, los representantes de los trabajadores, y
por otra parte, los representantes de los empleadores. Por consiguiente, la DISK estima
que no se han realizado consultas en el sentido del artículo 3, párrafo 2, 1), del
Convenio, pero que asimismo no han sido consultadas todas las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, en conformidad con el artículo 3, párrafo 2, 2).
5. La Comisión observa con preocupación que la memoria del Gobierno no
contiene informaciones relativas a los comentarios formulados por esta organización.
Recuerda que según el artículo 3, párrafo 2, 1) y 2), del Convenio, todas las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas deben ser consultadas para
la determinación de los métodos de fijación de los salarios mínimos y participar en su
aplicación. Esperando que el Gobierno comunique sus observaciones sobre los
comentarios de la DISK, la Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas
apropiadas para permitir a los interlocutores sociales participar en pie de igualdad tanto
en la determinación como en la aplicación de los métodos de fijación de los salarios
mínimos.
III.

Revisión de los métodos de fijación de los salarios mínimos

6. En sus comentarios de 2001 y 2002, la TISK expresa la esperanza de que el
Gobierno podrá revisar la enmienda de la legislación nacional con el fin de redefinir los
métodos de fijación de los salarios mínimos. Esta organización se declara a favor de un
tratamiento diferenciado según que un convenio colectivo sea o no aplicable en el seno
de una empresa. Asimismo, confía en que se introduzca, lo antes posible, una enmienda
que permita derogar la aplicación de la legislación relativa al salario mínimo legal
cuando un convenio colectivo es aplicable y que establezca la facultad de fijar el salario
mínimo por vía de negociación colectiva. La TISK recuerda, en efecto, que, en virtud del
artículo 1 del Convenio los métodos que permiten fijar las tasas mínimas de salario
deben establecerse cuando no existe un régimen eficaz para fijar los salarios a través de
convenios colectivos. Esta organización considera, que cuando existen dichos convenios
el salario mínimo no debe ser aplicado.
7. El Gobierno indica, en lo que concierne a la revisión de los métodos de
fijación de los salarios mínimos, que la Constitución nacional fue enmendada el 3 de
octubre de 2001, y que el artículo 55 de ésta, prevé la determinación del salario mínimo
en función de las condiciones de vida de los trabajadores, lo cual debería permitirles
mantener su nivel de vida. Paralelamente, el Gobierno indica que su plan de acción para
el año 2001 preveía la realización de estudios sobre la revisión de la reglamentación que
establece los métodos de fijación de los salarios mínimos. Debido a que estos estudios
no se han podido terminar en las fechas previstas, el Gobierno ha retomado este objetivo
en su plan de acción para el año 2002 y espera adoptar las enmiendas a los métodos de
fijación de los salarios mínimos antes de finales de 2002.
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8. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde
directamente a los puntos planteados por la TISK y, por consiguiente, le ruega que en su
próxima memoria dé cuenta de su posición respecto a éstos. Por otra parte, recuerda a
todos los efectos que, según los artículos 1 y 3, párrafo 2, 3) del Convenio leídos
conjuntamente, cuando el salario mínimo se ha establecido por, ley como aplicable a
ciertas industrias o partes de industrias, se convierte en obligatorio para los empleadores
y los trabajadores interesados que no pueden rebajarlo ni por acuerdo individual ni, salvo
autorización general o particular de la autoridad competente, por convenio colectivo.
Además, la Comisión ruega al Gobierno que mantenga informada a la Oficina
Internacional del Trabajo de todas las medidas técnicas tomadas en el futuro para
modificar los métodos de fijación de los salarios mínimos y continúa esperando que el
Gobierno realizará todos los esfuerzos necesarios para llegar a un consenso sobre la
proposición de enmienda de los métodos de fijación de los salarios mínimos, y que muy
pronto podrá anunciar mejoras concretas en la materia.
IV.

Aplicación práctica del Convenio

9. La Comisión toma nota de que la TÜRK-IS reitera sus comentarios adjuntos
en anexo a la memoria anterior del Gobierno. Según la TÜRK-IS, el sistema de trabajo a
domicilio, que incluye al personal doméstico y a los trabajadores en régimen de
subcontratación, es el más común de los sistemas para evadir la legislación de protección
del trabajo, y, en consecuencia, la legislación nacional sobre el salario mínimo debería
extenderse para englobar a estas dos categorías de trabajadores. Además, la TÜRK-IS es
de la opinión de que el sistema de control de los salarios mínimos es ineficaz y que las
sanciones son totalmente insuficientes a los efectos de prevenir el no respeto de la
legislación, especialmente si se toma en cuenta la proliferación de empleos clandestinos
y el número cada vez mayor de pequeñas empresas creadas en el sector informal.
10. Refiriéndose a la observación formulada por la Comisión en 2001 en lo que
respecta a las medidas tomadas o previstas para el reforzamiento del mecanismo de
control y de inspección, en particular respecto a los trabajadores a domicilio y a los
trabajadores del sector informal, la TISK estima que estas medidas no representan el
único medio que permite luchar eficazmente contra estas prácticas, que son
principalmente debidas a factores económicos. Esta organización considera que es
necesario introducir una mayor flexibilidad en la legislación nacional y reducir la
responsabilidad de los empleadores que tiene un efecto desfavorable sobre la mano de obra.
11. A este respecto, el Gobierno indica en su memoria que según el Convenio
sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99),
desde la entrada en vigor el 1.º de agosto de 1999 de la ley núm. 4421, el monto de
multas previstas por la ley núm. 1475 sobre el trabajo se ha multiplicado 12 veces.
Asimismo, recuerda que el Departamento de Inspección del Trabajo del Ministerio de
Trabajo y de Seguridad Social se ha propuesto llevar a cabo estudios para modificar sus
métodos de inspección y para que la inspección del trabajo sea más eficaz. De esta
forma, tiene como objetivo realizar inspecciones sectoriales y en las pequeñas empresas.
Asimismo, el Gobierno indica que la contratación de 100 asistentes suplementarios para
la inspección del trabajo finalizó en 2001. En lo que respecta a las sanciones tomadas en
caso de infracción de la legislación sobre los salarios mínimos, el Gobierno indica que
no dispone de informaciones estadísticas detalladas relativas al número de trabajadores
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que han sido víctimas de estas infracciones. Sin embargo, declara que la recopilación de
datos estadísticos se está realizando actualmente con el fin de disponer de mejores
evaluaciones de los resultados de las inspecciones. Esperando estas evaluaciones, el
Gobierno indica que de las 28.217 empresas controladas en 2001, 21 fueron sancionadas
por causa de violación del artículo 33 de la ley sobre el trabajo en lo relativo al salario
mínimo y que el monto de sanciones impuestas se eleva a alrededor de 196 millones de
libras turcas.
12. La Comisión toma nota de estas informaciones y espera que el Gobierno
continúe tomando todas las medidas necesarias para reforzar el sistema de control y de
inspección. Señala asimismo que el Gobierno no precisa si los estudios realizados por el
Departamento de Inspección del Trabajo que demostraron la necesidad de establecer
inspecciones sectoriales han dado como resultado el reforzamiento del mecanismo de
control y de inspección en lo que respecta, principalmente, a los trabajadores a domicilio
y a los trabajadores del sector informal. Por consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno
que dé más precisiones sobre los medios a través de los cuales se refuerzan las
inspecciones en estos ámbitos, en donde las infracciones a la legislación sobre la
protección de la mano de obra y a la legislación nacional sobre los salarios mínimos son
más frecuentes.
13. Además, la Comisión ruega al Gobierno que dé más precisiones sobre los
trabajos relativos a los métodos de fijación y de aplicación de los salarios mínimos de la
Comisión de académicos, encargada de reflexionar sobre la modificación del derecho
nacional para ponerlo en conformidad con las normas de la OIT, y que está compuesta
de nueve académicos que representan al Gobierno y a los interlocutores sociales en un
plano de igualdad.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Barbados, Belice, República Centroafricana, Colombia, Congo, Côte
d’Ivoire, Djibouti, Dominica, Fiji, Islas Salomón, Luxemburgo, Madagascar,
Marruecos, Papua Nueva Guinea, Sierra Leona, Sudáfrica, Túnez, Uganda.

Convenio núm. 27: Indicación del peso en los fardos
transportados por barco, 1929
Angola (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota
de que la ley general del trabajo núm. 2/00, de 11 de febrero de 2000, ha sido adoptada.
La Comisión observa que esta ley no contiene ninguna disposición que dé efecto al
artículo 1, párrafo 1, del Convenio, según el cual todo fardo u objeto que pese 1.000 kg
o más de peso bruto y destinado a ser transportado por mar o vía navegable interior debe,
antes de ser embarcado, llevar la indicación de su peso marcada en el exterior de forma
clara y duradera. En consecuencia, la Comisión observa, como ya lo ha hecho desde
hace varios años, que la legislación nacional no tiene disposiciones que den aplicación a
este artículo del Convenio. A este propósito, la Comisión observa que el Gobierno, en
sus memorias recibidas en 1986 y 1987, había declarado su intención de tomar las
medidas necesarias para dar efecto a esta disposición del Convenio. Posteriormente, la
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Comisión había tomado nota en varias ocasiones de la indicación del Gobierno de que un
proyecto de texto legislativo en este sentido estaba siendo estudiado. Sin embargo, en su
última memoria, el Gobierno ya no se refiere a este proyecto. La Comisión, en
consecuencia, sólo puede reiterar su firme esperanza de que el Gobierno hará todo lo
posible para que un texto legislativo que aplique el artículo 1, párrafo 1, del Convenio
sea adoptado en un futuro próximo, y que éste garantice asimismo la aplicación de la
disposición del párrafo 4 del artículo 1, indicando a quién incumbe la responsabilidad de
marcar el peso.
La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno dará cuenta del texto
legislativo que dé pleno efecto al Convenio.
[Se ruega al Gobierno que responda detalladamente a estos comentarios en 2004.]

Convenio núm. 29: Trabajo forzoso, 1930
Argelia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior relativa a los siguientes puntos:
1. Servicio civil. Desde 1986, la Comisión había señalado a la atención del
Gobierno la incompatibilidad con el Convenio de los artículos 32, 33, 34 y 38 de la ley
núm. 84-10, de 11 de febrero de 1984, relativa al servicio civil, modificada en 1986, que
permite imponer, a las personas que hayan recibido una enseñanza o formación superior, un
servicio de dos a cuatro años de duración, antes de poder ejercer una actividad profesional u
obtener un empleo.
Al respecto, el Gobierno indica en su última memoria que el servicio civil es un
período legal de trabajo efectuado por las personas que trabajan para una administración,
organismo o empresa pública de las colectividades locales. Representa la contribución de
este personal al desarrollo económico, social y cultural del país. Según el Gobierno, las
personas sujetas al servicio civil gozan de los mismos derechos y obligaciones que los
trabajadores que se rigen por las leyes relativas al estatuto general del trabajador,
comprendido el derecho a percibir una remuneración a cargo del organismo empleador de
conformidad con la ley. Además, los años cumplidos por concepto de servicio civil se tienen
en cuenta para la antigüedad, la promoción y la jubilación, así como en el período
contractual cuando la persona sujeta a ese servicio está vinculada a un organismo público
por un contrato de formación. Por último, en lo que respecta a la incompatibilidad observada
por la Comisión, el Gobierno recuerda que la persona sometida al servicio civil presta
exclusivamente sus servicios en el sector especializado o en la disciplina en la que ha sido
formado.
La Comisión toma buena nota de estas explicaciones. Recuerda, no obstante, que a
tenor de los artículos 32 y 38 de la ley, la negativa a cumplir el servicio civil y la dimisión
de la persona sujeta al mismo sin motivo válido acarrea la prohibición de ejercer una
actividad por cuenta propia, establecerse en calidad de comerciante o artesano, o ser
promotor de una inversión económica privada, castigándose toda infracción según el
artículo 243 del Código Penal. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 33 y 34
de la ley, todo empleador privado está obligado antes de proceder a una contratación, a
asegurarse de que el candidato al trabajo no tiene pendiente el servicio civil o que lo ha
cumplido, presentando los documentos que lo acreditan, y todo empleador privado que
emplee a sabiendas a un ciudadano que haya escapado al servicio civil puede ser sancionado
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con penas de prisión o con una multa. Así pues, y aunque las personas obligadas al servicio
civil se beneficien de condiciones de trabajo (remuneración, antigüedad, promoción,
jubilación, etc.) semejantes a las de los trabajadores regulares del sector público, participan
en este servicio bajo amenaza de que, caso de negarse, serán inhabilitados para acceder a
toda actividad profesional independiente y a todo empleo en el sector privado, por lo que el
servicio civil entra en la noción de trabajo obligatorio en el sentido del artículo 2, párrafo 1,
del Convenio. Además, en la medida en que se trata de la contribución de las personas
sujetas al trabajo para el desarrollo económico del país, este servicio obligatorio está en
contradicción con el artículo 1, b), del Convenio núm. 105, igualmente ratificado por
Argelia.
La Comisión recuerda que el trabajo forzoso designa a todo trabajo o servicio exigido
de un individuo bajo la amenaza de la pena que sea y para lo cual dicho individuo no se ha
ofrecido por propia voluntad. Con referencia además a las explicaciones consignadas en los
párrafos 55 a 62 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la
Comisión quiere creer que se tomarán las medidas necesarias para derogar o enmendar las
disposiciones en cuestión a la luz de los Convenios núms. 29 y 105, y que el Gobierno podrá
dar cuenta próximamente de las disposiciones adoptadas en este sentido.
2. Servicio nacional. En comentarios anteriores desde 1988, la Comisión se refirió
a la ordenanza núm. 74-103, de 15 de noviembre de 1974, sobre el código del servicio
nacional, en virtud del cual los conscriptos están obligados a participar en el funcionamiento
de diferentes sectores económicos y administrativos. La Comisión se refería igualmente a la
orden de 1.º de julio de 1987, que prevé que los conscriptos, pasados tres meses de
formación militar, prestan servicios en los sectores de actividades nacionales prioritarias, en
particular como personal docente. La Comisión ha observado que éstos están sometidos a un
servicio civil de dos, tres e incluso cuatro años (véase el punto 1 más arriba). La Comisión
había recordado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio,
el servicio militar obligatorio no queda excluido del campo de aplicación del Convenio,
salvo en el caso de que los conscriptos sean destinados a trabajos de carácter puramente
militar. En ausencia de informaciones sobre este punto en la última memoria del Gobierno,
la Comisión quiere creer que las necesidades de la enseñanza pública y de otros sectores no
militares podrán satisfacerse sin recurrir a trabajo obligatorio, y que se tomarán las medidas
necesarias para asegurar el respeto del Convenio sobre este punto.

La Comisión espera que el Gobierno podrá dar cuenta próximamente de la
enmienda o de la derogación de las disposiciones correspondientes de la legislación
nacional.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos otros
puntos.
Burkina Faso (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, relativa a los siguientes puntos:
1. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a las disposiciones
de los artículos 178 a 181 del YATU núm. AN VI-008/FP/TRAV, de 26 de octubre de 1988,
sobre el Estatuto general de la función pública y había solicitado al Gobierno que
comunicara informaciones sobre los criterios seguidos en lo que respecta a la aceptación o la
denegación de la renuncia de los funcionarios.
La Comisión había tomado nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales, al
revisarse el Estatuto general de la función pública, se ordenaría el conjunto de las prácticas
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sobre esta cuestión para tener en cuenta los comentarios de la Comisión sobre la
incompatibilidad, con el Convenio, de las disposiciones que impedirían a los trabajadores
renunciar a su empleo mediante el otorgamiento de un preaviso razonable.
En su última memoria, el Gobierno indica que se tomaron en cuenta los comentarios
de la Comisión en la ley núm. 013/98/AN, de 28 de abril de 1998, sobre el régimen jurídico
aplicable a los empleos y agentes de la función pública.
La Comisión lamenta comprobar que las disposiciones de los artículos 178 a 181, que
habían sido objeto de las observaciones de la Comisión, fueron reproducidas, sin
modificación alguna, por los artículos 158 y 160 de la nueva ley. En virtud de esas
disposiciones, el funcionario que tiene intención de renunciar, debe presentar, dos meses
antes de la fecha presunta de partida, una solicitud escrita al Ministro de la Función Pública,
que debe comunicar su decisión de aceptación o denegación de la renuncia en un plazo de
dos meses. El funcionario que dejara sus funciones pese a la denegación de la autoridad
competente, antes de la aceptación expresa o antes de la fecha fijada por la autoridad, es
despedido por abandono del cargo.
La Comisión recuerda que, cuando el empleo es consecuencia de un acuerdo
concluido libremente, las restricciones legales que impiden darlo por terminado mediante un
preaviso razonable tienen el efecto de transformar una relación contractual basada en la
voluntad de las partes en un servicio impuesto por la ley y, de ese modo, incompatible con el
Convenio. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien adoptar las medidas necesarias
para garantizar el respeto del Convenio sobre ese punto.
2. Trata de personas. La Comisión toma nota de las informaciones coincidentes,
procedentes de fuentes diversas, según las cuales la trata de personas destinada a la
explotación de su trabajo afectaría a un número importante de niños y de mujeres. El
objetivo de ese tráfico sería la utilización del trabajo de los niños en la agricultura, el trabajo
doméstico, la prostitución y la mendicidad.
Según las indicaciones que figuran en el Informe global de la OIT «Alto al trabajo
forzoso», se obligaría a niños procedentes de Burkina Faso a trabajar en las plantaciones de
Côte d’Ivoire (párrafo 57). Burkina Faso sería a la vez proveedor, destinatario y país de
tránsito, según las informaciones que figuran en un estudio del Ministerio de Empleo,
Trabajo y Seguridad Social (METSS), de marzo de 2000, citado en el informe nacional de
diciembre de 2000 sobre el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y
que hace referencia a las diferentes formas de explotación de los niños. Los niños de
Burkina Faso víctimas de la trata con el extranjero serían empleados principalmente en la
agricultura y, en ocasiones, sometidos a la prostitución. Los intermediarios, que actúan
desde Côte d’Ivoire, reciben niños enviados por los intermediarios que operan en Burkina
Faso (informe de síntesis del proyecto subregional del Programa Internacional para la
Abolición del Trabajo Infantil (IPEC/OIT, 2001): «Combatir la trata de niños destinada a la
explotación de su trabajo en Africa Occidental y Central»).
La Comisión toma nota de la creación de una Comisión nacional sobre los derechos
del niño y del Comité nacional de vigilancia del respeto de los derechos del niño. La
Comisión toma nota también de que, en la actualidad, el Ministerio de Empleo y de Trabajo
y el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) llevan a cabo un estudio
sobre la trata de niños en Burkina Faso. La Comisión solicita al Gobierno que indique toda
medida adoptada para combatir la trata de personas y para protegerlas contra el trabajo
forzoso.
Artículo 25 del Convenio. En virtud del artículo 25 del Convenio, el hecho de exigir
ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y todo Miembro
que ratifique el presente Convenio tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones
impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. La Comisión observa
que, según la memoria del Gobierno, no se ha iniciado ninguna acción judicial para
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sancionar a los responsables de la trata de personas a los fines de su explotación por el
trabajo.
La Comisión toma nota de la ley núm. 43/96/ADP, de 13 de noviembre de 1996, por
la que se establece el Código Penal.
La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar informaciones sobre las
acciones judiciales iniciadas contra los autores del delito de trata y las sanciones impuestas.
La Comisión toma nota de los artículos 244 y 245 del Código Penal, que prevén penas
de prisión para aquellos que obligasen a los adultos o a los niños a la mendicidad. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación de esas
disposiciones en la práctica, en particular sobre el número de acciones judiciales iniciadas y
las sanciones impuestas.
3. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de las indicaciones
del Gobierno, según las cuales la revisión del Código Penal tomaría en cuenta las nuevas
formas de explotación, en particular determinadas situaciones de servidumbre de los niños
empleados en casas de familia, los cuales no están amparados por ningún estatuto
determinado ni reciben una remuneración adecuada.
La Comisión también había tomado nota de las disposiciones del decreto
núm. 539/ITLS/HV, de 29 de julio de 1954, relativo al trabajo de los niños en
establecimientos de cualquier clase, y con particulares, que contiene disposiciones detalladas
para garantizar la protección de los niños que trabajan, y del decreto núm. 545/GTL/HV, de
2 de agosto de 1954, que prohíbe el empleo de niños menores de 14 años en trabajos cuya
duración sea superior a cuatro horas y media por día.

La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase informaciones
detalladas sobre toda medida adoptada para garantizar la aplicación de las disposiciones
de los decretos mencionados. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno
no contiene informaciones sobre esta cuestión y le solicita que en su próxima memoria le
comunique las informaciones solicitadas.
Chad (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
La Comisión se refiere desde hace muchos años a la disposición del artículo 982 del
Código de Impuestos (260bis antiguo), que permite a las autoridades imponer un trabajo
como medio de recaudación tributaria, y al artículo 2 de la ley núm. 14, de 13 de noviembre
de 1959, que prevé que las personas condenadas por cualquier crimen o delito podrán ser
utilizadas en virtud de una disposición administrativa para trabajos de interés público.
La Comisión toma nota nuevamente de que, según la memoria del Gobierno, esas
disposiciones aún no se han modificado o derogado pese a las reiteradas declaraciones del
Gobierno en ese sentido. La Comisión espera que el Gobierno adoptará sin tardanza las
medidas necesarias para garantizar la observancia del Convenio sobre esos puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
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Comoras (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno, Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
1. Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafos 1 y 2, c), del Convenio. En los
comentarios que ha estado haciendo desde hace bastantes años, la Comisión llama la
atención del Gobierno sobre el artículo 1 del decreto núm. 68-353, de 6 de abril de 1968,
que prevé la obligación de trabajar para los detenidos. En su memoria el Gobierno indica
que este decreto no ha sido derogado pero que en realidad los detenidos no están sujetos a
ningún trabajo ni en el recinto de las prisiones ni en el exterior. La Comisión toma nota de
los comentarios formulados por la Unión de Sindicatos Autónomos de los Trabajadores de
Comoras (USATC), comunicados por el Gobierno con su memoria, según los cuales las
autoridades judicial y penitenciaria recurren al trabajo forzoso de los detenidos, y los presos
políticos. La USATC ha indicado que en 1999 «ciertos trabajadores de la sociedad
comercial de puertos y transportes marítimos (SCOPOTRAM) que reclamaban sus derechos
se encontraron a sí mismos metidos en las prisiones de la gendarmería nacional y fueron
obligados a trabajar limpiando los alrededores del puerto». La Comisión hace notar que en
la respuesta del Gobierno a los comentarios de la USATC, éste condena el hecho de que los
trabajadores detenidos hayan sido obligados a ejecutar trabajos de limpieza urbana. La
Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar que las
personas detenidas sin haber sido juzgadas sólo podrán trabajar de forma puramente
voluntaria y cuando lo pidan.
2. En sus anteriores comentarios la Comisión se había referido asimismo al
artículo 7 del mismo decreto núm. 68-353, de 6 de abril de 1968, que prevé que los
detenidos cuya conducta se juzga satisfactoria puedan trabajar para un empleador privado
con el fin de levantar su moral y de favorecer su readaptación profesional. Esta había pedido
al Gobierno informaciones sobre la práctica de utilizar mano de obra penitenciaria por parte
de particulares o de personas morales privadas. El Gobierno había indicado que estaba
prevista la derogación del decreto antes mencionado. La Comisión espera que el Gobierno
podrá indicar muy próximamente que el decreto núm. 68-353, de 6 de abril de 1968, ha sido
derogado y que comunicará copia del texto derogatorio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Congo (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
1. Artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio. En sus comentarios precedentes, la
Comisión había solicitado al Gobierno que derogara la ley núm. 24-60, de 11 de mayo de
1960, por la que puede obligarse a las personas a efectuar trabajos de interés público, fuera
de los casos de fuerza mayor previstos por el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio. La ley
núm. 24-60 prevé penas de prisión de un mes a un año como sanción que se impondrá a las
personas que se nieguen a prestar los servicios exigidos.
La Comisión ha tomado nota de que la ley núm. 6-96, que modifica y completa
determinadas disposiciones contenidas en la ley núm. 45/75 que establece el Código del
Trabajo, prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio. No obstante, observa que la ley núm. 24-60
de 1960 sigue estando en vigor.
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La Comisión insta al Gobierno a que indique las medidas adoptadas o previstas para
armonizar la legislación nacional con el Convenio.
2. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno
puede pedir a la población que efectúe ciertos trabajos de saneamiento. El Gobierno había
indicado que la movilización de la población para realizar trabajos de interés colectivo,
práctica basada en el artículo 35 de los estatutos del Partido Congolés del Trabajo, no existe
más, y precisa que, actualmente, estos trabajos (desmalezado, saneamiento) son efectuados
voluntariamente por asociaciones y por agentes del Estado y de las colectividades locales.
La Comisión había tomado nota de que, el Gobierno había indicado su intención de
incluir, en el Código del Trabajo que está siendo revisado actualmente, una disposición que
regule el carácter voluntario de los trabajos de saneamiento. La Comisión insta al Gobierno
a que comunique las nuevas disposiciones del Código del Trabajo tras su adopción.
3. Artículo 2, párrafo 2, a). La Comisión ha señalado en varias ocasiones a la
atención del Gobierno el artículo 4 de la ley núm. 11-66, de 22 de junio de 1966, que
dispone la creación del ejército popular, y el artículo 1 de la ley núm. 16, de 27 de agosto de
1981, que dispone el establecimiento del servicio nacional obligatorio. El primero prevé la
participación activa del ejército en las tareas de la construcción económica con miras a una
producción efectiva y el segundo estipula que el servicio nacional es una institución — que
comprende dos aspectos: el servicio militar y el servicio civil — cuyo objeto es hacer que
todo ciudadano participe en la defensa y en la construcción de la nación.
La Comisión había señalado a la atención del Gobierno el artículo 2, párrafo 2, a),
del Convenio, según el cual el trabajo o el servicio exigido en virtud de las leyes sobre el
servicio militar sólo está excluido del campo de aplicación del Convenio cuando se trata de
trabajos de carácter puramente militar. Los trabajos impuestos a los reclutas en el marco del
servicio nacional, incluidos los que se relacionan con el desarrollo del país, no tienen un
carácter puramente militar. A este respecto la Comisión se había referido a los párrafos 24 a
33 y 49 a 62 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979.
Según el Gobierno, las prácticas consistentes en imponer a los reclutas la realización
de trabajos que no presentan un carácter puramente militar han caído en desuso. La
Comisión había tomado nota de que, el Gobierno ha expresado su intención de derogar la
ley núm. 16, de 1981, sobre el servicio nacional obligatorio.
La Comisión confía en que se adoptarán las medidas necesarias para derogar dicha
ley, a los fines de garantizar efectivamente el respeto del Convenio.
4. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido al artículo 17 de la
ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la orientación de la juventud, en virtud
del cual el partido y las organizaciones de masas establecerían progresivamente todas las
condiciones para la organización de brigadas de jóvenes y de campamentos juveniles.
La Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales dichas
prácticas han caído en desuso. Sin embargo, observó que la ley mencionada anteriormente
está vigente todavía.
La Comisión había tomado nota de la aprobación en curso de un proyecto de decreto
relativo al trabajo voluntario de los jóvenes y había solicitado informaciones detalladas
sobre la naturaleza de los trabajos realizados, el número de personas afectadas, la duración y
las condiciones de su participación.
La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para
armonizar la legislación nacional con el Convenio, y que le comunique igualmente el
decreto relativo al trabajo voluntario de los jóvenes tras su adopción, así como
informaciones pertinentes.
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5. Trata de personas. La Comisión ha tomado nota de las informaciones
comunicadas por el Gobierno que mencionan la existencia de tráfico de niños entre Benín y
el Congo, al objeto de obligarles a trabajar en Pointe-Noire en los sectores del comercio (de
escaparate y ambulante) y los trabajos domésticos. Según el Gobierno, las familias
anfitrionas obligan a estos niños a trabajar en condiciones inimaginables; en particular,
deben trabajar durante toda la jornada, son frecuentemente víctimas de malos tratos y se les
somete a privaciones de toda clase. El Gobierno ha reconocido que estos tratos son
contrarios a los derechos humanos y ha adoptado medidas concretas para erradicar tráfico de
niños.
La Comisión insta al Gobierno a que examine la situación de los niños que trabajan en
Pointe-Noire a la luz del Convenio y a que le comunique todas las informaciones sobre las
condiciones de trabajo de estos niños, en particular su edad, las condiciones en que se
practica el tráfico de los mismos, y las condiciones de trabajo en el Congo.
La Comisión insta igualmente al Gobierno a que indique las disposiciones nacionales
que tienen por objeto combatir el tráfico de personas, así como las medidas adoptadas para
asegurar que las disposiciones penales se aplican estrictamente a las personas responsables
de la imposición del trabajo forzoso.
6. La Comisión ha tomado nota de los resultados del estudio realizado por el
Gobierno sobre las formas tradicionales de esclavitud en el distrito de Ouesso. La Comisión
tomó nota de que, según este estudio, no existen formas de trabajo forzoso entre los pigmeos
y los bantús en las plantaciones del norte.
7. La Comisión solicita al Gobierno que le transmita una copia del Código Penal,
del Código de Procedimiento Penal y del decreto que regula el funcionamiento de los
establecimientos penitenciarios y el trabajo realizado por los presos.

La Comisión espera que el Gobierno haga lo posible para adoptar, en un futuro
cercano, las medidas necesarias.
Côte d’Ivoire (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafos 1 y 2, c), del Convenio.
1. La Comisión, desde 1972, ha señalado a la atención del Gobierno los artículos 24,
77, 81 y 82 del decreto núm. 69-189 de 14 de mayo de 1969 (que aplican los artículos 680 y
683 del Código de Procedimiento Penal) que prevén la concesión de mano de obra
penitenciaria a particulares. La Comisión ya ha recordado en numerosas observaciones sobre
estos textos que sólo cuando el trabajo es aceptado voluntariamente por los prisioneros y
realizado en condiciones cercanas a las aplicables a una relación de trabajo libre (las del
salario normal, etc.) el trabajo de los prisioneros para una empresa o una persona privada
puede ser considerado como compatible con el Convenio.
La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno según la cual un
proyecto en curso para poner estas disposiciones en conformidad con el Convenio todavía
no se había terminado. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara
informaciones sobre el estado y los avances de los trabajos en relación con este proyecto y
sobre los progresos realizados en esta materia.
En memorias anteriores el Gobierno afirmó que la nueva Constitución, que consagra
un título a los derechos humanos fundamentales, no podía mantener en la legislación
disposiciones anticuadas. Por este motivo, el Gobierno había decidido revisar todos los
textos cuyas disposiciones son contrarias al espíritu de la nueva Constitución. La Comisión
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tomó nota de esta declaración y, debido a que esta cuestión ha sido objeto de comentarios
desde hace varios años, espera que próximamente se adoptarán las medidas necesarias y que
el Gobierno podrá indicar los progresos realizados a ese respecto.
2. En su última observación la Comisión se refirió a ciertas declaraciones sobre una
práctica extendida según la cual los trabajadores migrantes, comprendidos los niños,
provenientes especialmente de Malí y de Burkina Faso, se verían obligados a trabajar en
plantaciones en contra de su voluntad. La Comisión había rogado al Gobierno que le
proporcionase informaciones a este respecto.
La Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales en Côte
d’Ivoire las explotaciones son pequeñas y utilizan mano de obra familiar y a veces migrantes
de los países vecinos. Estos trabajadores han terminado por crear sus propias explotaciones
y, para desarrollarlas, hacen venir de su país familiares y niños que declaran ser de su
familia. Es de esta forma que ha nacido recientemente el fenómeno de explotación de la
mano de obra infantil en Côte d’Ivoire, fenómeno acentuado debido al principio de la libre
circulación de bienes y de personas en el marco de la CEDEAO y a la hospitalidad de Côte
d’Ivoire que es un país de mucha inmigración. El Gobierno añadió que Côte d’Ivoire sufre
este fenómeno, ya que los que verdaderamente contratan la mano de obra no son de Côte
d’Ivoire. El Gobierno indicó que para luchar contra esta práctica escandalosa e inhumana ha
adoptado medidas y acciones concretas y vigorosas como: el refuerzo de las acciones de
control en las fronteras; la aplicación de un marco jurídico para la frontera e institucional
para luchar contra el tráfico de niños; los arrestos, las diligencias judiciales y las condenas
penales de los traficantes de niños por parte de los tribunales; la identificación de los niños
víctimas del tráfico y su devolución a sus familias en su país de origen y la sensibilización
de la población. Además, Côte d’Ivoire firmó el 1.º de septiembre de 2000 un acuerdo
bilateral de cooperación con Malí para luchar contra el tráfico transfronterizo de niños.
La Comisión tomó nota del informe de síntesis del proyecto subregional del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC/OIT, 2001) titulado «Combatir
el tráfico de niños para ser explotados como trabajadores en Africa del Oeste y del Centro».
Según este informe, los niños trabajan en minas y plantaciones o como trabajadores
domésticos. La mayoría de los que trabajan en plantaciones son originarios de Malí y de
Burkina Faso. El informe da cuenta de las modalidades de tráfico, del reclutamiento de
niños a través de intermediarios que trabajan individualmente o de forma organizada (este
informe indica que en Côte d’Ivoire dos agencias de empleo estarían implicadas en el tráfico
de niños). Según el mismo informe los intermediarios especializados en el sector del empleo
doméstico son de Côte d’Ivoire o de Ghana, mientras que los especializados en el sector
minero de Burkina Faso o de Malí.
Según este informe, los empleadores de las plantaciones de Côte d’Ivoire pagan
50.000 FCFA (70 dólares) por niño (la mitad para los gastos de transportes y la otra por el
niño), mientras que un propietario minero paga 75.000 FCFA (105 dólares) por niño (25.000
FCFA por los gastos de transporte y 50.000 por el niño).
La Comisión tomó nota de las informaciones presentadas por Côte d’Ivoire al Comité
de Derechos del Niño (CRC/C/8/Add.41 de 27 de abril de 2000) según las cuales la
explotación económica de los niños se realiza tanto en las empresas de producción de bienes
como en los servicios: carpintería, restauración, artesanado, comercio ambulante, trabajos
domésticos, mecánica, minas, etc. El Gobierno ha citado un estudio titulado «Trabajo de los
niños en las minas de Côte d’Ivoire, cuyo ejemplo son las minas de Tortiya y de Issia»,
realizado por la ONG Defensa de los Niños Internacional (DNI), que revela que 1.150 niños
trabajan en las minas de oro de Issia y de diamantes de Tortiya. Este trabajo de los niños se
efectúa durante largas horas del día y de la noche en violación del Convenio relativo a los
derechos del niño y de la legislación nacional, especialmente del Código de Trabajo que
limita la duración del trabajo de los niños a ocho horas al día y prohíbe expresamente el
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trabajo nocturno (artículo 22.2). Esta situación es todavía más dramática en lo que concierne
a las niñas para las cuales hay que añadir la explotación sexual a la explotación económica
(párrafos 87 y 88). Este estudio menciona la existencia de prostitución de niños llevada a
cabo por redes y el hecho de que no existen disposiciones legales para sancionar la
explotación sexual de los niños con fines comerciales.
La Comisión tomó nota de las informaciones del estudio nacional de diciembre de
2000 para el seguimiento de los objetivos de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia,
según las cuales 750 niños trabajan en minas y alrededor de 15.000 niños son víctimas del
tráfico internacional, especialmente de Malí hacia Côte d’Ivoire.
La Comisión tomó nota de que, según las diferentes fuentes de información antes
mencionadas, el Gobierno es consciente de la situación y de que se han emprendido ciertas
acciones para luchar contra el tráfico de niños hacia Côte d’Ivoire. La Comisión tomó nota
de que la nueva Constitución de 2000 estipula que el trabajo forzoso está prohibido y es
penalizado por la ley.
Artículo 25. En virtud del artículo 25 del Convenio, el hecho de exigir ilegalmente
trabajo forzoso estará sujeto a sanciones penales, y todo miembro que ratifique el Convenio
tendrá la obligación de garantizar que las sanciones impuestas por la ley son realmente
eficaces y estrictamente aplicadas.
La Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para castigar a los
responsables de la trata de personas con fines de explotación de su trabajo y que comunique
informaciones sobre la cantidad de procedimientos judiciales emprendidos contra los
responsables y las penas impuestas.
La Comisión ruega al Gobierno que comunique una copia del Código relativo a los
derechos del niño, del balance de la aplicación del acuerdo entre Malí y Côte d’Ivoire, de la
ley núm. 88-686, del nuevo Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Dominica (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, relativa a los siguientes puntos:
Artículo 2, párrafo 2, a) y d), del Convenio. En sus comentarios anteriores la
Comisión había tomado nota de que, en virtud de la ley de 1977 sobre el servicio nacional,
las personas de edad comprendida entre los 18 y los 21 años, entre otras, están obligadas a
cumplir el servicio nacional (artículos 12 y 28). La Comisión había tomado nota de que las
personas que cumplen el servicio deben seguir una formación, aceptar un empleo, cumplir
las tareas que puedan asignárseles y, cuando es posible, se las afecta a proyectos de
desarrollo y de autoasistencia, entre los que cabe mencionar el alojamiento, la construcción
de escuelas, la agricultura y la construcción de carreteras (artículo 29). Las personas que, sin
justificación razonable, no se presentan al servicio cuando son llamadas podrán ser
castigadas con una pena de multa y de prisión (artículo 35, 2)).
Al tomar nota de que el Gobierno, en reiteradas oportunidades, ha declarado que el
servicio nacional fue establecido para hacer frente a las catástrofes naturales y de que no se
ha aplicado el artículo 35, 2), de dicha ley, la Comisión se refirió al artículo 9, 1), de la ley
de 1977, según el cual los objetivos del servicio nacional consisten en «movilizar las
energías del pueblo de Dominica para alcanzar el máximo nivel de eficacia, estructurar esas
energías y orientarlas hacia la promoción del crecimiento y del desarrollo económico del
Estado». La Comisión advirtió que no se hacen referencias a las catástrofes naturales, ni
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menos aún a una limitación del ámbito de tales eventualidades. La Comisión también se
refirió al artículo 1, b), del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
(núm. 105), ratificado por Dominica en 1983, que prohíbe expresamente la utilización del
trabajo forzoso u obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de
obra con fines de fomento económico», y solicitó al Gobierno que adoptara las medidas
necesarias para derogar o modificar la ley de 1977 sobre el servicio nacional, para armonizar
la legislación nacional con los Convenios núms. 29 y 105.
El Gobierno indicó en su memoria recibida en 2000, que no se han adoptado medidas
para derogar la ley de 1977 sobre el servicio nacional. La Comisión confía en que en un
futuro próximo se adoptarán las medidas adecuadas para poner la legislación nacional en
conformidad con los Convenios y solicita al Gobierno que, en su próxima memoria,
comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
Emiratos Arabes Unidos (ratificación: 1982)
Artículo 1, 1) y artículo 25 del Convenio. Trabajo infantil de jinetes de camellos.
En relación con su observación sobre la aplicación del Convenio núm. 138, también
ratificado por los Emiratos Arabes Unidos, la Comisión toma nota de la información
comunicada por el Gobierno en respuesta a su observación anterior en virtud de este
Convenio, así como de los comentarios formulados en 2000 y en 2001, por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Según los
comentarios de la CIOSL, que se refieren a la información recibida por Anti-Slavery
International, han sido muchos los niños de 5 o 6 años de edad que han sido objeto de
tráfico (se producen raptos, hay padres que venden a sus hijos o gente que se lleva a los
niños con falsos pretextos) a los Emiratos Arabes Unidos para ser utilizados como
jinetes en carreras de camellos. Los niños son a menudo maltratados, subalimentados y
objeto de dietas severas antes de las carreras, a efectos de que pesen lo menos posible.
Los comentarios destacan que los niños son separados de sus familias y, por tanto,
dependen absolutamente de sus empleadores y son de hecho coaccionados para que
trabajen.
En su respuesta recibida en octubre de 2001, el Gobierno indicó que los
comentarios de la CIOSL se refieren a incidentes y hechos aislados que ocurrieron en
1997-1999, y subrayó que el empleo de niños menores de 15 años de edad
constituye una clara violación del artículo 20 del Código Federal del Trabajo núm. 8, de
1980, y que las leyes actuales prohíben la compra de niños, su explotación o su maltrato
(artículos 346 y 350 del Código Federal Penal, de 1987).
En su última memoria, recibida en agosto de 2002, el Gobierno indica que, según
las investigaciones llevadas a cabo por la policía, este fenómeno está limitado y no
puede considerarse como un indicador de prácticas extendidas vigentes en el país. Según
un memorándum de la Policía General de Dubai HQ, comunicado por el Gobierno en
enero de 2002, las investigaciones indican que los niños llevados al país para trabajar
como jinetes de camellos están bajo la tutela de sus padres, quienes los ponen a trabajar
sin el conocimiento de las autoridades, a efectos de obtener ganancias materiales rápidas.
La policía indica también que esos padres cuya responsabilidad había sido probada,
fueron procesados en un juicio público. En su última memoria, el Gobierno indica
asimismo que el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, había promulgado una orden
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fechada el 29 de julio de 2002, en virtud de la cual un niño menor de 15 años de edad y
cuyo peso fuese menor de 45 kilos, no será empleado en carreras de camellos, siendo las
infracciones a esta orden sancionables con multas, prohibición de participar en una
carrera durante un año y reclusión.
La Comisión toma nota de estas indicaciones. Toma nota también de una nueva
comunicación recibida de la CIOSL el 11 de septiembre de 2002, que fue transmitida al
Gobierno el 2 de octubre de 2002 para los comentarios que pudiesen considerarse
adecuados. Esta comunicación contiene información acerca de los casos recientes en los
cuales los niños menores de 15 años de edad habían sido utilizados como jinetes de
camellos en los EAU. Contiene asimismo una referencia al informe del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, sobre prácticas de derechos humanos en los EAU para
2001, que afirma que siguen existiendo informes fiables de que son cientos los niños
menores de edad del sur de Asia, especialmente entre los 4 y los 10 años, que continúan
siendo utilizados como jinetes de camellos, y que los dueños de los camellos que
emplean niños no son procesados por violación de las leyes laborales.
La Comisión espera que el Gobierno comunique sus comentarios acerca de la
mencionada comunicación de la CIOSL, de modo que la Comisión pueda examinarlos
en su próxima reunión. Solicita también una vez más al Gobierno que comunique
información en respuesta a su observación general del 2000 en virtud del Convenio y, en
particular, información sobre las medidas tomadas para fortalecer la investigación activa
sobre el crimen organizado respecto del tráfico de personas, incluida la cooperación
internacional entre los organismos que ejecutan las leyes, con miras a la prevención y al
combate del tráfico de personas.
La Comisión confía en que el Gobierno adopte, sin retrasos, todas las medidas
necesarias, en colaboración con los demás gobiernos implicados, para erradicar el tráfico
de niños para ser utilizados como jinetes de camellos, y que castigue a aquellos
responsables a través de la estricta ejecución de las sanciones penales adecuadas. Solicita
al Gobierno que transmita, en su próxima memoria, información completa sobre las
acciones emprendidas, incluida la información sobre los procedimientos legales incoados
contra aquellos implicados en el tráfico y sobre toda sanción impuesta.
Francia (ratificación: 1937)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
La Comisión ha tomado nota del informe de la Comisión de Encuesta sobre las
condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en Francia, creada en virtud
de una resolución adoptada por el Senado el 10 de febrero de 2000.
Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafos 1 y 2, c), del Convenio. Reclusos que trabajan
para empresas privadas. La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo D. 103,
párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, el trabajo en Francia se efectúa
principalmente según una de las tres modalidades siguientes: el trabajo en el servicio general
(destinado a realizar las diferentes tareas o labores necesarias al funcionamiento del
establecimiento penitenciario); el régimen de concesión de la mano de obra penitenciaria, y
el trabajo para la administración industrial de los establecimientos penitenciarios (RIEP). En
virtud del régimen de concesión, los reclusos trabajarán para una empresa privada cuando la
empresa concesionaria pertenezca al sector privado, el caso más frecuente. Por otra parte, en
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los casos en que el propio establecimiento penitenciario está administrado por una empresa
privada, los detenidos asignados al servicio general del establecimiento penitenciario se
encuentran, por ese hecho, al servicio de una empresa privada.
Libre consentimiento y condiciones que puedan asimilarse a las de una relación de
trabajo libre. En relación con su observación general relativa al Convenio, la Comisión
recuerda que desde la vigencia de la ley de 22 de junio de 1987, en principio, los reclusos ya
no están obligados a trabajar. De conformidad con el artículo D. 99, párrafo 1, del Código de
Procedimiento Penal:
Los detenidos, cualquiera sea su categoría penal, pueden solicitar que se les ofrezca
un trabajo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo D. 102, párrafo 2:
La organización, los métodos y las remuneraciones del trabajo deben aproximarse,
tanto como sea posible, a las actividades profesionales exteriores, para, en particular,
preparar a los detenidos a las condiciones normales del trabajo libre.
Según el artículo D. 106, párrafo 2:
Esas remuneraciones están sometidas a las cotizaciones patronales y laborales según
las modalidades establecidas, destinadas al seguro de enfermedad, maternidad y vejez,
por los artículos R. 381-97 a R. 381-109, del Código de Seguridad Social.
De ese modo, los reclusos se benefician de la seguridad social al igual que los demás
trabajadores. Además, en los artículos D. 112 y D. 113 se prevén descuentos razonables de
la remuneración para la participación a los gastos de manutención, la indemnización a las
partes civiles y los pagos a los acreedores de pensiones alimentarias.
Según el artículo D. 108:
La duración del trabajo por día y por semana, determinada por el reglamento del
establecimiento, debe aproximarse a los horarios usuales en la región o al tipo de
actividad considerada; en ningún caso podrá ser superior. Debe garantizarse el respeto
del descanso dominical y de los días feriados; los horarios deben prever el tiempo
necesario para el descanso, las comidas y el paseo así como para las actividades
educativas y de esparcimiento.
Asimismo, la Comisión toma nota con interés, tras sus comentarios anteriores sobre
ese punto, que en virtud del artículo D. 109 del Código de Procedimiento Penal, modificado
por el decreto núm. 98-1099, de 8 de diciembre de 1998,
Se aplican a los trabajos efectuados por los detenidos en los establecimientos
penitenciarios o en el exterior... las medidas de higiene y de seguridad previstas en el
libro II del título III del Código de Trabajo y en los decretos de aplicación...
y que a este respecto, la intervención de los servicios de la inspección del trabajo está
prevista por el artículo D. 109-1 del Código de Procedimiento Penal, incluido por el mismo
decreto núm. 98-1099, y reglamentada por una circular, conjunta del Ministerio de Justicia y
del Empleo y del Ministerio de la Solidaridad, de 15 de julio de 1999, que fue adjunta a la
memoria del Gobierno.
Por último, según el artículo D. 110:
El derecho a la indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales se reconoce a los detenidos que realizan un trabajo según las
modalidades del régimen especial establecido por el decreto núm. 49-1585, de 10 de
diciembre de 1949 (texto codificado, cf. artículos D. 412-36 a D. 412-71, del Código
de Seguridad Social) dictado para la aplicación a los detenidos de la ley
núm. 46-2426, de 30 de octubre de 1946, sobre la prevención e indemnización de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

112

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 29

Lo que queda por hacer. Del conjunto de las disposiciones citadas anteriormente se
desprende que los principios generales de la legislación francesa que rigen el trabajo de los
reclusos responden en un cierto número de puntos esenciales y, de manera ejemplar, a los
criterios formulados por la Comisión para que el trabajo efectuado por un recluso para una
empresa privada pueda asimilarse a una relación de trabajo libre y de ese modo salir del
ámbito de las prohibiciones que figuran en los artículos 1, párrafo 1, y 2, párrafos 1 y 2, c),
del Convenio. No obstante, con este fin, aún es necesario enmendar las disposiciones
legislativas que rigen el trabajo de los reclusos en ciertos aspectos, ya señalados en
comentarios anteriores de la Comisión: respecto de la supresión de la «amenaza de una pena
cualquiera», en el sentido del artículo 2, párrafo 1, del Convenio, en caso de que el recluso
se negase a trabajar; y la introducción de enmiendas necesarias para que las relaciones entre
un recluso que trabaje para una empresa privada y su empleador sean en todos los casos, y
no sólo para cierta categoría de detenidos, objeto de un contrato de trabajo. Además,
refiriéndose también a sus comentarios anteriores relativos a la remuneración del trabajo y
las condiciones de seguridad y de higiene, la Comisión ha tomado nota del informe de la
Comisión de Encuesta sobre las condiciones de detención en los establecimientos
penitenciarios en Francia, que ha comprobado una serie de deficiencias graves en la
práctica, algunas de las cuales tienen incidencia en la observancia de las condiciones que
permiten asimilar el trabajo de un recluso a un trabajo libre. A este respecto, la Comisión
toma nota con interés de la indicación del Gobierno en su memoria según la cual el Primer
Ministro ha comprometido a su Gobierno, en noviembre de 2002, a la realización de dos
series de medidas, a saber, un vasto programa de renovación de los establecimientos
penitenciarios para mejorar sustancialmente las condiciones de encarcelamiento de las
personas detenidas, y la elaboración de una ley sobre la ejecución de las penas. La Comisión
espera que en ese ejercicio se tengan en cuenta los puntos mencionados en la presente
observación, desarrollados más detalladamente en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Gabón (ratificación: 1960)
1. Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafos 1 y 2, c), del Convenio. Trabajo
penitenciario. En comentarios anteriores que ha venido formulando desde hace varios
años, la Comisión había tomado nota de que el trabajo penitenciario es obligatorio para
todos los condenados, bajo pena de sanciones, en virtud del artículo 3 de la ley
núm. 22/84, de 29 de diciembre de 1984, que establece el régimen de trabajo
penitenciario; este trabajo comprende, en virtud del artículo 4, trabajos interiores y
exteriores y la cesión a personas privadas, físicas o jurídicas, está admitida respecto de
los trabajos exteriores, a condición de que esta mano de obra no compita con la mano de
obra libre.
La Comisión había señalado a la atención del Gobierno el hecho de que el
artículo 2, párrafo 2, c), prohíbe que una persona condenada sea puesta a disposición de
particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. No obstante, ha
considerado que el trabajo penitenciario efectuado por cuenta de empresas privadas
podría ser compatible con esas disposiciones del Convenio en los casos en que los
reclusos trabajan en condiciones comparables a una relación de trabajo libre. Como la
Comisión lo indicara en el párrafo 91 de su Informe general presentado en la
89.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2001, esto requiere
necesariamente el consentimiento voluntario del recluso, así como también otras
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garantías y salvaguardias que abarquen los elementos esenciales de una relación laboral,
tales como la existencia de un contrato de trabajo, la aplicación de la legislación laboral,
el pago de un salario normal y la cobertura de seguridad social. La Comisión remite, en
lo que respecta a la cuestión del carácter voluntario y a las condiciones del empleo de
reclusos por empresas privadas, a los párrafos 128 a 143 de su Informe general de 2001.
La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 9 de la ley de 29 de diciembre
de 1984 antes mencionada, puede efectuarse cesión de mano de obra penitenciaria a
servicios públicos o a personas privadas, físicas o jurídicas, previa solicitud dirigida por
escrito al jefe de la unidad administrativa, en las provincias y al director de la prisión
central, en Libreville. El artículo 10 fija las condiciones a las que está sujeta la mano de
obra penitenciaria a particulares, entre las cuales figura la condición de que no pueden
ser objeto de una cesión y que los reclusos hayan cumplido más de la mitad de su
condena y si su personalidad, antecedentes, comportamiento durante la detención y
seguridades de enmienda que hayan dado, presentan garantías suficientes para la
seguridad y el orden público. En virtud del artículo 17, todo recluso cedido a personas
privadas, físicas o jurídicas, recibe un peculio, es decir una retribución que no puede
considerarse un salario. La Comisión toma nota de que se deriva de esas disposiciones
que no se reúnen las condiciones de una relación de trabajo libre. Habida cuenta de lo
expuesto anteriormente, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien a adoptar las
medidas destinadas a derogar, en la ley antes mencionada, las disposiciones contrarias al
Convenio, de manera que el trabajo penitenciario por cuenta de personas privadas sólo
pueda autorizarse en condiciones comparables a una relación de trabajo libre.
2. Trata de niños a los fines de explotación. La Comisión se remite a su
observación general de 2001 que se refiere a la trata de personas con fines de
explotación. A este respecto, la Comisión toma nota de las informaciones contenidas en
los informes siguientes:
i)
Informe de síntesis del proyecto subregional del Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC/OIT, 2001) titulado «Combatir la trata de
niños a los fines de la explotación de su trabajo en Africa Central y Occidental».
El estudio llevado a cabo por el IPEC en 1998-1999 indica que Gabón es un país
de destino de la trata de personas, hacia el cual convergen niños procedentes de
Togo, Benin y Nigeria. La Comisión toma nota de que la trata de niños, con miras
a su explotación económica, se vincula estrechamente con algunas de las peores
formas del trabajo infantil. Según el informe, los niños víctimas de la trata se ven
privados del derecho a la educación y de una alimentación adecuada y, a menudo,
son víctimas de abusos físicos y sexuales.
ii) Informe del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud
de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la
Comisión de Derechos Humanos, adoptado en su 26.º período de sesiones, en julio
de 2001, se hace referencia al caso del Etireno, un buque a bordo del cual se
descubrieron, en abril de 2001, unos cuarenta niños embarcados en dirección a
Gabón (documento E/CN.4/Sub.2/2001/30, párrafos 35 a 38).
iii) Informes de Anti-slavery International presentados en los 24.º, 25.º y 26.º períodos
de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la
Esclavitud de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión toma nota de que,
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según esos informes, la mayoría de los menores introducidos ilegalmente en Gabón
eran niñas que serían empleadas en el servicio doméstico y como vendedoras
ambulantes, mientras que los varones trabajan principalmente en la agricultura. Por
lo general, los niños deben trabajar entre 14 y 18 horas diarias y, con frecuencia,
están obligados a llevar pesadas cargas y caminar numerosos kilómetros para
vender sus mercancías.
iv) Informe del Gobierno de Gabón examinado el 17 de enero de 2002 en el
29.º período de sesiones del Comité de los Derechos del Niño. Según ese
informe, las penas previstas en el artículo 16 del Código de Trabajo, que sanciona a
las personas que hayan recurrido al trabajo forzoso con una multa de 300.000 a
600.000 francos CFA y/o a una pena de reclusión de uno a seis meses, se aplican
raramente debido al hecho de que el ámbito de acción de los inspectores de trabajo
se limita al sector estructurado que, por su naturaleza, no recurre al trabajo infantil
de menores que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión en el
empleo. La Comisión observa que Gabón ha pasado a ser asociado al Programa
IPEC desde marzo de 1998. La Comisión también toma nota de que en marzo de
1999 Benin y Gabón han creado una comisión paritaria en el marco de la
cooperación bilateral, encargada, entre otras funciones, de proponer medidas
concretas para combatir la trata y el trabajo de los niños de Benin en Gabón
(documento CRC/C/41/Add.10, párrafos 266 a 268). La Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien comunicar informaciones relativas a los resultados
obtenidos por esta comisión paritaria.
v) Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, relativas a Gabón,
adoptadas el 1.º de febrero de 2002. La Comisión toma nota de una ley promulgada
en 2001, que introduce en el Código Penal el delito de trata de niños. La Comisión
toma nota de que pese a la adopción de esta ley y a la constitución de un comité
interministerial nacional para combatir la trata de niños, así como del serio
compromiso del Estado a ese respecto, la Comisión está profundamente
preocupada por la extensión de esa trata, en particular de niños que vienen del
extranjero, que siguen siendo sometidos a explotación, sobre todo en el mercado de
trabajo no estructurado, o a la esclavitud (documento CRC/C/15/Add.171,
párrafos 3 y 59). La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar una
copia de la ley antes mencionada.
En vista de estas informaciones, la Comisión solicita al Gobierno que informe
sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar la aplicación efectiva de las
disposiciones de la legislación nacional destinadas a prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas con fines de explotación, así como la aplicación efectiva de las
disposiciones del Convenio.
Haití (ratificación: 1958)
1. La Comisión lamenta tener que tomar nota de que una vez más no se ha
recibido la memoria del Gobierno. Por lo tanto, debe reiterar su anterior observación
relativa a los siguientes puntos.
La Comisión se refirió en sus comentarios anteriores al empleo de niños como
sirvientes, conocidos con el nombre «restavek». Había tomado nota del compromiso del
Gobierno de comunicar estadísticas respecto a las actividades del Instituto de Bienestar
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Social y de Investigación (IBSER), de las autoridades municipales y de los tribunales del
trabajo, y de realizar un estudio exhaustivo sobre las condiciones generales de trabajo.
Respecto al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC), que se propone a apoyar al Gobierno en la lucha eficaz contra el trabajo infantil,
en general, y contra el de los «restavek», en particular, la Comisión espera que el
Gobierno comunicará una copia del plan de acción nacional de lucha contra el trabajo
doméstico infantil que debía adoptarse en el marco del proyecto IPEC en Haití, así como
de cualquier información pertinente sobre los cambios producidos, los resultados y los
datos estadísticos obtenidos, y las medidas legislativas o reglamentarias que se hayan
tomado.
La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno especifique la cuantía de las
multas que pueden imponerse con arreglo a las disposiciones del capítulo IX del Código
de Trabajo, en su forma enmendada, y que comunique cualquier indicación que
considere de utilidad en relación con la cuestión de saber si estas cuantías constituyen,
en virtud del artículo 25 del Convenio, sanciones «realmente eficaces».
También había confiado en que el Gobierno proporcionaría información detallada
sobre la aplicación práctica del capítulo IX del Código de Trabajo, incluyendo
estadísticas sobre el número de permisos expedidos por el IBSER y por las
administraciones locales para emplear a niños en el servicio doméstico, sobre las visitas
y encuestas realizadas en las casas en donde hay niños en el servicio, sobre las
violaciones a las disposiciones del capítulo IX que se hayan registrado, sobre los
informes preparados y las encuestas enviadas al tribunal del trabajo por el IBSER, así
como sobre las multas impuestas y los fallos de indemnizaciones por daños y perjuicios
en aplicación de estas disposiciones. Las precedentes preocupaciones de la Comisión se
han visto reforzadas por las siguientes informaciones.
2. La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 24 de mayo de 2002, transmitida
al Gobierno el 22 de junio de 2002, y a través de la cual la CIOSL somete sus
comentarios sobre la aplicación del Convenio en Haití. La Comisión toma nota de que,
según la CIOSL, el trabajo forzoso infantil es un problema amplio y muy grave. El
trabajo doméstico realizado por los «restavek» es muy común en Haití, y generalmente
constituye trabajo forzoso o esclavitud. Los «restavek» son los niños pobres, del campo,
de familias que van a vivir con familias más acomodadas para realizar trabajos
domésticos a cambio de alojamiento y mantenimiento. En muchos casos las familias
pobres reciben dinero de las familias receptoras, y de esta forma venden a sus hijos como
esclavos. Algunas estimaciones sugieren que existen alrededor de 300.000 niños
«restavek» en Haití. Muy pocos de los niños «restavek» reciben educación, sólo el
20 por ciento va a la escuela primaria y menos del 1 por ciento a la escuela secundaria.
La Comisión toma nota de que la edad mínima legal para el servicio doméstico es de
12 años (artículo 341 del Código de Trabajo), pero, según la CIOSL, algunos niños
empiezan a trabajar a los cuatro años. El 85 por ciento son niñas, y cerca de un cuarto de
las niñas «restavek» son violadas por sus dueños, lo que a menudo da como resultado
embarazos no deseados. La Comisión toma nota de que el artículo 350 del Código de
Trabajo requiere que los trabajadores domésticos de 15 años o más reciban un salario al
menos equivalente al de los empleados domésticos contratados, pero, según la CIOSL,
esto hace que las familias echen a los «restavek» fuera de la casa cuando llegan a los
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15 años, y los sustituyan por niños más jóvenes. Asimismo, la Comisión toma nota de la
información contenida en la comunicación de la CIOSL, respecto a que también hay
noticias sobre el tráfico de haitianos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar
de la República Dominicana, aunque no está claro hasta qué punto estos haitianos que
trabajan en dichas plantaciones son objeto de tráfico.
La Comisión también toma nota de la comunicación de las Coordinación Sindical
de Haití (CSH), de fecha 26 de agosto de 2002, recibida en la Oficina de San José, y
transmitida al Gobierno el 18 de octubre de 2002. Toma nota de que según la CSH, el
IBSER y la administración local, que son los responsables de tratar la situación de los
niños trabajadores domésticos, no han cumplido con su trabajo. La gran mayoría de estos
niños están fuera del control estatal. Los niños empleados en trabajos domésticos son
tratados como auténticos esclavos, y la mayoría son analfabetos, están subalimentados,
sufren malos tratos, y se les obliga a realizar trabajos demasiado difíciles para su edad.
Tienen poca ropa y de mala calidad, se levantan temprano y se acuestan tarde. Su única
forma de salir de esta situación es abandonar la casa. La Comisión toma nota de que la
CSH también trata el problema del tráfico de seres humanos, que se realiza secretamente
entre traficantes haitianos y dominicanos en la zona fronteriza de Belladère.
La Comisión observa que, incluso cuando no todo el trabajo que realizan los niños
en el servicio domésticos es trabajo forzoso, resulta esencial examinar las condiciones en
las que se realiza dicho trabajo y compararlas con la definición de trabajo forzoso,
especialmente en lo que respecta a la validez del consentimiento dado para realizar dicho
trabajo, a la corta edad de los niños afectados y a la posibilidad de dejar dicho empleo,
para determinar si la situación entra dentro del ámbito del Convenio.
La Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias sin demora
y a que le proporcione la información largamente esperada sobre las medidas tomadas
para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones represivas existentes, con
miras a poner fin a la situación de los niños «restavek» sometidos a condiciones de
trabajo forzoso.
La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre estas
observaciones de las organizaciones sindicales.
India (ratificación: 1954)
1. La Comisión toma nota de las detalladas memorias del Gobierno y de sus
anexos recibidos en enero y agosto de 2001, que contienen respuestas a sus anteriores
comentarios, así como de la memoria del Gobierno recibida en agosto de 2002, que
contiene una respuesta a la observación general de la Comisión de 2000 sobre el tráfico
de personas. También toma nota de una discusión que tuvo lugar en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia durante la 89.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (junio de 2001). Asimismo, la Comisión toma nota de una
comunicación, de fecha 29 de agosto de 2001, recibida de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que contiene comentarios
de Anti-Slavery International sobre la aplicación del Convenio en la India, así como la
respuesta del Gobierno a estos comentarios. También toma nota de los comentarios
realizados por el Frente Nacional de Sindicatos de la India (NFITU) adjuntos a las
memorias del Gobierno de 2001 y 2002.
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2. La Comisión toma nota de dos nuevas comunicaciones, de fechas 11 de junio
y 2 de septiembre de 2002, recibidas de la CIOSL, que contienen observaciones sobre la
aplicación del Convenio en la India. Toma nota de que estas comunicaciones fueron
enviadas al Gobierno el 29 de junio y el 2 de octubre de 2002, para que hiciese los
comentarios que considerase apropiados. La Comisión espera que el Gobierno
comunicará sus comentarios sobre estas observaciones en su próxima memoria.
Trabajo en servidumbre
3. En sus anteriores comentarios, la Comisión se ha referido en muchas ocasiones
a la necesidad urgente de compilar estadísticas exactas sobre el número de personas que
siguen trabajando en régimen de servidumbre, utilizando una metodología estadística
válida, con vistas a identificar y liberar a estas personas. Tomó nota de que según los
datos proporcionados en las memorias de 2001 del Gobierno, desde la promulgación de
la ley sobre el sistema de trabajo en servidumbre (abolición), de 1976, hasta el 31 de
marzo de 2000, se han identificado 280.411 trabajadores en servidumbre y 251.569 han
sido rehabilitados. Sin embargo, según la comunicación recibida de la CIOSL en
junio de 2002, la gran mayoría de estimaciones sobre el número de trabajadores forzosos
en la India oscila entre 5 millones y, de acuerdo con las recientes investigaciones de
Anti-Slavery International, la cifra mucho más alta de 20 millones. En la comunicación
transmitida por la CIOSL, Anti-Slavery International hace hincapié en la necesidad de
que se realice una amplia investigación nacional para identificar el número total de
trabajadores en servidumbre en el país, utilizando los servicios de un órgano
independiente para ayudar a desarrollar la metodología y a realizar la investigación.
4. La Comisión toma nota de la declaración repetida del Gobierno en sus
memorias respecto a que ha rechazado las informaciones de un estudio realizado por la
Fundación Ghandi para la Paz y el Instituto Nacional del Trabajo (NLI), en 1978 y 1979,
que citó un número de 2.600.000 trabajadores en servidumbre, ya que, según el punto de
vista del Gobierno, la metodología del estudio no era científica. El Gobierno también
declara que el proceso de identificación de los trabajadores en servidumbre se enfrenta
con problemas y dificultades; no sólo se trata de hacer un recuento de personas, lo que
puede hacerse de forma rutinaria a través de cualquier otro estudio, sino de una tarea
bastante difícil que requiere esfuerzos extraordinarios teniendo en cuenta las delicadas
condiciones sociales y psicológicas de las víctimas. Según el punto de vista del
Gobierno, el trabajo en servidumbre es un problema dinámico; la existencia del sistema
del trabajo en servidumbre puede producirse y volverse a producir en cualquier momento
en cualquier industria u ocupación, lo cual requiere una vigilancia y control continuos,
así como acuerdos institucionales. Habiendo tomado nota previamente de la indicación
del Gobierno respecto a que la identificación y liberación de los trabajadores en
servidumbre es responsabilidad directa de los gobiernos de los Estados afectados, así
como de cierta reticencia de los gobiernos de los Estados a participar en estos esfuerzos,
la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que
participarán en un esfuerzo rápido e importante para identificar y liberar a estas
personas. Toma nota de que según la memoria del Gobierno de 2001, así como según la
declaración del representante del Gobierno durante la discusión de la Comisión de la
Conferencia de 2001, todos los gobiernos de los Estados realizaron investigaciones de
octubre a diciembre de 1996, en base a las cuales siete gobiernos estatales han informado
sobre la identificación de 28.916 trabajadores en servidumbre a través de declaraciones
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presentadas al Tribunal Supremo. También tomó nota de que según la declaración del
representante del Gobierno en la discusión de la Comisión de la Conferencia, existen
172 distritos difíciles en 13 Estados, en los cuales frecuentemente se informa de
incidentes respecto al trabajo en servidumbre. A este respecto, la Comisión toma nota
con interés de las medidas descritas por el Gobierno, tales como la modificación, en
mayo de 2000, del Plan financiado centralmente para la rehabilitación de los
trabajadores en régimen de servidumbre, en virtud del cual los gobiernos de los Estados
darán el 100 por ciento de la ayuda económica para realizar estudios sobre el trabajo en
servidumbre en cada distrito problemático, que se realizarán de forma regular cada tres
años; también se darán subvenciones para las actividades de concienciación y los
estudios de evaluación (cinco estudios cada año por parte de cada gobierno estatal) para
estudiar el impacto de los temas relacionados con las deudas respecto a la tierra que
afectan a los trabajadores en servidumbre y el impacto de los programas para la
reducción de la pobreza y la asistencia económica proporcionada por varios programas
gubernamentales. El Gobierno indica en su memoria de 2001 que, durante el actual año
financiero (2001-2002) se están realizando estudios sobre el trabajo en servidumbre en
un total de 57 distritos, y que a los otros gobiernos estatales se les pide que envíen sus
proposiciones para la realización de estos estudios; los resultados de estos estudios se
comunicarán al Ministerio del Trabajo.
5. Tomando nota de esta información y reconociendo las dificultades descritas
por el Gobierno sobre la preparación del estudio para la identificación del trabajo en
servidumbre, la Comisión hace hincapié de nuevo en que conseguir datos precisos es un
paso vital tanto para el desarrollo de sistemas más efectivos para combatir el trabajo en
servidumbre como para conseguir una base fiable para la evaluación de la eficacia de
estos sistemas. Tomando asimismo nota de las conclusiones de la discusión en la
Comisión de la Conferencia, en la cual la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno
una vez más a emprender estudios estadísticos sobre el trabajo en servidumbre en todo el
país, utilizando una metodología válida en cooperación con las organizaciones de
empleadores y trabajadores y con las organizaciones e instituciones de derechos
humanos, la Comisión confía en que por fin se preparará este estudio (utilizando también
los resultados obtenidos a través de las medidas tomadas en los Estados y los distritos a
las que nos hemos referido antes). Sírvanse también continuar enviando información
sobre la aplicación en la práctica del revisado Plan financiado centralmente para la
rehabilitación de los trabajadores en régimen de servidumbre, al que nos hemos referido
antes.
6. En sus anteriores comentarios, la Comisión pidió información sobre el
funcionamiento de los comités de vigilancia, que la ley sobre el sistema de trabajo en
servidumbre (abolición), de 1976, requiere que se establezcan para tratar el problema.
Según la información proporcionada por el Gobierno en su memoria de 2001, estos
comités existen en 29 Estados y territorios de la unión; se han constituido a nivel de
distrito y de circunscripción, y las reuniones se llevan a cabo de forma regular. Sin
embargo, la Comisión toma nota de que, en respuesta a los comentarios de Anti-Slavery
International, transmitidos por la CIOSL, en los cuales se pone en duda el
funcionamiento satisfactorio de estos comités, el Gobierno reconoce que en algunos
casos los comités de vigilancia no han podido reunirse de forma regular, considerando el
amplio número de distritos en el país y las otras funciones de los funcionarios de distrito,
aunque estos casos han sido excepciones y no la regla. La Comisión confía en que el
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Gobierno comunicará más aclaraciones sobre este tema en su próxima memoria, así
como información sobre las medidas tomadas o previstas para garantizar que los comités
de vigilancia funcionan de forma eficaz.
7. Respecto a las otras iniciativas tomadas por el Gobierno para erradicar el
trabajo en servidumbre en todo el país, la Comisión toma nota con interés de las
siguientes acciones: el aumento de la subvención de rehabilitación que ha pasado de
10.000 a 20.000 rupias para cada trabajador en servidumbre liberado, como resultado de
una modificación del Plan financiado centralmente para la rehabilitación de los
trabajadores en servidumbre; las visitas sobre el terreno de los altos funcionarios (entre
julio de 1999 y abril de 2000) para controlar la utilización de los fondos concedidos para
la rehabilitación de los trabajadores en servidumbre, así como los progresos realizados
en la revisión y el control de la aplicación de la ley sobre el sistema de trabajo en
servidumbre (abolición), de 1976; las reuniones de revisión regulares llevadas a cabo por
el Ministerio del Trabajo con los representantes de los gobiernos de los Estados (la
última se realizó en febrero de 2002) para revisar la aplicación de la ley y el Plan de
1976; los esfuerzos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para supervisar la
aplicación de la ley de 1976, sobre las instrucciones del Tribunal Supremo de la India.
8. Tomando nota con interés de la información anterior, la Comisión señala de
nuevo que después de más de 25 años de la adopción de la ley sobre el sistema de trabajo
en servidumbre (abolición), de 1976, el sistema de trabajo en servidumbre todavía existe
en el país, y que los esfuerzos del Gobierno para erradicarlo deben continuarse con
fuerza. La Comisión espera que el Gobierno continuará proporcionando información
detallada sobre las acciones realizadas.
9. En sus anteriores comentarios, la Comisión se refirió al problema de la
aplicación de la ley en lo que respecta a la erradicación del trabajo en servidumbre y
solicitó información sobre el número de procesos, condenas y absoluciones en varios
Estados en virtud de la ley sobre el sistema de trabajo en servidumbre (abolición), de
1976, y también puso en duda la adecuación de los castigos impuestos. La Comisión
toma nota de los comentarios de la NFITU, adjuntos a la memoria del Gobierno de 2001,
en los cuales el sindicato señala que uno de los motivos de la existencia de trabajo en
servidumbre es que el sistema de aplicación de la ley no está funcionando de forma
adecuada y eficaz. Asimismo, toma nota de que, en los comentarios transmitidos por la
CIOSL, Anti-Slavery International expresó su preocupación por «el amplio fracaso en
procesar a los que utilizan a trabajadores en servidumbre». Según la respuesta del
Gobierno a estos comentarios, desde la promulgación de la ley de 1976, se ha informado
de 4.743 casos de procesamiento en virtud de la ley, aunque la información sobre las
condenas y los castigos dictados en cada caso no está disponible, ya que la recolección
de esta información parece ser muy difícil y laboriosa. La Comisión observa que según
el artículo 25 del Convenio, el número de procesos realizados en virtud de la ley no
parece adecuado, si se compara con el número de trabajadores en servidumbre
identificados y liberados del que informa el Gobierno. Por lo tanto, la Comisión confía
en que se tomarán las medidas apropiadas para iniciar procesos contra los infractores y
en que el Gobierno proporcionará información sobre el número de condenas y sobre las
penas impuestas, incluyendo copias de las decisiones judiciales pertinentes. El
enjuiciamiento y sanción de los responsables debe formar parte de un enfoque coherente
de la lucha contra el trabajo en servidumbre.
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Trabajo infantil
10. En sus anteriores comentarios, la Comisión planteó una serie de cuestiones
relativas a la labor desplegada para combatir el trabajo infantil en el marco del presente
Convenio (es decir, en condiciones lo suficientemente peligrosas o arduas para que el
trabajo en cuestión no pueda considerarse voluntario). A este respecto, la Comisión tomó
nota de la información del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) sobre este asunto, y de las conclusiones del Comité de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC) después de su examen de la memoria del
Gobierno de la India sobre la Convención de los Derechos del Niño (UN documento
CRC/C/15/Add.15, de 23 de febrero de 2000), en el que el Comité de Naciones Unidas
expresó su preocupación «por el gran número de niños que son víctimas del trabajo
infantil, incluido el trabajo en régimen de servidumbre, especialmente en el sector no
estructurado, las empresas familiares — como empleados domésticos —, y en la
agricultura, muchos de los cuales trabajan en condiciones peligrosas»; también declaró
su preocupación «porque raramente se aplican las normas de la edad mínima en materia
de empleo y porque no se imponen las sanciones apropiadas para asegurar que los
empleadores cumplen la ley».
11. La Comisión tiene ante sí observaciones de la CIOSL sobre éste y otros
puntos, recibidas en junio de 2002 y transmitidas al Gobierno en junio de 2002, a las
cuales el Gobierno todavía no ha dado respuesta. Según estas observaciones, las
estimaciones del número de niños que trabajan en la India varían entre 22 millones y
50 millones, y los esfuerzos para reducir el trabajo infantil todavía tienen que tener sus
repercusiones y deben ser considerados inadecuados para tratar un problema tan
importante, aunque se han realizado algunos progresos. El Gobierno indicó en su
memoria de 2001, que según los datos del censo de 1991 se estimaba que el número de
niños que trabajaban en el país era de 11.280.000 y que los resultados del censo llevado
a cabo a principios de 2001 todavía se están esperando. La Comisión confía en que el
Gobierno responderá a las anteriores observaciones en su próxima memoria y que
proporcionará los resultados del último censo.
12. La Comisión toma nota de la información sometida por el representante del
Gobierno a la Comisión de la Conferencia en junio de 2001 sobre los esfuerzos
realizados por el Gobierno para tratar este problema, así como de la respuesta del
Gobierno a la anterior observación de la Comisión recibida en agosto de 2001. Ha
tomado nota de la siguiente información:
— que, como resultado de las acciones directas tomadas por el Ministerio de Trabajo
en cumplimiento de las instrucciones del Tribunal Supremo en su fallo de 10 de
diciembre de 1996, 130.210 niños han sido identificados como empleados en
ocupaciones peligrosas y 392.139 niños como empleados en ocupaciones no
peligrosas en 30 Estados y territorios de la unión que informaron antes del 31 de
marzo de 2001; los gobiernos de los Estados afectados han constituido a nivel de
distrito fondos para la rehabilitación y el bienestar de los niños que trabajan y, han
emprendido acciones para recoger el dinero para las compensaciones
(20.000 rupias por niño empleado, por parte del empleador infractor), también se
han iniciado acciones penales contra los empleadores;
— que, en virtud de la notificación presentada el 10 de mayo de 2001, se añadieron
seis procedimientos más a la categoría peligrosa de la ley sobre el trabajo infantil
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(prohibición y regulación), de 1986, llegando a un total de 13 ocupaciones y
57 procedimientos (el número de ocupaciones peligrosas se mantiene igual);
— que, a instancia del Ministerio de Trabajo, el reglamento central del funcionariado
(conducta) de 1984, y el reglamento de todos los servicios de la India (conducta),
de 1961, han sido enmendados por notificación de 14 de octubre de 1999 y de
1.º de febrero de 2000, prohibiendo el empleo de niños de menos de 14 años por
los funcionarios; las enmiendas también las incorporarán los gobiernos de los
Estados, en el reglamento de los funcionarios del Gobierno del Estado (conducta);
— que, la aplicación de los proyectos nacionales sobre el trabajo infantil (el número
de los cuales llegó a 100 en 1999) está siendo controlado regularmente a través de
un comité central de control, que incluye a representantes del Gobierno central y
los secretarios del trabajo de los gobiernos estatales;
— que se eligieron 160 programas de acción para ser aplicados en virtud del
Programa IPEC, durante el período de 1992 a 2000, y que el total de los niños
cubiertos fue de 90.574;
— que, en Nueva Delhi se realizó una conferencia nacional sobre el trabajo infantil el
22 de enero de 2001, en donde se prestó una atención especial a la eliminación del
trabajo infantil en ocupaciones peligrosas y al reforzamiento de los mecanismos de
aplicación de las leyes.
13. Tomando nota de la anterior información, así como del compromiso del
Gobierno para eliminar el trabajo infantil expresado por el representante del Gobierno en
la discusión de la Comisión de la Conferencia de 2001, la Comisión confía en que el
Gobierno continuará sus esfuerzos en este ámbito, especialmente respecto a la
identificación de los niños que trabajan y al fortalecimiento de los mecanismos de
aplicación de las leyes, con el fin de erradicar la explotación de los niños, especialmente
en los trabajos peligrosos. Pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre
estos asuntos en su próxima memoria.
14. Respecto, especialmente, al trabajo infantil en el sector no estructurado, el
Gobierno indica en su memoria de 2001, que no tiene intención de extender la cobertura
de la ley sobre el trabajo infantil (prohibición y regulación), de 1981, y la de la ley sobre
fábricas, de 1948, ya que, según el Gobierno, el trabajo infantil no puede eliminarse a
través de mecanismos coactivos y de inspección, sino más bien a través de enfoques
holísticos, integrados y convergentes, que tomen en cuenta el desarrollo mental y físico
de los niños, a través de intentos rigurosos y eficaces de reducir la pobreza de la familia,
aplicando planes de desarrollo de una forma determinada y efectiva. Con respecto a la
ley de fábricas, el Gobierno considera que no sería posible ni de una forma logística ni
financiera cubrir las unidades de todos los tamaños y los talleres con el fin de eliminar
el trabajo infantil. La Comisión señala a este respecto, habiendo tomado nota también
de las recomendaciones contenidas en las conclusiones del Comité de Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño a las que nos hemos referido antes, que el
desarrollo y el reforzamiento de las disposiciones legislativas y el fortalecimiento de
los mecanismos de aplicación de las leyes son fundamentales, junto con las medidas
de carácter socioeconómico, para la erradicación efectiva del trabajo infantil. La
Comisión espera que se tomarán acciones apropiadas para extender el ámbito de la
legislación y pide al Gobierno que continúe proporcionándole información sobre las
medidas tomadas para tratar el problema del trabajo infantil en los sectores no
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estructurados, es decir, en unidades a pequeña escala que no están todavía cubiertas
por la ley de fábricas y en las industrias familiares, especialmente en las ocupaciones
que son peligrosas para los niños.
15. La Comisión tomó nota de que según la memoria del Gobierno de 2001, así
como según la declaración del representante del Gobierno en la Comisión de la
Conferencia de 2001, el examen de los Convenios núms. 138 y 182 con vistas a su
ratificación ya ha empezado y que se ha realizado una reunión interministerial para
discutir las implicaciones de ratificar el Convenio núm. 182. La Comisión confía que el
Gobierno mantendrá informada a la OIT sobre los cambios que se produzcan.
Prostitución y explotación sexual
16. La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno, en
respuesta a sus anteriores comentarios, en sus memorias de 2001 y 2002, y de la
declaración del representante del Gobierno en la Comisión de la Conferencia, de junio de
2001, así como del informe de la Comisión sobre la prostitución, la prostitución infantil
y los hijos de las prostitutas (1998) preparado por el departamento de desarrollo de las
mujeres y de los niños del Ministerio de Desarrollo de los Recursos Humanos,
comunicado por el Gobierno. En especial, tomó nota de las siguientes medidas tomadas
por el Gobierno:
— establecer un plan nacional de acción (1998) para combatir el tráfico, el comercio y
la explotación sexual de mujeres y niños;
— constitución de un comité nacional consultivo, así como de comités consultivos
estatales, para combatir el tráfico y rehabilitar a las víctimas del tráfico y de la
explotación sexual; el Gobierno también planea establecer una célula en el
Ministerio de Asuntos Exteriores para controlar y coordinar las acciones
emprendidas por diversas agencias y programas nacionales, para la prevención, el
rescate y la rehabilitación de niños y mujeres víctimas;
— establecimiento de casas de protección en virtud del artículo 1 de la ley sobre
tráfico inmoral (prevención), de 1956, sólo para niñas y mujeres detenidas en
virtud de la ley, y también para las que buscan protección para no ser forzadas a
prostituirse;
— revisión del marco legal existente, incluyendo la ley sobre el tráfico inmoral
(prevención), el Código Penal de la India, el Código de Procedimiento Penal y la
ley de pruebas, con vistas a endurecer los castigos para los traficantes, y hacer que
las leyes sean menos duras con las víctimas;
— promulgar legislación para prohibir las tradiciones Devdasi y Jogin de explotación
sexual (en los Estados de Andhra Pradesh, Karnataka y Maharashtra);
— aplicación de proyectos de formación y empleo de las mujeres, para la
rehabilitación de las mujeres de Devdasis y Jogin, que han sido víctimas por
diversos motivos, tales como el Programa de apoyo para la formación y el empleo
(STEP);
— llevar a cabo estudios en diversos Estados para identificar a las mujeres Devdasi y
Jogin para su rehabilitación, y
— ratificación por parte de la India del Protocolo internacional para prevenir, suprimir
y castigar el tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, y la firma de la
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Convención SAARC sobre la prevención y lucha contra el tráfico en mujeres,
niños y niñas para la prostitución.
17. La Comisión se congratula por las acciones antes mencionadas y por el
compromiso del Gobierno de tratar el problema. Sin embargo, toma nota de que según
un informe de la Comisión sobre la prostitución, la prostitución infantil y los hijos de
prostitutas al que se ha hecho referencia anteriormente, «aunque existen ciertos estudios
e informes sobre la explotación sexual de mujeres y niños, no existen estimaciones
fiables sobre la extensión y la magnitud del tráfico y la explotación sexual en la India».
La Comisión confía en que, a pesar de los obstáculos que se encuentran al intentar
estimar la magnitud del problema, descritos por el Gobierno, se tomarán medidas para
compilar estadísticas fiables, incluyendo estadísticas sobre la prostitución infantil, que
contribuirían al proceso de rehabilitación. También pide al Gobierno que continúe
proporcionando información sobre las acciones emprendidas para combatir el tráfico y la
explotación sexual de mujeres y niños, y en particular respecto a la revisión y el
desarrollo del marco legislativo y la aplicación de los proyectos de rehabilitación.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Iraq (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos.
Restricciones a la libertad de los trabajadores de dejar su empleo
En los comentarios que viene formulando desde hace varios años, tanto sobre el
Convenio núm. 29 como sobre el Convenio núm. 105, la Comisión ha señalado a la atención
las restricciones impuestas a los trabajadores para dejar sus empleos otorgando un preaviso,
restricciones que son aplicables con sanciones penales y de otro tipo.
En su última memoria, el Gobierno declara que no existen restricciones impuestas a la
libertad de los trabajadores para poner término a su servicio, según lo establece el
artículo 36 del Código de Trabajo (núm. 71 de 1987), que se refiere a la terminación de los
contratos de trabajo. En virtud del artículo 36, párrafo 3 del Código de Trabajo, un contrato
de trabajo de duración indefinida finaliza cuando el trabajador decide ponerle término,
siempre que haya dado al empleador un preaviso por escrito, por lo menos 30 días antes de
la fecha establecida para la terminación. El Gobierno añade que el personal militar de las
fuerzas armadas no está incluido en esas disposiciones.
La Comisión ha tomado debida nota de esas disposiciones. Sin embargo, se ve
obligada a señalar que no obstante el artículo 36, párrafo 3, del Código de Trabajo, con
arreglo a la resolución núm. 150, de 19 de marzo de 1987, el Consejo del Comando de la
Revolución, los derechos y obligaciones de los oficiales también se aplicarán a todos los
trabajadores de los departamentos del Estado y del sector socializado; de ese modo, esos
trabajadores quedan excluidos del ámbito de aplicación del Código de Trabajo y se les
aplican las siguientes disposiciones:
—
en virtud del artículo 35 de la ley de servicio civil (núm. 24 de 1960), la renuncia de
un funcionario no es válida hasta tanto no sea aceptada por una decisión de la
autoridad competente;
—
en virtud de la resolución núm. 521, de 7 de mayo de 1983, adoptada por el Consejo
del Comando de la Revolución, la renuncia de los funcionarios iraquíes en los
servicios del Estado, tanto en el sector socializado como en el sector mixto, pueden no
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ser aceptados durante los diez primeros años de servicio en esos departamentos y,
además, corren por cuenta del funcionario que renuncia los gastos de estudio y de
prácticas educativas realizados antes de su designación o durante el período de
servicio;
—
el funcionario que renuncie sin la aprobación del departamento estará privado además
de los derechos estipulados en la resolución núm. 700, de 13 de mayo de 1980 que,
entre otras cosas, dispone que serán privados de los derechos adquiridos del servicio
que hayan prestado con anterioridad;
—
en virtud de la resolución núm. 700, de 5 de septiembre de 1987, sólo se aceptan sin
condiciones las renuncias de las mujeres;
—
idénticas restricciones se aplican a los oficiales y gente de mar, con arreglo al
artículo 40 de la ley núm. 201 de 1975 sobre el servicio civil de la marina, y a
diversas categorías de oficiales, con arreglo a las resoluciones núms. 917 de 1988 y
550 de 1989;
—
por último, en virtud del artículo 364 del Código Penal de Iraq, prevé penas de prisión
para los funcionarios o personas con cargos públicos que hacen abandono de sus
puestos de trabajo, incluso después de haber presentado la renuncia o cuando ese
abandono pueda paralizar un servicio público.
En relación con los comentarios que viene formulando desde hace varios años, tanto
sobre este Convenio como sobre el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
(núm. 105), la Comisión se ve obligada a señalar nuevamente que las disposiciones legales
que impiden, aun si media aviso comunicado con una antelación razonable, la terminación
de la relación de empleo, transforma una relación contractual contraída por voluntad de
ambas partes en un servicio obligatorio por disposición de la ley, y que en tal sentido es
incompatible con los convenios sobre el trabajo forzoso. Esto se aplica a los trabajadores
que se desempeñan en los sectores socializados y mixtos así como también a los
funcionarios públicos y, en tiempo de paz, a los militares de carrera, todos los cuales deben
gozar de libertad para dar por terminado su empleo dando un preaviso razonable. La
Comisión expresa nuevamente la esperanza de que finalmente se adopten las medidas
necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio a este
respecto y de que el Gobierno comunicara información sobre las medidas adoptadas a estos
efectos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jamaica (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus anteriores comentarios.
Artículo 1, 1) y artículo 2, 1) y 2), c), del Convenio. La Comisión había tomado
nota de que con arreglo al artículo 155, 2) del reglamento sobre las instituciones
penitenciarias (Centro Penitenciario para Adultos) de 1991, ningún preso será empleado
para el servicio o para el propio beneficio de personas, salvo con autorización del
comisario o en obediencia a reglas especiales. Tomó nota de que según la memoria del
Gobierno de 2001, en virtud del artículo 60, b) de la ley penitenciaria, en su forma
enmendada por la ley penitenciaria (enmendada), de 1995, el Ministro puede establecer
programas en virtud de los cuales las personas que cumplen una sentencia en una
institución penitenciaria pueden ser obligadas por el superintendente a realizar un trabajo
en cualquier compañía u organización aprobada por el comisario, sujeto a las
disposiciones que se prescriban sobre su empleo, disciplina y control, y dicho trabajo
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puede realizarse en el centro o institución o fuera de sus límites. La Comisión también ha
tomado nota de la información, proporcionada por el Gobierno en 2001 y 2002, sobre el
funcionamiento de la empresa de productos de servicios penitenciarios (COSPROD) así
como de la declaración repetida del Gobierno respecto a que en virtud de este programa,
algunos presos han estado trabajando en condiciones de relación de empleo libremente
aceptada, con su consentimiento formal y sujetos a las garantías sobre el pago de salarios
normales.
Refiriéndose a las explicaciones proporcionadas en los párrafos 97 a 101 de su
Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión expresa su
confianza en que en ocasión de una futura enmienda al reglamento sobre las
instituciones penitenciarias (Centro Penitenciario para Adultos), el artículo 155, 2) será
enmendado con el fin de garantizar que ningún preso trabaje para particulares,
compañías, etc., excepto cuando lo hacen en condiciones de relación de empleo
libremente aceptada, con su consentimiento formal y con garantías en materia de pago de
salarios normales y seguridad social, etc., para poner esta disposición en conformidad
con el Convenio y las prácticas indicadas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que
le proporcione una copia de cualquier reglamento especial al que se haya hecho
referencia en el artículo 155, 2) y que continúe proporcionando información sobre su
aplicación en la práctica, mientras se espera la enmienda.
Japón (ratificación: 1932)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida el 1.º de noviembre
de 2002, en la que aporta respuestas, incluidos cuatro anexos, a las dos últimas
observaciones de la Comisión, así como a los comentarios recibidos de las
organizaciones de trabajadores. La Comisión toma nota también de las informaciones
comunicadas por el Gobierno, el 1.º de noviembre de 2002, en respuesta a las
comunicaciones de los sindicatos.
La Comisión toma nota de la comunicación del Consejo Local de Sindicaos de
Tokio, recibida el 6 de junio de 2002, junto con cinco documentos adjuntos, una de
cuyas copias fue transmitida al Gobierno el 29 de julio de 2002, así como una
comunicación de la Unión Sindical de las Industrias Naviera y Mecánica de Japón, de
fecha 29 de julio de 2002, y siete documentos adjuntos, recibidos por la OIT el 12 de
agosto de 2002, una de cuyas copias fue transmitida al Gobierno el 2 de septiembre de
2002. La Comisión toma nota también de una comunicación de la Confederación de
Sindicatos de Corea (KCTU) y de la Federación de Sindicatos de Corea (FKTU), de
fecha 27 de agosto de 2002, recibida el 4 de septiembre de 2002, así como de sus
11 documentos adjuntos recibidos el 1.º de octubre de 2002, una de cuyas copias fue
transmitida al Gobierno el 1.º de octubre de 2002.
La Comisión recuerda que en diversas reuniones recientes, ha examinado la
aplicación del Convenio en relación con dos situaciones acontecidas durante la Segunda
Guerra Mundial y los años que precedieron a la misma: esclavitud sexual militar, cuyas
víctimas fueron las mujeres detenidas en «centros de recreo» durante la guerra y trabajo
forzoso industrial en tiempo de guerra.

126

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

1.

C. 29

Víctimas de esclavitud sexual en tiempo de guerra

La Comisión había considerado con anterioridad que había tenido lugar, durante la
Segunda Guerra Mundial y durante los años que habían precedido a la misma, un
sistema por el cual mujeres y niñas, aludidas eufemísticamente como «mujeres de
recreo» eran confinadas en campos militares, llamados «centros de solaz», siendo
forzadas a prestar servicios sexuales a las fuerzas militares, y habiéndose encontrado que
tal conducta se encontraba dentro de las prohibiciones absolutas contenidas en el
Convenio. La Comisión había reconocido que esta conducta implicaba serias violaciones
a los derechos humanos y abuso sexual de las mujeres y de las niñas detenidas en los
«centros de solaz» militares, y que debía catalogarse como esclavitud sexual.
En los párrafos 8 y 10 de su observación de 2000, la Comisión tomó nota del
número considerable de demandas que habían presentado en los tribunales de Japón las
mujeres detenidas en los «centros de recreo» que se encontraban pendientes de examen,
o que se habían sustanciado o que, en cambio, estaban a la espera de un recurso en los
tribunales superiores. La Comisión también tomó nota, en el párrafo 5 de la observación,
de que, con arreglo al mandato de la Comisión, carecía de competencia para ordenar la
reparación que sólo puede otorgar el Gobierno en tanto que órgano responsable en virtud
del Convenio. Sin embargo, en el párrafo 10 de esa observación, la Comisión expresó su
deseo de que el Gobierno encontrara una forma alternativa, en consulta con las mujeres
detenidas en los «centros de recreo» y las organizaciones que las representaban, de
compensarlas antes de que fuese demasiado tarde y de tal manera que se diera
cumplimiento a sus expectativas.
Con posterioridad a su observación de 2001, la Comisión, tras la recepción de una
comunicación de una organización de trabajadores y de la correspondencia del Gobierno
a modo de respuesta, reiteraba nuevamente su esperanza de que el Gobierno pudiese
responder a las demandas presentadas por las mujeres detenidas en los «centros de
recreo», de manera satisfactoria, y se encontrara en condiciones de comunicar
información detallada a la Conferencia Internacional del Trabajo de 2002.
La respuesta del Gobierno, en su última memoria detallada, se refiere a tres puntos
importantes.
En primer término, considera que existen irregularidades de procedimiento en la
preparación de la observación de 2001, en la que, según su opinión, la observación:
— se había preparado y publicado en relación con la comunicación del sindicato,
mientras se esperaban informaciones del Gobierno sobre la comunicación sindical;
— «saltaba a la conclusión», sin un examen del contenido de la comunicación del
sindicato, de que el asunto debería ser discutido en la Conferencia Internacional del
Trabajo;
— trata de la cuestión de las mujeres detenidas en los «centros de recreo» cuando el
sindicato abordaba otro asunto en relación con la imposición de trabajo forzoso.
En segundo término, el Gobierno expresó la opinión de que no existe fundamento
legal alguno para las demandas individuales relativas a la indemnización derivada de la
situación de las mujeres detenidas en los «centros de recreo» y que eran erróneas las
afirmaciones de los sindicatos. Por consiguiente, insta a la Comisión a que ponga
término a sus deliberaciones y declare cerrado el caso.
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En tercer término, el Gobierno sostiene que, si bien no existe responsabilidad legal
alguna en relación con las demandas individuales, había expresado, no obstante, en
muchas ocasiones, sus disculpas y su remordimiento, y se refiere al Fondo de la mujer
asiática, y a las cartas enviadas por el Primer Ministro de Japón, con la expresión de sus
disculpas.
a)

Cuestiones procesales

En relación con la primera cuestión planteada, la Comisión rechaza que hubiese
alguna irregularidad procesal. La comunicación del sindicato abordaba el asunto de la
indemnización relacionada con la guerra en general, lo cual estaba también vinculado
con la situación de las mujeres detenidas en los «centros de recreo». Los graves asuntos
planteados por la Comisión en su observación de 2000, se referían a temas que en ese
tiempo el Gobierno no había tratado y, con independencia de que el sindicato hubiese
planteado específicamente la cuestión, la Comisión tiene pleno derecho de proseguir con
el examen de tal situación y solicitar que se trate en la Conferencia.
b)

Fundamentos legales de las demandas individuales

En relación con el segundo tema, la Comisión toma nota de que el Gobierno
adopta, como hiciera con anterioridad, la posición según la cual, en relación con las
indemnizaciones, con la propiedad y con las demandas derivadas de la Segunda Guerra
Mundial, «incluidas las cuestiones conocidas como ‘mujeres detenidas en los «centros de
recreo» en tiempo de guerra’ y ‘reclutamiento de trabajadores forzosos’», había «dado
cumplimiento a sus obligaciones». Argumenta que las disposiciones de los tratados y de
los acuerdos multilaterales y bilaterales de paz de la posguerra con los gobiernos de las
potencias aliadas y los Estados de la región Asia-Pacífico, renuncian a las
indemnizaciones de guerra y a otras demandas entre las partes gubernamentales y sus
nacionales, o prescinden de las mismas.
i)

Los tratados

Los tratados a que hace referencia el Gobierno, incluyen, pero no se limitan al:
— artículo 14, b), de 1951, Tratado de Paz con Japón («Tratado de Paz de San
Francisco»), en virtud del cual las potencias aliadas «renuncian a toda demanda de
indemnización ... y a otras demandas de las potencias aliadas y de sus nacionales»;
— artículo 2 del Acuerdo de 1965 sobre la solución de los problemas relativos a la
propiedad y a las reclamaciones y sobre la cooperación económica entre Japón y la
República de Corea, que disponen en parte: «Las partes contratantes confirman que
[el] problema relativo a la propiedad, a los derechos y a los intereses de las dos
partes contratantes y de sus nacionales ... se ha solucionado completa y
definitivamente»; y
— artículo 5 del comunicado conjunto del Gobierno del Japón y del Gobierno de la
República Popular China, que establecía que China «renuncia a su demanda de
indemnizaciones de guerra».
El Gobierno declara: «En este sentido, los asuntos relativos a las demandas,
incluidas las demandas de los individuos con arreglo a la ley nacional, se han
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solucionado completa y definitivamente entre Japón y sus nacionales, y las potencias
aliadas y sus nacionales».
ii)

Declaraciones anteriores del Gobierno

En su observación anterior, la Comisión tomaba nota de que la Unión Sindical de
las Industrias Naviera y Mecánica de Japón, indicaba, en su comunicación de junio de
2001, con respecto a la indemnización relacionada con la guerra, que la posición del
Gobierno japonés es tal que un tratado había puesto término al derecho de solicitar una
indemnización y al derecho de protección diplomática en el ámbito del Estado, pero no
al derecho de los individuos a la indemnización de los daños y perjuicios. El sindicato
declaraba que el Gobierno había manifestado claramente esta posición en muchas
ocasiones, por ejemplo:
— la declaración del Gobierno en torno al juicio de las víctimas de la bomba atómica
(Sentencia Final de 1963), según el cual «el punto a) del artículo 19 del Tratado de
San Francisco, no significa que Japón como país haya renunciado al derecho que
asiste a nacionales japoneses, de solicitar, a título individual, una indemnización
por daños y perjuicios de Truman o de los Estados Unidos de América»;
— la declaración del Gobierno en relación con el pleito relativo a la indemnización
del campo de internamiento de Siberia (Sentencia Final de 1989), en el que se
había adoptado la posición de que aquellos que habían renunciado, con arreglo a la
cláusula 6, punto 2, en virtud de la Declaración conjunta de Japón y la Unión
Soviética, «son reclamaciones y el derecho de protección diplomática que asistía al
Estado de Japón, pero no las reclamaciones de los nacionales de Japón a título
individual. Cuando decimos «derecho de protección diplomática», significa el
derecho internacionalmente reconocido a los Estados de requerir la responsabilidad
de un país extranjero por los daños y perjuicios sufridos por los nacionales de
Japón en territorio extranjero, que se deriva de la violación de las leyes
internacionales por parte de ese país extranjero ... Tal y como se estableciera antes,
Japón no había renunciado a ningún derecho que perteneciera a los nacionales de
Japón a título individual, en virtud de la Declaración conjunta de Japón y la
[Unión] Soviética»;
— una declaración de Shunji Yanai, por entonces Jefe de la Oficina de Tratados del
Ministerio de Asuntos Exteriores, en una sesión de la Comisión del Presupuesto de
la Cámara Alta, de 27 de agosto de 1992, según la cual el tratado básico JapónCorea del Sur, de 1965, no había privado a las víctimas de su derecho de procurar
la indemnización por daños y perjuicios, según los términos legales nacionales,
pero «sólo impide a los gobiernos de Japón y de Corea del Sur el tratamiento de
cuestiones como ejercicio de sus derechos diplomáticos».
La Comisión toma nota de que, en su respuesta a la referencia del sindicato a tales
comentarios, el Gobierno indica que la declaración del Sr. Shunji Yanai explicaba que
todos los asuntos de las demandas de indemnización, relacionados con la última guerra
entre Japón y las potencias aliadas, incluidas las demandas a título individual, se habían
resuelto desde el punto de vista del derecho de protección diplomática, que es un
concepto del derecho internacional general. En otras palabras, explicó que, en caso de
que sean desestimadas las demandas de los nacionales de Japón contra las potencias
aliadas o sus nacionales, Japón ya no podría proseguir exigiendo la responsabilidad de
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los Estados de las potencias aliadas. El Gobierno toma nota también de una declaración
adicional, según la cual el Sr. Yanai había explicado claramente a la Comisión de
Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Organo Legislativo de Japón, de
26 de marzo de 1993, que, «con respecto a los derechos sustantivos con fundamento
legal, es decir los derechos de propiedad, el Gobierno de Japón había declarado nulos los
derechos de propiedad de los nacionales de la República de Corea, con algunas
excepciones, en virtud de este acuerdo», y, por tanto, los nacionales de Corea ya no
pueden reclamar a Japón estos derechos de propiedad, con fundamentos legales, ya sean
derechos privados o derechos de la legislación nacional.
La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha aportado comentario alguno que
refute los otros ejemplos citados por el sindicato, a saber, su declaración en el juicio a las
víctimas de la bomba atómica (sentencia final de 1963) y su declaración respecto de la
interpretación del artículo 6 de la Declaración conjunta de Japón y la Unión Soviética, en
relación con el Juicio de Indemnización de los Internados de Siberia (sentencia final de
1989), como no fuese citar el texto del artículo 6 de esa declaración.
iii)

Informes a los organismos de derechos humanos
de las Naciones Unidas

La Comisión toma nota también del informe final de 22 de junio de 1998 sobre
violaciones, esclavitud sexual y prácticas afines a la esclavitud, de manera sistemática,
durante el conflicto armado (documento de la ONU, E/CN.4/Sub.2/1998/13), presentado
por la Sra. Gay McDougall a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías, de las Naciones Unidas (en la actualidad, la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos) en su 50.ª reunión. La Comisión
toma nota de que la Sra. McDougall, que había sido nombrada por la Subcomisión
relatora especial de la ONU, es la Directora Ejecutiva del Grupo Internacional de Leyes
sobre Derechos Humanos, y de que su informe, que había sido presentado con la
observación de la KCTU y la FKTU, había sido citado por el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia como una declaración autorizada del derecho penal
internacional. La Comisión también toma nota del apéndice del informe, «Análisis de la
responsabilidad jurídica del Gobierno del Japón por los «centros de solaz» creados
durante la Segunda Guerra Mundial».
En su informe, la Sra. McDougall declara que «la esclavización de las mujeres por
parte de los militares japoneses en toda Asia durante la Segunda Guerra Mundial fue una
clara violación, incluso en aquellos tiempos, del derecho internacional consuetudinario
que prohibía la esclavitud ... al igual que en el caso de la esclavitud, las leyes de la
guerra prohíben también la violación y la prostitución forzada» (apéndice, párrafos 12 y
17). La Comisión toma nota también de los siguientes resultados: «Al menos hace medio
siglo que se ha reconocido que la esclavitud generalizada y sistemática de personas es un
crimen de lesa humanidad. Esto es especialmente cierto cuando tales crímenes se
cometen durante un conflicto armado ... Además de la esclavitud, los actos de violación
generalizados o sistemáticos también forman parte de la prohibición general de «actos
inhumanos» en la formulación tradicional de crímenes de lesa humanidad ...» (apéndice,
párrafos 18 y 20).
En referencia al artículo 2, del Acuerdo de 1965 entre Japón y la República de
Corea, y al artículo 14, b), del Tratado de Paz de 1951, el informe de la Sra. McDougall
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afirma: «El intento del Gobierno del Japón de eludir la responsabilidad mediante la
aplicación de estos tratados fracasa por dos razones: a) cuando se redactaron los tratados,
se ocultó el hecho de que el Japón hubiese intervenido directamente en la creación de los
centros de violación, un hecho crucial que, por razones de equidad, ahora impediría
cualquier intento del Japón de basarse en estos tratados para eludir su responsabilidad; y
b) por el texto claro de los tratados, se ve que no estaba prevista la renuncia a las
reclamaciones personales de indemnización por los daños cometidos por los militares
japoneses en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario» (apéndice,
párrafo 55).
La Comisión también toma nota de la referencia contenida en los comentarios de
los sindicatos al párrafo 58 del apéndice del informe McDougall, que manifiesta: «Es
evidente, por el texto del Acuerdo sobre la solución de problemas relativos a los bienes y
a las reclamaciones, y sobre la cooperación económica, firmado entre el Japón y la
República de Corea, que este es un tratado económico que resuelve reclamaciones sobre
«bienes» entre los países, y no se ocupa de cuestiones relativas a los derechos humanos
[cita omitida]. No hay en él ninguna mención de las «mujeres de solaz», de la violación,
esclavitud sexual ni otras atrocidades cometidas por los japoneses contra la población
civil coreana. Más bien sus disposiciones se refieren a los bienes y a las relaciones
comerciales entre las dos naciones. De hecho, se dice que durante las negociaciones del
tratado el negociador japonés prometió que el Japón pagaría a la República de Corea por
todas las atrocidad infligidas por los japoneses a los coreanos [cita omitida]». La
Comisión toma nota asimismo de que, en el párrafo 59, el informe expone: «Es evidente
que los fondos que pagó el Japón en virtud del Acuerdo estaban destinados a la
recuperación económica y no a la indemnización personal de las víctimas de las
atrocidades japonesas. Como tal, el Tratado de 1965 — pese a su lenguaje tan general —
sólo resolvió las reclamaciones económicas y sobre los bienes entre las dos naciones y
no las reclamaciones privadas...»
La Comisión toma nota también de los puntos señalados en el párrafo 62 del
apéndice del informe: «Al igual que en el caso del Acuerdo de liquidación de
reclamaciones firmado por el Japón y la República de Corea en 1965, la equidad y la
justicia deben impedir que el Japón invoque el Tratado de Paz de 1951 como eximente
de responsabilidad, ya que cuando se firmó el Tratado, el Gobierno de Japón ocultó el
grado de participación militar japonesa en cada fase del establecimiento, el
mantenimiento y la regulación de los centros de solaz [cita omitida]. Existe otro
principio jurídico según el cual cuando se invoca una norma imperativa el Estado
acusado de haber violado dicha norma fundamental no podrá invocar un mero
tecnicismo para evitar hacer frente a su responsabilidad. Y, de todas formas, cabe
recordar que el Japón siempre tendrá la facultad de renunciar voluntariamente a un
eximente de responsabilidad basado en un tratado para facilitar las acciones que,
evidentemente, son justas y equitativas». El informe reconoce, en el párrafo 12, que «la
prohibición de la esclavitud ha alcanzado la categoría de jus cogens [cita omitida]». La
Comisión toma nota de que, según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre la ley
de los tratados, de 23 de mayo de 1969 (documento A/Conf.39/28, de la ONU), una
norma jus cogens (perentoria) es una norma aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de Estados como una norma cuya derogación no está autorizada.
El Gobierno, en sus comentarios sobre el informe de la Sra. McDougall, Relatora
Especial de la ONU, afirma que las resoluciones basadas en el informe habían sido
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adoptadas con carácter anual por la Subcomisión de promoción y protección de los
derechos humanos, de 1998 a 2002, y que tales resoluciones sólo daban su beneplácito al
informe de la Relatora Especial, y no hacía ninguna referencia a Japón, ni siquiera a la
cuestión conocida como «mujeres de solaz en tiempo de guerra». No existía, en absoluto,
un lenguaje en las resoluciones que hiciese alguna recomendación a Japón o que le
condene por razón alguna.
Sin embargo, la Comisión destaca que, si bien las resoluciones de la Subcomisión,
como la resolución 2000/13, de junio de 2000, actualizan el informe final de la Relatora
Especial McDougall, no incluyen referencias específicas o recomendaciones a país
alguno, habiendo tomado nota general de las resoluciones del informe y habiendo hecho
también un llamamiento al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU,
para que supervisara e informara a la Subcomisión de la situación y la aplicación de la
resolución, así como de las recomendaciones formuladas en el informe de la Relatora
Especial del que se tomaba nota.
La Comisión toma nota del «Informe sobre la misión a la República Democrática
Popular de Corea, a la República de Corea y a Japón, sobre la cuestión de la esclavitud
sexual militar en tiempo de guerra», presentado por la Sra. Radhica Coomaraswamy, una
Relatora Especial de la ONU, a la 52.ª reunión de la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU (documento E/CN.4/53/Add.1 de la ONU). El addéndum uno de ese informe,
que se había presentado como un documento adjunto a la observación de la
Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) y de la Federación de Sindicatos de
Corea (FKTU), se refiere, en el párrafo 107, al informe de la Comisión Internacional de
Juristas (CIJ), sobre una misión sobre las «mujeres de solaz», publicado en 1994, que
afirma que los tratados a que hace referencia el Gobierno del Japón nunca habían
pretendido incluir reclamaciones de personas por trato inhumano. [La CIJ], sostiene que
la palabra «reclamaciones» no estaba dirigida a incluir las reclamaciones por agravios y
que el término no estaba definido, ni en las actas convenidas, ni en los protocolos.
Mantiene asimismo que no hay nada en las negociaciones que concierna a las
violaciones de los derechos humanos derivadas de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad. La [CIJ] también sostiene que, en el caso de la República
de Corea, el Tratado de 1965 con Japón se relaciona con las indemnizaciones pagadas al
Gobierno y no se incluyen las reclamaciones de las personas, fundadas en los daños
sufridos.
iv)

Fallos de los tribunales

Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la Mujer, para
el juicio de los militares de Japón por prácticas de esclavitud sexual
La Comisión toma nota del informe del New York Times, de 4 de septiembre de
2001, a que hace referencia el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la
Mujer, para el juicio de los militares de Japón por prácticas de esclavitud sexual, en su
«sentencia sobre el procesamiento común y la aplicación de la restitución y la
reparación» (caso núm. PT-2000-1-T), presentado el 4 de diciembre de 2001 (corregido
el 31 de enero de 2002), una de cuyas copias fue transmitida por la Unión Sindical de las
Industrias Naviera y Mecánica de Japón en su comunicación. El informe, escrito por
Steven C. Clemons, se refiere a un reciente intercambio de cartas desclasificado (abril de
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2000), entre el Primer Ministro Shigeru Yoshida, de Japón, y el Ministro de Asuntos
Exteriores, del Gobierno de los Países Bajos, que había tenido lugar justo antes de la
firma del Tratado de Paz de San Francisco, de 1951, en el que el Primer Ministro
Yoshida manifestaba que entendía que el Gobierno de Japón no consideraba que el
Gobierno de los Países Bajos, mediante la firma del Tratado, hubiese él mismo
expropiado las pertenencias privadas de sus nacionales, de modo que, como
consecuencia de ello, y después de que el Tratado entrara en vigor, tales reclamaciones
dejarían de existir.
La Comisión toma nota de la «sentencia sobre el procesamiento común y la
aplicación de la restitución y la reparación» (caso núm. PT-2000-1-T), del Tribunal
Internacional de Crímenes de Guerra para la Mujer, para el juicio de los militares de
Japón por esclavitud sexual, presentado el 4 de diciembre de 2001 (corregido el 31 de
enero de 2002), una de cuyas copias había sido transmitida por el sindicato en su
comunicación. La Comisión toma nota de que el Tribunal, que había sesionado en Tokio,
del 8 al 10 de diciembre de 2000, es un tribunal del pueblo, que se había establecido para
fallar los crímenes relacionados con el género que no reparaba el Tribunal Militar
Internacional para el lejano Este, el Tribunal original de Tokio. La Comisión toma nota
de la indicación de la Unión Sindical de las industrias naviera y mecánica de Japón,
según la cual los jueces, los fiscales principales y los asesores legales del tribunal, eran
«expertos de renombre internacional implicados en los tribunales penales internacionales
para la ex Yugoslavia y el tribunal penal internacional para Rwanda», así como de su
referencia a algunas de las decisiones importantes de la sentencia. La Comisión toma
nota asimismo de los comentarios de las organizaciones sindicales de la República de
Corea, la FKTU y la KCTU, acerca del Tribunal como una iniciativa civil, con un panel
de jueces sumamente respetados.
La Comisión toma nota de la indicación del Tribunal, en la introducción y en los
antecedentes de los procedimientos de su sentencia, según la cual la secretaría general
del Tribunal daba cuenta al Gobierno de los procesos, incluida una invitación a participar
en los procesos, del 9 de noviembre de 2000 al 28 de noviembre de 2000, pero no había
recibido respuesta alguna. No obstante, el Tribunal había procurado considerar todas las
defensas que el Gobierno pudiese posiblemente plantear en su propio nombre, en caso de
que hubiese acordado participar. A tal fin, solicitaba que un abogado que asistiera como
amicus curiae (o «amigo del tribunal») compilara los argumentos anticipados del
Gobierno y recibiera un escrito amicus curiae, presentado en respuesta a su solicitud. El
Tribunal también consideró los argumentos expuestos por el Gobierno en los casos que
estaban tramitándose en sus Tribunales y las respuestas del Gobierno a los informes de
los Relatores Especiales de las Naciones Unidas que hubiesen investigado el sistema de
esclavitud sexual por parte de los militares.
La Comisión toma nota del fallo del Tribunal, en el párrafo 1034 de la sentencia,
respecto del Acuerdo de 1965 entre Japón y la República de Corea: puede ponerse en
tela de juicio que «la propiedad, los derechos y los intereses», incluyan reclamaciones
tales como las presentadas por las «mujeres de solaz» contra Japón. Los dos Estados
adoptaron actas de acuerdo de su negociación del Tratado de Paz, en las que convenían
en que la propiedad, los derechos y los intereses significan todo tipo de derechos
sustantivos que están reconocidos en la ley como valor de propiedad. Ello pareciera
excluir de las extensas reclamaciones a las «mujeres de solaz». Corea presentó un
trazado de las reclamaciones de la República de Corea (llamado Ocho Puntos), en las
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negociaciones. No existen pruebas de que tal lista incluyera reclamaciones de las
«mujeres de solaz» por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas y, de hecho,
las disposiciones del Tratado abarcan, tanto la disposición de la propiedad como la
regulación de las relaciones comerciales entre los dos países, incluida la liquidación de
las deudas [se omite la cita].
A su vez, el Tribunal citó la opinión de 1970 del Tribunal Internacional de Justicia
(Tratado de Barcelona, Luz y Energía Co. Ltda., 1970, TIJ, Rep. 3, párrafos 33-34 (5 de
febrero)), que articula la noción de las obligaciones de un Estado que, por su propia
naturaleza, se deben erga omnes — a toda la comunidad internacional: tales obligaciones
se derivan ... de los principios y normas sobre derechos básicos de la persona humana,
incluida la protección de la esclavitud y de la discriminación racial. También en
referencia al tercer informe del Relator Especial de la ONU sobre la responsabilidad del
Estado (documento A/CN.4/507/Add.4, de 4 de agosto de 2000), el Tribunal declaró que
la categoría de normas que en general se acepta como universal en su campo de
aplicación y que no es derogable en su contenido, y en cuyo cumplimiento todos los
Estados tienen un interés legal, es baja, pero incluye a «las prohibiciones de genocidio y
de esclavitud...». A la luz de estos principios, el Tribunal declaró que es legalmente
imposible que acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso acuerdos concluidos por
Estados cuyas víctimas son nacionales, renuncien a los intereses de los Estados que no
participan en la reparación de los daños infligidos a todos (párrafos 1041-1043).
La Comisión toma nota de que, en base al razonamiento de éstos y de otros puntos
jurídicos, el Tribunal había concluido que, respecto de la confianza de Japón en los
Tratados de Paz, las partes en la negociación no tienen autoridad para renunciar a las
reclamaciones de las personas por los daños sufridos como consecuencia de la comisión
de crímenes de lesa humanidad y se rechaza la afirmación de que se renunciaba
efectivamente o permanentemente a tales reclamaciones.
En sus comentarios sobre el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la
Mujer y la sentencia que presentara en diciembre de 2001, el Gobierno manifiesta que el
Tribunal había sido organizado de manera privada por las personas interesadas y que no
se trataba de una organización oficial. Por consiguiente, el Gobierno de Japón no está en
condiciones de formular comentario alguno sobre las declaraciones del Tribunal, ni
siquiera sobre cualquiera de los puntos de vista expresados al respecto.
v)

Decisiones de los tribunales japoneses y americanos

En su informe, el Gobierno declara que su interpretación de que el artículo 14, b),
del Tratado de Paz de San Francisco, renunciaba a todas las reclamaciones individuales,
está de conformidad con una serie de fallos de los tribunales, y que, por tanto, de esos
fallos cita dos casos que implican reclamaciones presentadas por ex prisioneros de
guerra: un fallo de 21 de septiembre de 2000, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos
para el Distrito del Norte de California en el caso de In re: Pleitos japoneses por trabajo
forzoso en la época de la segunda guerra mundial, y un fallo de 11 de octubre de 2001
del Tribunal Superior de Tokio, sobre una demanda presentada por los ex prisioneros de
guerra holandeses. La Comisión toma nota del fallo del Tribunal de Distrito de
California, Estados Unidos, tal y como estableciera el Gobierno: «El Tratado renuncia a
«todas» las reparaciones y a las «demás reclamaciones» de las potencias aliadas
«nacionales», derivadas de cualquier acción emprendida por Japón y sus nacionales en el
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transcurso de la guerra. Los términos de esta renuncia son notablemente amplios y no
contienen un lenguaje condicional ni limitaciones, salvo la frase de apertura que se
refiere a las disposiciones del Tratado ... la renuncia a la disposición del artículo 14, b) es
clara y suficientemente amplia como para abarcar las reclamaciones de los demandantes
en el presente pleito .... el Tribunal ... concluye ... que el Tratado de Paz con Japón se
proponía impedir reclamaciones tales como aquellas expuestas por los demandantes en
su pleito».
La Comisión también toma nota de que la parte del fallo citada por el Gobierno en
el caso de Estados Unidos, omite el fallo del Tribunal que especifica que el Tratado,
según sus términos, adoptaba un plan de solución de los «daños económicos
relacionados con la guerra» [énfasis añadido].
Además, el Gobierno indica, en su última memoria, que, en el período
comprendido entre el 1.º de enero de 2001 y el 30 de junio de 2002, había dos casos en
los Tribunales Superiores y tres, en los Tribunales de Distrito, de Japón, que implicaban
las reclamaciones de las víctimas de prácticas de esclavitud sexual por parte de los
militares en tiempo de guerra. El Gobierno indica que los Tribunales habían «rechazado
las reclamaciones de los demandantes contra el Gobierno de Japón en todos los casos».
En lo que atañe a la sentencia de abril de 1998, de la Sala Shimonoseki, del Tribunal de
Distrito de Yamaguchi, el Gobierno declara que, tanto el demandado como el
demandante, habían apelado al Tribunal Superior de Hiroshima. El Gobierno afirma que
el Tribunal Superior había dictado su sentencia el 29 de marzo de 2001, aceptando el
alegato del Gobierno y fallando que no estaba claro que el Gobierno tuviese la
obligación constitucional de legislar, y que la manera de tratar la solución de la
posguerra debería dejarse a discreción de la legislatura en cuanto a la adopción de
políticas globales. El Gobierno también afirma que los demandantes habían apelado, en
marzo de 2002, al Tribunal Supremo y que esperaban su sentencia final.
La Comisión toma nota de que los fallos en este caso se habían discutido en la
sentencia de diciembre de 2001 del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para
la Mujer: el Tribunal Superior de Hiroshima había anulado la sentencia Shimonoseki,
fundándose en que las personas carecían del derecho de presentar una demanda con
arreglo al derecho internacional. Este Tribunal no sólo discrepaba del fallo del Tribunal
de Hiroshima, como cuestión de derecho internacional, sino que también observaba,
como cuestión de principio, que el derecho internacional no suprimía el derecho o los
recursos nacionales que fuesen más protectores de los derechos humanos.
Conclusiones sobre los fundamentos legales
de las reclamaciones individuales
La Comisión ha tratado estos temas pormenorizadamente para que reflejaran la
complejidad de la cuestión y también para demostrar la diversidad de opiniones que se
habían expresado, en cuanto a si existe un fundamento jurídico para que las mujeres
detenidas en «centros de recreación» durante la guerra reclamen una indemnización. En
opinión de la Comisión, el asunto sigue abierto. La Comisión toma nota de que el
Gobierno en un pasado reciente había expresado el punto de vista de que tales derechos
se han extinguido con los tratados, sin embargo, los textos antes citados vienen a
demostrar que tal opinión no es necesariamente respaldada por expertos independientes.
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Esta Comisión había destacado con anterioridad que carece de la facultad de
prescribir las reparaciones debidas por incumplimiento del Convenio. La Comisión
también había aceptado, en su observación de 2000, que el Gobierno está en lo cierto
cuando declara que las cuestiones relativas a la indemnización habían sido establecidas
mediante un tratado. Sin embargo, la Comisión se ha abstenido de expresar cualquier
opinión legal acerca de si tales tratados habían o no redundado en la extinción de las
reclamaciones individuales como una cuestión de derecho. La Comisión no tiene ningún
mandato para decidir el efecto legal de los tratados internacionales bilaterales y
multilaterales. Por consiguiente, la Comisión no puede, y finalmente no se pronuncia,
sobre esa cuestión legal, que es cometido de otros organismos.
c)

Respuesta del Gobierno a las reclamaciones de las mujeres
detenidas en «centros de recreo» durante la guerra

En cuanto al tercer asunto importante planteado por el Gobierno en su memoria,
éste indica nuevamente que, en reconocimiento de la cuestión de las llamadas «mujeres
de solaz» en tiempo de guerra, expresaba sus disculpas y arrepentimiento en muchas
ocasiones. Declara que había cooperado, en toda la medida de lo posible, con el Fondo
Nacional de Paz para la Mujer, de Asia, o en el «Fondo Asiático para la Mujer» (AWF),
establecido para conceder dinero de «desagravio» a las víctimas, mediante, entre otras
cosas, la asunción de los gastos operativos del fondo y enviando cartas de disculpas del
Primer Ministro. El Gobierno indica que, en septiembre de 2002, el AWF había
completado la aplicación de sus programas destinados a la concesión de dinero en
concepto de desagravio. El Gobierno afirma que, desde octubre de 2000, cuando el
Gobierno presentara sus opiniones anteriores a la Comisión, otras 114 víctimas habían
aceptado dinero en concepto de desagravio y el AWF había entregado tal compensación
monetaria a un total de 285 víctimas en Filipinas, la República de Corea y Taiwán.
La Comisión toma nota también de los comentarios de las organizaciones
sindicales, según los cuales, en 2002, el AWF había anunciado la conclusión de sus
programas. En su comunicación de 29 de julio de 2002, la Unión Sindical de las
Industrias Naviera y Mecánica de Japón, observaba que, el 20 de julio de 2002, el AWF
había anunciado que 285 sobrevivientes habían aceptado el dinero de la compensación.
Sin embargo, puntualiza que este número no incluye a los sobrevivientes de China, de la
República de Corea o de Indonesia, y que sólo habían aceptado dinero en concepto de
desagravio algunos de los sobrevivientes de la República de Corea, de Taiwán, de
Filipinas y de los Países Bajos.
En su observación, la KCTU y la FKTU, resaltan que la «buena voluntad» del
AWF es rechazada por muchas víctimas coreanas que habían sufrido diversos
«acercamientos» de personas relacionadas con el Fondo que las persuadían de aceptar el
llamado «dinero de consolación». Las organizaciones sindicales subrayan que, si bien el
Fondo puede ser una expresión de buena voluntad del pueblo japonés, las víctimas
coreanas no han considerado al Fondo y a sus actividades como una respuesta válida del
Gobierno a sus demandas o como una resolución de las responsabilidades legales del
Gobierno con arreglo al derecho internacional. Indica, además, que el AWF se percibe
como un esfuerzo del Gobierno para hacer una contribución financiera sin ningún
reconocimiento previo oficial de responsabilidad y para eludir el proceso esencial de una
investigación oficial.
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En su respuesta, el Gobierno se remite a las declaraciones que figuran en su
memoria, indicando, en parte, que el Gobierno había llegado a considerar el Fondo
asiático para la mujer como «el único medio viable para aportar una solución práctica a
las mujeres detenidas en los «centros de recreo», que ya tenían una edad avanzada,
debido a que el asunto de las reclamaciones ya había quedado resuelto legalmente entre
el Gobierno y las personas que eran partes en los tratados y acuerdos». El Gobierno
responde también que, en parte, algunos de los beneficiarios de los programas «habían
expresado su valoración de una u otra manera» y que el Gobierno considera que los
programas del Fondo «han sido aplicados regularmente y bien recibidos por un gran
número de estas personas, como vienen a ilustrar sus palabras de aprecio».
La Comisión toma nota del informe final de la relatora especial McDougall de la
ONU, que afirma: «La Subcomisión [de prevención de la discriminación y protección de
las minorías] se ha unido a otros órganos de las Naciones Unidas para «dar la
bienvenida», en 1995, al Fondo Asiático para la Mujer (Asian Women’s Fund). Este
Fondo fue establecido por el Gobierno del Japón en julio de 1995, respondiendo a un
sentido de responsabilidad moral hacia las «mujeres de solaz», y está destinado a
funcionar como un mecanismo de apoyo a la labor de las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan de los intereses de las «mujeres de solaz» y de recoger
contribuciones de fuentes privadas para las víctimas supervivientes. Pero la creación del
Fondo no libera al Gobierno del Japón de su obligación de otorgar una indemnización
oficial, con arreglo a la ley, a cada mujer que fue víctima de la tragedia de los ‘centros de
solaz’, ya que las compensaciones que otorga el Fondo no tienen por objeto reconocer la
responsabilidad jurídica del Gobierno del Japón por los delitos cometidos durante la
Segunda Guerra Mundial» (apéndice, párrafo 64).
La Comisión ha tomado nota de que las organizaciones que apuntan a medidas
adicionales del Gobierno, no han considerado al AWF como una respuesta suficiente,
por cuanto no ha habido una indemnización pagada a las víctimas directamente por el
Gobierno, ni disculpas basadas en un reconocimiento de responsabilidad legal hacia las
víctimas. En vista de los últimos comentarios e indicaciones comunicados por el
Gobierno y las organizaciones sindicales, la Comisión considera, como hiciera con
anterioridad, que el rechazo por parte de la mayoría de las «mujeres de solaz» del dinero
del AWF, debido a que no se ve como una indemnización del Gobierno y a que la carta
enviada por el Primer Ministro a las pocas que habían aceptado dinero del AWF también
fue rechazado por algunas como no aceptación de la responsabilidad del Gobierno,
sugiere que no se había dado cumplimiento a las expectativas de la mayoría de las
víctimas.
La Comisión toma nota asimismo de las recomendaciones de la
Sra. Coomaraswamy, Relatora Especial de la ONU en el addéndum 1 a su informe de
1996. Subrayando que ella cuenta, en particular, con la cooperación del Gobierno de
Japón, que ya había demostrado, en las discusiones con la Relatora Especial, su apertura
y buena voluntad de hacer justicia a las pocas mujeres víctimas sobrevivientes de
esclavitud sexual militar llevada a cabo por el Ejército Imperial Japonés, la Relatora
Especial, Sra. Coomaraswamy, había recomendado, entre otras cosas, que el Gobierno
de Japón debería: a) reconocer que el sistema de «centros de solaz», establecidos por el
Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial, constituye una
vulneración de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y aceptar la
responsabilidad legal por tal vulneración; y b) el pago de una indemnización a las
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personas que habían sido víctimas de la esclavitud sexual de los militares japoneses,
según los principios perfilados por la relatora especial de la Subcomisión de prevención
de la discriminación y la protección de las minorías, sobre el derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación a las víctimas de graves violaciones de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales.
La Comisión también toma nota de similares recomendaciones en los párrafos 63-67
del informe final de la Sra. McDougall, Relatora Especial de la ONU, así como de
aquellas que figuran en el párrafo 1086, de la sentencia de diciembre de 2001, del
Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la Mujer para el juicio de la
esclavitud sexual por parte de los militares de Japón.
La Comisión toma nota de los comentarios de la KCTU y de la FKTU, según los
cuales el Gobierno, a pesar de las reiteradas recomendaciones de los organismos de
derechos humanos de la ONU y de las observaciones de esta Comisión, el Gobierno no
había introducido cambio alguno en su enfoque. La Comisión toma nota asimismo de los
comentarios de la Unión Sindical de las Industrias Naviera y Mecánica de Japón, según
los cuales las víctimas de edad avanzada tenían una gran dificultad en viajar a Japón, ya
fuera para comparecer ante el tribunal, ya fuera para negociar con los funcionarios del
Gobierno, y expresa el temor de que la mayoría de las víctimas fallecieran en pocos años
y se perdiera para siempre la oportunidad de corregir los errores del pasado.
Conclusiones finales sobre las víctimas
de esclavitud sexual en tiempo de guerra
Esta Comisión reitera que carece de mandato para disponer en torno al efecto legal
de los tratados internacionales bilaterales y multilaterales, por lo cual no puede, y no se
pronuncia finalmente, sobre este asunto legal. Había expresado con anterioridad su
preocupación acerca del envejecimiento de las víctimas de esta violación del Convenio
sin que el Gobierno haya podido dar respuesta a sus expectativas, a pesar de las
opiniones expresadas públicamente por otros organismos y personas acreditadas acerca
de la cuestión. La Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno adopte en el futuro
medidas que respondan a las reclamaciones de estas víctimas. La Comisión espera que el
Gobierno informará en cuanto a toda decisión pertinente de los tribunales y a las
acciones legislativas o de Gobierno. La Comisión de la Conferencia podría considerar si
procede examinar esta cuestión de manera tripartita.
2.

Trabajo forzoso industrial en tiempo de guerra

La Comisión había considerado con anterioridad la práctica en tiempo de guerra
que implicaba el reclutamiento forzoso de cientos de miles de trabajadores de otros
países asiáticos, incluidos China y la República de Corea, para trabajar bajo el control
del sector privado en fábricas, minas y obras de construcción japonesas en tiempo de
guerra. La Comisión había tomado nota de un informe de 1946 del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Japón (MOFA), titulado «Estudio de los trabajadores chinos y
condiciones laborales en Japón», que aporta información detallada sobre las duras
condiciones de trabajo y el trato brutal, incluida una tasa de mortalidad del 17,5 por
ciento y de hasta el 28,6 por ciento en algunas explotaciones. Si bien se había prometido
a esos trabajadores una remuneración y condiciones similares a las de los trabajadores
japoneses, recibían de hecho una escasa remuneración o ningún pago. La Comisión
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declaraba que el reclutamiento masivo para trabajar en la industria privada de Japón en
tan deplorables condiciones, constituía una violación del Convenio.
En sus dos últimas observaciones, la Comisión tomaba nota de que siguen
existiendo algunas reclamaciones de los ex prisioneros y de otras personas que están
tramitándose en diferentes instancias, y de que, habida cuenta de la edad de las víctimas
y del paso veloz del tiempo, esperaba que el Gobierno pudiese responder a las
reclamaciones de esas personas de manera satisfactoria.
De su última memoria muy detallada, la Comisión toma nota de que el Gobierno,
en relación con el asunto del trabajo forzoso industrial en tiempo de guerra, mantiene la
opinión de que había «dado cumplimiento a sus obligaciones», de conformidad con los
tratados y acuerdos de posguerra que había suscrito con los gobiernos de las potencias
aliadas y con otros gobiernos de la región de Asia y el Pacífico, y que la cuestión había
sido «resuelta legalmente» por las partes en esos acuerdos.
Como indicara anteriormente, el Gobierno destaca que había fomentado
activamente la amistad y la cooperación con los gobiernos de sus países vecinos. Se
refiere, en particular, a la asistencia al desarrollo económico que había suministrado a la
República de Corea y a China. El Gobierno indica también que había expresado
formalmente, en diversas ocasiones, sus disculpas por los «hechos del pasado», citando:
— el comunicado conjunto del Gobierno de Japón y del Gobierno de China, de 1972,
que incluye una declaración, según la cual el Gobierno de Japón «se siente
sumamente responsable de los graves daños ocasionados en el pasado al pueblo
chino, a través de la ejecución de la guerra, y se reprocha a sí mismo
profundamente»;
— la declaración del Secretario Principal del Gabinete Yohei Kohno, de 1993, sobre
los resultados del estudio de la cuestión de las «mujeres de solaz» en tiempo de
guerra, en el que expresaba que compete al Gobierno de Japón seguir considerando
seriamente, al tiempo que se oyen las opiniones de los círculos de eruditos, la
mejor manera de expresar este sentimiento [de disculpas]. Afrontaremos
resueltamente los hechos históricos tal y como se describieran antes, en lugar de
eludirlos...»;
— la declaración del Primer Ministro Tomiichi Murayama, sobre la «iniciativa de paz,
amistad e intercambio», de 1994, en la que declaraba que una manera de demostrar
tales sentimientos [de disculpas] es «mirar de frente al pasado y asegurar que se
transmite correctamente a las futuras generaciones»;
— la declaración presentada por el Primer Ministro Murayama, el 15 de agosto de
1995, con ocasión del 50.º aniversario del final de la guerra; y
— las cartas enviadas por el Primer Ministro Junichiro Koizumi, en 2002, a las
víctimas de esclavitud sexual en tiempo de guerra. Las cartas manifiestan, en parte:
«no debemos eludir el peso del pasado, ni eludir nuestras responsabilidades de cara
al futuro. Creemos que nuestro país, penosamente consciente de su responsabilidad
moral, con sentimientos de disculpas y de remordimiento, deberán hacer frente a su
pasado con firmeza y transmitirlo con exactitud a las futuras generaciones».
La Comisión toma nota de que las declaraciones y las expresiones de disculpas
citadas por el Gobierno, incluyen reiteradas referencias a la expresión de un intento del
Gobierno de «afrontar con firmeza» su historia, sin eludir su «responsabilidad moral».
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En su observación de 2001, la Comisión tomaba nota de que se había alcanzado
una solución en uno de los casos que se tramitaban en los tribunales, por la cual la
empresa contratante Kajima, convenía en establecer un fondo de 500 millones de yenes
(aproximadamente 4,5 millones de dólares) para indemnizar a los sobrevivientes y a los
familiares de los trabajadores chinos reclutados que habían fallecido en su mina de cobre
de Hanaoka durante la guerra, teniendo que ser la Cruz Roja China la que administrara el
fondo. La Comisión solicitaba al Gobierno que comunicara información complementaria
sobre este caso y su impacto en juicios similares contra otras empresas.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se
encuentra en condiciones de comunicar a la Comisión una información algo detallada
sobre el caso Hanaoka, debido a que se trataba de un caso de derecho civil presentado
por los nacionales de China contra una compañía privada, y debido a algunos juicios de
índole similar que estaban en la actualidad tramitándose en los tribunales japoneses. La
Comisión toma nota de que la solución no implicaba la admisión de alguna
responsabilidad legal de parte de la compañía demandada para sus disculpas o una
indemnización.
La Comisión toma nota de los comentarios del Consejo Local de Sindicatos de
Tokio, en los que se indica que está avanzándose en la puesta en marcha de la solución.
Kajima ha establecido un Fondo de Amistad Hanaoka, con una donación de medio billón
de yenes. El Consejo señala que el 26 de marzo de 2001, el comité ejecutivo del fondo
había celebrado su primera reunión en la sede de Beijing de la Cruz Roja China, que se
había presentado, el 27 de septiembre de 2001, una asignación inicial de fondos a
21 sobrevivientes, y que el 15 de diciembre de 2001, se había realizado una presentación
ceremonial similar a 40 miembros de las familias en situación de duelo.
El Consejo Local de Sindicatos de Tokio se refiere a las decisiones en torno a las
reclamaciones de indemnización del trabajo forzoso en tiempo de guerra en tres fallos
recientes de los tribunales en el ámbito del Tribunal de Distrito. Estos, incluyen dos
contra el Gobierno: la sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio, de 12 de julio de
2001, en el caso Liu Lianren, y una sentencia del Tribunal de Distrito de Kyoto, de 23 de
agosto de 2001, en el caso del incidente de Ukishima-Maru; y uno contra una empresa
privada: la sentencia del Tribunal de Distrito de Fukuoka, de 26 de abril de 2002.
Con respecto a las sentencias de los casos Liu Lianren y Ukishima-Maru, el
Consejo indica que esos fallos se consideraban como grandes victorias. Destaca que, si
bien el tribunal no reconocía la responsabilidad del Gobierno basada directamente en su
política y su práctica de reclutamiento e imposición de trabajo forzoso en tiempo de
guerra, los fallos son importantes en tanto revelaron que el Gobierno tenía el deber de
rescatar y proteger a los trabajadores chinos reclutados que eran víctimas de tal política y
de promover su repatriación, y en razón de que declararan que el Gobierno era
responsable de la indemnización por daños y perjuicios por la falta negligente, en tales
casos, de dar cumplimiento a esas obligaciones. El Consejo indica que el Gobierno había
apelado esos fallos a los tribunales superiores, «fundándose en las prescripciones de las
leyes y en otros tecnicismos legales». La Comisión expresa la opinión de que el
Gobierno «trata de eludir sus responsabilidades formulando todas las posibles excusas
legales». Además, el Consejo declara que el Gobierno «ha seguido rechazando todas las
reclamaciones y demandas relacionadas con el trabajo forzoso».
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En su respuesta, el Gobierno indica que, en el período comprendido entre el 1.º de
enero de 2001 y el 30 de junio de 2002, fueron cinco los fallos en los tribunales
superiores y dos, los fallos en los tribunales de distrito, en los casos que implicaban
reclamaciones de indemnización del Gobierno por su política de trabajo forzoso
industrial en tiempo de guerra, y que en todos estos casos, se habían desestimado las
reclamaciones de los demandantes. Por consiguiente, el Gobierno manifiesta que los dos
fallos favorables mencionados en los comentarios del Consejo Local de Sindicatos de
Tokio, «son muy excepcionales» y «no pueden ser sobrevalorados». El Gobierno
señalaba que «no es responsable de las reclamaciones de indemnización por daños y
perjuicios» y que había apelado ambos fallos al Tribunal Supremo. El Gobierno indica
que, puesto que las reclamaciones de los nacionales de China y de la República de Corea
habían sido «legalmente solucionados», con arreglo a los tratados de paz de la posguerra
y a los acuerdos bilaterales de los que el Gobierno del Japón era parte, los fallos del
Tribunal de Distrito en los casos de Liu Lianren y Ukishima-Maru «no se basaban en
una comprensión correcta de la solución alcanzada por tales tratados y eran totalmente
inadecuados».
La Comisión toma nota de la sentencia del Tribunal de Distrito de Fukuoka, de
fecha 26 de abril de 2002, en la que el Tribunal, al desestimar las reclamaciones contra el
Gobierno, declaraba a la Compañía de Minas de Mitsui responsable de los daños y
perjuicios, por una cuantía de 11 millones de yenes para cada uno de los 15 trabajadores
chinos, debido a sus acciones, planificadas y llevadas a cabo conjuntamente con el
Gobierno, que implicaban el reclutamiento y la imposición de trabajo forzoso en tiempo
de guerra de los demandantes. En sus comentarios, la Unión Sindical de las Industrias
Naviera y Mecánica de Japón resalta que es éste el primer caso en el que un tribunal ha
emitido un fallo que ordena el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la
práctica de trabajo forzoso y de reclutamiento forzoso durante la Segunda Guerra
Mundial. En su opinión, el Tribunal se había referido al artículo 5 del Comunicado
Conjunto de 1972 de los Gobiernos de Japón y de la República Popular China, y al
Tratado de Paz y Amistad entre los dos Gobiernos, por los cuales China renunciaba a sus
demandas de reparaciones de guerra. El Tribunal también se refería, por otra parte, a una
sentencia, según la cual en la época de conclusión del Tratado de Paz de San Francisco,
en 1951, el Gobierno de China mantenía la posición de que los ciudadanos chinos se
encontraban en condiciones de presentar reclamaciones, y a una declaración pública de
marzo de 1995, de Qian Qichen, por entonces Viceprimer Ministro de Asuntos
Exteriores, que indicaba que el Gobierno de China había renunciado a las reclamaciones
de indemnización de guerra, sólo en el ámbito del Estado, y no en el de los ciudadanos
chinos. El Tribunal, al tomar estos hechos en consideración, sostuvo que no estaba claro,
como cuestión de derecho, si los ciudadanos chinos habían renunciado finalmente a la
presentación de reclamaciones, concluyendo que «no reconoce que el demandante
hubiese renunciado a la reclamación de daños y perjuicios respecto del Comunicado
Conjunto y del Tratado de Paz y Amistad entre los dos países».
Al comentar el fallo del Tribunal de Distrito de Fukuoka, el Gobierno puntualiza
que el tribunal había desestimado las reclamaciones contra el Gobierno y que el tribunal
había fallado que no existía duda legal alguna en cuanto a que, con arreglo al
Comunicado Conjunto del Gobierno y del Gobierno de la República Popular China, se
hubiese renunciado a las reclamaciones a título individual de los nacionales de China por
los daños y perjuicios sufridos durante la guerra entre Japón y China. El Gobierno
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afirma, además, que el fallo «se funda en una información trivial y sesgada que los
demandantes aportaran, sin considerar las opiniones del Gobierno y del Gobierno de la
República Popular China, en relación con el comunicado conjunto ... y otros». El
Gobierno toma nota de que la Compañía de Minas de Mitsui no había aceptado este fallo
y lo había apelado al Tribunal Superior de Fukuoka, que examinaba el caso. En
referencia a la sentencia del tribunal, según la cual, en marzo de 1995, Qian Qichen, por
entonces Viceprimer Ministro de Asuntos Exteriores, había formulado una declaración
pública en la que indicaba que el Gobierno había renunciado a las reclamaciones de
indemnización de guerra en el ámbito del Estado, pero no en el plano individual de los
ciudadanos de China, el Gobierno manifiesta que «fueron solamente los medios de
comunicación los que informaron de este comentario y que no había sido confirmado por
el Gobierno de la República Popular China». El Gobierno procede a citar otros tres
comentarios de los funcionarios del Gobierno de China, de los que informaran los
medios de comunicación, que parecen estar en conflicto con el comentario de marzo de
1995 formulado por el entonces Viceprimer Ministro Qian Qichen.
La Comisión toma nota de la referencia de la Unión Sindical de las Industrias
Naviera y Mecánica de Japón a la H.R.1198, la ley relativa a la justicia a los prisioneros
de guerra de Estados Unidos («proyecto de ley Rohrabacher»), de 2001, introducida en
el 107.º Congreso de Estados Unidos, el 22 de marzo de 2001, en la Cámara Baja, y el
29 de junio de 2001, en el Senado, cuya finalidad es «preservar determinadas acciones
en los tribunales federales, presentadas por miembros de las fuerzas armadas de los
Estados Unidos, que habían sido retenidos como prisioneros de guerra por Japón durante
la Segunda Guerra Mundial contra los nacionales de Japón que procuraban una
indemnización por malos tratos o impago de los salarios en relación con el trabajo
realizado en Japón para el beneficio de los nacionales japoneses». El artículo 3, a), 1),
estipula que los tribunales «no interpretarán el artículo 14, b), del Tratado de Paz como
constitutivo de una renuncia por parte de los Estados Unidos de las reclamaciones de los
nacionales de Estados Unidos» contra los nacionales de Japón, de tal modo que se
imposibilitaran tales acciones. La Comisión toma nota del comentario de sindicato,
según el cual el proyecto de ley Rohrabacher viene a ejemplificar que las opiniones van
ganando terreno a favor de la posición según la cual el Tratado de Paz de San Francisco
no debe imposibilitar las reclamaciones de indemnización por el trabajo forzoso
realizado por las personas.
En su respuesta, el Gobierno afirma que el proyecto de ley Rohrabacher «presenta
serios problemas, debido a que el proyecto de ley modificaría retrospectivamente la
solución aportada por el Tratado de Paz. Además, el Gobierno de Estados Unidos se
había opuesto firmemente a este proyecto de ley, que vulneraría la obligación estipulada
en el Tratado de Paz de San Francisco y socavaría las relaciones entre Japón y Estados
Unidos».
Conclusiones finales sobre el trabajo forzoso
industrial en tiempo de guerra
Así como lo indicó en relación con las víctimas de esclavitud sexual en tiempo de
guerra, la Comisión reitera que carece de mandato para decidir en torno al efecto legal de
los tratados internacionales bilaterales y multilaterales. La Comisión adopta el mismo
enfoque, a saber, que, espera que el Gobierno continuará comunicando informaciones

142

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 29

acerca de los resultados de los casos ante los Tribunales de Distrito de Liu Lianren, de
Ukishima-Maru y de Fukuoka, y de toda decisión pertinente de los tribunales, así como
de cualquier legislación o acción del Gobierno. La Comisión de la Conferencia podría
considerar si procede examinar esta cuestión de manera tripartita.
Kuwait (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno. Tomó nota en su anterior
solicitud directa de que el proyecto de Código de Trabajo estaba siendo preparado y de
la declaración del Gobierno de que se le enviaría una copia de éste una vez que fuese
adoptado por la autoridad competente. La Comisión agradecería recibir información a
este respecto.
1. Artículo 2, 1), del Convenio. Trabajadores domésticos y categorías
similares. La Comisión se remite a sus anteriores comentarios sobre las condiciones en
las cuales los sirvientes domésticos pueden dejar su empleo (en particular, su libertad
para dejar el empleo) y su posibilidad de recurrir a los tribunales si es necesario.
La Comisión tomó nota de que el contrato que se realiza entre un empleador y un
sirviente doméstico está sujeto a las disposiciones del derecho civil y que los conflictos
los dirimen los tribunales civiles. Toma nota de la información que contiene la memoria
del Gobierno de 2000 sobre el establecimiento de una administración independiente en el
Ministerio del Interior que se encargará de la supervisión de las agencias de servicio
doméstico. Estas deben pagar un depósito de 5.000 dinares kuwaitíes en la cuenta del
Ministerio en uno de los bancos locales para la repatriación de un trabajador doméstico
en casos específicos, y no será éste el que deba asumir los costes del viaje.
La Comisión pidió previamente al Gobierno que indicase si era posible cambiar el
modelo de contrato adjunto a la ordenanza núm. 617 de 1992 sobre las agencias de
servicio doméstico. En su respuesta, el Gobierno indica que nada impide que una parte
cambie los términos del contrato si los términos son más ventajosos para el trabajador
doméstico. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione ejemplos de dichos
contratos.
La Comisión también pidió al Gobierno que indicase si los procedimientos ante los
tribunales civiles son procedimientos ordinarios o si existen procedimientos
simplificados y que dé ejemplos de casos llevados ante los tribunales civiles. Toma nota
de que según la memoria del Gobierno de 2000, es mejor recurrir a los tribunales civiles
que al Código de Trabajo en el sector privado ya que los tribunales civiles son
competentes para examinar los conflictos relacionados con los derechos de los
trabajadores domésticos. También toma nota de que el Ministro de Justicia ha
proporcionado un número suficiente de funcionarios que son responsables de redactar
los recursos interpuestos por los demandantes, sin ningún gasto. La Comisión pide de
nuevo al Gobierno que dé ejemplos de casos que se han llevado ante los tribunales
civiles.
En su anterior solicitud directa, la Comisión tomó nota de que el Código de
Trabajo actualmente en vigor excluye a los trabajadores domésticos y que, según el
artículo 5 del proyecto de Código de Trabajo, el ministro competente promulgará una
orden especificando las reglas que dirigen las relaciones entre los sirvientes domésticos y
los empleados considerados como tales por sus empleadores. Pidió al Gobierno que
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proporcione cualquier orden ministerial u otro texto legislativo que especifique las reglas
que dirigen las relaciones entre los trabajadores domésticos y sus empleadores. La
Comisión no ha recibido información a este respecto, y por lo tanto repite su anterior
solicitud a este respecto.
2. Artículo 25. La Comisión tomó nota de que la legislación no contiene
ninguna disposición específica en virtud de la cual la imposición ilegal de trabajo
forzoso u obligatorio pueda ser castigada como un delito penal, e invitó al Gobierno a
que tome las medidas necesarias, por ejemplo introduciendo una nueva disposición a
este efecto en su legislación, y que proporcione información sobre todas las medidas
tomadas. La Comisión toma nota de que, en su última memoria, el Gobierno se remite al
artículo 49 de la ley núm. 31 de 1970 que enmienda varias disposiciones del Código
Penal. La Comisión asimismo toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el
artículo antes mencionado dispone que «cualquier funcionario público, empleado, o
trabajador que emplee por fuerza a trabajadores en trabajos para el Estado o cualquier
órgano público, o retenga parte o la totalidad de su salario sin justificación puede ser
castigado con una pena de prisión durante un período que no exceda los tres años, y con
una multa máxima de 225 dinares o con cualquiera de estas dos penalizaciones». La
Comisión pide al Gobierno que le proporcione copia de la ley antes mencionada y que
indique si existen disposiciones similares en el sector privado. En caso de que dichas
disposiciones no existan, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas tomadas para introducir una nueva disposición a este efecto en la
legislación.
3. Respuesta a la observación general de 2000. La Comisión toma nota de que
en respuesta a su observación general de 2000 sobre las medidas tomadas o previstas
para prevenir, eliminar y castigar la trata de personas con propósitos de explotación, el
Gobierno se remite a las disposiciones del Código de Trabajo y del Código Penal que
prohíben y castigan el uso de trabajo forzoso u obligatorio. Asimismo, toma nota de la
declaración del Gobierno respecto a que las víctimas de trabajo forzoso tienen derecho a
remitirse a las autoridades, aunque no tienen derecho a estar en el país mientras tiene
lugar el procedimiento civil, a no ser que su residencia legal les permita hacerlo. La
Comisión pide al Gobierno que indique las medidas que pretende tomar, si las hay, para
permitir a las víctimas del trabajo forzoso quedarse en el país al menos durante la
duración de los procedimientos judiciales.
La Comisión también dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otro punto.
Liberia (ratificación: 1931)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno
por la tercera vez consecutiva. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, relativa a los siguientes puntos:
1. En su observación anterior, la Comisión se había referido a una comunicación de
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, de fecha 22 de octubre
de 1998, mediante la cual se envió un informe sobre el trabajo forzoso de los niños en la
región sudoriental del país. Dicho informe, fechado en septiembre de 1998, fue preparado
por Focus y la Comisión Justicia y Paz (JPC), dos organizaciones locales.
La Comisión tomó nota de los comentarios del Gobierno sobre esa comunicación. La
Comisión tomó nota del informe de la comisión especial de investigación enviada por el
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Gobierno en mayo de 1998 para investigar las acusaciones de trabajo forzoso en la región
sudoriental del país. La Comisión tomó nota de que la comisión especial de investigación no
encontró ni determinó la existencia de ninguna prueba material concluyente que permitiera
confirmar la existencia de trabajo forzoso en la región. La Comisión observó no obstante
que la comisión especial de investigación recomendó en su informe que se estableciera una
comisión nacional para ubicar y reunir a las mujeres y niños desplazados que fueron
capturados durante la guerra y de que se enviara una comisión para investigar las
acusaciones de trabajo forzoso y de toma de rehenes, en particular, en algunas regiones del
Grand Kru y del país Nimba. Además, la comisión de investigación recomendó que, para
reforzar los programas de reconciliación y reunificación nacional, «se debería instruir a las
autoridades locales para que alienten a sus ciudadanos a informar sobre cualquier acto en los
que se alegue la existencia de trabajo forzoso, intimidación, acoso, malos tratos, para que se
realice la investigación adecuada y se adopten medidas correctivas».
En su informe, Focus y JPC llegaron a la conclusión de que el caso de trabajo forzoso
era «un efecto secundario de las graves violaciones que caracterizaron la guerra civil» y de
que era una práctica común de los excombatientes (principalmente ex comandantes) de
antiguas facciones beligerantes, que decidieron aprovecharse de la situación económica
sumamente difícil que impera en la región. El informe declara que existen prácticas de
explotación, trabajo forzoso, y de mantenimiento de personas en cautividad en esa parte del
país, principalmente en el sector del campamento gubernamental en el país Sinoe. El
informe también menciona al jefe Solomon Moses (Jefe Solo) en el país Sinoe y al Jefe
Gonda, en el país Grand Gedeh, como supuestos autores, ambos titulares de las fuerzas
conjuntas de seguridad. El informe menciona la difícil situación de los niños abandonados
que tienen que valerse por sí mismos y los huérfanos que, aunque al cuidado de algún
adulto, «son obligados a realizar tareas contra su voluntad, debido a las dificultades
económicas», de manera que puedan «recaudar fondos para su ayuda». La Comisión tomó
nota de que en sus recomendaciones, Focus y JPC instan al Gobierno a ocuparse de la difícil
situación de los niños de la región sudoriental, en particular, la de aquellos tomados como
rehén por los adultos como trabajadores forzosos y en cautividad.
La Comisión tomó nota de que ambos informes llegaban a la conclusión de que la
región sudoriental del país se encontraba en una situación de grave crisis humanitaria, en
una situación de extrema pobreza y de que las situaciones de explotación sobre las que se
informa son consecuencia de la guerra. La Comisión tomó nota también de la última
memoria del Gobierno de que la región se encuentra en gran medida aislada del resto del
país debido al mal estado de las carreteras, a que los limitados recursos disponibles no
permiten, en lo inmediato, la construcción de los hospitales y escuelas necesarias y que a
causa de la situación económica de la región, apenas si existen posibilidades para la
agricultura, la minería en pequeña escala y otras actividades que requieren mano de obra
abundante y barata.
La Comisión entendió que tanto el Gobierno como Focus y JPC habían enviado
equipos en forma separada para investigar la situación e informar sobre ella. La Comisión
espera que el Gobierno alentará la realización de esfuerzos conjuntos y la cooperación entre
órganos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en todos los niveles,
encaminadas a la erradicación efectiva de toda forma de trabajo obligatoria, incluido el de
los niños, y de que el Gobierno comunicará información completa sobre las medidas
adoptadas a estos efectos, así como sobre las medidas adoptadas con respecto a las
siguientes recomendaciones de la comisión especial de investigación:
a)
creación de una comisión nacional para ubicar y reunir a las mujeres y niños
desplazados que fueron capturados durante la guerra;
b)
envío de una comisión para investigar las acusaciones de trabajo forzoso y de toma de
rehenes, en particular, en Gran Kru y en el país Nimba;
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instruir a las autoridades locales para que alienten a los ciudadanos a informar sobre
cualquier acto en los que se alegue la existencia de trabajos forzosos, intimidación,
acoso, malos tratos, para que se realice la investigación adecuada y adopten medidas
correctivas, en el marco de los programas de Reconciliación y Reunificación
Nacional.
La Comisión espera además que el Gobierno adoptará medidas específicas para
investigar la situación en la región sudoriental en lo que respecta a prácticas de trabajo
forzoso, con inclusión de las alegaciones de que los niños son mantenidos como rehenes por
los adultos como mano de obra cautiva y, más especialmente, las alegaciones de que se
impone el trabajo forzoso en el área del campamento gubernamental en el país Sinoe, y por
parte de los titulares de las fuerzas conjuntas de seguridad en el país Sinoe y en el país de
Grand Gedeh. La Comisión espera que el Gobierno comunicará información completa sobre
las medidas tomadas y los resultados.
2. Artículo 25 del Convenio. La Comisión recordó que en virtud del artículo 25, el
hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales y
el Estado tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son
realmente eficaces y se aplican estrictamente. La Comisión tomó nota de la última memoria
del Gobierno de que la utilización de trabajo forzoso u obligatorio se considerará como un
delito. La Comisión espera que en un futuro próximo se completarán las medidas necesarias
para dar efecto al artículo 25 y de que el Gobierno enviará el texto de la ley tan pronto como
sea adoptada.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Madagascar (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
1. Trabajo penitenciario. Desde hace varios años, la Comisión señala a la atención
del Gobierno el decreto núm. 59-121, de 27 de octubre de 1959 (modificado por el decreto
núm. 63-167, de 6 de marzo de 1963) que instituye la organización de los servicios
penitenciarios que permite la cesión de mano de obra penitenciaria a empresas privadas y la
imposición de trabajos penitenciarios a quienes se encuentran en detención preventiva. La
Comisión había solicitado al Gobierno que derogara o modificara dicha legislación para
ponerla en conformidad con el Convenio. En las memorias anteriores del Gobierno, la
Comisión había tomado nota con interés de las repetidas declaraciones según las cuales la
cesión de mano penitenciaria había sido suprimida por la circular núm. 10-MJ/DIR/CAB/C,
de 1.º de julio de 1970, y, por consiguiente, ya no se obligaba a las personas en detención
preventiva a desempeñar un trabajo penitenciario. La Comisión había tomado nota asimismo
de las repetidas informaciones del Gobierno según las cuales estaba en estudio la
modificación del decreto núm. 59-121. El Gobierno señaló que la cesión de la mano de obra
penitenciaria sigue justificada con motivo de la recesión económica general que prevalece
en el país, ya que la administración sólo dispone de un presupuesto reducido que no le
permite garantizar el mínimo vital (alojamiento, alimentación) de la población penitenciaria.
La Comisión recordó que en virtud del artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio el preso
no puede ser cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas
de carácter privado aunque éstos tengan a su cargo la ejecución de trabajos públicos.
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Además, la Comisión remitió al Gobierno las explicaciones proporcionadas en los
párrafos 97 a 101 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979.
La Comisión observó que la memoria del Gobierno no contenía información sobre
esta cuestión.
La Comisión tomó nota de que una semana de sensibilización sobre la Declaración de
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente sobre
la prohibición del trabajo forzoso, fue organizada del 7 al 13 de octubre de 2001 en
Antananarivo con la asistencia de la OIT, y que un estudio nacional sobre la realidad del
trabajo forzoso en Madagascar estaba en curso. En el marco de ese programa se había
previsto examinar con los ministerios competentes el seguimiento que debía darse a los
comentarios de la Comisión.
La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner la
legislación en conformidad con el Convenio, especialmente prohibiendo, por una parte, la
cesión de mano de obra penal a los particulares, compañías o personas jurídicas de carácter
privado y, por otra parte, la imposición de trabajo penitenciario a las personas que se
encuentran en detención preventiva.
2. Servicio nacional. La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas
por el Gobierno acerca de las cuestiones planteadas en relación con el servicio nacional. La
Comisión tomó nota de que la ley núm. 68-018 había sido derogada por la ley núm. 94-018
y que el decreto núm. 92353 había sido igualmente derogado por la ley núm. 94-033. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia de los textos derogatorios.
En lo que se refiere a la ordenanza núm. 78-002 del 16 de febrero de 1978, sobre los
principios generales del servicio nacional que definen este servicio como la participación
obligatoria de los jóvenes malgaches a la defensa nacional y al desarrollo económico y
social del país, la Comisión había tomado nota de las informaciones del Gobierno según las
cuales el contexto político y social había evolucionado notablemente desde 1978 y que por
consiguiente, se podía invocar la caducidad de la ordenanza núm. 78-002, de 16 de febrero
de 1978, que instituye el servicio nacional.
El Gobierno había indicado que podría preverse la revisión de la ordenanza núm. 78-002.
La Comisión recuerda una vez más que el hecho de hacer participar a los jóvenes en
trabajos de desarrollo en el marco del servicio militar obligatorio — o en su lugar — es
incompatible con el Convenio sobre el trabajo forzoso. La Comisión confía nuevamente en
que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con
el Convenio, en particular garantizando que la participación de los jóvenes hombres y
mujeres al servicio nacional se realice sobre una base voluntaria y que los servicios exigidos
en virtud de las leyes sobre el servicio militar tengan un carácter puramente militar. La
Comisión confía nuevamente en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner
la legislación en conformidad con el Convenio, en particular garantizando que la
participación de los jóvenes hombres y mujeres al servicio nacional se realice sobre una base
voluntaria y que los servicios exigidos en virtud de las leyes sobre el servicio militar tengan
un carácter puramente militar.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
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Marruecos (ratificación: 1957)
Artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio
Trabajo penitenciario
1. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno la
derogación o la modificación del dahir de 26 de junio de 1930, que autoriza la cesión y
el empleo de reclusos por parte de las empresas privadas. Si bien el mencionado dahir
fue derogado por la ley núm. 23-98, relativa a la organización y funcionamiento de los
establecimientos penitenciarios, promulgada por el dahir núm. 1-99-200, de 25 de agosto
de 1999, la Comisión toma nota de que el artículo 40 de esta ley prevé la posibilidad de
que un detenido pueda trabajar por cuenta de un particular o de un organismo privado en
régimen de concesión y en virtud de un convenio administrativo que fija, en particular,
las condiciones de empleo y de remuneración. La Comisión recuerda que el empleo de
reclusos por personas privadas sólo es compatible con el Convenio cuando las
condiciones en las que se ejerce se aproximan a la de una relación de trabajo libre. La
Comisión se remite sobre este punto a los párrafos 97 a 101 de su Estudio general sobre
la abolición del trabajo forzoso, de 1979, a los párrafos 82 a 146 de su Informe general
de 2001, en particular al párrafo 143, en el que se precisa qué debe entenderse por
relación de trabajo libre, así como a su observación general de 2002, en particular los
párrafos 10 y 11. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar
informaciones sobre las modalidades del convenio administrativo, sobre las medidas
adoptadas para garantizar el libre consentimiento de los reclusos (es decir una elección
real de trabajar o no, sin estar sometido a presiones o a la amenaza de una pena
cualquiera en el sentido amplio del término), sobre el nivel de salarios que se les paga,
así como sobre las demás condiciones de trabajo, especialmente en la aplicación del
derecho laboral, la cobertura de seguridad social y en materia de seguridad y salud en el
empleo y la ocupación.
2. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a su observación general de 1999, relativa a los reclusos que trabajan para
empresas privadas. A este respecto, toma nota que en Marruecos no existen
establecimientos penitenciarios privados o prisiones administradas por empresarios
privados. La Comisión toma nota de que ninguna disposición legislativa autoriza a los
particulares a ingresar en el recinto penitenciario con objeto de contratar a los reclusos.
Por otra parte, éstos no trabajan al exterior de las prisiones, con excepción de los que
trabajan en la agricultura para el establecimiento penitenciario. Estos reclusos deben
prestar su consentimiento y recibir una remuneración. Los trabajos se efectúan en el
cuadro de la capacitación y la reeducación de los reclusos y para facilitar su integración.
La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien precisar, por una parte, si existen
empresas privadas que utilizan reclusos en los establecimientos penitenciarios, ya sea
por su propia cuenta, ya sea por cuenta de otras empresas y, por otra parte, si los reclusos
que son autorizados a trabajar en el exterior de las prisiones en la agricultura pueden ser
empleados por empresas privadas o por particulares y, de ser así, que comunique
informaciones relativas a las garantías de que se benefician los reclusos respecto de la
libertad con que prestan su consentimiento. La Comisión toma nota de que la resolución
conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Economía y Finanzas núm. 239-00,
3 de febrero de 2000, adoptada en virtud del artículo 45 de la ley núm. 23-98 antes
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mencionada, fija la tasa de remuneración de los detenidos que ejercen una actividad en
los establecimientos penitenciarios a seis dirhams por día y por recluso. La Comisión
solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre la tasa de remuneración de los
reclusos empleados al exterior de los establecimientos penitenciarios.
3. La Comisión toma nota de que el artículo 26 del decreto núm. 2-00-485, de
3 de noviembre de 2000, que fija las modalidades de aplicación de la ley núm. 23-98
antes mencionada, prevé la posibilidad de que los condenados puedan ser empleados al
exterior del establecimiento para realizar trabajos de interés general. La Comisión
solicita al Gobierno tenga a bien precisar si tales trabajos pueden realizarse en beneficio
de personas privadas, particulares o personas jurídicas, y comunicar informaciones
relativas a las modalidades de desempeño de su trabajo.
Artículo 2, párrafo 2, d)
Movilización de personas
4. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del
Gobierno algunos textos legislativos que autorizan la movilización de las personas y la
requisición de bienes con miras a garantizar la satisfacción de las necesidades del país
(dahir de 10 de agosto de 1915 y de 25 de marzo de 1918, retomados en el dahir de
13 de septiembre de 1938 y puesto en vigor nuevamente por el decreto núm. 2-63-436,
de 6 de noviembre de 1963). La Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara
medidas destinadas a garantizar que sólo podrá decidirse la movilización de personas
cuando se limite estrictamente a las situaciones que pongan en peligro la vida o las
condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. La Comisión había
tomado nota de que según el Gobierno sólo puede recurrirse a las disposiciones relativas
a la requisición de bienes y a la movilización de personas en caso de fuerza mayor
admitido por el Convenio y que el recurso a la requisición deberá fundarse en la
necesidad de hacer frente a las necesidades urgentes, en circunstancias extremadamente
difíciles, con objeto de salvar los intereses vitales de la nación (por ejemplo, en caso de
guerra, calamidades, siniestro). La Comisión había expresado la esperanza de que el
Gobierno adoptara las medidas necesarias en un próximo futuro para cristalizar esa
práctica en la legislación, mediante la derogación o modificación de las disposiciones
arriba mencionadas y solicitaba al Gobierno que comunicara informaciones sobre las
medidas adoptadas o previstas para garantizar que las condiciones que autorizan la
movilización de personas se limiten estrictamente a las situaciones que ponen en peligro
la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población.
Artículo 25
5. La Comisión también había señalado la ausencia, en la legislación nacional de
disposiciones que prevean sanciones penales contra las personas culpables de imposición
ilegal de trabajo forzoso. La Comisión había recordado que el artículo 25 dispone que el
hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones
penales realmente eficaces y que se apliquen estrictamente. A este respecto, la Comisión
toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, según la cual, el
artículo 10 del proyecto de Código de Trabajo, prohíbe el recurso al trabajo forzoso bajo
pena de aplicar sanciones penales. La Comisión toma nota de que actualmente el
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proyecto es objeto de discusión ante el Parlamento. La Comisión reitera la esperanza de
que ese proyecto podrá adoptarse en un futuro próximo y solicita al Gobierno que
comunique una copia de su texto en cuanto sea adoptado.
Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafos 1 y 2 del Convenio
Libertad de los funcionarios y de los militares
de carrera de abandonar el servicio
6. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que en virtud del artículo 77
del dahir de 24 de febrero de 1958 que establece los estatutos generales de la función
pública, la dimisión de un funcionario sólo se hace efectiva si es aceptada por la
autoridad que tiene poder de nominación y que, en caso de rechazo, el interesado puede
apelar a la comisión administrativa paritaria que dará una respuesta motivada que
transmitirá a la autoridad competente. Tomó nota de las informaciones comunicadas por
el Gobierno según las cuales el criterio tomado en consideración para la aceptación o el
rechazo de una solicitud de dimisión son las necesidades del servicio y la imposibilidad
de reemplazar al funcionario que quiere dimitir debido a sus calificaciones o a su
especialización. Asimismo, tratándose de una decisión administrativa, el rechazo de la
dimisión, a semejanza de los otros actos administrativos, puede recurrirse ante las
jurisdicciones competentes por exceso de poder. La Comisión se refirió a su Estudio
general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979 (párrafos 67 a 73), en el cual
había considerado que las leyes que permiten retener en circunstancias excepcionales a
los trabajadores en su empleo no entran dentro del ámbito del Convenio siempre que
estas leyes se limiten a lo que es necesario para hacer frente a los casos de fuerza mayor
en el sentido del artículo 22, párrafo 2, d). La Comisión estimó que el trabajador no debe
ceder su derecho a la libre elección de su trabajo y consideró que las disposiciones
legislativas que impiden al trabajador poner fin a su relación de empleo avisando con
una antelación razonable, tienen por efecto transformar una relación contractual basada
en la voluntad de las partes en un servicio impuesto por la ley y son incompatibles con el
Convenio. Tomando nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna información
sobre este punto en sus últimas memorias, la Comisión ruega de nuevo al Gobierno que
modifique la legislación a fin de limitar la posibilidad de retener a un funcionario en su
empleo a los casos excepcionales de fuerza mayor y que garantice la libertad de los
funcionarios de dejar el servicio después de haber avisado con una antelación razonable.
Ruega de nuevo al Gobierno que comunique informaciones sobre toda decisión tomada a
este respecto por las jurisdicciones en cuestión, que indique en su próxima memoria qué
medidas se han tomado o se tiene previsto tomar en este sentido y que comunique el
texto de las disposiciones relativas a la dimisión de los funcionarios de carrera.
Respuesta del Gobierno a la observación general de 2001
7. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a su observación general de 2001, en particular, las relativas a las
disposiciones de la legislación nacional que reprimen la explotación de la prostitución de
terceros. La Comisión desea obtener informaciones más detalladas sobre los puntos 1,
b), 2 y 3, en particular, las medidas adoptadas para luchar contra la trata de personas.
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Además, la Comisión plantea otro punto en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
Mauritania (ratificación: 1961)
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno a la Comisión de Aplicación de Normas de
la Conferencia en 2002, así como de los debates que tuvieron lugar a continuación. La
Comisión también toma nota de la memoria sobre la aplicación del Convenio, presentada
por el Gobierno en respuesta a su observación anterior.
1. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de los comentarios
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL),
trasmitidos al Gobierno en octubre de 2001 y que se referían a la persistencia de algunas
formas de esclavitud en Mauritania. La CIOSL alegaba especialmente que, a los ojos de
algunas personas, el nacimiento sigue imponiendo una condición inferior a los
descendientes de esclavos. Añadía que estas personas de condición inferior trabajan, por
lo general, como campesinos, como pastores de rebaños o como servidores, pero
dependen integralmente de su jefe, a quien la dan el dinero que ganan o para el que
trabajan directamente, a cambio de alimentación y de alojamiento. La Comisión había
tomado nota de que, según la CIOSL, «el problema central no depende la situación
jurídica de la esclavitud en Mauritania, sino de la abolición en la práctica de la esclavitud
y de la servidumbre involuntaria (lo que el Gobierno llama «secuelas de la esclavitud»)».
La Comisión toma nota de que, en su declaración a la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia en 2002, el representante gubernamental señaló que
Mauritania tiene la intención de modificar su Código de Trabajo con el fin de reforzar la
prohibición del trabajo forzoso, aunque «consideró conveniente recordar que el
Gobierno no había reconocido la existencia de prácticas de trabajo forzoso, ni siquiera de
prácticas aisladas de trabajo forzoso, en el país».
La Comisión toma nota de que, en su última memoria, el Gobierno indica que la
ordenanza de 1980 no era necesaria ni en el plano jurídico, ya que la Constitución de
20 de mayo de 1961 y las leyes del país, en particular la ley núm. 63-023, de 23 de enero
de 1963, por la que se establece el Código de Trabajo, ni en los hechos, puesto que la
esclavitud había desaparecido de la sociedad de Mauritania. Según el Gobierno, los
descendientes de los antiguos esclavos no son en la actualidad considerados como
esclavos y la pertenencia de una persona a una u otra categoría social, no tiene, en la
actualidad repercusión alguna sobre sus derechos. El Gobierno indica además que esta
estratificación social no tiene efectos en la realidad dado que ya no existen oficios
reservados a una categoría de la población ni privilegios inherentes a otras. El Gobierno
indica que pueden subsistir secuelas del antiguo sistema social en el plano de las
actitudes y las mentalidades en ciertas regiones apartadas, pese a las medidas adoptadas
y a las transformaciones socioeconómicas. Por otra parte, el Gobierno observa que tales
actitudes sólo desaparecerán con el paso del tiempo pero que de todos modos, su
existencia no puede asimilarse a la esclavitud.
La Comisión observa en lo que respecta al caso citado en el informe de la CIOSL,
relativo a un hombre joven y una niña de 13 años, que habían sido forzados por su jefe a
trabajar como pastor y como guardiana de camellos, respectivamente, antes de huir y de
volver a ser capturados con ayuda de la policía, el Gobierno indica que se trataba en
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realidad de una mujer casada y madre de dos niños, de la que un responsable político
local había declarado al Wali de Adrar que estaba reducida a la esclavitud, una alegación
desmentida a consecuencia de la apertura de dos investigaciones por los Walis de Adrar
y de Tagant. Según el Gobierno, la audiencia de la interesada en la primera
investigación, habría revelado que trabajaba en el marco de una relación laboral que,
posteriormente, decidió dar por terminada.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que la misión técnica de la OIT, aceptada
por el Gobierno, no pudo viajar al país para examinar la situación del trabajo forzoso y el
trabajo infantil. La Comisión espera que esta misión podrá viajar próximamente con
objeto de buscar los elementos que permitan a la Comisión evaluar la realidad de la
situación en los hechos y garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica
nacionales con el Convenio.
2. Artículo 25 del Convenio. En su observación anterior, la Comisión había
tomado nota de que no existe disposición jurídica alguna que imponga sanciones legales,
en conformidad con el artículo 25 del Convenio. La Comisión había comprobado en sus
memorias anteriores que el trabajo forzoso está prohibido en el Código de Trabajo, pero
que este último sólo se aplica a las relaciones entre empleadores y trabajadores. La
Comisión había invitado al Gobierno a que adoptara medidas para ampliar la prohibición
de toda forma de trabajo forzoso a relaciones tales como aquellas que pudieran derivarse
de supervivencias antiguas. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia,
en su última memoria, al artículo 56 del libro V del Código de Trabajo que sanciona con
una pena de prisión y/o con una multa a los autores de infracciones a las disposiciones
del artículo 3 del libro I del Código de Trabajo, que prohíbe el trabajo forzoso u
obligatorio, al que se define como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del
Gobierno, según la cual, el artículo 5 del Código de Trabajo, en trámite de adopción,
extenderá efectivamente la prohibición del trabajo forzoso a toda relación laboral,
incluso si ésta no deriva de un contrato. La Comisión toma nota de que dicho artículo
también prevé que toda infracción a sus disposiciones puede ser objeto de sanciones
previstas por la reglamentación en vigor. La Comisión toma nota de que, según el
Gobierno, esas sanciones están previstas en el proyecto de Código de Trabajo. La
Comisión solicita al Gobierno tenga a bien precisar qué sanciones son aplicables en caso
de infracción a las disposiciones del artículo 5 del proyecto de Código de Trabajo. La
Comisión observa que ese proyecto fue adoptado por el Consejo Nacional del Trabajo en
mayo de 2002 y que se presentará al Gobierno con miras a su adopción en el próximo
período de sesiones del Parlamento en noviembre-diciembre de 2002. La Comisión
solicita al Gobierno tenga a bien facilitar informaciones sobre el proceso legislativo en
curso y de proporcionar una copia del Código de Trabajo en cuanto sea adoptado.
3. En sus comentarios anteriores, que viene formulando desde hace muchos años,
la Comisión había solicitado al Gobierno, tras la adopción de la ley núm. 71-059, de
25 de febrero de 1971, sobre organización general de la protección civil, que limita el
poder de movilizar la mano de obra en circunstancias excepcionales preestablecidas,
correspondientes a la definición de casos de fuerza mayor establecida en el artículo 2,
párrafo 2, d), del Convenio, que adoptara medidas para derogar la ordenanza de 1962
(que confiere a los jefes de circunscripción facultades muy amplias para movilizar
personas). La Comisión había tomado nota de la intención del Gobierno, expresada en su
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memoria anterior, de derogar expresamente la ordenanza de 1962 y le había solicitado
que indicara en su próxima memoria las medidas adoptadas a este respecto. Habida
cuenta de que en su última memoria el Gobierno no ha comunicado información alguna
sobre ese punto, la Comisión se ve obligada a reiterar su solicitud. Insta al Gobierno a
adoptar, sin tardanza, las medidas necesarias.
4. La Comisión había observado que en virtud de los artículos 1 y 2 de la ley
núm. 70-029, de 23 de enero de 1970, se permite la movilización de diversas categorías
de personas para que desempeñen sus funciones cuando las circunstancias lo exigen, en
particular, para garantizar el funcionamiento de un servicio considerado como esencial
para el país o para la población. En virtud del artículo 5 de esta ley, las personas que no
hubiesen acatado una orden de movilización, podrán ser sancionadas con una pena de
reclusión de un mes a un año y con una multa. En su última memoria, el Gobierno
indicaba que considera que las formas de movilización previstas en la mencionada ley,
están de conformidad con el Convenio, y especialmente que los términos «un servicio
considerado como indispensable para la satisfacción de una necesidad esencial del país o
de la población», aluden a casos de fuerza mayor previstos en la excepción del
artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio. La Comisión había solicitado al Gobierno que
trasmitiera la lista completa de los establecimientos que son considerados como servicios
esenciales para la población y que estarían eventualmente implicados en la movilización,
según la ley núm. 70-029. La Comisión observa que la última memoria del Gobierno no
responde a sus comentarios sobre ese punto e insta al Gobierno a proporcionar, en su
próxima memoria, las informaciones solicitadas.
5. En comentarios anteriores que ha venido formulando desde hace muchos años,
la Comisión había tomado nota de que el decreto núm. 70-153, de 23 de mayo de 1970,
que establece el régimen interno de los establecimientos penitenciarios, contenía
disposiciones que permiten ceder la mano de obra penitenciaria a particulares y
solicitaba al Gobierno que pusiera su legislación en conformidad con el Convenio. En su
memoria anterior, el Gobierno indicaba su intención de modificar ese decreto. Dado que
el Gobierno no ha proporcionado en su última memoria información alguna a este
respecto, la Comisión reitera la firme esperanza de que el Gobierno hará todo lo que esté
a su alcance para adoptar las medidas necesarias en un futuro muy próximo.
6. La Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL de 9 de septiembre de
2002, recibidos en la Oficina el 10 de septiembre de 2002 y comunicados al Gobierno el
31 de octubre de 2002, sobre la aplicación del Convenio núm. 29 en Mauritania. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique sus observaciones sobre estos
comentarios.
México (ratificación: 1934)
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 13 de marzo de
2002, sobre la aplicación del Convenio. Dichos comentarios fueron comunicados al
Gobierno el 18 de julio de 2002 para que pudiera presentar los comentarios que estimara
oportuno.
En sus comentarios la CIOSL se refiere a la trata de mujeres y niñas al interior del
país y hacia el extranjero con fines de prostitución forzosa y al tráfico de trabajadores
migrantes ilegales de América Central hacia México o los Estados Unidos.
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La Comisión toma nota de que el Gobierno ha respondido a los comentarios de la
CIOSL en comunicación de 28 de noviembre de 2002 remitiéndose a la memoria
presentada sobre la aplicación del Convenio.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria, en respuesta a la observación general de la Comisión sobre las medidas
adoptadas o previstas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas con fines
de explotación. La Comisión ha tomado nota de las indicaciones del Gobierno relativas a
la legislación mexicana en relación con la protección que ésta otorga contra el trabajo
forzoso en general, la servidumbre por deudas, la explotación de la prostitución y las
sanciones que pueden ser impuestas a los responsables. La Comisión observa que no se
han citado en la memoria ni los textos legales ni las disposiciones a las cuales se hace
referencia. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar los textos y
disposiciones pertinentes.
En lo que se refiere a la protección contra las represalias de los explotadores de las
víctimas dispuestas a testificar el Gobierno indica en su memoria que «el gobierno
federal adopta diversas medidas que varían según la calidad o circunstancias de riesgo de
la persona a la que se va a otorgar protección» La Comisión solicita al Gobierno que
tenga a bien indicar de qué medidas se trata.
La Comisión observa que las situaciones a las cuales se refiere la CIOSL en sus
comentarios podrían configurar violaciones graves al Convenio y espera que el Gobierno
comunicará informaciones acerca de las medidas que han sido tomadas con respecto a
las cuestiones planteadas.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Myanmar (ratificación: 1955)
1. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno sobre la aplicación del
Convenio, incluyendo: los informes recibidos el 9 de septiembre de 2002 y el 17 de
octubre de 2002, las comunicaciones de fechas 15 y 18 de noviembre de 2002, un
informe sobre los acontecimientos de fecha 18 de noviembre de 2002, un informe
transmitido el 27 de noviembre de 2002, y un informe suplementario sobre los progresos
de fecha 27 de noviembre de 2002. Al examinar el cumplimiento de las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta establecida para examinar la observancia
por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la Comisión ha
tomado nota además de la siguiente información:
— la información presentada y las discusiones en la Conferencia Internacional del
Trabajo en su 90. ª reunión (junio de 2002) (Actas Provisionales núm. 28, tercera
parte);
— la información presentada al Consejo de Administración de la OIT en su
285.ª reunión en noviembre de 2002, con inclusión, en particular del informe
«Acontecimientos relacionados con la cuestión de la observancia por el Gobierno
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)» (documento
GB.285/4 y anexos), la presentación del representante gubernamental y las
conclusiones el Consejo de Administración (documento GB.285/PV);
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—

una comunicación de fecha 14 de octubre de 2002, a través de la cual la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
sometió a la OIT documentación nueva sobre el continuo recurso masivo al trabajo
forzoso por parte de las autoridades militares de Myanmar, una copia de la cual fue
transmitida al Gobierno el 8 de noviembre de 2002 para que haga los comentarios
que desee sobre los asuntos planteados en dicha comunicación.
2. La información disponible acerca de la observancia del Convenio por el
Gobierno de Myanmar, se expone de nuevo en tres partes, que tratarán de: i) la enmienda
de la legislación; ii) cualquier medida adoptada por el Gobierno para detener la
imposición en la práctica del trabajo forzoso u obligatorio, y la información disponible
sobre la práctica actual; y iii) la aplicación de sanciones que pueden ser impuestas en
virtud del Código Penal por la imposición de trabajo forzoso u obligatorio.
I.

Enmienda de la legislación

3. En el párrafo 470 de su informe de 2 de julio de 1998, la Comisión de
Encuesta tomó nota de:
... que el apartado d) del artículo 11, considerado junto con los apartados g), n), y o),
del párrafo 1 del artículo 8 de la ley de aldeas, así como el apartado b), del artículo 9 de la
ley de ciudades estipulan la imposición de trabajos o servicios a cualquier persona que
resida en una circunscripción rural o urbana, esto es, trabajo o servicios para los que dicha
persona no se haya ofrecido voluntariamente, y prevén que el hecho de no acatar una orden
formulada de conformidad con el párrafo d), del artículo 11 de la ley de aldeas, o con el
párrafo b), del artículo 9 de la ley de ciudades, será objeto de sanciones penales en virtud del
artículo 12 de la ley de aldeas o del apartado a), de la ley de ciudades. Por consiguiente,
estas leyes estipulan la imposición de «trabajo forzoso u obligatorio» tal como se entiende
en la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio.

La Comisión de Encuesta tomó nota, además, de que los amplios poderes que
permiten obligar a la población a que realice trabajos y servicios en virtud de estas
disposiciones, no corresponden a ninguna de las excepciones que se enumeran en el
artículo 2, párrafo 2, del Convenio, y son totalmente incompatibles con el Convenio.
Recordando que la enmienda de estas disposiciones venía siendo prometida por el
Gobierno desde hace más de 30 años, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para garantizar que la ley de aldeas y la ley de ciudades fueran
puestas en conformidad con el Convenio sin más dilaciones, a más tardar, el 1.º de mayo
de 1999 (párrafo 539, a), del informe de la Comisión).
4. La Comisión observa que a finales de noviembre de 2002, todavía no se había
enmendado ni la ley de aldeas ni la ley de ciudades como lo había solicitado la Comisión
de Encuesta y esta Comisión, y prometido el Gobierno desde hace muchos años;
tampoco se había puesto en conocimiento de la Comisión un proyecto de ley propuesto o
previsto a tal fin. En su anterior observación, la Comisión tomó nota de que el Gobierno
había hecho ejercicio del poder legislativo en junio de 2000 y febrero de 2001 al
promulgar la «ley de 2000 sobre la judicatura» y la «ley de 2001 relativa al procurador
general». La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que finalmente, la ley de
aldeas y la ley de ciudades se pongan en conformidad con el Convenio.
5. En su observación de 2001 la Comisión había tomado nota, de que si bien aún
no se habían enmendado las leyes de aldeas y ciudades, la «orden por la que se exige que
no se haga uso de las facultades conferidas en virtud de ciertas disposiciones de la ley de
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ciudades de 1907, y la ley de aldeas de 1907» (núm. 1/99) modificada por la «orden
complementaria de la orden núm. 1/99» de 27 de octubre de 2000, podría constituir una
base jurídica suficiente para asegurar el cumplimiento del Convenio en la práctica, si, de
buena fe, es aplicada no sólo por las autoridades locales facultadas para exigir trabajo
con arreglo a las leyes de aldeas y ciudades, sino también por parte de los funcionarios
civiles y militares autorizados para pedir asistencia de las autoridades locales, en virtud
de las mismas leyes. Esto, en opinión de la Comisión exigía la adopción de nuevas
medidas, tal como indicara la Comisión de Encuesta en las recomendaciones del
párrafo 539, b), de su informe.
II.

Medidas para poner fin a la exigencia en la práctica
del trabajo forzoso u obligatorio e información
disponible sobre la práctica existente
A.

Medidas para poner fin a la exigencia en la práctica
del trabajo forzoso u obligatorio

6. En las recomendaciones que figuran en el párrafo 539, b), de su informe de
julio de 1998, la Comisión de Encuesta indicó que las medidas para garantizar que en la
práctica vigente las autoridades, en particular las militares, no impusieran más trabajo
forzoso u obligatorio, eran:
... tanto más importantes que parecieran darse por sentadas las facultades de
imposición de trabajo obligatorio sin referencia alguna a la ley de aldeas o a la ley de
ciudades. Así, además de modificar la legislación, es necesario tomar inmediatamente
medidas concretas para todos y cada uno de los diferentes casos de trabajo forzoso
examinados en los capítulos 12 y 13 (del informe de la Comisión) para poner término a la
práctica actual. Esto no debe hacerse mediante directivas secretas contrarias al estado de
derecho y que han demostrado ser ineficaces, sino mediante leyes del poder ejecutivo de
conocimiento público promulgadas y comunicadas a toda la jerarquía militar y a toda la
población. Además, esas medidas no deben limitarse a la cuestión de la remuneración, sino
que deben garantizar que nadie sea obligado a trabajar contra su voluntad. No obstante, es
necesario prever un presupuesto apropiado a fin de contratar mano de obra libre para obras
públicas que actualmente son realizadas por mano de obra forzosa no remunerada.

7. Ausencia de instrucciones específicas y concretas. En su observación de
2001, la Comisión había tomado nota de que ante al ausencia de instrucciones
específicas y concretas para las autoridades civiles y militares, que contengan una
descripción de las diversas formas y modalidades de imposición de trabajo forzoso, la
aplicación de las disposiciones adoptadas hasta ahora pone en juego la interpretación en
la práctica de la noción «trabajo forzoso». Esta noción no puede darse por supuesta,
como se demuestra por los diversos términos birmanos utilizados para designar el trabajo
exigido a la población, incluido el trabajo «loh ah pay», «voluntario» o «donado».
8. En su anterior observación, la Comisión tomó nota de que en su memoria
sobre la aplicación del Convenio el Gobierno sólo se refiere a la directiva expedida el
1.º de noviembre de 2000 por el Consejo de Paz y Desarrollo del Estado (State Peace
and Development Council (SPDC)) «ordenando a todas las autoridades interesadas
obedecer estrictamente las órdenes emitidas por el Ministerio del Interior» es decir, la
orden núm. 1/99 y su orden complementaria. La Comisión tomó nota del informe del
Equipo de Alto Nivel que, en el momento de redactar ese informe (en octubre de 2001),
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sólo había recibido tres instrucciones en birmano promulgadas por diferentes jefes
militares a las unidades bajo su mando. Dos de estas instrucciones no contenían ninguna
especificación acerca del tipo de tareas para las cuales se prohibía la exigencia de
trabajo, ni acerca del modo en que dichas tareas deberían llevarse a cabo en adelante. La
tercera instrucción promulgada por la NaSaKa en fecha 22 de julio de 2001 proporciona
otro ejemplo de la confusión entre el trabajo obligatorio y el trabajo voluntario, y en
última instancia, se limita a la cuestión del pago de una remuneración, lo que va en
contra de las indicaciones especificas del párrafo 539, b), del informe de la Comisión de
Encuesta.
9. En el informe del Gobierno recibida el 9 de septiembre de 2002, el Gobierno
sólo se remite a las «explicaciones» de la orden núm. 1/99 y su orden complementaria,
mencionadas en el párrafo 5 anterior, que fueron dadas en «las oficinas de los Consejos
de Paz y Desarrollo a distintos niveles y también en las oficinas del Departamento de
Administración General a través del país». El Gobierno también indica que las órdenes
se pasaron a todos los ministerios, incluyendo el Ministerio de Defensa (para que
promulgasen directivas para todas las unidades bajo sus órdenes). En su informe
transmitido el 27 de noviembre de 2002, el Gobierno indica que las «explicaciones» de
las órdenes fueron dadas a los funcionarios del Departamento de Justicia y de las fuerzas
de policía y a los tribunales de las ciudades. El Gobierno no ha proporcionado otros
detalles sobre las «explicaciones» u «otras directivas», ni ha hecho ninguna otra
referencia a la directiva promulgada el 1.º de noviembre de 2000 por el Consejo de Paz y
Desarrollo del Estado (SPDC), que mencionó en su memoria de 2001.
10. La Comisión toma nota del informe «Acontecimientos relacionados con la
cuestión de la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29)» (documento GB.285/4 y anexos), que incluye en el anexo I un
resumen de las actividades realizadas por la Funcionaria de Enlace de la OIT. El
resumen, en el párrafo 25 del anexo I, se refiere a la reunión que el Funcionario de
Enlace provisional mantuvo el 23 de agosto de 2002 con la Comisión de Aplicación
«para revisar los acontecimientos desde la visita del Equipo de Alto Nivel [en
septiembre y octubre de 2001]». En esa reunión, el Viceministro de Trabajo indicó que:
En dos ocasiones desde la visita del Equipo de Alto Nivel, equipos encabezados por
directores del Departamento de Trabajo han visitado el terreno para evaluar la situación y
explicar órdenes a la gente de la zona. Como explicó, otro miembro del Comité [de
Aplicación], sin embargo, esos equipos no se entrevistaron en general con los jefes militares
locales.

El Comité de aplicación indicó además que:
... además de distribuirse el texto de las mismas en inglés y birmano, las órdenes
habían sido anunciadas públicamente por pregoneros públicos y se habían convocado
reuniones en las cuales se habían dado explicaciones verbales a la gente en el idioma que
comprendía, incluidos varios idiomas indígenas. En cuanto a las instrucciones adicionales,
no se había emitido ninguna nueva instrucción desde la visita del Equipo de Alto Nivel, pero
se habían celebrado nuevas reuniones informativas para funcionarios administrativos
convocados en Yangún.

11. En su informe transmitido el 27 de noviembre de 2002, el Gobierno,
refiriéndose a las visitas de los equipos de observación sobre el terreno, realizadas en
2002, declara que sólo durante las visitas los equipos «dieron las suficientes directrices a
las autoridades». El Gobierno no ha proporcionado información más detallada sobre el
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contenido de las «explicaciones», «instrucciones», o «directrices» que declara que
proporcionó junto con la difusión de la orden núm. 1/99 y su orden complementaria.
12. Ante el Consejo de Administración, en su 285.ª reunión, en noviembre de
2002, un representante del Gobierno declaró que se habían dado todas las «directrices e
instrucciones necesarias» a todos los ministerios y departamentos, incluido el Ministerio
de Defensa. El representante no dio información más detallada.
13. Así pues, aceptando que el Gobierno ha emprendido en parte la distribución
de instrucciones, se requieren aún instrucciones claras que indiquen a todos los
funcionarios interesados, incluidos los oficiales de todos los niveles de las fuerzas
armadas, tanto los tipos de tareas para las que se prohíbe la exigencia de trabajo forzoso
como el modo en que han de realizarse las mismas tareas en lo sucesivo. La Comisión
espera que pronto se expedirán las instrucciones detalladas necesarias y que
comprenderán, entre otras, cada una de las siguientes cuestiones:
— acarreo para los militares (o para otros grupos militares/paramilitares, para
campañas militares o para patrullas regulares);
— construcción o reparación de campamentos (instalaciones militares);
— otros apoyos para los campamentos (guías, mensajeros, cocineros, limpiadores,
etc.);
— generación de ingresos por individuos o grupos (incluido el trabajo en proyectos
agrícolas e industriales de propiedad del ejército);
— proyectos de infraestructura nacional o local (que incluyen carreteras, ferrocarriles,
embalses, etc. );
— limpieza/embellecimiento de zonas rurales o urbanas;
— suministro de materiales o provisiones de cualquier tipo. La prohibición de
requisición también debe aplicarse a las solicitudes de dinero (excepto cuando se
debieran al Estado o a una comisión municipal o una comisión de ciudad, con
arreglo a la legislación pertinente), puesto que en la práctica, las solicitudes de
dinero o servicios por parte de los militares suelen ser intercambiables.
14. Publicidad dada a las órdenes. En su anterior observación, la Comisión
tomó nota de las alegaciones de la CIOSL en su comunicación de fecha 29 de noviembre
de 2001, según las cuales:
En efecto, en numerosos informes que se adjuntan a la presente, se confirma que por
lo menos en determinadas partes del país, la orden núm. 1/99, su orden complementaria y
otros textos legales pertinentes fueron objeto de difusión generalizada. En las pruebas
presentadas por la CIOSL, se incluyen numerosos informes sobre reuniones organizadas en
las aldeas por las autoridades a estos efectos, con anterioridad a la visita de la OIT. Por lo
general, se organizaban por altos funcionarios del CPDC enviados de los comandos
regionales o incluso de Rangún.
En la práctica, los habitantes de las aldeas frecuentemente — o casi siempre — tenían
que sufragar los gastos de esas «reuniones de información», tales como el combustible o
alimentos y bebidas para los funcionarios visitantes del CPDC. En cuanto a las propias
«órdenes», se publicaban, con bastante cinismo, a través de lo que sólo puede denominarse
«distribución forzada», mientras que el denominado «Libro Verde» publicado por las
autoridades sobre el tema debía adquirirse al precio de 1.000 kyats o más por ejemplar,
vendiéndose obligatoriamente por regla general de una a ocho copias por aldea; asimismo se
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obligaba a los habitantes de las aldeas a adquirir los tableros de telgopor en los que se
colocaban las «órdenes».

15. La Comisión invitó al Gobierno a que comente estas alegaciones. La
Comisión toma nota de que el Gobierno no ha realizado comentarios sobre estas
alegaciones en ninguno de los más recientes informes o comunicaciones. En varios
documentos el Gobierno informa de sus acciones o de sus intenciones explícitas en
relación con las órdenes públicas.
— En su informe recibido el 9 de septiembre de 2002, el Gobierno señala que la orden
núm. 1/99 y su orden complementaria han sido enviadas a todos los órganos
estatales y a los ministerios, incluido el Ministerio de Defensa.
— En su informe transmitido el 27 de noviembre de 2002, el Gobierno indica que las
órdenes fueron anunciadas en las oficinas de los Consejos de Paz y Desarrollo a
distintos niveles, en las oficinas del Departamento de Administración General, en
el Departamento de Justicia, en las oficinas de policía y en los tribunales de
distrito.
— En una comunicación de 15 de noviembre de 2002 del Director General del
Departamento de Trabajo a la Funcionaria de Enlace de la OIT (anexo al
documento GB.285/4 (Add. 2)) se señalaba que, en unos días se iban a difundir
traducciones de la orden núm. 1/99 y de su orden complementaria a los idiomas
shan, mon y kayin. Al mismo tiempo se continuaba con la traducción de las citadas
órdenes a los idiomas kayah, chin y kachin, que también se publicarán en breve.
También señaló que para dar publicidad al Convenio se estaba preparando un
folleto sobre el trabajo forzoso. En un informe de fecha 18 de noviembre de 2002,
el Gobierno adjuntó copias de lo que dice que son traducciones de las órdenes a los
idiomas mon, shan y kayin.
— En un informe transmitido el 27 de noviembre de 2002, el Gobierno indica, en el
párrafo 3, que las versiones traducidas se distribuirán en un futuro próximo, que
ahora planea traducir las órdenes al chin, al kachin, y al kayah, y que está tomando
los pasos necesarios para publicar las disposiciones de las órdenes en forma de
folleto, de comunicado de prensa, etc.
16. La Comisión toma nota de estas indicaciones y confía en que el Gobierno
cumplirá las indicaciones que ha dado respecto a publicar las órdenes. La Comisión
también pide al Gobierno que responda a la anterior alegación realizada por la CIOSL en
su comunicación de 29 de noviembre de 2001 y que además responda a las recientes
indicaciones. Según la CIOSL en su más reciente comunicación, de 14 de octubre de
2002, según la cual:
... en ciertas áreas, los aldeanos indican que la práctica de trabajo forzoso nunca se ha
detenido y que nunca han oído hablar de ningunas «órdenes» de Rangún respecto a que
ahora está prohibido el trabajo forzoso. Esto se indica claramente en una serie de entrevistas
realizadas a las víctimas de trabajo forzoso y proporcionadas por la Federación de
Sindicatos de Burma (FTUB) y EarthRights International (ERI).

17. Un informe de junio de 2002 de EarthRights International, anexo a la
comunicación de la CIOSL, está basado en entrevistas a los aldeanos del estado de Shan,
el estado de Karenni, el estado de Karen, la división Pegu, la división Mandalay, y la
división Tenasserim durante el período de enero a mayo de 2002, y establece que:
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Algunos aldeanos conocen la orden núm. 1/99... más aldeanos han oído anuncios de
que las prácticas de trabajo forzoso han llegado a su fin, pero muchos otros aldeanos todavía
no han oído nunca hablar de estas proclamas, ni formal ni informalmente.

Asimismo, la documentación proporcionada por la CIOSL también se refiere a:
... anuncios sobre la finalización del trabajo forzoso que han creado confusión y
miedo entre la población. Esto ha dado como resultado una atmósfera que no conduce a
incitar a los aldeanos a hacer reclamaciones sobre las prácticas de trabajo forzoso. Hasta
ahora, la ERI todavía no ha encontrado ninguna persona que sepa cómo hacer una
reclamación, ni mucho menos ninguna que haya intentado hacer una reclamación sobre el
trabajo forzoso.

La Comisión espera los comentarios del Gobierno sobre estas alegaciones.
18. Presupuestar los medios apropiados. En su anterior observación, la
Comisión tomó nota de la cuestión de asignar suficientes recursos presupuestarios para
contratar mano de obra voluntaria para actividades públicas que se habían basado en el
trabajo forzoso no remunerado. Dicha cuestión fue abordada por el Equipo de Alto Nivel
con las autoridades de Myanmar. En varias ocasiones durante sus viajes sobre el terreno
y en Yangún, el Equipo de Alto Nivel solicitó información detallada sobre los medios de
obtener mano de obra o los servicios requeridos ahora que está prohibido el trabajo
forzoso. El Equipo de Alto Nivel preguntó sobre las modificaciones relativas a las
disposiciones presupuestarias. De los párrafos 63 a 66 del informe del Equipo de Alto
Nivel se desprende que en el momento que se finalizó este informe (29 de octubre de
2001), el Equipo de Alto Nivel no había recibido ninguna información que le permitiera
concluir que las autoridades hubieran previsto un sustituto real al trabajo forzoso gratuito
impuesto para ayudar a los militares o para los proyectos de obras públicas.
19. La Comisión toma nota de que el Funcionario de Enlace provisional hizo
suyo el asunto de asignar los suficientes recursos presupuestarios para contratar
trabajadores voluntarios a través del Comité de Aplicación, durante su reunión con este
Comité el 23 de agosto de 2002. El resumen de esta reunión (GB.285/4, anexo 1,
párrafo 25) dice:
Por lo que atañe a las pruebas de asignaciones presupuestarias para remunerar la mano
de obra de los proyectos de obras públicas, se explicó una vez más que de acuerdo con el
sistema presupuestario de Myanmar no hay una partida específica para los costos de mano
de obra y que, por lo tanto, no era posible presentar tales pruebas.

20. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el párrafo 5 del
informe sobre progresos suplementarios transmitido el 27 de noviembre de 2002, que
dice:
Respecto a la asignación presupuestaria,... siempre hay un presupuesto para cada
proyecto. Los trabajadores agrícolas y todas las personas empleadas en cada uno de los
proyectos pueden recibir la tasa normal de salario en las áreas respectivas. En vista de esto,
confiamos en que hemos aplicado plenamente las medidas sobre las adjudicaciones
presupuestarias...

21. La Comisión expresa de nuevo la esperanza de que se promulgarán pronto las
instrucciones detalladas necesarias, y que, usando las palabras del párrafo 539, b), del
informe de la Comisión de Encuesta, también se dispondrá que «es necesario prever un
presupuesto apropiado a fin de contratar mano de obra libre para obras públicas que
actualmente son realizadas por mano de obra forzosa no remunerada».
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22. Mecanismo de vigilancia. En su anterior observación, la Comisión tomó
nota de que el Gobierno se refirió a un Comité Ministerial y a un Comité de Aplicación
en el plano nacional que no sólo están encargados de supervisar el cumplimiento de la
ley por las autoridades locales, los miembros de las fuerzas armadas y otros funcionarios
públicos, sino también encargados de garantizar que las autoridades y la población en
general sean plenamente concientes de la vigencia en todo el país de las mencionadas
órdenes. Asimismo, se han enviado a varias regiones equipos de observación sobre el
terreno (FOT), dirigidos por los jefes del Departamento del Ministerio de Trabajo e
integrados por personal responsable del Departamento de Administración General, la
policía de Myanmar y el Departamento de Trabajo se habían enviado a distintas áreas
para investigar la situación sobre la práctica del trabajo forzoso y para verificar si esas
órdenes son conocidas públicamente. El Gobierno declaró que estos equipos efectuarían
visitas frecuentes a todas las regiones del país.
23. En su informe sobre los progresos suplementarios transmitido el 27 de
noviembre de 2002, el Gobierno indica de nuevo que ha formado un Comité Ministerial
para los asuntos de la OIT, dirigido por el Ministro de Trabajo y un Comité de
Aplicación, dirigido por el Viceministro del Interior, a fin de controlar la aplicación de la
orden núm. 1/99 y su orden complementaria. El Gobierno también indica, tanto en el
párrafo 6 de su informe como en su informe anterior de 18 de noviembre de 2002, que
las autoridades han decidido incluir a un militar de alta graduación de la Oficina del
Inspector General del Ministerio de Defensa para servir como miembro del Comité de
Aplicación. La Comisión toma nota de que esto será muy importante y de gran ayuda
para el Comité de Aplicación.
24. En su informe sobre los progresos suplementarios transmitido el 27 de
noviembre de 2002, el Gobierno se refiere a las visitas sobre el terreno de los equipos de
observación dirigidos por miembros del Comité de Aplicación para difundir la orden
núm. 1/99 y su orden complementaria, y también se refiere a las encuestas realizadas por
los equipos sobre si se han dado a conocer las órdenes al público y sobre si había algunas
reclamaciones sobre la imposición de trabajo forzoso. En el párrafo 4 de su informe, el
Gobierno indica que una lista de estas visitas está incluida en un anexo al informe. El
anexo consiste en una lista de las visitas mensuales de los ministros y de las visitas de
los miembros individuales del Comité de Aplicación, la mayor parte de las cuales se
realizaron en agosto, septiembre y octubre de 2002. En el párrafo 7 de su informe, el
Gobierno declara que durante las visitas se tomaron medidas que, incluían, determinar
claramente la conciencia y comprensión de las órdenes por parte de la población local; y
evaluar la efectividad de las órdenes y de las medidas tomadas por las autoridades
regionales a niveles de estado/división, municipio, y pueblo.
25. Funcionario de Enlace. La Comisión toma nota de que, como consecuencia
de un entendimiento concluido el 29 de marzo de 2002, el Gobierno estuvo de acuerdo
con el nombramiento de un Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar, como un paso
hacia el establecimiento de una presencia continua de la OIT en el país para contribuir de
forma efectiva al objetivo de eliminar el trabajo forzoso. El mandato del Funcionario de
Enlace ha sido definido como un mandato que comprende todas las actividades
relacionadas con el objetivo de garantizar la pronta y efectiva eliminación del trabajo
forzoso en el país. Según este acuerdo, el 6 de mayo de 2002 se nombró un Funcionario
de Enlace provisional. Durante este tiempo el Funcionario de Enlace provisional:
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se puso por primera vez en contacto con los funcionarios del Gobierno en mayo de
2002;
— durante el período de junio a octubre de 2002 llevó a cabo diversas reuniones con
diferentes partes;
— dirigió un viaje sobre el terreno a la división de Tanintharyi (documento GB.285/4,
párrafo 6).
Una Funcionaria de Enlace permanente se hizo cargo de su puesto en Yangún el 7 de
octubre de 2002 y pudo realizar diversos contactos y reuniones con funcionarios del
Gobierno, y otros, durante octubre y noviembre de 2002 (documento GB. 285/4 (Add.),
párrafo 1).
26. El Gobierno hace varios comentarios sobre el viaje sobre el terreno realizado
por el Funcionario de Enlace provisional a la división de Tanintharyi en septiembre de
2002. El Gobierno se refiere a la visita de un Equipo de Observación sobre el Terreno
compuesto por funcionarios del Gobierno, junto con el Funcionario de Enlace
provisional de la OIT, y declara que el informe de la visita, sometido al Ministerio de
Trabajo por el Equipo de Observación sobre el Terreno, menciona que «no hay ejemplos
de prácticas de trabajo forzoso en la región, y que no se tienen que llevar a cabo acciones
penales contra nadie en virtud del artículo 374 del Código Penal por infracción de la
orden núm. 1/99. El Gobierno no ha proporcionado copia del informe al que se refiere.
27. El informe sobre los acontecimientos (documento GB.285/4) también se
refiere a que el Equipo de Observación sobre el Terreno que visitó la división
Tanintharyi estaba compuesto por el Funcionario de Enlace provisional de la OIT, su
ayudante, y un alto funcionario del Ministerio de Trabajo, y que el propósito del viaje
«no había sido investigar alegaciones concretas sino más bien formarse una idea de las
principales causas del problema (como la situación económica) y estudiar las
posibilidades que tenía la OIT de prestar asistencia para solucionar el problema».
28. La Comisión se congratula de que haya interacción entre la Funcionaria de
Enlace de la OIT, el Comité de Aplicación y el Equipo de Observación sobre el Terreno,
y espera que no habrá confusión entre los diferentes papeles y funciones de la
Funcionaria de Enlace y los órganos gubernamentales. Es importante que las acciones
del Equipo de Observación sobre el Terreno no den la impresión de incluir a la
funcionaria de Enlace ya que las funciones y acciones de los órganos respectivos deben
mantenerse separados y no confundirse.
29. La Comisión toma nota de las indicaciones dadas por el Gobierno sobre sus
intentos de suprimir la práctica del trabajo forzoso en todo el país. La Comisión toma
nota, sin embargo, de que estos intentos necesitan situarse en el contexto de la ausencia
de instrucciones específicas y concretas, así como de falta de partidas presupuestarias
para reemplazar a los trabajadores forzosos que no reciben salario.
B.

Información disponible sobre la práctica real

30. En su anterior observación, la Comisión tomó nota de las «conclusiones en
relación con el efecto de las medidas para aplicar las órdenes en los casos de trabajo
forzoso», que constan en los párrafos 54 a 58 del informe de octubre de 2001 del Equipo
de Alto Nivel. La Comisión también tomó nota del análisis del Equipo de Alto Nivel, en
los párrafos 59 a 62 de su informe, en el que se identifican los obstáculos para una
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verdadera erradicación del trabajo forzoso en Myanmar, especialmente la política de
«autoconfianza» del ejército, la incertidumbre respecto a los acuerdos financieros y
prácticos de sustitución, y los obstáculos institucionales.
31. En su anterior observación, la Comisión también tomó nota de la
comunicación de la CIOSL de fecha 29 de noviembre de 2001, que incluye alegaciones
de que las autoridades militares de Birmania han continuado recurriendo al trabajo
forzoso a gran escala. En apoyo de su denuncia, la CIOSL adjunta casi 30 informes que
totalizan un centenar de páginas, y a menudo incluyen indicaciones precisas sobre el
momento y el lugar, los batallones militares o compañías involucradas, y los nombres de
sus jefes. La Comisión espera que el Gobierno examinará las indicaciones dadas por la
CIOSL y proporcionará información detallada sobre cualquier acción tomada al
respecto, así como sobre el informe del Equipo de Alto Nivel, para perseguir a todas las
personas que se demuestre que son responsables de ordenar trabajo forzoso, y que
proporcionará plena información sobre las acciones tomadas. En sus últimas memorias,
el Gobierno no ha proporcionado la información pedida por la Comisión.
32. La opinión del Gobierno. En su anterior memoria sobre la aplicación del
Convenio transmitida el 30 de septiembre de 2001, el Gobierno indica que la eliminación
del trabajo forzoso «será su prioridad más importante». En el Consejo de Administración
en su 285.ª reunión de noviembre de 2002, el representante del Gobierno declaró que en
comparación con las situaciones de 2000 y 2001, la citación de noviembre de 2002
«Podría llevarnos a decir que las mejoras y progresos de Myanmar se han realizado
durante años» pero no explicó en términos específicos las mejoras o progresos que
considera que se han realizado. En su informe más reciente, transmitido el 27 de
noviembre de 2002, el Gobierno declara que el Comité de Aplicación «hará todo lo que
pueda por erradicar el trabajo forzoso». De esta forma, el Gobierno todavía no da
informaciones sobre los progresos y los resultados que se han alcanzado hasta ahora.
33. Informes sobre las reuniones de los funcionarios de enlace de la OIT y los
funcionarios del Gobierno. La Comisión toma nota de que el informe sobre los
acontecimientos (documento GB.285/4, párrafo 10) se refiere a varias comunicaciones
entre los funcionarios de enlace y funcionaros del Gobierno sobre una serie de asuntos
que incluyen:
— Una reunión con el Ministro del Interior, el 1.º de junio de 2002, sobre el supuesto
rapto de adolescentes en Yangún que se dijo que habían sido obligados a trabajar
como cargadores, lo cual fue posteriormente discutido por el Consejo de
Administración de la OIT en su 285.ª reunión en noviembre de 2002 (documento
GB. 285/PV).
— Una carta de fecha 24 de julio dirigida al Ministro de Trabajo (reproducida en
GB.285/4, anexo V), y a la reunión posterior celebrada el 30 de julio de 2002, en la
que el Funcionario de Enlace provisional proporcionó más detalles sobre las
alegaciones contenidas en el informe de Amnistía Internacional [de fecha 17 de
julio de 2002 titulado «Myanmar: lack of security in counterinsurgency areas»], y
solicitó que el Comité de Aplicación enviase equipos a las distintas zonas para
investigar esas alegaciones sobre el empeoramiento de la situación relativa al
trabajo forzoso en algunas zonas del estado de Rakhine, en el Norte, recomendando
que el Comité de Aplicación enviase también un equipo para investigar estas
alegaciones.
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Una carta de fecha 4 de octubre de 2002 del Funcionario de Enlace provisional al
Comité de Aplicación dando detalles sobre una queja (sin identificar la fuente)
respecto a que se estaba reteniendo a los conductores y requisando los vehículos
para transportar tropas y suministros en la zona de Kyankto, así como para trabajar
en la construcción de una base de artillería, en la que se pide que el Comité
investigue ingentemente este asunto e informe a la OIT de los resultados.
Una reunión con el Comité de Aplicación, el 23 de agosto de 2002, en la que el
Funcionario de Enlace provisional tuvo que ser informado de los progresos
logrados desde la última reunión del mes de mayo. El Comité de Aplicación indicó
que tenía conocimiento de diversas alegaciones, incluidas las del informe de
Amnistía Internacional, pero no disponía de información procedente del terreno
sobre ninguno de esos casos. El Comité de Aplicación consideró que la mayor
parte de estas alegaciones eran exageradas o inventadas por grupos de expatriados.
Sin embargo, indicó que tomaría nota de la observación hecha en el informe del
Equipo de Alto Nivel e investigaría la situación en esas zonas remotas.
Una reunión celebrada el 9 de noviembre con la Comisión de Aplicación, en la que
la Funcionaria de Enlace pudo realizar el seguimiento de las alegaciones
transmitidas por el Funcionario de Enlace provisional en cartas de fechas 23 de
julio, 7 de agosto y 4 de octubre. El Comité informó a la Funcionaria de Enlace
acerca de los diversos lugares a los que se habían desplazado sus miembros para
difundir la información y conocer la situación en el terreno. En lo que se refería a
los alegatos concretos, la Comisión indicó que se había investigado
cuidadosamente la situación en el estado septentrional de Rakhine, llegándose a la
conclusión de que se trataba de falsas acusaciones, al igual que lo eran las
acusaciones relativas a la requisición de vehículos en el estado de Mon. No se
habían investigado los alegatos de Amnistía Internacional ni los alegatos relativos
a la construcción de una base de artillería en el estado de Mon. La Funcionaria de
Enlace insistió en la necesidad de que estas investigaciones quedaran reflejadas en
los correspondientes informes. La necesidad de hacerlo así se había hecho patente
dado que la información facilitada por el Comité en el caso del estado septentrional
de Rakhine no se correspondía con una respuesta que las autoridades habían dado
por separado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
sobre este mismo problema y también la Funcionaria de Enlace planteó una serie
de nuevas alegaciones que se habían comunicado e indicó que el Comité debería
estudiarlas. Estas nuevas alegaciones, de las que la Funcionara de Enlace había
comunicado algunos detalles antes de la reunión al Comité de Aplicación, trataban
del reclutamiento forzoso de niños como soldados, del asesinato de un sindicalista
mientras estaba siendo obligado a trabajar como cargador y otros alegatos
específicos contenidos en la información recientemente sometida a la Comisión de
Expertos por la CIOSL, así como información sobre el supuesto trabajo forzoso en
dos ciudades de la división de Bago. La Funcionaria de Enlace transmitió más
detalles sobre estos alegatos al Comité de Aplicación en una carta de seguimiento
de fecha 14 de noviembre.
Una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores, celebrada el 12 de noviembre
de 2002, en la que el Ministro indicó que las autoridades no aplicaban ninguna
política de recurso al trabajo forzoso, aunque se daban cuenta de que esta práctica
continuaba en áreas alejadas, y entendían la necesidad de procesar a los infractores.
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Una reunión con el Secretario-1 del Consejo de Paz y Desarrollo del Estado el 14
de noviembre de 2002, en la cual el Secretario subrayó que las autoridades no sólo
no consentían el trabajo forzoso, sino que habían dado instrucciones claras
prohibiendo el recurso al mismo, si bien cabía la posibilidad de que esta práctica
siguiera existiendo en algunos lugares remotos. La Funcionaria de Enlace indicó
que era preciso mejorar el actual sistema de investigación de los alegatos, y
también que resultaba indispensable encontrar la manera de investigar los alegatos
que afectaban al ejército.
34. El addéndum al informe sobre los acontecimientos se refiere a una reunión de
la Funcionaria de Enlace, el 30 de octubre, con Daw Aung San Suu Kyi, Secretaria
General de la Liga Nacional para la Democracia (NLD). Según el informe:
Daw Aung San Suu Kyi acogió con agrado el nombramiento de una Funcionaria de
Enlace la sede de la OIT en Yangún, y esperaba que la NDL tuviera contactos regulares con
la Funcionaria de Enlace. Opinó que, si bien el logro de progresos importantes en materia de
trabajo forzoso en última instancia exigía progresos en el proceso de reconciliación, la OIT,
podía, a pesar de ello, introducir mejoras en algunos campos. La NDL había notado cierta
disminución del recurso al trabajo forzoso, pero también disponía informaciones según las
cuales se seguía recurriendo a esta práctica, y que incluso ella misma conocía casos.

35. La Comisión se congratula por el diálogo que el Gobierno mantiene con la
Funcionara de Enlace de la OIT y confía en que el Gobierno llevará a cabo
investigaciones rigurosas sobre las alegaciones indicadas y proporcionará informes
escritos que incluyan los procesos realizados para aplicar la orden. De esta forma el
Gobierno podrá demostrar que está realmente cumpliendo con su compromiso de
eliminar el trabajo forzoso en el país.
36. La comunicación de la CIOSL. En su comunicación de fecha 14 de octubre
de 2002, la CIOSL indicó que la información proporcionada cubría difícilmente el
período de octubre de 2001 a septiembre de 2002. Esta información que proviene de
diversas fuentes contiene alegaciones muy graves sobre trabajo forzoso. La
comunicación describe casos, entre otros, en el estado de Chin, el estado de Shan, el
estado de Mon, el estado de Karen, el estado de Arakan, y en las divisiones Irrawaddy y
Tenasserim. La CIOSL declaró que basándose en esta información:
... considera que el trabajo forzoso continúa siendo impuesto en Birmania tanto por las
autoridades civiles como por las autoridades militares y que este trabajo forzoso
regularmente, sino siempre, está acompañado de enormes violaciones de los derechos
humanos, incluyendo trabajo infantil, homicidio, asesinato, tortura, violación, golpes,
saqueo y confiscación de la propiedad, negación de comida, de cuidados médicos y de
descanso y resguardo, y muchas otras violaciones... Todas las pruebas disponibles
demuestran claramente que, después de que el Equipo de Alto Nivel de la OIT abandonase
el país en octubre de 2001, el trabajo forzoso se retomó completamente en todas las partes
del territorio anteriormente afectadas por esta práctica.

37. La CIOSL señaló que su comunicación estaba apoyada por numerosos
documentos, incluyendo entrevistas con víctimas del trabajo forzoso. Declaró que:
Nuestras pruebas, constituidas por 350 páginas, describen, como siempre, cientos de
episodios de trabajo forzoso que afectan a miles de víctimas y están apoyadas por cientos de
«órdenes escritas de trabajo forzoso». La mayor parte del trabajo forzoso se utiliza para el
beneficio directo del ejército, en actividades tales como la construcción y el mantenimiento
de los campos, las barracas, las vallas y otras instalaciones del ejército y trabajo forzoso en
propiedades agrícolas del ejército (la mayoría confiscadas a los civiles). Parte de ello
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también afecta al trabajo forzoso en conexión con los proyectos industriales realizados por
compañías extranjeras. Un informe describe el cultivo de opio por parte de trabajadores
forzosos, impuesto por el ejército a la población civil del estado de Shan.
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38. Los documentos anexos a la comunicación de la CIOSL incluyen:
La documentación de la CIOSL sobre el supuesto asesinato por parte de elementos
del ejército, en agosto de 2002, de U Saw Mya Than, funcionario de la Federación
de Sindicatos de Birmania (FTUB) y del Sindicato de Trabajadores de la
Educación Kawthoolei (KEWU), que fue reclutado para trabajos forzosos como
acarreador para el batallón de infantería ligera del ejército (LIB) núm. 588, dirigido
por el Mayor Myo Hlaing. La CIOSL considera que el papel de U Saw Mya Than
como funcionario sindical y activista a favor de los derechos humanos está
directamente relacionado con el hecho de haber sido reclutado como trabajador
forzoso para realizar trabajos como porteador, y con su posterior asesinato por el
ejército (párrafo 3).
Un informe sobre la situación en los municipios de Kya Inn-Seik Gyi y Kawkereik,
el distrito de Dooplaya y el estado de Karen. Basándose en entrevistas realizadas a
los aldeanos, el informe detalla alegatos que incluyen la imposición de trabajo
forzoso por parte de los soldados del SPDS de la División 88.
El informe de junio de 2002 de EarthRights International (ERI), «we are not free to
work for ourselves: Forced Labor and other Human Rights Abuses en Birmania
(enero 2002 – mayo 2002)». Este informe está basado en 77 entrevistas sobre las
prácticas del trabajo forzoso realizadas a los aldeanos del estado de Shan, el estado
de Karenni, el estado de Karen, la división Pegu, la división Mandalay, y la
división Tenasserim durante el período de enero a mayo de 2002. Los alegatos en
el informe incluyen las conclusiones de que durante este período, el trabajo forzoso
y el acarreamiento continuaron en circunstancias que implicaban graves abusos de
los derechos humanos, pocos aldeanos estaban familiarizados con la orden núm.
1/99, y el uso de «impuestos» para sacar dinero continuaba aumentando. Una
alegación muy preocupante fue que después de la orden núm. 1/99 las actividades
de las autoridades pueden haber hecho las prácticas más insidiosas y difíciles de
erradicar en el futuro. Por ejemplo, el ERI indicó que: los esfuerzos de las
autoridades militares para «documentar» que el trabajo forzoso ha terminado han
llevado a que se presione a los aldeanos para que den falsos testimonios de formas
diversas diciendo que las prácticas han terminado, aunque continúan; existen
amenazas de represalias por parte de los soldados y jefes militares, incluyendo la
amenaza de asesinato, si los aldeanos dicen a los otros que el trabajo forzoso
continúa. Cambios en el vocabulario que rodea el trabajo forzoso en algunas
áreas tales como el uso de «ayudante» (a-ku-ah-nyi) en lugar de «trabajo forzoso»
(loy-ah-pay); y los pagos que ahora acompañan algunos casos de trabajo forzoso,
pero los aldeanos todavía no pueden rechazar el trabajo.
Pasajes escogidos de un informe de 2002 del Centro de Investigación y de
Documentación del Frente Democrático de Estudiantes de Birmania, que incluye
alegaciones de trabajo forzoso en el estado de Chin, la división Irrawaddy, el
estado de Rakhine, el estado de Shan y la división Tenasserim.
Pasajes escogidos de Nanuyara News sobre alegaciones de trabajo forzoso en el
estado de Rakhine.
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39. La documentación de la CIOSL incluía otro suplemento al de octubre de
2001, es decir un informe de EarthRights International, «More of the Same: Forced
Labor Continues in Burma». El informe de EarthRights se refiere a supuestas prácticas
de trabajo forzoso en los gaseoductos de Yadana y Yetagun, incluyendo alegatos sobre:
— Unidades militares que vigilan la seguridad de dos proyectos de gasoducto en los
que se utiliza a aldeanos como trabajadores forzosos y cargadores para la
construcción o reparación de campamentos/instalaciones militares; proyectos de
infraestructura nacional o local (que incluyen carreteras, ferrocarriles, embalses,
etc.). Todo ello en relación con la seguridad proporcionada por los militares.
— Alegatos de que los consorcios que operan estos gaseoductos, incluyendo
TotalFinaElf (antes Total) de Francia y Unocal de Estados Unidos y Premier Oil
del Reino Unido, utilizan a los militares birmanos para la seguridad de sus
proyectos a pesar de que saben que los militares han usado y seguirán usando
trabajadores forzosos.
— Alegatos de que en abril de 2002, civiles de al menos 16 aldeas de la división de
Tenasserim (Sur de Burma) fueron forzados a realizar trabajo de construcción en
una carretera entre Kanbauk y Maung Ma Gan.
Los documentos anexos a la comunicación de la CIOSL también incluyen una
copia de The Mon Forum (núm. 7/202, de 31 de julio de 2002), una publicación de la
Fundación de Derechos Humanos de Monland, en el Sur de Burma, que incluye alegatos
similares sobre la utilización de trabajadores forzosos en los proyectos de gaseoductos.
La Oficina ha recibido una carta de TotalFinaElf de fecha 31 de octubre de 2002 en
la que niega estas acusaciones.
40. La Comisión pide al Gobierno que examine las observaciones de la CIOSL y
que proporcione información detallada sobre sus investigaciones y todas las acciones
tomadas al respecto, a fin de procesar a todas las personas que sean responsables de
ordenar trabajo forzoso y delitos concomitantes.
III.

Aplicación

41. En el párrafo 539, c), de sus recomendaciones la Comisión de Encuesta insta
al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar:
... que las sanciones que puedan imponerse en virtud del artículo 374 del Código
Penal por el hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio sean estrictamente aplicadas, de
conformidad con el artículo 25 del Convenio. Ello requiere la cabal investigación y el
procesamiento, así como el castigo adecuado de los culpables.

42. En su observación publicada en 2001, la Comisión tomó nota de que el punto
4 de la directiva expedida el 1.º noviembre de 2000 por el Consejo de Paz y Desarrollo
del Estado a todos los Consejos de Paz y Desarrollo de los Estados (referida por el
Gobierno en su memoria de 2001), dispone el procesamiento de «las personas
responsables» en virtud del artículo 374 del Código Penal, y que en el punto 3 de una
instrucción de fecha 27 de octubre de 2000 se incluye una cláusula similar, dirigida por
el director general de las fuerzas de policía a todas las unidades de la policía.
43. La Comisión observa de nuevo que no se le ha informado sobre ninguna
acción que se haya realizado en virtud del artículo 374 del Código Penal y que el
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informe del Gobierno sobre las acciones administrativas realizadas no es un documento
adecuado y bajo ningún concepto cumple con los requisitos del Convenio.
44. En su comunicación de fecha 14 de octubre de 2002, la CIOSL, al comentar
los alegatos que demuestran que el trabajo forzoso se retomó plenamente después de la
visita del Equipo de Alto Nivel en octubre de 2001, declara:
En ciertas áreas, los aldeanos se quejan de que el trabajo forzoso se ha retomado con
la misma intensidad, sin tener en cuenta la orden núm. 1/99 y su orden complementaria,
mientras en otros, los aldeanos indican que la práctica nunca se ha detenido...
... Además, muchos incidentes demuestran claramente que los comandantes de campo
y otros oficiales del ejército sólo demuestran desdén por los aldeanos que piden no realizar
trabajos forzosos en base a la orden núm. 1/99 y su orden complementaria. Y que en Kyaik
Don (distrito Dooplaya, en el estado de Karen), el comandante Ohn Myint, a cargo de la
División del ejército 88, dijo lo siguiente que consta en uno de nuestros informes: «Si
alguno de ustedes no está de acuerdo o satisfecho con el hecho de que se pida a los aldeanos
que trabajen para nosotros, puede hacérnoslo saber o informar a los medios de comunicación
si se atreve. Soy el primo del general Khin Nyunt.».

La Comisión pide al Gobierno que comente estos asuntos, indicando en particular
cómo se realizan las investigaciones sobre los alegatos, por parte de los militares o del
poder judicial, y todas las medidas tomadas para proteger de represalias tanto a los
testigos que han declarado, como a las víctimas de trabajo forzoso que buscan
reparación. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome en consideración el
establecimiento de una oficina del Ombudsman o un mecanismo similar, que tenga el
mandato y los medios necesarios para recibir quejas de trabajo forzoso y realizar
investigaciones, tal como propuso el Equipo de Alto Nivel de la OIT en 2001. El
Gobierno puede desear mantener un diálogo a este respecto con la Funcionaria de Enlace
de la OIT.
***
45. En resumen, la Comisión toma nota de lo siguiente:
— medidas recientemente anunciadas por el Gobierno que incluyen la traducción de
la orden núm. 1/99 y de su orden complementaria a las lenguas shan, mon y kayin;
— su inminente traducción a las lenguas kayah, chin y kachin;
— la decisión de difundir estas versiones traducidas;
— la expansión del Comité de Aplicación para que incluya un funcionario de alto
nivel de la oficina del inspector general del Ministerio de Defensa;
— la preparación de un folleto sobre el trabajo forzoso para dar publicidad al
Convenio, y
— la indicación del Gobierno en el párrafo 8 de su informe de 27 de noviembre de
2002 de que: «se adoptará un plan de acción para una aplicación más eficaz de las
medidas que será coordinado con la Funcionaria de Enlace de la OIT».
46. Si estas acciones deben valorarse, la Comisión recuerda que el Consejo de
Administración de la OIT, en su 285.ª reunión en noviembre de 2002 (documento
GB.285/PV), dio buena acogida a las declaraciones del Gobierno pero espera que sean
seguidas de las acciones concretas, que se requieren del Gobierno, a saber, la
erradicación del trabajo forzoso, llevar ante la justicia a los responsables de estos actos
de trabajo forzoso y el cambio del proceso legal para dar efecto a todo lo anterior.
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47. La Comisión indica que a pesar de las indicaciones y de los argumentos del
Gobierno ninguna de estas recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta y
aceptadas por el Gobierno se ha llevado a cabo. A pesar de las promesas que viene
realizando desde hace mucho tiempo, así como de la buena fe que el Gobierno dice que
tiene, todavía no se ha enmendado la ley de aldeas y la ley de ciudades. Y aunque la
orden núm. 1/99 y su orden complementaria, han sido ampliamente difundidas, en sí
misma la orden no ha acabado con la imposición de trabajo forzoso, en particular por
parte de los militares. No hay ninguna indicación de que las instrucciones específicas y
concretas necesarias, y las disposiciones presupuestarias se hayan tomado o se hayan
preparado con vistas a reemplazar efectivamente el trabajo forzoso ofreciendo salarios
decentes y condiciones de empleo para atraer libremente a los trabajadores que se
necesiten. Por último, no existe ninguna indicación de que ninguna persona responsable
de la imposición de trabajo forzoso y otros delitos normalmente concomitantes haya sido
sentenciada o incluso procesada en virtud del artículo 374 del Código Penal o cualquier
otra disposición, de conformidad con el artículo 25 del Convenio.
[Se invita al Gobierno a proporcionar información completa a la Conferencia en su
91.ª reunión.]
Níger (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
1. La Comisión ha tomado nota del estudio realizado en 1999 por la OIT sobre el
trabajo de los niños en las pequeñas explotaciones mineras. El estudio trata de las
explotaciones siguientes:
—
Birni N’Gaouré en el departamento de Dosso (explotación de natrón);
—
Gaya en el departamento de Dosso (explotación de sal);
—
Torodi y Téra en el departamento de Tillabéry (explotación de oro);
—
Madaoua en el departamento de Tahoua (explotación de yeso).
La Comisión toma nota de que en virtud de los artículos 9, 15, 32, 45 y 75 de la
ordenanza núm. 93-16 de 2 de marzo de 1993, no se puede realizar ninguna explotación
sin una autorización de explotación y que el marco de explotación de las
pequeñas explotaciones mineras está fijado por la ordenanza y precisado por el decreto
núm. 93-44/PM/MMEI/A de 12 de marzo de 1993. La Comisión toma nota sin embargo de
la ausencia de textos reglamentarios específicos relativos a la seguridad en las minas.
La Comisión observa que según el estudio de la OIT, el trabajo infantil está
enormemente extendido en Níger, pero sobre todo en el sector informal. La Comisión toma
nota de que las pequeñas explotaciones mineras artesanales son las más peligrosas de todas
las actividades del sector informal nigeriano y que sólo este tipo de actividad emplea varios
cientos de miles de trabajadores. Según las estimaciones de la OIT, las cifras son las
siguientes:
—
minas pequeñas: 147.380 trabajadores, de los que 70.000 son niños (47,5 por ciento);
—
pequeñas minas y canteras: 442.000 trabajadores, de los que 250.000 son niños
(57 por ciento).
El estudio indicaba que en todas las explotaciones mencionadas las condiciones de
trabajo de los niños eran extremadamente difíciles. Desde los ocho años los niños realizaban
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las tareas físicamente duras y peligrosas, la mayoría de las veces durante todos los días de la
semana, con una duración de alrededor de diez horas. Esos trabajos de explotación suponen
importantes riesgos de accidentes y enfermedades que tienen como resultado una gran
amenaza para la salud de los niños. La Comisión toma nota asimismo de la falta de técnicas
modernas de seguridad minera en los lugares observados, así como de infraestructuras
sanitarias y sistemáticas de asistencia cerca de ellos.
La Comisión toma nota asimismo de que legalmente, de conformidad con el Convenio
núm. 138, la edad mínima para el trabajo en Níger es de 14 años en general, y de 18 años
para el sector minero, de manera que ni el niño ni las personas que tengan la autoridad
parental pueden válidamente consentir la admisión a un tal trabajo. Además, debido a la
situación económica extremadamente precaria de las familias, los niños son a menudo
forzados por sus padres a trabajar y son privados, por ello, de la educación escolar.
La Comisión observa que si bien no todo el trabajo efectuado por los niños es trabajo
forzoso, resulta indispensable examinar las condiciones en las que se realiza el trabajo y
examinar esta situación en relación a la definición del trabajo forzoso, especialmente en lo
que se refiere a la validez del consentimiento dado para efectuar el trabajo y la posibilidad
de dejar el trabajo, para poder determinar si estamos en presencia de una situación cubierta
por el Convenio.
La Comisión solicita asimismo al Gobierno que examine la situación de los niños de
la calle en las explotaciones mineras en función del Convenio, que comunique toda
información sobre las condiciones de trabajo de los niños, así como las medidas tomadas o
previstas para protegerles contra el trabajo forzoso.
2. Refiriéndose al informe del Grupo de Trabajo sobre las formas contemporáneas
de esclavitud (E/CN.4/Sub.2/1994/33, de 13 de junio de 1994), la Comisión toma nota de
que los niños son obligados a mendigar en Africa Occidental, especialmente en Níger.
Según el párrafo 73 de dicho informe, numerosas familias confían sus hijos, desde los cinco
y seis años a un «marabout» con el que viven hasta que alcanzan la edad de 15 ó 16 años.
Durante ese período de diez años el «marabout» lleva un control total de los niños y les
obliga a realizar diversas tareas, como la de mendigar y, a cambio, él se encarga de
educarles.
La Comisión considera que las personas que se encuentran en una relación similar a la
existente entre el esclavo y el jefe, que no disponen libremente de su persona, efectúan,
debido a esas condiciones, un trabajo que no han consentido plenamente.
La Comisión ha tomado nota del artículo 4 de la ordenanza núm. 96-039 (Código de
Trabajo) que prohíbe totalmente el trabajo forzoso y de su artículo 333 que establece la
sanción que corresponde a dicha prohibición. La Comisión constata sin embargo que según
los artículos 1 y 2, el Código de Trabajo no se aplica únicamente a la relación entre el
empleador y el trabajador. La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas
necesarias para extender la prohibición de toda forma de trabajo forzoso a las relaciones de
trabajo tales como las que existen entre los niños y los «marabouts».

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Omán (ratificación: 1998)
La Comisión plantea su preocupación sobre la situación de los niños que trabajan
en las carreras de camellos y que están sujetos a la explotación y que están en unas
condiciones en las que no pueden dar libremente su consentimiento, ni dicho
consentimiento puede ser dado de forma válida por sus padres en su lugar.
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La Comisión toma nota de las observaciones finales de la Comisión de los
Derechos del Niño (CRC/C/15/Add.161, párrafo 51), observando los riesgos que corren
los niños que trabajan como jockeys de camellos.
Según la Comisión de los Derechos del Niño, hay niños muy pequeños que son
empleados como jockeys en carreras que ponen en peligro su vida y su seguridad.
La Comisión toma nota de que el trabajar como jockeys de camellos puede poner
en peligro la salud y la seguridad de los jockeys debido a su naturaleza y a las
condiciones extremamente peligrosas en las cuales este trabajo se lleva a cabo.
La Comisión pide al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas
tomadas para evitar que los niños que trabajan en las carreras de camellos estén sujetos a
las condiciones de trabajo forzoso y explotación.
Asimismo, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
Pakistán (ratificación: 1957)
I. La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a los
siguientes puntos:
Servidumbre por deudas
1. La Comisión toma nota de las comunicaciones de 29 de agosto de 2001 y de
18 de septiembre de 2001 de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), en las que sometía comentarios sobre la observancia del Convenio, y de las
cuales se enviaron copias al Gobierno el 18 de octubre de 2001 y el 25 de octubre de 2001,
respectivamente, para que hiciera los comentarios que considerase oportunos sobre los
asuntos planteados. En su comunicación de 18 de septiembre de 2001, la CIOSL alegó que
el trabajo forzoso está prohibido por la ley pero que es una práctica muy extendida. La
CIOSL se refirió a una estimación del Programa InFocus sobre el Trabajo Infantil (IPEC) de
la OIT respecto a que hay varios millones de trabajadores en régimen de servidumbre por
deudas en Pakistán, de los cuales un alto porcentaje son niños. La CIOSL indicó que los
estudios de los sindicatos encontraron que sólo en la industria de hornos de ladrillos hay
unas 200.000 familias que trabajan en régimen de servidumbre por deudas. Declaró que la
ley sobre la abolición del sistema de trabajo en régimen de servidumbre por deudas, de
1992, prohíbe este tipo de trabajo, pero que es ineficaz para tratar el problema en la práctica.
2. La Comisión también toma nota de las indicaciones de la CIOSL respecto a que
la servidumbre por deudas, de los adultos y los niños se da más en la agricultura, la
construcción en las áreas rurales, los hornos de ladrillos y la fabricación de alfombras. Las
estimaciones del número total de trabajadores forzosos varían ampliamente, pero no se pone
en duda que en muchas partes de Pakistán, la práctica de la servidumbre por deudas es
todavía muy abundante, y tiene una larga historia. La CIOSL alegó que aunque se están
realizando esfuerzos por parte de las organizaciones no gubernamentales, como el frente
contra la esclavitud y el trabajo infantil, que han tenido éxito en la liberación de cientos de
trabajadores en régimen de servidumbre por deudas, esto significa sólo una pequeña
proporción del número total de gente que está en servidumbre por deudas, y que el problema
permanece endémico. La CIOSL declaró que debido a la falta de alternativas, algunos
trabajadores en régimen de servidumbre por deudas que han sido liberados han vuelto a
realizar el mismo tipo de trabajo.
3. La Comisión toma nota de la comunicación de la CIOSL de 29 de agosto de
2001, según la cual un informe de Anti-Slavery International indica que las recientes
investigaciones realizadas por la organización no gubernamental Instituto pakistaní para la
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educación laboral y la investigación (PILER) estiman que en el año 2000 el número de
aparceros en servidumbre por deudas, en todo el país, sería de más de 1.800.000 personas.
Según el informe, esta estimación no incluye el trabajo forzoso que pide el hacendado a sus
arrendatarios. La investigación estimó que el nivel más alto de personas que sufren este tipo
de servidumbre — usando la amplia definición de «imposición de trabajo obligatorio que no
se paga o se paga de forma nominal por parte del patrón en su granja o casa (begar) sin tener
en cuenta el monto de la deuda» — sería de 6.800.000 personas en todo Pakistán en el año
2000.
4. El informe comunicado por la CIOSL indica asimismo que el PILER también
llevó a cabo una encuesta sobre los casos hari de servidumbre en la provincia de Sindha al
que respondieron 1.000 individuos (representando a más de 6.000 personas). El informe
indica que los que respondieron a la encuesta declararon que 2.226 hombres, mujeres y
niños estaban sujetos a restricciones de su libertad de movimiento y que además 608
hombres y mujeres estaban encadenados. De acuerdo con el informe, esta información
indicó claramente que el trabajo en servidumbre afecta a millones de personas en Pakistán y
que se acompaña de otras violaciones muy graves de los derechos humanos.
5. La Comisión toma nota de las indicaciones del informe de Anti-Slavery
International respecto a que en abril de 2001 el Gobierno publicó su revisión del proyecto de
política y plan nacional de acción para la abolición del trabajo en servidumbre y la
rehabilitación y liberación de los trabajadores en servidumbre. El informe indica que sigue
siendo un proyecto y necesita ser aprobado por el Gabinete Federal. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione una copia de este proyecto y plan de acción de la política
nacional, y que envíe información sobre su aprobación final y la aplicación de la política y
la puesta en práctica del plan de acción.
6. La Comisión espera que el Gobierno presentará sus comentarios sobre las
alegaciones realizadas en los temas planteados por los informes comunicados por la CIOSL.
Acuerdos específicos para erradicar el trabajo en servidumbre infantil
7. En su anterior observación la Comisión pidió al Gobierno que le proporcionase
información sobre los progresos realizados en la aplicación del acuerdo entre el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT y la Asociación
pakistaní de fabricantes y exportadores de alfombras (PCMEA), especialmente respecto al
objetivo a corto plazo de liberar del trabajo en la industria de las alfombras a unos
8.000 niños durante un período de tres años. La Comisión también pide al Gobierno que le
proporcione información sobre los progresos en la aplicación del acuerdo que firmó en 1997
con la Comisión Europea y la OIT para tomar medidas con el fin de erradicar el trabajo en
servidumbre de los niños. La Comisión expresó de nuevo su preocupación sobre la falta de
acción del Gobierno en la recogida de estadísticas fiables sobre el número de niños que
trabajan en servidumbre.
8. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre los
progresos en la aplicación de estos acuerdos y sobre los resultados prácticos logrados, y que
también proporcione un informe que contenga datos estadísticos válidos sobre el número de
niños que trabajan en servidumbre. En su memoria el Gobierno indicó que un estudio sobre
los establecimientos sería pronto llevado a cabo a través de la oficina federal de estadísticas
para averiguar la incidencia de trabajo infantil en ocupaciones peligrosas. La Comisión pide
al Gobierno que le proporcione información sobre los resultados de este estudio,
especialmente sobre la incidencia del trabajo en régimen de servidumbre.
Tráfico de personas
9. La Comisión toma nota de las alegaciones de la CIOSL, según las cuales el
tráfico de personas es un grave problema en Pakistán, incluyendo el tráfico de niños.
Declara que algunos informes sugieren que más de 100 mujeres son objeto de tráfico diario
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entre Pakistán y Bangladesh, y que son vendidas como prostitutas o para realizar otras
formas de trabajo forzoso. De acuerdo con estas declaraciones, también se indica que llegan
mujeres de Burma, Afganistán, Sri Lanka e India, y muchas de ellas son eventualmente
compradas y vendidas en tiendas y burdeles de Karachi. Se estima que existen varios cientos
de miles de mujeres que sufren este tipo de tráfico en Pakistán, y algunos informes sugieren
que el número total llega hasta 1.200.000. La CIOSL indica que las estimaciones del número
de niños que se prostituyen en Pakistán varía, pero que la mayoría sugiere que son alrededor
de 40.000.
10. La Comisión toma nota de las indicaciones de la CIOSL respecto a que existen
también informes sobre varios cientos de niños de Pakistán que han sido raptados y enviados
a los Estados del Golfo Pérsico para trabajar como jinetes de camellos. Según estas
declaraciones, la esclavitud y el tráfico de niños dentro de Pakistán es un problema grave, y
el rapto de niños se produce, ya sea por una recompensa, venganza contra la familia del niño
o simplemente con propósito de esclavitud. En algunas áreas rurales, los niños son vendidos
para trabajar en régimen de servidumbre a cambio de dinero o tierras.
11. La Comisión espera que el Gobierno en su nueva memoria responderá a las
declaraciones sobre estos temas planteados en los comentarios comunicados por la CIOSL.
Restricciones a la terminación voluntaria de la relación de empleo
12. En su anterior observación la Comisión tomó nota de que el representante del
Gobierno informó a la Comisión de la Conferencia en junio de 1999 de que la enmienda a la
ley de los servicios esenciales (mantenimiento), en virtud de la cual los empleados del
Gobierno que terminaban de forma unilateral su empleo sin el consentimiento del empleador
están sujetos a una pena de prisión, debía ser considerada por la comisión tripartita sobre la
consolidación, simplificación y racionalización de la legislación laboral. La Comisión toma
nota de que en su memoria el Gobierno indicaba que el informe final de la comisión se
esperaba para finales de septiembre de 2000. La Comisión pide al Gobierno que le
proporcione una copia de este informe. La Comisión espera que el Gobierno tome las
medidas necesarias para poner las leyes federales y provinciales sobre los servicios
esenciales en conformidad con el Convenio, y le pide que le proporcione información sobre
los progresos logrados para alcanzar este objetivo.
13. La Comisión también pide a este respecto, que el Gobierno proporcione el texto
completo de las siguientes ordenanzas dictadas en 2000: la ordenanza sobre el apartar del
trabajo (poderes especiales), núm. XVII, de 27 de mayo de 2000; la ordenanza sobre los
funcionarios públicos (enmienda), núm. XX, de 1.º de junio de 2000, y la ordenanza sobre el
servicio obligatorio en las fuerzas armadas (enmienda), núm. LXIII, de 6 de diciembre de
2000.
Artículo 25 del Convenio
14. La Comisión toma nota de la declaración contenida en el informe de agosto de
2001 comunicado por la CIOSL respecto a que la ley sobre la abolición del sistema de
trabajo en servidumbre de 1992 no ha sido aplicada, ya que muy pocos funcionarios desean
aplicarla por miedo a despertar la cólera de los hacendados, dejándoles de esta forma utilizar
el trabajo forzoso con impunidad. La Comisión también toma nota de la declaración de la
CIOSL, en su comunicación de 18 de septiembre de 2000, respecto a que la ley sobre la
abolición del sistema de trabajo en servidumbre de 1992, a pesar de la adopción de
reglamentos en 1995 para garantizar la aplicación de la ley, sigue siendo inefectiva para
hacer frente al problema en la práctica.
15. La Comisión expresó anteriormente su preocupación sobre las inspecciones,
procedimientos, y condena de los que no cumplen la ley sobre el empleo de los niños, de
1991, los reglamentos sobre el empleo de los niños, de 1995, la ley sobre la abolición del
sistema de trabajo en servidumbre, de 1992, y los reglamentos sobre la abolición del sistema
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de trabajo en servidumbre, de 1995. En su anterior observación la Comisión pidió al
Gobierno que proporcionase información sobre las medidas tomadas para reforzar la
efectividad de los comités de vigilancia, sobre la forma de cooperación y comunicación
entre los comités de vigilancia y los magistrados, y sobre la función de los magistrados en el
proceso de identificar, liberar y rehabilitar a los trabajadores en régimen de servidumbre. En
su memoria el Gobierno indicó que está realizando consultas con los secretarios-jefes
provinciales para obtener más información sobre estas cuestiones. Teniendo esto presente, la
Comisión pide al Gobierno que le proporcione más información sobre cada una de estas
cuestiones.
16. La Comisión expresó su preocupación sobre la función de los magistrados en el
proceso de identificar, liberar y rehabilitar a los trabajadores en régimen de servidumbre. La
Comisión toma nota de que no se ha proporcionado información sobre este punto, y por lo
tanto reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre este tema.
17. La Comisión pidió anteriormente información sobre el número de inspecciones,
procesamientos y condenas de los violadores de la ley sobre el empleo de niños de 1991, de
la ley sobre el empleo de los niños, de 1995; la ley sobre la abolición del sistema de trabajo
en servidumbre, de 1992, y los reglamentos sobre la abolición del sistema de trabajo en
servidumbre, de 1995. La Comisión toma nota de que los datos proporcionados por el
Gobierno en su memoria sólo tratan de la provincia de Sindha, y que los datos comunicados
no indican en virtud de qué leyes se han realizado procesamientos. La Comisión pide al
Gobierno que le proporcione información sobre cada una de las provincias y sobre todas las
leyes pertinentes. Pide que en general el Gobierno le proporcione información sobre la
aplicación de leyes para castigar la imposición de trabajo forzoso u obligatorio, y sobre las
medidas que ha tomado para garantizar que las sanciones penales aplicadas son realmente
adecuadas y estrictamente impuestas, tal como requiere el Convenio. La Comisión espera
que el Gobierno también proporcione sus comentarios en respuesta a los temas planteados
en los informes comunicados por la CIOSL.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
II. La Comisión toma nota de una comunicación recibida en septiembre de 2002
por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que
contiene observaciones relativas a la aplicación del Convenio por Pakistán. La Comisión
toma nota de que dicha comunicación fue enviada al Gobierno en octubre de 2002, para
que formulara los comentarios que estimase convenientes sobre las cuestiones
planteadas. Espera que los comentarios del Gobierno se enviarán en su próxima
memoria, para que la Comisión pueda examinarlos en su próxima reunión.
Qatar (ratificación: 1998)
La Comisión plantea su preocupación sobre los niños que trabajan en las carreras
de camellos que están sujetos a la explotación y se encuentran en unas condiciones en las
que no pueden dar libremente su consentimiento, ni dicho consentimiento puede ser
dado de forma válida por sus padres en su lugar.
Trata de niños con vistas a su explotación como jockeys de camellos. La
Comisión toma nota de la información contenida en las observaciones finales de la
Comisión de Derechos del Niño (CRC/C/15/Add.163 de 6 de noviembre de 2001), según
las cuales se trafica con niños muy pequeños de Africa y el sur de Asia con vistas a su
explotación como jockeys en las carreras de camellos. También toma nota de los
comentarios de dicha Comisión respecto a que estas carreras perjudican gravemente la

174

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 29

educación y la salud de los niños, especialmente debido al riesgo de heridas graves para
los jockeys.
La Comisión toma nota asimismo del informe de Anti-Slavery International,
sometido a la Comisión de Derechos Humanos en su 26.ª reunión. Este informe hace
hincapié en los peligros que corren los niños que trabajan en las carreras de camellos y
menciona también un estudio llevado a cabo en Bangladesh según el cual durante los
años noventa más de 1.600 niños fueron víctimas de trata. El estudio demuestra que la
mayor parte de estos niños tenían menos de diez años y con toda seguridad fueron
utilizados como jockeys en los países del golfo.
A este respecto, la Comisión toma nota de la información proporcionada por los
representantes del Gobierno en la 28.ª reunión de la Comisión de Derechos del Niño
(CRC/C/SR.734), según la cual el trabajo de los niños en las carreras de camellos es una
prioridad para el Gobierno. Asimismo, toma nota de la declaración del Gobierno de que
se han adoptado ciertas leyes que protegen a los niños jockeys y que se tomarán medidas
para incrementar la edad mínima de los jockeys.
La Comisión solicita al Gobierno que proporcione copias de las leyes adoptadas
con vistas a proteger a los niños jockeys de la imposición de trabajo forzoso, y copias de
los textos legislativos para incrementar la edad mínima de los jockeys, una vez que
hayan sido adoptados.
La Comisión recuerda su observación general en virtud del Convenio publicada en
2001, en la cual pide a los gobiernos que proporcionen informaciones, entre otras cosas,
sobre las medidas proyectadas para reforzar las investigaciones sobre el crimen
organizado con respecto a la trata de personas, incluyendo la cooperación internacional
entre los órganos de la autoridad, con vistas a prevenir y combatir la trata de personas.
La Comisión pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias, en
cooperación con los otros gobiernos afectados, con vistas a eliminar la trata de niños
para ser utilizados como jockeys de camellos y que castigue a los responsables a través
de la estricta aplicación de las sanciones penales apropiadas. Confía en que el Gobierno
proporcionará todos los detalles sobre las medidas tomadas, y en particular sobre las
acciones judiciales emprendidas contra las personas involucradas en la trata y sobre las
penas que se les imponen.
La Comisión dirige asimismo una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
Rumania (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota con satisfacción de la disposición de la ley núm. 7/1998 a
través de la cual ha sido derogada la ley núm. 24/1976 sobre la contratación y la
repartición de la mano de obra que obliga a las personas desempleadas a inscribirse en la
dirección del trabajo y en las oficinas regionales con el fin de que se les asignara un
trabajo.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos
relacionados con la aplicación del Convenio.
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Federación de Rusia (ratificación: 1956)
La Comisión ha tomado nota de la comunicación de fecha 2 de septiembre de 2002
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) con
comentarios sobre la aplicación del Convenio, transmitida al Gobierno el 2 de octubre de
2002 para que formule los comentarios que estime convenientes.
La comunicación de la CIOSL se refiere a problemas de trata de personas con fines
de explotación sexual y de explotación en el trabajo. La CIOSL, indica que si bien no
existen estadísticas exactas, no cabe duda que existe la trata de miles de personas de la
Federación de Rusia hacia otros países que incluyen Alemania, Canadá China, España,
Estados Unidos, Israel, Japón y Tailandia. La CIOSL señala que la trata de personas
existe igualmente en el interior de la Federación de Rusia; las mujeres son obligadas a
prostituirse y los hombres son obligados a trabajar en la agricultura y en la construcción.
Se habla igualmente de casos de prostitución de niños con fines de explotación sexual.
La CIOSL se refiere a alegaciones según las cuales bandas criminales organizadas
actúan por intermedio de falsas agencias de empleo, ofreciendo trabajo interesante en el
extranjero y que las mujeres, que representan el 63 por ciento de personas desempleadas,
son particularmente vulnerables a estas ofertas. En cuanto llegan a destino se les
confiscan los documentos de identificación y los traficantes utilizan la imposición y la
violencia para controlarlas. Las víctimas se encuentran a menudo endeudadas ya que
deben a los traficantes los costos de reclutamiento y transporte que se ven aumentados
con los gastos de alimentación, de alojamiento y del interés de la deuda.
La CIOSL indica que no existe en la Federación de Rusia una ley específica contra
la trata de personas. Los traficantes, si llegan a ser enjuiciados, lo son a menudo por
falsificación de documentos, subrayan que la corrupción es muy común y que la falta de
comprensión de las cuestiones ligadas a la trata de personas hace que los organismos
encargados de la aplicación de la ley investiguen raramente los casos de trata de
personas. Según la CIOSL las autoridades encargadas de la aplicación de la ley
reconocen que raramente inician un caso en seguimiento a una denuncia en este campo
porque pocas veces se está en presencia de una violación de la legislación nacional y
porque las autoridades son evaluadas en función de casos resueltos.
En su comunicación la CIOSL se refiere por una parte, a cifras que emanan de los
consulados rusos que demuestran que solamente un pequeño número de víctimas de la
trata de personas solicitan asistencia ante funcionarios del Gobierno. Por otra parte la
CIOSL se refiere a informaciones según las cuales es muy limitado el número de
funcionarios de los consulados que tienen conciencia de los problemas que enfrentan las
mujeres que son víctimas de la trata de personas y a los cuales son poco receptivos. La
CIOSL subraya que es escaso el apoyo prestado a los hombres y mujeres que han
logrado escapar y regresar a la Federación de Rusia. No hay asistencia directa del
Gobierno que sea puesta a la disposición de las víctimas, consejo, asistencia médica o de
formación, a pesar de los abusos físicos y mentales que han sufrido.
La CIOSL considera que la ausencia de medidas legislativas específicas contra la
trata de personas y la ausencia de formación especializada en materia de aplicación de la
ley, constituyen serios obstáculos para impedir que las personas sean víctimas de la trata
y del trabajo forzoso y que la falta de recursos adecuados disponibles para prestar
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asistencia a las víctimas que retornan a la Federación de Rusia les hace nuevamente
vulnerables a la trata de personas.
La Comisión espera que el Gobierno responderá a los comentarios de la CIOSL.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno
por la quinta vez consecutiva. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, relativa a los siguientes puntos:
En los comentarios que formula desde hace varios años, la Comisión había solicitado
al Gobierno que derogase o enmendase el artículo 8, h), de la ley sobre los consejos de tribu
(capítulo 61), en virtud del cual se pueden imponer a los indígenas trabajos de cultivo
obligatorios. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la declaración del
Gobierno, según la cual el artículo antedicho no estaba en conformidad con el artículo 9 de
la Constitución y seguiría siendo inaplicable. La Comisión había tomado nota también de la
indicación del Gobierno, según la cual el artículo 8, h), no se aplicaba en la práctica y que se
comunicarían informaciones sobre cualquier enmienda de este artículo. En su última
memoria recibida en 1995 el Gobierno declaró que las medidas destinadas a modificar el
artículo 8, h), eran evidentes en la nueva Constitución propuesta.
Por consiguiente, la Comisión confía en que se adoptarán en breve medidas para
armonizar el artículo 8, h), de la ley sobre los consejos de tribu con el Convenio y la práctica
indicada. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Singapur (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores.
Artículo 1, 1) y artículo 2, 1), del Convenio. Desde hace varios años la Comisión
viene formulando comentarios en torno a la ley de 1989 relativa a las personas
indigentes, disposición que reiteraba, sin cambios, algunas disposiciones de la ley de
1965 relativa a las personas indigentes. En virtud de los artículos 3 y 16 de la ley de
1989, puede exigirse a cualquier persona indigente, bajo sanción penal, que resida en un
hogar de asistencia social y, en virtud del artículo 13 de la misma ley, puede exigirse a
cualquier persona que resida en tal hogar la realización de algún trabajo adecuado para el
cual el director médico del hogar le certifique su aptitud, ya sea con miras a situarlo en
un empleo fuera del hogar de asistencia social, ya sea para contribuir a su mantenimiento
en el hogar de asistencia social.
La Comisión recordaba que, en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Convenio, la
expresión «trabajo forzoso u obligatorio», designa todo trabajo o servicio exigido a un
individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se
ofrece voluntariamente. La Comisión había señalado que la imposición de un trabajo con
arreglo a la ley de 1989 relativa a las personas indigentes, estaba comprendida en esta
definición, y el Convenio no hace excepción alguna para el trabajo impuesto «en el
contexto de la rehabilitación» a las personas indigentes.
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La Comisión toma nota de la reiterada declaración del Gobierno, según la cual el
artículo 13 de la ley deberá interpretarse en el contexto del servicio para la rehabilitación
de las personas indigentes. El Gobierno indica también que, en virtud de la práctica
actual, sólo los residentes en un hogar de asistencia social que hayan dado su
consentimiento por escrito participarán en los programas de formación para el empleo y
la ocupación una vez que el examen médico los haya declarado aptos, y que los
participantes en los diversos programas laborales serán remunerados por su
participación.
Si bien la práctica actual respecto de la ley relativa a las personas indigentes parece
estar en conformidad con el Convenio, puesto que se obtiene el consentimiento de los
residentes, que reciben una remuneración, aún es un requisito que debe ponerse en
conformidad con el Convenio. Al recordar también que la cuestión del trabajo impuesto
a las personas indigentes viene siendo objeto de comentarios desde 1970, la Comisión
expresa la firme esperanza de que se adoptarán las medidas adecuadas para enmendar el
artículo 13 de la ley, de manera que cualquier trabajo en un hogar de la asistencia social
se efectúe voluntariamente y, de ese modo, poner la legislación antes mencionada en
conformidad con el Convenio y la práctica indicada. La Comisión solicita al Gobierno
que, en su próxima memoria, facilite informaciones sobre las medidas adoptadas a estos
efectos.
República Unida de Tanzanía (ratificación: 1962)
1. La Comisión toma nota con satisfacción de que la ley de 1999 relativa a la
promoción del servicio nacional del empleo (artículo 34), había derogado la ley de
despliegue de recursos humanos, de 1983, en virtud de la cual la autoridad
administrativa podía imponer un trabajo obligatorio basándose en una obligación general
de trabajar y a los fines del desarrollo económico.
2. La Comisión ha tomado nota de la información comunicada por el Gobierno
en respuesta a sus comentarios anteriores.
Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), del Convenio. Durante algunos años, la Comisión ha
venido formulando comentarios sobre las graves discrepancias entre la legislación y la
práctica nacionales, y las disposiciones del Convenio.
La Comisión se refirió a este respecto a las disposiciones siguientes:
—
artículo 25, párrafo 1, de la Constitución de 1985, que prevé la obligación general de
trabajar, mientras el párrafo 2 estipula que no habrá trabajo forzoso; el artículo 25,
párrafo 3, d), de la Constitución, que dispone que ningún trabajo se considerará
trabajo forzoso si es un trabajo de ayuda que haga parte de iniciativas obligatorias de
construcción de la nación, de conformidad con la legislación, o si se enmarca en los
esfuerzos nacionales de aprovechamiento de la contribución de cada cual en la labor
de desarrollar la sociedad y la economía nacionales, y de asegurar el éxito en el
desarrollo;
—
la ley de gobierno local (autoridades de distrito), de 1982, la ordenanza del empleo, de
1952, enmendada, la ley de despliegue de recursos humanos, de 1983, el Código
Penal, la ley de reasentamiento de delincuentes, de 1969, la ley de los comités de
desarrollo de distritos, de 1969, y la ley de 1982 sobre finanzas de los gobiernos
locales: estas disposiciones prevén la imposición del trabajo obligatorio mediante,
entre otras cosas, decisión administrativa, fundándose en una obligación general de
trabajar y para fines de desarrollo económico;
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varios reglamentos adoptados entre 1988 y 1992 en el marco del artículo 148 de la ley
de gobierno local (autoridades de distrito), de 1982, titulados «autoayuda y desarrollo
comunitario», «creación de la nación», «aplicación del despliegue de recursos
humanos», que prevén la obligación de trabajar.

La Comisión expresó su preocupación ante la obligación institucionalizada y
sistemática de trabajar establecida por ley a todos los niveles, desde la Constitución
nacional hasta las leyes del Parlamento y los reglamentos de distrito, incluidos en
contradicción con lo dispuesto en el Convenio núm. 29 y el artículo 1, b), del Convenio
núm. 105, también ratificado por la República Unida de Tanzanía, que prohíbe el recurso
al trabajo obligatorio con fines de desarrollo.
La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicación del Gobierno,
según la cual estaba en curso de revisión la ordenanza núm. 366 del empleo, de 1952, y
que se había presentado al Gabinete un proyecto de ley. El Gobierno indicaba también
que la Comisión de reforma legislativa no escatimaba esfuerzos en la actualidad para
enmendar el Código Penal, la ley de 1969 relativa al reasentamiento de delincuentes, la
ley de 1969 relativa a las comisiones de desarrollo de distrito, y la ley de 1982 relativa a
las finanzas locales.
La Comisión toma nota también de la reiterada declaración del Gobierno sobre las
dificultades prácticas que se encuentran a la hora de la aplicación del Convenio, que en
la mayoría de los casos se deben a la aplicación de directivas y reglamentos dictados por
autoridades locales que imponen a la población la realización de un trabajo obligatorio.
El Gobierno declara en su última memoria que tales reglamentos no tienen mucho en
cuenta las disposiciones de los convenios de la OIT y de la Constitución nacional y que
procura adoptar un nuevo enfoque para la promulgación de nuevas leyes, a efectos de
garantizar el cumplimiento de la Constitución y de las obligaciones internacionales.
En sus memorias recibidas en 2001 y 2002, el Gobierno indica que volverán a
examinarse, en el curso de la reforma de la política y de la legislación laboral, las leyes
del trabajo y otra legislación relacionada que son incompatibles con los convenios.
Al tomar nota del conocimiento que tiene el Gobierno de las discrepancias entre la
ley nacional y la práctica, y las disposiciones del Convenio, la Comisión también ha
tomado nota de la opinión del Gobierno según la cual algunas de esas discrepancias se
encuentran en el ámbito de las excepciones de la definición de trabajo forzoso que se
establece en el artículo 2, 2), b) y d) del Convenio. En relación con el párrafo 34 de su
Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión recuerda
que la disposición del artículo 2, 2), b), exceptúa de la definición de trabajo forzoso
cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los
individuos de un país, siendo ejemplos de tales obligaciones cívicas normales las tres
excepciones previstas específicamente en el Convenio (servicio militar obligatorio,
trabajo o servicio en caso de fuerza mayor y pequeños trabajos comunales) o también el
formar parte obligatoriamente de un jurado, el deber de asistir a una persona en peligro o
de ayudar a garantizar el respeto de la ley o a mantener el orden público. Como destacara
la Comisión, estas excepciones deben leerse a la luz de otras disposiciones del Convenio
y no pueden invocarse para justificar el recurso a formas de trabajos obligatorios que
contravienen esas otras disposiciones. En lo que atañe a la disposición del artículo 2, 2),
d), que exceptúa de la definición de trabajo forzoso cualquier trabajo o servicio que se
exija en casos de fuerza mayor, la Comisión recuerda, en relación con el párrafo 36 de su
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Estudio general, de 1979, que el concepto de fuerza mayor supone un acontecimiento
súbito e imprevisto que exige la adopción inmediata de medidas para combatirlo; las
facultades para movilizar a la mano de obra han de circunscribirse a los casos auténticos
de fuerza mayor, y la duración y la importancia del servicio obligatorio han de limitarse
estrictamente a lo que requieran las exigencias de la situación. A la luz de las
mencionadas consideraciones, la Comisión resalta que las excepciones a las que se
refiere el Gobierno no pueden invocarse para justificar el recurso a un trabajo obligatorio
con arreglo a las mencionadas disposiciones nacionales. En lo relativo al ejemplo de
«proyectos de auto ayuda» a que hace referencia el Gobierno, la Comisión aborda este
tema en sus comentarios relacionados con el Convenio núm. 105.
La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten, en un futuro muy
próximo, las medidas necesarias para derogar o enmendar las disposiciones que
contravienen el Convenio.
La Comisión dirige una vez más directamente al Gobierno una solicitud sobre otros
puntos.
[Se solicita al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2003.]
Uganda (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Grupo de los
Trabajadores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, relativa a los siguientes puntos:
1. Abolición de prácticas similares a la esclavitud. La Comisión se había referido
con anterioridad a las supuestas actividades del Ejército de Resistencia de los Señores
(LRA) de secuestro de niños de ambos sexos y de obligación a los mismos de realizar
trabajos y servicios como guardias, soldados y concubinas, asociándose estas supuestas
actividades con matanzas, golpes y violación de esos niños.
Según las indicaciones del Gobierno en su memoria recibida en noviembre de 2000,
los secuestros habían tenido lugar en la región del norte del país, habiendo sido las
localidades más afectadas los distritos de Lira, Kitgum, Gulu y Apac. Según el informe de
UNICEF de 1998 al que hacía referencia el Gobierno, más de 14.000 niños habían sido
secuestrados en los distritos del norte de Uganda. El Gobierno declara que esta gran escala
de secuestros había constituido uno de los aspectos más trágicos del conflicto de la región
del norte, forzando a los vulnerables e inocentes a intervenir en el conflicto, ya fuera como
niños soldados, como escudos y rehenes humanos, ya fuera como víctimas de explotación
sexual. El Gobierno indica que el grupo de edad comprendido entre los 10 y los 15 años,
constituye el porcentaje más grande de niños secuestrados y los niños de edades
comprendidas entre los 8 y los 15 años, los más concernidos.
La Comisión ha tomado nota de que el Gobierno es consciente de la experiencia
traumática que atraviesan los niños secuestrados y de que se habían realizado algunas
intervenciones para impedir tales prácticas, que incluyen, entre otras, las siguientes:
sensibilización de las comunidades y de las autoridades políticas y militares en las zonas de
conflicto armado, sobre el trato adecuado de los niños; sensibilización en cuanto a la
resolución pacífica del conflicto y garantía de los derechos del niño; establecimiento de
comisiones de administración de los desastres en todos los distritos de las insurrecciones; y
sensibilización sobre las cuestiones relativas a la preparación de las zonas devastadas y en
asuntos de seguridad. El Gobierno indica que los niños secuestrados que habían sido
recuperados, se mantenían en centros para niños en los que se brindaban servicios de
consejos y se adoptaban medidas para la reunificación con sus familias y el regreso a la
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educación primaria; los niños eran rehabilitados y se les impartía una formación profesional
que les permitía integrarse a la sociedad. La Comisión también ha tomado nota de que el
Gobierno había declarado la amnistía, mediante la adopción de la ley de amnistía de 2000,
dirigida a la resolución pacífica del conflicto.
Al tomar nota del esfuerzo del Gobierno para mejorar esta situación, la Comisión
observa sin embargo, que la existencia y la extensión continuadas de las prácticas de
secuestro y de imposición de trabajo forzoso constituyen graves violaciones del Convenio,
por cuanto las víctimas son forzadas a la realización de un trabajo para el que no se
ofrecieron voluntariamente, bajo condiciones extremadamente severas, combinado con
malos tratos que pueden incluir la tortura y la muerte, así como explotación sexual. La
Comisión considera que el alcance y la gravedad del problema son tales, que se requiere la
adopción urgente de medidas que sean proporcionadas en su alcance y sistemáticas. Por
consiguiente, solicita al Gobierno que siga comunicando información detallada acerca de las
medidas adoptadas para eliminar estas prácticas y garantizar que de conformidad con el
artículo 25 del Convenio, se impongan sanciones penales a las personas inculpadas de haber
exigido un trabajo forzoso.
2. La Comisión ha tomado nota de la información comunicada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores. Ha tomado nota en particular de que el proyecto de
ley de empleo que enmienda el decreto del empleo núm. 4 de 1975, contiene disposiciones
específicas sobre el trabajo forzoso (artículo 7), que sigue los términos del Convenio. La
Comisión solicita al Gobierno que facilite una copia de la legislación enmendada, en cuanto
haya sido adoptada.
3. Artículo 1, 1), y artículo 2, 1), del Convenio. En comentarios que viene
formulando desde hace algunos años, la Comisión ha tomado nota de que, en virtud del
artículo 2, 1), del decreto de establecimiento de la comunidad agrícola, de 1975, cualquier
persona desempleada y apta puede ser instalada en un establecimiento agrícola y puede
exigírsele la prestación de servicios; y de que el artículo 15 del decreto lo hace constitutivo
de un delito punible con multa y reclusión para cualquier persona que se niegue o rechace
vivir en un establecimiento agrícola o que deserte o abandone tal establecimiento sin
consentimiento. La Comisión ha tomado nota de la indicación del Gobierno en su última
memoria, recibida en noviembre de 2000, según la cual se va a derogar el mencionado
decreto con arreglo a la reforma que está llevando a cabo la Comisión de reforma de la
legislación de Uganda y que deberá terminar en 2001. La Comisión confía en que se
derogue en un futuro próximo el decreto, y solicita al Gobierno que comunique el texto de
derogación en cuanto haya sido adoptado.
4. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 33
del Reglamento de las fuerzas armadas (condiciones de servicio (oficiales)), de 1969, el
Consejo puede autorizar a los oficiales a que renuncien a su cometido en cualquier etapa de
su servicio. De la última memoria del Gobierno, la Comisión ha tomado nota de que el
Reglamento de 1969 había sido sustituido por el Reglamento del ejército de resistencia
nacional (condiciones de servicio (oficiales)), núm. 6, de 1993, y de que el artículo 28, 1) de
este Reglamento contiene una disposición similar a la del artículo 33 del mencionado
Reglamento de 1969. El Gobierno indica que el oficial que presenta su dimisión, debe dar
sus razones y el Consejo considerará estas razones, y, si las encuentra procedentes,
concederá la autorización de dimisión. En referencia a las explicaciones dadas en los
párrafos 67 a 73 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979 la
Comisión destaca que los militares de carrera que se hubiesen incorporado voluntariamente,
no pueden ser privados del derecho de dejar el servicio en tiempo de paz, dentro de plazos
razonables, bien sea a intervalos determinados o con el correspondiente preaviso, a reserva
de las condiciones que pueden exigirse normalmente para garantizar la continuidad del
servicio. Por consiguiente, la Comisión espera que se adopten las medidas necesarias, con
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miras a enmendar el artículo 28, 1) del Reglamento núm. 6, de 1993, a efectos de
armonizarlo con el Convenio. Pendiente de esa enmienda, la Comisión solicita al Gobierno
que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 28, 1), indicando,
en particular, los criterios aplicados por el Consejo en la aceptación o el rechazo de una
dimisión, y que transmita una copia del texto completo de ese Reglamento.
5. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que, en virtud de las
disposiciones del artículo 5, 2), a) y b), del Reglamento de las fuerzas armadas (condiciones
de servicio (hombres)), de 1969, el período de servicio de las personas alistadas debajo de la
edad manifiesta de 18 años, podía extenderse hasta que alcanzasen los 30 años de edad. La
Comisión ha tomado nota con interés de la indicación del Gobierno en su última memoria,
según la cual esta disposición había sido derogada por el Reglamento núm. 7 del Ejército de
Resistencia Nacional (condiciones de servicio (hombres)), de 1993, artículo 5, 4), en virtud
del cual una persona menor de 18 años de edad o mayor de 30 años de edad no habrá de ser
empleada en el ejército de Uganda. La Comisión agradecerá que el Gobierno comunique una
copia de este Reglamento junto a su próxima memoria.
6. Artículo 2, 2), c). La Comisión ha tomado nota de la información relativa al
empleo de los reclusos, comunicada por el Gobierno. Solicita al Gobierno que transmita,
junto a su próxima memoria, una copia de las disposiciones de la ley de prisiones
(capítulo 313), que rige esta cuestión.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein,
Bélgica, Belice, Botswana, Burkina Faso, Chad, República Checa, China (Región
Administrativa Especial de Hong Kong), Chipre, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica,
Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Francia, Georgia, Guinea, República Islámica del
Irán, Irlanda, Islas Salomón, Jordania, Kirguistán, Kuwait, República Democrática
Popular Lao, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo, Madagascar,
Malawi, Marruecos, Níger, Nigeria, Omán, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Qatar,
Rumania, Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal,
Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Suiza, República Unida de Tanzanía, Tayikistán,
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Zambia, Zimbabwe.

Convenio núm. 30: Horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930
Guinea Ecuatorial (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
La Comisión observa que se ha promulgado la ley núm. 12/1992, de 1.º de octubre de
1992, de sindicatos y relaciones colectivas de trabajo. La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno acerca de que aún no se han adoptado las reglamentaciones
detalladas aplicables a ciertas situaciones a que se refiere el artículo 49 de la ley de trabajo
de 1990. El Gobierno se esfuerza en adoptar los reglamentos y espera la ayuda de las
organizaciones representativas para elaborar los proyectos.

182

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 30

La Comisión pide al Gobierno que comunique los reglamentos adoptados en relación
con el Convenio, después de haber consultado a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores interesadas.
La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre la
aplicación práctica del Convenio, incluyendo por ejemplo extractos de los informes de los
servicios de inspección y toda la información relevante, conforme lo requiere la parte V del
formulario de memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Kuwait (ratificación: 1961)
Véanse los comentarios formulados en la observación al Convenio núm. 1.
Panamá (ratificación: 1959)
Límites anuales a las horas de trabajo adicionales trabajadas en caso de
excepciones temporales. La Comisión toma nota con interés de la detallada memoria
del Gobierno para el período que finaliza el 30 de junio de 2002. La Comisión toma nota
de que el Gobierno insiste en su opinión de que la Constitución y las disposiciones
actuales del Código de Trabajo, que fijan un límite anual al número de horas
extraordinarias de trabajo en el artículo 36, 4), no permiten armonizar esta última
disposición con el artículo 7, párrafo 3, del Convenio, del Código de Trabajo. El
Gobierno se refiere nuevamente a las objeciones planteadas en el estudio encargado por
el Ministerio de Trabajo para preparar un proyecto de ley, elaborado a consecuencia de
los contactos directos con la OIT efectuados en 1977. La Comisión reitera que en el
estudio no se encuentran objeciones sustanciales. Toma nota además de la indicación del
Gobierno de que la enmienda destinada a armonizar el Código de Trabajo con esta
disposición del Convenio no obtendrá la mayoría necesaria en el Parlamento ni el
consentimiento de los interlocutores sociales, en particular de las organizaciones de
trabajadores interesadas.
De las indicaciones comunicadas por el Gobierno, la Comisión no puede llegar a la
conclusión de que existan motivos jurídicos que impidan a los organismos nacionales
competentes poner el Código de Trabajo en conformidad con el Convenio. Los límites
legales de las horas adicionales de trabajo, previstos en virtud de los artículos 35, 2), y
en el último párrafo, así como en el artículo 36, 3), del Código de Trabajo,
aparentemente son los establecidos en el artículo 36, 4), del Código. La Comisión
solicita al Gobierno que tenga a bien reconsiderar, si lo desea con la asistencia de la OIT,
la modificación del Código de Trabajo a la luz del artículo 7, párrafos 2 y 3, del
Convenio, estableciendo límites anuales a las horas adicionales trabajadas en el caso de
excepciones temporales, salvo en caso de accidente, fuerza mayor o de trabajos urgentes.
La Comisión también insta al Gobierno se sirva incluir alguna consideración
relativa a la revisión del artículo 36, 4), del Código de Trabajo que en su versión actual,
no observa los límites que han de fijarse en el número de horas extraordinarias, de
conformidad con los artículos 4, 5, párrafo 1, a), b) y c), y 6 del Convenio.
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Convenio núm. 32: Protección de los cargadores de muelle
contra los accidentes (revisado), 1932
Argelia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. En relación con los comentarios que ha venido formulando durante algunos años,
la Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información
alguna acerca de la adopción de la legislación aplicable a puertos y muelles, en base al
marco general de prevención de los riesgos profesionales que establece la ley núm. 88-07,
de 26 de enero de 1988. En su última memoria, al reconocer la ausencia de una legislación y
de convenios colectivos que engloben a esta categoría de trabajadores, el Gobierno indica
que se cuenta con una categoría de puestos establecidos mediante convenios colectivos que
se relacionan con la manipulación de la carga, que los trabajadores portuarios habían sido
regularizados, a partir de 1974, y que sus condiciones se encuentran por encima de las
exigidas en el Convenio. La Comisión ha venido alentando al Gobierno, a lo largo de
algunos años, a que adoptara los textos específicos de aplicación largamente prometidos.
Considera que es una situación grave la ausencia, desde 1975, de textos legales que apliquen
las disposiciones de un convenio ratificado en 1962. La Comisión toma nota de que ni
siquiera existe una referencia a los textos prometidos en la última memoria del Gobierno.
Confía en que el Gobierno no incumpla la finalización urgente de la adopción de la
legislación aplicable, en base a la ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, con miras a
garantizar la plena conformidad con las disposiciones del Convenio.
2. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que la
memoria del Gobierno no contiene las copias solicitadas del decreto ejecutivo núm. 93-120,
de 15 de mayo de 1993 (JORA núm. 33/1993), relativo a la organización de la medicina
laboral, y del decreto ejecutivo núm. 96-209, de 5 de junio de 1996 (JORA núm. 35/1996),
sobre la composición, la organización y el funcionamiento del Consejo Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo; tampoco las copias de las disposiciones relativas a la
seguridad y a la salud contenidas en el convenio colectivo que rige las relaciones de trabajo
en las empresas portuarias, ARZEW, y en el reglamento interno de las empresas portuarias
de Argelia. La Comisión agradecerá que el Gobierno transmita en su próxima memoria
copias de estos documentos.
3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomada nota de la información
según la cual se había solicitado al Ministerio de Transportes copias de los «documentos 1 y
2», a los que se refiere el artículo 2 de la orden interministerial, de 5 de noviembre de 1989,
por los que se establece el procedimiento de control, que figuran como anexos a la misma
orden, y que iban a ser transmitidos a la Comisión en cuanto se hubiesen recibido. Sírvase
facilitar copias de estos documentos junto a su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Argentina (ratificación: 1950)
1. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a sus comentarios
anteriores, según los cuales no estaban reglamentadas o estaban incluidas sólo
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genéricamente en el decreto núm. 351/79 las exigencias del artículo 8 del Convenio
(medidas de seguridad para los cuarteles de las escotillas y los barrotes y galeotas que se
utilicen para cubrirlas), del artículo 13, párrafo 2 (socorro a los trabajadores que pueden
caerse al agua), del artículo 14 (prohibición de quitar o desplazar las barandillas, los
puentes, los dispositivos, las escaleras, etc.), y del artículo 18 (acuerdos de
reciprocidad). La Comisión quiere destacar que deberán adoptarse medidas específicas
que prevean las exigencias de estos artículos del Convenio en la legislación nacional.
Confía en que el Gobierno adoptará pronto las medidas necesarias para dar efecto a estas
disposiciones del Convenio.
2. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios
anteriores sobre las dos denuncias presentadas ante la Dirección Nacional de Salud y
Seguridad en el Trabajo por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, por supuestas
violaciones a la ley núm. 19587 y por presiones impuestas por la empresa Terminales
Portuarias Argentinas para la realización de largas jornadas de trabajo. Toma nota de la
información, según la cual la Dirección de Policía de Trabajo había realizado una
inspección laboral que reveló que no se mencionaban las toneladas movidas ni se
cumplían las normas de higiene y seguridad en el trabajo, y que eran legales las largas
jornadas laborales. La memoria del Gobierno indica que se había invitado al Sindicato a
tomar vista de estos resultados. Ante su falta de concurrencia, se giraron las actuaciones
para su archivo. El Sindicato también había denunciado la supuesta absorción de sólo
39 estibadores y la supuesta contratación de personal con edades entre los 18 y los
23 años, obligándolos a trabajar 12 horas diarias. Tras una inspección realizada por la
Dirección de Policía de Trabajo, se encontró que la empresa había absorbido a la
totalidad del personal. Se citó a la entidad sindical a tomar vista de estos resultados, pero
no concurrió, y se giraron las actuaciones para su archivo.
3. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que no
se habían iniciado los trámites para la ratificación del Convenio sobre seguridad e
higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152).
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Nigeria, Panamá.

Convenio núm. 33: Edad mínima (trabajos no industriales), 1932
Côte d’Ivoire (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior:
En relación con la observación general que formuló en 1997, la Comisión tomó nota
de la declaración del Gobierno en su memoria sobre el Convenio sobre la edad mínima
(industria), 1919 (núm. 5), recibida en agosto de 1998, según la cual era frecuente que se
utilizara a niños en el servicio doméstico (ayudantes); considerando que ello podría entrañar
abusos, la autoridad había prestado atención a la necesidad de reglamentar este sector. La
Comisión tomó nota asimismo de que, según la memoria relativa al Convenio sobre la edad
mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33), el Gobierno había organizado seminarios
para eliminar el trabajo infantil en el servicio doméstico. La Comisión pide de nuevo al
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Gobierno que facilite información más detallada sobre toda medida adoptada relativa al
trabajo infantil en el servicio doméstico.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Chad, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea.

Convenio núm. 44: Desempleo, 1934
Perú (ratificación: 1962)
La Comisión ha tomado nota de las observaciones formuladas por la Federación
Sindical Mundial (FSM), comunicadas al Gobierno en agosto de 2002. La FSM denuncia
los numerosos despidos que tuvieron lugar en la empresa Telefónica del Perú, que
habrían tenido repercusiones sociales importantes y agravado el problema del
desempleo. A este respecto, la Comisión remite a los comentarios que formula en
relación con la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122).
La Comisión se refiere también a la observación formulada en 2000 y espera que,
en su próxima memoria, el Gobierno proporcionará las informaciones solicitadas.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2004.]

Convenio núm. 52: Vacaciones pagadas, 1936
Perú (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota del decreto legislativo núm. 276 (ley de bases de la carrera
administrativa y de remuneraciones del sector público) y del nuevo Código de los Niños
y Adolescentes (ley núm. 27337 de 7 de agosto de 2000).
Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. La Comisión toma nota de que los
trabajadores del sector público tienen derecho a disfrutar de vacaciones anuales pagadas
de 30 días, tal y como dispone el artículo 24, letra d), del decreto legislativo núm. 276.
Toma nota también del artículo 2 del decreto, que dispone que no están comprendidos en
la carrera administrativa los servidores públicos contratados, ni los funcionarios que
desempeñan cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones del decreto «en
lo que les sea aplicable», y que no están comprendidos los miembros de las fuerzas
armadas y fuerzas policiales, y los trabajadores de las empresas del Estado o de
sociedades de economía mixta. Se solicita al Gobierno que indique las disposiciones
legislativas que rigen las vacaciones anuales pagadas para estas categorías de
trabajadores del sector público.
Artículo 2, párrafos 1 y 4. La Comisión toma nota de que el artículo 24, letra d),
del decreto legislativo núm. 276, permite acuerdos sobre acumulación de vacaciones de
hasta dos períodos. Recuerda que el Convenio da derecho al trabajador, después de un
año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por
lo menos. En circunstancias especiales, cualquier parte de las vacaciones anuales que
exceda la duración mínima establecida prescrita en el Convenio, puede dividirse en dos
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partes. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las
medidas legislativas adoptadas o previstas para garantizar la aplicación del Convenio al
respecto.
Artículo 2, párrafo 2. De la memoria, la Comisión toma nota de que la igualdad
de derechos para todas las personas, se establece en el artículo 2 de la Constitución, y
que el decreto legislativo núm. 713 no hace distinción alguna respecto de edad, sexo o
condición económica. Así, según el artículo 10 del decreto, los trabajadores jóvenes
tienen derecho a un descanso vacacional pagado de 30 días calendario, después de un
año de servicio continuo. Sin embargo, la Comisión recuerda que el decreto se limita a
actividades del sector privado. Por consiguiente, solicita al Gobierno que le informe de
cualquier legislación que garantice vacaciones anuales pagadas a los trabajadores
jóvenes del sector público. La Comisión toma nota de la indicación que figura en la
memoria, según la cual los trabajadores jóvenes menores de 16 años de edad se
encuentran, por lo general, en edad escolar. Para este grupo, el artículo 61 del nuevo
Código de los Niños y Adolescentes (ley núm. 27337) dispone que los empleadores
están obligados a concederles facilidades que hagan compatibles su trabajo con la
asistencia regular a la escuela y que el derecho a vacaciones pagadas se concederá en los
meses de vacaciones escolares, que, por lo general, van de la segunda quincena del mes
de diciembre al mes de abril del siguiente año. No obstante, del texto del Código, no
surge con claridad si, por ejemplo, los jóvenes menores de 16 años de edad que no van a
la escuela, tienen derecho al menos a 12 días laborables de vacaciones anuales pagadas,
después de un año de servicio continuo, como exige el Convenio. Sírvase comunicar
información acerca de qué manera se da cumplimiento a esta exigencia del Convenio,
tanto en el sector público como en el privado.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Kirguistán, Tayikistán.

Convenio núm. 53: Certificados de capacidad
de los oficiales, 1936
Argentina (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota de la indicación
del Gobierno respecto a que la Prefectura Naval Argentina es el único órgano
gubernamental autorizado para expedir cédulas de embarco y que ninguna institución
privada tiene el derecho de hacerlo. Recordando los comentarios realizados con
anterioridad por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) respecto a que los
certificados de capacidad para la gente de mar extranjera eran reconocidos demasiado
fácilmente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la
aplicación práctica de la legislación sobre el reconocimiento de los certificados de
capacidad extranjeros en Argentina. También se ruega al Gobierno que comunique
información sobre el número de certificados de capacidad extranjeros que fueron
reconocidos durante el último período de memoria.
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Mauritania (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y
recuerda que a lo largo de algunos años ha venido hablando sobre la adopción de los
decretos relativos a la certificación de los oficiales, a efectos de aplicar las disposiciones
pertinentes del Código de la Marina Mercante, de 1995.
Según la memoria del Gobierno de 2001, la Comisión entiende que se había
suministrado asistencia financiada por el Banco Mundial, que se habían preparado
diversos proyectos de decreto (uno de los cuales se adjunta a la memoria) y que el
Ministro de Pesca adoptará, en un futuro muy cercano, los textos de aplicación.
La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de los progresos
realizados en este tema y que transmita copias de los textos finales en cuanto hubiesen
sido adoptados.
[Se solicita al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Djibouti, Liberia, Luxemburgo.

Convenio núm. 55: Obligaciones del armador en caso
de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936
España (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota con satisfacción de que después de las modificaciones
— producidas en 1996 y 1997 — del artículo 7, 1) de la ley general de la seguridad
social, los extranjeros que residen o se encuentran legalmente en España, si ejercen su
actividad sobre el territorio nacional en conformidad con las disposiciones de los
apartados a) a e) de dicho artículo, están cubiertos por el sistema de seguridad social en
lo que respecta a las prestaciones contributivas. Asimismo, la Comisión toma nota con
interés de la declaración del Gobierno según la cual, en aplicación del artículo 7 de la ley
general de la seguridad social en su tenor modificado, toda la gente de mar extranjera
que cumpla las condiciones antes mencionadas, ya sean empleados o trabajen por cuenta
propia, a bordo o no, están cubiertos por el régimen especial de la gente de mar y
disfrutan de igualdad absoluta de trato con la gente de mar nacional en lo que respecta a
las prestaciones contributivas previstas por dicho régimen en conformidad con el
artículo 11 del Convenio.
Liberia (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que por quinto año consecutivo no se ha recibido
la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de la
Comisión, el Gobierno se refiere a las disposiciones del artículo 51 de la ley marítima
relativo a los buques que pueden ser registrados en virtud de la legislación de Liberia. A este
respecto, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno sobre el hecho de que sus
comentarios se referían al artículo 290-2 de dicha ley, en virtud del cual las personas
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empleadas a bordo de un buque de menos de 75 toneladas no están cubiertas por las
disposiciones del capítulo 10 de la ley relativas, en particular, a las obligaciones del armador
en caso de enfermedad o de accidente de la gente de mar.
Artículo 2, párrafo 1. La Comisión había observado que el artículo 336-1 de la ley
marítima dispone el pago del salario, el mantenimiento y la atención médica en caso de
enfermedad o accidente del marino, en tierra únicamente, a condición de que éste se
encuentre «en tierra para efectuar una tarea que le haya sido encargada por el capitán o
virtud de la autoridad de éste». La Comisión recuerda que según esta disposición del
Convenio, el armador tiene la obligación de cubrir los riesgos de enfermedad o accidentes
ocurridos en el período que transcurra entre la fecha estipulada en el contrato de
enrolamiento para el comienzo del servicio y la terminación del contrato.
Artículo 6, párrafo 2. La Comisión había observado que, contrariamente a esta
disposición del Convenio, no se exige la aprobación de la autoridad competente en el caso
en que el marino enfermo o herido deba ser repatriado a un puerto diferente del puerto de
enrolamiento, del puerto de salida del puerto o de un puerto de su propio país. En efecto,
según el artículo 342-1, b), de la ley marítima, basta el acuerdo entre el marino y el capitán o
el armador. El Gobierno declara que, habiendo acuerdo entre las partes, no es necesaria una
autorización administrativa si bien las partes pueden someter la cuestión al comisario de
asuntos marítimos, en virtud del artículo 359 de la ley. La Comisión toma nota de estas
informaciones. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno la necesidad de
incorporar a su legislación disposiciones que hagan obligatoria la aprobación de la autoridad
competente en el caso de que las partes se pongan de acuerdo en un puerto de repatriación
diferente de los previstos en el artículo 6, párrafo 2, a), b) o c), del Convenio. En efecto, las
disposiciones de este artículo del Convenio tienen por objeto proteger al marino enfermo o
herido de manera que el capitán o el armador no pueda imponerle un puerto de repatriación
diferente del puerto de enrolamiento, el puerto de salida del buque o el puerto del propio
país del marino, sin la aprobación de la autoridad competente, pues el recurso, en caso de
desacuerdo de las partes, a una autoridad de conciliación no es, en sí mismo, suficiente.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Perú (ratificación: 1962)
En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de las informaciones
comunicadas por el Gobierno en relación con las observaciones presentadas, en mayo de
1999 y en enero y marzo de 2000, por el Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de
Puerto Supe y Anexos, sobre las dificultades de funcionamiento del sistema de seguro
complementario de trabajo de riesgo previsto en el marco de la ley núm. 26790 de
modernización de la seguridad social en materia de salud. La Comisión evocó la
necesidad de que el Gobierno tomara medidas adecuadas para evitar que los marinos
víctimas de accidentes o afectados por una enfermedad se encuentren sin protección,
reforzando al efecto su sistema de fiscalización a fin de que las entidades empresariales
cumplan con la obligación de inscribir a sus trabajadores en el registro de empresas que
desarrollan actividades de alto riesgo y contraten al efecto el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR) previsto por la ley núm. 26790. La Comisión solicitó por
ende informaciones sobre la aplicación en la práctica del SCTR en lo que concierne a la
gente de mar.
Al respecto, el Gobierno indica en su memoria que durante el año 2001, a escala
nacional se ha registrado a 1.184 empresas en el SCTR, el cual es un sistema de
protección adicional para los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que
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desempeñan actividades de alto riesgo. Se han llevado a cabo asimismo durante el último
año 5.507 visitas de inspección técnica en higiene y seguridad ocupacional relacionadas
con el seguro complementario de trabajo de riesgo, 640 de las cuales corresponden a la
actividad económica de la construcción, 6 a minería, 4.366 al sector de industria y 495 al
sector de servicios. La finalidad de esas visitas era verificar si los empleadores habían
cumplido con la obligación de suscribir este seguro. El Gobierno agrega por lo demás
que la función de la labor inspectiva no sólo es fiscalizadora sino también tiene un
carácter orientador respecto de los derechos y obligaciones dimanantes de la normativa
laboral. La Comisión toma nota con interés de dichas informaciones. Observa empero
que las visitas de inspección mencionadas parecen cubrir escasamente el sector de la
gente de mar. Ruega por ende al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones
sobre la labor que los órganos de inspección llevan a cabo en este sector, comunicando al
efecto los informes respectivos y, dado el caso, ejemplos de sanciones administrativas
infligidas a los armadores.
La Comisión solicitó además al Gobierno que tuviera a bien informar si las
empresas pesqueras Chapsa y Atlántida a que hace alusión el Sindicato de Capitanes y
Patrones de Pesca de Puerto Supe, han contratado igualmente el SCTR y, en la negativa,
proporcionar informaciones sobre los casos evocados por el sindicato. Respecto de la
empresa pesquera Chapsa, la Comisión toma nota de la visita de inspección que la
Subdirección de Inspección Higiene y Seguridad Ocupacional dispuso al efecto. En el
curso de la visita se verificó que la empresa estaba inscrita en el Registro de entidades
empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo y se acreditó con el pago de la
prima la contratación de la póliza del seguro a favor de sus trabajadores, con la cobertura
de salud, invalidez y sobrevivencia. Toma nota, igualmente, de que mediante acta de
inspección para mejor resolver del 14 de octubre de 2002, se determinó el nombre y
número de trabajadores comprendidos en el SCTR con cobertura en salud, invalidez y
sobrevivencia a la fecha de la inspección programada. La Comisión ruega al Gobierno
que tenga a bien proporcionar en su oportunidad el texto de la resolución definitiva.
En lo que atañe a la empresa pesquera Atlántida, la Subdirección de Inspección
Higiene y Seguridad Ocupacional dispuso, de conformidad con la normatividad
pertinente, la investigación de accidente de trabajo por denuncia de la Federación de
Capitanes – Patrones de Pesca del Perú. En el curso de la investigación se verificó que la
empresa estaba inscrita en el registro de empresas que desarrollan actividades de alto
riesgo, y que se había contratado el SCTR, con cobertura de salud en la ficha de
accidentes con el Seguro Social en Materia de Salud (ESSALUD); se comprobó empero
que no se había cumplido con la obligación de contratar dicho seguro complementario,
con cobertura de invalidez y sobrevivencia. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2001,
se practicó una visita para mejor resolver, a raíz de la cual se resolvió, que si bien a la
fecha del accidente (23 de junio de 1998) la empresa acreditó que había contratado el
SCTR con cobertura de salud y con el pago de la prima correspondiente, a favor del
Sr. Juan Morales de la Cruz, no acreditó la contratación del SCTR por cobertura de
invalidez y sobrevivencia, ni cumplió con el pago de la prima correspondiente. Por lo
anterior, se procedió a multar a la empresa, según lo establecido por el decreto
legislativo núm. 910 (aprobado por decreto supremo núm. 020-2001-TR).
Respecto de los casos evocados por la Federación de Capitanes – Patrones de
Pesca del Perú, el Gobierno informa que a su solicitud la autoridad administrativa
dispuso la investigación de los accidentes de trabajo denunciados dirigidos contra la
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empresa Chapsa y Atlántida. A raíz de las inspecciones realizadas se determinó que
dichas empresas estaban debidamente inscritas en el Registro de entidades empleadoras
que realizan actividades de alto riesgo, y que éstas tenían registrados en la planilla de
pago de remuneraciones a los trabajadores accidentados. Se dispuso empero mediante
sendas resoluciones la imposición de sanciones pecuniarias tras comprobarse que las
citadas empresas no habían contratado el SCTR, en lo que se refiere a la cobertura de
invalidez y sobrevivencia, ni pagado la prima correspondiente.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, la entidad
empleadora que no cumpla con inscribirse en el registro a cargo de la autoridad
administrativa de trabajo o con la contratación del seguro complementario de trabajo de
riesgo para la totalidad de los trabajadores a que está obligado o que contrate cobertura
insuficiente será responsable frente a ESSALUD y la ONP por el costo de las
prestaciones que dichas entidades otorgaran, en caso de siniestro al trabajador afectado,
independientemente de su responsabilidad civil frente al trabajador y sus beneficiarios,
por los daños y perjuicios irrogados. En caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional que se produzcan como consecuencia directa del incumplimiento de las
normas de salud ocupacional o de seguridad industrial o por negligencia grave
imputables al empleador o incumplimiento de las medidas de protección o prevención,
ESSALUD, la Entidad Prestadora de Salud y la Oficina de Normalización Previsional
(ONP) o la aseguradora, cubrirán el siniestro, pero podrán ejercer el derecho de
repetición por el costo de las prestaciones otorgadas contra la entidad empleadora. La
Comisión toma nota con interés de la declaración del Gobierno. Recuerda que en virtud
del artículo 4, párrafo 3, y del artículo 5, párrafo 3, del Convenio, el armador puede
dejar de ser responsable de la asistencia médica y del pago de la totalidad o de una parte
del salario debido al marino en caso de accidente que conlleve una incapacidad laboral a
partir del momento en que la víctima tiene derecho a las prestaciones en virtud de un
sistema de seguro de enfermedad obligatorio, de un sistema de seguro de accidente
obligatorio o de un sistema de reparación de los accidentes de trabajo en vigor para los
marinos sobre el territorio en donde el buque está matriculado. La Comisión ruega al
Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones sobre el caso del Sr. Juan
Morales Cruz, indicando si se ha procedido a pagar la prima correspondiente al SCTR,
en lo que atañe a la cobertura de invalidez y de sobrevivencia y, en la afirmativa, que
tenga a bien indicar qué institución ha cubierto el siniestro. Finalmente, la Comisión
ruega al Gobierno se sirva indicar si las empresas Chapsa y Atlántida han procedido a
cubrir el pago de la prima correspondiente al SCTR, en lo que atañe a la cobertura de
invalidez y sobrevivencia. Le ruega asimismo que tenga a bien indicar el impacto
negativo que la omisión de dicho pago ha podido tener sobre los trabajadores de dichas
empresas.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: España, Estados Unidos.
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Convenio núm. 56: Seguro de enfermedad
de la gente de mar, 1936
Perú (ratificación: 1962)
La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno
en su memoria. Toma nota en particular de las informaciones relativas a la aplicación del
artículo 1 del Convenio.
Artículo 4 (pago a la familia del marino de la indemnización de enfermedad a que
tendría derecho si no estuviere en el extranjero). En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno.
Le ruega nuevamente se sirva citar las disposiciones de la legislación peruana en virtud
de las cuales se prevé que, en el caso en que el asegurado se encuentre en el extranjero y
tuviera derecho a indemnización por causa de enfermedad, sus familiares u otra persona
puedan cobrar dicha indemnización mediante el otorgamiento de representación.
Recuerda que la indemnización en metálico, prevista por esta disposición del Convenio
debe otorgarse sin ninguna restricción a los familiares del asegurado. Le ruega asimismo
que proporcione informaciones sobre indemnizaciones pagadas a los familiares del
asegurado.
Artículo 7 (continuación de la prestación del seguro después de la expiración del
contrato). En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que en
virtud del artículo 37 del decreto supremo núm. 004-2000-TR, en caso de desempleo o
de suspensión perfecta de labores que genere la pérdida del derecho de cobertura, los
afiliados regulares que cuenten con un mínimo de cinco meses de aportación,
consecutivos o no consecutivos, durante los tres años precedentes al cese o suspensión
perfecta de labores, tienen derecho a las prestaciones médicas previstas en los
artículos 11 y 12 del citado decreto, a razón de dos meses de «latencia» por cada cinco
de aportación. La Comisión solicitó al Gobierno que tuviese a bien indicar si el período
de «latencia» cubre el tiempo transcurrido normalmente entre dos contratos sucesivos.
En su memoria el Gobierno señala que el supuesto planteado por el Convenio es
recogido por la legislación vigente sólo en lo que respecta a las prestaciones de salud y
es aplicable a quienes quedan en la condición de desempleados o con suspensión
perfecta de su contrato de trabajo. La cobertura del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR) se produce mientras el trabajador tenga vínculo laboral vigente, pues
el objeto de protección de este seguro es cautelar a quienes realizan actividades de alto
riesgo. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno. Habida cuenta de que el
Gobierno no hace referencia en su memoria al decreto supremo núm. 004-2000-TR, le
ruega se sirva indicar si el artículo 37 de dicho decreto es aplicable a la gente de mar y,
en la negativa, las medidas que tiene en mente adoptar para garantizar, de conformidad
con el artículo 7 del Convenio, la continuación de las prestaciones del seguro de
enfermedad después de la expiración del último contrato; período que deberá ser fijado
de suerte que cubra normalmente el tiempo transcurrido entre dos contratos sucesivos
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
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* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Egipto.

Convenio núm. 58: Edad mínima (trabajo marítimo)
(revisado), 1936
Liberia (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 326,
párrafo 1, de la ley marítima, modificada, había llevado a 15 años la edad mínima de
admisión al empleo sobre los buques liberianos registrados en conformidad con el artículo
51 de la ley marítima. No obstante, constatando que el artículo 326, párrafo 3, permite que
personas de menos de 15 años participen ocasionalmente en actividades a bordo en ciertas
condiciones, la Comisión solicitó al Gobierno en comentarios reiterados desde 1995 que
indicara según qué modalidades tal empleo se limita a las personas que tengan 14 años o
menos, teniendo en consideración las condiciones previstas en el artículo 2, párrafo 2, del
Convenio.
La Comisión tomando nota de que el Gobierno ha enviado esta cuestión al Comisario
de la Oficina de Asuntos Marítimos con instrucciones de tomar las medidas necesarias para
comunicar las informaciones solicitadas, y espera que éstas sean suministradas en un futuro
próximo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
República Unida de Tanzanía (Zanzíbar).

Convenio núm. 59: Edad mínima (industria) (revisado), 1937
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota que por cuarto año consecutivo no se ha recibido
la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del proyecto de ley
sobre el empleo, preparado con la asistencia de la OIT, que fija la edad de 16 años para la
admisión en los empleos que puedan poner en peligro la vida, la salud o la moralidad de los
jóvenes, con miras a dar efecto al artículo 5 del Convenio. El proyecto de ley también prevé
que «el empleador deberá llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de
18 años empleadas por él, en el que se indicará la fecha de nacimiento de las mismas», de
conformidad con el artículo 4 del Convenio. La Comisión había tomado nota de las
memorias del Gobierno, según las cuales no se había promulgado aún el proyecto de ley.
Por consiguiente, expresa nuevamente la esperanza de que se adopte la nueva ley en un
futuro muy cercano, a efectos de garantizar la total conformidad de la legislación nacional
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con el Convenio, en relación con estos puntos, y que el Gobierno pueda pronto comunicar el
texto de la nueva ley sobre el empleo, en su forma enmendada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio núm. 62: Prescripciones de seguridad
(edificación), 1937
Argelia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno
que incluye la indicación sobre los reglamentos adoptados o previstos en aplicación de la
ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, con respecto a la salud, la seguridad y medicina
del trabajo, así como las estadísticas sobre accidentes del trabajo en la construcción y en
el sector de obras públicas para el año 2000.
1. Además de los comentarios que viene formulando desde hace varios años, la
Comisión toma nota de la información con arreglo a la cual varias leyes y reglamentos
han sido adoptados en aplicación de la ley núm. 88-07, de 1988, pero que los
reglamentos especiales relativos a la seguridad en la industria de la construcción figuran
en la lista en estado de proyectos que aún no han sido adoptados como lo exige el
Convenio. La Comisión recuerda nuevamente que ha transcurrido un considerable
período de tiempo desde la ratificación de este Convenio y que la industria de la
construcción por su naturaleza continúa siendo una reconocida actividad de alto riesgo.
La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que estos
reglamentos tan esperados entren en vigor en un futuro muy próximo y en que se
facilitará una copia de los mismos a la Oficina.
2. Artículo 6 del Convenio. Además de sus comentarios anteriores, la Comisión
solicita al Gobierno que continúe enviando estadísticas actualizadas sobre la industria de
la construcción como lo requiere este artículo del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
República Centroafricana (ratificación: 1964)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no responde
realmente a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota en particular la información según la cual el Gobierno había
tomado debida nota de los comentarios de la Comisión y se adoptarían las medidas
necesarias encaminadas a la revisión general de los textos legislativos y reglamentarios
relativos al trabajo, previstos por el Departamento del Trabajo, y se solicitaría la asistencia
técnica del equipo consultivo multidisciplinario de la OIT para Africa central. La Comisión
confía en que se llevará a cabo pronto esta revisión general y en que el Gobierno dará
respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, tal y como se exponen a
continuación:
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Introducción en la legislación nacional de las normas
establecidas en los convenios ratificados
En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno
la necesidad de adopción de medidas en las leyes y en las reglamentaciones, para dar efecto
a las disposiciones contenidas en el Convenio, aun cuando, como afirmara el Gobierno, en
virtud de la Constitución de 4 de enero de 1995, los acuerdos, los tratados y los convenios
internacionales que hubieran sido debidamente ratificados por la República, tienen fuerza de
ley nacional.
La Comisión recuerda que la incorporación en la legislación nacional de las
disposiciones de los convenios ratificados, por el solo hecho de su ratificación, no es
suficiente para dar efecto a las mismas en el ámbito nacional, en todos los casos en los que
las disposiciones no son de autoejecución, esto es, que requieren medidas especiales para su
aplicación. Tal es el caso, al menos, de la parte I del Convenio. Además, se requieren
también medidas especiales para establecer las sanciones por inobservancia de las normas
previstas en el instrumento, tal es el caso del artículo 3, c), del Convenio.
La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el artículo 1, párrafo 1,
con arreglo al cual todo Miembro que ratifique el Convenio se obliga a mantener en vigor
legislaciones o reglamentos que garanticen la aplicación de las disposiciones generales
establecidas en las partes II a IV del Convenio. Al respecto, la Comisión recuerda que se
habían preparado proyectos de textos, previos contactos directos que habían tenido lugar en
1978 y en 1980, con los servicios gubernamentales competentes. La Comisión no puede sino
expresar la firme esperanza de que se adopten en un futuro muy cercano los textos
pertinentes.
Estadísticas de accidentes (artículo 6 del Convenio)
Durante algunos años, la Comisión ha venido tomando nota de la ausencia, en las
memorias del Gobierno, de información estadística relativa al número y a la clasificación de
los accidentes producidos en el sector de la construcción. En su última memoria, el
Gobierno declara que el Departamento del Trabajo no dispone en la actualidad de
estadísticas fiables en este terreno.
La Comisión recuerda que, en virtud de este artículo del Convenio, todo Miembro que
ratifique el Convenio se obliga a comunicar la última información estadística con la
indicación del número y de la clasificación de los accidentes en una empresa o en un sector.
La Comisión espera nuevamente que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de
indicar las medidas que se hubiesen adoptado para dar efecto al Convenio en este punto y de
comunicar la información estadística adecuada.

* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Guinea.

Convenio núm. 68: Alimentación y el servicio de fonda
(tripulación de buques), 1946
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: España, Luxemburgo, Perú.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Nueva
Zelandia en respuesta a una solicitud directa.
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Convenio núm. 69: Certificado de aptitud
de los cocineros de buque, 1946
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Croacia, Djibouti, España, Indonesia.

Convenio núm. 71: Pensiones de la gente de mar, 1946
Perú (ratificación: 1962)
1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las
informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno sobre la manera en que se
viene realizando el pago de las pensiones a los cesantes y jubilados de la Compañía
Peruana de Vapores S.A. (CPV). Toma nota con interés de que mediante sentencia de
fecha 28 de diciembre de 1999, la Sala Corporativa Transitoria en Derecho Público,
declaró fundadas las numerosas demandas promovidas por pensionistas de la CPV. En
virtud de la sentencia se ordenó la nivelación de las pensiones de cada uno de los
demandantes, a cuyo efecto la Oficina de Normalización Previsional (ONP), debe
establecer previamente los cargos públicos equivalentes en cada caso. La Comisión ha
tomado nota asimismo de la adopción de la resolución jefatural núm. 048-2001JEFATURA/ONP de 14 de febrero de 2001, mediante la cual la ONP aprobó la directiva
núm. 002-2001-JEFATURA/ONP, sobre el procedimiento de la determinación de los
cargos públicos equivalentes de los pensionistas del decreto-ley núm. 20530 de la CPV.
Toma nota de la resolución de 7 de noviembre de 2001, mediante la cual el Juzgado de
Derecho Público ha declarado que en forma contraria a lo dispuesto por el superior
colegiado la ONP ha procedido a establecer los cargos y categorías que gozan los
pensionistas de la CPV, sin tomar en cuenta que la nivelación de pensiones debe estar en
relación directa con el régimen laboral al que pertenecían al momento del cese. Dicha
resolución conmina a la ONP a nivelar en el plazo de diez días las pensiones de cada uno
de los demandantes. El Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra a la espera de
las resoluciones, a efecto de acatarlas, que adopte el Juzgado de Derecho Público y la
ONP respecto de la modificación de cargos de los montos de las pensiones de los ex
servidores de la CPV. La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien mantenerla
informada al respecto y le ruega nuevamente que proporcione informaciones sobre la
situación, con respecto al Convenio, de los ex jubilados de esta compañía que fueron
excluidos de su caja de pensiones y que no han obtenido su reincorporación por decisión
judicial.
2. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que
indicase si el nuevo sistema privado de administración de fondos de pensiones (SPP)
establecido por decreto núm. 054-97-EF, de 13 de mayo de 1997, se aplica a las personas
empleadas a bordo o al servicio de un buque que enarbola pabellón peruano y, de ser así,
que comunicase informaciones sobre la incidencia de este sistema en la aplicación del
Convenio. En su memoria el Gobierno reitera que el SPP no ha contemplado dentro de
su normativa un régimen especial para los trabajadores del mar. El Gobierno agrega que
el régimen que estableció el derecho de jubilación anticipada para los trabajadores
afiliados al SPP (introducido por la ley núm. 27252) que realizan labores que implican
riesgo para la vida o la salud, no se aplica a la gente de mar. Las condiciones de
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afiliación y jubilación de los trabajadores de mar corresponden a las generales
establecidas para el universo de los afiliados al SPP.
En materia previsional no se ha dictado un régimen de pensiones específico para la
gente de mar tal como lo establece el Convenio. La gente de mar se encuentra
comprendida en regímenes que no necesariamente fueron creados para ella, pero a los
cuales puede acogerse. Existe así un régimen previsional especial para los trabajadores
marítimos, quienes se encuentran dentro de los alcances del Sistema Nacional de
Pensiones a que se refiere el decreto núm. 19990. En efecto, las leyes núms. 21952,
21933 y 23237, incluyen dentro de este régimen a los trabajadores marítimos, fluviales y
lacustres, a los estibadores, y además prevé la jubilación adelantada para los trabajadores
marítimos. La Comisión toma nota de dichas informaciones. Ruega nuevamente al
Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones detalladas sobre la incidencia del
SPP en la aplicación del Convenio, así como estadísticas sobre el número de marinos
comprendidos tanto en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el decreto
núm. 19990, como en el SPP, al igual que en algún otro régimen especial.
3. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno en respuesta a la comunicación de la
Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos S.A.
(ACJENAPU) en la que se denuncia la violación de los derechos adquiridos de los
jubilados de la Empresa Nacional de Puertos S.A. En su respuesta el Gobierno
proporciona informaciones detalladas sobre el cauce legal seguido por la ACJENAPU en
su acción de cumplimiento interpuesta contra la Empresa Nacional de Puertos. La
Comisión comprueba nuevamente que se está a la espera de que la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) establezca el procedimiento interno que deberá seguir
la Empresa a fin de ejecutar lo dispuesto por la sentencia de la acción de cumplimiento
que los tribunales emitieron a favor de la Asociación. La Comisión espera que el
Gobierno adoptará al efecto las medidas necesarias, y le ruega que tenga a bien
mantenerla informada sobre los progresos logrados al respecto.
4. En relación con las observaciones presentadas por el Sindicato Marítimo de
Tripulantes y Defensa en el Trabajo al Servicio de CPVSA, relativas, entre otros, a la
aplicación del Convenio, las cuales fueron comunicadas con fecha 20 de febrero de 2001
al Gobierno, la Comisión toma nota de que el Gobierno comunicará informaciones
complementarias. La Comisión expresa por ende la esperanza de que el Gobierno
comunicará a la brevedad sus comentarios al respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]

Convenio núm. 73: Examen médico de la gente de mar, 1946
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Argentina, Djibouti, Federación de Rusia, Ucrania.

Convenio núm. 74: Certificado de marinero preferente, 1946
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Países Bajos.
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Convenio núm. 77: Examen médico de los menores
(industria), 1946
Bolivia (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno en la que indica, una vez más, que tiene la intención de introducir normas
reglamentarias que regulen el establecimiento del examen médico de aptitud para el empleo
en las empresas industriales, para trabajadores menores de 18 años. La Comisión lamenta
comprobar que el Gobierno viene formulando esta intención desde hace muchos años sin
que por ello haya tomado las medidas necesarias para adoptar las medidas legislativas o
reglamentarias para dar aplicación a las disposiciones del Convenio.
La Comisión lamenta comprobar que desde hace más de 20 años, y a pesar de las
reiteradas solicitudes de la Comisión, el Gobierno no ha tomado las medidas
correspondientes para dar aplicación, en particular, a los artículos 2, 3, 5 y 7 del Convenio.
Esta preocupación es mayor, cuanto que el Gobierno indicó en su memoria precedente,
respecto del artículo 2 del Convenio, que «la extensión de un documento que pruebe la
aptitud para el trabajo no es práctica habitual, ni tampoco se halla reglamentada». En esa
misma memoria, la Comisión observó con preocupación la declaración del Gobierno
indicando, en relación con el artículo 4, que «no se ha determinado la autoridad competente.
Ni [...] se ha difundido adecuada y oportunamente el texto del Convenio».
La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno remite a la ley
general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, de 1979, en particular al artículo 6,
inciso 29, que establece la obligación de los empleadores de «mantener los ‹certificados
médicos preocupacionales, así como las fichas clínicas del personal a su cargo›», y el
artículo 7, inciso 11, que prevé la obligación de los trabajadores de «someterse a la revisión
médica previa a su incorporación al trabajo. Y a los exámenes periódicos que se
determinen». La Comisión toma nota igualmente de las indicaciones dadas en la memoria
del Gobierno relacionadas con el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) y con el
Instituto Boliviano de Seguridad Social, ahora Instituto Nacional de Seguros de Salud y,
finalmente a los servicios médicos de las empresas. Toma nota de que en la citada ley
general de higiene de 1979 se hace mención del INSO y de sus funciones (artículo 20), así
como de la Caja Nacional de Seguridad Social (artículo 24) y de los servicios médicos de las
empresas (artículo 41). Igualmente toma nota de que los artículos 8 y 9 de la citada ley se
refieren al empleo de las mujeres y menores.
Empero, la Comisión lamenta comprobar que en ninguna de las disposiciones citadas
se hace referencia a la obligación específica de someter a un examen médico a los menores
de 18 años antes de ser admitidos a un empleo (artículo 2), a la periodicidad de dichos
exámenes (artículo 3), a la periodicidad de los exámenes, hasta la edad de 21 años, caso de
que los trabajos entrañen grandes riesgos para la salud (artículo 4), a la gratuidad de esos
exámenes (artículo 5), a las medidas especiales en caso de que se detecten en los menores
sometidos a examen anomalías o deficiencias para el empleo (artículo 6) y al mantenimiento
del certificado médico de aptitud para el empleo o cartilla a disposición de los inspectores
del trabajo (artículo 7).
En consecuencia, la Comisión al reiterar que la obligación de un Gobierno que ha
ratificado soberanamente un Convenio es la de adoptar todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento a sus disposiciones, urge al Gobierno para que adopte las medidas legislativas
y reglamentarias necesarias para dar aplicación a lo dispuesto por los diferentes artículos de
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este Convenio. La Comisión reitera su sugerencia al Gobierno para que éste solicite la
asistencia técnica de la Oficina para encontrar la adecuada solución a los problemas técnicos
que impiden que se dé aplicación a las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a responder en forma detallada a los presentes comentarios
en 2003.]
Ecuador (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores. En especial, toma nota de que el Gobierno se
remite a sus actividades para eliminar el trabajo infantil y a la información
proporcionada a este efecto en virtud del Convenio núm. 138 y el Convenio núm. 182.
La Comisión recuerda que en términos generales este Convenio no pretende prohibir el
trabajo de los menores, sino que lo condiciona a un examen médico obligatorio
minucioso, renovable de forma periódica, para determinar si partiendo de su salud
actual, los menores están en condiciones de realizar el trabajo para el cual han sido
empleados. Esto garantizará su adaptación al empleo con un peligro mínimo para su
salud. A la luz de estas indicaciones, la Comisión señala de nuevo a la atención del
Gobierno los siguientes puntos.
Artículo 1 del Convenio. En relación con sus comentarios precedentes, la
Comisión toma de nuevo nota de la declaración del Gobierno respecto a que tiene la
intención de preparar una normativa que refleje la definición de empresa industrial
establecida por el Convenio. La Comisión espera que dichas normas sean elaboradas en
un futuro próximo, y pide al Gobierno que le transmita una copia de ellas para su
examen tan pronto como hayan sido adoptadas.
Artículo 2. Con respecto a la aplicación de este artículo del Convenio, el
Gobierno se remite a las disposiciones de los artículos 141 y siguientes del Código de
Trabajo de 1997. La Comisión toma nota de que el artículo 141 del Código de Trabajo
exige exámenes médicos a los jóvenes de menos de 21 años sólo para ocupaciones
específicas, esto es, trabajos subterráneos en minas y canteras; el artículo 142 determina
la periodicidad de los exámenes médicos que tienen que realizarse en virtud del
artículo 141; según el artículo 143 del Código de Trabajo, los exámenes médicos tienen
que ser realizados y certificados por médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS). Observando que los exámenes médicos de aptitud para el empleo se
exigen sólo a los trabajadores de menos de 21 años para los trabajos subterráneos en
minas y canteras, la Comisión hace hincapié en que el artículo 2 del Convenio pide los
exámenes médicos de aptitud para el empleo de las personas menores de 18 años en
todos los trabajos industriales que están dentro de su campo de aplicación, y que estos
exámenes médicos tienen que llevarse a cabo antes de empezar a trabajar. Recordando la
importancia de los exámenes médicos anteriores al empleo de los jóvenes con el fin de
determinar la fuerza física necesaria para llevar a cabo el trabajo para el que han sido
empleados, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas legislativas necesarias
para garantizar que todos los jóvenes trabajadores de menos de 18 años sean sometidos a
exámenes médicos para determinar su aptitud antes de ser empleados en trabajos
industriales.
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Artículo 3. La Comisión toma nota de que el artículo 142 del Código de Trabajo
de 1997 dispone exámenes médicos anuales posteriores para los jóvenes trabajadores
que laboran en trabajo subterráneo en minas y canteras. La Comisión toma nota una vez
más de que esta disposición sólo cubre a categorías limitadas de trabajadores. La
Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio dispone exámenes médicos
posteriores en todas las industrias, para determinar la aptitud para el empleo, de los
jóvenes en los trabajos para los cuales han sido contratados. La Comisión quisiera hacer
hincapié en que estos exámenes médicos son especialmente importantes para determinar
si la salud de los jóvenes trabajadores ha sido minada por las condiciones de trabajo
vigentes. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que extienda el campo de
aplicación del artículo 142 del Código de Trabajo, a fin de garantizar que la aptitud de
los jóvenes para su trabajo esté sujeta a supervisión médica hasta que alcancen la edad
de 18 años.
Artículo 4. Con respecto a los exámenes médicos y revisiones de aptitud para el
empleo en trabajos que implican riesgos para la salud, la Comisión toma nota de que el
artículo 138 del Código de Trabajo de 1997 prohíbe el empleo de jóvenes menores de
18 años en industrias u ocupaciones consideradas por esta disposición como peligrosas o
insalubres. En lo que respecta a los menores entre 18 y 21 años, que están empleados
para laborar en trabajos subterráneos en minas y canteras, que son considerados trabajos
peligrosos e insalubres en virtud del artículo 138, f) del Código de Trabajo, el
artículo 141 del Código de Trabajo dispone el examen médico de aptitud para el empleo
antes de empezar un trabajo que incluye llevar a cabo rayos X pulmonares. Además, el
artículo 142 del Código de Trabajo dispone la realización de posteriores revisiones
médicas anuales de estos trabajadores. Con respecto a las otras ocupaciones calificadas
en virtud del artículo 138 del Código de Trabajo como peligrosas e insalubres, la
Comisión observa que se necesitan disposiciones que exijan el examen médico de
aptitud de los jóvenes trabajadores entre 18 y 21 años para el empleo. A este respecto, la
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a que resultan aplicables las
disposiciones de la normativa general sobre la seguridad e higiene de los trabajadores.
La Comisión observa que las normas sobre seguridad e higiene de los trabajadores del
17 de noviembre de 1986 no tratan el tema de los exámenes médicos de los jóvenes
trabajadores. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para garantizar que las personas de menos de 21 años, pero de más de 18, que están
trabajando en todas las ocupaciones que implican alto riesgo para la salud,
especialmente las referidas en el artículo 138 del Código de Trabajo, tienen que pasar
exámenes médicos de aptitud para el trabajo en conformidad con el artículo 4 del
Convenio.
Artículo 5. La Comisión tona nota de que el examen médico de los jóvenes
trabajadores empleados en trabajos subterráneos en minas y canteras no implica para los
menores, ni para sus padres o personas que tengan la custodia, ningún gasto (artículo 143
del Código de Trabajo). Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar que las disposiciones legales que exigen la realización de
exámenes médicos de aptitud para el empleo en todas las ocupaciones en donde se
emplea a menores establezcan el carácter gratuito de los mismos para los menores o sus
padres.
Artículo 6. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a que
se han empezado a aplicar, a través del Comité Nacional para la Erradicación Progresiva
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del Trabajo Infantil, las medidas para que los niños empleados en ocupaciones peligrosas
dejen de trabajar y se rehabiliten. La Comisión recuerda que, según este artículo del
Convenio, las autoridades competentes deben tomar las medidas apropiadas para la
orientación profesional y la rehabilitación física y profesional de los niños y jóvenes
cuyo examen médico haya revelado una ineptitud para ciertos tipos de trabajo. A este
fin, deberá establecerse una colaboración entre los servicios del trabajo, los servicios
médicos, los servicios de educación y los servicios sociales, y la legislación nacional
deberá prever que se les entreguen permisos de trabajo o certificados médicos
temporales a esos menores y llevar un control de su estado de salud. A este respecto, la
Comisión también se remite a los párrafos 9 y 10 de la Recomendación núm. 79 que
contiene más indicaciones sobre las medidas que deben tomar las autoridades nacionales
para aplicar las disposiciones de este artículo del Convenio. La Comisión insta al
Gobierno a que tome las medidas necesarias en un futuro próximo para hacer efectivo
este artículo del Convenio.
Artículo 7, párrafo 1. La Comisión toma nota de nuevo de que el artículo 147 del
Código de Trabajo, al cual se refiere el Gobierno, exige que el empleador lleve y
mantenga disponible para los inspectores del trabajo registros especiales sobre los
menores, que deben ser enviados mensualmente al Director General del Trabajo y al
Director de Empleo y Recursos Humanos. La información que deben contener estos
registros es la edad del joven trabajador, el tipo de trabajo, el número de horas de
trabajo, los salarios pagados y un certificado de que el menor ha cumplido con su
escolaridad obligatoria. La Comisión observa que la información que debe archivarse y
clasificarse en virtud del artículo 147 del Código de Trabajo no incluye información
sobre la aptitud del menor para el empleo. Debido a que el Gobierno no ha indicado
otras disposiciones legislativas, la Comisión concluye que falta una disposición legal que
exija que el empleador que archive y ponga a disposición de los inspectores del trabajo,
el certificado médico de aptitud para el empleo o el permiso del trabajo, tal como
dispone el artículo 7, párrafo 1 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para incluir en su legislación una
disposición que requiera que el empleador archive y ponga a disposición de los
inspectores del trabajo, un certificado médico de aptitud para el trabajo o el permiso de
trabajo que pruebe que no hay objeción médica para el empleo o el trabajo.
[Se invita al Gobierno a que responda en forma detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
España (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota de las
informaciones detalladas comunicadas en respuesta a sus anteriores comentarios,
especialmente en lo que concierne al trabajo doméstico en las familias. Asimismo, la
Comisión toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Gobierno respecto a los
comentarios formulados por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras
(CC.OO.).
Artículo 2 del Convenio. En los comentarios que formula desde hace varios años,
la Comisión comenta la ausencia de disposiciones que prescriban el carácter obligatorio
de un examen médico previo al empleo para determinar la aptitud para el empleo de los
menores. En su comentario anterior, la Comisión había rogado una vez más al Gobierno
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que examinase los problemas planteados por esta carencia en la legislación y en la
práctica respecto al Convenio y que tomase las medidas necesarias para conformar esas
normas a las disposiciones del Convenio.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual no se ha
modificado o adoptado ningún texto legislativo reglamentario en relación con la
aplicación del Convenio. Toma nota de que, más allá de estas explicaciones
proporcionadas en las memorias anteriores, según el Gobierno, el artículo 2 del
Convenio se aplica en especial gracias a las disposiciones del artículo 37, párrafo 3, del
real decreto núm. 39, de 17 de enero de 1997, sobre los servicios de salud en el trabajo.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que esta disposición se refiere a las funciones de
supervisión y de control ejercidas a nivel superior por los servicios de salud en el trabajo
respecto a la salud de los trabajadores. En virtud del artículo 37, párrafo 3, del decreto
antes mencionado, los servicios de salud en el trabajo obligan a realizar, a través de un
médico especializado en medicina de empresa y un titular de un ATS/DUE, un examen
médico de los trabajadores antes de su contratación (apartado b), 1)), así como un
examen médico que tendría un seguimiento durante el período de empleo (apartado b), 3)).
Estos exámenes médicos se efectúan según las condiciones prescritas por el artículo 22
de la ley núm. 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. A este respecto, la
Comisión observa de nuevo que el artículo 22, párrafo 1, de dicha ley dispone que el
control médico sólo podrá efectuarse cuando el trabajador lo pida o cuando dé su
consentimiento, con la sola excepción de los casos en los que el control médico es
obligatorio para evaluar la incidencia de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para establecer si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para éste, para los otros trabajadores o para otras personas que tengan relación
con la empresa. La Comisión observa en consecuencia que no se deriva de forma
explícita del artículo 37, párrafo 3, del real decreto núm. 39/1997, leído conjuntamente
con el artículo 22 de la ley núm. 31/1995, que un examen médico minucioso del
trabajador se exija de forma previa al empleo, tal como lo prevé este artículo del
Convenio.
Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el
artículo 13, párrafo 2, del real decreto legislativo núm. 5, de 4 de agosto de 2000, que
establece las disposiciones relativas a las infracciones y a las sanciones en materia social,
tipifica entre las infracciones muy graves, el no observar las normas específicas en
materia de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores menores. El
Gobierno añade que esta norma es parte integrante del sistema de normas relativas a la
seguridad y salud en el trabajo, cuyo eje es la ley núm. 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, que transpone en el derecho interno la Directiva europea núm. 94/33
de 22 de junio de 1994 relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. En este
contexto, la Comisión toma nota de nuevo de que el artículo 27 de la ley núm. 31/1995
sobre la Prevención de Riesgos Laborales, prevé en su párrafo 1 que el empleador, antes
de colocar en un trabajo a menores de menos de 18 años, debe efectuar una evaluación
de los puestos de trabajo a los cuales éstos deben ser asignados, y que esa evaluación se
dirige especialmente a los riesgos particulares para la seguridad, la salud, y el desarrollo
de los jóvenes que pueden derivarse de su falta de experiencia, de su falta de
conocimientos o de su falta de madurez, esto es, que para el empleo deben, en base a una
evaluación de los riesgos que el trabajo comporta para los jóvenes que deben realizarlo,
tomarse las medidas para la protección de su seguridad y su salud, teniendo en cuenta los
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riesgos específicos que implican a este respecto su falta de experiencia, su conciencia
reducida de los riesgos existentes o su desarrollo incompleto. La Comisión sólo puede
reiterar lo que ya había indicado a este propósito, esto es que, en primer lugar, las
medidas a tomar según la legislación en cuestión están relacionadas con la naturaleza de
los riesgos inherentes al trabajo. En segundo lugar, recuerda que el examen médico
anterior al empleo previsto por el Convenio concierne a la persona designada
expresamente — es decir a los niños y a los adolescentes de menos de 18 años — y
pretende certificar su aptitud para un trabajo determinado, mientras que la evaluación de
los riesgos tal como está prevista por las disposiciones de la ley antes mencionada se
refiere al tipo de trabajo a efectuar y se limita, en consecuencia, a los riesgos inherentes a
este trabajo.
En consecuencia, la Comisión no puede dejar de observar que ninguna disposición
de la legislación nacional citada por el Gobierno prevé de manera explícita el carácter
obligatorio de un examen médico minucioso previo al empleo para dar plenamente
efecto al artículo 2 del Convenio. Recordando una vez más la importancia vital de
someter a todo menor a un examen médico de acceso al empleo, la Comisión confía en
que se tomarán las medidas necesarias, lo antes posible, para que la legislación y la
práctica se conformen a las prescripciones de este artículo del Convenio. La Comisión
confía en que en la próxima memoria del Gobierno, éste indicará los progresos
realizados a este respecto.
En lo que concierne al comentario realizado por CC.OO., relativo a la ausencia de
disposiciones que prevean un examen minucioso previo al empleo de los menores entre
16 a 18 años, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere, mutatis mutandis, a
las explicaciones antes mencionadas. La Comisión se ve en la necesidad de recordar que
efectivamente no existen disposiciones que prevean el examen médico minucioso de los
menores de 18 años de forma previa a su contratación. En consecuencia, la Comisión
ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner su legislación en
conformidad con las disposiciones del artículo 2, párrafo 1, del Convenio.
Nicaragua (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores. Toma nota de la adopción de la resolución
ministerial, de 28 de julio de 2000, sobre la salud en los lugares de trabajo industriales,
así como de la adopción de la resolución ministerial de 24 de noviembre de 2000, sobre
salud y seguridad en lo que respecta al uso, manipulación y aplicación de los plaguicidas
y otras sustancias agroquímicas. Toma nota de que, según el Gobierno, éstas dan
aplicación al Convenio.
En lo que concierne a la resolución ministerial aplicable en la agricultura, la
Comisión aprovecha esta ocasión para señalar que, en virtud del artículo 1, párrafo 1,
leído conjuntamente con el párrafo 3, del Convenio, el sector agrícola no entra en el
campo de aplicación del Convenio. Por consiguiente, la resolución ministerial de 24 de
noviembre de 2000 sobre salud y seguridad aplicable en el uso, manipulación y
aplicación de plaguicidas y otras sustancias agroquímicas, no puede servir de base legal
para dar efecto a las disposiciones del Convenio. Además, la Comisión toma nota de las
disposiciones contenidas en la resolución ministerial de 28 de julio de 2000, sobre la
salud en los lugares de trabajo industriales, cuyo capítulo VIII, artículos 8 a 14, se refiere
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al control de la salud, y el capítulo X, artículos 17 a 20, a los exámenes médicos
profesionales. La Comisión toma nota de que el artículo 8, leído conjuntamente con el
artículo 18, prevé el examen médico previo de manera obligatoria para los trabajadores
cuyo empleo puede exponerlos a riesgos específicos que pueden perjudicar su salud. La
Comisión considera que la naturaleza y el alcance de este texto no responden a las
exigencias del Convenio, en la medida en que el artículo 2, párrafo 1, del Convenio
prevé exámenes médicos de los niños y de los jóvenes como una condición de la
admisión al empleo en general y no solamente en aquellas ocupaciones consideradas
peligrosas para la salud.
La Comisión toma nota asimismo de que, según el Gobierno, la Dirección de la
Inspectoría Infantil es el órgano encargado de dar la autorización para trabajar a los
menores de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años que hubiesen obtenido el
acuerdo de sus padres o de sus tutores. Sin embargo, en ningún caso, el Gobierno da
cuenta de la obligación de realizar a esos niños o adolescentes el examen médico previo
a su contratación.
La Comisión recuerda que, en virtud del Convenio, los niños y los adolescentes
menores de 18 años de edad, sólo podrán ser admitidos en el empleo por una empresa
industrial si se les reconoce aptos para el empleo que van a ocupar tras un examen
médico exhaustivo. Además, tal examen deberá efectuarse periódicamente hasta la edad
de 18 años, no excediendo de un año (artículo 3, párrafos 1 y 2). Además, si los trabajos
realizados entrañan grandes riesgos para la salud, deberá exigirse el examen médico de
aptitud hasta la edad de 21 años (artículo 4). Además, la Comisión prevé que tales
exámenes médicos no deberán ocasionar gasto alguno a los menores o a sus padres
(artículo 5) y que la autoridad competente deberá dictar medidas apropiadas para la
orientación profesional y la readaptación física y profesional de los menores cuyo
examen médico haya revelado una ineptitud para ciertos tipos de trabajo, anomalías o
deficiencias (artículo 6, párrafo 1).
En consecuencia, no es mediante la adopción de textos legislativos o
reglamentarios que prevean la sujeción a exámenes médicos de los trabajadores adultos
que van a realizar trabajos de riesgo, que se aplicarán las disposiciones del Convenio.
La Comisión recuerda que viene solicitando al Gobierno, desde hace muchos años,
la adopción de las medidas necesarias para dar aplicación a las disposiciones del
Convenio. Espera que el Gobierno adopte, de manera urgente, las medidas necesarias a
tal efecto. Sugiere que, en caso de necesidad, el Gobierno solicite la asistencia técnica de
la OIT a tal fin.
[Se solicita al Gobierno que responda en forma detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Haití, Kirguistán, Tayikistán.
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Convenio núm. 78: Examen médico de los menores
(trabajos no industriales), 1946
Bolivia (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
última memoria, donde señala que el Ministerio de Trabajo y Microempresa, entre otras
propuestas, tiene previsto un estudio del proyecto de reglamentación a la ley general de
higiene y seguridad industrial, en cuyo texto se incorporan las disposiciones adjetivas
relativas al examen médico de los menores. El Gobierno indica igualmente que dicha ley
abarca el examen médico a menores que realicen trabajos no industriales.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión de igual manera toma nota de que el
Gobierno informa de que, en lo que concierne a este artículo del Convenio y los demás
artículos del mismo, se adoptarían disposiciones reglamentarias que sean compatibles con el
Código de Niñas, Niños y Adolescentes. La Comisión recuerda que desde hace muchos años
el Gobierno ha indicado que adoptará las medidas legislativas y reglamentarias necesarias
para dar aplicación a las disposiciones del Convenio. Por ende, la Comisión urge al
Gobierno para que esas medidas sean adoptadas a fin de adecuar la legislación nacional a las
disposiciones del Convenio.
Al respecto, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a tomar en consideración la
Recomendación núm. 79 sobre el examen médico de los menores, en particular el párrafo 14
sobre métodos de aplicación relativo a los menores ocupados por cuenta propia o por cuenta
de sus padres en el comercio ambulante o en cualquier otra profesión que se ejerza en la
calle o en cualquier otro lugar público.
Véase el comentario formulado para el Convenio núm. 77.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda en forma detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Ecuador (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores.
1. Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Convenio. Sírvase remitirse a los comentarios
formulados con respecto al Convenio núm. 77.
2. Artículo 7, párrafo 1. La Comisión toma nota de que el artículo 158 del
Código de Menores exige al Tribunal de Menores que lleve un registro, el cual debe
enviarse al Director General del Trabajo y al Director de Empleo y de Recursos
Humanos y al Director responsable de la Protección de Menores. El registro debe
contener la edad del joven trabajador, el tipo de trabajo, el lugar de trabajo, la institución
educativa, el día de trabajo y la remuneración recibida. La Comisión observa que las
informaciones que se deben archivar y guardar de conformidad con el artículo 158 del
Código de Menores, no incluyen información sobre la aptitud física de los menores para
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el empleo. Debido a que el Gobierno no ha señalado otras disposiciones legales, la
Comisión concluye que falta una disposición legal que exija al empleador archivar y
mantener a disposición de los inspectores del trabajo, el certificado médico de aptitud
para el empleo o el permiso de trabajo como lo establece el artículo 7, párrafo 1, del
Convenio. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas
necesarias para incluir en su legislación una disposición que exija al empleador archivar
y mantener a disposición de los inspectores del trabajo, el certificado médico de aptitud
para el empleo o la cartilla de trabajo que pruebe que no hay objeción médica al empleo.
3. Artículo 7, párrafo 2, a). La Comisión toma nota del artículo 163 del Código
de Menores que prevé que los menores que trabajen por cuenta propia podrán obtener un
carné otorgado por la municipalidad en coordinación con el Tribunal de Menores. Dicho
carné les permitirá tener acceso a las siguientes prestaciones: afiliación voluntaria al
seguro del IESS para beneficiarse de todas sus prestaciones; la protección y el apoyo de
la Policía Nacional y Municipal; el acceso prioritario a los centros de salud, a albergues,
a comedores populares; a centros y eventos culturales; la exención del pago de matrícula
en las entidades públicas de educación; etc. La Comisión señala que el examen médico
de aptitud al empleo no está incluido en los beneficios otorgados por este carné. Por
consiguiente, la Comisión insta al Gobierno para que tome las medidas necesarias para
garantizar que los menores que trabajen por cuenta propia o por cuenta de sus padres en
comercios ambulantes, sean sometidos a un examen médico previo de aptitud para el
empleo, antes de iniciar su trabajo.
[Se invita al Gobierno a que responda en forma detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
España (ratificación: 1971)
La Comisión invita al Gobierno a remitirse a los comentarios formulados en su
observación relativa a la aplicación del Convenio núm.77.
Nicaragua (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores y lamenta que la legislación nacional no
comprenda las disposiciones requeridas para dar efecto al artículo 7, párrafo 2, a), del
Convenio. La Comisión recuerda que este artículo del Convenio dispone que la
legislación nacional determinará las medidas de identificación que deban adoptarse para
garantizar la aplicación del sistema de exámenes médicos de aptitud a los menores
dedicados, por cuenta propia o por cuenta de sus padres, al comercio ambulante o a
cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público. La Comisión
solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias
para que la legislación nacional prevea la organización de tales exámenes, de manera que
se dé efecto a este artículo del Convenio.
En lo que respecta a las demás disposiciones del Convenio, la Comisión solicita al
Gobierno que se sirva remitirse a los comentarios formulados en relación con el
Convenio núm. 77.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argelia, Haití, Kirguistán, Tayikistán.

Convenio núm. 79: Trabajo nocturno de los menores
(trabajos no industriales), 1946
Paraguay (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha enviado la memoria
solicitada en relación con sus comentarios anteriores.
En su observación anterior la Comisión tomó nota de la modificación del
artículo 122 del Código de Trabajo por la ley núm. 496 de 22 de agosto de 1995. A tenor
de lo dispuesto en el nuevo artículo 122 los menores de 15 a 18 años no serán empleados
durante la noche en un intervalo de 10 horas que comprenderá entre las 20 y las 6 horas.
La modificación ha reducido a 10 horas las 12 horas exigidas por el Convenio y que
establecía el artículo 122 del Código antes de ser modificado por la ley núm. 496 de
22 de agosto de 1995. Además, la nueva disposición del artículo 122 no prevé el período
de 14 horas para los menores de menos de 15 años. La Comisión observó además que el
artículo 189 del Código del Menor (ley núm. 903/81) prohíbe a los menores de 18 años
realizar trabajos nocturnos desde las 20 a las 5 de la mañana, es decir, durante un período
de nueve horas. Esta disposición además de estar en contradicción con la propia
legislación nacional que establece diez horas (artículo 122 Código del Trabajo), está
igualmente en contradicción con el artículo 3 del Convenio que establece un período de
12 horas consecutivas.
La Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2002 en las cuales la
Comisión observó con preocupación la disminución de la protección de los menores en
cuanto a la limitación del trabajo nocturno. Toma nota además de que ante la Comisión
de la Conferencia, el representante gubernamental declaró reconocer la validez de la
observación de la Comisión y expresó la voluntad de su Gobierno de proceder a las
modificaciones legislativas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio.
La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner la
legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio modificando los artículos
122 del Código de Trabajo y 189 del Código del Menor.
La Comisión se remite a los comentarios formulados sobre la aplicación del
Convenio núm. 90.
Uruguay (ratificación: 1954)
Artículos 3, 1) y 4, 3), del Convenio. La Comisión tomó nota en su precedente
comentario de la información del Gobierno según la cual en casos especiales es
procedente que entre los 16 y 18 años los menores puedan laborar con consentimiento de
sus padres y permiso del organismo correspondiente en tareas en que no esté involucrada
su integridad física. En razón de las informaciones comunicadas por el Gobierno
relativas a la inspección, según las cuales se habían encontrado trabajando menores en
horario nocturno fundamentalmente en cafeterías y expendidos de bebidas, la Comisión
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solicitó al Gobierno que indicara en su próxima memoria solicitada para 2006: a) si la
prohibición del trabajo nocturno había sido suspendida por el organismo correspondiente
y, por ende, si habían acordado autorizaciones a menores para trabajar por la noche;
b) sobre la base de qué disposición legislativa o reglamentaria se procedía a conceder
tales autorizaciones, y c) para qué industrias, durante qué períodos y bajo qué
condiciones se habían concedido las autorizaciones.
La Comisión toma nota de los comentarios del Plenario Intersindical de
Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores PIT-CNT sobre la aplicación del
Convenio que han sido transmitidos por el Gobierno en comunicación fechada el 30 de
septiembre de 2002.
Trabajo nocturno de menores de 16 años. Según el PIT-CNT el Instituto
Nacional del Menor (INAME), organismo rector en materia de políticas de la infancia,
ha adoptado resoluciones que autorizan el trabajo nocturno de menores de 16 años, en
contradicción con lo previsto en los Convenios núm. 79 relativo a la limitación del
trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales y núm. 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo.
Según el PIT-CNT la resolución núm. 2028/01 del Directorio del Instituto
Nacional del Menor (INAME) faculta a las jefaturas departamentales del interior del país
y a la División de Inspección, Formación e Inserción Laboral de Montevideo a conceder
permisos individuales de carácter temporal (un período máximo de tres meses entre el
15 de diciembre y el 15 de marzo) a fin de que los menores que hayan cumplido 16 años
puedan trabajar entre las 22 y las 24 horas (10 y 12 p.m.), siempre que la actividad no
interfiera con el ciclo educativo, que no comprometa la seguridad moral o física de los
adolescentes. Se deberá además obtener autorización previa del padre, tutor o encargado
del menor.
El PIT-CNT indica igualmente que tales autorizaciones vienen siendo concedidas
desde 1977 cuando por primera vez se concedió a la empresa «Gauchito de Oro S.A. Mc
Donald’s Uruguay» la autorización para emplear en sus locales de Punta del Este,
Maldonado y Piriápolis a menores de 16 a 18 años para realizar tareas en horario
nocturno hasta las 24 horas (12 p.m.). El PIT-CNT califica las autorizaciones concedidas
para el trabajo nocturno de menores de 16 años, de ilegales y violatorias de los
Convenios núm. 79 relativo a la limitación del trabajo nocturno de los menores en
trabajos no industriales y sobre la edad mínima de admisión al empleo, núm. 138 (1973).
Artículos 3, 1) y 4, 3). En virtud del artículo 3 del Convenio, los niños mayores
de 14 años que no estén sujetos a la obligación escolar a horario completo y los menores
que no hayan cumplido 18 años no podrán ser empleados ni podrán trabajar de noche
durante un período de doce horas consecutivas, como mínimo, que deberá comprender el
intervalo entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El artículo 4 del Convenio
prevé que la legislación nacional podrá confiar a una autoridad apropiada la facultad de
conceder permisos individuales de carácter temporal a fin de que los menores que hayan
cumplido 16 años puedan trabajar de noche cuando razones de su formación profesional
así lo exijan.
Prohibición del trabajo nocturno de menores en trabajos no industriales en la
legislación nacional. La legislación nacional establece en el artículo 6 del decreto
núm. 852/71 que a efectos de la prohibición del trabajo nocturno de los niños mayores de
14 años y menores de 18 el período de nocturnidad no podrá ser inferior a 12 horas
208

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 79, 81

consecutivas que incluirán el intervalo comprendido entre las 10 p.m. y las 6 a.m. El
PIT-CNT indica además, que la doctrina generalizada en Uruguay atribuye a la
prohibición del trabajo nocturno de los menores «un carácter prácticamente absoluto» y
que el INAME adopta las resoluciones mencionadas no obstante la opinión contraria del
sector jurídico del propio INAME. En una consulta acerca de la legalidad de la demanda
de Mc Donald’s Uruguay, en 1997, la opinión del sector jurídico del INAME fue que de
acuerdo al derecho vigente, el Instituto Nacional del Menor no podía acceder a lo
solicitado por Mc Donald’s otorgando una autorización para trabajar a menores de
18 años en horario nocturno. Además, la dirección del Departamento de tasas y multas
declaró en enero de 2000 que «la resolución del Directorio era ilegitima». En cuanto a la
posibilidad de autorizar dicho trabajo por razones de formación profesional prevista en el
Convenio la Comisión toma nota de la indicación del PIT-CNT según la cual no parece
necesario que los menores hagan jornada nocturna para aprender a hacer o a servir
hamburguesas.
La Comisión observa con preocupación que las resoluciones del Instituto Nacional
del Menor (INAME) que autorizan el trabajo de los menores de 16 años en horas
comprendidas en el intervalo nocturno impuesto por el Convenio constituyen medidas
que disminuyen la protección que el Convenio y la legislación nacional otorgan a los
menores contra el trabajo nocturno y espera que el Gobierno tomará las medidas
necesarias para asegurar el respeto de las disposiciones del Convenio y de la legislación
nacional que prohíben el trabajo nocturno de los menores entre las 22 y las 24 horas
(10-12 p.m.).
La Comisión observa además que Uruguay ha ratificado el Convenio núm. 182
sobre la prohibición de las peores formas del trabajo infantil.
La Comisión se remite igualmente a los comentarios que formula sobre la
aplicación del Convenio núm. 138.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Belarús, Italia, Kirguistán, Ucrania.

Convenio núm. 81: Inspección del trabajo, 1947
Argentina (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza el
30 de junio de 2001, de los documentos comunicados en respuesta a sus comentarios
anteriores, así como del informe anual de inspección del trabajo para el año 2000.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación
Iberoamericana de Inspectores del Trabajo (CIIT), comunicados el 20 de mayo de 2002
en complemento a los expuestos en 1999, afirmando que la situación no ha cambiado y
que los artículos 1; 3, párrafos 1, a) y 2; 4; 6; 7, párrafo 3; 10; 11, 14, y 16 del
Convenio no son aplicados.
Por otra parte, toma nota de que en una comunicación recibida en la OIT el 6 de
junio de 2002, el Gobierno menciona la grave crisis económica y financiera,
acompañada de una situación de insolvencia interior y exterior y de la parálisis de las
actividades bancarias y su repercusión en el mercado del trabajo. Haciendo referencia a
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sus comentarios anteriores y a las informaciones proporcionadas en respuesta por el
Gobierno, la Comisión le agradecería que comunicase informaciones sobre la evolución
de la situación, especialmente, en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones
antes mencionadas del Convenio.
Inspección del trabajo y trabajo infantil. La Comisión toma nota con interés del
anexo IV del Pacto Federal del Trabajo sobre el Programa Nacional de Acción en
Materia de Trabajo Infantil (ley núm. 25212 de 2000), así como del decreto núm. 719 de
2000, que crea la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, encargada
de la evaluación y de la coordinación de esfuerzos para la prevención y la eliminación
del trabajo infantil. Tomando nota de que el Programa Nacional de Acción en Materia de
Trabajo Infantil prevé un reforzamiento de la inspección del trabajo, especialmente a
través de la aplicación de programas de formación pertinentes, la creación de equipos
técnicos interdisciplinarios de apoyo a los inspectores del trabajo, la creación de redes
sociales que permitan a los servicios de inspección dar una respuesta social inmediata
para cada caso concreto de trabajo infantil y también del establecimiento de nuevos
mecanismos de detección del trabajo infantil, la Comisión espera que el Gobierno
comunicará regularmente informaciones detalladas que contengan cifras sobre los
resultados logrados en la estrategia de lucha contra el trabajo infantil.
Cooperación regional y sectorial en materia de inspección del trabajo.
Refiriéndose a sus comentarios anteriores respecto a las operaciones conjuntas de
inspección del trabajo de los países del MERCOSUR en los sectores de la construcción,
de la producción y de la alimentación, así como de la energía eléctrica, la Comisión
ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre el desarrollo de estas operaciones
en el país y sobre los resultados logrados respecto a los objetivos perseguidos.
Cooperación entre diferentes servicios gubernamentales de inspección del trabajo.
La Comisión toma nota de que el control de las condiciones de higiene, de salud y de
seguridad en el trabajo está garantizada por las administraciones provinciales del trabajo
que pueden recurrir a los inspectores de control de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo para determinar las acciones conjuntas en materia de control, de formación y de
asistencia técnica. Tomando nota de las informaciones relativas a la nueva estrategia
integral establecida por la Superintendencia de Control de Riesgos profesionales a través
del programa «Trabajo seguro para todos», la Comisión ruega al Gobierno que indique
si, y en qué medida, los inspectores del trabajo pertenecientes al Ministerio del Trabajo
colaboran en la aplicación de dicho programa y que suministre precisiones sobre la
naturaleza de las acciones de prevención realizadas, en especial, en el sector de la
construcción, que ciertos estudios han demostrado que es junto con la agricultura el que
registra el mayor número de accidentes mortales.
Bahamas (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a su observación y a su
solicitud directa de 2000, como complemento de la memoria comunicada en 2001 sobre
la aplicación del Convenio.
Toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 2, de 2002, sobre la salud y la
seguridad en el trabajo, que da efecto a diversas disposiciones del Convenio,
especialmente a las del artículo 13, párrafos 1 y 2, relativas a las facultades de ordenar o
de hacer ordenar que los inspectores deberían poder ejercer o recomendar durante los
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controles de las condiciones de trabajo relacionados con la seguridad y la salud
laborales.
La Comisión toma nota asimismo del aumento de los efectivos de los servicios de
inspección y de su dotación de vehículos, así como de la información según la cual los
inspectores del trabajo recibirían una formación tras su contratación y gozarían de
actividades de formación de parte de los expertos de la OIT. La Comisión agradecerá al
Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la forma, así como sobre el
contenido de estos dos tipos de formación, y transmitir una copia de cualquier
documento relacionado con los mismos.
Al tomar nota del anuncio realizado por el Gobierno de la próxima comunicación
del informe anual de inspección, cuya forma y cuyo contenido son motivo de los
artículos 20 y 21 del Convenio, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que se
hayan adoptado efectivamente medidas a los fines de publicación y comunicación
regular a la OIT de tal informe por parte de la autoridad central de la inspección del
trabajo, un instrumento indispensable, tanto para la evaluación del Gobierno de la
eficacia del sistema de inspección del trabajo, como para la valoración del nivel de
aplicación del Convenio por parte de la Comisión.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Belice (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los cuadros de los
indicadores de la mano de obra establecidos por la Oficina Central de Estadísticas para
1996, de los cuadros estadísticos relativos a los accidentes del trabajo y a las
enfermedades profesionales, que abarcan el período comprendido entre enero de 2000 y
junio de 2001, y las estadísticas de las quejas y de las visitas de inspección, entre enero
de 1999 y junio de 2001. La Comisión comprueba que las informaciones comunicadas
por el Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores, no dan cuenta de ninguna
mejora en la aplicación del Convenio. En consecuencia, señala una vez más a la atención
del Gobierno los puntos siguientes:
Número de inspectores del trabajo y visitas de inspección. Artículos 2, 3, 10 y 16
del Convenio. El número de visitas de inspección comunicado, descendió de 169, en
1999, a 3, para el primer semestre de 2001. Por lo demás, el Gobierno destaca en su
memoria que, en razón de la insuficiencia de recursos humanos adecuados, no se han
podido efectuar las visitas de inspección de conformidad con el Convenio. En relación
con sus comentarios anteriores, la Comisión comprueba nuevamente que el personal de
inspectores descrito en la memoria del Gobierno, se compone del personal designado,
según los términos «comisarios del trabajo» y «funcionarios del trabajo», y que no hay
ninguna indicación que permita saber quiénes son los integrantes de ese personal que
ejercen poderes y funciones de inspección en el sentido del Convenio. Se solicita al
Gobierno que tenga a bien facilitar precisiones al respecto y que aporte aclaraciones
sobre la manera como se garantiza, de conformidad con el instrumento, un control de las
disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo, tales como las disposiciones
sobre la duración del trabajo, el salario, la seguridad, la higiene, y el bienestar, el empleo
de los niños y de los adolescentes, y la protección de los trabajadores en el ejercicio de
su profesión en los establecimientos industriales y comerciales.
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Seguridad y salud en el trabajo. Refiriéndose nuevamente, como hiciera en sus
comentarios anteriores, al informe de misión de un consultor de la OIT, en 1996, en el
que señalaba que, desde el punto de vista de los trabajadores, era urgente que se
consideraran como prioritarias las cuestiones de seguridad y de salud en el trabajo y que
se adoptaran medidas de orden legislativo para garantizar una reducción del número
preocupante de accidentes del trabajo y de sus consecuencias, la Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar toda información que sea de utilidad acerca de las
medidas adoptadas para llenar las insuficiencias de la legislación en la materia y para
establecer un sistema de inspección del trabajo que incluya las actividades de visita a los
establecimientos.
Al tomar nota de que los trabajadores habían considerado que la ausencia de
organizaciones representativas de trabajadores en los sectores importantes de la
economía constituía entonces el principal obstáculo para la evolución de la situación, la
Comisión agradecerá al Gobierno que se sirva indicar de qué manera se prevé dar efecto,
sobre todo, al artículo 5, b) del Convenio, según el cual, la autoridad competente en
materia de inspección del trabajo deberá adoptar las medidas pertinentes para fomentar
la colaboración de los funcionarios de la inspección con los empleadores y trabajadores
o sus organizaciones.
Brasil (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno, de las respuestas a
sus comentarios anteriores, así como de la documentación adjunta en el anexo.
Siguiendo con sus comentarios anteriores, toma nota con interés de la creación, mediante
el decreto núm. 3.129, de 9 de agosto de 1999, dentro del Ministerio de Trabajo, de una
estructura (Corregedoria), encargada de velar por la probidad de los funcionarios.
1. Prevención y control en materia de seguridad y de salud en el trabajo. La
Comisión toma nota de las informaciones comunicadas respecto de las estrategias
instauradas con miras a la reducción de los accidentes del trabajo y de los casos de
enfermedad profesional, a través de la ampliación de las actividades de control, con
prioridad de las actividades de inspección en los sectores y locales de trabajo que
presentan los niveles más elevados de riesgo; las actuaciones pedagógicas, la formación
del cuerpo técnico, así como a través de la implicación de diferentes órganos y entidades
administrativas y civiles. Entre las medidas adoptadas, el Gobierno señala la revisión de
la legislación y su difusión, el desarrollo de tecnologías de información y de la
formación de controladores del trabajo, así como el desarrollo de actividades específicas
de formación en beneficio de las organizaciones sindicales. La Comisión agradecerá al
Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones en la materia e indicar el
impacto de la estrategia así puesta en práctica en los sectores de actividad especialmente
expuestos a los riesgos de accidentes del trabajo, como la construcción, la industria del
mármol, del granito y de la caliza del Estado de Espíritu Santo.
2. Inspección del trabajo y trabajo infantil. La Comisión toma nota con interés
de las informaciones comunicadas respecto de las actividades llevadas a cabo por células
de lucha contra el trabajo infantil y de protección de los trabajadores adolescentes. Toma
nota de que se habían podido definir, gracias a las actividades ejercidas por esas células
compuestas exclusivamente de inspectores del trabajo y que actúan vinculadas con la
estructura responsable de la coordinación de los proyectos especiales de la Inspección
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del Trabajo, indicadores del trabajo infantil y de los adolescentes, utilizables asimismo
en el sector informal de la economía. Además, la Comisión toma nota del decreto núm.
07 y de la Instrucción núm. 01, de 23 de marzo de 2000, relativos a la creación de grupos
especiales de lucha contra el trabajo infantil y de protección de los trabajadores
adolescentes (GECTIPA) que disponen de un sistema informático de apoyo (ACTI),
cuyas funciones principales son: la circulación de la información, el establecimiento de
un diagnóstico de la situación, la planificación de las actividades, su evaluación y la
producción de cuadros y gráficos estadísticos. La Comisión toma nota de que, en el
marco de la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y del
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), se había creado
una comisión tripartita, con miras al establecimiento de una lista de los tipos de trabajos
potencialmente peligrosos para la salud física y mental de los niños y para su seguridad,
a efectos de clasificarlas peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota
igualmente de la adopción, en el mismo contexto, de la ordenanza núm. 06, de 5 de
febrero de 2001, sobre los locales y los empleos insalubres para los menores de menos
de 18 años de edad. La Comisión agradecerá al Gobierno que tenga a bien seguir
comunicando informaciones acerca de las actividades de inspección orientadas a la
eliminación del trabajo infantil.
3. Inspección del trabajo y trabajo forzoso. Al tomar nota de las informaciones
según las cuales las coordinaciones regionales del grupo especial de la inspección móvil
desempeñan un papel relevante bajo la responsabilidad de los servicios de la inspección
del trabajo en la lucha contra el trabajo forzoso, la Comisión agradecerá al Gobierno que
se sirva comunicar informaciones acerca del resultado de sus actividades.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Bulgaria (ratificación: 1949)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con satisfacción
de que, a efectos de favorecer la adopción, en mayo de 2002, del decreto relativo a la
creación, a las atribuciones, a la organización y al funcionamiento de la Agencia
Ejecutiva de Inspección General del Trabajo (EAGLI), el control de la aplicación de las
disposiciones legales en los terrenos de la salud y de la seguridad en el trabajo, pasará a
depender en lo sucesivo de la competencia de un sistema de inspección; este sistema será
establecido bajo la autoridad del único departamento encargado del trabajo, que se ocupa
asimismo de coordinar las actividades de inspección del trabajo, incluidas aquellas que
pudieran confiarse a los servicios que dependen de otras estructuras. La Comisión toma
nota de que el Gobierno ha dado curso así, a las conclusiones de un informe de misión de
un experto de la OIT, en enero de 1998, sobre la necesidad de modernizar la inspección
del trabajo con un carácter integrador, idea por lo demás compartida por las
organizaciones representativas de los interlocutores sociales. Del mismo modo, la
Comisión toma nota de que el nuevo decreto prevé que las funciones contempladas en el
artículo 3, párrafo 1, b) y c) del Convenio, a saber, la de comunicar informaciones y
consejos técnicos a las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la mejor
manera de aplicar la legislación, así como la de poner en conocimiento de las
autoridades competentes los abusos no comprendidos en la legislación vigente, formarán
parte, en lo sucesivo, de las atribuciones de la inspección del trabajo. La Comisión
agradecerá al Gobierno que tenga a bien transmitir, junto a su próxima memoria, una
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copia de cualquier texto adoptado en aplicación de las disposiciones del mencionado
decreto, así como cualquier información disponible sobre la traducción en la práctica de
las disposiciones relativas a la coordinación y a la cooperación entre los diversos
organismos y entidades que ejercen funciones de inspección (artículo 5, a), del
Convenio).
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
República Centroafricana (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno y de los documentos
adjuntos en los anexos. Toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación
Cristiana de Trabajadores Centroafricanos (CCTC), de 26 de agosto de 2002, recibidas
en la Oficina el 22 de octubre de 2002, sobre la falta de medios de los servicios de
inspección del trabajo necesarios para el desempeño de sus misiones. La Comisión
solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones acerca de la cuestión
planteada por la CCTC, así como informaciones complementarias sobre los puntos
siguientes.
Artículos 10, 11 y 16 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de la
contratación de diez nuevos inspectores del trabajo, uno de los cuales es médico
inspector del trabajo y de once controladores del trabajo. Toma nota asimismo de que se
había rehabilitado el edificio en el que se encuentran las oficinas de los servicios de
inspección del trabajo del Centro Bangui. No obstante, la Comisión toma nota con
preocupación de las reiteradas informaciones del Gobierno que dan cuenta de la falta de
recursos materiales de los servicios de inspección del trabajo, y especialmente, de la
carencia de material de oficina y de la ausencia de facilidades de transporte. Además, no
se había adoptado medida alguna, como prescribe el párrafo 2 del artículo 11, para el
reembolso a los inspectores del trabajo de cualquier gasto de transporte y de todo gasto
accesorio, que pudieren ser necesarios para el desempeño de sus funciones. Estas
carencias constituyen, en efecto, tal y como confiesa el propio Gobierno, serios
obstáculos para la aplicación de las disposiciones del Convenio. El valor económico y
social de la inspección del trabajo y los daños que resultan de la disminución de
su eficacia, habían sido señalados por la Comisión en el párrafo 214 de su Estudio
general sobre la inspección del trabajo, de 1985. Al tomar nota de que el Departamento
de Trabajo está dispuesto a aceptar todo apoyo financiero o material con el fin de superar
esta situación, la Comisión espera que el Gobierno ponga todos los medios para obtener
una ayuda en el marco de la cooperación internacional si necesario con el apoyo técnico
de la OIT para el cumplimiento de las condiciones indispensables para la aplicación del
Convenio. La Comisión espera que el Gobierno comunique próximamente
informaciones sobre cualquier medida adoptada a tal fin, así como sobre los resultados
obtenidos.
Artículos 20 y 21. La Comisión lamenta comprobar que, 38 años después de la
ratificación del Convenio, no se haya comunicado a la OIT ningún informe anual de
inspección, tal y como prevén estos artículos del Convenio. La Comisión recuerda que la
publicación por la autoridad central de inspección y la comunicación a la OIT de un
informe sobre las actividades de los servicios situados bajo su control, son dos
obligaciones esenciales y que puede solicitarse la asistencia técnica de la OIT, a efectos
de facilitar su ejecución. Por consiguiente, se solicita al Gobierno que se sirva poner en
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práctica cualquier medio adecuado y acometer cualquier acción necesaria para que se dé
efecto a las dos disposiciones mencionadas del Convenio, y que se sirva comunicar
informaciones acerca de las medidas adoptadas a tal efecto.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud relativa a otro punto.
Djibouti (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de sus anexos, así como de las
informaciones parciales proporcionadas en respuesta a sus comentarios anteriores. En
relación con las reiteradas declaraciones del Gobierno, según las cuales se adoptarían
medidas para impedir, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, del Convenio, que las
funciones de conciliación ejercidas por los inspectores de trabajo entorpezcan el
cumplimiento de sus funciones principales definidas por el párrafo 1 del mismo artículo, la
Comisión comprueba no obstante que la situación al respecto ha empeorado. En efecto, las
informaciones suministradas indican que, lejos de haber fortalecido sus recursos humanos y
materiales de la inspección del trabajo, el único servicio de inspección adolece de
insuficiencias cada vez mayores en todos los aspectos: según la memoria del Gobierno, el
número de visitas de inspección continúa disminuyendo debido a la crisis económica, que ha
tenido por consecuencia la congelación de la contratación de inspectores del trabajo, así
como la reducción de sus medios de transporte profesionales. Al no poder dedicarse a sus
funciones principales debido a la falta de medios, los inspectores se ven limitados al
cumplimiento de labores administrativas. Las estadísticas de las actividades del servicio de
inspección adjuntas a las memorias del Gobierno reflejan esta situación. Al tomar nota de la
solicitud de asistencia técnica presentada por el Gobierno, especialmente a efectos de la
publicación del informe anual de inspección, de conformidad con los artículos 20 y 21, la
Comisión espera que esta solicitud sea examinada favorablemente y que, próximamente, se
prepare y envíe ese informe a la OIT.
Se invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre los efectivos actuales con que
cuenta la inspección del trabajo, el número de establecimientos sujetos a la inspección, el
número de trabajadores empleados en dichos establecimientos, así como pormenores sobre
la manera como se realizan las visitas de inspección a los establecimientos (artículo 10, a),
b) y c)). Asimismo, sírvase describir las condiciones de los medios de transporte de que
disponen los inspectores del trabajo para efectuar sus desplazamientos profesionales
(artículo 11, párrafos 1, a) y 2)).

Guatemala (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, de las respuestas parciales a
sus comentarios anteriores, de los documentos comunicados en los anexos, así como del
texto del decreto núm. 18-2001 que modifica el Código de Trabajo. Toma nota asimismo
de la comunicación por el Gobierno con fecha del 19 de septiembre de 2002 de las
observaciones de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de
Guatemala (FENASTEG) y de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
(UNSITRAGUA), respecto de la aplicación del Convenio. La Comisión constata que el
Gobierno no responde a los puntos evocados por esas organizaciones.
Según la FENASTEG, existe una injerencia de la administración pública en las
funciones de los inspectores de trabajo. Además, estos últimos no gozan de una
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estabilidad laboral y no cuentan con los insumos necesarios y el equipo para desarrollar
sus funciones. La organización deplora la inobservancia de los procedimientos dirigidos
a la aplicación de sanciones por violación de las disposiciones legales, así como la
exclusión del campo de la competencia de la inspección de trabajo de los conflictos que
oponen los trabajadores del Estado a su empleador.
Desde el punto de vista de la UNSITRAGUA, los inspectores del trabajo no
deberían limitarse sólo al control y a la persecución de las infracciones, sino deberían
ejercer asimismo funciones de mediación y de educación de los empleadores. Los
medios de transporte de los inspectores de trabajo serían insuficientes y no se les
reembolsaría los gastos de desplazamiento profesionales. Al considerar insuficiente el
nivel de remuneración de los inspectores del trabajo y al calificar como trabajo forzoso
el trabajo que estos últimos realizan sin contrapartida salarial cuando exceden los
horarios normales de trabajo, el Sindicato ha formulado asimismo observaciones en este
sentido respecto de la aplicación por el Gobierno de los Convenios núms. 29 sobre el
trabajo forzoso y 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. Por último, según el
Sindicato, la inspección del trabajo no tendría la capacidad de proteger a los trabajadores
que se quejan de eventuales represalias.
Al tomar nota de la indicación del Gobierno de la existencia de mecanismos de
compensación de las horas extraordinarias efectuadas por los inspectores de trabajo, la
Comisión le agradecerá que se sirva comunicar una copia de cualquier texto, así como de
cualquier documento o formulario de aplicación pertinente.
Además, se solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones
complementarias acerca de la manera en que se da efecto, en el derecho y en la práctica,
a los artículos 6, 11 y 15 del Convenio, sobre el estatuto y las condiciones de servicio de
los inspectores de trabajo; las condiciones de utilización de los medios de transporte y
las modalidades de reembolso de los gastos de desplazamiento profesional de los
inspectores de trabajo y, por último, la obligación de confidencialidad respecto del
origen de cualquier queja que les de a conocer un defecto en la instalación o una
infracción de las disposiciones legales.
Artículos 5 y 18. La Comisión toma nota con interés de las nuevas disposiciones
introducidas por el decreto núm. 18, de mayo de 2001, que modifican los artículos 269 y
siguientes del Código de Trabajo, según las cuales se había establecido un mecanismo de
imposición de sanciones, con miras a garantizar que éstas se aplican efectivamente en
caso de una infracción debidamente comprobada por los inspectores de trabajo. Al tomar
nota de que estas disposiciones completan útilmente el artículo 281, c) del mencionado
Código, en virtud del cual los inspectores de trabajo están autorizados a recurrir a la
fuerza pública para poner fin a toda resistencia que les impida el ejercicio de sus
misiones, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien aportar información acerca
de la aplicación práctica de tal mecanismo y sobre los progresos realizados en el respeto
de las disposiciones legales cuyo control incumbe a los inspectores de trabajo.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
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Guinea (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno.
Observa igualmente que se ha transmitido la memoria de la actividad anual de la inspección
regional de N'Zérékoré (Guinea Forestal) referente a 1998. Señala que, conforme a esta
memoria, la estructura regional de la inspección del trabajo no había recibido ningún crédito
de funcionamiento desde 1990; y que el solo medio de transporte del que disponía consistía
en una moto en el mal estado y que los desplazamientos profesionales no daban lugar al
pago de los gastos de misión. Las quejas presentadas en esta memoria están orientadas a la
obtención de un medio de transporte, de créditos de funcionamiento y a la renovación de la
vivienda administrativa del inspector del trabajo. A este respecto, toma nota de que,
conforme a las informaciones facilitadas por el Gobierno con arreglo al artículo 11 del
Convenio, se ha realizado un estudio de las medidas adoptadas para hacer ajustes
estructurales en el sector social, a fin de que parte de los recursos creados por el aumento de
los recursos públicos se orienten particularmente a la asignación de créditos de
funcionamiento de las administraciones encargadas del sector social. La Comisión
agradecería al Gobierno que facilitara informaciones sobre las conclusiones de dicho estudio
cuando estén disponibles, pero le insta que facilite desde ahora informaciones detalladas
sobre la situación material de los servicios de inspección en cada estructura social y local de
la inspección del trabajo, a que indique las medidas adoptadas o previstas para su mejora y a
que precise en particular el modo en que se asegura a los inspectores y controladores de
trabajo el reembolso de los gastos de desplazamiento y de los gastos accesorios necesarios
para el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, la Comisión recuerda al Gobierno que deberá publicarse y transmitirse
a la OIT, en los plazos estipulados por el artículo 20, una memoria anual de inspección
sobre las cuestiones definidas por los apartados a) a g) del artículo 21. Esta quisiera
subrayar la importancia que concede a estas disposiciones, cuya aplicación le permite en
particular apreciar el grado de aplicación del Convenio. La publicación de informes anuales
de inspección tiene asimismo como meta informar a los empleadores y a los trabajadores y
sus organizaciones sobre las actividades de inspección y hacer que expresen sus puntos de
vista sobre el tema, con un espíritu de colaboración constructiva. La Comisión confía en que
el Gobierno adoptará rápidamente las medidas necesarias para que en un futuro estos
informes sean regularmente publicados y comunicados a la Oficina Internacional del
Trabajo.

Haití (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la observación de la Coordinación Sindical de Haití
(CSH), respecto de la aplicación por el Gobierno del Convenio núm. 81. Desde el punto
de vista de la organización, la legislación sería satisfactoria respecto de las disposiciones
del instrumento, pero faltaría la voluntad política de poner en marcha las medidas
necesarias para su aplicación. La Oficina había transmitido al Gobierno, con fecha 21 de
octubre de 2002, la observación de la CSH. La Comisión espera que el Gobierno
comunique, para su examen en su próxima reunión, informaciones acerca de cada uno de
los puntos planteados por la organización.
La Comisión dirige una vez más directamente al Gobierno la solicitud de
información formulada en sus comentarios anteriores.
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Líbano (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las respuestas a sus
comentarios anteriores. La Comisión toma nota con satisfacción de las disposiciones de
la ordenanza núm. 3273/2000, que da efecto a las disposiciones de los artículos 3,
párrafo 1; 5; 11; 12 c) i), ii) y iv); 12, párrafo 2; 13; 15; 17; 18 y 19 del Convenio.
Además, la Comisión toma nota de la ordenanza núm. 128/2, de 27 de febrero de
2001, relativa a la inspección del trabajo y la salud y la seguridad en el sector privado,
así como del cuadro relativo a la distribución geográfica del personal de la inspección
del trabajo; de la ordenanza núm. 129/2, de 17 de febrero de 2001, relativa al
establecimiento de los programas de inspección, a la determinación de las normas
aplicables en materia de inspección y a la elaboración de informes y de estadísticas
relativas a las empresas y a las diversas categorías de trabajadores; así como del decreto
núm. 161/1, de 18 de febrero de 1999, sobre la renovación de las asignaciones mensuales
de transporte a los inspectores y a los inspectores asistentes, para sus desplazamientos
profesionales dentro de la ciudad de Beirut. Por último, la Comisión toma nota de que,
por circular de 23 de agosto de 2001, se ha solicitado a los inspectores de trabajo que,
entre otras cosas, concedan prioridad al control de las condiciones de trabajo infantil en
las empresas correspondientes; a los inspectores ingenieros y a los médicos del trabajo
que adopten todas las medidas a fin de que las informaciones relativas a los accidentes
del trabajo, según su naturaleza y su causa, así como las enfermedades profesionales,
figuren en un informe anual.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativas a ciertos puntos.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene informaciones de
tipo general sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio. Observa que a pesar
de su compromiso de responder a sus comentarios de 1999 y 2000 a través de una
comisión técnica especializada a este efecto, el Gobierno no responde a dichos
comentarios.
1. Estatuto del personal de inspección del trabajo: calificaciones y poderes. La
Comisión ruega de nuevo al Gobierno que le comunique copia de los textos
mencionados en sus memorias anteriores, tales como el decreto núm. 3, de 1995, que
prevé la creación de un puesto de controlador general de inspección, el decreto núm.
174, de 1995, sobre las disposiciones relativas a la inspección del trabajo, así como todo
texto legal relativo al estatuto de cada categoría del personal que ejerce funciones de
inspección del trabajo, sobre las condiciones de contratación de dicho personal y a los
poderes que le son conferidos.
2. Autoridad central e informe anual de inspección. Según las informaciones
recogidas por una misión de la OIT, del 4 al 9 de noviembre de 2001, la inspección del
trabajo funciona de forma descentralizada, por lo que no puede pretenderse que se
realice de un informe anual de inspección tal como prescriben los artículos 20 y 21 del
Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que, según el artículo 4,
párrafo 1, el sistema de inspección del trabajo debería estar bajo la vigilancia y control
de una autoridad central encargada especialmente de la publicación y de la comunicación
a la OIT de un informe anual de inspección del trabajo cuyo contenido debería tratar de
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cada uno de los puntos definidos por los apartados a) a g) del artículo 21. La Comisión
agradecería al Gobierno que tome las medidas necesarias para aplicar cada una de las
disposiciones antes mencionadas del Convenio y que tenga a la Oficina informada de
todo progreso realizado a este respecto.
3. Protección de los trabajadores afectados por enfermedades graves. La
Comisión toma nota de las informaciones según las cuales el examen médico anual de
todo trabajador es una de las principales obligaciones de todo empleador y que el
tratamiento de los trabajadores afectados por enfermedades graves será pagado por el
empleador hasta la curación. La Comisión agradecería al Gobierno que le comunique
copia de los textos pertinentes.
Luxemburgo (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las respuestas parciales a
sus comentarios anteriores. Además la Comisión toma nota de que como consecuencia
de una misión preparatoria de la OIT en abril-mayo de 2002, una misión tripartita de
auditoría de la inspección del trabajo y de minas se efectuó en el país con el apoyo de un
equipo de la OIT en julio del mismo año. La Comisión solicita al Gobierno que
suministre informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas como resultado de las
recomendaciones de dicha misión tripartita en materia de organización y funcionamiento
del sistema de inspección del trabajo respecto a las disposiciones del Convenio.
Malawi (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al periodo
que finalizó el 31 de agosto de 2001.
Asimismo, toma nota con interés de los cuadros que se adjuntan.
La Comisión observa que el Gobierno continúa invocando la falta de recursos
financieros que impiden el funcionamiento eficaz de la inspección del trabajo. En
relación con su observación anterior, en la que había tomado nota de se había aprobado
la solicitud de asistencia técnica a la OIT para el reforzamiento de los servicios de
inspección del trabajo, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite
informaciones sobre las actividades realizadas a estos efectos, así como sobre sus
resultados. La Comisión señala a la atención del Gobierno que existe la posibilidad,
cuando la situación económica del país no permite efectuar una aplicación suficiente de
las disposiciones del Convenio, de recurrir a la cooperación internacional para la
búsqueda de los fondos necesarios si necesario, con la colaboración de la OIT.
Malí (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno, así como del cuadro
de distribución del personal de la Dirección Nacional del Empleo, del Trabajo y de la
Seguridad Social, y de las Direcciones Regionales del Trabajo (DRETSS). Se solicita al
Gobierno que tenga a bien aportar información complementaria sobre los puntos
siguientes.
Artículo 3 del Convenio. Al tomar nota de las indicaciones según las cuales,
estando sometida a la jerarquía administrativa, la inspección del trabajo está obligada de
señalar a la atención de la autoridad superior las deficiencias o los abusos que no están
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específicamente comprendidos en la legislación, la Comisión solicita al Gobierno que
tenga a bien especificar de qué manera los inspectores del trabajo ejercen en la práctica
esta función (párrafo 1, c)).
La Comisión toma nota de las informaciones relativas a las funciones ejercidas por
los inspectores del trabajo en los terrenos de la conciliación, de los recursos judiciales,
del arbitraje, de la protección de los representantes de los trabajadores, así como del
control del empleo. Toma nota, en particular, de que las sesiones de conciliación priman
sobre las visitas a los establecimientos. La Comisión considera que las funciones así
encomendadas a los inspectores, en detrimento manifiesto de sus funciones principales,
entorpecen éstas, en el sentido del párrafo 2 de este artículo y solicita al Gobierno que se
sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que las funciones accesorias
encomendadas a los inspectores del trabajo no entorpezcan el cumplimiento de sus
funciones principales, ni perjudiquen, de ninguna manera, la autoridad o la imparcialidad
que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores.
Artículo 6 y 15, a). La Comisión toma nota con preocupación de que la
remuneración del personal de los servicios de inspección es insignificante, comparada
con la remuneración de los agentes de administración de las finanzas o de las obras
públicas, y expone a este personal a la necesidad de dedicarse a actividades lucrativas
paralelas o a la tentación de recibir gratificaciones en el ejercicio de sus funciones. Esta
situación es contraria a la obligación de desinterés y al ejercicio de la autoridad
indispensable para la función de la inspección. Por consiguiente, es necesario y urgente
que el Gobierno adopte medidas para garantizar a los inspectores del trabajo y a sus
asistentes una remuneración y perspectivas de carrera adecuadas a sus funciones, de
modo de protegerlos de cualquier influencia exterior indebida.
Artículo 7, párrafo 3. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la
formación de los inspectores del trabajo sería una utopía, limitándose a una enseñanza de
derecho social en la Escuela Nacional de Administración, a un período de prácticas de
prueba en los servicios del trabajo y a una participación en prácticas de formación en el
Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (CRADAT). No existe, en
efecto, ninguna rama especializada en las escuelas nacionales, ni becas de prácticas o de
estudios universitarios, en el terreno del trabajo y de la seguridad social. No insistirá lo
suficiente la Comisión en subrayar la importancia que debería acordarse a una formación
técnica y práctica de los inspectores del trabajo durante el empleo, para afrontar la
creciente complejidad de sus misiones e invitar al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para su formación en función de las necesidades. El Gobierno tendrá a bien
indicar, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas a tal efecto.
Artículos 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18. La Comisión toma nota de las dificultades
de orden práctico con las que tropieza la aplicación del Convenio, especialmente la
insuficiencia de medios puestos a disposición de los servicios de inspección, de los que
indica el Gobierno tienen una existencia puramente simbólica (efectivos, condiciones y
medios materiales de trabajo claramente insuficientes; locales ruinosos, exiguos,
insalubres y no equipados; documentación inexistente). La Comisión toma nota, de
manera particular, del carácter irregular de las visitas de inspección, de los fallos del
transporte público y de la ausencia de facilidades de transporte para los desplazamientos
profesionales de los inspectores del trabajo, así como de alguna disposición dirigida a
reembolsar sus gastos de desplazamiento y de otros gastos accesorios. Además, el
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Gobierno indica que el carácter irrisorio de la cuantía de las multas que sancionan las
infracciones a la legislación del trabajo torna inútiles las diligencias. La Comisión señala
la propia opinión del Gobierno, en el sentido de que la aplicación del Convenio depende
de la voluntad política de acordar al mundo del trabajo un rango de prioridad que esté en
consonancia con el objetivo de desarrollo económico y social. Por consiguiente, la
Comisión confía en que se adoptarán medidas a la mayor brevedad, si fuere preciso
haciendo un llamamiento a la cooperación internacional y a la asistencia técnica de la
OIT, para instaurar las condiciones necesarias para la organización y el funcionamiento
eficaces de un sistema de inspección del trabajo que disponga de los medios adecuados,
y en el seno del cual los inspectores se encuentren en condiciones de ejercer de manera
efectiva las facultades que les confieren las mencionadas disposiciones del Convenio.
Artículos 19, 20 y 21. En relación con sus comentarios anteriores sobre estos
artículos, la Comisión toma nota de la indicación según la cual las Direcciones
Regionales del Trabajo están obligadas a presentar informes de actividades trimestrales o
anuales que dirigen a la Dirección Nacional del Trabajo. La Comisión solicita una vez
más al Gobierno que facilite informaciones sobre los progresos realizados, con miras a la
producción, con base en estos informes periódicos por parte de la autoridad central de la
inspección del trabajo, y a la comunicación a la OIT de un informe anual de carácter
general sobre los trabajos de los servicios de inspección del trabajo.
Marruecos (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que termina el
31 de mayo de 2001, de las informaciones comunicadas en respuesta a sus comentarios
anteriores, así como de los documentos que se adjuntan. La Comisión señala a la
atención del Gobierno los puntos siguientes.
Trabajo infantil e inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, tras una
encuesta realizada en 1996 con la asistencia del UNICEF, se formaron 200 inspectores
de trabajo y médicos inspectores, con el objeto de mejorar los métodos de intervención
de la inspección del trabajo en el ámbito del trabajo infantil. La Comisión también toma
nota de la iniciación de un proyecto en el marco del Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), y de la creación de un comité encargado del
seguimiento de las actividades de dicho proyecto. En relación con su observación
anterior, la Comisión espera que se comunicarán informaciones precisas sobre las
sanciones aplicadas en los casos de infracción a la legislación sobre el trabajo infantil, tal
como lo prometiera el Gobierno, en cuanto esas informaciones estén disponibles en el
marco de la ejecución del proyecto IPEC y que se incluirán las estadísticas pertinentes en
el informe anual de inspección.
Mauricio (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de las respuestas a sus
comentarios anteriores y de la documentación que se adjunta en el anexo. La Comisión
toma nota asimismo de las informaciones comunicadas por el Gobierno respecto de las
cuestiones planteadas en la observación de la Federación de Sindicatos Progresistas. Le
solicita que aporte informaciones complementarias sobre los puntos siguientes.
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1. Condiciones materiales de trabajo de los inspectores. La Comisión toma
nota de que, en respuesta a las afirmaciones de la Federación de Sindicatos Progresistas,
según las cuales los inspectores de seguridad e higiene no disponen de equipos de
protección contra los riesgos inherentes a determinadas sustancias peligrosas en los
lugares de trabajo sujetos a su control, el Gobierno enumera los equipos que se les
suministra normalmente. La Comisión le agradecería que tuviese a bien comunicar
cualquier texto que prescriba el suministro de dichos equipos, así como una copia de
cualquier documento que establezca la adquisición por parte de los servicios de
inspección de tales equipos y de cualquier reglamentación sobre su utilización.
En lo que atañe al carácter insuficiente, desde el punto de vista de la Federación de
Sindicatos Progresistas, de la remuneración de los inspectores del trabajo, la Comisión
considera que no es pertinente la comparación entre ésta y la que percibirían los
recientemente salidos de la enseñanza secundaria sin un diploma. Agradecerá al
Gobierno que tenga a bien comunicar los documentos que permiten establecer una
comparación entre la remuneración de los inspectores del trabajo y la que perciben los
demás funcionarios del Estado que poseen calificaciones y que asumen
responsabilidades comparables.
2. Salud y seguridad en el trabajo. Al tratarse de las alegaciones de la
Federación de Sindicatos Progresistas sobre el deterioro de las condiciones de seguridad
y de salud en el trabajo, en razón del desempeño de las autoridades públicas en materia
de control de la legislación pertinente, sobre todo en materia de amianto, benceno y otras
sustancias peligrosas, la Comisión toma nota con interés de que se habían reforzado los
efectivos de la inspección del trabajo, mediante la contratación de 11 nuevos inspectores,
y de que una ley sobre la protección de los consumidores, adoptada en 1999, prohíbe la
utilización del amianto azul. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno había
solicitado asistencia técnica a la OIT para desarrollar la reglamentación dirigida a la
puesta en marcha de un programa de control y de eliminación de la utilización del
amianto. Se solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones
acerca de todo progreso del sistema de inspección del trabajo dirigido a la mejora, en el
derecho y en la práctica, de la protección de los trabajadores expuestos a riesgos
profesionales vinculados con sustancias peligrosas.
Por último, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones
respecto de los progresos realizados en el procedimiento de revisión de la ley de 1988
sobre la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo, y respecto de los proyectos de
reglamentos relativos a la electricidad, a las señales de seguridad y al ruido en el trabajo.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Mauritania (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las respuestas a sus
comentarios anteriores. Toma nota asimismo con interés de las gestiones emprendidas
por el Gobierno con miras a dar seguimiento a sus comentarios, al señalar las exigencias
básicas del Convenio en cuanto al estatuto y a las condiciones de servicio y de trabajo de
los inspectores. Tales exigencias fueron también recordadas por la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, tras la discusión celebrada en su seno durante
la reunión de junio de 2000. A solicitud del Gobierno, la OIT ha podido reanudar sus
actividades de asistencia técnica (acometidas en 1989 e interrumpidas por el Gobierno
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durante una decena de años), al confiar, en 2000, a un experto en administración del
trabajo, una primera misión de diagnóstico durante la cual se había examinado la
cuestión de la elaboración de un estatuto. A tal efecto, el mencionado experto había
formulado proposiciones, pero el proyecto de estatuto que el Gobierno había presentado
a la Oficina para su examen, no reflejaba las soluciones propuestas para dar efecto al
artículo 6 del Convenio, sobre el estatuto y las condiciones de servicio de los inspectores
del trabajo, y al artículo 11, párrafos 1, a) y 2, relativo a los medios de transporte
necesarios para el desempeño de las funciones de inspección y para el reembolso a los
inspectores del trabajo de los gastos de desplazamiento profesional y de todo gasto
accesorio. La Comisión toma nota de que, tras las orientaciones dadas por la OIT, se
había pospuesto la adopción del proyecto y que éste había podido volver a examinarse
con ocasión de una segunda misión confiada al mismo experto por la OIT, gracias a los
recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Comisión
espera que el Gobierno pueda dar cuenta, en su próxima memoria, de la adopción de las
disposiciones que responden a las exigencias del Convenio y que comunique una copia
de las mismas.
Al tomar nota de los informes de inspección de los servicios regionales, y al
referirse a sus comentarios anteriores, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que
tenga a bien adoptar las medidas dirigidas a garantizar, en los más breves plazos, la
publicación y la comunicación a la OIT, de conformidad con el artículo 20 del
Convenio, de un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección, con todas
las informaciones requeridas en los apartados a) a g) del artículo 21.
Mozambique (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza el
31 de mayo de 2001, de las respuestas a sus comentarios anteriores así como de los
cuadros adjuntos en anexo.
El Gobierno indica que durante estos últimos años, el presupuesto general del
Estado se ha financiado en una proporción de un 60 a un 65 por ciento a través de
recursos externos y que, debido a la situación de guerra y a las catástrofes naturales que
afectaron al país en 2000 y 2001, los ámbitos prioritarios para el Gobierno son la salud,
la educación y la reconstrucción de las infraestructuras. En consecuencia, la Comisión
toma nota de que la parte del presupuesto disponible para el funcionamiento de la
inspección del trabajo es muy limitada. Las dificultades de orden material y financiero a
las que se tienen que enfrentar los servicios de inspección del trabajo (equipos precarios,
oficinas de inspección lejos de las empresas y ausencia de transportes y de reembolso de
los gastos ocasionados por los desplazamientos profesionales de los inspectores del
trabajo) explican la importante disminución de número de visitas a establecimientos, y,
de una manera general, de la eficacia de las prestaciones. Tomando nota de que, según el
Gobierno, sería deseable que los inspectores del trabajo se formen en materia de
identificación de los riesgos profesionales, y refiriéndose al párrafo 332 de su Estudio
general sobre la inspección del trabajo, de 1985 la Comisión señala a la atención del
Gobierno la posibilidad de pedir la asistencia técnica de la Oficina, así como de solicitar
ayuda al centro regional competente en administración del trabajo. Además, recuerda
que los Miembros tienen la posibilidad, cuando la situación económica del país no
permite que la aplicación de las disposiciones del Convenio sea suficiente recurrir a la
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cooperación internacional y recibir si es necesario, el apoyo de la Oficina para la
búsqueda de los fondos necesarios. La Comisión espera que el Gobierno tomará las
medidas necesarias en este sentido y que en su próxima memoria podrá proporcionar las
informaciones pertinentes.
Paraguay (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Iberoamericana
de Inspectores de Trabajo (CIIT), de 20 de mayo de 2002. Las mencionadas
observaciones que se añaden a las que fueron comunicadas por la misma organización en
1999, fueron transmitidas por la OIT al Gobierno el 22 de julio de 2002. A juicio de la
organización, persiste la situación denunciada en 1999 y se ha registrado un notable
deterioro en la capacidad operativa de los servicios de inspección. Los comentarios de la
CIIT se refieren a cuestiones relativas al establecimiento de un sistema de inspección, a
las funciones del sistema de la inspección, al estatuto y a las condiciones de servicio de
los inspectores de trabajo, a su formación y a la actividad relacionada con el control de
los establecimientos.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno y, por consiguiente, se ve obligada a reiterar su observación anterior sobre los
puntos siguientes:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en la OIT el 8 de
noviembre de 1999. La Comisión también toma nota de las observaciones de la
Confederación Iberoamericana de Inspectores del Trabajo presentadas en junio de 1999, en
las que se alega, en particular, la insuficiencia del número de inspectores y de visitas de
inspección, en su mayor parte llevadas a cabo a consecuencia de denuncias y no según un
programa establecido, así como de la ausencia de medios de transporte y el no reembolso de
los gastos.
La Comisión comprueba al examinar las diversas estadísticas proporcionadas por el
Gobierno que el número de inspectores (73) y de visitas efectuadas (1.005 en 1998) siguen
siendo insuficientes en relación sobre todo con el número de establecimientos sujetos a
inspección (30.000). De esas cifras resulta que cada inspector sólo habría efectuado, en
promedio, 1,15 inspecciones por mes, una disminución de alrededor del 30 por ciento con
respecto a 1996, año en que la cantidad, aunque también baja en valores absolutos, era más
elevada. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que la inspección no
dispone de medios de transporte, aunque se reembolsan algunos gastos de desplazamiento.
La Comisión toma nota con interés del «Manual de la inspección del trabajo»,
aprobado por la resolución núm. 159, de 30 de abril de 1998, que se refiere principalmente a
las funciones y atribuciones de los inspectores y a los procedimientos de inspección, y cuyo
anexo reproduce el texto de los convenios de la OIT sobre la inspección del trabajo, así
como las disposiciones nacionales básicas que se aplican. La Comisión toma nota también
de un documento de septiembre de 1999 enviado por el Gobierno y que se refiere a la
preparación de visitas programadas. Al tomar nota no obstante de que la Asociación
Iberoamericana de Inspectores del Trabajo menciona la carencia de un manual o guía para
los inspectores, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar las medidas que
eventualmente haya previsto para la difusión entre los inspectores del manual antes
mencionado.
La Comisión expresa la esperanza de que las diferentes iniciativas adoptadas por el
Gobierno contribuirán a mejorar las actividades de la inspección y que el Gobierno adoptará
también las medidas necesarias para poner a disposición de la inspección los recursos
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necesarios que permitan aumentar el número de inspectores y la frecuencia de las visitas de
inspección, con inclusión de las visitas programadas. La Comisión solicita al Gobierno tenga
a bien comunicar informaciones sobre los progresos realizados.

La Comisión espera que se envíe una memoria para su examen en la próxima
reunión y que contendrá informaciones completas sobre todas las cuestiones planteadas.
Además, la Comisión envía nuevamente al Gobierno una solicitud directa relativa a
la aplicación de algunos otros puntos.
Rwanda (ratificación: 1980)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las respuestas a sus
comentarios anteriores, de los que surge que los servicios de inspección del trabajo no
están en condiciones de cumplir las funciones que se les asigna. La insuficiencia de
recursos humanos tanto en número como en calificaciones; la falta de recursos
financieros y la imposibilidad de garantizar a los inspectores la movilidad necesaria para
ejercer el control de las disposiciones legales en los lugares de trabajo son obstáculos
para la aplicación del Convenio; además, el Gobierno anuncia la próxima
descentralización de la inspección del trabajo bajo el control de los prefectos. Desde el
punto de vista de la Comisión, es importante que la inspección del trabajo esté
organizada y funcione bajo la vigilancia y control de una autoridad central (artículo 4 del
Convenio). Los recursos humanos y los medios materiales deberán distribuirse entre los
diferentes servicios en función de criterios idénticos a través del territorio, para asegurar
la misma protección a todos los trabajadores cubiertos por el Convenio (artículo 10). El
estatuto y las condiciones de servicio de los inspectores de trabajo deberían garantizarles
la estabilidad en su empleo y la independencia exigida para el ejercicio de funciones tan
complejas como numerosas (artículo 6) y sus contratación deberá depender de la
comprobación de sus aptitudes específicas (artículo 7). La descentralización de las
estructuras de inspección del trabajo, acompañada de una descentralización de los
recursos sometida a la gestión de cada prefecto en su circunscripción respectiva, sin el
control y vigilancia de una autoridad central, no es adecuada para la aplicación y
funcionamiento de un sistema de inspección que responda a los principios establecidos
por el Convenio.
Al tomar nota de que el Gobierno ha solicitado la asistencia técnica de la OIT con
miras a la aplicación del Convenio y que en el año 2000, el Centro Internacional de
Formación de Turín, efectuó una evaluación de las necesidades en materia de formación
del personal de la administración del trabajo, la Comisión observa que, no obstante,
sigue sin disponerse de los fondos necesarios para financiar esas actividades. La
Comisión expresa la esperanza de que las gestiones emprendidas por el Gobierno con la
ayuda de la OIT en el marco de la cooperación internacional con miras a encontrar
donantes en breve obtendrán resultados y que el proceso de establecimiento de un
sistema de inspección del trabajo de conformidad con las disposiciones del Convenio
podrá ponerse en funcionamiento. La Comisión solicita al Gobierno que continúe
proporcionando informaciones sobre todo progreso registrado a este respecto.
Senegal (ratificación: 1962)
Artículo 11, párrafo 2, y 16 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de
que, en relación con sus comentarios anteriores respecto de la necesidad de dotar de
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medios y de facilidades de transporte a los servicios de inspección que les permitan
garantizar de la mejor manera posible su función de control de los establecimientos, el
Gobierno había tomado nota en 1999 de las medidas que garantizaban que se asignaran
vehículos nuevos de servicios a todos los servicios regionales de inspección del trabajo.
Le agradecerá al Gobierno que se sirva completar esta información especificando la
distribución geográfica del parque automotor y comunicando informaciones sobre el
impacto de este fortalecimiento de los medios de trabajo en el número y en la calidad de
las visitas de inspección.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos puntos.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado una memoria en virtud
del artículo 22 de la Constitución y no ha dado respuesta a sus comentarios anteriores. La
Comisión espera que, gracias al establecimiento de la paz social y a la normalización del
funcionamiento de las instituciones del país, pronto estará en condiciones de hacerlo. Al
mismo tiempo recuerda el potencial de asistencia técnica que pueden representar las
estructuras regionales de la OIT para la búsqueda de soluciones adecuadas para la aplicación
del Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione las informaciones
disponibles sobre la manera en que se da efecto a sus disposiciones, de conformidad con lo
solicitado en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración de la
OIT.

Swazilandia (ratificación: 1981)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota con interés, en relación con sus comentarios anteriores en los
que solicitaba al Gobierno que adoptase medidas para dar efecto al artículo 3, párrafo 2, del
Convenio, de la indicación relativa a la adopción de la ley núm. 1, de 2000, sobre las
relaciones profesionales, que establece un nuevo mecanismo de solución de conflictos
sociales bajo la responsabilidad de un órgano independiente, de manera que los inspectores
del trabajo puedan dedicarse esencialmente a sus funciones principales. La Comisión le
agradecería tenga bien comunicar una copia integral del texto de esa ley a fin de poder
apreciar sus repercusiones sobre la aplicación del artículo 3, párrafo 2.
La Comisión toma nota con interés de las informaciones detalladas contenidas en el
informe de inspección de 1998 comunicado, que aborda diversas cuestiones, cuadros
estadísticos comparativos que abarcan los cuatro años precedentes y proporciona
indicaciones sobre la frecuencia de las reuniones de los órganos consultivos competentes en
materias abarcadas por el Convenio y sobre las cuestiones tratadas. No obstante, la
Comisión toma nota con inquietud de que el funcionamiento del Consejo médico encargado
de la cuestión del asbestosis se encontró con la dificultad de la falta de concurrencia de los
enfermos que, al haber dejado de trabajar, carecen de los medios para pagar los gastos de
transporte necesarios a su participación y el importe de las radiografías indispensables para
la formulación de nuevos diagnósticos y, en consecuencia, fallecen más rápidamente. La
Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno pondrá en práctica los medios apropiados
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para encargar a los inspectores del trabajo de la función de identificar a las personas
afectadas y que puedan aportarse soluciones adecuadas para su recuperación y permitir que
reciban los cuidados necesarios que requiere su estado de salud, de ser necesario, mediante
el recurso a la cooperación técnica y financiera internacional con miras a elaborar medidas
de seguridad social a estos efectos.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.

Turquía (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los documentos que se
adjuntan, que incluyen, en particular, las observaciones formuladas respectivamente por
la Confederación Turca de Asociaciones de Empleadores (TISK) y por la Confederación
de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), así como de las respuestas formuladas por el Gobierno
a esas observaciones. La Comisión también toma nota de la comunicación de la
observación de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y de la
ausencia de respuesta del Gobierno a las cuestiones que plantea.
La Comisión observa que la mayor parte de las cuestiones planteadas por la TISK
y la TÜRK-IS fueron examinadas en sus observaciones de 1998 y 1999. En efecto, se
trata de problemas ya mencionados por esas organizaciones en comentarios anteriores y
referidos a la aplicación de las disposiciones del Convenio relativas al campo de
aplicación del sistema nacional de la inspección del trabajo; la colaboración entre los
funcionarios de los servicios de la inspección del trabajo, los empleadores y los
trabajadores y sus organizaciones; los efectivos de la inspección del trabajo y la
publicación del informe anual de inspección.
La observación formulada por la DISK está centrada en la necesidad de dotar al
sistema de la inspección del trabajo de efectivos establecidos en conformidad con el
artículo 10 del Convenio, así como recursos financieros y condiciones prácticas de
trabajo adecuadas a la realización de los objetivos del Convenio. La DISK estima
además que es indispensable que los inspectores del trabajo puedan gozar de la
independencia exigida para el ejercicio de sus funciones, exentos de toda presión y que
se les garanticen los derechos sindicales, en particular el de constituir sus propias
organizaciones. Al tomar nota de que el Gobierno no ha dado respuesta a las cuestiones
planteadas por esta organización, la Comisión le agradecería hiciera llegar sus opiniones
al respecto.
1. Cuestión del límite del campo de aplicación del sistema nacional de la
inspección del trabajo (artículo 2 del Convenio). En respuesta a las observaciones
sobre el problema del fenómeno del trabajo informal, el Gobierno reconoce que se trata
de uno de los problemas principales de la economía turca. Indica que se han establecido
métodos de visitas de inspección para que el control de la inspección del trabajo se
extienda también a las empresas del sector informal. La Comisión toma nota con interés
de que, además de las visitas programadas con arreglo a una lista de establecimientos
registrados regularmente, se efectúan visitas no programadas en zonas geográficas
precisas y que abarcan el conjunto de establecimientos situados en esas zonas, sin
distinción entre los establecimientos registrados y los que pertenecen al sector informal.
Según el Gobierno, este último método que permite el control del trabajo informal se
utiliza con frecuencia, otorgando prioridad a la educación y a la formación de todas las
partes interesadas, empleándose las sanciones como último recurso. Por otra parte, el
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Gobierno indica que los inspectores del trabajo tienen libertad para efectuar los demás
tipos de visita de inspección, a raíz de denuncias o por cualquier otro motivo
considerado pertinente, sin solicitar autorización previa a la autoridad. Entre las medidas
destinadas a desarrollar la actividad de control de las empresas del sector informal, el
Gobierno hace mención de la publicación de una guía sobre la inspección del trabajo por
zona y por sector. El Gobierno estima que la inspección por zona debería contribuir a
eliminar los problemas crónicos del trabajo clandestino, del trabajo infantil y de los
riesgos profesionales. Asimismo, según el Gobierno, podrían solucionarse rápidamente y
de manera general los problemas relativos a las relaciones laborales. La Comisión
agradecería al Gobierno que comunicara informaciones sobre los efectos de las visitas de
inspección por zona, con respecto a la observancia de las disposiciones legales relativas
a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el desempeño de sus
actividades, en particular en las empresas del sector informal.
2. Disposiciones destinadas a alentar la colaboración entre los servicios de
inspección y los empleadores y los trabajadores (artículo 5, apartado b)). Según el
Gobierno, incluso si dicha colaboración no se ha institucionalizado, no existen
obstáculos para su instauración en la práctica, y se alienta a los inspectores a consultar a
los trabajadores o sus representantes con motivos de las visitas de inspección y de la
ejecución del proyecto IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil). El Gobierno agrega a este respecto que las reuniones organizadas por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en las que participa el Consejo de la
Inspección del Trabajo, constituyen un foro de colaboración con los interlocutores
sociales. La Comisión agradecería al Gobierno que comunicara informaciones sobre las
cuestiones que son materia de colaboración entre la inspección del trabajo y los
interlocutores sociales en las mencionadas reuniones, así como los resultados de dicha
colaboración.
3. Lucha contra el trabajo infantil. La Comisión, refiriéndose especialmente a
su observación de 2000, toma nota nuevamente con interés de las medidas destinadas a
la eliminación progresiva del trabajo infantil en el marco del Programa IPEC con la
participación de los interlocutores sociales, las universidades y las organizaciones no
gubernamentales. La Comisión toma nota, en particular, de las medidas destinadas a la
capacitación de los inspectores del trabajo en la materia, los acuerdos de cooperación
firmados por el Consejo de Inspección del Trabajo con los servicios sociales y la
autoridad competente para la protección de los niños, la dirección general de enseñanza
primaria y la confederación de comerciantes y artesanos, así como las medidas
destinadas a permitir que las familias afectadas por el problema puedan lograr la
escolarización de los niños menores de 15 años. Por su parte, la TISK expresó su
satisfacción por las actividades llevadas a cabo conjuntamente por el Gobierno, los
empleadores y los representantes de la sociedad civil, en el marco de la ejecución del
proyecto IPEC, así como por el compromiso asumido por el Gobierno en el marco del
Plan quinquenal y del Programa Nacional para la organización del acervo comunitario
(Unión Europea), de desarrollar la legislación relativa al trabajo infantil con miras a
prevenir esta práctica. Además, la TISK se felicita por su participación en las actividades
de la unidad de trabajo infantil creada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
encargada de la coordinación de los programas relativos al trabajo infantil. Según la
TISK, las medidas de capacitación destinadas a los inspectores del trabajo en el ámbito
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del trabajo infantil revisten un interés mayor para que el sistema de inspección del
trabajo adopte un enfoque preventivo y no únicamente represivo.
Por lo que respecta a la cuestión del trabajo infantil en el sector informal, el
Gobierno confirma que esta práctica se desarrolla sobre todo en las empresas de
comercio o de artesanía que ocupan un número de trabajadores inferior al límite fijado
para las empresas a las que se aplica la legislación del trabajo. Al tomar nota de que el
Gobierno se refiere a datos, según los cuales, durante 1994, las visitas efectuadas en el
marco del Programa IPEC, permitieron proceder al registro de 257 empresas no
declaradas, la Comisión agradecería al Gobierno que siga comunicando informaciones
sobre la evolución de las actividades de la inspección del trabajo en los establecimientos
del sector informal que empleen mano de obra infantil y sus resultados.
4. Insuficiencia de los efectivos de la inspección del trabajo (artículos 10 y 14).
El Gobierno señala respecto de este punto que el Primer Ministro ha aprobado un plan de
contratación de 100 inspectores adjuntos. La Comisión observa no obstante que no se
aclara si se ha dado aplicación en la práctica a esta media. Por otra parte, el número total
de inspectores en actividad indicado en la memoria del Gobierno da cuenta de una
reducción considerable respecto de las cifras comunicadas anteriormente y la misma
observación se aplica a los controles de establecimientos. La Comisión espera que el
Gobierno podrá indicar en su próxima memoria medidas de refuerzo de los efectivos de
la inspección del trabajo, que sean apropiadas en relación con los objetivos perseguidos.
5. Publicación del informe anual de inspección (artículo 20). En relación con
la observación de la TÜRK-IS, según la cual, el informe anual de inspección no se
publica de una manera que permita efectuar una evaluación fiable de la inspección, y al
observar que no surge claramente de las informaciones comunicadas en respuesta por el
Gobierno que dicho informe se publique realmente para que sea accesible a los
interlocutores sociales o a todos los demás interesados, la Comisión solicita al Gobierno
se sirva comunicar informaciones precisas sobre ese punto e indique, en particular, el
modo de publicación y de difusión del mencionado informe.
Uganda (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión lamenta tomar nota que no ha recibido la memoria del Gobierno. En
relación con sus comentarios anteriores, la Comisión recuerda las discusiones llevadas a
cabo en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio del 2001, en el
transcurso de las cuales el Gobierno reconoció la pertinencia de los puntos por ella
señalados y explicó las razones económicas de la degradación del sistema de inspección
durante el proceso de descentralización de servicios. El Gobierno aseguró a la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia que esta situación será revisada bajo todos sus
aspectos con todos los interlocutores concernidos, proceso que llevaría tiempo y requeriría
la cooperación técnica. La Comisión de la Conferencia expresó la esperanza de que con la
ayuda de ésta, el Gobierno logre encontrar soluciones. Tomando nota de cada uno de los
puntos realzados en los comentarios anteriores de la Comisión, la Comisión de la
Conferencia expresó igualmente la esperanza de que el Gobierno tome rápidamente, con la
ayuda de la cooperación internacional, las medidas solicitadas por esta Comisión. En
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consecuencia, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios sobre los siguientes
puntos:
1. Coyuntura socioeconómica e inspección del trabajo. La Comisión toma nota
con preocupación del impacto socioeconómico de la epidemia de la infección por el virus
VIH. Toma nota de las acciones emprendidas por el Gobierno en materia de educación y de
disposiciones sanitarias para hacerle frente, pero señala que las informaciones
proporcionadas por el Gobierno así como las conclusiones de un informe de una misión
conjunta OIT/PNUD/EAMAT llevada a cabo en 1995 sobre la administración del trabajo dan
cuenta de una situación de las estructuras de inspección del trabajo muy crítica. La
descentralización de la organización y de la gestión de los servicios y del personal de la
inspección del trabajo, conduce en la práctica a una grave carencia de control de la
aplicación de las disposiciones legales derivadas de su competencia en un entorno
caracterizado por el aumento del volumen de empresas industriales nacionales y extranjeras
privadas. Observando que las disposiciones del Convenio no se aplican, la Comisión quiere
llamar la atención del Gobierno sobre la importancia, en particular en una coyuntura
económica, sanitaria y social tan difícil, de vigilar, todo lo que sea posible, la protección de
los trabajadores.
2. Control y vigilancia de la inspección del trabajo por una autoridad central
(artículos 4, 5, 6 y 10 del Convenio); informe anual de inspección (artículos 20 y 21). La
Comisión constata que el poder reconocido a partir de 1994 a los jefes de distrito de decidir
acerca de la conveniencia de contar con una estructura de inspección, de reclutar y de
administrar los inspectores del trabajo está en contradicción con el objetivo del Convenio
que es asegurar que un sistema de inspección del trabajo coordinado y eficaz funcione en la
totalidad del territorio bajo la vigilancia y el control de una autoridad central. Ahora bien: la
disparidad de los estatutos y de las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo en
ejercicio en algunas oficinas del trabajo repartidas, en 21 de los 45 distritos administrativos,
no permite de ninguna manera la organización de tal sistema y la precariedad de la función
de inspector es incompatible con la exigencia de la autoridad y la imparcialidad
indispensable en las relaciones que deberían mantener los inspectores con los empleadores y
los trabajadores. La Comisión nota, además, que los informes periódicos de inspección
comunicados por un pequeño número de oficinas provinciales del trabajo al Ministerio del
Trabajo no pueden constituir para este último un instrumento de apreciación global del nivel
de aplicación de la legislación del trabajo en los establecimientos sujetos a inspección y no
son suficientes para servir de base a la producción de un informe anual como prescrito por el
artículo 20. La Comisión recuerda al Gobierno que de acuerdo con el artículo 2, párrafo 1,
del Convenio, el sistema de inspección del trabajo debería aplicarse a todos los
establecimientos respecto de los cuales los inspectores del trabajo están encargados de
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y
a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y que el informe anual,
cuyo contenido está definido en el artículo 21, a) a g), tiene principalmente por objetivo
disponer de manera periódica de un diagnóstico de la situación con el fin de determinar las
acciones a emprender para mejorarla. Además, la Comisión invita al Gobierno a remitirse a
este respecto, a los párrafos 273 y siguientes de su Estudio general, de 1985, sobre el
interés, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, de la elaboración, la
publicación y la comunicación al BIT de este informe. La Comisión espera que el Gobierno
iniciará, sin tardanza, una reflexión en el ámbito local, regional y nacional sobre la manera
de cómo convendría aplicar el Convenio y qué asociará a esta reflexión a los interlocutores
sociales, a los departamentos ministeriales, así como a los organismos privados y públicos
interesados. La Comisión agradecería al Gobierno suministrar regularmente a la Oficina
informaciones sobre las acciones programadas para la puesta en marcha de un sistema de
inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central, que implique
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la cooperación y la colaboración de los interlocutores sociales y de las instituciones
interesadas arriba mencionadas.
3. Medios materiales y financieros de la inspección del trabajo (artículos 10, 11 y 16).
La Comisión toma nota de las informaciones reiteradas por el Gobierno respecto a la grave
falta de medios y facilidades de transporte y sobre sus consecuencias en las visitas a los
establecimientos. Además, según el informe de la misión OIT/PNUD/EAMAT, los locales
que sirven como despachos a los inspectores del trabajo que existen en algunos distritos
plantean a sus usuarios un problema de accesibilidad y su distribución no satisface las
necesidades del servicio. Según el Gobierno, incluso antes de la descentralización de la
inspección, las prescripciones del artículo 11 ya eran difícilmente aplicables debido a la
importancia de los mismos inconvenientes presupuestarios especialmente sobre la plantilla y
los medios de transporte. La Comisión señala que la falta de adecuación de los recursos de
inspección favorece un relajamiento generalizado de los empleadores respecto a sus
obligaciones legales relativas a la salud y a la seguridad en el trabajo así como a otras
condiciones del trabajo. La Comisión quiere hacer hincapié de nuevo, como lo hizo en el
párrafo 214 de su Estudio general sobre la inspección del trabajo, de 1985, en el valor
económico y social de la inspección del trabajo y en el perjuicio social que resulta de la
disminución de sus capacidades. Espera que se tomarán las medidas, especialmente
recurriendo a la cooperación internacional, para que la parte de inspección del trabajo en el
presupuesto nacional sea determinada en función del carácter prioritario de los objetivos que
deberían asignársele en aplicación del Convenio.

Uruguay (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Iberoamericana de
Inspectores de Trabajo (CIIT) sobre la aplicación del Convenio, comunicados a la OIT
con fecha 20 de mayo de 2002 y transmitidos al Gobierno con fecha 23 de julio de 2002.
Al remitirse asimismo a sus comentarios anteriores, así como a la discusión en el seno de
la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo de
junio de 2002, la Comisión agradecerá al Gobierno que tenga a bien comunicar
informaciones en respuesta a todos los puntos planteados en torno a la aplicación del
Convenio.
Viet Nam (ratificación: 1994)
Con referencia a sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de la memoria
del Gobierno para el período que finaliza en 2001.
Artículos 7, 10, 11, 16 y 18 del Convenio. Eficiencia de la inspección del trabajo
eficaz. Respecto a sus anteriores comentarios sobre las condiciones necesarias para una
inspección eficaz, la Comisión toma nota con interés del proyecto nacional OIT/Viet Nam
titulado «Trabajo Seguro e Inspección Integral del Trabajo (OIT/VIE/00/MO1/GER)» que
se inició en noviembre de 2001. También toma nota, de que a través de dicho proyecto,
el Gobierno se esfuerza por establecer y hacer funcionar de una forma eficaz una
inspección estatal integrada del trabajo y en preparar y aplicar un amplio programa de
formación para la inspección del trabajo y de política y programas de desarrollo del
personal. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria le proporcione
información detallada sobre las medidas tomadas a este respecto y sobre los progresos
realizados.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Belarús, Brasil, Bulgaria,
República Centroafricana, China (Región Administrativa Especial de Macao), Côte
d'Ivoire, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Kenya, Kuwait,
Letonia, Líbano, Lituania, Madagascar, Malta, Marruecos, Mauricio, República de
Moldova, Panamá, Paraguay, Polonia, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Santo
Tomé y Príncipe, Senegal, Singapur, República Arabe Siria, Suriname, Swazilandia,
República Unida de Tanzanía (Tanganyika), Túnez, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por Austria y
Japón en respuesta a unas solicitudes directas.

Convenio núm. 84: Derecho de asociación (territorios
no metropolitanos), 1947
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Mauricio.

Convenio núm. 87: Libertad sindical y protección
del derecho de sindicación, 1948
Alemania (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del
Gobierno. La Comisión toma nota también de los comentarios realizados por la
Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) y la Asociación de Empleadores de
Alemania (BDA) y de las detalladas observaciones del Gobierno sobre los mismos.
Artículos 3 y 10 del Convenio. Derecho de las organizaciones de funcionarios
públicos de formular sus programas en defensa de los intereses laborales de sus
afiliados, incluso mediante el recurso a acciones colectivas y a la huelga. Durante
varios años la Comisión se ha estado refiriendo a la importancia de tomar las medidas
necesarias a fin de no sancionar a los funcionarios («Beamte» incluyendo los empleados
de los servicios postales, los empleados de ferrocarriles y el personal de enseñanza), que
no ejercen la autoridad en nombre del Estado, por llevar a cabo acciones colectivas,
incluyendo las huelgas. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno
no se han producido cambios en la ley, que continúa defendiendo los derechos y deberes
de los funcionarios («Beamte») en lo que respecta a su estatus más que a su función, y de
que como resultado de una resolución de la Corte Federal Constitucional de 2002 según
la cual la legislación disciplinaria se aplica a los funcionarios públicos que trabajan en la
compañía pública de telecomunicaciones, en un futuro no se puede descartar el sancionar
a funcionarios que han violado una prohibición continua de huelgas. Sobre este último
punto, la Comisión quiere señalar que siempre ha opinado que las telecomunicaciones
pueden ser consideradas como un servicio esencial en el estricto sentido del término, y
que, por lo tanto, a los trabajadores de este sector se les puede restringir su derecho a las
acciones colectivas, tal como ocurre en el caso de los funcionarios que ejercen la
autoridad en nombre del Estado.
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Sin embargo, la Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios se refirió a
las restricciones del derecho a la huelga aplicadas a los funcionarios públicos,
incluyendo los empleados de los servicios postales, los empleados de ferrocarriles, el
personal de enseñanza etc. La Comisión considera que esta restricción sobre el derecho a
la huelga de los funcionarios va más allá de las excepciones permitidas para los servicios
esenciales y los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado.
A fin de llegar a una mejor comprensión del impacto de la restricción en el derecho de
huelga para los «Beamte», la Comisión pide al Gobierno que envíe información
adicional en su próxima memoria sobre el número de funcionarios considerados como
«Beamte» y los tipos de actividades que llevan a cabo, así como que envíe toda la
información disponible sobre la evolución en el número de trabajadores y los sectores de
actividad cubiertos en el marco de los «Beamte» como consecuencia de la privatización.
La Comisión hace hincapié en que las organizaciones del personal de enseñanza,
empleados de servicios postales y empleados de ferrocarriles, entre otras, deben tener el
derecho a organizar sus programas y actividades, incluyendo el recurso a la huelga, sin
injerencia por parte de las autoridades públicas. La Comisión pide de nuevo al Gobierno
que en su próxima memoria indique las medidas previstas para posibilitar la plena
aplicación de los artículos 3 y 10 del Convenio, garantizando que los funcionarios que
no ejercen la autoridad en nombre del Estado y que puede considerarse que no
proporcionan un servicio esencial en el estricto sentido del término, no serán
sancionados al ejercer sus actividades sindicales legítimas, incluyendo la huelga si lo
desean, en defensa de sus intereses económicos, sociales y ocupacionales. La Comisión
confía en que el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para encontrar, en un
futuro próximo, soluciones constructivas para este problema que viene de lejos.
Antigua y Barbuda (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de modificar
los artículos 19, 20, 21 y 22 de la ley de 1976 relativa a los tribunales del trabajo, que
autoriza someter un conflicto al tribunal por parte del ministro o a solicitud de una de las
partes con la consecuencia de que se prohíben las huelgas bajo pena de reclusión y que
permite la presentación de un requerimiento judicial contra una huelga legal cuando se vea
amenazado o afectado el interés nacional, al igual que la lista excesivamente larga de
servicios esenciales que figuran en el Código de Trabajo. La Comisión había tomado nota de
la indicación del Gobierno en su última memoria de que la interrupción de todos esos
servicios que figuran en la lista de servicios esenciales incluida en el Código de Trabajo
podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o en parte de
la población. El Gobierno había declarado además que el ministro estaba obligado a someter
los conflictos al arbitraje obligatorio en casos de crisis nacional aguda.
En lo que respecta a la cuestión de los servicios esenciales, la Comisión toma nota de
que se incluyen en la lista, la imprenta oficial y la autoridad portuaria y considera que esos
servicios no pueden considerarse esenciales en el sentido estricto del término. A este
respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo 160 de su Estudio general
sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, en el que señala que con el fin
de evitar daños irreversibles o que no guardan proporción alguna con los intereses
profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar daños a terceros, las
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autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en otros servicios que son de
utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga, prohibición que
debería limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término. En lo que
respecta a las facultades del ministro para someter los conflictos en los casos de crisis
nacional aguda, la Comisión toma nota de que la facultad del ministro de someter un
conflicto a un tribunal en virtud de los artículos 19 y 21 de la ley relativa a los tribunales del
trabajo se aplica, al parecer, a situaciones que van más allá de la noción de crisis nacional
aguda. En virtud del artículo 19, 1), la autoridad del ministro para someter un conflicto a un
tribunal parece ser de carácter discrecional, ya que en virtud del artículo 21 esta facultad
puede utilizarse en razón del interés nacional, concepto que parece ser más amplio que el
concepto estricto de crisis nacional aguda en sentido estricto, en la que tales prohibiciones
sólo pueden justificarse por un período de tiempo limitado, y sólo en la medida de lo
necesario para hacer frente a la situación (véase Estudio general, de 1994, párrafo 152).
Conforme a lo expuesto anteriormente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a
que indique en su próxima memoria las medidas adoptadas o contempladas para garantizar
que las facultades del ministro para someter un conflicto al arbitraje obligatorio que tenga
por consecuencia la prohibición de una huelga, se limiten a las huelgas de los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, en relación con los funcionarios públicos que
ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en caso de crisis nacional aguda.
Además, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas o
previstas para garantizar que el sometimiento obligatorio de un conflicto a un tribunal sólo
puede efectuarse a solicitud de ambas partes, y no cuando una de ellas lo solicita, como
resulta ser el caso del artículo 19, 2).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Argelia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. La Comisión lamenta que este año, una vez más, la memoria del Gobierno no
contenga nueva información sobre sus comentarios anteriores y se limita a reiterar sus
respuestas anteriores. Además, la Comisión toma nota de los comentarios formulados
por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre
la aplicación del Convenio en Argelia y de la respuesta del Gobierno a este respecto.
Artículos 2 y 5 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas y de
constituir federaciones y confederaciones. La Comisión toma nota de los comentarios
de la CIOSL relativos a que en la práctica las autoridades han denegado la inscripción de
algunos sindicatos al no acusar recibo del formulario de registro; a este respecto, la
CIOSL se refiere en particular al caso de la Confederación Argelina de Sindicatos
Autónomos (CASA). La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en cuanto a
que: 1) según la ley núm. 90-14, de 2 de junio de 1990, sobre el ejercicio del derecho de
asociación, no se requiere autorización previa para constituir una organización
profesional y que sólo es necesaria la declaración de la constitución a la autoridad
competente, la cual debe acusar debida recepción de la misma; y 2) en cuanto al caso
mencionado por la CIOSL, los sindicatos pueden desarrollar sus actividades dentro del
marco de la Confederación en cuestión sin esperar una opinión legal del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno no ha intervenido en ninguna ocasión en las
actividades de dicha Confederación. La Comisión también toma nota de la respuesta del
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Gobierno en el caso núm. 2153 examinado por el Comité de Libertad Sindical según la
cual se había denegado la inscripción de dos confederaciones incluida la CASA de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la ley núm. 90-14 (véanse párrafos 170
a 174 del 329.º informe del Comité de Libertad Sindical).
La Comisión observa que de acuerdo con el artículo 8 de la ley núm. 90-14, las
organizaciones profesionales deben registrarse ante las autoridades administrativas a fin
de que se las declare constituidas y que las autoridades competentes deben acusar recibo
de dicha solicitud dentro de los 30 días de su presentación. Por otro lado, y en el caso
particular mencionado por la CIOSL, la Comisión observa que el Gobierno se refiere a la
opinión legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social — y por lo tanto no a un
simple acuse de recibo previsto en la ley. La Comisión entiende, de acuerdo a la
memoria del Gobierno que esta opinión legal no ha sido en principio expedida. Además,
la Comisión observa que, de acuerdo a la respuesta del Gobierno en el caso núm. 2153
que se ha denegado la inscripción de dos confederaciones de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2 y 4 de la ley núm. 90-14. La Comisión recuerda que las leyes
nacionales relativas a la constitución de organizaciones profesionales no son en sí
mismas incompatibles con las disposiciones del Convenio en tanto no afecten las
garantías previstas en el mismo y en particular no equivalgan en la práctica a una
autorización previa, la cual está prohibida por el artículo 2 (véanse párrafos 68 y 69 del
Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994).
En estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que aclare, en su próxima
memoria, la aplicación práctica del artículo 8 de la ley núm. 90-14, en particular a la luz
de sus manifestaciones en cuanto a que se puede rechazar la inscripción de acuerdo a los
artículos 2 y 4 de la ley. La Comisión pide además al Gobierno que envíe la siguiente
información: a) las bases sobre las que se puede rechazar una inscripción; b) las
disposiciones, si existen que prevén dichos rechazos; c) las consecuencias prácticas de
dicho rechazo en cuanto a la existencia y funcionamiento de una organización
profesional; d) el derecho de las organizaciones de apelar dichos rechazos o negativas de
acusar recibo en los términos previstos por la ley. Finalmente, la Comisión pide al
Gobierno que aclare las razones de la opinión legal expedida en cuanto a la CASA, a la
luz de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley núm. 90-14, así como sobre las
consecuencias prácticas de dicha opinión para la existencia y funcionamiento de la
Confederación en la actualidad y para el futuro.
La Comisión recuerda que sus comentarios se refieren desde hace numerosos años
a los puntos siguientes:
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de organizar su
administración y de formular su programa sin injerencia de las autoridades públicas.
Por lo que respecta al decreto-ley núm. 92-03, de 30 de septiembre de 1992, la Comisión
había tomado nota de que el artículo 1, leído conjuntamente con los artículos 3, 4 y 5 del
decreto-ley núm. 92-03, califica de actos subversivos o terroristas las infracciones
dirigidas especialmente a la estabilidad y el funcionamiento normal de las instituciones
mediante cualquier acción que tenga por objeto: 1) obstaculizar el funcionamiento de los
establecimientos que gestionan servicios públicos, o 2) entorpecer la circulación o la
libertad en las vías y plazas públicas bajo pena de importantes sanciones que pueden
llegar hasta 20 años de reclusión. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al
Gobierno tenga a bien adoptar medidas a través de la vía legislativa o reglamentaria,
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para garantizar que en ningún caso puedan aplicarse las disposiciones contra los
trabajadores que hubieran ejercido pacíficamente su derecho de huelga y solicita al
Gobierno que la mantenga informada de toda aplicación de esas disposiciones en el
marco del ejercicio del derecho de huelga.
En lo que respecta al artículo 43 del decreto-ley núm. 90-02, de 6 de febrero de
1990, la Comisión había observado que esa disposición prohíbe la huelga no sólo en los
servicios esenciales cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la
seguridad de los ciudadanos, una prohibición que la Comisión siempre ha considerado
admisible, sino también cuando la huelga sea susceptible de entrañar por sus efectos una
crisis económica grave. Además, el artículo 48 de la ley confiere al ministro o a la
autoridad competente, en caso de persistencia de la huelga y tras el fracaso de la
mediación, la facultad de someter, previa consulta con el empleador y con los
representantes de los trabajadores, un conflicto a la Comisión de arbitraje. La Comisión
desea recordar, una vez más, que el recurso al arbitraje para hacer cesar un conflicto
colectivo no debería poder ejercerse sino a solicitud de las dos partes y/o en el caso de
huelga en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. Por consiguiente, la
Comisión insta nuevamente al Gobierno a modificar su legislación, en el sentido
indicado con anterioridad, para garantizar plenamente el derecho de las organizaciones
de trabajadores de organizar su administración y de formular su programa sin injerencia
de las autoridades públicas, en conformidad con el artículo 3 del Convenio.
Además, la Comisión había tomado nota en una memoria anterior del Gobierno
que, debido a la ausencia de un marco legislativo adecuado aplicable a los trabajadores
de la función pública desde la revocación de la ley núm. 78-12 sobre el estatuto general
del trabajador, el Gobierno había declarado que la refundición del Estatuto General de la
Función Pública estaba al orden del día y que las conclusiones de la Comisión nacional
de reforma de las estructuras del Estado deberían constituir elementos importantes en la
elaboración del futuro estatuto de la función pública. A este respecto, la Comisión
solicita una vez más al Gobierno que la mantenga informada en su próxima memoria de
las conclusiones de la Comisión nacional de reforma de las estructuras del Estado y que
le haga llegar todo proyecto de ley relativo al Estatuto de la Función Pública.
La Comisión expresa la firme esperanza de que, en un futuro muy próximo, el
Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para poner su legislación en plena
conformidad con las disposiciones del Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda
al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina en caso de que así lo
quisiera.
Argentina (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota también de los
comentarios formulados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la
respuesta del Gobierno a este respecto.
I. La Comisión recuerda que desde hace varios años sus comentarios se refieren a
ciertas disposiciones de la ley de asociaciones sindicales núm. 23551 de 1988, y del
correspondiente decreto de aplicación núm. 2184/90. Concretamente:
1. El artículo 28 de la ley que requiere para poder disputar la personería gremial a
una asociación, que la demandante posea una cantidad de afiliados «considerablemente
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superior»; y el artículo 21 del decreto reglamentario núm. 467/88 que califica el
término «considerablemente superior» al establecer que la asociación que pretenda la
personería gremial deberá superar a la que la posea como mínimo en un 10 por ciento
de sus afiliados cotizantes. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1)
el proyecto de ley de reforma del artículo 28 de la ley núm. 23551 — del que se tomó
nota en su observación de 2001 — por medio del cual se elimina la frase
considerablemente superior y se establece un criterio objetivo a los efectos de dirimir el
otorgamiento de la personería gremial estableciéndose que la asociación peticionante
deberá tener un 5 por ciento más de afiliados cotizantes que la asociación con personería
gremial preexistente, se encuentra en estado parlamentario en condiciones de ser tratado
por el Poder Legislativo Nacional conforme a su cronograma de labores parlamentarias;
y 2) el Gobierno se encuentra abocado a analizar la conveniencia y oportunidad de dictar
un decreto por el que se modificaría el artículo 21 del decreto núm. 467/88 reduciendo el
porcentaje previsto en él de 10 a 5 por ciento. A este respecto, la Comisión considera que
aunque la modificación del decreto núm. 467/88 resultaría un paso positivo hacia la
puesta en conformidad de la legislación con las disposiciones del Convenio, es necesaria
la enmienda de la ley núm. 23551 de asociaciones sindicales. En estas condiciones, la
Comisión expresa la esperanza de que el proyecto de ley modificatorio de la ley núm.
23551 será adoptado en un futuro próximo y pide al Gobierno que le informe en su
próxima memoria sobre toda evolución al respecto (incluida la modificación del decreto
núm. 467/88, si ella se lleva a cabo).
2. El artículo 29 de la ley que dispone «que sólo podrá otorgarse personería
gremial a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la
actividad o en la categoría una asociación de primer grado o unión» y el artículo 30 que
requiere condiciones excesivas (existencia de intereses diferenciados como para
justificar una representación específica y que la unión o sindicato preexistente no
comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores) para la concesión
de la personería gremial a los sindicatos de oficio, profesión o categoría. La Comisión
toma nota de que el Gobierno informa que: 1) con respecto al artículo 29 la legislación
admite la existencia y funcionamiento de los sindicatos de empresa como así también a
los sindicatos de categoría, oficio o profesión y que la obtención de la personería gremial
sólo se encuentra condicionada a la inexistencia de una asociación sindical de primer
grado o unión, en la zona de actuación y en la actividad o categoría de que se trate
(informa el Gobierno que existe un importante crecimiento de la negociación colectiva a
nivel de empresa); y 2) en cuanto al artículo 30 éste ratifica el principio de la
representación diferenciada de sectores dentro del mismo universo de trabajadores,
ejercida por asociaciones sindicales también diferenciadas y que los sindicatos de oficio
o profesión han suscrito convenios colectivos de trabajo, en forma permanente, en
representación de su colectivo laboral. La Comisión una vez más señala que estas
disposiciones no están en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio en
lo que respecta al derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que
estimen convenientes y de afiliarse a la de su elección. En efecto, si bien la legislación
permite la constitución de asociaciones sindicales a nivel de empresa y sindicatos de
oficio, profesión o categoría, ninguna organización de trabajadores, aunque haya
demostrado ser la más representativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
de la ley, podrá acceder a la personería gremial — que otorga entre otros el derecho
exclusivo de negociación colectiva — si ya existe en la zona de actuación un sindicato
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de actividad con personería gremial. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno
que le informe en su próxima memoria sobre toda medida que considere adoptar para
modificar los artículos comentados.
3. En lo que respecta a las arriba mencionadas situaciones en las que la
legislación en Argentina distingue entre asociaciones con personería gremial y
asociaciones simplemente inscritas, que otorga a las primeras ciertos derechos
preferenciales, la Comisión desde hace varios años formula comentarios sobre las
siguientes cuestiones:
a) el artículo 38 de la ley que sólo permite a las asociaciones con personería gremial,
pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las cuotas
sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) tras la
misión de asistencia técnica que visitó el país en mayo de 2001 se dictó el decreto
núm. 758/01 que estableció que las asociaciones simplemente inscritas podían
solicitar la retención de las cotizaciones a la entidad bancaria pagadora de los
salarios, pero que dicho decreto fue derogado poco tiempo después por el decreto
núm. 922/01; 2) aunque las medidas de emergencia tomadas a propósito de la crisis
financiera han provocado un rechazo generalizado por parte de la población contre
el sistema bancario, en la agenda del Gobierno esta previsto implementar este
sistema, tal como los actores sociales lo aprobaron en la Comisión Tripartita Mixta
creada por el decreto núm. 10/2001; 3) las federaciones con personería gremial a
las cuales están adheridos la mayoría de los sindicatos con simple inscripción han
autorizado a que éstos perciban la cuota sindical a través de la entidad de segundo
grado y que también las entidades con simple inscripción han podido acordar con
los empleadores la retención de la cuota sindical por parte de ellos. A este respecto,
la Comisión considera que esta desigualdad de trato entre las asociaciones
sindicales con personería gremial y las asociaciones sindicales simplemente
inscritas no se justifica y que debería encontrarse un mecanismo adecuado para
superar esta desigualdad, que no tiene necesariamente que pasar por los bancos. En
este sentido, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar el
artículo 38 de la ley, permitiendo a todas las asociaciones sindicales por igual la
retención de las cotizaciones de sus afiliados y que le informe en su próxima
memoria sobre toda medida adoptada a este respecto;
b) el artículo 39 de la ley, que sólo exime a las asociaciones con personería gremial,
pero no a las simplemente inscritas, de impuestos y gravámenes. La Comisión
toma buena nota de que el Gobierno informa que en virtud de lo dispuesto en la
legislación nacional el alcance del artículo 39 actualmente se extiende a todas las
asociaciones sindicales argentinas;
c) los artículos 48 y 52 de la ley que prevén que únicamente los representantes de las
organizaciones con personería gremial se beneficien de una protección especial
(fuero sindical). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone que los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y que el artículo 47 de la ley de asociaciones profesionales prevé que todo
trabajador (sin exclusión) que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio
regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la ley podrá recabar
el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme a un
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procedimiento sumarísimo; 2) la jurisprudencia nacional ha señalado que el criterio
de interpretación de los derechos de la libertad sindical debe ser amplio toda vez
que las previsiones de la ley núm. 23551 no son en sí mismas autónomas sino que
derivan del artículo 14 bis de la Constitución; 3) el juego de las disposiciones
constitucionales, de la ley núm. 23551 y de la ley núm. 23592 sobre el ejercicio de
derechos y garantías constitucionales/medidas contra actos discriminatorios que
prevé que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución nacional será obligado a pedido del damnificado a
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño
moral y material ocasionados y que se considerarán particularmente los actos u
omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como opinión política o
gremial, constituyen una protección adecuada a cada trabajador para el ejercicio de
su actividad gremial; y 4) los representantes sindicales de una entidad simplemente
inscrita, adherida a una federación con personería gremial, gozan de la protección
establecida en los artículos 48 y 52 de la ley núm. 23551. La Comisión considera
que aunque la legislación brinda de manera general una protección contra los actos
de discriminación antisindical, los dirigentes sindicales de las asociaciones con
personería gremial gozan de una protección especial adicional de la cual no gozan
los dirigentes o representantes de las asociaciones simplemente inscritas. Además,
la Comisión observa que la protección general que otorga la ley núm. 23592 es de
carácter limitado en lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, toda vez
que se limita a considerar los actos u omisiones discriminatorios por motivos de
opinión gremial. La Comisión considera que esta discriminación es incompatible
con las exigencias del Convenio. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno
que tome medidas para modificar los artículos en cuestión, y que le comunique en
su próxima memoria toda medida adoptada al respecto.
II. Decreto núm. 843/2000
La Comisión toma nota también de que el Gobierno se refiere en su memoria al
decreto núm. 843/2000 que permite la huelga en servicios esenciales en el sentido
estricto del término y que concretamente indica que se está analizando la posibilidad de
dar mayores garantías al sistema previsto en el decreto incorporando la consulta a una
comisión imparcial integrada por personas de reconocida solvencia técnica con la
finalidad de determinar el carácter esencial de un servicio que no se encuentre dentro de
los estrictamente definidos como tales y que por sus características pudieran resultar
asimilables. A este respecto, la Comisión sugiere al Gobierno que si prevé introducir
modificaciones al decreto en cuestión estudie la posibilidad de que la determinación de
los servicios mínimos a mantener durante la huelga, si las partes no llegan a un acuerdo,
no corresponda al Ministerio de Trabajo sino a un órgano independiente. La Comisión
pide al Gobierno que le mantenga informado sobre toda medida que considere adoptar
en relación con el decreto núm. 843/2000.
Por último, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que es su
intención seguir avanzando en un proceso de armonización de la legislación con las
disposiciones del Convenio y que se han hecho avances significativos en lo institucional
que reflejan la firme voluntad de potenciar la plural convivencia de los distintos actores
(el Gobierno resalta la participación oficial de la Central de Trabajadores Argentinos en
todos los organismos sociolaborales del MERCOSUR y en la mesa de consulta tripartita
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prevista en el Convenio núm. 144). La Comisión expresa la esperanza de que ésta
intención del Gobierno se vea reflejada en una modificación de las disposiciones
legislativas comentadas y hace un llamamiento al Gobierno y a los interlocutores
sociales para que a través de la profundización del debate ya emprendido la legislación
se ajuste de manera completa al Convenio.
Australia (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno
y de las decisiones de varios tribunales a nivel estatal y federal. La Comisión también
toma nota de los comentarios de la Cámara Australiana de Comercio e Industria (ACCI)
y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y solicita al Gobierno
que facilite sus comentarios al respecto.
Jurisdicción federal
1. Ley de 1996 sobre relaciones profesionales en el lugar de trabajo. Los
comentarios anteriores de la Comisión se relacionaban con las disposiciones de la ley,
que trata de las restricciones relacionadas con los objetivos de la huelga, la prohibición
de huelgas de solidaridad y las restricciones al derecho de huelga que rebasan los límites
de los servicios esenciales.
El Gobierno reitera sus comentarios anteriores a continuación:
— en relación a los convenios con varios empleadores, la ley en sí no prohíbe la
huelga; confiere inmunidad en materia de responsabilidad civil respecto de
determinadas acciones de protesta sindical para apoyar reclamaciones relativas a
convenios homologados que se hayan propuesto y los convenios relativos al lugar
de trabajo (AWA); dicha inmunidad puede describirse como el derecho a la huelga,
puesto que genera un derecho a realizar determinadas huelgas de reivindicación sin
llevar aparejada una sanción. La exigencia de que para gozar de inmunidades es
necesario que se reúnan determinadas condiciones, es compatible con el Convenio;
las condiciones actuales son razonables y adecuadas en el contexto general de
relaciones profesionales en el orden nacional. Extender la protección a las acciones
vinculadas con la negociación de convenios con varios empleadores desalentará los
convenios a nivel del lugar de trabajo y, potencialmente, alentará las diferencias
sobre cuestiones ajenas a las partes sobre las que no tienen facultades para llegar a
un acuerdo;
— por lo que respecta al pago correspondiente a la huelga, la prohibición en la
legislación se limita a reflejar la norma del common law que deniega la
remuneración a los trabajadores que no cumplen las prestaciones exigidas por su
contrato de trabajo, como lo han confirmado los tribunales nacionales;
— en lo que respecta a la acción de huelga que amenace provocar un perjuicio a la
economía y las huelgas de solidaridad, la terminación o suspensión del período de
negociación en virtud del artículo 170MW no se efectúa automáticamente, sino que
es preciso que la Comisión Australiana de Relaciones Laborales (AIRC) ejerza sus
facultades e identifique, en primer lugar, si en la situación de hecho de que se trate
se presentan algunos de los distintos criterios previstos en la ley y, en ese caso,
decidirá si ejerce la facultad de suspender o dar por terminado el período de
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negociación, como lo demuestran varias de esas decisiones adoptadas por la AIRC;
en ese caso, las partes pueden recurrir a la conciliación y al arbitraje.
La Comisión, al tomar nota de que el Gobierno declara que no se ha propuesto
ninguna reforma legislativa, recuerda que: las organizaciones de trabajadores deberían
poder realizar huelgas en apoyo de convenios con varios empleadores; establecer en la
legislación que los trabajadores no pueden llevar a cabo acciones en apoyo de una
reclamación para obtener el pago correspondiente a la huelga no es compatible con el
Convenio; y prohibir las huelgas que amenacen provocar un perjuicio importante a la
economía rebasa la definición de los servicios esenciales en el sentido estricto del
término. No obstante, en el caso de esta última restricción, la Comisión ha considerado
que, para evitar daños irreversibles o desproporcionados con los intereses laborales de
las partes en una diferencia, así como si provoca daños a terceros, a saber los usuarios o
consumidores que sufren los efectos económicos de los diferendos colectivos, las
autoridades podrían establecer un sistema de servicios mínimos de pública utilidad en
lugar de imponer la prohibición absoluta de las huelgas. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que enmiende las disposiciones de la ley, con objeto de
armonizarla con el Convenio.
2. Ley de 1974 sobre prácticas comerciales. Boicots indirectos. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 45D, en su
forma enmendada, sigue considerando ilegales una amplia gama de boicots dirigidos
contra personas que no sean los empleadores de los que realizan dichos actos y de que la
infracción de esta disposición puede ser sancionada con severas penas pecuniarias y
objeto de medidas cautelares y acciones por daños y perjuicios. La Comisión recuerda
nuevamente que la prohibición general de las huelgas de solidaridad podría ser excesiva
y que los trabajadores deberían poder emprender esas acciones cuando la huelga inicial
con la que se solidarizan sea legal. Al tomar nota de que el Gobierno ha establecido una
comisión de encuesta para revisar las disposiciones de la ley en materia de competencia,
la Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de sus resultados, y espera
que tendrá en consideración los principios antes mencionados. La Comisión expresa
nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno modificará la legislación en
consecuencia y seguirá facilitando información respecto de la aplicación en la práctica
de las disposiciones de la ley relativas al boicot. La Comisión también solicita al
Gobierno que facilite en su próxima memoria sus observaciones relativas a los
comentarios de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.
3. Ley sobre delitos de 1914. Los comentarios anteriores de la Comisión se
referían a la derogación de las disposiciones de la ley que prohíbe las huelgas en los
servicios en los que el gobernador general hubiese declarado la existencia de conflictos
laborales graves que «perjudican o amenazan los intercambios comerciales con otros
países o entre los Estados» (artículo 30J), y que prohíbe los boicots que obstaculizan o
impiden la prestación de los servicios por parte del Gobierno australiano o el transporte
de mercancías o personas en los intercambios internacionales (artículo 30K). El
Gobierno reitera que, al no haberse iniciado acción alguna en virtud de las disposiciones
pertinentes durante más de 40 años, la modificación de la ley sobre delitos tendrá escasa
prioridad legislativa. La Comisión toma nota de esta información y reitera su esperanza
de que el Gobierno adoptará medidas para enmendar la legislación; además, solicita que
la mantenga informada de toda evolución que se registre a este respecto.
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Jurisdicción de los Estados
Queensland. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de
que el artículo 638 de la ley de 1999 sobre relaciones profesionales, establece que una
organización podrá ser excluida del registro si sus miembros realizan una huelga que
haya impedido u obstaculizado un intercambio comercial. El Gobierno señala que las
facultades conferidas en virtud del artículo 638 sólo se utilizarán en circunstancias
extremas y que no se ha iniciado ninguna acción en virtud de esta disposición. El
Gobierno considera que esta disposición establece un equilibrio equitativo entre las
obligaciones previstas en la ley de relaciones profesionales y el derecho de las
organizaciones de recurrir a la huelga. Al recordar que esta disposición tiene por
consecuencia una prohibición de las huelgas que va más allá de los servicios esenciales
en el sentido estricto del término, la Comisión solicita al Gobierno la enmienda de esta
disposición.
Australia Meridional. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión,
relativos al artículo 222 de la ley sobre relaciones laborales de 1994 (disposiciones
relativas al boicot indirecto), el Gobierno indica que, en la actualidad, la ley es objeto de
una revisión legislativa, que incluye en su mandato considerar si resulta adecuada
integrar las normas internacionales del trabajo a la legislación de Australia Meridional, y
los comentarios de la Comisión respecto del artículo 222 se considerarán como parte de
esa revisión. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda
evolución a este respecto.
Territorio septentrional y Victoria. La Comisión también toma nota de que con
arreglo a la ley de 1978 sobre el Territorio septentrional (ley de autonomía) y la ley de
facultades de la Commonwealth de Victoria (relaciones profesionales), de 1996, la ley
federal de relaciones profesionales en el lugar de trabajo de 1996 es la principal
legislación que se aplica en el Territorio septentrional y en Victoria. La Comisión
solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar medidas para que la legislación de los
Estados mencionada anteriormente sea enmendada, teniendo en cuenta los comentarios
formulados en relación con la ley federal de 1996 sobre relaciones profesionales en el
lugar de trabajo.
Austria (ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria. La Comisión también toma nota de la nueva ley sobre asociaciones que entró
en vigor el 1.º de julio de 2002 (BGB1 I núm. 66/2002) y que derogó la ley sobre
asociaciones de 1951 (BGB1 núm. 233/1951). La Comisión examinará la conformidad
de esta ley con las disposiciones del Convenio durante su próxima reunión.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de los trabajadores de
elegir sus representantes con total libertad. Durante varios años la Comisión ha estado
discutiendo la necesidad de enmendar el artículo 53, 1) de la ley sobre relaciones del
trabajo (Arbeitsverfassungsgesetz) con el fin de permitir que los trabajadores extranjeros
puedan ser elegidos como miembros de los consejos de trabajo. A este respecto, la
Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, los puntos adoptados el 4 de
abril de 2002 por la Comisión de Derechos Humanos en virtud del artículo 5, párrafo 4
del Protocolo optativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en base a
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la comunicación de un ciudadano no perteneciente al Espacio Económico Europeo que
fue despojado de su cargo electo como representante de un consejo del trabajo. La
Comisión toma nota del punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos respecto a
que no hay una base objetiva y razonable que justifique la exclusión de algo que se
deriva naturalmente del empleo, es decir el derecho a presentarse a la elección para un
consejo del trabajo pertinente, en base sólo a la nacionalidad, y que, como solución, el
Gobierno debería modificar la legislación aplicable. Además, la Comisión toma nota de
que según la memoria del Gobierno la Comisión Europea ha iniciado diligencias contra
Austria ante la Corte Europea de Justicia por no haber cumplido con la obligación (núm.
99/4115) respecto a la elegibilidad de los trabajadores extranjeros en las elecciones para
los consejos del trabajo. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, cualquier
discusión sobre medidas legislativas debe esperar la finalización del proceso ante la
Corte Europea de Justicia, que se espera que aclare la situación legal sobre este tema en
el curso de este año, para que esta decisión pueda cumplirse con la apertura de la
posibilidad de elección de los trabajadores extranjeros para ser miembros de los consejos
del trabajo.
Recordando que la Comisión ha estado comentando esta discrepancia con las
disposiciones del Convenio desde 1993, la Comisión confía en que el Gobierno tomará
todas las medidas necesarias, en un futuro próximo, para enmendar su legislación con el
fin de garantizar que los trabajadores extranjeros puedan ser elegibles para los consejos
del trabajo, y expresa la firme esperanza de que el Gobierno podrá indicar en su próxima
memoria las medidas tomadas a este respecto.
Azerbaiyán (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las discrepancias
existentes entre la legislación nacional y las garantías previstas por el Convenio, a saber:
—
las restricciones al derecho de huelga (artículo 188-3 del Código Penal);
—
las restricciones a las actividades políticas de los sindicatos (artículo 6, 1) de la ley
núm. 792 de los sindicatos, de 24 de febrero de 1994).
1. Derecho de huelga. En relación con sus comentarios anteriores sobre la
necesidad de modificar o de derogar expresamente el artículo 188-3 del Código Penal, que
contiene importantes restricciones al derecho de los trabajadores de participar en acciones
colectivas dirigidas a la alteración del funcionamiento de los transportes, junto con graves
sanciones, que incluyen penas de reclusión de hasta tres años, la Comisión había tomado
nota debidamente de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria, en la
que se indicaba que se estaba llevando a cabo una reforma de la legislación, que incluía la
del Código Penal, y que las observaciones de la Comisión se habían comunicado a los
órganos competentes. Al recordar que el derecho de huelga es un corolario indisociable del
derecho de sindicación garantizado por el Convenio y que las restricciones o prohibiciones
de ese derecho deberían limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en
nombre del Estado o en los servicios esenciales, es decir, aquellos cuya interrupción podría
poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la
población, la Comisión expresa la firme esperanza de que en breve se modificará o derogará
el artículo 188-3 del Código Penal.
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2. Artículo 3 del Convenio: Derecho de los trabajadores de organizar sus
actividades y de formular su programa de acción. La Comisión observa que, en virtud del
artículo 6, 1) de la ley núm. 792, de 24 de febrero de 1994, relativa a los sindicatos, se
prohíbe a éstos la participación en actividades políticas, la asociación con partidos políticos
o la realización de actividades conjuntas con éstos y el suministro de asistencia o de
donaciones a los partidos políticos; también se prohíbe recibir asistencia o donaciones de
éstos. La Comisión recuerda al Gobierno que la prohibición general de participación en
actividades políticas impuesta a los sindicatos no está en conformidad con el derecho de las
organizaciones de organizar sus actividades y programas con plena libertad. Por
consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que enmiende su legislación, a los
efectos de que se levante la prohibición que pesa sobre toda actividad política ejercida por
los sindicatos, y que permita un equilibrio entre, por una parte, los intereses legítimos de las
organizaciones a la hora de la expresión de sus puntos de vista en temas de la política
económica y social que afecten a sus afiliados y a los trabajadores en general y, por otra
parte, la separación de las actividades políticas en el sentido estricto del término de las
actividades sindicales.
La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tomará las medidas
necesarias en un futuro próximo para poner su legislación en conformidad con las
disposiciones del Convenio y pide al Gobierno que indique en su próxima memoria todo
progreso realizado al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Bangladesh (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
Toma nota, en particular, de la indicación del Gobierno, según la cual está dándose
una activa consideración a la cuestión relativa al derecho de sindicación de los
trabajadores en la imprenta de seguridad. La Comisión toma nota de que se ha finalizado
el proyecto de Código de Trabajo, y que el Gobierno se propone presentarlo al
Parlamento. La Comisión confía en que se adopten, en un futuro muy próximo, las
medidas necesarias para enmendar la legislación, a efectos de armonizarla plenamente
con las exigencias del Convenio. Solicita al Gobierno que transmita una copia del
proyecto de Código de Trabajo, de modo que pueda examinar su conformidad con el
Convenio.
Al respecto, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores acerca de las graves
discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio:
— exclusión de los empleados que desempeñaban funciones directivas y
administrativas del derecho de sindicación, en virtud de la ordenanzas de
relaciones laborales (IRO), 1969;
— restricciones a las actividades de las asociaciones de funcionarios públicos
(reglamento de los funcionarios del Gobierno (conducta), 1979);
— restricciones a la afiliación en los sindicatos y elección de los cargos sindicales
(artículo 7-A, 1), b), de la IRO y artículo 3 de la ley núm. 22, de 1990);
— excesivo control externo de los asuntos internos de los sindicatos (regla 10 del
reglamento de 1977 sobre relaciones de trabajo);
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—

requisito del «30 por ciento» para la inscripción inicial o continuada en el registro,
como sindicato (artículos 7, 2) y 10, 1), g), de la IRO);
— denegación del derecho de sindicación de los trabajadores en las zonas francas de
exportación (ley de 1980 sobre la autoridad de las EPZ);
— restricciones al derecho de huelga (artículos 28, 32, 2), y 4), 33, 1), 57 y 59 de la
IRO).
La Comisión espera que el Gobierno continuará el proceso de revisión de su ley del
trabajo y modificará la legislación a la que se acaba de hacer referencia, para garantizar
que se armonice con las disposiciones del Convenio, y que le informe de todo progreso
realizado al respecto.
Además, se dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre determinados
puntos.
Barbados (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La
Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y pide al Gobierno que envíe sus
observaciones al respecto. La Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 4 de
la ley de 1920 sobre la mejora de la seguridad, dispone que toda persona que
voluntariamente interrumpa un contrato de servicio o de empleo, a sabiendas de que ello
puede poner en peligro bienes muebles o inmuebles, es pasible de una pena de tres meses de
reclusión o de una multa, y recordaba que si esta disposición fuera aplicable en caso de
huelga, debería ser enmendada, de modo que esas sanciones pudieran ser impuestas
únicamente respecto de los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a saber,
aquellos cuya interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de
toda o parte de la población, y que las sanciones no deberían ser desproporcionadas con la
gravedad de las violaciones. Al tomar nota de la indicación que figura en la última memoria
del Gobierno, según la cual nunca se ha invocado este artículo, la Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien considerar la enmienda de esta disposición, de manera que garantice
que no pueda ser invocado en el caso de huelgas, con la única excepción posible de aquellas
que se realicen en los servicios esenciales en el sentido estricto del término y, de ese modo,
garantice que las organizaciones de trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades y
formular sus programas sin injerencia de las autoridades públicas.
La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de
legislación relativa al reconocimiento de los sindicatos aún se encontraba en la fase de
consulta con los representantes de los empleadores y de los trabajadores y de que se
comunicaría una copia, una vez que el proyecto de legislación haya sido revisado y
aprobado. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución a
este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Belarús (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno,
de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la
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Conferencia y de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2090
(329.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 285.ª reunión, en
noviembre de 2002). También toma nota de los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la
aplicación del Convenio y solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios al
respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores a
constituir las organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa. La
Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto del
número de sindicatos registrados desde la publicación del decreto presidencial núm. 2,
de 26 de enero de 1999, de la declaración del Gobierno de que todos los sindicatos ya se
han registrado, y que los únicos casos aislados sólo conciernen a la falta de registro de
unidades organizativas de los sindicatos. La Comisión también toma nota de la
declaración del Gobierno, que considera que la cuestión del registro debe seguir
examinándose y que el Consejo Nacional ha adoptado la decisión de establecer un grupo
tripartito de expertos en aplicación de normas de la OIT que prevé examinar las
recomendaciones de la Comisión de Expertos en una de sus primeras reuniones. A este
respecto, la Comisión espera que se adoptarán las medidas necesarias para atender las
preocupaciones previas de la Comisión, en particular, en cuanto a la aplicación del
artículo 2 del Convenio, las relativas a: la cuestión del domicilio legal, la necesidad de
modificar el artículo 3 del decreto presidencial núm. 2 relativo a la prohibición de
actividades de las asociaciones no registradas y la derogación del requisito de un mínimo
de miembros de un 10 por ciento de los trabajadores a nivel de empresa. La Comisión
solicita al Gobierno que la mantenga informada de todas las medidas adoptadas o
previstas con el fin de poner su legislación en conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota de que las relaciones laborales colectivas de los
trabajadores de los consejos de gobierno, excluidos del Código de Trabajo en virtud del
artículo 6, están regidas por los artículos 861 a 869 del Código Civil. La Comisión toma
nota de la indicación del Gobierno, según la cual los miembros de los consejos asesores
y otros órganos de control de las organizaciones no actúan en calidad de trabajadores y
de que se entiende por «trabajador» una persona que es parte en una relación laboral con
un empleador basada en un contrato de trabajo convenido. La Comisión recuerda no
obstante que el artículo 6 hace referencia a los «empleados» de los consejos asesores y
no a los «miembros». Por consiguiente, solicita al Gobierno se sirva indicar de qué
manera se garantiza el derecho de sindicación para esta categoría de empleados.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus
actividades con plena libertad. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores
se referían a la necesidad de enmendar la legislación relativa al derecho de huelga. En
particular, la Comisión formuló comentarios sobre las siguientes disposiciones del
Código de Trabajo:
— los artículos 388 y 399, que permiten limitaciones legislativas al derecho de huelga
en interés de los derechos y libertades de otras personas, que podrían ser utilizados
de forma tal que se limite el legítimo ejercicio del derecho a la huelga;
— el artículo 390, que establece el requisito de notificar la duración de una huelga;
— el artículo 392, que prevé la obligación de proporcionar servicios mínimos durante
el período de huelga.
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La Comisión pide nuevamente al Gobierno que enmiende estas disposiciones con
objeto de garantizar el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus
actividades con plena libertad. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga
informada de las medidas adoptadas o previstas a este respecto.
La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno en relación
con el decreto presidencial núm. 11, de 7 de mayo de 2001. El Gobierno manifiesta que
no se registraron casos de disolución de sindicato por infracción al procedimiento
relativo a la realización de eventos de masas. La Comisión toma nota, sin embargo, de
que el párrafo 1.5 del decreto permite la disolución de un sindicato en el caso de que una
reunión, manifestación o acción de piquete dé como resultado perturbaciones en el
desarrollo de un evento público, la finalización temporal de las actividades de una
organización o perturbaciones en el transporte. La Comisión recuerda nuevamente que la
disolución de un sindicato es una medida extrema y que el recurrir a ella en base a una
acción de piquetes que dé como resultado la perturbación de un evento público, la
finalización temporal de las actividades de una organización o, perturbaciones en el
transporte no están en conformidad con los derechos de las organizaciones de
trabajadores a organizar sus actividades en plena libertad. La Comisión señala
nuevamente a la atención del Gobierno el párrafo 174 de su Estudio general, de 1994, en
donde se considera que las restricciones a los piquetes deben limitarse a los casos en que
estas acciones dejen de ser pacíficas. Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar que esta disposición del decreto
se modifique para que la imposición de restricciones a los piquetes reuniones y
manifestaciones se limite a los casos en los que su acción deje de ser pacífica o dé como
resultado una alteración grave del orden público, y que cualquier sanción impuesta en
dichos casos sea proporcional a la violación en la que se ha incurrido.
La Comisión también toma nota con preocupación de las conclusiones del Comité
de Libertad Sindical, en el caso núm. 2090, de que ha existido injerencia por parte de las
autoridades públicas en las recientes elecciones sindicales. El Comité recuerda que las
organizaciones de trabajadores tienen derecho a elegir libremente a sus dirigentes y que
es menester que las autoridades públicas se abstengan de intervenciones que puedan
entorpecer u obstaculizar el ejercicio legítimo de ese derecho. La Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas, con la inclusión de la
adopción de disposiciones legislativas expresas que prohíban y sancionen cualquier
injerencia, con objeto de garantizar la plena aplicación del artículo 3, tanto en la
legislación como en la práctica.
La Comisión toma nota de que los funcionarios públicos, tal como se los define en
el artículo 8 de la ley sobre los principios fundamentales del empleo en el servicio
público, de 23 de noviembre de 1993, incluye a los que trabajan en el Banco Nacional y,
por consiguiente, en virtud del artículo 12, esta categoría de trabajadores no goza del
derecho de huelga. La Comisión considera que la prohibición del derecho de huelga en
la función pública debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad
en nombre del Estado (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación
colectiva, de 1994, párrafo 158) y, por lo tanto pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar que los empleados del Banco Nacional puedan recurrir a la
huelga, sin ser objeto de sanciones. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga
informada de toda medida adoptada a este respecto.
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Artículos 5 y 6. En sus comentarios anteriores la Comisión había recordado la
necesidad de enmendar el artículo 388 del Código de Trabajo, que prohíbe a los
participantes en una huelga recibir ayuda económica de personas extranjeras, y el
decreto presidencial núm. 8, de marzo de 2001, respecto a ciertas medidas cuyo objetivo
es mejorar las formas de recibir y utilizar ayuda extranjera gratuita, en particular, los
párrafos 4, 3) y 5.1. La Comisión toma nota de la indicación que figura en la memoria
del Gobierno, según la cual no se observaron casos de denegación de registro de
asistencia extranjera gratuita y se habían aprobado siete solicitudes presentadas por
sindicatos con objeto de recibir financiación externa. La Comisión recuerda que los
párrafos mencionados establecen que la ayuda extranjera gratuita, cualquiera que sea su
forma, no puede ser utilizada para preparar y llevar a cabo reuniones públicas, mítines,
desfiles callejeros, manifestaciones, piquetes, huelgas, el diseño y la distribución de
material de una campaña, así como llevar a cabo seminarios y otras formas de campaña
de masas para la población, y que la violación de este requisito por parte de los
sindicatos y otras asociaciones públicas puede tener como resultado la finalización de
sus actividades. El que los órganos representativos de las organizaciones extranjeras y
las organizaciones no gubernamentales internacionales en el territorio de Belarús
proporcionen dicha ayuda, puede dar como resultado la finalización de las actividades de
dichos organismos. El comentario sobre el decreto hace hincapié en que incluso «una
sola infracción puede tener como consecuencia la supresión de una asociación pública,
fundación u otra organización sin ánimo de lucro». Al considerar que esas disposiciones
del decreto son incompatibles con los artículos 5 y 6 del Convenio, la Comisión pide
nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el decreto, y el
artículo 388 del Código de Trabajo, para que las organizaciones de trabajadores y
empleadores puedan recibir asistencia, incluso financiera, de las organizaciones
internacionales de trabajadores y empleadores en seguimiento de sus objetivos legítimos.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de toda medida adoptada a
este respecto.
Bélgica (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota de las informaciones detalladas contenidas en la memoria
del Gobierno.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores vienen refiriéndose, desde
hace muchos años, a la necesidad de tomar medidas con miras a la adopción de criterios
legislativos objetivos, preestablecidos y precisos que rijan las reglas de acceso de las
organizaciones profesionales de trabajadores y de empleadores al Consejo Nacional del
Trabajo, y que, a este respecto, la ley orgánica de 29 de mayo de 1952, que instituyó el
Consejo Nacional del Trabajo, no contiene aún criterios específicos de representatividad,
sino que deja un amplio poder discrecional al Gobierno. La Comisión toma nota de las
indicaciones del Gobierno según las cuales si no se ha producido todavía ninguna
modificación de la legislación, es debido a que tiene que tener en cuenta muchos
parámetros como el mantenimiento de una cohesión y por lo tanto de una solidaridad
social, los deseos de los trabajadores expresados muy claramente durante las elecciones
sociales y de la necesidad bien reconocida de evitar los movimientos centrífugos en la
concertación social. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, no
hay que excluir una modificación, pero que su forma debe planearse con prudencia. La
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Comisión expresa la firme esperanza de que en un futuro próximo el Gobierno podrá
adoptar disposiciones legislativas que precisen los criterios de representatividad
específicos y apropiados, y pide al Gobierno que indique en su próxima memoria las
medidas tomadas a este respecto.
Belice (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
última memoria.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de
enmendar la ley de 1939, relativa a la solución de conflictos (servicios esenciales), en su
forma enmendada por las ordenanzas núms. 57, 92,51 y 32, en 1973, 1981, 1988 y 1994,
respectivamente, que confiere a las autoridades la facultad de remitir un conflicto
colectivo a arbitraje obligatorio para prohibir una huelga o para poner fin a la misma en
servicios como los postales, monetarios, financieros y de recaudación de impuestos, de
transportes y de venta de productos petrolíferos, que no son servicios esenciales en el
sentido estricto del término. La Comisión había tomado nota de la declaración del
Gobierno en una memoria anterior, en el sentido de que estaban en curso discusiones
relativas a la enmienda de la lista de los servicios esenciales. La Comisión toma nota de
que, según la información contenida en la última memoria del Gobierno, se enviará a la
brevedad una copia de las modificaciones.
Mientras tanto, la Comisión recuerda la necesidad de enmendar la lista de servicios
esenciales, de modo que las restricciones al derecho de huelga se apliquen únicamente a
los servicios esenciales en el sentido estricto del término, cuya interrupción ponga en
peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población y a
los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Expresa la
firme esperanza de que el Gobierno adopte, en un futuro cercano, las medidas necesarias
para eliminar los mencionados servicios de la lista de servicios esenciales y le solicita
que transmita una copia de las enmiendas propuestas al respecto junto a su próxima
memoria.
La Comisión toma nota también de la ley núm. 24, de 2000, relativa a las
organizaciones sindicales y de empleadores (registro, reconocimiento y estatutos).
Recordando que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las
mismas, sin autorización previa, la Comisión solicita al Gobierno le indique de qué
manera se garantiza el derecho de sindicación al personal de prisiones y a los bomberos
que no están comprendidos en esta ley.
Benin (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno.
1. Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin autorización
previa a constituir sindicatos. La Comisión toma nota de que, después de las consultas
sobre la cuestión del depósito de los estatutos sindicales para la obtención de la
personalidad jurídica, el Gobierno y los interlocutores sociales han llegado a la
conclusión de que se necesita modificar el Código de Trabajo, y que esta cuestión será
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tratada con más profundidad durante la reunión de marzo de 2002 del Consejo Nacional
del Trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que indique en su próxima memoria las
medidas que han sido realmente tomadas a este respecto.
2. Artículo 2. Derecho de los trabajadores sin ninguna distinción a constituir
sindicatos. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores concernían a la
exclusión de los marinos del campo de aplicación del Código de Trabajo y su sujeción a
la ordenanza núm. 38 PR/MTPTPT (que no concede a la gente de mar el derecho
sindical ni el derecho de huelga y permite sancionar con penas de prisión las faltas a la
disciplina del trabajo). Notando que el Gobierno toma nota de su observación y tomará
las disposiciones necesarias para tenerla en cuenta en el momento oportuno, la Comisión
solicita de nuevo al Gobierno que garantice a los marinos las garantías del Convenio y
que la tenga informada a través de su próxima memoria de las medidas tomadas a este
respecto.
3. La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 2001-09, de 21 de junio
de 2002, relativa al ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, la Comisión toma nota
de que el artículo 8 de la ley dispone todavía que el aviso previo debe indicar, entre otras
cosas, la duración prevista de la huelga. Tomando nota de que, según la memoria del
Gobierno, las organizaciones sindicales no están en contra de la formulación de esta
disposición, la Comisión recuerda que obligar a las organizaciones de trabajadores a
precisar la duración de una huelga limita su derecho de organizar su gestión y sus
actividades, y de formular su programa de acción. La Comisión invita de nuevo al
Gobierno a que elimine la obligación de precisar la duración de la huelga, y le ruega que
en su próxima memoria indique las medidas tomadas a este respecto.
Bolivia (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de las observaciones
y los textos legales que éste envió en respuesta a los comentarios formulados desde hace
muchos años por la Comisión en relación con la aplicación del Convenio, y que se
detallan a continuación:
1) exclusión del ámbito de aplicación de la ley general del trabajo, de 1942, y, por
tanto, de los derechos y garantías del Convenio en lo que respecta a los
trabajadores agrícolas (artículo 1 de la ley general del trabajo, de 1942, y del
decreto reglamentario núm. 224, de 23 de agosto de 1943, de la ley general del
trabajo);
2) denegación del derecho de sindicación de los funcionarios públicos (artículo 104
de la ley);
3) exigencia del 50 por ciento de los trabajadores en una empresa para constituir un
sindicato, si éste es de carácter industrial (artículo 103 de la ley);
4) extensos poderes de control de las actividades de los sindicatos, atribuidos a la
inspección del trabajo (artículo 101 de la ley);
5) exigencia, para ser dirigente sindical, de poseer la nacionalidad boliviana
(artículo 138 del decreto reglamentario) y de ser trabajador habitual de la empresa
(artículos 6, c), y 7 del decreto-ley núm. 2565, de junio de 1951);
6) posibilidad de disolver las organizaciones sindicales por vía administrativa
(artículo 129 del decreto reglamentario);
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restricciones al derecho de huelga: i) mayoría de tres cuartos de los trabajadores
para su declaración (artículo 114 de la ley y artículo 159 del decreto
reglamentario); ii) ilegalidad de las huelgas generales y de solidaridad, bajo
sanciones penales (artículos 1 y 2 del decreto-ley núm. 2565); iii) ilegalidad de la
huelga en los bancos (artículo 1, c), del decreto supremo núm. 1959, de 1950), y
iv) posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio por decisión del poder ejecutivo
para poner fin a una huelga incluso en los servicios distintos de los que son
esenciales en el sentido estricto del término (artículo 113 de la ley);
observaciones enviadas por la Central Obrera Boliviana en relación con el despido
de trabajadores aeroportuarios de la empresa SABSA tras una huelga declarada
para solicitar el cumplimiento de un laudo arbitral pronunciado en su favor.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores,
sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones
que estimen convenientes
A.

Trabajadores agrícolas

La Comisión toma nota de que el Gobierno no facilita información alguna respecto
a las medidas adoptadas para garantizar el derecho de sindicación de los trabajadores
agrícolas. Antes bien, la Comisión observa que, contrariamente a lo declarado en su
memoria de 1999, según la cual el programa de modernización de las relaciones
laborales y el consiguiente proyecto de decreto supremo consensuado entre las partes
permitiría suprimir la exclusión de los trabajadores agrícolas del ámbito de aplicación
del artículo 1 de la ley general del trabajo, de 1942, y del artículo 1 del decreto
reglamentario núm. 224, de 23 de agosto de 1943, en su presente memoria, el Gobierno
declara que dicho decreto no tendría valor modificatorio sobre una ley.
La Comisión insiste una vez más en la importancia del derecho de sindicación de
trabajadores agrícolas, ya sean asalariados o trabajadores por cuenta propia. Expresa
además la firme esperanza de que se adopten a la mayor brevedad medidas legislativas
para garantizar el derecho de sindicación de estas categorías de trabajadores y pide al
Gobierno que le informe de las disposiciones que proyecta adoptar para velar por el
efectivo respeto del derecho de sindicación de los trabajadores agrícolas.
B.

Funcionarios públicos

La Comisión lamenta tomar nota de que en virtud del artículo 104 de la misma ley
y del artículo 7 de la ley del estatuto del funcionario público, de 1999, todavía no se
reconoce a esta categoría de trabajadores el derecho de sindicación, por lo que se
excluye el derecho de organización sindical de los funcionarios públicos, cualesquiera
que sean su categoría y condición. El Gobierno agrega que debe entenderse que en este
caso se habla del sector público centralizado, pues éstos son representantes directos del
Estado, como el patrono, y éstos reciben dineros directamente del Tesoro General de la
nación y son nombrados de manera directa. La Comisión recuerda que el artículo 2 se
aplica a todos los trabajadores sin distinción alguna, incluidos aquellos que laboran en el
sector público centralizado. Así pues, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que
adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para que en un futuro muy próximo
se reconozca a esta clase de trabajadores el derecho de sindicación.

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

251

C. 87

Informe de la Comisión de Expertos

C.

Número excesivamente elevado de trabajadores exigido
para la constitución de un sindicato industrial
(50 por ciento de los trabajadores)

La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue sin informar acerca de la
modificación del artículo 103 de la ley, modificación anunciada en la memoria
correspondiente a 1998 en el marco del programa de modernización de las relaciones
laborales y que debía comunicarse a los interlocutores sociales con miras a su adopción
por consenso.
La Comisión reitera que este artículo impone un porcentaje demasiado elevado y,
por tanto, susceptible de impedir la constitución de sindicatos en una industria, al tiempo
que tiene como resultado indirecto impedir la constitución de otras organizaciones. Por
tanto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que vele por armonizar a la mayor
brevedad su legislación con las exigencias del Convenio, buscando fórmulas aceptables
para los interlocutores sociales, por ejemplo, consagrando el concepto de sindicato más
representativo.
II.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores
de organizar su administración y sus actividades, derecho
de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente
a sus representantes, y de formular su programa de acción,
sin intervención de las autoridades públicas
A.

Extensos poderes de control de las actividades
de los sindicatos

La Comisión recuerda que a tenor del artículo 101 de la ley general del trabajo,
«los sindicatos se dirigirán por un comité responsable. Los inspectores del trabajo
concurrirán a sus deliberaciones y fiscalizarán sus actividades». La Comisión toma nota
de que, sin embargo en virtud de la resolución ministerial de 2 de mayo de 2001, la
participación de los inspectores del trabajo en las deliberaciones de los entes sindicales
contemplada en el artículo 101 de la ley «será únicamente a solicitud expresa de los
organismos de los trabajadores».
La Comisión toma nota de que esta resolución se ha adoptado considerando «el
número de trabajadores existentes en el país, que en los últimos 30 años se ha visto
incrementado en forma considerable, elevándose la cantidad de organizaciones
sindicales y haciendo insuficiente la capacidad numérica de inspectores con los que
cuenta el Ministerio de Trabajo y Microempresa, que tendrían que asistir a las
deliberaciones de las organizaciones de trabajadores determinando la imposibilidad
práctica de su participación en dichos actos». La Comisión toma nota de que si bien, por
una parte, la resolución prevé que «deben prevalecer la libertad y la autonomía sindical
en sus diferentes decisiones, que muchas veces se demoran por formalidades», por otra
parte dispone, que «el Ministerio de Trabajo y Microempresa apunta a dinamizar y
agilizar la actividad sindical sin la intención de modificar la ley general de trabajo y su
decreto reglamentario en su contenido esencial». Por ello, la Comisión recuerda que el
artículo 3 del Convenio establece que las organizaciones de trabajadores tienen el
derecho de organizar su administración, y que las autoridades públicas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho por lo que este derecho
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es independiente de la incapacidad de la inspección del trabajo de estar presente en todas
las reuniones sindicales por su número o frecuencia elevados. La Comisión confía pues
en que el Gobierno vele por el pleno respeto de este derecho y pide a este último que en
su próxima memoria indique qué medidas se han adoptado para modificar el
artículo 101.
B.

Exigencia para ser dirigente sindical de
poseer la nacionalidad boliviana y de
ser trabajador habitual de la empresa

Si bien desde hace ya tiempo el Gobierno informa que el requisito relativo a ser
trabajador habitual de la empresa es inefectivo e inaplicable en el país. La Comisión
observa asimismo que el artículo 138 del decreto reglamentario de la ley general de
trabajo que establece la exigencia de ser boliviano para ser dirigente sindical no ha sido
derogado. La Comisión subraya que disposiciones demasiado rigurosas relativas a la
nacionalidad podrían entrañar el riesgo de que algunos trabajadores se vean privados del
derecho de elegir libremente a sus representantes; por ejemplo, podrían resultar
perjudicados los trabajadores migrantes que trabajan en sectores donde representan una
parte considerable de los afiliados (véase Estudio general, de 1994, párrafo 118).
Además, son contrarias al Convenio las disposiciones que prevean la necesidad de
pertenecer a la profesión para ser miembro de un sindicato y de ser miembro del
sindicato para ser elegido dirigente del mismo. Disposiciones de esta índole pueden
obstaculizar el derecho de las organizaciones a elegir libremente a sus representantes, al
impedir que personas calificadas, tales como personas que trabajan a tiempo completo
para el sindicato ocupen cargos sindicales, o al privarlas de la experiencia de
determinados dirigentes en circunstancias en que no disponen en sus propias filas de un
número suficiente de personas debidamente capacitadas. Cuando la legislación impone
este tipo de requisitos para todos los cargos de dirigentes, existe también un auténtico
riesgo de que el empleador cometa actos de injerencia, recurriendo con ese fin al despido
de los dirigentes sindicales, toda vez que ello acarreará la pérdida de su calidad de
dirigentes sindicales. Con objeto de poner estas legislaciones en conformidad con el
Convenio, convendría hacerlas más flexibles, por ejemplo aceptando la candidatura de
personas que hayan trabajado en épocas anteriores en la profesión, o suprimiendo la
condición de pertenencia a la profesión para una proporción razonable de dirigentes
(véase Estudio general, op. cit., párrafo 117).
La Comisión insta pues nuevamente al Gobierno a que vele por la rápida
armonización de la legislación con este artículo del Convenio, mediante la supresión
expresa de estas dos restricciones.
III.

Artículos 3 y 10. Derecho de las organizaciones
de trabajadores de formular sus programas de acción
para defender los intereses profesionales socioeconómicos
de sus miembros, sin injerencia administrativa

La Comisión lamenta tomar nota de que, contrariamente a lo anunciado en su
memoria anterior, el Gobierno comunicó que sigue vigente la legislación desde 1940 en
lo referente a las restricciones del derecho de huelga. Así, en virtud del artículo 114 de la
ley, y del artículo 159 del decreto reglamentario, se sigue exigiendo como presupuesto
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para la declaración de una huelga que la correspondiente resolución sea tomada por al
menos tres cuartas partes del total de los trabajadores en servicio activo.
La Comisión también lamenta que en su última memoria el Gobierno no se
pronuncie ni sobre la prohibición de las huelgas generales y de solidaridad, bajo
sanciones penales (artículos 1 y 2 del decreto-ley núm. 2565, de 1951), ni sobre la
prohibición de las huelgas en los bancos (artículo 1, c), del decreto supremo núm. 1959,
de 1950), ni sobre la posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio para poner fin a una
huelga incluso en servicios que no son esenciales en el sentido estricto del término
(artículo 113 de la ley general del trabajo).
Por ello, la Comisión insiste nuevamente para que el Gobierno vele por la pronta
modificación de las disposiciones que coartan el libre ejercicio de este derecho para que
las organizaciones de trabajadores tengan el derecho de organizar sus actividades y de
formular su programa de acción sin intervención de las autoridades públicas.
IV.

Artículo 4. Derecho de las organizaciones de trabajadores
a no estar sujetas a disolución por vía administrativa

La Comisión vuelve a tomar nota de que, en virtud de un decreto supremo de 11 de
junio de 1999, toda resolución ministerial por la que se disuelva una organización
sindical deberá ser transmitida de oficio a la judicatura laboral. Al tiempo que observa
que estas órdenes de disolución administrativa han de ser fiscalizadas por un órgano
judicial, la Comisión lamenta que este procedimiento no tenga efecto suspensivo de la
decisión administrativa.
En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para poner la
legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio, de modo que toda
resolución administrativa de disolución de un sindicato no surta efecto hasta tanto la
autoridad judicial no la haya confirmado.
V.

Observaciones enviadas por la Central Obrera Boliviana (COB)

La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe sobre el despido de
trabajadores de la empresa SABSA a raíz de una huelga.
Bosnia y Herzegovina (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota con interés de la información contenida en la primera
memoria del Gobierno y, en especial, de la adopción de la nueva ley sobre asociaciones
y fundaciones de Bosnia y Herzegovina de 30 de noviembre de 2001.
Artículo 2. Derecho de los empleadores y de los trabajadores, sin ninguna
distinción y sin autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a ellas.
Limitaciones temporales. La Comisión recuerda que en sus anteriores
comentarios tomó nota, siguiendo las conclusiones y recomendaciones del Comité de
Libertad Sindical en el caso núm. 2053, de que las limitaciones temporales prescritas en
la legislación para el registro de asociaciones, incluyendo los sindicatos, eran muy cortas
y en la práctica equivalían a un sistema de autorización previa. A este respecto, la
Comisión observa que aunque la reciente ley de asociaciones y fundaciones de Bosnia y
Herzegovina eliminó el requisito de presentar una solicitud de registro dentro de los
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15 días posteriores a la asamblea constituyente de una organización, los artículos 30, 2),
34 y 35 de la nueva ley continúan estableciendo breves limitaciones temporales en el
contexto del cambio de nombre o de emblema de una asociación, al realizar cambios en
los estatutos de una asociación, al concluir una solicitud de registro o al presentar una
queja contra una decisión de rechazar el registro. La Comisión toma nota con
preocupación de que las consecuencias de sobrepasar estas limitaciones temporales
incluyen la disolución de la organización en cuestión, o la cancelación de su registro.
Considera que esta penalización es totalmente desproporcionada respecto a un posible
retraso en cumplir con los requisitos formales del registro. Por lo tanto, la Comisión pide
al Gobierno que tome todas las medidas necesarias en un futuro próximo para enmendar
su legislación con el fin de disponer limitaciones temporales más razonables con
respecto al registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y que
garantice que no sufrirán consecuencias desproporcionadas como resultado de una
solicitud retrasada. También pide al Gobierno que transmita información en su próxima
memoria sobre las medidas tomadas a este respecto y que indique el estatuto actual del
Sindicato Unido de Trabajadores de la Federación de Bosnia y Herzegovina (URS/FBI),
querellante en el caso núm. 2053.
Artículos 2 y 5. Derecho de los empleadores y de los trabajadores a afiliarse a
las organizaciones que estimen convenientes; derecho de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores de constituir federaciones y confederaciones.
Organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de las conclusiones y
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2140 sobre los
requisitos para el registro que constituyen obstáculos para el establecimiento de
confederaciones de empleadores y para el inicio de sus actividades a nivel de la
República de Bosnia y Herzegovina y sus dos Entidades (329.º informe, noviembre de
2002, párrafos 290-298). La Comisión toma nota en particular sobre el hecho de que es
imposible obtener el registro y el reconocimiento legal de una confederación de
empleadores en toda la República de Bosnia y Herzegovina. Además, la Comisión toma
nota que en la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, las
confederaciones de empleadores sólo pueden obtener el registro bajo el estatuto de
«asociaciones de ciudadanos», lo cual dificulta gravemente el inicio de sus actividades.
La Comisión recuerda que el Convenio cubre tanto a los empleadores como a los
trabajadores, y que según el artículo 2, los empleadores deben tener el derecho a
establecer y, sujetándose sólo a las reglas de la organización concernida, afiliarse a las
organizaciones de su propia elección sin autorización previa (véase Estudio general
sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1994, párrafo 63). La
Comisión pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias en un futuro próximo
para enmendar su legislación con el fin de garantizar que las confederaciones de
empleadores pueden registrarse con un estatuto que favorezca el pleno y libre desarrollo
de sus actividades como organizaciones de empleadores tanto en la República de Bosnia
y Herzegovina como en sus dos Entidades. La Comisión pide al Gobierno que transmita
información en su próxima memoria sobre las medidas tomadas a este respecto y sobre
el registro de la Confederación de Empleadores de la República de Bosnia y
Herzegovina a nivel de toda la República. La Comisión también pide al Gobierno que
indique el estatuto actual de los querellantes en el caso núm. 2140 antes mencionado, es
decir, los Empleadores de la Federación de Bosnia y Herzegovina y la Confederación de
Empleadores de la Republica Srpska (SAVEZ POSLODAVACA).
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La Comisión confía en que el Gobierno tomará plenamente en cuenta los
comentarios antes mencionados y señala a la atención del Gobierno la posibilidad de
solicitar la asistencia técnica de la OIT a este respecto.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Bulgaria (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del
Gobierno. También toma nota con interés de la entrada en vigor del nuevo Código de
Trabajo, modificado en 2001, así como de la ley sobre los funcionarios públicos,
enmendada en 2000 y 2001.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones. La Comisión toma nota de que mientras en virtud del artículo 43 de la
ley actual sobre los funcionarios públicos se establece que éstos gozan de derecho de
sindicación, el artículo 3, párrafo 2, establece que las personas que realicen funciones
técnicas en la administración no se consideran funcionarios públicos. A este respecto, la
Comisión recuerda que, habida cuenta de la forma muy amplia en que se ha redactado
artículo 2 del Convenio, todos los empleados de la administración pública deben gozar
del derecho de constituir organizaciones sindicales, tanto si están ocupados en la
administración del Estado a nivel central, regional o local, como si son empleados de
organismos encargados de prestar servicios públicos importantes o trabajen en empresas
de carácter económico pertenecientes al Estado. No obstante, el hecho de prohibir que
estos funcionarios públicos de categoría superior se afilien a sindicatos que representan a
los demás trabajadores no es necesariamente incompatible con la libertad sindical, a
reserva de que se cumplan dos condiciones: han de tener el derecho de crear sus propias
organizaciones para defender sus intereses y la legislación debe limitar esta categoría a
las personas que ejercen altas responsabilidades de dirección o de definición de políticas
(véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994,
párrafos 49 y 57). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que precise en su
próxima memoria si las personas comprendidas por el artículo 32, 2) de la ley tienen la
posibilidad de constituir sus propias organizaciones, así como la naturaleza de las
funciones ejercidas por tales personas.
Artículo 3. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la
necesidad de adoptar medidas para modificar el artículo 11, 2) de la ley de marzo de
1990 sobre la solución de los conflictos laborales colectivos, que dispone que la decisión
de declarar la huelga debe ser adoptada por la mayoría simple de todos los trabajadores
de la respectiva empresa o unidad. La Comisión ha recordado en el pasado que en el
voto de huelga sólo se tomen en consideración los votos emitidos, y que el quórum
necesario se fije a un nivel razonable. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno
tenga a bien indicar en su próxima memoria las medidas adoptadas o contempladas para
armonizar plenamente su legislación con el Convenio en este tema. Además, la
Comisión toma nota de que el artículo 11, 3) dispone la obligación de declarar la
duración de la huelga. A este respecto, la Comisión estima que obligar a los trabajadores
y a sus organizaciones a especificar la duración de una huelga limitaría el derecho de las
organizaciones de trabajadores a organizar su administración y actividades y a formular
sus programas. El derecho de huelga es efectivamente, por definición, un medio de
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presión que los trabajadores y sus organizaciones pueden utilizar para promover y
defender sus intereses económicos y sociales y lograr que se satisfagan sus
reclamaciones. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que modifique la
legislación a fin de eliminar la obligación de notificar la duración de la huelga y que
incluya en su próxima memoria precisiones sobre las medidas adoptadas en relación con
esta cuestión.
Por lo que respecta al otorgamiento de garantías compensatorias a los trabajadores
de los sectores de la energía, comunicaciones y salud, a los que se deniega el derecho de
huelga, la Comisión recuerda que el procedimiento de garantías compensatorias debería
prever garantías suficientes de imparcialidad y rapidez; los laudos arbitrales deberían
tener carácter obligatorio para ambas partes y, una vez emitidos, aplicarse rápida y
totalmente. A este respecto, la Comisión toma debida nota de la creación, en marzo de
2001, del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, aunque señala que aún no está
en funcionamiento. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique en su
próxima memoria si dicho instituto está en funcionamiento.
En relación con la ley sobre los funcionarios públicos, la Comisión había tomado
nota de que el artículo 47 de la ley limita el derecho de huelga, a llevar y colocar signos
y símbolos idóneos, carteles de protestas y llevar brazaletes. Recordaba a este respecto
que las restricciones al derecho de huelga deberían limitarse a los funcionarios públicos
que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. En su última memoria, el
Gobierno indica que, el 29 de mayo de 2002, el Ministerio de Trabajo ha presentado un
proyecto de ley que modifica y complementa la ley sobre los funcionarios públicos, por
el que se extendería el derecho de huelga a los funcionarios públicos. La Comisión toma
nota de que el artículo 24 del proyecto de ley modifica el artículo 47 de la ley actual y
permitiría que los funcionarios públicos no sólo pudieran hacer huelga simbólicamente
sino también interrumpir realmente sus actividades. La Comisión solicita al Gobierno
que indique en su próxima memoria el tipo de trabajadores que estarán comprendidos
por esta nueva ley y confía en que el mencionado proyecto de ley se adopte rápidamente.
La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso a este
respecto.
Además, se envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.
Burkina Faso (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. Poder de movilización. La Comisión recuerda que sus
comentarios anteriores se referían a la necesidad de modificar los artículos 1 y 6 de la ley
núm. 45-60/AN, de 25 de julio de 1960, que prevén especialmente que, con el fin de
garantizar la permanencia de la administración y la seguridad de las personas y de los
bienes, los funcionarios pueden ser movilizados para garantizar sus funciones. Al
respecto, la Comisión recordaba la conveniencia de que se limitaran las facultades de
movilización de las autoridades públicas a los casos en los cuales el derecho de huelga
pudiese ser limitado, e incluso prohibido, a saber, a los funcionarios que ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado, en los servicios cuya interrupción pusiera
en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o en parte de la
población, o en caso de crisis nacional aguda (véase Estudio general sobre la libertad

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

257

C. 87

Informe de la Comisión de Expertos

sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafos 152, 158 y 159). En su última
memoria, el Gobierno reitera de nuevo las informaciones proporcionadas en sus
memorias anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a solicitar de nuevo al Gobierno que
le haga llegar, en su próxima memoria, informaciones detalladas acerca de la aplicación
en la práctica de esta disposición, sobre todos los decretos de movilización adoptados en
el curso del período comprendido en la memoria, y que indique las medidas legislativas
adoptadas o previstas para modificar los artículos 1 y 6, de la ley núm. 45-60/AN, de 25
de julio de 1960, que tratan de la reglamentación del derecho de huelga de los
funcionarios y de los agentes del Estado, a fin de poner su legislación en plena
conformidad con las disposiciones del Convenio.
Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Burundi (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos
siguientes.
Artículo 2 del Convenio. 1. Derecho de sindicación de los funcionarios. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 14 del Código
de Trabajo excluye de su aplicación a los funcionarios del Estado y a los magistrados. A
este respecto, la Comisión toma nota con interés de que el decreto-ley núm. 1-009, de 6
de junio de 1998, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios, prevé en su
artículo 28 el derecho de sindicación de los mismos. Además, la Comisión toma nota de
la entrada en vigor de la ley núm. 1-001, de febrero de 2000, por la que se reforma el
Estatuto de los magistrados. A este respecto, al observar que en esta ley no se hace
ninguna referencia expresa al derecho de asociación de los magistrados, la Comisión
solicita al Gobierno que en su próxima memoria se sirva precisar cuáles son las
disposiciones que garantizan a los magistrados el derecho de asociación.
2. Derecho de sindicación de los menores. La Comisión viene señalando desde
hace varios años que el artículo 271 del Código de Trabajo, en virtud del cual los
menores de 18 años de edad no pueden afiliarse a sindicatos profesionales sin una
autorización expresa parental o tutelar, debe modificarse a fin de garantizar el derecho de
sindicación de los menores que tengan derecho a entrar en el mercado laboral. En su
última memoria, el Gobierno indica que tiene previsto modificar el artículo 271 del
Código de Trabajo a fin de permitir la sindicación de los menores sin autorización
parental previa. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a
bien indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar el derecho de sindicación
de los menores que tengan derecho a entrar en el mercado laboral, ya sea como
trabajadores o como aprendices, sin necesidad de autorización parental.
Artículo 3. 1. Funcionarios que no ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado. La Comisión toma nota de que el Parlamento acaba de adoptar el proyecto
de texto relativo a las modalidades de ejercicio de derecho de huelga en el ámbito de la
función pública, que en la actualidad se encuentra en estudio por el Senado. La Comisión
solicita al Gobierno le haga llegar el texto en el que se fijan las modalidades de ejercicio
del derecho de huelga por los funcionarios, en cuanto sea adoptado.
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2. Elección de dirigentes sindicales. La Comisión había tomado nota de que el
Código de Trabajo prevé determinadas condiciones para la ocupación de un puesto de
dirigente o de administrador sindical.
— Antecedentes penales: artículo 275 del Código de Trabajo. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había recordado que una condena por un acto que, por su
naturaleza, no pone en tela de juicio la integridad del interesado y no presenta
verdaderos riesgos para el ejercicio de las funciones sindicales, no debe constituir
un motivo de descalificación. En su última memoria, el Gobierno indica que tiene
previsto modificar el artículo en cuestión, tras consulta en el Consejo Nacional del
Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que le comunique una copia de las
modificaciones en cuanto sean adoptadas, para garantizar que sólo se tomen en
consideración para la descalificación de los candidatos sindicales los delitos que
pongan en tela de juicio el ejercicio de funciones sindicales.
— Pertenencia a la profesión: artículo 275 del Código de Trabajo. La Comisión
había recordado que una disposición en virtud de la cual el administrador o el
dirigente sindical debe haber ejercido la profesión o el oficio durante un año como
mínimo, puede obstaculizar el derecho de las organizaciones a elegir libremente a
sus representantes, al impedir que personas calificadas, tales como las personas que
trabajan a tiempo completo para el sindicato o los jubilados, ocupen cargos
sindicales, o al privarlas de la experiencia de determinados dirigentes en
circunstancias en que no disponen en sus propias filas de un número suficiente de
personas debidamente capacitadas. La Comisión había solicitado al Gobierno que
flexibilizara su legislación, aceptando la candidatura de las personas que hubiesen
trabajado anteriormente en la profesión o eliminando las condiciones de
pertenencia a la profesión para un porcentaje razonable de dirigentes. El Gobierno
indica en su última memoria que tiene previsto modificar el artículo en cuestión,
tras celebrar consultas en el Consejo Nacional del Trabajo. La Comisión solicita al
Gobierno que le comunique copia de las enmiendas, en cuanto sean adoptadas.
Artículos 3 y 10. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su
administración y su programa de acción para fomentar y defender los intereses de sus
afiliados. Por lo que respecta a la sucesión de procedimientos obligatorios previos a la
declaración de la huelga (artículos 191 a 210 del Código de Trabajo), que parecen
conferir al ministro la facultad de impedir cualquier huelga, la Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicarle el proyecto de texto de aplicación
sobre las modalidades de ejercicio del derecho de huelga al que hacía referencia en sus
memorias anteriores para que pueda examinar su conformidad con las disposiciones del
Convenio.
Además, la Comisión había observado que en virtud del artículo 213 del Código de
Trabajo, la huelga es legal cuando se declara previa conformidad de la mayoría simple
del personal del establecimiento o de la empresa, mientras que en la práctica no se exige
un voto de los trabajadores, bastando con que haya un consenso en torno a ese punto. El
Gobierno indica en su memoria que las cuestiones relativas a los artículos 3 y 10 del
Convenio se someterán al Consejo Nacional del Trabajo a fin de establecer una posición
común y concertada. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de
toda evolución a este respecto.
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La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte todas las medidas
necesarias a la luz de los comentarios antes mencionados para poner su legislación en
conformidad con el Convenio.
Camerún (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de un proyecto
de ley que modificaba algunas disposiciones de la ley núm. 92/007, de 14 de agosto de
1992, relativas al Código de Trabajo. Al tomar nota de que el Gobierno no hace
referencia alguna, en su última memoria, a tal proyecto, la Comisión solicita al Gobierno
que se sirva indicar, en su próxima memoria, el estado de progreso de tal proyecto.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se vienen refiriendo, desde
hace algunos años, a los puntos siguientes:
1. Artículo 2 del Convenio. Autorización previa. La Comisión viene
señalando desde hace muchos años que la ley núm. 68/LF/19, de 18 de noviembre de
1968, que supedita la existencia jurídica de un sindicato o de una asociación profesional
de funcionarios a la aprobación previa del Ministro de Administración Territorial, al
igual que el artículo 6, 2), del Código de Trabajo, de 1992, que dispone que los
promotores de un sindicato aún no inscrito en el registro, que actuaran como si el
mencionado sindicato hubiera sido inscrito en el mismo, son pasibles de acciones
judiciales, están en contradicción con el artículo 2 del Convenio. A este respecto, la
Comisión toma nota de que, en el proyecto de ley presentado por el Gobierno, se había
suprimido integralmente el artículo 6, 2), del Código de Trabajo, de 1992. La Comisión
solicita al Gobierno que tenga a bien transmitirle una copia de la nueva ley en cuanto
haya sido adoptada.
En lo que concierne a la ley de 1968, que rige los sindicatos y las asociaciones
profesionales de funcionarios, el Gobierno indica en su memoria que el hecho de que el
decreto núm. 2000/287, de 12 de octubre de 2000, que modifica y completa algunas
disposiciones del estatuto general de la función pública del Estado, hubiese admitido, en
su artículo 72 (nuevo), la posibilidad de transferencia de un funcionario por mandato
sindical, marca una evolución hacia la admisión legal del sindicalismo en la
administración pública. En su última memoria, el Gobierno indica que sigue
estudiándose el proyecto de ley modificatoria de la ley de 1968 sobre los sindicatos. La
Comisión lamenta que no se haya producido ninguna evolución en este tema y solicita
otra vez encarecidamente al Gobierno que tenga a bien modificar la ley núm. 68/LF/19,
de 18 de noviembre de 1968, con el fin de garantizar a los funcionarios el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa.
2. Artículo 5. Autorización previa para la afiliación a una organización
internacional. La Comisión viene señalando desde hace algunos años que el artículo
19 del decreto núm. 69/DF/7, de 6 de enero de 1969, que dispone que las asociaciones o
los sindicatos profesionales de funcionarios no pueden adherirse a una organización
profesional extranjera, si no han obtenido previamente, a tal efecto, la autorización del
ministerio encargado del «control de las libertades públicas», contraviene el artículo 5
del Convenio. Al respecto, la Comisión tomaba nota de las declaraciones anteriores del
Gobierno, según las cuales el decreto en consideración se pondrá en conformidad con el
Convenio, en cuanto se promulgue la nueva ley sobre los sindicatos de funcionarios. La
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Comisión solicita una vez más encarecidamente al Gobierno que se sirva modificar, en
los más breves plazos, su legislación, con el fin de eliminar la autorización previa para
que los sindicatos de funcionarios puedan afiliarse a una organización internacional.
Por último, la Comisión había tomado nota de los comentarios formulados por la
Unión de Sindicatos Libres de Camerún (USLC), según los cuales no se respetan en la
práctica las formalidades para la inscripción en el registro, previstas en el artículo 11 del
Código de Trabajo, en el caso de los servicios del Registrador de Sindicatos, por cuanto
estos últimos exigen especialmente la aportación de documentos, a la hora de la
inscripción en el registro, que no están previstos en el Código. En su última memoria, el
Gobierno indica que los documentos que han de presentarse en el momento de la
inscripción en el registro, se derivan de los artículos 6 a 11 del Código de Trabajo y de
las exigencias prácticas. Al respecto, la Comisión recuerda que, si bien los Estados
quedan libres para fijar en su legislación las formalidades de inscripción en el registro
que les parezcan propias para asegurar el funcionamiento normal de las organizaciones
profesionales, pueden surgir problemas de incompatibilidad con el Convenio cuando las
normas de inscripción en el registro se apartan de su finalidad y permiten a las
autoridades administrativas competentes hacer un uso excesivo de su margen de
evaluación, lo que puede equivaler, en la práctica, a entorpecer gravemente la creación
de organizaciones de trabajadores y de empleadores sin autorización previa (véase
Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafos 74 y
75). La Comisión confía en que el Gobierno tendrá plenamente en cuenta las
consideraciones antes enunciadas, sobre la aplicación en la práctica de las formalidades
de inscripción en el registro de los sindicatos.
Canadá (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, y de las conclusiones y
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los diversos casos relativos a
Canadá.
I.

Cuestiones comunes a varias jurisdicciones

A. Alberta, Ontario, Nueva Brunswick. Derecho de sindicación de
determinadas categorías de trabajadores. En sus anteriores comentarios, la Comisión
había tomado nota de que los trabajadores de la agricultura y horticultura en las
provincias de Alberta, Ontario y Nueva Brunswick estaban excluidos de la cobertura de
la legislación sobre las relaciones del trabajo y por ello se veían privados de la
protección del derecho de sindicación y de la negociación colectiva. Asimismo, la
Comisión lamentaba tener que tomar nota de que en Ontario otras categorías de
trabajadores (trabajadores domésticos, arquitectos, dentistas, agrimensores, abogados y
médicos) también estaban excluidos, en virtud del artículo 1, 3, a) de la ley enmendada
sobre relaciones del trabajo, de 1995, de dicha cobertura.
La Comisión toma nota de que el Tribunal Supremo de Canadá consideró en
diciembre de 2001 (en el caso Dunmore, originario de Ontario) que la exclusión de los
trabajadores agrícolas era inconstitucional y dio al gobierno de Ontario 18 meses para
enmendar la legislación impugnada. La Comisión toma nota de que el gobierno de
Ontario presentó el proyecto de ley núm. 187 en octubre de 2002 (ley sobre la protección
de los empleados agrícolas, de 2002) que da a los empleados agrícolas el derecho de
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formar y unirse a asociaciones de empleados; sin embargo, aparentemente esta
legislación no da a los trabajadores agrícolas el derecho a establecer y afiliarse a
sindicatos y a negociar colectivamente. La Comisión recuerda una vez más que todos los
trabajadores, con la única posible excepción de las fuerzas armadas y de la policía,
tienen el derecho de sindicación en virtud del Convenio. Solicita al Gobierno que
garantice que cualquier nueva ley que se promulgue garantizará el pleno respeto de este
derecho para todas las categorías de trabajadores antes mencionadas, y que la mantenga
informada a través de su nueva memoria.
Tomando nota que los gobiernos de Alberta y Nueva Brunswick están revisando
las implicaciones de esta decisión, la Comisión señala a su atención las consideraciones
mencionadas; les pide que enmienden su legislación de acuerdo con ello y que la
informen en su próxima memoria de todos los cambios producidos a este respecto.
B. Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Ontario Monopolio sindical
consagrado en la ley. En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que
ciertas leyes provinciales designan por su nombre al sindicato reconocido como agente
de negociación (Isla del Príncipe Eduardo: ley de 1983 sobre la función pública; Nueva
Escocia: ley sobre las profesiones docentes; Ontario: ley sobre la enseñanza y ley sobre
las profesiones docentes). La Comisión había recordado que, si bien consideraba
compatible con el Convenio el sistema en el que puede acreditarse un solo agente
negociador para representar a los trabajadores de una unidad de negociación determinada
y negociar en su nombre, estimó que un monopolio sindical establecido, mantenido por
la mención expresa de la ley de organización sindical designada por su nombre es
incompatible con el Convenio.
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que el gobierno de Ontario no tiene
planes de modificar la ley de educación. Toma nota de que el gobierno de Nueva Escocia
declara que no se han producido cambios en esta materia. Asimismo, toma nota de las
explicaciones del gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo según las cuales la ley sobre
la función pública no prohíbe que otros sindicatos se presenten para representar a los
funcionarios públicos, y que por lo tanto es lo suficientemente amplia para cumplir con
los requisitos del Convenio. Tomando nota de las explicaciones del gobierno de la Isla
del Príncipe Eduardo, la Comisión señala que la dificultad se presenta aquí en vista de la
designación por su nombre de un determinado sindicato, lo que puede dar como
resultado el mantenimiento del monopolio sindical de facto. La Comisión solicita, una
vez más, a los gobiernos de estas provincias que deroguen en sus legislaciones
respectivas la designación por su nombre de los sindicatos individuales y que la
mantengan informada a través de sus futuras memorias de los cambios producidos a este
respecto.
II.

Cuestiones relativas a una jurisdicción determinada

A. Alberta. La Comisión recuerda que sus anteriores comentarios concernían al
derecho a la huelga de ciertas categorías de trabajadores en el sector hospitalario y el
derecho de sindicación del personal universitario. El Gobierno declara que se ha
establecido un comité de revisión en la asamblea legislativa para llevar a cabo una
revisión más amplia de las leyes del trabajo de Alberta, y que no se prevén enmiendas
mientras este comité continúe su trabajo.
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La Comisión reitera una vez más, respecto a las categorías de personal hospitalario
mencionadas anteriormente, que el derecho a la huelga es un corolario intrínseco del
derecho de sindicación y que cualquier restricción debe limitarse a los funcionarios
públicos que ejerzan su autoridad en nombre del Estado o a los servicios esenciales en el
estricto sentido del término. La Comisión también recuerda que todos los trabajadores,
sin ninguna distinción, y con la única posible excepción de las fuerzas armadas y la
policía, tienen el derecho a establecer y afiliarse a las organizaciones de su propia
elección sin autorización previa. Solicita al Gobierno que enmiende su legislación para
garantizar que los auxiliares de cocina, porteros y jardineros gocen de este derecho, y
que todo el personal de la universidad goce del derecho a la sindicación, y que la
mantenga informada en su próxima memoria de las medidas tomadas a este respecto.
B. Columbia Británica. La Comisión toma nota de que la ley para poner
término a un conflicto colectivo en ciertas comisiones escolares fue abolida en julio de
2000, y que se espera recibir en un futuro próximo un informe sobre el régimen de
negociaciones colectivas del personal de apoyo en la educación pública. Esperando que
el Gobierno no adoptará en el futuro leyes sobre el retorno al trabajo, la Comisión le pide
que la mantenga informada sobre los cambios producidos a este respecto.
C. Manitoba. 1. Arbitraje impuesto a petición de una parte después de
60 días de conflicto (artículo 87, 1, 1 de la ley sobre relaciones del trabajo). La
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que las huelgas o cierres
patronales que excedan de un período de 60 días son negativos para los empleadores,
empleados y para el interés público, y que en el sistema de resolución de disputas se
establecen algunas garantías para asegurar que se han realizado negociaciones colectivas
justas antes de que se recurra a dichas huelgas o cierres patronales. Además, la Comisión
toma nota de que el Comité de Revisión de la Administración del Trabajo (LMRC), en el
cual las organizaciones de trabajadores y de directivos están igualmente representadas,
debe revisar la aplicación de estas disposiciones cada dos años e informar a la Asamblea
Legislativa.
La Comisión recuerda que el arbitraje impuesto por las autoridades a petición de
una parte, es contrario al principio de negociación voluntaria y a la autonomía de las
partes (Estudio general, de 1994, párrafo 257) y solicita al Gobierno que tome las
medidas necesarias para garantizar que el recurso al arbitraje para la solución de
conflictos sea voluntario. Pide al Gobierno que en su próxima memoria comunique las
conclusiones del LMRC.
2. Prohibición de las huelgas del personal docente, artículo 110, 1 de la ley
sobre las escuelas públicas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno
respecto a que tanto la prohibición de las huelgas como el sistema de arbitraje vinculante
y obligatorio, que existen desde 1956, fueron adoptados siguiendo una recomendación
conjunta de la sociedad de personal docente de Manitoba (representando a los maestros)
y la asociación de directores y subdirectores de escuelas de Manitoba (representando a
los empleadores). Básicamente, las enmiendas introducidas por el proyecto de ley núm.
42 hicieron que las negociaciones colectivas de la legislación general fuesen aplicables a
las negociaciones colectivas en las escuelas públicas, pero se conservó el arbitraje
vinculante obligatorio de una forma algo distinta. El proyecto de ley núm. 42 también
introdujo las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical sobre la jurisdicción de
los árbitros de intereses. Además, la Comisión toma nota de que, comentando las
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enmiendas pertinentes ante el comité legislativo, un representante de la sociedad del
personal docente de Manitoba indicó que el proyecto de ley núm. 42 daría a los maestros
un tratamiento justo y mejoraría sus relaciones con la dirección de las escuelas.
La Comisión recuerda que el derecho a la huelga sólo debería restringirse a los
funcionarios públicos que ejerzan su autoridad en nombre del Estado y en los servicios
esenciales en el estricto sentido del término, y que el arbitraje impuesto por las
autoridades a petición de una de las partes es contrario al principio de negociación
voluntaria de los acuerdos colectivos y de la autonomía de los interlocutores. Tomando
debida nota de la indicación del Gobierno respecto a que la prohibición de la huelga se
produjo como consecuencia de una recomendación conjunta de la sociedad del personal
docente de Manitoba y de la asociación de directores y subdirectores de escuela, en
1956, la Comisión observa que dicho acuerdo fue codificado en la legislación de
Manitoba por la ley enmendada de las escuelas públicas de 1996, que prohíbe
explícitamente el derecho a la huelga en virtud del artículo 110, 1. A este respecto, la
Comisión considera que cualquier renuncia voluntaria al derecho a la huelga no debe
codificarse en la legislación, que por su naturaleza no fija limitaciones temporales.
Además, los interesados no tienen la posibilidad de reclamar dicho derecho, que más
bien debería establecerse a través de acuerdos legalmente vinculantes, que puedan ser
examinados por las partes interesadas de conformidad con el acuerdo. Por lo tanto, la
Comisión pide de nuevo al Gobierno que enmiende la legislación de acuerdo con esto y
que la mantenga informada a través de su próxima memoria de los cambios que se hayan
producido.
D. Ontario. En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de las
conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1975
(316.º informe, párrafos 229 a 274; 321.º informe, párrafos 103 a 118; que tiene por
objeto impedir la sindicación en las actividades de participación comunitaria), proyecto
de ley núm. 22 y caso núm. 2025 (320.º informe, párrafos 374 a 414), sobre la ley de
retorno a la escuela de 1998, que puso término a una huelga legal de docentes. La
Comisión pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los trabajadores
comunitarios tengan garantizado el derecho de sindicación y para que el personal
docente pueda ejercer el derecho de huelga, y que en el futuro se esfuerce por evitar
recurrir a leyes de retorno al trabajo.
La Comisión lamenta que el Gobierno se contenta con mantener su posición en
cuanto al proyecto de ley núm. 22 y que ningún proyecto de modificación legislativa está
«en estudio» y que «no existe ningún cambio en la posición de Ontario» en lo que
respecta a la ley de retorno a la escuela de 1998. Además, la Comisión toma nota de las
conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1951
(325.º informe, párrafos 197 a 215) respecto a que los directores y subdirectores todavía
no tienen el derecho de sindicación. La Comisión solicita al Gobierno que enmiende esta
legislación para que esas categorías de trabajadores tengan garantizado el derecho a
establecer y afiliarse a las organizaciones de su elección de conformidad con el
Convenio.
La Comisión recuerda una vez más que las únicas excepciones en cuanto al
derecho de constituir organizaciones son las fuerzas armadas y la policía y que los
docentes deberían poder recurrir a la huelga. La Comisión pide al Gobierno que
modifique su legislación y que la mantenga informada en su próxima memoria.
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E. Newfoundland y Labrador. 1. La Comisión toma nota de que durante un
reciente conflicto laboral en el sector público, la designación de los empleados
encargados de asegurar el suministro de los servicios esenciales se llevó a cabo con la
cooperación de todas las partes, para garantizar la seguridad y la salud del público.
2. La Comisión toma nota de que el modelo legislativo de negociaciones
colectivas en la industria pesquera fue desarrollado y respaldado por el principal agente
negociador del sector. La partes eligieron un proceso final de selección de ofertas como
mecanismo de resolución de disputas. En 2002, de 12 rondas de negociación, nueve
llegaron a acuerdos a través de dichas negociaciones y tres a través del arbitraje. La
Comisión recuerda que el derecho a la huelga sólo debe ser restringido a los funcionarios
públicos que ejerzan su autoridad en nombre del Estado y en los servicios esenciales en
el estricto sentido del término. Además, recuerda su comentario sobre Manitoba respecto
a la renuncia de este derecho fundamental. Por lo tanto, solicita al Gobierno que
enmiende su legislación de acuerdo con ello y que la mantenga informada a través de su
próxima memoria de los cambios producidos.
República Centroafricana (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. En particular, toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales se
han suministrado fondos para continuar los trabajos de un anteproyecto de Código.
Recuerda que los comentarios anteriores trataban de los artículos 1, 2 y 4 de la ley
núm. 88/009 de mayo de 1988, relativa a la libertad sindical y a la protección del
derecho sindical que modifican el Código de Trabajo, y sobre el artículo 11 de la
ordenanza núm. 81/028, de 1984, relativa a las facultades de movilización del Gobierno
en caso de huelga:
— el artículo 1 de la ley núm. 88/009 dispone que toda persona que haya perdido su
calidad de trabajador no puede formar parte de un sindicato, ni participar en su
dirección o en su administración;
— el artículo 2 de esta ley prevé que los miembros que componen la oficina de un
sindicato deben ser miembros del sindicato profesional;
— el artículo 4 de esta ley prevé que los sindicatos profesionales constituidos en
federaciones y confederaciones pueden reagruparse en el seno de una central
nacional única.
En sus memorias anteriores, la Comisión había planteado el hecho de que los
artículos 1 y 2 de la ley núm. 88/009 pueden obstaculizar el derecho de las
organizaciones a elegir libremente a sus representantes. La Comisión había pedido al
Gobierno que moderase las restricciones excesivas respecto a la obligación de que los
dirigentes sindicales pertenezcan a la misma profesión, para garantizar que las personas
calificadas tengan la posibilidad de ejercer cargos sindicales. En una memoria anterior,
el Gobierno había indicado que, en el marco de un anteproyecto de Código de Trabajo,
estas restricciones se cambiarían por disposiciones más flexibles.
Asimismo, la Comisión había tomado nota de que el artículo 4 de la ley
núm. 88/009 atenta contra el derecho de las organizaciones de trabajadores a constituir
federaciones y confederaciones de su elección. En una memoria anterior, el Gobierno
indicó a este respecto que había tomado nota de la pertinencia de esta observación y que
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las disposiciones de este artículo serían derogadas al no incluirlas en la redacción del
anteproyecto del nuevo Código.
En lo que respecta al artículo 11 de la ordenanza núm. 81/028 relativa a las
facultades de movilización del Gobierno en caso de huelga cuando lo exige el interés
general, la Comisión había señalado que es necesario circunscribir las facultades de
movilización del Gobierno a los casos en los que el derecho de huelga pueda limitarse,
es decir prohibirse, a saber en los servicios cuya interrupción pondría en peligro, para el
conjunto o una parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de las personas o en
caso de crisis nacional aguda.
La Comisión recuerda que en su memoria anterior, el Gobierno había indicado que
los trabajos de revisión del Código de Trabajo habían empezado. Sin embargo, la
Comisión observa que en su última memoria, el Gobierno no proporciona ninguna
precisión en cuanto a los avances de esta revisión. En consecuencia, ruega de nuevo al
Gobierno que la mantenga informada sobre la evolución de los trabajos de revisión del
Código de Trabajo y que le haga llegar junto con su próxima memoria copia del
anteproyecto de Código de Trabajo para que pueda examinar su conformidad con las
disposiciones del Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que
siempre que lo desee puede pedir la asistencia técnica de la Oficina.
Chad (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos
siguientes.
1. Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa. La Comisión había
solicitado al Gobierno, repetidas veces, que modificara la ordenanza núm. 27/INT/SUR, de
28 de julio de 1962, sobre las asociaciones, que supedita la existencia de asociaciones a la
autorización del Ministerio del Interior y confiere a las autoridades amplias facultades de
control sobre la gestión de las asociaciones, bajo pena de disolución administrativa, en
contravención de los artículos 2, 3 y 4 del Convenio. La Comisión tomó nota de que, en su
última memoria, el Gobierno había indicado a este respecto que, como consecuencia de la
intervención del Ministerio de la Función Pública, del Trabajo y de la Promoción del
Empleo ante el Ministerio del Interior, ya no se aplica a las organizaciones sindicales la
ordenanza de 1962. El Gobierno declara que todas las organizaciones de trabajadores y de
empleadores del país reconocen su inaplicación. El Ministerio de Trabajo había expresado,
además, su preocupación respecto de la no derogación, al día de hoy, de esta disposición.
2. Derecho sindical de los menores. Al recordar que todo trabajador tiene derecho
a la libertad sindical, la Comisión había observado que, en virtud del artículo 294, 4), del
Código de Trabajo, los padres, las madres o los tutores pueden oponerse al derecho sindical
de los menores de 16 años de edad. La Comisión había subrayado que el artículo 2 del
Convenio, garantiza a todos los trabajadores, sin distinción alguna, el derecho de constituir
organizaciones y de afiliarse a las mismas. En su última memoria, el Gobierno había
indicado que, como consecuencia de la lentitud administrativa, no habían salido aún a la luz
los textos de aplicación del Código de Trabajo de 1996. No obstante, especificó que, cuando
se adopten los textos de aplicación del Código de Trabajo, deberá suprimirse esta
disposición.
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3. Control de los fondos de las organizaciones sindicales por las autoridades. La
Comisión había señalado que el artículo 307, del nuevo Código de Trabajo, sigue sin prever
que deben presentarse, sin retrasos, al inspector del trabajo que los solicite, la contabilidad y
los documentos justificativos de las operaciones financieras de los sindicatos. En este
sentido, el Gobierno había indicado en su memoria que los textos de aplicación del Código
de Trabajo relativos a este punto, deberían dar precisiones sobre las condiciones de este
control que pudiera realizarse tras una reclamación o una queja presentada por un
sindicalista.
4. Derecho de huelga en la función pública. La Comisión había solicitado al
Gobierno que comunicara informaciones acerca de la aplicación en la práctica del decreto
núm. 96/PR/MFPT/94, de 29 de abril de 1994, relativo a la reglamentación del ejercicio del
derecho de huelga en la función pública. En su última memoria, el Gobierno había indicado
que, habiendo suscitado el mencionado decreto una fuerte oposición de las centrales
sindicales, no se había aplicado nunca en la práctica. Una vez más, el Gobierno declaró que
los textos de aplicación del Código de Trabajo que han de publicarse, deberían derogar
expresamente este decreto.
La Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno y expresa la esperanza de
que este último adopte, en breve plazo, las medidas necesarias para adoptar los textos de
aplicación del Código de Trabajo de 1996, para derogar la ordenanza núm. 27/INT/SUR, de
1962, para derogar o modificar el decreto núm. 96/PR/MFPT/94, de 1994, y para enmendar
los artículos 307 y 294 del Código de Trabajo con el fin de armonizar plenamente su
legislación con las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que
indique, en su próxima memoria, las medidas efectivamente adoptadas a tal respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Chipre (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había insistido en la necesidad de
modificar los artículos 79A y 79B del reglamento sobre la defensa, que confieren al Consejo
de Ministros el poder discrecional de prohibir las huelgas en los servicios que consideren
esenciales. La Comisión recordaba que sólo podrían ser prohibidas las huelgas en los
servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la
población.
El Gobierno había indicado en su última memoria que proseguían las discusiones
sobre el derecho de huelga en los servicios esenciales, entre una comisión ministerial y los
sindicatos, que las dos partes se habían reunido en diversas ocasiones y la última vez el 24
de mayo de 2000. El Gobierno indicó que en consecuencia de las opiniones expresadas en el
contexto de ese diálogo, había decidido introducir un marco legislativo que se limitaría a
definir los «servicios esenciales» y «servicios mínimos» y que, en caso de producirse un
conflicto laboral en un servicio esencial, las partes deberían solucionarlo mediante un
procedimiento definido y convenido por las mismas.
La Comisión toma nota de esta información, aunque recuerda que desde hace más de
diez años viene formulando observaciones sobre las restricciones al derecho de huelga
permitidas por el reglamento sobre la defensa. Confía en que, en un futuro próximo, se
puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena conformidad de la legislación
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con los principios del Convenio, a saber, que las huelgas deberían ser prohibidas únicamente
en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o en relación con los
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en caso de crisis
nacional aguda.
La Comisión nuevamente confía en que el Gobierno pueda dejar constancia, en su
próxima memoria de progresos sustanciales en este sentido. La Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien transmitir informaciones sobre los progresos que se hayan registrado
y comunicar el texto de la nueva legislación en cuanto ésta sea adoptada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Colombia (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los debates que tuvieron
lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2002. La
Comisión toma nota también de los informes del Comité de Libertad Sindical sobre los
distintos casos en instancia relativos a Colombia, adoptados en sus reuniones de marzo,
junio y noviembre de 2002.
La Comisión una vez más toma nota con grave preocupación del clima de
violencia existente en el país y en particular de las conclusiones formuladas por el
Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1787 de noviembre de 2002, en las que se
constata que «suman en total 83 los asesinatos (de dirigentes sindicales y sindicalistas)
correspondientes al año 2002» y «lamenta una vez mas que a pesar de los diversos
organismos creados, de las investigaciones llevadas a cabo por los mismos y hasta en
algunos casos de la detención de sospechosos, el Gobierno no ha informado hasta ahora
de efectivas condenaciones a los responsables por el asesinato de sindicalistas» (véase
329.º informe del Comité, párrafos 378 y 379). A este respecto, la Comisión, al igual que
la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, urge
al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que cese esta situación de
inseguridad y las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ejercer
plenamente los derechos que les reconoce el Convenio y a que establezca y refuerce las
instituciones necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad que
reina en el país y que constituye un grave obstáculo al libre ejercicio de los derechos
sindicales.
La Comisión recuerda que, ciertas disposiciones legislativas son objeto de
comentarios desde hace numerosos años y que concretamente se refieren a:
— la prohibición a las federaciones y confederaciones de declarar la huelga
(artículo 417, inciso i), del Código de Trabajo);
— la prohibición de la huelga, no sólo en los servicios esenciales en el sentido estricto
del término (es decir, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población), sino también en
una gama muy amplia de servicios que no son necesariamente esenciales
(artículo 450, párrafo 1), inciso a), del Código de Trabajo y decretos núms. 414 y
437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 y 534 de 1967) y la
posibilidad de despedir a los dirigentes sindicales que hayan intervenido o
participado en una huelga ilegal (artículo 450, párrafo 2), del Código de Trabajo),
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incluso cuando la ilegalidad resulta de exigencias contrarias a los principios de
libertad sindical, y
— la facultad del Ministro del Trabajo para someter el diferendo a fallo arbitral
cuando una huelga se prolongue más allá de cierto período (artículo 448, párrafo 4,
del Código de Trabajo).
A este respecto, la Comisión lamenta observar que el Gobierno en su memoria se
limita a informar que no se han producido cambios en la legislación. La Comisión
recuerda que, al analizar la aplicación del Convenio en su reunión de junio de 2002, la
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo tomó
nota de que el Gobierno había informado que las cuestiones relativas a la aplicación del
Convenio habían sido sometidas a la Comisión de Concertación de Políticas Sociales y
Laborales. En ese contexto, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que enviara
una memoria detallada para que la Comisión de Expertos pudiera examinar nuevamente
la situación en su próxima reunión. En estas condiciones, la Comisión urge al Gobierno a
que tome medidas para poner la legislación en plena conformidad con las disposiciones
del Convenio, eventualmente adoptando los anteproyectos de ley que se elaboraron
durante la misión de contactos directos en febrero de 2000.
Por último, la Comisión observa que la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación de Trabajadores de
Colombia (CTC) han enviado comentarios sobre la aplicación del Convenio. A este
respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre estos
comentarios.
Congo (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión había tomado nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se
ha dado inicio a los trabajos de revisión del Código de Trabajo.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de
modificar la legislación relativa a los servicios mínimos que habían de mantenerse en los
servicios públicos indispensables para salvaguardar el interés general, organizado por el
empleador y cuya negativa es constitutiva de falta grave (artículo 248-16 del Código de
Trabajo), para limitarlo a las operaciones estrictamente necesarias de cara a dar satisfacción
a las necesidades básicas de la población y a que las organizaciones de trabajadores deberían
poder participar en la determinación de dicho servicio. Al respecto, la Comisión tomó nota
de que el Gobierno reafirmó su compromiso de volver a examinar nuevamente esta
disposición en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que la tenga informada de toda evolución en torno a esta cuestión y que le
comunique una copia del texto que modifica este artículo.
La Comisión había tomado nota asimismo de que el Código de Trabajo no contiene
disposiciones que autoricen a los trabajadores y a los empleadores la inclusión en los
convenios colectivos de una disposición sobre el descuento de las cotizaciones sindicales de
los salarios de los trabajadores, con el consentimiento escrito de estos últimos. En ese
sentido, la Comisión solicita al Gobierno que le indique, en su próxima memoria, si existen,
en la práctica, procedimientos que autoricen el descuento de las cotizaciones sindicales
sobre el salario de los trabajadores.
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La Comisión solicita al Gobierno que la tenga informada, en su próxima memoria, de
la evolución de los trabajos de revisión del Código de Trabajo y que le comunique una copia
de cualquier proyecto de enmienda del mencionado Código, con el fin de garantizar su
conformidad con las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Costa Rica (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la observación presentada
por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum por comunicación de 31 de
agosto de 2001.
1. Prohibición de que los extranjeros ejerzan dirección o autoridad en los
sindicatos (artículo 60, párrafo segundo de la Constitución y artículo 345, e) del Código
de Trabajo). La Comisión observa que el proyecto de ley núm. 13475 (actualmente en el
orden del día de la Asamblea Legislativa) modifica el artículo 345, e) del Código de
Trabajo de manera que no establece ya que los miembros de la junta directiva de un
sindicato deban ser costarricenses, o centroamericanos, de origen, o extranjeros casados
con mujer costarricense y con cinco años de residencia permanente en el país; no
obstante, en dicho proyecto se establece que los órganos de los sindicatos deben
ajustarse a lo establecido en el artículo 60 de la Constitución que dispone que «queda
prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos». La Comisión
toma nota de que se había sometido al Plenario legislativo en 1998 un proyecto de
reforma constitucional elaborado con la asistencia de la OIT; no obstante, no parece que
dicho proyecto se encuentre en el orden del día de la actual Asamblea Legislativa. La
Comisión señala a la atención del Gobierno la importancia de que se modifique no sólo
el artículo 345 del Código sino también el artículo 60, párrafo segundo para suprimir las
excesivas restricciones actuales al derecho de los extranjeros de acceder a cargos
sindicales, que son incompatibles con el artículo 3 del Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que informe al respecto.
2. Obligación de que la asamblea sindical nombre cada año a la junta directiva
(artículo 346, a) del Código). La Comisión toma nota con interés de que el proyecto de
ley núm. 13475 no impone ya el nombramiento de la junta directiva cada año.
3. Desigualdad de trato entre asociaciones solidaristas y sindicatos en cuanto a
la administración de los auxilios de cesantía (indemnizaciones por despidos). La
Comisión ha tomado conocimiento de la ley de protección al trabajador de 16 de febrero
de 2000 y toma nota con satisfacción de que los artículos 30 y 74 de esta ley permiten a
las organizaciones sindicales crear operadores para que administren fondos de
capitalización laboral y fondos de pensiones.
4. Restricciones al derecho de huelga: i) necesidad de contar con el «60 por
ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate»
— artículo 373, c) del Código —; ii) prohibición del derecho de huelga a los
«trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo» y a los
«trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos» —
artículo 373, c) del Código. La Comisión toma nota de que en relación con estas
cuestiones el Gobierno se remite a la redacción del voto de la Sala Constitucional de
27 de febrero de 1998 (sobre lo que se está todavía a la espera) o indica que las
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recomendaciones de la Comisión serán consideradas por las autoridades para una
eventual revisión. La Comisión espera que el Gobierno enviará la redacción completa
del voto en cuestión tan pronto como esté disponible.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que un magistrado de la Corte Suprema
de Justicia señaló que de las aproximadamente 600 huelgas que se han producido en los
últimos 20 ó 30 años, diez como máximo han sido declaradas legales; además según las
centrales sindicales el procedimiento para poder poner en marcha una huelga puede
durar alrededor de tres años.
La Comisión destaca que el ejercicio del derecho de huelga no debería someterse a
exigencias legales o a prácticas que hagan muy difícil o imposibiliten su ejercicio legal.
La Comisión considera que los diferentes puntos señalados son incompatibles con el
derecho de las organizaciones de trabajadores de ejercer libremente sus actividades y
formular su programa de acción consagrado en el artículo 3 del Convenio y que estas
cuestiones deben ser tratadas de manera prioritaria por las autoridades y por los
interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima
memoria de las medidas adoptadas.
5. Necesidad de que el Código de Trabajo refleje la declaración de
inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia del artículo 14 del Código de
Trabajo que excluía de su campo de aplicación (y por tanto de los derechos sindicales) a
los trabajadores de las explotaciones agrícolas o ganaderas que ocupen permanentemente
no más de cinco trabajadores. La Comisión ha tomado conocimiento con interés de que
la edición del Código de Trabajo de marzo de 2001 recoge expresamente esta
declaración de inconstitucionalidad.
6. Necesidad de que el proyecto de ley núm. 13475 al modificar el artículo 344
del Código de Trabajo establezca un plazo concreto y corto para que la autoridad
administrativa se pronuncie sobre la inscripción de los sindicatos, transcurrido el cual
sin que haya habido decisión se entienda que han obtenido la personalidad jurídica. La
Comisión observa que el Gobierno no ha formulado observaciones sobre esta cuestión y
pide que el artículo 344 sea modificado en el sentido indicado.
Por último, la Comisión ha sido informada de la constitución de una comisión
tripartita que debe examinar los comentarios de la Comisión con miras a alcanzar
acuerdos que solucionen satisfactoriamente para las partes las cuestiones relativas a la
libertad sindical, que puedan reflejarse en la legislación y en la práctica nacionales. La
Comisión subraya que las cuestiones pendientes plantean problemas importantes en
relación con la aplicación del Convenio y expresa la esperanza de estar en condiciones
de constatar progresos sustanciales en un futuro próximo a nivel de la legislación y de la
práctica.
La Comisión pide al Gobierno que le mantenga informada al respecto, incluida la
evolución de la tramitación del proyecto de ley núm. 13475.
Croacia (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria.
Con referencia a sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota con interés de
que según la memoria del Gobierno la ley sobre enmiendas y suplementos a la ley de
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trabajo que entró en vigor el 10 de marzo de 2001 enmendó el artículo 165, 2) de la ley
de trabajo reduciendo de diez a tres el número mínimo de personas jurídicas o físicas que
se requieren para el establecimiento de organizaciones de empleadores y enmendó el
primer párrafo del artículo 210 de la ley de trabajo, incluyendo entre las bases jurídicas
para declarar una huelga legal el impago de los salarios o de las compensaciones
salariales durante los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento.
Respecto al tema de la división de los bienes de los sindicatos, la Comisión toma
nota de que aunque se han promulgado nuevas leyes sobre los bienes de las asociaciones,
los sindicatos quedan excluidos de su ámbito de aplicación. El Gobierno informa de que
aunque el artículo 43 de la nueva ley sobre asociaciones (Official Gazette núm. 88/01)
dispone que los bienes respecto a los cuales una asociación tenía el derecho de uso o de
disposición se convertirán en propiedad de la asociación, los artículos 1, 2) y 43, 1) de
esta ley excluyen a los sindicatos de su ámbito de aplicación, y establecen que el
artículo 38, párrafos 3 y 4, de la antigua ley sobre asociaciones siguen siendo aplicables
en su caso. Además, la Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad
Sindical a este respecto (caso núm. 1938), en el que lamenta que no se hayan realizado
negociaciones ni se haya llegado a un acuerdo para determinar la división de los bienes
de los sindicatos, y que no se haya realizado ningún progreso en este caso, que ha estado
pendiente durante más de cuatro años (véase el 328.º informe, párrafo 27). La Comisión
insta al Gobierno una vez más a que tome todas las medidas necesarias, incluyendo el
fijar criterios razonables para la división de los bienes y el establecimiento de un
programa estricto, en consulta con todos los sindicatos, para intentar resolver la cuestión
en un futuro próximo. La Comisión señala a la atención del Gobierno que tiene a su
disposición la asistencia técnica de la Oficina a este respecto si así lo desea.
Cuba (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios
formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL). La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones a los comentarios
realizados por la CIOSL en su próxima memoria.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a: 1) la necesidad
de suprimir del Código de Trabajo de 1985 (artículos 15 y 16) la referencia a la «Central
de Trabajadores»; 2) la necesidad de modificar el decreto-ley núm. 67 de 1983
(artículo 61) que confiere a dicha Central el monopolio de la representación de los
trabajadores del país ante las instancias gubernamentales; y 3) la recomendación del
Comité de Libertad Sindical en la que se solicita al Gobierno que reconozca ciertas
organizaciones sindicales.
1. En lo que respecta a la cuestión del monopolio sindical, la Comisión observa
que según la información del Gobierno dichos aspectos están siendo estudiados en el
marco del proceso de revisión del Código de Trabajo.
Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. En lo que respecta a la necesidad de suprimir del
Código de Trabajo de 1985 la referencia a la Central de Trabajadores, la Comisión
insiste una vez más en que el pluralismo sindical debe ser posible en todos los casos y
que la ley no debe institucionalizar un monopolio de hecho; incluso en caso de que la
unificación del movimiento sindical haya contado en un momento determinado con la
aquiescencia de todos los trabajadores, éstos deben seguir gozando de la libertad de
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crear, si así lo desean, sindicatos al margen de la estructura establecida (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 96).
Artículo 3 del Convenio. En lo que concierne a la necesidad de modificar el
decreto-ley núm. 67 de 1983, que confiere a la Central de Trabajadores el monopolio de
la representación de los trabajadores del país ante las instancias gubernamentales, la
Comisión insta firmemente al Gobierno a que modifique dicha disposición de manera
que se garantice el pluralismo sindical, por ejemplo mediante el reemplazo de la
referencia a la Central de Trabajadores por la de la «organización más representativa».
La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que el proyecto de
revisión del Código de Trabajo será aprobado en un futuro muy próximo y que se
tendrán en cuenta las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que
envíe a la Oficina una copia de dicho proyecto de revisión.
2. En lo que respecta a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical
sobre el caso núm. 1961 (véase 328.º informe, junio de 2002), en el que se solicitaba al
Gobierno que reconozca al Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y que
permitiera que dicha organización ejerciera sus actividades sindicales legítimas en
completa libertad sin verse sometida a amenazas, intimidación y presiones, la Comisión
toma nota de que el Gobierno reitera las observaciones realizadas en el marco del caso
núm. 1961 de que no se ha demostrado que la organización desarrolle actividad sindical
alguna y que por lo tanto no puede atribuirse representatividad sindical a las personas
implicadas ya que los mismos no dirigen ni representan a ningún grupo de trabajadores
de ninguna entidad del país. La Comisión recuerda que la posibilidad de constituir
organizaciones, de hecho y de derecho, es el primero de los derechos sindicales y la
condición previa sin la cual todas las demás garantías previstas en los Convenios núms.
87 y 98 carecerían de sentido (véase Estudio general, op. cit., párrafo 44) y espera que se
tomarán las medidas necesarias para asegurar que este derecho sea garantizado a todos
los trabajadores tanto en la ley como en la práctica.
Dinamarca (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión recuerda que viene formulando comentarios desde 1989 sobre la
necesidad de enmendar el artículo 10 de la ley núm. 408 de 1988, por la que se creó el
Registro Internacional de Buques de Dinamarca (DIS) por el que se prohíbe a los
trabajadores empleados a bordo de buques daneses que no sean residentes en Dinamarca
hacerse representar en las negociaciones colectivas por las organizaciones que estimen
convenientes, en contradicción con los artículos 2, 3 y 10 del Convenio.
La Comisión había tomado nota con interés de la última memoria del Gobierno, según
la cual en septiembre de 1999 se celebró un acuerdo entre los interlocutores sociales, que
confirma el principio fundamental de que las organizaciones sindicales danesas tienen
derecho a estar representadas en las negociaciones entre las empresas navieras danesas y las
organizaciones sindicales extranjeras con objeto de asegurarse de que los resultados
relativos a los salarios y otras condiciones de trabajo tengan un nivel internacional
aceptable. En cumplimiento del Convenio, se estableció un comité de contactos con la
finalidad de desarrollar y ampliar la cooperación entre las partes y, el 25 de febrero de 2000,
las partes celebraron un acuerdo marco sobre el establecimiento de convenios colectivos con
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sindicatos extranjeros y acuerdos individuales para los marinos extranjeros que no
pertenecen a la Unión Europea en el que se establecen las normas mínimas que han de
observarse. Según el Gobierno, los sindicatos daneses habían convenido una «tregua» sobre
el artículo 10 de la ley sobre el registro internacional de buques de Dinamarca.
Al tomar nota de lo indicado por el Gobierno, según el cual cualquier posición que se
adopte hacia el registro internacional de buques de Dinamarca debe esperar una amplia
discusión en la OIT acerca de los registros nacionales y los segundos registros, sobre la base
de un próximo estudio relativo a sus repercusiones en las condiciones de empleo de la gente
de mar, la Comisión reafirma su esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas
necesarias para enmendar el artículo 10 de la ley núm. 408 a efectos de garantizar a los
trabajadores no residentes el derecho de hacerse representar por las organizaciones que
estimen convenientes, es decir, a sindicatos extranjeros o a sindicatos daneses según su
elección. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas
adoptadas o previstas a este respecto.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Djibouti (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La
Comisión toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y pide al Gobierno que envíe sus
observaciones al respecto. La Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las discrepancias
existentes entre la legislación y la práctica nacionales y las garantías previstas por el
Convenio, a saber:
—
la imposición de una autorización previa a la constitución de los sindicatos (artículo 5
de la ley relativa a las asociaciones, en su forma modificada en 1977);
—
la obligación, para poder ejercer funciones sindicales, de ser nacional de Djibouti
(artículo 6 del Código de Trabajo);
—
las amplias facultades de las autoridades para movilizar a los funcionarios en huelga
(artículo 23 del decreto núm. 83-099/PR/FP, de 10 de septiembre de 1983);
—
la no reintegración de los dirigentes sindicales despedidos por haber participado en
una huelga;
—
las restricciones al derecho de los trabajadores de elegir libre y democráticamente a
sus representantes sindicales en las elecciones sindicales que se celebran en sus
empresas y en los congresos ordinarios de las confederaciones sindicales.
1. Artículo 2 del Convenio: Derecho de constituir organizaciones sin autorización
previa. La Comisión toma nota nuevamente de que el artículo 5 de la ley relativa a las
asociaciones, en su forma modificada en 1977, impone a las organizaciones la obligación de
obtener una autorización previa antes de la constitución de sindicatos. La Comisión ha
recordado ya en varias oportunidades que en virtud del artículo 2 del Convenio los
trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes sin
autorización previa. Toma nota de que el Gobierno está dispuesto a examinar las
modificaciones que han de aportarse a esta disposición y a someter sin tardanza a la
Asamblea Nacional las enmiendas necesarias para poner el texto en conformidad con esta

274

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 87

disposición del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar en su
próxima memoria las medidas adoptadas a este respecto.
2. Artículo 3: Derecho de los trabajadores de elegir libremente sus representantes.
La Comisión reitera nuevamente que el artículo 6 del Código de Trabajo, que reserva el
ejercicio de las funciones sindicales únicamente a los nacionales de Djibouti, es de
naturaleza a restringir el pleno ejercicio del derecho de los trabajadores de elegir libremente
a sus representantes. La Comisión toma nota de que, según las informaciones comunicadas
por el Gobierno en su última memoria, esta disposición sería derogada por el proyecto de
Código de Trabajo en preparación. La Comisión expresa la firme esperanza de que en breve
se adoptarán las medidas necesarias a efectos de permitir a los trabajadores extranjeros el
acceso a las funciones sindicales, al menos tras un período razonable de residencia en el
país. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria los
progresos realizados a este respecto y comunicar copia de todas las leyes pertinentes, una
vez que sean adoptadas.
3. Movilización forzosa de trabajadores. En lo que respecta al artículo 23 del
decreto núm. 23-099/PR/FP, de 10 de septiembre de 1983, que confiere al Presidente de la
República amplias facultades de movilización de los funcionarios indispensables para la
vida de la nación y al buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la Comisión
tomó nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su última memoria según
las cuales las facultades de movilización de los trabajadores sólo se limitarían a los servicios
esenciales (salud, seguridad y tráfico aéreo). Además, la Comisión tomó nota de que el
Gobierno estaba dispuesto, si la Comisión lo estimaba necesario, a precisar los límites de
esas facultades. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que modifique su legislación
con objeto de que circunscriba sus facultades de movilización a los funcionarios que ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido
estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción pueda poner en peligro, en toda o
parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de la persona, o en caso de crisis
nacional aguda.
4. Reintegración de dirigentes sindicales. En lo que respecta al reintegro a sus
puestos de trabajo de los dirigentes sindicales de la UGTD/UDT, que fueron despedidos
hace cinco años por la realización de actividades sindicales legítimas, la Comisión tomó
nota de que el Gobierno consideraba que la cuestión estaba resuelta. Ciertos sindicalistas
fueron reintegrados a sus empleos desde 1997, pero el Gobierno declaró que no podía
reintegrar a los sindicalistas a sus funciones sindicales porque se trataría de una injerencia en
los asuntos sindicales. El Gobierno aseguró que reintegraría a todo sindicalista que así lo
solicitara siempre que no plantee una condición previa a su reintegración. La Comisión tomó
nota de esas informaciones y pide al Gobierno que tenga a bien esforzarse para que sean
reintegrados a sus puestos de trabajo todos los dirigentes sindicales despedidos que así lo
soliciten e informar en su próxima memoria sobre las medidas adoptadas a este respecto.
5. Derecho de los trabajadores de elegir libre y democráticamente a sus dirigentes
sindicales. Al recordar que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de
garantizar a los trabajadores el derecho de elegir libre y democráticamente a sus
representantes sindicales en las elecciones que se celebrasen en sus empresas y en los
congresos ordinarios de las confederaciones sindicales, la Comisión tomó nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno en su última memoria, según las cuales
estimaba que esta cuestión era un asunto interno del movimiento sindical que debe
solucionarse al margen de toda injerencia externa, incluso la del Gobierno. Por otra parte, la
Comisión tomó nota de que el Gobierno invitó a los sindicatos internacionales a visitar el
país para comprobar la regularidad de esas elecciones sindicales. La Comisión insiste en la
importancia que reviste para los trabajadores poder elegir libremente, en las empresas, los
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sindicatos, las federaciones y la confederación, sus representantes y solicita al Gobierno se
sirva informar en su próxima memoria toda novedad que se registre en este aspecto.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno preveía examinar las medidas necesarias
para poner la legislación en conformidad con el Convenio en su próxima revisión legislativa
y reglamentaria de las normas laborales, que desea emprender con la asistencia de la OIT, en
cuanto se cumplan las condiciones necesarias para organizar una consulta nacional de
carácter tripartito. Al tiempo que recuerda que la asistencia de la OIT está a disposición del
Gobierno, la Comisión expresa la firme esperanza de que a la mayor brevedad se adopten
medidas para poner la legislación nacional y la práctica en absoluta conformidad con el
Convenio. La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien informar, en su próxima memoria,
de todo progreso realizado en esos aspectos tanto en la legislación como en la práctica y de
comunicar copia de todas las disposiciones modificadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Dominica (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de la indicación que contiene la
memoria del Gobierno respecto a que no se han producido cambios ni en la legislación
ni en la práctica sobre los asuntos tratados en la anterior observación de la Comisión. La
Comisión se ha estado refiriendo durante varios años a la necesidad de enmendar la
legislación con el fin de excluir las industrias del banano, de los cítricos y del coco, así
como a las autoridades portuarias, de la lista de servicios esenciales anexa a la ley núm.
18 de 1986 sobre relaciones laborales, que hace posible que se ponga término a una
huelga en estos sectores a través del arbitraje obligatorio. La Comisión también toma
nota de que los artículos 59, 1), b) y 61, 1), c) de esta ley facultan al ministro para
someter conflictos que, en su opinión, conciernan a asuntos graves al arbitraje
obligatorio.
Una vez más la Comisión insta al Gobierno a que en un futuro próximo tome las
medidas necesarias para garantizar que sólo se pueden prohibir las huelgas que afecten a
los servicios esenciales en el estricto sentido de la palabra, de conformidad con el
artículo 3 del Convenio. Además, la Comisión pide al Gobierno que le proporcione en su
próxima memoria información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones
antes mencionadas. La Comisión ruega al Gobierno que, en particular, le transmita datos
estadísticos sobre el número, contenido y resultado de los conflictos que han sido
remitidos al arbitraje obligatorio, porque concernían a las industrias del banano, de los
cítricos y del coco, las autoridades portuarias, o a asuntos considerados graves por el
ministro.
República Dominicana (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota asimismo de los
comentarios enviados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio y pide al Gobierno que envíe sus
comentarios al respecto. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se
referían a:
— la exigencia a las federaciones del voto de las dos terceras partes de sus miembros
para poder formar confederaciones (artículo 383 del Código de Trabajo de 1992);
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la resistencia de algunas empresas de las zonas francas a la constitución de
sindicatos y el desconocimiento del fuero sindical;
el respeto de los derechos sindicales en las plantaciones de caña de azúcar;
la exigencia legal del 51 por ciento de votos para declarar la huelga (artículo 407,
numeral 3 del Código de Trabajo);
la exclusión del ámbito de aplicación del Código de Trabajo (Principio III) y de la
ley de servicio civil y carrera administrativa del personal de los organismos
autónomos y municipales del Estado (artículo 2);
la exigencia del 60 por ciento del total de los empleados del organismo respectivo
para que los servidores públicos puedan constituir organizaciones (artículo 142,
párrafo 1, del Reglamento de aplicación de la ley de servicio civil y carrera
administrativa).

Constitución de confederaciones
1. La Comisión toma nota de que el Gobierno necesita el concurso de los
interlocutores sociales para suprimir la exigencia porcentual prevista en el artículo 383
del Código de Trabajo de 1992, y de que se compromete a convocar al Consejo
Consultivo del Trabajo para conocer las diferentes opiniones sobre el particular.
La Comisión observa que, a tenor de los artículos 383 y 388 del Código de
Trabajo, se sigue exigiendo la voluntad concurrente de dos federaciones y, además, el
voto de las dos terceras partes de los miembros de éstas para formar una confederación.
La Comisión recuerda a este respecto el compromiso asumido hace tiempo, pero no
cumplido por el Gobierno de que se sometería al Congreso nacional un proyecto de ley
para que las federaciones pudieran establecer en sus estatutos los requisitos necesarios
para constituir confederaciones, previa consulta con las organizaciones profesionales
más representativas. Así pues, recordando que las disposiciones que subordinan la
constitución de las organizaciones de grado superior a la satisfacción de distintas
condiciones excesivas son contrarias al artículo 5 del Convenio (véase Estudio general
sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 191), la Comisión
insta al Gobierno a que vele por que, en un futuro próximo, se supriman de la legislación
aplicable las limitaciones relativas al voto de las dos terceras partes de los miembros de
las federaciones para la constitución de una confederación, dejando que los estatutos de
las federaciones establezcan los criterios pertinentes. Le pide asimismo que, en su
próxima memoria, le informe al respecto.
Constitución de sindicatos en las zonas francas
2. La Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, la resistencia de
algunas empresas de las zonas francas a la constitución de sindicatos es un
comportamiento que ya pasó a la historia, por cuanto en dichas empresas la constitución
de sindicatos es un hecho. La Comisión también toma nota de que según el Gobierno se
han suscrito ocho convenios colectivos sobre condiciones de trabajo entre las empresas
de zonas francas y sus sindicatos, así como que existen aproximadamente 148 sindicatos
diseminados en todas las zonas francas del país.
La Comisión observa que, sin embargo, el Gobierno no se refiere a los problemas
planteados acerca del reconocimiento y el respeto del fuero sindical en las zonas francas,
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solicitados ya en la observación de 1999. Por tanto, le ruega suministre en su próxima
memoria informaciones al respecto, así como sobre las observaciones específicas
presentadas por la CIOSL en lo que concierne a los derechos sindicales en estas zonas.
Cumplimiento de los derechos sindicales en las plantaciones de azúcar
3. La Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, desde la
privatización del sector de las plantaciones de azúcar, existen 38 sindicatos de diferentes
ramas en la industria azucarera.
Mayoría necesaria para declarar una huelga
4. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que de momento los
interlocutores sociales no llegaron a acuerdo alguno en cuanto al artículo 407, numeral 3,
del Código de Trabajo, para reducir el mínimo legal para declarar una huelga. En su
memoria, el Gobierno declara que convocará al Consejo Consultivo del Trabajo para que
los empleadores y los trabajadores lleguen a un acuerdo tendiente a la elaboración de un
proyecto de ley que reduzca dicha exigencia.
La Comisión reitera que el Gobierno debería velar por que sólo se computen los
votos emitidos y por que se fije el quórum necesario en un nivel razonable (véase
Estudio general, op. cit., párrafo 170). La Comisión ruega, por lo tanto, al Gobierno a
que modifique su legislación en este aspecto y que señale en su próxima memoria los
avances en este sentido.
Derecho de sindicación del personal de los organismos
autónomos y municipales del Estado
5. La Comisión toma nota de que por decreto núm. 559-01, de fecha 18 de mayo
de 2001, el Presidente de la República modificó el artículo 142 del reglamento núm. 8194 de aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa, para reducir al 40 por
ciento el número mínimo de empleados requerido para constituir las asociaciones de
servidores públicos en cada organismo del poder ejecutivo. La Comisión recuerda sin
embargo que al exigirse a las organizaciones el tener un número (o porcentaje) mínimo
de afiliados para poder ser registradas, se imponen restricciones al derecho de los
trabajadores a la libre constitución de las organizaciones que se estimen convenientes, lo
cual puede equipararse con la exigencia de una autorización previa y resulta, por tanto,
contrario al artículo 2 del Convenio. La Comisión sigue considerando que un 40 por
ciento es un porcentaje demasiado elevado y, por lo tanto, pide al Gobierno que adecue
su legislación en consecuencia y le informe al respecto en su próxima memoria.
Ecuador (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores se refirió a los puntos
siguientes:
1. La necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30)
para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités
de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código de Trabajo). La Comisión toma nota
de que el Gobierno informa que no existe voluntad por parte de los interlocutores

278

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 87

sociales de modificar estas disposiciones. La Comisión lamenta observar que se refiere a
este requisito legal desde hace muchos años y reitera que aunque este número mínimo
sería admisible en los sindicatos de industria, puede tener por efecto coartar la creación
de organizaciones en las empresas, especialmente en las pequeñas, cuya proporción
parece ser importante en el país. La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de
que, en un futuro muy próximo, el Gobierno adopte las medidas pertinentes para reducir
el número mínimo necesario de trabajadores para constituir comités de empresa.
2. La necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o
dependientes de las fuerzas armadas y los trabajadores de los transportes marítimos
gocen del derecho de sindicación y la negativa de registro del Sindicato de
Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRANSNAVE). A este respecto,
la Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual en la ley de
personal de las fuerzas armadas no existe ninguna prohibición expresa al derecho de
asociación del personal civil de las fuerzas armadas y que en consecuencia, el artículo 35
de la Constitución Política que se refiere a la libertad de asociación es de plena
aplicación. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que si bien no
hay oposición alguna para la inscripción del sindicato de trabajadores de TRANSNAVE,
los mismos trabajadores no tienen la intención de sindicalizarse, razón por la cual no se
procede al registro del Sindicato. La Comisión observa, sin embargo, que en el examen
del caso núm. 1664, el Gobierno había señalado que los trabajadores de TRANSNAVE
estaban regidos por la ley de personal de las fuerzas armadas, y que de acuerdo a la
misma no podían constituir un sindicato (véase 286.º informe del Comité de Libertad
Sindical, párrafo 283). En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que aclare si
el personal civil de las fuerzas armadas y los trabajadores de los transportes marítimos
gozan del derecho de sindicación y que la mantenga informada de las medidas tomadas
por los trabajadores de TRANSNAVE con vistas al registro del sindicato.
3. La necesidad de modificar los artículos 59, f), 60, g) de la ley de servicio civil
y carrera administrativa, y 45, inciso 10 de la Constitución Política, a fin de garantizar
a los servidores públicos el derecho de constituir organizaciones para el fomento y
defensa de sus intereses profesionales y económicos y recurrir a la huelga. La
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que está evaluando la posibilidad de
modificar dichos artículos de modo de reconocer el derecho de asociación de los
servidores públicos y las consecuencias de tal modificación no sólo para los trabajadores
implicados sino también para el resto de la sociedad, en particular en lo que se refiere al
recurso al derecho de huelga. La Comisión recuerda que de acuerdo al artículo 2 del
Convenio todos los trabajadores, con la sola posible excepción de las fuerzas armadas y
de la policía deberían gozar del derecho de sindicación, independientemente de una
posible restricción del derecho de huelga para algunas categorías de trabajadores. En
efecto, si bien la Comisión ha reiterado en numerosas oportunidades que el derecho de
huelga constituye uno de los medios esenciales de que disponen los trabajadores y sus
organizaciones para promover y defender sus intereses económicos y sociales, este
derecho no puede considerarse como un derecho absoluto, pudiendo ser reglamentado
por medio de disposiciones que impongan las modalidades de ejercicio de ese derecho o
restricciones a ese ejercicio (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafos 147 y 151). En este sentido, la Comisión estima
que el recurso a la huelga puede verse limitado en el caso de los funcionarios públicos
que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Por otra parte, en lo que
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respecta a los servicios, la Comisión estima que la huelga también puede ser restringida
en el caso de los servicios esenciales, es decir aquellos cuya interrupción podría poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población
(véase, Estudio general, op. cit., párrafos 158 y 159), independientemente de la
naturaleza pública o privada de la entidad que los presta. En el caso de los servicios no
esenciales pero que son considerados de utilidad pública, tales como la educación o el
transporte, en los cuales sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran
mayoría de los trabajadores podría tratarse de asegurar la satisfacción de las necesidades
básicas de los usuarios, se pueden establecer servicios mínimos (véase, Estudio general,
op. cit., párrafos 161 y 162). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que
se modifiquen las disposiciones enunciadas de manera de ponerlas en conformidad con
los artículos 2 y 3 del Convenio.
4. La necesidad de modificar el artículo 522.2 del Código de Trabajo, relativo a
la determinación de los servicios mínimos por el Ministro a falta de acuerdo de las
partes en caso de huelga. La Comisión toma nota de la información del Gobierno
según la cual el inciso primero de dicho artículo establece que las partes deberán
convenir las modalidades de la prestación de servicios mínimos que deberán mantenerse
mientras dure la huelga. No obstante, la Comisión observa que el mismo artículo en su
segundo inciso establece que a falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de los
servicios mínimos será establecida por el Ministerio de Trabajo. La Comisión considera
que en ese caso, la determinación de dichos servicios mínimos debería corresponder a un
organismo independiente que goce de la confianza de las partes y no al Ministerio de
Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar
el artículo 522.2 del Código de Trabajo de conformidad con las disposiciones del
Convenio.
5. La denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y
confederaciones (artículo 505 del Código de Trabajo) y la imposición de penas de
prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales (decreto núm. 105 de 7 de
junio de 1967). La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual
no ha habido modificaciones legislativas al respecto. La Comisión recuerda que de
acuerdo al artículo 3 del Convenio, las organizaciones de trabajadores deben gozar del
derecho de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración y sus
actividades y de formular sus programas de acción. En consecuencia, la Comisión pide
al Gobierno que tome medidas para que dichas disposiciones sean modificadas de modo
de ponerlas en conformidad con las disposiciones del Convenio.
6. El requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical
(artículo 466.4 del Código de Trabajo). La Comisión toma nota de que según el
Gobierno no hay ningún proyecto de modificación de dicha disposición. La Comisión
recuerda una vez más que en virtud del artículo 3 del Convenio, «la legislación nacional
debería permitir a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones como dirigente
sindical, por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el
país de acogida» (véase Estudio general, op. cit., párrafo 118) de modo de garantizar que
las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen plenamente del derecho de
elegir libremente a sus representantes. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al
Gobierno que tome medidas para que el artículo 466.4 del Código de Trabajo sea
modificado.
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7. La necesidad de asegurar la posibilidad de impugnar ante el Poder Judicial la
disolución por vía administrativa de un comité de empresa, prevista en el artículo 472
del Código de Trabajo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según
la cual en virtud del artículo 447 del Código de Trabajo «las organizaciones de
trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas, sino mediante procedimiento
judicial, ante el juez del trabajo» y en consecuencia, la disolución declarada por vía
administrativa se suspende hasta tanto la autoridad judicial se haya pronunciado.
Observando una vez más que pese a la asistencia técnica que ya le brindó la
Oficina, el Gobierno sigue sin lograr la adecuación de la legislación y la práctica a las
exigencias del Convenio en los puntos antes destacados, la Comisión alienta al Gobierno
a que progrese en la adaptación de su legislación al Convenio sobre todas las cuestiones
mencionadas, y pide al Gobierno que informe al respecto en su próxima memoria. La
Comisión reitera que sigue manteniendo su asistencia a disposición del Gobierno a estos
efectos.
Egipto (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, en particular de la declaración
según la cual el Ministerio del Trabajo ha decidido crear una comisión tripartita con el
objeto de examinar la ley de sindicatos núm. 35 de 1976, así como el proyecto de Código
de Trabajo, en vista de las observaciones formuladas por la Comisión en los último años.
La Comisión recuerda que sus cometarios anteriores se referían a los puntos
siguientes:
1. Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había solicitado al Gobierno que enmendara los artículos 7, 13 y 52 de la ley núm. 35 de
1976, así como de los artículos 14, 16, 17 y 41 de la ley núm. 12 de 1995, de modo que
todos los trabajadores gocen del derecho de constituir las organizaciones laborales que
estimen convenientes al margen de la estructura sindical vigente. A este respecto, la
Comisión había recordado la importancia del derecho de los trabajadores de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, derecho que ha sido vulnerado cuando la
ley ha mantenido un monopolio sindical y que la preferencia del movimiento sindical
por un sistema unificado no ha sido suficiente como para justificar un monopolio legal.
La Comisión insta nuevamente al Gobierno que garantice la enmienda de los artículos 7,
13 y 52 de la ley núm. 35 de 1976, así como los artículos 14, 16, 17 y 41 de la ley
núm. 12 de 1995, de modo que todos los trabajadores gocen del derecho de constituir
organizaciones sindicales en todos los niveles, fuera de la estructura sindical establecida,
y solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre el examen que se está llevando a
cabo de la legislación laboral que ha sido emprendida por la comisión tripartita antes
mencionada.
2. Artículo 3. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían
a los artículos 41 y 42 de la ley núm. 12 de 1995. La Comisión ha tomado nota de que el
artículo 41 prevé que la fecha y el procedimiento relativo a la designación y la elección
en los comités directivos de las organizaciones sindicales deben establecerse mediante
una decisión del ministro competente, con la aprobación de la Confederación General de
Sindicatos. El artículo 42 establece la manera de llenar las vacantes y también permite a
la Confederación General de Sindicatos determinar las condiciones y modalidades de
una disolución eventual de los comités en el caso de reducción del número de afiliados.
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Al respecto, la Comisión recuerda que los procedimientos de designación y de elección
para el desempeño de funciones sindicales deberían establecerse por los estatutos de las
organizaciones interesadas y no por la ley ni por una central sindical única determinada
por la legislación. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno efectuará
las enmiendas necesarias a fin de garantizar que cada organización de trabajadores tenga
el derecho de elegir libremente sus representantes en conformidad con el artículo 3 del
Convenio.
Con respecto a los artículos 62 y 65, la Comisión ha recordado que autorizar a la
Central Sindical Unica, designada expresamente por la ley, para el ejercicio del control
financiero de los sindicatos está en contradicción con el artículo 3. Por consiguiente,
solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que
el artículo 62 que prevé que la Confederación establecerá los reglamentos financieros de
los sindicatos, y que obliga a los sindicatos de base a abonar un cierto porcentaje de sus
ingresos a las organizaciones de nivel superior, y el artículo 65, en virtud de la cual la
Confederación controlará toda la actividad de los sindicatos, sean enmendados, de modo
que las organizaciones de trabajadores tengan el derecho de organizar su administración,
incluidas sus actividades financieras, sin interferencias de conformidad con el artículo 3.
3. Artículos 3 y 10. La Comisión ha venido haciendo comentarios durante años
sobre las siguientes disposiciones:
i)
los artículos 93 a 106 del Código de Trabajo en su tenor enmendado por la ley
núm. 137 de 1981, que establece el arbitraje obligatorio, a solicitud de una de las
partes, fuera de los casos en los que se trata de servicios esenciales en el sentido
estricto del término;
ii) el artículo 70, 2), b), de la ley núm. 35 de 1976, sobre las facultades del Fiscal del
Estado de destituir al comité ejecutivo de un sindicato que hubiere provocado el
abandono del trabajo en un servicio público, y
iii) el artículo 14, i), de la ley núm. 12 de 1995 en virtud del cual la Confederación
General debe aprobar la organización de una huelga.
La Comisión toma nota a este respecto de la referencia del Gobierno a un proyecto
de nuevo Código de Trabajo. La Comisión confía en que este Código será adoptado en
un futuro próximo y que garantizará su completa conformidad con las disposiciones del
Convenio. La Comisión solicita al Gobierno se sirva facilitar una copia del nuevo
proyecto de Código de Trabajo tan pronto como sea adoptado.
Además, la Comisión envía también una solicitud directa al Gobierno relativa a
ciertos otros puntos.
España (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la ley de extranjería (ley orgánica núm. 8/2000 sobre los
derechos de los extranjeros en España y su integración social), por la que se prohíbe el
derecho de sindicación de los trabajadores extranjeros «irregulares» (sin permiso de
trabajo). La Comisión señala a la atención del Gobierno que el artículo 2 del Convenio
reconoce el derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, a afiliarse a las
organizaciones que estimen convenientes, con la única excepción de las fuerzas armadas
y de la policía. La Comisión ruega pues al Gobierno que informe en su próxima memoria
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sobre toda medida adoptada para modificar esta ley, a fin de asegurar el derecho de todos
los trabajadores extranjeros de afiliarse a las organizaciones que tengan por objeto
fomentar sus intereses en tanto que trabajadores.
Etiopía (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de la información oral
proporcionada por el representante del Gobierno a la Comisión de la Conferencia de
2002, así como de la discusión que tuvo lugar allí y del párrafo especial consecuencia de
ello incluido en el informe de la Comisión de la Conferencia. Además, toma nota de las
más recientes conclusiones y recomendaciones realizadas por el Comité de Libertad
Sindical en el caso núm. 1888 (véase el 327.º informe aprobado por el Consejo de
Administración en su 283.ª reunión (marzo de 2002)).
En sus anteriores comentarios, la Comisión expresó su profunda preocupación por
la situación extremadamente grave de los sindicatos, la injerencia gubernamental en las
actividades sindicales, y la condena a 15 años de prisión impuesta al Dr. Taye
Woldesmiate, Presidente de la Asociación de Maestros de Etiopía. La Comisión toma
nota con interés del fallo de la Corte Suprema de Etiopía (10 de mayo de 2002) por el
que el Dr. Taye Woldesmiate y otro acusado han sido puestos en libertad y toma nota
con satisfacción de que otros acusados fueron declarados inocentes.
En lo que respecta a la legislación sobre la libertad sindical, la Comisión, aunque
toma nota de la declaración del representante del Gobierno en la Comisión de la
Conferencia de 2002, respecto a que un proyecto inicial de una nueva ley sobre el trabajo
ha sido examinado por las autoridades pertinentes y ahora está en la fase final de
revisión exhaustiva, y tomando nota de la memoria del Gobierno en la que consta que
este proceso se terminará pronto, señala que el Gobierno se ha estado refiriendo al
proyecto de nueva legislación durante nueve años y debe expresar, una vez más, que
lamenta que no se hayan producido todavía progresos concretos.
La Comisión recuerda que sus anteriores comentarios se referían a los puntos
siguientes:
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores sin ninguna distinción de
constituir una organización que estimen conveniente. La Comisión había tomado nota
de que sólo puede establecerse un sindicato en una empresa cuando el número de
trabajadores sea de 20 o más, de conformidad con el artículo 114 de la proclama laboral
núm. 42-1993. La Comisión considera que la legislación que prevé que sólo puede
establecerse un sindicato para una determinada categoría de trabajadores, está en
contradicción con las disposiciones del Convenio. Por consiguiente, insta de nuevo al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que siga siendo posible la
diversidad sindical en todos los casos.
Artículos 2 y 10. Restricciones al derecho de sindicación de los maestros y de los
funcionarios. En sus anteriores comentarios, la Comisión había tomado nota de que el
artículo 3, 2, b), de la proclama laboral núm. 42-1993, excluye a los maestros de su
campo de aplicación y había solicitado al Gobierno que indicara de qué manera las
asociaciones de maestros podían fomentar sus intereses ocupacionales. La Comisión
toma nota de la declaración del Gobierno durante varios años según la cual se estaba
preparando una nueva ley sobre las asociaciones de maestros y de los empleados de la
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administración del Estado. La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas
necesarias, en un futuro próximo, para garantizar que los maestros y otros funcionarios
pueden ejercer plenamente el derecho a afiliarse a sindicatos y formar las organizaciones
que estimen convenientes y le pide que le presente el proyecto de legislación que rija las
asociaciones de maestros y otros empleados gubernamentales, para que pueda examinar
su conformidad con las disposiciones del Convenio. Además, al haber tomado nota
también de que se excluye de la proclama núm. 42-1993 a las autoridades
administrativas del Estado, los jueces y a los fiscales, la Comisión reitera su solicitud de
que el Gobierno indique si estas categorías de trabajadores tienen derecho a asociarse
para fomentar y defender sus intereses ocupacionales y si estarán comprendidos en el
proyecto de legislación propuesto que se menciona con anterioridad.
Artículo 4. Disolución por vía administrativa de sindicatos. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de que el Ministerio de Trabajo
había anulado el registro de la ex Confederación de Sindicatos de Etiopía (CETU), de
conformidad con las facultades que le confiere el artículo 120 de la proclama laboral. El
Gobierno indicó en su última memoria que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
había presentado al Consejo de Ministros un proyecto de legislación que otorgaría el
poder de anulación únicamente a los tribunales de Etiopía. La Comisión insta al
Gobierno a que realice los mayores esfuerzos para adoptar la legislación. La Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que transmita, junto a su próxima memoria, todo
proyecto de legislación o de enmienda que garantice que una autoridad administrativa no
puede disolver o suspender una organización.
Artículos 3 y 10. Derecho de las organizaciones de trabajadores de formular su
programa de acción sin intervención de las autoridades públicas. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que la proclama laboral contiene amplias
restricciones al derecho de huelga, esto es: la definición de servicios esenciales
contenida en el artículo 136, 2) es demasiado amplia y no debería incluir, en particular,
el transporte aéreo y los servicios ferroviarios, los servicios de autobuses urbanos e
interurbanos, las estaciones de servicio, los bancos y los servicios postales (artículo 136,
2), a), d), f) y h)). Además, los artículos 141, 1), 142, 3), 151, 1), 152, 1), 160, 1) y 2)
autorizan que los conflictos laborales se remitan al Ministerio para su conciliación y
arbitraje obligatorios, a petición de una de las partes en el conflicto. A efectos de evitar
daños que sean irreversibles o fuera de toda proporción para las partes, esto es, los
usuarios o los consumidores que sufren los efectos económicos de los conflictos
colectivos, la Comisión propone que el Gobierno dé una consideración al
establecimiento de un sistema de servicios mínimos en otros servicios que sean de
utilidad pública, antes de imponer una prohibición total de las huelgas que deberá
limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 160). La
Comisión solicita otra vez al Gobierno que enmiende su legislación, de modo que la
prohibición de las huelgas se limite a los servicios esenciales en el sentido estricto del
término y de tal manera que los conflictos puedan someterse al Consejo de Relaciones
Laborales para un arbitraje obligatorio, sólo si ambas partes lo acuerdan o si aquéllos
guardan una relación con los servicios esenciales cuya interrupción ponga en peligro la
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, o en caso de
crisis nacional aguda.
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La Comisión tiene la firme esperanza de que el proyecto de ley que, de acuerdo
con el Gobierno, está en su fase final, contendrá todas las disposiciones necesarias para
enmendar la legislación y la práctica a fin de cumplir con los requisitos del Convenio, y
garantizar el pleno respeto de las libertades civiles básicas para la aplicación del
Convenio. La Comisión insta al Gobierno a que comunique rápidamente copia de
cualquier proyecto legislativo pertinente.
Ex República Yugoslava de Macedonia (ratificación: 1991)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión lamenta tomar nota de que desde que este Convenio entró en vigor para
la ex República Yugoslava de Macedonia aún no se ha recibido la primera memoria del
Gobierno.
La Comisión confía en que el Gobierno estará ahora en posición de suministrar
respuestas detalladas a las preguntas contenidas en el formulario de memoria juntamente con
toda ley relevante en su próxima memoria.

La Comisión toma nota asimismo de las conclusiones del Comité de Libertad
Sindical en el caso núm. 2133 (329.º informe, aprobado por el Consejo de
Administración en su 285.ª reunión en noviembre de 2002). Observando la aparente falta
de legislación para el registro y reconocimiento legal de las organizaciones de
empleadores, la Comisión pide al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las
medidas tomadas o previstas para garantizar el reconocimiento de las organizaciones de
empleadores en una situación adecuada a sus objetivos. La Comisión pide además al
Gobierno que indique en su próxima memoria los adelantos realizados en el registro de
la Unión de Empleados de Macedonia.
Filipinas (ratificación: 1953)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que la memoria del Gobierno no
contiene respuesta a los puntos señalados en sus anteriores comentarios. Confía en que la
próxima memoria incluirá información completa sobre estos asuntos, en particular en
relación con los siguientes puntos:
Artículos 2 y 5 del Convenio
—

—
—

La necesidad de revisar el requisito de que, por lo menos el 20 por ciento de los
trabajadores de una unidad de negociación sean miembros de un sindicato
(artículo 234, c) del Código de Trabajo).
El requisito de contar con un elevado número de sindicatos (diez) para constituir
una federación o un sindicato nacional (artículo 237, a)).
La prohibición a los extranjeros, al margen de aquellos con permisos válidos, si se
otorgan los mismos derechos a los trabajadores de Filipinas en sus países de
origen, de realizar cualquier actividad sindical (artículo 269), bajo pena de
deportación (artículo 272, b)), y las disposiciones de la orden departamental
núm. 9, que enmienda las normas reglamentarias del libro V del Código de
Trabajo, por la que se confirman esas restricciones.
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Artículo 3
—

Las siguientes disposiciones que establecen sanciones exageradamente rigurosas
por la participación en una huelga ilegal: el despido de dirigentes sindicales y la
imposición de sanciones penales de hasta un máximo de tres años (artículos 264, a)
y 272, a) del Código de Trabajo) y las sanciones que van de la reclusión perpetua
hasta la condena a muerte para los organizadores o dirigentes de cualquier reunión
que se lleve a cabo a efectos de propaganda contra el Gobierno, y que «reunión» se
define como incluyendo piquetes realizados por grupos de trabajadores
(artículo 146 del Código Penal revisado).
Al tomar nota de que el Gobierno remite en su anterior memoria a la amplia
revisión que se está haciendo del Código de Trabajo, la Comisión expresa de nuevo su
firme esperanza de que se adopten, en un futuro cercano, las medidas necesarias para
enmendar la legislación relativa a los puntos mencionados. La Comisión pide una vez
más al Gobierno que indique, en su próxima memoria, los progresos realizados al
respecto.
Ghana (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota de la indicación
del Gobierno respecto a que el proyecto de ley del trabajo, preparado con ayuda de la
OIT, ha sido remitido al Parlamento. La Comisión también toma nota de la declaración
del Gobierno respecto a que la ordenanza de los sindicatos de 1941 y la ley sobre
relaciones laborales, que fueron objeto de anteriores comentarios, serán derogadas por el
nuevo proyecto de ley del trabajo, y que la ley relativa a las facultades de excepción será
revisada de acuerdo con los comentarios de la Comisión.
La Comisión confía en que el proyecto de ley laboral será adoptado en un futuro
próximo y que garantizará la plena conformidad con las disposiciones del Convenio. Por
lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que le proporcione junto con su próxima memoria
una copia de la ley laboral una vez que ésta haya sido adoptada a fin de permitirle
examinar si está en conformidad con las disposiciones del Convenio.
En lo que respecta a la ley relativa a las facultades de excepción, de 1994, la
Comisión recuerda sus anteriores comentarios respecto a los extensos poderes que
garantiza esta ley para suspender la aplicación de cualquier ley y para prohibir las
reuniones y los desfiles públicos. La Comisión confía en que en un futuro próximo el
Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar esta ley o para excluir de forma
explícita el ejercicio de la libertad sindical de su ámbito de aplicación.
Grecia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria.
Libertad sindical de la gente de mar. En relación con sus comentarios anteriores,
la Comisión había tomado nota de los textos legislativos que rigen la libertad sindical de
la gente de mar facilitados por el Gobierno en su memoria. La Comisión recuerda que
desde hace muchos años viene tomando nota con preocupación de la exclusión de las
organizaciones de la gente de mar de la aplicación de la ley núm. 1264 de 1962, relativa
a la democratización del movimiento sindical y a la protección de la libertad sindical de
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los trabajadores. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que extienda a la gente de
mar y a sus organizaciones la protección general relativa a la libertad sindical. La
Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria toda evolución
positiva que se haya registrado a este respecto.
Artículo 2. Reconocimiento de los sindicatos más representativos. La Comisión
toma nota de la memoria del Gobierno de que la ley núm. 3276 de 1994, relativa a los
convenios colectivos sobre el trabajo en el mar autoriza al Ministro de la Marina
Mercante a evaluar libremente cuáles son las organizaciones más representativas de la
gente de mar a los efectos de la negociación colectiva. La Comisión considera que la
determinación de la organización más representativa debería basarse en criterios
objetivos, establecidos de antemano y precisos (véase Estudio general sobre la libertad
sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 97). La Comisión solicita al
Gobierno se sirva indicar los criterios en virtud de los cuales se evalúa la
representatividad de las organizaciones de la gente de mar y toda disposición legislativa
pertinente al respecto.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones sindicales de organizar su
administración y sus actividades.
El derecho de huelga. La Comisión toma nota de que el artículo 32, 2) de la ley
núm. 330 de 1976, facilitada por el Gobierno con su memoria, relativa a las uniones y
federaciones profesionales, prohíbe toda huelga declarada en contravención de las
disposiciones de la ley núm. 3239/1955, relativa a las modalidades para la solución de
los conflictos laborales colectivos, etc. y que esta ley, aparentemente aún se aplica a la
gente de mar. La Comisión solicita al Gobierno que especifique en su próxima memoria
las condiciones en virtud de las cuales las organizaciones de trabajadores pueden
declarar una huelga y proporcione el texto de la ley núm. 3239/1955, junto con toda
modificación, así como cualquier otro texto legislativo pertinente, para que la Comisión
pueda examinar su conformidad con las disposiciones del Convenio.
La Comisión insta al Gobierno tenga a bien adoptar todas las medidas necesarias
en un futuro muy próximo para garantizar que la gente de mar goce plenamente de los
derechos consagrados en el Convenio y proporcionar información a este respecto en su
próxima memoria.
Guatemala (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de los
comentarios presentados por la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) de fecha 8
de junio de 2001 y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota
igualmente de los debates que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia (junio de
2002) sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de los comentarios
sobre la aplicación del Convenio presentados por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (10 de enero y 18 de septiembre de 2002) y
por la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT) (octubre de 2002) y de los
comentarios de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de
Guatemala (FENASTEG) y de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
(UNSITRAGUA) que el Gobierno ha transmitido junto con su memoria.
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1. Asesinatos, actos de violencia y amenazas de muerte contra sindicalistas. La
Comisión observa con preocupación que en sus comentarios sobre la aplicación del
Convenio las organizaciones sindicales se refieren a graves actos de violencia contra
sindicalistas. Por otra parte, diversos casos ante el Comité de Libertad Sindical (casos
núms. 1970 y 2179) confirman la existencia de un número importante de asesinatos,
actos de violencia y amenazas de muerte contra sindicalistas. La Comisión toma nota y
aprecia que el Gobierno informe de la creación de una Unidad Especial en la Fiscalía
General que empezó a funcionar para incrementar la eficacia de las investigaciones
penales sobre actos de violencia contra sindicalistas, unidad que actualmente lleva la
investigación de 50 casos. La Comisión subraya la gravedad de la situación y pone de
relieve que los derechos sindicales sólo pueden ejercerse en un clima exento de violencia
y de presiones. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno será
diligente en sus esfuerzos para garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos y
libertades públicas esenciales para el ejercicio de los derechos sindicales.
2. Exigencia en virtud de la Constitución de ser guatemalteco de origen para ser
dirigente sindical y exigencia de ser trabajador de la empresa o actividad económica
para poder ser elegido dirigente sindical (artículos 220 y 223 del Código de Trabajo).
La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno dada la jerarquía
constitucional de la norma que impide que los dirigentes sindicales puedan ser
extranjeros la legislación no puede contradecir dicha norma constitucional. El Gobierno
añade, por otra parte, que es natural que los dirigentes sindicales de un sindicato de
empresa sean trabajadores de dicha empresa y que los dirigentes de sindicatos gremiales
pertenezcan a la actividad económica respectiva.
La Comisión subraya que corresponde a los estatutos sindicales y no a la
legislación el establecer criterios de elegibilidad de los dirigentes sindicales. La
Comisión ha admitido, sin embargo, que un Estado exija que los trabajadores extranjeros
hayan residido en el país durante un período de tiempo razonable para acceder a cargos
sindicales. La Comisión señala que los sindicatos gremiales o de industria pueden tener
interés en que algunos dirigentes, sobre todo en sindicatos importantes, tengan
experiencia legal o económica o de otro tipo, sin que necesariamente trabajen en la
actividad económica donde opera el sindicato. La Comisión pide pues al Gobierno que
se modifique la legislación y la Constitución para garantizar que los trabajadores puedan
determinar libremente las condiciones de elección de sus dirigentes y elegir así a los
representantes de su elección.
3. Necesidad para declarar la huelga de que los trabajadores constituyan la
mitad más uno de los que trabajan en la empresa (sin incluir en el recuento a los
trabajadores de confianza y a los que representan al patrono) (artículo 241 del Código).
La Comisión toma nota del compromiso del Gobierno de continuar implementando las
recomendaciones de la Comisión de Expertos y de que esta cuestión se discute en la
Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales. La Comisión recuerda que en sus
anteriores comentarios había señalado que en la votación de la huelga sólo deberían
tomarse en consideración, para calcular la mayoría, los votos emitidos y que el quórum
debería fijarse a un nivel razonable. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas
para la modificación de la legislación en el sentido indicado.
4. Imposición de una pena de uno a cinco años de prisión para quienes ejecuten
actos que tengan por objeto paralizar o perturbar el funcionamiento de las empresas
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que contribuyen al desarrollo económico del país con el propósito de causar perjuicio a
la producción nacional (artículo 390, párrafo 2 del Código Penal). La Comisión había
pedido al Gobierno que indique si con la derogación del artículo 257 del Código de
Trabajo (que ordenaba detener y enjuiciar a los que intentaban públicamente una huelga
ilegal) el artículo 390, párrafo 2 del Código Penal había dejado de aplicarse a situaciones
de huelga. La Comisión toma nota con interés de la declaración del Gobierno según la
cual el artículo 390, párrafo 2 del Código Penal había dejado de tener vigencia y no es
pues aplicable a situaciones de huelga.
5. Imposición del arbitraje obligatorio sin posibilidades de recurrir a la huelga
en servicios públicos que no son esenciales stricto sensu, como en particular los
servicios de transporte público y servicios relacionados con los combustibles y
prohibición de las huelgas de solidaridad intersindical (incisos d), e) y g) del artículo 4
del decreto núm. 71-86, modificado por le decreto legislativo núm. 35-96, de 27 de mayo
de 1996). La Comisión había pedido al Gobierno, que habida cuenta de la nueva
redacción del artículo 243 del Código de Trabajo y de su definición de servicios
esenciales donde puede imponerse un servicio mínimo (que ahora se circunscribe a
situaciones que hagan peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la
población), indique si las limitaciones del decreto legislativo núm. 35-96 han quedado o
no abrogadas implícitamente. La Comisión toma nota del compromiso expresado por el
Gobierno de continuar implementando las recomendaciones de la Comisión de Expertos,
así como de que el 8 de febrero de 2002 se constituyó una Comisión de Alto Nivel
Laboral, integrada por Ministros de Estado y representantes de la Unidad de Acción
Sindical y Popular (UASP) en la que se examinarán estas cuestiones, incluida la
derogación del decreto legislativo núm. 35-96. La memoria del Gobierno, aunque no
precisa demasiado, señala que se ha producido ya implícitamente una derogación parcial
de los decretos criticados por la Comisión. La Comisión insiste en la importancia de que
los derechos sindicales se determinen de manera precisa en la legislación y pide pues al
Gobierno que tome las medidas necesarias para suprimir las limitaciones mencionadas
anteriormente, que figuran en el decreto núm. 71-86 modificado por el decreto núm. 35-96.
6. Afirmación de las centrales sindicales en el sentido de que en los últimos años
no se han dado casos de huelga legal. La Comisión toma nota de que, según la
memoria del Gobierno, las centrales sindicales no han respetado las disposiciones del
Código de Trabajo. El Gobierno añade que, por ejemplo, hubo una huelga legal en la
Municipalidad de Jalapa este año y que en el sector público se realizan medidas de hecho
similares a una huelga, como por ejemplo en el sector de la salud o en el del organismo
judicial y el ministerio público. La Comisión pide al Gobierno que facilite estadísticas
tanto sobre las huelgas legales como las ilegales en los últimos dos años, explicando en
este segundo caso las razones de las declaraciones de ilegalidad.
7. Comentarios presentados por organizaciones sindicales. La Comisión
observa que el Gobierno no ha respondido a la mayoría de los comentarios presentados
por las organizaciones sindicales y trata estas cuestiones en una solicitud directa.
Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha solicitado la asistencia
técnica de la OIT. La Comisión recuerda al Gobierno que la Oficina está a su
disposición.

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

289

C. 87

Informe de la Comisión de Expertos

Guinea (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Artículos 3 y 10 del Convenio. La Comisión había señalado con anterioridad que, si
bien los transportes públicos y las comunicaciones no constituyen, en sí mismos, servicios
esenciales en el sentido estricto del término, los mismos figuran en la lista establecida por la
ordenanza núm. 5680/MTASE/DNTLS/95 de 24 de octubre de 1995, que define y determina
los servicios esenciales, en el marco del ejercicio de derecho de huelga. A tal efecto, la
Comisión solicitaba al Gobierno que tuviera a bien indicar si, en los casos en los que las
partes no llegaran a un entendimiento en cuanto al servicio mínimo negociado, se habían
previsto medidas encaminadas a que un organismo paritario independiente pudiese
pronunciarse rápidamente y sin formalismos sobre las dificultades que plantea la definición
de servicio mínimo.
Además, la Comisión recordaba que el arbitraje a solicitud de una de las partes, en
este caso el empleador (artículos 342, 350 y 351 del Código de Trabajo), corría el riesgo de
restringir el ejercicio de derecho de huelga, lo que contraviene el artículo 3 del Convenio.
Al respecto, la Comisión había solicitado al Gobierno la adopción de medidas para que el
recurso al arbitraje no pudiera ser impuesto por una de las partes en el conflicto. Por último,
la Comisión solicitaba al Gobierno que tuviese a bien seguir comunicando informaciones
sobre la aplicación en la práctica de los mencionados artículos del Código de Trabajo, así
como de la ordenanza núm. 5680/MTASE/DNTLS/95, de 24 de octubre de 1995.
La Comisión había tomado nota de que, según las informaciones contenidas en la
memoria del Gobierno, la Comisión consultiva del trabajo y de las leyes sociales, que es una
estructura tripartita, había discutido y adoptado la ordenanza de 24 de octubre de 1995. Si
jurídicamente el arbitraje a solicitud de una de las partes, en este caso, el empleador, puede
restringir el ejercicio del derecho de huelga, el Gobierno señaló que, en la práctica, este
arbitraje nunca había desbordado el marco de las inspecciones del trabajo. Por último, el
Gobierno especificó que tendría en cuenta los comentarios de la Comisión a la hora de la
revisión del Código de Trabajo.
La Comisión tomó nota de estas informaciones. Al tratarse de la determinación de los
servicios esenciales, en el marco del ejercicio del derecho de huelga en los transportes
públicos y en las comunicaciones, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que le
indique si, en caso de que las partes no llegaran a un entendimiento en cuanto al servicio
mínimo negociado, se adoptarían o se preverían medidas para que un organismo paritario
independiente pudiese pronunciarse rápidamente y sin formalismos sobre las dificultades
que plantea la definición de servicio mínimo (véase Estudio general sobre la libertad
sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 161). En cuanto al recurso al arbitraje
impuesto por una de las partes en el conflicto, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno
que tenga a bien seguir comunicándole informaciones sobre la aplicación en la práctica de
los artículos 342, 350 y 351 del Código de Trabajo, y le solicita que la tenga informada
acerca de todas las medidas adoptadas o previstas en torno a una modificación del Código
de Trabajo sobre esta cuestión, con el fin de garantizar que el recurso al arbitraje pueda ser
impuesto por una de las partes en el conflicto, tanto en el derecho como en la práctica,
únicamente en los casos en los que el derecho de huelga pueda verse limitado, e incluso
prohibido, a saber, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir,
aquellos cuya interrupción pusiese en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas
en toda o parte de la población (véase Estudio general, op. cit., párrafo 159), o en caso de
crisis nacional aguda.
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La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Guyana (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de
modificar la ley sobre el arbitraje en las empresas de utilidad pública y en los servicios
de salud pública (capítulo 54:01, artículos 3, 12 y 19), a fin de que el arbitraje
obligatorio en caso de huelga, que puede dar lugar a la imposición de una multa o de
condenas a dos meses de prisión, pueda utilizarse solamente para las huelgas en los
servicios esenciales en el sentido estricto del término. Tomando nota de la indicación
contenida en la memoria del Gobierno respecto a que no se ha producido ningún cambio
en la aplicación del Convenio, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias, en un futuro próximo, con objeto de garantizar que las facultades
conferidas a las autoridades de recurrir al arbitraje obligatorio para poner término a una
huelga sean limitadas y se apliquen sólo a las acciones y a las huelgas en los servicios
esenciales cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la
persona en toda o parte de la población. La Comisión insta al Gobierno a que indique en
su próxima memoria todo progreso realizado a este respecto.
Haití (ratificación: 1979)
La Comisión lamenta tomar nota de que no ha recibido la memoria del Gobierno.
Toma nota, además, de los comentarios formulados por la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y por la Coordinadora Sindical de Haití
(CSH), relativos a la aplicación del Convenio en Haití. Solicita al Gobierno que tenga a
bien transmitirle sus observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que, desde hace muchos años, sus comentarios se refieren a
la necesidad de:
— derogar o modificar el artículo 236 bis del Código Penal, que exige la obtención
del consentimiento del Gobierno para la constitución de una asociación de más de
20 personas; el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al
Gobierno amplias facultades de control sobre los sindicatos; y los artículos 185,
190, 199, 200 y 206 del Código de Trabajo, que permiten imponer el arbitraje
obligatorio a solicitud de una de las partes en un conflicto laboral, para poner fin a
una huelga, estableciendo, de ese modo, restricciones excesivas al derecho de
huelga;
— reconocer, en el plano legislativo, el decreto sindical de los funcionarios, con el fin
de armonizar su legislación con el artículo 35, párrafos 3 y 4, de la Constitución de
1987, que garantiza, en el plano constitucional, la libertad sindical de los
trabajadores de los sectores público y privado, y les reconoce el derecho de huelga
sin que se hayan adoptado medidas legislativas específicas al efecto.
La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte, en un futuro
próximo, las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación con las
disposiciones del Convenio. Señala nuevamente al Gobierno que este último puede
recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea.
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Además, dirige directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
Honduras (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y recuerda que desde hace
numerosos años sus comentarios se refieren a los puntos siguientes:
— la exclusión del ámbito de aplicación del Código de Trabajo y por tanto de los
derechos y garantías del Convenio en lo que respecta a los trabajadores de ciertas
explotaciones agrícolas o ganaderas (artículo 2, inciso 1);
— la imposibilidad de que exista más de un sindicato en una misma empresa,
institución o establecimiento (artículo 472);
— la necesidad de contar con un número de 30 trabajadores para constituir un
sindicato (artículo 475);
— los requisitos para ser miembro de la junta directiva de un sindicato, federación o
confederación relativos a ser hondureño (artículos 510, inciso a) y 541, inciso a)),
pertenecer a la actividad correspondiente (artículos 510, inciso c), y 541, inciso c))
y saber leer y escribir (artículos 510, inciso d) y 541, inciso d));
— las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga siguientes:
!
imposibilidad de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga
(artículo 537);
!
exigencia de una mayoría de dos tercios de votos de la totalidad de los
miembros de la organización sindical para declarar la huelga (artículos 495 y
563);
!
facultad del Ministro de Trabajo y Previsión Social de poner fin a un litigio
en los servicios de explotación, refinación, transporte y distribución de
petróleo (artículo 555, párrafo 2);
!
exigencia de una autorización del Gobierno o un aviso previo de seis meses
para toda suspensión o paro del trabajo en los servicios públicos que no
dependan directa o indirectamente del Estado (artículo 558);
!
sometimiento a arbitraje obligatorio, sin posibilidad de declarar la huelga
durante la vigencia del fallo arbitral (dos años), de los conflictos colectivos
en servicios públicos que no son esenciales en el sentido estricto del término
(artículos 554, incisos 2 y 7, 820 y 826).
Exclusión del ámbito de aplicación del Código de Trabajo
y por tanto de los derechos y garantías del Convenio en lo
que respecta a los trabajadores de ciertas explotaciones
agrícolas o ganaderas (artículo 2, inciso 1)
La Comisión observa que el Gobierno señala que la exclusión prevista en el
Código de Trabajo se refiere exclusivamente a aquellas explotaciones que no ocupen en
forma permanente a más de diez trabajadores. El Gobierno manifiesta, sin embargo, ser
consciente de la necesidad de reformar la legislación con el fin de que las disposiciones
legislativas cubran a todos los trabajadores, incluidas las explotaciones con menos de
diez trabajadores permanentes. La Comisión recuerda que el artículo 2 del Convenio
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establece el derecho de todos los trabajadores a crear organizaciones libres e
independientes.
La imposibilidad de que exista más de un sindicato en una misma
empresa, institución o establecimiento (artículo 472)
La Comisión observa que el Gobierno manifiesta una vez más que las
organizaciones de trabajadores y de empleadores estiman que no es conveniente que la
legislación interna del país permita la constitución de más de un sindicato en una
empresa o institución ya que ello disminuye la legitimación de la representación sindical
y crea conflictos económicos dentro de la empresa y de las organizaciones sindicales. La
Comisión recuerda, sin embargo, que el artículo 2 del Convenio núm. 87 dispone que los
trabajadores y los empleadores tienen el derecho de constituir «las organizaciones que
estimen convenientes». Ello implica que la ley no debe institucionalizar un monopolio
de hecho. Más aun, incluso en aquellos casos en que exista un acuerdo entre todos los
trabajadores en un momento determinado para contar con un solo sindicato, debe seguir
siendo posible, si los trabajadores lo desean, la creación de nuevos sindicatos al margen
de la estructura establecida.
La necesidad de contar con un número de 30 trabajadores
para constituir un sindicato (artículo 475)
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que tanto los trabajadores
como el Gobierno consideran que dicha disposición permite la alternabilidad de los
cargos directivos y garantiza la representatividad de las organizaciones sindicales. No
obstante, el Gobierno manifiesta que dicha disposición será objeto de consulta tripartita
en el marco de las próximas reformas del Código de Trabajo. La Comisión recuerda que
si bien la exigencia de un número mínimo de afiliados para poder crear una organización
no es en sí incompatible con el Convenio, dicho número mínimo debería mantenerse
dentro de los límites razonables para no obstaculizar la constitución de organizaciones.
En este sentido, la Comisión estima que el número de 30 trabajadores no favorece la
constitución de sindicatos en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Los requisitos para ser miembro de la junta directiva de un sindicato,
federación o confederación relativos a ser hondureño (artículos 510,
inciso a) y 541, inciso a)), pertenecer a la actividad correspondiente
(artículos 510, inciso c) y 541, inciso c)) y saber leer y escribir
(artículos 510, inciso d) y 541, inciso d))
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que los requisitos establecidos
por la ley constituyen garantías de carácter funcional de los miembros de la Junta
Directiva frente al resto de los afiliados y su organización sindical. Respecto al requisito
de ser hondureño, la Comisión pide al Gobierno que informe si el decreto núm. 760 de
25 de mayo de 1979, que eliminó la restricción de que las organizaciones sindicales
estén integradas por un 90 por ciento de hondureños, continúa vigente y recuerda una
vez más que disposiciones demasiado rigurosas relativas a la nacionalidad de los
dirigentes podrían entrañar el riesgo de que algunos trabajadores se vean privados del
derecho de elegir libremente a sus representantes. En este sentido, la Comisión considera
que la legislación nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros el acceso a
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funciones como dirigente sindical, por lo menos tras haber transcurrido un período
razonable de residencia en el país de acogida. En lo que respecta al requisito de
pertenecer a la actividad correspondiente, la Comisión reitera que dicha disposición
puede obstaculizar el derecho de las organizaciones a elegir libremente a sus
representantes, además existe el riesgo de que el empleador proceda al despido de
dirigentes sindicales ya que ello acarrearía la pérdida de su calidad de dirigente.
Sería deseable hacer la legislación más flexible, por ejemplo aceptando la
candidatura de personas que hayan trabajado en épocas anteriores en la profesión o
suprimiendo la condición de pertenencia a la profesión para una proporción
razonable de dirigentes [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafos 117 y 118].
Limitaciones al ejercicio del derecho de huelga
—

respecto de la imposibilidad de que las federaciones y confederaciones declaren la
huelga (artículo 537), la Comisión recuerda una vez más que en virtud de los
artículos 3, 5 y 6 del Convenio, las organizaciones de trabajadores, así como las
federaciones y confederaciones que hayan constituido o a las que se hayan afiliado,
tienen el derecho de organizar sus actividades y el de formular su programa de
acción;
— en lo que concierne a la exigencia de una mayoría de dos tercios de votos de la
totalidad de los miembros de la organización sindical para declarar la huelga
(artículos 495 y 563), la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su
intención de recurrir a consultas tripartitas en el marco de la próxima reforma al
Código de Trabajo;
— en relación con la facultad del Ministro de Trabajo y Previsión Social de poner fin
a un litigio en los servicios de explotación, refinación, transporte y distribución de
petróleo (artículo 555, párrafo 2), la exigencia de una autorización del Gobierno o
un aviso previo de seis meses para toda suspensión o paro del trabajo en los
servicios públicos que no dependan directa o indirectamente del Estado
(artículo 558) y el sometimiento a arbitraje obligatorio, sin posibilidad de declarar
la huelga durante la vigencia del fallo arbitral (dos años), de los conflictos
colectivos en servicios públicos que no son esenciales en el sentido estricto del
término (artículos 554, incisos 2 y 7, 820 y 826), la Comisión toma nota de que el
Gobierno informa que dichas disposiciones han sido sometidas a la consulta
tripartita en el marco de las reformas a la legislación laboral.
La Comisión expresa la firme esperanza de que las consultas tripartitas serán
realizadas próximamente y que se adoptarán las medidas correspondientes para
modificar las disposiciones legislativas comentadas, a efectos de ponerlas en
conformidad con el Convenio en un futuro muy próximo. La Comisión solicita al
Gobierno que envíe copia de todo anteproyecto que se elabore y que en su próxima
memoria le informe sobre toda evolución a este respecto. La Comisión recuerda al
Gobierno que la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.
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Jamaica (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión recuerda que había venido comentando durante algunos años la
necesidad de enmendar los artículos 9, 10 y 11A, de la ley núm. 14, de 1975, relativa a las
relaciones de trabajo y a los conflictos laborales, en su forma enmendada («la Ley») que
facultan al Ministro a someter un conflicto laboral a arbitraje obligatorio y, por tanto, a
poner término a cualquier huelga. La Comisión había tomado nota en el pasado de que eran
demasiado amplias las facultades del Ministro para remitir un conflicto laboral al Tribunal
de Conflictos Laborales, siendo también demasiado extensa la lista de servicios esenciales
contenida en el primer anexo de la ley y que podía interpretarse de manera muy amplia la
noción de una huelga que tuviese la probabilidad de ser «gravemente injuriosa para los
intereses nacionales». En sus memorias anteriores, el Gobierno declaró que estaba
realizando progresos significativos en la reforma de la ley, a través de la Comisión
Consultiva del Trabajo. Informó a la Comisión de que se había propuesto una enmienda al
primer anexo de la ley, que redundaría en la supresión de la lista de los servicios
considerados esenciales, de los siguientes servicios: servicios públicos de transporte de
pasajeros; servicios telefónicos; cualquier actividad comercial cuyas funciones principales
consistieran en la emisión y el rescate de valores inmobiliarios, bonos del Tesoro y
comercialización de tales valores; la administración de las reservas oficiales del país,
suministrando servicios bancarios al Gobierno; y servicios de transporte aéreo para el
transporte de pasajeros, equipaje, correspondencia o carga, destinados a Jamaica o
procedentes de este país o dentro de Jamaica. En lo que respecta a la facultad del Ministro
de remitir un conflicto laboral a arbitraje obligatorio, el Gobierno declaró en sus memorias
anteriores que se había tomado nota de la preocupación de la Comisión y que ese artículo de
la ley se encontraba aún en proceso de revisión.
La Comisión recuerda nuevamente que las disposiciones de la ley pueden
interpretarse de manera extensiva, de tal modo que permita el recurso al arbitraje obligatorio
en situaciones que no sean aquellas implicadas en los servicios esenciales o en crisis
nacional aguda. Por consiguiente, expresa la firme esperanza de que se enmienden, en un
futuro cercano, la lista de servicios esenciales, con el fin de que se refieran sólo a los
servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya
interrupción pusiese en peligro, la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte
de la población [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva,
de 1994, párrafo 159]. También deberían estar limitadas por tales criterios las facultades
discrecionales del Ministro para enmendar el primer anexo. Además la Comisión recuerda la
necesidad de enmendar los artículos 9, 10 y 11A, de la ley, que confiere al Ministro amplios
poderes para remitir un conflicto laboral al Tribunal. Recuerda nuevamente que la
imposición de arbitraje obligatorio debería limitarse a los servicios esenciales o a las
situaciones de crisis nacional aguda. De otro modo, sólo debería ser posible el recurso al
arbitraje obligatorio a solicitud de ambas partes en el conflicto. La Comisión solicita al
Gobierno que comunique en su próxima memoria todo progreso realizado en este sentido y
que transmita copias de cualquier proyecto de texto propuesto para enmendar la legislación
en los puntos mencionados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
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Japón (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno,
así como de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos de Japón
(JTUC-RENGO), el Sindicato Nacional de Trabajadores Hospitalarios del Japón
(JNHWU/ZEN-IRO), el Sindicato de Trabajadores ZENTOITSU (Todos Unidos) (y
otros sindicatos aprobados), el Sindicato Nacional de Ferrocarriles de Fuerza Motriz de
Chiba (DORO-CHIBA), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Prefecturales y
Municipales del Japón (JICHIROREN), y la Red Nacional de Bomberos (FFN).
La Comisión recuerda que sus anteriores comentarios trataban de la negación del
derecho de sindicación a los bomberos, la prohibición del derecho de huelga de los
funcionarios públicos, y las garantías compensatorias para los trabajadores hospitalarios.
La Comisión toma nota de que todos estos temas fueron debatidos de una forma bastante
pormenorizada en la Comisión de Aplicación de Normas durante la 89.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo (2001) y estricto expresó su esperanza de que el
Gobierno realizaría un diálogo bonafide con los sindicatos de bomberos y que tan pronto
como fuera posible tomaría las medidas para garantizar su derecho a la libertad de
asociación. La Comisión de la Conferencia también confió en que la Comisión podría
evaluar si se habían realizado verdaderos progresos en la aplicación del Convenio.
La Comisión también toma nota de las conclusiones y recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2177 y 2183 (329.º informe, reunión de
noviembre 2002) en el que todos estos temas, y otros (por ejemplo, el derecho de
sindicación del personal de prisiones, el sistema de registro de los sindicatos, el derecho
de huelga de los funcionarios públicos, la falta de procedimientos suficientemente
compensatorios para los trabajadores privados de sus derechos fundamentales) fueron
planteados, sin que se produjese ningún progreso. Además, la Comisión observa con
preocupación estas conclusiones, de que se está realizando una importante reforma de la
legislación sobre el funcionariado, que será presentada a la Diet en 2003 y que entrará en
vigor en el año fiscal 2005; por el momento, dicha reforma no trata de forma adecuada
los temas anteriormente planteados por esta Comisión y puede que incluso agrave la
situación.
1. Denegación del derecho de sindicación a los bomberos. La Comisión
recuerda que ya en 1973 declaró que «no considera que las funciones del personal de
defensa contra incendios sean de tal naturaleza que justifiquen la exclusión de esta
categoría de trabajadores en virtud del artículo 9 del Convenio» y que confiaba en que el
Gobierno tomaría «las medidas apropiadas para asegurar que se reconozca el derecho de
sindicación a esta categoría de trabajadores» (CIT, 58.ª reunión, informe III (4A),
pág. 135). Aunque se esperaba que el sistema de los comités de bomberos introducido en
1995 podría constituir un paso importante hacia la aplicación del Convenio, los
comentarios sobre la aplicación de este Convenio presentados durante años por parte de
las organizaciones de trabajadores japoneses y las discusiones realizadas en la Comisión
de la Conferencia, y la queja más reciente presentada al Comité de Libertad Sindical,
demuestran claramente que éste no es el caso y que el sistema de comités de bomberos
no es una alternativa válida al derecho de sindicación. Tomando nota de la información
proporcionada en la memoria del Gobierno sobre el funcionamiento de estos comités, la
Comisión urge al Gobierno a que en un futuro próximo tome las medidas legislativas
necesarias para asegurar que se garantiza a los bomberos el derecho de sindicación, y le
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pide que en su próxima memoria la mantenga informada de los cambios producidos a
este respecto.
2. Prohibición del derecho de huelga de los funcionarios públicos. La
Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se refirió a los detallados
comentarios de la Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad
Sindical y señaló la importancia de que «... cuando las huelgas están prohibidas o sujetas
a limitaciones en la función pública o en los servicios esenciales en el sentido estricto de
la palabra, se concedan suficientes garantías a los trabajadores interesados a efectos de
que queden protegidos sus intereses» (CIT, 63.ª reunión, 1977, Informe III (4A)
pág. 162). El Gobierno se limita a declarar a este respecto que el Tribunal Supremo de
Japón mantiene que la prohibición de las huelgas de los funcionarios públicos es
constitucional, algo que ya mencionó en su momento (CIT, 64.ª reunión, 1978,
Informe III (4A), pág. 153). La Comisión también toma nota con preocupación de las
decisiones del Comité de Libertad Sindical en los casos antes mencionados sobre los
funcionarios públicos y en el caso núm. 2114 sobre los maestros de escuelas públicas
(328.º informe, párrafos 371 a 416). La Comisión se ve obligada a tomar nota de que la
situación no ha evolucionado de forma significativa. Recuerda, una vez más, que la
prohibición del derecho de huelga de los funcionarios debería limitarse a los
funcionarios que ejercen su autoridad en nombre del Estado [véase Estudio general
sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 158]. La Comisión
solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas
para garantizar que el derecho de huelga se garantiza a los funcionarios públicos que no
ejercen su autoridad en nombre del Estado y a los trabajadores que no están trabajando
en servicios esenciales en el estricto sentido del término, y que los otros (por ejemplo los
trabajadores hospitalarios), disfrutan de suficientes garantías compensatorias para
salvaguardar sus intereses, es decir, procedimientos de arbitraje y conciliación adecuados
imparciales y rápidos, en los cuales las partes tienen confianza y pueden participar en
todos los estadios, y en los que los laudos, una vez decididos, son vinculantes y
aplicados de forma completa y rápida.
3. Reforma de la función pública. La Comisión toma nota de que los temas
antes mencionados, y muchos otros, tienen que tratarse como parte de la gran reforma de
la función pública que se está realizando, y que ha sido objeto de quejas ante el Comité
de Libertad Sindical (casos núms. 2177 y 2183). La Comisión toma nota con
preocupación de las conclusiones en estos casos, y de que según la memoria del
Gobierno, se ha decidido mantener las actuales restricciones sobre los derechos
fundamentales de los trabajadores. La Comisión hace hincapié en que, ahora que el
Gobierno empieza un proceso de reformas que establecerá el marco legislativo de las
relaciones laborales durante muchos años, sería el momento apropiado para llevar a cabo
consultas plenas, francas y significativas con todas las partes interesadas, sobre los
asuntos que crean dificultades para la aplicación del Convenio y cuyos problemas
prácticos han sido planteados por las organizaciones de trabajadores durante años. La
Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre los cambios producidos
a este respecto a través de su próxima memoria.
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Kirguistán (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión lamenta tomar nota de que desde que este Convenio entró en vigor para
Kirguistán todavía no se ha recibido la primera memoria del Gobierno. La Comisión espera
que se comunicará una memoria para que pueda ser examinada por la Comisión en su
próxima reunión y que contendrá respuestas detalladas a las cuestiones planteadas en el
formulario de memoria que se le ha enviado con respecto a la aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Kuwait (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota del proyecto de enmienda al Código de
Trabajo para el sector privado proporcionado por el Gobierno, que daba respuesta a
numerosos comentarios relativos a las discrepancias entre la legislación nacional y el
Convenio que la Comisión ha venido comentando desde varias décadas. La Comisión
lamenta comprobar que la última memoria del Gobierno no contiene información alguna
sobre los progresos realizados en la adopción de esas enmiendas y se limita a remitirse a
la legislación actual mediante una declaración general de que el proyecto de Código de
Trabajo que rige en el sector privado da respuesta a la mayoría de los comentarios de la
Comisión. Al recordar que el Gobierno se ha venido refiriendo al proyecto de Código de
Trabajo desde 1996, la Comisión expresa la firme esperanza de que ese Código se
adoptará en un futuro próximo y que garantizará una plena conformidad con las
disposiciones del Convenio.
La Comisión se ve obligada a recordar que desde hace varios años viene
formulando comentarios sobre la necesidad de derogar o enmendar las siguientes
disposiciones del Código de Trabajo (ley núm. 38 de 1964), que están en contradicción
con el Convenio.
Artículo 2 del Convenio
—

—

—
—
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La exclusión del campo de aplicación del Código y, por ende, la exclusión de la
protección que brinda el Convenio a los trabajadores domésticos (artículo 2 del
Código en su tenor modificado en 1996).
La obligación de que sean al menos 100 los trabajadores requeridos para crear un
sindicato (artículo 71) y diez los empleados para constituir una asociación
(artículo 86).
La prohibición de afiliarse a un sindicato a las personas menores de 18 años de
edad (artículo 72).
La exigencia de cinco años de residencia en Kuwait de los trabajadores no
kuwaitíes, para que puedan afiliarse a un sindicato, y la exigencia de obtener un
certificado de buena reputación y de buena conducta expedido por la autoridad
competente para poder afiliarse a un sindicato (artículo 72).
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La exigencia de obtención de un certificado expedido por el Ministro del Interior,
con la declaración de que no se presenta objeción alguna a ninguno de los
miembros fundadores para poder constituir un sindicato, y la exigencia de que sea
un mínimo de 15 el número de miembros kuwaitíes necesarios para crear un
sindicato (artículo 74).
La prohibición de crear más de un sindicato por establecimiento, empresa o
actividad (artículo 71).

Artículo 3
—

—
—
—

La prohibición del derecho del voto y de elegibilidad a los trabajadores
sindicalizados que no tengan la nacionalidad kuwaití, salvo para la elección de un
representante investido del único derecho de expresar sus opiniones ante los
dirigentes sindicales kuwaitíes (artículo 72).
La prohibición de que los sindicatos se comprometan en el ejercicio de cualquier
actividad política (artículo 73).
Los amplios poderes de control de las autoridades en materia de teneduría de libros
y de registros de los sindicatos (artículo 76).
La devolución de los activos sindicales al Ministerio de Asuntos Sociales y
Trabajo, en caso de disolución (artículo 77).

Artículos 5 y 6
—

La restricción impuesta a los sindicatos de que se federen únicamente por actividad
idéntica o industria productora de los mismos bienes o suministradora de servicios
similares (artículo 79).
— La prohibición de que las organizaciones y sus federaciones constituyan más de
una confederación general (artículo 80).
— El sistema de unicidad sindical instituido por los artículos 71, 79 y 80, leídos
conjuntamente.
Si bien la Comisión había tomado nota con interés de que algunas de las enmiendas
del proyecto parecen suprimir artículos del Código de Trabajo que no estaban en
conformidad con el Convenio, y que el Gobierno había presentado una propuesta
destinada a enmendar el artículo 71 (relativo a la exigencia de 100 trabajadores para
constituir un sindicato) del actual Código de Trabajo de 1964, hasta que el nuevo
proyecto de Código de Trabajo sea adoptado, la Comisión observaba, no obstante, que
persistían algunas discrepancias entre el proyecto de ley y las disposiciones del
Convenio, en particular respecto de los derechos de sindicación de los trabajadores
migrantes y de las facultades del Consejo de Ministros para disolver las organizaciones
de trabajadores y de empleadores. Por consiguiente, la Comisión expresamente
nuevamente la esperanza de que en un futuro cercano se adopten las medidas necesarias
para poner la legislación en conformidad con el Convenio respecto de las cuestiones
antes mencionadas y confía en que los demás puntos que había planteado en sus
comentarios anteriores serán abordados plenamente en el nuevo Código. La Comisión
solicita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria los progresos realizados
a este respecto y suministrar una copia del Código en cuanto sea adoptada.
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Liberia (ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión recuerda que sus anteriores comentarios señalaban que era necesario
enmendar o derogar:
—
el decreto núm. 12, de 30 de junio de 1980, que prohíbe la huelga;
—
el artículo 4601-A de la ley sobre el trabajo, que prohíbe a los trabajadores de la
agricultura a afiliarse a organizaciones de trabajadores de la industria;
—
el artículo 4102, párrafos 10 y 11, de la ley sobre el trabajo, que instaura un control de
las elecciones sindicales por el Consejo de Control de las prácticas de trabajo; y
—
el artículo 4506 que prohíbe a los trabajadores de las empresas del Estado y de la
administración pública constituir una organización sindical.
La Comisión había recordado que estas disposiciones son contrarias a los artículos 2,
3, 5 y 10 del Convenio.
La Comisión toma nota de que en la memoria anterior, el Gobierno indicó que había
sometido al Poder Legislativo para su derogación el decreto núm. 12, que prohíbe la huelga,
y las restantes disposiciones antes mencionadas. Tomó nota además de que según el
Gobierno se había recibido del Poder Legislativo seguridades de que estas leyes de
derogación serían aprobadas en el período de sesiones correspondiente. La Comisión pide al
Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos hechos al respecto y que
proporcione copias de todas y cada una de las leyes de derogación tan pronto hayan sido
adoptadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Lituania (ratificación: 1994)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
La Comisión también toma nota de las conclusiones y recomendaciones de Comité de
Libertad Sindical en el caso núm. 2078 (véanse 324.º informe, párrafos 592-622;
325.º informe, párrafos 44-46; 326.º informe, párrafos 99-101; y 327.º informe,
párrafos 74-76).
Artículos 3 y 10 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de
organizar sus actividades sin intervención alguna de las autoridades públicas. La
Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había señalado que la ley de 1992
relativa a la solución de los conflictos colectivos creaba serios obstáculos al derecho de
huelgas y en especial:
a) el artículo 10 que prohíbe el derecho de huelga, entre otros, a los trabajadores de
compañías de gas y calefacción y cualquier funcionario público que no ejerza
funciones de autoridad en nombre del Estado;
b) el artículo 12 que impide al Gobierno en la práctica decidir unilateralmente el
servicio mínimo necesario en caso de una huelga en ciertos servicios;
c) el artículo 10 que dispone que las huelgas deberían estar prohibidas en las regiones
en que se ha declarado el estado de excepción; la Comisión ha solicitado también
el texto de la nueva ley núm. I/551 de 2000 que modifica el Código Penal y las
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enmiendas que se han introducido en el Código Criminal con el objeto de
garantizar que no se restrinjan indebidamente las actividades laborales;
d) la necesidad de definir garantías compensatorias para los trabajadores empleados
en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a quienes pueden
prohibírseles el derecho de huelga;
e)
el artículo 13 que impide a los tribunales aplazar por 30 días una huelga que no se
ha iniciado y por otros 30 días una huelga que ya ha comenzado en caso de
«razones de especial relevancia».
La Comisión toma nota de la declaración en la memoria del Gobierno que la ley de
1992 relativa a la solución de conflictos colectivos será reemplazada por el nuevo
Código de Trabajo que fue adoptado el 4 de junio de 2002 y que entrará en vigor el
1.º de enero de 2003. La Comisión examinará el texto del nuevo Código de Trabajo en
su próxima reunión cuando esté disponible su traducción. Al mismo tiempo y a la luz de
la información suministrada por el Gobierno con respecto al nuevo Código de Trabajo, la
Comisión desea abordar los puntos siguientes:
a)
la prohibición del derecho de huelga de los trabajadores que no están empleados
en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión toma
nota de la memoria del Gobierno que el artículo 78 del nuevo Código de Trabajo
no enmienda las disposiciones previamente establecidas en el artículo 10 de la ley
de 1992 sobre la solución de conflictos colectivos relativo a la definición de
servicios esenciales. Por consiguiente, se establece la prohibición general de
huelgas en el sistema de asuntos internos, los sectores de defensa y de seguridad
nacional, la generación de electricidad, calefacción y compañías de suministro de
gas y los servicios médicos de urgencia. La Comisión desea recordar que si
defensa, seguridad nacional, salud pública y los servicios de electricidad pueden
considerarse como servicios esenciales en el sentido estricto del término, los otros
servicios establecidos en la lista, no lo son forzosamente. En relación con los
servicios de utilidad pública, tales como calefacción y suministro de gas, la
Comisión considera que un sistema de servicio mínimo es más apropiado que una
prohibición total de las huelgas, que debería estar limitado a los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, a saber, aquellos en que la vida, la
seguridad personal y la salud de toda o de parte de la población puede ponerse en
peligro. La Comisión toma nota en este contexto que un servicio no esencial en el
sentido estricto del término puede llegar a ser esencial si una huelga excede una
cierta duración o extensión de modo que la vida, la seguridad personal y la salud de
la población pueden ser puestas en peligro [véase Estudio general sobre la libertad
sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafos 152 a 164]. Por consiguiente,
la Comisión solicita al Gobierno que suprima la prohibición total del derecho de
huelga de los trabajadores en las compañías de suministro de gas y de calefacción.
En cuanto a los servicios internos, la Comisión solicita al Gobierno que indique el
personal cubierto por esta restricción;
b) determinación unilateral de servicio mínimo. La Comisión toma nota de la
memoria que según el artículo 80.2 del nuevo Código de Trabajo, el Gobierno
tiene la autoridad para definir el servicio mínimo después de haber considerado las
conclusiones del organismo tripartito, o en su ausencia las conclusiones de las
autoridades municipales consultadas con las partes en disputa. La Comisión desea
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hacer hincapié en la importancia que otorga a la participación genuina de las partes
directamente concernidas, que son las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, junto a las autoridades públicas, en la definición del servicio mínimo.
La Comisión observa que, como lo señaló el Comité de Libertad Sindical en el
caso núm. 2078, en caso de desacuerdo, las partes deberían tener la posibilidad de
llevar el asunto ante un organismo independiente y parcial con competencia para
dar un fallo final en este asunto. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno
que enmiende la legislación para asegurar que en el evento de un desacuerdo entre
las partes que negocian sobre el servicio mínimo, la definición de servicio
asegurado puede ser determinada por un organismo imparcial e independiente;
c) prohibición de huelga durante el estado de excepción y sanciones penales en caso
de huelga. En relación con las limitaciones del derecho de huelga durante el
estado de excepción la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno según la
cual la ley del estado de excepción de 6 de junio de 2000, núm. IX-938, el estado
de excepción puede ser declarado por períodos sucesivos de seis meses. La
Comisión recuerda que las restricciones al derecho de huelga durante el estado de
excepción deberían ser por períodos limitados y sólo pueden justificarse en
situaciones de crisis nacional grave. La Comisión solicita al Gobierno que
transmita en su próxima memoria el texto de la ley núm. IX-938.
La Comisión toma nota del texto de la ley núm. I/551 de 2000 que ha sido
transmitida con la memoria del Gobierno y la examinará en su próxima reunión cuando
esté disponible su traducción. La Comisión toma nota también de las enmiendas al
Código Criminal que han sido transmitidas por el Gobierno. La Comisión observa que el
artículo 199, 3) del Código Criminal enmendado impone una pena de prisión de hasta
tres años o trabajos correctivos de hasta dos años, o una multa, en caso de participación
en una acción colectiva que cause disturbios al trabajo, en el sector de transportes o en
empresas públicas o sociales, establecimientos y organizaciones, y que el artículo 199, 4)
pone en vigor la prohibición de huelgas en los servicios de energía nuclear con una
sentencia de dos años de trabajos correctivos. Además, la Comisión observa que el
artículo 67 del Código Criminal enmendado caracteriza como acto de «sabotaje»
castigado con diez años de reclusión, toda acción dirigida a la obstrucción del
funcionamiento apropiado de empresas públicas u otras en los sectores de la industria,
energía, transportes, agricultura, comercio, otras ramas de la economía, o del sector
público, con el objetivo de debilitar al Estado de Lituania. La Comisión observa que
tales disposiciones pueden restringir seriamente en la práctica el derecho de los
trabajadores a participar en una huelga al calificar sus actividades como actos criminales
punibles con sanciones penales. La Comisión desea insistir en que si deben imponerse
medidas de prisión, éstas deberían justificarse por la gravedad de las infracciones
cometidas [Estudio general, op. cit., párrafo 177]. La Comisión solicita al Gobierno que
enmiende estas disposiciones para garantizar que las sanciones criminales no sean
impuestas por el ejercicio del derecho de huelga y que si se imponen penas, en
circunstancias especiales, deberían justificarse por la seriedad de las infracciones
cometidas y estar acompañadas de todas las garantías judiciales necesarias.
d) garantías compensatorias acordadas a los trabajadores empleados en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, a quienes se les prohíbe el derecho de
huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que
según el artículo 78 del nuevo Código de Trabajo, el Gobierno considerará las
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conclusiones del organismo tripartito antes de tratar las quejas de los empleados de
los servicios esenciales en el sentido estricto del término donde el derecho de
huelga está prohibido. La Comisión recuerda que cuando se adoptan restricciones
sobre el derecho de huelga de los trabajadores empleados en servicios esenciales en
el sentido estricto del término, las garantías compensatorias deberán incluir una
conciliación apropiada, rápida e imparcial y procedimientos de mediación. La
Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar información detallada
en su próxima memoria sobre la composición y el funcionamiento del organismo
tripartito y el alcance que el Gobierno está obligado a dar a sus conclusiones para
resolver las demandas de los trabajadores empleados en los servicios esenciales en
el sentido estricto del término, y a quiénes se les prohíbe el derecho de huelga;
fallos de los tribunales que ordenan el aplazamiento de una huelga. La Comisión
toma nota que el Gobierno no ha proporcionado información relativa al artículo 13
de la ley de 1992 sobre la solución de conflictos colectivos y en especial, si la
disposición ha sido modificada por el nuevo Código de Trabajo para definir en
términos más precisos las bases legales sobre las cuales los tribunales pueden
decidir el aplazamiento de una huelga. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique información sobre este punto en su próxima memoria.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa respecto a otros puntos.
Madagascar (ratificación: 1960)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
1. Derecho de los trabajadores sin ninguna distinción, incluida la gente de mar, de
constituir organizaciones, así como el de afiliarse a las mismas. La Comisión recuerda que
el Código de Trabajo de 1993 excluye a los marinos de su ámbito de aplicación (artículo 1).
Con todo, toma nota de la información facilitada por el Gobierno en el sentido de que la ley
núm. 99028 de 3 de febrero de 1999, por la que se modifica el Código Marítimo menciona a
los «sindicatos de la gente de mar» en su artículo 3.3.02 y que el hecho de mencionarlos en
ese artículo es una confirmación de la libertad sindical y del ejercicio de los derechos
sindicales por la gente de mar, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución de
8 abril de 1998, en virtud de la cual «el Estado reconoce el derecho de todo trabajador de
defender sus intereses mediante la acción sindical y, en particular, por la libertad de crear un
sindicato». La Comisión ya había tomado nota de que la legislación nacional concedía a la
gente de mar algunos derechos relacionados con el derecho de sindicación (el derecho a
concluir convenios colectivos para la determinación de los salarios, artículo 3.5.03 del
Código Marítimo en su tenor modificado en 1966; el procedimiento de solución de
conflictos colectivos y el derecho de huelga contra un laudo arbitral, ley núm. 70002, de 23
de junio de 1970, sobre conflictos individuales y colectivos en la marina mercante y su
reglamento de aplicación núm. 3012-DGTOP/SSM de 1970). La Comisión estima no
obstante que la legislación debería contener disposiciones específicas que concedan el
derecho de sindicación a la gente de mar. Por consiguiente, solicita al Gobierno tenga a bien
adoptar las medidas necesarias para garantizar expresamente a la gente de mar el derecho de
constituir sindicatos y de adherirse a los mismos. Además, la Comisión solicita al Gobierno
que le comunique en un futuro próximo, el texto de la ley núm. 99028, de 3 de febrero de
1999, por la que se modifica el Código Marítimo.
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2. Derecho de los trabajadores de constituir sindicatos sin autorización previa. La
Comisión tomó nota de la información suministrada en la memoria del Gobierno, según la
cual una enmienda de la ley núm. 94029, de 25 de agosto de 1995, por la que se establece el
Código de Trabajo, estaba en curso de finalización. El Gobierno indicó que comunicaría
todo texto relativo a las modalidades de constitución, organización y funcionamiento de los
sindicatos una vez que fueran publicados, tras la promulgación del Código revisado. La
Comisión confía en que, de conformidad a las exigencias del artículo 2 del Convenio todos
los trabajadores, incluida la gente de mar, podrán constituir organizaciones sindicales sin
autorización previa, una vez que hayan depositado sus estatutos ante las autoridades
competentes. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien enviar los textos
legislativos que rigen las modalidades de ejercicio del derecho de sindicación.
3. Movilización forzosa de personas. La Comisión había observado que las
condiciones para ejercer el derecho de movilización forzosa de personas, prevista en el
artículo 21 de la ley núm. 69-15, de 15 de diciembre de 1969, relativa a la movilización de
personas y requisición de bienes, que en particular, prevé la posibilidad de movilizar a los
trabajadores en caso de amenazas sobre un sector de la vida nacional o sobre una parte de la
población, tienen un alcance demasiado amplio para ser compatibles con los principios de la
libertad sindical. Con posterioridad, la Comisión había tomado nota debidamente de las
propuestas de modificación del artículo 21 presentadas por el Gobierno. No obstante, la
Comisión había tomado nota de que esas modificaciones incluían determinados servicios,
tales como, entre otros, la recogida de basuras, la radiodifusión, el correo y las
telecomunicaciones, la televisión y los bancos, cuya interrupción no pone en peligro la vida,
la salud y la seguridad de la población. A juicio de la Comisión, el recurso a la movilización
forzosa de personas no es deseable, salvo si se trata de mantener los servicios esenciales en
circunstancias sumamente graves. De ese modo, la requisición puede estar justificada por la
necesidad de garantizar el buen funcionamiento de los servicios esenciales en el sentido
estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona. La Comisión toma nota debidamente de la información
comunicada en la memoria del Gobierno, según la cual transmitirá las observaciones de la
Comisión al ministerio competente para que este último pueda adoptar las medidas
necesarias a fin de garantizar una mejor aplicación del Convenio. La Comisión solicita al
Gobierno que la mantenga informada de las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro
cercano, las medidas necesarias.

Malí (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. Asimismo, toma nota de los comentarios formulados por la Confederación
Sindical de Trabajadores de Malí (CSTM) sobre la aplicación del Convenio en Malí, así
como de las observaciones detalladas del Gobierno en respuesta a estos comentarios. La
Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos siguientes.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de
formular su programa de acción sin intervención de las autoridades públicas. La
Comisión había recordado la necesidad de modificar el artículo L.229 del Código de
Trabajo de 1992, a fin de limitar las facultades del Ministro de Trabajo de recurrir al
arbitraje a efectos de hacer cesar una huelga que pudiese provocar una crisis nacional
aguda. Este artículo dispone que el Ministro de Trabajo puede remitir ciertos conflictos
al arbitraje obligatorio no sólo en los casos de conflicto que afecten a los servicios
esenciales cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las
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personas, sino también en los casos de conflictos «que puedan comprometer el normal
desarrollo de la economía nacional o de un sector profesional vital». A este respecto, el
Gobierno había declarado anteriormente que había iniciado una revisión del Código de
Trabajo que prevé que el párrafo 2 del artículo L.229 quede redactado como sigue: «En
los conflictos que afecten los servicios esenciales cuya interrupción puede poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, el Ministro de Trabajo, en caso de
desacuerdo de una de las dos partes, someterá el conflicto ante el Consejo de Ministros,
que puede hacer ejecutoria la decisión del Consejo de Arbitraje». En su última memoria
el Gobierno explica que Malí acaba de llevar a cabo elecciones presidenciales y
legislativas y que la nueva asamblea todavía no se ha reunido. Sin embargo, cuando los
trabajos de revisión del Código de Trabajo hayan terminado, hará llegar a la Comisión el
nuevo artículo L.229. La Comisión toma nota de esta información y ruega de nuevo al
Gobierno que le comunique el texto enmendado del artículo L.229 del Código de
Trabajo una vez que éste haya sido adoptado.
Además, la Comisión toma nota de la comunicación de la CSTM en la cual ésta
declara, entre otras cosas, que las disposiciones reglamentarias para garantizar los
servicios mínimos no están en conformidad con las disposiciones del Convenio. La
Comisión toma nota de las observaciones detalladas del Gobierno sobre las
declaraciones de la CSTM. Tratándose de la reglamentación sobre los servicios
mínimos, el Gobierno explica que el decreto núm. 90-562 P-RM de 22 de diciembre
de 1990 fija la lista de servicios, empleos y categorías de personal estrictamente
indispensables para llevar a cabo los servicios mínimos en casos de huelga en los
servicios públicos. El Gobierno reconoce que cuando se adoptó el texto, los sindicatos
protestaron por su contenido, no porque sus disposiciones constituían en sí un obstáculo
al ejercicio del derecho a la huelga sino por no haber sido consultados antes de su
elaboración. El Gobierno precisa que ha decidido reexaminar las disposiciones de modo
de garantizar que el punto de vista de los trabajadores sea tenido en cuenta.
La Comisión toma nota de estas informaciones, y ruega al Gobierno que le indique,
en su próxima memoria, el estado de los trabajos de revisión del decreto de 1990 que fija
los servicios mínimos que deben imponerse en caso de huelga en los servicios públicos,
y ello, en plena consulta con los interlocutores sociales.
Además, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
Malta (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria. Toma nota, en particular, de la indicación del Gobierno, según la cual se
habían consolidado las actividades del Departamento de Relaciones de Trabajo y
Empleo, relativas a la conciliación y a la mediación, a través de la aprobación y de la
cooperación de los interlocutores sociales.
Sin embargo, la Comisión tiene que recordar nuevamente que había venido
comentando durante más de 20 años la incompatibilidad entre la ley de relaciones
laborales y las disposiciones del Convenio, por lo cual lamenta que no se hayan
realizado enmiendas hasta la fecha para mejorar los procedimientos voluntarios para la
solución de conflictos laborales. La Comisión destaca que las restricciones a las acciones
de huelga, especialmente a través de la imposición de un procedimiento de arbitraje
obligatorio que conduzca a una sentencia definitiva que tenga fuerza vinculante para las
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partes interesadas, constituye una prohibición que limita considerablemente los medios
de que disponen los sindicatos para fomentar y defender los intereses de sus miembros,
así como su derecho de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción,
por lo que no es compatible con el artículo 3 del Convenio [véase Estudio general sobre
libertad sindical y negociación colectiva, de 1994, párrafo 153].
Al tomar nota de que, según el Gobierno, la ley de Malta no prohíbe las huelgas
cuando un conflicto sindical se traslada al Tribunal del Trabajo, la Comisión recuerda las
discrepancias entre la legislación (artículos 27-34 de la ley de relaciones laborales de
1976) y el Convenio en relación con las facultades discrecionales del Ministro para
imponer un arbitraje obligatorio. Por cuanto la decisión del Tribunal del Trabajo tiene
fuerza vinculante y puede ser dictada en aplicación por una parte del conflicto, y dado
que entraña la prohibición de todo recurso a la huelga, una vez que ha sido emitida o una
vez que se ha dispuesto la interrupción de una huelga durante el procedimiento de
conciliación, la Comisión tiene que recordar que el arbitraje obligatorio deberá limitarse
a los casos siguientes: a) funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado; b) servicios esenciales, aquellos cuya interrupción ponga en peligro, la vida, la
seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población; c) situaciones de
crisis nacional agudas; o d) casos en los que ambas partes solicitan el arbitraje.
Al tiempo que nota la indicación del Gobierno, según la cual no existe injerencia
alguna en el ejercicio del derecho de huelga, la Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información acerca del número de huelgas y de cualquier recurso a las
facultades del Ministro para trasladar los conflictos al Tribunal del Trabajo, en virtud del
artículo 27, 1), a solicitud de sólo una de las partes en el conflicto. La Comisión expresa
nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno adopte, en un futuro muy cercano, las
medidas necesarias para armonizar más su legislación con el Convenio, garantizando que
las facultades del Ministro se limiten a los casos mencionados con anterioridad. En este
sentido recuerda al Gobierno que dispone de la asistencia técnica de la Oficina, si así lo
desea.
Mauritania (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. Toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales el proyecto de
Código de Trabajo ha sido examinado y adoptado por el Consejo Nacional del Trabajo, y
que será aprobado por el Gobierno y el Parlamento durante este año.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a elegir libremente sus
representantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado que el
artículo 7 del Código de Trabajo, en su tenor modificado por la ley núm. 97-038 de
20 de junio de 1993, reserva el derecho de acceder a las funciones sindicales sólo a los
nacionales de Mauritania. La Comisión había recordado a este respecto que la
legislación nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros acceder a las
funciones de dirigentes sindicales, al menos tras un período razonable de residencia en el
país de acogida. En su última memoria, el Gobierno indica que una disposición incluida
en el nuevo proyecto de Código de Trabajo permitirá a los trabajadores extranjeros ser
electos a la dirección de las organizaciones profesionales después de un período de
residencia de al menos cinco años en el país. La Comisión toma nota con interés de esta
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información y examinará esta nueva disposición cuando reciba una copia del nuevo
Código de Trabajo.
Artículos 3 y 10. Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus
actividades y de formular sus programas de acción con la finalidad de promover y
defender los intereses de sus afiliados. La Comisión había expresado la esperanza de
que el Código de Trabajo sería enmendado para limitar los casos de prohibición del
derecho a la huelga en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir,
aquellos cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las
personas en toda o parte de la población, o en caso de crisis nacional aguda. La
Comisión toma nota de que según las informaciones transmitidas en la memoria del
Gobierno, éste es consciente de que las disposiciones existentes sobre el derecho de
huelga pueden no ser adecuadas. El Gobierno añade que, por consiguiente, el objetivo
del proyecto de Código de Trabajo es definir claramente la huelga en los artículos 357 a
366, ofreciendo así a las organizaciones sindicales la posibilidad de recurrir a la huelga
para defender los intereses sociales, económicos y profesionales de sus miembros.
La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos
realizados para la adopción del nuevo Código de Trabajo. La Comisión pide asimismo al
Gobierno que le haga llegar una copia del Código una vez que se adopte.
México (ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de los comentarios
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la
aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno relativa a
estos comentarios y se propone examinarlos en su próxima memoria.
1. Monopolio sindical impuesto por la ley federal de los trabajadores del Estado
y por la Constitución. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene
formulando comentarios relativos a las siguientes disposiciones de la ley federal de los
trabajadores al servicio del Estado:
i)
la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos como tales en el seno de una
misma dependencia del Estado (artículos 68, 71, 72 y 73);
ii) la prohibición de los afiliados de dejar de formar parte del sindicato al que se
hayan afiliado (cláusula de exclusión por la cual si dejan de formar parte del
sindicato pierden su puesto de trabajo) (artículo 69);
iii) prohibición de reelección dentro de los sindicatos (artículo 74);
iv) prohibición de que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones
sindicales obreras o campesinas (artículo 79);
v) la extensión de las restricciones aplicables a los sindicatos en general, en lo
referente a una única Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (artículo 84), y
vi) imposición en la legislación del monopolio sindical de la Federación Nacional de
sindicatos Bancarios (artículo 23 de la ley reglamentaria de la fracción XIII bis, del
apartado B, del artículo 123 de la Constitución).
La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual la
Constitución de México garantiza la libertad sindical en sus artículos 9 y 123 apartados
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A y B y que los trabajadores al servicio del Estado han podido ejercer sus derechos
sindicales, habiéndose incrementado el número de dependencias gubernamentales que
cuentan con más de un sindicato así como los casos de reelección de dirigentes. No
obstante, la Comisión observa que la ley federal de los trabajadores al servicio del
Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución, establece
restricciones a la libertad sindical contrarias al Convenio y que a pesar de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera el 27 de mayo de 1999 la tesis
jurisprudencial núm. 43/1999, que garantiza el ejercicio del derecho de libertad de
sindicación de los trabajadores al servicio del Estado mexicano, al establecer que el
mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa viola la
garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123,
apartado B, fracción X, de la Constitución, dichas disposiciones continúan aún vigentes.
La Comisión reitera una vez más la firme esperanza de que el Gobierno adoptará
medidas para derogar o modificar estas disposiciones legislativas a fin de ajustarlas a
dicha tesis y al Convenio. La Comisión vuelve a solicitar al Gobierno que en su próxima
memoria tenga a bien informarla de toda medida adoptada al respecto.
2. Prohibición de que los extranjeros formen parte de la directiva de los
sindicatos (artículo 372, fracción II de la ley federal del trabajo). La Comisión
observa que el Gobierno reitera que actualmente no se contempla la posibilidad de
reformar dicha disposición. Sin embargo, la Comisión recuerda que «la legislación
nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones como
dirigente sindical, por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de
residencia en el país de acogida» [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafo 118]. Por consiguiente, la Comisión estima que
las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer
el ejercicio de este derecho en lo relativo a las condiciones de elegibilidad de los
representantes. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno
tomará las medidas necesarias para modificar la legislación de conformidad con las
disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada
en su próxima memoria sobre toda medida contemplada en este sentido.
3. Derecho restringido de huelga de los funcionarios públicos que no ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado:
i)
los trabajadores, entre otros los que están empleados en la banca pública, sólo
pueden hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias de
los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los
derechos que consagra el apartado B, del artículo 123 de la Constitución (que
dispone que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes) (artículos 94, título cuarto de la ley federal de los trabajadores
al servicio del Estado y 5 de la ley de banca y crédito reglamentaria de la
fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución);
ii) exigencia para declarar la huelga de las dos terceras partes de los trabajadores de la
dependencia pública afectada (la fracción II del artículo 99 de la ley federal de los
trabajadores al servicio del Estado).
La Comisión observa que si bien el derecho de huelga está garantizado, el mismo
se encuentra restringido. La Comisión recuerda que la huelga es uno de los medios
esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para fomentar sus
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intereses económicos y sociales [véase Estudio general, op. cit., párrafo 148]. La
Comisión subraya que la prohibición del derecho de huelga en la función pública debería
limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y
que si bien en determinadas circunstancias, la huelga puede ser reglamentada por medio
de disposiciones que impongan las modalidades de ejercicio de ese derecho fundamental
o restricciones a ese ejercicio, en los casos dudosos de restricciones a la función pública
la solución podría ser prever el mantenimiento de un servicio mínimo negociado por una
categoría determinada y limitada de personal, siempre que un paro total y prolongado
pueda tener consecuencias graves para la población concernida [véase Estudio general,
op. cit., párrafos 151 y 158]. Por ello, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para modificar la legislación de conformidad a las
disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima
memoria acerca de toda medida adoptada al respecto.
En cuanto al número de trabajadores de la dependencia pública afectada requerido
para declarar la huelga, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no existe
al respecto ningún proyecto de modificación. La Comisión recuerda una vez más que los
funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado
deberían gozar del derecho de huelga sin restricciones excesivas y que en este contexto
sería preferible modificar la ley para exigir solamente una mayoría simple de los votos
emitidos. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para adaptar
su legislación a las disposiciones del Convenio y que la mantenga informada en su
próxima memoria sobre toda evolución a este respecto.
La Comisión observa que diversas leyes sobre servicios públicos contienen
disposiciones relativas a la requisa o requisición de personal, entre otros casos en
aquellos en que la economía nacional podría verse afectada (artículos 66 de la ley federal
de telecomunicaciones, 56 de la ley reglamentaria del servicio ferroviario, 112 de la ley
de vías generales de comunicación, 25 de la ley del registro nacional de vehículos, 83 de
la ley de aviación civil, artículo 5 del reglamento interior de la secretaría de
comunicaciones y transportes y artículo 26 del reglamento interno de la comisión federal
de telecomunicaciones). La Comisión recuerda al Gobierno que la limitación del derecho
de huelga en aquellas circunstancias en que la economía nacional se ve afectada podría
ser contraria a las disposiciones del Convenio y que la movilización forzosa de
trabajadores en huelga comporta riesgos de abuso cuando se recurre a ella como medio
para resolver conflictos de trabajo [véase Estudio general, op. cit., párrafo 163]. En
consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que informe en su próxima memoria si
dichas disposiciones se aplican en caso del ejercicio del derecho de huelga por parte de
los trabajadores.
Mozambique (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en su
última memoria. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a que
los funcionarios del Estado no gozan del derecho de sindicación. En efecto, de acuerdo a
lo dispuesto por la ley del trabajo núm. 8/98 en el artículo 3, apartado 3, y por la ley
núm. 23/91 de 1991 que reglamenta el ejercicio de la libertad sindical, las relaciones
jurídicas de trabajo de los funcionarios del Estado se rigen por un estatuto específico y,
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de acuerdo a lo informado por el Gobierno, la libertad de sindicación no es garantizada a
los funcionarios públicos por la legislación.
La Comisión recuerda que «todos los empleados de la administración pública
deben gozar del derecho de constituir organizaciones sindicales, tanto si están ocupados
en la administración del Estado a nivel central, regional o local, como si son empleados
de organismos encargados de prestar servicios públicos importantes o trabajen en
empresas de carácter económico pertenecientes al Estado». No obstante, la Comisión
subraya que «el reconocimiento del derecho sindical de los funcionarios públicos no
tiene relación alguna con la cuestión del derecho de esos funcionarios a la huelga»
[véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafos 48 y 49]. La Comisión pide al Gobierno que precise si el Estatuto General de
los Funcionarios Públicos, decreto núm. 14/87, sigue vigente. La Comisión expresa una
vez más la esperanza de que el Gobierno adoptará en un futuro próximo medidas
legislativas para garantizar el derecho de asociación a los funcionarios públicos, no sólo
con fines culturales y sociales sino también para promover y defender sus intereses
profesionales y económicos [véase Estudio general, op. cit., párrafo 52]. La Comisión
recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su
disposición.
Myanmar (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la información contenida en las memorias del Gobierno.
En particular, la Comisión toma nota de la indicación en la última memoria del Gobierno
sobre las discusiones detalladas entre el Ministro del Trabajo y la Oficina del Procurador
General y otros ministerios y organizaciones, sobre las medidas que deben cumplirse y
que reflejarán el enfoque positivo del Gobierno para estar en conformidad con las
disposiciones del Convenio. No obstante, la Comisión se siente en la obligación de
señalar que, a lo largo de ocho años, había venido tomando nota de la declaración del
Gobierno de que se encontraba en curso de redacción una nueva Constitución, así como
la revisión y una nueva elaboración de antiguas leyes laborales que incluían la ley
relativa a los sindicatos, sin ningún desarrollo específico a este respecto. Al tomar nota
de las aseveraciones del Gobierno sobre los importantes progresos que se han hecho con
la creación de la Asociación de Gente de Mar en el Extranjero de Myanmar, la Comisión
considera que no se han hecho progresos reales para establecer un marco legislativo en el
cual puedan crearse organizaciones de trabajadores libres e independientes.
La Comisión recuerda nuevamente que, a lo largo de más de 40 años, ha venido
formulando comentarios sobre el incumplimiento por parte del Gobierno de la aplicación
de este Convenio, tanto en la ley como en la práctica. En sus comentarios anteriores, la
Comisión instaba al Gobierno, sobre todo a que adoptara las medidas necesarias para
garantizar el derecho de los trabajadores de constituir, sin autorización previa, y de
afiliarse, con la única condición de observar los estatutos de las organizaciones de que se
trate, a los sindicatos, a las federaciones y a las confederaciones que estimen
convenientes para promover y defender sus intereses y para garantizar el derecho de los
sindicatos de base, de las federaciones y de las confederaciones, a afiliarse a
organizaciones internacionales (artículos 2, 5 y 6 del Convenio).
Además, al tomar nota de la indicación en la memoria del Gobierno de que las
Asociaciones de Bienestar Social de los Trabajadores y los Comités de Supervisión de
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los Trabajadores protegen los derechos de los trabajadores y pueden considerarse como
un sustituto de los sindicatos, la Comisión opina que tales asociaciones no sustituyen el
derecho fundamental de organización establecido en el Convenio.
Por lo tanto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para garantizar plenamente el derecho de sindicación y el derecho de
afiliación a organizaciones internacionales, sin impedimento alguno. Además, solicita
nuevamente al Gobierno que transmita, junto a su próxima memoria, una copia de todo
eventual proyecto de revisión de la ley sobre los sindicatos que esté en estudio.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Namibia (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había notado la necesidad de revocar la
disposición en la ley modificatoria de las zonas francas de exportación de 1996, que
prohíbe a todos los trabajadores que emprendan acciones reivindicativas recurriendo a
huelgas o participando en ellas en una zona franca de exportación, acción por la cual el
trabajador puede ser objeto de una sanción disciplinaria o de despido.
La Comisión nota con satisfacción que la ley del trabajo núm. 6 de 1992 se aplica
íntegramente en todas las zonas, incluidas las zonas francas de exportación. La Comisión
solicita al Gobierno que transmita una copia de la orden de revocación en cuestión en su
próxima memoria.
Nicaragua (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión subraya una vez
más que ciertas disposiciones del Código de Trabajo de 1996 (ley núm. 185 de 30 de
octubre de 1996), del Reglamento de Asociaciones Sindicales de 1997 (decreto núm. 5597), y de la ley de servicio civil y de la carrera administrativa de 1990 (ley núm. 70 de
marzo de 1990) son objeto de los siguientes comentarios:
1) suspensión, por falta de adopción de un reglamento de aplicación, de la ley de
servicio civil y de la carrera administrativa de 1990, en cuyo artículo 43, inciso 8,
se contemplan el derecho de sindicación, huelga y negociación colectiva de los
funcionarios públicos;
2) limitación del acceso de los extranjeros a las funciones sindicales (artículo 21 del
Reglamento de Asociaciones Sindicales de 1997);
3) limitación de las funciones de las federaciones y confederaciones (artículo 53 del
Reglamento de Asociaciones Sindicales de 1997);
4) posibilidad de someter un conflicto a arbitraje obligatorio una vez transcurridos 30
días desde la declaración de la huelga (artículos 389 y 390 del Código de Trabajo),
y
5) motivos por los que un trabajador puede dejar de ser miembro de un sindicato,
dejados a la discreción de la autoridad pública (artículo 32 del Reglamento de
Asociaciones Sindicales de 1997).
En cuanto a la suspensión de la ley de servicio civil y de la carrera administrativa
de 1990, dispuesta por la misma ley hasta tanto el Presidente de la República o el
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Ministerio de Trabajo dicten el correspondiente reglamento de aplicación de dicha ley, la
Comisión lamenta observar que si bien de acuerdo a la información del Gobierno, existe
plena libertad sindical y que no hay en la práctica o en la legislación obstáculos al
ejercicio de la libertad sindical por parte de los funcionarios públicos, a pesar de los años
transcurridos, el Gobierno no envía ninguna información relativa a la adopción del
reglamento de aplicación, o a la elaboración de un proyecto al respecto. La Comisión
ruega al Gobierno que reconozca el derecho de los funcionarios públicos de constituir
organizaciones para defender y promover sus intereses conforme al artículo 2 del
Convenio tanto en la práctica como en la legislación y que la mantenga informada de
toda legislación que se adopte al respecto.
Respecto a la limitación del acceso de los extranjeros a funciones sindicales,
contemplada en el artículo 21 del Reglamento de Asociaciones Sindicales, la Comisión
toma nota de que, según el Gobierno, están a disposición de los extranjeros los
procedimientos de nacionalización. No obstante, la Comisión recuerda una vez más que
disposiciones demasiado rigurosas relativas a la nacionalidad podrían entrañar el riesgo
de que algunos trabajadores se vean privados del derecho de elegir libremente a sus
representantes; por ejemplo, podrían resultar perjudicados los trabajadores migrantes que
trabajan en sectores donde representan una parte considerable de los afiliados. En virtud
del artículo 3 del Convenio las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir
libremente a sus representantes y la legislación nacional debería permitir a los
trabajadores extranjeros el acceso a funciones, como dirigentes sindicales, por lo menos
tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida [véase
Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafo 118].
En cuanto al limitado ejercicio del derecho de huelga por federaciones y
confederaciones, la Comisión observa una vez más que conforme al artículo 53 del
Reglamento de Asociaciones Sindicales «en los conflictos de trabajo, las federaciones y
confederaciones no tendrán más intervención que la de brindar asesoría y el apoyo moral
o económico que necesiten los trabajadores afectados». La Comisión recuerda una vez
más al Gobierno que, en virtud de los artículos 3, 5 y 6 del Convenio, las organizaciones
de trabajadores, así como las federaciones y confederaciones que hayan constituido o a
las que se hayan afiliado, tienen el derecho de organizar sus actividades y el de formular
su programa de acción.
Con relación al mantenimiento del arbitraje obligatorio en los artículos 389 y 390
del Código de Trabajo en los casos en que hayan transcurrido 30 días desde la
declaración de huelga, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera sus comentarios
anteriores, según los cuales no puede solucionar una crisis económica después de
transcurrido dicho plazo. La Comisión reitera su observación anterior en el sentido de
que, si una vez transcurrido este plazo, se recurre al arbitraje obligatorio, el laudo
consiguiente debería ser imperativo para las partes sólo en el caso de que todas ellas lo
hayan aceptado y sólo debería ser de cumplimiento obligatorio en los casos en que la
huelga se haya declarado en un servicio esencial strictu sensu, o bien en el contexto de
una crisis nacional aguda.
La Comisión espera que el Gobierno continuará haciendo esfuerzos para poner las
disposiciones de los artículos 389 y 390 del Código de Trabajo de 1996, y los
artículos 21, 32 y 53 del Reglamento de Asociaciones Sindicales de 1997 en
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conformidad con el Convenio, y le ruega tenga a bien informarle en su próxima memoria
de todo progreso realizado al respecto.
Níger (ratificación: 1961)
La Comisión ha tomado nota de las actas de los trabajos de la Comisión consultiva
del trabajo sobre el proyecto de decreto que establece la parte reglamentaria del Código
de Trabajo.
Lamentando que el Gobierno no haya transmitido su memoria en virtud del
Convenio, la Comisión observa sin embargo que una misión de la OIT visitó a Níger en
septiembre de 2002, con el fin de proporcionar asistencia técnica al Gobierno y a los
interlocutores sociales en el marco de las jornadas tripartitas de reflexión sobre la huelga
y la representatividad de las organizaciones profesionales.
Artículos 3 y 10 del Convenio. En lo que se refiere a la requisa, los comentarios
anteriores de la Comisión se referían a la necesidad de restringir el alcance de la
ordenanza núm. 96-009 de 21 de marzo de 1996 a los casos en los que una interrupción
del trabajo pudiera provocar una crisis nacional aguda, los funcionarios que ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado, o incluso a los servicios esenciales en el
sentido estricto del término. Tomando nota de que el Gobierno ha disfrutado de la
asistencia de la OIT para todas las cuestiones relativas a la huelga, la Comisión ruega al
Gobierno que ponga rápidamente el artículo 9 de la ordenanza núm. 96-009 en
conformidad con el Convenio, y que le comunique copia del texto oficial a este respecto.
Nigeria (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que sus anteriores observaciones se referían a los puntos
siguientes.
Artículo 2 del Convenio (el derecho de los trabajadores
a constituir las organizaciones que estimen convenientes
así como de afiliarse a estas organizaciones)
a)

Monopolio sindical impuesto por la legislación a través
del decreto núm. 4 de 1996

En sus anteriores comentarios, la Comisión había pedido al Gobierno que le
indicase las medidas previstas para enmendar el artículo 3, 2) de la ley sobre los
sindicatos, que dispone que no se podrá registrar ningún sindicato para que represente a
los trabajadores o empleadores en un sitio en donde ya exista un sindicato. A este
respecto, el Gobierno indica que una enmienda al artículo 3, 2) puede dar lugar a una
crisis en el sistema sindical y que, dentro del marco de la actual legislación, los
trabajadores pueden aún disfrutar de libertad sindical. Al tomar nota de que la lista de 29
sindicatos de industria establecida en el decreto núm. 1 de 1999, en su tenor enmendado
sobre los sindicatos dispone el registro de otros sindicatos, la Comisión considera que el
mantenimiento de la restricción en el artículo 3, 2) contradice dicha posibilidad. La
Comisión recuerda que para que exista el derecho de los trabajadores de constituir y
afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes, dicha libertad tiene que
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establecerse plenamente y respetarse tanto en la ley como en la práctica. Aunque,
claramente, no era el propósito del Convenio convertir la diversidad sindical en
obligatoria, al menos dispone que esta diversidad siempre debe ser posible [véase
Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafo 91]. Por lo tanto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas
necesarias para rectificar la contradicción mencionada, y que garantice que los
trabajadores tienen el derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen
convenientes, incluso si ya existe otra organización.
Con respecto al artículo 33, 2) de la ley sobre los sindicatos, que considera que
todos los sindicatos registrados están afiliados a la Organización Central del Trabajo,
mencionada en la ley (artículo 33, 1)), la Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno respecto a que iba a enmendar el artículo 33, 1) durante la revisión actual de
las leyes del trabajo, todo ello sujeto al acuerdo de los interlocutores sociales. La
Comisión cree que se adoptarán las enmiendas necesarias en un futuro próximo y pide al
Gobierno que le haga llegar una copia del texto pertinente.
b)

Sindicalización en las zonas francas de exportación

En sus anteriores comentarios, la Comisión había tomado nota del artículo 4, e) del
decreto sobre las zonas francas de exportación de 1992, que establece las funciones y
responsabilidades de las autoridades de las zonas francas de exportación, entre las cuales
se incluyen la solución de diferencias entre «empleadores y empleados» (en lugar de
organizaciones de trabajadores o sindicatos) en la zona, y del artículo 13, 1), que
establece que ninguna persona puede entrar, permanecer o residir en una zona sin un
permiso previo de la autoridad. A este respecto, el Gobierno indica que revisará este
tema con el Ministro de Comercio. La Comisión toma nota de esta información y una
vez más pide al Gobierno que indique las medidas tomadas para garantizar que los
trabajadores de las zonas francas de exportación pueden constituir y afiliarse a las
organizaciones que estimen convenientes, para promover y defender sus intereses
laborales y que indique, en especial, las medidas tomadas para garantizar que los
representantes de las organizaciones de trabajadores pueden tener un acceso razonable a
las zonas, a fin de que los sindicatos puedan comunicarse con los trabajadores para
informarles acerca de las ventajas potenciales de la sindicación.
c)

Organización en varios departamentos
gubernamentales y servicios

En sus anteriores observaciones, la Comisión había pedido al Gobierno que
enmiende el artículo 11 de la ley sobre los sindicatos, que niega el derecho de
sindicación a los empleados del Departamento de Aduanas y de Sisas, del Departamento
de Inmigración, del Servicio Penitenciario, del Establecimiento Nigeriano de Acuñación
de Moneda, del Banco Central de Nigeria y de la Compañía de Telecomunicaciones
Exteriores. A este respecto, el Gobierno indica que, por razones de seguridad, el
artículo 11 se ha retenido pero que en la práctica, se han tomado disposiciones para el
establecimiento de los comités consultativos conjuntos tal como dispone el artículo 11,
2) de la ley, y que estos comités llevan a cabo funciones similares a las de los sindicatos.
La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 9 del Convenio, el derecho de
sindicación sólo puede ser restringido con respecto a la policía y las fuerzas armadas. La

314

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 87

Comisión considera que el personal de prisiones no entra dentro de la exclusión
permitida por este artículo, y también considera que debe garantizarse el derecho de
sindicación a los empleados de los departamentos y servicios antes mencionados [véase
Estudio general, op. cit., párrafo 56]. Además, la Comisión opina que el establecimiento
de comités consultativos conjuntos no puede considerarse como un sustitutivo de este
derecho fundamental. La Comisión considera, sin embargo, que se pueden imponer
restricciones a los empleados del Departamento de Aduanas y Sisas, del Departamento
de Inmigración, del Servicio Penitenciario y Compañía de Telecomunicaciones
Exteriores, respecto a su derecho de huelga, ya sea debido a su clasificación como
funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o debido
a la naturaleza esencial de sus servicios. Por consiguiente, la Comisión ruega de nuevo al
Gobierno que enmiende su legislación para que estas categorías de trabajadores vean
garantizado su derecho de sindicación, y que la mantenga informada de las medidas
tomadas o previstas a este respecto.
d)

Otros obstáculos

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a que enmendará el
artículo 3, 1) de la ley sobre los sindicatos, que establece el requisito excesivo de que se
necesitan 50 trabajadores para formar un sindicato. La Comisión considera que dicho
requisito restringe gravemente el derecho de los trabajadores a constituir las
organizaciones que consideren convenientes, y recuerda que este número debe fijarse de
una forma razonable para que no se dificulte la constitución de sindicatos. La Comisión
pide al Gobierno que le transmita una copia de la enmienda pertinente una vez que ésta
haya sido adoptada.
Artículo 3 (derecho de elegir libremente sus representantes,
de organizar su administración y sus actividades y de formular
su programa de acción sin intervención del Gobierno)
a)

El derecho de huelga

1. Zonas francas de exportación. Con respecto al artículo 18, 5) de la ley sobre
zonas francas de exportación, que prohíbe las huelgas durante un período de diez años
siguientes al inicio de las actividades en la zona, la Comisión recordó en sus anteriores
comentarios que esa prohibición es incompatible con las disposiciones del Convenio
[véase Estudio general, op. cit., párrafo 169] y solicita al Gobierno que indique las
medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores, incluidos los de las
zonas francas de exportación tengan el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, y que estas últimas tengan el derecho de organizar sus actividades
y de formular su programa de acción sin intervención de las autoridades públicas. La
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que examinará las
acciones necesarias de seguimiento con las autoridades de las zonas francas de
exportación de Nigeria. La Comisión expresa su firme esperanza de que la disposición
anterior se pondrá en conformidad con el artículo 3 del Convenio en un futuro próximo
y pide al Gobierno que le proporcione información a este respecto en su próxima
memoria.
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2. Retención condicionada de las cotizaciones sindicales. En sus anteriores
comentarios, la Comisión recordó que el artículo 5, b) del decreto sobre los sindicatos
(modificación) de 1999 que condiciona el pago de las cotizaciones sindicales por
retención en nómina a la inclusión de cláusulas «antihuelga» en los acuerdos de
negociación colectiva, conlleva una influencia indebida por parte de las autoridades en el
derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y a formular
sus programas de acción sin interferencias por parte del Gobierno, violando con ello el
artículo 3 del Convenio. Por consiguiente, solicita al Gobierno que indique las medidas
adoptadas o previstas para permitir que las organizaciones de trabajadores y de
empleadores negocien libremente sobre esa cuestión. Al tomar nota de la indicación del
Gobierno respecto a que este artículo será derogado durante la próxima revisión de la
legislación del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que le haga llegar una copia de la
enmienda pertinente una vez que ésta haya sido adoptada.
3. Arbitraje obligatorio. La Comisión continúa tomando nota de que las
disposiciones legislativas que permiten la imposición del arbitraje obligatorio (en casos
que no son los de los servicios esenciales en el sentido estricto del término y para los
funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en el
caso de crisis nacional aguda) bajo la amenaza de una multa o de seis meses de prisión
para cualquier persona que no cumpla con un laudo arbitral definitivo por el Tribunal
Nacional del Trabajo (artículo 7 del decreto núm. 7 de 1976, que modifica la ley sobre
los conflictos laborales) no han sido enmendados. La Comisión señala que las
restricciones en el derecho de huelga, en particular a través de la imposición del
procedimiento de arbitraje obligatorio que conduce a un laudo arbitral definitivo, que es
vinculante para las partes a las que ello concierne, constituye una prohibición que limita
gravemente los medios que tienen los sindicatos para promover y defender los intereses
de sus miembros, así como su derecho de organizar sus actividades y de formular sus
programas, y no es compatible con el artículo 3 del Convenio [véase Estudio general,
op. cit., párrafo 153]. Además, la Comisión considera que las sanciones por ir a la huelga
deberían ser posibles sólo cuando las prohibiciones en cuestión están en conformidad
con las disposiciones del Convenio. Incluso en dichos casos, tanto el recurso excesivo a
los tribunales en las relaciones de trabajo como la existencia de importantes sanciones
por haber ido a la huelga pueden crear más problemas que los que resuelven. La
Comisión recuerda que la aplicación de sanciones penales desproporcionadas no
favorece el desarrollo armonioso y estable de las relaciones laborales, y que si se tienen
que imponer medidas de encarcelamiento deberían estar justificadas por la gravedad de
los delitos cometidos [véase Estudio general, op. cit., párrafo 177]. Por consiguiente, la
Comisión debe pedir de nuevo al Gobierno que le indique las medidas tomadas o
previstas para enmendar esta disposición a fin de garantizar que las organizaciones de
trabajadores pueden organizar sus actividades y formular sus programas de acción sin
interferencia de las autoridades públicas.
b)

Otros obstáculos

Respecto a la necesidad de enmendar los artículos 39 y 40 de la ley de los
sindicatos, para limitar las amplias facultades del encargado del registro para controlar
en todo momento las cuentas de los sindicatos, la Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno respecto a que estas disposiciones legislativas serán enmendadas. Por lo
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tanto, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada y que a este respecto, le
transmita una copia de la enmienda tan pronto como ésta haya sido adoptada.
Artículo 4 (anulación del registro por la autoridad administrativa)
En sus anteriores comentarios, la Comisión se refirió a la necesidad de enmendar el
artículo 7, 9) de la ley de los sindicatos, revocando las amplias facultades del Ministro
para cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual someterá el tema al
Consejo Nacional Consultivo del Trabajo para que lo considere durante la revisión de la
legislación del trabajo. Recordando que la posibilidad de la disolución administrativa tal
como se establece en la disposición implica un grave riesgo de interferencia por parte de
la autoridad en la existencia de las organizaciones, la Comisión pide de nuevo al
Gobierno que tome las medidas necesarias para poner la legislación en plena
conformidad con el artículo 4 del Convenio y que indique, en su próxima memoria, los
progresos realizados a este respecto.
Artículos 5 y 6 (afiliación internacional)
La Comisión toma nota de nuevo de que no se han realizado enmiendas al decreto
núm. 2 de 1999 sobre afiliación sindical internacional (modificado), que establece que la
solicitud de afiliación debe someterse con las correspondientes precisiones a la
aprobación del Ministro. La Comisión hace hincapié en que una disposición que requiere
una aprobación ministerial para poder proceder a una afiliación internacional sobre la
base de una solicitud con las correspondientes precisiones es contraria a los derechos de
las organizaciones de trabajadores de afiliarse libremente a las organizaciones
internacionales de trabajadores. Por lo tanto, la Comisión ruega la Gobierno que indique
las medidas adoptadas o contempladas para enmendar el decreto núm. 2 de 1999, con el
fin de garantizar su plena conformidad con los artículos 5 y 6 del Convenio.
La Comisión expresa su firme esperanza de que en un futuro próximo se tomarán
las medidas apropiadas para enmendar estas disposiciones legislativas a fin de ponerlas
en plena conformidad con el Convenio y recuerda al Gobierno que tiene a su disposición
la asistencia técnica de la OIT a este respecto.
Noruega (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
Artículos 3 y 10 del Convenio. La Comisión recuerda que en sus comentarios
anteriores había expresado la esperanza de que se eliminara toda restricción impuesta al
derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular
sus programas de acción para el fomento y la defensa de sus intereses, y, en particular, la
posibilidad de que la imposición de una intervención legislativa respecto de las acciones
laborales se limitara a los servicios esenciales en el sentido estricto del término, esto es,
aquellos cuya interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad o la salud de las
personas en toda o parte de la población, o a los funcionarios que ejercieran funciones de
autoridad en nombre del Estado. La Comisión tomaba nota de la información
comunicada por el Foro de Sindicatos Independientes (UFF), en el sentido de que la
Comisión Tripartita Nacional, establecida para revisar el sistema de negociación
colectiva y la solución de conflictos laborales, había formulado propuestas específicas
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que la UFF consideraba se encontraban en contradicción con las disposiciones del
Convenio. Al respecto, la Comisión toma nota con interés de que según la memoria del
Gobierno éste decidió, ante la ausencia de un amplio apoyo de los interlocutores
sociales, no seguir adelante con la proposición que garantizaba al mediador nombrado
con arreglo a la ley relativa a los conflictos laborales, la facultad de ordenar una votación
combinada sobre una propuesta de solución. Toma nota asimismo con interés de la
decisión del Gobierno de enmendar la reglamentación relativa a la reunión de votos, que
estaba vigente pero que no había aplicado durante veinte años, de modo que el mediador
pudiese reunir los votos, sólo si las partes implicadas daban su consentimiento. La
Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución al respecto.
En lo que concierne, de modo más general, a la utilización del arbitraje obligatorio,
la Comisión recuerda nuevamente la necesidad de limitar la posibilidad de imponer una
intervención legislativa respecto de acciones laborales a los servicios esenciales en el
sentido estricto del término o a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en
nombre del Estado. Mientras tanto, solicita al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar que cualquier intervención legislativa ad hoc en los conflictos
laborales, se limite a los casos mencionados, y solicita al Gobierno que la mantenga
informada de toda evolución en este sentido.
Pakistán (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 18 de septiembre
de 2002, y por la Federación Panpaquistaní de Sindicatos (APFTU), de fecha 11 de
noviembre de 2002, que se refieren a la promulgación de la nueva ordenanza de
relaciones laborales, de 2002. La Comisión solicita al Gobierno que transmita, en su
próxima memoria, sus observaciones al respecto, de modo que pueda examinar estos
puntos en su próxima reunión. Toma nota también de las conclusiones del Comité de
Libertad Sindical, en el caso núm. 2096 (329.º informe, aprobado por el Consejo de
Administración en su 285.ª reunión de noviembre de 2002).
En lo que atañe a otros puntos a los que hacía referencia con anterioridad en sus
comentarios, la Comisión debe reiterar sus observaciones, que figuran a continuación:
Artículo 2 del Convenio
1. La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical,
según las cuales el Gobierno no había levantado aún la prohibición que pesaba sobre las
actividades sindicales en la Compañía de Electricidad de Karachi KESC y no había
restablecido los derechos del Sindicato Democrático de Mazdoor KESC, como agente de
negociación colectiva. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte sin retraso
tales medidas y que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas en este sentido.
2. La Comisión toma nota de la indicación que figura en la memoria del Gobierno
para el año pasado, según la cual había autorizado a la Autoridad de las Zonas Francas de
Exportación (EPZA) a elaborar la legislación del trabajo y la Autoridad había finalizado el
proyecto de leyes del trabajo, que fueron enviadas a los ministerios del Gobierno federal
correspondientes para su examen, su aprobación y su promulgación. La Comisión confía
nuevamente en que esta legislación garantizará los derechos con arreglo al Convenio a los
trabajadores de las EPZ, y solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria los
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progresos realizados al respecto y que transmita una copia de todo proyecto de texto
pertinente o de la legislación adoptada.
Artículo 3
Derecho de elegir a los representantes sindicales libremente. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomaba nota de la información comunicada por el Gobierno en
relación con el artículo 27-B, de la ordenanza de 1962 relativa a las empresas bancarias, que
restringe la posibilidad de aspirar a un cargo de un sindicato bancario sólo a los empleados
del banco en consideración, sujeta a sanciones de hasta tres años de reclusión. La Comisión
recuerda nuevamente que disposiciones de este tipo infringen el derecho de las
organizaciones de trabajadores de elegir a los representantes con total libertad, al impedir
que personas calificadas, como aquellas que trabajan a tiempo completo para el sindicato o
los jubilados, ocupen cargos sindicales, o privando a los sindicatos del beneficio de la
experiencia de algunos dirigentes en circunstancias en que no disponen, en sus propias filas,
de un número suficiente de personas debidamente capacitadas. Por consiguiente, la
Comisión solicita nuevamente al Gobierno que enmiende su legislación, a efectos de
armonizarla con el Convenio, ya sea suprimiendo la condición de pertenencia a la profesión
para una proporción razonable de dirigentes de una organización, ya sea admitiendo como
candidatos a las personas que hubiesen estado empleadas con anterioridad en el sistema
bancario.
Por último, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique si es aún
aplicable la ordenanza presidencial núm. IV de 1999, que enmienda la ley antiterrorista,
penalizando la producción de disturbios civiles, incluidas las huelgas o las huelgas de celo
ilegales, con reclusión de hasta siete años.

[Se solicita al Gobierno que envíe una memoria detallada en 2003.]
Panamá (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las conclusiones y
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1931 (véase
318.º informe, párrafos 493 a 507).
1. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las
siguientes disposiciones:
— facultad de la Dirección Regional o General del Trabajo de someter el conflicto
colectivo al arbitraje obligatorio para terminar con la huelga, cuando se produce en
una empresa de servicio público, más allá de los servicios esenciales strictu sensu
ya que incluye la alimentación en lo que respecta a artículos de primera necesidad
y el transporte (artículos 486 y 452, numeral 3, del Código de Trabajo);
— los artículos 174 y 178, último párrafo, de la ley núm. 9 («por la cual se establece y
regula la carrera administrativa»), de 1994, que establecen respectivamente que no
podrá haber más de una asociación en una institución, y que las asociaciones
podrán tener capítulos provinciales o comarcales, pero no más de un capítulo por
provincia;
— el artículo 41 de la ley núm. 44 de 1995 (modificatoria del artículo 344 del Código
de Trabajo) que exige un número demasiado elevado de miembros para constituir
una organización profesional de empleadores (10) y aún más elevado para
constituir una organización de trabajadores a nivel de la empresa (40);
— el artículo 64 de la Constitución, que exige ser panameño para poder constituir la
junta directiva de un sindicato;
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—

obligación de prestar servicios mínimos con un 50 por ciento del personal cuando
se trata de entidades que presten servicios públicos esenciales que van más allá de
los servicios esenciales strictu sensu y que incluyen los transportes, y sanción con
destitución directa de los servidores públicos por incumplir los servicios mínimos
en caso de huelga (artículos 185 y 152.14 de la ley núm. 9 de 1994), e
— injerencia legislativa en las actividades de las organizaciones de empleadores y
trabajadores (artículos 452.2, 493.1 y 497 del Código de Trabajo) (cierre de la empresa
en caso de huelga y arbitraje obligatorio a instancia de una de las partes).
La Comisión observa que el Gobierno pone de relieve la dificultad de modificar la
legislación en lo que se refiere a la puesta en marcha de los mecanismos de reforma
constitucional, y la mayoría parlamentaria. El Gobierno subraya, además, la
indispensabilidad de contar con la asistencia técnica de la OIT. La Comisión confía en
que el Gobierno modificará las disposiciones señaladas en un futuro próximo. La
Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada al respecto.
2. Por otra parte, la Comisión se había referido en su anterior observación a los
comentarios sobre la aplicación del Convenio presentados por el Consejo Nacional de
Trabajadores Organizados (CONATO). La Comisión examina a continuación los
principales puntos planteados por el CONATO.
a) Exigencia de 50 servidores públicos para constituir una organización de
servidores públicos en virtud de la ley de carrera administrativa. El Gobierno
reconoce que se trata de un número elevado pero señala que el artículo 176 de la
ley núm. 9 permite a los servidores públicos organizarse por clase (categoría) o
sector de actividad. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas con miras a
modificar la legislación a efectos de reducir el número mínimo de servidores públicos
necesarios para constituir organizaciones.
b) Negación del derecho de huelga a los trabajadores del mar y las vías navegables
(ley núm. 8 de 1998), así como en las zonas procesadoras para la exportación (ley
núm. 25). El Gobierno declara que ambos sectores pueden celebrar convenciones
colectivas pero no se refiere específicamente al derecho de huelga. La Comisión
pide al Gobierno que indique si ese derecho puede ejercerse en ambos sectores y en
virtud de qué base legal.
c) Prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga
(prohibición de las huelgas por problemas de políticas económicas y sociales e
ilegalidad de las huelgas no vinculadas a un convenio colectivo en una empresa).
El Gobierno señala que son los sindicatos los que tienen relación con los
trabajadores (sindicalizados o no) de la empresa; si las federaciones y
confederaciones pudieran declarar la huelga se produciría el canibalismo sindical y
la lucha entre organizaciones; en cuanto a las huelgas contra las políticas
económicas y sociales del Gobierno, no es justo que se someta a las empresas a los
rigores de una huelga de este tipo ya que tales políticas están fuera del control del
empleador. La Comisión subraya que las federaciones y confederaciones deberían
disfrutar del derecho de huelga. La Comisión ha señalado que las organizaciones
encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los
trabajadores deberían, en principio, poder recurrir a la huelga para apoyar sus
posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes
cuestiones de política económica y social que tienen consecuencias inmediatas para
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sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de
empleo, de protección social y de nivel de vida [véase Estudio general sobre
libertad sindical y negociación colectiva, de 1994, párrafo 165]. La Comisión pide
al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación a efectos de ajustarla a
los principios mencionados.
d) Desafiliación de la FENASEP de la Confederación Convergencia Sindical por
decisión de las autoridades. El Gobierno indica que los servidores públicos se
rigen por la ley de carrera administrativa y estima que deben afiliarse a
organizaciones homólogas de servidores públicos. La Comisión señala que si bien
cabe admitir que las organizaciones de base del personal de la función pública se
limiten a esta categoría de trabajadores, ello no obstante deberían gozar de libertad
para afiliarse a las federaciones y confederaciones que estimen convenientes,
incluidas aquellas que engloban también a organizaciones del sector privado [véase
Estudio general, op. cit., párrafo 193]. La Comisión pide al Gobierno que tome
medidas para modificar la legislación a efectos de ajustarla al mencionado
principio. La Comisión pide al Gobierno que no obstaculice la afiliación de
FENASEP a la Confederación Convergencia Sindical.
La Comisión examina en una solicitud directa otras cuestiones planteadas por el
CONATO.
Paraguay (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a:
— la exigencia de un número mínimo demasiado elevado de trabajadores (300) para
constituir un sindicato de industria (artículo 292 del Código de Trabajo);
— la exigencia de requisitos excesivos para poder integrar la junta directiva de un
sindicato (artículos 298, inciso a) y 293, inciso d), del Código de Trabajo);
— el sometimiento de los conflictos colectivos al arbitraje obligatorio (artículos 284 a
320 del Código Procesal Laboral);
— la imposibilidad de que el trabajador, incluso si tiene más de un contrato de trabajo
a tiempo parcial, se asocie a más de un sindicato, ya sea de su empresa, o industria,
profesión u oficio, o institución (artículo 293, inciso c), del Código de Trabajo);
— la obligación de las organizaciones sindicales de responder a todas las consultas o
pedidos de informes que les sean dirigidos por las autoridades del trabajo
(artículos 290, inciso f), y 304, inciso c), del Código de Trabajo);
— el requisito, para declarar la huelga, de que ésta tenga por objeto solamente la
defensa directa y exclusiva de los intereses profesionales de los trabajadores
(artículos 358 y 376, inciso a), del Código de Trabajo) y la obligación de asegurar
un suministro mínimo, en caso de huelga en los servicios públicos imprescindibles
para la comunidad, sin consultar a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores interesadas (artículo 362 del Código de Trabajo).
La Comisión observa que el Gobierno en su memoria no envía informaciones
concretas sobre estos temas y se limita a hacer una enumeración y transcripción de los
artículos de la Constitución y del Código de Trabajo aplicables.
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En estas condiciones, la Comisión lamenta que a pesar de la asistencia técnica
brindada por la OIT no haya habido avances sobre las cuestiones planteadas y recuerda
al Gobierno la importancia de que tome medidas para garantizar la plena aplicación del
Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que dichas medidas se adoptarán
en un futuro próximo y solicita al Gobierno que le informe en su próxima memoria al
respecto.
Perú (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Además, la Comisión observa
que la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) ha enviado comentarios sobre la
aplicación del Convenio. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique
sus observaciones sobre estos comentarios.
La Comisión toma nota también de las conclusiones y recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2098 relativas al elevado número mínimo
de trabajadores establecido por la legislación para constituir sindicatos que no sean de
empresa y a la cancelación del registro del sindicato de Trabajadores Boleteros y
Acomodadores de Empresas Cinematográficas en virtud de la aplicación de esta
disposición legal (véase 325.º informe, caso núm. 2098, párrafos 524 a 546). La
Comisión comparte la recomendación del Comité en relación a la solicitud de que no se
cancele el registro del sindicato mencionado en virtud de que sólo cuenta con
57 afiliados y no 100 como lo estipula la ley. La Comisión pide al Gobierno que le
mantenga informado sobre toda evolución a este respecto.
La Comisión recuerda que desde hace varios años sus comentarios se refieren a las
siguientes disposiciones de la ley de relaciones colectivas de trabajo de 1992, y de su
reglamento, así como al decreto supremo núm. 003-82-PCM, que no están en
conformidad con las disposiciones del Convenio:
1) la denegación del derecho de sindicación a los trabajadores que se encuentran en
período de prueba (artículo 12, inciso c) de la ley);
2) la exigencia de un número elevado de trabajadores (100) para constituir sindicatos
de actividad, de gremio, y de oficios varios (artículo 14 de la ley);
3) los requisitos para ser miembro de la junta directiva (artículo 24 de la ley),
relativos a ser miembro activo del sindicato (inciso b)), y tener una antigüedad no
menor de un año al servicio de la empresa (inciso c));
4) la prohibición a los sindicatos de dedicarse a actividades políticas (artículo 11,
inciso a) de la ley);
5) las restricciones excesivas al derecho de los trabajadores de declarar la huelga, en
particular los artículos 73, incisos a) y b), 67 y 83, incisos g) y j) de la ley;
6) la obligación de los sindicatos de emitir los informes que pueda solicitarles la
autoridad del trabajo (artículo 10, inciso f) de la ley);
7) la facultad de las autoridades del trabajo de cancelar el registro de un sindicato
(artículo 20 de la ley), y la imposibilidad de obtenerlo de inmediato una vez
subsanado el motivo que dio origen a su cancelación, sino hasta seis meses después
(artículo 24 del reglamento);
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8)

la prohibición a las federaciones y confederaciones de servidores públicos de
formar parte de organizaciones que representen a otras categorías de trabajadores
(artículo 19 del decreto supremo núm. 003-82-PCM), y
9) la facultad de la autoridad administrativa del trabajo de establecer, en caso de
divergencia, servicios mínimos, cuando se trate de una huelga en los servicios
públicos esenciales (artículo 83 de la ley).
La Comisión recuerda que en su observación anterior tomó nota de la existencia de
un proyecto de ley (núm. 0096 de 31 de julio de 2000) sobre relaciones colectivas de
trabajo que tenía en cuenta un número importante de los comentarios formulados por la
Comisión. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el
proyecto mencionado fue archivado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del
Congreso, el 7 de junio de 2001. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno
informa que el Ministerio de Trabajo elaboró un nuevo proyecto de ley (núm. 2281) que
fue presentado ante el Congreso de la República el 19 de marzo de 2002 que incluye
varias modificaciones solicitadas por la Comisión. En efecto, la Comisión observa que el
proyecto va en el sentido de sus comentarios, pero sin embargo observa que dicho
proyecto contiene algunas disposiciones que no están en conformidad con las
disposiciones del Convenio (concretamente en lo que se refiere a la posibilidad de que
las federaciones y confederaciones puedan declarar la huelga y la declaración de
ilegalidad de la huelga por parte de la autoridad administrativa).
La Comisión expresa la esperanza de que finalmente se aprobará un proyecto que
tendrá en cuenta la totalidad de sus comentarios. La Comisión recuerda al Gobierno que
puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto y le pide que en su
próxima memoria le informe sobre toda evolución en materia legislativa.
Por otra parte, la Comisión observa que el Sindicato Unificado de los Trabajadores
del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región de Grau envió comentarios sobre
la aplicación del Convenio, relativos a la cancelación del registro sindical del Sindicato
de Trabajadores de Petrotech Peruana S.A. La Comisión toma nota de que el Gobierno
informa que el sindicato en cuestión perdió el número de afiliados previsto para la
constitución de organizaciones sindicales, por lo que la autoridad administrativa ordenó,
en estricta observancia de la normativa laboral, la cancelación del registro sindical de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 43 del decreto supremo núm. 007-2000-TR.
A este respecto, la Comisión se remite a sus comentarios críticos sobre las disposiciones
legislativas relativas al número elevado de trabajadores para constituir sindicatos. En
estas condiciones, la Comisión solicita al Gobierno que inscriba nuevamente en el
registro al sindicato en cuestión.
Polonia (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria.
1. Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios
anteriores se referían a las diversas prohibiciones impuestas por la ley de la
administración pública a los empleados de la administración pública y a los funcionarios,
a saber, el artículo 69, 2), prohibición de la manifestación pública de ideas políticas;
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artículo 69, 3), prohibición de participar en huelgas o en acciones de protesta;
artículo 69, 4), prohibición de ejercer funciones en los sindicatos.
a) La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno declara que adoptará
medidas para derogar el artículo 69, 4). Solicita al Gobierno que la mantenga
informada de la evolución al respecto y que le comunique el texto enmendado en
cuanto haya sido adoptado.
b) La Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno respecto de las
restricciones al derecho de huelga, artículo 69, 3). Al recordar que, cuando la
legislación priva del derecho de huelga a los funcionarios que ejercen una
autoridad en nombre del Estado o a los trabajadores en los servicios esenciales,
deberá otorgarse a los trabajadores que pierden, de esta manera, un medio esencial
de defensa de sus intereses, garantías adecuadas para compensar esta restricción, la
Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
información sobre los procedimientos compensatorios de que disponen esos
empleados cuyo derecho de huelga se vea restringido o prohibido con arreglo al
Convenio.
c) Al tomar nota de las explicaciones del Gobierno relativas a la prohibición de la
expresión de opiniones políticas, la Comisión recuerda que las actividades
sindicales no pueden limitarse únicamente a temas ocupacionales, puesto que la
opción del Gobierno de una política general puede ejercer un impacto en los
trabajadores, tanto en el sector público como en el privado, y que los funcionarios
deberán poder, en el ejercicio de sus actividades sindicales, expresar sus opiniones
sobre asuntos políticos en el sentido amplio del término y, especialmente, expresar
públicamente sus puntos de vista en torno a la política económica y social del
Gobierno. La Comisión solicita al Gobierno que enmiende el artículo 69, 2), con
miras a armonizar la legislación con el Convenio, y que comunique, en su próxima
memoria, información acerca de los progresos realizados al respecto.
2. Bienes sindicales. La Comisión toma nota de que, el 12 de enero de 1999, el
Consejo de Ministros había dictado una ordenanza que establecía los principios de
cumplimiento de las responsabilidades del Estado, que se derivaban de las decisiones de
la comisión de reivindicación social. Al respecto, se elaboraron disposiciones en los
presupuestos de 1999 y de 2000, pero, debido a las dificultades presupuestarias, las
deudas no monetarias derivadas de las decisiones de la comisión hasta el 31 de 2001,
habían sido pagadas con bonos del tesoro, y las deudas relativas a las decisiones
adoptadas después del 31 de diciembre de 2001, las paga en la actualidad en efectivo la
Voivods. Según el Gobierno, son sólo nueve los procedimientos pendientes de resolución
en la Corte Suprema Administrativa, contra las decisiones de la comisión. La Comisión
expresa una vez más la esperanza de que se resuelvan en un futuro muy próximo estas
cuestiones y solicita al Gobierno que la mantenga informada de los nuevos progresos
realizados en esta materia, incluidas las decisiones judiciales que pudieran haberse
dictado al respecto.
3. Artículos 3, 5 y 6. Representatividad de las organizaciones sindicales. La
Comisión toma nota de la adopción, el 9 de noviembre de 2000, de la ley que enmienda
el Código de Trabajo. Toma nota de la índole disyuntiva de los criterios de
representatividad, tanto en el ámbito nacional como en el de la empresa, así como del
criterio subsidiario por el que se reconocen como representativas, a los fines de la
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negociación colectiva, a las organizaciones que agrupan al mayor número de
trabajadores. La Comisión toma nota también de la adopción, el 6 de julio de 2001, de la
ley relativa a la comisión tripartita de asuntos socioeconómicos y a las comisiones de
diálogo social Voivodship, que establece criterios de representatividad para el diálogo
social en el ámbito nacional. La Comisión solicita al Gobierno que le informe, en su
próxima memoria, del funcionamiento de estas leyes en la práctica.
4. La Comisión toma nota del artículo 48 de la ley de 24 de julio de 1999, que
establece que los funcionarios de aduanas pueden asociarse en sindicatos.
5. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, en respuesta a los
comentarios anteriores del Sindicato de Laboratoristas y Técnicos Médicos y del
Sindicato Nacional de Enfermeras y Parteras, según los cuales ninguna disposición legal
impone a los empleados del sistema de salud pública la obligación de cambiar las
condiciones de empleo de un trabajo a tiempo completo por una relación con arreglo al
derecho civil.
Portugal (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios de la
Unión General de Trabajadores.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a:
— el artículo 8, 2) y 3) del decreto-ley núm. 215/B/75, que fija, para la creación de un
sindicato, una proporción del 10 por ciento en los trabajadores interesados o unos
efectivos de 2.000 trabajadores, y para la creación de un sindicato o una federación
un tercio de sindicatos de la región o de la misma categoría, respectivamente, y
— el artículo 7, 2) y 3) del decreto-ley núm. 215/C/75, que prevé, para la constitución
de una asociación patronal, un cuarto de los empleadores interesados y hasta
20 personas, y para la constitución de un sindicato o de una federación, un mínimo
del 30 por ciento de las asociaciones de empleadores.
La Comisión toma nota con interés de la información del Gobierno según la cual el
anteproyecto del Código de Trabajo preparado por el Gobierno y presentado a los
interlocutores sociales en julio de 2002 no prevé números mínimos de trabajadores ni de
empleadores para la constitución de sindicatos y de asociaciones patronales. La
Comisión expresa la esperanza de que dicho proyecto será adoptado en un futuro
próximo y pide al Gobierno que envíe una copia del nuevo Código de Trabajo una vez
que el mismo sea aprobado.
Asimismo la Comisión toma nota con interés de la adopción de las siguientes
leyes:
— ley núm. 81/2001 sobre el cobro de cotizaciones de los trabajadores sindicalizados
a través de la deducción del salario y la entrega a los sindicatos;
— ley orgánica núm. 3/2001 sobre el derecho de asociación profesional de los
militares, y
— ley núm. 14/2002 que regula el ejercicio de la libertad sindical y los derechos de
negociación colectiva y de participación del personal de la Policía.
Al respecto, la Comisión toma nota de los comentarios de la Unión General de
Trabajadores en relación con la prohibición del ejercicio del derecho de huelga al
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personal policial. La Comisión recuerda que de acuerdo al artículo 9 del Convenio la
legislación nacional determinará hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la
policía las garantías previstas en el mismo. De ello se deriva que los Estados pueden
decidir que ciertos derechos, dentro del ámbito de aplicación del Convenio, y en
particular el derecho de huelga, no se aplican a estas dos categorías de trabajadores.
Reino Unido (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno
y de su repuesta a los comentarios del Congreso de Sindicatos Británicos (TUC) y del
UNISON, de noviembre de 2000. Asimismo, la Comisión toma nota de los recientes
comentarios presentados por el TUC en noviembre de 2002 sobre la aplicación del
Convenio y pide al Gobierno que comunique sus observaciones al respecto.
La Comisión toma nota de que habían entrado en vigor, tal y como se había
proyectado, partes de la ley de relaciones de empleo (ERA), de 1999, a saber: el
establecimiento de un procedimiento reglamentario para el reconocimiento de los
sindicatos (junio de 2000); una simplificación de la ley relativa a las votaciones y a las
notificaciones de las acciones laborales; y el derecho de los trabajadores de ser
acompañados por un representante en las audiencias de reclamaciones (septiembre de
2000). La Comisión toma nota también del Código de prácticas revisado sobre las
votaciones y las notificaciones a los empleadores de las acciones laborales.
1. Disciplina injustificable (artículos 64-67, de la ley de 1992 relativa a los
sindicatos y a las relaciones sindicales y laborales (consolidación) – (TULRA)). La
Comisión recuerda que sus comentarios anteriores al respecto se referían a las
disposiciones que impiden que los sindicatos sancionen a sus afiliados que se niegan a
participar en huelgas y en otras acciones laborales legales o que procuran persuadir a los
compañeros afiliados de que se nieguen a participar en tales acciones.
El Gobierno indica que habían sido sólo 49 tales quejas presentadas en el período
de presentación de memorias, a pesar de que se había producido un aumento en el
número de días de huelga, lo que confirma que los sindicatos se habían adaptado a la ley
y no se encontraban inhibidos por la misma a la hora de iniciar acciones laborales. Con
respecto a los comentarios del TUC sobre el tema, el Gobierno mantiene que estos
artículos confieren las protecciones necesarias para los trabajadores a título individual en
la relación con sus sindicatos y no representan una injerencia indebida en los asuntos
internos de los sindicatos, y que existe la necesidad de una conciliación entre las
libertades de los individuos y las libertades de los sindicatos.
La Comisión toma nota de esta información. Recuerda que los sindicatos deberían
tener el derecho de redactar sus reglamentos sin injerencia alguna de las autoridades
públicas y de esta manera determinar si deberá ser o no posible sancionar a los afiliados
que se niegan a cumplir con las decisiones democráticas de recurrir a la huelga. La
Comisión solicita al Gobierno que la siga manteniendo informada, en sus futuras
memorias, de toda evolución al respecto.
2. Inmunidad respecto de la responsabilidad civil en huelgas y en otras acciones
laborales (artículos 223 y 224 de la TULRA). La Comisión recuerda que sus
comentarios anteriores se referían a la ausencia de inmunidad respecto de la
responsabilidad civil a la hora de participar en huelgas de solidaridad. Comentaba que
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los trabajadores deberán poder participar en huelgas de solidaridad, siempre que la
huelga inicial que apoyan sea legal en sí misma, y subrayaban que este principio reviste
especial importancia en virtud de los comentarios anteriores del TUC, según los cuales
los empleadores por lo general evitan los efectos adversos de los conflictos, mediante el
traslado del trabajo a los empleadores asociados y que las empresas habían
reestructurado sus negocios a efectos de convertir las acciones primarias en secundarias.
El Gobierno declara que, si bien el TUC acepta que los empleadores
frecuentemente negocien con los sindicatos una vez que la votación aporta pruebas de
que sus afiliados apoyarían acciones laborales, el TUC manifiesta que esto no se refiere
a la cuestión de las huelgas de solidaridad. El Gobierno considera que esto es de hecho
importante cuando se trata de determinar si la ley es equilibrada. Si no lo fuera, los
empleadores ignorarían con frecuencia el resultado de una votación, en conocimiento de
que la amenaza de acciones laborales ejercería poco efecto en sus organizaciones. Ello
pone de manifiesto que la ley no desfavorece a los sindicatos en sus negociaciones con
los empleadores. Estas restricciones son necesarias en un sistema descentralizado de
relaciones laborales, puesto que garantiza que se evite una ruptura muy extendida de la
vida laboral ocasionada por acciones secundarias y solidarias, que prevalecían en un
tiempo en el Reino Unido.
Al tomar debida nota de la información comunicada por el Gobierno, la Comisión
debe recordar nuevamente que los trabajadores deberán poder realizar acciones laborales
en relación con los asuntos que les afectan, si bien, en algunos casos, el empleador
directo puede no ser parte del conflicto, y que deberán poder participar en huelgas de
solidaridad, siempre que la huelga inicial que apoyan sea legal en sí misma. Solicita al
Gobierno que siga manteniéndola informada, en sus futuras memorias, de la evolución al
respecto.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos otros
puntos.
Rumania (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno,
especialmente en relación con la nueva ley de empleadores, que entró en vigor en julio
de 2001 (ley núm. 356) así como del nuevo proyecto de ley de sindicatos, el cual ha sido
sometido al Parlamento para su aprobación.
La Comisión toma nota con interés que el nuevo proyecto de ley de sindicatos
introduce disposiciones que responden a las preocupaciones expresadas por la Comisión
en sus comentarios anteriores en relación con la legislación anterior y especialmente
respecto a:
— la ciudadanía rumana como condición de elegibilidad a un puesto de dirigente
sindical (no hay condición en este sentido en el nuevo proyecto de ley);
— el hecho de no haber sido objeto de ninguna sanción penal como condición de
elegibilidad a un puesto de dirigente sindical (exigencia modificada en el nuevo
proyecto de ley; la condena por un acto cuya naturaleza no pone en tela de juicio la
integridad del interesado y no presenta verdaderos riesgos para el ejercicio de las
funciones sindicales, ya no debe constituir motivo de descalificación);
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—

las condiciones relativas a la pertenencia al sindicato y al trabajo en la unidad de
producción que exigen que todos los candidatos a las funciones sindicales
pertenezcan a la unidad de producción o las que exigen la calidad de miembro del
sindicato (no hay condiciones en este sentido en el nuevo proyecto de ley);
— la posibilidad de afiliarse a los sindicatos correspondientes para los trabajadores
que ejercen más de una actividad profesional en actividades o sectores distintos (la
doble afiliación para una misma persona está permitida en el nuevo proyecto de
ley).
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de
organizar libremente su administración y sus actividades, y el de formular sus
programas de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión había invitado al
Gobierno a proporcionar precisiones y ejemplos prácticos relativos a ciertas
disposiciones de la ley núm. 168 sobre la resolución de los conflictos laborales. La
Comisión constata que la memoria del Gobierno no responde a sus comentarios
anteriores redactados en los términos siguientes:
— el artículo 55 de la ley núm. 168 dispone que la dirección de una unidad de
producción puede solicitar la suspensión de una huelga, por un período máximo de
30 días, si pone en peligro la vida o la salud de las personas y que al respecto la
Corte de Apelaciones puede tomar una decisión irrevocable, en los términos del
artículo 56. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a precisar los criterios
relativos a «la vida o la salud de las personas» y que dé, en caso de necesidad,
ejemplos prácticos de sentencias que apliquen esta disposición;
— el artículo 62, 1) de la ley núm. 168 dispone que la dirección de una unidad de
producción puede someter un conflicto a una comisión de arbitraje cuando una
huelga dure más de 20 días sin acuerdo y que su continuación sea de naturaleza
que afecte a intereses de orden humanitario. La Comisión invita nuevamente al
Gobierno a precisar la noción «de intereses de orden humanitario» dándole en caso
necesario ejemplos de aplicación de esta disposición en la práctica e insiste sobre
el hecho de que no corresponde a la dirección de una unidad de producción evaluar
si la continuación de una huelga afecta a intereses de orden humanitario.
La Comisión invita nuevamente al Gobierno a suministrar, en su próxima
memoria, informaciones y ejemplos prácticos de la aplicación de la legislación sobre la
resolución de los conflictos laborales y que le haga llegar copia del nuevo proyecto de
ley de sindicatos en cuanto haya sido adoptado.
Federación de Rusia (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código de Trabajo.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin
ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de
afiliarse a las mismas. La Comisión toma nota con satisfacción de que el Código de
Trabajo de 2002 no contiene referencia alguna a un monopolio sindical impuesto.
La Comisión toma nota de que, según el artículo 11 del Código de Trabajo, las
restricciones previstas en la ley federal, pueden aplicarse a los dirigentes de
organizaciones, al personal que combina trabajos, a las mujeres, a las personas con
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responsabilidades familiares, a los jóvenes, a los empleados del Estado y a otros. Toma
nota también de que los miembros de los consejos de los directivos de las organizaciones
(con excepción de los miembros que hubiesen concluido un contrato de trabajo con la
organización) y las personas cuya relación con un empleador se regula por un contrato
del derecho civil, se excluyen del campo de aplicación del Código de Trabajo. Al
recordar que este artículo del Convenio prevé que todos los trabajadores, sin ninguna
distinción, tendrán el derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas,
para el fomento y la defensa de sus intereses ocupacionales, con la única posible
excepción de las fuerzas armadas y la policía, la Comisión solicita al Gobierno que
indique si se han impuesto restricciones al derecho de sindicación de estos trabajadores y
facilite aclaraciones respecto de las personas sometidas a un contrato de trabajo regido
por el derecho civil y excluidas del ámbito de aplicación del Código de Trabajo.
La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual la
Duma del Estado se encuentra en el proceso de elaboración de un proyecto de ley federal
sobre asociaciones de empleadores. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una
copia de esta legislación en cuanto haya sido adoptada, de modo que la Comisión pueda
examinar su conformidad con las disposiciones del Convenio.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de
redactar sus estatutos y reglamentos, de elegir libremente sus representantes y de
organizar su administración y sus actividades. La Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno, según la cual ya no estaba en vigor la ley federal sobre el procedimiento
de solución de los conflictos colectivos del trabajo. Sin embargo, la Comisión lamenta
tomar nota de que el nuevo Código de Trabajo no aborda las preocupaciones anteriores
de la Comisión. Así pues, en lo que respecta al quórum exigido para la votación de una
huelga, la Comisión toma nota de que del artículo 410 del Código de Trabajo, que prevé
que deberá estar presente en la reunión un mínimo de las dos terceras partes del número
total de trabajadores y que la decisión para dar inicio a una huelga deberá ser adoptada
por al menos la mitad del número de delegados presentes. Al considerar que el quórum
establecido para una huelga es demasiado elevado y puede impedir el recurso a las
acciones de huelga, especialmente en las grandes empresas, la Comisión solicita al
Gobierno que enmiende su legislación, de modo de reducir el quórum exigido para la
votación de una huelga, y que la mantenga informada de las medidas adoptadas o
previstas a tal efecto.
La Comisión toma nota además de que el artículo 410 del Código de Trabajo
mantiene la obligación de declarar una «posible» duración de la huelga, mientras que la
Comisión había indicado con anterioridad que el hecho de obligar a los trabajadores y a
sus organizaciones a especificar la duración de una huelga, limitaría el derecho de las
organizaciones de trabajadores de organizar su administración y sus actividades, y de
formular sus programas. La Comisión solicita al Gobierno que enmiende su legislación,
de modo de garantizar que no se impone a las organizaciones de trabajadores obligación
legal alguna de indicar la duración de una huelga, y que la mantenga informada acerca
de las medidas adoptadas o previstas al respecto.
Además, la Comisión toma nota del artículo 412 del Código de Trabajo, que prevé
que, en caso de desacuerdo entre las partes en torno a los servicios mínimos que han de
suministrarse a las organizaciones (empresas), cuyas actividades garantizan la seguridad,
la salud y la vida de las personas, y los intereses vitales de la sociedad, la decisión es
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adoptada por un organismo ejecutivo. Sin embargo, de la memoria del Gobierno, la
Comisión toma nota de que han de garantizarse servicios mínimos en cada sector de
actividad. En opinión de la Comisión, las autoridades pueden establecer un sistema de
servicios mínimos en los servicios que son de utilidad pública, con el fin de evitar daños
irreversibles o que no guarden proporción alguna con los intereses profesionales de las
partes en el conflicto, así como de no causar daños a terceros, es decir, los usuarios o los
consumidores que sufren las consecuencias económicas de los conflictos colectivos. El
servicio mínimo sería adecuado en las situaciones en las que no parece justificada una
limitación importante o la prohibición total de la huelga y en que, sin poner en tela de
juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores, podría tratarse de
asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios o el funcionamiento
continuo en condiciones de seguridad de las instalaciones [véase Estudio general sobre
la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafos 160 y 162]. La Comisión
solicita al Gobierno que indique si el establecimiento de servicios mínimos es un
requisito aplicable a todas las categorías de trabajadores y, de ser así, solicita al
Gobierno la enmienda de su legislación, de tal modo que se garantice que el requisito de
establecimiento de servicios mínimos se limita a los casos anteriores. En lo que
concierne a la disposición según la cual la disposición relativa a cualquier desacuerdo
sobre el establecimiento de servicios mínimos, deberá ser solucionado por las
autoridades, si bien, de conformidad con el artículo 412, las partes en la negociación
colectiva pueden apelar en los tribunales la decisión del mencionado organismo, la
Comisión considera que es preferible que tales desacuerdos se resuelvan a través de un
organismo independiente en primera instancia, a efectos de evitar cualquier posible
retraso que fuese equivalente a una restricción de las acciones de huelga. Por
consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que enmiende su legislación de modo que
garantice que sea un organismo independiente el que solucione cualquier desacuerdo
relativo a los servicios mínimos, contando con la confianza de todas las partes en el
conflicto y que no sea un órgano ejecutivo, y que la mantenga informada de las medidas
adoptadas o previstas al respecto.
La Comisión toma nota de que el derecho de huelga puede no ser ejercido durante
el período de fuerza mayor en los servicios esenciales, así como cuando las restricciones
están previstas en la ley federal. En tales casos, la Comisión toma nota de que el
artículo 413 prevé que la decisión en torno a los conflictos de los convenios colectivos,
sea adoptada por el Gobierno de la Federación de Rusia. Al respecto, la Comisión
recuerda que, si el derecho de huelga es objeto de restricciones o de prohibiciones, los
trabajadores que se ven así privados de un medio esencial de defensa de sus intereses
socioeconómicos y profesionales, deberían disfrutar de garantías compensatorias, por
ejemplo, de procedimientos de conciliación y de mediación, que, en caso de que se
llegase a un punto muerto en las negociaciones, abrieran paso a un procedimiento de
arbitraje que gozase de la confianza de los interesados y que debería prever garantías
suficientes de imparcialidad y de rapidez [véase Estudio general, op. cit., párrafo 164].
En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que revise su legislación, de manera
tal que se garantice que, en tales casos, sea un organismo independiente y no el
Gobierno, el que solucione un desacuerdo relativo a un convenio colectivo, y que la
mantenga informada de las medidas adoptadas o previstas en este sentido. Además, al
recordar que sólo puede imponerse una restricción al derecho de huelga en los servicios
esenciales y en el caso de los funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del
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Estado, la Comisión solicita al Gobierno que trasmita copias de cualquier ley federal que
prevea restricciones a las acciones de huelga.
Rwanda (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. No
obstante, toma nota con satisfacción de la entrada en vigor de la ley núm. 51/2001, por la
que se establece el Código de Trabajo y de la ley núm. 22/2002, que establece el Estatuto
General de la Administración Pública. La Comisión recuerda que sus comentarios
anteriores se referían a los puntos siguientes:
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de
constituir las organizaciones que estimen convenientes. i) Trabajadores agrícolas. La
Comisión toma nota con interés de que la exclusión de los trabajadores agrícolas del
campo de aplicación del Código de Trabajo que existía en el antiguo Código, no se ha
recogido en el artículo 2 del nuevo Código.
ii) Funcionarios. La Comisión toma nota que, por una parte, el artículo 2, 2) del
nuevo Código de Trabajo excluye de su ámbito de aplicación a las personas
contratadas en el marco de la administración pública, pero que, por otra parte, el
nuevo estatuto general de la administración pública no prevé ninguna disposición
específica relativa al derecho de sindicación de los funcionarios. A este respecto,
recordando que las disposiciones del Convenio deben extenderse a todos los
trabajadores sin ninguna distinción, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien
precisar en su próxima memoria si los funcionarios se benefician efectivamente del
derecho de sindicación.
Artículo 3. i) Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente
sus representantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que el
artículo 8, b), del Código de Trabajo de 1967, preveía que sólo los nacionales podían ser
elegidos en calidad de miembros encargados de la dirección o de la administración de
una organización profesional de empleados. La Comisión toma nota con interés de que
en virtud del artículo 145 del nuevo Código, los dirigentes sindicales pueden ser de
nacionalidad ruandesa o extranjera, aunque estos últimos no podrán ser elegidos sino
después que haya transcurrido un período de residencia de al menos cinco años en el país
y su número no podrá superar la tercera parte de los miembros de la junta directiva de la
organización.
ii) Derecho de huelga. La Comisión observa que el artículo 191 del nuevo
Código de Trabajo dispone que el derecho de huelga de los trabajadores que ocupan
empleos indispensables al mantenimiento de la seguridad de las personas y los bienes,
así como en el de los trabajadores que ocupan empleos cuya interrupción pueda poner en
peligro la seguridad y la vida de las personas, se ejerce con arreglo a determinados
procedimientos, cuyas modalidades de aplicación están contenidas en una resolución del
Ministro de Trabajo. A este respecto la Comisión solicita al Gobierno le comunique una
copia de esta resolución a fin de verificar su conformidad con las disposiciones del
Convenio.
Además, la Comisión envía una solicitud directa al Gobierno relativa a algunos
otros puntos.

INFORME III (1A) 2003-1B.DOC

331

C. 87

Informe de la Comisión de Expertos

Santo Tomé y Príncipe (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta profundamente tomar nota que no se ha recibido la memoria
del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
1. Artículo 2 del Convenio. En lo que respecta a los funcionarios, la Comisión
solicita al Gobierno tenga a bien indicar si esta categoría de trabajadores goza del derecho
de sindicación y cuáles son las disposiciones aplicables en la materia.
2. Artículos 3 y 10. Derecho de las organizaciones de trabajadores, de formular
su programa de acción para fomentar y defender los intereses de los trabajadores, sin
intervención de las autoridades públicas. La Comisión subraya que siempre ha sido de la
opinión de que el derecho de huelga constituye uno de los medios esenciales de que
disponen los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses
económicos y sociales [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación
colectiva, de 1994, párrafo 147].
Mayoría exigida para declarar una huelga. La Comisión comprueba que el
artículo 4 de la ley núm. 4/92, establece como condición para poder discutir del recurso a la
huelga, que la asamblea convocada a estos efectos reúna la mayoría de los dos tercios de los
trabajadores. La Comisión estima que esta proporción de dos tercios es particularmente
elevada, constituye un obstáculo al ejercicio del derecho de huelga y que sería deseable que
la decisión de recurrir a la huelga pueda adoptarse por una mayoría simple de trabajadores
presentes en la asamblea.
Servicios mínimos. La Comisión comprueba asimismo que en virtud del párrafo 4
del artículo 10 de la ley núm. 4/92, corresponde al empleador definir los servicios mínimos,
tras haber oído al representante de los trabajadores. A este respecto, la Comisión considera
que en caso de divergencias en cuanto a la definición de los servicios mínimos, sería
conveniente que esta cuestión se resolviese por un organismo independiente.
Además, la Comisión comprueba que en virtud del párrafo 2 del artículo 9 de la
misma ley, el ministro responsable de la administración del trabajo puede autorizar a la
empresa a contratar trabajadores para garantizar los servicios indispensables para mantener
la viabilidad económica y financiera de la empresa en caso de que la huelga amenace
gravemente esta viabilidad. Dado que la aplicación de una disposición de esa índole podría
obstaculizar la eficacia de la huelga como medio de presión, la Comisión estima que en esas
circunstancias, más que autorizar a la empresa a contratar trabajadores para garantizar los
servicios indispensables, debería preverse el establecimiento de un servicio mínimo
negociado con la participación de los demás trabajadores de la empresa.
Servicios esenciales y arbitraje obligatorio. La Comisión comprueba que en
aplicación del artículo 11 de la ley núm. 4/92, los servicios esenciales definidos en el
artículo 10 pueden ser objeto de un arbitraje obligatorio y que, entre esos servicios
esenciales figuran el correo (apartado c)), los servicios bancarios y de crédito (apartado j)),
que no son servicios esenciales en el sentido estricto del término, según los criterios de la
Comisión (es decir, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad
o la salud de la persona en toda o parte de la población) [véase Estudio general, op. cit.,
párrafo 159]. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien adoptar las medidas necesarias
para que los empleados de correos y los trabajadores del sector bancario y de crédito puedan
ejercer el derecho de huelga.
Motivos de la huelga. Por último, la Comisión comprueba que en virtud del
artículo 1 de la ley núm. 4/92 la huelga sólo tiene como objetivo la salvaguardia de los
intereses sociales y profesionales legítimos de los trabajadores, así como de la economía
nacional. A juicio de la Comisión, las organizaciones encargadas de defender los intereses
socioeconómicos y profesionales de los trabajadores deberían, en principio, poder recurrir a
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la huelga para sostener sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas
derivados de las grandes cuestiones de política económica y social que tienen consecuencias
inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia
de empleo, de protección social y de nivel de vida [véase Estudio general, op. cit.,
párrafo 165].
La Comisión solicita al Gobierno precisar si es posible recurrir a la huelga para
apoyar soluciones en respuesta a cuestiones que afectan directamente a los trabajadores
como consecuencia de la aplicación de políticas económicas y sociales.
Artículo 6. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar si las federaciones
y confederaciones pueden ejercer el derecho de huelga en las mismas condiciones que los
sindicatos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Senegal (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. En particular, toma nota de la declaración del Gobierno según la cual todos
los puntos planteados en sus cometarios anteriores serán tenidos en cuenta en el marco
de los trabajos de las comisiones encargadas de la elaboración de los textos de aplicación
del Código de Trabajo. Tomando nota de que actualmente estas comisiones se han
suspendido, la Comisión expresa la firma esperanza de que en un futuro muy próximo se
tomarán las medidas necesarias para garantizar el pleno efecto de las disposiciones del
Convenio. A este respecto, recuerda que sus comentarios anteriores trataban de los
puntos siguientes.
Artículo 2 del Convenio. Derecho sindical de los menores. Desde hace varios
años, la Comisión señala que el artículo L.11 del Código de Trabajo, en su forma
modificado, prevé que los menores que tengan más de 16 años pueden afiliarse a los
sindicatos siempre que no haya oposición paterna, materna o del tutor, y recuerda a este
respecto que el Convenio no autoriza ninguna distinción basada en estos motivos [véase
Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafo 64].
Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir sin
autorización previa las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión
recuerda la necesidad de derogar la ley núm. 76-28 del 6 de abril de 1976 que confiere al
Ministro del Interior facultades discrecionales para emitir certificados que acreditan la
existencia de un sindicato. Además, la Comisión ya ha señalado varias veces que el
artículo L.8 del Código de Trabajo, en su tenor modificado en 1997, retoma
sustancialmente las disposiciones de la ley de 1976 al imponer a los sindicatos,
federaciones y confederaciones la necesidad de una autorización previa del Ministro del
Interior para constituirse. La Comisión insiste nuevamente sobre la importancia que ella
otorga al respeto de los artículos 2, 5 y 6 del Convenio que garantizan a los trabajadores
y a las organizaciones de trabajadores el derecho de constituir las organizaciones de su
elección sin autorización previa. Solicita de nuevo al Gobierno que derogue lo antes
posible la necesidad de una autorización previa contenida en el artículo L.8 del Código
de Trabajo y que informe de todas las medidas tomadas a este respecto.
Artículo 3. Requisa de trabajadores. La Comisión señala desde hace varios
años que el artículo L.276 confiere a las autoridades administrativas amplios poderes de
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requisa de los trabajadores de las empresas privadas y de los servicios y establecimientos
públicos que ocupan empleos indispensables para la seguridad de las personas y de los
bienes, el mantenimiento del orden público, la continuidad de los servicios públicos, o la
satisfacción de las necesidades esenciales de la Nación. La Comisión ruega de nuevo al
Gobierno que comunique el decreto de aplicación del artículo L.276, que contiene la
lista de servicios esenciales, a fin de verificar su compatibilidad con las disposiciones del
Convenio. Una vez más, recuerda que la requisa de trabajadores como medio para
solucionar los problemas de trabajo puede conllevar abusos. El recurso a este tipo de
medidas debería, por consiguiente, limitarse exclusivamente al mantenimiento de los
servicios esenciales en las situaciones de suma gravedad. Según la Comisión, la requisa
de trabajadores sólo puede justificarse en los servicios cuya interrupción podría poner en
peligro, la vida o la salud de la persona en toda o parte de la población o en casos de
crisis nacional aguda.
Además, la Comisión recuerda que el artículo L.276, in fine, prevé que la
ocupación de los locales o sitios adyacentes no puede llevarse a cabo durante el ejercicio
del derecho a la huelga, bajo pena de las sanciones previstas en los artículos L.275 y
L.279. La Comisión ya ha señalado al Gobierno que la imposición de restricciones en la
ocupación de los lugares de trabajo debería limitarse a los casos en que las huelgas dejen
de ser pacíficas [véase Estudio general, op. cit., párrafo 174].
Artículo 4. Disolución por vía administrativa. La Comisión recuerda la
necesidad de modificar la legislación nacional para proteger a las organizaciones
sindicales contra la disolución por vía administrativa (ley núm. 65-40 del 22 de mayo de
1965), de conformidad con el artículo 4 del Convenio. La Comisión había señalado que
el artículo L.287 del Código de Trabajo no deroga expresamente las disposiciones
relativas a la disolución administrativa prevista en la legislación de 1965. La Comisión
recuerda nuevamente al Gobierno que sería preferible incluir una disposición expresa
por vía legislativa o reglamentaria, que prevea que las medidas relativas a la disolución
administrativa contenidas en la ley núm. 65-40 sobre las asociaciones no se aplican a las
organizaciones sindicales.
La Comisión señala al Gobierno que, si lo desea, la asistencia técnica de la Oficina
está a su disposición.
Seychelles (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. En especial, toma nota de la
indicación del Gobierno de que ya se han dado pasos para presentar al Consejo Nacional
Tripartito del Empleo y del Trabajo (NTELC) todos los comentarios que se realizaron en
el pasado. Además, toma nota de que el Gobierno se ha puesto en contacto con la
Oficina para una asistencia respecto a un programa nacional llamado «Consolidación de
los Derechos del Trabajo y de las Relaciones Laborales en las Seychelles», en el cual la
revisión de la legislación laboral es una de las partes más importantes que tiene que
aplicarse.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a:
Artículos 2 y 3 del Convenio. Restricciones legislativas al derecho de los
trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes sin autorización
previa; restricciones legislativas al derecho de las organizaciones de trabajadores de
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formular su programa de acción para promover y defender los intereses profesionales
de sus afiliados sin injerencia alguna de las autoridades públicas. La Comisión había
tomado nota de que las condiciones establecidas en el artículo 9, 1, b) de la ley de
relaciones laborales, de 1993, sobre la inscripción obligatoria de los sindicatos en el
registro, confieren al registrador un poder discrecional para denegar la inscripción en el
registro. La Comisión también observa que el registrador puede denegar la inscripción
en el registro de un sindicato en virtud del artículo 9, 1, f) de la ley si sus estatutos no
contienen una disposición idónea o si no se organiza para otorgar una protección y una
promoción adecuada de los intereses de sus afiliados, en cada oficio que pretende
representar. La Comisión recuerda que las organizaciones de trabajadores tienen el
derecho de redactar sus estatutos y sus reglamentos, y que las autoridades públicas
deberían abstenerse de toda injerencia que limite este derecho, y solicita, por lo tanto, al
Gobierno que la mantenga informada en sus próximas memorias sobre cualquier caso en
el que el registrador hubiese denegado la inscripción en el registro, con arreglo al
artículo 9, 1, b) o 9, 1, f).
Artículos 3 y 10. Derecho de huelga. La Comisión recuerda que se habían
venido formulando comentarios durante varios años sobre los siguientes puntos:
— el artículo 52, 1, a), iv), que estipula que una huelga tiene que ser aprobada por dos
tercios de los afiliados del sindicato presentes y que votan en la reunión convocada
con la finalidad de considerar la cuestión;
— el artículo 52, 4, que faculta al Ministro a declarar ilegal una huelga, si considera
que su continuidad pudiese poner en peligro, entre otras cosas, «el orden público o
la economía nacional»;
— el artículo 52, 1, b), que prevé un período de tregua de 60 días antes de que pueda
darse inicio a una huelga, y
— ciertas prohibiciones del derecho de huelga o restricciones al mismo, que pueden
estar o no de conformidad con los principios de libertad sindical, algunas veces
prevén sanciones civiles y penales contra los huelguistas y los sindicatos que
violan estas disposiciones.
La Comisión pide una vez más al Gobierno que la mantenga informada sobre las
medidas tomadas o previstas para enmendar los artículos 52, 1, a), iv); 52, 1, b); 52, 4 y
56, 1, a) y b) para poner su legislación en conformidad con las disposiciones del
Convenio.
República Arabe Siria (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
última memoria. Toma nota también de los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la
aplicación del Convenio y solicita al Gobierno que transmita sus observaciones al
respecto.
La Comisión recuerda que había venido formulando comentarios durante muchos
años sobre las siguientes disposiciones legislativas:
— artículo 18, a), del decreto-ley núm. 84, en su tenor enmendado por el artículo 4,
5), del decreto-ley núm. 30, de 1982, que autoriza al Ministro a fijar las
condiciones y los procedimientos para el uso de los fondos de los sindicatos;
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—

artículos 3, 4, 5 y 7 del decreto-ley núm. 84, artículos 4, 6, 8, 13, 14 y 15 del
decreto-ley núm. 3, que enmienda el decreto-ley núm. 84, artículo 2 del decreto-ley
núm. 250 de 1969, y los artículos 26 a 31 de la ley núm. 21 de 1974, que establece
el monopolio sindical;
— artículo 44, 3, b), del decreto-ley núm. 84, que exige la nacionalidad árabe para
ocupar cargos sindicales;
— artículo 1, 4), de la ley núm. 29 de 1986, que enmienda el decreto-ley núm. 84, que
determina la composición del congreso de la federación y de sus cargos directivos;
— artículos 330, 332, 333 y 334 del decreto-ley núm. 148 de 1949 sobre el Código
Penal, que limitan el derecho de huelga, bajo pena de sanciones graves, incluida la
reclusión, y
— artículo 19 del decreto-ley núm. 37 de 1966, relativo al Código Penal Económico,
que sanciona con trabajos forzosos a todo aquél que actúe contraviniendo el plan
general de producción decretado por las autoridades cuando se hubiese ocasionado
un daño a la producción general.
La Comisión toma nota de la declaración general del Gobierno, según la cual se
compromete a dialogar y consultar a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores con el fin de enmendar la legislación sobre asuntos sindicales, a efectos de
ponerla en conformidad con el Convenio. No obstante, el Gobierno añade que las
enmiendas legislativas llevarán su tiempo y un examen detallado.
En lo que atañe al artículo 18, a), del decreto-ley núm. 84, en su tenor enmendado
por el artículo 4, 5), del decreto-ley núm. 30, de 1982, la Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, en el sentido de que, en la práctica, el mandato de la
Federación General es la determinación y el establecimiento de las condiciones
relacionadas con el uso de los fondos sindicales en asuntos relacionados con las finanzas,
la industria y los servicios, y que el Ministro firmará sin enmendar ninguna de las
disposiciones propuestas. El Gobierno declara también que se había dirigido a la
Federación General con miras a enmendar este artículo. La Comisión solicita al
Gobierno que la mantenga informada de cualquier progreso realizado al respecto.
En lo que respecta a las disposiciones legislativas que establecen el monopolio
sindical, la Comisión toma nota de la información comunicada en las memorias del
Gobierno a lo largo de varios años, según la cual los trabajadores y los empleadores
apoyan el principio de unidad sindical, a efectos de mantener su fuerza organizativa. La
Comisión toma nota asimismo de la declaración del Gobierno, según la cual, a pesar del
rechazo de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de la idea de sindicatos
múltiples, había transmitido a los interlocutores sociales la solicitud de la Comisión. La
Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso realizado al
respecto.
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión expresa la esperanza de
que se adopten, en el plazo más cercano posible, medidas para armonizar plenamente la
legislación nacional relativa al monopolio sindical, a las restricciones de los no
nacionales y a las sanciones penales por el ejercicio del derecho de huelga, con el
Convenio. Se solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información
acerca de los progresos realizados al respecto y que envíe copias de cualquier ley
enmendada. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que indique, en su próxima
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memoria, si se regula mediante disposiciones legislativas el derecho de sindicación de
los funcionarios y, de ser así, que transmita copias de las mismas.
Swazilandia (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la declaración formulada
por el representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia de 2002 y de la
discusión que tuvo lugar a continuación. Además toma nota de los comentarios hechos
por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre
la aplicación del Convenio y solicita al Gobierno que transmita sus comentarios.
Artículo 2 del Convenio. En relación con la declaración del Gobierno en su
memoria de que debido a las condiciones locales excepcionales, no ha habido cambios
legislativos para garantizar el derecho de sindicación del personal penitenciario, la
Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 del Convenio los trabajadores y
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a estas
organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. La
Comisión solicita una vez más al Gobierno que modifique su legislación o que apruebe
una legislación diferente para que garantice al personal de los establecimientos
penitenciarios el derecho de sindicación en defensa de sus intereses económicos y
sociales.
Artículo 3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que
es necesario un largo procedimiento antes de convocar legalmente una huelga y había
recordado que las disposiciones que obligan a las organizaciones de trabajadores a
respetar ciertas reglas de procedimiento antes de iniciar una huelga, son admisibles,
siempre que no imposibiliten o hagan muy difícil en la práctica el ejercicio del derecho
de huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha abordado esta cuestión en
su memoria. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que modifique su legislación
con objeto de acortar los procedimientos obligatorios de solución de conflictos
establecidos en los artículos 85 y 86 leídos conjuntamente con los artículos 70 a 82 de la
ley sobre relaciones de trabajo (IRA) y pide que se la mantenga informada de los
progresos realizados al respecto.
La Comisión también llama la atención del Gobierno sobre el artículo 40 (13) de la
ley que garantiza que las federaciones, sindicatos y personas que participan en una
acción de protesta sólo están sujetos a responsabilidad civil por actos delictivos, o
aquellos realizados con intención dolosa o negligencia. La Comisión solicita nuevamente
al Gobierno que la mantenga informada en sus próximas memorias de la aplicación en la
práctica del artículo 40 y, en particular, en lo que respecta a toda acusación formulada en
virtud del artículo 40 (13).
Además, la Comisión toma nota con preocupación de las disposiciones de la ley de
seguridad interior, de 2002, que confiere amplios poderes a las autoridades para
restringir las reuniones públicas y el boicot bajo pena de prisión. La Comisión considera
que tales disposiciones pueden perjudicar las garantías establecidas en el artículo 3 del
Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima
memoria si dicha ley ha sido adoptada y de ser así que comunique una copia del texto
adoptado.
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En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 12
del decreto de 1973 sobre los derechos de las organizaciones era incompatible con las
disposiciones del Convenio ya que suprime los derechos de los sindicatos, y expresa su
esperanza de que será derogado con la adopción de la ley de relaciones laborales de 2000
(IRA). La Comisión toma nota con preocupación de que durante la discusión sobre la
aplicación del Convenio en la Comisión de la Conferencia de 2002, el decreto de 1973
parecería estar aún en vigor. La Comisión toma nota de la declaración de un
representante gubernamental durante esta discusión en el sentido de que se ha creado una
comisión para redactar la Constitución Nacional en conformidad con las normas
internacionales. La Comisión confía en que este proceso garantizará que los derechos de
los sindicatos sean respetados y que el decreto de 1973, que ha suspendido las libertades
constitucionales, será revocado. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga
informada en su próxima memoria de todo progreso realizado al respecto.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos otros
puntos.
Tayikistán (ratificación: 1993)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
1. Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente
sus representantes y de organizar su administración y sus actividades. En relación con el
artículo 4, 1), de la ley sobre los sindicatos, que establece que los sindicatos tendrán
independencia en el desarrollo de sus actividades y que no se autorizará ninguna injerencia
de las autoridades del Estado, a excepción de los casos especificados por la ley, la Comisión
solicita al Gobierno que precise en su próxima memoria en qué casos las autoridades del
Estado están autorizadas a intervenir en las actividades sindicales.
2. Artículo 3. Derecho de huelga. En relación con el artículo 211 del Código de
Trabajo, en virtud del cual las restricciones al derecho de huelga estarán sujetas a las
disposiciones de la legislación en vigor en Tayikistán, la Comisión solicita al Gobierno que
proporcione el texto de las disposiciones que se refieren a esas restricciones. Además, la
Comisión solicita al Gobierno que indique si las antiguas disposiciones del Código Penal
que en su momento se aplicaban en la URSS y en particular el artículo 190, 3), que contenía
restricciones considerables al ejercicio del derecho de huelga en el sector del transporte,
aplicable bajo pena de severas sanciones, que incluyen condenas de prisión de hasta tres
años, han sido derogadas por un texto específico.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria se sirva
proporcionar una copia de la ley de 29 de junio de 1991 que regula la organización y
celebración de mítines, marchas y manifestaciones. Además, la Comisión solicita al
Gobierno que indique qué disposiciones legales rigen el derecho de sindicación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Togo (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria.
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1. Artículo 2 del Convenio. En sus observaciones anteriores, la Comisión
planteó la falta de precisiones y de garantías en el acuerdo de 1996 sobre los derechos de
los trabajadores de las zonas francas de exportación, entre otros, los derechos de acceso
de los dirigentes sindicales, el derecho de constituir sindicatos y el derecho de presentar
candidatos.
En una memoria anterior, el Gobierno había indicado que las disposiciones del
Código de Trabajo de 1974 se aplican a las relaciones de trabajo entre empleadores y
trabajadores en las zonas de transformación para la explotación creadas en aplicación de
la ley núm. 89-14 de septiembre de 1989. La Comisión pide al Gobierno que confirme
que las disposiciones del Código de Trabajo sobre la libertad sindical tienen fuerza de
ley en las zonas francas.
Además, tomando nota de la declaración del Gobierno según la cual no se ha
recibido ninguna denuncia de las organizaciones sindicales sobre la imposibilidad de
presentar candidatos como delegados sindicales para la representación de los
trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que le comunique toda la información
disponible sobre la representación de los trabajadores en las zonas francas (por ejemplo,
representación sindical, número de miembros, etc.).
2. Artículo 3. En sus comentarios anteriores la Comisión se referió a la
incompatibilidad del artículo 6 del Código de Trabajo de 1974 con las disposiciones del
Convenio en lo que respecta al derecho de los trabajadores extranjeros a acceder a las
funciones sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país
de acogida. La Comisión había tomado nota del proyecto de enmienda preparada por el
Gobierno para poner en conformidad el artículo 6 del Código de Trabajo de 1974 con el
Convenio. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su última
memoria según las cuales esta modificación legislativa no ha sido todavía adoptada.
La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar
en un futuro próximo la adopción de este proyecto de enmienda y que le transmitirá una
copia del mismo.
Trinidad y Tabago (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de enmendar
los artículos 59, 4), a), 61, 65 y 67 de la ley 1972 relativa a las relaciones profesionales, en
su forma enmendada, que puede aplicarse a la prohibición de una huelga que no sea
declarada por un sindicato mayoritario o a solicitud de una parte o en los servicios que no
son esenciales en el sentido estricto del término, o cuando el ministro considere que se ve
amenazado el interés nacional, bajo pena de reclusión de hasta seis meses.
La Comisión había tomado nota de la última memoria del Gobierno, en la que se
indicaba que la comisión tripartita constituida para revisar la ley de relaciones profesionales
había revisado esos artículos y convino en que esas disposiciones estaban en concordancia
con el entorno cultural y legislativo del país y, en consecuencia, no suponían ningún
obstáculo para las partes en el procedimiento de negociación colectiva. La comisión
tripartita no consideró que esas disposiciones impidieran la conformidad del Gobierno con el
Convenio núm. 87.
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En lo que respecta a la prohibición, en virtud del artículo 67, de las acciones
colectivas en los servicios esenciales, la Comisión toma nota de la inclusión en la lista núm.
2 de servicios esenciales de los servicios sanitarios y del servicio de transporte por autobús
en las escuelas públicas y estima que no pueden considerarse esenciales en el sentido
estricto del término. A este respecto la Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo
160 de su Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, en
el que se indica que con el fin de evitar daños irreversibles o que no guarden proporción
alguna con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar
daños a terceros, las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en otros
servicios que son de utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga,
prohibición que debería limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término.
Al tomar nota además de que el artículo 69, al parecer, prohíbe al personal docente y a los
empleados del Banco Central el ejercicio de acciones colectivas, bajo pena de 18 meses de
reclusión, la Comisión solicita al Gobierno que indique si esas restricciones aún se
encuentran en vigor y, en caso afirmativo, que adopte las medidas necesarias para
derogarlas, a fin de que no se prohíba al personal docente y a los empleados bancarios
emprender acciones colectivas.
En lo que respecta a las facultades del Ministro, en virtud el artículo 61, de remitir un
conflicto al tribunal, en los casos en que se ve amenazado o afectado el interés nacional
según dispone el artículo 65, la Comisión considera que esas facultades deberían limitarse a
los servicios esenciales en el sentido estricto del término, como se ha indicado
anteriormente, a los funcionarios públicos que ejercen su autoridad en nombre del Estado y
a los casos de crisis nacional aguda.
En relación con la posibilidad de prohibir una huelga que no haya sido declarada por
un sindicato mayoritario (artículo 59, 4), a)), la Comisión recuerda que la exigencia de que
el ejercicio del derecho de huelga esté subordinado a la aprobación previa de esa acción por
un cierto porcentaje de trabajadores no es en sí misma incompatible con el Convenio. Por
otra parte, las disposiciones de la legislación que exigen que las acciones de huelga deban
ser votadas por los trabajadores deberán asegurar que sólo se tomen en consideración los
votos emitidos, y que el quórum o la mayoría necesaria se fije a un nivel razonable [véase
Estudio general, op. cit., párrafo 170]. La Comisión considera que la prohibición de una
huelga por sindicatos no mayoritarios podría resultar en la restricción del derecho de huelga
incluso en los casos en que una simple mayoría de trabajadores de la unidad de negociación,
excluidos los trabajadores que no toman parte en la votación, hayan votado a favor de la
huelga.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión insta nuevamente al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias para armonizar la legislación con el Convenio
y solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos realizados a este
respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Túnez (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
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Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de
organizar su administración y sus actividades. En relación con sus comentarios anteriores
sobre la obligación de obtener la aprobación de la central sindical previamente a la
declaración de una huelga, prevista en el apartado 2, del artículo 376bis del Código de
Trabajo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó en su última memoria que la
expresión «central sindical», se entiende en un sentido amplio y que, en virtud de una
circular de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), que data de 1989 y que se
atiene al ejercicio del derecho de huelga, todos los miembros de la oficina ejecutiva
ampliada de esta organización, están habilitados para firmar el preaviso de huelga. Esta
oficina comprende, de conformidad con el artículo 16 del reglamento interior de la UGTT,
además de los miembros de la oficina ejecutiva, todos los secretarios generales de las
uniones regionales de la organización, las que comprenden a los representantes de las
organizaciones sindicales profesionales de base y están en contacto directo y permanente
con los sindicatos de base de las empresas. El Gobierno indicó asimismo que la
administración no había recibido queja alguna de los sindicatos de base, considerando que la
aprobación previa de la huelga por la central sindical limita su derecho de organizar sus
actividades. Al tomar nota de estas informaciones, la Comisión considera, no obstante, que
esta disposición puede entrañar una limitación del derecho de las organizaciones sindicales
de base de organizar sus actividades y de promover y defender los intereses de los
trabajadores, y solicita, por tanto, al Gobierno que se sirva derogar esta disposición, con el
fin de armonizar plenamente su legislación con los principios de libertad sindical.
En cuanto a la lista de los servicios esenciales, prevista en el artículo 381ter del
Código de Trabajo, la Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno en una
memoria anterior, según la cual se comunicaría a la Oficina una copia del decreto que
establece esta lista, en cuanto se hubiese adoptado. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que le comunique, en su próxima memoria, la lista de los servicios esenciales
prevista en el artículo 381ter del Código de Trabajo.
Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre un punto.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Turquía (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria comunicada
por el Gobierno, así como de los comentarios adjuntos a la memoria realizados por la
Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IS), la Confederación de Sindicatos
Progresistas de Turquía (DISK) y la Confederación de Asociación de Empleadores de
Turquía (TISK). La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las
observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos
(KESK) y el Sindicato de Servicios de Energía y Construcción de Carreteras
(EYYSEN), de fecha 1.º de junio y 10 de septiembre de 2001, respectivamente. La
Comisión también toma nota de las observaciones comunicadas por el Sindicato
Independiente de Empleados de la Comunicación del Sector Público (BAGIMSIZ
HABER-SEN), el Sindicato Turco de los Empleados Públicos en la Educación, la
Formación y los Servicios Científicos (TÜRK EGITIM-SEN), así como por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La
Comisión pide al Gobierno que le transmita sus comentarios al respecto.
En sus anteriores comentarios, la Comisión examinó las disposiciones especiales
de las siguientes leyes: ley sobre sindicatos de los funcionarios públicos núm. 4688, ley
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sobre sindicatos núm. 2821, ley sobre los convenios colectivos de trabajo, las huelgas y
los cierres patronales núm. 2822, y ley sobre el arbitraje obligatorio en las zonas francas
de exportación núm. 3218. La Comisión ha pedido al Gobierno que tome todas las
medidas necesarias para: a) garantizar que los funcionarios públicos, que no sean
miembros de las fuerzas armadas de la policía, disfruten plenamente del derecho de
sindicación (artículos 3, a), y 15 de la ley núm. 4688); b) permitir a las organizaciones
de trabajadores determinar libremente si los dirigentes de los sindicatos pueden
continuar en sus puestos mientras son candidatos en las elecciones locales o generales
(artículo 37 de la ley núm. 2821 y artículo 10 de la ley núm. 4688); c) garantizar el
derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades sin injerencia
de las autoridades públicas (artículos 29, 30, 32 y 54 de la ley núm. 2822); d) garantizar
que los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado y que no puede considerarse que se ocupen de servicios esenciales en el estricto
sentido del término pueden recurrir a las acciones de reivindicación sin ser penalizados
(ley núm. 4688); e) garantizar que los trabajadores en las zonas francas de exportación
tengan la posibilidad de realizar acciones de reivindicación en defensa de sus intereses
(artículo provisional 1 de la ley núm. 3218); y f) garantizar que las organizaciones de
funcionarios públicos pueden organizar su administración y actividades sin ninguna
injerencia indebida por parte de las autoridades públicas (artículo 10 de la ley
núm. 4688).
La Comisión toma nota de que según la información proporcionada por el
Gobierno en su memoria una comisión tripartita emprenderá la revisión de las leyes
núms. 2821, 2822 y 4688 a la luz de las disposiciones del Convenio, y de que los
comentarios pertinentes de la Comisión han sido comunicados a la comisión tripartita.
La Comisión también toma nota con interés, de que según la memoria del
Gobierno, en virtud de la ley adoptada por el Parlamento el 3 de agosto de 2002, se ha
derogado el artículo provisional 1 de la ley núm. 3218. La Comisión solicita al Gobierno
que comunique una copia de esta ley junto con su próxima memoria, así como una copia
de la reciente ley sobre la seguridad en el trabajo que, la Comisión entiende, entrará en
vigor en marzo de 2003.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de los progresos
realizados durante la revisión de las leyes núms. 2821, 2822 y 4688, y a este respecto se
remite a sus anteriores comentarios. En vista de la memoria del Gobierno, la Comisión
desea especialmente señalar a la atención del Gobierno los siguientes puntos:
Artículo 2 del Convenio
Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen convenientes. La
Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno respecto a los artículos 3, a), y 15
de la ley núm. 4688. La Comisión desea recordar que teniendo en cuenta la amplia
formulación del artículo 2 del Convenio, todos los funcionarios públicos deben tener el
derecho a establecer organizaciones de trabajadores [véase Estudio general sobre la
libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafos 48 y 49]. La única excepción
admisible es la especificada en el artículo 9 del Convenio respecto a los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía. De ello se deriva, y para tratar específicamente el punto
planteado por el Gobierno sobre los funcionarios públicos que desempeñan puestos de
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dirección o de confianza, que en virtud del Convenio, impedir totalmente a estos
funcionarios el derecho de sindicación no es compatible con sus disposiciones. Por otra
parte, la Comisión recuerda que impedir a estos funcionarios el derecho de afiliarse a los
sindicatos que representan a otros trabajadores no es necesariamente incompatible con el
Convenio siempre que se reúnan dos condiciones: a) los funcionarios en cuestión han de
tener el derecho de crear sus propias organizaciones; y b) la legislación debe limitar esta
categoría a los funcionarios que ejercen altas responsabilidades de dirección o de
definición de políticas [véase Estudio general, op. cit., párrafo 57]. Tomando nota
debidamente de las indicaciones del Gobierno de que la ley núm. 4688 significa un
importante desarrollo en las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno, la
Comisión solicita una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para
enmendar los artículos 3, a), y 15 de la ley núm. 4688, con el fin de garantizar que todos
los trabajadores, sin distinción, gocen del pleno derecho de sindicación en conformidad
con el artículo 2 del Convenio.
Artículo 3 del Convenio
En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló, respecto a diversas
disposiciones de las leyes núms. 2821, 2822 y 4688, que la legislación nacional regulaba
indebidamente los asuntos internos de los sindicatos y que esto podía dar lugar a
injerencias indebidas por parte de las autoridades públicas en el funcionamiento y en las
actividades de los sindicatos. La Comisión toma nota de las indicaciones dadas por el
Gobierno respecto a diversas disposiciones de la ley núm. 4688 (artículos 9, 10, 13, 18,
23, 25) y de que, en especial, el objetivo de estas disposiciones es facilitar el
funcionamiento interno de los sindicatos o ayudar a la emergencia de sindicatos
importantes. La Comisión debe recordar, sin embargo, que el artículo 3 del Convenio,
garantiza el libre funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, al reconocer cuatro derechos básicos: redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos; elegir libremente sus representantes; organizar su administración y sus
actividades; y formular su programa de acción sin interferencia de las autoridades
públicas [véase Estudio general, op. cit., párrafo 108]. La Comisión considera que las
leyes antes mencionadas regulan excesivamente el funcionamiento, la organización y las
actividades de los sindicatos y remite al Gobierno a sus anteriores comentarios a este
respecto.
Con respecto a las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos
Progresistas de Turquía (DISK), la Comisión toma nota de que según el artículo 43 de la
ley núm. 4688, cuando un asunto no está regulado por esta ley, se aplican las
disposiciones de la ley sobre asociaciones núm. 2908. Además, en virtud del artículo 63
de la ley núm. 2821, los sindicatos están sujetos, en particular, a las disposiciones de la
ley sobre asociaciones que no son contrarias a la ley núm. 2821. La Comisión solicita al
Gobierno que en su próxima memoria especifique los temas relacionados con el
funcionamiento y las actividades de los sindicatos que están regidos por la ley sobre
asociaciones, y las implicaciones prácticas para los sindicatos de estas disposiciones.
1. Derechos de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades
y formular sus programas sin injerencia del Gobierno — funcionarios. En sus
anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que el artículo 35 de la ley núm. 4688
no hace mención de las circunstancias en las cuales puede declararse la huelga en los
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servicios públicos. También tomó nota de los comentarios realizados por el Gobierno
sobre la especificidad del estatus de los funcionarios respecto al derecho de huelga.
Tomando nota de la falta de comentarios del Gobierno sobre este tema en particular y de
las observaciones realizadas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de
Turquía (TISK), la Comisión quisiera reiterar lo siguiente: que la prohibición del
derecho de huelga en la función pública debería limitarse a los funcionarios que ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado [véase Estudio general, op. cit.,
párrafo 158]. La Comisión también quiere recordar que las restricciones al derecho de
huelga a través de la imposición del arbitraje obligatorio sólo pueden justificarse
respecto a esta limitada categoría de funcionarios y a los que trabajan en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término. Además, cuando se puede prohibir o limitar
el derecho de huelga, deben otorgarse garantías compensatorias a los funcionarios, tales
como los procedimientos de mediación o de conciliación o, en caso de punto muerto en
las negociaciones, arbitraje con las suficientes garantías de imparcialidad y rapidez. En
estas circunstancias, la Comisión debe una vez más pedir al Gobierno que tome las
medidas necesarias para garantizar que los funcionarios que no ejercen funciones de
autoridad en nombre del Estado y que se puede considerar que no se ocupan de servicios
esenciales en el estricto sentido del término pueden recurrir a las acciones de
reivindicación. Para los funcionarios a los que puede restringirse o prohibirse el derecho
de huelga, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas
para garantizar que pueden beneficiar plenamente de garantías compensatorias.
En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que, en virtud del
artículo 10 de la ley núm. 4688, si un representante del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social lo solicita a un tribunal del trabajo, podrá disolverse una junta directiva
sindical en el caso de que no reúna las condiciones exigidas en la ley sobre la
organización de las reuniones de la asamblea general, la mayoría que se necesita para
convocar una asamblea general o respecto a otras reuniones de la asamblea general. En
su memoria, el Gobierno indica que es el Tribunal del Trabajo el que tiene que decidir
sobre la disolución de la junta directiva sindical, y que el nombramiento de un
administrador temporal se realiza para garantizar la continuidad de las actividades más
importantes de un sindicato. La Comisión recuerda que la disolución de los órganos
ejecutivos de los sindicatos debe tener como único objetivo la protección de los
miembros de las organizaciones y sólo debe ser posible a través de procedimientos
judiciales normales [véase Estudio general, op. cit., párrafos 122 y 123]. El artículo 10
dispone la disolución de los órganos ejecutivos en caso de no respeto de los requisitos
establecidos en la ley, mientras que la Comisión considera que los requisitos referidos
deben dejarse a la libre determinación de las organizaciones de trabajadores y sus
miembros, en su constitución y reglamentos. Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente
al Gobierno que tome las medidas necesarias para derogar el artículo 10 de la ley con el
fin de garantizar que las organizaciones de trabajadores puedan organizar su
administración y sus actividades sin ninguna injerencia de las autoridades públicas.
2. Además la Comisión recuerda la necesidad de enmendar las siguientes
disposiciones:
— ley núm. 2821: artículo 37 (suspensión y finalización del mandato de un dirigente
sindical en caso de candidatura en las elecciones generales o locales);
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ley núm. 4688: artículo 10 (suspensión y finalización del mandato de un dirigente
sindical en caso de candidatura en las elecciones locales o generales — función
pública);
— ley núm. 2822: artículos 25 y 70 (prohibición de las protestas y huelgas de
solidaridad y sanciones penales aplicables por participación en «huelgas ilegales»
que no están determinadas de acuerdo con el Convenio); artículos 29 y 30
(imposición de arbitraje obligatorio en servicios que no pueden ser considerados
esenciales en el sentido estricto del término); artículos 21 al 23, así como
artículos 27, 28, 35 y 37 (períodos excesivos de espera, de casi tres meses desde el
principio de las negociaciones antes de que se pueda tomar una decisión de llamar
a la huelga); y artículo 48 (limitaciones importantes a la formación de piquetes).
La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas
tomadas para poner su legislación y la práctica en todos los puntos importantes en plena
conformidad con el Convenio.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos otros
puntos.
Ucrania (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno. Asimismo,
toma nota de los comentarios realizados por el Sindicato Ucraniano de Arrendatarios y
Empresarios (SOPU) sobre la aplicación del Convenio, y solicita al Gobierno que le
transmita sus observaciones al respecto.
La Comisión también toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad
Sindical sobre el caso núm. 2038 (véanse 326.º y 329.º informes, aprobados por el
Consejo de Administración en sus 282.ª y 285.ª reuniones).
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y los empleadores a
constituir y a afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión
toma nota de la adopción el 13 de diciembre de 2001, de la ley que enmienda la ley
sobre sindicatos, y más especialmente de sus artículos 11 y 16 sobre los que la Comisión
ya realizó comentarios. Toma nota con interés de que el requisito de reunir a más de la
mitad de los trabajadores de la misma profesión u ocupación para que un sindicato pueda
obtener el reconocimiento de su condición jurídica en un distrito o en todo el territorio
de Ucrania dispuesto por el artículo 11 fue derogado. Además, toma nota con interés de
que, según la redacción actual del artículo 16 de la ley sobre sindicatos, los sindicatos y
confederaciones de sindicatos adquieren su personalidad jurídica desde el momento de
su creación. En lo que respecta al procedimiento para el registro de los sindicatos, la
Comisión toma nota de que los párrafos pertinentes del artículo 16 no han cambiado. La
Comisión entiende que el Gobierno ha reconocido que la distinción entre la adquisición
por parte de un sindicato de la personalidad jurídica (que se produce tan pronto como sus
estatutos se aprueban) y el reconocimiento jurídico oficial de un sindicato crea ciertas
dificultades respecto a la interpretación de las normas sobre la inclusión de los sindicatos
en los registros apropiados del Estado. La Comisión toma nota de que según la memoria
del Gobierno todavía no se ha alcanzado un consenso final sobre este tema y que el
Consejo Nacional de los Interlocutores Sociales ha tomado la decisión de recomendar al
Gabinete de Ministros que encargue al Ministro de Justicia la tarea de elaborar, con la
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participación de las partes a las que esto concierne, y dentro de un período de dos meses,
algunas proposiciones sobre la introducción de otros cambios en la ley sobre sindicatos.
La Comisión recuerda que en muchos países, las organizaciones tienen que registrarse y
que dicha legislación en principio no es incompatible con el Convenio. Sin embargo,
considera que el problema de la compatibilidad con el Convenio puede surgir cuando, en
la práctica, las autoridades administrativas competentes hagan un uso excesivo de sus
poderes y sean incitados a hacerlo debido a lo vago de la legislación pertinente [véase
Estudio general sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación, 1994, párrafos 74
y 75]. La Comisión confía en que, después de todas las consultas con los interlocutores
sociales sobre la posible enmienda del artículo 16 de la ley, se alcanzará un consenso
para garantizar que el requisito de legalización (a través del registro) no se aplica en la
práctica hasta el punto de que el requisito de una autorización previa sea necesario para
establecer una organización. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga
informada sobre todos los cambios producidos a este respecto y que le proporcione
información en su próxima memoria sobre el número de casos en los que se ha negado el
registro y las razones de ello.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores a formular su
programa de acción sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión tomó
nota previamente de que el artículo 19 de la ley de procedimiento para la solución de
conflictos colectivos laborales, establecía que la decisión de declarar una huelga deberá
estar apoyada por la mayoría de los trabajadores o por los dos tercios de los delegados de
una conferencia. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que le indique en su
próxima memoria las medidas tomadas o previstas para enmendar el artículo 19 de la ley
con el fin de garantizar que sólo se toman en cuenta los votos emitidos y que la mayoría
y el quórum requerido se fijan en un nivel razonable.
Por último, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que indique si las anteriores
disposiciones del Código Penal que eran aplicables en la URSS, especialmente el
artículo 190, 3), que contenía restricciones significativas al ejercicio del derecho a la
huelga en los sectores público y del transporte, que podían ser penalizadas con sanciones
severas, incluyendo hasta tres años de prisión, han sido derogadas por un texto
específico.
Además, se ha enviado directamente al Gobierno una solicitud sobre ciertos puntos
relativos a algunas disposiciones de la ley sobre las organizaciones de empleadores.
Venezuela (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de la discusión que tuvo lugar
en la Comisión de Normas de la Conferencia en 2002 y de los comentarios enviados por
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 18 de
septiembre y 21 de noviembre de 2002 sobre la aplicación del Convenio. La Comisión
solicita al Gobierno que envíe sus observaciones sobre estos comentarios.
La Comisión también toma nota del informe de la misión de contactos directos que
tuvo lugar en el país en mayo de 2002 y en particular que dicha misión tomó nota con
preocupación de: 1) las informaciones suministradas por la CTV y FEDECAMARAS
sobre diferentes alegatos acerca de la conformación de grupos paramilitares o violentos
— incluidos los «círculos bolivarianos» — con apoyo gubernamental y de actos de
violencia (amenazas de muerte en perjuicio de los miembros del comité ejecutivo de la
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CTV y el asesinato de un dirigente sindical) y de discriminación en perjuicio de
sindicalistas; y 2) que el Gobierno no realiza consultas con los principales interlocutores
sociales o al menos no lo hace de manera significativa ni intenta llegar a soluciones
compartidas, particularmente en las materias que afectan a los intereses de tales
interlocutores. A este respecto, la Comisión, al igual que la Comisión de Normas de la
Conferencia: a) recuerda que el respeto de las libertades públicas es esencial para el
ejercicio de los derechos sindicales, e insta firmemente al Gobierno a adoptar de manera
inmediata las medidas necesarias para que las organizaciones de trabajadores y de
empleadores puedan ejercer plenamente los derechos reconocidos por el Convenio en un
clima de absoluta seguridad; y b) insta al Gobierno a establecer con urgencia un diálogo
intenso con el conjunto de los interlocutores sociales, sin exclusión, a fin de encontrar
soluciones en un futuro muy cercano a los graves problemas de aplicación del Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que le informe de toda medida adoptada sobre los puntos
anteriores y que se realicen investigaciones sobre los actos de violencia y sobre los
grupos violentos.
La Comisión toma nota de un anteproyecto de ley de reforma de la ley orgánica del
trabajo elaborado tras la visita de la misión de contactos directos que se habría
presentado ante la Asamblea Nacional el 7 de junio de 2002. La Comisión observa que
dicho anteproyecto contiene algunas disposiciones que van en el sentido de los
comentarios formulados por la Comisión desde hace numerosos años (en particular, la
derogación de los artículos 408 y 409 sobre la enumeración demasiado extensa de las
atribuciones y finalidades que deben tener las organizaciones de trabajadores; la
modificación del artículo 419 sobre el número demasiado elevado de empleadores para
constituir una organización de patronos que reduce ese número de 10 a 4; la
modificación del artículo 418 sobre el número demasiado elevado de trabajadores para
constituir sindicatos de trabajadores no dependientes que reduce ese número de 100 a 40;
y la modificación del artículo 404 sobre la exigencia de un período demasiado largo de
residencia para que los trabajadores extranjeros puedan formar parte de la junta directiva
de un sindicato de 10 a 5 años. La Comisión pide al Gobierno que le informe en su
próxima memoria sobre toda evolución en el tratamiento del anteproyecto de ley en
cuestión.
Además, en su observación anterior la Comisión se había referido a algunas
disposiciones de la Constitución de la República que no están en conformidad con las
disposiciones del Convenio. Concretamente:
— el artículo 95 que dispone que «Los estatutos y los reglamentos de las
organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de
las directivas mediante el sufragio universal, directo y secreto». La Comisión toma
nota de que el Gobierno informa que: a) el término alternabilidad se refiere única y
exclusivamente a la celebración periódica de elecciones; b) no implica prohibición
alguna a la reelección de trabajadores y trabajadoras para ejercer cargos de
representación sindical y en el anteproyecto de modificación de la ley orgánica del
trabajo mencionado se prevé modificar el artículo 434 con la finalidad de precisar
el contenido y el término previsto en el artículo 95 de la Constitución. A este
respecto, la Comisión observa que la modificación prevista del artículo 434 se
refiere al tiempo de duración del mandato durante el cual la junta directiva ejercerá
sus funciones y que no se refiere a la posibilidad de que los miembros de la junta
directiva puedan ser reelectos. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno
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que tome medidas para permitir expresamente el derecho de reelección de los
dirigentes sindicales, si así lo prevén los estatutos, en la modificación de la ley
orgánica del trabajo o en su defecto modifique el artículo 95 de la Constitución de
la República a efectos de ponerla en plena conformidad con las disposiciones del
Convenio; y
— el artículo 293 y la disposición transitoria octava que disponen que el Poder
Electoral (Consejo Nacional Electoral) tiene por función organizar las elecciones
de los sindicatos y gremios profesionales y que mientras se promulgan las nuevas
leyes electorales previstas en esta Constitución, los procesos electorales serán
convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional
Electoral. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que:
i) el anteproyecto de ley modificatorio de la ley orgánica del trabajo introduce una
modificación al artículo 433 por la que se dispone que las organizaciones
sindicales podrán solicitar la cooperación del Poder Electoral para organizar las
elecciones de sus juntas directivas; ii) con la aprobación parlamentaria de esta
norma se deroga el Estatuto Especial Transitorio para la renovación de la
dirigencia sindical; y iii) la disposición transitoria octava de la Constitución de la
República ya ha perdido vigencia y no es aplicable. No obstante las observaciones
del Gobierno, la Comisión considera que debería modificarse el artículo 293 de la
Constitución de la República a efectos de eliminar la potestad otorgada al Poder
Electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, de organizar las elecciones de
los sindicatos, y pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre
toda medida adoptada a este respecto. Asimismo, la Comisión observa que la
misión de contactos directos expresó su preocupación en relación con un
anteproyecto de ley electoral que mantiene la intromisión del Consejo Nacional
Electoral en los asuntos sindicales. A este respecto, la Comisión observa que el
30 de octubre de 2002 se sancionó la ley orgánica del Poder Electoral que contiene
disposiciones que no están en conformidad con las disposiciones del Convenio (por
ejemplo, el artículo 33 que otorga competencia al Consejo Nacional Electoral para
organizar las elecciones de los sindicatos, para proclamar a los candidatos electos,
conocer y declarar la nulidad de la elección, conocer los recursos y resolver, así
como las quejas y reclamos). La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que
la reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de dirigentes
sindicales debe corresponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las
organizaciones de trabajadores. En estas condiciones, la Comisión solicita al
Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 293 de la Constitución de la
República y la ley orgánica del Poder Electoral en lo que se refiere a su
intervención en las elecciones de las organizaciones de trabajadores y que le
informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.
En su observación anterior, la Comisión pidió también al Gobierno que derogue la
resolución núm. 01-00-012 de la Contraloría General de la República por medio de la
cual se obliga a los dirigentes sindicales a presentar una declaración jurada de bienes al
inicio y al fin de su mandato. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno
informa que el Ministerio de Trabajo solicitó al Contralor General de la República la
derogatoria de la resolución en cuestión. La Comisión expresa la firme esperanza de que
la resolución se derogará rápidamente y pide al Gobierno que le informe al respecto en
su próxima memoria.
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En lo que respecta a los anteproyectos de ley para la protección de las garantías y
libertades sindicales y sobre derechos democráticos de los trabajadores en sus sindicatos,
federaciones y confederaciones, objetados por la Comisión en su última observación, la
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que han sido desincorporados de la
agenda legislativa y que no existe voluntad alguna de aprobar dichos proyectos. La
Comisión pide al Gobierno que se asegure del retiro definitivo de estos anteproyectos.
Por último, la Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otro
punto.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Yemen (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la adopción de la ley sobre los sindicatos y solicita al
Gobierno que, con su próxima memoria, facilite una copia de dicha ley para que la
Comisión pueda examinar su conformidad con las disposiciones del Convenio en su
próxima reunión.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, en
colaboración con los interlocutores sociales, está preparando un proyecto de enmiendas
al Código de Trabajo. Toma nota además de la indicación del Gobierno en el sentido de
que la Unión General de Sindicatos de Yemen no fue designada por las autoridades sino
elegida por los sindicatos. No obstante, la Comisión debe recordar nuevamente que, si
bien la finalidad del Convenio no es establecer el pluralismo sindical como una
obligación, requiere, por lo menos que exista la posibilidad de dicho pluralismo en todos
los casos. Considera que la mención de un sindicato determinado en la legislación hace
imposible dicho pluralismo, por ejemplo si alguno de los sindicatos desea establecer una
confederación diferente en el futuro. Por consiguiente, la Comisión confía en que las
nuevas enmiendas tendrán en cuenta esta cuestión y las preocupaciones anteriores de la
Comisión, las condiciones estrictas para el ejercicio de una huelga y el derecho de
sindicación de los trabajadores no amparados por el actual Código de Trabajo. La
Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución a este
respecto y que facilite una copia de esta legislación una vez que sea adoptada.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Yugoslavia (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la información contenida en la primera memoria del
Gobierno. La Comisión también toma nota de las conclusiones y de las recomendaciones
del Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 2146 (327.º informe, párrafos 893-898
y 329.º informe, párrafos 152-155), y de los comentarios comunicados por la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) al respecto. La Comisión solicita al
Gobierno que presente sus observaciones al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los empleadores de constituir las
organizaciones que estimen convenientes. La Comisión toma nota de las conclusiones
del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2146, según las cuales la ley de la
República Federal sobre la Cámara de Comercio e Industria de Yugoslavia, viola el
artículo 2 del Convenio, por cuanto establece la afiliación obligatoria a la cámara de
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comercio y le confiere los poderes que se otorgan a las organizaciones de empleadores,
en el sentido del artículo 10 del Convenio, como la facultad de suscribir convenios
colectivos. La Comisión observa que de acuerdo con el último examen del caso por el
Comité de Libertad Sindical, no ha habido aún progresos en la modificación de la ley.
La Comisión solicita al Gobierno que adopte, en un futuro muy próximo, las
medidas necesarias para derogar todas las disposiciones de la ley relativa a la Cámara de
Comercio de Yugoslavia, que daría lugar a una afiliación o a una financiación
obligatoria y para impedir la adopción de cualquier otra medida legislativa que tuviese
un efecto comparable. La Comisión espera que el Gobierno realizará todos los esfuerzos
para la adopción, en un futuro muy cercano, de las medidas necesarias.
La Comisión dirige también directamente al Gobierno una solicitud sobre otros
puntos.
Zambia (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La
Comisión toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio y pide al
Gobierno que envíe sus observaciones al respecto. La Comisión se ve obligada a reiterar
su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las divergencias
entre la ley de 1997 relativa a las relaciones profesionales y laborales (enmiendas) y las
disposiciones del Convenio:
—
las facultades discrecionales del Ministerio para excluir a los trabajadores del campo
de aplicación de la ley;
—
las limitaciones al derecho de huelga.
1. Artículo 2 del Convenio: Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de
constituir organizaciones sindicales, y de afiliarse a las mismas. En lo que respecta a la
facultad general del Ministro de excluir a los empleados del ámbito de aplicación de la ley
(artículo 2, 2)), la Comisión tomó nota de la información facilitada por el Gobierno en su
memoria, según la cual estas facultades no se habían utilizado en manera alguna. Sin
embargo, considerando que en virtud del artículo 2 del Convenio, los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción, tienen derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la única excepción
posible de la policía y las fuerzas armadas (artículo 9 del Convenio), la Comisión recuerda
que en las facultades discrecionales del Ministro no deberían ejercerse de manera que se
deniegue a los trabajadores los derechos garantizados en virtud del Convenio. Por
consiguiente, solicita al Gobierno que enmiende esta disposición para ponerla en plena
conformidad con el Convenio y le comunique en su próxima memoria todas las medidas
adoptadas a este respecto.
2. Artículos 3 y 10 del Convenio: Derecho de las organizaciones de organizar sus
actividades y de fomentar y defender los intereses de sus afiliados. La Comisión recuerda
que el derecho de huelga es uno de los medios esenciales de que disponen los trabajadores y
sus organizaciones para el fomento y protección de sus intereses económicos y sociales.
Además, la Comisión recuerda que este derecho sólo puede limitarse o restringirse en
circunstancias específicas, a saber, en el caso de crisis nacional aguda o en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción podría
poner en peligro, la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población. Si el derecho de huelga está sujeto a tales restricciones o prohibiciones, se
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debería conceder a los trabajadores garantías compensatorias, por ejemplo, la existencia de
procedimientos de conciliación y mediación que permitiesen, en el caso de no encontrarse
una solución, recurrir a un mecanismo de arbitraje considerado fiable por las partes
interesadas.
La Comisión toma nota nuevamente de que ciertas disposiciones de la ley de 1997
relativa a las relaciones profesionales y laborales, imponen limitaciones o restricciones a las
huelgas en circunstancias que van más allá de las permitidas en virtud del Convenio, en
particular en aplicación del artículo 78, 6) a 8), según el cual puede suspenderse una huelga
si un tribunal llega a la conclusión de que ésta no se realiza «en interés público», y del
artículo 100 que se refiere al caso de exponer los bienes a un daño. Además, el artículo 107
prohíbe la huelga en los servicios esenciales y el artículo 107, 10), f), define a los servicios
esenciales de manera amplia, en el sentido que incluye todo servicio para el mantenimiento
de condiciones seguras en las minas y en los servicios de desagüe y alcantarillado. El
Ministro, en consulta con el Consejo Consultivo Laboral, de carácter tripartito, también
tiene facultades de añadir otros servicios a la lista de servicios esenciales (artículo 107, 10),
g)) en los que se prohíben las huelgas. La Comisión tomó nota de que según el Gobierno
durante la revisión de la ley relativa a las relaciones laborales y profesionales, se tomarían
en consideración las indicaciones formuladas anteriormente por la Comisión, es decir, que el
Gobierno tal vez pueda sustituir las restricciones establecidas por la legislación que van más
allá de las permitidas en virtud del Convenio, y definir el concepto de servicio mínimo
negociado, que debería limitarse a las actividades estrictamente necesarias para cubrir las
necesidades básicas de la población o satisfacer las exigencias mínimas del servicio, sin
menoscabar la eficacia de los medios de presión. La Comisión solicita al Gobierno que
informe en su próxima memoria de todo progreso registrado en esta esfera.
En relación con sus comentarios anteriores relativos al procedimiento de conciliación
que, en virtud del artículo 76 de la ley, debe iniciarse antes de que tenga lugar una huelga, la
Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria en el
sentido de que no se ha establecido un plazo en el que debe finalizar la conciliación; el
encargado de realizar la conciliación pone término a esta actividad cuando esté convencido
de que la continuación del mismo no tendrá resultados positivos. La Comisión recuerda la
importancia de asegurar que se agoten los procedimientos antes de declarar la huelga pero
éstos no deben ser tan lentos o complejos para que una huelga legal sea imposible de realizar
en la práctica o pierda su efectividad. Asimismo, en lo que respecta a la interpretación del
artículo 78, 1), la Comisión había tomado nota de que una decisión del Tribunal de
Relaciones Profesionales estableció que cualquiera de las partes puede recurrir a los
tribunales en la cuestión y de que esta decisión será incorporada a la legislación a su debido
tiempo. Al recordar que el recurso al arbitraje debería ser a solicitud de ambas partes o
eventualmente de una de ellas en el caso de huelgas en los servicios esenciales en el sentido
estricto del término o en casos de crisis nacional aguda, la Comisión solicita al Gobierno
tenga a bien enviarle una copia de la decisión del Tribunal de Relaciones Profesionales para
poder examinar su compatibilidad con los principios de libertad sindical.
En relación con sus comentarios anteriores sobre la posibilidad de que un funcionario
de policía arreste sin orden de detención a una persona de la que se considera participa en
una huelga en un servicio esencial o infringe el artículo 100 y al hecho de que pueda
aplicarse a esa persona una multa y una pena de prisión de hasta seis meses (artículo 107), la
Comisión tomó nota de la información facilitada por el Gobierno en su memoria en la que se
indicaba que no se había detenido o encarcelado a ningún trabajador cuando los trabajadores
que se desempeñan en un servicio esencial habían recurrido a acciones colectivas y, a
menudo, la cuestión del encarcelamiento nunca se había considerado. Sin embargo, se
habían impuesto multas a los trabajadores que al ejercer una acción colectiva recurren a la
violencia o cuando sus actividades amenazan la seguridad del Estado. El Gobierno declaró
también que, por lo general, la acción finalizaba en las comisarías después de la admisión de
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culpabilidad y del pago de una multa. No obstante, como las sanciones para las huelgas no
deberían ser desproporcionadas a la gravedad de la infracción, la Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que modifique esas disposiciones para ponerlas en plena
conformidad con los principios de libertad sindical, en particular, que suprima la sanción de
encarcelamiento por huelgas distintas de las que se llevan a cabo en los servicios esenciales
en el sentido estricto del término o en caso de crisis nacional aguda.
En relación con las medidas adoptadas o contempladas para lograr una mejor
armonización de la legislación con el Convenio, la Comisión tomó nota de que el Gobierno
tendría en cuenta sus preocupaciones cuando se lleve a cabo la revisión con la ayuda
financiera de la OIT. La Comisión confía plenamente que en un futuro próximo se adoptarán
todas las medidas necesarias para poner la legislación en plena conformidad con el
Convenio y solicita al Gobierno que en su próxima memoria se sirva indicar todo progreso
realizado a este respecto.

* * *
Además se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Albania, Australia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Botswana,
Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, República Checa, Chile, China (Región
Administrativa Especial de Hong Kong), China (Región Administrativa Especial de
Macao), Dinamarca, Egipto, Eritrea, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Gabón, Georgia,
Granada, Guatemala, Haití, Indonesia, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Jamahiriya Arabe
Libia, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malí, República de Moldova, Mongolia, Pakistán,
Panamá, Reino Unido, Rwanda, Santa Lucía, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Swazilandia,
Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela, Yugoslavia, Zambia.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por Perú y
Rumania en respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 88: Servicio del empleo, 1948
Argentina (ratificación: 1956)
En una comunicación recibida en junio de 2002, el Gobierno evoca la grave crisis
económica y financiera que incluye la carencia de crédito externo e interno, la
paralización de la actividad bancaria y el crecimiento del desempleo como consecuencia
del cierre de establecimientos y su repercusión en el mercado de trabajo. En su
observación de 2001, la Comisión había advertido el creciente deterioro del empleo y
reiterado la necesidad de asegurar la función esencial del servicio de empleo para lograr
la mejor organización posible del mercado del empleo incluyendo su revisión para
satisfacer las nuevas exigencias de la economía y de la población activa (artículos 1 y 3
del Convenio). La Comisión solicita al Gobierno que haga llegar informaciones
estadísticas que hayan podido publicarse, en forma de informes anuales periódicos,
acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo
recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas
(parte IV del formulario de memoria).
Artículos 4 y 5. En respuesta a los comentarios que se formulan desde hace
muchos años, el Gobierno había indicado que no se ha procedido a la creación de las
comisiones consultivas. La Comisión resalta nuevamente la importancia que puede tener,
en un contexto como el que se aludió antes, la cooperación de los representantes de los
empleadores y de los trabajadores, a través de consejos consultivos, en la organización y
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el funcionamiento del servicio del empleo y en el desarrollo de una política del servicio
del empleo. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno estará en
condiciones de indicar que las comisiones consultivas han sido establecidas y están en
condiciones de funcionar de manera de dar pleno efecto a los artículos mencionados del
Convenio.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Bolivia (ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2000,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la información contenida en la precisa memoria del
Gobierno. El Gobierno ha comenzado a establecer una red de oficinas en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, de acuerdo con las exigencias del artículo 2 del Convenio; y se
facilitan a los jóvenes los servicios de colocación y formación, de conformidad con el
Código para Niños y Adolescentes (1999), como exige el artículo 8. Sin embargo, en los
demás aspectos, el Gobierno está encontrando grandes dificultades para aplicar las
disposiciones del Convenio porque, según el Gobierno, el servicio de empleo está
organizado de un «modo precario» que menoscaba su utilidad tanto para los empleadores
como para los trabajadores.
La Comisión toma nota de la asistencia técnica que el Gobierno ha solicitado a la
Oficina para ayudarle a establecer una base sólida para la aplicación de todas las
disposiciones del Convenio, incluyendo en particular una comisión consultiva tripartita
(artículo 4), un claro vínculo entre el servicio del empleo y la política de empleo nacional
(artículo 1, párrafo 2) y una red básica de oficinas (artículo 3). Espera que la Oficina podrá
prestarle la asistencia necesaria en un futuro cercano. La Comisión insta al Gobierno a que
siga informándole sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio.

Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota que la memoria del Gobierno recibida en septiembre de
2000 no contiene respuestas a los asuntos planteados en los comentarios anteriores. La
Comisión solicita nuevamente al Gobierno que atienda los siguientes puntos.
Artículos 4 y 5 del Convenio. Sírvase facilitar información completa sobre los
acuerdos celebrados por intermedio de comisiones consultivas, para obtener la
cooperación de representantes de los empleadores y de los trabajadores en la
organización y funcionamiento del servicio del empleo, así como en el desarrollo del
programa del servicio del empleo. Sírvase indicar el número de comisiones consultivas
creadas, cómo están constituidas dichas comisiones y qué procedimiento se ha adoptado
para la designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores.
Sírvase incluir también ejemplos concretos de las actividades de las comisiones
consultivas y de qué modo se ha tomado en cuenta su opinión en la organización y
funcionamiento del servicio del empleo, así como en el desarrollo del programa del
servicio del empleo.
Artículo 6. Sírvase comunicar información sobre la organización de la Autoridad
General de la Mano de Obra indicando también el papel que desempeña la mano de obra
y las oficinas de formación interna para facilitar la movilidad de los trabajadores, de un
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país a otro, que haya sido convenido por los gobiernos interesados. Sírvase también
comunicar información sobre las medidas adoptadas para facilitar la movilidad
profesional, de conformidad con el párrafo b), y sobre las actividades de las oficinas de
colocación para cumplir con las funciones enunciadas en los párrafos a), c), d) y e).
Nigeria (ratificación: 1961)
En respuesta a los comentarios realizados desde 1994, en agosto de 2002, el
Gobierno indicó que ha tomado disposiciones para estimular la utilización máxima
voluntaria de los servicios del empleo. La Comisión toma nota del significativo aumento
de las colocaciones efectuadas: de 1.144 vacantes registradas en 2000 a 7.155 registradas
en 2001; de 1.662 solicitantes de empleo en 2000 a 8.112 en 2001; y de 923
colocaciones efectuadas en 2000 a 4.881 realizadas en 2001. Considerando la situación
del mercado del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que le facilite una memoria
detallada sobre la aplicación del Convenio y le recuerda la necesidad de garantizar la
función esencial del servicio del empleo y de que éste sea revisado para cumplir con los
nuevos requisitos de la economía y de la población trabajadora (artículos 1 y 3 del
Convenio). La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria todas las
informaciones estadísticas que hayan podido publicarse, en forma de informes anuales o
periódicos, acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes
de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por
las oficinas (parte IV del formulario de memoria).
Santo Tomé y Príncipe (ratificación: 1982)
1. En respuesta a los comentarios formulados en 1990, el Gobierno ha
transmitido, en junio de 2002, una breve declaración en la que indica que, respecto del
empleo y de la seguridad social, se consulta al Consejo Nacional de Concertación Social
(CNCS), establecido por la ley núm. 1/99. El Gobierno también ha indicado que en el
marco del programa gubernamental para el período 2002-2005, se creará, dentro del
Ministerio de Trabajo, una dirección de servicio público del empleo. La Comisión espera
que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, informaciones acerca de las
disposiciones adoptadas por el CNCS o por la Dirección del servicio público del empleo,
de conformidad con los artículos 4 y 5 del Convenio, con miras a garantizar la
cooperación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en la
organización y en el funcionamiento del servicio del empleo, así como en el desarrollo
de la política del servicio del empleo.
2. Sírvase especificar de qué manera se organiza el servicio del empleo y qué
actividades emprende, con miras a garantizar eficazmente los objetivos y las funciones
previstos en el artículo 6 del Convenio.
3. Sírvase asimismo transmitir las indicaciones detalladas requeridas en el
formulario de memoria, para dar efecto a las disposiciones de los artículos 7, 8, 9, 10 y
11 del Convenio.
4. Parte IV del formulario de memoria. Sírvase facilitar informaciones
estadísticas sobre el número de oficinas públicas de empleo que existen, de solicitudes
de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por
las oficinas. La Comisión recuerda que la Oficina puede aportar al Gobierno
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asesoramiento y asistencia técnica para el establecimiento de un servicio público del
empleo en el sentido del Convenio.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno
desde hace muchos años. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno el proyecto de
Reglamento del Servicio del Empleo, que el Gobierno menciona desde 1974, aún no ha sido
adoptado. El Gobierno vuelve a indicar que la adopción del proyecto de reglamento continúa
figurando en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión Consultiva Conjunta
(Joint Consultative Committee).
La Comisión sólo puede reiterar su esperanza en que las nuevas disposiciones
resultarán adoptadas a la brevedad y que la próxima memoria contendrá las informaciones
solicitadas sobre: a) el establecimiento de comisiones consultivas nacionales y, en su caso,
regionales o locales, que garanticen la participación de los representantes de los
empleadores y los trabajadores, en pie de igualdad, en la organización y el funcionamiento
del Servicio del Empleo y en el desarrollo de la política general de empleo, de conformidad
con los artículos 4 y 5 del Convenio, y b) la determinación de las funciones del Servicio del
Empleo, de conformidad con el artículo 6.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible, en un futuro próximo,
para no postergar de nuevo la adopción de las medidas necesarias.
Turquía (ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno
recibida en septiembre de 2001, que incluía los comentarios remitidos por la
Confederación de Sindicatos Progresistas (DISK) y la Confederación de Asociaciones de
Empleadores de Turquía (TISK).
En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que el Consejo de
Ministros había promulgado, en octubre de 2000, el decreto-ley núm. 617. Sin embargo,
el Tribunal Constitucional declaró después inconstitucional la ley núm. 4588, la cual
había conferido al Consejo de Ministros autoridad para la promulgación de leyes. Por
consiguiente, el Gobierno presentó un nuevo proyecto a la Gran Asamblea para su
consideración. El Gobierno declara también que, como parte del proceso de adhesión a
la Unión Europea, se reestructurarán las instituciones del empleo. La TISK considera
que es importante que el proyecto de ley que reestructura los servicios del empleo entre
en vigencia lo antes posible. La Comisión toma nota de esta información y agradecerá
recibir copia de la nueva ley en cuanto haya sido adoptada.
Artículos 4 y 5. La Comisión toma nota de que no se había comunicado la
información relativa al funcionamiento de las comisiones consultivas, especialmente la
reclamación de las organizaciones de trabajadores. Toma nota también de la observación
de la DISK, según la cual, en su opinión, no se aplicaban los artículos 4 y 5. Sírvase
facilitar más información acerca de la aplicación de estos artículos.
Artículo 9. La Comisión solicita nuevamente información sobre los estatutos y las
condiciones del personal del servicio del empleo.
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Artículo 11. La Comisión toma nota de los comentarios de la TISK, según los
cuales el nuevo Instituto del Trabajo de Turquía va a cooperar estrechamente con las
agencias privadas de empleo. Sin embargo, la DISK declara que las agencias privadas de
empleo pueden cobrar tarifas a los administradores de alto nivel. La DISK teme también
que las agencias privadas de empleo puedan suponer un riesgo de explotación de los
trabajadores en el actual clima de alto desempleo. Sírvase comunicar información
completa sobre las disposiciones elaboradas para garantizar la cooperación efectiva entre
el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación sin fines lucrativos.
La Comisión espera que se tengan presentes las cuestiones antes mencionadas
cuando se reestructuren las instituciones del empleo y agradecerá recibir más
información acerca de la manera en que se aplica el Convenio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Belice, Djibouti, Madagascar, República de Moldova.

Convenio núm. 90: Trabajo nocturno de los menores
(industria) 1948
Paraguay (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha enviado la memoria
solicitada en relación con sus comentarios anteriores.
En su observación anterior la Comisión tomó nota de la modificación del
artículo 122 del Código de Trabajo por la ley núm. 496 de 22 de agosto de 1995. A tenor
de lo dispuesto en el nuevo artículo 122 los menores de 15 a 18 años no serán empleados
durante la noche en un intervalo de 10 horas que comprenderá entre las 20 y las 6 horas.
La modificación ha reducido a 10 horas las 12 horas exigidas por el Convenio y que
establecía el artículo 122 del Código antes de ser modificado por la ley núm. 496 de
22 de agosto de 1995. La Comisión observó además que el artículo 189 del Código del
Menor (ley núm. 903/81) prohíbe a los niños de menos de 18 años realizar trabajos
nocturnos desde las 20 a las 5 de la mañana, es decir, durante un período de nueve horas.
Esta disposición además de estar en contradicción con la propia legislación nacional que
establece diez horas (artículo 122 del Código de Trabajo), está igualmente en
contradicción con el artículo 2 del Convenio que establece un período de 12 horas
consecutivas.
La Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2002 en las cuales la
Comisión observó con preocupación la disminución de la protección de los menores en
cuanto a la limitación del trabajo nocturno. Toma nota además de que ante la Comisión
de la Conferencia, el representante gubernamental declaró reconocer la validez de la
observación de la Comisión y expresó la voluntad de su Gobierno de proceder a las
modificaciones legislativas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio.
La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner la
legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio modificando los
artículos 122 del Código de Trabajo y 189 del Código del Menor.
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La Comisión se remite a los comentarios formulados sobre la aplicación del
Convenio núm. 79.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Belarús, Italia.

Convenio núm. 91: Vacaciones pagadas de la gente de mar
(revisado), 1949
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Angola, Djibouti.

Convenio núm. 92: Alojamiento de la tripulación
(revisado), 1949
Argelia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la información contenida en las memorias del Gobierno
sobre la aplicación del Convenio de 30 de junio de 1997 a 30 de junio de 2002,
incluyendo el texto de la ley núm. 98-05 de 26 de junio de 1998, que enmienda el
Código Marítimo de 1976. También toma nota de los informes sobre inspecciones de los
buques.
Artículos 6 a 17 del Convenio
La Comisión recuerda sus comentarios desde 1981, y pide al Gobierno que
proporcione una copia de la legislación de aplicación del artículo 446 del Código
Marítimo, según el cual el Ministro establece a través de una orden las condiciones
detalladas sobre, entre otras cosas, las instalaciones y los accesorios para el alojamiento
de la tripulación.
Toma nota con preocupación de que la memoria del Gobierno de 1999 informa de
nuevo de que el texto de aplicación del artículo 446 del Código Marítimo de 1976 sobre
el alojamiento de las tripulaciones todavía no se ha promulgado. Por consiguiente, el
Convenio no se aplica plenamente en la legislación.
La Comisión pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para
remediar esta situación y que le informe sobre las medidas tomadas.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2004.]
Iraq (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión viene señalando desde hace varios años que si bien alguna parte de la
legislación se refiere en términos generales a la inspección en el Servicio de la Marina Civil
y trata algunos aspectos específicos de las condiciones de trabajo, no parece que exista
detalle alguno sobre las leyes y reglamentos de aplicación del Convenio. La Comisión toma
nota de que la última memoria del Gobierno no contiene nuevos elementos de información
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en respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que en virtud del
artículo 3, párrafo 1, del Convenio, el Miembro que lo haya ratificado se obliga a mantener
en vigor una legislación que garantice la aplicación de las disposiciones de la parte II
(Planos y control del alojamiento de la tripulación), parte III (Prescripciones sobre el
alojamiento) y parte IV (Aplicación del Convenio a los buques existentes) del Convenio. La
Comisión expresa nuevamente la esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas
necesarias en la legislación y en la práctica para aplicar el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Liberia (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que no había recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, debe reiterar su observación anterior, que habrá de leerse de la manera
siguiente:
En comentarios que viene formulando desde 1990, la Comisión ha tomado nota de
que, si bien el Gobierno había transmitido disposiciones, sobre todo en relación con la
inspección del alojamiento de la tripulación, no pareciera existir reglamentación detallada
alguna sobre el alojamiento de la tripulación, como exige la parte III del Convenio. De la
memoria del Gobierno, la Comisión toma nota de que se habían presentado sus comentarios
al Comisario de la Oficina de Asuntos Marítimos, para su tramitación. La Comisión insta al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias para aplicar el Convenio y espera que informe
pronto de los progresos realizados.

La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos en acometer, en un
futuro muy próximo, las acciones necesarias.
La Comisión también toma nota de los comentarios formulados por el Sindicato
Noruego de Ingenieros marinos (NUME), que habían sido transmitidos con anterioridad
al Gobierno para obtener su respuesta, que alegan el incumplimiento por Liberia del
Convenio núm. 92 y del Convenio núm. 133. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique, en su próxima memoria, su respuesta a estos comentarios.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Chipre, Croacia, Cuba, España, Luxemburgo, Federación
de Rusia, Ucrania.

Convenio núm. 94: Cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949
República Centroafricana (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años, la
Comisión toma nota de la declaración según la cual el Gobierno tiene la intención de
completar los decretos núms. 61/135 y 61/137, de 19 de agosto de 1961, sobre los contratos
públicos para el suministro de materiales y servicios, teniendo en cuenta las sugerencias de
la Comisión. Recordando que el Gobierno manifiesta esta intención desde 1982, la
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Comisión espera que el Gobierno podrá adoptar en un futuro muy próximo dichos textos
reglamentarios. A ese respecto subraya que, a tenor de las disposiciones del párrafo 1 del
artículo 2 del Convenio, los contratos a los cuales se aplique el Convenio deberán contener
cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados no solamente salarios sino también
condiciones de empleo no menos favorables a las establecidas para un trabajo de igual
naturaleza en la correspondiente profesión o industria de la misma región. La Comisión
espera que el Gobierno podrá proporcionar con su próxima memoria los textos
reglamentarios adoptados.
En cuanto al convenio colectivo nacional de los trabajos públicos y la construcción, la
Comisión agradecería al Gobierno que comunicara un ejemplar del mismo junto con su
próxima memoria, pues el que se menciona en la última no ha llegado aún a la OIT.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
Guinea (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la indicación comunicada por el Gobierno en su memoria,
según la cual no existen dificultades de orden jurídico o práctico sobre la aplicación de este
Convenio. La Comisión recuerda que, al ratificar este Convenio, el Estado se obliga, entre
otras cosas, a asegurar que los contratos celebrados por una autoridad pública que entrañan
el empleo de trabajadores por el otro partícipe, contengan cláusulas que garanticen a los
trabajadores interesados condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas
para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región
(artículo 2 del Convenio), y que se deberán aplicar sanciones adecuadas en caso de que no
se observen o no se apliquen las disposiciones de estas cláusulas (artículo 5).
La Comisión toma nota asimismo de la reiterada declaración del Gobierno, según la
cual las empresas que se acogen a contratos públicos, están obligadas a acatar las
disposiciones del Código de Trabajo y las de los convenios colectivos sectoriales. Recuerda
que la aplicación general de la legislación nacional del trabajo a los trabajadores, no
descarga al Gobierno de la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la
inclusión y la aplicación de las cláusulas del trabajo, tal y como lo exige el Convenio. La
Comisión espera nuevamente que el Gobierno adopte en breve plazo las medidas necesarias
para garantizar la inclusión de tales cláusulas en todos los contratos públicos previstos en el
artículo 1, párrafo 1, c), y para dar efecto, por consiguiente, al Convenio, sobre el que viene
formulando comentarios desde hace muchos años.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Uruguay (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los documentos que se
adjuntan. Toma nota asimismo de los comentarios formulados por el Plenario
Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT),
respecto de la aplicación del presente Convenio.
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Aplicación del Convenio a los contratos públicos
de la construcción

1. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en respuesta a sus
comentarios anteriores, que el artículo 34 del decreto de 1990, debe leerse integralmente,
es decir, de manera que se incluya su segunda frase, según la cual los contratistas de
obras públicas deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes
del derecho laboral. Tal formulación incluye, según el Gobierno, todos los tipos de
instrumentos normativos en vigor en el terreno del derecho laboral, como las leyes, los
decreto-leyes, los decretos y las resoluciones del poder ejecutivo, los convenios
internacionales del trabajo, así como los convenios colectivos y los laudos arbitrales. El
Gobierno indica, además, que la adopción del decreto del Poder Ejecutivo núm. 13/001,
amplía la aplicación a todo el sector de la construcción del convenio colectivo concluido
el 11 de diciembre de 2000, que se refiere al nivel de remuneración. Observa, al
respecto, que, siendo tal norma posterior al decreto núm. 8/990, de 24 de enero de 1990,
que contiene las condiciones generales de la construcción de obras públicas, prevalece
las disposiciones de este último.
2. La Comisión recuerda que había observado, con ocasión de su observación
anterior, que el artículo 34 del decreto núm. 8/990, exige únicamente que el contratista
cumpla con «las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral», con
lo que se restringen las disposiciones del decreto anterior núm. 114/982, dado que el
artículo 1 de este último establecía que «las cláusulas de trabajo se deberían incluir en
los contratos pertinentes, de forma que las partes contratantes se encuentren obligadas a
cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de
actividad laboral que desarrolle». La Comisión conviene con el Gobierno, en que, en el
terreno de la construcción, el convenio colectivo cuya aplicación se había ampliado a
todo el sector, permite garantizar a los trabajadores de este sector a los que es aplicable
el Convenio, salarios que no son menos favorables que aquellos de los trabajadores de la
misma profesión. Sin embargo, la Comisión toma nota de que este convenio colectivo se
refiere sólo a los salarios en el sector de la construcción. Ahora bien, el artículo 2,
párrafo 1 del Convenio, tiene un campo de aplicación más amplio y se refiere, además
de a los salarios (incluidas las asignaciones), a otras condiciones de trabajo como, sobre
todo, la duración del trabajo. La Comisión considera, entonces, que la extensión de la
aplicación del mencionado convenio colectivo a todo el sector de la construcción,
incluidos los contratos públicos, no responde más que parcialmente a la observación que
había formulado con anterioridad. Además, este convenio colectivo concierne sólo al
sector de la construcción, allí donde se aplica el Convenio, de conformidad con el
artículo 1, c), ii) y iii), a la fabricación, al montaje, a la manipulación o al transporte de
materiales, pertrechos y utensilios, y a la ejecución o al suministro de servicios. El
PIT-CNT, al referirse a esta cuestión, recuerda las decisiones adoptadas por el Gobierno
con miras a iniciar la subcontratación de algunos servicios de la administración pública.
El objetivo sería, según esta organización, el de ajustar los salarios por lo bajo y no
respetar las actividades sindicales. Al tomar nota de estos comentarios, la Comisión
considera que no guardan relación, en sentido estricto, con las disposiciones del
Convenio y, por tanto, con su aplicación.

360

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 94

3. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no puede sino lamentar, por
consiguiente, que no se hayan adoptado las medidas necesarias de modo que el
artículo 34 del decreto núm. 8/990, retome el texto del artículo 1 del decreto
núm. 114/982, que da plena aplicación a las disposiciones del artículo 2 del Convenio.
En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que tenga a bien hacer
cuanto sea necesario con tal objetivo.
II.

Aplicación del Convenio a los demás contratos
previstos en el artículo 1

4. El Gobierno indica que recurre con una frecuencia cada vez mayor a la
adjudicación, cuando la ejecución de un contrato público entraña inversiones demasiado
importantes para que pueda asumirlas el presupuesto del Estado, ya que supondrían una
carga demasiado fuerte para el endeudamiento exterior del país. En lo que concierne a
los demás contratos que conllevan cuantías menos importantes, indica asimismo que
sigue siendo responsable de la ejecución de los contratos.
5. La Comisión desea recordar y subrayar que, de conformidad con el artículo 1,
párrafo 1, del Convenio, éste se aplica a todo contrato ejecutado por una autoridad
pública y cuya ejecución entraña el gasto de fondos públicos, con miras a la
construcción, a la transformación, a la reparación o demolición de obras públicas, a la
fabricación, al montaje, a la manipulación o al transporte de materiales, pertrechos y
utensilios, así como a la ejecución o al suministro de servicios. Del momento en que una
autoridad pública ejecuta un contrato al que se aplica el Convenio, aquél deberá
contener, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, cláusulas que garanticen a los
trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y
demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo
de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región, por medio
de un contrato colectivo, de un laudo arbitral o de la legislación nacional. La Comisión
solicita al Gobierno que tenga a bien especificar de qué manera se garantiza que los
contratos públicos ejecutados en virtud del artículo 1 del Convenio, contengan cláusulas
que garanticen a los trabajadores condiciones de trabajo que no sean menos favorables
que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria
interesada de la misma región, por medio de un contrato colectivo, de un laudo arbitral o
de la legislación nacional. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva enviar a la
Oficina Internacional del Trabajo una copia de los instrumentos normativos que
garantizan la aplicación del Convenio.
6. Además, el Gobierno indica que las autoridades públicas centrales y
territoriales habían celebrado consultas relativas a las condiciones de trabajo de los
funcionarios empleados en esas administraciones e instituciones públicas. Empero, la
Comisión recuerda que el Convenio no prevé directamente los contratos de trabajo que
vinculan a un funcionario o a un agente del Estado con una administración o institución
pública. El Convenio tampoco se aplica a la subcontratación de servicios («servicios
tercerizados»), que vinculan a la administración pública con particulares para la
prestación de servicios que el Estado decidió «privatizar». Es, por tanto, en este sentido,
que la Comisión considera que no son pertinentes los textos adjuntos a las memorias del
Gobierno, relacionados directamente con las condiciones de trabajo en la administración
pública. Los comentarios del PIT-CNT, al referirse en particular a las medidas adoptadas
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por el Gobierno con miras a la subcontratación de servicios en el sector público
(«tercerización de servicios»), no son pertinentes en relación con la aplicación de este
Convenio.
III.

Consultas con las organizaciones de empleadores
y de trabajadores

7. La Comisión había indicado en sus comentarios anteriores que, en virtud del
artículo 2, párrafo 3, del Convenio, el Gobierno debe consultar a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, en el momento de determinar los términos de las
cláusulas que han de introducirse en los contratos y todas las modificaciones de tales
términos, de conformidad con las condiciones nacionales.
8. La Comisión toma nota de las explicaciones aportadas por el Gobierno, sobre
todo de las precisiones relacionadas con el derecho administrativo. Sin embargo, la
Comisión señala que las consultas previstas por este artículo del Convenio, se refieren a
las cláusulas de los contratos públicos concluidos por autoridades públicas y no a las
condiciones estatutarias de los funcionarios o agentes del Estado. En consecuencia, la
Comisión solicita al Gobierno que se sirva aportar, en su próxima memoria, precisiones
sobre los contratos públicos a los que es aplicable el Convenio.
IV.

Aplicación práctica del Convenio

9. Artículo 4, a), iii). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno,
según la cual es posible acceder, en el seno de los organismos públicos, a informaciones
relativas a las condiciones de trabajo, dirigiéndose a los servicios de recursos humanos, y
que se han colocado carteleras, en esos mismos organismos, que están a disposición de
las organizaciones sindicales. Al respecto, la Comisión desea observar que la
información de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo mediante avisos que
exige el Convenio, no concierne a las administraciones públicas, sino a las partes con las
que éstas ejecutan los contratos públicos a los que se aplica el Convenio.
10. La Comisión toma nota de las explicaciones detalladas de orden
terminológico, sobre el sentido de la palabra «avisos». La Comisión hace suya la
conclusión del Gobierno, mediante la cual señala que debe entenderse por tal palabra el
«medio por el cual los interesados puedan llegar a conocer una información». Por
consiguiente, solicita al Gobierno que tenga a bien especificar si, además de los medios
indicados en su memoria, «carteleras gremiales» relativas a las condiciones de trabajo, la
legislación que da aplicación a esta disposición del Convenio, exige que tales avisos sean
fijados de manera visible en los establecimientos o en otros lugares de trabajo, con vistas
a informar a los trabajadores de sus condiciones de trabajo.
11. Artículo 3, leído juntamente con el artículo 4, b), ii). Al tomar nota de los
comentarios del PIT-CIT, según los cuales los problemas que plantean la aplicación de
este Convenio y la legislación nacional que lo aplicaría, se deben a la ausencia de control
por parte de la inspección del trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva
aportar precisiones en cuanto al régimen de inspección que ha establecido con miras a
garantizar la aplicación efectiva del mismo. Solicita al Gobierno que tenga a bien
indicar, en este sentido, de qué manera controla la Inspección general del trabajo y de la
seguridad social, las condiciones laborales de los trabajadores empleados con arreglo a
contratos públicos a los que se aplica el Convenio.
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[Se solicita al Gobierno que se sirva responder de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: San Vicente y las Granadinas, República Unida de Tanzanía, Uganda.

Convenio núm. 95: Protección del salario, 1949
Argentina (ratificación: 1956)
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno.
I.

Pago diferido de los salarios

1. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se había referido al
incumplimiento del artículo 12, 1), del Convenio, en relación con la obligación del pago
a intervalos regulares de los salarios. La Comisión había indicado en particular que en
ciertas provincias del país se habían registrado retrasos considerables en el pago regular
de los salarios de los funcionarios. La Comisión había tomado nota de los esfuerzos
llevados a cabo por el Gobierno para regularizar esta situación.
2. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en sus últimas
informaciones que el país sufre una grave crisis económica y financiera que se refleja en
la carencia de crédito externo e interno, en la paralización de la actividad bancaria y en
el crecimiento del desempleo. Toma nota asimismo de que para combatir las
consecuencias de esa crisis, reflejadas entre otras, en el pago fraccionado de los salarios,
se ha implementado un «Procedimiento Preventivo de Crisis» que se traduce en la
inscripción obligatoria de las empresas que pretenden reducir personal o implementar
suspensiones. Este instrumento permite conocer la situación real de las empresas y abrir
un diálogo con los sindicatos, con la participación del Gobierno. El Gobierno señala que
los atrasos en el pago de los salarios han sido objeto de denuncias por las organizaciones
sindicales en las áreas de la aeronáutica, transporte y empleados públicos provinciales.
El Gobierno señala que además de proceder a la inspección de las empresas, se ha
buscado crear otros instrumentos para regularizar el pago de los salarios. Entre esos
instrumentos se señala la firma de convenios con empresas de transporte de pasajeros
para otorgarles un precio diferenciado en el costo del combustible, siempre que
garanticen la estabilidad laboral; la adopción de un decreto para establecer plazos más
amplios para las pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus
obligaciones impositivas al comprar insumos indispensables para la producción; el
establecimiento de un «subsidio universal» para los jefes y jefas de hogar, previa
inscripción del empleador en el programa, de un subsidio o suplemento salarial a cargo
del empleador para completar el salario previsto en los convenios de la categoría laboral
correspondiente.
3. La Comisión es consciente de los graves problemas derivados de la crisis
económica y financiera que vive el país, la cual genera grandes dificultades al trabajador.
En este contexto, la Comisión toma buena nota del informe del Gobierno sobre las
iniciativas tomadas para proteger el salario de los trabajadores y para que éstos puedan
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recibir en los plazos regulares sus salarios. La Comisión insta al Gobierno a que continúe
tomando este tipo de medidas y que en su próxima memoria le informe acerca de toda
evolución.
II.

Pago de los salarios con bonos emitidos localmente

4. En las informaciones comunicadas a la Oficina, el Gobierno expresa su
preocupación por el pago de la remuneración de los trabajadores con bonos cuya validez
se limita a las provincias que los emiten. El Gobierno señala que estos bonos serán
retirados de circulación, de acuerdo con convenios suscritos entre la nación y las
provincias, cuando hayan sido suscritos los acuerdos con los organismos internacionales
de crédito.
5. La Comisión expresa la esperanza de que en un futuro muy próximo la
situación económica y financiera permita al Gobierno tomar las medidas necesarias para
que los trabajadores de las provincias en donde se paga el salario con dichos bonos sean
remunerados con la moneda de curso legal y no con sustitutivos de dicha moneda,
respetándose de esta manera plenamente lo previsto por el artículo 3, párrafo 1, del
Convenio.
III.

Prestaciones para mejorar la alimentación
del trabajador y su familia

6. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se había referido al
problema de las prestaciones otorgadas a los trabajadores para mejorar su alimentación y
la de su familia. Dado que el Gobierno no se refiere a este asunto en las últimas
informaciones comunicadas a la Oficina, la Comisión se ve en la obligación de pedir al
Gobierno informaciones detalladas sobre esta cuestión a la luz de los comentarios
formulados en 2001, y de indicar particularmente si el empleador paga cargas sociales en
relación con estas prestaciones.
República Centroafricana (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno. La Comisión
también toma nota de la comunicación en virtud de la cual la Confederación Cristiana de
Trabajadores de Africa Central (CCTC) ha transmitido observaciones relativas a la
aplicación del artículo 12 del Convenio. La Comisión toma nota de que la Oficina
Internacional del Trabajo ha puesto en conocimiento del Gobierno las observaciones de
la organización antes mencionada el 18 de octubre de 2002 y que, hasta la fecha, no ha
recibido sus comentarios a ese respecto. La Comisión espera que el Gobierno
comunicará sus observaciones oportunamente a fin de estar en condiciones de
examinarlas junto con los comentarios de la CCTC.
Por otra parte, la Comisión recuerda que en su observación anterior, había
solicitado al Gobierno que facilitara información completa y actualizada sobre: i) la
dimensión real de la deuda pendiente con los trabajadores (número de los trabajadores
afectados, extensión del atraso en el pago y cuantía total de las sumas adeudadas, así
como el número y naturaleza de los establecimientos afectados); ii) las medidas
concretas que se hayan adoptado para mejorar la situación, incluidas las destinadas a
garantizar la supervisión efectiva, la aplicación estricta de sanciones, y una
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compensación adecuada por las pérdidas sufridas por los trabajadores con motivo del
retraso de los pagos, y iii) los resultados obtenidos.
El Gobierno indica en su memoria que al 30 de agosto de 2002 los atrasos
salariales sólo afectaban al sector público y se extendían a 20 meses, abarcando el
período que va de diciembre de 2000 a julio de 2002.
La Comisión expresa una gran preocupación por la falta de pago de los salarios en
el sector público. Observa que este problema perdura desde hace dos años y lamenta
tomar nota de que la memoria del Gobierno no aporte las informaciones solicitadas
anteriormente en cuanto al número de trabajadores afectados, la cuantía total de las
sumas adeudadas, así como el número y la naturaleza de los establecimientos afectados
por el problema de los atrasos en el pago del salario. Además, la memoria del Gobierno
no hace mención de medida alguna, adoptada o prevista para mejorar la situación, en
particular, mediante un control eficaz, una aplicación estricta de sanciones y una
compensación adecuada por las pérdidas sufridas por los trabajadores afectados a
consecuencia de los atrasos salariales. La Comisión solicita firmemente al Gobierno se
sirva adoptar, sin más dilaciones, las medidas necesarias para regularizar en el más breve
plazo los atrasos salariales que afectan a los trabajadores del sector público y a sus
familias.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Chipre (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que tenía la intención de dar
aplicación a las disposiciones del Convenio mediante las medidas legislativas tomadas
para transponer la directiva 91/533/CEE del Consejo Europeo, relativa a la obligación
del empleador de informar al trabajador sobre las condiciones aplicables al contrato o a
la relación de trabajo pero que no ha podido realizarse. A este respecto la Comisión
desea observar que el objeto de la directiva mencionada está limitado a la obligación de
información del trabajador por el empleador y que ésta no podría, por consiguiente si
fuera transpuesta al derecho interno, conformarse al conjunto de disposiciones del
Convenio. Esta transposición no haría sino aplicar parcialmente el artículo 14, a), del
Convenio.
Además, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno que reconoce la
importancia de adoptar las medidas legislativas necesarias para poner en práctica el
Convenio y que éstas constituyen una de sus prioridades. Al respecto, la Comisión toma
nota que un comité técnico tripartito del Consejo Consultativo del Trabajo examina
actualmente un proyecto de ley que aplica las disposiciones del Convenio y que este
comité debe someter su proposición a dicho Consejo al final de este año. La Comisión
recuerda que el Gobierno ya había señalado en su memoria de 1973 que se había
iniciado un trámite similar. La Comisión no puede menos que lamentar que los trabajos
de la comisión técnica no permitan concluir con la adopción de un texto legislativo que
aplique las disposiciones del Convenio.
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Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno adopte, sin más dilaciones,
las medidas necesarias para dar pleno efecto a las disposiciones de los artículos 3 (pago
de los salarios en moneda de curso legal), 4 (restricciones en el pago parcial del salario
con prestaciones en especie), 6 (libertad de disponer de su salario), 8 (restricciones en los
descuentos de los salarios), 10 (restricciones del embargo o cesión de los salarios),
13 (tiempo y lugar del pago) y 15, d) (mantenimiento de registros salariales) del
Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Colombia (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno relativa a los
comentarios formulados en su observación precedente. La Comisión toma nota también
de los nuevos comentarios comunicados por la Unión de Trabajadores de la Industria del
Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR), mediante una comunicación de fecha 23 de
agosto de 2002, a la que se referirá más adelante.
1. En relación con su observación precedente relativa a los comentarios
formulados por la Unión de Trabajadores Estatales de Colombia, en los que se indicaba
que el Municipio de Popayán estaba adeudando seis meses de salarios, lo que afectaba
tanto a los empleados en funciones como a los pensionados, la Comisión toma nota de
que el Gobierno indica en su memoria que el Alcalde de Popayán ha informado que el
municipio en cuestión se encuentra al día en el pago de los salarios. Al tomar nota de
esta información, la Comisión reitera su pedido para que el Gobierno vele por que el
salario de los trabajadores de la administración pública, al nivel que sea, se cubra
regularmente en los períodos previstos a estos efectos, tal como se establece en el
artículo 12, párrafo 1, del Convenio.
2. La Comisión toma nota de la respuesta comunicada por el Gobierno en
relación con los comentarios comunicados por la Federación Sindical Mundial (FSM) y
por la Subdirectiva Seccional de Yumbo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria Química de Colombia (SINTRAQUIM), en las que se indicaba que las
empresas Whitehall Robins Laboratorios Ltd. y American Home Products International,
no cumplían con lo previsto por el artículo 12, párrafo 2, del Convenio (ajuste final de
los salarios debidos).
3. Sobre este particular, el Gobierno informa que el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, por medio de la Dirección Territorial Valle del Cauca, inició una
investigación respecto de la compañía Whitehall Robins Laboratorios Ltd. Dicha
investigación concluyó indicando que «el solo ofrecimiento del plan de retiro voluntario,
no es conducta que se pueda considerar violatoria de las normas laborales vigentes». El
Gobierno indica que los querellantes interpusieron recursos de oposición. Dichos
recursos fueron resueltos con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia en el sentido de que «ni la ley ni las decisiones judiciales impiden que los
empleadores promuevan planes de retiro [...], ni es cierto que el ofrecimiento patronal de
sumas de dinero a título de bonificación aceptada voluntariamente por un trabajador
constituye per se un acto de coacción». Al tomar nota de la información anterior, la
Comisión insta al Gobierno a que continúe vigilando a fin de que se respete el derecho
de los trabajadores previsto en el artículo 12, párrafo 2, del Convenio sobre el ajuste
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final de los salarios debidos. La Comisión espera que el Gobierno envíe informaciones
en relación con la compañía American Home Products International, así como los
comentarios enviados por SINTRAQUIM.
4. La Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno, en relación con los
comentarios del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, Subdirectiva Medellín
(SINDESENA), vinculados con la recomendación de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia para que se procediera a hacer el ajuste correspondiente de los salarios. La
Comisión cree entender que el Gobierno, refiriéndose a estos comentarios, indica que de
conformidad con la sentencia SU-1052 de 10 de agosto de 2000, el Gobierno
colombiano pagó la totalidad del aumento salarial a los empleados públicos y
trabajadores oficiales. Al tomar nota de esta información, la Comisión insta una vez más
al Gobierno para que se adopten las medidas necesarias para que el salario de los
trabajadores de la función pública sea pagado con regularidad y en los plazos previstos,
tal como se establece por el artículo 12, párrafo 1, del Convenio.
5. La Comisión toma nota también de los nuevos comentarios comunicados por
la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial (UNIMAR),
mediante una comunicación de fecha 23 de agosto de 2002. Al respecto, la Comisión
toma nota de que la Oficina Internacional del Trabajo indicó a dicha organización que
las cuestiones tratadas en esos comentarios fueron objeto de una observación de la
Comisión y que se esperaban los comentarios del Gobierno al respecto. En la precedente
observación de la Comisión se pidió al Gobierno que tomase las medidas necesarias para
garantizar el pago de los salarios debidos a los trabajadores de acuerdo con lo previsto
por el Convenio (artículo 11: pago preferencial de los créditos de los trabajadores en
caso de quiebra o liquidación de la empresa) e informase sobre las mismas.
6. UNIMAR en su citada comunicación de 23 de agosto de 2002, transmite una
copia de la comunicación que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envió a los
dirigentes de esa organización, en la que se señala que el Ministerio de Trabajo «no está
facultado para garantizar las obligaciones laborales y pensionales a cargo de empresas o
patronos de naturaleza pública y privada». En esa misma comunicación el Ministerio de
Trabajo indica además que la solicitud de UNIMAR se transmitió a la Dirección General
de Prestaciones Económicas y Servicios Sociales Complementarios del Ministerio para
que «estudie su petición de constitución de garantías una vez que se agotan los bienes de
la masa de liquidación».
7. La Comisión lamenta comprobar que los términos de la comunicación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social van en contra de lo previsto por el artículo 157
del Código de Trabajo, tal como fue enmendado en 1990, que prevé que: «Los créditos
causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que
establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todos los
demás». Va igualmente en contra de lo previsto por el artículo 485 del citado Código de
Trabajo, en el que se establece que: «La vigilancia y el control del cumplimiento de las
normas de este Código y demás disposiciones sociales se ejercerá por el Ministerio del
Trabajo en la forma que el Gobierno, o el mismo Ministerio, lo determinen». En
consecuencia, es obvio que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estará
infringiendo las disposiciones del citado Código de Trabajo si no procede a adoptar las
medidas correspondientes para proteger los créditos de los trabajadores de la Compañía
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de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (antes Flota Mercante Grancolombia, S.A.) en
el llamado «proceso concursal de comunidad de pérdidas». La Comisión urge al
Gobierno para que adopte las medidas correspondientes para proteger los créditos
laborales y pensionales de los mencionados trabajadores, de conformidad con lo previsto
por el Código de Trabajo y el Código Civil así como por lo establecido en el artículo 11
del Convenio. Se insta al Gobierno además a que informe a la Oficina Internacional del
Trabajo de las acciones emprendidas a este fin.
8. En fin, la Comisión recuerda que había tomado nota, en su observación
anterior, de los comentarios recibidos del Sindicato de la Empresa Administradora de
Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD) alegando la falta de pago del salario
de los trabajadores debido a la desaparición de la empresa. El sindicato precisa en sus
alegatos que esta empresa, denominada Administradora de Seguridad Limitada, creada
por el Banco Cafetalero, adscrito al Ministerio de Agricultura, es una empresa de
economía mixta. Como se indicó, estos comentarios fueron comunicados al Gobierno sin
que, hasta el momento en que la Comisión se reunió, se hayan recibido las observaciones
del Gobierno. Por ende, la Comisión pide al Gobierno que comunique a la brevedad
posible sus comentarios sobre los alegatos de SINTRACONSEGURIDAD y que, en
todo caso, adopte las medidas necesarias para garantizar el pago de los salarios debidos a
los trabajadores de conformidad con el artículo 11 (pago de los salarios de los
trabajadores en caso de quiebra o liquidación).
Congo (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno y le pide que proporcione mayor información.
Por lo que respecta a la situación relativa al pago irregular de los salarios de los
empleados estatales, que tiene lugar actualmente, la Comisión toma nota de la declaración
del Gobierno en el sentido de que el país se esfuerza en recuperarse de una guerra
destructiva y, por consiguiente, la cuestión de la regularización de los salarios atrasados
depende del resultado del plan de posguerra elaborado con la asistencia de las instituciones
financieras internacionales. La Comisión espera que en breve el Gobierno no dejará de
adoptar las medidas apropiadas para garantizar el pago puntual de los salarios de los
funcionarios públicos y regularizar rápidamente la deuda salarial pendiente, incluidas las
sumas adeudadas para el período comprendido entre 1992 y 1996 en el servicio público, así
como las sumas adeudadas a los antiguos trabajadores de la Ogoué Mining Company
(COMILOG).
La Comisión insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para dar pleno
efecto a las recomendaciones de los comités establecidos para examinar la reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución por la Confederación Sindical de
Trabajadores del Congo (CSTC) y la Organización Internacional de Energía y de Minas
(OIEM) en 1995 y 1994 respectivamente (GB.268/14/6 y GB.265/12/6). La Comisión
solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso logrado a ese respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
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[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Costa Rica (ratificación: 1960)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno en sus respectivas memorias.
1. En su observación precedente la Comisión se había referido a los comentarios
comunicados por el Sindicato Costarricense de Trabajadores del Transporte (SICOTRA)
y por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), según los cuales los
trabajadores de ciertas empresas de transporte público ven reducidos sus salarios de
manera sistemática. Se indicaba también que los propietarios de las empresas reducían
los salarios para compensar las pérdidas ocasionadas por el mal funcionamiento del
sistema de registro electrónico de los usuarios de dichos servicios o por averías sufridas
por los vehículos o accidentes de tránsito. La Comisión había indicado que tales
prácticas podían ser contrarias a los artículos 1, 8, 9 y 14 del Convenio.
2. En respuesta a esos comentarios, el Gobierno informa que la Dirección
Nacional e Inspección General del Trabajo indica en un informe, de 4 de agosto de 2002,
que se ha procedido a efectuar un estudio detallado de los sistemas que se emplean en los
transportes públicos a fin de reducir los márgenes de error y a implementar mecanismos
de educación de los usuarios para, de esta manera, ir reduciendo progresivamente las
responsabilidades del conductor hasta su total desaparición. Respecto de los comentarios
relativos a las reducciones del salario de los trabajadores por los propietarios de las
empresas de transporte público, el Gobierno indica que la Dirección Nacional e
Inspección General de Trabajo ha tomado nota de esas actuaciones y velará por que se
respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos concernientes a las condiciones
de trabajo y seguridad social.
3. Al tomar nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno sobre las
medidas tomadas en relación con los hechos objeto de comentarios del SICOTRA y de la
CTRN, la Comisión ruega al Gobierno que continúe informando sobre los resultados de
las actuaciones de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, con miras a
que se respeten plenamente las disposiciones de la legislación nacional en la materia y,
consecuentemente, las disposiciones relativas de este Convenio respecto de las
reducciones que pueden efectuarse del salario.
4. La Comisión se había referido a los comentarios de la CTRN en relación con
el incumplimiento de lo previsto por el artículo 12, párrafo 1, del Convenio (pago a
intervalos regulares). Al respecto, la confederación mencionada indicó que los
trabajadores del sector de transporte por carretera eran objeto de pagos irregulares de sus
salarios. En respuesta a la solicitud de la Comisión para que el Gobierno enviase
extractos de los informes oficiales y de los registros de las visitas de inspección, el
Gobierno ha informado que se han adoptado las medidas necesarias para hacer respetar
las disposiciones del Convenio respecto del pago regular de los salarios. El Gobierno se
refiere, en particular, a las instrucciones dadas por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social para que se proceda a preparar la información solicitada por la Comisión. La
Comisión espera, una vez más, que el Gobierno comunique en su próxima memoria
informaciones sobre los resultados de las medidas adoptadas para hacer respetar las
disposiciones nacionales y lo previsto por el artículo 12, párrafo 1, del Convenio,
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enviando específicamente extractos de los informes de visitas realizadas por la
Inspección de Trabajo.
5. En relación con los comentarios que había formulado la Asociación Sindical
de Empleados Públicos Aduaneros (ASEPA) respecto de la retención de salarios, la
Comisión toma nota de la información que fuera comunicada en su oportunidad al
Comité de la Libertad Sindical relativa a este asunto.
6. Artículo 3, párrafo 1. La Comisión se había referido a la incompatibilidad
existente entre la legislación nacional y lo previsto por este artículo del Convenio. La
Comisión recuerda al efecto que de acuerdo con lo previsto en el artículo 165, párrafo 3,
del Código de Trabajo, en las fincas dedicadas al cultivo del café se podrá entregar a los
trabajadores en vez de dinero cualquiera de los signos representativos substitutivos de la
moneda, lo que resulta contrario a lo dispuesto en este artículo del Convenio.
7. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que esta práctica ha sido de
uso reiterado desde hace varios años en el país, sin que ello signifique una merma
substancial en el salario del trabajador. Por otra parte, el Gobierno indica que, en
consulta con las principales cámaras y organizaciones del sector caficultor, se prepara un
proyecto de ley para modificar el actual sistema de pagos llevado a cabo en el sector del
café.
8. La Comisión cree comprender, de lo indicado por el Gobierno, que la práctica
de pagar a los trabajadores del sector caficultor con signos substitutivos de la moneda si
bien no comporta una pérdida substancial del salario sí puede implicar una cierta pérdida
del monto que por concepto de salario esos trabajadores deben recibir. Por ello, la
Comisión espera que el Gobierno haga todo lo necesario para adaptar la legislación a lo
previsto por el artículo 3, párrafo 1, del Convenio a fin de que los trabajadores del sector
caficultor no sean pagados con vales, comprobantes o cualesquiera otro signo
substitutivo de la moneda. La Comisión ruega al Gobierno que comunique las
informaciones correspondientes a la Oficina Internacional del Trabajo sobre los avances
alcanzados en la enmienda del artículo 165 del Código de Trabajo.
9. Artículo 4, párrafo 2. La Comisión recuerda que desde hace algunos años ha
solicitado al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efectiva aplicación a
este artículo del Convenio. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno se ha
referido a la adopción del reglamento previsto en el artículo 2 del decreto núm. 11324-TSS,
relativo a la evaluación de las prestaciones en especie. En su última memoria el
Gobierno concluye, después de referirse al artículo 166 del Código de Trabajo, que
dicho artículo da aplicación a lo previsto por el artículo 4, párrafo 2, del Convenio, y
que «la implementación del reglamento previsto en el pluricitado decreto al día de hoy,
carece de interés». La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno, contrariamente a
su posición precedente, considera ahora que el artículo 166 del Código de Trabajo es
suficiente para dar aplicación al artículo 4, párrafo 2, del Convenio. La Comisión no
puede sino insistir en que el texto del citado artículo 166 no prevé que las prestaciones
en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia,
redundar en beneficio de los mismos y que el valor atribuido a esas prestaciones deberá
ser justo y razonable. Por ende, la Comisión espera que el Gobierno, al reconsiderar su
última posición, proceda, ya sea a enmendar el artículo 166 del Código de Trabajo, para
que se refleje en él lo previsto por el citado artículo del Convenio, ya sea a adoptar el
reglamento previsto en el decreto núm. 11324-TSS, tal como lo había indicado con
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anterioridad. La Comisión ruega al Gobierno de mantener informada a la Oficina
Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas para dar aplicación efectiva a este
artículo del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Djibouti (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno, según la cual el problema de los salarios atrasados se debía a conflictos de
política interna que habían impedido el funcionamiento adecuado de la administración
nacional. Con arreglo a la información comunicada por el Gobierno en su memoria, estas
dificultades han sido superadas en la actualidad y, como consecuencia de ello, el Ministro de
Finanzas ha anunciado públicamente, en octubre de 2000, que se solucionaría la cuestión de
los atrasos salariales, mediante un primer pago que se efectuaría antes del 20 de noviembre
de 2000. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según un informe de prensa, cuya
copia se había anexado a la memoria del Gobierno, el pago de los salarios atrasados vigentes
sólo sería posible, a través de una ayuda financiera extranjera que se esperaba ofrecería
algún país vecino. Al recordar que, ante la ausencia de información documentada, es difícil
para la Comisión valorar la índole y la magnitud del problema, la Comisión solicita al
Gobierno que comunique información completa y actualizada sobre: i) la verdadera
dimensión de las deudas pendientes a los asalariados (número de trabajadores afectados,
cuantía de las sumas adeudadas, duración de los retrasos en los pagos, número de empresas
implicadas); y ii) las medidas concretas adoptadas para mejorar la actual situación, incluidas
las medidas dirigidas a garantizar una efectiva supervisión y una estricta aplicación de las
sanciones encaminadas a impedir y a sancionar las infracciones. Solicita también al
Gobierno que transmita una copia de la ley de 1998 sobre la financiación, a la que se hace
referencia en la comunicación conjunta del Sindicato del Trabajo de Djibouti y del Sindicato
General de Trabajadores de Djibouti (UDT/UGTD), de fecha 26 de abril de 1998.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Grecia (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a su observación anterior.
Artículo 4 del Convenio. La Comisión recuerda que, según el Gobierno, en virtud
de la ley núm. 1876/90, la fijación del salario es de la competencia de la negociación
colectiva libre en la que el Estado no interviene. Además, el Gobierno indica en su
última memoria que ciertos convenios colectivos prevén la posibilidad de que el
empleador ofrezca a los trabajadores, además de su salario, otras prestaciones en especie
que no son imputadas al salario sino que se le agregan, tales como, por ejemplo, un
casco, un par de guantes, un uniforme de trabajo o una cantidad de productos
alimenticios determinada por día o por semana. Además, el Gobierno señala que hasta
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esa fecha ningún convenio colectivo prevé el pago de salario en especie; no obstante,
parece evidente que la hipótesis de tal pago podría producirse en el marco de la
negociación colectiva. Habida cuenta de este hecho, la Comisión recuerda que esta
disposición del Convenio exige adoptar las medidas legislativas o reglamentarias
pertinentes a fin de que exista una prohibición firme de un eventual pago total de salario
en especie. Por otra parte, en el caso de que el pago parcial de salario en especie sea
autorizado por la legislación, ésta debería prever que las prestaciones en especie tuviesen
un valor justo y razonable, sirviesen al uso personal del trabajador y de su familia y
redundasen en su beneficio, de acuerdo al párrafo 2 de este artículo del Convenio. La
Comisión estima que estas medidas son más importantes de cuanto el Gobierno haya
declarado en sus memorias anteriores, por cuanto el pago total o parcial del salario en
especie todavía existe para los contratos cortos en el sector agrícola. Por consiguiente, la
Comisión confía en que el Gobierno, tal como se había comprometido desde hace varios
años, estará en condiciones de señalar las medidas que se adoptarán para garantizar la
aplicación de esta disposición del Convenio mediante la adopción de un texto legislativo
o reglamentario.
Artículo 7. La Comisión toma nota de que los economatos están sometidos a un
régimen mediante el cual funcionan al igual que otros negocios comerciales. Sin
embargo, practican precios más bajos que los del mercado y están abiertos tanto a los
trabajadores, que tienen la posibilidad de escoger libremente si desean hacer allí sus
compras, como a los consumidores en general. La Comisión desea subrayar que las
disposiciones del párrafo 2 de este artículo llaman a la adopción de medidas legislativas
o reglamentarias de parte de las autoridades competentes para darles efecto. Por
consiguiente, se ruega al Gobierno que comunique en su próxima memoria el conjunto
de instrumentos o proyectos normativos que regulan la actividad de los economatos y
que dan efecto a las disposiciones de este artículo del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
República Islámica del Irán (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres relativos a la aplicación del Convenio, recibidos en la
Oficina el 20 de septiembre de 2002 y transmitidos al Gobierno el 12 de noviembre de
2002, así como los comentarios de la Confederación Mundial del Trabajo sobre la misma
cuestión, comunicados a la Oficina Internacional del Trabajo el 31 de octubre de 2002.
La Comisión espera que el Gobierno facilitará en su próxima memoria informaciones
detalladas sobre los comentarios de las organizaciones antes mencionadas, así como
sobre los comentarios anteriores que le había dirigido.
Kirguistán (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno en su
memoria, incluidos los textos de la legislación pertinente y de las descripciones relativas a la
aplicación del Convenio en la práctica. El Gobierno se refiere, especialmente, a las
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dificultades surgidas en la aplicación de los artículos 4 (regulación del pago del salario en
especie), 7 (empresa, economatos y servicios), 8 (descuentos de los salarios), 10 (embargos
o cesión de salarios), y 12 (pago del salario a intervalos regulares y el ajuste final), del
Convenio. La Comisión toma nota de esta información con preocupación y espera que el
Gobierno adopte todas las medidas posibles para superar estas dificultades.
La Comisión, no obstante, valora la actitud del Gobierno en la comunicación de la
información sobre los problemas que afronta y sugiere que el Gobierno solicite la asistencia
técnica de la Oficina. Agradecería que el Gobierno siguiera comunicando información sobre
las medidas adoptadas o previstas a este respecto, así como toda mejora producida en la
situación.
La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre los
puntos específicos planteados en la solicitud que le dirige directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde plenamente a
sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las explicaciones
suministradas en respuesta a los comentarios formulados en octubre de 2000 por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la
situación de los trabajadores migrantes subsaharianos en Libia.
La Comisión recuerda que, según las alegaciones de la CIOSL, se ha obligado a miles
de trabajadores de diferentes países africanos a dejar el país sin recibir los salarios que se les
adeudaban. En su respuesta, el Gobierno rechaza las alegaciones de que se haya expulsado
del país a todos los africanos independientemente de su situación y declara que, en la
actualidad, en el país hay miles de trabajadores extranjeros, africanos y otros, con
autorizaciones de trabajo y permisos de residencia válidos. El Gobierno añade que el
desplazamiento de algunos inmigrantes ilegales africanos se realizó en total coordinación
con sus respectivos países de origen y que Libia se hizo cargo de todos los gastos de su
repatriación. Además, el Gobierno indica que hasta la fecha no se ha recibido queja alguna
de ningún ciudadano u organización sindical en relación con esas alegaciones y de que está
dispuesto a examinar cualquier queja que se presente y eventualmente otorgar plena
reparación, de conformidad con la legislación nacional aplicable a esta cuestión. Por lo que
respecta a los violentos incidentes de los que se informan en la comunicación de la CIOSL,
el Gobierno considera que las noticias sobre esos hechos se han exagerado
desmesuradamente y, en todo caso, no se vinculan a situaciones laborales.
La Comisión toma nota de esta información. La Comisión espera que el Gobierno
adoptará todas las medidas destinadas a determinar si se adeuda alguna suma a los
trabajadores expulsados y, eventualmente, efectuar esos pagos pendientes. La Comisión
agradecería recibir más detalles sobre las circunstancias vinculadas con la deportación de los
trabajadores extranjeros considerados inmigrantes ilegales, en particular, la exacción de
dinero por parte de las autoridades de inmigración de Libia. Además, la Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que proporcione información completa sobre las medidas
adoptadas para garantizar el pago definitivo de los salarios de los trabajadores palestinos
distintos de aquellos que cuentan con permisos de trabajo y contratos en debida forma, sobre
los que la Comisión formula comentarios desde hace muchos años.
Además, se ha enviado al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.
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La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003].
Mauritania (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria sucinta del Gobierno en la que éste se limita
a reiterar informaciones ya comunicadas en su memoria ya anterior.
Artículo 12, párrafo 2, del Convenio. La Comisión lamenta comprobar que el
Gobierno tampoco ha comunicado informaciones detalladas sobre el ajuste final de los
salarios debidos a las personas expulsadas de Mauritania como consecuencia de los
acontecimientos de abril de 1989, y sobre las sumas pagadas y el número de trabajadores
interesados, como se le solicita regularmente desde hace muchos años. La Comisión
observa que el Gobierno afirma su voluntad de no escatimar esfuerzos para que la
justicia se aplique a todos los ciudadanos y los extranjeros que viven en su territorio sin
referirse, no obstante, a las personas que, desde que fueron expulsadas, ya no se
encuentran en el territorio nacional. Al referirse nuevamente a las conclusiones del
Consejo de Administración de la OIT, adoptadas en 1991 a consecuencia del examen de
la reclamación presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal, en
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, la Comisión se ve obligada a reiterar
sus observaciones anteriores y solicitar encarecidamente al Gobierno que comunique las
sumas que se han pagado a los trabajadores que fueron víctimas de los acontecimientos
de abril de 1989, así como el número de trabajadores interesados. La Comisión recuerda
al Gobierno a este respecto que puede recurrir a la asistencia de la Oficina Internacional
del Trabajo.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada en los presentes
comentarios en 2004.]
República de Moldova (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria. Asimismo, toma nota de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión
de Aplicación de Normas durante la 90.ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo (junio de 2002). Toma nota con satisfacción de la adopción de la ley sobre
salarios de 14 de febrero de 2002, que deroga la de 25 de febrero de 1993 sobre el
mismo tema. Por otra parte, la Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley
núm. 140-XV, de 10 de mayo de 2001, que crea la inspección del trabajo. Asimismo,
toma nota de la adopción de la ley núm. 1071-XV, de 23 de mayo de 2002, que
enmienda y completa el Código Penal y el Código sobre las infracciones administrativas.
I.

Pago de los salarios en especie

1. Artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de las informaciones
contenidas en la memoria del Gobierno, así como de la discusión que tuvo lugar en el
seno de la Comisión de Aplicación de Normas. Durante esta discusión, el Gobierno
declaró que el pago del salario en especie en forma de bebidas alcohólicas, de tabaco o
de sustancias nocivas ya no se producía en el país. Ciertos miembros de la Comisión de
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la Conferencia consideraron que una práctica de este tipo, habitual en el país, es
contraria al Convenio y debe ser combatida urgentemente, especialmente a través de
sanciones apropiadas. La Comisión de la Conferencia había rogado al Gobierno que
pusiese en práctica de forma eficaz las recomendaciones del Comité establecido por el
Consejo de Administración en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT,
adoptadas por el Consejo de Administración en junio de 2000, y lo había invitado a
proporcionar a la Comisión de Expertos informaciones precisas y detalladas sobre la
naturaleza y el número de establecimientos que practican el pago parcial de salarios en
especie en forma de bebidas alcohólicas, de tabaco o de toda otra prestación en violación
del Convenio.
2. La Comisión toma nota con satisfacción de que según el artículo 29, 3) de la
nueva ley sobre los salarios, de 14 de febrero de 2002, todo pago en especie, total o
parcial, está prohibido y que el pago de una parte o de la totalidad del salario en forma
de bebidas alcohólicas, de tabaco y de sustancias narcóticas está expresamente
prohibido. Asimismo, toma nota de que, según la memoria del Gobierno, durante el año
2001 y el año en curso los controles efectuados no han encontrado casos de sustitución
de los salarios por bebidas alcohólicas o estupefacientes, y que además, las
organizaciones sindicales o los mismos trabajadores no han señalado casos de este tipo.
La Comisión ruega al Gobierno que proporcione junto con sus próximas memorias,
informaciones, principalmente estadísticas relativas al respeto en la práctica de la nueva
legislación al pago en especie, y que comunique, por ejemplo, extractos de informes
oficiales, indicaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones descubiertas y
todas las otras informaciones relativas a la aplicación práctica del Convenio.
II.

Atrasos salariales

3. Artículos 12, párrafos 1 y 15, c). La Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno y de la discusión que tuvo lugar durante la 90.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas, en junio
de 2002. El Gobierno expuso las medidas que había tomado para resolver el problema de
los atrasos salariales que afectan de manera crónica al país desde hace varios años.
Indicó que el monto global de los atrasos salariales se había reducido en esa fecha un
26,3 por ciento y que su espaciamiento medio temporal había pasado de cuatro meses a
un mes de retraso. El Gobierno se había comprometido a poner en funcionamiento todos
los medios en su poder para dar una respuesta satisfactoria a este problema. Ciertos
miembros de la Comisión de la Conferencia observaron que el problema de los atrasos
salariales retornaba de forma repetida desde hace varios años. Declararon que, aunque
las cifras comunicadas por el Gobierno representaban un índice de progreso, la cuestión
seguía siendo el saber si existían verdaderamente elementos fiables que permitiesen
atestiguarlo. Expresaron su deseo de que la Comisión de Expertos contestase las cifras
comunicadas por el Gobierno con los hechos e indicaron que, en ciertos sectores como la
agricultura y la industria agroalimentaria, la situación relativa a los atrasos salariales se
agrava, especialmente debido a la falta de servicios de inspección del trabajo que sean
eficaces. La Comisión de Aplicación de Normas rogó al Gobierno que proporcione a la
Comisión de Expertos informaciones detalladas, al día y pertinentes, sobre las medidas
concretas tomadas para garantizar la aplicación práctica del Convenio.
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4. En su memoria, el Gobierno indica que debido a la crisis profunda, en la cual
la mayor parte de las empresas del país se encuentran en situación de insolvencia, el
fenómeno de la falta de pago de los salarios sigue vigente. Se refiere a las diferentes
medidas de orden legislativo tomadas para organizar y controlar sus acciones para
disminuir los atrasos salariales acumulados. El Gobierno se refiere de esta forma a las
nuevas disposiciones contenidas en la ley sobre el salario que prevén el pago prioritario
del salario con respecto a otras deudas (artículo 28 de la ley sobre los salarios), la
fijación de plazos concretos para el pago de los salarios (artículo 30), la responsabilidad
de los bancos y de las personas que ocupan funciones de responsabilidad en caso de falta
de pago de los salarios en los plazos fijados (artículo 34), así como una compensación
por medio del ajustamiento obligatorio de los salarios al índice de precios al consumo en
caso de que estos no se paguen a tiempo (artículo 35). Asimismo, el Gobierno se refiere
a la creación, a través de la ley núm. 140-XV de la inspección del trabajo, que tiene por
misión controlar el respeto de las normas en el ámbito del trabajo en las empresas,
instituciones y organizaciones de propiedad pública o privada independientemente de su
forma jurídica, así como por parte de las autoridades públicas a nivel central y local
(artículo 1, 2)). Por último, menciona la adopción de la ley núm. 1071-XV que enmienda
y completa el Código Penal y el Código sobre las infracciones administrativas, y
prescribe sanciones en caso de no respetarse en forma intencional los intervalos
regulares fijados para el pago del salario y de los otros pagos que tengan un carácter
permanente.
5. El Gobierno estima que después de haberse tomado este conjunto de medidas
los atrasos salariales han disminuido, desde octubre de 2000, en un 22 por ciento para
fijarse el 1.º de junio de 2002, en alrededor de 370 millones de lei, de los cuales
126,5 millones en el sector presupuestario. Entre estos 370 millones, el 44,6 por ciento
representa los atrasos salariales del mes de mayo, y de esta forma la duración media del
atraso en el pago de los salarios se redujo de 2,1 meses en octubre de 2000 a 1,1 mes en
junio de 2002, y la cuota de tres meses sólo se sobrepasó en el sector agrícola.
6. La Comisión toma nota con interés de las medidas tomadas por el Gobierno
para luchar contra el fenómeno de la falta de pago de los salarios y señala los progresos
que dichas medidas han permitido realizar a fin de solucionar los problemas planteados
por los atrasos salariales. Sin embargo, recuerda las preocupaciones expresadas por los
miembros de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del
Trabajo y considera que se deberían realizar esfuerzos suplementarios para resolver
plenamente el problema de los atrasos salariales. A este respecto, la Comisión ruega al
Gobierno que le comunique precisiones suplementarias sobre la cuota de tres meses para
el pago de salarios mencionada en su memoria. En efecto, la Comisión observa que
dicha cuota no está en conformidad con la ley sobre los salarios que prevé el pago
periódico de los salarios no menos de una o dos veces al mes en función del tipo de
pago, respectivamente mensual o a la pieza (artículo 30).
7. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el artículo 138, 1) del Código
Penal y el artículo 41, 2) del Código sobre las infracciones administrativas prevén
sanciones sólo en caso de no respeto intencional de los intervalos regulares fijados por la
ley para el pago de los salarios. La Comisión desea recordar que en virtud del
artículo 15, c), del Convenio, la legislación nacional debe prescribir sanciones
apropiadas en caso de infracciones, sin distinguir entre la naturaleza intencional o no
intencional de éstas. Las disposiciones de dichos códigos no están en conformidad con
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esta disposición del Convenio ya que sólo prevén sanciones en los casos de no respeto
intencional de los intervalos para el pago de los salarios. En consecuencia, la Comisión
ruega al Gobierno que indique las medidas previstas para que todas las infracciones a la
legislación que da efecto al Convenio sean sancionadas en conformidad con el
Convenio.
8. Esperando que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para permitir
que el Convenio se aplique plenamente y en su totalidad, tanto en el derecho nacional
como en la práctica, la Comisión le ruega que continúe proporcionándole, en sus
próximas memorias, informaciones actualizadas sobre el número de trabajadores
afectados y sobre el número y la naturaleza de las empresas en las cuales el pago de
salarios sufre atrasos después de la entrada en vigor de la nueva legislación sobre los
salarios y la creación de la Inspección del Trabajo. Asimismo, se ruega al Gobierno que
comunique informaciones sobre el número de infracciones descubiertas en lo que
respecta al pago de salarios en los intervalos prescritos por dicha legislación nacional
desde su adopción, sobre el número de denuncias presentadas, así como sobre la
naturaleza de las sanciones impuestas en aplicación de la nueva reglamentación en vigor,
comprendiendo todo veredicto dictado por los tribunales competentes.
Además, se dirige directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
[Se ruega al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Níger (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. También toma nota con interés
de la adopción de la orden núm. 96-039, de 29 de junio de 1996, por la que se establece el
Código de Trabajo.
Al mismo tiempo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha
informado de ningún progreso a la observación que viene siendo formulada desde hace más
de 30 años en relación con que el artículo 206 del decreto núm. 67-126/MFP/T, de 7 de
septiembre de 1967, que exime a todas las empresas agrícolas, industriales y comerciales de
la obligación de pagar a intervalos regulares, que no excedan de los 15 días, los salarios de
los trabajadores empleados por día o por semana, y por esta razón no es compatible con las
exigencias del artículo 12, 1), del Convenio y requiere su enmienda. El único progreso que
se ha informado es el de que se derogará la disposición en consideración, en el contexto de
la elaboración de nuevas reglamentaciones, tras la adopción del nuevo Código de Trabajo.
Al recordar que en diversas ocasiones en el pasado el Gobierno había anunciado sus planes
de derogación de este artículo, en el marco de una revisión general de la legislación en
vigor, la Comisión no puede sino esperar que el Gobierno no escatime esfuerzo alguno en
adoptar, sin más dilaciones, las medidas necesarias.
Además, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al artículo 158 del
nuevo Código de Trabajo, que estipula que los empleadores no pueden limitar, de ninguna
manera, la libertad de los trabajadores de disponer de sus salarios según lo estimen
conveniente. El Gobierno indica que esta nueva disposición se dirige a una mejor aplicación
de las exigencias del Convenio, al tiempo que declara nulo y sin valor el artículo 206 del
decreto de 7 de septiembre de 1967, que ya no se aplica, en todo caso, en la práctica. Al
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respecto, la Comisión se ve obligada a observar que, aun cuando el artículo 158 del nuevo
Código de Trabajo parece, en principio, dar efecto a la disposición del artículo 6 del
Convenio sobre la libertad de disponer de los salarios, guarda poca relación con el
artículo 12, 1), del Convenio, y, por tanto, con el artículo 206 del mencionado decreto, que
apuntan a proteger a los trabajadores de pagos irregulares y de atrasos salariales, mediante la
exigencia del pago de los salarios a intervalos regulares. La Comisión solicita al Gobierno
que incluya, en su próxima memoria, cualquier información relativa a las medidas
legislativas adoptadas o contempladas para garantizar que los trabajadores empleados en
empresas agrícolas, industriales y comerciales perciben sus salarios a intervalos regulares,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos otros
puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Sudán (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas en la memoria
comunicada por el Gobierno. La Comisión lamenta comprobar que no se ha modificado
la legislación nacional a fin de tener en cuenta los comentarios que viene formulando
desde hace muchos años. En consecuencia, se ve obligada a solicitar al Gobierno que
comunique informaciones más amplias sobre las cuestiones siguientes y espera que, lo
más rápidamente posible, adoptará medidas concretas para que la mencionada
legislación esté en mayor armonía con las exigencias del Convenio.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión recuerda que en sus comentarios
anteriores había tomado nota de que el artículo 3, f), g), i) y j), del Código de Trabajo de
1997 excluye de su ámbito de aplicación las siguientes categorías de trabajadores:
empleados domésticos, trabajadores agrícolas distintos de los afectados al
funcionamiento, reparación y mantenimiento de maquinaria, o en las empresas que
transforman o comercializan productos agrícolas como el algodón, o en las fábricas de
productos lácteos, o en empleos relacionados con la administración de proyectos
agrícolas que impliquen trabajo de oficina, de contabilidad, de almacenamiento, de
jardinería y de cría de ganado; los trabajadores ocasionales y toda categoría de personas
excluidas total o parcialmente del ámbito de aplicación de las disposiciones del
mencionado Código en virtud de un decreto del Consejo de Ministros. Al recordar que el
Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario, la
Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique, de conformidad con el párrafo 4
de esta disposición, las medidas adoptadas o previstas para extender la protección del
nuevo Código de Trabajo a los trabajadores mencionados anteriormente o para aplicar de
otra manera la protección ofrecida por el Convenio.
El Gobierno indica en su memoria que se ha creado una comisión tripartita para
estudiar la posibilidad de que la legislación laboral se aplique a ciertos trabajadores en el
ámbito de la agricultura. La Comisión observa que ya en 1994, el Gobierno se había
referido a la posibilidad de extender a esos trabajadores el amparo de la ley. La
Comisión espera que la comisión tripartita antes mencionada pronto estará en
condiciones de obtener resultados y ofrecer a esos trabajadores la protección a que tienen
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derecho en virtud del Convenio. Además, la Comisión recuerda que ciertos trabajadores
agrícolas, los trabajadores ocasionales y toda categoría de trabajadores a los que no les
sea aplicable total o parcialmente el Código de Trabajo, desde hace muchos años están
excluidos de las disposiciones nacionales legislativas y reglamentarias en materia de
protección del salario, pese a los compromisos asumidos en diversas oportunidades por
el Gobierno a fin de que se les extienda esta protección. La Comisión subraya
nuevamente que el Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba
pagarse un salario y solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias con objeto de
extender a todos los trabajadores la protección del salario ofrecida por el Convenio.
Artículo 3. El Gobierno indica en su memoria que la ausencia de disposiciones en
el Código de Trabajo no significa que los salarios puedan pagarse por otros medios que
en efectivo. La Comisión desea observar, no obstante, que en virtud de esta disposición
del Convenio deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra
forma que se considere representativa de la moneda de curso legal. Por consiguiente,
para estar en conformidad con el Convenio, la legislación nacional debe incluir
expresamente tal prohibición. La Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio sobre este punto.
Artículo 4. Al recordar que el artículo 35, párrafo 1, del Código de Trabajo
autoriza el pago del salario en efectivo, sin establecer no obstante condición alguna a la
que esté sujeto dicho pago, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los
únicos pagos con prestaciones en especie en virtud de esta disposición, son los
efectuados en los establecimientos que proporcionan alojamiento, alimentos,
combustibles y uniforme a los trabajadores. El Gobierno indica que ese tipo de pago no
se efectúa automáticamente en todos esos establecimientos y afirma que el pago parcial
de los salarios con prestaciones en especie en las formas antes mencionadas es más
favorable para los trabajadores que un pago en efectivo. Sin embargo, la Comisión toma
nota de que la memoria del Gobierno no hace mención alguna al proyecto de nuevo
Reglamento sobre el pago de salario con prestaciones en especie al que se hace
referencia en su memoria anterior. La Comisión desea subrayar que en virtud de los
términos del Convenio, en las industrias u ocupaciones en las que se autorice el pago
parcial del salario con prestaciones en especie, se deberán tomar medidas pertinentes
para garantizar que dichas prestaciones sean apropiadas al uso personal del trabajador y
de su familia, y redunden en beneficio de los mismos y que su valor sea justo y
razonable (párrafo 2). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno se sirva
adoptar las medidas necesarias para que en un futuro muy próximo la legislación
nacional se ponga en conformidad con esta disposición del Convenio.
Artículo 6. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que tiene el
propósito de tomar en cuenta las observaciones formuladas anteriormente por la
Comisión respecto de esta disposición del Convenio cuando se efectúe una enmienda
anticipada del Código de Trabajo o integrándolas en los reglamentos de aplicación del
mencionado Código. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de
adoptar, en un futuro muy próximo, las medidas necesarias con objeto de prohibir al
empleador que limite en alguna manera la libertad del trabajador de disponer de su
salario.
Artículo 7. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los economatos
se rigen por iniciativas de los sindicatos en el marco de la ley sobre las cooperativas. La
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Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar copia de esos textos a fin de poder
apreciar si observan las disposiciones de este artículo del Convenio.
Artículo 8. El Gobierno indica en su memoria que el otorgamiento de préstamos
se rige por contratos especiales que establecen las modalidades de reembolso según las
disposiciones previstas en la ley. La Comisión observa no obstante que la memoria del
Gobierno no especifica, como había sido solicitado por la Comisión, cuáles son las
modalidades de los descuentos del salario, establecidas por la legislación nacional, y no
indica la manera en que se informa a los trabajadores cuáles son las condiciones y los
límites que han de observarse en general para poder efectuar dichos descuentos. En
consecuencia, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno se sirva precisar cuáles
son las medidas adoptadas o previstas para que se apliquen plenamente las disposiciones
del presente artículo.
Artículo 10. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere nuevamente al
artículo 67 del Código de Trabajo, que prevé una protección limitada contra el embargo
arbitrario o injusto, al disponer que será nulo todo contrato de trabajo en virtud del cual
un trabajador se comprometa a ceder a su empleador toda o parte de su remuneración.
Por ende, la Comisión se ve obligada a subrayar que esta disposición del Código de
Trabajo no especifica las modalidades y los límites en los cuales el salario puede ser
objeto de embargo o de cesión, y no contiene disposición alguna que proteja los salarios
contra el embargo o la cesión en la medida necesaria para garantizar el mantenimiento
del trabajador y de su familia. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que
indique las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a esta disposición del
Convenio.
Artículo 13, párrafo 2. El Gobierno indica en su memoria que los comercios de
venta al por menor y los centros de distracción son muy limitados y sólo existen en las
grandes ciudades. La Comisión recuerda no obstante que en virtud de esta disposición
del Convenio la legislación nacional deberá prohibir el pago del salario en las tiendas de
venta al por menor y en los centros de distracción y, al parecer, no existe disposición
alguna de ese tipo que prohíba el pago del salario, excepto en el caso de personas
empleadas en dicho establecimiento. La Comisión confía que el Gobierno indicará en su
próxima memoria las medidas adoptadas o previstas a los fines de la aplicación de este
artículo del Convenio.
Artículo 14. El Gobierno indica en su memoria que en virtud del artículo 28, 1)
del Código de Trabajo, todo contrato cuya duración sea superior a tres meses deberá
formularse por escrito por el empleador, en triple ejemplar, con la firma de las dos
partes. La Comisión recuerda que en su última memoria el Gobierno había declarado su
intención de adoptar una reglamentación con miras a garantizar que los trabajadores
contratados en virtud de un contrato de trabajo verbal sean informados, antes de que
ocupen un empleo, de las condiciones salariales que le son aplicables, y que se dé a
conocer a todos los trabajadores, al efectuarse cada pago del salario, los elementos que
constituyan el salario. La Comisión observa no obstante que el Gobierno no proporciona
nuevas informaciones en cuanto a una eventual promulgación de ese texto. En
consecuencia, subraya nuevamente que en virtud de esta disposición del Convenio se
deberá dar a conocer a los trabajadores, en forma apropiada y fácilmente comprensible,
las condiciones del salario que habrá de aplicárseles, así como los elementos que
constituyan el salario, independientemente de que el contrato de trabajo se celebre
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verbalmente o por escrito, y de su duración. La Comisión confía en que el Gobierno,
adoptará en un futuro muy próximo las medidas que permitan armonizar la legislación y
la reglamentación nacional con esta disposición del Convenio y solicita al Gobierno que
envíe una copia de toda nueva reglamentación en ese sentido.
Artículo 15, d). La Comisión observa que todavía no se ha adoptado la
reglamentación mencionada en el artículo 65 del Código de Trabajo, referida a los actos
relativos a los salarios que los empleadores deben observar en sus archivos. La Comisión
espera que el Gobierno estará en condiciones de adoptar las medidas necesarias a fin de
proceder a su adopción lo más rápidamente posible y solicita al Gobierno que la
mantenga informada de toda evolución a este respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
Turquía (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno. Asimismo,
toma nota de los comentarios, adjuntos a la memoria del Gobierno, formulados por la
Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), la Confederación de
Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y la Confederación de sindicatos de Turquía
(TÜRK-IS) que contienen observaciones relativas a la aplicación de este Convenio. La
Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la ley núm. 4773, de 9 de agosto
de 2000, que tiene por efecto enmendar el Código de Trabajo para extender su campo de
aplicación a los trabajadores agrícolas y a los que trabajan en la silvicultura. La
Comisión ruega al Gobierno que comunique a la Oficina Internacional del Trabajo una
copia de dicha ley. Además, la Comisión ruega al Gobierno que dé cuenta en sus
próximas memorias de todos los progresos realizados con vistas a la aplicación del
Convenio a los trabajadores empleados en las empresas artesanales y el pequeño
comercio y que todavía no están cubiertos por la legislación, así como a otras categorías
de personas a las cuales pretende extender la protección de los salarios ofrecida por el
Convenio, en conformidad con el artículo 2, párrafo 4, del Convenio.
I.

Impago o pago atrasado de los salarios

1. En sus comentarios adjuntos a la memoria del Gobierno, la TÜRK-IS indica
que continúa dando cuenta de las mismas críticas respecto a la aplicación del Convenio
en el país y remite a sus anteriores observaciones en las cuales la Confederación
señalaba que los empleadores difieren a menudo el pago de los salarios y de las
prestaciones complementarias por motivos financieros y que, en el caso de las
autoridades locales, es una práctica habitual pagar con varios meses de retraso los
salarios, las horas extras, las primas y otras prestaciones.
2. La organización de trabajadores DISK reitera las observaciones que formuló el
año pasado y que no pudieron ser examinadas por la Comisión debido a que no había
recibido los comentarios al respecto del Gobierno. Esta organización, también da cuenta
de prácticas tales como la falta de pago o el pago atrasado de salarios. Estas prácticas se
producen más a menudo en el sector público, pero existen asimismo en otros sectores, lo
que tiene por efecto depreciar el salario recibido por los trabajadores víctimas de estos
atrasos, teniendo en cuenta la importante tasa de inflación que conoce el país debido a
las dificultades económicas a las que se enfrenta. Según la DISK, el mismo Gobierno,
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que se supone que tiene que garantizar y controlar la aplicación del Convenio,
instrumentaliza las dificultades de orden económico para intentar que se acepte el pago
atrasado de los aumentos de salario previstos por los convenios colectivos en vigor en el
sector público.
3. La Comisión toma nota con preocupación de que en su memoria el Gobierno
no aporta ninguna indicación respecto a las observaciones formuladas, respecto a
comentarios anteriores y en los adjuntos a su última memoria, por las organizaciones de
trabajadores TÜRK-IS y DISK. Recuerda que en virtud del artículo 12 del Convenio el
salario debe pagarse a intervalos regulares. La Comisión estima que el derecho a recibir
el salario a tiempo constituye un derecho esencial que se deriva de la relación de trabajo,
en especial en los períodos de crisis durante los cuales los trabajadores y los miembros
de sus familias dependen absolutamente de los ingresos obtenidos a través de su salario.
Por consiguiente, expresa la firme esperanza de que el Gobierno tomará todas las
medidas apropiadas para arreglar los problemas de falta de pago o de pago atrasado de
los salarios. La Comisión ruega, por otra parte, al Gobierno que proporcione, en su
próxima memoria, informaciones actualizadas, precisas y detalladas sobre el número de
trabajadores afectados en la función pública, y sobre el número y la naturaleza de las
empresas en las cuales el pago de salarios sufre atrasos.
II.

Retenciones sobre los salarios a título de pago
de cotizaciones sociales y otros impuestos

4. En sus observaciones que comunicó en 2001 y 2002 sobre la aplicación del
presente Convenio, la TISK considera que el factor más importante que dificulta la
protección de los salarios es la presión fiscal demasiado fuerte a la que están sometidos
los salarios, ya que alrededor del 50 por ciento del monto bruto de los salarios es
descontado para cubrir las cotizaciones sociales y otros impuestos. Según esta
organización de empleadores, este sistema no es compatible con el objetivo de
protección de los salarios previsto por el presente Convenio. A este respecto, convendría
reducir de manera permanente, y no sólo temporal como lo prevé la ley sobre la
promoción del empleo de abril de 2002, los montos descontados de los salarios en pago
de impuestos y de cotizaciones sociales.
5. El Gobierno indica en su última memoria que después de las enmiendas a la
legislación en vigor realizadas en julio de 1998 la fiscalidad se ha reducido y el impuesto
sobre la renta ha disminuido. Por otra parte, indica que la ley sobre la promoción del
empleo otorga aplazamientos temporales y parciales de las tasas debidas por los
empleadores a los fines de favorecer el empleo.
6. La Comisión cree comprender que en virtud de la ley núm. 4369 las tasas de
imposición de los salarios se escalonan de un 15 a un 40 por ciento en función del nivel
de las rentas. Ruega al Gobierno que aporte precisiones en cuanto a los límites prescritos
por la legislación nacional de todas las retenciones autorizadas efectuadas sobre los
salarios, comprendiendo las cotizaciones pagadas por el seguro de enfermedad y el
seguro de desempleo, así como todas las otras formas de retenciones sobre los salarios, y
que precise los medios a través de los cuales los trabajadores reciben información sobre
las condiciones y los límites de las retenciones que pueden efectuarse sobre los salarios,
de conformidad con el artículo 8 del Convenio.
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7. La organización de trabajadores DISK observa, en lo que concierne a la
aplicación del Convenio, que las violaciones de la ley y de los convenios colectivos
siguen quedando impunes debido a que no existen recursos que permitan presentar una
demanda en tales circunstancias. La organización TÜRK-IS estima, por su parte, que la
ausencia de sanciones efectivas en caso de falta de pago o de pago atrasado de los
salarios sólo puede incitar a que se produzcan prácticas de este tipo.
8. En sus comunicaciones de 2001 y 2002, la organización de empleadores TISK
ruega por su parte al Gobierno que proporcione informaciones relativas al
funcionamiento de los mecanismos de inspección, a la naturaleza y al número de
infracciones señaladas, así como sobre las sanciones impuestas.
9. En lo que respecta a este último punto, el Gobierno indica que las inspecciones
efectuadas con vistas a garantizar el control del pago regular de los salarios han
continuado durante el período cubierto por la memoria; que el número de empresas
sancionadas en 2001, por la falta de pago o pago atrasado de los salarios se eleva a 97 y
el monto total de multas impuestas a 5,6 millones de libras turcas, respectivamente
alrededor de 300 millones en el sector público y 5,3 billones en el sector privado. Las
multas impuestas por el no respeto de la ley sobre el trabajo se han elevado, según el
Gobierno, en un 56 por ciento en 2001 con respecto al año anterior.
10. La Comisión toma nota de las informaciones estadísticas comunicadas por el
Gobierno. Sin embargo, recuerda que, según la organización de trabajadores DISK, la
mayor parte de las infracciones a la obligación de pagar los salarios a tiempo se situarían
en el sector público. Ahora bien, según las informaciones comunicadas por el Gobierno
relativas a la aplicación del Convenio, en la práctica, sólo una pequeña parte de las
sanciones impuestas concierne al sector público. La Comisión recuerda que según el
artículo 1, párrafo 1, del Convenio, éste se aplica a todas las personas a las que se paga
o se tiene que pagar un salario, sin distinguir si estas personas están empleadas en el
sector privado o en el sector público. Por lo tanto, ruega al Gobierno que indique las
medidas tomadas para aplicar plenamente el Convenio tanto en el derecho como en la
práctica nacionales, por medio, especialmente, de un control eficaz realizado por la
Inspección del Trabajo en los sectores en donde se señalan los problemas. A este
respecto, la Comisión observa que la memoria del Gobierno no responde a la
observación de la DISK, según la cual las violaciones de la ley y de los convenios
colectivos siguen quedando impunes, ya que no existen medios de recurso que permitan
efectuar denuncias en tales circunstancias. La Comisión ruega al Gobierno que le
comunique sus comentarios sobre este punto y recuerda que, de conformidad con el
espíritu del Convenio, se debe permitir a los trabajadores víctimas del no respeto de sus
derechos derivados del Convenio recurrir ante una instancia judicial o toda otra instancia
establecida por la legislación para hacer respetar la ley. La Comisión confía en que la
próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones precisas y detalladas sobre la
forma en que los trabajadores pueden hacer valer sus derechos en materia de protección
del salario.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
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Ucrania (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, así como de los
comentarios formulados por la Federación de Sindicatos de Ucrania y la Confederación
de Empleadores de Ucrania. Toma nota de las enmiendas realizadas al artículo 23 de la
ley sobre el pago del salario, que entraron en vigor en julio de 2002 y que establecen
límites en lo que respecta al pago de salarios en especie, que ya sólo resulta posible en
un 50 por ciento del salario estipulado en el contrato de trabajo, entendiéndose que el
precio de las prestaciones en especie no debe sobrepasar su precio de coste.
Atrasos salariales en el seno de la empresa Voltex
1. En lo que respecta a los comentarios realizados anteriormente por el Sindicato
libre de la empresa Voltex sobre la falta de pago o el pago atrasado de los salarios en el
complejo industrial de fabricación de seda Voltex, el Gobierno indica que la nueva
dirección de la empresa ha puesto en práctica medidas concretas con vistas a liquidar los
atrasos salariales. Según las informaciones comunicadas por el Gobierno en 2002, los
atrasos salariales en esta empresa pasaron de 2,17 millones de grivnas en enero a
1,85 millones de grivnas en julio, alcanzando, no obstante, su cima en abril con más de
2,78 millones. La dirección de la empresa ha tomado la decisión de vender bienes
inmobiliarios pertenecientes a la empresa para pagar los atrasos salariales y ha
establecido un plan para la liquidación de los atrasos, según el cual 0,8 millones de
grivnas de atrasos se deberían pagar antes de 2002 y la parte restante en 2003.
Asimismo, el Gobierno indica que durante los siete primeros meses de este año los
trabajadores que han sido despedidos han recibido atrasos salariales por un valor de
1,08 millones de grivnas, pagados tanto en moneda como en especie. El Gobierno
especifica además, que la liquidación de los atrasos salariales pendientes se ha realizado,
con el acuerdo de los trabajadores, un 70 por ciento en especie y un 30 por ciento en
efectivo.
2. La Comisión declara su preocupación por la situación existente en el seno de
la empresa Voltex, en donde el problema de la falta de pago de salarios perdura desde
hace varios años y donde los atrasos se han reducido muy poco desde 2000, momento en
el cual se elevaban a 2 millones de grivnas. La Comisión recuerda que, según el
Sindicato libre de la empresa Voltex, a veces los salarios se pagan en especie en
proporciones muy inferiores al nivel de subsistencia.
3. Teniendo en cuenta este hecho, la Comisión ruega al Gobierno que indique las
condiciones en las que se ha desarrollado el pago en especie del 70 por ciento del total
de los atrasos, así como las medidas apropiadas que han sido tomadas para que, en
conformidad con el artículo 4, párrafo 2, del Convenio, estas prestaciones en especie
sirvan al uso personal del trabajador y de su familia, sean conformes a su interés y se les
atribuya un valor justo y razonable. Por otra parte, tomando nota de las medidas tomadas
con vistas al pago total, antes de finales de 2003, de los atrasos salariales en esta
empresa, la Comisión ruega al Gobierno que continúe informando a la Oficina
Internacional del Trabajo sobre la evolución de la situación respecto de la empresa
Voltex. Además, pide al Gobierno que tome todas las medidas apropiadas para
garantizar que la totalidad de los salarios impagos debidos a los trabajadores desde hace
numerosos años, les serán pagados lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta el

384

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 95

hecho de que el Estado es accionista de esta empresa, con un 26,22 por ciento del
capital.
Evolución de la situación en relación con los atrasos salariales
4. La Comisión toma nota de que, según las informaciones que ha recibido, el
problema de los atrasos en el pago de salarios ha mejorado bastante, pero que, sin
embargo, el ritmo de liquidación de los atrasos en el pago de los salarios no llega a ser
satisfactorio. De esta forma, en fecha de 1.º de agosto de 2002, el monto total de atrasos
salariales era inferior en un 44 por ciento al del año anterior en el mismo período y el
número de trabajadores que no habían percibido sus salarios a tiempo se había reducido
en un 45,3 por ciento en comparación con el mismo período de 2001. Según las últimas
cifras conocidas, el monto total de la deuda salarial era, en agosto de 2002, de
2.472.100.000 de grivnas, lo que representa una ligera disminución respecto al mes de
abril de 2002, cuando se elevaba a alrededor de 2.510.000.000 de grivnas. Según el
Gobierno, los atrasos en el pago de los salarios debidos para el período de enero a junio
de 2002 son de 1.030.000.000 de grivnas, lo que representa un retroceso de un 40 por
ciento con respecto al monto de los atrasos durante el mismo período del año 2001. El
Gobierno indica que el número de trabajadores que no ha recibido su salario a tiempo es
de 2,45 millones, lo que representa un 20 por ciento del total de los trabajadores en
Ucrania. Entre estos trabajadores, el 46,4 por ciento sufre atrasos que no superan los tres
meses. La deuda salarial se ha reducido en un 29,2 por ciento en el sector público y en
un 50,9 por ciento en el sector privado con respecto al período precedente. En
comparación con el monto de los atrasos en julio de 2001, la reducción de la deuda
salarial incluye, según el informe del Gobierno, a todas las ramas de la economía y de la
industria, así como a todas las regiones del país.
5. A este respecto, la Federación de Empleadores de Ucrania considera que,
desde 2001, el crecimiento económico ha permitido alcanzar una reducción significativa
de los atrasos en todas las actividades económicas e industriales y en todas las regiones
del país, lo que ha permitido realizar un progreso considerable en la aplicación práctica
del Convenio. Los atrasos salariales en el sector público y en el sector privado han sido
reducidos, respectivamente, en más de un 40 y 50 por ciento. Asimismo, el Gobierno, la
Inspección del Trabajo y las autoridades judiciales han tomado medidas prácticas para
acrecentar el control del respeto de la legislación del trabajo. La Federación de
empleadores opina que las acciones comunes del Gobierno y de las organizaciones de
empleadores, destinadas a resolver el problema de los atrasos salariales y a garantizar el
pago de los salarios a tiempo, son el medio de conformarse a las observaciones de la
Comisión de Expertos.
6. Por su parte, la Federación de Sindicatos de Ucrania considera que el problema
del impago de los salarios no está resuelto, mientras que las deudas del presupuesto del
Estado han sido totalmente liquidadas y las deudas de los presupuestos locales han
disminuido en un 91,7 por ciento. Esta organización estima que son unos 2,7 millones
los trabajadores afectados por el problema del atraso en el pago de salarios, es decir el
21,7 por ciento del número total de trabajadores. Considera que el 32,9 por ciento de los
trabajadores no perciben su salario a tiempo y sufren un retraso en el pago de más de seis
meses, y que un 40 por ciento de la deuda salarial total afecta a los salarios debidos para
el año 2001.
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7. Tomando nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y los
interlocutores sociales, la Comisión observa que en ciertas ramas de la actividad
económica como la industria (extracción de hulla, de lignito o de turba), o en ciertas
ramas de los servicios como la salud, la acción social y la educación, los atrasos
salariales se han incrementado desde abril de 2002. Asimismo, señala que las dos
regiones en las que los atrasos salariales son más importantes, la región de Donetsk y la
de Lougansk, son asimismo las regiones que han conocido las reducciones menos
importantes del monto de los atrasos entre julio de 2001 y agosto de 2002,
respectivamente, el 19,9 y el 28,1 por ciento, e incluso sufren aumentos de los atrasos
desde abril de 2002. La Comisión ruega al Gobierno que continúe proporcionándole
informaciones detalladas sobre la evolución de la situación, especialmente, sobre las
ramas de la actividad económica y las regiones del país en las que las tasas de atrasos
salariales son más importantes.
Seguimiento de la liquidación de los atrasos salariales
y control de la aplicación de la legislación en materia
de remuneración del trabajo
8. Según las últimas informaciones comunicadas por el Gobierno, el estado de
los atrasos salariales sigue siendo analizado cada mes por el Departamento de control
estatal de la observancia de la legislación laboral y sometido a examen del Consejo de
Ministros, de la administración del Presidente de Ucrania y del Ministerio de Trabajo y
de Política Social. Las competencias de los órganos ministeriales, locales y de las
instancias gubernamentales autónomas continúan asimismo estando asociadas a los
esfuerzos para arreglar el problema de los atrasos salariales y disponen del poder de
examinar los informes de los directores de empresa. En lo que concierne a las
270 empresas que han acumulado los atrasos salariales más importantes se ha creado un
procedimiento de control más exhaustivo.
9. El Gobierno recuerda en sus memorias el dispositivo normativo establecido
para controlar la aplicación de la legislación sobre el pago de los atrasos salariales.
Indica que la legislación nacional prevé el establecimiento de la responsabilidad
disciplinaria, administrativa y penal en caso de violación de la legislación sobre la
remuneración del trabajo. Durante el año 2001, este dispositivo ha permitido a la
Inspección del Trabajo controlar alrededor de 40.000 empresas, instituciones y
organizaciones, poner más de 13.000 denuncias contra los directores de empresa por
violación de la legislación sobre la remuneración del trabajo, y comunicarlas a los
tribunales competentes que han dictado sanciones por un monto de alrededor de
1,3 millones de grivnas para estos directores de empresa. El Gobierno indica, además,
que los inspectores del trabajo han impuesto 5.670 sanciones en forma de multas, por un
monto de más de 500.000 grivnas, a los directores de empresas que no se han
conformado a sus mandamientos. Globalmente, se han entablado acciones
administrativas contra 19.279 directores de empresa que han violado la legislación del
trabajo en general, esto es el 48,9 por ciento de todos los que han sido controlados.
Según las memorias del Gobierno, el número de inspecciones realizadas durante el año
2001 es superior en cerca de un 30 por ciento al registrado durante el año 2000. Por otro
lado, en el mismo período, el número de dictámenes con sanciones contra directores de
empresa, después de que los inspectores del trabajo hubiesen comunicado una denuncia
por violación, se incrementó en un 97,9 por ciento. El monto de las multas impuestas en
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2001 por los servicios de inspección del trabajo también aumentó de forma sustancial, a
saber, el 97,7 por ciento, y el de las sanciones dictadas por los tribunales 6,5 veces.
Asimismo, el Gobierno da cuenta de las cifras relativas al respeto de la legislación del
trabajo para el primer semestre de 2002, en el que el control de 16.584 empresas ha
permitido poner 6.724 denuncias por violación de la legislación sobre la remuneración
del trabajo y comunicar las denuncias a los tribunales competentes. El monto de las
sanciones impuestas por los inspectores del trabajo y por los tribunales, durante la
primera parte del año 2002, con vistas a asegurar la aplicación de la legislación sobre la
remuneración del trabajo, ha aumentado consecuentemente con respecto a las cifras del
año 2001, según las informaciones comunicadas por el Gobierno. En efecto, en los tres
primeros meses del año en curso, se pudo constatar un alza del 64,7 por ciento de las
multas impuestas por los inspectores del trabajo y un alza del 26,5 por ciento de las
sanciones impuestas por los tribunales.
10. La Federación de empleadores de Ucrania observa que el Gobierno, la
inspección del trabajo y las autoridades judiciales, han reforzado la aplicación de la
legislación relativa a la creación de la responsabilidad disciplinaria, administrativa y
penal de los responsables políticos y de los empleadores por la falta de respeto de los
plazos en el pago de salarios.
11. La Federación de Sindicatos de Ucrania señala, sin embargo, que las
directivas del Jefe de Estado para la eliminación de la deuda salarial antes de finales del
año 2001 no han sido aplicadas, sin que esto haya conllevado sanciones graves para los
dirigentes de los órganos centrales o locales del poder. Esta organización, tomando nota
del aumento de la actividad de la Inspección Nacional del Trabajo, insiste para que los
poderes y los derechos de ésta sean extendidos para acelerar el pago de la deuda salarial
a los trabajadores.
12 La Comisión toma nota de los progresos realizados a fin de realizar un control
efectivo del respeto a la legislación en materia de remuneración del trabajo. Sin
embargo, toma nota con preocupación de que las inspecciones realizadas por los
inspectores del trabajo han permitido observar una de cada tres veces en 2001, y una vez
cada 2,6 veces en 2002, violaciones a dicha legislación. La Comisión ruega al Gobierno
que comunique a la Organización Internacional del Trabajo sus observaciones en lo que
respecta a los comentarios formulados por la Federación de los Sindicatos de Ucrania
relativos a la acción de los órganos de control del Estado y sus resultados. Asimismo,
ruega al Gobierno que continúe comunicando informaciones precisas y detalladas sobre
el respeto de la legislación nacional en materia de salarios, especialmente en lo que
respecta a los resultados alcanzados por las acciones realizadas por la Inspección
Nacional del Trabajo.
13. La Comisión toma nota de los progresos realizados con vistas a resolver el
problema de los atrasos salariales que el país sufre desde hace varios años, y de la
reducción del 44 por ciento del monto de los atrasos en comparación con el año anterior.
Según las informaciones puestas a su disposición, la Comisión se ve obligada, sin
embargo, a expresar su preocupación por la persistencia del problema de los atrasos
salariales en el conjunto del país y en todos los sectores de la economía. En efecto, la
Comisión observa, desde abril de 2002, una lentitud cada vez mayor en la liquidación de
éstos, e incluso que se ha producido desde esa fecha un aumento en ciertos sectores. La
Comisión recuerda que los esfuerzos continuados y un diálogo abierto con los
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interlocutores sociales son necesarios para poner fin al fenómeno de los atrasos
salariales. En consecuencia, ruega encarecidamente al Gobierno que no cese en su lucha
contra las consecuencias desastrosas del problema de los atrasos salariales, que continúa
poniendo a prueba la existencia cotidiana de cerca de 2.500.000 trabajadores y sus
familias, y que considere esta lucha como un caso de urgencia nacional. Además, ruega
al Gobierno que continúe manteniéndola informada de todos los cambios producidos a
este respecto.
Evolución de la legislación
14. El Gobierno declara en su memoria que la cuestión del pago de los salarios
está bajo estrecho control de las autoridades públicas del país, y ha sido objeto de una
acción jurídica. Desde la memoria anterior comunicada por el Gobierno, la ley sobre la
remuneración del trabajo pone límites al pago del salario en especie: dicho tipo de pago
sólo se autoriza hasta un 50 por ciento del salario y las prestaciones pagadas de esta
forma deben deducirse del salario a un precio que no exceda el precio de coste. El
Gobierno indica que, en la práctica, el pago en especie se realiza mayoritariamente en el
sector forestal y pesquero, y que la lista de mercancías prohibidas para el pago en
especie por el decreto núm. 244 del Consejo de Ministros de 3 de abril de 1993, limita el
recurso al pago del salario en especie.
15. Según la Federación de Sindicatos de Ucrania, las nuevas disposiciones sobre
el pago en especie de los salarios son muy distintas a las que estaban en vigor
anteriormente, y permitirán reducir la parte de pago en especie de los salarios y
contribuirán al aumento de los ingresos salariales para gran parte de la población. Sin
embargo, la Federación observa que la ley sobre la eliminación de la deuda sobre los
salarios y otros tipos de remuneración, cuyo objeto es acelerar el pago de las deudas en
este ámbito, ha sido, por quinta vez, vetada por el Jefe de Estado. Además, observa que
actualmente la legislación no da al pago de los salarios una prioridad sobre otros pagos
obligatorios, a pesar de varias iniciativas del Parlamento en este sentido. En efecto,
desde septiembre de 2001, la Asamblea Suprema de Ucrania ha adoptado tres veces la
ley sobre el pago prioritario de los salarios pero, de nuevo, el Jefe de Estado ha utilizado
su derecho de veto para bloquear la promulgación de dicho texto. La cuestión del pago
excepcional del salario a los trabajadores en caso de quiebra o de liquidación de las
empresas tampoco ha recibido una solución legislativa, si bien en tales casos, según la
Federación, los trabajadores no perciben íntegramente ni sus indemnizaciones de
despido ni sus atrasos salariales. La Federación de Sindicatos de Ucrania reclama por
ello, con insistencia, la adopción de una ley que establezca la prioridad del pago de los
salarios, así como una solución legislativa de la cuestión del pago excepcional de los
salarios en caso de quiebra o de liquidación de la empresa. A este respecto, la Federación
declara que su presidente, miembro de la Asamblea Suprema de Ucrania, ha tomado la
iniciativa de presentar, para que sea examinado ante este órgano del Estado, un proyecto
de ley que prevé el pago excepcional del salario en caso de quiebra o liquidación de una
empresa, a fin de poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio.
16. A este respecto, la Comisión recuerda que, según el artículo 31 de la ley
sobre la recuperación de la solvencia del deudor o el reconocimiento de su quiebra, el
pago integral del salario ocupa el segundo lugar, después del pago de la deuda
hipotecaria y el pago de los gastos del procedimiento de liquidación. En virtud de esta
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ley, cuando el monto para la liquidación de la empresa en quiebra sea insuficiente, las
reivindicaciones salariales de los trabajadores se considerarán resueltas. Como ya lo ha
hecho anteriormente, la Comisión sólo puede expresar su preocupación por esta
disposición que no da suficientes garantías a los trabajadores y que hace que sus
reivindicaciones salariales en caso de quiebra de las empresas queden sin resolver. Por
otra parte, tomando nota de los comentarios de la Federación de Sindicatos de Ucrania,
sobre la ley relativa al pago prioritario de los salarios, adoptada por la Asamblea
Suprema de Ucrania, pero que ha sido objeto de veto por parte del titular del Poder
Ejecutivo, la Comisión insiste ante el Gobierno para que tome las medidas necesarias
para garantizar a los trabajadores una protección real y efectiva de sus salarios en caso
de quiebra de las empresas, en conformidad con el espíritu y la letra del artículo 11 del
Convenio.
Otras disposiciones del Convenio
Artículo 12, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 1 del Convenio. La
Comisión toma nota de que en virtud del artículo 16 de la ley sobre las administraciones
locales del Estado, éstas ejercen, cada una en su campo de competencia geográfica, el
control del pago de salarios a tiempo y en proporciones que no deben ser inferiores al
monto del salario mínimo en vigor en el país. La Comisión recuerda que en conformidad
con el artículo 1 del Convenio el término «salarios» significa la remuneración o
ganancia, que pueda evaluarse en efectivo y fijada por acuerdo entre las partes que
constituyen la relación de trabajo, o por la legislación nacional. En consecuencia, si los
trabajadores no han sido contratados por el salario mínimo, el salario que debe
pagárseles y al que tienen derecho no es el salario mínimo sino el salario estipulado en
su contrato de trabajo. Las autoridades locales que se encargan de hacer respetar la
legislación relativa al pago de salarios deben por lo tanto vigilar que el salario de los
trabajadores se pague a tiempo, y sea realmente el salario al que tienen derecho y no sólo
el salario mínimo establecido en el país, a menos que este último salario sea el que se ha
estipulado en su contrato de trabajo. Se ruega al Gobierno que tome todas las medidas
necesarias para poner esta disposición de la legislación nacional en conformidad con el
Convenio.
Zambia (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Artículo 12, 1), del Convenio. La Comisión toma nota de que, en respuesta a los
comentarios formulados por el Congreso de Sindicatos de Zambia (ZCTU), sobre el pago
fuera de término de los salarios a los empleados de los consejos locales, el Gobierno
reconoce la mala situación financiera que atraviesa la mayoría de los consejos e indica que
los fondos se obtienen con cargo al Ministerio de los gobiernos locales y de la vivienda, para
apoyar los esfuerzos individuales.
Según la información comunicada por el Gobierno, los recursos financieros se han
obtenido con cargo al presupuesto nacional de 1998, 1999 y 2000, con la finalidad de asistir
a los consejos municipales en el cumplimiento de sus obligaciones. El Gobierno también
había declarado que se había pedido a los consejos, que redujeran sus efectivos a niveles
controlables, a efectos de impedir la reproducción del problema. Al tomar debida nota de la
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información, la Comisión encuentra dificultades en la valoración de la verdadera magnitud
de las deudas vigentes, si las hubiere, contraídas con los empleados de los consejos locales,
dado que el Gobierno no había facilitado cifras precisas en cuando al monto total de los
salarios atrasados, ni el número exacto de empleados y de autoridades locales interesados.
Tampoco había especificado el Gobierno si su asistencia financiera a los consejos locales
había prácticamente eliminado, contenido o disminuido la importancia del problema.
La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos en poner término con
celeridad a esta vulneración del Convenio y garantice el pago de todos los salarios atrasados
pendientes. La Comisión considera que el problema de los salarios atrasados requiere, no
sólo medidas presupuestarias para reparar las deudas pasadas, sino también una aplicación
sostenida de una amplia gama de medidas, como la supervisión y la imposición efectivas de
sanciones adecuadas, a efectos de impedir y de sancionar infracciones futuras. Solicita al
Gobierno que comunique información pormenorizada acerca de todas las medidas
pertinentes adoptadas para garantizar el pago de los salarios a intervalos regulares, incluidos
los datos que muestran sus resultados. La Comisión también insta al Gobierno a que incluya
información en torno a cualquier resolución de los juzgados o de otros tribunales respecto de
la cuestión del pago de los salarios a intervalos regulares. Por último, la Comisión
agradecerá recibir una copia de la ley núm. 9 relativa a los privilegios en la bancarrota, de
1995, y de la ley núm. 6, relativa a las sociedades, de 1995, a las que se refiere el Gobierno
en su memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Belarús, República Centroafricana, Djibouti, Guinea, Islas Salomón,
Kirguistán, Jamahiriya Arabe Libia, República de Moldova, Níger, Nigeria, Sierra
Leona, Tayikistán, República Unida de Tanzanía.

Convenio núm. 96: Agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949
Swazilandia (ratificación: 1981)
La Comisión toma nota de la breve memoria enviada por el Gobierno en
septiembre de 2002, y lamenta tener que tomar nota de nuevo de que el Gobierno no ha
proporcionado las informaciones requeridas en la parte V del formulario de memoria
aprobado por el Consejo de Administración, sobre la aplicación práctica del Convenio,
en particular en lo que se refiere a la contratación de personas para su colocación en
empleos extranjeros en virtud de la parte IX de la ley del empleo núm. 5 de 1980. La
Comisión solicita al Gobierno que haga llegar informaciones concretas al respecto, así
como una memoria detallada sobre la aplicación de las disposiciones de la parte III del
Convenio.
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Convenio núm. 97: Trabajadores migrantes
(revisado), 1949
España (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de los medios instrumentales creados por el Gobierno
para la realización de su política global en materia de inmigración: creación, en el
Ministerio del Interior, de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración el 11 de mayo de 2000, como órgano encargado de formular la política del
Gobierno en relación con la extranjería y la inmigración; creación el 4 de abril de 2001
del Consejo Superior de Política de Inmigración, órgano colegiado de coordinación y
cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
las entidades locales; readaptación en fecha de 4 de abril de 2001 del Observatorio
Permanente de la Inmigración, cuya función es analizar y estudiar la realidad migratoria
en España y difundir la información obtenida; reestructuración, también en el
mencionado mes del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano tripartito
de consulta, información y asesoramiento del Gobierno para toda política de
inmigración. La Comisión también toma nota del acuerdo del mes de abril de 2001 por el
que se aprueba el Programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la
inmigración.
2. Según la memoria del Gobierno, parecería que los actos de violencia acaecidos
en 2001 en la localidad de El Ejido no se han repetido. Sin embargo, la Comisión solicita
al Gobierno se sirva proporcionar informaciones sobre las actividades del conjunto de
los órganos precedentemente citados así como sobre cualquier medida adoptada para
luchar eficazmente contra la explotación de trabajadores migrantes y contra el racismo y
la xenofobia.
3. Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros
asuntos.
Malasia
Sabah (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria.
Artículo 6, párrafo 1, b), del Convenio. En sus comentarios anteriores, la
Comisión señalaba a la atención del Gobierno el hecho de que el traslado de los
trabajadores extranjeros que se desempeñaban en el sector privado del régimen de
seguridad social de los empleados (ESS) al régimen de indemnización de los
trabajadores por accidentes del trabajo, no estaba de conformidad con el artículo 6,
párrafo 1, b), del Convenio. Una de las principales diferencias está dada porque, con
arreglo al nuevo régimen, se otorga a los trabajadores extranjeros una suma global y ya
no una remuneración mensual. Una revisión de los dos regímenes había demostrado de
hecho que el nivel de las prestaciones en el caso de los accidentes laborales, previsto con
arreglo al ESS, era sustancialmente más elevado que el previsto con arreglo al régimen
de indemnización por accidentes del trabajo. Si bien el régimen de indemnización por
accidentes del trabajo había sido enmendado en 1996, ello se tradujo meramente en un
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incremento del límite máximo de las prestaciones en concepto de suma global, sin
transformar la prestación en un pago periódico equivalente al previsto para los
nacionales con arreglo al ESS. El Gobierno había indicado, en 1998, que contemplaba
una revisión de la situación relativa a la cobertura de los trabajadores extranjeros con
arreglo al ESS y que estaba proponiendo enmiendas en este sentido a la ley de 1969
relativa a la seguridad social.
En su última memoria, el Gobierno reitera sus principales argumentos para la
introducción del sistema de pagos de suma global. Sin embargo, el Gobierno no da
elementos de comparación científica de las prestaciones que se concederán con arreglo a
cada sistema en idénticas circunstancias. En tal perspectiva, la Comisión señala a la
atención del Gobierno el hecho de que la suma global a la que se hace referencia deberá
corresponder al equivalente actuarial de los pagos periódicos.
Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos en
comunicar información detallada y en adoptar las medidas necesarias para determinar
que los trabajadores migrantes no reciban un trato menos favorable que el aplicado a los
nacionales.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argelia, Belice, Camerún, China (Región Administrativa Especial de
Hong Kong), Eslovenia, España, Nigeria, Santa Lucía, República Unida de Tanzanía
(Zanzíbar).

Convenio núm. 98: Derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949
Belice (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la adopción de la ley
sobre los sindicatos y las organizaciones de empleadores (registro, reconocimiento y
estatutos), capítulo 304, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2000.
Artículo 1 del Convenio. En su observación anterior, la Comisión recordaba que,
desde 1989 había venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de garantizar
que los trabajadores gozaran de la protección adecuada contra la discriminación
antisindical y solicitaba que el Gobierno adoptara medidas para enmendar su legislación,
dado que las sanciones monetarias no ejercían un efecto suficientemente disuasorio
contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota con satisfacción
de que la ley relativa a los sindicatos y a las organizaciones de empleadores (registro,
reconocimiento y estatutos), que prohíbe los actos de discriminación antisindical contra
los trabajadores, al iniciar el empleo y en el curso del mismo, incluidos los despidos, las
medidas disciplinarias, la terminación y cualquier otra acción perjudicial, prevé que, en
caso de alegaciones de actos de discriminación antisindical, la carga de la prueba recaiga
en el acusado, y dispone que el Tribunal Supremo pueda reincorporar al empleado o
dictar cualquier orden que pueda considerar justa y equitativa, incluyendo, sin
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limitaciones, las órdenes de devolución de prestaciones y de otras ventajas, así como el
pago de indemnizaciones.
La Comisión toma nota también del artículo 44 de la ley, con arreglo al cual
cualquier persona que contraviene una disposición de la ley para la que no se haya
previsto específicamente una sanción, es pasible de una multa máxima de 5.000 dólares
o de una reclusión de hasta un máximo de cinco años.
Artículos 3 y 4. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 22, 1), de la
ley, un órgano tripartito nombrado por el Ministro es el responsable de la certificación de
cualquier sindicato, a los fines de la negociación de cualquier convenio colectivo. Sin
embargo, con arreglo al párrafo 2 del artículo 28, 1), el órgano tripartito no certificará a
un sindicato como agente negociador, salvo que el sindicato hubiese recibido el 51 por
ciento de los votos. La Comisión recuerda que pueden surgir problemas cuando la ley
estipula que un sindicato debe recibir el apoyo del 50 por ciento de los miembros de una
unidad de negociación para que sea reconocido como agente negociador, y que un
sindicato mayoritario que no asegure esta mayoría absoluta tendrá, por tanto, denegada
la posibilidad de negociación. La Comisión considera que, cuando un sindicato no
representa a más del 50 por ciento de los trabajadores, el derecho de negociación
colectiva debería otorgarse a todos los sindicatos de esta unidad, al menos en nombre de
sus propios miembros. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar que la legislación está de conformidad con este principio.
Bolivia (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y observa que la misma no
contiene las informaciones solicitadas en sus observaciones anteriores.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión recuerda que en sus observaciones
anteriores había tomado nota de que por medio del decreto supremo núm. 25421, de
11 de junio de 1999, se dispuso la prohibición de cualquier discriminación antisindical
contra los trabajadores (de manera amplia, es decir no sólo contra los dirigentes
sindicales), así como todo acto de discriminación o injerencia de las organizaciones de
empleadores en las organizaciones de trabajadores y viceversa y que las violaciones de
estas disposiciones legales serían sancionadas conforme a la ley general del trabajo y sus
disposiciones conexas. La Comisión pidió al Gobierno que indique concretamente cuáles
eran las sanciones previstas en la ley que serían aplicables cuando se produzcan dichas
violaciones, así como que facilite informaciones sobre la manera en que funciona el
sistema en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria
que el decreto-ley núm. 38, de 7 de febrero de 1944, prevé en su artículo 5 que podrá
imponerse inter alia una multa pecuniaria de 1.000 a 5.000 bolivianos a todo empleador
o representante del mismo que impidiese directa o indirectamente el libre ejercicio de la
actividad sindical. A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que tome medidas
para actualizar el monto de las multas pecuniarias a efectos de que dicha sanción tenga
un carácter suficientemente disuasorio ante posibles actos de discriminación sindical o
de injerencia.
Artículos 4 y 6. La Comisión observa que la legislación niega el derecho de
sindicación a los funcionarios públicos. La Comisión subraya que en virtud del
Convenio los funcionarios públicos que no trabajan en la Administración del Estado
deberían disfrutar del derecho de negociación colectiva a través de sus organizaciones.
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La Comisión pide al Gobierno que tome medidas con miras a modificar la legislación en
este sentido y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada para
remediar esta grave violación del Convenio.
Por último, en una solicitud directa anterior, la Comisión había tomado nota de que
el Ministerio de Trabajo estaba promoviendo la negociación colectiva y solicitó al
Gobierno que comunique copia de los convenios colectivos más relevantes concluidos a
nivel nacional, de industria y de empresa en los que se hayan negociado no sólo
cuestiones salariales. La Comisión observa que el Gobierno informa en su memoria que
sólo existe un diálogo entre el Gobierno y los trabajadores representados por la Central
Obrera Boliviana a efectos de discutir y negociar el pago de salarios y que no se toma en
cuenta la participación de la Confederación de Empresarios Privados (CEP) en dichas
negociaciones, generalmente por falta de organización de la agenda del Ministerio de
Trabajo y Microempresa, y que esto perjudica a los trabajadores ya que si se diera la
participación de la CEP existirían más oportunidades de negociación no sólo en lo que
respecta a salarios. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio, tome medidas para estimular y fomentar
entre los empleadores y sus organizaciones, por una parte, y las organizaciones de
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación
voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones
de empleo (lo que incluye otras cuestiones además de la regulación de salarios). En estas
condiciones, la Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria de los
convenios colectivos vigentes y de su contenido.
Brasil (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por la Central Unica dos
Trabalhadores (CUT) por comunicación de 10 de octubre de 2002, en la que se plantean
cuestiones sobre la aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que envíe
en su próxima memoria sus observaciones al respecto, así como sobre los demás temas
pendientes, de manera que en su próxima reunión pueda examinar estas cuestiones.
República Checa (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la observación de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 5 de octubre de 2001, y de los
comentarios que al respecto formula el Gobierno.
Aplicación práctica. La Comisión toma nota de los comentarios comunicados por
la CIOSL, en el sentido de que, si bien los derechos sindicales están en general
protegidos por la ley, en la práctica persiste una discriminación contra los sindicatos,
actos de injerencia por parte de algunos empleadores y actos dirigidos a obstruir la
negociación colectiva, incluso en las zonas de libre comercio del país. La CIOSL
mantiene también que, si bien existe un recurso legal para las víctimas de discriminación
antisindical, el procedimiento judicial es generalmente lento.
La Comisión toma nota de que en sus comentarios el Gobierno declara que los
sindicatos habían presentado recientemente algunas quejas. Se habían tramitado algunos
procedimientos penales en un caso que es supervisado por interlocutores tripartitos y por
un centro de contacto nacional de la OCDE. Además, el Gobierno informa a la Comisión

394

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 98

de que el Consejo del Acuerdo Económico y Social (RHSD), que es el más alto
organismo tripartito, había discutido estos temas, sobre todo en relación con la
aplicación de la ley a través de las actividades de supervisión de las oficinas laborales.
Como consecuencia de lo anterior, las oficinas laborales dedican una mayor atención a la
adecuada aplicación de las disposiciones de la legislación laboral sobre discriminación
antisindical.
La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha facilitado comentarios
específicos en torno a la cuestión de la lentitud de los procedimientos en caso de
discriminación antisindical o de injerencia y lo invita a que envíe, en su próxima
memoria, tales comentarios. La Comisión desea destacar la necesidad de medidas
específicas que garanticen una protección a los trabajadores contra los actos de
discriminación antisindical, incluidos procedimientos expeditivos y sanciones
suficientemente efectivas y disuasorias, y solicita al Gobierno que comunique
información detallada sobre estos asuntos.
Empleados del sector público. La Comisión toma nota de que, de conformidad
con los comentarios comunicados por la CIOSL, el proyecto de ley de la administración
pública excluye de la negociación colectiva a los empleados del sector público. En su
lugar, se ha ofrecido a estos trabajadores y a sus sindicatos la posibilidad de firmar
acuerdos con el empleador del sector público, en torno a algunos elementos de su
contrato — excluidos los salarios, las condiciones de trabajo y el tiempo del trabajo —,
pero estos acuerdos no son vinculantes legalmente.
La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno, que admiten que, si bien
la legislación actual en vigor (ley núm. 2/1991) prevé la negociación colectiva en los
organismos públicos (artículo 3, párrafo 2), el proyecto de ley de la administración
pública que está en la actualidad en discusión en el Parlamento checo y sobre el que se
ha consultado a expertos de la OIT, no garantiza el derecho de negociación colectiva a
los funcionarios (empleados en la administración del Estado) y prevé únicamente el
derecho de consulta en temas vinculados con la relación de empleo y con las condiciones
de trabajo de los funcionarios. Según el Gobierno, el proyecto de ley se justifica por la
excepción estipulada en el artículo 6 del Convenio relativa a los funcionarios dentro de
la administración del Estado.
La Comisión recuerda que el artículo 6 del Convenio sólo permite excluir de su
campo de aplicación a los funcionarios que trabajan en la administración del Estado y
que debe evitarse la exclusión de la protección ofrecida por el Convenio a amplias
categorías de trabajadores empleados por el Estado, simplemente debido a que están
formalmente asimilados a los funcionarios empleados en la administración del Estado. A
este respecto, debe establecerse una distinción entre, por un lado, los funcionarios que,
debido a sus funciones, están empleados directamente en la administración del Estado, y
que pueden ser excluidos del campo de aplicación del Convenio, y, por otro lado, todas
las demás personas empleadas por el Gobierno, por empresas públicas o por
instituciones públicas autónomas, que deberán gozar de las garantías previstas en el
Convenio.
La Comisión solicita al Gobierno que transmita, junto a su próxima memoria, el
texto del proyecto de ley y aclaraciones relativas al campo de aplicación de la
negociación colectiva y de las categorías de funcionarios que no disfrutan de este
derecho.
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Colombia (ratificación: 1976)
La Comisión observa que la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
ha enviado comentarios sobre la aplicación del Convenio por comunicación de 21 de
junio de 2002. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique junto a su
próxima memoria sus observaciones sobre estos comentarios.
La Comisión examinará las demás cuestiones pendientes el año próximo en el
marco del examen regular de la aplicación del Convenio.
Comoras (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no da respuesta a
sus comentarios anteriores. En consecuencia, se ve obligada a reiterar su solicitud directa
anterior, relativa a los siguientes puntos:
La Comisión había tomado nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno, así como de los comentarios formulados por la Unión de Sindicatos Autónomos
de Trabajadores de Comoras (USATC) y de la respuesta del Gobierno a sus comentarios.
En relación con sus comentarios anteriores relativos al estado embrionario de la
negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el público del país, la Comisión
había tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, según las cuales,
había comprendido y aceptaba la importancia de un sindicalismo en las diferentes ramas de
actividad profesional. Además, había tomado nota de la declaración del Gobierno, según la
cual el movimiento sindical comorano comenzaba a desarrollarse y se habían llevado a cabo
varias reuniones entre el Gobierno y los sindicatos que tuvieron por consecuencia la
conclusión de protocolos de acuerdo.
No obstante, la Comisión también había tomado nota de los comentarios de la
USATC, según los cuales, en el país regía un convenio colectivo concluido en 1961, así
como varios acuerdos entre los sindicatos por rama y sus empleadores, concluidos con
posterioridad a conflictos colectivos específicos. Sin embargo, esos acuerdos, en general, no
habían sido ejecutados. El Gobierno respondió que, en primer lugar, la iniciativa de la
negociación colectiva debe activarse por los interlocutores sociales en la empresa. No
obstante, esperaba que en el marco del funcionamiento efectivo del Consejo Superior del
Trabajo y del Empleo (CSTE), se fortalecieran la negociación colectiva, el tripartismo y el
diálogo social. A este respecto, el Gobierno había explicado que, pese a la adopción del
decreto núm. 94-07/PM, de 3 de agosto de 1994, sobre la organización y funcionamiento del
CSTE, este órgano aún no está en funcionamiento, habida cuenta de la imposibilidad del
Gobierno de sufragar los gastos materiales y técnicos de organización de sus reuniones. Al
tomar nota de la declaración del Gobierno de que apreciaría la asistencia de la OIT, la
Comisión había señalado al Gobierno que su asistencia técnica estaba a disposición de las
autoridades nacionales y había recomendado que el Gobierno adoptara las medidas
necesarias con la Oficina.
La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, gracias a la asistencia
técnica de la OIT, el CSTE fue revisado en septiembre de 2001. La Comisión sólo puede
reiterar la importancia que atribuye al artículo 4 del Convenio que prevé, cuando sea
necesario, la adopción de medidas destinadas a fomentar la negociación voluntaria entre los
empleadores y las organizaciones de trabajadores. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que la mantenga informada de todo protocolo de acuerdo o convenio colectivo que
se concluya y expresa la esperanza de comprobar en la próxima memoria del Gobierno
progresos sustanciales en esa materia.
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La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Côte d’Ivoire (ratificación: 1961)
La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta
completa a sus comentarios anteriores.
Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión observa
que el artículo 5 del Código de Trabajo prevé sanciones suficientemente disuasivas
contra los actos de discriminación antisindical cometidos contra los dirigentes sindicales.
Sin embargo, la Comisión observa que en el caso de los trabajadores que no son
dirigentes sindicales las sanciones contra posibles violaciones de los derechos sindicales
no se precisan en la legislación que invoca el Gobierno (ni en el artículo 100.4 del
Código de Trabajo ni en el decreto núm. 64-543, del 20 de noviembre de 1964). La
Comisión observa que el artículo 3, i) del decreto núm. 64-543 se limita a señalar que las
violaciones contra los derechos sindicales son castigadas como «infracciones de tercera
clase» y, por lo tanto, pide al Gobierno que en su próxima memoria comunique
informaciones sobre el monto exacto de las multas o sobre las otras sanciones
eventualmente aplicables en el caso de dichas infracciones, así como el texto de las
disposiciones legales que las establecen. Por otra parte, la Comisión toma nota de que
según la Gobierno el nuevo Código de Trabajo tendrá en cuenta sus comentarios. La
Comisión expresa la esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno podrá
comunicar las informaciones solicitadas a fin de confirmar sus declaraciones sobre la
existencia de sanciones suficientemente eficaces y disuasivas en el caso de los
trabajadores que no son dirigentes sindicales.
Cuba (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) por comunicación de 18 de
septiembre de 2002, en la que se plantean cuestiones sobre la aplicación del Convenio.
La Comisión solicita al Gobierno que envíe en su próxima memoria sus observaciones al
respecto, de manera que en su próxima reunión pueda examinar estas cuestiones.
República Democrática del Congo (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno. Recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos siguientes:
Artículo 1 del Convenio. La Comisión había tomado nota de que el artículo 228
del Código de Trabajo (ordenanza-ley núm. 67/310, de 9 de agosto de 1967), prohíbe
despedir a un trabajador u ocasionarle un perjuicio en razón de su afiliación o de su
participación en actividades sindicales, si bien el artículo 49 del Código prevé
únicamente que la rescisión sin causa justificada del contrato de duración determinada
otorgue al trabajador el derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Por
consiguiente, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicara de qué protección
gozaban los trabajadores si el motivo de la rescisión era la afiliación sindical o la
realización de actividades sindicales. En este sentido, el Gobierno indica, en su última
memoria, que los trabajadores gozan de la protección prevista en los artículos 48, 49 y
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252 del Código de Trabajo. A la luz de estas disposiciones, la Comisión toma nota de
que un trabajador cuyo contrato es rescindido sin causa justificada, puede obtener una
indemnización por daños y perjuicios. A tal efecto, la Comisión siempre ha considerado
que una legislación que permite en la práctica que el empleador dé por terminado el
empleo de un trabajador con la condición de pagar la indemnización prevista por la ley
en caso de despido injustificado, cuando el motivo real es su afiliación o sus actividades
sindicales, es insuficiente, según estipula el artículo 1 del Convenio, siendo la medida
más adecuada la reintegración [véase Estudio general sobre libertad sindical y
negociación colectiva, 1994, párrafo 220]. En consecuencia la Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que tenga a bien indicar, por una parte, de qué protección gozan
en la práctica los trabajadores, si el motivo de la rescisión de su contrato es la afiliación
o la realización de actividades sindicales y, por otra parte, especificar cuáles son las
sanciones aplicables.
Artículo 2. La Comisión había tomado nota de que el artículo 229 del Código de
Trabajo obliga a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a abstenerse de
todo acto de injerencia de unas respecto de las otras en su constitución, su
funcionamiento y su administración. Al respecto, la Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que le comunique informaciones acerca de qué manera se garantiza la
protección contra los actos de injerencia de un empleador individual.
Artículo 4. La Comisión había solicitado al Gobierno que especificara las
medidas adoptadas para impulsar y promover los procedimientos que permitían la
negociación de las condiciones de empleo entre las autoridades públicas y las
organizaciones de trabajadores, incluso en el sector de las empresas públicas. En su
última memoria, el Gobierno indica, en este sentido, que había instituido una comisión
paritaria que iba a tener por objeto: 1) examinar las condiciones sociales de los agentes y
de los funcionarios del Estado; 2) examinar los problemas específicos en los servicios y
en las situaciones administrativas de estos agentes; y 3) reglamentar las actividades
sindicales en el seno de la administración pública. Por último, el Gobierno especifica que
las empresas públicas tienen una gestión privada y se rigen, además, por el Código de
Trabajo. La Comisión toma nota de estas informaciones y solicita al Gobierno que tenga
a bien seguir informándola, en sus próximas memorias, de las medidas para impulsar y
promover la negociación de las condiciones de empleo entre las autoridades públicas y
las organizaciones de trabajadores de este sector.
Dinamarca (ratificación: 1955)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
1. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por el Gobierno
en lo que respecta a la negociación de los términos y condiciones de empleo de la gente de
mar extranjera empleada a bordo de buques daneses.
2. En su observación anterior, en el contexto de las preocupaciones que había
planteado en relación con el artículo 10 de la ley sobre registro marítimo internacional de
Dinamarca (ley DIS), que limita la facultad de negociación de las organizaciones sindicales
danesas a los residentes en Dinamarca, la Comisión había tomado nota de la extensión de un
acuerdo entre federaciones navieras danesas y las organizaciones de la gente de mar. Este
acuerdo garantiza el derecho de los sindicatos daneses a representar en la negociación
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colectiva a la gente de mar extranjera para asegurarse de que los acuerdos concertados
alcanzan un nivel internacional aceptable. En su comunicación más reciente el Gobierno
menciona la evolución registrada a este respecto, en particular la firma, el 13 de septiembre
de 1999, de un nuevo acuerdo de dos años, concertado entre los interlocutores sociales. El
Gobierno declara que este acuerdo confirma el principio fundamental de que las
organizaciones sindicales danesas gozan del derecho a estar representadas en las
negociaciones entre las compañías navieras danesas y las organizaciones extranjeras para
garantizar que los resultados de tales negociaciones relativas a las condiciones de trabajo y
de vida alcancen un nivel internacional aceptable. En cumplimiento del acuerdo, se ha
establecido una comisión de contacto con objeto de desarrollar y extender la cooperación
entre las partes. El Gobierno también se refiere a un nuevo acuerdo concertado entre los
interlocutores sociales el 25 de febrero de 2000, relativo al establecimiento de acuerdos
colectivos con sindicatos extranjeros y contratos individuales para marinos extranjeros no
pertenecientes a la Unión Europea, en el que se aclara qué se entiende por «un nivel
internacional aceptable». Asimismo, el Gobierno declara que las principales organizaciones
de la industria y el Gobierno han examinado la cuestión de las disposiciones relativas al
acuerdo colectivo del artículo 10 de la ley DIS y han confirmado que mediante los acuerdos
anteriormente mencionados se ha alcanzado un entendimiento común sobre las condiciones
de aplicación de las disposiciones de la ley relativas al acuerdo colectivo. La Comisión toma
nota con interés de esos acuerdos, que parecen fomentar la negociación voluntaria de los
términos y condiciones de empleo de los marinos extranjeros empleados a bordo de buques
daneses. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria precisiones
sobre el estatuto de esos acuerdos, así como también toda medida adoptada o prevista para
poner el artículo 10 de la ley DIS en conformidad con la práctica existente y en plena
conformidad con el artículo 4 del Convenio.
3. En relación con los comentarios anteriores de la Comisión relativos a la
aplicación del artículo 12 de la ley de conciliación, la Comisión tratará esta cuestión una vez
reciba la memoria completa del Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
República Dominicana (ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) por comunicación de 30 de
septiembre de 2002, en la que se plantean cuestiones sobre la aplicación del Convenio.
La Comisión solicita al Gobierno que envíe en su próxima memoria sus observaciones al
respecto, de manera que en su próxima reunión pueda examinar estas cuestiones.
Eslovaquia (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la observación de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 16 de noviembre de 2001, sobre la
aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al
respecto para poder examinarlos en su próxima reunión.
Etiopía (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión había recordado que el artículo 2 exige
que las organizaciones de trabajadores y de empleadores disfruten de protección contra
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todo acto de injerencia, especialmente los actos dirigidos a fomentar la constitución de
organizaciones de trabajadores dominadas por organizaciones de empleadores, o a
sostener económicamente o en otra forma a las organizaciones de trabajadores, con
objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de los empleadores o de sus
organizaciones. En su última memoria, el Gobierno indica que las organizaciones de
trabajadores y de empleadores no cometen actos de injerencia entre sí. Aunque toma
nota de esta información, la Comisión debe subrayar nuevamente que la legislación no
contiene disposición específica alguna acompañada por sanciones suficientemente
efectivas y disuasorias, que proteja contra los actos de injerencia. Por consiguiente,
solicita nuevamente al Gobierno que indique las medidas previstas o adoptadas para dar
efecto a esta disposición del Convenio.
Artículos 4 y 6. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que la
Constitución de 8 de diciembre de 1994, confería a los funcionarios el derecho de
sindicación y de concluir acuerdos con los empleadores (artículo 42). El Gobierno
indicaba que estaba aún en consideración la legislación que otorgaba a los funcionarios
el derecho de sindicación y de negociación voluntaria de las condiciones de empleo, y
que la Comisión Federal de la Administración Pública proyectaba la adopción de esta
legislación en un futuro próximo. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, no
se han realizado nuevos progresos en esta cuestión. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que garantice que el mencionado proyecto de legislación otorga a todos los
funcionarios, con la única posible excepción de aquéllos que trabajan en la
administración del Estado, el derecho de negociar voluntariamente sus condiciones de
empleo. Solicita asimismo al Gobierno que la mantenga informada sobre todo progreso
realizado hacia la adopción de esta legislación.
Fiji (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la información
comunicada a la Comisión de la Conferencia, en junio de 2002, y de los debates que
tuvieron lugar.
1. Artículo 2 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
solicitado al Gobierno que comunicara, en su próxima memoria, información acerca del
contenido del informe de 1996 de la Subcomisión del Consejo Consultivo Laboral,
respecto de las medidas que han de adoptarse para garantizar una protección adecuada a
las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores o de
sus organizaciones, incluidas sanciones suficientemente efectivas y disuasorias, y había
expresado la firme esperanza de que el Gobierno adoptara, en un futuro muy próximo,
las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento del Convenio en este tema.
En su memoria, el Gobierno indica que el Consejo Consultivo Laboral estimó, en su
última reunión de 16 de julio de 2002, que debería continuar los trabajos en torno al
proyecto de ley de relaciones laborales. El Gobierno añade también que la situación se
presenta favorable para las relaciones laborales en Fiji, especialmente tras la ratificación
de todos los convenios fundamentales en abril de este año. La Comisión recuerda que
viene formulando comentarios en torno a este asunto desde hace varios años y, al tiempo
que toma nota de esta información, expresa nuevamente la firme esperanza de que el
Gobierno adopte, en un futuro muy próximo, las medidas necesarias para enmendar la
legislación y para garantizar el pleno cumplimiento del Convenio en este tema.
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2. Artículo 4. En relación con los comentarios anteriores del Congreso de
Sindicatos de Fiji (FTUC), según los cuales la Compañía Mixta de Minas Vatukoula,
había recurrido a tácticas dilatorias e impugnado el informe de la comisión de encuesta
sobre la denegación por la empresa del reconocimiento del Sindicato de Trabajadores de
las Minas de Fiji (que estaba debidamente registrado), la Comisión había solicitado al
Gobierno que informara de la decisión del tribunal sobre esta cuestión una vez que
hubiese sido pronunciada. Al respecto, el Gobierno indica en su memoria que el caso se
encuentra aún ante el tribunal y que ha iniciado acciones para anular la orden. La
Comisión toma nota de esta información y solicita al Gobierno que la mantenga
informada, en su próxima memoria, sobre toda evolución al respecto.
Además, la Comisión había solicitado con anterioridad al Gobierno que presentara,
las disposiciones de la ley de sindicatos (reconocimiento) que habían sido enmendadas
para extender los derechos de negociación colectiva a los sindicatos representativos de
una unidad de negociación, incluso cuando ninguno de ellos comprendía al 50 por ciento
de los empleados de esta unidad. La Comisión toma nota con satisfacción de que las
anteriores disposiciones sobre reconocimiento de sindicatos había sido derogada por la
promulgación de la nueva ley de sindicatos (reconocimiento), de 1998, que otorga el
reconocimiento de los sindicatos minoritarios a los fines de la negociación colectiva.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que
adoptara las medidas necesarias para enmendar el artículo 10 de la ley contra la inflación
(remuneración), que autoriza a restringir o reglamentar mediante decreto del Consejo de
Precios e Ingresos, cualquier tipo de remuneración, y estipula que cualquier convenio o
acuerdo que no respetara esas limitaciones, sería ilegal y considerado como un delito. La
Comisión había estimado que las facultades conferidas en virtud de la ley al Consejo de
Precios e Ingresos, no cumplían con los criterios de limitaciones admisibles para la
negociación colectiva voluntaria y había solicitado al Gobierno que la mantuviera
informada sobre toda aplicación en la práctica del artículo 10 de la ley. El Gobierno
considera en su memoria que el artículo 10 da pleno cumplimiento a las disposiciones
del artículo 4 del Convenio, en razón de que: 1) había sido invocado por el Ministro de
Finanzas para satisfacer los intereses económicos nacionales; y 2) una vez alcanzado este
objetivo y reintroducida la libre negociación colectiva, el artículo 10 había pasado a ser
inactivo.
Al tiempo que toma nota del punto de vista del Gobierno, la Comisión debe
recordar una vez más que, si en aras de una política de estabilización económica o de
ajuste estructural, es decir, por imperiosos motivos de interés económico nacional, un
gobierno dispone que las tasas salariales no pueden fijarse libremente por negociación
colectiva, esa restricción debe aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo
indispensable, no sobrepasar un período razonable e ir acompañada de garantías
destinadas a proteger de manera efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados
[véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, 1994,
párrafo 260]. Dado que no parece que se hayan respetando los criterios para poder
imponer limitaciones aceptables a la negociación colectiva voluntaria, la Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se
modifique el artículo 10 de la ley, a efectos de garantizar el pleno cumplimiento del
Convenio.
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Guatemala (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, la Comisión toma
nota de los comentarios, transmitidos junto con la memoria del Gobierno, de la
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala
(FENASTEG) y de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
sobre la aplicación del Convenio.
La Comisión observa que desde hace varios años se refiere a la inexistencia de un
procedimiento de consultas (en el marco del procedimiento de negociación colectiva en
el sector público, regulado en el decreto legislativo núm. 35-96) para que los sindicatos
puedan expresar sus puntos de vista ante las autoridades financieras de manera que
puedan tenerlos debidamente en cuenta al elaborar el presupuesto. A este respecto, la
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que existen mecanismos de negociación
directa para la negociación de pactos colectivos para los trabajadores públicos y que las
consultas a las organizaciones de empleadores y de trabajadores se realizan por escrito,
por vía de reuniones u otros medios. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno
que facilite mayores precisiones en su próxima memoria sobre el procedimiento de
consultas y de negociación de las condiciones de empleo de los trabajadores del sector
público y en particular si las organizaciones sindicales disponen de tiempo suficiente con
antelación a la discusión del presupuesto.
Asimismo, en su observación anterior la Comisión se refirió al incumplimiento de
sentencias judiciales firmes ordenando el reintegro en sus puestos de trabajo de
trabajadores despedidos por razones sindicales; la Comisión había pedido al Gobierno
que tome medidas para que se modifique el artículo 414 del Código Penal a fin de que
las sanciones por el delito de desobediencia — a las órdenes y sentencias de la autoridad
judicial — se refuercen (actualmente la sanción es una multa en valores groseramente
desactualizados), a efectos de que se cumplan de manera efectiva las sentencias firmes
que se dicten en los casos de discriminación antisindical. A este respecto, la Comisión
toma nota de que el Gobierno informa que la legislación actual faculta al Ministerio de
Trabajo para sancionar drásticamente el incumplimiento de las resoluciones emanadas
por los Tribunales de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo ha iniciado un debate con
las organizaciones sindicales, empresarios y juristas para lograr tener como resultado un
mecanismo único que permita la agilización del trámite procesal laboral y que se espera
tener resultados positivos antes de fin de año. La Comisión espera que como resultado
del debate tripartito que anuncia el Gobierno sobre el tema, próximamente se adoptarán
medidas para que las órdenes judiciales de reintegro de trabajadores despedidos por
motivos antisindicales puedan ser ejecutadas de manera rápida y efectiva y se prevean
sanciones eficaces en caso de incumplimiento de dichas órdenes. La Comisión pide al
Gobierno que le informe sobre el número de sanciones y la naturaleza de las mismas
impuestas por el Ministerio de Trabajo, y/o por la autoridad judicial, por incumplimiento
de sentencias firmes de reintegro.
La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones sobre
los comentarios de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA),
transmitidos junto con la memoria del Gobierno, sobre: la lentitud en el procedimiento
relativo a las sanciones por infracción de la legislación y el relativo al tratamiento de las
denuncias de violaciones de los derechos sindicales; la confección de listas negras a
cargo de BDO Platero y Asociados con trabajadores que han estado sindicalizados; los
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despidos de dirigentes sindicales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del
municipio de El Tumbador (San Marcos) del municipio de San Juan Chamelco (Alta
Verapaz), la empresa ACRICASA y la empresa INAPSA; la falta de reintegro ordenado
por el Ministerio de Trabajo de trabajadores sindicalizados que habían sido despedidos
en la empresa Corporación Bananera, y la violación del derecho de negociación
colectiva a través de la promulgación del acuerdo gubernativo núm. 60-2002 del
Ministerio de Finanzas Públicas. Ante la falta de observaciones del Gobierno sobre los
comentarios de UNSITRAGUA, la Comisión: 1) reitera los comentarios realizados en el
párrafo anterior — donde se había tomado nota de ciertas medidas adoptadas por el
Gobierno, recuerda que en su observación anterior había tomado nota de la existencia de
proyectos o anteproyectos de ley, que intentan hacer frente al problema de la lentitud e
ineficacia de los procedimientos judiciales en caso de discriminación antisindical y le
pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria si los mismos han sido
aprobados o si prevé adoptar alguna otra medida; 2) pide al Gobierno que realice una
investigación sobre los alegatos de discriminación antisindical y si se constata su
veracidad tome las correspondientes medidas de reparación, y 3) pide al Gobierno que le
comunique una copia del acuerdo gubernativo mencionado por UNSITRAGUA.
En cuanto a los comentarios de la Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG), enviados junto con la memoria
del Gobierno, sobre la negativa del derecho de negociación colectiva de los trabajadores
del Estado al no incluirse en el presupuesto general de la Nación los fondos
correspondientes, la Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado observaciones
al respecto. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para
aplicar plenamente lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Convenio de manera que los
trabajadores de la administración pública que no están al servicio de la administración
del Estado al ejercer el derecho de negociación colectiva encuentren el necesario
respaldo en la autoridad presupuestaria. La Comisión recuerda a este respecto, que las
facultades presupuestarias reservadas a la autoridad legislativa no deberían tener por
resultado impedir el cumplimiento de los convenios colectivos celebrados directamente
por esa autoridad o en su nombre.
La Comisión observa que la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) envió una observación sobre la aplicación del Convenio por
comunicación de 10 de enero de 2002. Concretamente, la CIOSL se refiere de manera
general: 1) al despido de trabajadores sindicalizados y a la imposibilidad de ejecutar las
decisiones judiciales de reintegro de estos trabajadores en las empresas bananeras (tema
tratado ya en párrafos anteriores), y 2) a la existencia de una conducta antisindical en las
empresas maquiladoras de las zonas francas de exportación donde no pueden negociarse
ni existen convenios colectivos y los trabajadores que intentan constituir sindicatos son
agredidos físicamente por grupos organizados por empresas (por ejemplo en las
empresas maquiladoras Cimatextiles y Choi Shin) y amenazados de despido. La
Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado sus observaciones en relación
con estas observaciones. La Comisión solicita al Gobierno que estimule y fomente entre
los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones
de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación
voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones
de empleo en las empresas maquiladoras en las zonas francas de exportación y que le
informe en su próxima memoria sobre todo nuevo convenio colectivo que se concluya en
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ese sector. Ante la falta de respuesta del Gobierno a los comentarios de la CIOSL
relativos a actos de violencia por la constitución de organizaciones sindicales, la
Comisión subraya, de manera general, que la libertad sindical sólo puede ejercerse en un
clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra
dirigentes sindicales y sindicalistas y pide al Gobierno que se esfuerce por hacer respetar
este principio en las empresas maquiladoras de las zonas francas de exportación así
como que le informe de toda medida adoptada en este sentido.
En cuanto a los comentarios de UNSITRAGUA objetando el proyecto de Código
Procesal de Trabajo presentado por las autoridades, dejando de lado el proyecto sobre el
que se habían puesto de acuerdo trabajadores y empleadores, la Comisión trata este tema
en una solicitud directa formulada en el marco del examen de la aplicación del Convenio
núm. 87.
Por último, la Comisión observa que la CIOSL, la Central General de Trabajadores
de Guatemala (CGTG) y la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT) han enviado
recientemente comentarios sobre la aplicación del Convenio.
Guinea (ratificación: 1959)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de que
la legislación nacional contenga disposiciones concretas para proteger a los trabajadores
contra los actos de discriminación antisindical en el momento de la contratación y durante el
empleo, así como para proteger a las organizaciones de trabajadores contra los actos de
injerencia de los empleadores, y que tales disposiciones deben estar acompañadas de
posibilidades de recurso y sanciones suficientemente disuasivas.
La Comisión había tomado nota de que el Gobierno había señalado que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3 del proyecto del nuevo Código de Trabajo, elaborado con la
asistencia técnica de la OIT, ningún empleador puede tener en cuenta la afiliación o
actividad sindical de los trabajadores para decidir acerca de su contratación, el trato y
repartición de trabajo, ruptura del contrato de trabajo, etc. A este respecto, la Comisión
recuerda que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio la legislación nacional
también debe contener disposiciones tendientes a proteger a las organizaciones de
trabajadores y de empleadores contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, y
que es necesario que se prevean de manera expresa, recursos y sanciones suficientemente
disuasivos contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia a fin de garantizar
la eficacia práctica de los artículos 1 y 2. La Comisión señala a la atención del Gobierno
que puede solicitar nuevamente la asistencia técnica de la OIT sobre estas cuestiones en el
actual proceso de elaboración del futuro Código de Trabajo y espera que éste estará en plena
conformidad con las disposiciones del Convenio y que será adoptado en un futuro próximo.
La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
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Haití (ratificación: 1957)
La Comisión lamenta tomar nota nuevamente de que no ha recibido la memoria del
Gobierno. Se ve, por tanto, obligada a renovar su observación anterior, que estaba
concebida en los siguientes términos:
La Comisión había solicitado al Gobierno que la tuviera informada de todo progreso
en relación con: i) la adopción de una disposición específica que previera una protección
contra la discriminación antisindical en el momento de la contratación; ii) la adopción de
disposiciones que garantizaran de manera general a los trabajadores una protección
adecuada contra los actos de discriminación antisindical, acompañadas de procedimientos
eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias; y iii) la revisión del artículo
34, del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al servicio de las organizaciones
sociales del Departamento de Trabajo y de Bienestar Social la facultad de intervenir en la
elaboración de los convenios colectivos.

Además, la Comisión toma nota de los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en una
comunicación de 24 de mayo de 2002 y por la Coordinación Sindical Haitiana (CSH) en
una comunicación de fecha 26 de agosto de 2002. La Comisión solicita al Gobierno que
tenga a bien hacerle llegar sin dilaciones sus observaciones sobre estos comentarios.
Además, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte todas
las medidas necesarias con el fin de armonizar plenamente su legislación con las
disposiciones del Convenio y solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda
evolución al respecto.
La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para tomar las medidas
necesarias en un futuro próximo.
Indonesia (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la información comunicada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en una comunicación
fechada el 18 de septiembre de 2002, relativa a la aplicación del Convenio. La Comisión
solicita al Gobierno que transmita, junto con su próxima memoria, sus observaciones al
respecto, de modo que pueda examinar estos puntos.
La Comisión examinará también, en su próxima reunión, las demás cuestiones que
se plantearan en su observación anterior.
Iraq (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la información enviada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de
fecha 18 de septiembre de 2002 relativa a la aplicación del Convenio. La Comisión pide
al Gobierno que transmita sus observaciones a este respecto de modo que pueda
examinar estas cuestiones en su próxima reunión.
Artículos 1 y 4 del Convenio. La Comisión había observado que el Código de
Trabajo (núm. 71, de 1987) y la ley núm. 52, de 1987, relativos a las organizaciones
sindicales, no contienen disposiciones sobre la aplicación de los artículos 1 y 4 del
Convenio. Toma nota de que el Gobierno, en su última memoria, afirma que se habían
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adoptado medidas con miras a enmendar el Código de Trabajo, de conformidad con el
artículo 1, y que, en relación con el artículo 4, se había introducido en el Código de
Trabajo un nuevo capítulo sobre convenios colectivos. El Gobierno añade que enviará
los textos pertinentes en cuanto los haya adoptado la legislatura. La Comisión expresa la
esperanza de que se adopten las enmiendas en cuanto sea posible y de que tenga en
cuenta sus comentarios, de modo que se introduzcan en la legislación disposiciones que
garanticen la protección de los trabajadores contra todo acto de discriminación
antisindical, acompañadas de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias, y se
impulsen y promuevan el pleno desarrollo y la plena utilización del mecanismo de la
negociación voluntaria de los convenios colectivos en los sectores privado, mixto y de
las cooperativas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima
memoria, los textos mencionados, en cuanto sea posible, para su examen en su próxima
reunión.
Artículos 1, 4 y 6. La Comisión también había observado que la ley núm. 150, de
1987, relativa a los funcionarios, no contiene disposiciones específicas que aseguren que
se aplican las garantías del Convenio a los empleados públicos que no trabajan en la
administración del Estado. Toma nota de que en su última memoria el Gobierno declara
que los funcionarios gozan de protección contra los actos de discriminación antisindical
y que tienen el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo, de
conformidad con las leyes y las reglamentaciones aplicables en las empresas y en las
instituciones en las que trabajan. El Gobierno afirma que enviará las leyes pertinentes a
su debido tiempo. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique copias
de las leyes y de las reglamentaciones aplicables a los organismos públicos, a las
empresas del Estado, y a las instituciones públicas independientes, así como información
sobre la práctica (¿Cómo se llevan a cabo las negociaciones en los mencionados
establecimientos?, número de acuerdos concluidos, número de empleados públicos
cubiertos, etc.). La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su memoria, los
textos mencionados para que pueda examinarlos en su próxima reunión.
Islandia (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Federación Islandesa
del Trabajo (ASI) relativos a la aplicación del Convenio, en particular criticando la ley
núm. 34/2001. La Comisión observa que la ASI ha presentado una queja relativa a esta
legislación ante al Comité de Libertad Sindical (caso núm. 2170). La Comisión
examinará la cuestión a la luz de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical.
Japón (ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Trabajadores del
Hospital Nacional de Japón (JNHWU/ZEN-IRO), de 22 de agosto de 2001, y 6 de agosto
de 2002, y del Sindicato de Trabajadores (Todos Unidos) de Zentoitsu de 26 de enero,
3 de junio y 24 de septiembre de 2002 y de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 31 de octubre de 2002. La Comisión pide
al Gobierno que le envíe sus comentarios a estos comentarios para que sean examinadas
en su próxima reunión.
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La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a la observación de la
Confederación de Sindicatos de Japón (JTUC-RENGO), de 15 de octubre de 2001 y
examinará las cuestiones planteadas en ellos en su próxima reunión.
Otras cuestiones planteadas en la anterior observación de la Comisión serán
tratadas en su próxima reunión, en el marco del examen regular del Convenio.
Kenya (ratificación: 1964)
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos
siguientes.
1. Denegación del derecho de negociación colectiva a los funcionarios que no
están empleados en la administración del Estado. La Comisión solicita, una vez más,
al Gobierno que tome las medidas necesarias para que su legislación sea modificada, en
un futuro muy próximo, y se garantice el derecho de negociación colectiva a dicha
categoría de funcionarios.
2. Registro del Sindicato de Funcionarios de Kenya. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que registre a este sindicato.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso que se
produzca en relación sobre las cuestiones planteadas.
Lesotho (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de que el Gobierno está preparando comentarios
pormenorizados sobre la observación presentada por el Congreso de Sindicatos de
Lesotho (COLETU). La Comisión espera recibir muy pronto tales comentarios, de modo
de poder examinarlos en su próxima reunión.
La Comisión examinará también en su próxima reunión las cuestiones planteadas
en la solicitud directa de 2001.
Liberia (ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
Artículos 1, 2 y 4 del Convenio. La Comisión recuerda que durante muchos años ha
venido haciendo hincapié en la necesidad de que la legislación nacional garantice a los
trabajadores una protección adecuada contra actos de discriminación antisindical en el
momento de la contratación y durante la relación del empleo con la inclusión de sanciones
suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión también había subrayado que la
legislación nacional debe garantizar a las organizaciones de trabajadores una protección
contra los actos de injerencia de los empleadores y de sus organizaciones, con la inclusión
de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. Por último, la Comisión había tomado
nota de la imposibilidad para los empleados de las empresas del Estado y de otras
autoridades de entablar una negociación colectiva, al estar excluidos del campo de
aplicación del Código de Trabajo, cuando según los términos del artículo 6, sólo los
funcionarios públicos en la administración del Estado no están cubiertos por el Convenio.
La Comisión había tomado nota de la información del Gobierno según la cual se han
sometido a las autoridades un proyecto de decreto y un proyecto de ley. El proyecto de
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decreto tiene la finalidad de reconocer y proteger la libertad sindical y el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, y de prevenir la discriminación en el empleo y la
ocupación.
La Comisión espera que el proyecto de decreto y el proyecto de ley incorporarán las
observaciones del Comité antes mencionadas, para armonizar la legislación con el
Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución
que se registre a este respecto y de comunicar los textos del proyecto de decreto y del
proyecto de ley en cuanto sean adoptados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de la observación de
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la
aplicación del Convenio de 18 de septiembre de 2002. La Comisión solicita al Gobierno
que comunique sus comentarios sobre esta observación.
La Comisión toma nota que, según la memoria del Gobierno, la legislación otorga
una protección adecuada en conformidad con las disposiciones del Convenio. No
obstante, el Gobierno indica que considerará en debida forma los comentarios de la
Comisión y que las medidas que se estimen necesarias serán adoptadas, siempre que sea
en el interés de los trabajadores.
Habida cuenta de las declaraciones del Gobierno, la Comisión debe reiterar los
comentarios anteriores que estaban concebidos en los términos siguientes:
La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 23, de 15 de diciembre de
1998, sobre los sindicatos, las federaciones y las asociaciones profesionales.
Artículo 1 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado
nota de que, si bien el artículo 34 de la ley núm. 107, de 1975, protegía a los trabajadores
contra actos de discriminación por actividades sindicales en relación con su empleo, no
otorgaba tal protección en el momento de la contratación. Por otra parte, la Comisión
subrayó que los funcionarios que no ejercen actividades propias de la administración del
Estado, los trabajadores agrícolas y los trabajadores del mar, no gozaban de una protección
contra actos de discriminación antisindical. La Comisión había solicitado al Gobierno que
adoptara, en cuanto le fuera posible, las medidas adecuadas respecto de estas cuestiones.
La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
garantizar que la legislación proteja a todos los trabajadores (incluidos los funcionarios que
no ejercen actividades propias de la administración del Estado, los trabajadores agrícolas y
los trabajadores del mar) contra actos de discriminación antisindical, tanto en el momento de
la contratación como durante la relación de empleo, y que tal protección se acompañe de
sanciones suficientemente disuasorias.
Artículo 4. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno
que derogara los artículos 63, 64, 65 y 67 del Código de Trabajo, que exigen que las
cláusulas de los convenios colectivos estén en conformidad con los intereses económicos
nacionales, vulnerándose, así, el principio de negociación voluntaria de los convenios
colectivos y la autonomía de las partes en la negociación. La Comisión insta nuevamente al
Gobierno a que derogue los mencionados artículos para poner su legislación en conformidad
con el Convenio.
Además, la Comisión había tomado nota de que los funcionarios que no ejercen
actividades propias de la administración del Estado, los trabajadores agrícolas y los
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trabajadores del mar no tenían el derecho de negociar colectivamente, y solicitaba al
Gobierno la adopción de las medidas necesarias. El Gobierno había declarado que estos
trabajadores pueden pertenecer a organizaciones sindicales, lo que les garantiza el derecho
de negociación colectiva. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima
memoria, las disposiciones legales que otorgan a esos trabajadores el derecho de negociar
colectivamente y que dé ejemplos de convenios colectivos en vigor en estos sectores.

La Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno no escatime
esfuerzos en la adopción, en un futuro muy próximo, de las medidas necesarias.
Mauricio (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la observación de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio, así como
de los detallados comentarios proporcionados por el Gobierno a este respecto.
La Comisión toma nota de que según la CIOSL, en las zonas francas de
exportación (EPZ) no existen sindicatos, ni negociaciones colectivas, debido a la
violación repetida por parte de los empleadores de los principios fundamentales y de los
derechos de los trabajadores y a la falta de una protección legislativa adecuada contra
actos de discriminación antisindical e injerencia por parte de los empleadores.
En la respuesta del Gobierno se indica que la ley de relaciones laborales, que no ha
sido criticada por los expertos en lo que respecta a la protección contra los actos de
discriminación antisindical, se aplica también a las EPZ y que de 564 empresas de
exportación, 71 de ellas tienen sindicatos. El Gobierno reconoce que la tasa de
sindicación está por debajo del 10 por ciento en las EPZ, pero declara que esta tasa es del
12 por ciento en el sector privado. El Gobierno declara que está apoyando un estudio
nacional, financiado también por la OIT, que se lleva a cabo para intentar entender mejor
las causas de la baja tasa de sindicación en Mauricio y para desarrollar estrategias para
reforzarla.
La Comisión toma nota de que el Gobierno, refiriéndose a las declaraciones de la
CIOSL sobre la violación de los derechos sindicales, subraya el escaso número de casos
relacionados con la discriminación antisindical sometidos a la División de Conciliación
y Mediación entre 2000 y 2001 (en total diez, cuatro retirados después de una
intervención de los funcionarios de la División, cuatro resueltos después de la
conciliación y dos pendientes). Además, el Gobierno indica que no se han presentado
reclamaciones respecto a acoso o despidos antisindicales en las EPZ.
Artículo 2 del Convenio. En su anterior observación, la Comisión expresó su
firme esperanza de que en un futuro próximo se tomarían medidas para adoptar
disposiciones legales específicas con el fin de garantizar la protección efectiva contra
actos de injerencia por parte de los empleadores y sus organizaciones en las actividades
de las organizaciones de trabajadores y viceversa, y que dicha protección estaría
acompañada de sanciones efectivas y lo suficientemente disuasorias. La Comisión había
tomado nota de que las autoridades competentes estaban examinando el proyecto de ley
sobre relaciones laborales y de que se estaban tomando en consideración las
observaciones realizadas por la Comisión de Expertos. La Comisión pide al Gobierno
que continúe sus esfuerzos y que la mantenga informada sobre todos los progresos
realizados a este respecto.
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Artículos 4 y 6. La CIOSL declara que el Gobierno establece los niveles
salariales en el sector público. El Gobierno señala que los representantes de los
sindicatos intervienen en el proceso de toma de decisiones sobre el salario legal y que
tienen su lugar, en los diferentes organismos públicos responsables de este tema o son
consultados por ellos. Dichos organismos son: la Comisión de la Administración Pública
y Relaciones Laborales, el Tribunal de Arbitraje de la Administración Pública, la Oficina
de Investigación Salarial, la Comisión Nacional Tripartita y el Consejo Central Whitley.
La Comisión recuerda que las organizaciones sindicales de funcionarios que no trabajan
en la administración del Estado deben poder establecer directamente con sus
empleadores las condiciones de trabajo (incluyendo los salarios) de los funcionarios que
no trabajan en la administración del Estado a través de convenios colectivos. La
Comisión confía en que este principio se tomará en cuenta en la próxima versión de la
ley sobre relaciones laborales y en que el recurso al arbitraje obligatorio en el sector
público sólo será posible en los casos relacionados con los funcionarios que trabajan en
la administración del Estado.
Debido a la declaración del Gobierno sobre la baja tasa de negociaciones colectivas
en las EPZ («casi inexistentes»), la Comisión pide al Gobierno que indique, en su
próxima memoria, todas las medidas que se tomen para promover las negociaciones
colectivas y para garantizar la plena aplicación en las EPZ del artículo 4 del Convenio
tanto en la ley como en la práctica.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todos estos temas
relativos a la negociación colectiva.
Pakistán (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria.
La Comisión había tomado nota de la comunicación del Gobierno de 20 de octubre
de 2001 en respuesta a los comentarios formulados por la Federación Panpakistana de
Sindicatos (FPC) relacionados con la prohibición o las limitaciones de los derechos
sindicales y de negociación colectiva en varias industrias, en la que el Gobierno había
indicado que los empleados de las empresas y órganos autónomos y semiautónomos (por
ejemplo, bancos, ferrocarriles, WAPDA, telecomunicaciones y otras empresas del
Estado) no eran funcionarios públicos en el sentido del artículo 2, 1), b), de la ley de
1973 sobre los funcionarios públicos, ya que sus condiciones del servicio no estaban
regidos por dicha ley. El Gobierno había indicado también que los empleados de los
organismos mencionados habían sido declarados funcionarios públicos exclusivamente
para permitirles interponer recursos ante el Tribunal del Servicio Federal contra
sanciones impuestas por cuestiones disciplinarias. La Comisión recuerda que estas
categorías de trabajadores deberían disfrutar de los derechos consagrados en el Convenio
y pide al Gobierno que tome las medidas apropiadas a estos efectos.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de
18 de septiembre de 2002 y por la organización FPC en comunicación de 11 de
noviembre de 2002. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al
respecto. La Comisión toma nota también de las conclusiones del Comité de Libertad
Sindical en el caso núm. 2069 (noviembre de 2001).
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Los demás comentarios de la Comisión se refieren a graves divergencias entre la
legislación nacional y el Convenio en los puntos siguientes:
— denegación de la negociación colectiva libre en el sector público de la banca y de
las actividades financieras (artículos 38-A a 38-I de la Ordenanza sobre Relaciones
de Trabajo (ORT), de 1969). La Comisión había tomado nota de que también se
deniegan los derechos establecidos en el Convenio a otras categorías de
trabajadores (funcionarios públicos de grado 16 o superior, funcionarios públicos
en la silvicultura y los ferrocarriles, trabajadores de los hospitales, empleados del
servicio postal, empleados de la aviación civil).
El Gobierno declara que informará sobre los progresos de los trabajos de la
Comisión encargada de la revisión de la ley sobre banca, la cual examinará las
cuestiones planteadas por la Comisión. La Comisión recuerda que sólo las fuerzas
armadas, la policía y los funcionarios públicos empleados en la administración del
Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio y solicita nuevamente al
Gobierno que tome medidas para poner la legislación en conformidad con el
Convenio;
— denegación de los derechos garantizados en los artículos 1 (protección contra la
discriminación antisindical), 2 ( protección contra los actos de injerencia), y
4 (derecho de negociación colectiva) del Convenio, a los trabajadores de las zonas
francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza sobre la Administración de las
Zonas Francas de Exportación, de 1980).
El Gobierno había indicado que había decidido autorizar a la Administración de las
Zonas Francas de Exportación a participar en la preparación de leyes del trabajo y
que se estaban ultimando los proyectos de ley. El Gobierno había indicado también
que esas leyes cumplirían las exigencias del Convenio. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que comunique una copia del proyecto de legislación y
que garantice en breve que a esos trabajadores se les otorguen todas las garantías y
derechos consagrados en el Convenio;
— ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos
por su afiliación o sus actividades sindicales (sentencia del Tribunal Supremo de
11 de agosto de 1994 que restringe el derecho a presentar recursos judiciales en
caso de despido cuando no se relacione con un conflicto laboral, impidiendo así la
posibilidad de reintegro prevista en el artículo 25-A de la ORT).
El Gobierno declara simplemente en su memoria que la parte que se estime
perjudicada puede acudir a otro tribunal establecido a estos efectos. La Comisión
lamenta que el Gobierno no haya comunicado informaciones suficientes al respecto
y le solicita tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar una
protección adecuada;
— penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco (teléfono
etc.) o de realizar actividades sindicales durante las horas de trabajo (artículo 27-B
de la Ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962, modificada en 1997). La
Comisión pide al Gobierno que se abrogue esta disposición;
— campo de aplicación muy restringido de la legislación en materia de derechos
sindicales (ORT, ley sobre funcionarios públicos, etc.). La Comisión se refiere a
los comentarios formulados en relación con el Convenio núm. 87.
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Paraguay (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se
refieren a:
— la inexistencia de disposiciones legales sobre la protección de los trabajadores que
no sean dirigentes sindicales contra todos los actos de discriminación antisindical
(el artículo 88 de la Constitución sólo protege contra la discriminación fundada en
las preferencias sindicales); y
— la falta de sanciones por incumplimiento de las disposiciones relativas a la
estabilidad sindical y a la injerencia entre organizaciones de trabajadores y de
empleadores (la Comisión había observado que las sanciones previstas en el
Código de Trabajo por el incumplimiento de las disposiciones legales sobre este
punto (artículos 385 y 393) no eran suficientemente disuasorias y había tomado
nota con interés de la nueva ley núm. 1416 que modifica el artículo 385 del Código
de Trabajo prevé nuevas sanciones adecuadas; sin embargo, se había presentado un
recurso de inconstitucionalidad en contra de esta ley que suspendió su vigencia).
La Comisión observa que el Gobierno en su memoria no envía informaciones
concretas sobre estos temas y que se limita a señalar que: 1) en relación con lo dispuesto
en el artículo 1 del Convenio, el artículo 88 de la Constitución Nacional dispone que no
se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos de preferencias
sindicales; 2) en relación con el artículo 2 del Convenio el Código de Trabajo dispone en
su artículo 286 que las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores gozarán
de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras.
En estas condiciones, la Comisión lamenta que a pesar de la asistencia técnica
brindada por la OIT no haya habido avances sobre las cuestiones planteadas y recuerda
al Gobierno la importancia de que tome medidas para garantizar la plena aplicación de
los artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión expresa la esperanza de que dichas
medidas se adoptarán en un futuro próximo y solicita al Gobierno que le informe en su
próxima memoria a este respecto.
Perú (ratificación: 1964)
La Comisión observa que por comunicación de fecha 19 de septiembre de 2002, la
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) ha enviado una observación sobre la
aplicación del Convenio. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique
sus comentarios al respecto para que pueda examinarlos en su próxima reunión.
Por otra parte, la Comisión observa con interés que se ha elaborado un proyecto de
ley (núm. 2281) modificatorio de la Ley General del Trabajo que va en el sentido de los
comentarios que viene realizando la Comisión desde hace numerosos años. No obstante,
la Comisión observa que en dicho proyecto no se garantiza el derecho de negociación
colectiva de las federaciones y confederaciones. En estas condiciones, la Comisión
expresa la esperanza de que si el proyecto en cuestión se adopta se garantizará el derecho
de negociación colectiva de las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer
grado. La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda
evolución en materia legislativa.
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La Comisión se propone examinar las cuestiones planteadas en su observación
anterior en el marco del examen regular de la aplicación del Convenio.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
Artículos 1 y 2 del Convenio. Necesidad de adoptar medidas específicas
acompañadas de sanciones suficientemente eficaces y disuasorias para proteger a los
trabajadores y a las organizaciones de trabajadores contra los actos de discriminación
antisindical y de injerencia. La Comisión había tomado nota de que la revisión de las
leyes laborales, elaboradas con la asistencia técnica de la OIT, había sido sometida a
reuniones tripartitas, que los comentarios del órgano tripartito ya habían sido recibidos y que
el documento había sido enviado a la asesoría jurídica. La Comisión pidió al Gobierno que
le mantenga informada sobre todo progreso realizado en la preparación del proyecto final
del documento y que le suministre una copia de la legislación modificada tan pronto como la
misma sea adoptada.
Artículo 4. En lo que respecta al derecho de negociación colectiva de los docentes,
la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que suministre información en sus próximas
memorias sobre todo convenio colectivo relativo al sector docente que haya sido concluido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Suiza (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Sindical Suiza (USS),
con fechas 15 de febrero y 11 de octubre de 2002, sobre la aplicación del Convenio, y
solicita al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.
Turquía (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de
Sindicatos Progresistas de Turquía, la Confederación de Asociaciones de Empleadores
de Turquía y la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CIOSL). La Comisión
también toma nota de la adopción de la ley núm. 4688 de sindicatos de empleados
públicos.
Artículos 1 y 3 del Convenio. La Comisión toma nota de que si bien el artículo 18
de la ley de sindicatos de los empleados públicos establece en general la prohibición de
actos de discriminación antisindical, esta garantía no está acompañada de sanciones
suficientemente disuasorias y eficaces. En su última memoria, el Gobierno había
indicado, en relación con la protección de los trabajadores contra actos de discriminación
antisindical, que un nuevo proyecto de ley que modifica la ley de trabajo núm. 1475 y la
ley núm. 2821 sobre los sindicatos ha sido elaborado por una comisión de expertos
designados por los interlocutores sociales y el Ministro del Trabajo y que ha sido
sometido al Consejo de Ministros. La Comisión solicita al Gobierno que facilite un
ejemplar del proyecto de ley señalado y que indique si el nuevo proyecto de ley cubre a
los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado en lo relativo a
la protección contra actos de discriminación antisindical.

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

413

C. 98

Informe de la Comisión de Expertos

Artículo 4. En su anterior observación, la Comisión había tomado nota de que el
Gobierno había iniciado labores de enmienda de las leyes núms. 2821 y 2822 y que
había propuesto la eliminación del requisito que estipula que para que un sindicato pueda
negociar colectivamente debe tener como afiliados al diez por ciento de los trabajadores
de una rama. El Gobierno había indicado que las labores sobre los proyectos de ley que
modifican esas leyes no habían finalizado, debido a que siguen las consultas con los
interlocutores sociales a fin de lograr un consenso sobre la cuestión del doble criterio
contenido en la legislación para determinar la representatividad de los sindicatos a los
efectos de la negociación colectiva. La Comisión también considera que a nivel de una
empresa, si ningún sindicato cubre más del 50 por ciento de los trabajadores, los
derechos de negociación colectiva deberían acordarse a los sindicatos, al menos en
nombre de sus afiliados. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para asegurar la conformidad de los proyectos de ley
con las exigencias del Convenio y solicita nuevamente al Gobierno se sirva comunicar
una copia de los proyectos de ley que modifican las leyes núms. 2821 y 2822.
En sus comentarios anteriores, la Comisión también había solicitado al Gobierno
que adoptara las medidas necesarias para que la totalidad de los trabajadores de las
Zonas Francas de Exportación (EPZ) disfruten del derecho de negociar libremente sus
condiciones de trabajo. El Gobierno había indicado que, en relación con la cuestión del
arbitraje obligatorio en las Zonas Francas de Exportación, aún no se han promulgado las
enmiendas propuestas. La Comisión observa que en su memoria relativa al Convenio
núm. 87 el Gobierno declara que la ley adoptada por el Parlamento el 3 de agosto de
2002 (que no fue enviada por el Gobierno) ha derogado la ley núm. 3218 sobre Zonas
Francas de Exportación. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que envíe una copia
de la nueva legislación.
Artículo 6. La Comisión toma nota que en los artículos 3, a) y 15 de la ley
núm. 4688 de sindicatos de los empleados públicos, varias categorías de funcionarios
públicos se encuentran privadas del derecho a organizarse y por consiguiente, de los
derechos de negociación colectiva. La definición de «empleado público» del artículo 3,
a) se refiere sólo a aquellos que son empleados permanentes y que han terminado su
período de prueba. El artículo 15 enumera una serie de empleados públicos (tales como
abogados, empleados públicos civiles en el Ministerio de Defensa Nacional y en las
Fuerzas Armadas Turcas, empleados en instituciones penales, etc.) que tienen la
prohibición de afiliarse a un sindicato. La Comisión subraya que si bien el artículo 6 del
Convenio permite que los funcionarios públicos contratados por la administración del
Estado estén excluidos de su ámbito de aplicación, otras categorías deberían disfrutar de
las garantías del Convenio y por lo tanto, ser capaces de negociar colectivamente sus
condiciones de empleo [véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación
colectiva, 1994, párrafo 262]. Además, respecto de las fuerzas armadas y la policía,
aunque pueden ser excluidas del ámbito de aplicación del Convenio, aún en estos
sectores se entiende que los empleados civiles de estas instituciones deberían tener
derecho a ejercer plenamente los derechos consagrados en el Convenio como todos los
otros trabajadores. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las
medidas necesarias para modificar los artículos 3, a) y 15 de modo que a los
funcionarios públicos, con excepción de los que trabajan en la administración del Estado,
se les garantice plenamente el derecho de negociación colectiva en conformidad con el
Convenio.
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Además, la Comisión solicita al Gobierno que suministre información detallada
sobre el papel y las funciones, durante la negociación colectiva, del Comité Supremo
Administrativo, del Comité de la Institución Administrativa y el Comité de Funcionarios
Públicos. La Comisión señala que, respecto de los empleados de las empresas públicas e
instituciones, el empleador público, en lugar de un comité compuesto de varias
autoridades, debería negociar directamente con los sindicatos representativos de una
determinada empresa pública o institución y que el ámbito de aplicación de las
comisiones de empleo que se negocien, no puede ser restringido a las condiciones
económicas mencionadas en el artículo 28 de la ley, sino que deben cubrir todas las
cuestiones relativas a las condiciones de trabajo. En esta situación, la consulta previa o
durante la negociación colectiva a las autoridades presupuestarias y a otros órganos
públicos y autoridades siguen siendo posibles.
La Comisión solicita al Gobierno que le informe de toda medida adoptada para
garantizar la plena aplicación del Convenio.
Uganda (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en el caso
núm. 1996 [véase 316.º informe del Comité, párrafos 642-699, aprobado por el Consejo de
Administración en su reunión de junio de 1999].
Artículo 4 del Convenio. Fomento de la negociación colectiva. La Comisión toma
nota de que el artículo 8, 3) del decreto sobre los sindicatos de 1976, contiene el requisito de
que para constituir un sindicato hacen falta como mínimo 1.000 miembros, y que el
artículo 19, 1), e) de esa misma ley concede derechos exclusivos de negociación a un
sindicato únicamente cuando representa el 51 por ciento de los empleados interesados. La
Comisión considera que esas disposiciones no fomentan la negociación colectiva en el
sentido del artículo 4, ya que este doble requisito puede privar a los trabajadores que
trabajan en pequeñas unidades de negociación o que están dispersos en amplias zonas
geográficas, de ejercer sus derechos de negociación colectiva, en particular en el caso en que
ningún sindicato represente la absoluta mayoría de los trabajadores interesados.
La Comisión considera pues que, si ningún sindicato agrupa a más del 50 por ciento
de los trabajadores, se deben conceder derechos de negociación colectiva a todos los
sindicatos de esta unidad, por lo menos en representación de sus propios afiliados [véase
Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, 1994, párrafo 241]. La
Comisión observa a este respecto que el Comité de Libertad Sindical señaló:
... el Gobierno reconoce que estas disposiciones no son compatibles con la nueva
Constitución de Uganda, de 1995, y de que se están tomando medidas para resolver este
problema en el marco del proceso de reforma de la legislación laboral en curso en el país...
[véase caso núm. 1196, op. cit., párrafo 664].
La Comisión toma nota además de la declaración del Gobierno según la cual se está
revisando el decreto sobre los sindicatos núm. 20 de 1976, para mejorar la aplicación del
Convenio, y que la legislación revisada se encuentra aún en forma de proyecto de ley. La
Comisión confía en que el mencionado proyecto de ley enmendará los artículos 8, 3) y 19
1), e) del decreto sobre los sindicatos, con miras a fomentar la negociación colectiva. Pide al
Gobierno que la mantenga informada de todos los progresos hechos en la adopción de este
proyecto de ley y envíe copia del mismo tan pronto haya sido adoptado.
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Exclusión de los servicios de prisiones de la aplicación del decreto sobre los
sindicatos. La Comisión ha tomado nota en sus comentarios anteriores con respecto al
Convenio núm. 154 de que el Estatuto sobre la ley de los sindicatos (enmiendas diversas),
de 31 de enero de 1993, que enmendaba el decreto sobre los sindicatos núm. 20, de 1976,
ampliaba la categoría de empleados que reúnen las condiciones requeridas para ser
miembros de un sindicato, en particular en la función pública (incluido el personal docente)
y los empleados del Banco de Uganda. La Comisión, no obstante, ha tomado nota de que
otras categorías, así como los funcionarios de prisiones, quedaron excluidos de la afiliación
a un sindicato, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 y en el anexo 2 de la citada ley. Por
consiguiente, la Comisión invita al Gobierno a que se asegure de que las garantías
establecidas en el Convenio se aplican a estas categorías, que están excluidas del ámbito de
aplicación del decreto núm. 20 de 1976, enmendado por la ley de 1993, y la tenga informada
de toda medida tomada a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Venezuela (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la observación presentada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 17 de septiembre de 2002
sobre la aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus
comentarios al respecto.
Por otra parte, la Comisión toma nota del informe de la misión de contactos
directos que tuvo lugar en el país en mayo de 2002.
La Comisión toma nota asimismo de un anteproyecto de ley de reforma de la ley
orgánica del trabajo elaborado tras la visita de la misión de contactos directos y que se
habría presentado ante la Asamblea Nacional el 7 de junio de 2002. La Comisión
observa que dicho anteproyecto contiene algunas disposiciones que van en el sentido de
los comentarios formulados por la Comisión desde hace numerosos años (en particular,
en lo relativo a la posibilidad de que cuando en una empresa el sindicato no logra afiliar
a la mayoría absoluta de los trabajadores para negociar un convenio al menos pueda
hacerlo en nombre de sus afiliados; y en cuanto a la protección contra los actos de
discriminación sindical e injerencia a través de sanciones eficaces). La Comisión pide al
Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda evolución en el tratamiento
del anteproyecto de ley en cuestión.
Por último, en su observación anterior la Comisión había tomado nota de los
comentarios de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) objetando la ley de
reforma del poder judicial, aprobada el 26 de agosto de 1998, que a su juicio contenía
disposiciones que violaban cláusulas del convenio colectivo vigente para el sector. A
este respecto, la Comisión observa según el informe de la misión de contactos directos
las autoridades declararon que: 1) la ley de reforma judicial no entró nunca realmente en
vigor; y 2) actualmente las relaciones laborales en el Poder Judicial se rigen por lo
dispuesto en los convenios colectivos.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
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Yugoslavia (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio
comunicadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el 7 de octubre
de 2002, y por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), el 18 de septiembre de 2002. La Comisión solicita que el Gobierno transmita
sus comentarios al respecto, de modo que pueda examinar estos puntos en su próxima
reunión.
Además, la Comisión toma nota de las conclusiones y de las recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 2146 (marzo de 2002) y solicita al
Gobierno que transmita información acerca de las medidas adoptadas al respecto y
acerca del contenido y de la aplicación de la ley del trabajo de 12 de diciembre de 2001.
La Comisión solicita al Gobierno que envíe una memoria detallada, incluida la
legislación en vigor, sobre las cuestiones relativas al Convenio.
Zimbabwe (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno y de las discusiones en la
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, de junio de 2002. La Comisión
lamenta que el Gobierno no haya aceptado la misión de la OIT sugerida por la Comisión
de Aplicación de Normas de la Conferencia y que no haya enviado el proyecto de ley de
enmienda de algunas disposiciones de la ley de relaciones de trabajo. La Comisión
recuerda que sus comentarios anteriores se referían a puntos que implicaban graves
infracciones del Convenio, y que figuran a continuación:
1. Protección de las organizaciones de trabajadores contra los actos de
injerencia de los empleadores y sus organizaciones y viceversa. La Comisión había
tomado nota con anterioridad de que los artículos 7, 8 y 9 de la ley de relaciones de
trabajo, no aseguran una protección integral y específica contra los actos de injerencia. A
efectos de garantizar la aplicación del artículo 2 del Convenio, la Comisión había
invitado al Gobierno a que diera curso al artículo 10, 1, de la ley, que prevé la facultad
del Ministro de determinar, mediante instrumentos reglamentarios, los actos u omisiones
que constituyen prácticas desleales de trabajo. La Comisión toma nota de que en la
primera de sus tres memorias el Gobierno indicaba que tal vez pudiera ser adecuado que
los sindicatos o cualesquiera otras personas llevaran a consideración del Ministro o del
Consejo, los asuntos o los casos que quisieran que el Ministro determine como prácticas
de trabajo desleales o casos de injerencia. La Comisión toma nota también de la
declaración del Gobierno en su segunda memoria, según la cual el proyecto de ley de
enmienda de las relaciones de trabajo, que se encuentra en la actualidad en el Parlamento
y que se espera habrá de adoptarse más adelante este año, abordará las preocupaciones
de la Comisión en torno a este asunto. En su tercera memoria, el Gobierno indica que,
durante la discusión del proyecto de ley de enmienda de las relaciones de trabajo, se
considerará la cuestión de la protección integral y específica. La Comisión expresa la
esperanza de que el proyecto de ley de enmienda de relaciones de trabajo otorgue
efectivamente la protección integral y específica contra los actos de injerencia y solicita
al Gobierno que la mantenga informada al respecto.
2. Arbitraje obligatorio en el contexto de la negociación colectiva impuesta por
las autoridades por propia iniciativa. La Comisión había solicitado con anterioridad la
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modificación de los artículos 98, 99, 100, 106 y 107 de la ley de relaciones de trabajo.
La Comisión toma nota de que en la primera de sus tres memorias el Gobierno indicaba
que en el proyecto de ley de enmienda que se proponía, son los artículos 98, 99 y 100, y
no el artículo 106, los que han de derogarse. Además, en lo que respecta al artículo 98, el
Gobierno indica que, con arreglo a la enmienda, este artículo dispondrá que, antes de
derivar un conflicto a arbitraje obligatorio, el funcionario de relaciones laborales
concederá a las partes una razonable oportunidad para formular reclamaciones en la
materia. La Comisión toma nota también de que en sus dos últimas memorias, el
Gobierno simplemente indica que el nuevo proyecto de ley de enmienda abordará las
cuestiones planteadas por la Comisión en virtud del artículo 4 del Convenio. Al tiempo
que toma nota de la información comunicada por el Gobierno en la primera de sus
memorias, la Comisión lamenta que no se haya previsto la enmienda del artículo 106. Al
respecto, la Comisión vuelve a recordar que sólo puede imponerse el arbitraje
obligatorio a los funcionarios que trabajan en la administración del Estado y en caso de
crisis nacional aguda. En cuanto a la proposición de enmienda del artículo 98, la
Comisión observa de que la nueva redacción no cambia el efecto legal del artículo 98
actual, dado que el funcionario de relaciones laborales seguirá teniendo una facultad
discrecional para derivar a las partes al arbitraje obligatorio. Por consiguiente, la
Comisión solicita una vez más que el Gobierno adopte las medidas necesarias para
enmendar o derogar los artículos 98, 99, 100, 106 y 107, con objeto de poner la
legislación en conformidad con los principios de negociación colectiva voluntaria.
3. Otras limitaciones al derecho de negociación colectiva. La Comisión había
considerado anteriormente que el artículo 17, 2), de la ley de relaciones de trabajo, que
dispone que las reglamentaciones elaboradas por el Ministro prevalecen sobre cualquier
acuerdo o arreglo, así como el artículo 22 de la ley, que establece que el Ministro puede,
mediante un instrumento reglamentario, fijar un salario mínimo y la cuantía máxima que
puede pagarse a través de prestaciones, asignaciones, bonos o incrementos limitaba el
derecho de negociación colectiva de las partes, y había solicitado al Gobierno la
adopción de medidas para modificarlo. La Comisión toma nota de que en la primera de
sus tres memorias, el Gobierno indica que, con arreglo al artículo enmendado 17, 2), del
proyecto de ley, se mantiene la facultad del Ministro de elaborar reglamentaciones que
primen sobre cualquier acuerdo y se ejercerá «en consulta con el consejo que
corresponda, en caso de que se cuente con uno, designado según lo dispuesto en el
artículo 19». La Comisión toma nota también de que, según el artículo 19, la Junta
Consultiva «puede constituirse por propia iniciativa del Ministro y puede componerse de
toda persona que éste considere apta». En estas condiciones, la Comisión solicita al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar o derogar el artículo 17, 2).
En lo que concierne al artículo 22 de la memoria del Gobierno, no se desprende con
suficiente claridad si sigue vigente el actual artículo 22. La Comisión considera que el
artículo 22 de la ley debería enmendarse o derogarse.
La Comisión lamenta que el Gobierno discrepe al menos parcialmente de la
solicitud de la Comisión de enmendar los artículos 25, 2), 79 y 81 de la ley, que prevén
la exigencia de que los convenios colectivos se sometan a la aprobación ministerial, a
efectos de garantizar que sus disposiciones estén de conformidad con las leyes
nacionales y con la legislación internacional del trabajo, y de que no sean injustas para
los consumidores, para el público en general o para cualquier otra parte en el convenio
colectivo. Al respecto, la Comisión recuerda que la facultad de las autoridades de
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aprobación de los convenios colectivos es compatible con el Convenio, a condición de
que el rechazo de la aprobación se restrinja a aquellos casos en que el convenio colectivo
presenta vicios de forma o infringe las normas mínimas establecidas por la legislación
general del trabajo [véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación
colectiva, 1994, párrafo 251]. La Comisión toma nota también de que, según el
Gobierno, el nuevo artículo 25, A), del proyecto de ley de enmienda, reduciría a su
mínima expresión la injerencia de las autoridades, en tanto los convenios estén de
conformidad con las leyes nacionales, otorgando un reconocimiento y un peso a los
convenios colectivos negociados a través de las juntas de trabajo en las empresas. La
Comisión subraya que la explicación del Gobierno en torno a este artículo, no parece
responder al principio anterior; tampoco a las solicitudes anteriores de la Comisión. La
Comisión espera que se dé seria consideración a la modificación de las mencionadas
disposiciones y que el nuevo proyecto de ley de enmienda limite las facultades de las
autoridades, de conformidad con los criterios establecidos. Solicita asimismo al
Gobierno que comunique el texto del proyecto de ley de enmienda.
En lo que atañe al artículo 25, 1) de la ley, según el cual, si las comisiones de
trabajadores llegan a un acuerdo con el empleador, deberá ser aprobado por el sindicato
y por más del 50 por ciento de los empleados, la Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno, según la cual esta condición no se aplica a los acuerdos alcanzados entre
empleadores y sindicatos. La Comisión subraya que la negociación colectiva, a través de
un arreglo directo o de acuerdos suscritos entre un empleador y los representantes de un
grupo de trabajadores no sindicados, cuando existe un sindicato en la empresa, no
promueve la negociación colectiva, tal y como establece el artículo 4 del Convenio, que
se refiere al desarrollo de negociaciones entre los empleadores o sus organizaciones y las
organizaciones de trabajadores. La Comisión solicita al Gobierno que enmiende el
artículo 25, 1), a efectos de poner la legislación en conformidad con el mencionado
principio.
En lo que atañe a los trabajadores excluidos de la ley de la administración pública,
la Comisión toma nota de que algunos de los trabajadores excluidos por el artículo 14 de
la ley, no pueden considerarse como trabajadores en la administración del Estado
(trabajadores de los servicios penitenciarios, y empleados designados con arreglo a la ley
de loterías del Estado). Además, algunos grupos de trabajadores están definidos de
manera amplia y pueden incluir potencialmente a los trabajadores no adscritos en la
administración del Estado (artículo 14, c), h)). La Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno, según la cual estas categorías de trabajadores no cuentan con
organizaciones o asociaciones reconocidas que los representen, y no existen leyes en la
actualidad que prevean su derecho de sindicación y de negociación colectiva. Al
respecto, la Comisión recuerda que, si bien el artículo 6 del Convenio permite que se
excluya de su campo de aplicación a los funcionarios públicos empleados en la
administración del Estado, las demás categorías de trabajadores deben poder disfrutar de
las garantías previstas por dicho Convenio y, por consiguiente, negociar colectivamente
sus condiciones de empleo [véase Estudio general, op. cit., 1994, párrafo 262). La
Comisión solicita del Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para
garantizar que se concede a todos los funcionarios el derecho de negociación colectiva,
con la única posible excepción de aquellos que trabajan en la administración del Estado.
Solicita asimismo del Gobierno que la mantenga informada al respecto.
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La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno, según la cual los
maestros, las enfermeras y otros funcionarios no adscritos directamente a la
administración del Estado, negocian convenios colectivos y participan en consultas. La
Comisión solicita del Gobierno que indique el número de convenios colectivos que se
aplican a estas categorías de trabajadores y el número de trabajadores comprendido en
tales convenios.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Angola, Camboya, Eslovenia, Eritrea, Finlandia, Gabón, Georgia,
Kirguistán, Malawi, Mauritania, Nepal, Nigeria, Rwanda, San Vicente y las
Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Suecia, Tayikistán, Venezuela.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Malí,
Sudáfrica, en respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 99: Métodos para la fijación
de salarios mínimos (agricultura), 1951
Comoras (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Véase bajo el Convenio núm. 26.
Granada (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la adopción de la ley
núm. 14 sobre el empleo, de 1999.
Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. La Comisión observa que, según la memoria
del Gobierno, la ley sobre el empleo contiene disposiciones relativas a las ordenanzas
sobre el salario mínimo en la agricultura y en otros sectores. La Comisión entiende que
se trata de la ley núm. 14 sobre el empleo, de 1999. La Comisión observa que, de
conformidad con el artículo 51 de esta ley, de no existir acuerdos que reglamenten de
manera efectiva los salarios, deberían crearse comités consultivos sobre los salarios en la
agricultura. En virtud de esta disposición de la ley sobre el empleo, dichos comités
consultivos deberían tener la finalidad de examinar las condiciones de empleo en el
sector de la agricultura y formular recomendaciones en cuanto a las tasas mínimas de
salarios que deberían establecerse. La Comisión toma nota también que, de conformidad
con el procedimiento establecido por el artículo 52 de esta ley, deberían adoptarse
ordenanzas sobre el salario mínimo en la agricultura. La Comisión entiende que ya se
han creado comités consultivos sobre los salarios y se han adoptado ordenanzas que
reajustan los salarios mínimos con efecto a partir del 1.º de septiembre de 2002. La
Comisión solicita al Gobierno se sirva confirmar esta aseveración y proporcionar una
copia de la ordenanza antes mencionada.
Artículo 3. La Comisión observa que el Gobierno indica que las ordenanzas sobre
el salario mínimo han sido objeto de revisión y fijan nuevas tasas de salarios mínimos
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aplicables a partir del 1.º de septiembre de 2002. La Comisión solicita al Gobierno se
sirva indicar si las organizaciones de empleadores participan plenamente en el proceso
de revisión y si dicha participación se efectúa en el marco de los comités consultivos
sobre los salarios, en aplicación del artículo 51, 3) de la ley sobre el empleo, de
conformidad con el Convenio.
Artículo 4, párrafo 2, leído conjuntamente con la parte V del formulario de
memoria. La Comisión toma nota del sistema de inspección establecido en virtud de la
segunda parte de la ley sobre el empleo. La Comisión solicita al Gobierno se sirva
precisar cuáles son las disposiciones que prevén el control, la inspección y las sanciones
necesarias y que mejor se adapten a las condiciones de la agricultura, adoptadas de
conformidad con esta disposición del Convenio.
Artículo 5. La Comisión solicita al Gobierno se sirva aportar en sus próximas
memorias indicaciones en cuanto a las modalidades de aplicación de los métodos de
fijación de salarios mínimos en la agricultura, que incluyan, en particular, indicaciones
sobre las ocupaciones y el número aproximado de trabajadores sujetos a esta
reglamentación, así como sobre las tasas de salarios mínimos que se hayan fijado y sobre
las demás medidas importantes relacionadas con los salarios mínimos.
Guinea (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Véase bajo el Convenio núm. 26.

Nueva Zelandia (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios
comunicados por la organización de empleadores «Actividades Empresariales de Nueva
Zelandia». La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de
aplicación de normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión,
celebrada en junio de 1998.
La Comisión toma nota de que la reglamentación nacional aplicable a los métodos
de fijación de los salarios mínimos es de alcance general y se aplica a todos los sectores
de la economía, incluida la agricultura. El Gobierno reproduce sustancialmente, en su
memoria en virtud de este Convenio, las informaciones contenidas en la memoria
comunicada para el Convenio núm. 26. Por lo que respecta a la agricultura, precisa que
en virtud de la ley sobre las relaciones profesionales de 2000, que prevé una licencia de
formación en materia de relaciones profesionales, la organización «Agricultura Nueva
Zelandia» ha impartido cursos de formación en relaciones profesionales financiados por
el Fondo para la formación en relaciones profesionales. El Gobierno también indica que
otras organizaciones financiadas para la organización de cursillos de formación en
relaciones profesionales también se dirigen a los empleadores y trabajadores de las
regiones rurales.
La Comisión, refiriéndose a las observaciones formuladas para el Convenio núm. 26,
recuerda que, según las informaciones comunicadas con anterioridad por el Consejo de
Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU), los estudios llevados a cabo por el Gobierno
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muestran que las infracciones a las disposiciones sobre el salario mínimo son habituales
en la agricultura.
Artículo 4 del Convenio y parte III del formulario de memoria. Teniendo en
cuenta las particularidades del trabajo en el sector agrícola, la Comisión recuerda que el
Convenio exige que los Estados que lo ratifiquen adopten medidas de control, de
inspección y las sanciones que sean necesarias y que mejor se adapten a las condiciones
de la agricultura. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a
bien comunicar informaciones detalladas sobre las condiciones en las que se aplica el
Convenio en el sector agrícola y, más especialmente, facilitar datos estadísticos
disponibles sobre el número y las categorías de trabajadores que trabajan en ese sector y
están comprendidos por la reglamentación relativa a los salarios mínimos, así como los
resultados de las inspecciones efectuadas en el sector agrícola, el número de infracciones
observadas y las sanciones aplicadas.
Turquía (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno así como de
los comentarios formulados por la Confederación Turca de Asociaciones de
Empleadores (TISK) adjuntos a esta memoria. La Comisión toma nota con interés de la
adopción, el 9 de agosto de 2002, de la ley núm. 4773 para extender, a partir del 15 de
marzo de 2003, el campo de aplicación de la ley núm. 1475 sobre el trabajo a los
trabajadores agrícolas y de las explotaciones forestales. Toma nota con satisfacción de la
adopción de la ley núm. 4421, que entró en vigor el 1.º de agosto de 2002, y que
aumenta 12 veces las multas inicialmente previstas en la ley núm. 1475 sobre el trabajo.
1. Artículo 1 del Convenio. La Comisión señala los comentarios formulados
por la TISK, relativos a los efectos de la adopción de la ley núm. 4773 que extiende el
campo de aplicación de la ley núm. 1475 a los trabajadores empleados en las empresas
agrícolas con más de 50 asalariados. Según esta organización, la inclusión de los
trabajadores agrícolas en el campo de aplicación de la ley sobre el trabajo presenta
inconvenientes debido a las características de este sector y a la estructura de la sociedad.
La TISK considera que esta ley es contraria a los principios básicos del derecho social
debido a que requiere la adopción de medidas reglamentarias de aplicación distintas en
lo que concierne, entre otros, a las condiciones de trabajo, a los contratos de trabajo y a
los salarios. Esta organización estima asimismo que para aumentar los niveles de
empleo, el salario mínimo debería aplicarse únicamente a los trabajadores de más de
20 años y no de más de 16, como es el caso en el derecho actual, y que las empresas en
el seno de las cuales los convenios colectivos son aplicables deberían recibir dispensas.
Los impuestos sobre el salario mínimo deberían, siempre según la TISK, reducirse e
instituirse un régimen común entre el sector público y el sector privado en materia de
salario mínimo.
2. La Comisión señala que la memoria comunicada por el Gobierno no contiene
informaciones relativas a los comentarios formulados por la TISK y le ruega que
comunique sus observaciones a este respecto en su próxima memoria. La Comisión
ruega asimismo al Gobierno que precise si la adopción de la ley antes mencionada ha
dado lugar a consultas previas con las organizaciones más representativas de los
empleadores y de los trabajadores interesadas, en conformidad con el párrafo 2 de esta
disposición del Convenio. Además, la Comisión se interroga sobre si el umbral fijado en
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50 trabajadores, más allá del cual las disposiciones sobre el salario mínimo deberían ser
aplicables a los trabajadores agrícolas y a los que trabajan en las explotaciones
forestales, va a permitir que se beneficien del salario mínimo muchos trabajadores de
estos dos sectores. A este respecto, ruega al Gobierno que le comunique informaciones
estadísticas relativas al número de trabajadores que disfrutarán, a partir de marzo de
2003, de la protección ofrecida por la ley sobre el trabajo, en su forma enmendada.
3. Artículo 3, párrafos 2 y 3. La Comisión toma nota de la respuesta del
Gobierno a los comentarios precedentes de la TISK y especialmente del hecho de que los
comentarios de esta organización han sido discutidos en el seno de las comisiones
tripartitas para la fijación de los salarios mínimos y que algunos de éstos han podido
incluirse en las recomendaciones de estas comisiones y que, como tales, se han
publicado en el Diario Oficial.
4. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, por otra parte, que el
trabajo de revisión de la reglamentación relativa a los métodos de fijación de los salarios
mínimos todavía está en curso, y que las comisiones antes mencionadas han establecido
un grupo de trabajo, en el que participan los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores. La Comisión ruega al Gobierno que indique si todas las
organizaciones más representativas han sido llamadas a participar en los trabajos de este
grupo de trabajo.
5. Artículo 4, párrafo 1, y artículo 5. La Comisión toma nota de que según la
ley núm. 4421, que entró en vigor el 1.º de agosto de 2000, las multas previstas
inicialmente por la ley núm. 1475 sobre el trabajo aumentaron 12 veces. Asimismo, toma
nota de que, según el Gobierno, con la aplicación de la ley núm. 4421 las inspecciones
gozarán sin duda de un campo más amplio. A este respecto, la Comisión ruega al
Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones sobre el número y los
resultados de las inspecciones realizadas en los sectores de la agricultura y de la
silvicultura para controlar, a través de medidas adaptadas a las condiciones de estos
sectores, que los salarios que se pagan no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Djibouti, Papua Nueva Guinea, Sierra Leona, Túnez.

Convenio núm. 100: Igualdad de remuneración, 1951
Angola (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
1. La Comisión toma nota de la promulgación de la ley general del trabajo
núm. 2/00, de 11 de febrero de 2000. La Comisión toma nota con interés de que el
artículo 162, 1), de la ley, define la remuneración de manera amplia, en armonía general con
el artículo 1, a), del Convenio.
2. Además, la Comisión toma nota con interés de que el artículo 264 de la ley exige
que los trabajadores reciban una remuneración igual por un trabajo igual o por un trabajo de
igual valor, con sujeción a las calificaciones y rendimiento del trabajador. El capítulo XI, I),
de la ley, contiene disposiciones que se refieren específicamente al empleo de la mujer, con
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inclusión del artículo 268, 2), d), que establece el derecho de las mujeres trabajadoras a
recibir una remuneración igual por un trabajo igual o por un trabajo de igual valor. El
apartado 3, b), del artículo 68 define al trabajo de igual valor como el «trabajo llevado a
cabo para el mismo empleador, cuando se haya determinado que las tareas desempeñadas,
aunque de naturaleza diferente, son equivalentes, con arreglo a la aplicación de criterios
objetivos de evaluación del puesto». A juicio de la Comisión, la incorporación del principio
de igual valor y de criterios objetivos de evaluación del empleo a la legislación nacional
constituye una evolución muy positiva en la aplicación del Convenio. La Comisión espera
que el Gobierno emprenderá actividades para aumentar la concientización y el
entendimiento entre trabajadores, empleadores, inspectores de trabajo y otros funcionarios
encargados de hacer cumplir las normas en lo que respecta al nuevo proceso de igualdad de
remuneración. La Comisión expresa también la esperanza de que el Gobierno se esforzará
en promover la aplicación del principio de igualdad de remuneración para la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina a todos los casos en que los salarios se fijan de
manera general como por ejemplo a nivel sectorial y que no se limitan a los casos en que el
trabajo se realiza para el mismo empleador. Al aplicar el principio del Convenio empleando
medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, el ámbito de
la comparación entre los empleos desempeñados por hombres y los empleos desempeñados
por mujeres debería tener toda la amplitud que permitan el nivel en que se definan las
políticas y los sistemas salariales [véase Estudio general sobre igualdad de remuneración,
OIT, 1988, párrafo 22].

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Bulgaria (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de que las reformas al Código de Trabajo de 2001 (ley
sobre el Código de Trabajo (enmiendas y adiciones) decreto núm. 44, de 12 de marzo de
2001), introdujeron el nuevo artículo 243 en el Código de Trabajo, que contiene el
«derecho a la misma remuneración por el mismo trabajo o un trabajo equivalente» y
aplica este derecho a «todos los pagos derivados del empleo». En su anterior solicitud
directa, la Comisión tomó nota de que el proyecto introducido en la Asamblea Nacional
por la decisión núm. 484/10 de julio de 2000 del Consejo de Ministros, se formulaba de
forma que disponía que los hombres y mujeres reciban el mismo salario por un trabajo
de igual valor. La Comisión recuerda, tal como comentó en el párrafo 19 de su Estudio
general de 1986, que las obligaciones derivadas del artículo 1 del Convenio «van mas
allá de la referencia al «mismo» o «similar» trabajo», y se extienden al trabajo «de igual
valor», lo cual requiere una más amplia comparación de los trabajos. La Comisión
expresa su preocupación sobre la adopción de este enfoque restrictivo en la legislación.
Debe poner de relieve la importancia que tiene de garantizar que las mujeres que tengan
un trabajo diferente al de los hombres pero que sea de igual valor, basándose en una
valoración objetiva de los criterios del trabajo, tales como la responsabilidad, las
calificaciones, el esfuerzo y las condiciones de trabajo, reciban la misma remuneración.
También señala a la atención del Gobierno el papel importante que la legislación
desempeña en la aplicación del Convenio y la importancia de que la misma esté en
conformidad con el Convenio. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que indique
cómo pretende poner su legislación en conformidad con el artículo 1 del Convenio.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
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Camerún (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de los comentarios recibidos de la Unión de Sindicatos
Libres de Camerún (USLC) el 23 de febrero de 2001, relacionados con la aplicación del
Convenio en zonas remotas, y comunicados al Gobierno para que formule comentarios
el 29 de marzo de 2001.
La Comisión toma nota de que, según la USLC, la información facilitada por el
Gobierno en su memoria refleja, en general, la realidad en relación con los textos
legislativos mencionados en la memoria del Gobierno. No obstante, la USLC también
indica que algunos empleadores, especialmente en zonas remotas, aplican tasas que no se
encuentran en conformidad con la reglamentación del Ministerio de Empleo, Trabajo y
Servicios Sociales (METS), y solicita que los inspectores del Ministerio sean más
vigilantes en esas regiones. La Comisión toma nota de que el Gobierno no da respuesta a
los comentarios formulados por la USLC y solicita al Gobierno tenga a bien indicar las
medidas adoptadas o previstas para erradicar toda disparidad salarial entre trabajadores y
trabajadoras en zonas remotas, con inclusión de toda medida que se haya adoptado para
fortalecer la capacidad de los inspectores de trabajo para informar los casos de
discriminación salarial en esas regiones, con objeto de garantizar una mejor aplicación
del principio de igualdad de remuneración para trabajadores de sexo masculino y
femenino por un trabajo de igual valor.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
República Checa (ratificación: 1993)
1. La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) recibidos el 5 de octubre de 2001, así
como la respuesta del Gobierno de fecha 7 de diciembre de 2001. La CIOSL alega que la
legislación nacional no se encuentra en conformidad con el Convenio, que sólo exige
que las mujeres reciban una remuneración igual por realizar el mismo trabajo. La CIOSL
también señala que los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres en
aproximadamente un 30 por ciento, que es desproporcionadamente elevado el número de
mujeres en empleos de baja remuneración, y que están subrepresentadas en los altos
cargos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual, la ley
núm. 1/1992 sobre el salario y la ley núm. 143/1992 sobre los sueldos han sido
modificadas por la ley núm. 217/2000, que establece la igualdad de remuneración por un
trabajo igual y por un trabajo de igual valor para la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina. La Comisión recuerda que su observación anterior, había recibido con
agrado los cambios legislativos que exigen el pago de una remuneración igual para el
hombre y la mujer por el mismo trabajo y por un trabajo de igual valor. Al tomar nota,
no obstante, de que aún deben realizarse progresos para reducir el 30 por ciento de
diferencia salarial entre hombres y mujeres, la Comisión solicita al Gobierno que
proporcione información sobre la aplicación de las disposiciones del Código de Trabajo
y de las leyes pertinentes que rigen la remuneración en el sector público y en el privado,
así como sobre los progresos realizados en la aplicación de este principio en la práctica.
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2. La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 218/2002, de 26 de abril
de 2002 (ley sobre la función pública). La Comisión, a la espera de una traducción de
dicha ley, examinará su conformidad con el Convenio en su próxima sesión.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos pertinentes.
Dinamarca (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota con interés de la adopción el 30 de mayo de 2000 de una ley
sobre la igualdad entre hombres y mujeres (Act on equality between women and men (Act
núm. 388)) con el fin de integrar el principio de igualdad en forma legislativa como
elemento básico de la promoción de la igualdad. Toma nota de que según la memoria del
Gobierno la nueva ley reemplaza al Consejo de igualdad de condición por una estructura
integrada por tres estamentos el Ministro para Igualdad, un centro de investigación y
documentación sobre la igualdad (Centro de conocimientos) y un órgano independiente
denominado Comité para la igualdad de la condición. A este respecto, nota que el Ministro
tiene entre sus funciones, de velar por que se tomen en consideración las cuestiones relativas
a la igualdad entre hombres y mujeres, elaborar y aplicar planes de acción para promover la
igualdad en general, así como también coordinar las actividades sobre esta cuestión con los
demás ministerios. El Comité para la igualdad de la condición tiene la función de examinar
todas las denuncias de discriminación por motivos de sexo, con la excepción de aquellas que
son objeto de una acción en el marco de las relaciones laborales en vigor. En consecuencia,
el Comité sólo trata los casos en que el trabajador afiliado a un sindicato puede probar que
éste no acepta representarlo en un determinado caso, de este modo, funciona como red de
seguridad. Asimismo, toma nota de que el Comité puede controlar la aplicación de la nueva
ley sobre igualdad, de la ley sobre igualdad de trato y de la ley sobre igualdad de
remuneración, así como decidir sobre las indemnizaciones correspondientes en caso de
violación de esa legislación. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria le
proporcione información sobre la aplicación de la ley núm. 388, con inclusión de las
actividades desarrolladas por el Ministro para la igualdad, el Centro del conocimientos y el
Comité para la igualdad de condición, pertinentes para la promoción de «el mismo salario
por un trabajo del mismo valor».

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
República Dominicana (ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria, la que también incluye información estadística. La Comisión también toma
nota de los comentarios enviados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del
Convenio, recibidos en la Oficina el 4 de octubre de 2002, los cuales han sido
transmitidos al Gobierno para que pueda hacer llegar sus comentarios. La Comisión
examinará en su próxima reunión la memoria del Gobierno, los comentarios de la
CIOSL y toda información adicional recibida.
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El Salvador (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en su
primera memoria. También toma nota de una comunicación de la Comisión intersindical
(CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), de fecha 12 de septiembre de 2002, en la que se
incluyen cuestiones relativas a la aplicación del Convenio. Esa comunicación ha sido
transmitida al Gobierno para que pueda formular sus comentarios sobre las cuestiones
allí planteadas. La Comisión examinará en su próxima reunión la comunicación de la
Comisión intersindical, conjuntamente con los comentarios que pueda hacerle llegar el
Gobierno, y con la información contenida en la primera memoria.
Eslovenia (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 14 de mayo de 2002,
sobre la aplicación del Convenios núm. 100, en el que se alega, entre otros motivos, la
discriminación salarial entre hombres y mujeres. A este respecto, la Comisión se remite
a los comentarios que formula en relación con el Convenio núm. 111.
Además, la Comisión planteó otros puntos en la solicitud directa dirigida
directamente al Gobierno.
España (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria, y de la documentación e información estadística que adjunta con la misma.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (C.S. CC.OO.), recibidos en la Oficina el 18 de octubre de 2002, en
los que se evocan cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, y que fueron
enviados al Gobierno. La Comisión tratará en su próxima reunión los comentarios de la
C.S. CC.OO., conjuntamente con la respuesta a esos comentarios que pueda hacerle
llegar el Gobierno.
2. La Comisión se refiere a la respuesta del Gobierno a los comentarios
realizados por la Unión General de trabajadores (UGT) sobre la aplicación del Convenio
núm. 111, y que están relacionados con la aplicación del principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor. La UGT se había referido en sus comentarios a la falta de medidas
legales y administrativas para evitar la discriminación salarial entre hombres y mujeres
en el empleo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que sólo se
determina gubernamentalmente la cuantía del salario mínimo interprofesional, pero que
la estructura y cuantía de las retribuciones son el resultado de la negociación colectiva.
También afirma el Gobierno que ante una eventual inobservancia del principio de
igualdad y no discriminación en esta materia, las administraciones públicas pueden
dirigirse a la comisión negociadora del convenio colectivo para requerirle la rectificación
de aquellas cláusulas que no respeten los principios de igualdad y no discriminación.
También indica el Gobierno que estas cláusulas pueden impugnarse de oficio por la
autoridad laboral a través de un procedimiento especial regulado en la ley de
procedimiento laboral. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre
la aplicación en la práctica de esa regulación, con inclusión de las decisiones
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administrativas o judiciales pertinentes. La Comisión invita al Gobierno a considerar la
posibilidad de promover entre los interlocutores sociales, que en las mesas negociadoras
de los convenios colectivos exista una presencia equilibrada de hombres y mujeres, así
como que el Instituto de la Mujer continúe realizando actividades para que estas
personas se encuentren suficientemente formadas en materia de discriminación por razón
de sexo e igualdad de remuneración.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Filipinas (ratificación: 1953)
En sus solicitudes anteriores, la Comisión tomaba nota de que el artículo 5, a), del
Reglamento de 1990 en aplicación de la ley de la República núm. 6725, de 12 de mayo
de 1989, que definía el trabajo de igual valor como las «actividades, trabajos, tareas,
funciones o servicios [...] que son idénticos o sustancialmente idénticos», pareciera
limitar la aplicación del principio de igualdad de remuneración para los trabajadores,
hombres y mujeres, en trabajos que son esencialmente los mismos, un concepto que es
más estricto que el exigido en el Convenio. En este sentido, la Comisión recuerda que un
proyecto de reforma del artículo 135, a), del Código de Trabajo, preveía la igualdad de
remuneración para hombres y mujeres «por un trabajo de igual valor si el trabajo o las
tareas son las mismas o de naturaleza diferente». La Comisión espera que el Gobierno
emprenda pronto actuaciones para adoptar el proyecto de reforma al Código de Trabajo
y que modifique su reglamentación, de modo que esté en armonía con el Convenio.
También espera que informe a la Comisión de las medidas adoptadas para aplicar, en la
práctica, el principio de igualdad de remuneración entre los trabajadores, hombres y
mujeres, por un trabajo de igual valor, cuando hombres y mujeres realizan un trabajo
diferente.
Además, la Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros
puntos.
Francia (ratificación: 1953)
1. La Comisión toma nota de numerosas iniciativas que el Gobierno sigue
adoptando para promover la igualdad entre hombres y mujeres, incluida la adopción de
una nueva legislación. La Comisión toma nota con interés de las enmiendas del Código
de Trabajo, adoptadas el 16 de noviembre de 2001 por la ley núm. 2001-1066, relativa a
la lucha contra la discriminación, y en particular, del artículo 6, que enmienda el artículo
L.140-8 del Código de Trabajo, en relación con la carga de la prueba en los casos
relativos a la igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de que, si de la
presentación de los hechos efectuada por un trabajador, puede establecerse la presunción
de que ha habido discriminación, el demandado deberá probar que no hubo infracción al
principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor. La Comisión también toma nota de que los
nuevos artículos L.122-45 y L.122-45-2 del Código de Trabajo introducen la posibilidad
de que los sindicatos permitan iniciar acciones judiciales en materia de igualdad de
remuneración en nombre de las personas afectadas.
2. La Comisión toma nota con interés de la adopción, el 9 de mayo de 2001, de la
ley núm. 2001-397, relativa a la igualdad en el empleo y la ocupación entre la mano de
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obra masculina y la mano de obra femenina, en particular, del artículo 1 que modifica el
artículo L.432-3-1 del Código de Trabajo relativo al informe anual de comparación que
permitirá llevar a cabo una evaluación de las condiciones generales de empleo y de
formación de hombres y de mujeres de una empresa. La Comisión toma nota además de
que en virtud del decreto núm. 2000-832, de 12 de septiembre de 2000, deberá incluir la
siguiente información estadística respecto de la igualdad de remuneración, desglosada
por sexo: la escala de salarios, el salario promedio mensual, el número de mujeres en los
10 grados salariales más elevados. La Comisión también observa que en la información
incluida en el informe se deberán incluir indicadores que permitan examinar la situación
relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor y que permitan demostrar los progresos
alcanzados para reducir la brecha salarial. La Comisión solicita al Gobierno que facilite
información sobre esos informes y, de ser posible, copia e información sobre las
repercusiones de las nuevas medidas para reducir la brecha salarial entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Gabón (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene
respuesta alguna a los comentarios anteriores. Desde hace algunos años, la Comisión
viene señalando el hecho de que el principio de igualdad de remuneración consagrado en
el artículo 140 del Código de Trabajo, es más estricto que el enunciado en el Convenio.
La Comisión recuerda que la referencia al trabajo de igual valor consagrado en el
Convenio, amplía inevitablemente la comparación, puesto que implica que deben
compararse empleos de naturaleza diferente en términos de igual valor, a los fines de la
remuneración. Expresa la esperanza de que el Gobierno se centre en modificar, en el
momento oportuno, esta disposición, con el fin de armonizarla con el principio contenido
en el Convenio.
La Comisión espera que el Gobierno comunique informaciones relativas a las
sentencias dictadas por los tribunales, al igual que los datos estadísticos surgidos de los
informes de los servicios de inspección o de otras fuentes, que den cuenta de la
aplicación, en la práctica, del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de
igual valor. Es consciente de las dificultades que atraviesa el Gobierno para transmitir
estadísticas completas sobre el tema y le solicita que recurra a la asistencia técnica de la
OIT, en caso de necesidad.
Espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información completa
sobre las cuestiones planteadas en su comentario anterior, que se reitera este año.
Guatemala (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria, la que también incluye datos estadísticos proporcionados por la Inspección
General de Trabajo, y comentarios de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
(UNSITRAGUA), sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios enviados a la Oficina por la
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Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y
comunicados al Gobierno el 28 de enero de 2002, sin que hasta la fecha haya sido
recibida una respuesta en la Oficina.
1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la CIOSL
indicando que las mujeres deben enfrentar una notoria discriminación en el empleo.
Señala la comunicación que existe una concentración de mujeres en el sector informal,
una baja participación de las mujeres en niveles superiores y una segregación sectorial
por sexo, destacando la precaria condición de la mujer en la industria maquiladora.
Asimismo, indica la CIOSL que las mujeres perciben en promedio entre el 20 y el 40 por
ciento de las remuneraciones de los hombres.
2. La Comisión pidió una vez más en su último comentario al Gobierno, que
indique si está considerando la posibilidad de dar forma legislativa al principio de
igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. La
Comisión lamenta comprobar que el Gobierno, reiterando lo afirmado en comentarios
anteriores, responde que tanto el artículo 89 del Código del Trabajo, como el
artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, son las normas
que dan aplicación al Convenio. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre el
hecho que las disposiciones citadas no incluyen la noción de trabajo de «igual valor», ni
permiten comparar trabajos efectuados para distintos empleadores. Asimismo, el
Convenio se aplica también para evitar que trabajos llevados a cabo en sectores
considerados típicamente «femeninos», sean subevaluados en razón de estereotipos
sociales sobre el sexo. En este contexto la Comisión toma nota de la información
proporcionada en los comentarios enviados por UNSITRAGUA sobre las reformas
efectuadas al Código del Trabajo, y en tal sentido insta al Gobierno, para que adopte las
medidas necesarias para dar así expresión legislativa a las disposiciones del Convenio,
con el objetivo de superar la brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual
valor y la segregación ocupacional.
3. La Comisión había solicitado en comentarios anteriores al Gobierno que
informara sobre la metodología utilizada para la evaluación de empleos. La Comisión
comprueba que más allá de la indicación del Gobierno referida a que no se toma el sexo
para fijar o negociar salarios, la memoria no contiene una respuesta detallada sobre la
metodología utilizada para la evaluación de los puestos de trabajo, y de esta manera
poder medir y comparar objetivamente, de manera analítica, el valor relativo de las
tareas para posibilitar la aplicación del Convenio. Tal como lo ha destacado la Comisión
en el párrafo 255 de su Estudio general sobre igualdad de remuneración, de 1986, al
referirse el Convenio al principio de «igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor», se amplía
inevitablemente el margen de comparación, puesto que es necesario comparar, en
función de la igualdad de valor, trabajos que tienen características diferentes. Por lo
tanto es importante que no se tome directa o indirectamente en consideración, el criterio
del sexo sino criterios objetivos tales como la calificación profesional; la
responsabilidad; el esfuerzo físico o mental; o el ambiente de trabajo. La Comisión
confía en que el Gobierno informará en su próxima memoria sobre toda medida
adoptada o prevista en relación con la utilización de metodologías de evaluación de
puestos.
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Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente
al Gobierno.
Haití (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 24 de mayo de 2002, y de la
Coordinadora Sindical de Trabajadores de Haití (CSH), de 26 de agosto de 2002,
respecto a algunos puntos relativos a la aplicación del Convenio. Ambos comentarios
fueron enviados al Gobierno y la Comisión los examinará en su próxima reunión, junto
con cualquier comentario que el Gobierno estime conveniente formular al respecto.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente
al Gobierno.
India (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria, como de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), recibidos en la Oficina el 11 de junio de 2002.
La Comisión toma nota que, salvo la indicación de que no se han recibido quejas
sobre la materia, la memoria del Gobierno no contiene virtualmente ninguna respuesta a
sus comentarios previos sobre las observaciones del Frente Nacional de Sindicatos
Indios (NFITU), según las cuales el principio de igual remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por trabajos de igual valor no es respetado
en el sector informal y en el no estructurado. Además, la Comisión toma nota de los
comentarios de la CIOLS alegando numerosas contravenciones al principio del
Convenio. A pesar de la existencia de la ley sobre igualdad de remuneración de 1976, la
CIOSL señala que la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste a través de todos
los sectores. Además la CIOSL sostiene que, no obstante que el Gobierno ha incluido
políticas y programas para lograr el fortalecimiento de las mujeres en su Plan Ninth,
éstos han sido criticados como superficiales: mucho espacio para futuras acciones
perduran, en particular en las industrias tradicionales. A este respecto la Comisión toma
nota de la indicación del Gobierno sobre la creación en virtud de la ley sobre igualdad de
remuneración, de un Comité Consultivo Central que controla la ejecución de las
disposiciones de esta ley, y que asesora al Gobierno sobre la creación de oportunidades
de empleo para las mujeres. También la Comisión toma nota que, de acuerdo con la
información estadística que adjuntó el Gobierno con su memoria, se realizaron 4.285
inspecciones en 2001. Refiriéndose a sus comentarios previos sobre las observaciones de
la NFITU, la Comisión solicita al Gobierno que suministre información estadística sobre
las inspecciones efectuadas en los sectores informal y no estructurado para aplicar la
legislación India sobre la igualdad de remuneración. También solicita al Gobierno que
proporcione una copia de su Plan Nith, y que envíe información sobre la ejecución de las
políticas que contiene para reducir la disparidad en las remuneraciones entre hombres y
mujeres.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.
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Islandia (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley sobre la igualdad de
estatus y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (Act on Equal Status and Equal
Rights of Women and Men (Act Nº. 96/2000)), que entró en vigor el 6 de junio de 2000 y que
tiene la finalidad de establecer y mantener una situación de igualdad y de igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la sociedad. El
artículo 14 de la ley dispone específicamente que los hombres y las mujeres que están
empleados por el mismo empleador deberán recibir la misma remuneración y disfrutar de
condiciones de igualdad si desempeñan un trabajo comparable de igual valor. La ley define
el salario como la remuneración general por un trabajo realizado e incluye tanto los pagos
directos como los indirectos y las prestaciones, que tienen que determinarse de la misma
manera para hombres y mujeres, y basarse en criterios exentos de discriminación por
motivos de sexo. La Comisión toma nota de que en lo que respecta a la aplicación de la ley,
el Ministerio de Asuntos Sociales tendrá la responsabilidad general, mediante la Oficina
para la igualdad de condición encargada de supervisar el cumplimiento de la ley. También
toma nota de que la ley establece un órgano consultivo al que se han de someter propuestas
para mejorar la igualdad en el mercado de trabajo y en otras esferas — el Consejo para la
igualdad de condición, y la Comisión de reclamaciones en materia de la igualdad de
condición, encargados de examinar las alegaciones de infringimiento de la ley. La Comisión
pide al Gobierno que facilite información en su próxima memoria sobre la aplicación de la
ley núm. 96/200, incluida la información sobre las actividades de la Oficina, el Consejo y la
Comisión de reclamaciones, en lo que respecta a la promoción de la igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor.

Además, la Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud enviada
directamente al Gobierno.
Japón (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de la documentación
adjunta, así como de una comunicación de fecha 31 de octubre de 2002, recibida de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), enviada al
Gobierno para sus comentarios. La Comisión recuerda las observaciones recibidas de la
Confederación Japonesa de Sindicatos (RENGO), del Sindicato Nacional de
Trabajadores Hospitalarios del Japón (JNHWU), del Consejo de Distrito de Tokio del
JNHWH, de la Asociación de Mujeres de Fukuoka, y la comunicación conjunta de los
siguientes sindicatos: Red Nacional de Sindicatos Comunitarios, Sindicato de Edogawa,
Sindicato de Nagoya Fureai, Sindicato de Senshu y Sindicato de Trabajadores de
Ohdate, relativa a la aplicación del Convenio en relación con los trabajadores
ocasionales, con inclusión de los trabajadores a tiempo parcial y el personal temporal
(«wage-based»). La Comisión también recuerda las observaciones recibidas del
Sindicato de Trabajadores de Nomura Securities, así como también de la comunicación
conjunta recibida del Sindicato Zensekiyu Showa Shell, del Sindicato de Empleados del
Banco de Crédito de Shiba, del Sindicato de Tokio, del Sindicato de Mujeres
Trabajadoras y del Sindicato de Trabajadores de la Federación Económica de Sonai,
alegando que las empresas utilizan sistemas de desarrollo de carrera (career tracking
systems) para discriminar contra la mujer en materia de salario y ascensos.
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2. Al recordar que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la
sociedad en general es esencial para la plena aplicación del Convenio, la Comisión toma
nota de la ley fundamental para una sociedad de igualdad entre los sexos (ley núm. 78)
de 1999. El objetivo de la ley es promover la igualdad de oportunidades para que las
mujeres y los hombres participen en igualdad de condiciones en todos los sectores de la
sociedad, con inclusión de los lugares de trabajo, las escuelas y el hogar. La Comisión
toma nota de que en virtud de la ley, el Gobierno va a elaborar y aplicar un plan básico
para la igualdad de género y a establecer, dependiente de la Oficina del Primer Ministro,
un Consejo para la Igualdad de Género. La Comisión solicita al Gobierno que facilite
información sobre la aplicación de la ley, con inclusión de la manera en que el principio
de igualdad de remuneración para la mano de obra femenina y la mano de obra
masculina por un trabajo de igual valor se toma en consideración en la elaboración y
aplicación de las políticas y programas destinados a promover la igualdad de género.
Además, la Comisión desea recordar que ni la ley sobre normas laborales, ni la ley sobre
igualdad de oportunidades en el empleo reflejan plenamente el principio de la igualdad
de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, tal como está
contenido en el Convenio. Se invita al Gobierno a indicar si considera modificar las
disposiciones pertinentes de esas leyes para incluir el principio incorporado al Convenio
y, entre tanto, que facilite información sobre su aplicación en la práctica, con inclusión
de las decisiones judiciales pertinentes.
3. En relación con sus comentarios anteriores, relativos a las elevadas diferencias
salariales en el promedio de las remuneraciones de hombres y mujeres, la Comisión
toma nota de que según la Encuesta Básica sobre Estructura Salarial de 2000, las
mujeres percibían el 65,5 por ciento de las remuneraciones mensuales contractuales en
efectivo recibidas por los hombres. Las diferencias de remuneración siguen siendo bajas
en los niveles superiores de educación, por ejemplo, entre los diplomados universitarios,
las mujeres perciben el 69,3 por ciento de las remuneraciones de los hombres, mientras
que entre los diplomados de institutos superiores y colegios secundarios especializados
el porcentaje ascendía al 77,1 por ciento, aunque la mayor diferencia existe a nivel de
escuela secundaria elemental (el 60,3 por ciento). La Comisión también toma nota de
que las remuneraciones de las mujeres comparadas con la de los hombres siguen
disminuyendo considerablemente en función del aumento de la edad: mientras que las
mujeres entre los 20 y 24 años reciben el 91 por ciento de las remuneraciones de los
hombres, el mismo porcentaje de mujeres entre 50 y 54 años perciben el 55,3 por ciento
de esas remuneraciones. Comparando datos para 1998 y 2000 sobre la composición por
sexo de la fuerza laboral clasificada por grupos de edades, la participación de la mujer no
registra cambios mayores y se caracteriza por una acentuada disminución en el grupo de
edades comprendido entre los 25 y 29 años. La Comisión solicita al Gobierno que siga
facilitando información estadística que permita continuar la evaluación de las tendencias
de participación en la fuerza laboral y los niveles de remuneración de hombres y
mujeres. Al tomar nota de que la Encuesta Básica de Estructuras Salariales sólo abarca a
los trabajadores permanentes, y excluye al parecer a los trabajadores a tiempo parcial y
temporarios, que incluyen un gran porcentaje de mujeres, la Comisión sólo puede
concluir que la diferencia real de remuneraciones entre el hombre y la mujer es mayor
que las cifras indicadas en la Encuesta Básica sobre Estructuras Salariales. La Comisión
señala nuevamente a la atención del Gobierno la observación general sobre el Convenio
adoptada en 1998 y solicita al Gobierno que facilite información estadística completa,
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que tenga en cuenta las remuneraciones de los varones y de las mujeres que no tienen
empleos permanentes, incluyendo, de ser posible, el salario promedio por hora.
4. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno según la cual,
actualmente, un grupo de expertos está llevando a cabo una investigación sobre la
diferencia salarial entre hombres y mujeres. La Comisión entiende que este grupo
examina los factores subyacentes, así como también los efectos que los sistemas
empresariales en materia salarial y de gestión tienen en las disparidades salariales, para
elaborar un marco futuro para su reducción. Al recordar que algunas de las disparidades
obedecen a la asignación a la mujer en puestos de baja categoría y a la falta de ascensos,
la Comisión toma nota de la propuesta destinada a promover una acción positiva para la
mujer en el empleo. Al tomar nota de la memoria del Gobierno de que la propuesta
también tiene la finalidad de aportar aclaraciones a las normas relativas a los sistemas de
evaluación del personal, la Comisión solicita al Gobierno que facilite información
adicional sobre la naturaleza, contenido, aplicación en la práctica, de la propuesta, así
como sobre cualquier resultado obtenido al respecto. La Comisión también desea que se
la mantenga informado sobre los resultados de la labor del grupo de expertos
mencionado anteriormente, con inclusión de toda medida adoptada en seguimiento de las
conclusiones de los expertos. Al tomar nota de que el Gobierno tiene previsto establecer
una comisión de trabajo en el 2000 con el objetivo de llegar a un consenso respecto de lo
que constituye discriminación indirecta, la Comisión expresa la esperanza de que el
grupo tendrá en cuenta los efectos de la discriminación indirecta en los niveles de
remuneración de mujeres y hombres y espera recibir información sobre los resultados de
las conclusiones de esta comisión de trabajo.
5. En relación con sus comentarios anteriores relativos al empleo en los
hospitales y sanatorios del Japón del personal contractual temporal y de las
observaciones del JNHWU y del Consejo del Distrito de Tokio del JNHWU sobre esta
cuestión, la Comisión recuerda que consideraba que la utilización amplia de trabajadores
temporales en un sector predominantemente femenino tiene repercusiones indirectas en
los niveles del salario en general, e inevitablemente amplía la brecha salarial entre
hombres y mujeres. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que entre
1996 y 2002 (años fiscales), el número de trabajadores temporales en hospitales y
clínicas disminuyó en 2.240, mientras que el número de trabajadores permanentes se
incrementó en 1.587, al mismo tiempo que se recurría a la contratación externa para la
realización de actividades técnicas y de orden práctico, como por ejemplo limpieza y
lavandería. El Gobierno también señala que sostuvo reuniones anuales con el JNHWU y
que anualmente se enviaban a los respectivos establecimientos las Directivas relativas al
personal temporal («wage-employees»), elaboradas en virtud de un acuerdo mutuo. En
respuesta a la observación del JNHWU de que en 2001, debido a una recomendación de
la Administración Nacional de Personal, no se aumentaron las remuneraciones del
personal contractual en base al salario, pese a sus objeciones, e incluso se les redujeron
las bonificaciones que se les otorgaban, el Gobierno declara que en la reunión anual de
2001 se llegó a un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. La Comisión solicita al
Gobierno que siga adoptando medidas para permitir a los hospitales armonizar sus
prácticas de empleo con las necesidades de su personal a la luz de las exigencias del
Convenio de asegurar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y
adoptar medidas destinadas a reducir las diferencias salariales entre el personal
contractual en base a los salarios y el personal permanente.
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6. Al recordar la solicitud efectuada al Gobierno de que facilitara información
sobre la utilización del personal temporal («wage-based») en todos los sectores, la
Comisión toma nota de que el Gobierno declara nuevamente de que, aparte de los
hospitales y clínicas, no se recurre a personal temporal en las demás instituciones que
dependen de la administración pública. El JNHWU afirma que según una encuesta
llevada a cabo por el organismo de asuntos administrativos, el número de empleados
temporarios que trabajan para el Gobierno asciende a 229.407. Al tomar nota de que el
Gobierno aplica una definición específica de empleo temporal («wage-based»), la
Comisión solicita al Gobierno que facilite información completa sobre los diversos tipos
y alcance del empleo temporario, así como su desglose por sexo, con inclusión del
personal contractual en base al salario, que se utiliza en los sectores público y privado.
7. La Comisión toma nota de la declaración formulada por RENGO, según la
cual, dado el porcentaje elevado de mujeres que realizan trabajo a tiempo parcial, reviste
importancia garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores con un empleo
permanente y los trabajadores a tiempo parcial para reparar las desigualdades salariales
entre hombres y mujeres. Las observaciones formuladas conjuntamente por la Red
Nacional de Sindicatos Comunitarios y otras organizaciones sindicales señalan que las
trabajadoras a tiempo parcial en los sectores público y privado son objeto de
discriminación en materia de remuneraciones, una práctica que, en virtud del Convenio,
equivale a una discriminación indirecta contra la mujer, puesto que la mayoría de la
mano de obra a tiempo parcial está formada por mujeres. Según las últimas
observaciones, el 37,4 por ciento del total de las trabajadoras estaban empleadas a
tiempo parcial y el 93 por ciento del total de la mano de obra de esa categoría eran
mujeres, y mientras que una trabajadora a tiempo parcial gana el 44 por ciento del salario
promedio por hora de un trabajador de sexo masculino que ocupa un puesto fijo recibe el
68,4 por ciento del salario promedio por hora de una trabajadora con un empleo fijo (en
1999). En su respuesta, el Gobierno señala que se realizan esfuerzos para equilibrar las
condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo a parcial y de los trabajadores a
tiempo completo con arreglo al artículo 3 de la ley relativa al trabajo a tiempo parcial.
En 2000 y 2001 se celebraron consultas con empleadores y trabajadores, grupos de
interés y expertos, sobre los objetivos de la política futura relativa a los trabajadores
temporarios, incluido el trato de los trabajadores a tiempo parcial. La Comisión observa
que si la mano de obra a tiempo parcial en su mayoría está formada por mujeres,
establecer un nivel inferior de remuneraciones de esta mano de obra tendrá repercusiones
desfavorables en la brecha salarial general entre hombres y mujeres. La Comisión
también recuerda que el principio de igualdad de remuneración para la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor se aplica a todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores a tiempo parcial. Al tomar nota de que, al
parecer, en numerosos casos las obligaciones laborales de los trabajadores a tiempo
parcial son muy similares o idénticas, la Comisión recuerda que en virtud del Convenio
los niveles de remuneración deben compararse mediante una evaluación objetiva del
empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, y no el sexo del trabajador o
la condición jurídica del contrato. La Comisión solicita al Gobierno que siga facilitando
información sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la igualdad salarial
de los trabajadores a tiempo parcial, teniendo en cuenta el principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor. La Comisión también solicita al Gobierno que facilite información
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estadística actualizada respecto de la extensión en que se contrata a trabajadores y
trabajadoras a tiempo parcial en los diversos sectores económicos, así como sus niveles
de remuneración comparados con los trabajadores a tiempo parcial, sobre la base del
salario promedio por hora.
8. Al recordar los comentarios relativos al sistema de vías de carrera, utilizado en
Japón como un sistema de administración del personal basado en el género, la Comisión
toma nota de la Encuesta básica sobre el empleo de la mujer en puestos de gestión de
2000, que la proporción de empresas que utilizan sistemas que emplean tanto hombres
como mujeres en «puestos de desarrollo acelerado «super track» — contratación en
empleos que permiten el traslado en todo el país — se incrementó de un 46,5 por ciento
en 2000, desde un 42,4 por ciento en 1998, y que el número de empresas que utilizan ese
sistema disminuyó por primera vez. El Gobierno considera que esta circunstancia puede
ser resultado de la orientación administrativa, con inclusión de las sanciones impuestas a
los empleadores, por los Departamentos de la Igualdad en el Empleo de las Oficinas
Laborales de la Prefectura, en relación con la ley sobre igualdad de oportunidades en el
empleo y las directivas relativas a la gestión diferenciada del empleo por desarrollo de
carrera. La Comisión toma nota de que, en la actualidad, la información estadística
facilitada por el Gobierno no permite evaluar la medida en que la mujer está empleada
en el mencionado sistema, cuando éste se aplica. La Comisión también toma nota de la
comunicación conjunta del Sindicato Zensekiyu Showa Shell y otras organizaciones de
trabajadores, según la cual, en la práctica, la existencia de dos sistemas de desarrollo
acelerado proporciona oportunidades para seguir estableciendo distinciones indirectas
por motivos de sexo que repercuten negativamente en la capacidad de la mujer para
recibir una remuneración igual a la de los hombres por un trabajo de igual valor. En
relación con los comentarios del Sindicato de Trabajadores Nomura Securities, la
Comisión toma nota de la decisión del Tribunal de Distrito de Tokio de 20 de febrero de
2002, respecto de los casos núms. 24224 y 12628. En este caso, iniciado contra el
empleador por un grupo de trabajadoras, el Tribunal sostuvo que el sistema aplicado por
el empleador relativo a la contratación y trato de hombres y mujeres por sistemas
separados de desarrollo, se fundaba en motivos de sexo e infringía el artículo 14 de la
Constitución (igualdad ante la ley), y el artículo 6 de la ley sobre igualdad de
oportunidades en el empleo. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para garantizar que el sistema de desarrollo de carreras no se use
directa o indirectamente de manera discriminatoria contra la mujer y a facilitar
información sobre la aplicación y seguimiento de las directivas sobre la gestión
diferenciada del empleo por desarrollo de carrera a nivel de empresa, así como
información sobre las repercusiones de las directivas en la diferencia salarial entre
hombres y mujeres, con inclusión de estadísticas sobre la participación de la mano de
obra masculina y femenina en cada sistema de desarrollo de empleo.
9. Recursos. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota
de que las comisiones de solución de diferencias que deben establecerse en las Oficinas
Laborales de la Prefectura, en virtud de la ley relativa a la promoción de la solución de
los litigios laborales individuales de 2001, sustituyen a la comisión de mediación en
materia de igualdad de oportunidades, establecida en virtud de la ley sobre la igualdad de
oportunidades en el empleo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione
información sobre los casos relativos a la discriminación salarial sobre la base del género
planteadas ante las comisiones de solución de diferencias en virtud de la ley sobre
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igualdad de oportunidades en el empleo. La Comisión toma nota que durante el período
que se extiende de 1996 a 2001, los inspectores de trabajo detectaron 58 casos de
infracción al artículo 4 de la ley de normas laborales, pero ninguno fue remitido a la
fiscalía. Al tomar nota de que la remisión a la fiscalía se llevará a cabo en casos de
«violación grave o flagrante», la Comisión agradecería al Gobierno que indicara la
naturaleza de las infracciones comprobadas y lo que se considera una «violación grave o
flagrante» del artículo 2 de la ley de normas laborales. Se ruega seguir proporcionando
información sobre toda decisión judicial pertinente para la aplicación del Convenio.
Madagascar (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
1. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno relativas a las
observaciones del Sindicato del Personal Navegante Comercial (PNC) de Air Madagascar,
relativas a la desigualdad de remuneración debido a la diferencia entre la edad de cesación
de las actividades para los hombres y las mujeres que se desempeñan como personal
navegante, fijada respectivamente en 50 años para los hombres y 45 años para las mujeres.
El Gobierno indica que, según la empresa Air Madagascar, la limitación de la edad del
personal navegante femenino fue adoptada en razón del envejecimiento precoz y
agotamiento nervioso provocados por la naturaleza particular de la actividad. Air
Madagascar afirma asimismo que la edad de cese de actividades como personal navegante
no equivale a la edad de la jubilación, debido a que ese personal es asignado a un puesto en
tierra, una medida prevista, por otra parte, en el artículo 12 que se refiere a las «condiciones
de trabajo y remuneración del personal navegante comercial», con la aprobación del
sindicato, la inspección del trabajo y el tribunal de trabajo. Air Madagascar indica además
que la prohibición de establecer discriminaciones entre los sexos relacionadas con la
remuneración, ya sea en el Convenio núm. 100 o en la ley núm. 94-029, no se refiere a la
edad de la jubilación, que responde a otras condiciones de trabajo vinculadas a
especificidades fisiológicas.
2. La Comisión desea señalar, en relación con este punto, que si la fijación de
edades para la jubilación diferente para los hombres y para las mujeres constituye una
diferencia de trato que, en primer lugar, corresponde al ámbito de aplicación del Convenio
núm. 111, que tiene efectos directos sobre la igualdad de remuneración en la medida en que
la remuneración se vincula directamente con el empleo. El mismo razonamiento es válido
para la fijación de una edad diferente en cuanto al cese de actividades como personal
navegante. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Consejo de Arbitraje del
Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo se pronunció el 18 de noviembre de 1997
sobre la cuestión y declaró la inaplicabilidad del artículo 12, relativo a «las condiciones de
trabajo y de remuneración del personal navegante comercial», debido a que establece una
discriminación basada en motivos de sexo. La Comisión adhiere a esta conclusión que
reconoce la existencia de una discriminación. No obstante, la Comisión lamenta que
actualmente la causa que impide la solución de ese conflicto sea un vacío jurídico,
consecuencia de la impugnación de la decisión arbitral por parte de la empresa. La Comisión
alienta al Gobierno a actuar con la mayor diligencia para desbloquear esta situación y a
colmar rápidamente el vacío jurídico que la ha provocado. A este respecto, toma nota de que
el proyecto del nuevo Código de Trabajo establece en su artículo 217 que el laudo arbitral,
motivado y notificado inmediatamente a las partes es definitivo, sin apelación y pone fin al
conflicto.
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Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
Malawi (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de los comentarios sometidos por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 6 de febrero de 2002.
También toma nota de la respuesta del Gobierno, de fecha 13 de mayo de 2002, a los
comentarios realizados por la CIOSL, así como de las posteriores aclaraciones de la
CIOSL, de fecha 9 de octubre de 2002.
1. La Comisión toma nota de los comentarios realizados por la CIOSL respecto a
que las mujeres en general continúan sufriendo discriminación en el empleo y que las
granjeras, que constituyen la mayoría de las trabajadoras pobres, son discriminadas en
términos de acceso a los recursos productivos. Según la CIOSL, las mujeres están
subrepresentadas en la educación y en los empleos de calidad, incluyendo los puestos
administrativos y de dirección más seguros y mejor pagados, en los cuales sólo un 5 por
ciento son mujeres. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión también
toma nota de la declaración del Gobierno de que, hasta hace poco, los empleadores de
las zonas remotas del sector agrícola se aprovechaban del analfabetismo y la ignorancia
de la gente de la zona, pagando a las trabajadoras menos que a los trabajadores y, en
algunos casos, pagando a todos los empleados menos de lo recomendado por las normas
sobre salarios mínimos. Pide al Gobierno que le comunique una copia de la orden sobre
el salario mínimo adoptada para el sector agrícola, así como información sobre las
medidas tomadas o previstas para informar a los empleadores, y a las mujeres y hombres
del campo, sobre los requisitos del Convenio y de la legislación nacional sobre la
igualdad de salario. Tomando asimismo nota de que los servicios de inspección del
trabajo están controlando la aplicación de la ley sobre el empleo de 2000, en las zonas
rurales remotas, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todas
las divergencias salariales entre hombres y mujeres de las que informen los servicios de
inspección del trabajo en este sector y de las medidas correctivas que se han tomado.
2. En relación con lo anterior, la Comisión toma nota de las diversas iniciativas
enumeradas por el Gobierno para promover el empleo de las mujeres, en especial los
programas para promover la participación de las mujeres en los trabajos no tradicionales
y en las estructuras de toma de decisiones políticas, y de la iniciativa para proporcionar
créditos a las mujeres del campo. La Comisión recuerda que la eliminación y la
reducción de las diferencias de salario entre hombres y mujeres requieren un enfoque
amplio que incluya intervenciones sociales, políticas y culturales en el mercado del
trabajo, para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres
en el empleo y la ocupación, incluyendo en los puestos altos a nivel administrativo y de
dirección. A este respecto, se remite a sus comentarios realizados en virtud del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y pide al Gobierno que
indique cómo han repercutido las medidas antes mencionadas en la promoción de la
igualdad de salario entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, especialmente
en las mujeres del campo.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una demanda directa dirigida al
Gobierno.
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Mauritania (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de una comunicación de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 9 de septiembre de 2002, sobre la
aplicación del Convenio, que se había sometido al Gobierno para los comentarios que
quisiera formular. La Comisión había decidido abordar este tema junto con la primera
memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio, que se debe para 2004.
México (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria, y que también incluye información estadística. Asimismo, la Comisión toma
nota de los comentarios enviados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio,
y también de los comentarios que sobre los mismos hizo llegar el Gobierno a la Oficina.
También la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN) reiterando otros anteriores, sobre que la ley federal del
trabajo incorpora el principio de igualdad de salarios sin distinción de sexo u otros
motivos.
La Comisión pidió una vez más en su último comentario al Gobierno, que indique
si está considerando la posibilidad de dar forma legislativa al principio expresado en el
artículo 2 del Convenio. La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno, reiterando lo
afirmado en comentarios anteriores, responde que tanto el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 86, fracción
VII, de la ley federal del trabajo, establecen que a trabajo igual desempeñado en puesto,
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, sin
tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Como lo ha señalado en forma reiterada la
Comisión al Gobierno, las disposiciones de la Constitución de México y de la ley federal
del trabajo no dan aplicación plena al principio del Convenio. La Comisión recuerda al
Gobierno que el Convenio va más allá de la referencia que hace su legislación a «salario
igual» por «trabajo igual» y se refiere como elemento de comparación a la noción de
trabajo de «igual valor». Como ya lo mencionó la Comisión en sus comentarios
anteriores, la expresión legislativa es insuficiente cuando se trata de aplicar el principio
de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor pero de distinta naturaleza. La
Comisión recuerda al Gobierno que para que la legislación se encuentre en conformidad
con el Convenio, debe dar expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por trabajo de igual valor.
Además, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
Nigeria (ratificación: 1974)
1. La Comisión toma nota de la adopción, en 1999, de una nueva Constitución.
Toma nota en particular del artículo 17, 3, e), que estipula «el mismo trabajo recibirá la
misma remuneración sin discriminación por motivos de sexo, o cualquier otro motivo».
Tomando nota de que es la misma formulación que en la anterior Constitución, la
Comisión se ve obligada a señalar de nuevo que el principio de igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor proporciona una amplia protección contra la
discriminación por motivos de sexo, ya que requiere que se establezcan las tasas de
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remuneración en base a una evaluación analítica del valor del trabajo, utilizando criterios
objetivos. La Comisión sigue siendo de la opinión de que la restringida formulación del
artículo 17, 3, e), de la Constitución no garantiza por sí misma la aplicación del principio
establecido en el Convenio. Tomando nota de que la brecha salarial entre hombres y
mujeres se mantiene en el país, y de que el mercado del trabajo está muy segregado, la
Comisión solicita al Gobierno que le proporcione información en su próxima memoria,
sobre las medidas legislativas y otras medidas reglamentarias que se han tomado o se
prevé tomar, para garantizar la plena aplicación del principio de igualdad de
remuneración para trabajadores y trabajadoras por un trabajo del mismo valor.
2. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que
actualmente está revisando toda la legislación nacional sobre el trabajo. La Comisión
confía en que el Gobierno aprovechará la oportunidad que le proporciona la revisión de
la legislación del trabajo, para garantizar que la legislación nacional está en conformidad
con el principio de igualdad de remuneración para trabajadores y trabajadoras por un
trabajo del mismo valor, tal como dispone el Convenio.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una demanda directa dirigida al
Gobierno.
Noruega (ratificación: 1959)
1. La Comisión toma nota con interés de las modificaciones que la ley núm. 21,
de 14 de junio de 2002, efectúa a la ley núm. 45, de 9 de junio de 1978, relativa a la
condición de igualdad, y en especial al artículo 5, que aún sigue estableciendo que el
hombre y la mujer recibirán la misma remuneración por un trabajo de igual valor. La
Comisión toma nota de que, en virtud de la ley, se requiere que el trabajo de igual valor
se base en una evaluación general de la competencia necesaria para desempeñar la tarea,
tales como el esfuerzo que se necesita para desempeñar el trabajo, el nivel de
responsabilidad y las condiciones laborales. La Comisión recuerda que con anterioridad
había señalado a la atención que el campo de aplicación del artículo 5 se limitaba a un
empleador. Toma nota de que las nuevas enmiendas no modifican el campo de
aplicación. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según
la cual, en virtud de la ley relativa a la condición de igualdad, el Gobierno central se
considera como un lugar de trabajo único (es decir, un solo empleador) a los fines de la
aplicación del principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor y que el
mismo criterio se aplica a las municipalidades y condados. La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno de que en el sector privado, la sede y las diversas sucursales de
las empresas se consideran el mismo lugar de trabajo a estos efectos. La Comisión
también toma nota de que el derecho a percibir una remuneración igual por un trabajo de
igual valor se aplica incluso cuando los trabajadores pertenecen a diferentes sindicatos o
su salario se basa en distintas escalas salariales, pero siempre limitado al caso de que se
trate del mismo empleador. Al haber ya tomado nota de que el Defensor del pueblo en
materia de condición de igualdad y el Consejo de Apelaciones en materia de la condición
de igualdad, aplica en el artículo 5, de tal modo que no existe nada que impida la
comparación de los trabajos de dos actividades profesionales diferentes, la Comisión
toma nota de la declaración del Gobierno de que la ley relativa a la condición de
igualdad, en su tenor modificado, permite indudablemente tal comparación.

440

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 100

2. La Comisión toma nota con interés de que en virtud del artículo 1, a) de la ley
relativa a la condición de igualdad, las autoridades, los empleadores y las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, están obligadas a promover activamente la igualdad
de género y que los empleadores deben indicar en sus informes anuales las medidas
adoptadas para promover el principio de igual remuneración por un trabajo de igual
valor y que en las reclamaciones en materia de igualdad de remuneración, se desplaza la
carga de la prueba para que recargue sobre el empleador demandado.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa que envía al
Gobierno.
Países Bajos (ratificación: 1971)
1. La Comisión se congratula y toma nota de la evaluación periódica de la ley
sobre la igualdad de trato y de la legislación relacionada (1994-2000), del Plan de acción
de igualdad de remuneración de 2000, así como de las circulares del Secretario de
Estado para asuntos sociales y empleo sobre la aplicación del Plan. Toma nota de que el
Plan incluye medidas para promover el uso de sistemas de evaluación de los trabajos que
sean neutrales respecto a los sexos y para garantizar la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres en los nuevos sistemas flexibles de salarios, así como medidas para
aumentar la sensibilización sobre la igualdad de salario entre el público en general y los
interlocutores sociales, y para incitar a los interlocutores sociales a promover la igualdad
de salario. La Comisión toma nota con interés de la serie de actividades en curso para
aplicar estas medidas políticas, incluyendo los cambios legislativos respecto a la
igualdad de remuneración en las pensiones, la divulgación de información sobre la
igualdad de salario a través de Internet y el desarrollo por parte de la comisión sobre la
igualdad de trato de un «estudio rápido» para valorar rápidamente los sistemas de
evaluación de los trabajos y las estructuras en las organizaciones y en los ministerios. En
especial, toma nota del informe «Ponderación del equilibrio: hacia un instrumento de
evaluación de los trabajos neutral respecto al sexo» que dispone un análisis jurídico de
los requisitos de los sistemas de evaluación de los trabajos, que dio como resultado el
desarrollo de un instrumento para valorar la neutralidad en cuanto al género de los
sistemas de evaluación de los trabajos («Ponderación del equilibrio: un manual de
evaluación de los trabajos neutral respecto al sexo»). La Comisión toma nota de que el
manual ha sido ampliamente difundido y promovido por los interlocutores sociales y que
la fundación del trabajo ha desarrollado una lista de control para los empleadores basada
en el manual, con el fin de evaluar los sistemas de remuneración. Tomando nota de que
el manual y la lista de control se están usando todavía, de que ciertos usuarios del
sistema los están probando y de que serán evaluados a principios de 2004, la Comisión
pide al Gobierno que la mantenga informada sobre los progresos realizados y que le
proporcione una copia del informe de evaluación, una vez que se haya terminado.
2. La Comisión toma nota de que según la última inspección realizada por la
Inspección del Trabajo (2000), la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo
estable, y es de un 23 por ciento en el sector privado y de un 15 por ciento en el sector
público. Sin embargo, tomando en cuenta los factores individuales y relacionados con el
trabajo, la brecha salarial entre hombres y mujeres se reduce a un 5 por ciento (7 por
ciento en 1998) en el sector privado y a un 3 por ciento en el sector público (4 por ciento
en 1998); sin embargo, se eleva a un 11 por ciento cuando las comparaciones se hacen
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entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial. Además, los
resultados de la inspección demuestran que las diferencias de salario entre hombres y
mujeres aumentan con la edad y que en el sector privado las diferencias aumentan
cuando las mujeres alcanzan niveles más altos en los trabajos. La Comisión toma nota de
que, para determinar las razones exactas de estas diferencias de salario, ha empezado la
investigación a un micronivel sobre las diferencias de salario. Tomando nota de que las
repercusiones de esta investigación, así como las de otras medidas antes mencionadas
sobre la actual brecha salarial, sólo pueden medirse en 2004. La Comisión confía en que
el Gobierno podrá enviar una memoria en la que se diga que las actividades antes
mencionadas han reducido la actual brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector
privado y en el sector público.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al
Gobierno.
Perú (ratificación: 1960)
La Comisión pidió durante varios años al Gobierno que indique si está
considerando la posibilidad de consagrar en forma legislativa el principio expresado en
el artículo 2 del Convenio. La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno, reiterando
lo afirmado en comentarios anteriores, responde en su última memoria que se da
aplicación a este artículo del Convenio por medio de los siguientes artículos de la
Constitución: artículo 2, inciso 2, según el cual, «toda persona tiene derecho: (...) a la
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo (...)»;
artículo 24, en virtud del cual, «el trabajador tiene derecho a una remuneración
equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual
(....)»; y por el artículo 26, inciso 1, que prevé que en la relación laboral se respete, entre
otros, el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. También cita el
Gobierno al artículo 30 del texto único ordenado del decreto legislativo núm. 728, el que
dispone que son actos de hostilidad, equiparables al despido, los actos de discriminación
por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. La Comisión recuerda una vez más
al Gobierno que esas expresiones legislativas son insuficientes cuando se trata de aplicar
el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor, en particular cuando se trata de trabajos de
distinta naturaleza. La Comisión ha señalado en numerosas ocasiones que si bien no
existe una obligación general de promulgar una legislación en virtud del Convenio que
incorpore dicho principio, el hacerlo es la manera más efectiva de garantizar su
aplicación. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno una vez más que indique si
contempla incluir en su legislación el principio consagrado por el Convenio.
Además, la Comisión examina otros puntos en una solicitud dirigida directamente
al Gobierno.
Portugal (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria. La Comisión también toma nota de los comentarios formulados por la Unión
General de Trabajadores (UGT), adjuntos a la memoria del Gobierno y que se refieren a
la adopción de una legislación sobre igualdad de oportunidades y de trato que tendrá un
impacto en la aplicación del Convenio, así como a la tendencia a la introducción gradual
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en los convenios colectivos de disposiciones relativas a la igualdad de oportunidades. A
pesar de esta evolución, la UGT indica que es necesario adoptar medidas positivas para
dar efecto a la legislación recientemente adoptada y a las disposiciones en materia de
igualdad en los convenios, con objeto de luchar contra las acentuadas disparidades en la
remuneración entre hombres y mujeres.
2. La Comisión se remite a su observación de 2002 para el Convenio núm. 111
en la que había señalado la adopción de varias leyes destinadas a promover la igualdad
de género en el empleo, y solicitaba al Gobierno que proporcionara información sobre
las repercusiones de las nuevas leyes para mejorar la situación de la mujer en el mercado
laboral. A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima
memoria, una evaluación de las repercusiones de la nueva legislación, las políticas,
planes y otras medidas adoptadas para garantizar y promover la aplicación a todos los
trabajadores, del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina
y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
Además, la Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud que envía
directamente al Gobierno.
Santa Lucía (ratificación: 1983)
1. La Comisión se felicita por el hecho de que, en respuesta a las repetidas
solicitudes directas y observaciones de la Comisión de Expertos, Santa Lucía ha tomado
una serie de medidas para aplicar el Convenio: ha promulgado leyes que incorporan los
principios del Convenio, ha derogado otras leyes que fijaban salarios distintos para los
trabajadores de sexo masculino y los trabajadores de sexo femenino, y ha tomado
medidas para garantizar que los convenios colectivos en el sector agrícola ya no
establecen salarios distintos según el sexo.
2. En especial, la Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley sobre
igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación, de 2000, que consagra el
principio del Convenio y deroga tanto la orden sobre los trabajadores agrícolas (salario
mínimo), de 1970, como la orden sobre los trabajadores agrícolas (salario mínimo) en su
forma enmendada, de 1979, que contenían tasas de salarios distintos para hombres y
mujeres. Recordando que, en sus anteriores comentarios, la Comisión pidió al Gobierno
que le indicase qué pasos había dado para enmendar la orden sobre los trabajadores
agrícolas (salario mínimo), en su forma enmendada, de 1977, la Comisión pide al
Gobierno que confirme si la orden de 1977 ha sido derogada a través de la derogación de
la orden principal sobre el salario mínimo, de 1970. Además, tomando nota de la
indicación del Gobierno respecto a que la antigua legislación que estipulaba diferentes
tasas de salario para hombres y mujeres será derogada con la adopción del nuevo Código
de Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que le proporcione copia del Código una vez
que éste haya sido adoptado y expresa su esperanza de que todas las otras leyes y
reglamentos que contienen diferentes salarios para hombres y mujeres serán derogados
lo antes posible.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
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Sri Lanka (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
memoria, de los comentarios presentados por el Sindicato de Trabajadores del Estado de
Lanka Jathika, de 5 de junio de 2001, y de los comentarios de la Federación de
Empleadores de Ceilán, adjuntos a la memoria del Gobierno.
1. Con respecto a la existencia de diferentes tasas salariales para los hombres y
para las mujeres en el comercio del tabaco y en las diferentes tasas tiempo/destajo para
hombres y mujeres en el comercio de la canela, la Comisión toma nota de que el
Gobierno sigue reiterando su declaración anterior de que el Comisario del Trabajo
adoptará las medidas necesarias. Toma nota también de la comunicación de la
Federación de Empleadores de Ceilán que indica que en general se respetaba el principio
de igualdad de remuneración y que seguían siendo inactivas, desde 1980, las juntas
salariales para el comercio de la canela y del tabaco. Por consiguiente, ya no estaban en
práctica las tasas salariales establecidas por tales juntas. La Comisión solicita al
Gobierno que facilite información acerca de las tasas salariales actuales en los sectores
del tabaco y de la canela para hombres y mujeres, y que siga comunicando información
completa acerca de todas las medidas adoptadas o contempladas para eliminar los
diferenciales salariales entre hombres y mujeres en esos sectores.
2. Artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno, según la cual, si bien el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo celebra
reuniones mensuales, no ha deliberado sobre el asunto de la igualdad de pago desde hace
al menos siete años. Al tomar nota también de que el Sindicato de Trabajadores del
Estado de Lanka Jathika reitera nuevamente sus comentarios anteriores sobre el
incumplimiento del artículo 4 del Convenio por el Gobierno, la Comisión insta al
Gobierno a que considere medidas más activas para implicar a las organizaciones de
trabajadores y de empleadores en la aplicación de las disposiciones del Convenio,
incluida la sensibilización de los interlocutores sociales respecto de su contribución vital
a la aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración para hombres y
mujeres por un trabajo de igual valor. Solicita al Gobierno que comunique, en su
próxima memoria, información sobre las medidas concretas adoptadas al respecto.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud que dirige directamente
al Gobierno.
Uruguay (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria, la que también incluye información estadística, resoluciones judiciales y un
estudio sobre la discriminación salarial. La Comisión también toma nota de los
comentarios enviados por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), sobre cuestiones relacionadas con la aplicación
del Convenio, recibidos en la Oficina el 14 de octubre de 2002. La información recibida
será tratada conjuntamente por la Comisión en su próxima reunión.
Venezuela (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de la memoria enviada por el Gobierno, recibida el 8 de
noviembre de 2002, así como de los comentarios enviados por la Confederación
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Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), recibidos en la Oficina el
22 de noviembre de 2002, que contienen información sobre la aplicación del Convenio.
Se le han enviado los comentarios al Gobierno. La Comisión considerará la memoria del
Gobierno y los comentarios de la CIOSL, conjuntamente con cualquier respuesta que el
Gobierno quiera hacer llegar, en su próxima reunión.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Albania, Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Barbados, Belice,
Bolivia, Botswana, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Canadá, República
Centroafricana, Chad, República Checa, Chile, Comoras, República de Corea, Cuba,
República Democrática del Congo, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, Francia, Gabón,
Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Iraq, Islandia, Israel,
Kirguistán, Lesotho, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
Malí, Malta, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países
Bajos, Perú, Portugal, Rumania, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leona, República Arabe Siria, Sri Lanka, Suiza, Tailandia,
Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

Convenio núm. 101: Vacaciones pagadas (agricultura), 1952
Cuba (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de las memorias sobre la aplicación de este Convenio y del
Convenio núm. 52, a las cuales el Gobierno también se remite.
Artículo 4 del Convenio. El Gobierno indica que el artículo 95 del Código de
Trabajo de 1984, también es aplicable en caso de medidas excepcionales en virtud del
artículo 98 del Código de Trabajo. Esto significa que el trabajador tiene derecho a al
menos siete días de vacaciones pagadas durante un año de trabajo, estas vacaciones se
pueden posponer o el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, puede
excepcionalmente, autorizar el reemplazamiento de las vacaciones por una remuneración
suplementaria, con el consentimiento del trabajador y por motivos de producción de
bienes o para proporcionar servicios en ramas, actividades o lugares de trabajo
específico. La Comisión toma nota de que durante varios años el Comité Estatal de
Trabajo y Seguridad Social no ha ejercido su función en virtud del artículo 98 del
Código de Trabajo. Asimismo, toma nota de que la enmienda prevista del Código de
Trabajo de 1984 continúa debatiéndose. La Comisión expresa de nuevo la esperanza de
que en un futuro próximo se realizarán progresos a este respecto, y que, en particular, las
disposiciones sobre las vacaciones se pondrán en plena conformidad con los requisitos
del Convenio. Solicita al Gobierno que le proporcione copias de todos los textos
legislativos pertinentes tan pronto como sean adoptados.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que, según la
memoria del Gobierno, la Dirección Nacional de Inspección, además del Comité Estatal
de Trabajo y Seguridad Social (artículos 298 a 303 del Código de Trabajo) y la
Inspección Sindical del Trabajo (artículos 305 y 306 del Código de Trabajo) están
autorizados a tomar las medidas apropiadas para garantizar la aplicación de la legislación
del trabajo, en virtud del artículo 10 del Convenio y de la parte III del formulario de
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memoria. La Comisión solicita al Gobierno que le transmita una copia del decreto
legislativo núm. 147 de 2 de abril de 1994, y cualquier otra legislación relacionada con
la inspección del trabajo, que cubra también las vacaciones pagadas.
La Comisión toma nota del informe de 1998 de la Dirección Nacional de
Inspección del Trabajo, que ha sido comunicado junto con la memoria sobre el Convenio
núm. 81. El informe de inspección indica, entre otras cosas, 8.966 inspecciones,
incluyendo la supervisión de las vacaciones, y 142.885 infracciones de la legislación del
trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionándole copias de los
informes de inspección del trabajo y que le comunique pormenores, si los hay, sobre la
aplicación de las disposiciones sobre las vacaciones.
Ecuador (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que el nuevo Código de Trabajo de 12 de junio de 1997
(artículos 64 a 78), no ha cambiado nada sustancial de las disposiciones sobre las
vacaciones. Los cambios sólo afectan a los números de estas disposiciones. Aunque el
artículo 35, núm. 4, de la Constitución y el artículo 72 del nuevo Código del Trabajo
prohíben la renuncia a las vacaciones, tal como señaló el Gobierno, los artículos 74 y 75
del Código de Trabajo siguen sin estar en conformidad con el Convenio. La Comisión
lamenta tener que tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ningún
elemento nuevo respecto al hecho de poner la legislación y la práctica nacional en
conformidad con las disposiciones del Convenio.
Por lo tanto, la Comisión debe reiterar sus anteriores observaciones, redactadas tal
como sigue:
Desde hace muchos años la Comisión lamenta que los artículos 73 [ahora 74] y 74
[ahora 75] del Código de Trabajo no cumplan los requisitos de los artículos 1, 3 y 8 del
Convenio. Especialmente el artículo 73 [ahora 74] autoriza al empleador a negar, en ciertos
casos durante un año, el derecho a tomar vacaciones, mientras que el artículo 74 [ahora 75]
permite que el trabajador renuncie a tomar sus vacaciones durante tres años consecutivos,
con el fin de acumularlas al cuarto año. La Comisión recuerda una vez más que, con arreglo
a lo dispuesto en el Convenio, los trabajadores empleados en empresas agrícolas y en
ocupaciones afines deberán disfrutar de vacaciones anuales (artículo 1) de duración mínima
determinada por todo medio aprobado por la autoridad competente (artículo 3), y que se
considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales o
la renuncia a las mismas (artículo 8). La Comisión remite a su Estudio general de 1964
sobre el presente Convenio y recuerda que el disfrute de una parte mínima de las vacaciones
anuales ha de garantizarse cada año, aun cuando se autorice el aplazamiento de las mismas
(párrafos 177 a 181). Cualquier otro procedimiento vulneraría no sólo las disposiciones
esenciales del Convenio, sino también el espíritu en el que se concibió.

La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias, tan pronto como
sea posible, para armonizar la legislación nacional con el Convenio.
Perú (ratificación: 1960)
La Comisión pide al Gobierno que se remita a los comentarios que ha realizado en
virtud del Convenio núm. 52.

446

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 101, 102

Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión observa que el Gobierno declara en su memoria que sus comentarios
anteriores se señalarán a la atención del Consejo del grupo de negociaciones en la
agricultura, de modo que puedan considerarse en el curso de sus próximas negociaciones
sobre las condiciones de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refería al
artículo 12, a), de la notificación gubernamental núm. 888 de 5 de diciembre de 1980, que
permite la prórroga de las vacaciones anuales durante dos años, con el consentimiento del
empleado y del sindicato. Recuerda que el artículo 1 del Convenio dispone que los
trabajadores a los que se extienden los efectos del Convenio deben tener derecho a unas
vacaciones anuales remuneradas y que el artículo 8 estipula que todo acuerdo sobre la
renuncia del derecho a las vacaciones anuales pagadas o sobre la renuncia a dichas
vacaciones debe considerarse nulo. La Comisión espera que se adoptarán las medidas
necesarias en un futuro cercano para que el artículo 12, a), de la notificación gubernamental
núm. 888 esté de conformidad con el Convenio, e insta al Gobierno a que indique en su
próxima memoria los progresos realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Antigua y Barbuda, Comoras.

Convenio núm. 102: Seguridad social (norma mínima), 1952
Bolivia (ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota de que por cuarto año consecutivo no se ha
recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior y desea expresar su profunda preocupación porque,
desde la adopción del decreto supremo núm. 22-578, de 13 de agosto de 1990, el sistema
de seguridad social boliviano ya no prevé el pago de prestaciones familiares en el sentido
del artículo 42, parte VII (Prestaciones familiares), del Convenio. La Comisión desea
recordar nuevamente que al ratificar el Convenio núm. 102 y aceptar libremente las
obligaciones estipuladas con respecto a la parte VII, el Gobierno asumió la obligación
internacional jurídicamente vinculante de garantizar, en su legislación y prácticas
nacionales, la concesión de prestaciones familiares a las personas protegidas. A la luz de
lo expresado anteriormente, la Comisión espera firmemente que el Gobierno no dejará
de adoptar en un futuro próximo las medidas necesarias para restablecer un régimen de
prestaciones familiares de conformidad con las disposiciones del Convenio.
La Comisión se refiere también a su observación sobre el Convenio núm. 128.
Francia (ratificación: 1974)
Refiriéndose a sus comentarios anteriores relativos a la parte IV (Prestaciones de
desempleo), la Comisión toma nota con satisfacción que el Convenio del 1.º de enero de
2001 sobre la ayuda para el retorno al empleo y a la indemnización de desempleo,
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implica una adaptación en su artículo 31 destinada a dar efecto a las exigencias del
artículo 24, párrafo 3, del Convenio llevando el período de espera de la prestación a los
siete primeros días de desempleo.
Italia (ratificación: 1956)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la
información proporcionada por el Gobierno en su memoria, así como de la información
proporcionada respecto a la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social. Toma
nota de que, aunque Italia ha aceptado las obligaciones del Convenio sólo para las
partes V, VII y VIII, la memoria contiene estadísticas detalladas para el cálculo del nivel
de prestaciones en lo que respecta a las partes III, IV, V, VIII, IX y X. Estas estadísticas
muestran que el nivel de sustitución prescrito por el Convenio se alcanza para todas las
prestaciones a las que ello concierne. Lo mismo ocurre con el nivel de prestaciones
cubierto por las partes VI y VII del Convenio, calculado según las estadísticas
proporcionadas por el Gobierno en su decimosexto informe anual sobre la aplicación del
Código Europeo de Previsión Social. Basando sus cálculos en el artículo 65 del
Convenio, el Gobierno declara en su memoria sobre el Convenio que el nivel de pagos
periódicos al beneficiario tipo, establecidos en el cuadro de la parte XI, se respeta
plenamente. La Comisión toma nota con interés de esta declaración. Desearía recordar al
Gobierno la posibilidad ofrecida por el artículo 4 del Convenio para la extensión de la
aceptación de las obligaciones a las partes del Convenio que no se especificaron
inicialmente en su ratificación. En especial, teniendo en consideración que Italia ha
aceptado desde entonces la parte VI (Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de
enfermedad profesional) del Código Europeo de Previsión Social, la Comisión sugiere al
Gobierno que considere la aceptación de la parte VI (Prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y de enfermedad profesional) del Convenio que contiene disposiciones
similares.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1975)
I. Refiriéndose a los comentarios que formula desde hace muchos años sobre los
Convenios núms. 102, 118, 121, 128 y 130, la Comisión toma nota de que el Gobierno
comunicó en mayo de 2000 las informaciones preparadas por la comisión técnica
encargada de preparar las respuestas necesarias a las observaciones de la Comisión de
Expertos. La Comisión lamenta tener que tomar nota de que la mayor parte de las
cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores ha quedado sin respuesta a pesar de
los recordatorios enviados al Gobierno en julio de 2000. Esto concierne en especial a
todas las solicitudes de informaciones estadísticas requeridas por los formularios de
memoria adoptados por el Consejo de Administración sobre los Convenios antes
mencionados. Además, las memorias detalladas sobre la aplicación de los Convenios
núms. 102, 118 y 128, que el Gobierno debió presentar en 2001, no han sido recibidas.
En estas circunstancias, la Comisión se ve obligada a retomar ciertas cuestiones
planteadas en sus comentarios anteriores esperando que el Gobierno presentará
memorias y respuestas detalladas para que sean examinadas durante su próxima reunión
en noviembre-diciembre de 2003. Además, la Comisión recuerda que, si el Gobierno
encara dificultades de orden administrativo o técnico para recopilar las informaciones
estadísticas en el ámbito de la seguridad social, en la redacción de memorias o en la
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modificación de la legislación pertinente, tiene la posibilidad de recurrir a la asistencia
técnica de la Oficina Internacional del Trabajo en este campo.
II. En lo que respecta más concretamente al Convenio núm. 102, el Gobierno ha
comunicado, además de las informaciones de la comisión técnica antes mencionada, la
memoria para el período que finalizó el 30 de junio de 2001, que incluía sólo respuestas
a la observación de 1999, con la excepción de las cuestiones planteadas por la Comisión
en su solicitud directa del mismo año. Por lo tanto, la Comisión ha debido retomar
ciertas cuestiones en una nueva solicitud directa dirigida al Gobierno. Por último, en lo
que respecta a las cuestiones planteadas en su observación anterior, la Comisión espera
que el Gobierno le proporcionará informaciones completas sobre los puntos siguientes.
1. Parte IV (Prestaciones de desempleo) del Convenio. Refiriéndose a sus
comentarios anteriores, la Comisión recuerda que, según el artículo 38 de la ley sobre la
seguridad social núm. 13 de 1980 y la decisión núm. 303 de 1988 que determina las
reglas relativas a las prestaciones pecuniarias otorgadas en caso de desempleo, cuando se
pone fin al contrato de trabajo sin que el asegurado tenga derecho a una pensión, éste
continuará recibiendo su salario anterior por parte de su empleador durante un período
máximo de seis meses o hasta que encuentre un nuevo trabajo y, después de este
período, por parte del comité popular de la función pública competente hasta que el
asegurado sea colocado en un empleo conveniente. En relación con las normas mínimas
del Convenio que permiten limitar las prestaciones de desempleo a 13 semanas con una
tasa de reemplazamiento del 45 por ciento, el sistema libio extiende la protección a toda
la duración del desempleo con una tasa de remplazamiento del 100 por ciento. Según la
opinión del Gobierno expresada en el pasado y mantenida en su última memoria, estas
disposiciones de la legislación nacional son suficientes para garantizar la protección
efectiva contra el desempleo que es el objetivo esencial del Convenio.
La Comisión estima que, aunque el sistema libio puede ser efectivo en el contexto
actual del país en el que prácticamente no existe desempleo y por lo tanto la carga
financiera de la que se encargan respectivamente los empleadores y los presupuestos
locales es controlable, su eficacia podría convertirse en inadecuada si, en el contexto de
una mayor apertura de la economía nacional a los mercados mundiales, el desempleo y
el costo de la protección en el país aumentasen. La Comisión desea, por lo tanto, señalar
a la atención del Gobierno el hecho de que, aunque el Convenio contempla la protección
efectiva contra el desempleo, también prevé hacerlo a través de un sistema de seguridad
social que permita financiar las prestaciones de desempleo con las contribuciones de
todos los interesados, evitando de esta forma ponerlas a cargo directo de los
empleadores, lo que puede resultar demasiado oneroso si el nivel de desempleo del país
aumenta. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno podrá reconsiderar la
cuestión a la luz de su posición expresada en la memoria de 1995 en donde había
indicado que se estaba esforzando por establecer la reglamentación necesaria para
permitir al Fondo de Seguridad Social percibir las cotizaciones y pagar las prestaciones
de desempleo para garantizar la aplicación de la parte IV del Convenio por el sistema de
seguridad social y teniendo en cuenta de forma más precisa los principios de
organización y de financiación enunciados en sus artículos 71 y 72. A este respecto, la
Comisión toma nota de que la comisión técnica opina que hay que introducir en el
sistema nacional de seguridad social disposiciones que cubrirían las prestaciones de
desempleo con vistas a garantizar la aplicación efectiva de la parte IV del Convenio, y
señala especialmente que la demanda de modificación del artículo 38 de la ley núm. 13 y
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de la decisión núm. 303 antes mencionadas, ha sido enviada al Fondo de Seguridad
Social a fin de poner estas disposiciones en conformidad con el Convenio. La Comisión
agradecería al Gobierno que le indicase en su próxima memoria los progresos realizados
en este sentido.
2. Parte VII (Prestaciones familiares). En sus comentarios anteriores, la
Comisión había señalado que el artículo 24 de la ley núm. 13 de 1980 sólo prevé la
atribución de asignaciones familiares a los pensionistas del sistema de seguridad social,
mientras que el artículo 41 del Convenio cubre otras categorías de empleados o de
residentes. En respuesta, el Gobierno señala que las prestaciones familiares a las diversas
categorías de empleados están regidas por la legislación del trabajo y de la función
pública y que el objetivo del Convenio de proporcionar prestaciones familiares a todos
los empleados, sin excepción, se alcanza plenamente. La Comisión toma nota de esta
información con interés y espera recibir el texto de las disposiciones legislativas
pertinentes junto con la próxima memoria del Gobierno.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Mauritania (ratificación: 1968)
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno de 2001, que contiene
respuestas parciales a sus comentarios anteriores. Sin embargo, comprueba que no se
trata de una memoria detallada sobre el Convenio. Por consiguiente, la Comisión espera
que se transmita una memoria detallada para su examen en la próxima reunión y que
contenga especialmente todos los datos requeridos en el formulario de memoria
adoptado por el Consejo de Administración para el cálculo de la cuantía de las
prestaciones (artículos 44 y 65 ó 66 del Convenio), para la revalorización de las
prestaciones de larga duración (título VI del artículo 65: evolución del índice del costo
de vida, del índice de las ganancias y de la cuantía de las prestaciones, para el mismo
período considerado) y para el campo de aplicación de los diferentes regímenes de
seguridad social (título I del artículo 76: Número de asalariados efectivamente
protegidos en relación con el conjunto de los asalariados del país). La Comisión se
permite señalar a la atención del Gobierno la posibilidad de recurrir, sobre todo en el
terreno de la seguridad social y de las estadísticas del trabajo, a la asistencia técnica de la
Organización Internacional del Trabajo.
[Se solicita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
México (ratificación: 1961)
La Comisión ha tomado conocimiento con interés de las informaciones
especialmente detalladas, incluidas las estadísticas comunicadas por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores, tras la entrada en vigor, en 1997, de la nueva
legislación que asocia al sector privado a la realización de los objetivos perseguidos por
la seguridad social. Ha tomado nota igualmente de las observaciones presentadas por la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN), sobre la aplicación del Convenio, comunicadas por el Gobierno junto a
su memoria.
La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones sobre
los puntos siguientes.
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Parte II (Asistencia médica). En sus comentarios anteriores la Comisión había
tomado nota de que, en aplicación del artículo 89 de la ley del seguro social, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede brindar la asistencia médica que corre a su
cargo, según las tres modalidades siguientes: I) directamente, mediante el personal y las
instalaciones que le son propias; II) indirectamente, a través de convenios con otros
organismos públicos o privados, proveedores de asistencia; III) indirectamente, mediante
la conclusión de convenios con las empresas que poseen sus propios servicios médicos.
En su memoria, el Gobierno indica que el IMSS mediante la subrogación transmite la
prestación del servicio a los derechohabientes a otra persona jurídica que las asume en
las mismas condiciones en que el instituto las otorga. La subrogación es una herramienta
que permite llevar oportunamente la atención del IMSS a los derechohabientes cuando
éste no tiene la infraestructura adecuada. Con lo anterior el IMSS da pleno cumplimiento
al artículo 89 de la ley del seguro social y con ello al Convenio. El citado artículo 89
persigue poner a la disposición de los trabajadores esquemas flexibles de aseguramiento
y extender con ello la cobertura de la asistencia a mayor número de personas protegidas.
La Comisión toma nota de dichas informaciones. Toma nota además de los montos
ejercidos en servicios de subrogación, del número de convenios o contratos concluidos
con prestadores de servicios y de convenios de reversión de cuotas, así como del número
y características principales (sexo, sector de actividad, distribución geográfica, niveles
de ingreso, etc.) de los derechohabientes amparados por medio de la subrogación. La
Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien comunicar el texto de convenios de
subrogación de servicios concluidos con prestadores de servicios (proveedores de
asistencia del sector privado), así como el texto de convenios de reversión de cuotas o de
subrogación de servicios concluidos con empresas que cuentan con sus propios servicios
médicos o con las otras instituciones mencionadas en la memoria.
Parte V (Prestaciones de vejez), artículos 28, 29 y 30 del Convenio. 1. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había comprobado que, para las personas que
cumplen con las condiciones para la adquisición del derecho a una pensión de vejez
fijadas por la legislación, la cuantía de ésta no se determina de antemano, sino que
depende del capital acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores, y
especialmente del rendimiento obtenido, cuya gestión se confía obligatoriamente a una
sociedad administradora de fondos para el retiro (AFORE), elegida por el trabajador. Sin
embargo, en aplicación del artículo 170 de la ley del seguro social, el Estado garantiza a
los trabajadores que cumplen con las condiciones de edad y de período de calificación
fijadas en el artículo 162 de la ley del seguro social, una «pensión garantizada», cuya
cuantía es equivalente al salario mínimo general para el Distrito Federal. Al respecto, la
Comisión toma nota de que el beneficiario tipo se determinó con base en el párrafo 5 del
artículo 66, del Convenio. Ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar las
informaciones estadísticas solicitadas por el formulario de memoria aprobado por el
Consejo de Administración bajo el artículo 66 del Convenio, títulos I y III.
2. a) La Comisión toma nota de las informaciones pormenorizadas que el
Gobierno ha proporcionado en su memoria sobre las diversas comisiones que cobran las
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), y las compañías de seguros. Toma
nota de que las comisiones acumuladas devengadas por las AFORES, tanto de flujo
como de saldo, llegarían a representar el 11,2 por ciento del saldo acumulado durante 25
años por un trabajador que percibe el salario promedio. Ruega al Gobierno tenga a bien
indicar el porcentaje total promedio — incluyendo el promedio aplicado sobre el fondo y
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el promedio aplicado sobre el salario — de las comisiones sobre monto del salario
promedio de un trabajador y de una trabajadora tipo. Ruega asimismo se sirva indicar si
en la determinación del monto de las comisiones se ha tomado en consideración, de
conformidad con el artículo 71, párrafo 1, del Convenio, su impacto sobre las personas
de recursos económicos modestos. Ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar
informaciones diferenciadas por sexo sobre el monto de las comisiones devengadas por
las AFORES (retiro programado) o compañías aseguradoras (rentas vitalicias) durante la
etapa pasiva, es decir, al momento de recibir la pensión (renta vitalicia), periódicamente
sobre la pensión recibida (renta vitalicia o retiro programado) o sobre el fondo
acumulado del pensionado (retiro programado).
b) En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión sobre las
modalidades de cálculo de las pensiones, el Gobierno indica que en el caso de los
seguros de invalidez y vida y de riesgos del trabajo, las compañías aseguradoras otorgan
las pensiones tanto a trabajadoras como a trabajadores, de acuerdo con los beneficios
establecidos en la ley del seguro social, los cuales se basan en el salario. El monto
constitutivo que se canaliza a la compañía de seguros para la contratación de la renta
vitalicia se calcula de acuerdo con tablas de mortalidad de inválidos por edad y por sexo.
La Comisión toma nota de dichas informaciones. Habida cuenta de que el seguro de
riesgos del trabajo es financiado íntegramente por el empleador, ruega al Gobierno se
sirva indicar si en el monto constitutivo que se canaliza a las compañías de seguro, se
incluye el fondo de ahorro acumulado por el trabajador a la fecha en que ocurre el
siniestro (véase comentarios formulados bajo el artículo 71, párrafo 2, del Convenio).
3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del
Gobierno el artículo 29, párrafo 2, a), del Convenio, que prevé que deberá garantizarse
una prestación reducida de vejez, al menos a una persona protegida que hubiese
cumplido, antes de la contingencia, un período de calificación de 15 años de cotización o
de empleo. En su memoria, el Gobierno reitera que los asegurados que no cumplen, en el
momento de la adquisición del derecho a las prestaciones de vejez, la condición de un
período de calificación de 1.250 semanas de cotización prevista en los artículos 154 y
162 de la ley del seguro social, tendrán la opción de retirar el saldo de su cuenta
individual en una sola exhibición o bien seguir cotizando hasta cubrir las semanas
necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado hubiese cotizado durante 750
semanas, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y
maternidad. Los trabajadores que hubieran realizado al menos una cotización al sistema
de reparto anterior preservan los derechos establecidos en la ley derogada. Los
asegurados inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley del seguro
social pueden optar por acogerse sea al régimen de reparto o al de capitalización. El
requisito de antigüedad para tener derecho a una pensión por vejez o por cesantía en
edad avanzada para todos los trabajadores de la transición es de 500 semanas de
cotización, período menor al contemplado en el artículo 29, párrafo 2, del Convenio. La
Comisión toma nota de estas informaciones. No puede sino insistir que, por cuanto hace
al régimen de capitalización, ni las posibilidades ofrecidas a los asegurados por el
artículo 162 de la ley del seguro social, ni el derecho a prestaciones en especie del
seguro de enfermedades y maternidad, que es, por lo demás, igualmente reconocido a
todos los pensionados por el artículo 84 de la ley, no podrían considerarse suficientes
para garantizar la aplicación del artículo 29, párrafo 2, del Convenio. Ante tal situación,
espera que el Gobierno pueda volver a analizar la situación e indicar las medidas
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adoptadas o previstas para garantizar una prestación de vejez periódica reducida al
menos a una persona protegida que hubiese cumplido, antes de la contingencia, un
período de calificación de 15 años de cotización o de empleo, de conformidad con lo que
prevé el Convenio en este punto.
4. Parte XI (Cálculo de los pagos periódicos), artículos 65, párrafo 10, y 66,
párrafo 8 (revisión de las prestaciones). En sus comentarios anteriores, la Comisión
había tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno acerca de la
evolución del índice del costo de vida, de las ganancias y de las prestaciones, que
demostraban que se había dado efecto a estas disposiciones del Convenio, al prever el
ajuste de las prestaciones a largo plazo para todas las contingencias, con excepción de
las prestaciones de sobrevivientes. En efecto, según las estadísticas comunicadas en su
memoria correspondiente a mayo de 1997 y junio de 2000, el aumento de las
prestaciones de sobrevivientes para el mismo período, distaba de seguir el nivel general
de ganancias y de costo de vida, por cuanto, según las estadísticas comunicadas por el
Gobierno, era sólo del 34,72 por ciento, en lo que respecta a la evolución de la media por
beneficiario, y del 22,39 por ciento. La Comisión toma nota de las informaciones
proporcionadas por el Gobierno en su última memoria según las cuales el aumento de las
prestaciones de sobrevivientes parece satisfacer las disposiciones del Convenio. Desea
empero señalar a la atención del Gobierno que las informaciones estadísticas
proporcionadas en su última memoria no coinciden, respecto del mismo período, con las
proporcionadas en la memoria que cubre el período 1997-2000. La Comisión agradecería
por tanto que el Gobierno tenga a bien aclarar esta contradicción y proporcionar
informaciones actualizadas a este respecto.
Parte XIII (Disposiciones comunes). 1. Financiación (artículo 71). La
Comisión ha tomado nota de las informaciones relativas a la financiación de las
prestaciones. Solicita al Gobierno que tenga a bien indicar de qué manera se ha dado
efecto al artículo 71, párrafo 2, del Convenio, en lo que respecta a las prestaciones
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en la medida en que los
fondos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores participan en la
financiación de estas prestaciones, en aplicación de los artículos 58 y 64 de la ley del
seguro social.
2. Administración y control del sistema de seguridad social (artículos 71,
párrafo 3, y 72, párrafo 1). La Comisión ha tomado nota de las informaciones
comunicadas por el Gobierno en su memoria. Ha tomado nota con interés del Informe
financiero y actuarial del Instituto Mexicano aprobado por la Asamblea general del
IMSS el 30 de agosto de 2000. Observa empero que no existe un informe actuarial
global para todo el sistema. Habida cuenta de que el Estado es responsable del
funcionamiento del conjunto del sistema, la Comisión hace hincapié en la necesidad de
que se efectúe una evaluación actuarial global de todo el sistema. Para garantizar la
plena aplicación del artículo 71, párrafo 3, dicha evaluación deberá cubrir los diferentes
regímenes de pensiones, que incluya y recapitule, a una fecha de valuación, los pasivos
ciertos y contingentes así como todas las deudas y los compromisos del Estado,
generados por el antiguo y el nuevo sistema de seguridad social, y englobar, tanto a la
parte del IMSS, como a la del INFONAVIT y a la del SAR, en la financiación y los
compromisos y de todos los rubros de gasto, incluyendo recaudación, gestión,
supervisión y control. La Comisión estima que la viabilidad y la sustentabilidad del
sistema dependen del conocimiento pormenorizado de la evolución real y previsible del
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conjunto del sistema. Se trata pues de la esencia misma de un estudio actuarial. Sólo una
valuación actuarial integral del sistema permitirá efectuar estimaciones sobre los pasivos
contingentes que el Estado debe colmar y hacer las previsiones correspondientes.
3. Participación de las personas protegidas en la administración (artículo 72,
párrafo 1). En respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno indica que ha
confiado la administración de las AFORES y de las Sociedades de Inversión
Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES) a instituciones reglamentadas por
una institución pública como lo es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
(CONSAR). Por ende, en opinión del Gobierno, no es aplicable el párrafo 1, artículo 72
del Convenio. Por ello considera el Gobierno que los artículos 29 y 49 de la ley de los
sistemas de ahorro para el retiro del 23 de mayo de 1996 dan pleno cumplimiento a estos
artículos del Convenio. La Comisión toma nota de dicha declaración. Desea poner de
relieve, que el artículo 2 de la mencionada ley no parece contemplar entre las
atribuciones de la CONSAR la administración de las cuentas individuales. Dicha
atribución atañe, en los términos del artículo 18 de la misma, a las AFORES. Habida
cuenta de que los artículos 29 y 49 de la ley no especifican que los consejeros
independientes representan los intereses de los trabajadores, la Comisión ruega al
Gobierno que tenga a bien indicar las medidas que tiene en mente adoptar para permitir
la participación de las personas protegidas en la administración de las AFORES y de las
SIEFORES, al igual que en las compañías de seguros.
Países Bajos (ratificación: 1962)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la
información comunicada por el Gobierno en su memoria sobre el Convenio para el
período que se extiende desde el 1.º de junio de 1996 al 1.º de julio de 2001, así como en
sus informes anuales sobre la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social
(CESS). La Comisión también toma nota de los folletos «Breve estudio sobre la
seguridad social en los Países Bajos, enero de 2001», «El sistema holandés de
prestaciones por incapacidad», y el informe preparado por el Parlamento titulado
«Esfuerzos para reintegrar a los desempleados: panorama general».
Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad) y parte IX (Prestaciones de
invalidez) del Convenio en relación con la parte XIII (Disposiciones comunes),
artículos 71 y 72. En sus comentarios anteriores, la Comisión había examinado la
aplicación de la reforma de 1996 del Código Civil, con arreglo a la cual, la
responsabilidad por el pago de las prestaciones monetarias de enfermedad en forma de
salario durante un máximo de 52 semanas, fue transferida del sistema de seguridad social
a las empresas, habida cuenta de los principios generales relativos a la organización y
administración de los regímenes de seguridad social establecidos por el Convenio. Al
describir en su memoria los objetivos de la reforma, el Gobierno indica que la nueva ley
introdujo el sistema de dejar operar libremente a las fuerzas del mercado en relación con
la ley relativa a las prestaciones por enfermedad (ZW), que, de ese modo, se privatizaron
en gran medida. Los empleadores tienen la opción de decidir si asumen el riesgo de
pagar el salario por enfermedad a los trabajadores afectados o reasegurarse contra el
riesgo con empresas privadas de seguro. Las prestaciones monetarias por enfermedad en
virtud de la ZW fueron mantenidas como red de seguridad social en los casos en que el
empleador no puede ser considerado responsable por el pago de los salarios por
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enfermedad a los trabajadores. En 1998, la privatización del régimen de prestaciones de
enfermedad fue seguido por medidas similares respecto del régimen de prestaciones por
invalidez, introducido por la ley PEMBA, que modificó la manera de financiar las
cotizaciones de los empleadores en virtud de la ley sobre prestaciones por incapacidad
(WAO). Como se explica en el folleto «El sistema holandés de prestaciones para
incapacidad» (en las págs. 5 y 7), «en los Países Bajos, PEMBA significa la
diferenciación de las contribuciones y las fuerzas del mercado en relación con las
prestaciones por discapacidad». El empleador puede decidir ya sea pagar la cotización
diferenciada a la Institución de Seguridad Social, o asumir el riesgo de pagar la
prestación por discapacidad durante los primeros cinco años de discapacidad del
trabajador a su cargo, o cubrir ese riesgo contratando un seguro con una empresa privada
de seguros; el propósito del Gobierno a este respecto es «permitir que tengan efectos las
fuerzas del mercado (la competencia)». Como en el caso de la reforma del régimen de
prestaciones monetarias de enfermedad, la Comisión ha seguido con mucha atención la
aplicación de la ley PEMBA en sus conclusiones anteriores en virtud del CESS, habida
cuenta de que los riesgos similares para la salud pasan a ser un criterio de selección en la
contratación y a la brecha abierta en la naturaleza colectiva de la financiación de la rama
relativa a la discapacidad. La Comisión toma nota del 35.º informe anual del Gobierno
sobre el CESS que, en 2001, sólo 3.417 (1.612 en 1999) empleadores con menos de
15 trabajadores y 836 (536 en 1999) empleadores con menos de 15 trabajadores habían
decidido contratar un seguro privado en virtud de la ley PEMBA para cubrir
directamente el riesgo de las prestaciones de invalidez. Para efectuar el seguimiento de la
extensión de las reformas y la redistribución de las responsabilidades en el sector
privado, la Comisión agradecería al Gobierno que en futuras memorias siguiera
facilitando estadísticas que indiquen el número de empresas que han decidido asumir el
riesgo de hacerse cargo directamente del riesgo de la invalidez o de la enfermedad de sus
trabajadores, así como sobre el número de empresas que han decidido contratar seguros
colectivos por esos riesgos con empresas privadas de seguros, con inclusión del número
total de trabajadores empleados por esas empresas. La Comisión desearía recibir
información sobre las medidas reglamentarias y de control adoptadas por el Estado en
cumplimiento de los artículos 71, 3), y 72, 2), del Convenio para garantizar la viabilidad
financiera y funcionamiento correcto de las empresas privadas de seguros que
suministran las prestaciones por enfermedad e invalidez.
La Comisión recuerda que ambas reformas fueron emprendidas para alentar a los
empleadores a prevenir y reducir el número de días de ausencia causados por
enfermedad y discapacidad de sus trabajadores y que, en vista de que en los Países Bajos
el número de trabajadores ausentes del trabajo por esos motivos es mucho más elevado
que en países comparables, se espera que las fuerzas del mercado y la competencia
demuestren ser más eficaces en el logro de este objetivo. Al mismo tiempo, el Gobierno
se ha ocupado de mantener las prestaciones básicas de seguridad social suministradas en
virtud de la ZW y la WAO en todos los casos en que los empleadores y las fuerzas del
mercado no hubiesen obtenido los efectos deseados. Además, el derecho de las personas
protegidas por esas prestaciones se ha salvaguardado gracias a varias medidas
legislativas complementarias sobre las que el Gobierno informa, incorporadas
gradualmente para paliar los efectos negativos de las fuerzas del mercado que tienden a
discriminar contra los débiles y vulnerables y socavan el espíritu fundamental de
solidaridad propio de todo sistema de seguridad social. La Comisión se ve obligada a
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observar que las reformas resultantes de los regímenes de prestaciones por enfermedad e
invalidez que tienen la finalidad de aprovechar los efectos positivos de la privatización y
las fuerzas del mercado y, al mismo tiempo, contener sus efectos negativos dentro del
marco básico de seguridad social, no tiene precedentes en la historia de seguridad social
en Europa. Por consiguiente, no es de extrañar que la composición tan diversa de esos
sistemas de seguridad social plantee numerosos y nuevos problemas de organización y
administración, en particular durante el período de transición, cuando se consoliden las
nuevas formas de supervisión estatal del sistema, la participación democrática de las
personas protegidas en su administración, la redistribución del riesgo, las cargas
financieras y la responsabilidad en la sociedad y los principios de no discriminación y
solidaridad con los grupos más vulnerables. La Comisión desea recordar que, si bien no
existe un modelo único adecuado de seguridad social, todos los sistemas deberían
encontrarse en conformidad con determinados principios básicos de buena
administración y cohesión social, cuya observancia corresponda a la responsabilidad
general del Estado establecida en los artículos 71, 3) y 72, 2) del Convenio. Además, es
durante tales períodos de reforma y transición que dicha responsabilidad adquiere
particular importancia para el desarrollo futuro de la seguridad social, incluso a nivel
internacional. En vista de la naturaleza profunda y continua de las reformas del sistema
de seguridad social en los Países Bajos, la Comisión agradecería al Gobierno que
facilitara en su próxima memoria, en relación con las puntos III, IV y V del formulario de
memoria relativa al Convenio, una explicación exhaustiva de sus estrategias y políticas
de reforma, poniendo de relieve los principios en que se basa el nuevo diseño de los
regímenes de prestaciones por enfermedad e invalidez y las decisiones más importantes
adoptadas a este respecto por los tribunales de justicia y otros tribunales.
En lo que atañe más particularmente al artículo 72, 1), del Convenio, en el que se
prevé que los representantes de las personas protegidas deberán participar en la
administración del régimen de seguridad social, o estar asociados a ellas, la Comisión
recuerda que, en el plano nacional, las organizaciones de trabajadores participan en el
Instituto Nacional de Seguridad Social (LISV) y en los consejos sectoriales, así como en
la negociación de los convenios colectivos en lo que respecta a las prestaciones por
enfermedad; a nivel de empresa los consejos de trabajadores están plenamente asociados
a la determinación de los procedimientos respectivos por acuerdo mutuo con el
empleador; y en el plano individual, las personas protegidas pueden recurrir a un médico
especialista independiente o Arbodienst (servicio de salud y seguridad ocupacional) y
participar en el establecimiento de planes para su reintegración al empleo activo.
Además, el Gobierno indica en su 35.º informe sobre el CESS que, a partir del 1.º de
enero de 2002, se registraron cambios fundamentales en la aplicación del régimen de
seguridad social de los trabajadores, y respecto de las personas discapacitadas que
trabajan por cuenta propia y los jóvenes discapacitados. En particular, las instituciones
responsables de la administración de los regímenes de seguridad social de los
trabajadores se han unificado en una organización central única (UWV). Para garantizar
la participación adecuada de los trabajadores, los empleadores y los municipios, se ha
constituido el Consejo de Trabajo e Ingresos (RWI), que asesora al Ministerio de
Asuntos Sociales y Empleo en cuestiones relacionadas con el trabajo y los ingresos y
otorga subsidios a ramas y empresas destinadas a promover la reintegración de los
desempleados y los beneficiarios de la seguridad social. La Comisión toma nota con
interés de esta evolución y agradecería que el Gobierno proporcionara más detalles sobre
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el papel desempeñado por los representantes de los trabajadores en los órganos
recientemente creados, y que indicara otras medidas adoptadas o previstas para
promocionar aún más el fuerte papel de las organizaciones de trabajadores y la
participación de los representantes de las personas protegidas en los diversos niveles de
gestión, en particular, en relación con quienes suministran las prestaciones con carácter
privado.
Por lo que respecta a las garantías destinadas a evitar que los grupos más
vulnerables de la población sufran la discriminación inherente al sistema de financiación
colectiva de los riesgos, como prevé el artículo 71, 1), del Convenio, la Comisión
recuerda que la protección de los trabajadores con una historia clínica previa, contra la
discriminación en el acceso al empleo está prevista en la ley de 1998 sobre los exámenes
médicos, que también prohíbe el examen médico y la selección del personal en relación
con los seguros privados contratados por los empleadores para cubrir los riesgos
financieros generados por la enfermedad de su personal. En relación con la protección de
los trabajadores afectados por enfermedades en el empleo y contra la pérdida de sus
puestos de trabajo, debería hacerse referencia a la obligación de todas las empresas de
afiliarse a un Arbodienst autorizado, elaborar programas de reintegración para los
trabajadores afectados por enfermedades prolongadas y poder recurrir a la asistencia del
Arbodienst para la reintegración de esos trabajadores. En virtud de la reintegración al
trabajo de los discapacitados (REA), que entró en vigor el 1.º de julio de 1998, los
empleadores no deben pagar al trabajador enfermo el salario cuando el trabajador
reintegrado discapacitado sufre una enfermedad durante el período posterior de cinco
años, durante los cuales recibirá una prestación monetaria de enfermedad del organismo
de seguridad social. El informe preparado para el Parlamento, «Esfuerzos para reintegrar
a los desempleados: panorama general», y proporcionado por el Gobierno junto con su
memoria, describe las políticas adoptadas en 1999 para la integración en el empleo de las
personas en situación vulnerable en el mercado laboral, con inclusión de los
discapacitados para el trabajo. La Comisión toma nota en particular de las nuevas
normas propuestas para el intercambio de informaciones entre el empleador, el
Arbodienst y las instituciones de seguridad social durante el primer año en que se
produce la enfermedad del trabajador, cuyo objetivo es lograr la reintegración más
rápida y eficaz de las personas desempleadas que hayan estado ausentes por enfermedad
y la reducción de la entrada de nuevos beneficiarios en virtud del régimen de
prestaciones por invalidez (aplicación del nuevo «modelo de guardián de acceso»). A
este respecto, el Gobierno indica en su 35.º informe sobre el CESS que la protección de
los trabajadores enfermos se ha visto fortalecida por la entrada en vigor el 1.º de enero de
2002 de la ley de refuerzo del guardián de acceso (Wet Verbetering Poortwachter) que
obliga al empleador a informar al Arbodienst los casos de enfermedad del trabajador y,
sobre la base del análisis de situación preparado por el Arbodienst en la sexta semana de
enfermedad, elaborar por escrito un plan de reintegración en acuerdo con el trabajador de
que se trate. La Comisión toma nota además de que, según el informe parlamentario
antes mencionado (págs. 44-45), el Secretario de Estado prepara una propuesta
legislativa destinada a mejorar la supervisión de la ausencia por enfermedad en el primer
año de enfermedad y que la evaluación de los resultados en virtud del REA estaba
prevista en el 2000. La Comisión espera que el Gobierno incluirá información sobre los
progresos realizados a este respecto en su próxima memoria.
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Perú (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su
memoria, así como de la discusión que tuvo lugar en junio de 2002, en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia. Toma nota igualmente de que el Gobierno
había solicitado a la Superintendencia de Banca y Seguros informaciones para responder
las observaciones de la Comisión, que se transmitirían en cuanto se dispusiera de ellas.
En la medida que dichas informaciones no han sido comunicadas a la Oficina, las
contenidas en la memoria atañen, al igual que en el 2001, casi exclusivamente al régimen
de salud y no así al régimen de pensiones. La Comisión expresa, por tanto, la esperanza
en que el Gobierno habrá de comunicarlas a la brevedad.
Régimen de asistencia de salud
Parte II (Asistencia médica), artículo 10 del Convenio (en relación con el
artículo 8). En relación con los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno
reitera que las prestaciones otorgadas en el marco del nuevo sistema de salud abarcan
íntegramente las prestaciones reguladas en los artículos 8 y 9 del Convenio. Por cuanto a
las visitas a domicilio de los médicos que ejercen medicina general, el Gobierno indica
que no existe regulación específica. Existe un programa de atención domiciliaria
(PADOMI) que presta servicios de salud directos, a través de visitas domiciliarias
generales y especializadas o de atención continua, con fines terapéuticos y de educación
sanitaria. La Comisión toma nota de esta información. Observa empero que el PADOMI
está dirigido a personas aseguradas mayores de 80 años y a los menores de 80 años con
limitaciones físicas o discapacitados. Recuerda que en virtud del artículo 8 del Convenio
debe garantizarse la asistencia médica en caso de estado mórbido, cualquiera que fuere
su causa, a todas las personas protegidas, sin ninguna condición de edad. En esas
condiciones, la Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias a fin
de que la asistencia médica dispensada en el marco del nuevo sistema de salud incluya
expresamente, de conformidad con el artículo 10, párrafo 1, a), ii), del Convenio, las
visitas a domicilio de los médicos que ejercen la medicina general en beneficio de todas
las personas protegidas sin ninguna condición de edad.
Parte II (Asistencia médica), artículo 9, parte III (Prestaciones de enfermedad),
artículo 15, y parte VIII (Prestaciones de maternidad), artículo 48. En relación con sus
comentarios anteriores la Comisión toma nota de las detalladas informaciones y de las
estadísticas proporcionadas por el Gobierno sobre la cobertura geográfica del nuevo
régimen de salud, así como sobre la población asegurada tanto por el EPS como por
ESSALUD. Toma nota de que el sistema de las EPS tiene un ámbito nacional, ya que no
existe limitación o exclusión normativa alguna. Observa empero que en cuatro
departamentos (Amazonas, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua) no se tiene
cobertura de ningún tipo de servicio y que en otros tres (Apurímac, Huánuco, Pasco) se
tiene cobertura sólo de servicios ambulatorios. La Comisión espera que el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para extender el sistema de salud a las regiones
mencionadas. Le ruega tenga a bien mantenerla informada sobre los progresos logrados
el respecto. La Comisión toma nota asimismo de que según el citado informe, al mes de
noviembre 2001, el sistema EPS registró un total acumulado de 333.058 asegurados lo
que representa un crecimiento de 2,73 por ciento respecto de noviembre del año 2000.
La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar informaciones detalladas
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sobre el campo de aplicación personal en la forma requerida en el formulario de
memoria (véase solicitud directa).
Parte XIII (Disposiciones comunes) (en relación con las partes II, III y VIII),
artículo 71. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de
las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre la manera en que
la Superintendencia de Entidades de Salud (SEPS) supervisa el funcionamiento
del régimen de asistencia de salud. Toma nota al respecto de la Resolución
de Superintendencia núm. 053-2000-SEPS/SD, que aprueba el Reglamento General
de Supervisión de la SEPS, así como de la Resolución de Superintendencia
núm. 026-2000-SEPS/CD, publicada el 6 de mayo del 2000, que aprueba el Reglamento
de Infracciones y Sanciones de las Entidades Prestadoras de Salud. La Comisión toma
nota asimismo de un informe de supervisión realizado por la SEPS con relación a la
Clínica del Pacífico S.A.C. Ruega al Gobierno que tenga a bien comunicar, de ser el
caso, los informes de supervisión de Novasalud EPS y de Rimac Internacional EPS, así
como las resoluciones de sanción emitidas de conformidad con la Resolución de
Superintendencia núm. 026-2000-SEPS/CD (véase Informe de Evaluación de la Gestión
correspondiente al año 2001, pág. 5). Respecto de la viabilidad financiera de los
organismos que participan en el régimen de salud el Gobierno señala que la legislación
(decreto supremo núm. 009-97-SA, Reglamento de la ley núm. 26790) otorga a la SEPS,
facultades para llevar a cabo la fiscalización tanto durante la constitución como durante
el financiamiento de las EPS. La Comisión ruega nuevamente al Gobierno se sirva
comunicar ejemplares de estudios de factibilidad (ibíd., pág. 8).
Artículo 72. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el
Gobierno reitera que la participación de las personas interesadas en la administración del
sistema de salud no resulta obligatoria por ser la SEPS un organismo público creado por
la ley, cuyo objeto es autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las EPS y
cautelar el uso correcto de los fondos administrados por éstas. Es política de la SEPS
difundir los derechos de los afiliados regulares, así como de considerar las opiniones de
los distintos actores. La Comisión toma nota de estas informaciones. Comparte la
opinión del Gobierno, por cuanto hace a la SEPS, de que la participación de las personas
interesadas no resulta obligatoria. Observa empero que las EPS son entidades autónomas
de la SEPS y que la supervisión que lleva a cabo esta última no implica la participación
de las personas interesadas en la administración de las EPS. Lo anterior fue corroborado
por el delegado trabajador del Perú, en junio del 2002, en la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia. Habida cuenta de que a tenor de la legislación (artículos 15 y
16 de la ley núm. 26790) las empresas que prestan asistencia de salud, mediante las EPS
o a través de sus propios servicios de asistencia, tienen derecho a un crédito sobre las
cotizaciones de los trabajadores igual, en principio, al 25 por ciento de éstas, la
Comisión ruega al Gobierno tenga a bien indicar las medidas que tiene en mente adoptar
para permitir la participación de las personas protegidas en la administración de las EPS
y de los servicios de asistencia propios de las empresas, que según el Informe de
Evaluación de la Gestión Institucional del año 2001 ascendía al 31 de diciembre del
2001 a 529 empresas y entidades que prestan servicios de salud.
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Régimen de pensiones
La Comisión toma nota de las informaciones relativas a la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) y a los fondos que administra el directorio del Fondo
Consolidado de Reservas (FCR), así como de las informaciones estadísticas sobre el
sistema privado de pensiones. La Comisión toma nota de la declaración formulada por el
representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia, en junio de 2002. Comprueba empero que tampoco este año el Gobierno
responde a las preguntas planteadas en sus comentarios anteriores. En esas condiciones,
no puede sino reiterar los puntos planteados anteriormente:
I.

Sistema privado de pensiones

En su declaración ante la Comisión de la Conferencia, en junio de 2002, el
Gobierno indica que la introducción del sistema privado de pensiones se debió al
agotamiento financiero del sistema de reparto, producto de una serie de factores
exógenos. El Estado no piensa empero suprimir su obligación de asegurar un sistema
nacional de seguridad social en general. Al respecto, el 1.º de enero de 2002, se publicó
la ley núm. 27617, pendiente aún de reglamentación, que entre otras disposiciones
establece la pensión mínima del sistema privado de pensiones. Estas medidas apuntan a
otorgar mediante el Fondo Nacional de Ahorro Público, bonificaciones a los
pensionistas. El Gobierno es consciente de la importancia de los convenios de seguridad
social, habida cuenta del importante papel que éstos desempeñan en la lucha contra la
pobreza. Por ello es preciso hacer todo lo necesario para encontrar, con el apoyo de la
OIT, las soluciones adecuadas para armonizar las normas y los compromisos
internacionales contraídos con la política y los derechos internos. Por ello también es
preciso velar por el alcance de un mejor nivel de pensión que se dará paulatinamente y
que se ha propuesto como objetivo el sistema privado de pensiones. La Comisión toma
nota de dicha declaración. Espera que en su próxima memoria el Gobierno tendrá a bien
exponer la manera en que se han resuelto los siguientes asuntos planteados desde hace
varios años.
1. Parte V (Prestaciones de vejez), artículos 28 y 29, párrafo 1 (en relación con
el artículo 65 o con el artículo 66). En sus comentarios anteriores, la Comisión había
puesto de relieve que la tasa de las pensiones otorgadas por el sistema privado de
pensiones no parece estar determinada por anticipado, en la medida en que depende del
capital acumulado en las cuentas individuales de capitalización, y en especial, del
rendimiento obtenido. La Comisión había tomado nota de los datos estadísticos sobre el
factor de ajuste de pensiones y el promedio mensual por afiliado, transmitidos por el
Gobierno en septiembre de 1998 — los cuales no son, sin embargo, suficientes para
permitirle determinar el cumplimiento del Convenio. La Comisión toma nota de que
según el «Informe sobre la ONP y los fondos que administra el directorio FCR,
Ministerio de Economía y Finanzas, junio de 2002, pág. 5», 25.000 personas gozan de
los beneficios del sistema privado de pensiones. La Comisión ruega al Gobierno tenga a
bien comunicar informaciones sobre el monto de las pensiones. La Comisión recuerda
nuevamente que, según el artículo 29, párrafo 1, leído conjuntamente con los
artículos 28 y 65 ó 66, deberá garantizarse a la persona protegida una prestación de vejez
igual al 40 por ciento del salario de referencia, cuando ésta haya cumplido, antes de la
contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que podrá
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consistir en 30 años de cotización. En consecuencia, la Comisión agradecería al
Gobierno que comunique informaciones estadísticas conforme al formulario de
memoria, a fin de poder apreciar plenamente en qué medida la prestación de vejez
alcanza, en todos los casos y cualquiera sea la modalidad de pensión elegida, el nivel
prescrito por el Convenio.
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de
que el 1.º de enero de 2002, se publicó la ley núm. 27617, pendiente aún de
reglamentación, que entre otras disposiciones establece la pensión mínima del sistema
privado de pensiones. La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien comunicar
informaciones detalladas sobre el monto de la pensión mínima. Al respecto, la Comisión
recuerda que la fórmula del artículo 66 puede ser utilizada en el marco del sistema
privado de pensiones siempre que la prestación mínima de vejez, pagada a un
beneficiario tipo después de 30 años de cotización, alcance el monto mínimo requerido
por el Convenio (40 por ciento del salario de un trabajador ordinario no calificado
adulto, de sexo masculino, elegido de conformidad con las disposiciones de los
párrafos 4 ó 5 del mencionado artículo). En consecuencia la Comisión ruega al
Gobierno tenga a bien comunicar el texto de la citada ley y, de ser el caso, de su
reglamento de aplicación, así como las informaciones estadísticas requeridas por el
formulario de memoria.
2. Artículo 30. La Comisión ruega nuevamente al Gobierno que se sirva indicar
las medidas adoptadas o previstas para garantizar la plena aplicación de esta disposición
del Convenio — pago de la prestación durante todo el transcurso de la contingencia —
en lo que se refiere a la modalidad de retiro programado, la cual permite efectuar retiros
mensuales hasta la extinción del capital acumulado en su cuenta, en contradicción con el
artículo mencionado. Al respecto, la Comisión también se remite a los comentarios que
formula sobre la aplicación del artículo 4 del Convenio sobre el seguro de vejez
(industria, etc.), 1933 (núm. 35).
3. Parte IX (Prestaciones de invalidez), artículo 58. En relación con sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que en el caso de un trabajador con
invalidez permanente, el retiro programado se da como pensión de supervivencia; el
titular mantiene la propiedad de su cuenta individual de capitalización, que genera
derechos para los derechohabientes y se reajusta trimestralmente de acuerdo a la
situación económica actual. La Comisión ruega nuevamente al Gobierno que tenga a
bien indicar de qué manera se garantiza la plena aplicación de esta disposición del
Convenio (pago de la prestación durante todo el transcurso de la contingencia o hasta su
sustitución por una prestación de vejez) en caso de invalidez total permanente de un
trabajador que se haya acogido a la modalidad de retiro programado.
4. Parte XIII (Disposiciones comunes), artículo 71, párrafo 1. En relación con
sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que existe una independencia
absoluta entre las aportaciones de cada trabajador por lo que los gastos administrativos
quedan cubiertos por un porcentaje mínimo de las aportaciones que efectúa cada uno de
los trabajadores, cuota que forma parte de un fondo mediante el cual, a través de un mini
sistema de reparto, se financian los gastos de administración de manera general. La
Comisión recuerda que el costo de las prestaciones, ciertos gastos de administración, así
como el importe de ciertas comisiones, están a cargo exclusivo del trabajador afiliado a
una AFP, siendo los aportes del empleador de naturaleza voluntaria. Según el
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artículo 71, párrafo 1, «el costo de las prestaciones... y los gastos de administración de
estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o
de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de
recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que
tenga en cuenta la situación económica del miembro y la de las categorías de personas
protegidas». La Comisión solicita nuevamente al Gobierno tener a bien indicarle las
medidas adoptadas o previstas para asegurar la plena aplicación del Convenio sobre este
punto.
5. Artículo 71, párrafo 2. La Comisión recuerda nuevamente que en virtud de
estas disposiciones del Convenio, el total de cotizaciones de seguro a cargo de los
asalariados protegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos
destinados a la protección de los asalariados, de los cónyuges y de los hijos de éstos. La
Comisión, para poder pronunciarse sobre la aplicación de esta disposición, reitera su
petición al Gobierno de que en su próxima memoria se incluyan las informaciones
estadísticas solicitadas por el formulario de memoria bajo este artículo del Convenio en
lo que se refiere a los sistemas privados de pensiones y de salud, así como a los sistemas
administrados por los regímenes públicos.
II.

Sistema de pensiones administrado por la ONP

La Comisión señala nuevamente la atención del Gobierno sobre los siguientes
puntos:
1. Parte V (Prestaciones de vejez), artículo 29, párrafo 2, a). En relación con
sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según
la cual para obtener el derecho a recibir una pensión completa de jubilación proporcional
al monto sobre el cual se aportó, se ha fijado en un mínimo de 20 años de aportaciones.
En su memoria recibida en septiembre de 1998, el Gobierno reconoce que el
ordenamiento jurídico peruano no se encuentra encuadrado dentro del supuesto previsto
en la mencionada disposición. La Comisión recuerda que el párrafo 2, a), del
artículo 29, prevé que, cuando la prestación de vejez está condicionada al cumplimiento
de un período mínimo de calificación, una prestación reducida deberá garantizarse a todo
afiliado que haya cumplido un período de calificación o de empleo de 15 años. La
Comisión advierte nuevamente que el período de calificación previsto por la legislación
nacional es superior a los 15 años establecidos en el Convenio. En estas condiciones, la
Comisión no puede sino insistir para que el Gobierno adopte las medidas necesarias para
que las personas protegidas puedan beneficiar de una prestación reducida después de 15
años de cotización, como la prevista en esta disposición del Convenio.
2. Parte XI (Cálculo de los pagos periódicos), artículos 65 y 66. La Comisión
ha tomado nota de la adopción de la Resolución Jefatural núm. 001-2002JEFATURA/ONP, la cual dispone el incremento de pensiones comprendidas en el
Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el decreto-ley núm. 19990. Le ruega
tenga a bien comunicar el texto de la citada Resolución. La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno según la cual el monto máximo de la pensión de vejez pagado
por el sistema público de pensiones es insuficiente y sin proporción respecto de las
aportaciones de los trabajadores. Toma nota asimismo de que, a partir del 1.° de enero de
1997, las aportaciones al sistema nacional de pensiones no podrán ser menores del
13 por ciento de la remuneración asegurable por cada trabajador. Además, se creó un

462

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 102

Fondo Nacional de Ahorro Público, cuya rentabilidad estará destinada a otorgar
bonificaciones a los pensionistas cuyas pensiones totales mensuales no sean mayores de
1.000 nuevos soles. La Comisión espera que el Gobierno pueda seguir comunicando
informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para aumentar el monto de las
prestaciones pagadas por el Sistema Nacional de Pensiones, a los efectos de alcanzar el
nivel prescrito en el Convenio. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno
tenga a bien comunicar todas las estadísticas que requiere al respecto el formulario de
memoria bajo los artículos 65 ó 66, incluidas aquellas relativas a la revalorización de las
prestaciones de largo plazo que tengan en cuenta la evolución del costo de vida. A este
respecto, la Comisión recuerda, una vez más, la importancia que la Comisión atribuye,
en el caso de las prestaciones a largo plazo, a la revisión del monto de los pagos
periódicos en curso, tal como lo requieren los artículos 65, párrafo 10, y 66, párrafo 8.
La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien comunicar el texto de la citada Resolución
Jefatural.
III.

Supervisión de los sistemas de pensión privado y público

El Gobierno indica en su memoria recibida en septiembre de 1998, que el Estado
asume la responsabilidad general en lo que se refiere al servicio de las prestaciones
adoptando todas las medidas necesarias para alcanzar dicho fin, así como la buena
administración de las instituciones y servicios que contribuyan a la aplicación del
Convenio. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien dar a conocer las medidas
concretas adoptadas para garantizar la aplicación de los artículos 71, párrafo 3, y 72,
párrafo 2, tanto en lo que concierne al sistema privado como al sistema público de
pensiones. En este contexto, la Comisión recuerda la importancia que tiene la realización
regular de estudios y cálculos actuariales que requiere el artículo 71, párrafo 3.
Tratándose particularmente del sistema privado, la Comisión ha tomado nota que,
de conformidad con el artículo 23 del decreto supremo núm. 054-97-EF, las inversiones
de las AFP deben generar una rentabilidad mínima. Además, el Gobierno determinará
los criterios aplicables a la rentabilidad mínima (garantizada por el encaje legal que se
constituye con recursos propios de las AFP y con otras medidas). La Comisión
agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, también indique todas las medidas
adoptadas en materia de rentabilidad mínima generada por las AFP para sus afiliados y
comunique el texto del decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas.
IV.

Participación de las personas protegidas
en la administración de los sistemas

1. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien indicar las
medidas adoptadas o previstas para dar efecto, en el marco del sistema privado de
pensiones, al artículo 72, párrafo 1, que prevé que, cuando la administración no esté
confiada a una institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento
gubernamental responsable ante un parlamento, los representantes de las personas
protegidas deberán participar en la administración o estar asociadas a ella, con carácter
consultivo, en las condiciones prescritas. En este sentido, la Comisión se refiere a las
informaciones transmitidas por el Gobierno en su memoria de 2001 sobre la aplicación
del Convenio núm. 35, y confía en que comunicará toda nueva medida que haya sido
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adoptada para permitir la participación de las personas protegidas en la administración
del sistema privado de pensiones.
2. La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien indicar la manera en que los
representantes de las personas protegidas participan en la gestión del sistema de pensión
administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y en particular si están
representados en los órganos de esta Oficina.
En relación con las observaciones formuladas por la Asociación de Jubilados
Petroleros del Area Metropolitana de Lima y Callao, la Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno según la cual ninguna autoridad puede avocarse al
conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el
ejercicio de sus funciones. La Comisión se remite a sus anteriores comentarios y no duda
en que el Gobierno comunicará a tiempo las decisiones judiciales definitivas sobre las
causas incoadas en relación con las observaciones antes formuladas por la Asociación de
Jubilados Petroleros del Area Metropolitana de Lima y Callao.
En relación con una comunicación presentada por la Federación Sindical Mundial,
la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en virtud de
las cuales una comisión especial se encuentra encargada de elaborar un informe sobre la
situación de los regímenes previsionales comprendidos en los decretos-leyes
núms. 1990, 20530 y otros a cargo del Estado. Una vez que la mencionada comisión
presente el aludido informe, el Gobierno podrá determinar la viabilidad de lo planteado
por la Central Nacional de Jubilados y Pensionados del Perú (CENAJUPE).
Consciente de la complejidad de las cuestiones planteadas, la Comisión confía en
que el Gobierno, en concordancia con lo declarado en junio de 2002 por el representante
gubernamental podrá recurrir al asesoramiento de los servicios competentes de la
Oficina, tanto sobre la organización como sobre el funcionamiento de los sistemas de
seguridad social, público y privado, en materia de salud y pensiones. La Comisión confía
en que el Gobierno redoblará sus esfuerzos para transmitir las informaciones requeridas
en esta observación, así como en su solicitud directa.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Reino Unido (ratificación: 1954)
Parte IV (Prestaciones de desempleo). En sus comentarios anteriores, la
Comisión había cuestionado ciertas disposiciones que autorizaban la suspensión de la
prestación de desempleo en caso de haberse cometido alguna falta, habida cuenta de que
el artículo 69, f), del Convenio, autoriza la suspensión de la prestación únicamente
cuando la contingencia haya sido provocada por una falta intencionada. En particular, se
había referido a los ejemplos de falta que figuran en la Guía del funcionario de seguridad
social (AOG) no provocados por actos deliberados del solicitante, sino por su
negligencia o descuido. Por ejemplo, se podría considerar falta la llegada tardía al
trabajo, incluso cuando no hubiese una intención deliberada de llegar tarde
(párrafo 39108 de la AOG). La Comisión había solicitado al Gobierno que modificara la
Guía a fin de armonizarla con los precedentes establecidos por los funcionarios de
seguridad social que en la práctica sólo sancionan las faltas intencionadas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, f), del Convenio.

464

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 102

En su memoria de 2000, el Gobierno había reconocido que en este contexto la
palabra «intencionada» era equivalente a «deliberada» y reconocido que el párrafo
39108 de la AOG no distinguía adecuadamente entre circunstancias ajenas al control del
solicitante y las circunstancias en que éste, de manera deliberada e inexcusable no
hubiese actuado con diligencia razonable. La llegada tardía al trabajo sólo debería
constituir una falta si existiesen pruebas de que las circunstancias que la provocaron no
escapaban al control del solicitante. En consecuencia, el Gobierno agradecía a la
Comisión por haber señalado a su atención la ambigüedad del párrafo 39108, y se había
comprometido a efectuar las enmiendas adecuadas a la brevedad. En su memoria de
2001, el Gobierno señaló que la AOG había sido sustituida por la Guía para responsables
de la toma de decisiones (DMG) en las que se modificó la redacción del párrafo
mencionado.
La Comisión recuerda que el párrafo 39108 de la AOG contenía una orientación
general, a tenor de la cual «incluso cuando el solicitante no hubiese obrado mal
deliberadamente, esta conducta aún puede constituir una falta» e ilustraba su aplicación
con el ejemplo concreto de sancionar como falta la llegada tardía al trabajo accidental de
un solicitante. La Comisión toma nota con satisfacción de que en la nueva redacción del
párrafo 34108 de la DMG, que ha sustituido al párrafo 39108 de la AOG, se ha
suprimido este principio general y, en consecuencia, se impide la adopción de decisiones
tendientes a calificar como falta la conducta no deliberada y accidental del solicitante. La
Comisión plantea algunas otras cuestiones en la solicitud directa enviada al Gobierno.
Suiza (ratificación: 1977)
Parte VI (Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales), artículo 38 del Convenio (relacionado con el artículo 69, f)). En su
observación anterior, la Comisión tomó nota del cambio profundo de la jurisprudencia
realizado por el Tribunal Federal de Seguros (TFA) sobre la aplicabilidad directa de las
disposiciones antes mencionadas del Convenio que autorizan la suspensión de las
prestaciones sólo cuando la contingencia ha sido provocada por una falta intencional del
interesado. Según las decisiones del TFA de 25 de agosto de 1993 y de 21 de febrero de
1994, las normas internacionales prevalecen sobre el artículo 7, apartado 1, de la ley
federal sobre el seguro de invalidez (LAI), así como sobre el artículo 37, apartado 2, de
la ley federal sobre el seguro de accidentes (LAA), que permitían la reducción de las
prestaciones pecuniarias en caso de negligencia grave. En consecuencia, la Comisión
había confiado en que el Gobierno indique en sus próximas memorias todas las
modificaciones realizadas en su legislación nacional con vistas a ponerla en conformidad
formal con el artículo 69, f), del Convenio, por ejemplo en una próxima revisión de la
LAA o la adopción de la ley sobre la parte general del derecho de los seguros sociales.
Como respuesta, el Gobierno indica en su memoria que a través de una
modificación de 9 de octubre de 1998, que entró en vigor el 1.º de enero de 1999, la
LAA ha sido puesta en conformidad con el artículo 38 del Convenio, en relación con el
artículo 69, f). Según la nueva redacción del artículo 37, apartado 2, de la LAA (tal
como estaba el 6 de abril de 1999) comunicada por el Gobierno, la posibilidad de
reducción de las indemnizaciones diarias del asegurado debido a un accidente provocado
por una negligencia grave de su parte sólo existe en el seguro de accidentes no
profesionales. La Comisión toma nota con interés de esta modificación que afecta a los
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accidentes causados por faltas del asegurado. Sin embargo, observa que en lo que
respecta a la misma sanción aplicada a los sobrevivientes del asegurado, en virtud del
artículo 38, apartado 2, de la LAA, que sigue siendo aplicable a los accidentes y
enfermedades profesionales además de los accidentes no profesionales, la situación
jurídica sigue siendo la misma, ya que esta disposición sigue permitiendo reducir, o
incluso rechazar en los casos especialmente graves las prestaciones pecuniarias a un
sobreviviente si éste ha provocado por negligencia grave la muerte del asegurado.
La Comisión toma nota, a este respecto, de que según las informaciones
proporcionadas por el Gobierno en su 24.º informe anual sobre la aplicación del Código
Europeo de Seguridad Social, el proyecto de la cuarta revisión de la LAI está
actualmente siendo examinado ante el Parlamento. Asimismo, toma nota de que según
las informaciones comunicadas por el Gobierno en su informe para el período 1996-2001
sobre el Convenio núm. 128, la legislación nacional se pondrá en conformidad formal
con el Convenio desde la entrada en vigor de la ley federal de 6 de octubre de 2000 sobre
la parte general del derecho de los seguros sociales (LPGA). Por consiguiente, la
Comisión espera que el Gobierno aprovechará esta ocasión para poner el artículo 38,
apartado 2, de la LAA, así como el artículo 7, apartado 2, de la LAI en plena
conformidad con el Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien
informarla sobre todos los progresos que puedan ocurrir a este respecto.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Islandia, Japón, Jamahiriya Arabe Libia, México, Países
Bajos, Perú, Reino Unido, Senegal, Suiza, Turquía, Yugoslavia.

Convenio núm. 103: Protección de la maternidad
(revisado), 1952
Bolivia (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria, especialmente de las relativas a los cambios ocurridos y que están ocurriendo en el
campo de la seguridad social. A este respecto el Gobierno precisa que, desde la adopción de
la ley sobre la organización del poder ejecutivo de 1997, el Ministerio de Trabajo y de la
Microempresa ya no se ocupa de la tutela del seguro de maternidad. Del control y de la
supervisión del seguro se ocupa actualmente el Ministerio de Salud y Previsión Social.
Asimismo, la Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por el
Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores y desearía señalar a su atención los
puntos siguientes.
Artículo 1 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había insistido
en la necesidad de tomar medidas apropiadas, tanto en el plano legislativo como en la
práctica, para que las trabajadoras a domicilio y las trabajadoras agrícolas se beneficien de la
protección garantizada por este Convenio. Tratándose de las trabajadoras agrícolas, el
Gobierno indica que el Congreso tiene ante sí un proyecto de decreto supremo sobre la
incorporación de los trabajadores asalariados del campo a la ley general del trabajo,
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proyecto que pretende uniformizar los derechos de estos trabajadores en el ámbito de
previsión social y del trabajo. La Comisión toma nota de esta información con interés. La
Comisión espera que el proyecto de decreto será adoptado a la brevedad. Espera que el
Gobierno no dejará de tomar todas las medidas necesarias para que todas las trabajadoras
agrícolas así como todas las trabajadoras a domicilio se beneficien en la práctica de la
protección de la maternidad garantizada por la legislación nacional (ley general del trabajo y
Código de la Seguridad Social).
Artículo 3, párrafo 2. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado
que el artículo 61 de la ley general del trabajo y el decreto supremo núm. 2291, de 7 de
diciembre de 1950, aplicable a las trabajadoras de la administración pública, prevén una baja
por maternidad de una duración de 60 días mientras que según esta disposición del
Convenio, la duración mínima de la baja por maternidad debe ser de 12 semanas. En su
última memoria, el Gobierno se refiere de nuevo al artículo 31 del decreto núm. 13214, de
24 de diciembre de 1975, que reforma el sistema de la seguridad social y que prevé el pago
de prestaciones por maternidad por una duración máxima de 45 días antes y 45 días después
del parto. Según el Gobierno, este artículo modificó el artículo 61 de la ley general del
trabajo antes citada y permite dar efecto a esta disposición del Convenio. La Comisión toma
nota de estas informaciones. No obstante, sigue pensando que, para evitar toda contradicción
entre las diferentes disposiciones aplicables de la legislación, la legislación del trabajo
(artículo 61 de la ley general del trabajo y decreto supremo núm. 2291 relativo a las
trabajadoras de la administración pública) debería ponerse en línea con la legislación de la
seguridad social con el fin de prever expresamente el derecho a una baja por maternidad de
al menos 12 semanas. La Comisión considera las modificaciones de la legislación del
trabajo todavía más necesarias debido a que la legislación de la seguridad social no se aplica
siempre al conjunto de categorías de trabajadoras cubiertas por el Convenio.
Artículo 3, párrafo 4. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno
contendrá informaciones sobre las medidas tomadas o previstas para insertar en la ley
general del trabajo, el Código de la Seguridad Social y la legislación relativa a los
funcionarios y a los empleados públicos, una disposición que prevea la posibilidad de
prolongar la baja prenatal cuando el parto se produce después de la fecha prevista, sin que se
reduzca por ello la baja postnatal mínima de seis semanas prescrita por el Convenio.
Artículo 4, párrafos 5 y 8. La Comisión ha tomado nota de la adopción del decreto
supremo núm. 24303, de 24 de mayo de 1996, sobre el seguro nacional sobre la maternidad
y la infancia. Este seguro gratuito concede prestaciones médicas a las aseguradas antes,
durante y después del parto así como, para ciertas enfermedades, a los niños de menos de
5 años. La Comisión desearía que el Gobierno comunique copia de este decreto. Tratándose
de las prestaciones monetarias, la Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien precisar las
medidas tomadas o previstas para asegurar a las trabajadoras, que no cumplen el período de
trabajo previsto por el Código de la Seguridad Social o que todavía no están cubiertas por
este régimen, el beneficio de las prestaciones monetarias, ya sea proveniente de los fondos
públicos, o del marco de la asistencia pública.
Artículo 5. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que el
artículo 61 de la ley general del trabajo que prevé el derecho a las pausas para
amamantamiento no podía aplicarse a las funcionarias y empleadas públicas en la medida en
que esta categoría de trabajadoras no está cubierta por la ley general del trabajo. En su
última memoria, el Gobierno indica que el artículo 61 antes citado se aplica tanto en el
sector privado como en el sector público. En estas condiciones la Comisión considera que el
Gobierno no debería encontrar ninguna dificultad para incluir en la legislación relativa a las
condiciones de trabajo de los empleados del sector público una disposición que prevea
expresamente el derecho a las pausas para el amamantamiento. La Comisión ruega al
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Gobierno que proporcione informaciones sobre todos los progresos realizados a este
respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Chile (ratificación: 1994)
La Comisión ha tomado nota de las informaciones detalladas comunicadas por el
Gobierno en respuesta a los comentarios de la Federación de Trabajadores de Correos de
Chile que se le habían transmitido en septiembre de 2001. Sin embargo, la Comisión
toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que, en su próxima
memoria, el Gobierno comunicará informaciones sobre la aplicación del artículo 4,
párrafos 3 y 5, del Convenio, y a este respecto, le ruega que tenga a bien referirse a la
observación que había formulado en 1997.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
España (ratificación: 1965)
La Comisión ha tomado nota de los comentarios comunicados por la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), el 18 de octubre de 2002,
relativos a la memoria del Gobierno que fueron comunicados al Gobierno. La Comisión
decidió aplazar el examen para su próxima reunión. En esa oportunidad examinará las
informaciones contenidas en la memoria del Gobierno en respuesta a su observación
anterior, así como toda información que el Gobierno estime oportuno comunicar en
respuesta a los comentarios de la CC.OO.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Eslovenia, Mongolia, Tayikistán, Uruguay, Zambia.

Convenio núm. 105: Abolición del trabajo forzoso, 1957
Afganistán (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno
por sexta vez consecutiva. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, relativa a los siguientes puntos:
Artículo 1, párrafo a), del Convenio. En relación con los comentarios que formula
desde hace varios años, la Comisión había tomado nota de que las disposiciones del Código
Penal que permiten castigar con penas de prisión que implican obligación de trabajar son las
siguientes:
a)
artículos 184, párrafo 3; 197, párrafo 1), apartado a) y 240 que, entre otras acciones
punibles, mencionan la publicación y la propagación de noticias, informaciones,
declaraciones falsas o parciales, incorrectas o que inciten, en relación con asuntos
nacionales internos, a reducir el prestigio y la consideración del Estado, o con el
objeto de perjudicar el interés o los bienes públicos;
b)
artículo 221, párrafos 1), 4) y 5), a cuyo tenor son punibles las personas que crean,
establecen, organizan o administran una organización en nombre de un partido,
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sociedad, unión o grupo, con el fin de alterar o anular algunos de los valores básicos
nacionales aceptados en las esferas política, social, económica o cultural del Estado, o
hacen propaganda por cualquier medio en favor de su extensión o de la adhesión al
mismo, o se incorporan a dicha organización o establecen relaciones, personalmente o
mediante un tercero, con dicha organización o con alguna de sus ramas.
La Comisión había tomado nota de la indicación anterior del Gobierno relativa a la
obligación de realizar trabajos en prisión, prevista en el artículo 3 de la ley de prisiones, que
se aplica a las personas condenadas en virtud de los artículos del Código Penal
anteriormente mencionados, así como a las personas condenadas por otros delitos menores y
crímenes. En virtud del artículo 13 de la ley de prisiones, las personas condenadas en
cumplimiento de los citados artículos del Código Penal están detenidas y separadas de los
prisioneros comunes, desempeñan diferentes actividades para mantenerse físicamente sanos
y se les proporciona un empleo plenamente remunerado.
Si bien toma nota del trato especial dado a los prisioneros condenados en
cumplimiento de los referidos artículos del Código Penal, la Comisión señaló que la
imposición de sanciones que entrañan trabajo obligatorio de estas personas sigue siendo
contraria al Convenio.
La Comisión confía en que las disposiciones penales se examinen a la luz del
Convenio, con miras a garantizar que no se imponga ninguna sanción que entrañe el trabajo
forzoso u obligatorio como medio de coacción o educación políticas, o como castigo por
expresar opiniones políticas o ideológicas opuestas al sistema político, social o económico
establecido, y que el Gobierno indique las medidas adoptadas a este fin.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Angola (ratificación: 1976)
Artículo 1, c), del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción de que el
artículo 324, b), de la nueva ley general del trabajo (núm. 2/2000, de 11 de febrero de
2000), deroga los incisos g) y m) de la ley núm. 11/75, de 15 de diciembre de 1975,
sobre la disciplina en los procesos de producción, que prevén que «la resistencia pasiva
al trabajo» y «cualquier otro hecho que lesione gravemente el proceso de producción»,
constituyen «crímenes contra la producción» que son pasibles, en virtud de los
artículos 4 ó 6 de la misma ley, de penas de prisión de hasta un año o superiores a seis
meses, respectivamente, y que implican una obligación de trabajar (artículo 8.2).
Bahamas (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores.
Artículo 1, c) y d), del Convenio. Desde hace muchos años, la Comisión se ha
estado refiriendo a los artículos 128 y 130 de la ley de 1976, relativa a la Marina
Mercante, en virtud de la cual varias faltas a la disciplina laboral son punibles con penas
de reclusión (que entrañan la obligación de trabajar, en virtud del artículo 10 de la ley
sobre prisiones y las reglas 76 y 95 del reglamento sobre prisiones). También se refirió al
artículo 134 de la ley, que dispone el regreso forzoso de los marinos que hayan desertado
a los buques registrados en otro país, siempre que el Ministro esté de acuerdo, y que
exista una reciprocidad con el otro país. La Comisión toma nota de la indicación de la
memoria del Gobierno respecto a que se han terminado algunas enmiendas a la ley sobre
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la Marina Mercante. Sin embargo, observa que el Gobierno todavía no ha comunicado
copias de las enmiendas. La Comisión confía en que las disposiciones antes
mencionadas de la ley se enmendarán para poner la legislación en conformidad con el
Convenio y pide al Gobierno que proporcione copias de las enmiendas.
Artículo 1, d). Durante varios años, la Comisión se ha estado refiriendo al
artículo 73 de la ley de 1970 relativa a las relaciones laborales (Official Gazette,
suplemento Parte I, 10 de septiembre de 1970, núm. 36), en virtud de la cual el Ministro
puede referir una disputa que no entra dentro del ámbito de los servicios esenciales a una
junta de relaciones laborales para que la resuelva, si considera que una huelga que se está
realizando afecta o amenaza al interés público; cualquier trabajador que continúe
participando en dicha huelga puede ser castigado con una pena de prisión (que incluya la
obligación de trabajar). La Comisión expresó su confianza en que se adoptarán las
enmiendas necesarias para garantizar que el arbitraje obligatorio, cuando se impone a
través de sanciones que implican trabajo obligatorio, se limitará a los servicios cuya
interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad o salud de toda o una parte de la
población.
La Comisión también se refirió al artículo 72 de la misma ley, en virtud del cual la
participación en una huelga puede ser castigada con penas de prisión, entre otras cosas,
si la huelga tiene otro objeto que no sea resolver una disputa comercial en el comercio o
en la industria en la que los huelguistas trabajan, si está prevista para coaccionar al
Gobierno directamente o causando graves dificultades a la comunidad. Refiriéndose al
párrafo 128 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la
Comisión señala que la prohibición de huelgas puramente políticas queda fuera del
ámbito del Convenio, pero que las restricciones al derecho de participar en huelgas no
deben aplicarse a asuntos de una naturaleza económica y social más amplia que afecten a
los intereses ocupacionales de los trabajadores.
El Gobierno indica en su memoria que el proyecto de ley sobre sindicatos y
relaciones de trabajo se terminó y fue presentado a la Cámara de la Asamblea en mayo
de 2001, y que no contiene disposiciones que impongan sanciones de prisión por
violación de la legislación, que sólo puede ser castigada con multas. El Gobierno reitera
su anterior declaración de que las disposiciones antes mencionadas de la ley sobre
relaciones de trabajo nunca se han aplicado en la práctica, y de que la legislación se
enmendará cuando se logre un consenso, previa consulta con los interlocutores sociales.
La Comisión toma nota de esta información. Expresa su firme esperanza de que la
revisión de la ley anunciada por el Gobierno durante varios años dará pronto como
resultado la enmienda de las disposiciones antes mencionadas y que la legislación se
pondrá en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que le
comunique una copia de la nueva ley sobre sindicatos y relaciones del trabajo, tan pronto
como se haya adoptado.
Bangladesh (ratificación: 1972)
La Comisión ha tomado nota de la información comunicada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores.
Artículo 1, a), c) y d), del Convenio. 1. Durante algunos años, la Comisión ha
venido refiriéndose a diversas disposiciones del Código Penal, de la ley núm. XIV, de
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1974, sobre poderes especiales, de la ordenanza núm. XIII, de 1969, sobre relaciones
laborales, en su forma enmendada, de la ordenanza núm. XXXII, de 1965, sobre el
control del empleo, de la ley núm. VI, de 1898, sobre correos, de la ordenanza núm. II,
de 1963, sobre los servicios (poderes temporales) y de la ordenanza núm. XXVI, de
1983, sobre la marina mercante de Bangladesh. En virtud de algunas de estas
disposiciones, puede imponerse un trabajo obligatorio como medio de coerción política o
como un castigo por la expresión de opiniones o puntos de vista políticos opuestos al
sistema político establecido. Puede imponerse también un castigo por diversas
infracciones a la disciplina laboral y como castigo por la participación en huelgas en una
amplia variedad de circunstancias. Además, con arreglo a la ordenanza de la marina
mercante de Bangladesh, los trabajadores del mar pueden ser llevados obligadamente a
bordo del buque para ejecutar trabajos.
2. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicación del Gobierno
que figuraba en su memoria de 1999, según la cual estaba aún a consideración del
Gobierno un informe de la Comisión Nacional de Derecho Laboral, que había sido
establecida en 1992, con miras a examinar las leyes vigentes y a presentar
recomendaciones relativas a sus enmiendas. El Gobierno expresaba la esperanza de que
un código de trabajo abarcador, que habría de elaborarse tras la debida consideración del
informe y de las recomendaciones de la Comisión Nacional del Derecho Laboral,
estuviese de conformidad con el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso. En
su última memoria, el Gobierno indica que el informe de la Comisión que contiene un
proyecto de código de trabajo, plantea objeciones y quejas de parte de los empleadores y
de los trabajadores, así como de otros organismos y organizaciones jurídicos, y que la
Comisión de Expertos jurídicos la había vuelto a examinar, habiendo presentado sus
opiniones para la consideración del Gobierno, de modo que pudiera tramitarse en el
Parlamento. En lo que atañe a los comentarios de la Comisión sobre el Código Penal y a
la ley de poderes especiales, el Gobierno confirmó sus indicaciones anteriores, según las
cuales la Comisión Jurídica había estado examinando las leyes vigentes y presentaría al
Gobierno las recomendaciones relativas a su enmienda. Por consiguiente, la Comisión
reitera su esperanza de que finalmente se emprenderán acciones concretas para
armonizar plenamente la legislación nacional con el Convenio.
3. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refería a los artículos 198 y 199
de la ordenanza núm. XXVI, de 1983, sobre la marina mercante de Bangladesh, que
prevé el traslado forzoso de los trabajadores del mar a realizar sus trabajos a bordo del
buque, y a los artículos 196, 197, y 200, iii), iv), v) y vi) de la misma ordenanza, que
prevé penas de reclusión (que pueden implicar la obligación de trabajar) para diversas
infracciones disciplinarias, en una situación en la que no estén en peligro la vida, la
seguridad o la salud. La Comisión tomaba nota con anterioridad de las indicaciones del
Gobierno, según las cuales una comisión tripartita examinaría las disposiciones de la
ordenanza de la marina mercante de Bangladesh, a efectos de armonizarla con el
Convenio. Sin embargo, en su última memoria, el Gobierno afirma que no está a favor
de la enmienda de los mencionados artículos de la ordenanza, debido a las condiciones
socioeconómicas del país y a que considera que reducir las sanciones incrementaría la
deserción de la gente de mar y disminuiría las oportunidades de empleo para los
trabajadores del mar de Bangladesh en buques extranjeros.
4. Al tomar nota de estas explicaciones, la Comisión recuerda que el artículo 1,
c), del Convenio, prohíbe la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como medida de
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disciplina en el trabajo. Al referirse también a los párrafos 117 a 119 de su Estudio
general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión subraya que el
Convenio no incluye sanciones relacionadas con actos dirigidos a poner en peligro el
buque o la vida o la salud de las personas. Sin embargo, en lo que respecta a las
sanciones relacionadas más generalmente con las infracciones a la disciplina del trabajo,
como la deserción, la ausencia sin permiso o la desobediencia, completadas a veces con
disposiciones que permiten recurrir a la fuerza para obligar a los marinos a regresar al
barco, tales sanciones (que implican un trabajo obligatorio) deben ser, bien derogadas,
bien restringidas a las infracciones que ponen en peligro la seguridad del buque o la vida
o la salud de las personas. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que revise la ordenanza, a la luz del Convenio, y que indique las medidas
adoptadas o previstas para armonizar sus disposiciones con las del Convenio.
5. La Comisión confía en que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de
indicar las acciones necesarias que se han emprendido para armonizar la legislación con
el Convenio y solicita al Gobierno que comunique información completa acerca de
diversos puntos establecidos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
Belice (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la breve respuesta del Gobierno a sus comentarios
anteriores.
Artículo 1, c) y d), del Convenio. En los comentarios que formula desde hace
varios años, la Comisión se había referido al artículo 35, 2), de la ley de sindicatos, que
prevé una pena de prisión (que entraña en virtud del artículo 66 del Reglamento
Penitenciario la obligación de trabajar) para toda persona empleada por el Gobierno, o
una autoridad municipal o un empleador que esté a cargo del suministro de electricidad o
de agua, de servicios médicos y sanitarios, de servicios ferroviarios, de servicios de
comunicaciones o de todo otro servicio que pueda ser considerado servicio público, por
proclamación del Gobernador, en caso de rescindir voluntaria y premeditadamente el
contrato de trabajo sabiendo o pudiendo suponer que la probable consecuencia de su
acción causará un daño o un peligro o inconvenientes graves a la comunidad. Además, la
Comisión había tomado nota de que, de conformidad con el artículo 2 de la ley sobre la
solución de conflictos en los servicios esenciales, por el instrumento legal núm. 92, de
1981 se declara que son servicios esenciales, el servicio nacional de lucha contra
incendios, el servicio de correos, los servicios de finanzas y de la moneda (bancos,
tesoro público y autoridad monetaria), los aeropuertos (aviación civil y servicio de
seguridad de los aeropuertos), y la autoridad portuaria (servicios de pilotos y seguridad),
y por el instrumento núm. 51 de 1988 se declara servicio esencial el régimen de
seguridad social administrado por el servicio de seguridad social.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que el artículo 35, 2), de la ley
de sindicatos, no ha sido enmendado aunque no se han registrado sanciones o penas de
prisión impuestas en virtud de dicho artículo. La Comisión señala nuevamente que, en
virtud del artículo 1, c) y d), del Convenio, la legislación que prevé sanciones que
incluyan trabajo obligatorio como castigo en caso de violación de la disciplina en el
trabajo o de participación en huelgas debe ser derogada.
La Comisión señala a la atención del Gobierno lo expuesto en los párrafos 110,
114 a 116 y 123 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979,
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donde se ha estimado que el Convenio no protege a las personas responsables de
violaciones de la disciplina en el trabajo que comprometen o puedan poner en peligro el
funcionamiento de servicios esenciales en el sentido estricto del término (a saber, los
servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad de toda o parte
de la población), o que se hayan cometido en el ejercicio de funciones esenciales para la
seguridad o en circunstancias en que la existencia o la salud se encuentren en peligro.
Sin embargo, para justificar la no aplicación del artículo 1, 1), c) y d), del Convenio, en
tales casos, debe existir un peligro real para la seguridad, la vida o la salud y no simples
inconvenientes. Por lo que respecta al artículo 35, 2), de la ley de sindicatos, la Comisión
había señalado con anterioridad que no sólo se refiere a daños, peligro o, llegado el caso,
a graves inconvenientes para la comunidad, y se aplica no sólo a los servicios esenciales
en el sentido estricto del término, sino también a otros servicios cuya interrupción no
pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, tales
como la mayoría de los empleos públicos o municipales y la mayoría de los servicios
bancarios, postales y de transporte.
Al tomar nota también de la reiterada indicación del Gobierno, en el sentido de que
no se han registrado penas de prisión infligidas en virtud del artículo 35, 2), de la ley de
sindicatos, la Comisión confía nuevamente en que se tomarán las medidas necesarias a
fin de poner el artículo 35, 2), de la ley de sindicatos en conformidad con el Convenio,
así como también la práctica real. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en
su próxima memoria, informaciones sobre las medidas adoptadas a este respecto.
República Centroafricana (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Artículo 1, a), del Convenio. En sus observaciones anteriores, la Comisión
había tomado nota de que pueden imponerse penas de reclusión que implican un trabajo
obligatorio, en virtud de las disposiciones de la ley núm. 60/169, de 12 de diciembre de
1960 (difusión de publicaciones prohibidas que pueden ser susceptibles de atentar contra
la construcción de la nación centroafricana) y del decreto núm. 3-MI, de 25 de abril de
1969 (difusión de periódicos o de noticias de origen extranjero no aprobados por la
censura). La Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o derogara las leyes
en consideración y que comunicara una copia de las nuevas disposiciones adoptadas. La
Comisión toma nota asimismo de las informaciones contenidas en la última memoria del
Gobierno, según las cuales se habían transmitido al Ministro de la Comunicación las
observaciones de la Comisión relativas a las leyes mencionadas.
La Comisión observa que la última memoria de Gobierno no indica si se habían
modificado la ley núm. 60/169 y el decreto núm. 3-MI. La Comisión espera vivamente
que la próxima memoria del Gobierno mencione las medidas adoptadas o previstas para
garantizar el respeto del Convenio.
2. Artículo 1, a). En relación con la libertad de expresión, la Comisión
solicitaba al Gobierno, en los comentarios anteriores, que comunicara informaciones
sobre la aplicación práctica de algunas disposiciones mencionadas con anterioridad, con
el fin de garantizar que estuviesen de conformidad con el Convenio:
i)
artículo 77 del Código Penal (difusión de propaganda con fines determinados;
actos dirigidos a comprometer la seguridad pública, etc.);
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ii)

artículos 130 a 135 y 137 a 139 del Código Penal (delitos respecto de las personas
que ocupan diversas funciones públicas).
La Comisión tomaba nota de que estas disposiciones del Código Penal prevén
penas de reclusión que implican la obligación de trabajar, según el artículo 62 del
decreto núm. 2772, de 18 de agosto de 1955, que reglamentan el funcionamiento de los
establecimientos penitenciarios y el trabajo de los detenidos. En lo que respecta al
párrafo 105 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la
Comisión recuerda que el trabajo impuesto a las personas como consecuencia de una
condena judicial, no guardará, en la mayor parte de los casos, relación alguna con la
aplicación del Convenio. Por el contrario, si de alguna manera una persona está obligada
a realizar un trabajo por haber expresado determinadas opiniones políticas, ello se
relaciona con el Convenio.
En cuanto a la libertad sindical, la Comisión toma nota de que, además, pueden
imponerse penas de reclusión que implican la obligación de trabajar, en virtud del
artículo 12 de la ley núm. 61/233, que reglamenta las asociaciones en la República
Centroafricana, y del artículo 62 del decreto núm. 2772, que reglamenta el trabajo
penitenciario. Toma nota de que el artículo 3 de la ley núm. 61/233, fija determinados
límites al derecho de sindicación y prevé especialmente que cualquier asociación que se
«dirija a ocasionar disturbios políticos o a desacreditar las instituciones políticas o su
funcionamiento», es nula. El artículo 12 de la mencionada ley, prevé que «los
fundadores, directores, administradores o miembros de la asociación que se mantuviera o
se reconstituyera ilegalmente tras la sentencia de disolución», serán pasibles de una pena
de reclusión.
La Comisión recuerda que el Convenio prohíbe todo recurso al trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, en tanto que medida de
coacción o de educación política o en su carácter de sanción respecto de las personas que
tuviesen o expresaran determinadas opiniones políticas o manifestaran su oposición
ideológica al orden político, social o económico establecido.
La Comisión recuerda asimismo que la protección del Convenio no se limita a las
actividades en las que se expresan o manifiestan opiniones divergentes en el marco de
los principios establecidos. En consecuencia, si algunas actividades se orientan a aportar
cambios fundamentales a las instituciones del Estado, ello no constituye una razón para
considerar que aquellas se encuentran al margen de la protección del Convenio, mientras
no se haga recurso o llamamiento a métodos violentos con miras a llegar al resultado
buscado.
La Comisión observa igualmente la importancia que revisten, para el respeto
efectivo del Convenio, las garantías legales relativas a los derechos de reunión, de
expresión, de manifestación y de asociación, y la incidencia directa que la limitación de
estos derechos puede tener en la aplicación del Convenio. En efecto, es frecuente que sea
en el ejercicio de estos derechos que pueda manifestarse la oposición política al orden
establecido.
La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias
para garantizar que no se imponga pena alguna que implique la obligación de trabajar,
por razones de expresión de opiniones políticas, y que comunique las medidas adoptadas
o previstas al respecto. Esperando que no se adopten las mencionadas medidas, solicita
al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la aplicación práctica de
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los artículos 77, 130 a 135 y 137 a 139, del Código Penal, y de los artículos 3 y 12 de la
ley núm. 61/233, así como transmitir una copia de cualquier decisión judicial adoptada
en virtud de estas disposiciones.
Chad (ratificación: 1961)
Artículo 1, a) y d), del Convenio. La Comisión se refiere desde hace muchos años
a las disposiciones de la ley núm. 15, de 13 de noviembre de 1959, que pretenden
reprimir los actos de resistencia, de desobediencia y las faltas cometidas contra los
miembros del Gobierno, los diputados y las autoridades administrativas y judiciales.
Según dichas disposiciones la participación en una huelga puede castigarse con una pena
de prisión que conlleve la obligación de trabajar, y según las disposiciones de la ley
núm. 35, de 8 de enero de 1960, sobre los escritos subversivos, las personas que hayan
expresado ideas políticas pueden ser castigadas de una manera incompatible con el
Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para
enmendar estos textos de manera que se garantice que el trabajo forzoso no se impone de
una manera incompatible con el Convenio en tanto que medida coercitiva o de educación
política o en tanto que sanción contra las personas que han expresado o expresan ciertas
opiniones políticas o manifiestan su oposición ideológica al orden político, social o
económico establecido, o en tanto que castigo por haber participado en huelgas.
La Comisión toma nota de que la Constitución de 31 de marzo de 1996 contiene
disposiciones relativas a las libertades de opinión y de expresión, de comunicación, de
conciencia, de religión, de prensa, de asociación, de reunión, de circulación, de
manifestación y de comitivas (artículo 27), a la libertad sindical (artículo 28) y al
derecho de huelga (artículo 29). Toma nota de que los artículos del 456 al 461 de la ley
núm. 38/PR/96, de 11 de diciembre de 1996, que establece el Código de Trabajo, regulan
el ejercicio del derecho de huelga: el artículo 456 establece que el ejercicio del derecho
de huelga se reconoce a todos los asalariados; el artículo 459 establece la libertad de los
asalariados de no participar en una huelga; el artículo 460, párrafo 2, establece que un
asalariado no puede ser sancionado por haber participado en una huelga.
La Comisión recuerda que el Gobierno había reafirmado, en su memoria
precedente, su determinación de llevar a cabo negociaciones interministeriales para que
los textos mencionados en el primer párrafo sean derogados. Por consiguiente, reitera su
confianza en que el Gobierno proporcionará próximamente información sobre las
medidas tomadas a este respecto.
Chipre (ratificación: 1960)
La Comisión ha tomado nota de la información comunicada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores.
Artículo 1, c) y d), del Convenio. Desde hace muchos años, la Comisión ha
venido refiriéndose al artículo 3, 1) de la ley sobre suministros y servicios (Facultades
transitorias) (continuación) (capítulo 175A), que autoriza la promulgación de órdenes
para hacer efectivos los reglamentos de defensa 79A y 79B, a los fines de mantener,
controlar y regular los suministros y servicios, en particular los siguientes: i) garantizar
su distribución equitativa o su disponibilidad a precios justos; ii) promover la
productividad de la industria, el comercio y la agricultura; iii) fomentar y orientar las
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exportaciones, reducir las importaciones y equilibrar la balanza comercial, y iv)
garantizar la disponibilidad de todos los recursos de la comunidad para su utilización, así
como al empleo de éstos, de la mejor manera posible, a efectos de servir los intereses de
la comunidad. El reglamento 79A, otorga facultades para ordenar a cualquier persona la
prestación de servicios para que se exija a las personas empleadas en empresas dedicadas
a trabajos considerados esenciales por algunos de dichos motivos, que no pongan fin a
sus relaciones de empleo o se ausenten del trabajo o que lleguen reiteradamente tarde a
sus lugares de trabajo, so pena de reclusión (que incluye la obligación de realizar un
trabajo, en virtud del reglamento penitenciario). El reglamento 79B autoriza al Gobierno
a dictar nuevos reglamentos que prohíban las huelgas, so pena de reclusión, en virtud del
reglamento 94.
La Comisión había tomado nota con anterioridad de que el Gobierno había
procedido a la redacción de una nueva legislación que regulaba el derecho de huelga en
los servicios esenciales, y de que la comisión ministerial ad hoc, establecida para
considerar la cuestión realizaba diversas enmiendas al proyecto de legislación que se
había presentado a los sindicatos para su consulta. En su última memoria, recibida en
noviembre de 2001, el Gobierno indicaba que seguía adelante el diálogo con los
interlocutores sociales en torno a este asunto y que, tras las opiniones expresadas en el
curso de este diálogo, el Gobierno había propuesto la introducción de un marco legal que
se limitaría a la definición de los «servicios esenciales» y los «servicios mínimos», y que
obligaría a las partes, en caso de un conflicto laboral en un servicio esencial, a seguir, de
cara a su resolución, un procedimiento que las partes definirían y convendrían.
Al tomar nota de esta información, y remitiéndose también a su observación
dirigida al Gobierno en relación con el Convenio núm. 87, la Comisión confía en que la
lista de los servicios esenciales se limite a los servicios esenciales en el sentido estricto
del término y que la participación en huelgas no sea sancionable con penas que
impliquen el trabajo obligatorio, salvo que tales huelgas puedan poner en peligro la vida,
la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Además, los
trabajadores concernidos deben permanecer libres a la hora de dar por terminado su
empleo, mediante un preaviso razonable. La Comisión espera que el Gobierno pueda
aportar, en su próxima memoria, información acerca de los progresos realizados al
respecto y solicita al Gobierno que comunique una copia de la nueva ley en cuanto haya
sido adoptada.
Grecia (ratificación: 1962)
La Comisión ha tomado nota de la información comunicada por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores.
Artículo 1, c) y d), del Convenio. 1. Durante algunos años, la Comisión ha
venido refiriéndose al Código de Delitos Menores, de 1967, al Código de Derecho
Público Marítimo, de 1973 (artículos 205, 207, 1) y 222), a la ley núm. 3276, de 26 de
junio de 1944, relativa a los convenios colectivos, y a la ley núm. 299, de 25 de octubre
de 1936, sobre la solución de los conflictos colectivos en la marina mercante (artículo
15), que establece sanciones que implican el trabajo obligatorio por diversas infracciones
a la disciplina del trabajo por parte de la gente de mar. La Comisión señalaba a la
atención del Gobierno el hecho de que las acciones punibles en virtud de estas
disposiciones carecen de vinculación con los criterios de seguridad del buque o de las
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personas a bordo. Recordaba que sólo se excluyen del campo de aplicación del Convenio
los actos que pusieran en peligro el barco o la vida o la salud de las personas y solicitaba
al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para armonizar su legislación con el
Convenio.
2. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refería también al artículo 213,
1) y 2), del Código de Derecho Público Marítimo, de 1973, en virtud del cual la
insubordinación colectiva por parte de la gente de mar respecto de un maestro de buque,
es sancionable mediante una privación de la libertad que implica un trabajo obligatorio.
Al tomar nota de la opinión del Gobierno, según la cual este artículo prevé la imposición
de sanciones penales a la gente de mar que no se deben a ninguna infracción a la
disciplina, sino que son el resultado de una insubordinación contra el maestro, la
Comisión recordaba, en referencia también a los párrafos 117 a 119, de su Estudio
general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, que la prohibición establecida
en el Convenio de imposición de sanciones que implican un trabajo obligatorio, en caso
de vulneración de la disciplina del trabajo, incluye el castigo de los actos de
desobediencia en relación con el maestro del buque, excepto en los casos de actos
dirigidos a poner en peligro el barco, la vida o la salud de las personas.
3. La Comisión ha tomado nota con interés de las indicaciones del Gobierno en
su última memoria, según las cuales el Ministerio de la Marina Mercante prepara un
proyecto de ley, en virtud del cual se impondrán las sanciones previstas en los artículos
anteriores del Código de Derecho Público Marítimo, de 1973, y en la ley núm. 3276, de
26 de junio de 1944, en relación con los convenios colectivos, sólo en las situaciones en
las que:
a) esté en peligro la seguridad del buque, de las personas a bordo o de la carga;
b) se ocasione contaminación u otro daño al medio ambiente marítimo; o
c) se deteriore el orden público, la seguridad nacional o la salud pública.
La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte pronto el proyecto de ley
y de que se armonice la legislación con el Convenio, en el sentido de que no sea posible
la imposición de sanciones que impliquen el trabajo obligatorio como medio de
disciplina laboral. Solicita al Gobierno que transmita una copia de la nueva ley en cuanto
haya sido adoptada.
Artículo 1, a). 4. Durante algunos años, la Comisión ha venido formulando
comentarios con la exigencia de la derogación del decreto legislativo núm. 794, de 1970,
algunas de cuyas disposiciones permiten la imposición de restricciones a la libertad de
reunión y de expresión, tanto en el plano público como en el privado, y otorgan a la
policía poderes discrecionales que la autoriza a prohibir o a dispersar reuniones con
sanciones que implican un trabajo obligatorio.
5. La Comisión ha tomado nota de la declaración del Gobierno en su última
memoria, según la cual las disposiciones del mencionado decreto se consideran abolidas
en su mayor parte, por cuanto se oponen a las disposiciones de la Constitución y no se
aplican, por consiguiente, en la práctica. El Gobierno también indica que el decreto
presidencial núm. 141/91, que se encuentra en la actualidad en vigor, contiene
disposiciones que rigen las asambleas y las reuniones. La Comisión reitera su esperanza
de que se derogue formalmente el decreto legislativo núm. 794, de 1970, a efectos de
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armonizar la legislación con el Convenio y la práctica indicada, y que el Gobierno
transmita una copia del texto derogatorio.
La Comisión también dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos
otros puntos.
Guinea (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, relativa a los siguientes puntos:
La Comisión observó anteriormente que la reclusión o la prisión podían imponerse
por infracciones a ciertas disposiciones del Código Penal (artículos 71, 4), 110, 111, 176 y
177) en relación con el ejercicio del derecho de expresión. Las penas de reclusión o prisión
aplicables a las infracciones de estas disposiciones, comportan la obligación de trabajar en
virtud de los artículos 14 y 28 del Código Penal.
La Comisión tomó nota de que un nuevo código penal había sido adoptado. La
Comisión espera que el nuevo texto permitirá asegurar la conformidad de la legislación
nacional con el Convenio y que el Gobierno comunicará una copia con su próxima memoria.
La Comisión solicita igualmente al Gobierno que comunique la legislación relativa al
trabajo penitenciario.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jamaica (ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a
los siguientes puntos:
Artículo 1, c) y d), del Convenio. En comentarios que formula desde hace varios
años, la Comisión se viene refiriendo a los artículos 221, 224 y 225, 1), apartados b), c) y e),
de la ley de la marina mercante del Reino Unido de 1984, que prevén el castigo de diversas
faltas disciplinarias con penas de prisión (que implican la obligación de trabajar con arreglo
a la ley de prisiones) y el retorno forzoso de la gente de mar a bordo de los buques para
cumplir con sus obligaciones.
El Gobierno indicó que la nueva ley sobre la marina mercante de Jamaica, de 1998,
había entrado en vigor el 2 de enero de 1999 y que las disposiciones relativas al recurso a la
fuerza para conducir a los marinos a bordo del buque y al castigo de las faltas disciplinarias
cometidas, previstos en la ley, no están incluidas en la nueva ley.
La Comisión tomó nota, sin embargo, de que el castigo de las infracciones
disciplinarias con penas de prisión (que entrañan la obligación de trabajar) todavía está
previsto en los artículos 178, 1), apartados b), c) y e) y 179, apartados a) y b) de la nueva
ley. Si bien la nueva ley no contiene disposiciones que autoricen a llevar a los marinos por la
fuerza a bordo del buque, la deserción y la ausencia no autorizada se siguen castigando con
penas de prisión (que implica la obligación de trabajar) (artículo 179). Análogamente, en el
artículo 178, 1), apartados b), c) y e), entre otros, se prevén penas de prisión en los casos de
desobediencia voluntaria o negligencia en el servicio, o asociación con algún otro miembro
de la tripulación para obstaculizar la marcha del viaje y, en virtud del artículo 178, 2), la
exención de responsabilidad penal con arreglo al apartado 1) se aplica solamente a la gente
de mar que participe en una huelga legal después que el buque haya llegado a puerto y esté
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atracado en un amarradero seguro, a juicio del capitán de puerto y sólo en un puerto de
Jamaica.
La Comisión señaló nuevamente con referencia a los párrafos 117 a 119 y 125 de su
Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, que las disposiciones en
virtud de las cuales se pueden imponer penas privativas de libertad (con imposición de
trabajo obligatorio) que podían infligirse por deserción o ausencia no autorizada, o bien por
desobedecer las órdenes, son incompatibles con el Convenio. Unicamente las sanciones
previstas para los actos que puedan poner en peligro la seguridad del navío o la vida o la
salud de las personas a bordo (por ejemplo, como las previstas en el artículo 177 de la nueva
ley de la marina mercante), quedan fuera del ámbito del Convenio.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro
cercano, las medidas necesarias, por ejemplo, mediante la enmienda o derogación de las
disposiciones antes mencionadas de la ley de la marina mercante de 1998, y de que el
Gobierno facilitará información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar en un futuro
cercano, las medidas necesarias.
Liberia (ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a
los siguientes puntos:
Artículo 1, a), del Convenio. 1. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
observado que pueden imponerse penas de prisión (que entrañan una obligación de trabajar
en virtud del capítulo 34, artículo 34-14, párrafo 1 del Código de Leyes de Liberia) en
circunstancias que entran en el ámbito del párrafo a), del artículo 1, en virtud del
artículo 52, 1), apartado b) del Código Penal (que castiga algunas formas de crítica al
Gobierno) y del artículo 216 de la ley electoral (que castiga la participación en actividades
destinadas a continuar, o hacer surgir, ciertos partidos políticos. La Comisión también había
solicitado al Gobierno que comunicara una copia del decreto núm. 88A, de 1985, sobre las
críticas al Gobierno.
2. La Comisión tomó nota con interés de la indicación del Gobierno en su memoria
de que se habían derogado el artículo 216 de la ley electoral y el decreto núm. 88A de 1985.
Como no se han recibido en la OIT las copias de las leyes derogatorias, la Comisión espera
que esas copias se comunicarán pronto. La Comisión también solicita al Gobierno que
indique si aún sigue en vigencia el artículo 52, 1), b) del Código Penal, y de ser así, que
indique las medidas adoptadas con el objeto de garantizar la observancia del Convenio.
3. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que en virtud de un decreto
adoptado por el consejo de redención popular antes de su disolución en julio de 1984, se
podían prohibir los partidos políticos si se consideraba que realizaban actividades o
expresaban objetivos contrarios a la forma republicana de gobierno o a los valores
fundamentales de Liberia. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si las
disposiciones de ese decreto siguen en vigencia y, en caso afirmativo, que facilite una copia
de su texto.
Artículo 1, c). 4. La Comisión había tomado nota en comentarios anteriores de
que, en virtud del artículo 347, 1) y 2) de la ley marítima, las autoridades locales pueden
detener y conducir a bordo a un marino que abandone el buque con el propósito de no
regresar al servicio y que permanezca ilegalmente en un país extranjero. Remitiéndose al
párrafo 110 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la
Comisión se ve obligada a señalar que las medidas para garantizar la ejecución de la labor
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por el trabajador por imposición de la ley (en forma de coacción física o amenaza de una
sanción), constituye trabajo forzoso u obligatorio como medida de disciplina en el trabajo y,
por consiguiente, es incompatible con el Convenio. La Comisión espera que el artículo 347,
1) y 2), de la ley marítima será derogado en breve y de que el Gobierno comunicará
información sobre las medidas adoptadas a estos efectos.
5. La Comisión también había tomado nota de que en virtud del artículo 348 de la
ley marítima, otras faltas diversas a la disciplina del trabajo cometidas por los marinos, tales
como la incitación a la negligencia en el servicio, o la participación en reuniones
tumultuosas, pueden ser castigadas con penas de prisión de hasta cinco años (que entrañan la
obligación de trabajar). La Comisión se había referido a los párrafos 117 a 125 de su Estudio
general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, en donde indicaba que las sanciones
previstas para los actos que ponen en peligro la seguridad del navío o la vida o la salud de
las personas a bordo no entran en el campo de aplicación del Convenio. Sin embargo, las
sanciones aplicables de manera más general a la disciplina del trabajo, tales como la
deserción, la ausencia sin permiso o la desobediencia, son sanciones que entrañan trabajo
obligatorio y deberían ser derogadas en virtud del Convenio. En varias naciones marítimas,
se han derogado disposiciones penales análogas, restringiendo su alcance a los casos que
pongan en peligro el navío o la vida o la salud de las personas, o modificadas de otro modo,
de manera de establecer una multa o una pena de otra índole que no entra en el ámbito de
aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de
que se adoptarán medidas para poner el artículo 348 de la ley marítima en conformidad con
el Convenio, y de que el Gobierno facilitará información sobre las medidas adoptadas a este
respecto.
6. En comentarios anteriores, la Comisión se había referido al decreto núm. 12, de
30 de junio de 1980, que prohíbe las huelgas. La Comisión tomó nota de la declaración del
Gobierno en su memoria de que la autoridad competente estaba examinando para ser
adoptado un proyecto de ley por el que se derogaba el decreto antes mencionado. La
Comisión solicita al Gobierno que facilite una copia de la ley derogatoria tan pronto como
sea adoptada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Nigeria (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en
respuesta a sus observaciones anteriores. Toma nota con interés de que el decreto núm. 2
de 1984 sobre la seguridad del Estado (arresto de personas), al cual se ha estado
refiriendo durante varios años, ha sido derogado por el decreto núm. 63 de 1999.
Artículo 1, a), del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión se
refirió al decreto núm. 5 de 1979 sobre el orden público, en su forma enmendada, que
contiene disposiciones en virtud de las cuales las asambleas públicas, las reuniones y
desfiles en las vías o plazas públicas deben ser previamente autorizados y pueden estar
sujetos a ciertas restricciones (artículos del 1 al 4), y que también establecen que los
delitos pueden ser castigados con penas de prisión (artículos 3, c) y 4, 5)). La Comisión
pide al Gobierno que indique si este decreto sigue estando en vigor, y si así es, que le
proporcione información sobre su aplicación en la práctica, incluyendo información
sobre las penas o castigos impuestos en virtud de las disposiciones antes mencionadas, y
que proporcione copias de las decisiones judiciales pertinentes.
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La Comisión también ruega al Gobierno que le proporcione una copia del decreto
núm. 60 de 1999 sobre el Consejo Nigeriano de Prensa, que impone ciertas restricciones
a las actividades de los periodistas, que pueden recibir penas de más de tres años de
prisión. Se ruega al Gobierno que proporcione información sobre su aplicación práctica,
y que indique, en especial, todas las condenas recientes en virtud del mencionado
decreto, así como las penas impuestas, y que proporcione copias de las decisiones
judiciales pertinentes.
La Comisión agradecería al Gobierno que también proporcionase información
sobre la Comisión Directiva y la Comisión de Coordinación del Plan Nacional de Acción
sobre los Derechos Humanos, así como sobre las actividades del Comité Especial de
Investigación sobre la Violación de los Derechos Humanos, establecido en 1999.
Artículo 1, c) y d). En sus anteriores observaciones la Comisión se refirió a las
disposiciones siguientes:
— artículo 81, 1, b) y d) del decreto de 1974 sobre el trabajo, en virtud del cual un
tribunal puede ordenar el cumplimiento de un contrato de trabajo y fijar una fianza
para su cumplimiento so pena de prisión para una persona que no acate dicha
orden;
— artículo 117, b), c) y e) de la ley sobre la marina mercante, en virtud de la cual la
gente de mar puede ser arrestada y condenada a trabajo obligatorio por infracciones
a la disciplina del trabajo, incluso cuando no exista peligro para la seguridad del
buque o de las personas;
— artículo 13, 1) y 2) del decreto núm. 7 de 1976 sobre conflictos laborales, en virtud
del cual la participación en huelgas puede ser castigada con penas de prisión que en
algunos casos incluyan el trabajo obligatorio.
Anteriormente, la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno respecto a
que todas estas disposiciones están siendo estudiadas por el Consejo Nacional
Consultivo del Trabajo. En su última memoria, el Gobierno indicó que el artículo 13, 1)
y 2 del decreto núm. 7 de 1976 (ahora artículo 17, 2, a) de la ley sobre disputas
laborales, capítulo 432, de 1990) será propuesto para enmienda durante el período de
revisión. La Comisión confía que en un futuro próximo se tomarán todas las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento del Convenio a este respecto y pide al
Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas tomadas para enmendar las
disposiciones legislativas antes mencionadas.
Rwanda (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno.
Artículo 1, a), del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había
tomado nota de los párrafos 1 y 2 del artículo 9 de la ley núm. 33/91, de 5 de agosto de
1991, relativa a las manifestaciones en la vía pública y en reuniones públicas, en virtud
de los cuales cualquiera que hubiese organizado una reunión o una manifestación no
notificada, o a pesar del rechazo por parte de la autoridad, será sancionado con una pena
de reclusión. La Comisión toma nota de que, según el artículo 39 del Código Penal y del
artículo 40 de la ordenanza núm. 111/127, de 20 de mayo de 1961, relativa a la
organización penitenciaria, el trabajo es obligatorio para todos los detenidos condenados.
La Comisión también había tomado nota de que, según la memoria del Gobierno, una
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persona que expresa sus opiniones políticas, sociales o económicas, puede ser condenada
a penas que implican la obligación de trabajar, en cuanto sanción, en caso de no
conformidad con las disposiciones de la ley núm. 33/91.
La Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien garantizar que las
personas que hubiesen expresado o expresasen — a través de medios o de métodos que
no hiciesen recurso a la violencia o un llamamiento a la misma — una opinión
divergente del orden político, económico y social establecido, no fuesen sancionadas con
penas, de lo contrario, se contravenía el Convenio. Al respecto, toma nota de que, según
su última memoria, el Gobierno había tomado buena nota de la observación de la
Comisión, pero indica que no se había realizado modificación alguna a los textos
legislativos. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que tenga a bien adoptar, en
el más breve plazo, las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio en
este punto.
Sierra Leona (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno
por quinta vez consecutiva. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior, relativa a los siguientes puntos:
En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara
informaciones sobre la evolución de la situación política en lo que respecta a la aplicación
del Convenio. La Comisión tomó nota de que la Constitución adoptada en 1991 (ley núm. 6
de 1991) que establecía el reconocimiento y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales había sido suspendida. El Gobierno informó en su última memoria
(1995) que las reuniones públicas de carácter político seguían prohibidas y que se habían
introducido nuevas directrices para las publicaciones.
La Comisión había tomado nota de que en julio de 1996 la ley de restauración de las
disposiciones constitucionales restauró parte de la Constitución de 1991. La Comisión tomó
nota asimismo del cambio de Gobierno en mayo de 1997 y había esperado que el Gobierno
proporcionara informaciones sobre la evolución de la situación política en el país, en lo que
respecta a la aplicación del Convenio, y en particular, informaciones acerca de la aplicación
de las disposiciones relativas a la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión
pacífica y de asociación. La Comisión solicita al Gobierno se sirva proporcionar en su
próxima memoria las informaciones solicitadas en su anterior observación acerca de la
aplicación en la práctica de los artículos 24, 32 y 33 de la ley de orden público (relativas a
las reuniones públicas, la publicación de noticias falsas y delitos de sedición). La Comisión
solicita asimismo al Gobierno se sirva proporcionar detalles acerca del resultado de las
labores de la Comisión de Revisión de la Constitución, a la que el Gobierno se refirió en su
memoria de 1995.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano las medidas necesarias.
Sudán (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus anteriores comentarios.
Artículo 1, d), del Convenio. La Comisión tomó nota de que los artículos 112,
119 y 126, 2) del Código de Trabajo, de 1997, prevén que los conflictos laborales, que
no puedan ser resueltos amistosamente en un período que no exceda las tres semanas,
serán sometidos obligatoriamente a un tribunal de arbitraje cuya decisión es definitiva y
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sin recurso. El artículo 126, 2) prevé una pena de prisión que puede llegar hasta los seis
meses en caso de violación o de rechazo de la aplicación de las disposiciones del
Código. En virtud del reglamento de prisiones, capítulo IX, artículo 94, el trabajo
penitenciario es obligatorio para todo prisionero condenado. La Comisión también toma
nota de que las disposiciones antes mencionadas restablecen las de la ley sobre las
relaciones laborales, de 1976 (abolida por el Código), que fueron objeto de anteriores
comentarios.
El Gobierno indica en su memoria que estas disposiciones del Código de Trabajo
pretenden la observancia de las decisiones de un órgano de arbitraje (que en general
están dirigidas a los empleadores y no a los trabajadores) y no el castigo de los
participantes en huelgas. El Gobierno también declara que los castigos especificados en
el artículo 126, 2), no se han aplicado en la práctica.
Tomando nota de estas indicaciones contenidas en la memoria del Gobierno, la
Comisión observa que aunque las disposiciones del Código de Trabajo pueden tener
como objetivo el cumplimiento de las decisiones arbitrales, todavía pueden ser aplicadas
a los trabajadores de una forma que les exponga a sanciones que incluyan trabajo
forzoso. La Comisión recuerda, refiriéndose a las explicaciones en el párrafo 123 de su
Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979 que las restricciones al
derecho a la huelga, si se imponen con sanciones que impliquen trabajo obligatorio, son
incompatibles con el artículo 1, d), del Convenio; sólo los castigos (incluso si implican
trabajo obligatorio) impuestos por la participación en huelgas en el funcionariado u otros
servicios esenciales en el estricto sentido del término (es decir, servicios cuya
interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la
población) no están cubiertos por el Convenio.
Refiriéndose también a sus comentarios dirigidos al Gobierno en virtud del
Convenio núm. 98, también ratificado por Sudán, la Comisión expresa la esperanza de
que se tomarán las medidas necesarias para enmendar las disposiciones anteriores con el
fin de garantizar que las sanciones que impliquen trabajo obligatorio no se pueden
utilizar para penalizar la participación en las huelgas, con el fin de poner la legislación
en conformidad con el Convenio y las prácticas indicadas. Quedando pendiente de la
adopción de estas medidas, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionándole
información sobre la aplicación de las disposiciones antes mencionadas del Código de
Trabajo, especialmente respecto al número de personas castigadas por haber rechazado
cumplir la decisión de un órgano de arbitraje, y que proporcione copias de los veredictos
pertinentes.
Artículo 1, a). En sus anteriores comentarios, la Comisión se refirió al efecto que
podría tener sobre la aplicación de este artículo del Convenio la declaración de estado de
emergencia y la suspensión de las garantías establecidas en él. La Comisión toma nota
de que la declaración de estado de emergencia proclamada en diciembre de 1999 todavía
continúa.
La Comisión tomó nota del informe sobre la situación de los derechos humanos en
Sudán, presentado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (documento UN A/374 de 11 de septiembre de 2000). También tomó
nota de que la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas había hecho notar con preocupación que «las libertades de religión, de expresión,
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de asociación y de reunión pacífica continúan estando sometidas a un cierto número de
restricciones...» (E/C.12/1/Add.48, 1 de septiembre de 2000).
La Comisión tomó nota previamente de que las sentencias de prisión (incluyendo
trabajo obligatorio en la prisión) pueden imponerse en virtud de las siguientes
disposiciones del Código Penal: artículo 50 (cometer un acto con la intención de
desestabilizar el sistema constitucional), artículo 66 (publicar noticias falsas con la
intención de dañar el prestigio del Estado) y artículo 69 (cometer un acto con la
intención de perturbar la paz).
La Comisión recordó que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe todo recurso al
trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo obligatorio en prisión, como medio
de coacción o de educación políticas, o como castigo por tener o expresar determinadas
opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o
económico establecido.
El Gobierno declara en su memoria que, aunque se haya declarado el estado de
emergencia, la libertad sindical no ha sufrido sus consecuencias, y todos los sindicatos
ejercen plenamente su derecho de expresión, de desarrollar sus actividades y de reunirse
de forma pacífica.
Tomando nota de esta indicación, la Comisión recuerda que en la protección
conferida por el Convenio no se limita a las actividades de los sindicatos. Como la
Comisión señaló anteriormente, observa la importancia para el respeto efectivo del
Convenio de las garantías legales sobre la libertad de reunión, expresión, manifestación
y asociación, y el efecto directo que las restricciones de estos derechos puede tener en la
aplicación del Convenio.
La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione copias de la legislación
en vigor sobre la libertad sindical, de reunión y de expresión de la opinión política, así
como del decreto nacional de seguridad en caso de emergencia u otras disposiciones
adoptadas en virtud de la declaración de estado de emergencia. Asimismo, reitera su
solicitud al Gobierno de que indique si la legislación excluye a las personas condenadas
por sus puntos de vista políticos de la obligación de realizar trabajo en la prisión.
Tailandia (ratificación: 1969)
1. La Comisión toma nota con satisfacción de que la ley sobre actividades
anticomunistas B.E. 2595 (1952) en su forma enmendada por la ley sobre actividades
anticomunistas (núm. 2) B.E. 2512 (1969), que contenía disposiciones que castigaban
con penas de prisión (que conllevaba trabajo obligatorio) diversos actos conectados con
las actividades comunistas, tales como propagar la ideología comunista, o pertenecer a
una organización comunista, o asistir a cualquier mitin comunista, etc., ha sido derogada
por la ley B.E. 2543 (2000), que entró en vigor el 4 de junio de 2001.
2. Artículo 1, c), del Convenio. Durante muchos años (desde 1976), la
Comisión ha formulado comentarios sobre los artículos 5, 6 y 7 de la ley sobre la
prevención del abandono o la ausencia indebida de los barcos mercantes, B.E. 2466
(1923), que dispone el transporte forzoso de los marinos a bordo para que cumplan su
deber. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria anterior
respecto a que esta ley no fue aplicada en la pasada década, y que en marzo de 1999 el
Departamento de Protección del Trabajo y Bienestar, del Ministerio de Trabajo y
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Bienestar Social, estableció un comité al considerar que había que cambiar la legislación
que afecta a los navegantes y elevar sus niveles de calidad en el trabajo en cumplimiento
de los criterios de la OIT.
El Gobierno indica en su última memoria de 2001, que la ley es responsabilidad de
la policía real Thai, y que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social está realizando
proposiciones a este órgano del Gobierno sobre la posibilidad de derogar la ley. La
Comisión reitera su esperanza de que, en el curso de la revisión de la legislación sobre la
gente de mar, o de otra forma, las disposiciones antes mencionadas serán derogadas y la
legislación se pondrá en conformidad con el Convenio en este punto, así como con la
práctica indicada. La Comisión solicita al Gobierno que le comunique, en su próxima
memoria, información sobre los progresos realizados a este respecto.
3. En sus anteriores comentarios, la Comisión hizo notar que en virtud de los
artículos 131 y 133 de la ley sobre relaciones del trabajo (Labour Relations Act,
B.E. 2518 (1975)), se pueden aplicar penas de prisión (que conllevan trabajo obligatorio)
a todo empleado que, incluso de manera individual, viole o no cumpla un acuerdo de
empleo o una decisión sobre un conflicto de trabajo en virtud de los artículos 18,
párrafo 2, 22, párrafo 2, del 23 al 25 y 29, párrafo 4, o 35, párrafo 4, de ley sobre
relaciones del trabajo. La Comisión señaló que los artículos 131 al 133 de la ley sobre
relaciones del trabajo son incompatibles con el Convenio en la medida en que las
sanciones que comportan trabajo obligatorio no se limitan a los actos y omisiones que
afectan o pueden poner en peligro el funcionamiento de los servicios esenciales en el
estricto sentido del término, o a los que se cometen en el ejercicio de las funciones que
son esenciales para la seguridad o en circunstancias en donde la vida o la salud de las
personas están en peligro.
En su memoria de 1997, el Gobierno declaró que estaba de acuerdo en que se debía
tratar de la distinción entre servicios esenciales y servicios no esenciales, y que se
esperaba que el Senado discutiese la definición de «servicios esenciales». No obstante,
en su última memoria de 2001, el Gobierno indica que la discusión puede haber tenido
lugar durante la aprobación del proyecto de enmienda al proyecto de ley sobre las
relaciones laborales en las empresas estatales (State Enterprise Labour Relations Bill)
pero, que debido a las muchas enmiendas presentadas, definición de «servicios
esenciales» fue borrada del proyecto de enmienda y no se abrió dicha discusión en el
Senado. El Gobierno también expresa la opinión de que, debido a que Tailandia es un
país en desarrollo, los «servicios esenciales» también deben incluir los servicios cuya
interrupción podría conducir a una calamidad nacional que pueda afectar a la población,
a la economía y a la seguridad.
Tomando nota de estas indicaciones, la Comisión observa, en lo referente a los
párrafos 114 y 123 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de
1979, que la perspectiva del Gobierno sobre la definición de «servicios esenciales» no
parece cumplir con los criterios de «servicios esenciales» en el estricto sentido del
término (esto es, servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad de
la persona, o la salud de toda o parte de la población). Por lo tanto, el criterio que tiene
que establecerse es la existencia de una clara e inminente amenaza para la vida, la
seguridad personal o la salud de toda o parte de la población; una amenaza para la
economía nacional a la cual pueda darse una amplia interpretación, no parece reunir los
requisitos de dichos criterios. De la misma forma, y tal como la Comisión señaló en sus

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

485

C. 105

Informe de la Comisión de Expertos

anteriores comentarios, algunos de los servicios incluidos en el artículo 23 de la ley
sobre relaciones del trabajo (como los servicios ferroviarios o portuarios) y todos los
servicios mencionados en el reglamento ministerial núm. 2 al que se refiere el Gobierno
en su memoria de 1999, tampoco reúnen los criterios de «servicios esenciales». Por lo
tanto, la Comisión reitera su firme esperanza de que el Gobierno reconsiderará esta
cuestión teniendo en cuenta las obligaciones en virtud del artículo 1, c), del Convenio, y
que proporcionará, en su próxima memoria, información sobre las medidas tomadas para
asegurar el cumplimiento del Convenio.
4. Artículo 1, d). En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que
las penas de prisión (que comportan trabajo obligatorio) pueden imponerse por la
participación en huelgas en virtud de la ley sobre relaciones del trabajo: i) artículo 140
que debe leerse junto con el artículo 35, 2), si el ministro ordena a los huelguistas volver
al trabajo habitual, al pensar que la huelga puede causar un serio perjuicio a la economía
nacional o grandes dificultades al público o puede afectar a la seguridad nacional o ser
contraria al orden público; ii) artículo 139 que debe leerse junto con el artículo 34, 4), 5)
y 6), si la parte que tenía que cumplir un laudo arbitral lo ha hecho en virtud del
artículo 25, si el asunto está en espera de la decisión de la Comisión de relaciones
laborales o si el ministro ha tomado una decisión en virtud del artículo 23, 1), 2), 6) u 8),
la Comisión en virtud del artículo 24, o si el asunto está en espera de la sentencia de los
árbitros encargados de las disputas laborales que han sido nombrados en virtud del
artículo 25.
El Gobierno indica en su última memoria que el ministro nunca ha ejercido los
poderes conferidos en virtud del artículo 35 para intervenir en cualquier huelga pacífica
que no produzca el efecto antes mencionado, y que no se han impuesto penas en virtud
de la ley. Asimismo, declara que las penas de prisión se prevén para ser utilizadas sólo
como medida preventiva para proteger al público contra la interrupción de los servicios
que podrían poner en peligro la vida, la seguridad personal, la salud o el bienestar de la
población, o la seguridad nacional. Tomando nota de estas indicaciones, la Comisión
señala una vez más que en virtud de las disposiciones antes mencionadas de la ley sobre
relaciones del trabajo, se pueden imponer penas de prisión que incluyan trabajo
obligatorio por la participación en huelgas no sólo cuando conciernen a los servicios
esenciales en el sentido estricto del término (esto es, servicios cuya interrupción pondría
en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población),
sino también en un abanico más amplio de circunstancias que no pueden ser excluidas
del campo de aplicación del artículo 1, d), del Convenio.
Refiriéndose a los párrafos del 122 a l32 de su Estudio general sobre la abolición
del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno
no dejará de tomar las medidas necesarias para modificar las disposiciones antes
mencionadas a fin de asegurar la conformidad de la legislación con el Convenio en lo
que se refiere a este punto.
5. En sus anteriores comentarios, la Comisión hizo notar que en virtud del
artículo 117 del Código Penal, la participación en cualquier huelga con el propósito de
cambiar las leyes del Estado, coaccionar al Gobierno o intimidar a la gente se puede
castigar con prisión (que comporta trabajo obligatorio). Se refirió a las explicaciones
proporcionadas en el párrafo 128 del Estudio general, de 1979, en donde se indica que
mientras que la prohibición de huelgas claramente políticas esté fuera del ámbito del
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Convenio, en la medida en que las restricciones al derecho de involucrarse en tales
huelgas están acompañadas de penas que incluyen trabajo obligatorio, no deberá
aplicarse ni a las cuestiones susceptibles de solución mediante la conclusión de un
acuerdo colectivo ni a otras cuestiones de carácter económico y social de mayor alcance
que afectan a los intereses profesionales de los trabajadores.
El Gobierno reafirma en su última memoria que el artículo 117 sólo es esencial
para la seguridad interna y no tiene que ver con la prohibición o las restricciones al
derecho de participar en huelgas o negociaciones colectivas. Indica de nuevo que este
artículo nunca ha sido aplicado en la práctica. Por lo tanto, la Comisión expresa su firme
esperanza de que se tomarán las medidas necesarias, en ocasión de la próxima revisión
del Código Penal, para eliminar las huelgas que persigan objetivos económicos o
sociales que afecten a los intereses ocupacionales de los trabajadores del ámbito de las
sanciones impuestas en virtud del artículo 117 del Código Penal, con el fin de hacer que
la legislación esté en conformidad con el Convenio y la práctica indicada.
6. La Comisión tomó nota previamente de que el artículo 19 de la ley sobre
relaciones de las empresas estatales (State Enterprise Labour Relations Act), establece
que los trabajadores de las empresas estatales no pueden en ningún caso hacer huelga, y
la violación de esta prohibición puede castigarse con penas de prisión (que comporte
trabajo obligatorio) en virtud del artículo 45, párrafo 1 de la ley. La Comisión ha tomado
nota de que la nueva ley sobre las relaciones de las empresas estatales (State Enterprise
Labour Relations Act) B.E. 2543 (2000), que entró en vigor el 8 de abril de 2000,
también prohíbe las huelgas en las empresas estatales (artículo 33) y la violación de esta
prohibición puede ser castigada con prisión (que comporte trabajo obligatorio) por un
periodo de hasta un año; esta pena se dobla en el caso de una persona que instiga a
cometer este delito (artículo 77).
La Comisión se refiere de nuevo a las explicaciones proporcionadas en el
párrafo 123 del Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, y
recuerda que la imposición de penas de prisión que incluyan trabajo obligatorio a los
huelguistas puede ser compatible con el Convenio sólo en el caso de los servicios
esenciales en el estricto sentido del término (esto es, servicios cuya interrupción pondría
en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población).
Tomando nota de la declaración repetida del Gobierno en su memoria sobre el
hecho de que los servicios públicos son esenciales para la vida de las personas y deben
garantizarse evitando su interrupción o su inestabilidad, la Comisión señala de nuevo
que la distinción entre servicios esenciales y servicios no esenciales es funcional y no
depende de que las empresas a las que esto concierne sean públicas o privadas. La
prohibición completa de las huelgas en todas las empresas estatales, si se impone con
sanciones que incluyan trabajo obligatorio, es incompatible con el Convenio.
La Comisión confía en que en un futuro próximo se tomarán todas las medidas
necesarias para poner la ley sobre relaciones de las empresas estatales (State Enterprise
Labour Relations Act) en conformidad con el Convenio. Solicita al Gobierno que le
comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados a este
respecto.
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República Unida de Tanzanía (ratificación: 1962)
La Comisión ha tomado nota de las memorias del Gobierno recibidas en 2001 y en
2002.
Artículo 1, a), b), c) y d), del Convenio. Durante algunos años, la Comisión ha
venido refiriéndose a algunas disposiciones del Código Penal, de la ley de prensa, de la
ley de la marina mercante, de la ley del tribunal del trabajo y de la ley del gobierno local
(autoridades de distrito), en virtud de las cuales pueden imponerse, en circunstancias que
se encuentran en el ámbito de aplicación del Convenio, sanciones que implican un
trabajo obligatorio. La Comisión también había solicitado al Gobierno que comunicara
información sobre la enmienda o la derogación de las disposiciones de diversos
instrumentos legales, a los que se refería en sus comentarios relativos al Convenio
núm. 29, que había sido ratificado asimismo por la República Unida de Tanzanía y que
contravenía el artículo 1, b) de este Convenio. En relación con esto, la Comisión se
remite a su observación de 2002 sobre el Convenio núm. 29, en el que tomaba nota con
satisfacción de que se había derogado la ley de 1983 relativa a la utilización de recursos
humanos.
El Gobierno indica, en sus memorias de 2001 y de 2002, en referencia también a
una declaración del representante gubernamental en la discusión de la Comisión de la
Conferencia de 2000, que la Comisión de Reforma de la Legislación había identificado
que el Código Penal, la ley de prensa, la ley de la marina mercante, la ley del tribunal del
trabajo y la ley del gobierno local (autoridades de distrito), se encontraban entre los
40 textos legislativos que son inconstitucionales, fundándose en que contravienen los
derechos humanos y son incompatibles con los Convenios relativos al trabajo forzoso.
La Comisión declara también que, siendo un país en desarrollo, la República Unida de
Tanzanía padece restricciones de recursos, incluido un déficit de personal formado, que
enlentece la revisión de las leyes.
La Comisión había tomado nota con interés de la adopción de la ley de 2001
relativa a la Comisión de derechos humanos y la buena gobernanza, que confiere la
facultad a la mencionada Comisión, entre otras cosas, de promover la ratificación de
tratados o de convenios sobre derechos humanos y la armonización de la legislación
nacional con las normas relativas a los derechos humanos que se prevén en la misma, y
de formular recomendaciones sobre cualquier disposición legislativa o administrativa,
propuesta o en vigor, con miras a garantizar que estén de conformidad con los derechos
humanos y la buena gobernanza (artículo 6, 1), k) y l), de la ley). De sus memorias de
2001 y 2002, también tomaba nota de la indicación del Gobierno según la cual los
Gobiernos de la República Unida de Tanzanía y de Dinamarca habían firmado un
acuerdo sobre financiación por parte de la DANIDA de un proyecto bajo el título de «Un
nuevo enfoque de la política laboral y de la reforma legislativa», que comprende todas
las leyes laborales y la legislación relacionada con el trabajo en la República Unida de
Tanzanía, incluidos aquellos textos que se habían identificado y criticado por
incumplimiento de los Convenios ratificados.
En lo que atañe a la mencionada ley de la marina mercante, la Comisión tomaba
nota con anterioridad de la indicación del Gobierno en sus memorias anteriores, según la
cual iban a presentarse al Consejo Consultivo del Trabajo (LAB), para su consideración
por los interlocutores tripartitos, propuestas relativas a su enmienda, a efectos de
armonizarla con el Convenio, y el Gobierno trabajaba para finalizar las enmiendas. En su
488
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última memoria, el Gobierno indica que la Organización Marítima Internacional (OMI)
había preparado propuestas para la enmienda de la ley, que se habían presentado al
Gobierno.
La Comisión expresa firmemente la esperanza de que se dé inicio, en un futuro
cercano, a las acciones necesarias para la derogación de todas las disposiciones
incompatibles con el Convenio, y el Gobierno pueda pronto informar sobre los progresos
realizados al respecto. Nuevamente la Comisión dirige directamente al Gobierno una
solicitud más detallada sobre los asuntos anteriores.
Turquía (ratificación: 1961)
La Comisión ha tomado nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios
anteriores, así como de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Progresistas
de Turquía (DISK) y la Confederación de Asociaciones de Empleadores (TISK), que se
adjuntan a la memoria del Gobierno.
Artículo 1, a), del Convenio. Coerción política y castigo por tener o expresar
opiniones contrarias al sistema establecido. 1. En sus observaciones anteriores, la
Comisión había tomado nota de que podrán imponerse penas de prisión (que implican
trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 198 de la Reglamentación relativa
a la administración de los establecimientos penitenciarios, centros de detención y
ejecución de sentencias, adoptada por decisión del Consejo de Ministros de 5 de julio de
1967, núm. 6/8517, en su tenor modificado) en virtud de diversas disposiciones de la
legislación nacional, en circunstancias comprendidas en el artículo 1, a), del Convenio, a
saber:
a) el artículo 143 del Código Penal (participación en asociaciones e instituciones
extranjeras sin permiso del Gobierno);
b) el artículo 159 del Código Penal (que insulta o vilipendia, entre otros al
«turquismo», a diversas autoridades del Estado, las leyes del Estado o a las
decisiones de la Gran Asamblea General);
c) el artículo 241 del Código Penal (censura pública por religiosos de funcionarios de
la administración gubernamental, leyes estatales o actividades gubernamentales);
d) los artículos 266 a 268 del Código Penal (insultos a titulares de la función pública);
a este respecto, la Comisión toma nota del artículo 481 del Código, según el cual,
en los casos especificados en los artículos 266, 267 y 268, no se sostendrá ni
considerará una solicitud de prueba de la verdad de la imputación de un acto lesivo
para el honor o la dignidad de un funcionario del Gobierno o de un empleado
público, aun cuando el acto imputado se relacione con su cargo con la función
pública;
e) el artículo 312, párrafos 2 y 3, del Código Penal (incitación pública al odio y a la
enemistad de la población en relación con distinciones de clase, raza, religión o
región);
f)
el artículo 526, párrafo 2, del Código Penal (actuación contraria a las prohibiciones
u obligaciones en virtud de la ley núm. 671, relativo al uso de tocados, y en virtud
de la ley núm. 1353, relativa a la adopción y uso del alfabeto turco);
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el artículo 536, párrafo 2, del Código Penal (pegar en la vía pública documentos,
afiches, etc., impresos o escritos a mano o arrancar los mismos, valiéndose, entre
otras cosas, de cualquier tipo de medios de transporte, o de rótulos o tableros de
propiedad privada, sin el permiso de las autoridades);
el artículo 8 de la «ley contra el terrorismo», núm. 3713, de 12 de abril de 1991, en
su forma enmendada el 13 de noviembre de 1996 (propaganda escrita u oral,
asambleas, manifestaciones y demostraciones contra la indivisibilidad del Estado).
2. La Comisión habría tomado nota de que, si bien algunas de las
disposiciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, en particular en
virtud de e) y h), pudieran parecer dirigirse a actos de violencia o de incitación a la
violencia, a la resistencia armada o a un alzamiento, su verdadero alcance, como
muestra su aplicación en la práctica, no se limita a tales actos, sino que prevé la
coacción política y el castigo de la expresión pacífica de opiniones no violentas
que son críticas de la política del Gobierno y del sistema político establecido, con
sanciones que implican trabajo obligatorio. Vinculado con esto, la Comisión toma
nota de que, a lo largo de los últimos años, algunos casos en los que se habían
impuesto sanciones que implicaban trabajo obligatorio, en aplicación de los
mencionados artículos 159 y 312, párrafos 2 y 3, del Código Penal, y el artículo 8
de la «ley contra el terrorismo», se habían presentado al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, el que sostuvo que las condenas basadas en la ley nacional
constituían una infracción del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos
Humanos, que protege la libertad de expresión. La Comisión había expresado la
esperanza de que se adoptasen pronto las medidas necesarias respecto de las
diversas disposiciones para armonizar la legislación nacional con el artículo 1, a),
del presente Convenio. Al observar que la memoria del Gobierno no contiene
información respecto al fondo de las cuestiones planteadas, la Comisión expresa su
firme esperanza de que el Gobierno no dejará de comunicar esa información en su
próxima memoria.
3. En comentarios anteriores, la Comisión se había referido a ciertas
disposiciones de la ley de 1995 sobre los partidos políticos, que prohíbe a los
partidos políticos reivindicar la existencia en Turquía de cualquier minoría basada
en la nacionalidad, la cultura, la religión o el idioma y por tratar de perturbar la
seguridad nacional mediante la conservación, el desarrollo y la propagación de
idiomas y culturas distintas del idioma o la cultura turcos. La Comisión había
solicitado al Gobierno que suministrara copias de la legislación en vigor que rige
los partidos políticos y las asociaciones. La Comisión había tomado nota que
pueden imponerse penas de prisión (que implican trabajos obligatorios) en virtud
de las siguientes disposiciones de la ley sobre los partidos políticos (núm. 2820, de
22 de abril de 1983) y la ley sobre las asociaciones (núm. 2908, de 6 de octubre de
1983), cuyas copias el Gobierno ha suministrado con su última memoria:
los artículos 80, 81 y 82, leídos junto con el artículo 117 de la ley sobre los
partidos políticos (tratar de alterar el principio de la unidad del Estado, reivindicar
la existencia de minorías basadas en diferencias nacionales, religiosas, culturales,
raciales o lingüísticas, o tratar de crear minorías, protegiendo y favoreciendo
idiomas y culturas distintas del idioma o la cultura turcos, y utilizar un idioma
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distinto del turco en la redacción y publicación de los estatutos y programas de los
partidos políticos, la defensa del regionalismo);
— los artículos 5 y 76 de la ley sobre las asociaciones (atentar contra el principio de la
unidad del Estado; realizar actividades basadas en los principios del regionalismo,
de una clase social, religión o secta; reivindicar la existencia de minorías basadas
en una cultura nacional o religiosa o en diferencias raciales o lingüísticas, etc.).
4. La Comisión señala, remitiéndose a las explicaciones contenidas en los
párrafos 133 a 140 del Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979,
así como en el párrafo 2 de la presente observación, que la existencia de prohibiciones
cuya inobservancia está sujeta a sanciones que entrañan trabajo obligatorio y que
conciernen a la constitución y el funcionamiento de asociaciones bien sea con carácter
general, bien sea cuando tienen por finalidad propagar determinadas opiniones políticas
o ideológicas, son incompatibles con el artículo 1, a) del Convenio. La Comisión espera
que se adoptarán las medidas necesarias para poner la ley sobre los partidos políticos y la
ley sobre las asociaciones en conformidad con el Convenio y que el Gobierno informará
sobre las medidas adoptadas a estos fines.
5. En observaciones anteriores, la Comisión también había tomado nota de
algunas otras disposiciones de la legislación nacional que prevén la imposición de
sanciones que entrañan trabajo obligatorio en circunstancias definidas en términos cuya
amplitud puede dar lugar a que se planteen cuestiones en cuanto a su aplicación en la
práctica. La Comisión aborda nuevamente esas disposiciones en una solicitud enviada
directamente al Gobierno a fin de poder apreciar si se encuentra de conformidad con el
Convenio.
Artículo 1, b). 6. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la
observación del TÜRK-IS, según el cual la resolución del Consejo de Ministros
núm. 87/11945 de 12 de julio de 1987, prevé que los conscriptos en número excesivo
respecto de las necesidades de los militares, pueden ser obligados a trabajar en empresas
públicas, en lugar del servicio militar, sin su consentimiento y bajo la disciplina militar.
La Comisión había tomado nota de las disposiciones del artículo 10 de la ley núm. 1111,
relativa al servicio militar, en su forma enmendada por la ley núm. 3358, así como en
virtud del artículo 5 de la resolución del Consejo de Ministros núm. 87/11945 de 12 de
julio de 1987, adoptada con arreglo al artículo 10 de la ley núm. 1111, que establece
procedimientos relacionados con los excedentes de cupo, incluidos los procedimientos
relativos a las personas sujetas al servicio militar a las que se asignan tareas en
instituciones y organismos públicos. También había tomado nota de que la resolución
del Consejo de Ministros núm. 87/10266 de 17 de enero de 1986, que rigen la sujeción
del servicio militar de los excedentes de cupo, proporcionada por el Gobierno con su
última memoria. La Comisión había tomado nota de que, en virtud de la legislación antes
mencionada, las personas que están sujetas a las obligaciones que imponen la realización
del servicio militar, mediante el trabajo en instituciones y organismos públicos, se
determinan mediante un sorteo entre las personas que quedan tras haber separado a
aquellas que querían pagar la suma en concepto de exención.
7. En su última memoria, el Gobierno confirma su indicación anterior de que la
ley núm. 3358 se había aplicado entre 1987 y 1991, pero que desde esa fecha, no se
empleaban conscriptos excedentes de su clase respecto de las necesidades de las fuerzas
armadas, de manera que la ley ya había dejado de aplicarse. Sin embargo, el Gobierno
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indica que la ley núm. 3358, derogada según se había indicado en la memoria anterior,
aún se encuentra en vigor, aunque no se aplica desde la fecha mencionada. Al tomar nota
de esta información, la Comisión se remite nuevamente a los párrafos 49 a 54 del
Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, en el que había señalado
que «la Conferencia ha rechazado, por considerarla incompatible con los convenios
sobre el trabajo forzoso, la propuesta a favor de la participación de los jóvenes en
trabajos de desarrollo dentro del marco del servicio militar obligatorio o en lugar de
éste»; incluso en los casos en que los jóvenes que ejecutan trabajos de desarrollo
económico o de interés general dentro del marco de un servicio nacional obligatorio
suelen ser voluntarios, este hecho «debería constituir una verdadera exención y no un
medio de presión encaminado a reclutar para un servicio cívico determinado número de
personas para las que de todos modos no hay un puesto en las fuerzas armadas». La
Comisión espera que se adoptarán muy pronto las medidas necesarias con miras a
derogar las disposiciones antes mencionadas con objeto de armonizar la legislación con
el Convenio y la práctica indicada, y que el Gobierno suministrará información sobre las
medidas adoptadas a este respecto.
Artículo 1, c) y d). 8. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que:
a) en virtud del artículo 1467 del Código de Comercio (ley núm. 6762 de 29 de junio
de 1956), se puede forzar a la gente de mar a realizar trabajos a bordo de buques;
b) en virtud del artículo 1469 del Código de Comercio, se castigan con penas de
reclusión diversas faltas disciplinarias de la gente de mar (que entrañan, como se
indicó anteriormente la obligación de trabajar).
La Comisión también tomó nota de que el Gobierno había presentado al
Parlamento un proyecto de ley para enmendar el artículo 1467 del Código del Comercio,
que contiene una disposición que limita las facultades del capitán, con arreglo al
artículo 1467, a las circunstancias que ponen en peligro la seguridad del buque o que
exponen las vidas de los pasajeros y de la tripulación. La Comisión había expresado la
esperanza de que se enmendara asimismo el artículo 1469 del Código de Comercio, para
limitar su campo de aplicación a los actos que pongan en peligro la seguridad del buque,
o la vida o la salud de las personas, y que el Gobierno comunique una copia de las
disposiciones modificatorias, en cuanto hayan sido adoptadas.
Artículo 1, d). 9. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que la ley
núm. 2822, relativa a los contratos laborales colectivos, a las huelgas y a los cierres
patronales de fecha 5 de mayo de 1983, contempla, en los artículos 70, 71, 72, 73, 77 y
79, sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por la participación en
huelgas ilegales, por desacato de la prohibición de declaración de una huelga, por
huelgas ilegales dirigidas a influir en las decisiones, y por desacato de una orden de
suspensión de una huelga o de las restricciones impuestas al número de piquetes de
huelga y al derecho de una asamblea pacífica frente a los establecimientos de los
empleadores. La Comisión recuerda que el artículo 1, d), del Convenio, prohíbe
explícitamente el uso de sanciones que impliquen cualquier forma de trabajo obligatorio
«como castigo por haber participado en huelgas».
10. El Gobierno afirma en su memoria que las disposiciones antes mencionadas
se basan en la definición de huelgas ilegales y que se aplican sanciones por la
participación en dichas huelgas. En opinión del Gobierno, esas sanciones no deberían
interpretarse y aplicarse como castigo por haber participado en huelgas. A este respecto,
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la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno los párrafos 120 al 132 del
Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, en los que la Comisión
había considerado que el artículo 1, d), del Convenio, no se opone al castigo de actos
colectivos dirigidos a paralizar los servicios cuya interrupción pusiese en peligro la vida,
la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población; tampoco al castigo de
participación en huelgas puramente políticas, es decir, no dirigidas a la mejora de los
intereses económicos y sociales de los participantes ni al fortalecimiento de la
observancia de los procedimientos normales que han de seguirse para convocar y
organizar una huelga, siempre que las disposiciones que rigen estas cuestiones no
impongan restricciones al propio derecho de huelga. La Comisión había observado, no
obstante, que las mencionadas disposiciones de la ley núm. 2822, no se limitan, en su
campo de aplicación a las circunstancias así descritas. Por consiguiente, reitera su
esperanza, remitiéndose también a las observaciones dirigidas al Gobierno en virtud del
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87), de que se adoptarán las medidas necesarias en relación con la ley núm. 2822
de 1983, para garantizar la observancia del Convenio sobre la abolición del trabajo
forzoso, 1957 (núm. 105), y que el Gobierno informará sobre las medidas adoptadas o
que prevé adoptar a estos efectos.
Uganda (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a
los siguientes puntos:
Artículo 1, a), c) y d), del Convenio. Durante varios años, la Comisión se ha venido
refiriendo a la legislación siguiente:
i)
la ley núm. 20, de 1967, sobre orden público y seguridad, que faculta al poder
ejecutivo para restringir el derecho de asociación y de comunicación de una persona
con otras, independientemente de que haya cometido un delito, so pena de sanciones
que implican trabajo obligatorio;
ii)
los artículos 54, 2), c), 55, 56 y 56A del Código Penal, que facultan al ministro
competente para declarar que la reunión de dos o más personas constituye una
asociación ilícita, de tal modo que cualquier discurso, publicación o actividad que se
haya hecho en nombre de dicha asociación o en su apoyo es ilegal y punible con
penas de prisión (lo que implica la obligación de trabajar);
iii) el artículo 16, 1), a), de la ley de 1964 sobre arbitraje y solución de los conflictos del
trabajo, con arreglo al cual se puede prohibir a los trabajadores empleados en los
«servicios esenciales» que pongan fin a su contrato de trabajo, incluso mediante
preaviso; los artículos 16, 17 y 20A de la misma ley en virtud de los cuales se puede
prohibir la huelga en diversos servicios que, incluyendo a los que en general se
conocen como servicios esenciales, se hacen también extensivos a otros servicios, y la
contravención de esas prohibiciones puede castigarse con penas de prisión (que
implican la obligación de trabajar).
La Comisión había tomado nota de las reiteradas declaraciones formuladas por el
Gobierno en sus memorias, según las cuales, la legislación laboral ha sido revisada para
mejorar la aplicación del Convenio, pero que se encuentra aún en forma de proyecto de ley.
Asimismo, tomó nota de la indicación del Gobierno que figura en su última memoria, según
la cual se estaba llevando a cabo la revisión de la legislación (proyecto de reforma de la
legislación laboral), con el asesoramiento consultivo de la OIT/PNUD, y de que esperaba un
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informe especializado para finales de noviembre de 2000. La Comisión expresa la firme
esperanza de que en un futuro próximo se adoptará un proyecto de ley destinado a derogar o
revisar las disposiciones antes mencionadas y de que la legislación se pondrá en
conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Afganistán, Albania, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Barbados, Belarús, Belice, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, República
Centroafricana, Chad, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), China
(Región Administrativa Especial de Macao), Comoras, Djibouti, Dominica, Emiratos
Arabes Unidos, Eslovaquia, Estonia, Gabón, Georgia, Granada, Grecia, Hungría,
Indonesia, Irlanda, Israel, Letonia, Líbano, Lituania, Malawi, República de Moldova,
Seychelles, Suriname, Rwanda, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Turquía,
Zimbabwe.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Croacia en
respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 106: Descanso semanal
(comercio y oficinas), 1957
Bolivia (ratificación: 1973)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha emprendido ninguna acción
para armonizar la legislación nacional con las disposiciones del artículo 8, párrafo 3, del
Convenio, en virtud de las cuales deberá concederse un descanso compensatorio de una
duración equivalente por lo menos al período mínimo previsto en el artículo 6, sin perjuicio
de cualquier compensación monetaria, cuando se adopten excepciones temporales al
descanso semanal. La Comisión recuerda que desde 1976 sus comentarios se refieren a la
necesidad de modificar en ese sentido el artículo 31 del decreto reglamentario núm. 244, de
1943, según el cual puede otorgarse una remuneración en lugar de ese descanso
compensatorio. La Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno
emprenderá, en el más breve plazo, las acciones necesarias a tal efecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Colombia (ratificación: 1969)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que la memoria del Gobierno no
contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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Artículo 8, párrafo 3, del Convenio. En los comentarios que formula desde hace
varios años, la Comisión tomó nota de que en virtud de las disposiciones del artículo 180 del
Código de Trabajo, modificado por la ley núm. 50 de 1990, de reforma del Código de
Trabajo, el trabajador que realice excepcionalmente un trabajo el día de descanso obligatorio
puede elegir ser compensado mediante un descanso compensatorio o una retribución en
dinero. La Comisión toma nota de las indicaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria, según las cuales se examina actualmente un proyecto de ley para modificar dicha
disposición. La Comisión recuerda que el artículo 8, párrafo 3, del Convenio exige que se
conceda un descanso semanal compensatorio de una duración por lo menos igual al período
mínimo previsto en el artículo 6 cuando se autoricen excepciones temporales a las
prescripciones relativas al descanso semanal.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para tomar las medidas
necesarias en un futuro muy próximo.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada para 2003.]
Egipto (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de que
de nuevo la memoria del Gobierno no contiene información sobre los puntos que la
Comisión ha estado planteando en sus observaciones durante casi 20 años (desde 1983).
Por lo tanto, se ve de nuevo obligada a reiterar su anterior observación, redactada como
sigue:
En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que el Código del
Trabajo de 1981 no garantiza el descanso compensatorio que se debe a las personas que
trabajan el día de descanso semanal, según el artículo 8, párrafo 3, del Convenio, en virtud
del cual deberá concederse un descanso compensatorio, independientemente de cualquier
remuneración en efectivo, cuando se autoricen exenciones temporales por las razones
enumeradas en el párrafo 1 de ese mismo artículo. La Comisión toma nota de la
información suministrada por el Gobierno en su memoria, según la cual la Comisión
tripartita a la que se encomendó la preparación del proyecto de Código del Trabajo
consolidado ha sido informada de los comentarios de la Comisión a fin de que los tome en
consideración. La Comisión confía en que el Gobierno podrá, en breve, suministrar
información sobre las disposiciones adoptadas para armonizar la legislación con el
Convenio.

La Comisión confía en que el Gobierno hará todo lo posible, en un futuro próximo,
para tomar las medidas necesarias. Solicita al Gobierno que en su próxima memoria
proporcione información detallada sobre los puntos planteados.
Haití (ratificación: 1958)
La Comisión lamenta tener que tomar nota que de nuevo no se ha recibido la
memoria del Gobierno. Espera que se enviará una memoria para que sea examinada por
la Comisión en su próxima reunión y que ésta contendrá plena información sobre los
temas planteados en su solicitud directa anterior, que estaba redactada en los siguientes
términos:
Artículo 6 del Convenio. Véanse los comentarios en virtud del Convenio núm. 14.
Asimismo, la Comisión toma nota de la observación de «Coordinación Sindical de
Haití» (Coordination Syndicale Haïtienne – CSH), en la que se señala la continua
discrepancia entre la legislación nacional y los requisitos del artículo 6 del Convenio,
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mientras se reconoce que en la práctica se garantiza a los trabajadores un descanso semanal
de al menos 24 horas. La Comisión confía en que el Gobierno podrá corregir este error en un
futuro próximo y le pide que la mantenga informada sobre todos los progresos realizados.

Kuwait (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios anteriores.
Artículo 2 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota con interés de que los trabajadores temporeros empleados durante un
período no superior a seis meses y los trabajadores de empresas que emplean menos de
cinco personas están incluidos en el proyecto del Código de Trabajo, de aplicación en el
sector privado. En su última memoria, el Gobierno se limita a indicar que los
trabajadores domésticos y demás trabajadores amparados por otras reglamentaciones
específicas están excluidos del ámbito de aplicación del Código de Trabajo (enmienda
del artículo 2 del Código de Trabajo de 1964, en virtud de la ley núm. 2 de 1997). La
Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria las categorías
de trabajadores excluidos y de qué modo se garantiza la conformidad con las
disposiciones del Convenio respecto de dichos trabajadores. Asimismo, sírvase
proporcionar copias de los textos legislativos pertinentes. Además, la Comisión espera
que el proyecto del Código de Trabajo, aplicable al sector privado, será adoptado en un
futuro próximo y solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución a
este respecto.
República Arabe Siria (ratificación: 1958)
Artículo 8, párrafo 3, del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción de
la promulgación el 10 de diciembre de 2000 de la ley núm. 24 que enmienda la ley del
trabajo núm. 91, de 1959. Toma nota, en especial, de que el artículo 121, b), de la nueva
ley dispone expresamente que cuando el trabajo tiene que realizarse durante el día de
descanso semanal de los trabajadores, debe proporcionárseles otro día como descanso
compensatorio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bangladesh, Camerún, Etiopía, Francia, Grecia, Guinea-Bissau,
Honduras, Italia, Perú.

Convenio núm. 107: Poblaciones indígenas y tribuales, 1957
Brasil (ratificación: 1965)
1. La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno y sus anexos,
recibidos en 2000, y de las informaciones adicionales presentadas por el Gobierno ante
la Comisión de Aplicación de Normas de la 87.ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, 1999. Nota asimismo que, la reciente ratificación por Brasil del Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) implica la denuncia automática del
presente Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que incluya las
informaciones solicitadas en los párrafos siguientes, en su primera memoria sobre el
Convenio núm. 169, debida en 2004.
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2. La Comisión toma nota de que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional
una propuesta de consolidación de la legislación indigenista, la cual regula la casi
totalidad de las disposiciones constitucionales en la materia y representa un marco de la
política indigenista en Brasil. Solicita al Gobierno que proporcione copia del proyecto y
que tenga en cuenta, durante el proceso de discusión del mismo, la reciente ratificación
del Convenio núm. 169 y, en particular, su artículo 6, según el cual los gobiernos
deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
3. Invasión de garimpeiros (buscadores de oro independientes). La Comisión
recuerda que los buscadores de oro independientes (conocidos como «garimpeiros»)
actúan en territorios indígenas, y que sus actividades pueden tener efectos negativos
sumamente graves para la vida, salud y medio ambiente de las poblaciones indígenas.
Toma nota con interés que, según las informaciones proporcionadas por el Gobierno,
desde la presentación de la última memoria se emprendieron cuatro operativos
adicionales para expulsar a los ocupantes ilegales de la zona yanomami — lo que derivó
en la expulsión de 4.500 garimpeiros — y que se tenía proyectado un nuevo operativo en
colaboración con diversas instituciones federales y con la participación de los
representantes de la población yanomami. La Comisión pide al Gobierno que se sirva
informar si tal operativo se llevó a cabo y, en su caso, proporcione informaciones sobre
su resultado y también que se sirva suministrar informaciones sobre la situación, en
ocasión de su primera memoria sobre el Convenio núm. 169.
4. El Gobierno indicó que existen en la actualidad 15 unidades de la Fundación
Nacional del Indio (FUNAI) en la región, con competencias de inspección en la zona
indígena y de asistencia a la población. Se ha producido una expansión de las actividades
dirigidas a la prevención y represión de las minas ilegales en la región amazónica.
Respecto de la operación conjunta Brasil-Venezuela, sobre la que la Comisión había
solicitado informaciones, el Gobierno indica que no fue posible coordinar una acción
conjunta de ambos países, pero que eso no impide que ambos países luchen por su lado
contra los buscadores de oro ilegales en tierras yanomami. La Comisión solicita al
Gobierno que reexamine junto con el Gobierno de Venezuela — que también ratificó
recientemente el Convenio núm. 169 — la cuestión de la coordinación fronteriza.
5. Toma nota con interés de que, según las informaciones vertidas durante la
87.ª reunión de la Conferencia, el Gobierno sigue adelante con su programa de asistencia
financiera a los pueblos y ciudades situados en el límite con Venezuela y Guyana, y que
promueve la construcción de unidades de asistencia médica y de escuelas en los Estados
de Amazonia y Roraima, con lo que se absorbe la mano de obra local y se evita su
desvío hacia actividades ilícitas. También el Gobierno sigue aplicando el programa
«Calha Norte» que se dirige al desarrollo sostenible de la región. Sin embargo, no puede
dejar de notar informaciones persistentes sobre algunos graves problemas que surgieron
a partir de la construcción de una base militar en Roraima a la cual se opondrían
indígenas de la tribu de los yanomamis, que afectaría seriamente a dicha población
especialmente vulnerable. La Comisión agradecería que el Gobierno proporcionara
informaciones sobre ese particular y sobre las medidas adoptadas o previstas para
proteger a dichas poblaciones de los garimpeiros y de toda otra intromisión que tuviera
por efecto la degradación de su entorno físico, social, religioso y cultural. Asimismo,
pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre los efectos en las poblaciones
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indígenas, del significativo incremento de presencia militar acaecido recientemente en
las zonas de frontera de Amazonia donde habitan esos pueblos.
6. Artículos 11 a 14 del Convenio – Decreto núm. 1775, de enero de 1996. En
sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido al efecto de este decreto en el
área conocida como Raposa do Sol y en particular a una resolución ministerial dictada en
virtud de ese decreto que disminuía en 300 mil hectáreas el área originalmente
identificada por la FUNAI con el fin de destinarla a ser ocupada por indígenas. La
Comisión toma nota con interés que, según el Gobierno, se ha revocado tal resolución.
La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre la
delimitación de tierras indígenas. La Comisión nota que ha recibido informaciones
indicando que la demarcación continúa, en particular con asistencia técnica alemana.
7. Con relación a cuatro proyectos de plantas hidroeléctricas a los que se había
referido la Comisión, y que tendrían como consecuencia el desplazamiento de
poblaciones guaraní, el Gobierno indicó que tres de esos proyectos habían sido
abandonados debido a que se anuló la concesión, en tanto que el cuarto, en la región de
Tijuco Novo, en favor de la Compañía Brasileña de Aluminio, se paralizó
temporalmente, por cuanto no había recibido la autorización medioambiental necesaria.
Habiendo notado que la FUNAI sólo se pronunciaría sobre los proyectos después de la
realización de estudios de impacto ambiental, la Comisión espera que el Gobierno
proporcionará informaciones sobre dichos estudios y que informará también si se ha
autorizado la continuación del proyecto o no. Con referencia a la alegada evicción de
poblaciones indígenas de tierras que ya habían sido demarcadas por la FUNAI en
Sucuriy, Municipio de Maracaju, en el estado de Mato Grosso do Sul, la Comisión había
notado que se produjo un acuerdo judicial y que los indígenas guaranís-kaiowás pasaron
a ocupar 65 hectáreas de un área de 535 hectáreas que fue homologada en 1998. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe sobre la solución definitiva de este
asunto, en particular cuando los guaranís-kaiowás pasaren a ocupar toda la tierra que les
fue homologada.
8. Toma nota asimismo, de las declaraciones del Gobierno en la 87.ª reunión de
la Conferencia indicando que, en diciembre de 1998, el Presidente había firmado nuevos
decretos de homologación de otras 21 tierras indígenas, siendo una de las más extensas
la zona de Uneiuxi, en el Estado de Amazonas, que está ocupada por los Maku-Nadeb, y
que abarca 403.182 hectáreas. En la misma ocasión el Ministerio de Justicia había
firmado un instrumento declaratorio que constituye el primer paso en el reconocimiento
de 12 tierras indígenas, incluida la zona conocida como Raposa do Sol. La Comisión
agradecería que el Gobierno continuara proporcionando informaciones sobre dichas
homologaciones, indicando si las mismas tienen carácter definitivo.
9. Artículo 15 – Trabajo. Con relación a sus comentarios anteriores sobre la
utilización ilegal de mano de obra indígena en las destilerías de Mato Grosso do Sul y,
en particular, sobre la ausencia de contratos de trabajo, la Comisión toma nota con
interés del Pacto Comunitario sobre Derechos Sociales en las Relaciones de Trabajo
Indígenas, concluido el 2 de mayo de 2002, entre representantes indígenas, el Gobierno
de Mato Grosso do Sul, la FUNAI, otras instituciones del Estado, la Orden de Abogados
de Brasil, el Consejo Indigenista Misionario Regional y empresas del Estado de Mato
Grosso. El objeto del Pacto es la adecuación de la contratación de trabajadores indígenas
a las normas legales vigentes, bajo la forma del contrato de equipo. Dejando a salvo la
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posibilidad de contratación individual, establece que la contratación de indígenas se
efectuará mediante el contrato de equipo, el cual deberá ser inscrito en las Carteras de
Trabajo y Previsión Social, determina las leyes aplicables, establece una multa de
100 UFIRS por trabajador y por infracción en caso de incumplimiento de cualquier
cláusula del Pacto — cuyo monto se revertirá a las comunidades indígenas — y contiene
otras disposiciones sobre examen médico, número de trabajadores, períodos de
interrupción y promoción de este tipo de contrato, entre otros. La Comisión espera que
este contrato contribuirá eficazmente a luchar contra el empleo ilegal de indígenas en el
Estado de Mato Grosso y solicita al Gobierno que continúe suministrando informaciones
acerca de la utilización que se hace de este tipo de contratos en la práctica, comunicando
si un número significativo de empresas y de trabajadores indígenas han firmado
contratos de equipo, así como los problemas eventualmente encontrados, las infracciones
y sanciones y todo cuanto pueda contribuir a una mejor apreciación de los resultados, en
la práctica, del contrato de equipo.
10. Artículo 20. La Comisión nota que será el Ministerio de Salud en exclusiva
quien proyecte y aplique en el ámbito federal los programas de salud para poblaciones
indígenas, en base a un modelo propuesto en las dos conferencias nacionales sobre salud
indígena, que con ese fin se crearon 29 distritos sanitarios indígenas especiales con
competencia federal y que se emprenderá su aplicación progresiva a través de un
financiamiento del Banco Mundial. Sírvase proporcionar informaciones sobre el
desarrollo de dichos programas, teniendo en cuenta también la exigencia de los
artículos 2 y 27 del Convenio, en lo que hace a la necesidad de programas coordinados y
sistemáticos en beneficio de las poblaciones en cuestión, así como la necesidad práctica
de coordinación debido a la naturaleza múltiple de las problemáticas a enfrentar como,
por ejemplo, la tasa negativa de crecimiento de los yanomamis y los suicidios alarmantes
de jóvenes de la etnia Guaraní-Kaiowá. La Comisión espera que el Gobierno preverá
mecanismos de coordinación entre las políticas de la FUNAI con el Ministerio de Salud.
Agradecería al Gobierno que suministre informaciones al respecto y, en particular, sobre
las acciones desarrolladas o previstas por ambas instituciones — y la coordinación entre
ellas — respecto de los problemas citados que enfrentan los yanomamis y guaranís, los
cuales son un problema de salud pública, pero se relacionan también con otras cuestiones
tales como el mantenimiento de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos,
esenciales para su supervivencia, y el contacto con la sociedad dominante, entre otras.
Panamá (ratificación: 1971)
1. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno así como de las
completas informaciones proporcionadas en los numerosos anexos. Nota especialmente
la intensa actividad legislativa desarrollada en el período cubierto por la memoria del
Gobierno y los progresos registrados en el establecimiento de un marco jurídico que
reconoce los derechos de las comunidades indígenas.
2. En ese contexto, la Comisión ha tomado nota con particular interés de la
promulgación de las leyes de creación de comarcas y de cartas orgánicas administrativas
de las mismas referentes a las comarcas Emberá-Wounaan de Darién, Kuna de
Madungandí, Ngöbe-Buglé y Kuna de Wargandí. Toma nota asimismo de las diferentes
leyes que consagran los derechos de las poblaciones indígenas relativas entre otras, a la
educación, a la propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos
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indígenas y de todas las informaciones contenidas en la compilación titulada «Derechos
de los Pueblos Indígenas de Panamá», publicada por el Proyecto Fortalecimiento de la
Capacidad de Defensa Legal de los Pueblos Indígenas en América Central, OIT (San
José, Costa Rica) y el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) de Panamá, y
publicada en San José, Costa Rica, en 2002.
3. Con relación a su anterior observación sobre el requisito del artículo 2 del
Convenio, según el cual «incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar
programas coordinados y sistemáticos», la Comisión nota que mediante decreto
ejecutivo núm. 1 de 11 de enero de 2000, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo
Indígena (CNDI) y que la Dirección Nacional de Política Indigenista será su secretaría
técnica. El CNDI es una instancia consultiva y deliberativa sobre políticas y acciones
públicas dirigidas a los pueblos indígenas, de manera concertada entre organismos
estatales, los congresos y organizaciones indígenas, para asegurar el respeto y vigencia
de los derechos humanos, los derechos indígenas y la pluriculturalidad del Estado
panameño. Nota asimismo que en 1995, se creó la Comisión de Asuntos Indígenas de la
Asamblea Legislativa, a fin de agilizar la aprobación de las leyes y ser una entidad
permanente para atender las denuncias que interpongan los pueblos indígenas. La
Comisión espera que el Gobierno la mantendrá informada sobre los esfuerzos realizados
y los progresos alcanzados en la aplicación de un enfoque sistemático y coordinado en la
aplicación del Convenio, y que indicará en particular, el trabajo desarrollado por los
organismos referidos desde su creación.
4. La Comisión nota con particular interés que la nueva legislación incorpora
progresos considerables por ejemplo, en lo relativo al autogobierno, a la delimitación de
los territorios indígenas, a la propiedad colectiva de la tierra, a la utilización de los
recursos naturales estableciendo la participación en los beneficios obtenidos de la
explotación de dichos recursos; profundiza las consultas con las comunidades indígenas;
protege la propiedad intelectual, incorpora en diferente medida el respeto a las
costumbres y consagra la educación bilingüe intercultural.
5. Tomando nota asimismo de ciertas dificultades existentes, particularmente de
orden económico, para la implementación de este nuevo marco legal, como por ejemplo
en lo que se refiere a la educación bilingüe intercultural, la Comisión espera que el
Gobierno continuará desplegando esfuerzos para lograr la aplicación de la nueva
legislación en la práctica y que la mantendrá informada de los progresos realizados y de
las dificultadas encontradas.
6. La Comisión toma nota con interés de la opinión de la Comisión Permanente
de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, de fecha 27 de junio de 2000, sobre la
conveniencia de la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169). Esta opinión desarrolla las razones de hecho y de derecho que fundamentan
la conclusión según la cual la Comisión de asuntos legislativos en pleno considera que se
debe remitir a la Asamblea Legislativa el Convenio núm. 169 para que reciba su sanción
correspondiente. La Comisión agradecería al Gobierno que la mantuviera informada de
los desarrollos posteriores al respecto, y señala a la atención del Gobierno que puede
recurrir a la asistencia de la Oficina en caso de considerarlo necesario.
7. La Comisión plantea otras cuestiones en comentarios más detallados que se
dirigen directamente al Gobierno.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: India, Panamá.

Convenio núm. 108: Documentos de identidad
de la gente de mar, 1958
Polonia (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
1. Campo de aplicación del Convenio y derecho al documento de identidad.
Artículo 1, 2) y 2, 1), del Convenio. De la memoria del Gobierno, la Comisión toma
nota de que se enmienda el artículo 11, 1), 3), y el párrafo 3, de la ley núm. 258, de 23 de
mayo de 1991, sobre el empleo en los buques mercantes de alta mar (la ley), que en la
actualidad prevé la expedición de documentos de identidad de gente de mar a personas
que no son ni trabajadores del mar, ni pescadores, a efectos de situar la ley en el campo
de aplicación del Convenio en lo que respecta al derecho. La Comisión espera que el
Gobierno comunique información acerca de los progresos realizados al respecto. Solicita
también información sobre las consultas pertinentes con las organizaciones de armadores
y de gente de mar.
2. Personas a las que se prohíbe legalmente el trabajo en los buques. La
Comisión recuerda nuevamente los términos del artículo 13, 1), 2), c), y d) de la ley, con
arreglo a los cuales la expedición de un documento de identidad de gente de mar puede
denegarse «a las personas a las que se hubiese prohibido legalmente el trabajo en los
buques» y a las «personas respecto de las cuales existen razones para que se les deniegue
la expedición de un pasaporte».
En relación con el primer punto, la Comisión expresa su preocupación en cuanto al
uso de las disposiciones del Código Penal, entre otras cosas, los artículos 39, 2) y 41, 1),
de la ley de 6 de junio de 1997, que prohíbe que las personas ocupen un puesto
específico o que ejerzan una ocupación específica. De la memoria del Gobierno, toma
nota de que puede imponerse esta prohibición «si un responsable hubiese abusado de tal
puesto o hubiese ejercido una ocupación cuando cometiera el delito o, si pudiera
suponerse que otra ocupación de un puesto específico o el ejercicio de una ocupación
específica pusiera en peligro intereses significativos protegidos por la ley».
La sanción penal a que hace referencia el Gobierno, es un texto de aplicación
general. Como tal, la Comisión considera que, dada su amplitud, se plantean cuestiones
en torno a la adecuación de las salvaguardias de procedimiento.
Una sanción de esta naturaleza requiere el respeto del principio de
proporcionalidad, en lo que atañe, tanto a las circunstancias del delito como a la duración
de la prohibición. En la práctica, y especialmente en el sector marítimo, tales sanciones
pueden traducirse en la privación al trabajador del empleo en general, en el que las
calificaciones, la formación y la experiencia constituyen especificidades del sector.
Sólo un juzgado podría imponer tal prohibición, teniendo en cuenta la índole del
delito y en relación con un delito específico, es decir, que en el contexto marítimo esto se
justificaría si se fundara en motivos en los que se pusiera directamente en peligro la
seguridad de la navegación y la vida, y la integridad física de la persona.
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Además, existe una distinción fundamental entre los delitos cometidos y las
posibilidades potenciales de cometer crímenes o de reiterar delitos. La imposición de
sanciones preventivas, en base a presunciones de que pueden producirse otros delitos
significa imponer una sanción a las personas que anticipa los delitos que pudiese o no
cometer.
3. Denegación de la expedición de los documentos de identidad de gente de mar.
En lo que concierne a la denegación de los documentos de identidad de gente de mar a
las «personas a las que no puede expedirse un pasaporte», la Comisión recuerda sus
comentarios que formulara en la solicitud directa al Gobierno, en 2000, y nuevamente
destaca que el documento de identidad de la gente de mar no es un pasaporte. A
diferencia de un pasaporte, que se expide de conformidad con la legislación nacional y
que no confiere derechos con arreglo al derecho internacional, el documento de
identidad de la gente de mar es expedido por una autoridad nacional, de conformidad
con, y respaldado por, un convenio internacional que rige la expedición (o denegación),
la posesión y el uso del documento. (Aplicación del Convenio sobre los documentos de
identidad de la gente de mar, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, 1999, Conferencia Internacional del Trabajo, Informe
III (parte 1A), páginas 21-23).
La Comisión toma nota, tal y como se expone en la memoria del Gobierno, de un
pasaje sobre «las premisas para la denegación [de expedición] de un pasaporte», de
conformidad con el artículo 6 de la ley de 29 de noviembre de 1990 sobre los pasaportes.
De la memoria, toma nota, entre otras cosas, de que: la expedición de un pasaporte puede
también denegarse:
— por un período no mayor de 12 meses, cuando se recibiera una información
confirmada, según el procedimiento previsto en los tratados internacionales, de que
una determinada persona hubiese cometido un crimen o un delito con afán de lucro
en el extranjero;
— también, cuando se cruzase la frontera con otro documento que no fuese el
pasaporte, por ejemplo, los documentos de identidad de la gente de mar. El
documento de identidad de la gente de mar es expedido, de conformidad con el
Convenio, por una autoridad nacional, que puede denegar su expedición en
aquellos casos en los que una persona que lo hubiese solicitado, hubiese cometido
un delito, o que pudiese sospecharse razonablemente que había cometido un delito
o infringido una obligación reglamentaria.
La Comisión también toma nota de que el Gobierno sigue asimilando el documento
de identidad de la gente de mar a un pasaporte e impone las mismas restricciones a la
expedición de ambos documentos.
En lo que respecta a la denegación de la expedición de los documentos de
identidad de la gente de mar, la Comisión solicitaba al Gobierno, en su solicitud directa
de 2000, que transmitiera «una aclaración en cuanto a los procedimientos previstos y a
los acuerdos internacionales a que se refería, que eran motivo de la adopción de tales
medidas». No se recibió respuesta alguna sobre esos puntos. La Comisión considera
asimismo que la denegación de los documentos de identidad de la gente de mar por parte
del Estado, en base a una «información confirmada» o a una sospecha, con arreglo a
procedimientos no especificados en tratados internacionales no especificados por
infracciones no relacionadas con la seguridad de la navegación marítima («con afán de
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lucro»), puede frustrar la finalidad del Convenio, que es facilitar los movimientos
laborales internacionales de los trabajadores del mar mercantes.
Por último, tal y como se afirma en la memoria del Gobierno, la denegación de
expedición de un pasaporte como castigo por haber cruzado la frontera «con otro
documento que no sea un pasaporte, por ejemplo, el documento de identidad de la gente
de mar», apunta a un concepto erróneo del propósito del documento, como se establece
en el Convenio y en los comentarios antes mencionados de esta Comisión, en 1999,
sobre la aplicación del Convenio relativo a los documentos de identidad de la gente de
mar.
4. Derecho de la gente de mar de regresar al Estado que otorga el documento
(artículo 5 del Convenio). De la memoria del Gobierno, la Comisión toma nota de que
el documento de identidad se expide a la gente de mar extranjera que es residente
permanente en Polonia. La memoria manifiesta que un empleado extranjero a bordo de
un buque deberá ser titular de otro documento (que no sea el documento de identidad de
la gente de mar) para cruzar la frontera y para regresar a Polonia.
Como se afirmaba en los comentarios de esta Comisión en 1999, en torno a la
aplicación del Convenio, el documento de identidad de la gente de mar es el único
documento que necesita la gente de mar para entrar en el territorio de otro Estado parte
en el Convenio y para regresar al Estado que lo había otorgado. En relación con el
regreso de la gente de mar a Polonia, los extranjeros que son titulares de un documento
de identidad de gente de mar polaco, tienen derecho a entrar en Polonia con ese
documento por un período de hasta un año, tras su expiración. Este derecho de regreso
convencional es independiente y no está relacionado con la validez de cualquier otro
documento del que pueda ser titular la gente de mar, como un permiso de residencia para
extranjeros. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique los textos
legislativos y/o reglamentarios que garantizan la readmisión en Polonia de los
trabajadores del mar extranjeros a los que se hubiese expedido un documento de
identidad de gente de mar polaco.
En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno:
i)
que modifique los textos legislativos y administrativos sobre las personas a las que
se prohíbe legalmente el trabajo en buques y que los armonice con los comentarios
anteriores, y que informe de las medidas adoptadas a tal fin;
ii) que identifique los mencionados procedimientos y tratados internacionales que
sirven de fundamento legal para la denegación de la expedición de los documentos
de identidad de gente de mar;
iii) que asegure que se respete la primacía de los acuerdos internacionales, tal y como
se establece en el artículo 1, 3), de la mencionada ley, respecto de este Convenio, y
que el documento de identidad no esté sujeto a las reglamentaciones relativas a la
obtención de pasaportes, y que informe de las medidas adoptadas;
iv) que indique los textos que garantizan el derecho de los trabajadores del mar
extranjeros a regresar a Polonia con un documento de identidad polaco de gente de
mar que hubiese expirado, y
v) que indique la situación en que se encuentra el proceso de enmienda relativo al
derecho al documento, y que transmita los textos de enmienda cuando se disponga
de los mismos.
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[Se invita al Gobierno a que responda detallada a los presentes comentarios en
2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, República Checa, Cuba, Lituania, San Vicente y las
Granadinas, Ucrania.

Convenio núm. 111: Discriminación (empleo y ocupación), 1958
General
El artículo 1, 1), del Convenio prohíbe, entre otras, la discriminación con motivo
de sexo en el empleo y la ocupación. A través de los años, la Comisión ha tomado nota y
llamado la atención sobre las diversas manifestaciones de discriminación con motivo de
sexo cubiertas por el Convenio. Al hacerlo, la Comisión ha tomado nota gradualmente
de los esfuerzos realizados por numerosos gobiernos alrededor del mundo para tratar el
acoso sexual en el entorno de trabajo. La Comisión toma nota de que el acoso sexual
atenta contra la igualdad en el trabajo, al incidir en la integridad, dignidad y bienestar de
los trabajadores. Daña a la empresa al debilitar las bases sobre las cuales las relaciones
laborales son construidas, y causa perjuicios en la productividad.
La Comisión ha expresado anteriormente su opinión según la cual, el acoso sexual
es una forma de discriminación y por lo tanto debe ser examinada entre los
requerimientos del Convenio. Por ello, de acuerdo con los requerimientos del Convenio
de prohibir la discriminación con motivo de sexo, y de adoptar una política para
promover la igualdad de oportunidades y de trato, considera la Comisión que deben
adoptarse medidas para tratar el acoso sexual.
En vista de la gravedad y de las serias repercusiones de esta práctica, la Comisión
insta a los gobiernos a que adopten medidas apropiadas para prohibir el acoso sexual en
el empleo y la ocupación. A través de los años, la Comisión tuvo la oportunidad de
reconsiderar distintas legislaciones nacionales y políticas para abordar esta cuestión, así
como decisiones judiciales y convenios colectivos en esta materia, todos los cuales
revelaron similares enfoques, definiciones y procedimientos. Las definiciones contienen
los siguientes elementos clave: 1) (quid pro quo) cualquier comportamiento verbal, no
verbal o físico de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo, que afecta
la dignidad de las mujeres y de los hombres, el cual es no deseado, irrazonable y
ofensivo para el destinatario; el rechazo de una persona, o la sumisión a ella, siendo este
comportamiento utilizado, explícita o implícitamente, como el fundamento de una
decisión que afecta el trabajo de esa persona; o 2) (entorno de trabajo hostil) un
comportamiento que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el
destinatario.
Sin embargo, ha llamado la atención de la Comisión en su reconsideración de
aquellos varios enfoques nacionales, que algunas iniciativas son insuficientes para
brindar la protección necesaria y apropiada contra el acoso sexual, y así proteger
plenamente contra esta forma de discriminación por sexo. La Comisión ha considerado
que sería de utilidad proporcionar una orientación a los Estados ratificantes, y de esta
manera asistirlos para mejorar la aplicación del Convenio en esta materia. Para ello, la
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Comisión solicita a los Gobiernos que suministren información en su próxima memoria
sobre los siguientes puntos:
— Si el acoso sexual se ha prohibido en el empleo y la ocupación, y en su caso cómo,
por ejemplo a través de leyes, políticas o códigos.
— La definición de acoso sexual. ¿Específicamente incluye quid pro quo como
entorno laboral hostil.
— El alcance de quién está protegido, por ejemplo, desde candidatos para pasantías o
puestos de trabajo hasta trabajadores de tiempo completo.
— El alcance de la protección, por ejemplo, educación vocacional, capacitación
profesional, acceso al empleo, condiciones de empleo y de ejecución de trabajos en
cualquier ocupación.
— El alcance de la responsabilidad, por ejemplo, empleadores, supervisores y
compañeros de trabajo, y donde sea posible, clientes u otras personas que se
encuentren vinculadas con la ejecución de las tareas laborales.
— Los mecanismos administrativos que tratan el acoso sexual, incluyendo
procedimientos de protección para las víctimas y los acusados de acoso.
— Mecanismos de aplicación y procedimientos, incluyendo información sobre las
actividades de la inspección del trabajo.
— Decisiones judiciales.
— Medidas educativas y de sensibilización.
— Cooperación con organizaciones de empleadores y de trabajadores para tratar el
acoso sexual a través de políticas y de convenios colectivos.
Afganistán (ratificación: 1969)
1. En su reunión anterior, la Comisión ha expresado la esperanza de que el
proceso de transición emprendido por Afganistán, pronto conducirá a la paz, a la
estabilidad política y a la reconstrucción, así como al establecimiento de instituciones
que reflejen realmente la diversidad del país, con la plena participación de la mujer en
condiciones de igualdad. La Comisión había señalado la necesidad de integrar la
aplicación del Convenio en este proceso. La Comisión también había considerado que el
principio de no discriminación basado en motivos de raza, color, sexo, opinión política,
ascendencia nacional u origen social y la promoción de la igualdad, como prevé el
Convenio, es un elemento fundamental para la reconstrucción de una sociedad
multicultural fundada en el respeto, la comprensión y la tolerancia.
2. La Comisión toma nota del establecimiento de una Administración de
Transición al finalizar la emergencia Loya Jirga en junio de 2002. Al expresar su
inquietud porque la inseguridad y la violencia, en particular fuera de la capital, siguen
amenazando el proceso de recuperación, la Comisión se ve alentada por ciertos signos de
progresos, como el regreso de muchas mujeres y niñas a las escuelas, universidades y al
empleo, el establecimiento de un Ministerio para las Cuestiones de la Mujer y una
Comisión Independiente de Derechos Humanos. También toma nota de la asistencia
suministrada por la comunidad internacional en relación con la promoción de la igualdad
de género, incluida la que se presta por intermedio de la Oficina Internacional del
Trabajo. Dada la larga historia de discriminación contra la mujer en Afganistán y de su
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continua existencia, que se ve demostrada, por ejemplo, por incidentes de continua
resistencia contra la educación de las niñas, la Comisión espera que la Administración de
Transición no escatimará esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos de
la mujer y de las niñas en todo el país, inclusive respecto de la educación, la formación,
el empleo y la ocupación. Al tomar nota de que en virtud del Acuerdo de Bonn las leyes
vigentes serán aplicables en la medida en que no sean incompatibles con el Acuerdo o
con las obligaciones jurídicas internacionales de Afganistán, la Comisión insta
nuevamente a la Administración de Transición y a sus sucesoras a derogar expresamente
todas las leyes, reglamentos, instrucciones vigentes que limiten el acceso de las mujeres
y de las niñas a la educación y al empleo, por ser contrarias al Convenio.
3. Al tomar nota también de la creación de una Comisión encargada de redactar
la Constitución (documento de las Naciones Unidas A/57/487, de 21 de octubre de
2002), la Comisión confía en que el proceso constitucional en curso tendrá plenamente
en cuenta las obligaciones de Afganistán en virtud del Convenio y que la futura
Constitución establecerá la igualdad de la condición jurídica de los hombres y de las
mujeres, con inclusión a la igualdad de derechos, de oportunidades y de trato, y
establecerá una prohibición de la discriminación en el empleo y en la educación sobre la
base de todos los motivos enumerados en el Convenio.
Por consiguiente, solicita a la Administración de Transición tenga a bien señalar el
Convenio a la atención de los redactores de la nueva constitución y adoptar las medidas
necesarias para declarar y cumplir, en la legislación y en la práctica, una política
nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la
ocupación como está previsto en virtud de los artículos 1 y 2 del Convenio.
Argelia (ratificación: 1969)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
1. Discriminación basada en motivos de religión. En su anterior observación, la
Comisión había notado que en noviembre de 1996 se modificó la Constitución y se planteó
entonces si los artículos 29 (que defiende la igualdad ante la ley, sin ninguna discriminación
por motivo de nacimiento, de raza, de sexo, de opinión o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social), 32 (que garantiza las libertades fundamentales y los
derechos humanos y del ciudadano), 33 (que garantiza la defensa individual o asociativa de
los derechos humanos fundamentales y de las libertades individuales y colectivas) y 36 (que
estipula la inviolabilidad de la libertad de conciencia y de la libertad de opinión), leídos
conjuntamente garantizaban una protección constitucional contra la discriminación religiosa.
Habida cuenta que la memoria del Gobierno no ha planteado esta materia, la Comisión
agradecería que confirme o invalide esta interpretación y reitera su solicitud de obtener
copia de cualquier decisión judicial relacionada con estos artículos.
2. Discriminación basada por motivos de sexo. La Comisión toma nota que en
1997 el Gobierno adoptó dos decretos: uno sobre el trabajo a media jornada (núm. 97-473,
de fecha de 8 de diciembre de 1997) y el otro relativo a los trabajadores a domicilio
(núm. 97-474, de 8 de diciembre de 1997), cuyo objetivo principal es el que puedan
contribuir, y principalmente las mujeres, al sistema de la seguridad social y por tanto que
puedan beneficiarse de una protección social. Apreciando con interés que las disposiciones
anteriormente mencionadas tienden a mejorar las condiciones de trabajo de estos
trabajadores, la Comisión ruega al Gobierno que le señale las medidas adoptadas o previstas
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para garantizar que la pluralidad de las relaciones de empleo, llamadas «atípicas» — de las
que la mayoría son perjudiciales contra los salarios y la seguridad en el trabajo — no
desfavorezcan indebidamente a las mujeres en el mercado de trabajo.
3. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas remitidas por el
Gobierno, tras sus comentarios anteriores, sobre los esfuerzos que invierte para desarrollar la
educación de las niñas, para luchar contra el analfabetismo de las mujeres y para ofrecerles
una formación cualificada. Ella observa, igualmente, que la respuesta del Gobierno según la
cual a pesar de que la igualdad entre hombres y mujeres se ha reconocido por los textos
legislativos y reglamentaciones que regulan el mundo del trabajo, en la práctica, las mujeres
deben seguir haciendo frente a discriminaciones en el campo del empleo dado que los
modelos existentes en las sociedades se refieren a la situación de las mujeres. La Comisión
anima por tanto al Gobierno para que persista en sus objetivos para la aceptación de su
política nacional de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y de ocupación.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Argentina (ratificación: 1968)
Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión recuerda que por decreto
núm. 57, de fecha 27 de enero de 1999, el Poder Ejecutivo incluyó en la agenda
sometida a la consideración del Congreso, el proyecto de ley marco de regulación del
empleo público, a través de la cual se propicia la derogación expresa de los artículos 8,
g) y 33, g), de la ley núm. 22140, de 1980, relativa a los términos y condiciones
fundamentales del empleo en la administración pública, que prohíben el acceso a la
administración pública nacional y disponen la destitución de los agentes públicos por su
vinculación presente o pasada con grupos que aboguen por la negación de los principios
constitucionales o por la adhesión personal a una doctrina de esa índole. La Comisión ya
había tomado nota en comentarios anteriores de otro proyecto de ley que derogaría los
artículos anteriores y que no fue adoptada. La Comisión reitera la esperanza de que se
deroguen los artículos señalados y pide al Gobierno que siga informando acerca de la
evolución en el Congreso nacional del proyecto de ley marco de regulación del empleo
público.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Australia (ratificación: 1973)
1. Con referencia a sus anteriores comentarios en los que expresaba su
preocupación por ciertas medidas tomadas o anunciadas por el Gobierno que, según la
Comisión, pueden tener un impacto sobre el papel y el funcionamiento de los
mecanismos nacionales sobre derechos humanos y las políticas de igualdad, la Comisión
toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que la reducción de fondos para el
Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades no refleja una falta de
compromiso hacia los derechos humanos, sino que básicamente es una consecuencia de
la decisión del Tribunal Supremo en el caso Brady contra el Comité de Derechos
Humanos e Igualdad de Oportunidades. Esta decisión condujo a una transferencia de las
funciones de enjuiciamiento del Comité al Tribunal Federal y el Servicio Federal de
Magistrados en virtud de la ley sobre la enmienda de la legislación de los derechos
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humanos, de 1999 (HRLAA), que entró en vigor el 13 de abril de 2000. Como resultado,
el Comité ya no puede encargarse de las denuncias sobre discriminación ilegal en virtud
de la ley sobre discriminación racial, la ley sobre discriminación sexual, y la ley sobre
discriminación de incapacitados, sino que sólo puede encargarse de los procedimientos
de conciliación. Los asuntos para los que no se puede llegar a una conciliación o a una
solución a través de otros medios durante el procedimiento en el Comité, ahora pueden
llevarse ante el Tribunal Federal o el Servicio Federal de Magistrados para que tomen
una decisión vinculante. Tomando nota de que según la memoria del Gobierno no se han
producido cambios significativos en el número de denuncias recibidas por el Comité
después de la transferencia de la función de pronunciar dictámenes, la Comisión pide al
Gobierno que continúe proporcionando información sobre el funcionamiento y los
sistemas introducidos por la HRLAA, incluyendo el número y la naturaleza de los casos
sobre discriminación en el empleo y la ocupación que se han presentado ante el Comité y
el Tribunal Federal o el Servicio Federal de Magistrados respectivamente, y sobre sus
resultados.
2. La Comisión también toma nota de que la HRLAA centraliza los poderes
legales para tratar las denuncias en la Oficina de la Comisión del Presidente y de que el
proyecto de enmienda de la legislación sobre derechos humanos (núm. 2), de 1999, que
está esperando ser debatido en el Senado, dispone como funciones centrales del Comité
la educación y la difusión de información sobre los derechos humanos. Esperando que la
capacidad del Comité para investigar y conciliar respecto a las denuncias se mantendrá
en su máxima extensión, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre
el estatus de esta iniciativa legislativa y que le proporcione el texto del proyecto tan
pronto como haya sido adoptado.
3. Respecto a la situación sobre la igualdad de las mujeres en el empleo, la
Comisión toma nota de que, tal como anunció anteriormente el Gobierno, la ley sobre
acciones afirmativas (igualdad de oportunidades para la mujer), de 1996, fue
reemplazada por la ley sobre igualdad de oportunidades para las mujeres en el lugar de
trabajo, de 1999. En virtud de la nueva ley, la Agencia para las Acciones Afirmativas ha
cambiado su nombre por el de Agencia para Igualdad de Oportunidades de las Mujeres
en el Lugar de Trabajo, que, entre otras cosas, se encarga de aconsejar y ayudar a los
empleadores en el desarrollo y aplicación de programas de igualdad de oportunidades en
el lugar de trabajo, concebir directrices para los empleadores, y emprender
investigaciones y actividades de promoción. La Comisión toma asimismo nota de que
los aproximadamente 3.000 empleadores cubiertos por la ley deben informar anualmente
a la Agencia sobre la aplicación y la eficacia de sus programas de igualdad en el lugar de
trabajo. Con referencia al artículo 3, párrafo a), del Convenio, la Comisión toma nota de
que el requisito de consultar con cada sindicato que tiene miembros a los que concierne
el programa propuesto para el lugar de trabajo se ha remplazado por un requisito de
consulta general según el cual el empleador debe consultar a sus empleados o sus
representantes. Si la Agencia está satisfecha por el hecho de que un empleador ha
tomado todas las medidas posibles y razonables para tratar los temas relacionados con el
empleo que afectan a la igualdad de oportunidades para las mujeres, puede suprimir la
obligación de informar de dicho empleador durante un período especificado. La
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que mientras en virtud de la
nueva ley se hace más hincapié en las medidas para alentar a los empleadores, las
sanciones de publicación de nombres «naming» y, de cumplimiento del contrato
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«contract compliance», se mantienen como último recurso contra los empleadores
infractores. La Comisión pide al Gobierno que le proporcione información sobre las
actividades de la Agencia para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en el Lugar
de Trabajo, incluyendo sus informes en virtud del artículo 12 de la ley, y sus prácticas
sobre la eliminación de los requisitos de informar e imponer sanciones. Tomando nota de
que los requisitos para el contenido de los programas en el lugar de trabajo y los
informes de los empleadores establecidos en la nueva ley son muy amplios, la Comisión
agradecería recibir información sobre las tendencias respecto al contenido de estos
programas e informes, así como sobre las repercusiones generales de la ley sobre la
igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
4. Recordando sus comentarios sobre la adversa situación de las mujeres
indígenas y de las mujeres migrantes, la Comisión toma nota que, según la memoria del
Gobierno, la participación en el empleo de las mujeres nacidas en otros países que no
sean los más importantes de habla inglesa era del 44,4 por ciento en 2001, comparado
con el 60 por ciento de mujeres nacidas australianas. Según el Gobierno, los migrantes
que han llegado últimamente, incluyendo las mujeres, han tenido una experiencia más
positiva en la fuerza de trabajo australiana que los que llegaron en períodos anteriores.
La Comisión toma nota de que en febrero de 2000 la tasa de participación en la fuerza
laboral de las mujeres indígenas (42,6 por ciento) seguía siendo considerablemente más
baja que la de las mujeres no indígenas (54,8 por ciento). La Comisión pide al Gobierno
que continúe proporcionándole información sobre las medidas tomadas para garantizar la
igualdad de las mujeres indígenas y migrantes en el mercado de trabajo, incluyendo
todas las medidas de seguimiento sobre las consultas regionales realizadas por el
Gobierno en temas de importancia para las mujeres migrantes y refugiadas durante 2001.
5. En relación con sus anteriores comentarios sobre el desempleo
desproporcionado de los australianos indígenas, la Comisión toma nota de que según la
memoria del Gobierno, en mayo de 1999, el Gobierno de la Commonwealth emprendió
la política para el empleo indígena (IEP) que complementa los servicios de empleo para
la integración y las actividades de los proyectos de empleo de desarrollo comunitario
(CDEPS). La Comisión toma nota de que la IEP se centra en el sector privado, tomando
en consideración las indicaciones de que la situación de empleo de los australianos
indígenas va a empeorar durante el próximo decenio (se espera que la población
indígena aumente al doble la tasa de desempleo de la población general) y que
actualmente alrededor del 70 por ciento de los empleos indígenas dependen de alguna
forma de la financiación pública. La Comisión toma nota de que en agosto de 2000 el
Gobierno recibió un informe sobre la reforma relacionada con el bienestar que, entre
otras cosas, señala la necesidad de enfoques nuevos de los servicios de empleo para la
gente indígena, que sean culturalmente apropiados y puedan adaptarse a las
circunstancias locales. En octubre de 2000 se realizó una mesa redonda sobre las
capacidades de la comunidad indígena, a petición del Primer Ministro, y en noviembre
de 2000 el Consejo de Gobiernos Australianos anunció un programa marco para avanzar
en la reconciliación entre los australianos indígenas y no indígenas. La Comisión toma
nota de que los resultados de estas iniciativas se tomaron en cuenta en la creación de
nuevas iniciativas en el área del empleo indígena que fueron anunciadas en el
presupuesto de 2001. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre
la aplicación e impacto de los diversos programas y proyectos para promover la igualdad
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de acceso a la educación, la formación y el empleo de los australianos indígenas,
incluyendo información estadística actualizada.
6. La Comisión toma nota con preocupación de que la HRLAA deroga las
competencias específicas de los comisionados del Comité de Derechos Humanos e
Igualdad de Oportunidades, incluyendo el Comisionado para la Justicia Social de los
Aborígenes e Insulares del Estrecho de Torres. Según el Gobierno esta medida pretende
tratar la percepción de que el Comité se centra «demasiado en proteger a las partes de la
comunidad para las cuales existe un comisionado específico». En vista de las continuas
desigualdades respecto al acceso al empleo de los australianos indígenas, la Comisión
confía en que este cambio no reducirá el nivel de protección contra la discriminación de
los pueblos indígenas.
7. La Comisión toma nota de que el Gobierno no respondió a sus anteriores
comentarios sobre gran cantidad de australianos indígenas acusados o condenados por el
sistema de justicia penal, que, según la Comisión, puede influir negativamente en sus
posibilidades de empleo. La Comisión reitera su preocupación sobre este tema y confía
en que el Gobierno proporcionará información sobre las medidas tomadas para tratar este
problema, incluyendo las medidas para reintegrar a los delincuentes indígenas en la
sociedad a través de la educación, la formación y el empleo.
La Comisión plantea ciertos puntos en una demanda directa dirigida al Gobierno.
Bangladesh (ratificación: 1972)
1. La Comisión toma nota de que se había establecido una comisión de revisión
de la legislación laboral, de carácter tripartito, y su subcomisión, para revisar y enmendar
el Código de Trabajo, y que su recomendación se había presentado al Gobierno. La
Comisión confía en que la revisión del Código de Trabajo incluya una prohibición de
discriminación, tal y como define el artículo 1 del Convenio, y que el Gobierno informe
a la Oficina de los progresos realizados en el proceso de adopción, y que transmita una
copia del texto en cuanto haya sido adoptado.
2. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de un
aumento de la tasa de alfabetización: 54,6 por ciento, para los hombres, y 42,5 por
ciento, para las mujeres, a finales de 2000. La Comisión toma nota de que, a pesar de los
progresos, la brecha entre hombres y mujeres en la alfabetización, sigue siendo
constante. Toma nota también de los esfuerzos de que informa el Gobierno para elevar
los niveles de alfabetización y de educación de hombres y mujeres, niñas y niños. Toma
nota asimismo de un incremento de las matriculaciones en las escuelas primarias y
secundarias, especialmente de niñas. La Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información acerca de las tasas de matriculación en la educación, así como
datos estadísticos e información sobre los esfuerzos realizados para aumentar la tasa de
alfabetización y el nivel de educación de niñas y mujeres. Además, al tomar nota de que
no se ha aportado respuesta alguna acerca de las medidas adoptadas para mejorar los
planes de estudios de la educación, que a menudo reflejaban los papeles tradicionales de
hombres y mujeres, la Comisión debe solicitar nuevamente al Gobierno información en
torno a los progresos realizados para aumentar el grado de sensibilización respecto del
género en los planes de estudios educativos. Por último, la Comisión recuerda que en sus
memorias anteriores, el Gobierno declaraba que había adoptado medidas para llegar a su
meta de garantizar que las mujeres constituyesen el 60 por ciento de todos los maestros
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contratados en las escuelas primarias. La Comisión toma nota de que los últimos datos
(1997-1998), ponen de manifiesto que sólo el 26,8 por ciento de los maestros de escuelas
primarias son mujeres y que el Gobierno espera llegar al 40 por ciento de mujeres en la
docencia en 2002. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca
de las medidas adoptadas para promover el empleo de las mujeres como maestras,
incluidas las escuelas primarias.
3. Al recordar que la formación y la orientación profesional son de suma
importancia, en tanto son determinantes a la hora de las verdaderas posibilidades de
obtener un acceso al empleo y a la ocupación, la Comisión agradecerá recibir
información en torno a las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer el acceso
de la mujer a la formación y a la orientación profesionales. Sírvase transmitir también
información sobre las medidas adoptadas para mejorar las modalidades y condiciones de
empleo de la mujer.
4. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomaba nota de los datos de 1993
sobre la participación de la mujer en el sector público y solicitaba más estadísticas
actualizadas. La Comisión recuerda el muy bajo nivel de participación de la mujer en el
sector público, en el que las mujeres ocupan sólo el siete por ciento de los puestos de
funcionarios, el 10 por ciento de los puestos del personal y el cinco por ciento de los
puestos de bajo nivel de la administración pública. Además, de un estudio emprendido
por la OIT en Bangladesh, la Comisión toma nota de que, en 1995-1997, las mujeres
comprendían el 8,56 por ciento de la fuerza del trabajo en los organismos públicos y
autónomos, y en el sector privado formal. Al tomar nota de que no se aportaba en la
memoria del Gobierno información alguna ni datos estadísticos sobre la participación de
la mujer en el sector público, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite
información completa sobre las medidas adoptadas para garantizar que las mujeres
pueden participar activamente en el sector público y en los niveles más elevados de la
adopción de decisiones.
5. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomaba nota de que las mujeres
trabajadoras se concentraban en las industrias orientadas a la exportación y de mano de
obra intensiva, que absorben la mayor parte del trabajo menos calificado y menos
remunerado. En este sentido, la Comisión toma nota de que la información comunicada
en la memoria del Gobierno sobre los salarios mínimos para el trabajo no calificado, que
es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, toma nota de la declaración
del Gobierno según la cual «la industria del vestido emplea mayoritariamente a mujeres,
debido a la índole de los trabajos, que son adecuados para ellas». La Comisión toma nota
asimismo de que una abrumadora mayoría de mujeres trabaja en la economía informal.
La Comisión manifiesta su preocupación de que las actitudes y los estereotipos negativos
respecto de la participación de la mujer en el mercado laboral, redunde en una
perpetuación de la segregación y de la exclusión laboral basada en motivos de sexo. En
consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que considere la adopción de medidas
positivas, a efectos de intensificar la formación de la mujer, el desarrollo de las
calificaciones y el acceso a trabajos en los diferentes sectores de actividad. Además, la
Comisión agradecerá recibir información acerca de los programas educativos y de
sensibilización, establecidos para garantizar la aceptación y la observancia del principio
establecido en el Convenio. Sírvase también comunicar datos estadísticos sobre el
empleo de la mujer en el sector privado, que permitan a la Comisión evaluar la
aplicación del Convenio.
INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

511

C. 111

Informe de la Comisión de Expertos

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Bolivia (ratificación: 1977)
1. Discriminación fundada en el sexo. Tal como expresó la Comisión en sus
últimos comentarios, desde hace muchos años ella ha venido refiriéndose al artículo 3 de
la ley general del trabajo en virtud del cual, el personal femenino no podrá pasar del
45 por ciento en las empresas o establecimientos que por su índole, no requieran usar del
trabajo de éstas en una mayor proporción. La Comisión había señalado al Gobierno que
dicho artículo alteraba la igualdad de oportunidades y de trato sobre la base de sexo, y
manifestó en numerosas ocasiones su esperanza en que la revisión de la ley general del
trabajo permitiera asegurar el respeto del Convenio en relación con la igualdad de
hombres y mujeres en el acceso al empleo y a la ocupación. El Gobierno había
informado sobre su intención de revisar dicha ley. Con posterioridad, envió otra
memoria indicando que un anteproyecto de una nueva ley general del trabajo había sido
desestimado, y que dentro del programa de diálogo nacional convocado por el Gobierno,
se proponía delinear los parámetros para una futura legislación del trabajo. Finalmente,
el Gobierno informó en su anterior memoria, que el Ministerio de Trabajo y
Microempresa estaba evaluando algunas medidas de carácter legal, para revertir el
criterio expresado en el artículo 3 de la ley general del trabajo. La Comisión lamenta
comprobar que en su última memoria, el Gobierno indica que no hubo ninguna
modificación a las normas que tratan de dar un trato especial a ciertas personas. La
Comisión recuerda al Gobierno, que en virtud del artículo 3, c), del Convenio, todo
miembro para el cual éste se halle en vigor, se obliga a derogar las disposiciones
legislativas que sean incompatibles con la política de igualdad de oportunidades y de
trato consagrada en su artículo 2. La Comisión insta al Gobierno una vez más, para que
adopte las medidas necesarias que permitan poner al artículo 3 de la ley general del
trabajo en conformidad con el Convenio, y de esta manera asegurar la igualdad de
hombres y mujeres en el acceso al empleo y la ocupación. La Comisión solicita al
Gobierno que suministre información sobre esta cuestión con su próxima memoria.
2. La Comisión, tal como lo hizo en su último comentario, en el que se remitió al
párrafo 5 de la Resolución de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato para
los trabajadores y las trabajadoras en el empleo, adoptada en 1985, insta una vez más al
Gobierno a que tome medidas para reexaminar, a la luz de los conocimientos científicos
más recientes y la evolución tecnológica, toda la legislación protectora aplicable
solamente a las mujeres, para revisarla y derogarla en su caso teniendo en cuenta
medidas dirigidas a fomentar la igualdad en el empleo de hombres y mujeres. La
Comisión recuerda al Gobierno que esta revisión debería efectuarse en consulta con los
representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y con la
participación de trabajadoras. La Comisión solicita al Gobierno que informe con su
próxima memoria sobre las medidas adoptadas en ese sentido y sobre los progresos
alcanzados.
La Comisión envía una solicitud directamente al Gobierno sobre otros puntos.
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Bosnia y Herzegovina (ratificación: 1993)
1. En relación con sus comentarios anteriores, relativos a la importancia de la
restauración del estado de derecho y la formulación y aplicación de una auténtica
política nacional de igualdad de oportunidades y de trato en todos los campos, con
inclusión de los relativos al empleo y la profesión para promover la reconciliación
nacional y la paz, la Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno sobre la
aplicación del Convenio, que reseña el marco jurídico institucional destinado a dar
efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota, en particular, del
artículo 5 del Código de Trabajo y del artículo 3 de la ley sobre empleo de la República
Srpska, así como del artículo 5 del Código de Trabajo (modificado en agosto de 2000) y
el artículo 2 de la ley sobre empleo y seguridad social de los desempleados de la
Federación de Bosnia y Herzegovina. La Comisión expresa su agrado porque esas
disposiciones prohíben la discriminación en materia de empleo y ocupación, con
inclusión en el contexto de los servicios del empleo, sobre todos los motivos numerados
en el artículo 1, a), del Convenio y de que, como lo ha señalado el Gobierno, se ha
consultado a todas las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el proceso
que condujo a la adopción de las leyes en cuestión.
2. Sin embargo, la Comisión recuerda que, si bien la afirmación del principio de
igualdad en las disposiciones legales es un elemento importante de la política nacional
destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y
ocupación, tal como lo exige el artículo 2 del Convenio, también es igualmente
importante adoptar medidas para garantizar que las disposiciones del Convenio se
apliquen plenamente en la práctica. La Comisión, consciente del inmenso desafío que
supone reconstruir en Bosnia y Herzegovina una sociedad multiétnica, pacífica y
próspera, subraya la necesidad de adoptar medidas decisivas para garantizar que la
igualdad y la no discriminación en el empleo se convierta en una realidad para los
hombres y mujeres en todo el país, independientemente de su sexo, religión, raza o
ascendencia nacional, o de cualquier otro criterio enumerado por el Convenio. Por
consiguiente, se solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, facilite información
sobre las medidas adoptadas en la práctica para garantizar la aplicación del Convenio en
el sector público y en el privado, incluida la sensibilización y formación de los actores
del mercado de trabajo.
3. La Comisión recuerda que, en su 276.ª reunión (noviembre de 1999), el
Consejo de Administración de la OIT aprobó el informe del Comité encargado de
examinar la reclamación que alegaba el incumplimiento por parte de Bosnia y
Herzegovina del Convenio núm. 111, presentada en virtud del artículo 24 de la
Constitución de la OIT, por la Unión de Sindicatos Independientes de Bosnia y
Herzegovina (USIBH) y el Sindicato de Metalúrgicos (SM) y confió el seguimiento de
sus recomendaciones a la presente Comisión (véase documento GB.276/16/4,
párrafo 23). El Consejo de Administración consideró que los hechos alegados
constituyen una violación del Convenio núm. 111, ya que el tipo de discriminación
descrito en la reclamación es signo de una discriminación prohibida por el artículo 1, a),
en lo que se refiere a una exclusión fundada únicamente en la procedencia nacional o la
religión que tiene por efecto destruir la igualdad de oportunidad y de trato en materia de
empleo y ocupación entre los trabajadores de origen croata y de origen bosnio o serbio
en el seno de las fábricas «Aluminium» y «Soko».
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4. Anteriormente, la Comisión había tomado nota con interés de los artículos 143
y 144 del nuevo Código de Trabajo (enmendado en agosto de 2000), que establecen
determinados niveles de indemnización para los trabajadores que hubiesen perdido su
empleo durante la guerra civil que asoló el país a partir de 1992. La Comisión había
estimado que era demasiado pronto para afirmar que los artículos en cuestión solucionan
definitivamente la situación de los trabajadores de las fábricas «Aluminium» y «Soko», e
insistió en que deberán ser las partes afectadas — el Gobierno, los encargados de las dos
empresas, y los trabajadores que hayan presentado la reclamación — las que apliquen las
disposiciones en el Código de Trabajo y las recomendaciones del Consejo de
Administración de manera que los trabajadores de las fábricas «Aluminium y «Soko»
que no han podido recuperar su antiguo trabajo — por el solo hecho de pertenecer a una
cierta etnia o religión, puedan recibir una indemnización apropiada.
5. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que al 31 de marzo de
2000, de los 740 trabajadores de la empresa «Aluminium», 692 eran croatas (93,5 por
ciento), 27 serbios (3,9 por ciento), y 21 bosnios (2,8 por ciento). Antes de la guerra civil
la mano de obra de la empresa «Aluminium» ascendía a 3.278 trabajadores de los cuales
1.455 eran croatas (44,4 por ciento), 1.082 bosnios (33 por ciento) y 742 serbios (22 por
ciento). El Gobierno señala que una inspección llevada a cabo en la empresa «Soko»
reveló una situación semejante, y al 31 de marzo de 2000, los 433 trabajadores se
desglosaban de la manera siguiente: 414 croatas, 9 bosnios y 5 serbios. Según el
Gobierno, se adoptaron medidas relativas a las obligaciones de las dos empresas de
establecer la situación jurídica exigida para todos los trabajadores que reunieran las
condiciones fijadas en el artículo 143 del Código de Trabajo y presentaron solicitudes a
este respecto. Según las conclusiones de que dispone el Gobierno de la Federación de
Bosnia y Herzegovina, este proceso sólo tuvo por consecuencia que se efectuaran pagos
por despido, mientras que no se registraron casos de reincorporación de los trabajadores.
La Comisión toma nota de esta información y solicita al Gobierno que facilite en su
nueva memoria información detallada sobre los trabajadores de las empresas
«Aluminium» y «Soko» cuya relación laboral se dio por terminada oficialmente, de
conformidad con el artículo 143, con inclusión de su número, ascendencia nacional y si
recibieron indemnizaciones por despido. También se solicita al Gobierno que suministre
información detallada sobre cualquier reclamación presentada por los trabajadores
afectados de esas empresas ante las comisiones cantonales y federales para la aplicación
del artículo 143 del Código de Trabajo, con inclusión de los resultados de esos
procedimientos.
6. La Comisión también recuerda las comunicaciones de la USIBH y de la
organización sindical de la mina de hierro «Ljubija», según la cual los gerentes de dicha
mina despidieron a todos los mineros que no fuesen serbios, es decir, a unos 2.000
trabajadores, durante el conflicto civil que asoló al país a partir de 1992. La Comisión
observa que los hechos alegados por la USIBH son similares a los examinados por el
Consejo de Administración en el contexto de la reclamación en virtud del artículo 24
antes mencionado, es decir, que hubo despido (o no reincorporación) basado
exclusivamente en su ascendencia nacional y pone de relieve que el principio establecido
en el Convenio es de aplicación universal, cualquiera sea el origen nacional del
trabajador afectado por la discriminación. La Comisión expresa nuevamente la esperanza
de que se aporte una solución a este caso y confía que, en su próxima memoria, los
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comentarios del Gobierno en respuesta a la presente comunicación, indicaran que se han
registrado progresos a este respecto.
7. La Comisión también se remite a los comentarios formulados en relación con
los Convenios núms. 81 y 158.
Además, se envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Brasil (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de los comentarios del Instituto Sindical Interamericano
para la Igualdad Racial (INSPIR), recibidos el 12 de septiembre de 2002. Los
comentarios habían sido presentados al Gobierno y la Comisión los abordará, junto con
algunos comentarios que el Gobierno pudiera tener al respecto, en su próxima reunión.
Tomando en consideración la discusión en la Conferencia de la Comisión de Aplicación
de Normas en junio de 2002, la Comisión reitera su observación anterior, que figura a
continuación.
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la documentación
adjunta. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a la discriminación por
motivos de sexo, raza, y color, en los que había tomado nota con interés de las medidas
adoptadas por el Gobierno en la legislación y en la práctica para aplicar los principios del
Convenio. En relación con el artículo 3, f), del Convenio, la Comisión tomó nota de que
había transcurrido el tiempo suficiente para efectuar una evaluación inicial de los progresos
logrados para eliminar en el país la discriminación en el empleo. En este contexto, la
Comisión toma nota de las discusiones sobre la aplicación del Convenio por Brasil en la
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en su
88.ª reunión celebrada en 2000 y recuerda las observaciones presentadas por el Instituto
Sindical Interamericano para la Igualdad Racial (INSPIR) el 6 de noviembre de 2000, en las
que se alega que el reconocimiento público de las desigualdades raciales por parte del
Gobierno no fue seguido por medidas gubernamentales adecuadas para obtener resultados.
2. La Comisión toma nota con interés de la memoria del Gobierno de que por ley
núm. 10224 de 15 de mayo de 2001, se ha incluido en el Código Penal un nuevo
artículo 216-A, que tipifica como delito el acoso sexual. El artículo establece que los
funcionarios que utilizaren su posición superior o la ascendencia inherente al desempeño de
sus funciones, puesto o cargo a fin de ejercer presión sobre otra persona para obtener
ventajas o favores sexuales será castigados con una pena de prisión de uno a dos años. Se
invita al Gobierno a que comunique información sobre la aplicación y las repercusiones de
la nueva legislación.
3. Por lo que respecta a la situación de la mujer en el mercado de trabajo, la
Comisión toma nota del Informe nacional de Brasil sobre la aplicación de la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, elaborado
en junio de 2000 (Beijing+5), en el que se indica que, si bien aumenta la participación de la
mujer y su movilidad ocupacional es mayor, persisten la segregación en el empleo y la
diferencia de salarios por motivos de sexo, y se ha incrementado la tasa de desocupación de
la mujer. La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno, según la cual la
situación de las mujeres de raza negra suele caracterizarse por una discriminación múltiple
por motivos de sexo, raza y color.
4. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno
relativa a la situación de las minorías étnicas y raciales en el mercado de trabajo. Según una
encuesta citada por el Gobierno, el 90 por ciento de los brasileños que viven bajo el nivel de
pobreza son negros o mulatos, el 60 por ciento de la población mulata y negra trabaja en el
sector informal, mientras que la tasa entre la población blanca es del 48 por ciento. La tasa
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de analfabetismo es de 10,6 por ciento entre los blancos, 25,2 por ciento entre la población
mulata y 28,7 por ciento entre la población negra.
5. La Comisión había expresado anteriormente su beneplácito por la promulgación
de la ley núm. 9799 de 1999, que incluye disposiciones que prohíben la discriminación por
motivos de sexo, edad, color y situación familiar, incluido el embarazo, respecto del acceso
al empleo, la orientación profesional y los términos y condiciones de empleo. La ley
también contempla la adopción de medidas temporales encaminadas a establecer políticas
destinadas a corregir desigualdades que afectan el acceso de las mujeres al empleo y la
formación profesional. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre
las medidas adoptadas a este respecto, así como información relativa a la aplicación de la ley
núm. 9799 y a sus repercusiones sobre la situación de la mujer y de las minorías étnicas y
raciales en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota del anuncio hecho por el Ministro
de Trabajo y Empleo en julio de 2001, según el cual el 20 por ciento del presupuesto del
Fondo de Asistencia al Trabajador (FAT), que asciende a 8.700 millones de reales en 2000,
se invertirán en formación profesional para la población negra y mulata, concediendo
preferencia a la mujer. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información
sobre la aplicación de esta iniciativa y pormenores sobre otras medidas específicas
adoptadas para prevenir la discriminación por motivos de sexo, raza y color y promover la
igualdad racial y de género, con inclusión de medidas positivas con respecto al acceso a la
educación, la formación y el empleo.
6. Por lo que respecta a garantizar la aceptación y observancia de la política
nacional en materia de igualdad, la Comisión había tomado nota con anterioridad de la
campaña «Brasil, género y raza – Todos unidos por la igualdad de oportunidades»,
impulsada en el marco del Programa nacional de derechos humanos, y del establecimiento
de centros de prevención de la discriminación en el empleo y la ocupación, encargados de
actividades de promoción y de recepción de quejas. La Comisión toma nota de que según el
informe, en agosto de 2001 se habían establecido 58 de esos centros en todo el país; el
Gobierno federal tiene el objetivo de que en 2002 exista un centro en cada delegación o
subdelegación regional del trabajo. La Comisión toma nota de que los centros llevan a cabo
actividades de cooperación con grupos de defensa de derechos de la población negra,
encaminadas a aumentar la sensibilización de la sociedad en general sobre la discriminación
contra ese segmento de la población y que los propios trabajadores de ese grupo tomen
conciencia de la discriminación de que son objeto. La Comisión también toma nota de los
esfuerzos de esos centros para promover la equidad y la diversidad racial mediante
negociaciones con las asociaciones de empleadores y directores en diversas ramas de
actividad en las que están ausentes los trabajadores negros. Al recordar las observaciones del
INSPIR, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre las
repercusiones de esas medidas de sensibilización en la mejora de la situación de la mujer y
de la población negra en el empleo, así como en sus términos y condiciones de trabajo.
7. La Comisión toma nota de que los centros de prevención de la discriminación en
el empleo y la ocupación reciben quejas sobre prácticas discriminatorias en esa materia. Al
tomar nota de que el número de quejas presentadas en esos centros recientemente ha
aumentado, la Comisión observa que el número de quejas por discriminación basadas en el
sexo, la raza o el color sigue siendo relativamente bajo. En el primer semestre de 2001, la
mayoría de las quejas presentadas fueron basadas en discriminación por motivos de
discapacidad, sólo se presentaron cuatro quejas por discriminación racial (0,1 por ciento) y
103 quejas por discriminación sexual (3 por ciento). La Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno de que esta disminución obedece a las dificultades para obtener pruebas que
confirmen la existencia de discriminación en esos casos. La Comisión señala que dichas
dificultades no deberían suponer un obstáculo para presentar demandas. A este respecto, la
Comisión subraya la importancia de establecer mecanismos, procedimientos y remedios
accesibles y eficaces a los que puedan tener acceso las personas que sean víctimas de
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discriminación basada en motivos de sexo y raza. También señala la importancia de
promover campañas de sensibilización para poner en conocimiento de los trabajadores sus
derechos y la existencia de mecanismos de queja a los que pueden recurrir. La Comisión
también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la naturaleza y
resultados de las quejas relativas a la discriminación por motivos de sexo o de raza tratadas
por los centros para la prevención de la discriminación en el empleo y la ocupación, con
inclusión del número de casos sometidos al ministerio público.
8. Por lo que respecta a la evaluación de las repercusiones de las medidas adoptadas
en la legislación y en la práctica para mejorar la situación de la mujer y de las minorías
étnicas y raciales en el mercado de trabajo, la Comisión toma nota de que el Ministro de
Trabajo y Empleo, al dictar la orden núm. 1740, de 26 de octubre de 1999, decidió incluir en
la memoria formularios correspondientes al Informe anual e informaciones del Registro
General de Empleo y Desempleo (CAGED) sobre la raza y color de las personas
concernidas. Al congratularse por esta información, la Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que comunique información completa en su próxima memoria, con inclusión de
datos estadísticos, sobre la situación de la mujer y de la población indígena, negra y mestiza
en el empleo y la ocupación, incluido el acceso a la orientación profesional, la formación
profesional y el empleo, así como también sobre las repercusiones a este respecto de la
política del Gobierno sobre igualdad de oportunidades.

La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.
Bulgaria (ratificación: 1960)
1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con
satisfacción de que el Código de Trabajo fue enmendado en 2001 para prohibir de forma
explícita la discriminación indirecta y para añadir el criterio de color de piel en la lista de
motivos prohibidos de discriminación. El artículo 8.3 del Código de Trabajo, en su
forma enmendada, dispone que «en el ejercicio de los derechos y deberes del trabajo no
debe permitirse ninguna discriminación directa o indirecta, ningún privilegio ni
restricción basados en la etnia, el origen, el sexo, la raza, el color de la piel, la edad, las
creencias políticas y religiosas, la filiación a sindicatos u otras organizaciones o
movimientos públicos, la familia, el estatus social, la propiedad y la discapacidad». La
Comisión también toma nota de que el artículo 1.7 de las «disposiciones
complementarias» dice que la discriminación indirecta es aquella en la que decisiones
aparentemente admisibles por la ley son utilizadas para la aplicación de los derechos y
deberes laborales, pero de una forma, que según los criterios del artículo 8, párrafo 3, del
Código de Trabajo realmente ponen a algunos trabajadores en posiciones más
desventajosas o más privilegiadas que otros. La Comisión pide al Gobierno que en sus
próximas memorias proporcione información sobre la aplicación, cumplimiento y
repercusiones en la práctica de las disposiciones antes mencionadas, incluidas las
decisiones administrativas y judiciales pertinentes.
2. Discriminación basada en la ascendencia nacional o la religión. La
Comisión había expresado anteriormente su preocupación por el tratamiento que recibe
la minoría turca y los miembros de la comunidad gitana, y ahora reconoce que el
Gobierno ha tomado ciertas medidas para luchar contra la discriminación y promover la
integración, incluyendo la adopción en 1999 de un programa marco para la integración
de los «roms» en la sociedad búlgara. En este contexto, la Comisión toma nota de la
información comunicada por el Gobierno sobre los diversos programas que crean
oportunidades de empleo para las personas de origen gitano en algunos distritos y
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municipios, incluyendo programas de formación profesional. La Comisión pide al
Gobierno que valore las medidas tomadas y que proporcione información sobre la
efectividad de todos los programas para eliminar la discriminación y promover la
igualdad de oportunidades en la formación, el desarrollo de las calificaciones y el
empleo de los «roms». Tomando nota de que según las repuestas del Gobierno de
febrero de 2000 al cuestionario del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la
aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín, el programa marco de acción de 1999
contiene una sección especial sobre medidas para promover la participación igualitaria
de las mujeres «roms» en las actividades sociales y económicas, la Comisión tiene un
interés particular en recibir información sobre la aplicación de dichas medidas.
Asimismo, confía en que el Gobierno tomará medidas específicas para los «roms» en la
estrategia nacional de empleo que se está preparando.
3. Una vez más, la Comisión señala la necesidad de tomar medidas concretas y
proactivas para promover el respeto y la tolerancia entre los diferentes grupos étnicos de
la población. Recordando la grave situación de la participación de los «roms» en la
educación, la formación y el empleo, y el hecho de que el clima general de prejuicios e
intolerancia contra las minorías conduce a la discriminación, la Comisión considera que
cualquier política nacional para promover y garantizar la no discriminación y la igualdad
de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación debe incluir necesariamente
medidas específicas para promover el respeto y la tolerancia a través de la educación y el
aumento de la concienciación pública. Se pide al Gobierno que proporcione información
detallada sobre las medidas tomadas a este respecto.
4. La Comisión toma nota de que el Gobierno no respondió a sus anteriores
comentarios sobre la aplicación de la ley sobre la rehabilitación política y civil de las
personas que han sufrido represión. La Comisión reitera su petición de información
sobre la cantidad de personas — especialmente miembros de la minoría turca — que han
pedido y obtenido reparación en virtud de los decretos de aplicación de esta ley
(núms. 139 de julio de 1992 y 249 de diciembre de 1992). Con respecto a la restitución
de los bienes inmobiliarios a los ciudadanos búlgaros de origen turco que hayan sido
solicitados desde la República de Turquía o a otros países durante el período de mayo a
septiembre de 1989, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno
indicará el número de trabajadores repatriados de origen turco que estando desempleados
y sin percibir ninguna indemnización, han podido beneficiarse de las indemnizaciones
que dispone el decreto núm. 170 de 30 de agosto de 1990 sobre la restitución de los
bienes inmobiliarios a los ciudadanos búlgaros de origen turco que habían sido obligados
a venderlos. Además, pide al Gobierno que proporcione datos estadísticos sobre el
número de búlgaros de origen turco inscritos en las escuelas y otras instituciones
educativas y sobre su participación en el mercado de trabajo, para poder evaluar los
progresos realizados por esta minoría en materia del acceso al empleo y a la ocupación.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.
Chad (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
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1. La Comisión recuerda la comunicación presentada por la Confederación de
Sindicatos del Chad (CST), de 27 de junio de 1997, que alega la no aplicación por parte del
Chad de los principios de la igualdad en materia de empleo y ocupación para las mujeres
trabajadoras. De acuerdo con la CST, el Gobierno no ha adoptado medidas concretas para
facilitar el acceso de las mujeres al empleo público y privado, no obstante las diversas
disposiciones encaminadas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres
contenidas en la Constitución de 1996. La CST hace referencia igualmente a los fallos
técnicos de los departamentos ministeriales responsables de la promoción de la mujer, y a la
necesidad de recabar información y realizar estudios comparativos sobre la situación de las
mujeres en materia de empleo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, que
indica que la Constitución garantiza la aplicación del Convenio. El Gobierno declara
asimismo que, por lo general, faltan medios para equipar debidamente a los departamentos
ministeriales, por lo que el Ministerio responsable de la promoción de la mujer no es el
único organismo afectado. El Gobierno está convencido de que la recopilación de
información sólo se trata de una solución parcial en lo que concierne a la aplicación del
Convenio y que la pobreza sigue siendo un obstáculo importante.
2. La Comisión recuerda que la existencia de una protección constitucional relativa
a los principios del Convenio no es, en sí misma, suficiente para el establecimiento de una
política nacional encaminada a la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación, tal como exigen los artículos 2 y 3 del Convenio. Tomando
nota de que el artículo 13 de la Constitución establece la igualdad de derechos y
responsabilidades entre hombres y mujeres y que el artículo 14 prevé la igualdad de ambos
sexos ante la ley, sin distinción alguna, y la obligación explícita del Estado de asegurar la
erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y de proteger sus
derechos en todos los ámbitos de la vida pública y privada, la Comisión subraya nuevamente
que el Convenio, además de las medidas legislativas, exige al Gobierno que proceda de
acuerdo con la política nacional a través de la adopción de medidas positivas encaminadas a
erradicar la discriminación, de conformidad con el Convenio, y a promover la igualdad.
Tomando nota de que el Gobierno ha adoptado en efecto políticas y objetivos relativos a la
situación de las mujeres, inclusive a través de la ley núm. 19/PR/95, de 4 de septiembre de
1995 que declara una política sobre la integración de las mujeres en el desarrollo, la
Comisión insta al Gobierno a que facilite informaciones sobre la aplicación de las diversas
medidas llevadas a la práctica o previstas para fomentar la igualdad de acceso de las mujeres
a la capacitación y el empleo en los sectores público y privado. La Comisión coincide con el
Gobierno en que la recopilación de informaciones estadísticas no es un objetivo en sí
mismo, sino que más bien forma parte de una política eficaz para fomentar la igualdad de las
mujeres en el empleo, y prevé la adopción de las medidas previstas. Tomando nota de que el
Gobierno ha comunicado informaciones sobre la participación de las mujeres y niñas en la
educación, la Comisión invita al Gobierno a desplegar todos los esfuerzos posibles para
proporcionar igualmente informaciones estadísticas sobre la distribución de los hombres y
las mujeres en el empleo en los sectores público y privado. La Comisión insta igualmente al
Gobierno a que siga desplegando todos los esfuerzos posibles para asignar los recursos
adecuados a las instituciones y estructuras responsables de promover la igualdad de las
mujeres en materia de educación y de empleo, al considerar que el empoderamiento de la
mujer es fundamental para el desarrollo de toda la sociedad.
3. La Comisión hace referencia al comentario anterior sobre el artículo 32 de la
Constitución, que establece que nadie puede ser objeto de discriminación en el trabajo por
motivos de origen, opiniones, creencias, sexo o estado civil, pero que no incluye otros
motivos de discriminación establecidos en el artículo 1, 1), a) del Convenio, particularmente
la raza y el color. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno referente a que la
raza y el color nunca fueron motivos de discriminación en el Chad, por lo que el legislador
omitió simplemente estos términos en la Constitución. Al tiempo que insiste en la igual
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importancia de todos los motivos enumerados en el Convenio, la Comisión observa que los
motivos de la raza y el color son particularmente importantes para promover y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación en sociedades
multiétnicas. Recordando una vez más el párrafo 58 del Estudio general de la Comisión, de
1988, donde se establece que, siempre que se adopten disposiciones para dar efecto a los
principios del Convenio, éstas deberían incluir todos los motivos de discriminación
contenidos en el mismo, la Comisión confía en que el Gobierno considerará la modificación
del artículo 32 de la Constitución o la adopción de legislación, a los fines de lograr su plena
conformidad con el Convenio. Tomando nota de la memoria de que la reglamentación que
pone en vigor el Código de Trabajo considerará los motivos de la raza y el color, la
Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados
al respecto y que transmita una copia de dicha reglamentación tras su adopción.

Además, la Comisión ha enviado directamente al Gobierno una solicitud sobre
otras cuestiones.
República Checa (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la información detallada contenida en la memoria del
Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 2001 sobre la
discriminación basada en motivos de sexo, ascendencia nacional y opinión política.
1. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 218/2002 de
26 de abril de 2002 sobre el funcionariado (Civil Service Act), y de la ley
núm. 115/2000, enmendando la ley núm. 65/2000 (Código de Trabajo) y reforzando las
disposiciones sobre la igualdad de trato y la protección contra la discriminación directa e
indirecta y el acoso sexual, así como las disposiciones sobre el permiso parental y la
igualdad de trato de hombres y mujeres en lo que se refiere a los empleados que cuidan a
los niños. La Comisión también toma nota con interés de que el artículo 133, a), de la ley
núm. 99/163 sobre el procedimiento civil que desplaza la carga de la prueba en casos de
discriminación sexual. La Comisión confía en que el Gobierno proporcionará
información sobre la aplicación práctica y el cumplimiento de las disposiciones
pertinentes del Código de Trabajo y de la ley sobre los funcionarios, incluyendo datos
estadísticos sobre los casos de discriminación en el empleo y la ocupación en el sector
privado y en el sector público. A este respecto, la Comisión reitera su solicitud anterior
de información sobre la aplicación práctica del artículo 1 de la ley núm. 167/1999 sobre
el empleo, en su forma enmendada.
2. Discriminación basada en motivos de opinión política. En sus anteriores
observaciones, la Comisión tomó nota de la detallada información proporcionada por el
Gobierno relativa a la aplicación de la ley núm. 451 de 1991 sobre selección política
(Screening Act) que establece algunos requisitos previos de carácter político para ocupar
una serie de empleos y ocupaciones, especialmente en las instituciones públicas. Esta ley
fue objeto de reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT (en
noviembre de 1991 y en junio de 1994), y en las decisiones de los comités del Consejo
de Administración se invitó al Gobierno a derogar o modificar todas las disposiciones de
la ley sobre la selección política que fuesen incompatibles con el Convenio. A este
respecto, la Comisión toma nota de la declaración de la CIOSL respecto a que la ley
sobre selección política pretende excluir a todos los individuos con puntos de vista no
democráticos y relaciones demasiado estrechas con el régimen comunista de los puestos

520

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 111

importantes en el sector público y en el sector privado. Además, la CIOSL declara que el
Parlamento revocó el veto del Presidente para prorrogar la ley, y por lo tanto, la ley sigue
en vigor. En su respuesta, el Gobierno indica que su intención no era prorrogar la
aplicación de la ley sobre selección política más allá del año 2000, pero que varios
miembros del Parlamento propusieron su extensión. Además, el Gobierno declara que
adoptó la resolución núm. 435, de 3 de mayo de 2000, a través de la cual manifestaba su
desacuerdo con dicha propuesta ya que se trataría de una extensión injustificable de una
ley extraordinaria, que consideraba obsoleta. También señaló las posiciones
desfavorables de algunas organizaciones internacionales incluyendo la OIT, a este
respecto. Sin embargo, el Parlamento prolongó la duración de la ley a pesar de la
disensión del Gobierno y sus esfuerzos para evitarlo. La Comisión toma nota de estas
explicaciones dadas por el Gobierno. Tomando también nota de la declaración del
Gobierno respecto a que la nueva ley sobre funcionarios de 2002 reemplazará la ley
sobre selección política cuando entre en vigor, la Comisión solicita al Gobierno que
continúe proporcionándole información sobre el estatus y la aplicación de la ley sobre
selección política.
3. Con respecto a los criterios de selección para las plazas de profesores en las
instituciones públicas de educación superior, establecidos en virtud de la nueva ley
núm. 111/1998 sobre la educación superior, la Comisión toma nota con satisfacción de
que la nueva ley no contiene otras disposiciones sobre los procedimientos de
competición para estas plazas, y que la sola condición es que el anuncio del concurso
tiene que realizarse al menos 30 días antes de la fecha tope para el envío de solicitudes.
4. Discriminación basada en la raza y en la ascendencia nacional. En sus
anteriores observaciones, la Comisión tomó nota de la serie de medidas tomadas y de los
programas desarrollados por el Gobierno para tratar el problema de la discriminación
contra los miembros de la comunidad romaní y para tratar sus necesidades educativas y
de empleo. Sin embargo, la Comisión también había tomado nota de la información
contenida en el informe del Relator especial sobre las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (documento
E/CN.4/2000/16/Add.1, del 19 al 30 de septiembre de 1999) señalando que los romanís
seguían siendo víctimas de la intolerancia y la discriminación, especialmente en lo que
respecta al empleo, el alojamiento, la educación y el acceso a los empleos públicos. El
informe indicaba que algunos empleadores les consideran «perezosos» o «irregulares en
sus trabajos», por lo cual incluso cuando tienen las calificaciones necesarias, no son
contratados. Las estadísticas recogidas por el Consejo de nacionalidades indican que el
70 por ciento de los romanís están desempleados y esta cifra llega hasta un 90 por ciento
en ciertas áreas, mientras que la tasa de desempleo general es del 5 por ciento. El Relator
especial también cuestionó la práctica que los niños romanís sean relegados a escuelas
«especiales», lo cual da como resultado que para ellos sea imposible realizar estudios
secundarios o una formación regular. El informe llegó a la conclusión de que la falta de
calificaciones entre los romanís adultos es una de las razones principales por las que les
cuesta encontrar trabajos, son dependientes de las prestaciones sociales, y de la
marginación general de toda la comunidad romaní.
5. En su comunicación, la CIOSL declara que los romanís continúan siendo
víctimas de una amplia discriminación social, incluyendo la discriminación en el
empleo, y que según la OIT se estima que la tasa de desempleo de los romanís es tres
veces mayor que la media nacional. También declara que el motivo principal de este
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desempleo es la falta de calificaciones adecuadas como resultado de la incompatibilidad
de muchas escuelas romanís con el currículo nacional y las dificultades en progresar en
la educación secundaria y superior. Además, según la CIOSL, los empleadores piden a
las oficinas locales del trabajo que no envíen a miembros de la comunidad romaní para
solicitar los puestos que han sido anunciados y los individuos romanís no pueden
presentar quejas sobre discriminación, que deben ser presentadas por el Estado.
6. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno respecto a que el
desempleo de los miembros de la comunidad romaní es bastante alto, pero que la
discriminación abierta no es siempre la causa de sus dificultades de acceso al mercado
del trabajo, porque los romanís generalmente carecen de calificaciones o tienen
calificaciones muy bajas y muchos de ellos entran en el grupo de «trabajadores con
dificultades para ser empleados». El Gobierno indica que la resolución núm. 640, de
23 de junio de 1999 sobre las medidas para promover las posibilidades de empleo de las
personas con dificultades para ser empleadas en el mercado del trabajo (haciendo
hincapié en la comunidad romaní) dispone la creación de programas de formación
profesional (CHANCE programa). El Gobierno también indica que las oficinas de
empleo dan compensaciones financieras a los empleadores que proporcionan empleos a
los trabajadores con dificultades para obtener un trabajo, especialmente en los trabajos
públicos. Además, con respecto a la promoción en el empleo, el Gobierno se remite a la
creación del comité ministerial para el empleo de las personas con dificultades para ser
empleadas y a las medidas tomadas para mejorar el empleo de los romanís a través de
proyectos llevados a cabo por el programa nacional PHARE subvencionado por la Unión
Europea (UE) y la iniciativa EQUAL de la UE para superar el racismo y la xenofobia en
el mercado del trabajo. La Comisión también toma nota de la detallada información
proporcionada en la memoria del Gobierno sobre una serie de medidas que se han
tomado para mejorar el acceso a la educación básica y superior de los niños y jóvenes
pertenecientes a la comunidad romaní, incluyendo la ley núm. 19/2000 que enmienda la
ley sobre la escuela, y permite ir a la escuela superior incluso si no ha terminado la
escuela básica.
7. La Comisión recuerda, que en su anterior observación, instó al Gobierno a
adoptar medidas para mejorar significativamente el acceso de los romanís a la
formación, a la educación sobre la misma base que los demás, al empleo, y a la
ocupación, y a adoptar medidas para aumentar la sensibilización pública sobre la
cuestión del racismo con objeto de promover la tolerancia, el respeto y la comprensión
entre la comunidad romaní y otros integrantes de la sociedad. La Comisión también
espera que el Gobierno podrá informar que se han registrado progresos en tratar de
manera positiva el grave problema al que tienen que hacer frente los romanís en el
mercado de trabajo y en la sociedad en general. Agradeciendo la información
comunicada por el Gobierno, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no
proporciona ninguna información práctica sobre las repercusiones actuales de las
medidas antes mencionadas para mejorar la situación de los romanís en el mercado del
trabajo. Asimismo, toma nota con cierta preocupación de la declaración del Gobierno
respecto a que no existe discriminación en el área de la educación especial (incluyendo
la formación profesional) basada en la raza, el color, la nacionalidad, la etnia o el origen
social, y que los interesados, especialmente los romanís, no hacen uso suficiente y
responsable de las ofertas profesionales; la situación necesita mejorarse a través del
aumento de la concienciación y de un sistema de seguridad social conveniente. La
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Comisión tiene que señalar que sin información práctica, incluyendo datos estadísticos,
sobre las repercusiones de las medidas a las que hace referencia el Gobierno sobre las
oportunidades educativas y de empleo para la comunidad romaní, es incapaz de evaluar
plenamente los progresos realizados por el Gobierno para solucionar los problemas que
afectan a los romanís en el mercado del trabajo y en la sociedad. Recordando también la
importancia de convertir las posibilidades educativas en posibilidades reales de empleo,
la Comisión insta al Gobierno a que proporcione, en su próxima memoria, información
estadística sobre el número de romanís que han sido realmente empleados como
resultado de las iniciativas antes mencionadas, sobre el número de empleadores que han
recibido compensaciones económicas por emplear a romanís, y sobre las medidas
tomadas para tratar de una forma efectiva los graves prejuicios que tienen los
empleadores para emplear a miembros de la comunidad romaní. La Comisión también
solicita al Gobierno que indique cómo pretende ayudar a los romanís que desean
presentar quejas sobre supuestas discriminaciones por parte de las oficinas de empleo y
los empleadores.
8. Discriminación basada en el sexo. En su informe, la CIOSL declara que los
salarios de las mujeres son aproximadamente un 30 por ciento más bajos que los de los
hombres, y que el número de mujeres en trabajos poco remunerados es
desproporcionado y muy pocas de ellas acceden a puestos importantes. También declara
que aunque la legislación del trabajo prohíbe el acoso sexual, las investigaciones
demuestran que alrededor de la mitad de las trabajadoras han denunciado haber sido
acosadas sexualmente en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota de que el artículo 7,
2), del Código de Trabajo, que trata de las quejas de las trabajadoras en casos de
conductas indeseables de naturaleza sexual (acoso sexual) en el lugar de trabajo, si dicha
conducta no es bienvenida, es inadecuada o insultante, o de una forma justificada puede
ser vista por la afectada como una condición para decisiones que conciernen al ejercicio
de los derechos y obligaciones resultantes de las relaciones de trabajo. Asimismo, cree
entender que una parte similar ha sido introducida en el artículo 80, 3), de la ley sobre
funcionarios de 2002. Tomando nota de que el Gobierno no responde a las
preocupaciones de la CIOSL respecto al acoso sexual en el trabajo, la Comisión pide al
Gobierno que proporcione información sobre todos los casos de acoso sexual sometidos
a un tribunal por violación del artículo 7, 2), del Código de Trabajo, y que proporcione
información, sobre las medidas, tomadas o previstas, incluyendo acciones legislativas,
campañas de información, y otras medidas, para sensibilizar e incitar a los trabajadores y
a las organizaciones de trabajadores y empleadores a combatir el acoso sexual en el
trabajo. Con respecto al tema de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres,
la Comisión se remite a sus comentarios en virtud del Convenio núm. 100.
9. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno
sobre las diversas medidas tomadas para promover la igualdad entre hombres y mujeres
en el empleo, aumentar la concienciación, mejorar la protección jurídica y la integración
de las mujeres en la vida pública, y sobre la introducción de medidas positivas y
mecanismos nacionales para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Sin
embargo, la Comisión se ve obligada a reiterar sus anteriores solicitudes de información
sobre las repercusiones prácticas, incluyendo estadísticas de estas medidas tomadas para
promover la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, y para hacer
aumentar la concienciación de niñas y jóvenes sobre el empleo y las oportunidades de
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formación que tienen a su disposición para trabajos diferentes a los considerados
«típicamente femeninos».
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Chile (ratificación: 1971)
1. La Comisión toma nota con interés de las modificaciones introducidas al
Código de Trabajo mediante las leyes núm. 19739 de 26 de junio de 2001 y núm. 19759
de 11 de septiembre de 2001, que amplían la protección contra la discriminación en el
empleo. Con la inclusión de la ascendencia nacional como motivo de discriminación
prohibido en el empleo y la ocupación, quedan cubiertos todos los motivos
comprendidos en el Convenio. Además, la Comisión también toma nota que se han
introducido la edad y el estado civil de las personas como motivos de discriminación
prohibidos en el empleo y la ocupación.
2. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria con relación a la discriminación por motivo de opinión política. El Gobierno
reitera que los decretos-leyes (núms. 112 y 139 de 1973, 473 y 762 de 1974, 1321 y
1412 de 1976) que otorgan a los rectores de las universidades amplias facultades
discrecionales para poner término a los contratos de trabajo del personal académico y
administrativo, no se encuentran vigentes y que en la actualidad no se dan los supuestos
necesarios para materializar su aplicación por haber sido dictados bajo circunstancias
históricas de absoluta excepcionalidad, que actualmente están superadas. A pesar de que
el Código Civil en sus artículos 52 y 53 prevea la figura de la derogación tácita de una
ley a través de la promulgación de nuevas disposiciones que no puedan conciliarse con la
legislación anterior, la Comisión reitera sus comentarios anteriores e insiste en su
consideración de que la mejor forma para que no se produzca ninguna incertidumbre
acerca del derecho positivo que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico, es
proceder a la derogación expresa o modificación de la normativa o de las disposiciones
que efectivamente no se encuentren en vigor. Además, con respecto al artículo 55 del
decreto legislativo núm. 153 de 19 de enero de 1982 sobre el Estatuto de la Universidad
de Chile y el artículo 35 del decreto legislativo núm. 149 de 7 de mayo de 1982 que
regula el Estatuto de la Universidad de Santiago de Chile, la Comisión toma nota de que
todavía no se ha procedido a su modificación o derogación como había solicitado en
comentarios anteriores. Además la Comisión toma nota de que el proyecto de ley marco
de universidades estatales presentado en 1997, se encuentra actualmente archivado. La
Comisión solicita una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para
armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio.
3. La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno relativas a los
comentarios sobre la modificación del artículo 349 del Código de Comercio, que
establece que para que una mujer casada que no esté bajo el régimen de separación de
bienes pueda celebrar un contrato de sociedad, necesita la autorización especial de su
marido. La Comisión espera que el Gobierno vuelva a considerar la posibilidad de
modificar el artículo 349 del Código de Comercio de forma que las mujeres,
independientemente de su estado civil y del régimen económico matrimonial por el que
opten su cónyuge y ella, puedan concluir contratos de sociedad sin la previa autorización
de su cónyuge y puedan ejercer su actividad profesional en igualdad de condiciones que
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los hombres. La Comisión se refiere a esta cuestión de manera más detallada en una
solicitud directa.
La Comisión además envía al Gobierno una solicitud directa refiriéndose a otros
puntos.
Cuba (ratificación: 1965)
1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en
relación con la aplicación en la práctica de los artículos 7 y 29 de la resolución
ministerial núm. 150/98 de 13 de julio de 1998 por la que se aprueba el reglamento
ramal de la actividad educacional de los trabajadores del Ministerio de Educación. La
Comisión solicita que proporcione información acerca de a) las comisiones previstas en
el artículo 29 de la resolución que se constituyen con el fin de conocer las reclamaciones
de los trabajadores de la educación que no estén conformes con la aplicación de la
medida disciplinaria de separación del sector o actividad; b) si existe posibilidad de que
los trabajadores recurran la decisión de suspensión provisional del cargo u ocupación y
del salario durante 30 días ante algún otro organismo o comisión; y c) casos concretos en
los que se han adoptado estas medidas disciplinarias por infracciones de suma gravedad
especificados en los apartados b) y g) del reglamento.
2. La Comisión recuerda al Gobierno que el proteger a los individuos, en el
marco del empleo y la ocupación contra la discriminación fundada en la opinión política,
implica el reconocer esta protección en relación con las actividades que expresen o
manifiesten oposición a los principios políticos establecidos, pues carecería de objeto
proteger opiniones que no puedan ser expresadas o manifestadas y además que la
protección de la libertad de expresión no tiene meramente por objeto que toda persona
pueda sentir la satisfacción intelectual de expresar lo que piensa, sino más bien — y
especialmente en lo que atañe a la expresión de opiniones políticas — dar a esa persona
la oportunidad de intentar influir en las decisiones que se tomen en la vida política,
económica y social de su país [véase el Estudio general sobre igualdad en el empleo y
ocupación, de 1988, párrafos 57-63]. La Comisión reitera su solicitud y pide al Gobierno
que proporcione información sobre la situación y las condiciones de trabajo de los
periodistas independientes que expresan opiniones políticas contrarias al Gobierno.
Dinamarca (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota con interés de la adopción el 30 de mayo de 2000 de la ley
sobre igualdad entre hombres y mujeres (ley núm. 388 de 2000), modificada por la ley
núm. 396 de 6 de junio de 2002. Toma nota que el objetivo de la ley es promover la
igualdad de género y combatir la discriminación sexual directa o indirecta y el acoso
sexual. Toma nota que el artículo 2, 1) de la ley dispone que todo empleador, autoridad u
organización debe tratar de igual manera a hombres y mujeres en la administración
pública y en la formación profesional y actividades generales. La Comisión toma nota
del establecimiento de un Consejo Danés de Igualdad de Oportunidades y del Centro de
Conocimientos de Igualdad de Oportunidades en que están representadas las principales
organizaciones del mercado laboral. El Consejo Danés de Igualdad de Oportunidades es
competente para examinar las quejas en virtud de esta ley, así como las quejas relativas a
la discriminación en virtud de: la ley sobre igualdad de remuneración para hombres y
mujeres (ley núm. 983 de 20 de noviembre de 2001); la ley sobre igualdad de trato entre
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hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo y a la licencia de maternidad
(ley núm. 895 de 10 de octubre de 2001); y la ley sobre la igualdad de trato entre
hombres y mujeres en relación con los regímenes por grupo profesional de seguridad
social (ley núm. 775 de 29 de agosto de 2001).
La Comisión agradece estas iniciativas para mejorar y respetar el marco legislativo
y administrativo para combatir la discriminación por razón de sexo y promover la
igualdad de género, y solicita al Gobierno que proporcione información sobre el impacto
de estas iniciativas para mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral y eliminar
la discriminación. La Comisión aguarda la llegada de información sobre medidas
similares adoptadas para abordar la discriminación racial y étnica.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
República Dominicana (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de los comentarios enviados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), recibidos en la Oficina el 4
de octubre de 2002, que contienen información sobre la discriminación basada en
motivos de sexo, raza, color y ascendencia nacional, los cuales han sido transmitidos al
Gobierno. La información recibida será tratada en la próxima reunión de la Comisión
conjuntamente con las respuestas que haga llegar el Gobierno sobre estos comentarios, y
sobre la solicitud directa que se envió en 2001.
Eritrea (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno que examinará
detalladamente en su próxima reunión. Al tomar nota de que la memoria no contiene
respuesta a sus comentarios anteriores, se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de que en su 282.ª reunión (noviembre de 2001) el
Consejo de Administración de la OIT aprobó el informe de las Comisión Tripartita para
examinar la reclamación que alegaba la inobservancia por parte de Etiopía de los Convenios
núms. 111 y 158, presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores de Eritrea
(NCEW), de conformidad con el artículo 24 de la Constitución de la OIT. La reclamación
hacía referencia a las alegaciones de deportaciones de etíopes de origen eritreo, así como de
eritreos legalmente establecidos en Etiopía, que residían y trabajaban en este país,
violándose así estos Convenios. El Consejo de Administración concluyó que las
deportaciones de personas a gran escala, incluyendo a trabajadores de Etiopía a Eritrea y
viceversa, se producían tras estallar el conflicto fronterizo en mayo de 1998 y que se debería
considerar la situación en un contexto más amplio, constatando que en ese momento
solamente Etiopía estaba vinculada por los Convenios núms. 111 y 158. El Concejo de
Administración invitó a la Comisión de Expertos a revisar la situación de Eritrea cuando el
Gobierno suministrase la memoria relativa al Convenio núm. 111 que entraba en vigor para
Eritrea el 22 de febrero de 2001.
2. Al igual que el Consejo de Administración, la Comisión recoge con beneplácito
el deseo expresado por los Gobiernos de Etiopía y Eritrea, así como de sus partes sociales,
de llegar a una solución pacífica en lo concerniente al conflicto fronterizo entre ambos
países, reafirmando su aceptación del acuerdo marco de la OUA y sus modalidades de
aplicación. La Comisión toma nota igualmente del establecimiento, de conformidad con el
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Acuerdo de Argel de 12 de diciembre del 2000, de una comisión de reclamaciones con
jurisdicción sobre las quejas de los deportados, y de que el Consejo de Administración
considera que convendría abordar las cuestiones planteadas en la reclamación en la comisión
de reclamaciones, dado que ésta está habilitada para prestar ayuda económica y cualquier
otra ayuda necesaria.
3. La Comisión solicita al Gobierno que incluya en su primera memoria relativa a la
aplicación del Convenio, que debe enviar en 2002, información sobre las medidas que ha
adoptado para garantizar que no se discrimina a los trabajadores etíopes o de Eritrea con
origen etíope por motivo de opiniones políticas o ascendencia nacional, al igual que sobre
los siguientes puntos: a) sobre la cooperación entre el Gobierno de Etiopía y las partes
sociales en la puesta en marcha de mecanismos establecidos conforme el Acuerdo de Argel
de 12 de diciembre de 2000, en particular sobre las quejas presentadas a la comisión de
reclamaciones y sobre toda decisión adoptada por esta última; b) las medidas adoptadas, de
conformidad con toda decisión que pueda adoptar la comisión de reclamaciones para
solucionar, en la medida de lo posible, la situación de los trabajadores desplazados y para
prestar a los mismos la ayuda apropiada; y c) las medidas adoptadas para prever un derecho
efectivo de apelación para aquellas personas a quienes puedan acusarse en un futuro de
participar en actividades que menoscaben la seguridad del Estado.

La Comisión espera que el Gobierno no escatimará esfuerzos para adoptar las
medidas necesarias en un futuro muy próximo.
Eslovaquia (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la comunicación que
sobre la aplicación del Convenio presentara la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el 16 de noviembre de 2001, en la que se
alegaba la existencia, en la práctica, de discriminación en el empleo y la ocupación por
motivos de sexo y de raza.
1. Discriminación basada en motivos de raza o de ascendencia nacional. En
sus comentarios, la CIOSL declara que el desempleo es significativamente más elevado
entre la población roma que entre los demás grupos de la población y que los problemas
relacionados con su integración en una sociedad más amplia comienzan ya a edades muy
jóvenes, cuando muchos niños de la población roma asisten a escuelas especiales para
niños deficientes mentales, debido a su diferente extracción idiomática. El Gobierno
declara que los problemas de integración de los roma en el mercado laboral proceden del
bajo nivel de educación de algunos grupos roma y que el Ministerio de Educación había
preparado, con el fin de eliminar las diferencias educativas, el «concepto de crianza y
educación de los niños y los alumnos roma». De la memoria del Gobierno, la Comisión
entiende, con cierta preocupación, que el Gobierno pareciera percibir la gravedad actual
de la situación de los roma, simplemente como una consecuencia de su, por lo general,
bajo nivel de educación. Al respecto, la Comisión recuerda que la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
(CERD), había expresado de hecho su preocupación en torno a la discriminación contra
miembros de la comunidad roma, incluso respecto de las oportunidades de contratación
y de empleo (CERD/C/304/Add. 110), y que la Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia (ECRI) opinaba que la discriminación — tanto en el mercado laboral
como en otros aspectos de la vida, como la educación — desempeñaba un papel
importante en la situación de desventaja en la que se encontraban los roma en el mercado
laboral (CRI (2000) 25, párrafo 33). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno
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que comunique, en su próxima memoria, información completa sobre las medidas
adoptadas para la mejora de la situación de los roma y de sus comunidades, incluso
respecto de la educación y de la formación, del acceso al desarrollo de las capacidades,
de los servicios de orientación profesional y de colocación, y de los trabajos y
actividades realizados por las instituciones del mercado laboral y por la sociedad en
general para promover el respecto, la tolerancia y la comprensión entre las comunidades
roma y los demás sectores de la población.
2. Discriminación basada en motivos de sexo. En sus comentarios, la CIOSL
señala a la atención los resultados de la investigación de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), en cuanto al
acento exagerando que se ponía en la protección legislativa y en la promoción cultural de
las funciones tradicionales de la mujer, así como en un mercado laboral sumamente
segregado. La Comisión toma nota de la memoria inicial del Gobierno sobre la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(E/1990/5/Add. 49, párrafo 28), según el cual el porcentaje de mujeres de la población
económicamente activa había descendido del 46,4 por ciento de 1996, al 44,9 por ciento
de 1999. Según el Gobierno, la concentración de mujeres en los sectores de la salud y de
la educación sigue siendo un problema y no se utilizaba el potencial educativo y de
calificaciones de la mujer. Como se afirma en esa memoria, la concentración más
elevada de mujeres se da en el personal administrativo más bajo y un segmento
significativo de la fuerza laboral no calificada es femenino. La Comisión toma nota
también del establecimiento, en 1999, del Departamento de Igualdad de Oportunidades,
dentro del Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, que lleva a cabo los
asuntos de formación y de educación en relación con la igualdad de género. Recuerda
que el Plan de Acción Nacional para la Mujer (1997) tenía, como principal objetivo, la
promoción de las posibilidades de desarrollo y de empleo de la mujer que contaba con
limitadas oportunidades profesionales, como las mujeres roma, las mujeres
discapacitadas y las mujeres que vivían en pueblos pequeños. Al tomar nota de que el
Gobierno no había aportado respuesta alguna a los comentarios anteriores de la
Comisión sobre la discriminación basada en motivos de sexo, la Comisión tiene que
reiterar al Gobierno su solicitud de que comunique información acerca de las medidas
que se han adoptado y qué grado de efectividad han tenido para facilitar el acceso de la
mujer a una amplia gama de oportunidades de formación ocupacional y de empleo,
incluida la información estadística sobre la participación en el mercado laboral,
desglosada por sexo, sector y ocupación.
3. La Comisión toma nota de la entrada en vigor de un nuevo Código de Trabajo
(ley núm. 311/2001). De conformidad con el artículo 1 de los «principios
fundamentales» introducidos en el Código, las personas tendrán derecho a trabajar y a
elegir libremente el empleo, a unas condiciones de trabajo buenas y satisfactorias y a una
protección contra el desempleo. Se gozarán de estos derechos «sin ningún tipo de
restricciones ni de discriminación directa o indirecta por razones de sexo, estado civil y
situación familiar, raza, color de piel, idioma, edad, estado de salud, creencia y religión,
convicciones políticas o de otra clase, actividad sindical, ascendencia nacional u origen
social, pertenencia a un grupo nacional o étnico, propiedad, linaje u otro estatus, con
excepción de los casos previstos en la ley, o en caso de una razón tangible para la
realización del trabajo, consistente en las aptitudes o en los requisitos y en la naturaleza
del trabajo que el empleado va a realizar». Tal prohibición de discriminación está
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contenida también en la Parte I (disposiciones generales), artículo 13, del Código. La
Comisión toma nota con interés de que estas disposiciones comprenden todos los grupos
de discriminación prohibidos en el Convenio y se refieren explícitamente a la
discriminación indirecta, que se encuentra más definida en el artículo 13, 2). La
Comisión también toma nota con interés de que el nuevo Código confiere a las víctimas
de discriminación dos procedimientos de reparación para las quejas relativas a la
discriminación y al traslado de la carga de la prueba al empleador, quien «estará
obligado a probar que no se ha producido violación alguna de los principios de igualdad
de trato». La Comisión toma nota también de la ley núm. 90/2001, que enmienda la
Constitución de la República de Eslovaquia, para establecer la institución del Defensor
de los derechos del pueblo (ombudsman). La Comisión solicita al Gobierno que
comunique información acerca de la aplicación, en la práctica, de la disposición relativa
a la no discriminación, a toda reclamación de discriminación presentada con arreglo al
Código y a toda decisión administrativa o judicial pertinente.
Además, la Comisión ha enviado directamente al Gobierno una solicitud sobre
otras cuestiones.
Eslovenia (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
memoria y de los comentarios sometidos por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 14 de mayo de 2002, sobre la aplicación
del Convenio núm. 100 y de este Convenio con respecto a las mujeres y a los romanís.
1. La Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL sobre la brecha entre
los salarios de hombres y mujeres en toda la economía, especialmente debido a que los
puestos importantes y de alta remuneración los ocupan los hombres. La Comisión
también toma nota de la información del Gobierno sobre las medidas tomadas en el
marco del Programa de Política de Empleo aplicado por el Servicio del Empleo de
Eslovenia (EES). Toma nota que consiguieron bajar la tasa de desempleo a un 12,2 por
ciento en 2000 y de que el 50,7 por ciento de las personas registradas como
desempleadas son mujeres. Sin embargo, toma nota de que ni las mujeres ni las minorías
nacionales no están en la lista de los grupos que son el objetivo del Programa de Política
de Empleo y de que no se han recogido datos sobre la repartición por sexos de la gente
que participa en los programas de empleo y formación. Además, la Comisión toma nota
de los datos proporcionados por el libro anual de estadísticas de la República de
Eslovenia, de 2000, en especial del cuadro 13.6 sobre el salario bruto medio por nivel de
calificación profesional, por actividad y por sexo. Toma nota de que los ingresos brutos
medios de los hombres son superiores a los de las mujeres en todos los sectores de
actividad, y de que en la mayoría de los sectores de actividad, cuanto más bajo es el
nivel de educación mayor es la diferencia de ganancias entre hombres y mujeres. En
especial, la Comisión toma nota de las marcadas diferencias en los sectores de la
administración pública, la educación y la salud y el trabajo social, que tradicionalmente
emplean a muchas mujeres. También toma nota de que el Gobierno reconoce que la
igualdad real entre hombres y mujeres no puede alcanzarse simplemente a través de la
legislación, sino que necesita también que se realicen acciones afirmativas. Por lo tanto,
la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas
previstas o tomadas para mejorar la igualdad de oportunidades y de trato de ciertos
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grupos desfavorecidos, especialmente las mujeres y las minorías nacionales. En especial,
pide al Gobierno que indique las medidas tomadas para mejorar las oportunidades de las
mujeres a través de la formación técnica y la orientación profesional, y la igualdad de
trato en el acceso a los trabajos y en términos de las condiciones de empleo. Además,
pide al Gobierno que continúe proporcionando datos estadísticos sobre el empleo y la
remuneración en los diferentes sectores de actividad, por sexo y si es posible por nivel de
responsabilidad.
2. La Comisión toma nota de la indicación de la CIOSL respecto a que las
mujeres continúan estando poco representadas en los puestos en donde se toman las
decisiones. A este respecto, toma nota de la información de la memoria del Gobierno
sobre la presencia cada vez mayor de las mujeres en la vida política. Toma nota de que
en las elecciones de 2000, fueron elegidas 12 mujeres diputadas (13,3 por ciento), en
comparación con las elecciones de 1996 en las que sólo se eligieron siete mujeres.
También toma nota de que tres mujeres ocupan puestos de ministro (20 por ciento).
Además, toma nota de los esfuerzos de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades
(antigua Oficina para la Política de la Mujer) que aplicó una estrategia doble: a nivel
regional, estableció una red de coordinadores que animan a las mujeres a participar en la
política y a presentarse como candidatos; a nivel nacional, desarrolló una red de
expertos, representantes de los grupos de mujeres y de los partidos políticos, para
desarrollar nuevos enfoques a fin de incrementar la participación de las mujeres en los
puestos de toma de decisiones. La Comisión confía en que el Gobierno continuará
promoviendo la participación de las mujeres en la política y su acceso a los puestos de
toma de decisiones, porque a pesar de los progresos su participación es todavía baja.
3. La Comisión toma nota de la declaración de la CIOSL respecto a que los
romanís sufren el desempleo de una forma desproporcionadamente mayor que otros
grupos, y en muchas zonas no participan en la fuerza de trabajo formal. La Comisión
toma nota de los esfuerzos del Gobierno para incrementar la participación de los romanís
en el empleo y la ocupación a través de los «programas de trabajos públicos» llevados a
cabo en dos municipios junto con el Servicio de Empleo de Eslovenia para formar a los
romanís como trabajadores de la construcción para trabajos públicos. El Gobierno indica
que estos programas tuvieron éxito al crear unas condiciones de vida mejores para las
familias romanís, proporcionar a los romanís formación y oportunidades de empleo y
contribuir a su socialización. También toma nota de una segunda forma de programas de
trabajos públicos en las escuelas primarias. Sin embargo, la Comisión toma nota de los
datos del Gobierno que muestran que casi dos tercios de los romanís viven de las
prestaciones de la seguridad social, el 13 por ciento tienen trabajo a tiempo completo, y
el resto viven de trabajos esporádicos o temporales. Por lo tanto, la Comisión pide al
Gobierno que le proporcione información sobre si tiene previsto extender los programas
de trabajos públicos a otros municipios u otros sectores de actividades, y sobre cualquier
otra medida contemplada o tomada para ayudar específicamente a los romanís y corregir
esta desigualdad de facto en las oportunidades y el trato. Sírvase también proporcionar
información sobre cualquier medida emprendida para mejorar el nivel de educación de
los niños romanís con el fin de permitirles prepararse mejor para entrar en el mercado de
trabajo.
4. La Comisión toma nota de la adopción de la ley sobre relaciones del trabajo de
24 de abril de 2002, que prohíbe la discriminación por todos los motivos establecidos en
el Convenio, así como la edad, las condiciones de salud y las necesidades especiales, la
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membresía de un sindicato, el origen social, el estatus civil o económico, la orientación
sexual o cualquier otra circunstancia personal. También toma nota con interés de que
prohíbe específicamente la discriminación indirecta que «se considerará que se realiza si
el efecto de disposiciones, criterios y prácticas, aparentemente neutros es tal que resulta
desventajoso para personas de un determinado sexo, raza, edad, condición de salud o
incapacidad, creencias religiosas u otras, orientación sexual u origen nacional, si estas
disposiciones, criterios y prácticas no se justifican objetivamente como apropiados y
necesarios». Además, la ley desplaza la carga de la prueba en casos de discriminación
sexual, prohíbe expresamente la discriminación en los anuncios de trabajo, dispone el
principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres y la responsabilidad de
los empleadores de proporcionar un medio ambiente de trabajo libre de «trato indeseable
de naturaleza sexual, incluyendo trato físico verbal o no verbal indeseado y otras
conductas de tipo sexual». Tomando nota de que la ley entrará en vigor el 1.º de enero de
2003, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione
información sobre la aplicación de dicha ley.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
España (ratificación: 1967)
En sus comentarios anteriores la Comisión se refirió a la discriminación en el
empleo y la ocupación por raza, color, religión y ascendencia nacional. La Comisión
toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, señalando
las medidas que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puso en marcha para
resolver los problemas que habían surgido en el sector agrario en relación con los
trabajadores extranjeros en las provincias de Murcia, Alicante y Almería. La Comisión
constata que no se ha suministrado información sobre medidas para sensibilizar y
promover la integración social de las minorías. La Comisión, por lo tanto, reitera su
solicitud al Gobierno para que informe acerca de aquellas medidas que haya tomado con
el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática de la discriminación por
motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional, como de toda acción positiva
adoptada o prevista para promover la integración de los trabajadores marroquíes y de
otras minorías y grupos étnicos en la vida social y económica española. La Comisión
confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la tolerancia,
la comprensión y el respeto de la población hacia estos grupos, y que informará en
detalle sobre las mismas en su próxima memoria. Asimismo, la Comisión solicita al
Gobierno que informe sobre la realización de estudios estadísticos en el mercado de
trabajo que le permitan analizar el impacto de su política sobre la situación en la cual se
encuentran los trabajadores marroquíes y otras minorías en los diferentes sectores de la
economía, su acceso a los medios de orientación y formación profesional, su admisión
en el empleo, sus condiciones de trabajo, así como su distribución en los distintos niveles
ocupacionales.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros asuntos.
Etiopía (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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1. La Comisión toma nota de que, en su 282.ª reunión (noviembre de 2001), el
Consejo de Administración de la OIT aprobó el informe de la Comisión tripartita establecida
para examinar la reclamación que alegaba la inobservancia, por parte de Etiopía, de los
Convenios núms. 111 y 158, presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores de
Eritrea (NCEW), de conformidad con el artículo 24 de la Constitución de la OIT. La
reclamación hacía referencia a las alegaciones de deportaciones de etíopes de origen eritreo,
así como de eritreos legalmente establecidos en Etiopía, que residían y trabajaban en este
país, violándose así estos Convenios (véase documento GB.282/14/5).
2. El Consejo de Administración concluyó que las deportaciones de personas a gran
escala, inclusive de trabajadores de Etiopía a Eritrea y viceversa, se producían tras estallar el
conflicto fronterizo en mayo de 1998, y tomó nota de que la expulsión del país redundaría
en la discriminación en materia de empleo y ocupación, en la medida en que se basaba en un
motivo prohibido por el Convenio núm. 111, y que tenía por efecto la pérdida de empleos y
de los beneficios conexos, y en ningún caso estaba permitido por el Convenio. El Consejo
de Administración señaló que las protecciones sustantivas y de procedimiento establecidas
en los artículos 1 y 4 del Convenio son aplicables a todos los trabajadores,
independientemente de su nacionalidad o ciudadanía, y concluyó que al menos algunas de
las deportaciones constituían actos discriminatorios en virtud del artículo 1, 1), a), y no
satisfacían las condiciones establecidas por el artículo 4. En consecuencia, el Consejo de
Administración decidió que en la medida en que se basaran en la procedencia nacional u
opinión política, las expulsiones violaban dichos Convenios. Invitó al Gobierno de Etiopía a
que siguiera proporcionando información en sus memorias sobre la situación de los
trabajadores y empleadores eritreos en Etiopía, de conformidad con los Convenios
núms. 111 y 158, y del artículo 22 de la Constitución de la OIT, para que la Comisión de
Expertos pueda seguir examinando esta cuestión (véase documento GB.282/14/5,
párrafo 40).
3. Al igual que el Consejo de Administración, esta Comisión acoge con beneplácito
el deseo expresado por los Gobiernos de Etiopía y Eritrea, así como por las partes sociales,
de llegar a una solución pacífica en lo concerniente al conflicto fronterizo entre ambos
países, reafirmando su aceptación del acuerdo marco de la OUA y sus modalidades de
aplicación. La Comisión toma nota igualmente del establecimiento, de conformidad con el
Acuerdo de Argel, de 12 de diciembre de 2000, de una comisión de reclamaciones con
jurisdicción sobre las reclamaciones de los deportados, y de que el Consejo de
Administración considera que convendría abordar las cuestiones planteadas en la
reclamación con la comisión de reclamaciones, dado que ésta está habilitada para prestar
ayuda económica y cualquier otra ayuda necesaria.
4. Tomando nota de que el Gobierno de Etiopía ha reiterado su aceptación en los
principios contenidos en los Convenios núms. 111 y 158, así como su deseo de fomentar y
aplicar una política de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y
ocupación, la Comisión insta al Gobierno a que comunique información en su próxima
memoria sobre: a) la situación de los trabajadores y empleadores eritreos en Etiopía, en lo
que concierne a su protección de la discriminación basada en motivos de opinión política y
ascendencia nacional; b) la cooperación con el Gobierno de Eritrea y las partes sociales en la
puesta en práctica de mecanismos establecidos conforme al Acuerdo de Argel, de 12 de
diciembre de 2000, en particular sobre quejas presentadas a la comisión de reclamaciones, y
en toda decisión adoptada por esta última; c) las medidas adoptadas, de conformidad con
toda decisión que pueda adoptar la comisión de reclamaciones para solucionar en la medida
de lo posible la situación de los trabajadores desplazados, de conformidad con las
disposiciones de los Convenios núms. 111 y 158, y para prestar a los mismos la ayuda
apropiada, y d) las medidas adoptadas para prever un derecho efectivo de apelación para
aquellas personas a quienes pueda acusarse en un futuro de participar en actividades que
menoscaban la seguridad del Estado.
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La Comisión está dirigiendo directamente al Gobierno una solicitud sobre otros
puntos.
Filipinas (ratificación: 1960)
En sus anteriores comentarios la Comisión expresó su preocupación por el hecho
de que la preferencia de los empleadores por contratar hombres no se considerase
discriminación ilegal, debido a la falta de cualquier prohibición legislativa específica
contra esta práctica y a la amplia interpretación de los requisitos propios a un trabajo. La
Comisión toma nota de que el artículo 135 del Código de Trabajo contraria a disponer
que, «el favorecer a un empleado hombre ante un empleado mujer con respecto a la
promoción, a las oportunidades de formación, al estudio y a las becas de formación sólo
debido a su sexo» es discriminación ilegal. Tomando nota de que el artículo 135 todavía
no incluye la prohibición de este trato favorable de los hombres respecto a las mujeres en
lo que respecta a la contratación, la Comisión espera que el Gobierno pronto podrá
informar de que las mujeres también están protegidas contra la discriminación en la
contratación, de conformidad con el Convenio.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
Finlandia (ratificación: 1970)
1. La Comisión toma nota de la información detallada contenida en la memoria
del Gobierno. Toma nota de los comentarios adjuntos a la memoria de la Comisión de
Empleadores de la Autoridad Local (KT) y de la Confederación de Sindicatos de
Profesionales Académicos de Finlandia (AKAVA). Toma nota también de la
información adjunta a la memoria de la Confederación de la Industria de Finlandia, de la
Confederación de Empleadores de las Industrias de Servicios de Finlandia y de la
Organización Central de Sindicatos de Finlandia, sobre sus actividades emprendidas para
promover la igualdad en los terrenos de la negociación colectiva y de la administración
de empresas. La Comisión considerará las cuestiones relativas a la igualdad de
remuneración y a la igualdad de las asignaciones, en virtud del Convenio núm. 100.
2. La Comisión toma nota de la adopción, el 11 de junio de 1999, de una nueva
Constitución, que había entrado en vigor el 1.º de marzo de 2000. Toma nota de que el
artículo 6, 2), prevé que «nadie será tratado, sin razones aceptables, de manera diferente
de otras personas en base a motivos de sexo, edad, origen, idioma, religión, convicción,
opinión, salud, discapacidad o cualquier otra razón que concierna a su persona», y que
está de conformidad con el artículo 1 del Convenio. Toma nota de que el artículo 6, 4),
de la Constitución establece que «se fomentará la igualdad de sexos en la actividad
societaria y en la vida laboral, especialmente en la determinación de la remuneración y
de otras condiciones de empleo, tal y como prevé, con más detalles, la ley». La
Comisión toma nota también de la adopción, el 2 de febrero de 2001, de una nueva ley
de contratos de empleo (ley num. 55, de 2001), que entró en vigor el 1.º de junio de
2001, y que sustituía a la ley núm. 320, de 1970. Toma nota de que el capítulo 2,
artículo 2, dispone que «no puede un empleador, sin que existan motivos razonables,
tratar a un trabajador de manera diferente, por razones de edad, estado de salud,
ascendencia nacional u origen étnico, orientación sexual, idioma, religión, opinión,
relaciones familiares, actividades sindicales, actividades políticas o cualquier otra
condición comparable». Toma nota asimismo de que se había enmendado, el 24 de enero
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de 2001, la ley relativa a la igualdad de hombres y mujeres (ley núm. 609, de 1986), a
efectos de fortalecer las disposiciones que prohíben la discriminación basada en motivos
de sexo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca de la
aplicación y la ejecución de las disposiciones recientemente adoptadas sobre la
eliminación en la práctica de la discriminación.
3. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la
reiterada preocupación expresada por la AKAVA, según la cual la discriminación por
motivos de sexo en las relaciones de empleo de duración determinada, sigue
constituyendo un grave problema y que tales trabajos se encuentran con mucha
frecuencia en el sector público, entre los jóvenes y entre las mujeres con altos niveles de
educación. La AKAVA declara que el 85 por ciento de sus mujeres afiliadas con menos
de 30 años de edad que trabajan para el Gobierno, tienen relaciones de empleo de
duración determinada. Declara también que los salarios medios de los empleados de
duración determinada son mucho más bajos que aquellos de los empleados permanentes,
y que las trayectorias profesionales de las mujeres se resienten de ello. La AKAVA
declara que pareciera que los trabajos de duración determinada se utilizaran
deliberadamente para salvar la seguridad laboral y para mantener bajos los costos que los
empleadores han de asumir, debido a las licencias familiares.
4. La Comisión toma nota de los comentarios de la Comisión KT, en los que ésta
declara que la reclamación formulada por la AKAVA — según la cual los empleadores
no quieren aceptar mujeres en edad de criar hijos — requiere su confirmación a través de
análisis mucho más pormenorizados. Considera que los trabajos de duración
determinada de la mujer se derivan específicamente del hecho de que se requieren
personas que sustituyan a los trabajadores que se encuentran con licencia de maternidad,
parental o de asistencia. La KT afirma que en los terrenos del empleo en los que
predominan los hombres, es mucho menor el recurso a las licencias que no son licencias
parentales que en los terrenos del empleo en los que predominan las mujeres, con lo que
no se requieren en ningún sitio tantas sustituciones en el primer caso como en el
segundo. Al tomar nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para estudiar,
analizar y abordar las desigualdades en el mercado del trabajo, la Comisión agradecerá al
Gobierno que aborde los asuntos planteados con anterioridad en torno a la
discriminación en el empleo de la mujer en edad de tener hijos y que comunique
información en su próxima memoria.
5. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión agradece al Gobierno
la información transmitida acerca de los procedimientos y de las acciones de ejecución
para la protección de los trabajadores contra las represalias por haber formulado quejas
de discriminación. Sírvase seguir comunicando información práctica sobre la aplicación
de la prohibición de las represalias.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Francia (ratificación: 1981)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno
de 2001 y de la información suministrada en respuesta a su solicitud directa anterior. La
Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Francesa Democrática del
Trabajo (CFDT) comunicados por el Gobierno a la Oficina en diciembre de 2001.
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1. La Comisión toma nota con interés de las numerosas iniciativas que el
Gobierno sigue adoptando para luchar contra la discriminación y para promover la
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación entre hombres y
mujeres. En particular, toma nota con interés de que la ley núm. 2001-1066, de 16 de
noviembre de 2001, relativa a la lucha contra la discriminación, que enmienda el artículo
L.122-45 del Código de Trabajo, introduce la prohibición de imponer la discriminación
directa e indirecta en el empleo y la ocupación y añade los siguientes nuevos motivos
por los que se prohíbe la discriminación: «orientación sexual, edad, apariencia física o
apellido». La Comisión toma nota del artículo 4, iii), de la ley núm. 2002-303, de 4 de
marzo de 2002, relativa a los derechos de los enfermos y a la calidad del sistema de
salud, que también modifica el artículo L.122-45 del Código de Trabajo al añadir las
«características genéticas» como nuevo motivo prohibido de discriminación. El artículo
1 de la ley núm. 2001-1066 de la ley mencionada anteriormente también enmienda el
artículo L.122-45 del Código de Trabajo, y en los casos de discriminación, hace recaer la
carga de la prueba en el empleador, que tiene a su cargo demostrar que no hubo
infracción del principio de no discriminación en materia de empleo y ocupación cuando
el trabajador haya demostrado prima facie la existencia de discriminación. La Comisión
también toma nota de los nuevos artículos L.122-45-1 y L.122-45-2 del Código de
Trabajo que permiten a los sindicatos iniciar acciones judiciales por discriminación en
nombre de un candidato a un empleo víctima de discriminación.
2. La Comisión toma nota de que el artículo 11 de la ley núm. 2001-1066, de
16 de noviembre de 2001, relativa a la lucha contra la discriminación también modifica
el artículo 6 de la ley núm. 83-634, de 13 de julio de 1983, sobre los derechos y
obligaciones de los funcionarios públicos, al establecer que los funcionarios públicos
«no pueden ser objeto de ninguna discriminación, directa o indirecta, por sus opiniones
políticas, sindicales, filosóficas o religiosas, el origen, la orientación sexual, la edad, el
apellido, el estado de salud, la apariencia física, la discapacidad o la pertenencia o no
pertenencia a un grupo étnico o a una raza». La Comisión también nota que la enmienda
prohíbe que se adopten represalias contra el funcionario público que haya iniciado una
acción judicial, o que haya comparecido como testigo de actos discriminatorios o que
haya denunciado dichos actos.
3. Acoso sexual. La Comisión toma nota con interés del artículo 8 de la ley
núm. 2001-397, de 9 de mayo de 2001, relativa a la igualdad en el empleo entre el
hombre y la mujer, que modifica el artículo L.122-46 del Código de Trabajo, al ampliar
el ámbito de la prohibición del acoso sexual, para proteger a las personas que solicitan
empleo y formación y no sólo comprende el acoso en los casos de despido, sino también
en relación con la remuneración, la formación, la reclasificación, la asignación, la
calificación, la clasificación, el ascenso, el traslado o la renovación del contrato. La
Comisión también toma nota de que el artículo L.122-46 del Código de Trabajo define el
acoso sexual como el acto mediante el que una persona trata de obtener favores de
naturaleza sexual para sí misma o para un tercero. Se podrán tomar medidas
disciplinarias contra un trabajador que haya cometido un acto de acoso y los
empleadores están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que
ocurran tales hechos en el lugar de trabajo. Además, la Comisión entiende que el
artículo 179 de la ley núm. 2002-73, de 17 de enero de 2002, relativa a la modernización
social, modifica la ley núm. 83-634, de 13 de julio de 1983, que rige los derechos y
obligaciones de los funcionarios públicos, prohíbe el acoso sexual en el sector público y
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define el acoso como un acto mediante el que una persona trata de obtener favores de
naturaleza sexual en su propio beneficio o en beneficio de un tercero. Si bien la
Comisión aprecia el fortalecimiento de las medidas contra el acoso sexual, observa que
su definición es limitada y a este respecto remite al Gobierno a su observación general
relativa al Convenio.
4. La Comisión toma nota con interés de que el 9 de mayo de 2001, fue adoptada
la ley núm. 2001-397, relativa a la igualdad en el empleo entre el hombre y la mujer, que
introduce la obligación de negociar las cuestiones de igualdad en el empleo cada tres
años a nivel de rama y cada dos años a nivel de empresa. Las empresas con más de
50 empleados deberán elaborar un informe detallado sobre la situación general relativa a
la igualdad entre el hombre y la mujer y, de conformidad con el decreto núm. 2001-832,
promulgado en virtud del artículo 1 de la ley de 12 de septiembre de 2001 antes
mencionada, el informe deberá incluir información estadística sobre las condiciones de
empleo, la remuneración y la formación, desglosada por sexo. La ley también deroga la
prohibición del trabajo nocturno de la mujer y fomenta la igualdad de representación de
los trabajadores y las trabajadoras en las elecciones sindicales y en las elecciones de
miembros de la magistratura del trabajo.
5. En lo que atañe al papel de la mujer en el diálogo social, la Comisión toma
nota de los comentarios presentados por la Confederación Francesa Democrática del
Trabajo (CFDT), según los cuales, el proceso de reflexión iniciado por el Consejo
Superior para la Igualdad en el Empleo con el debate sobre el papel de la mujer en el
diálogo social y la adopción de la ley núm. 2001-397, sobre igualdad en el empleo entre
hombres y mujeres, constituye un punto de partida satisfactorio, aunque los
interlocutores sociales deben tener en cuenta el principio de garantizar que las mujeres
gocen de plenos derechos en los diferentes niveles del diálogo social. La CFDT también
subraya que la reincorporación al mercado de trabajo debe garantizar la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en todos los niveles. A este respecto, la Comisión
solicita al Gobierno que facilite información en su próxima memoria sobre las medidas
adoptadas para garantizar la plena participación de la mujer en el diálogo social.
6. En relación con todas las medidas legislativas antes mencionadas, la Comisión
solicita al Gobierno que continúe suministrando información detallada sobre el efecto
dado en la práctica a estas medidas, con inclusión de copia de los informes y estudios
que evalúan las repercusiones de las medidas adoptadas, información sobre cualquier
problema encontrado en su aplicación, incluida cualquier resolución pertinente de los
órganos judiciales. La Comisión también solicita al Gobierno que continúe
suministrando información completa sobre cualquier iniciativa que se haya tomado,
incluida la adopción de legislación para mejorar la situación respecto a la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de hombres y mujeres y para
impedir la discriminación por los motivos establecidos en el Convenio.
7. Discriminación por motivos de raza y ascendencia nacional. La Comisión
toma nota de que el artículo 9 de la ley núm. 2001-1066, de 16 de noviembre de 2001,
relativa a la lucha contra la discriminación, establece un servicio telefónico gratuito para
los trabajadores y otras personas que afirmen haber sido víctimas de discriminación
racial. Al recordar de su solicitud anterior que las medidas adoptadas para luchar
contra la discriminación no parecen haber tenido éxito en eliminar o hacer disminuir
los actos de discriminación, particularmente en el acceso al empleo y la formación,
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la Comisión toma nota de la declaración relativa a la integración de los inmigrantes
en la sociedad francesa efectuada durante las discusiones respecto de la adopción de
la ley núm. 2000-1066 de lucha contra la discriminación, en el sentido de que la primera
y la segunda generaciones de inmigrantes aún no se han integrado plenamente y que
debe adoptarse un nuevo enfoque para combatir la discriminación y promover la
integración. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información junto con su
próxima memoria sobre todo análisis o evaluación que se haya efectuado para
determinar la extensión y naturaleza de la discriminación en el empleo y la ocupación
basada en la raza, la ascendencia nacional, el color o la religión, las medidas adoptadas o
previstas en virtud de este nuevo enfoque para combatir la discriminación racial,
promover el principio de no discriminación en el empleo y la ocupación y facilitar la
integración de la primera y segunda generaciones de inmigrantes en el empleo y la
ocupación.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Grecia (ratificación: 1984)
1. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Constitución revisada
de 18 de abril de 2001, cuyo artículo 116, 2), en particular establece que «la adopción de
medidas positivas para promover la igualdad entre hombres y mujeres no constituye
discriminación por motivos de sexo» y que «el Estado se ocupará de la eliminación de
las desigualdades que existen en la actualidad, especialmente en detrimento de la mujer».
La Comisión espera con interés recibir información sobre toda medida positiva que se
haya adoptado para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y
mujeres en materia de empleo y ocupación.
2. En su observación anterior, la Comisión había expresado su preocupación
respecto del artículo 12 de la ley núm. 2713/1999, que concierne al servicio de asuntos
interiores de la policía helénica y que aporta justificación a las restricciones numéricas
impuestas por la ley núm. 2226, de 13 de diciembre de 1994, en lo que concierne al
porcentaje de mujeres admitidas en la escuela de policía (máximo un 15 por ciento) y de
bomberos (máximo un 10 por ciento). Esto significa que entre el 85 y el 90 por ciento de
los puestos restantes de esa proporción corresponden a tareas que, según el artículo 12,
«exigen una fuerza física, una rapidez y una resistencia de alto nivel, cualidades que
según el razonamiento y la experiencia habituales sólo poseen debido a sus
características biológicas los hombres». La Comisión había considerado que el hecho de
la exclusión de las mujeres de entre el 85 y el 90 por ciento de los empleos en los
cuerpos de policía y de bomberos utilizando como motivo el que no tienen la fuerza
física o la resistencia necesaria, demostraba la ausencia de un examen en profundidad de
cada caso en base a las capacidades individuales de los posibles candidatos e indicaba
conceptos arcaicos y estereotipados acerca de los papeles y las capacidades de hombres
y mujeres. La Comisión había invitado al Gobierno a que considerara la eliminación de
las restricciones impuestas a la mujer y a que reexaminara de forma profunda la noción
de «cualidades exigidas para un empleo determinado» en los cuerpos de policía y de
bomberos.
3. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, en
cumplimiento de la decisión 1917/1998 del Consejo de Estado, para estar en
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conformidad con la Constitución (artículo 4, párrafo 2 y artículo 116, párrafo 2), así
como con la directiva de la UE 76/207/CEE, la no aplicación del principio de igualdad
entre hombres y mujeres respecto de la igualdad de acceso al empleo debe expresarse
por una disposición jurídica que describa detalladamente las actividades y tareas
correspondientes y establecerse basándose en la experiencia común y en criterios
concretos relacionados con las condiciones específicas para el desempeño de los
empleos de que se trate y no en relación con determinados empleos o actividades en
general. La Comisión toma nota de las explicaciones facilitadas por el Gobierno, pero
recuerda que la excepción basada en las calificaciones exigidas para un empleo
determinado prevista en el artículo 1, párrafo 2, del Convenio, debe interpretarse
restrictivamente y las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las
calificaciones exigidas para un empleo determinado deberán determinarse objetivamente
sin basarse en ideas estereotipadas y prejuicios negativos respecto del papel del hombre
y la mujer, y tener en cuenta realmente la capacidad individual de cada candidato para un
puesto determinado, en lugar de extenderlos a todos los puestos de trabajo en un sector
de actividad. Es posible que en la práctica algunas mujeres no reúnan las calificaciones
exigidas para desempeñar un puesto determinado en el cuerpo de bomberos y en la
policía. Pero esta es una cuestión a la que debe responderse en la descripción del empleo
individual y en las calificaciones de los candidatos sin basarse en exclusiones absolutas.
El mantenimiento de la exclusión de la mujer para el 85 y 90 por ciento de los puestos en
los servicios es una práctica que no se encuentra en conformidad con el Convenio.
4. Asimismo, al tomar nota con cierta preocupación de que las denuncias
presentadas ante la Oficina del Defensor Público, copia de las cuales fueron facilitadas
por el Gobierno, y relacionadas con la igualdad de acceso de hombres y mujeres a
puestos en el servicio público indican una tendencia a la exclusión de la mujer de
trabajos de limpieza y de conducción de vehículos, la Comisión insta al Gobierno a
reexaminar en profundidad el concepto de «calificaciones exigidas para un empleo
determinado», como se aplica en la actualidad en el cuerpo de policía y de bomberos. La
Comisión espera que ese examen tendrá en cuenta objetivamente: a) las calificaciones
esenciales para cada categoría de empleo designada nominalmente; b) la capacidad de la
persona asignada al desempeño de esas funciones; y, de ser posible, c) los ajustes
razonables que sean necesarios (es decir, que no impongan una carga excesiva en razón
del costo o de los inconvenientes para el funcionamiento de las instituciones de que se
trate) para permitir que las mujeres que así lo deseen tengan acceso a determinadas
funciones en la policía y en el cuerpo de bomberos. La Comisión solicita al Gobierno
que en su próxima memoria suministre información detallada sobre toda medida
adoptada o prevista a este respecto y espera que el Gobierno considerará la eliminación
de las restricciones antes mencionadas en el empleo de las mujeres, para permitir que
todos los hombres y mujeres compitan individualmente para los empleos en cuestión.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.
Guatemala (ratificación: 1960)
1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre cuestiones
relacionadas con la aplicación del Convenio, y que la Oficina transmitió al Gobierno el
28 de enero de 2002, sin que hasta la fecha haya recibido sus comentarios. La CIOSL
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menciona en su comunicación que la discriminación en el empleo es común en
Guatemala, y es especialmente evidente en el caso de las mujeres trabajadoras que
constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en las maquiladoras, donde las
condiciones de trabajo son malas. Indica que el acoso sexual y el abuso físico son
comunes y que las mujeres trabajadoras se encuentran en general no sindicalizadas, bajo
intimidaciones y amenazas de represalias por parte de los empleadores si lo hacen.
Asimismo, señala la CIOSL que el período educativo promedio para los menores
indígenas es de 1,3 años mientras que para los que pertenecen a la populación no
indígena es de 2,3 años, todo lo cual evidencia para esta organización de trabajadores
una grave indicación de discriminación.
2. La Comisión comprueba que parte de las cuestiones planteadas por la CIOSL
están muy relacionadas con los puntos a los que ella se refirió en comentarios anteriores,
en particular sobre la situación y las condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan
en las zonas francas industriales de exportación. En relación con el período educativo de
los menores indígenas, vale la pena recordar que la generalización de la enseñanza
primaria constituye uno de los elementos fundamentales de una política de igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. En esta materia, las medidas
positivas adoptadas en aplicación de la política nacional definida en el artículo 2 del
Convenio revisten una importancia particular. Permiten especialmente corregir las
desigualdades existentes que afectan a los miembros de grupos desfavorecidos [véase
Estudio general sobre la igualdad en el empleo y la ocupación, OIT, 1988, párrafos 78 y
82]. La Comisión espera que el Gobierno facilitará con su próxima memoria,
información completa acerca de las cuestiones arriba evocadas por la CIOSL, así como
también sobre los comentarios previos que le dirigió al Gobierno en una solicitud directa
y en una observación, estando esta última redactada en los siguientes términos:
1. La Comisión observa que desde hace más de diez años la Comisión viene
señalando la necesidad de introducir reformas en la legislación laboral del país para
garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la
ocupación. Nota que hasta la fecha no se han modificado dichas disposiciones a pesar de los
proyectos del código sustantivo y procesal del trabajo que se han sometido al Congreso de la
República. En concreto, el artículo 14bis del Código Laboral prohíbe la discriminación por
motivos de raza, religión, credos políticos y situación económica, pero no cubre la
discriminación por otros motivos previstos en el Convenio, es decir, color, sexo,
ascendencia nacional y origen social. La Comisión recuerda que el Convenio permite una
flexibilidad en las modalidades de formulación de la política de igualdad y en la forma de
aplicar las medidas que permiten realizar el principio de igualdad, y que efectivamente la
mera incorporación del principio en el ordenamiento jurídico no basta para constituir en sí
una política de igualdad de oportunidades. El Convenio requiere que se garantice de manera
específica la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y que
prohíban la discriminación basada en los motivos recogidos en el Convenio. Además, la
Comisión considera que las disposiciones que se adopten para surtir efectos al principio de
este instrumento deberían comprender el conjunto de criterios que se mencionan en el
apartado a), del párrafo 1, del artículo 1, del Convenio. A este respecto la Comisión remite
al Gobierno al párrafo 58 del Estudio general de igualdad en el empleo y la ocupación, de
1988, y a los párrafos 206 a 208 del Estudio especial de igualdad en el empleo y la
ocupación, de 1996.
2. La Comisión observa que el Gobierno no ha enviado en su memoria ninguna
información acerca de la política nacional que promueve la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno y pide
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que facilite información sobre el Plan de Acción de Desarrollo Social y Construcción de la
Paz 1996-2000, en concreto sobre la aplicación práctica y los resultados obtenidos, así como
información sobre las medidas que ha adoptado o pretende adoptar en un futuro, incluso si el
Gobierno ha elaborado un nuevo plan para otro período de tiempo determinado, para
promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Guinea (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. En
relación con sus comentarios anteriores relativos a la administración pública, la Comisión
toma nota de que el Gobierno reitera la indicación contenida en memorias anteriores, según
la cual la ley relativa a la administración pública se encuentra aún en proceso de revisión. Al
respecto, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno enmiende el
artículo 20 del decreto de 5 de marzo de 1987 sobre los principios generales de la
administración pública (que excluye la discriminación basada únicamente en motivos de
opinión filosófica o religiosa y en motivos de sexo). La Comisión recuerda que, cuando se
adoptan las disposiciones para dar efecto al principio de no discriminación contenido en el
Convenio, deberán incluirse todos los motivos establecidos en el artículo 1, 1), a), del
Convenio.

La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Haití (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la comunicación de 24 de mayo de 2002, de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y de la
Coordinadora Sindical de Trabajadores de Haití (CSH), de 26 de agosto de 2002, que
contiene información relativa a la discriminación por motivos de sexo y opiniones
políticas, respectivamente. Ambos comentarios fueron enviados al Gobierno y la
Comisión los examinará en su próxima reunión, junto con cualquier comentario que el
Gobierno estime conveniente formular al respecto.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Hungría (ratificación: 1961)
1. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. XVI de
2001, que enmienda el Código de Trabajo, al introducir el concepto de discriminación
indirecta y prohibir la discriminación por los motivos establecidos en el Convenio y los
motivos adicionales basados en la situación marital y la discapacidad, en todas las
cuestiones relacionadas con la relación de trabajo, con inclusión de las prácticas que
anteceden a la relación laboral. Asimismo, también toma nota con interés de que el
Código de Trabajo en la actualidad establece expresamente el principio de igual
remuneración por un trabajo de igual valor. Al tomar nota de que el artículo 5, 2)
exceptúa de la definición de discriminación indirecta cualquier medida que sea
apropiada y necesaria o que pueda justificarse por circunstancias objetivas, la Comisión
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espera que esta excepción se aplicará de conformidad con el Convenio y se limitará a las
cuestiones relacionadas con las calificaciones propias del empleo. La Comisión invita al
Gobierno a suministrar información sobre la aplicación práctica de esas nuevas
disposiciones, con inclusión de información sobre casos judiciales y procedimientos de
la inspección del trabajo.
2. La Comisión toma nota de que, con excepción de la información relativa a la
investigación parlamentaria sobre el despido de varias empleadas de instituciones de
educación superior, la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus
comentarios anteriores. En consecuencia, se ve obligada a reiterar parcialmente su
observación anterior respecto de los puntos siguientes:
1. La Comisión toma nota de que en su 275.ª reunión (junio de 1999), el Consejo de
Administración aprobó el informe del Comité encargado de examinar la reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Federación Nacional
de los Consejos de los Trabajadores (NFWC), en la que se alega el incumplimiento por
Hungría del presente Convenio y del Convenio sobre la política del empleo, 1964
(núm. 122). El Consejo de Administración determinó que no se disponía de la información
suficiente para llegar a alguna conclusión relativa a las cuestiones planteadas en la
reclamación, con inclusión de las alegaciones de la NFWC de que la legislación adoptada
por el Gobierno, por la que se reducen los gastos presupuestarios en materia de personal y
de seguridad social en que incurren las instituciones de educación superior, había tenido
como consecuencia que se despidiera a un número desproporcionado de profesores e
investigadores de sexo femenino, y solicitó al Gobierno que adjunte información adicional
sobre las cuestiones planteadas en la reclamación, de modo que la Comisión de Expertos
pueda continuar examinando este tema.
2. La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno a este
respecto. [...] Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar si se ha
adoptado alguna medida o está prevista su adopción para garantizar que el ejercicio del
derecho a la autonomía de las instituciones educativas se lleva a cabo de conformidad con el
principio de no discriminación.
3. En lo que respecta al impacto de las restricciones presupuestarias en el empleo de
los funcionarios públicos empleados en las instituciones de educación superior, el Gobierno
indica en su memoria que durante el período en cuestión se despidieron 2.287 docentes y
4.311 no docentes. Del número total de personas despedidas, 3.114 eran varones y
3.443 mujeres. El Gobierno indica que el 35,6 por ciento del personal docente a tiempo
completo en el año académico 1994/1995 era de sexo femenino, pero que la mayor parte de
los despedidos no pertenecen al personal docente. La Comisión recuerda que el Consejo de
Administración también llegó a la conclusión de que «la imposición de una diferente edad
de retiro a las mujeres, en particular en los casos en que dicha distinción obliga a las mujeres
a retirarse antes de lo estipulado por la ley para su profesión, supondría, si dicha práctica se
verificara, una conducta discriminatoria que afectaría negativamente el acceso de las
mujeres al mundo del empleo y que privaría de la igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo y la ocupación» (GB.275/7/3, párrafo 43) (275.ª reunión, junio de 1999). Por
consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar el número del personal
docente de sexo femenino despedido durante el período pertinente, así como el número del
personal no docente de sexo femenino que haya sido despedido.
4. El Consejo de Administración también había solicitado al Gobierno que adjuntara
informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para velar por que los funcionarios
públicos despedidos de las instituciones de educación superior puedan presentar un recurso
mediante el proceso judicial, el estado de las reclamaciones presentadas y el resultado de
dichas reclamaciones. El Gobierno ha indicado que los empleados despedidos tienen
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derecho a recurrir ante los tribunales, pero que carece de detalles sobre los casos en litigio.
La Comisión expresa su esperanza de que esta información se suministrará con su próxima
memoria.

Además, se envía al Gobierno una solicitud directa relativa a ciertos puntos, con
inclusión del estado de la investigación antes mencionada.
India (ratificación: 1960)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la comunicación
recibida de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), relativa a la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres, que fue
transmitida al Gobierno el 29 de julio de 2002, para el caso de que deseara hacer
comentarios. La Comisión se refiere más adelante a esta comunicación y a la
información que sobre ella contiene la memoria del Gobierno. La Comisión también
toma nota de la segunda comunicación de la CIOSL, de fecha 2 de septiembre de 2002,
relativa a la discriminación basada en motivos de origen social, y de la respuesta del
Gobierno recibida el 3 de diciembre de 2002. La Comisión tratará en forma conjunta las
cuestiones señaladas en la comunicación y en la respuesta del Gobierno, en su próxima
reunión.
2. Al referirse a la amplia diferencia entre la educación masculina y la educación
femenina, la CIOSL afirma que existe una discriminación constante contra las niñas en
relación con el acceso a la enseñanza. La CIOSL señala además que el hecho de que la
mujer sólo represente una pequeña minoría en la mano de obra formal, es una indicación
del nivel existente de discriminación en el mercado laboral y en la falta de oportunidades
de la mujer para ingresar al trabajo en el sector formal. La Comisión recuerda sus
comentarios anteriores relativos a la necesidad de garantizar la igualdad de la
participación de la mujer en materia de educación y formación, para garantizar que goce
de igualdad de oportunidades y de trato al respecto. De los resultados provisionales del
censo de 2001 (totales provisionales de población, serie 1, documento 1 de 2001, edición
Internet), la Comisión observa que entre 1991 y 2001, la tasa de alfabetización
masculina aumentó del 64,1 por ciento al 75,8 por ciento, mientras que la tasa de
alfabetización femenina se incrementó del 39,3 por ciento al 54,2 por ciento. Por
consiguiente, la diferencia de tasas de alfabetización entre el hombre y la mujer se ha
reducido del 24,8 por ciento al 21,7 por ciento (porcentajes respecto a la población de
edad superior a siete años). La tasa de alfabetización femenina se incrementó más
rápidamente que la masculina en todos los Estados o territorios con excepción de uno,
mientras que en seis Estados o territorios se registró un aumento en el número real de
mujeres analfabetas, al mismo tiempo que disminuía el número real de varones
analfabetos. La Comisión reconoce que según los resultados provisionales del censo de
2001 se han observado algunos progresos para promover el alfabetismo femenino desde
1991. La Comisión espera que se adoptarán nuevas medidas para consolidar la tendencia
positiva y los resultados logrados hasta la fecha, así como reducir la diferencia en
materia educativa y de alfabetización entre hombres y mujeres. La Comisión solicita al
Gobierno que facilite información estadística sobre la participación de los niños y niñas
en la enseñanza primaria y secundaria (tasas de matriculación, de deserción escolar y de
analfabetismo), así como una copia de los resultados definitivos del censo de 2001, en
cuanto a la alfabetización. Al recordar nuevamente que las oportunidades de empleo y
ocupación están vinculadas invariablemente a la enseñanza y a la alfabetización, la
542

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 111

Comisión solicita al Gobierno que facilite información detallada sobre las medidas
adoptadas para garantizar la igualdad de acceso de las niñas a la enseñanza primaria y
secundaria, en particular, en los sectores en que el nivel de enseñanza de la mujer sigue
siendo muy bajo.
3. En relación con la aplicación del Convenio respecto de las mujeres que
trabajan por cuenta propia y de las mujeres en la economía informal, la Comisión toma
nota de que las medidas destinadas a lograr la igualdad de hecho de la mujer mediante su
potenciación económica y social se han integrado en el marco de una política nacional
para la potenciación de la mujer (2001) que es el resultado de amplias consultas
efectuadas por iniciativa del Departamento para el Desarrollo de la Mujer y el Niño. La
Comisión toma nota de que entre los objetivos de dicha política, cabe mencionar la
igualdad de acceso de la mujer a una educación, orientación y formación profesional de
alto nivel, al empleo y a la igualdad de remuneración; el fortalecimiento de los sistemas
jurídicos destinados a la eliminación de la discriminación; la incorporación de una
perspectiva de género en el proceso de desarrollo; la extensión de los programas de
formación para la mujer al ámbito de la agricultura y facilidades en materia de
microcrédito; así como el reconocimiento de la contribución de la mujer al desarrollo
economicosocial en su calidad de productoras y trabajadoras en la economía formal e
informal. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre la situación de
la política nacional y las medidas adoptadas para aplicarla, así como los resultados
obtenidos. La Comisión reitera al Gobierno su solicitud de que indique qué organismo u
organismos están encargados de que los derechos y principios del Convenio se apliquen
a los programas y proyectos dirigidos a la potenciación económica y social de la mujer
en el sector informal y de las trabajadoras independientes. También se solicita al
Gobierno que proporcione resultados pormenorizados del censo de 2001, relativos a la
población activa y a la población pasiva, clasificados por sexo, pertenencia a los sectores
rural o urbano y a otras categorías disponibles.
Además, se envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.
República Islámica del Irán (ratificación: 1964)
1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su
detallada memoria y de la documentación adjunta. Asimismo, toma nota del informe de
misión sobre la segunda misión realizada por la Oficina en marzo de 2002 para
comprobar la aplicación del Convenio y proporcionar asistencia para su aplicación,
después de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2001. La Comisión también toma nota de los comentarios de la Confederación
Mundial del Trabajo sobre la aplicación del Convenio que fueron recibidos en octubre de
2002 y transmitidos al Gobierno. Examinará estos comentarios, y cualquier observación
que el Gobierno pueda hacer, en su próxima reunión.
2. Mecanismos para promover los derechos humanos. En relación con sus
anteriores comentarios la Comisión toma nota de la información proporcionada sobre la
Comisión Islámica de Derechos Humanos, que incluye detalles sobre las reclamaciones
y los resultados en casos de discriminación y sobre las actividades de dicha Comisión.
Toma nota que durante el período de abril a diciembre de 2001 esta Comisión recibió 29
demandas sobre el derecho al empleo y dos demandas sobre los derechos de las mujeres.
Según la Comisión, el número de personas que recurren a dicha Comisión en referencia
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a casos económicos y sociales está aumentando. El Gobierno informa de que en relación
con los casos sobre el empleo los resultados obtenidos incluyen recuperación del trabajo,
creación de oportunidades de trabajo y prevención de las infracciones a los derechos
laborales. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información
sobre la naturaleza de los casos relacionados con la discriminación en el empleo y los
derechos de las mujeres, así como sobre la manera en que se hizo un seguimiento de
éstos o se resolvieron. Tomando nota de que la Comisión también mantiene estadísticas
sobre casos en los que la religión, incluyendo a minorías no reconocidas, como los
bahá’ís, o el origen étnico parece ser la razón principal para violaciones de los derechos
humanos, también pide al Gobierno que le proporcione información sobre los casos de
este tipo tratados por dicha Comisión. La Comisión también toma nota de la información
sobre las actividades educativas realizadas por dicha Comisión, para jueces, agentes de
la autoridad y para el programa de defensores de los derechos humanos.
3. La Comisión también toma nota de que en 2001 la Comisión Islámica de
Derechos Humanos lanzó un plan nacional de acción para la eliminación de la
discriminación contra las minorías étnicas y religiosas. El plan incluye medidas como la
recogida de datos y la evaluación, programas para promover la participación de minorías
en la resolución de problemas, investigación y talleres, evaluación de los logros, así
como un informe anual a la Asamblea Consultiva Islámica y al Presidente. La Comisión
también toma nota de que se llevó a cabo una primera reunión con las minorías
religiosas, étnicas y lingüísticas en virtud del plan de acción, en marzo de 2002, durante
el cual el papel de los instrumentos internacionales, incluido el Convenio núm. 111, en
relación con los derechos humanos de las minorías fue debatido. La Comisión pide al
Gobierno que continúe proporcionando información sobre el trabajo de la Comisión
Islámica de Derechos Humanos relacionado con los derechos de las minorías y sobre la
aplicación del plan nacional de acción para las minorías. La Comisión también
agradecería recibir copias de los informes de dicha Comisión.
4. Discriminación basada en motivos de sexo. Durante los últimos años la
Comisión ha estado tomando nota con interés de la tendencia positiva en el nivel de la
participación de las mujeres en la educación y la formación, aunque continúa también
tomando nota de las bajas tasas de la participación de las mujeres en la economía. Una
vez más el Gobierno puede informar de un aumento en la tasa de participación de las
niñas y mujeres en las escuelas primarias, las escuelas técnicas, y las universidades. El
acceso de las niñas y mujeres a la educación elemental durante los últimos cinco años ha
aumentado de un 80 a un 96 por ciento. La Comisión toma nota de que en 1997 las
mujeres jóvenes constituían el 51 por ciento de los estudiantes universitarios y que en
2001 la tasa había alcanzado el 61 por ciento. También toma nota de que se ha
incrementado el número de centros para la formación técnica y profesional de las
mujeres, que ha pasado de 41 en 1997 a 120 en 2001. Aunque toma nota de estos
progresos la Comisión tiene que seguir poniendo de relieve la importancia de convertir
las oportunidades educativas en posibilidades de empleo. A este respecto, la Comisión
toma nota de que en 2001 la tasa de empleo de las mujeres más formadas era del
79,32 por ciento y que para los hombres esta tasa era del 90,93 por ciento. Tomando nota
de esta brecha así como del aumento del número de mujeres en la educación superior, la
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas
tomadas para integrar a las mujeres graduadas en el mercado de trabajo, tales como
orientación profesional y servicios de colocación, y sobre las tasas de empleo de las que
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se han graduado recientemente, incluyendo los sectores y las actividades ocupacionales
en las que están empleadas. Tomando nota del aumento de la tasa de participación, la
Comisión pide información estadística sobre el número de mujeres graduadas.
5. La Comisión toma nota de que en 2001 la participación de las mujeres
económicamente activas dentro del total de la población económicamente activa era de
un 15,69 por ciento, lo que implica un ligero aumento respecto a años anteriores, aunque
todavía sigue siendo una tasa muy baja. La tasa de participación económica de las
mujeres era del 11,79 por ciento en 2001, mientras que la tasa de desempleo de las
mujeres era del 19,88 por ciento comparada con el 13,17 por ciento de los hombres. Esto
implica un aumento sustancial para las mujeres mientras que la tasa de desempleo de los
hombres se redujo ligeramente desde 1999 y 2000. Si desglosamos las cifras de empleo
según los sectores laborales, las mujeres constituyen el 30,67 por ciento de los
empleados en los servicios, el 7,85 por ciento en la manufactura y el 3,51 por ciento en
la agricultura. En los servicios gubernamentales, las mujeres tienen el 5,5 por ciento de
los puestos de dirección. La Comisión también toma nota de que un cambio reciente que
ha ayudado a las mujeres a entrar en el mundo del empleo ha sido la expansión de las
organizaciones no gubernamentales con ánimo de lucro, y sin ánimo de lucro, y las
cooperativas, en las cuales las mujeres participan de una forma bastante importante.
Además, la Comisión toma nota de la disponibilidad de informaciones estadísticas
desglosadas por sexo y minorías religiosas reconocidas, que demuestran que las mujeres
seguidoras de Zoroastro son las que tienen la tasa más alta de empleo, seguidas de las
cristianas. Ambas tienen una participación más importante que las mujeres musulmanas.
Asimismo, con respecto a las tasas de desempleo, las mujeres seguidoras de Zoroastro
tienen las tasas menores seguidas de las cristianas, las musulmanas, las judías y otras
mujeres.
6. La Comisión toma nota de la información sobre el aumento de las mujeres
candidatas en la sexta elección parlamentaria, que fueron 504, lo que representa el 44 por
ciento de aumento comparado con las elecciones previas. Asimismo, toma nota de que
una parte significativa de este aumento se produjo en las zonas rurales. La Comisión
toma nota de la información sobre las medidas tomadas para introducir a las mujeres en
ocupaciones dominadas por los hombres, tales como el establecimiento de la primera
escuela de policía para mujeres y el nuevo proyecto de ley introducido para permitir
reclutar a mujeres en las fuerzas disciplinarias. La Comisión espera recibir más
información en la próxima memoria sobre los resultados obtenidos en estas áreas.
7. En relación con los comentarios de la Comisión, el Gobierno pidió asistencia
técnica para facilitar que las mujeres ganen terreno en el mercado del trabajo y para
promover la creación de empleos para las mujeres, incluyendo el tener como objetivo a
las mujeres graduadas y a las mujeres cabeza de familia. La Comisión toma nota con
interés de que una misión de evaluación de la OIT sobre el empleo de las mujeres se
emprendió en mayo de 2002, y ha recomendado que se lleven a cabo una serie de
actividades y proyectos. Toma nota de que el Gobierno ha respondido positivamente a
estas recomendaciones y ha dado prioridad a algunas de ellas, y que ya se ha encontrado
financiación para realizar una conferencia nacional sobre la promoción del empleo de las
mujeres, que será organizada conjuntamente con la OIT el próximo año. La Comisión
espera recibir información sobre la Conferencia y sus resultados en términos de
promover el empleo de las mujeres y la aplicación del Convenio. También pide al
Gobierno que indique el seguimiento de las otras recomendaciones de la misión de
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evaluación de la OIT, así como de otras iniciativas tomadas y de sus repercusiones al
tratar el bajo nivel de empleo de las mujeres así como su nivel de desempleo cada vez
mayor.
8. En relación con sus anteriores comentarios sobre la prohibición legal de que
las mujeres dejen el país para estudiar sin la aprobación de su marido, la Comisión toma
nota con interés de la adopción de la ley para enviar estudiantes universitarios al
extranjero, aprobada por el Parlamento y el Consejo de Custodia en marzo de 2001, que
deroga la prohibición para las mujeres contenida en la ley de 1985 del mismo nombre, y
dispone que tanto hombres como mujeres deben disfrutar de oportunidades de estudiar
en el extranjero. La Comisión también toma nota de la aprobación de la nueva ley sobre
el divorcio, que ha sido adoptada por el Parlamento, y que, entre otras medidas, permite
a las mujeres pedir el divorcio. Según la Comisión las medidas que mejoran la igualdad
de estatus de las mujeres en la sociedad tendrán efectos positivos en el logro de
progresos hacia la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el
empleo y la ocupación.
9. Durante muchos años la Comisión ha estado señalando algunos otros temas
por los que se preocupa debido a la existencia de disposiciones jurídicas y
administrativas que no están de conformidad con el Convenio. Una vez más señala a la
atención del Gobierno la necesidad de revisar y derogar las siguientes disposiciones:
— el código obligatorio de vestimenta y la imposición de sanciones de acuerdo con la
ley sobre infracciones administrativas por violaciones al código. A este respecto,
una vez más recuerda su preocupación por el impacto negativo que este requisito
puede tener en el empleo de las mujeres no musulmanas en el sector público, y
reitera su petición de una copia completa de la ley sobre infracciones
administrativas e información sobre la aplicación de la ley en relación con el
código de vestimenta;
— artículo 1117 del Código Civil en virtud del cual el marido puede iniciar una
acción legal para impedir a su esposa practicar una profesión o trabajo contrarios a
los intereses de la familia o a su prestigio o al de su esposa. Como ya indicó en el
pasado, la extensión de este derecho a las mujeres en la ley de 1975 sobre
protección de la familia no responde completamente a las preocupaciones de la
Comisión. Tomando nota del compromiso del Gobierno, que expresó en su
informe de 2000 sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, de
revisar y modificar las leyes sobre los derechos humanos de las mujeres, la
Comisión expresa una vez más la esperanza de que esta revisión comprenderá el
artículo 1117 del Código Civil y los comentarios realizados por la Comisión al
respecto. Al mismo tiempo, pide al Gobierno que proporcione información sobre la
aplicación en la práctica de estas disposiciones;
— la prohibición de que las mujeres jueces pronuncien veredictos. En esta área la
Comisión sólo puede hacer hincapié en la importancia que da a la plena
participación de las mujeres en pie de igualdad junto con los hombres en la
profesión judicial, incluyendo la pronunciación de veredictos judiciales.
10. Con referencia a las disposiciones antes mencionadas, la Comisión toma nota
una vez más de que uno de los principales proyectos del Centro para la participación de
las mujeres, que es la oficina que informa al Presidente sobre los asuntos de las mujeres,
es la revisión de la legislación para identificar lagunas y los cambios que se deben
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realizar en la protección, y hacer propuestas a este respecto. Los cambios previstos
afectarán al Código Civil, el Código de Trabajo y el Código Penal. Durante la misión se
informó a la Oficina de que las propuestas sobre el trabajo serán sobre el retiro, el
trabajo a tiempo parcial, los salarios, la interrupción para la lactancia de los hijos y la
cobertura de la seguridad social para las que hacen el trabajo del hogar. El Centro
también está revisando las estructuras administrativas a este respecto y tratará el derecho
de las mujeres a promulgar veredictos. La Comisión agradece la revisión de estas áreas y
pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a la atención de los que llevan a cabo
el estudio. Confía en que el Gobierno en su próxima memoria podrá indicar progresos
continuos en los resultados de la revisión, sus recomendaciones y las medidas tomadas
para garantizar la aplicación del Convenio a esta ocupación.
11. Discriminación basada en la religión. La Comisión toma nota de que como
anteriormente, la situación en el empleo de las minorías religiosas reconocidas
(cristianos, judíos y seguidores de Zoroastro) es mejor que la media nacional. En
relación con sus comentarios anteriores sobre la Comisión Islámica de Derechos
Humanos, la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno se está
realizando un esfuerzo nacional para oponerse a la discriminación contra las minorías
religiosas. A este respecto cita el reciente cambio respecto a las compensaciones por
lesiones personales entre musulmanes y no musulmanes para equiparar las
indemnizaciones que pueden ser concedidas en estos casos. La Comisión también toma
nota del funcionamiento de la comisión nacional para la promoción de los derechos de
las minorías religiosas, y de las preocupaciones planteadas por los miembros de esta
Comisión, de lo que se informó en el informe de misión después de una reunión con
representantes de esta Comisión, sobre su participación en la función pública y en la
enseñanza en diversas escuelas para minorías. La Comisión pide al Gobierno que
indique las medidas tomadas para promocionar la igualdad de acceso de las minorías
religiosas a los trabajos en el sector público, así como en el sector privado. Tomando
nota del número de actividades, incluyendo el plan de acción sobre minorías, para
combatir la discriminación y promover la integración, la tolerancia y el entendimiento
entre diversas comunidades, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando
información incluyendo datos estadísticos sobre la situación de empleo de las minorías
religiosas reconocidas. También pide al Gobierno que proporcione información sobre
reuniones posteriores de la comisión nacional para la promoción de los derechos de las
minorías religiosas desde la reunión que tuvo lugar durante la última misión de la
Oficina.
12. Durante años, la Comisión se ha preocupado por el trato en la educación y en
el empleo de los miembros de religiones no reconocidas, en particular de los miembros
de la confesión bahá’í. La Comisión recuerda que en ausencia de una referencia a la no
discriminación en base a la religión en el artículo 6 del Código de Trabajo, ha estado
controlando la situación de las minorías religiosas. En su informe final, el Representante
Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán (E/CN.4/2002/42),
indicó que en el último año ha sido posible notar algunos signos esperanzadores sobre el
trato de las minorías no reconocidas, especialmente los bahá’ís. Y estos signos incluyen
la conmutación de penas de muerte, la liberación de prisioneros y la decisión del consejo
de oportunidades que declaró que «todos los iraníes disfrutan del derecho a la ciudadanía
cualesquiera que sean sus creencias», lo que fue seguido por la eliminación del requisito
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de declarar su propia religión cuando una persona se registra para casarse o registra el
nacimiento de un hijo, o pide un pasaporte para el extranjero. Sin embargo, el
Representante Especial opinó que la comunidad bahá’í continúa estando sujeta al acoso
y a la discriminación en los ámbitos del empleo y la educación, entre otros. A este
respecto, la Comisión da la bienvenida a la apertura de la universidad científica abierta
para estudiantes bahá’ís, mientras lamenta tener que tomar nota de que los estudiantes
bahá’ís todavía no pueden estudiar en otras universidades del país. La Comisión también
toma nota de la información estadística sobre diversos negocios administrados o que son
propiedad de los bahá’ís en todo el país y de la indicación del Gobierno de que no hay
restricciones para dar préstamos a estas empresas. La Comisión espera que el Gobierno
podrá dar una visión más amplia de la situación del mercado del trabajo en relación con
los bahá’ís en su próxima memoria. Asimismo, la Comisión toma nota de que la
Comisión Islámica de Derechos Humanos ha recibido denuncias de los miembros de la
comunidad bahá’í y que según esta Comisión deberían cambiarse algunas leyes y edictos
teológicos para resolver los problemas de esta minoría no reconocida. La Comisión insta
al Gobierno a que continúe tratando la discriminación que sufren los bahá’ís, y confía en
que el Gobierno podrá informar sobre otros cambios para lograr este fin.
13. Minorías étnicas. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas
tomadas para garantizar la aplicación del Convenio a los miembros de las minorías
étnicas del país, incluyendo los azeríes y los kurdos.
14. Consultas tripartitas. En relación con sus anteriores comentarios sobre la
ley para eximir de la aplicación del Código de Trabajo a los negocios y empresas con
cinco o menos empleados, y su preocupación sobre la forma en la que los empleados de
las empresas eximidas, en especial mujeres y minorías, serían protegidos contra la
discriminación en el empleo, la Comisión toma nota del convenio colectivo concluido
entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre estos trabajadores
empleados en empresas con cinco o menos empleados que están eximidas de la
aplicación del Código de Trabajo. El convenio colectivo dispone la protección de los
trabajadores en su contrato de trabajo, términos y condiciones de empleo, incluyendo el
requisito del mismo salario para hombres y mujeres, seguridad social y arreglo de
diferencias. Debido a que el convenio no contiene una cláusula general de no
discriminación, la Comisión pide al Gobierno que indique la manera en la que se
garantiza la aplicación del Convenio a los trabajadores de los establecimientos de cinco
o menos empleados.
15. Además de la cooperación técnica mencionada anteriormente, la Comisión
acoge con beneplácito la firma del Memorándum de Entendimiento con la OIT para
2002-2003, que cubre diversas áreas en las cuales la OIT proporcionará asistencia,
incluyendo asistencia para formular políticas para la creación de un acceso mayor de los
hombres y las mujeres a un empleo seguro y productivo, y oportunidades de ingresos a
través de la aplicación del programa para la creación de empleo financiado por el PNUD,
para mejorar los sistemas de información del mercado de trabajo y la recolección de
datos, y para revisar la legislación del trabajo y su compatibilidad con las normas
internacionales del trabajo y proporcionar ayuda para la redacción jurídica. La Comisión
toma asimismo nota de la declaración del Gobierno respecto a su compromiso para
continuar promulgando reformas, reforzando las instituciones, luchando contra la
corrupción y la discriminación, respetando los derechos humanos y las normas jurídicas,
e invertir más dinero en el desarrollo de políticas sanas que proporcionen oportunidades
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a todos, y especialmente a las mujeres, sin exclusión. La Comisión reconoce de nuevo
los pasos tomados por el Gobierno y la intención que expresa de realizar más progresos,
aunque también toma nota de los problemas que quedan por solucionar. Insta al
Gobierno a que continúe emprendiendo acciones que den como resultado la eliminación
de todas las divergencias existentes entre el Convenio y la situación nacional, y espera
que la cada vez mayor asistencia técnica de la OIT facilite este proceso y que el
Gobierno esté en posición de informar de progresos continuos a través de su próxima
memoria.
Iraq (ratificación: 1959)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de nuevo de que la memoria del
Gobierno no contiene respuesta a sus anteriores comentarios. Por lo tanto, debe señalar a
la atención del Gobierno los puntos anteriormente señalados respecto a la aplicación del
Convenio por Iraq.
1. En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que, desde 1992,
había venido señalando a la atención del Gobierno su obligación en virtud del artículo 2
del Convenio, considerando que las memorias anteriores del Gobierno apenas
mencionaban las disposiciones de la Constitución de Iraq y de la legislación nacional
que expresan la garantía de igualdad en el empleo para todos los ciudadanos sin
discriminación alguna basada en los motivos específicos del Convenio. La Comisión
había venido destacando, a lo largo de los años que, en virtud del artículo 2, el Gobierno
«emprende la formulación y la aplicación de una política nacional dirigida a promover, a
través de métodos adecuados a las condiciones y a la prácticas nacionales la igualdad de
oportunidades y de trato respecto del empleo y de la ocupación, con miras a eliminar
toda discriminación en este sentido». Tal y como señalara la Comisión, el principio de
igualdad ante la ley, puede constituir un elemento de esa política nacional, pero no
puede, en sí mismo, constituir una política dentro del significado del artículo 2. Tal
política implica el establecimiento de programas creados con la finalidad de promover
las medidas apropiadas en virtud del artículo 3 del Convenio. La Comisión toma nota de
que, de nuevo, la memoria del Gobierno no contiene informaciones concretas en
respuesta a sus comentarios anteriores sobre la aplicación del artículo 2. En
consecuencia, se ve obligada a solicitar nuevamente al Gobierno que especifique las
medidas adoptadas para aplicar la legislación y promover la igualdad en el empleo y la
ocupación.
2. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado información sobre
los ciudadanos iraquíes que pertenecen a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas del
país, especialmente las minorías kurdas y turcomanas. Recordó, que en 1993, la
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, había expresado su gran
preocupación en torno a la situación de estas minorías, solicitando al Gobierno que
comunicase información sobre su situación práctica y sobre el modo en el que se
garantiza a estas minorías la igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión lamenta
que, desde entonces, el Gobierno no haya enviado la información específica necesaria
que permitiese a la Comisión formarse una opinión en este sentido. La Comisión toma
nota también de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos
(61.ª reunión, noviembre de 1997), que expresaba su preocupación en cuanto a la
situación de los miembros de las minorías religiosas y étnicas, especialmente la
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población shi’ite de las marismas del sur, y los kurdos (CCPR/C/79/Add.84, pág. 5,
párrafo 20). Toma nota, además, de que la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (54.ª reunión, de abril de 1998), hizo un llamamiento a Iraq para que
ponga fin de inmediato a las prácticas represivas contra los kurdos iraquíes, los asirios,
los shi’a y los turcomanos, contra la población de las marismas del sur y contra otros
grupos étnicos y religiosos (E/CN.4/1998/L.85, pág. 4, párrafo 3, h)). En este contexto,
la Comisión observa que, más recientemente, la Comisión sobre la eliminación de la
discriminación racial expresó su preocupación sobre las declaraciones de que la
población no árabe que vive en Kirkuk y en Khanaquin, especialmente los kurdos, los
turcomanos y los asirios, han sido sometidos por las autoridades locales iraquíes a
medidas tales como la negación de la igualdad de acceso al empleo y a las oportunidades
educativas (observaciones finales, CERD/C304/Add.80 del 12 de abril de 2001,
párrafo 12).
3. La Comisión lamenta tener que tomar nota, de que en su memoria más reciente
el Gobierno cita de nuevo la ley relativa a la autonomía del kurdistán, núm. 33 de 1974,
en el contexto de los textos legislativos nacionales, que expresan el principio de igualdad
para todos los ciudadanos, sin comunicar información sobre el modo de aplicación en la
práctica, de estas disposiciones. La ley relativa a la autonomía, se refiere únicamente a la
protección de los trabajadores en relación con la facultad de la asamblea de designar a
los funcionarios de la administración autónoma, estipulando que éstos deberían ser
kurdos o miembros de otras minorías (artículo 115). Por consiguiente, la Comisión
reitera su solicitud de que el Gobierno transmita información concreta y específica sobre
cualquier política, programa o medida adoptada para garantizar el principio de no
discriminación a los pueblos kurdo y turcomano, así como a las minorías chi’a y asiría.
Además, solicita información sobre la situación de las minorías en el mercado de trabajo,
de su acceso al empleo y a la ocupación, de la seguridad en el empleo y de las
condiciones de trabajo.
4. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus anteriores comentarios, el
Gobierno declara de nuevo que la decisión núm. 76 de 1993, que suspende la aplicación
de la resolución núm. 480, de 1989, sigue en vigor. Sin embargo la Comisión recuerda
una vez más que la decisión núm. 76, prevé expresamente que la resolución núm. 480 se
suspende, por estar en trámite la promulgación de una resolución posterior que, o bien
derogará o bien restituirá la resolución núm. 480. Por consiguiente, la Comisión solicita
al Gobierno que la mantenga informada respecto de cualquier medida adoptada en
relación con esta resolución, que prohíbe a las mujeres el trabajo en determinadas
ocupaciones de la administración del Estado y de los sectores socialistas y mixtos.
5. La Comisión entiende según las observaciones finales del Comité para la
eliminación de la discriminación contra las mujeres (A/55/38 12-30 de junio de 2000)
que el Gobierno adoptó una estrategia nacional para promover la situación de las
mujeres iraquíes y estableció un comité nacional de alto nivel para el avance de las
mujeres iraquíes, dirigido por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para facilitar su
aplicación. La Comisión agradecería al Gobierno que le proporcionase información
sobre las actividades desarrolladas en virtud de la estrategia nacional para promover el
empleo de las mujeres, incluyendo el empleo en las ocupaciones no tradicionales, y que
le proporcione información sobre los progresos logrados a este respecto. La Comisión
también reitera su solicitud para que el Gobierno comunique estadísticas que reflejen el
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número de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en el sector público en
relación con el número de hombres, y sus clasificaciones.
La Comisión confía en que el Gobierno hará todos los esfuerzos posibles para
tomar las medidas necesarias en un futuro próximo.
Islandia (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 96/2000 sobre la
igualdad de estatus y de derechos entre hombres y mujeres, que amplía la prohibición ya
existente de la discriminación basada en el sexo y promueve la igualdad de género en
todas las esferas de la sociedad. Además, toma nota del establecimiento de una nueva
estructura administrativa y operativa, que incluye la oficina para la igualdad de estatus
que es responsable de la administración y gestión de la aplicación de la ley; el consejo
sobre la igualdad de estatus que es responsable de la realización de esfuerzos
sistemáticos para equiparar el estatus de hombres y mujeres en el mercado del trabajo; el
comité de reclamaciones sobre la igualdad de estatus; y los comités sobre la igualdad de
estatus elegidos por las autoridades locales. También toma nota de las disposiciones de
la ley sobre la integración de la perspectiva de género, igual salario por un trabajo del
mismo valor, y harmonización entre las obligaciones laborales y familiares, acoso
sexual, turnos, carga de la prueba por parte de los demandantes en casos de supuesta
discriminación, y divulgación y educación sobre la igualdad. La Comisión también toma
nota de la adopción de la ley núm. 95/2000 sobre el permiso maternal/paternal y el
permiso parental, y de la ley núm. 27/2000 sobre la prohibición de los despidos debido a
las responsabilidades familiares. La Comisión acoge favorablemente a estas iniciativas
legislativas y administrativas y pide al Gobierno que en el futuro le proporcione
información sobre su aplicación y repercusiones en la mejora del acceso a los puestos de
trabajo, especialmente a los puestos que requieran tomar decisiones y sobre las
condiciones de trabajo en términos de igualdad tanto para hombres como para mujeres
en todas las regiones del país.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Jordania (ratificación: 1963)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del
Gobierno. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la mujer
sólo representaba el 35,7 por ciento del personal de la función pública, y de que la
mayoría de las mujeres que se desempeñan en ese sector se concentraban en las
categorías núm. 2 (37,88 por ciento), núm. 3 (54,52 por ciento) y núm. 4 (24,72 por
ciento), mientras que están subrepresentadas en la categoría núm. 1 (5,87 por ciento), y
en las categorías superiores (0,89 por ciento). Había tomado nota de que la mayoría de
las mujeres (56,54 por ciento) que trabajan en la función pública eran titulares de un
diploma de enseñanza terciaria (colleges sociaties), mientras que eran escasas las que
poseían diplomas de nivel superior, en comparación con los hombres. La Comisión
también había tomado nota de que la mayoría de las mujeres que se desempeñaban en el
Ministerio de Salud, eran enfermeras, mientras que prácticamente todos los cargos de
responsabilidad estaban ocupados por hombres. Habida cuenta de esas cifras, la
Comisión había solicitado al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o previstas en
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relación con la política de contratación y la política de formación en curso del empleo
(que en gran parte determina la política de ascensos), con objeto de lograr un incremento
general en la participación de la mujer en la función pública y, en particular, en los
niveles superiores.
2. La Comisión toma nota de la nueva ley sobre la función pública, núm. 55 de
2002, cuyo contenido examinará en su próxima sesión, una vez que sea traducida. La
Comisión toma nota de las explicaciones proporcionadas por el Gobierno respecto a las
tareas que corresponden a las categorías 2, 3 y 4 antes mencionadas y de la declaración
del Gobierno, según la cual, ha adoptado una política de no discriminación en el empleo
sobre la base de las normas que rigen la selección y nombramiento de los empleados en
los puestos de la función pública. El Gobierno informa además que el reglamento de la
función pública ha proporcionado a la mujer la oportunidad de desempeñarse en todos
los puestos de trabajo, con inclusión de los de nivel superior y de dirección, sin
restricciones ni diferencias en cuanto a los requisitos necesarios para esos empleos y a su
derecho a presentar su candidatura para los mismos. El Gobierno también afirma que las
estadísticas mencionadas muestran que no se aplican prácticas discriminatorias en el
empleo, sino que indican la participación de la mujer en consonancia con sus niveles
educativos y experiencia práctica. Al recordar la importancia de la responsabilidad del
Estado cuando se trata de llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades y de
trato respecto del empleo que se encuentre bajo su control, la Comisión desea señalar
que para lograr tal igualdad, a menudo es necesario tomar medidas positivas para
promover la igualdad de acceso de la mujer al empleo y la ocupación; además, que la
prohibición de la discriminación en sí no es suficiente para que desaparezca en la
práctica, incluso si las disposiciones legales se aplican correctamente. En consecuencia,
la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas específicas que se hayan
adoptado para mejorar los logros educativos, los conocimientos técnicos y prácticos de
la mujer, de manera que pueda competir en condiciones de igualdad con los hombres en
todos los puestos de la administración pública, especialmente en los de nivel superior.
3. La Comisión toma nota de que nuevamente la memoria del Gobierno no
incluye información alguna sobre la manera en que el Gobierno promueve una política
nacional de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación en los
demás ámbitos comprendidos por el Convenio. Por consiguiente, solicita al Gobierno
que indique en su próxima memoria la manera en que se garantiza, en la legislación y en
la práctica, la protección contra la discriminación en materia de empleo y ocupación
basada en motivos de raza, color, ascendencia nacional, religión, opinión política u
origen social.
La Comisión plantea cuestiones relacionadas y otros puntos en una solicitud
directa enviada al Gobierno.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de los comentarios
comunicados en respuesta a los comentarios formulados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de octubre de 2000, sobre la
situación de los trabajadores migrantes subsaharianos en Libia.
1. La Comisión recuerda que los comentarios de la CIOSL alegaban que, como
consecuencia del sentimiento contra los negros que existe en la población, jóvenes libios
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habían perpetrado actos de violencia contra negros africanos, tras una decisión de las
autoridades libias de adoptar medidas drásticas contra el empleo de extranjeros. La
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual se habían producido
de hecho conflictos entre los ciudadanos de la Jamahiriya Arabe Libia y otros países, y
que los implicados habían sido trasladados a las autoridades judiciales de conformidad
con la ley. En lo que atañe a las medidas adoptadas contra el empleo de extranjeros, el
Gobierno declara que la leyes laborales prescriben de qué manera deberán ser empleados
los no ciudadanos y que eran muchos los trabajadores extranjeros de países africanos y
de otros países en la Jamahiriya Arabe Libia. Al tener trabajo y autorización de
residencia, tales extranjeros gozaban, en opinión del Gobierno, de plenos derechos,
como sus colegas libios, sin discriminación alguna. El Gobierno declara que la
repatriación de algunos ciudadanos africanos se había realizado en estrecha coordinación
con sus respectivos países, debido a que residían ilegalmente en el país.
2. La Comisión toma nota de esta información. Al subrayar que el Convenio
establece la protección contra la discriminación a todos los trabajadores, la Comisión
manifiesta su preocupación de que un clima negativo hacia los negros y los actos
motivados por cuestiones raciales contra trabajadores extranjeros, pueden muy bien
ejercer un impacto adverso en su situación laboral y en las modalidades y condiciones de
empleo. Solicita al Gobierno que comunique información acerca de las medidas
adoptadas para impedir la violencia motivada por cuestiones raciales contra trabajadores
extranjeros y que garantice que tales trabajadores no sean discriminados en el empleo y
la ocupación por motivos de raza, ascendencia nacional y color, incluyéndose el fomento
de la tolerancia y del respeto entre los ciudadanos libios y los trabajadores de otros
países africanos. Con respecto al asunto de la remuneración salarial pendiente de pago a
los trabajadores expulsados, se remite a los comentarios formulados por la Comisión en
relación con el Convenio núm. 95.
3. Al tomar nota de que la memoria del Gobierno responde a algunos puntos
planteados en los comentarios anteriores de la Comisión, ésta toma nota de que la mayor
parte de la memoria transmitida sólo contiene información de índole muy general, la
mayor parte de la cual ya había sido recibida por la Comisión. El Gobierno reitera que la
discriminación está prohibida en la legislación y que en la práctica no existen quejas
sobre la discriminación. La Comisión recuerda una vez más su preocupación sobre las
declaraciones, en el sentido de que el Convenio se aplica plenamente, sobre todo cuando
no se aportan otros pormenores sobre el contenido y los métodos de promoción y
aplicación de la política nacional de igualdad de oportunidades y de trato, o sobre la
situación del empleo de la mujer y el hombre, y de los miembros de diversos grupos. La
Comisión recuerda también que la ausencia de quejas relativas a la discriminación, viene
a significar, por lo general, una falta de sensibilización y/o mecanismos insuficientes de
queja o de inspección. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno
que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para
garantizar la efectiva aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de trato en
el empleo y la profesión, especialmente sobre el efecto práctico dado a la prohibición
legal sobre la discriminación. Sírvase indicar, por ejemplo, de qué manera se garantiza o
se incentiva la educación y la información públicas sobre la política nacional dirigida a
combatir la discriminación, y las medidas adoptadas para obtener la cooperación de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores en el fomento de la aceptación y la
observancia de no discriminación e igualdad en el empleo y la profesión.
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4. Discriminación basada en motivos de sexo. La Comisión recuerda sus
comentarios anteriores relativos al acceso de la mujer a todos los tipos de trabajo y
sectores de producción, y no sólo a aquellos que corresponden a los estereotipos
tradicionales de «trabajo de la mujer». Toma nota de la declaración del Gobierno, según
la cual se dispone de oportunidades de formación para mujeres en un plano de igualdad
con los hombres en varios campos. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
facilite datos estadísticos en su próxima memoria sobre la participación de la mujer en la
formación en los diversos terrenos y sobre la situación, tanto cuantitativa como
cualitativa, de la mujer en el mercado del trabajo. Sírvase transmitir asimismo copias de
informes o de estudios que ilustren la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades y de trato de hombres y mujeres respecto al acceso al empleo y las
modalidades y condiciones de empleo en los sectores público y privado. Al tomar nota
de que el artículo 1 de la ley núm. 8 de 1989, establece que la mujer tiene el derecho de
asumir puestos en la judicatura y en la magistratura, así como puestos en la
administración judicial bajo las mismas condiciones que las ofrecidas a los hombres, se
solicita al Gobierno que comunique cualquier información, incluido cualquier dato
estadístico, que dé cuenta del impacto de la ley en la igualdad de acceso de la mujer a
puestos en este terreno específico.
Malawi (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y
en la documentación adjunta. Asimismo, toma nota de los comentarios de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 6 de
febrero de 2002, de la respuesta del Gobierno a estos comentarios y de las aclaraciones
posteriores realizadas por la CIOSL el 9 de octubre de 2002.
1. En sus anteriores comentarios, la Comisión dio a conocer su preocupación por
el reducido porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de responsabilidad en la
administración pública. En sus comentarios, la CIOSL indica que sólo el 5 por ciento de
los puestos de dirección están a cargo de mujeres, y que el acceso a empleos más seguros
y mejor pagados está muy restringido para las mujeres. La Comisión toma nota de que
los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno muestran que participación de las
mujeres en los puestos de dirección de la administración pública es bajo pero que ha
aumentado desde 1995 hasta llegar a ser de un 11,2 por ciento para la posición P2/S2 y
10,38 por ciento para la P3/S3. Además, la Comisión toma nota de la respuesta del
Gobierno a los comentarios de la CIOSL en los que declara su compromiso, y el de la
Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional (SADC), para alcanzar una meta de
un 30 por ciento de mujeres presentes en los órganos políticos y decisorios para el año
2005. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas para
alcanzar este objetivo y que proporcione datos estadísticos sobre los resultados
obtenidos.
2. La Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL sobre las mujeres
granjeras, que constituyen la mayoría de las trabajadoras pobres y que tienen que hacer
frente a la discriminación para acceder a los recursos productivos que podrían mejorar
sus condiciones de vida y trabajo. También toma nota de que el Grupo sobre la Política
Nacional de Género 2000-2005 declara que las mujeres siguen estando muy ausentes en
todos los niveles de la formulación de proyectos políticos y de la gestión de los recursos
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naturales y medioambientales. Sin embargo, la Comisión también toma nota de la
información contenida en la respuesta del Gobierno al proyecto del consorcio Fundación
para la Libertad, dirigido por la primera dama de Malawi, que junto con la Compañía de
Finanzas Rurales de Malawi tiene como fin proporcionar créditos a las mujeres del
campo. La Comisión agradecería recibir más información sobre esta iniciativa y sobre
todas las demás medidas concretas tomadas o previstas para mejorar la igualdad de
oportunidades y de trato para las mujeres del medio rural en lo que respecta al empleo
productivo y también sobre los resultados alcanzados por estas medidas.
3. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Grupo sobre la
Política Nacional de Género 2000-2005 respecto a que se estima que un 71 por ciento de
las mujeres son analfabetas, mientras que para los hombres el porcentaje es del 52 por
ciento; que las tasas de abandono de la escuela sigue siendo más altas para las niñas que
para los niños, y que por lo tanto en el último año de la escuela primaria sólo hay un
25 por ciento de estudiantes de sexo femenino; y que las niñas todavía siguen estudiando
las materias tradicionalmente consideradas como femeninas tales como enfermería,
enseñanza, secretariado y economía doméstica. La Comisión también toma nota de los
comentarios de la CIOSL que señalan el bajo nivel de educación de las mujeres del
medio rural. La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para
corregir estas disparidades entre niños y niñas en lo que respecta a las oportunidades de
educación. Toma nota con interés del Programa para lograr la educación básica para las
niñas (GAMBLE), de los cambios en la política con el fin de permitir a las chicas que
están embarazadas volver a la escuela después de haber dado a luz, de la inclusión de
cursos sobre género para los profesores, y de las políticas para facilitar la admisión de las
mujeres en la universidad. La Comisión confía en que el Gobierno continuará
proporcionando datos estadísticos sobre los logros educativos de mujeres y niñas, que
indicará los resultados logrados a través de los programas antes mencionados, y que
señalará si tiene previsto tomar medidas adicionales para corregir las desigualdades en la
educación, la cual se espera que mejore la preparación de las mujeres y que les permita
potenciar sus capacidades para la productividad económica y el acceso en condiciones de
igualdad a la formación, al desarrollo de las calificaciones personales y a los empleos.
4. La Comisión toma nota de la adopción de la nueva ley del empleo, de 2000,
que en su artículo 5 prohíbe la discriminación contra cualquier empleado o posible
empleado en base a su raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas u otras
opiniones, nacionalidad, origen étnico o social, incapacidad, propiedades, nacimiento,
estatus marital u otro tipo de estatus o responsabilidad familiar, respecto a la
contratación, la formación, la promoción, los términos y condiciones del empleo, la
finalización del empleo u otros temas relacionados con el empleo. La Comisión también
toma nota de que el artículo 2 de la misma ley define el ámbito de aplicación de la ley y
pide al Gobierno que indique la manera en la que en la legislación y en la práctica se
lleva a cabo la protección contra la discriminación en el trabajo de las personas
empleadas por cuenta propia, los trabajadores domésticos y los miembros de las fuerzas
armadas, los servicios de prisión y la policía. La Comisión también pide al Gobierno que
indique las medidas tomadas para promover la aplicación de la ley en la práctica para las
mujeres y hombres, así como otros aspectos establecidos en la nueva ley, incluyendo la
información pública, la inspección del trabajo y otras actividades de aplicación.
La Comisión trata otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
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Mauritania (ratificación: 1963)
1. La Comisión continúa su seguimiento de las recomendaciones formuladas en
1991 por el Comité encargado de examinar la reclamación presentada por la
Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal (CNTS), en virtud del artículo 24
de la Constitución de la OIT, en la que se alega el incumplimiento del Convenio, en
particular con respecto a los trabajadores negros de Mauritania de origen senegalés, que
se vieron perjudicados en su empleo — a causa del conflicto con Senegal en 1989. En
este contexto, la Comisión vela por que sean tomadas las medidas apropiadas para
reparar los perjuicios sufridos por los nacionales de Mauritania que habían sido objeto de
discriminación, mediante la reintegración de estas personas en su empleo, así como
también la recuperación de sus derechos correspondientes. La Comisión recuerda que el
Gobierno indicó previamente que cualquier trabajador que pueda justificar cualquier
derecho en relación con su anterior empleador tiene que poder disfrutar de estos
derechos sin obstáculos y que los medios administrativos y jurídicos de reparación son
disponibles para todas las personas que consideren que habían sufrido un perjuicio en
este campo. Asimismo, recuerda que en sus anteriores comentarios, la Comisión pudo
tomar nota de que algunos trabajadores afectados han recuperado sus derechos respecto a
las pensiones de jubilación. La Comisión pide información que incluya estadísticas sobre
el número de trabajadores que han reanudado su trabajo, sobre los atrasos de salarios y
sobre los recursos. La Comisión lamenta tener que tomar nota de que la última memoria
del Gobierno no contiene ninguna información nueva sobre este tema, por lo tanto, la
Comisión se ve obligada, una vez más, a reiterar su solicitud al Gobierno para que
comunique información sobre el número de trabajadores afectados que se han
reincorporado al trabajo gubernamental después de 1989 y sobre los recursos
administrativos o judiciales antepuestos por trabajadores que estiman ser perjudicados en
estos hábitos. Espera que el Gobierno tome las medidas necesarias en un futuro próximo.
Respecto al tema de pagos de salarios atrasados a los trabajadores afectados, se hace
referencia a los comentarios de la Comisión en virtud del Convenio núm. 95.
2. La Comisión reitera su preocupación por la situación de los antiguos esclavos
y sus descendientes y que anteriormente pudo tomar nota de que el Gobierno había
tomado algunas medidas políticas y sociales específicas para promover el acceso en las
mismas condiciones al empleo y a la formación de los grupos étnicos desfavorecidos, en
particular los grupos que sufrieran la esclavitud antes de que ésta fuese abolida. También
recuerda su solicitud al Gobierno para que proporcionase información estadística y de
otros tipos sobre la participación de los grupos étnicos y sociales desfavorecidos en la
formación y el empleo. La Comisión toma nota de que una vez más el Gobierno declara
que no tiene a su disposición información estadística sobre las diferentes categorías de
funcionarios públicos, ya que todos los mauritanos disfrutan de igualdad de
oportunidades ante la ley en que se tenga en cuenta su raza, origen, sexo o religión, el
Gobierno tampoco puede proporcionar ninguna información sobre las medidas
específicas que se han tomado sobre las repercusiones de dichas medidas para mejorar
los niveles de formación y de empleo de estos grupos étnicos. La Comisión toma nota de
las observaciones finales del Comité para la eliminación de la discriminación racial, de
20 de agosto de 1999 (CERD/C/304/Add.82) sobre la presunta exclusión y
discriminación de algunos grupos de la población, incluyendo las comunidades negras,
respecto al acceso al empleo. Señala la importancia de que el Gobierno recoja y analice
datos estadísticos e información para poder ver cuáles son las tendencias y evaluar el
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impacto de su política nacional de no discriminación. La Comisión solicita al Gobierno
que le proporcione información sobre las medidas tomadas o previstas para promover la
igualdad de acceso de los grupos sociales y étnicos desfavorecidos, incluyendo los
antiguos esclavos y sus descendientes, a la formación, al empleo y la ocupación, sin
tener en cuenta su raza, color, u origen social, así como información estadística y de
otros tipos que pueda permitir a la Comisión hacer un seguimiento de la situación a este
respecto.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
México (ratificación: 1961)
1. La Comisión toma nota de la observación proporcionada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre cuestiones
relacionadas con la aplicación del Convenio, y también de los comentarios que sobre la
misma hizo llegar el Gobierno a la Oficina. La CIOSL informa que existen graves casos
de discriminación de mujeres embarazadas, en particular en las plantas maquiladoras,
donde se les niegan licencias y otros derechos legales vinculados a la maternidad, o se
las obliga a enfrentar riesgosas y difíciles condiciones de trabajo para disuadirlas de
continuar trabajando. También indica el informe que muchos empleadores exigen
pruebas de embarazo como medidas previas al reclutamiento de mujeres. Alega la
CIOSL que muchas veces las autoridades son cómplices de estas prácticas. La Comisión
toma nota de la breve respuesta que envió el Gobierno indicando que legalmente las
mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los
hombres y cita medidas para la protección de la maternidad. La Comisión comprueba
que la respuesta del Gobierno a los comentarios de la CIOSL no contiene información
sobre la situación que viven las mujeres en la práctica, particularmente en las plantas
maquiladoras.
2. Asimismo, informa la CIOSL que integrantes de los pueblos indígenas, que
representan el 10 por ciento de la población, continúan también sufriendo problemas de
discriminación, con una tasa de analfabetismo que supera la que corresponde a la
población no-indígena. Indica la CIOSL que la mayoría de los miembros de las
comunidades indígenas no tienen posibilidades de acceder a cursos de educación
calificada, o a trabajos productivos o que exijan cierto nivel académico. También
denuncia la CIOSL que existen anuncios de puestos vacantes para postulantes que sean
menores de 35 años, de piel clara y físicamente atractivos. El Gobierno no ha enviado
una respuesta a estos comentarios.
3. La Comisión comprueba que las cuestiones planteadas por la CIOSL están
muy relacionadas con los puntos a los que ella se refirió en sus comentarios anteriores,
como así también sobre los comentarios previos que le dirigió al Gobierno en una
solicitud directa y en una observación, estando esta última redactada en los siguientes
términos:
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno,
así como de los comentarios de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos recibidos junto
con la memoria. Toma nota además de la comunicación de fecha 28 de septiembre de 2001
del Sindicato Mexicano de Electricistas relativa a la aplicación en México del Convenio
núm. 111 y del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Tomando
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nota de que los comentarios del Gobierno sobre esta última no se han recibido, la Comisión
deferirá el examen de dicha comunicación hasta su próxima reunión en 2002.
2. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores sobre alegatos recibidos
durante varios años respecto de una serie de prácticas sistemáticas discriminatorias de
empleo en las zonas francas de exportación (industria maquiladora). Estas prácticas
discriminan a las mujeres al imponerles pruebas de embarazo y otras prácticas
discriminatorias como condición para acceder al empleo en las maquiladoras. Dichas
prácticas también se perpetúan contra mujeres ya empleadas en las maquiladoras. La
Comisión toma nota que alegaciones acerca de dichas prácticas discriminatorias han sido
objeto de consultas ministeriales en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de
América del Norte (ACLAN-TLC). La Comisión había solicitado al Gobierno que
investigara estos alegatos y en su caso que tomara medidas para poner fin a estas prácticas.
También había solicitado informaciones sobre las medidas concretas adoptadas o previstas
para investigar, sancionar o eliminar dichas prácticas, que violan los artículos 133 y 164 de
la ley federal del trabajo (LFT).
3. La Comisión toma nota de las reformas del 14 de agosto de 2001 al artículo 1 de
la Constitución donde se establece el principio de la no discriminación, el cual dice: «Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».
El Gobierno señala que el artículo 133 de la ley federal del trabajo (LFT) establece que
queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de sexo y
que de esta disposición se desprende que la LFT regula la admisión al empleo. Indica
además que, si bien la legislación mexicana no regula específicamente el tema de la
discriminación en la admisión al empleo, el Gobierno ha tomado medidas con la finalidad de
dar seguimiento a las observaciones de la Comisión de Expertos al respecto. La Comisión
toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre medidas de carácter
general, incluyendo sobre la consulta nacional iniciada por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, las funciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la
campaña de información que busca fomentar la inclusión de la mujer al trabajo formal en
condiciones de igualdad de trato y oportunidades. Toma nota de la campaña de información
llevada a cabo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dirigida a las mujeres
indígenas en las zonas urbanas.
4. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley del Instituto Nacional
de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001.
Toma nota de que actualmente el Instituto está elaborando el Programa nacional para la
igualdad de oportunidades y la no discriminación. La Comisión agradecería al Gobierno que
enviara información sobre las actividades del Instituto relativas a la aplicación del
Convenio. La Comisión también toma nota de los cursos de capacitación sobre el tema de
género impartidos dentro del marco del Plan de acción de más y mejores empleos, y
particularmente del taller de capacitación en género dirigido a 38 inspectores del trabajo
federales y locales. Recordando la indicación del Gobierno en su memoria anterior relativa a
que se tenía programado extender el plan de acción al resto de los estados fronterizos, la
Comisión pide al Gobierno que envíe información al respecto en su próxima memoria. En
este contexto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno que la Inspección
Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha realizado inspecciones
enfocadas principalmente sobre la cuestión de discriminación en la industria maquiladora de
exportación. El Gobierno indica que de 1998 a 2000 se realizaron 27.387 visitas a empresas
para beneficio de 1.133.059 trabajadoras. La Comisión observa, como en sus comentarios
anteriores, que estos números se refieren a mujeres ya empleadas y no a mujeres en la fase
de reclutamiento o contratación.
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5. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno por la cual señala que la
industria maquiladora de exportación ha sido una de las fuentes más importantes para la
creación de empleos femeninos, y que las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza
laboral en esa industria. En vista de la alta proporción de mujeres empleadas en la industria
maquiladora mexicana, la Comisión considera que se deben desplegar especiales esfuerzos
para asegurar que las trabajadoras no sufran discriminación en el empleo y que tengan
acceso a oportunidades de formación y mejores empleos.
6. La CTM indica que el capítulo 1 de la Constitución de México establece que «el
principio de igualdad de todos los habitantes del país radica en el goce de los derechos
fundamentales que la Constitución Federal establece, sin importar la condición de mexicano
o extranjero, o de raza, religión o sexo». La CTM indica igualmente que el trato en materia
de empleo y ocupación y de seguridad social es igual en México y que el derecho a la
igualdad está al amparo de la ley federal del trabajo y lo relativo a la seguridad social.
7. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
coincide con lo expresado por la CTM e indica que los empleadores mexicanos coinciden
con el respeto a los principios de no discriminación para y en el empleo.
8. La Comisión reitera una vez más que las prácticas alegadas referidas en el
párrafo 2, constituirían discriminación en el empleo y ocupación por motivos de sexo y pide
al Gobierno que tome las medidas apropiadas para investigar y eliminar tales prácticas
discriminatorias. En este contexto solicita al Gobierno que considere la posibilidad de
reformar la LFT para prohibir explícitamente la discriminación basada en el sexo y
maternidad en relación con el reclutamiento y la admisión al empleo y en las condiciones de
trabajo. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada en su próxima
memoria sobre toda medida adoptada y los progresos logrados para eliminar tales prácticas
discriminatorias, solicita igualmente que el Gobierno proporcione información sobre los
casos presentados a las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federales o ante los
tribunales mexicanos alegando discriminación por motivos de sexo.

La Comisión envía una solicitud directamente al Gobierno sobre otros puntos.
Mozambique (ratificación: 1977)
Tomando en cuenta la promulgación de la ley núm. 5/2002, de 5 de febrero de
2002, la Comisión toma nota con interés de que el artículo 7 de la ley prohíbe la
discriminación en los derechos laborales, en la formación, en la promoción y en la
progresión de la trayectoria profesional, de los trabajadores infectados con el VIH/SIDA.
El artículo 4 de la ley prohíbe que los empleadores soliciten pruebas de VIH/SIDA a los
trabajadores o a los solicitantes de empleo sin su consentimiento. La Comisión toma nota
también de que estas prohibiciones se acompañan de sanciones, como prevén los
artículos 12, 13 y 16 de la ley y solicita al Gobierno que comunique, en futuras
memorias, información sobre la aplicación y la ejecución de esta ley en la práctica.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Nepal (ratificación: 1974)
1. En sus anteriores observaciones, la Comisión había lamentado que el artículo 61
de la ley de la administración pública, de 1993, así como ciertas disposiciones del
reglamento de municipalidades (ordenanza sobre el personal), de 1993, y el reglamento
del personal del comité de desarrollo aldeano, de 1994, permiten las prácticas
discriminatorias en el empleo basadas en la opinión política, puesto que prevén que los
funcionarios públicos pueden ser destituidos o despedidos si toman parte en actividades
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políticas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el artículo 61 de
la ley de la administración pública y las disposiciones pertinentes de otros reglamentos
sólo prohíben a los funcionarios trabajar de forma activa como miembros de un partido
político u organizar un partido político para competir con otros partidos a nivel nacional,
mientras están en la plantilla del Gobierno. Además, el Gobierno declara que dichas
disposiciones no impiden a los funcionarios públicos y a los empleados públicos tener
sus ideas sobre la política nacional y que existen sindicatos de funcionarios y empleados
públicos que expresan claramente sus puntos de vista sobre el proceso político nacional.
La Comisión toma debida nota de estas aclaraciones y solicita al Gobierno que continúe
proporcionándole información sobre la forma en que la prohibición de que los
funcionarios y los empleados públicos participen en la política nacional se aplica en la
práctica, incluyendo información sobre las instancias en donde la aplicación de las
disposiciones en cuestión ha conducido al despido de los funcionarios o empleados
públicos.
2. La Comisión recuerda sus anteriores comentarios sobre el artículo 10 de la ley
de la administración pública, de 1993, que dispone que aquellos condenados por un
tribunal por cualquier ofensa que involucrase «vileza moral» no podrían ser nombrados a
ningún puesto del servicio público, y el artículo 61, 2) de la ley que dispone que la
«vileza moral» constituye motivo de despido o remoción del servicio e implica
inhabilitación para prestar servicios en la administración en el futuro. Respecto al
artículo 10 de la ley de la administración pública, la Comisión toma nota de que según la
última memoria del Gobierno no existe una lista de delitos, que se considere que
implican «vileza moral», pero que el tribunal competente determina en base a cada caso.
La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información en sus
futuras memorias sobre los tipos de casos en los cuales se aplica el artículo 10. En lo
referente al artículo 61, 2), la Comisión entiende que la condena penal no es necesaria
para el despido o la remoción, pero que la determinación de si un acto o conducta
constituye «vileza moral» es realizada por el tribunal competente también en base a cada
caso. La Comisión pide al Gobierno que identifique los criterios utilizados para
determinar lo qué es «vileza moral» y que proporcione ejemplos de casos en los que se
hayan producido exclusiones de la administración pública en base al artículo 61, 2) de la
ley de la administración pública.
3. Recordando la Comisión la denuncia de fecha 27 de julio de 1998, sometida a
la UNESCO por la Asociación Nacional de Maestros de Nepal, en la que se alega el
asesinato de 11 maestros y la detención de 15 otros, en el marco de actividades policiales
encaminadas a la supresión de las actividades maoístas. La Comisión, aunque reconoce
la prerrogativa del Gobierno y la necesidad de garantizar la seguridad del Estado, confía
en que el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para evitar abiertamente amplias
medidas que repercutan negativamente en las vidas y en los empleos de los funcionarios,
maestros y otros trabajadores, y que cualquiera que sea sospechoso de perjudicar la
seguridad del Estado tendrá derecho a un proceso legal de acuerdo con el Convenio.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud directa sobre otros
puntos.
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Noruega (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota con interés de las enmiendas que la ley núm. 21, de 14 de
junio de 2002, introduce en la ley relativa a la condición de igualdad, núm. 45, de 9 de
junio de 1978, con la inclusión del artículo 1, a), que establece la obligación de las
autoridades, empleadores, organizaciones de empleadores y de trabajadores de promover
activamente la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad. La Comisión toma
nota de que en sus informes anuales, las empresas deben incluir información sobre las
medidas que efectivamente hayan adoptado y/o previsto para promover la igualdad de
género. La Comisión toma nota de que el artículo 3 prohíbe la discriminación directa e
indirecta y de que la discriminación directa se define por el trato diferente acordado al
hombre y la mujer por motivos de sexo y por colocar a la mujer en una posición
desfavorable debido al embarazo o al parto, o por tratar a los trabajadores de sexo
masculino o femenino menos favorablemente en los casos en que utilizan los distintos
tipos de licencia otorgados a un género específico. La discriminación indirecta se define
como toda acción que parece ser neutra, pero que en la práctica tiene el efecto de tratar a
un sexo menos favorablemente que el otro. El artículo 3, a) de la ley relativa a la
condición de igualdad, permite el trato diferencial para promover la igualdad de género,
así como la legislación de protección de la mujer en caso de embarazo, parto y lactancia
y el artículo 8, a) de la misma ley prohíbe el acoso sexual. La Comisión toma nota de
que los empleadores son responsables de prevenir y poner término al acoso sexual en el
lugar del trabajo. Por último, la Comisión toma nota de que en virtud del artículo 16, la
carga de la prueba de la discriminación directa o indirecta por motivos de género recae
sobre los empleadores. Al tomar nota de que las medidas legislativas antes mencionadas
refuerzan la protección contra la discriminación por motivos de sexo, la Comisión
agradecería al Gobierno que facilitase información en el futuro sobre la aplicación y
observancia de la ley relativa a la condición de igualdad y a sus repercusiones en la
práctica en materia de igualdad entre el hombre y la mujer en el empleo y la ocupación.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Nueva Zelandia (ratificación: 1983)
1. La Comisión toma nota de la detallada información comunicada por el
Gobierno en su memoria y de la documentación adjunta. También toma nota de los
comentarios presentados por Business New Zealand (organización de empleadores de
Nueva Zelandia) y el Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU), así como de
la respuesta del Gobierno a los comentarios del NZCTU.
2. La Comisión toma nota con interés de que la ley de relaciones de empleo
(ERA), que entró en vigor el 2 de octubre de 2000, prohíbe que los empleadores o sus
representantes cometan actos de discriminación directa o indirecta contra los
trabajadores, por los mismos motivos que los enumerados en la ley de derechos humanos
(HRA) de 1993 y prevé un procedimiento de presentación de reclamos personales. La
ley también establece protección y recursos respecto del acoso sexual y racial. Los
trabajadores afectados pueden optar entre presentar una queja en virtud de la ley de
derechos humanos o presentar una reclamación personal con arreglo a la ERA. La
Comisión solicita al Gobierno que facilite información en sus futuras memorias sobre la
aplicación práctica de la ERA respecto de la no discriminación y la igualdad, con
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inclusión de indicaciones sobre el número y naturaleza de las reclamaciones personales
tramitadas y sus resultados.
3. Por lo que respecta a sus comentarios anteriores en los que alentaba al
Gobierno a incluir la opinión política como motivo prohibido de discriminación, la
Comisión recuerda que la ley de enmienda de los derechos humanos de 1999 postergó la
caducidad del artículo 151, que eximía temporalmente al Gobierno de la obligación de
cumplir con las prohibiciones contra la discriminación fundada en varios criterios,
incluyendo la opinión política, hasta el 31 de diciembre de 2001. La Comisión toma nota
con satisfacción de que el artículo 151 ha caducado y que la prohibición de la
discriminación en el empleo sobre la base de la opinión política y los demás motivos
enumerados en el artículo 22 de la HRA, en su tenor modificado por la ley de enmienda
de los derechos humanos de 2001, también se aplica en la actualidad a los empleos en la
función pública. Al tomar nota de la memoria del Gobierno la Comisión de Servicios
Estatales y el Ministerio de Justicia examinaban qué exenciones, de establecerse alguna,
se aplicarían a la discriminación en el empleo en el sector público en relación con la
neutralidad política de los funcionarios públicos, se ruega al Gobierno que facilite
información sobre cualquier medida legislativa, administrativa o de otra índole adoptada
a este respecto. La Comisión también solicita al Gobierno que facilite información sobre
la aplicación práctica de las disposiciones en materia de no discriminación de la ley de
derechos humanos en el sector público y en el privado, con inclusión del número, la
naturaleza y los resultados de los casos presentados en virtud de la ley.
4. La Comisión confía en que el Gobierno comunicará informaciones sobre el
proyecto «Compliance 2001», puesto en marcha por la Comisión de Derechos Humanos,
en virtud del artículo 5, 1), k) de la ley de derechos humanos de 1993. A este respecto, la
Comisión toma nota de que el NZCTU solicita ser consultado por la Comisión de
Derechos Humanos al elaborar el Plan Nacional de Acción que se desarrollará en el
contexto del proyecto «Compliance 2001», destinado a identificar y determinar sectores
significativos de discriminación. El NZCTU entiende que ese plan no es exclusivamente
responsabilidad de la Comisión sino también una actividad de consulta y colaboración.
La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar si se han adoptado medidas para
obtener la cooperación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores para
dicha actividad. Además, al tomar nota de que tanto el NZCTU como Business NZ están
representados en el Grupo de Asesoramiento EEO que asesora al Gobierno en las
estrategias destinadas a concretar el proyecto EEO, la Comisión espera que el Gobierno
seguirá facilitando información sobre las actividades emprendidas en cooperación con
las organizaciones de trabajadores y de empleadores para promover la igualdad en el
mercado laboral.
5. La Comisión toma nota de que el NZCTU expresa preocupación por el hecho
de que la afiliación o la actividad sindical no es un motivo prohibido de discriminación
en virtud de la ley de derechos humanos de 1993 y que también está excluido de la ley
de relaciones de empleo de 2000. Informa que la Comisión de Derechos Humanos ha
prestado su apoyo a que se ampliasen los motivos prohibidos a fin de incluir la afiliación
y actividad sindical. La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno al
NZCTU, que señala que la parte 3 de la ley de relaciones de empleo abarca la
discriminación por motivos de afiliación sindical en las disposiciones que rigen la
libertad sindical. En particular, el artículo 7, b) establece que «en relación con las
cuestiones referidas al empleo, ninguna persona podrá conceder cualquier preferencia o
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aplicar influencia indebida, directa o indirectamente, a otra persona debido a su
afiliación o falta de afiliación a un sindicato».
6. En lo que atañe a sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota con
interés de la información facilitada en la memoria del Gobierno sobre la inclusión de la
igualdad de oportunidades en el empleo (EEO) en los convenios y acuerdos colectivos
de empleo. La información recopilada por el Gobierno comprende el 21 por ciento de la
mano de obra, e indica que el 17 por ciento de los contratos contienen una disposición en
materia de igualdad de oportunidades y el 2 por ciento contiene disposiciones explícitas
relativas a los maoríes. La Comisión también toma nota de la Encuestas EEO sobre la
diversidad de 2000, indica que en el sector privado, el 76 por ciento de los trabajadores,
tanto en los contratos individuales de trabajo como en los colectivos suscritos en el año
2000 están abarcados por una política EEO, 17 por ciento por un plan EEO, y el 21 por
ciento por ambos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando datos
estadísticos sobre los progresos logrados para incluir las cláusulas EEO en los contratos
y acuerdos tanto en el sector público como en el privado y sobre las repercusiones que
esta política ha tenido para los trabajadores comprendidos, en cuanto al logro de la
igualdad de trato en el acceso al empleo y en las cláusulas y condiciones en materia de
empleo.
7. La Comisión toma nota de los comentarios del NZCTU que ponen de relieve
la importancia de incorporar a la Comisión de Derechos Humanos un Comisionado en
materia de equidad en el empleo, al que también se hace referencia en la Recomendación
núm. 14 del informe del Grupo de Asesoramiento Tripartito EEO. El Comisionado
mejorará la coordinación de la legislación en programas relativos a la EEO tanto en el
sector público como en el privado. Estará encargado de elaborar un Código Mínimo
EEO (que reúne toda la legislación relacionada en materia de igualdad de oportunidades
en el empleo) y un Código Voluntario de Prácticas EEO. La Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien indicar las medidas que ha previsto adoptar para dar efecto a las
recomendaciones del Grupo de Asesoramiento en materia de EEO. Por lo que respecta a
las políticas en materia de EEO, la Comisión toma nota de los comentarios de Business
NZ que expresa su preocupación por las políticas EEO que pueden impedir las
decisiones relativas al empleo basadas en méritos individuales. También toma nota de la
memoria del Gobierno, según la cual, las políticas EEO están destinadas a fomentar
medidas proactivas y positivas para garantizar que todas las decisiones relativas al
empleo se adopten sobre la base del mérito individual, superando las barreras, actitudes
y conductas discriminatorias. La Comisión espera que el Gobierno y las organizaciones
de trabajadores y de empleadores seguirán trabajando mancomunadamente para que las
decisiones relativas al empleo se adopten sobre la base de la evaluación no tendenciosa
del mérito individual, y que dejen de lado las prácticas discriminatorias directas e
indirectas.
8. La Comisión toma nota con interés de los cuadros 4 y 7 incluidos en la
memoria del Gobierno, referidos a la diferencia en la remuneración por motivos de
género y de pertenencia a una etnia, desglosados por ocupación, y de los comentarios del
NZTCU y de Business NZ sobre esta cuestión. La Comisión toma nota de que existe un
acuerdo sustancial en que un elemento significativo de la diferencia en las
remuneraciones por motivos de género y por motivos raciales está dada por la
segregación profesional, en el que las mujeres, los maoríes y la población de las islas del
Pacífico aún siguen desempeñando ocupaciones que reciben una remuneración inferior.
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A este respecto, la Comisión también toma nota de las observaciones finales del CERD,
de 23 de agosto de 2002, en la que se expresa preocupación por la persistencia de la
situación desfavorable de los maoríes, la población de las islas del Pacífico y otras
comunidades étnicas respecto del goce de los derechos económicos y sociales, como el
derecho al empleo y al bienestar social (párrafo 11). La Comisión solicita al Gobierno
que siga facilitando información sobre las iniciativas adoptadas para promover la
igualdad en el mercado laboral para esos grupos más vulnerables, en particular, que
comunique información sobre las actividades del Consejo nacional de asesoramiento
sobre el empleo de la mujer, sobre el proyecto de equidad salarial del Ministerio de
Asuntos de la Mujer, sobre el proyecto de prestar asistencia a las mujeres maoríes para
que trabajen por cuenta propia, sobre las actividades del Ministerio de Desarrollo Maorí
y del Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico, así como del proyecto
Conocimientos técnicos Nueva Zelandia.
Paraguay (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
Discriminación por motivo de opinión política. En su observación anterior, la
Comisión había tomado nota con interés de que, según la memoria del Gobierno, se
encontraba ante el Parlamento el proyecto de ley sobre el estatuto del funcionario y
empleado público, cuyo artículo 95 derogaba la ley núm. 200, de 17 de julio de 1970, la cual
podría dar lugar a prácticas discriminatorias basadas en la opinión política, al establecer que
«ningún funcionario podrá desarrollar actividades contrarias al orden público o al sistema
democrático consagrado en la Constitución Nacional». La Comisión toma nota de que,
según la memoria del Gobierno, a la fecha no se ha aprobado ningún proyecto de ley
relativo a los funcionarios públicos, y de que en el Parlamento Nacional existen tres
proyectos, de los cuales uno de ellos cuenta con dictamen de la Comisión de Proyectos.
Recordando que, según ha venido manifestando desde 1985, el artículo 34 de la ley
mencionada anteriormente está en contradicción con el artículo 1, párrafo 1, apartado a),
del Convenio, insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para
derogar explícitamente la ley núm. 200 y le solicita que la mantenga informada al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Polonia (ratificación: 1961)
1. La Comisión toma nota de una comunicación del Sindicato de Agricultura
(Samoobrona), fechada el 24 de junio de 2002, en la que se alega el incumplimiento del
Convenio por Polonia. El Samoobrona declara que el rechazo del Ministerio de Justicia
de Polonia de emplear a una mujer ciega como «empleada de juzgado (registradora)»,
constituía una discriminación basada en motivos de discapacidad, en virtud del artículo
1, 1), b), del Convenio. La Comisión toma nota que el Gobierno, aparentemente
aceptando la discapacidad como un motivo cubierto por el Convenio, manifiesta que
había informado al postulante concernido de su opinión, según la cual la legislación
pertinente no infringe el Convenio, debido a una distinción que se ha realizado respecto
de un trabajo concreto en base a las exigencias inherentes del mismo, de conformidad
con el artículo 1, 2), del Convenio. El Gobierno afirma que la legislación pertinente, la
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ley de 18 de diciembre de 1998, sobre los empleados de los juzgados y las oficinas de los
fiscales, no generaban oportunidades de trabajo como empleado de juzgado a una
persona a la que se confía únicamente la tarea de registrar los juicios, pero que la
descripción de tareas del puesto de «empleado de juzgado», incluiría también otras
funciones de empleado de oficina que exigen el sentido de la vista.
2. Al tomar nota de las declaraciones anteriores, la Comisión recuerda que la
excepción permitida en el artículo 1, 2), debe interpretarse estrictamente, de modo que
no redunde en una limitación indebida de la protección que el Convenio procura aportar.
Recuerda también que el concepto de «empleo determinado», se refiere a un puesto, a
una función o a un trabajo particular y definible. Para empleos determinados pueden
tenerse en cuenta ciertos criterios como exigencias efectivas del empleo en cuestión,
pero si no se quiere infringir el principio de igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo y la ocupación, no se podrán tomar en consideración para la totalidad de los
empleos en una ocupación, en un determinado sector de actividad y, sobre todo, en la
función pública (Estudio general sobre el Convenio, de 1988, párrafo 126). La Comisión
recuerda también la especial responsabilidad del Gobierno de llevar a cabo sus políticas
nacionales de promoción de la igualdad respecto de los empleos sometidos a su control
directo (artículo 3, d)) y la posibilidad de adopción de medidas especiales destinadas a
satisfacer las necesidades de las personas discapacitadas (artículo 5). La Comisión
solicita al Gobierno que indique toda medida adoptada a los fines de adaptación de las
personas con discapacidad, con miras a facilitar su empleo en la administración pública,
de conformidad con el artículo 5 del Convenio.
Además, se dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
Portugal (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y
en la documentación adjunta, y de los comentarios formulados por la Confederación de
Industrias Portuguesas (CIP), contenida en la memoria del Gobierno recibida en
septiembre de 2001.
1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la
información comunicada en torno al papel de supervisión desempeñado por la Comisión
sobre la Igualdad en el Trabajo y el Empleo (CITE), en la que están presentes los
interlocutores sociales. Toma nota del aumento del número de quejas recibidas por la
CITE y del conjunto de opiniones emitidas por la CITE desde 1999 hasta marzo de 2001,
en el sentido de que la gran mayoría de opiniones se refiere nuevamente a la
discriminación basada en motivos de género, la mayor parte de las veces relacionada con
la vulneración de las leyes que protegen los derechos de maternidad y de paternidad. La
Comisión toma nota también de las aclaraciones realizadas por la CIP y de su opinión de
que la maternidad no es un factor que conduzca, en ese país, a la discriminación en el
mercado laboral. Los empleadores están obligados a recabar la opinión de la CITE, si un
despido implica a las mujeres embarazadas, en período de post parto o madres lactantes,
siendo ésta la razón por la que existen tantas opiniones en torno a esta cuestión. La
Comisión valora estas indicaciones y de hecho toma nota de que la CITE había
identificado otras áreas de preocupación que incluían el muy bajo número de mujeres en
la formación profesional, el porcentaje más elevado de mujeres que el de hombres en el
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desempleo, anuncios de trabajo discriminatorios que perpetúan la segregación
ocupacional y remuneraciones más bajas para la mujer que para el hombre.
2. Al respecto, la Comisión toma nota con interés de las medidas legislativas,
educativas y promocionales adoptadas para eliminar la discriminación y para fomentar la
igualdad, incluida la adopción de las leyes núms. 116/99 y 118/99, que establecen un
nuevo sistema de sanciones para las prácticas discriminatorias indirectas o directas, y la
adopción del Plan Nacional de Empleo, con disposiciones específicas sobre igualdad de
género; la adopción de la ley núm. 9/2001, que fortalece los mecanismos de inspección y
las sanciones por prácticas laborales sexualmente discriminatorias, mediante la extensión
de las facultades de la inspección a la Inspección General del Trabajo; la promulgación
de la orden núm. 1212/2000, que impulsa la contratación en ocupaciones en las que
existe una discriminación de género significativa; y la adopción de la ley núm. 10/2001,
que obliga al Gobierno a presentar a la Asamblea de la República un informe anual sobre
los progresos realizados en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
empleo y la formación profesional. La Comisión espera que el Gobierno siga
comunicando información acerca de las actividades de la CITE y acerca del impacto y de
la eficacia de las mencionadas leyes y del plan de empleo en la promoción de la igualdad
en el empleo y la ocupación. Solicita información sobre la manera en que colaboran las
organizaciones de trabajadores y de empleadores en la puesta en práctica de éstas y otras
actividades encaminadas a lograr la igualdad en el empleo, en la ley y en la práctica.
3. En relación con sus comentarios anteriores, la CIP reitera la necesidad de
derogar expresamente la disposición legal que restringe el trabajo nocturno de la mujer,
que afecta negativamente la negociación colectiva y que impide a las empresas la
introducción de flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo. La Comisión toma
nota de la declaración del Gobierno, según la cual esta disposición no puede ser
revocada explícitamente, por cuanto ya no está en vigor, al encontrarse en contradicción
con el principio constitucional de igualdad. Declara asimismo que, en cuanto existen
otras razones para una revisión integral del decreto-ley núm. 409/71, que incluye la
prohibición general del trabajo nocturno de la mujer, esta disposición será sin duda
suprimida, pero no se ha programado hasta el momento una revisión de tal legislación.
Al tomar nota de que se había adoptado una nueva legislación que regula el trabajo
nocturno, la Comisión espera que el Gobierno se encuentre en un futuro próximo en
condiciones de aclarar las disposiciones legislativas sobre el trabajo nocturno, a través de
la derogación de la prohibición del trabajo nocturno, contenida en el decreto-ley
núm. 409/71.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Rumania (ratificación: 1973)
1. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
había elaborado un proyecto de ley revisado sobre igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. De la memoria del Gobierno toma nota de que el proyecto prohíbe
directa e indirectamente la discriminación basada en motivos de sexo, mencionando
explícitamente el acoso sexual. La Comisión entiende que el proyecto había sido
adoptado por el Parlamento en 2001. La Comisión toma nota también de la adopción de
la ley núm. 210/1999, sobre la licencia de paternidad. Se solicita al Gobierno que
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presente las dos leyes junto a su próxima memoria. Al tomar nota de los esfuerzos en
curso para redactar un nuevo Código de Trabajo que elimine las incongruencias entre la
legislación nacional y las normas internacionales en lo que respecta a la igualdad, la
Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información
sobre los progresos realizados y a que transmita una copia del texto en cuanto haya sido
adoptado.
2. La Comisión toma nota con interés de la adopción por el Gobierno de la
ordenanza de emergencia núm. 137/2000, sobre el impedimento y el castigo de todas las
formas de discriminación. La ordenanza prohíbe la discriminación, por parte de
cualquier persona natural o legal, incluidas las instituciones públicas, e impone
sanciones administrativas a las contravenciones, excepto un acto de discriminación que
sea sancionable con arreglo a la ley penal. La definición que da el artículo 2 de
«discriminación» incluye «toda diferencia, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, nacionalidad, pertenencia étnica, idioma, religión, situación social,
creencias, sexo u orientación sexual, pertenencia a una categoría desfavorecida o
cualquier otro criterio, dirigida a una restricción o a un impedimento del reconocimiento
de la igualdad o que se derive de la misma o del mismo, del uso o del ejercicio de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales en el terreno político, económico,
social y cultural o en otros ámbitos de la vida pública». Los términos «categoría
desfavorecida», comprenden las categorías situadas en una posición de desigualdad, en
relación con la mayoría de los ciudadanos, debido a su origen social o a una
discapacidad, o las personas que se enfrentan con el rechazo y la marginación, debido a
circunstancias específicas, incluida la infección por VIH. El artículo 2, 5) de la
ordenanza, dispone que la eliminación de la discriminación se alcanzará a través de
medidas de acción afirmativas y de la aplicación de sanciones. La ordenanza contiene
disposiciones especiales sobre la igualdad en el empleo y la ocupación, que prohíben la
discriminación, entre otras cosas, respecto de la conclusión, la suspensión o la
modificación de contratos de empleo, de la remuneración y de las prestaciones, de la
formación y la promoción, y de la afiliación sindical (artículo 6). Además, se castiga
como un delito la discriminación en los anuncios de empleo o en las entrevistas de
trabajo. Con arreglo a la ordenanza, se establecerá un Consejo Nacional de Prevención
de la Discriminación, que se encargará de recibir las quejas y de sancionar las
vulneraciones. Las víctimas también podrán recurrir a los tribunales, cuando las
organizaciones de derechos humanos no gubernamentales puedan comparecer como
partes en casos de discriminación, si lo autorizan las víctimas concernidas. La Comisión
solicita al Gobierno que comunique información acerca de la aplicación en la práctica y
de la ejecución de la ordenanza núm. 137/2000, y de toda medida adoptada, para ponerla
en conocimiento de los trabajadores y de los empleadores. Al tomar nota de que el
Parlamento había aprobado, en enero de 2002, la ordenanza 137/2000, se solicita al
Gobierno que transmita una copia de la ordenanza tal y como fuera aprobada.
3. En relación con sus comentarios anteriores sobre la igualdad de acceso de las
minorías a la educación y a la formación, la Comisión toma nota de la adopción por el
Parlamento de la ley núm. 151/1999, que aprueba la ordenanza de emergencia
núm. 36/1997, que modificaba y complementaba la ley sobre la educación
núm. 84/1995. La Comisión toma nota de que esta legislación prevé el derecho de las
personas que pertenecen a minorías nacionales de estudiar y recibir, si se solicita,
instrucción en la lengua materna, en todos los niveles y en todas las formas de
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educación. La Comisión toma nota de los diversos programas y de las diversas
actividades que se emprendieran para promover la educación de las personas de origen
rom, incluido el nombramiento de inspectores de las escuelas rom y el empleo y la
formación del personal rom de enseñanza. Toma nota de que no se había producido
cambio alguno entre 1997-1998 y 2000-2001, en el porcentaje general de niños de la
minoría que recibían instrucciones en el nivel preuniversitario en su lengua materna. Sin
embargo, la información estadística comunicada por el Gobierno, indica, por primera
vez, que los niños rom se estaban instruyendo en la actualidad en su idioma (en
1999-2000: 162 niños; en 2000-2001: 89 niños), pero no en la educación postsecundaria
o en la formación profesional. En lo que atañe a la educación universitaria, la Comisión
toma nota de que en algunas universidades públicas, se ofrecían cursos en los idiomas
minoritarios. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca de las
cuestiones siguientes: 1) medidas adoptadas para informar a los padres de los niños de la
minoría acerca de su derecho a ser instruidos en su lengua materna u otras medidas
positivas para impulsar a los miembros de las minorías nacionales a hacer uso de esta
posibilidad; 2) resultados de cualquier evaluación o investigación sobre el impacto de la
introducción de la educación en lengua materna, a través de las enmiendas de 1997 y
1999 a la ley de educación, en cuanto al acceso de las minorías a la educación y al
empleo; 3) medidas orientadas a promover una participación cada vez mayor de los
miembros de las minorías en la educación de los niveles de orientación profesional, de
aprendizaje y postsecundario; 4) actuaciones centradas en garantizar a los rom el acceso
a la formación y a la educación, incluidas las personas que hubiesen abandonado el
sistema educativo. Además, se solicita al Gobierno que siga comunicando información
estadística sobre la participación de las minorías en la educación y en la formación,
incluso en sus idiomas.
4. Con respecto al acceso de los rom al empleo y a determinadas ocupaciones, la
Comisión toma nota de un ligero incremento en la tasa de empleo de los rom, entre 1999
y 2000. Mientras que el número total de personas económicamente inactivas de origen
rom había descendido ligeramente entre 1999 y 2000, la tasa de desempleo de los rom se
había elevado en aproximadamente la misma medida. La Comisión sigue preocupada
sobre el porcentaje aún muy elevado de los rom comprendidos en la categoría de
«económicamente inactivos». Toma nota, en particular, de que, dentro de la población
rom, el porcentaje de las personas económicamente inactivas entre los 25 y los 49 años
de edad, es dos veces más elevado que el porcentaje de esas personas respecto de la
población total. En lo que concierne a la distribución de los trabajadores rom en los
diversos grupos ocupacionales y en las diversas actividades económicas, la Comisión
toma nota otra vez de la ausencia de los rom en trabajos mejor remunerados o de nivel
más elevado y su concentración en determinados campos de actividad, como el trabajo
agrícola, la construcción o la industria pesquera. A la luz de lo anterior, la Comisión
destaca que la eliminación de la discriminación de las personas de origen rom en el
empleo y la ocupación, es un cometido que exige esfuerzos sostenidos y coordinados de
las diversas instituciones públicas y privadas competentes, en estrecha cooperación con
los representantes rom y con los interlocutores sociales. Al respecto, la Comisión toma
nota de la adopción por el Gobierno de una «estrategia para la mejora de las condiciones
de los rom», para el período 2001-2010, con un plan de acción a medio plazo, que abarca
los años de 2001 a 2004, y que es el resultado de un esfuerzo conjunto del Gobierno y de
las organizaciones representativas de los rom. Toma nota especialmente de las medidas
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que han de aplicarse con arreglo a la estrategia en las áreas de la formación y de la
reorientación profesional, del acceso al mercado laboral, de la creación de empleo, de la
creación de incentivos fiscales apara el empleo de los rom, del desarrollo de una
sensibilización y de una igualdad en la formación para todos los niveles de la
administración pública, así como de diversas medidas orientadas a incentivar el acceso a
la educación y a la formación. La Comisión toma nota de que el plan de acción hace una
referencia específica a los proyectos de creación de puestos de trabajo para las mujeres
rom. La Comisión insta al Gobierno a que realice mayores esfuerzos en aras de fomentar
un clima de respeto y de tolerancia en la sociedad respecto de las comunidades rom, que
se considera una condición para que se produzcan avances sustantivos en la lucha contra
la marginación y la exclusión económica de los rom y de sus comunidades, y que
comunique información acerca de las medidas adoptadas al respecto. La Comisión
solicita al Gobierno que facilite información sobre la situación en que se encuentra la
aplicación de cada una de las medidas contenidas en el plan de acción a medio plazo,
que se relaciona con la no discriminación y con la igualdad de oportunidades y de trato
en el empleo y la educación, incluidos los resultados concretos alcanzados y las
dificultades encontradas. Se solicita también al Gobierno que siga transmitiendo
información estadística sobre la situación del empleo de todos los grupos minoritarios.
5. Medidas correctivas. La Comisión recuerda que, a lo largo de varios años,
ha venido siguiendo las Recomendaciones núms. 6 (solicitud de revisiones médicas,
debido al trato recibido durante la detención, de las personas que habían ido a la huelga
en 1987 y que fueran posteriormente rehabilitadas por lo tribunales) y 18 (reconstrucción
de la viviendas destruidas como parte de la política de sistematización contra
determinadas minorías) del informe de la Comisión de Encuesta (Boletín Oficial,
vol. LXXIV, 1991, serie B, suplemento 3). Con respecto a la Recomendación núm. 18,
la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual se habían restituido
36 nuevos edificios que pertenecían a las minorías nacionales, a través de la ordenanza
núm. 83/1999, que había sido modificada y complementada por la ordenanza
núm. 101/2000. La Comisión toma nota también de que se habían restituido hasta diez
edificios por cada centro religioso o parroquia, con arreglo a la ordenanza núm. 94/2000.
En base a la decisión núm. 1334/2000, que enmienda la ordenanza núm. 83/1999, sobre
la restitución de la propiedad a las comunidades pertenecientes a las minorías nacionales,
el Gobierno espera que se restituyan otros 37 edificios, 20 de los cuales pertenecían a la
comunidad judía. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información
acerca del número de reclamaciones pendientes para la restitución de la propiedad y que
la mantenga informada de tal restitución de la propiedad a las personas afectadas
pertenecientes a las minorías nacionales. En lo que atañe a la Recomendación núm. 6, la
Comisión tomaba nota con anterioridad de que se había enmendado el artículo 10 de la
ley núm. 118/1990, para garantizar una compensación y algunas prestaciones a las
personas que hubiesen sido perseguidas por razones políticas, al haber participado en los
acontecimientos de 1987. Tomaba nota especialmente de que las personas concernidas
tienen derecho a un libre acceso, con carácter prioritario, a la asistencia médica y a los
medicamentos, así como a que su período de empleo fuese tenido en cuenta para el
período comprendido, a los efectos del cálculo de las prestaciones. La Comisión solicita
al Gobierno que transmita información acerca de la aplicación de las disposiciones de la
ley núm. 118/1990, en su forma enmendada, especialmente respecto de las solicitudes de
revisiones médicas formuladas por las personas que habían ido a la huelga en 1987 y a
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las que una orden de los tribunales rehabilitara con posterioridad. La Comisión también
solicitaba al Gobierno que siguiera comunicando información sobre toda nueva
compensación que se hubiese otorgado a las personas que habían participado en la
huelga de 1987. La Comisión espera que el Gobierno incluya, en su próxima memoria, la
información solicitada.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Federación de Rusia (ratificación: 1961)
1. La Comisión toma nota de la promulgación del nuevo Código de Trabajo
adoptado por la Duma el 30 de diciembre de 2001, que entró en vigor en febrero de
2002. La Comisión toma nota que el artículo 3 del Código de Trabajo establece que
nadie puede ser limitado en sus derechos laborales y libertades o recibir ninguna clase de
ventaja, con independencia del género, raza, color, nacionalidad, idioma, origen, físico,
estatus social y de trabajo, edad, lugar de residencia, credos religiosos, convicciones
políticas y afiliación o no afiliación a organizaciones sociales y otras circunstancias que
no estén relacionadas con las aptitudes profesionales del empleado. En relación con sus
comentarios anteriores sobre la omisión de ciertos motivos de discriminación, la
Comisión toma nota con interés de que las disposiciones del nuevo Código de Trabajo
cubren todos los motivos de discriminación prohibidos en el Convenio. La Comisión
agradece este desarrollo y solicita al Gobierno que proporcione información sobre la
aplicación y la repercusión práctica del nuevo Código de Trabajo sobre la igualdad en el
empleo y la ocupación, así como sobre la aplicación de las medidas de no discriminación
por cualquier motivo.
2. La Comisión recuerda que en cuanto al «efecto» de la distinción, exclusión o
preferencia, en materia de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la
ocupación, el artículo 1, 1), a) adopta como criterio las consecuencias objetivas de
dichas medidas y, por lo tanto, cubre tanto la discriminación directa como indirecta. La
discriminación indirecta se refiere a condiciones, reglamentaciones, criterios o prácticas
aparentemente neutrales, que se aplican a todos, pero que de hecho tiene un impacto
desproporcionadamente perjudicial en algunas personas, que presentan una o más
características referidas a los motivos mencionados en el Convenio. La Comisión solicita
al Gobierno que confirme si el artículo 3 del nuevo Código de Trabajo tiene la intención
de cubrir tanto la discriminación directa como indirecta, tal como lo requiere el
Convenio.
3. En este contexto, la Comisión toma nota de la preocupación del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre «la deterioración de la situación
de la mujer en el empleo, con la participación decreciente de la mujer en los sectores
mejor pagados y el aumento de la segregación industrial y ocupacional, con mujeres que
constituyen la abrumadora mayoría de los trabajadores mal pagados en asistencia
sanitaria, educación, cultura y seguridad social [...] el nivel de remuneración de las
mujeres en la economía en su totalidad es sólo del 65 por ciento de los hombres; la
discriminación de hecho contra las mujeres se mantiene en la contratación especialmente
en el sector privado; y en el servicio estatal las mujeres constituyen el 55 por ciento de
los funcionarios públicos pero sólo ocupan el 9 por ciento de los puestos de jefatura y
1,3 por ciento de las jefaturas de alto nivel» (documento CEDAW/C/2002/CRP.3/Add.3,
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de 28 de enero de 2002). La Comisión solicita al Gobierno que continué facilitando
información sobre las medidas tomadas o previstas para mejorar la situación de la mujer
en el mercado laboral, promover su acceso al empleo y a la toma de decisiones y para
mejorar sus condiciones de trabajo.
Además, una solicitud directa relacionada con otros puntos se dirige al Gobierno.
Rwanda (ratificación: 1981)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota con interés de
la ley que establece sanciones por los delitos de discriminación y sectarismo
(núm. 47/2001), que entró en vigor el 15 de febrero de 2002. En virtud del artículo 3 de
la ley, la discriminación es un delito cometido mediante la expresión oral o escrita o todo
acto basado en motivos de origen étnico, nacionalidad, color, características físicas,
sexo, idioma, religión u opinión, destinado a privar a una o más personas de los derechos
que le corresponden en virtud de la legislación en vigor en Rwanda y de los convenios
internacionales en los que el país es parte. Se invita al Gobierno a que facilite
información sobre la aplicación y observancia de la ley respecto de la discriminación en
materia de empleo y ocupación.
2. La Comisión también toma nota de que el artículo 12 del nuevo Código de
Trabajo (ley núm. 51/2001), que entró en vigor el 1.º de marzo de 2002, establece que
«se prohíbe cualquier distinción, exclusión o preferencia efectuada, en particular, por
motivos de raza, color, sexo, religión, u opinión política, que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades en el empleo o la igualdad de trato ante los
tribunales judiciales en los litigios laborales». Al tomar nota de que el artículo 12
comprende todos los motivos prohibidos de discriminación mencionados en el
artículo 1, 1), a), del Convenio, salvo la ascendencia nacional y el origen social, la
Comisión recuerda la importancia de prohibir la discriminación basada en todos los
motivos establecidos en el Convenio. Consciente de la reciente historia del país, la
Comisión está absolutamente convencida de que la prevención y la protección de la
discriminación en el empleo, especialmente la basada en motivos de ascendencia
nacional, es esencial para promover la paz y la reconciliación nacional. Por lo tanto,
solicita al Gobierno tenga a bien indicar las razones de esta omisión, así como la manera
en que la discriminación basada en motivos de ascendencia nacional y origen social
están de otro modo prohibidas en el empleo en la legislación o en la práctica. La
Comisión espera que el Gobierno considerará la enmienda de la ley con el fin de ponerla
plenamente en conformidad con el artículo, 1), a), del Convenio. Además, la Comisión
expresa su inquietud porque el artículo 12 pueda ser aplicado e interpretado en una
manera que limite su alcance a prever la igualdad ante los tribunales respecto de
cuestiones laborales. Al recordar que el alcance del Convenio es amplio, y establecer
tanto la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación en todas
las etapas del empleo, con inclusión de la formación profesional, la contratación, el
acceso a determinadas ocupaciones, tanto en cuestiones sustantivas como formales, la
Comisión solicita al Gobierno tenga a bien aclarar el sentido del artículo 12 del Código
de Trabajo y facilitar indicaciones respecto de su aplicación en la práctica.
3. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el
nuevo Código de Trabajo, mediante su artículo 198, deroga expresamente todas las
disposiciones legales y reglamentarias contrarias al Código, con inclusión de la orden
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presidencial de 17 de abril de 1978, relativa a la organización de la colocación de los
trabajadores y al control del empleo. La Comisión toma nota con interés de que, en
consecuencia, se ha derogado de jure la exigencia del certificado de buena conducta,
vida y costumbres, expedido por la autoridad comunal, para obtener empleo en el sector
privado. Por lo que respecta a la exigencia de ese certificado respecto del empleo en el
servicio público, la Comisión toma nota con satisfacción de que la ley núm. 22/2002,
que establece las condiciones generales de servicio de los funcionarios públicos, que
entró en vigor el 1.º de septiembre de 2002 y que sustituye al decreto legislativo de 19 de
marzo de 1974, ya no exige dicho certificado en la legislación o en la práctica.
4. Al recordar que el artículo 6 de la orden presidencial de 20 de diciembre de
1976, relativo al estatuto del personal de los establecimientos públicos también prevé la
exigencia de un atestado o certificado de buena conducta, vida y costumbres para los que
deseen obtener un empleo en la función pública, se invita al Gobierno tenga a bien
aclarar si la mencionada orden aún se encuentra en vigor.
5. La Comisión recuerda su solicitud de que se suministrara información relativa
al programa de rehabilitación, en el que deben participar los que vuelven al país en busca
de empleo o que tengan ya un empleo. Al respecto, el Gobierno declara que la
rehabilitación de todos los componentes de la sociedad de Rwanda («Ingando»)
proseguía con objeto de reforzar la cohesión y superar las divisiones étnicas y tribales
que habían tenido por consecuencia el genocidio de 1994, y de que la rehabilitación ya
no está destinada específicamente a las personas que buscan empleo o que ya han
encontrado trabajo, como éste fue el caso en 1998, cuando se registró un retorno masivo
de refugiados. Al tomar nota de la memoria, en el sentido de que aún no se dispone de
una evaluación sobre las repercusiones de la campaña del Gobierno de toma de
conciencia en materia de derechos humanos, la Comisión solicita al Gobierno que siga
facilitando información sobre toda medida que haya adoptado para promover el estado
de derecho y el respeto de los derechos humanos mediante actividades que permitan
aumentar la concientización y la enseñanza o formación en materia de derechos humanos
para funcionarios gubernamentales y el público en general, con inclusión sobre las
actividades pertinentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
6. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la exclusión del empleo
por motivos relacionados con la seguridad del Estado, la Comisión toma nota de la
información suministrada por el Gobierno, según la cual, desde la liberalización de la
contratación, no se ha denegado empleo a ninguna persona sospechosa de dedicarse a
actividades perjudiciales para la seguridad del Estado. Al recordar que el Gobierno había
declarado anteriormente que la administración del trabajo ya no estaba encargada de
llevar a cabo investigaciones relativas a las personas sospechosas de llevar a cabo las
mencionadas actividades, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que tenga a
bien indicar las medidas adoptadas para garantizar que una persona no pueda verse en la
situación de ser rechazada del empleo por razones vinculadas a la seguridad del Estado,
que no sean aquellas contenidas en los límites previstos en los artículos 1 y 2 del
Convenio, y a reserva del derecho de recurso previsto en el artículo 4.
Además, se envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.
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Sierra Leona (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota que, por séptimo año consecutivo, no se ha
recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. La Comisión ha tomado nota de que, a diferencia de la Constitución de 1978, en
el texto de la nueva Constitución (ley núm. 6 de 1991) ya no se estipulaba la existencia de
un sistema político de partido único y no se asignaban ciertos cargos públicos de alto nivel a
los militantes del partido oficial. (La anterior Constitución de 1961, en la que se había
recogido una disposición general por la que se establecía la protección de los derechos y
libertades fundamentales, de conformidad con la mayoría de los términos del Convenio, fue
suspendida en 1968.) Asimismo, la Comisión tomó nota con interés de que el párrafo 3, del
artículo 8, de la nueva Constitución dispone que las políticas del Estado deben garantizar
que cada ciudadano, sin distinción por cualquier motivo, tenga la oportunidad de obtener los
medios adecuados de subsistencia y posibilidades adecuadas para acceder a un empleo
conveniente, y de que el artículo 15 establece algunos derechos humanos y libertades
básicos para todos los individuos, sin distinción de raza, tribu, lugar de origen, opinión
política, color, credo o sexo. Habida cuenta de que no se habían registrado progresos
encaminados a proclamar una política nacional de fomento de la igualdad de oportunidades
y de trato en el empleo y la ocupación, según lo requiere el artículo 2 del Convenio, la
Comisión había esperado que, a la luz de las disposiciones de la nueva Constitución y, en
especial, de las contenidas en el párrafo 3 del artículo 8, el Gobierno procedería a formular
una política nacional, previa consulta con el Comité Consultivo Paritario, de carácter
tripartito.
2. En sus memorias, el Gobierno ha informado que, a pesar de que se ha suspendido
la aplicación de la Constitución de 1991, aplica una política basada en un amplio consenso
que garantiza un empleo a todas las personas que quieran trabajar, sin distinción de sexo,
religión, pertenencia étnica u opinión política. El Gobierno ha declarado también que el
Comité Consultivo Paritario no ha entregado todavía sus recomendaciones definitivas para
la formulación de una política nacional. La Comisión toma nota de esta información con
inquietud y recuerda que en los 30 años transcurridos desde la ratificación del Convenio, el
Gobierno ha venido informando sistemáticamente que no existen la legislación, las
reglamentaciones administrativas u otras medidas que permitan poner en práctica las
disposiciones del Convenio, y que no se han establecido políticas nacionales, según lo
dispone el artículo 2. Tras la suspensión de la Constitución de 1991, el país ha quedado sin
instrumentos jurídicos nacionales o políticas oficiales que garanticen alguna forma de
protección contra la discriminación. La Comisión espera que el Gobierno respetará sus
obligaciones en virtud del Convenio. En particular, confía en que se formulará una política
nacional en materia de discriminación, según lo exige el Convenio, y que en su próxima
memoria el Gobierno aportará una información completa sobre las medidas que esté
adoptando o que proyecte tomar a fin de poner en práctica el Convenio. La Comisión espera
que el Gobierno hará todo lo posible para no postergar de nuevo la adopción de las medidas
necesarias.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para no postergar de
nuevo la adopción de las medidas necesarias.
Sudán (ratificación: 1970)
1. La Comisión se remite a su comentario anterior, en el que tomaba nota de la
adopción de una nueva Constitución que prohíbe la discriminación basada en motivos de
raza, sexo y religión. En ese comentario se señalaba, a la atención del Gobierno, la
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ausencia de toda prohibición formal de cualquier forma de discriminación basada en
motivos de opinión política, ascendencia nacional, color y origen social. Tomaba nota
asimismo de la adopción de algunos otros textos legislativos, incluido el nuevo Código
de Trabajo, que no contiene disposiciones relativas a la no discriminación en el empleo y
la ocupación. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en
su breve memoria que la disposición del Código de Trabajo de 1997 considera como
trabajador a toda persona, hombre o mujer, sin discriminación alguna y, por lo tanto,
garantiza la ausencia de discriminación por cualquier motivo. La Comisión recuerda una
vez más la importancia que reviste la definición y la prohibición de la discriminación en
la ley, basada en todos los motivos de discriminación contenidos en el artículo 1, 1), a),
del Convenio. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para prohibir, en la ley y en la práctica, la discriminación en el empleo, en la
ocupación y en la formación, en base a todos los motivos comprendidos en el Convenio,
y a que indique las medidas adoptadas a tal fin.
2. La Comisión tomaba nota, en sus comentarios anteriores, de que, si bien el
establecimiento en la Constitución del principio de igualdad de oportunidades y de trato
y de protección judicial de las víctimas de discriminación, representa un estadio
importante en la aplicación del principio, no pueden por sí solas constituir una política
nacional dentro del significado del artículo 2 del Convenio. La aplicación de una política
de igualdad de oportunidades y de trato presupone también la adopción de medidas
específicas diseñadas para corregir las desigualdades observadas en la práctica. De
hecho, la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la
ocupación, tal y como requiere el Convenio, no se dirige a una situación estable que
pueda alcanzarse definitivamente, sino a un proceso permanente en cuyo curso la
política nacional de igualdad debe ser adaptada continuamente a los cambios que se van
produciendo en la sociedad. Si bien el Convenio deja a cada país el criterio de intervenir
según los métodos que les parezcan más adecuados, teniéndose en cuenta las
circunstancias y las costumbres nacionales, la aplicación efectiva de la política nacional
de igualdad de oportunidades y de trato requiere la aplicación de medidas y programas
adecuados para promover la igualdad y corregir de hecho las desigualdades que pueden
existir en la formación, en el empleo y en las condiciones de trabajo. La Comisión
solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias, tal y como dispone,
entre otras disposiciones, el artículo 3, a), b), c), d) y e), del Convenio, con miras a
garantizar la efectiva aplicación del Convenio.
3. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique, en su próxima
memoria, qué medidas se han adoptado para la promoción activa de la igualdad de
oportunidades y de trato en la formación profesional y en el empleo para todas las
categorías de trabajadores, especialmente para aquellos que son más vulnerables, habida
cuenta de su estatus social, como las mujeres, determinadas minorías étnicas (por
ejemplo, la Nuba en Sudán central) y otros grupo sociales marginados.
4. La Comisión recuerda una vez más que, con arreglo a los términos de la ley de
orden público de 1996, las mujeres musulmanas están sujetas a ser golpeadas o azotadas
si su vestido se considera indecente o si salen a la calle después del anochecer, lo que
limita considerablemente su libertad de movimientos. Dado que estas restricciones
tendrán necesariamente un impacto negativo en la formación y en el empleo de la mujer,
la Comisión solicita nuevamente información acerca de las medidas adoptadas o
previstas para garantizar la igualdad de acceso del hombre y de la mujer a los trabajos
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que estimen convenientes. Al respecto, insta una vez más al Gobierno a que comunique,
en su próxima memoria, una copia de las instrucciones del código de la indumentaria
que la mujer debe usar en lugares públicos, incluso en su lugar de trabajo.
5. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha respondido a la
cuestión que le planteaba en torno al impacto de la ley de 1970 relativa a los pasaportes
y a la inmigración, que, entre otras cosas, exige la aprobación del esposo o tutor para las
mujeres que quieren viajar al extranjero. Puesto que viajar al extranjero puede revelarse
necesario en el contexto de la formación o de un trabajo, la Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que indique si la mujer aún debe obtener la aprobación de su
esposo o tutor cuando tiene que viajar al extranjero por razones profesionales o
educativas.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Suiza (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la documentación que se
adjunta, incluida la documentación presentada por la Confederación de Empleadores de
Suiza sobre sus propias actividades destinadas a promover la igualdad de género y la
armonización del trabajo y la vida familiar.
La Comisión toma nota de que el artículo 8 de la nueva Constitución Federal que
entró en vigor el 1.º de enero de 2000, establece que nadie debe sufrir discriminación
debido a su origen, raza, sexo, edad, idioma, situación social, modo de vida,
convicciones religiosas, filosóficas o políticas o deficiencia corporal, mental o psíquica.
El artículo 8, 2) establece que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y que la ley
dispondrá la igualdad jurídica y de hecho, en particular en las esferas de la familia, la
capacitación y el trabajo. La Comisión toma nota del tercer informe periódico presentado
por el Gobierno en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial (documento del CERD C/351/Add.2), que el
artículo 8 codifica la jurisprudencia en materia de igualdad del Tribunal Federal,
fortaleciendo de ese modo la protección legal contra la discriminación. La Comisión
valora positivamente la extensión del ámbito de aplicación, destinada a abarcar no sólo a
los ciudadanos suizos sino a todas las personas, en conformidad con el Convenio. Se
solicita al Gobierno que en sus futuras memorias facilite información sobre la aplicación
y las repercusiones de esta nueva disposición constitucional, con inclusión de cualquier
iniciativa legislativa y decisión judicial en la materia.
Además, se envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
Turquía (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de los comentarios
formulados por la Confederación de Asociación de Empleadores de Turquía (TISK) y la
Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK).
1. La TISK declara que en los últimos años se ha observado un acusado
incremento en el empleo de la mujer en el sector privado, mientras que la TISK indica
que aún subsisten los problemas relacionados con la discriminación contra la mujer,
como lo planteara la Comisión con anterioridad. La Comisión toma nota de la
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información estadística correspondiente al año 2000 facilitada por el Gobierno, según la
cual el nivel de alfabetización femenina y la participación de la mujer en la mano de obra
sigue siendo muy baja. Al tomar nota de que el número de analfabetas es cuatro veces
superior al de los hombres, la Comisión observa que el analfabetismo no sólo es un
problema en las regiones rurales, con 2,4 millones de analfabetos, sino también en las
ciudades con un total de 6 millones. La tasa de participación masculina en la mano de
obra es del 73,1 por ciento, mientras que la femenina se sitúa en un 25,5 por ciento. En el
2000 el desempleo femenino en las zonas urbanas era del 13,1 por ciento, mientras el
desempleo masculino ascendía al 7,9 por ciento. La Comisión solicita al Gobierno que
siga facilitando datos estadísticos sobre la situación de la mujer en la educación y en el
empleo e informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato de la mujer en materia de empleo y ocupación.
2. Discriminación basada en motivos de sexo y religión. La Comisión recuerda
la comunicación de fecha 9 de mayo de 1999, de la Casa de los Trabajadores de la
República Islámica del Irán, una organización de trabajadores, en la que se informaba
que una legisladora cubierta por un pañuelo islámico fue tratada de manera
discriminatoria al presentarse en la Gran Asamblea Nacional, y que fue obligada a dejar
el recinto sin que pudiese prestar juramento. Los comentarios recibidos de la Casa de los
Trabajadores también indican que la prohibición de utilizar esos velos en las
universidades, centros académicos y por los funcionarios públicos constituye una forma
de discriminación. La Comisión había señalado que la exigencia de que los funcionarios
públicos y los estudiantes lleven la cabeza descubierta afectará desproporcionadamente a
las mujeres que utilicen pañuelos, y probablemente menoscabará o constituirá una
prohibición total del derecho de la igualdad de acceso a la educación y al empleo debido
a sus prácticas religiosas. Además, señaló a la atención la significación particular de la
prohibición de llevar pañuelos, habida cuenta del bajo nivel de educación de las mujeres
y su escasa participación en la fuerza de trabajo.
3. En este contexto, la Comisión toma nota del artículo 56 del reglamento de la
Gran Asamblea Nacional, según el cual «en la Cámara, los miembros del Parlamento, los
miembros del Senado turco, los ministros, los funcionarios de la Gran Asamblea
Nacional y otros funcionarios públicos deberán utilizar chaqueta y corbata. Las señoras
llevarán falda y chaqueta». La Comisión toma nota de que este código vestimentario no
prohíbe que las legisladoras lleven pañuelos y espera que el Gobierno adoptará las
medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso de la mujer para asumir sus
puestos en la Gran Asamblea Nacional, independientemente del sexo y la práctica
religiosa, que no se relacionan con las calificaciones exigidas para un empleo
determinado.
4. En lo que atañe a la prohibición que afecta a los funcionarios públicos, de
utilizar pañuelos en los edificios públicos, la Comisión toma nota de que el artículo 5, a)
del reglamento sobre el código vestimentario del personal de las instituciones y
establecimientos públicos, de 16 de julio de 1982, establece que las mujeres llevarán
siempre la cabeza descubierta. El reglamento es de aplicación amplia para todos los
funcionarios públicos, el personal contratado, los trabajadores temporarios y los
trabajadores manuales, empleados en instituciones comprendidas en el presupuesto
general y en los presupuestos adicionales, las administraciones locales, las instituciones
de capital mixto y las empresas de economía pública, así como los organismos y
establecimientos vinculados a las mismas (artículo 2). En lo que atañe a la prohibición
576
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de llevar pañuelos en las universidades, la Comisión toma nota de la sentencia de 7 de
marzo de 1989 del Tribunal Constitucional, relativa a la ley núm. 3511, de 10 de
diciembre de 1988, que modifica la ley sobre las universidades. En la sentencia, el
Tribunal declaró la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la ley núm. 3511
que, como excepción a la prohibición general de llevar la cabeza cubierta en el recinto de
las universidades, permitía utilizar pañuelos por motivos religiosos. El fundamento del
Tribunal se basa principalmente en la supremacía del principio de secularización que
rige en el ordenamiento constitucional de Turquía, mientras que las disposiciones en
cuestión también se consideran en infracción del principio de igualdad y del derecho a la
libertad de conciencia y de creencia. De conformidad con el Tribunal, las leyes de un
Estado laico deben estar libres de todo contenido religioso con objeto de proteger la
democracia y los derechos fundamentales. Llevar pañuelos en las universidades
supondrá una presión sobre las mujeres que no lleven la cabeza cubierta y favorece
indebidamente a un grupo particular. Según el Tribunal Constitucional, en la actualidad
no es posible permitir la utilización del pañuelo islámico con objeto de garantizar la
igualdad y la libertad de conciencia y de pensamiento para todos.
5. En relación con lo expuesto anteriormente, y al tomar nota de la complejidad
de la situación, la Comisión reitera su preocupación de que la amplia prohibición actual
que se impone a los funcionarios públicos y estudiantes de mantener la cabeza
descubierta puede llevar a situaciones incompatibles con el principio de igualdad
previsto en el Convenio. Como se ha indicado con anterioridad, esta práctica afectará
desproporcionadamente a las musulmanas, y probablemente menoscabará o constituirá
una prohibición total del derecho de la igualdad de acceso a la educación y al empleo,
debido a sus prácticas religiosas. La Comisión considera necesario recordar que el
Gobierno se ha comprometido a afirmar y cumplir una política nacional destinada a
promover, por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, la igualdad
de trato en materia de empleo y ocupación, con miras a eliminar toda discriminación,
con inclusión de la discriminación basada en motivos de sexo y de religión. La Comisión
también recuerda que, para que pueda ser autorizada en virtud del Convenio, toda
distinción o exclusión que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades
o de trato en el empleo u ocupación deberá estar basada en las calificaciones exigidas
para un empleo determinado. Por consiguiente, se pide al Gobierno que considere los
medios destinados a promover y garantizar la igualdad de acceso de las musulmanas al
empleo en la función pública, independientemente de su práctica religiosa, y a mantener
a la Comisión informada de toda evolución relativa a este respecto. Al recordar que el
acceso de la mujer a la educación es uno de los factores que determina su participación
en la mano de obra y que el nivel general de la educación de las mujeres y de su
participación en la mano de obra en Turquía sigue siendo muy bajo, la Comisión
también solicita al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas o
previstas para garantizar que todas las mujeres, incluidas las niñas y mujeres
musulmanas gocen de igualdad de derechos a la educación, incluida la enseñanza
universitaria. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite información
estadística sobre el número de mujeres que no han podido asistir a la universidad o de
obtener o conservar empleos en la función pública, debido a la prohibición de uso del
pañuelo.
6. Situación de los funcionarios públicos destituidos o transferidos durante el
período de vigencia de la ley marcial. La Comisión se refiere a sus comentarios
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anteriores relativos a la restitución en sus puestos de las víctimas de la discriminación
por razones políticas en virtud de la ley marcial núm. 1402. La Comisión había
solicitado información sobre las razones por las cuales 753 de los funcionarios públicos
transferidos y 202 de los empleados públicos transferidos que habían solicitado la
restitución en sus puestos no habían sido reincorporados. Según señaló el Gobierno, los
que no fueron reincorporados, ya sea no lo habían solicitado o no cumplían los requisitos
del empleo por estar condenados a sentencias de prisión en virtud del Código Penal. Al
recordar la solicitud al Gobierno de que comunicara información detallada sobre el
porcentaje de los 955 empleados transferidos y que no fueron reincorporados debido a la
imposición de sentencias de prisión, y que indicara respecto de cada caso la naturaleza
de los cargos penales y las sanciones impuestas, la Comisión toma nota de la declaración
del Gobierno en el sentido de que no se disponía de la información solicitada en los
registros de los ministerios y establecimientos pertinentes. La Comisión reitera su
solicitud y espera que el Gobierno no escatimará esfuerzos para obtener la información
necesaria, que comunicará a la Comisión junto con su próxima memoria.
7. Enmiendas a la ley marcial núm. 1402. La Comisión toma nota de que la
memoria del Gobierno no contiene nueva información relativa a la necesidad de
enmendar o derogar el inciso d) del artículo 3 de la ley marcial núm. 1402. La Comisión
recuerda que dicho artículo de la ley otorga a los comandantes de la ley marcial amplias
facultades para despedir a los trabajadores y funcionarios públicos o trasladarlos a otros
sectores. A juicio de la Comisión, se trata de una facultad discrecional, que puede tener
como consecuencia la discriminación en el empleo sobre la base de la opinión política,
en contradicción con el Convenio. La Comisión había expresado su esperanza de que se
efectuasen las enmiendas apropiadas para asegurar que las medidas encaminadas a
salvaguardar la seguridad del Estado serían suficientemente definidas como para que no
resultaran en discriminaciones. Al recordar la declaración del Gobierno, según la cual
existe el derecho de apelación respecto de la aplicación del inciso d) del artículo 3 de la
ley núm. 1402, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución, así como en virtud
de la ley núm. 2577 sobre el procedimiento de los juicios administrativos, la Comisión
pide nuevamente al Gobierno que facilite información estadística sobre el número de
recursos presentados con arreglo a este artículo y sus resultados.
8. Investigaciones de seguridad. La Comisión recuerda sus comentarios
anteriores relativos a la resolución núm. 90/245 del Consejo de Ministros, de 8 de marzo
de 1990 y del artículo 1 de la ley núm. 4045 de 26 de octubre de 1990 relativo a las
investigaciones de seguridad. La Comisión había expresado su preocupación ya que el
amplio alcance de las disposiciones podría tener como consecuencia la discriminación en
el empleo sobre la base, entre otros motivos, de la opinión política. En este contexto, la
Comisión toma nota de la adopción del reglamento relativo a las investigaciones de
seguridad e investigación de los registros, de 14 de febrero de 2000, que sustituye el
reglamento sobre la misma cuestión, contenido en la resolución núm. 90/245 de 8 de
marzo de 1990. La Comisión toma nota de que las investigaciones de seguridad y las
investigaciones de los registros se limitan al personal que será empleado en
dependencias y departamentos de ministerios e instituciones públicas que conserven
información o documentos clasificados, así como el personal que ha de ser empleado en
las fuerzas armadas turcas, en las organizaciones de seguridad y de inteligencia y en los
establecimientos penitenciarios y centros de detención. Se solicita al Gobierno que
suministre indicaciones relativas a las dependencias, departamentos y funciones en los
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ministerios y otras instituciones públicas que se hayan determinado, en virtud del
artículo 6 del reglamento, como dependencias y departamentos que conservan
información clasificada. La Comisión también solicita al Gobierno que explique el
sentido y contenido de la cláusula «cualquier conexión con las fuerzas de policía y las
unidades de inteligencia», un elemento común en las expresiones «investigaciones de
seguridad» e «investigación de los registros», contenidas en el artículo 4, f) y g). La
Comisión toma nota de que una «investigación de seguridad» incluye, entre otras cosas,
la evaluación de si una persona realiza «actividades destructivas o separatistas» o ha
actuado en infracción de la ley núm. 5816 sobre delitos cometidos contra Atatürk o los
principios o reformas de Atatürk (artículos 4, g) y 11, c)). La Comisión toma nota con
interés de que el sentido de «actividades destructivas y separatistas» se ha limitado a la
de «actividades destinadas a atentar contra la integridad indivisible del Estado con su
territorio y nación y a poner en peligro la existencia del Estado y la República o destruir
los derechos y libertades fundamentales» (artículo 4, k)) y solicita al Gobierno que
facilite información sobre el modo en que se aplica esta disposición en la práctica, en
particular, con inclusión de indicaciones relativas al número y naturaleza de los casos
que entrañen una exclusión o transferencia del empleo resultante de la aplicación del
artículo 11, c), en conexión con el artículo 4, g) y k). La Comisión también desea recibir
una copia de las instrucciones de servicio, en virtud del artículo 12, e) del reglamento, de
las autoridades facultadas para investigar. En general, la Comisión observa que se han
efectuado progresos al destacar la precisión de ciertos términos contenidos en la
legislación anterior y a limitar el ámbito de las investigaciones de seguridad. No
obstante, la Comisión pone de relieve la continua necesidad de garantizar que las
medidas adoptadas por las autoridades facultadas a pedir y llevar a cabo investigaciones
de seguridad, en la práctica está en consonancia con las exigencias del Convenio.
9. Ley de lucha contra el terrorismo de 1991. La Comisión recuerda sus
comentarios anteriores sobre la amplia definición de terrorismo contenida en el artículo 1
de dicha ley y en el delito de propaganda en el artículo 8. La Comisión había expresado
su preocupación por la amplitud de las definiciones utilizadas que no parecen dejar
campo suficiente para introducir criterios de protección contra detenciones motivadas en
opiniones políticas o cualquier otro motivo prohibido por el Convenio. La Comisión
había tomado nota con anterioridad de que en el artículo 8 se incorporaba el elemento de
tentativa, limitando de ese modo las interpretaciones amplias y la posibilidad de
discriminación y de la declaración del Gobierno en el sentido de que el artículo 1 limita
la definición de terrorismo a los actos de violencia. No obstante, la Comisión había
tomado nota de que en virtud de la ley de lucha contra el terrorismo algunos periodistas
fueron condenados por expresar sus opiniones. Dado que la Comisión entiende que se
han registrado cambios en la legislación pertinente, solicita al Gobierno que facilite
información detallada sobre toda modificación relativa a la ley de lucha contra el
terrorismo u otra legislación que restrinja aún más la posibilidad de que periodistas,
escritores y editores sean privados de su empleo u ocupación por expresar sus opiniones
políticas. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno, para evitar cualquier
ambigüedad, que considere la revisión del artículo 1 de la ley para garantizar que en
ninguna disposición de la misma tendrá por consecuencia una condena motivada por
expresar opiniones políticas en forma no violenta. La Comisión también solicita al
Gobierno que siga facilitando información sobre el número, la naturaleza y el resultado
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de los casos en los que se hayan pronunciado condenas contra periodistas, escritores y
editores en virtud de la ley.
10. No discriminación basada en otros motivos. El Gobierno reitera que en
virtud de la legislación se garantiza a todos los ciudadanos turcos la igualdad ante la ley
y no son objeto de ninguna discriminación en lo que respecta a sus derechos legales. El
Gobierno también declara que, en la actualidad, Turquía contiene una pluralidad de
elementos étnicos, religiosos y culturales, y que las diversas identidades étnicas, incluso
los kurdos, están reconocidas y aceptadas. La Comisión recuerda que si bien las
disposiciones legislativas en materia de igualdad y no discriminación son un importante
elemento de una política nacional en materia de igualdad, de conformidad con el
artículo 2 del Convenio, en sí no pueden constituir dicha política. La Comisión prevé la
eliminación de la discriminación en la legislación y en la práctica y, con este objetivo,
exige la adopción de medidas activas hacia el logro de una igualdad de oportunidades y
de trato de todos los trabajadores. A este respecto, la Comisión toma nota de la
información facilitada por el Gobierno sobre los proyectos de promover oportunidades
educativas y de empleo llevados a cabo por la Administración regional de proyectos de
desarrollo en Anatolia sudoriental, que incluye a las comunidades nómadas y
seminómadas. Al tomar nota de la información disponible, en el sentido de que reformas
recientes han introducido la posibilidad de que los establecimientos de enseñanza
privados, enseñen en otros idiomas distintos del turco, la Comisión solicita al Gobierno
que facilite información sobre esta reforma y sobre toda otra medida adoptada o prevista
para promover la igualdad en el empleo y la ocupación, independientemente de la raza,
el color, la ascendencia nacional y el origen social.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Uruguay (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de la información presentada por el Gobierno en su
memoria en contestación a los comentarios presentados por el Plenario Intersindical de
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), sobre discriminaciones
por razones de sexo ocurridas en la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones
Eléctricas (UTE). La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la que
establece que las trabajadoras que presentaron una denuncia por discriminación a la
Inspección General de Trabajo agotando la vía administrativa, recurrieron al Tribunal
Contencioso Administrativo donde no obtuvieron sentencia favorable al desestimarse la
pretensión por razones formales. La Comisión recuerda que el PIT-CNT indicó en sus
comentarios que las mujeres recibían sumas inferiores a las de los hombres al acogerse a
los beneficios de un plan de despido incentivado. La Comisión solicita al Gobierno que
informe acerca de los criterios establecidos para determinar las sumas de los trabajadores
por los planes de retiro incentivados de la UTE de 2001 y 2002.
Además, se envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
Venezuela (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de los comentarios enviados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), recibidos en la Oficina el
22 de noviembre de 2002, que contienen información sobre la discriminación basada en
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motivo de sexo. Se le han enviado los comentarios al Gobierno y la Comisión los
estudiará en su próxima reunión junto con cualquier respuesta que el Gobierno quiera
hacer llegar.
1. La Comisión toma nota de la reforma de la Constitución de 15 de diciembre de
1999 y de la incorporación de la prohibición de discriminación en el empleo por razones
políticas como derecho constitucional en el artículo 89(5). El artículo 26 de la ley
orgánica del trabajo de 27 de noviembre de 1990 reformada el 29 de junio de 1997, ya
prohibía la discriminación en las condiciones de trabajo por, entre otros motivos, la
filiación política, pero la Comisión reconoce que al elevar a rango constitucional el
derecho de no discriminación por razones políticas, se le otorga una primacía jurídica,
para complementar dicha protección con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. La Comisión solicita al
Gobierno que proporcione información acerca de la manera en la que este derecho se
garantiza por medio de decisiones judiciales.
2. La Comisión toma nota con interés de la promulgación de la ley de igualdad
de oportunidades para la mujer, de 25 de octubre de 1999, para garantizar a la mujer el
pleno ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su personalidad, aptitudes y
capacidades. La ley establece la obligación del Estado, entre otras, de garantizar la
formación igualitaria; la igualdad en las oportunidades de empleo en el sector público y
privado; de promover la participación de la mujer en el sector productivo a nivel de la
economía informal y estructural en las zonas urbanas y rurales; y promover servicios que
eviten la doble y triple jornada de trabajo. A través de la ley se crea el Instituto Nacional
de la Mujer como órgano permanente para definir y coordinar las políticas y asuntos
relacionados con la condición y situación de la mujer. La ley también crea la institución
de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer para velar por el cumplimiento de
la normativa que guarde relación con los derechos de la mujer. La Comisión solicita al
Gobierno que envíe información acerca de la aplicación práctica de la ley y sobre la
eficacia y forma operativa de los mecanismos institucionales que han sido creados. La
Comisión se refiere más en detalle sobre este punto en la solicitud directa.
3. Con respecto a la solicitud sobre la forma en la cual se prohíbe la
discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de ascendencia nacional, la
Comisión recuerda la importancia de adoptar una legislación que proteja contra la
discriminación por todos los motivos establecidos en el Convenio, así como de tomar
medidas para promover la igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión espera que
la prohibición de discriminar por motivos de ascendencia nacional se introduzca en la
ley orgánica del trabajo y en el anteproyecto de la ley del subsistema de empleo y
desarrollo laboral para cubrir así todos los motivos recogidos en el Convenio.
La Comisión también envía al Gobierno una solicitud directa con respecto a otros
puntos.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Canadá, República
Centroafricana, Chad, República Checa, Chile, Chipre, Côte d'Ivoire, Cuba,
Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Eslovaquia, Eslovenia, España, Etiopía,
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Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guatemala, Guinea, GuineaBissau, Guyana, Haití, Hungría, India, Indonesia, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania,
Kazajstán, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, México, República de Moldova, Mongolia, Mozambique, Nepal,
Níger, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Federación de Rusia,
Rwanda, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudán,
Suecia, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay,
Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Convenio núm. 112: Edad mínima (pescadores), 1959
Liberia (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Con relación a sus comentarios previos, la Comisión tomó nota de que, conforme a la
sección 291 de la ley marítima de Liberia — título II del Código de Leyes de Liberia — un
buque significa cualquier buque registrado con arreglo al título II y un buque de pesca
significa un buque empleado para pescar, y para la caza de ballenas, focas, morsas y otras
criaturas del mar. En virtud de la sección 326(1) de la ley marítima, la edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo en buques de Liberia son 15 años.
La Comisión toma nota de que los buques que pueden registrarse incluyen, en virtud
de la sección 51 de la ley marítima, entre otros, buques de 20 o más toneladas netas que se
utilizan en el comercio a lo largo de la costa entre los puertos de Liberia o entre los puertos
de Liberia y otros países de Africa occidental; y buques de mar de más de 1.600 toneladas
dedicados al comercio exterior. La Comisión recuerda al respecto que el Convenio hace
referencia a los buques de pesca que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1 del
Convenio, incluyen todo tipo de barcos o embarcaciones, ya sean públicos o privados,
destinados a la pesca marítima en aguas saladas. La Comisión espera que el Gobierno
facilitará información sobre las medidas adoptadas o previstas para aplicar el Convenio a
todos los buques de pesca que figuren en el texto del artículo 1 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Suriname.

Convenio núm. 113: Examen médico de los pescadores, 1959
Liberia (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
Durante muchos años la Comisión solicitó al Gobierno que indicara si ciertas
disposiciones aplicables a los buques mercantes tales como los requisitos para el personal de
la marina mercante (RLM-118) y reglamento marítimo de Liberia núm. 10325, ii), se
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aplican también a los barcos de pesca. La Comisión expresa nuevamente su esperanza de
que el Gobierno comunicará explicaciones completas sobre la aplicabilidad de la legislación
marítima de Liberia al examen médico de los pescadores. Se solicita al Gobierno que
indique si ha celebrado consultas con las organizaciones interesadas de armadores de barcos
de pesca y de pescadores, si dichas organizaciones existen, previamente a la adopción de la
legislación sobre la naturaleza del examen médico y las indicaciones que deban anotarse en
el certificado médico, tal como lo exige el artículo 3, párrafo 1, del Convenio y que
comunique indicaciones sobre el modo en que se tiene en cuenta la edad de la persona que
vaya a ser examinada y la clase de trabajo que deba efectuar, al determinarse la naturaleza
del examen, tal como lo exige el artículo 3, párrafo 2.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Croacia, Francia, Guatemala, Guinea, Federación de Rusia.

Convenio núm. 114: Contrato de enrolamiento
de los pescadores, 1959
Chipre (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En comentarios que viene formulando desde hace varios años, la Comisión había
solicitado al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas con miras a
la adopción de la legislación relativa a los contratos de enrolamiento que dan efecto a las
disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su
memoria de noviembre de 2000, según la cual el departamento de la marina mercante del
Ministerio de Comunicaciones y Trabajos de Chipre, había completado la preparación de los
contratos de enrolamiento en los buques, así como la reglamentación pertinente, que se
encuentran en el proceso de aprobación por parte del Consejo de Ministros. Al recordar
también el gran número de buques de pesca matriculados en Chipre que son propiedad de
extranjeros y el gran número de pescadores no chipriotas empleados en los mismos, la
Comisión espera que se adopten, en un futuro próximo, estas disposiciones legales y la
reglamentación, y que el Gobierno informe sobre todas las medidas adoptadas para dar
pleno efecto a las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Liberia (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales los
comentarios de la misma han sido enviados al Comisario de la Oficina de Asuntos
Marítimos para una acción inmediata. Recordando sus comentarios anteriores, la Comisión
solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre cualesquiera reacción que haya
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tenido el Comisario. Asimismo, insta al Gobierno a suministrar informaciones completas
sobre cada una de las disposiciones del Convenio y sobre cada cuestión del formulario de
memoria aprobado por el Consejo de Administración.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Perú.

Convenio núm. 115: Protección contra las radiaciones, 1960
Brasil (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene realmente una
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de las informaciones
comunicadas en la memoria del Gobierno.
Artículo 3, párrafo 1, y artículo 6, párrafo 2, del Convenio. La Comisión toma nota
de la información del Gobierno indicando que el asunto de las radiaciones ionizantes es
competencia de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). El Ministerio del
Trabajo es sólo competente en el desarrollo de las normas relativas al trabajo. Por su parte,
La Comisión Tripartita Paritaria Permanente (CTPP) es el órgano competente para regular
las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Según el Gobierno, la
CNEN está iniciando el procedimiento para revisar la Norma CNEN – NE 3.01-Directrices
Básicas de Radio protección. Al tomar nota de la información anterior, la Comisión no
puede sino expresar su preocupación por la situación descrita en la presente memoria en
relación con las informaciones dadas en sus anteriores memorias. En efecto, el Gobierno
había indicado en memorias precedentes que el órgano encargado de la regulación de las
cuestiones relativas a las radiaciones ionizantes era la Comisión de Coordinación de la
Protección del Programa Nuclear Brasileño (COPRON). A este órgano, según dicha
información, se le había enviado una propuesta de enmienda a la legislación. Esa propuesta
debería tomar en consideración las recomendaciones formuladas en 1990 por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (CIPR) y que se reflejan en la Normas Básicas
Internacionales de Seguridad para la Protección contra las radiaciones ionizantes, publicadas
en 1994. La Comisión agradecería al Gobierno que indicara en su próxima memoria cuál es
el órgano nacional que efectivamente está encargado de regular los asuntos enunciados e
indicar si el procedimiento de revisión de la legislación nacional relativa a la protección
contra las radiaciones ionizantes se ha realmente iniciado. La Comisión agradecería que el
Gobierno pudiese encontrar la adecuada solución a los problemas de competencia que
pareciera existir entre los órganos nacionales que tienen a cargo solucionar la revisión de la
legislación relativa a la protección contra las radiaciones ionizantes y proceder,
consecuentemente, a la revisión citada teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas
en 1990 por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, las cuales se reflejan en
las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra las radiaciones
ionizantes, publicadas en 1994. La Comisión espera que el Gobierno pueda informar en su
próxima memoria acerca de los logros alcanzados en la materia.
La Comisión recuerda que en su observación anterior se había referido a los
comentarios formulados por la Comisión Nacional de Trabajadores de la Energía Nuclear
(CONTREN) en relación con las condiciones de trabajo en la industria nuclear. Al tomar
nota de las observaciones del Gobierno sobre el particular, la Comisión había solicitado al
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Gobierno que comunicase informaciones sobre los datos recopilados en el marco de las
acciones llevadas a cabo para evaluar la situación de la industria nuclear y los cambios que
deberían efectuarse. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que indicase si se habían
concluido convenios colectivos que establecieran nuevas condiciones de trabajo en el sector
de la industria de la energía nuclear y que enviase copias a la Oficina, en su caso. Dado que
el Gobierno no ha comunicado ninguna de las informaciones solicitadas, la Comisión
renueva su pedido y espera que el Gobierno comunique dicha información con su próxima
memoria.

La Comisión espera que el Gobierno realice los esfuerzos necesarios para adoptar,
en un futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda en forma detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Ghana (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno. Con referencia a sus
anteriores comentarios, la Comisión señala a la atención del Gobierno los puntos
siguientes, que deben ser tratados de forma urgente por el Gobierno para cumplir con las
disposiciones del Convenio.
1. La Comisión toma nota de las directrices de seguridad para la protección
contra la radiaciones, GRPB – G1 a G5, adoptadas en 1995 y 1998, respectivamente, que
contienen disposiciones sobre las calificaciones y la certificación del personal de
protección contra las radiaciones (GRPB – G1), la notificación y autorización a través de
registro o leyes reguladoras, las excepciones y exclusiones (GRPB – G2), las dosis límite
(GRPB – G3), la inspección (GRPB – G4) y el uso seguro de los rayos X (GRPB – G5).
La Comisión toma nota de que las disposiciones que se encuentran en las directrices
incluyen disposiciones sustantivas que responden a ciertos de los requisitos establecidos
en las disposiciones del Convenio. Sin embargo, toma nota de la indicación del
Gobierno, confirmada en los prefacios de estas directrices, respecto a que las directrices
de seguridad para la protección contra las radiaciones son sólo documentos de apoyo y,
por lo tanto, no tienen efecto jurídico, ni vinculante. A este respecto, la Comisión
recuerda los comentarios que formula desde hace más de 15 años, en los que comenta
que las directrices no vinculantes no son suficientes para la aplicación del Convenio.
Para garantizar la protección efectiva de los trabajadores, en lo que se refiere a su
seguridad y salud, contra las radiaciones ionizantes, tal como dispone el artículo 3,
párrafo 1, del Convenio, el Gobierno debe tomar las medidas necesarias a través de leyes
y reglamentos, que no dejen a la discreción del empleador la decisión de si poner o no en
aplicación las disposiciones que contienen. Por lo tanto, la Comisión insta de nuevo al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los
trabajadores contra las radiaciones ionizantes, en cumplimiento de las disposiciones del
Convenio. En este contexto, la Comisión se remite a las declaraciones del Gobierno,
contenidas en sus memorias desde 1968, respecto a que se estaba preparando un
proyecto de ley, titulado Proyecto sobre la Protección contra las Radiaciones, para dar
efecto jurídico a las directrices. La Comisión tomó nota, en sus anteriores comentarios,
de que la adopción del proyecto fue pospuesta debido a las medidas de reorganización
tomadas después del cambio de Gobierno. La Comisión observa que el Gobierno ya no
se remite a este proyecto en su memoria. Por consiguiente, la Comisión solicita al
Gobierno que indique si continúa teniendo previsto adoptar este proyecto, o si ha
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renunciado a este proceso legislativo. Además, la Comisión toma nota de que, según las
indicaciones del Gobierno, las directrices de seguridad para la protección contra las
radiaciones (GRPB – G3), contienen el sistema de limitación de dosis NBS para la
exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes. Sin embargo, debido a que la
Comisión no tiene el texto, no ha podido examinar su contenido para evaluar hasta qué
punto este texto aplicaría los artículos 3 y 6, párrafo 1, del Convenio, aunque estas
directrices no tienen fuerza de ley. Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que el texto designado para
dar efecto al Convenio, que empezó a prepararse hace más de 30 años, se adopte en un
futuro próximo. La Comisión pide al Gobierno que mantenga informada a la Oficina
sobre cualquier progreso realizado a este respecto.
2. Artículo 8. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a
que la dosis límite anual, establecida en las directrices de seguridad para la protección
contra las radiaciones (GRPB – G3), es de 5 mSv para la gente en general. La Comisión
recuerda que el párrafo 14 de su observación general de 1992 en virtud del Convenio, se
refiere a las dosis límite de exposición adoptadas en 1990, por la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (CIPR), que reflejan los conocimientos actuales que son el
factor determinante para el establecimiento de las dosis límite para las diferentes
categorías de trabajadores (artículo 3, párrafo 1 y artículo 6, párrafo 2, del Convenio).
La Comisión Internacional de Protección Radiológica fija la dosis anual límite para la
gente en general en 1 mSv. Teniendo en cuenta este hecho, la Comisión espera que el
Gobierno tomará las medidas necesarias para reducir la dosis límite anual de exposición
a las radiaciones ionizantes del público de 5 mSv a 1 mSv.
3. Artículo 12. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la
cual los exámenes médicos previos al empleo y los posteriores exámenes médicos tienen
que ser realizados a los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes durante su
trabajo. Respecto a la periodicidad de los exámenes médicos durante el empleo, el
Gobierno especifica que se exige realizar exámenes médicos cada seis meses si la
exposición excede de 6 mSv. La Comisión solicita al Gobierno que indique las bases
legales que disponen los exámenes médicos indicados para los trabajadores.
4. Artículo 13, b). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno
respecto a que toda persona que tiene una autorización para utilizar radiaciones
ionizantes debe notificar al Grupo para la Protección contra las Radiaciones cualquier
incidente que pueda conllevar una sobreexposición que requiera acciones de protección
y los pasos tomados para poner la situación bajo control. Se pide al Gobierno que
indique la base legal.
5. Además de sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de que las
siguientes disposiciones del Convenio no están cubiertas por las directrices de seguridad
para la protección contra las radiaciones: artículo 13, a) y d) (casos en que, a causa de la
naturaleza y/o del grado de exposición, el trabajador deberá someterse a un examen
médico apropiado, el empleador deberá tomar todas las disposiciones de corrección
necesarias, basándose en las comprobaciones técnicas y los dictámenes médicos); y
artículo 14 (proporcionar un empleo alternativo a los trabajadores que ya han recibido
una dosis de radiaciones más allá de la cual sufrirían unos efectos considerados
inaceptables). La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para
tratar estos temas a través de normas de obligado cumplimiento.
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6. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que le transmita una copia de las
directrices de seguridad para la protección contra las radiaciones (GRPB – G3), sobre los
límites de las dosis.
La Comisión reitera su firme esperanza de que el Gobierno hará todo los esfuerzos
posibles para tomar las medidas necesarias sin más retrasos.
Nicaragua (ratificación: 1981)
La Comisión toma nota con satisfacción de que la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CONEA) adoptó, en mayo de 1998, el reglamento técnico de protección contra
las radiaciones ionizantes, dando efecto a las disposiciones del Convenio, y en particular
a los artículos 3, párrafo 1, 6, párrafo 2, y 7 del Convenio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Belice, Brasil, Ecuador, Eslovaquia, Hungría, Nicaragua, Tayikistán.

Convenio núm. 118: Igualdad de trato (seguridad social), 1962
Bolivia (ratificación: 1977)
Artículo 2, párrafos 1, i) y 2, y artículo 6 del Convenio. En respuesta a los
comentarios anteriores de la Comisión sobre el artículo 51 del decreto supremo
núm. 22578, de 13 de agosto de 1990, el Gobierno indica, sobre todo, que, en virtud de
la legislación boliviana, las asignaciones familiares comprenden: el subsidio prenatal, el
subsidio de natalidad, el subsidio de lactancia y el subsidio de sepelio. La Comisión
toma nota de estas informaciones. Sin embargo, debe señalar a la atención del Gobierno
el hecho de que tales subsidios no responderían plenamente a las nociones de
prestaciones a las familias y de asignaciones familiares en el sentido de los mencionados
artículos del Convenio. Recuerda, además, que según el artículo 40, leído conjuntamente
con el artículo 1, e), del Convenio núm. 102, cuya parte VII, «Prestaciones familiares»
había sido aceptada por Bolivia con ocasión de la ratificación, la contingencia cubierta es
la carga del niño, designando el término «niño» un niño menor de edad cuya escolaridad
obligatoria ha finalizado o un niño menor de 15 años de edad. Ante esta situación, la
Comisión no puede sino expresar nuevamente la esperanza de que el Gobierno pueda
volver a examinar la situación, con miras a restablecer un régimen de prestaciones a las
familias que dé satisfacción a las normas de la parte VII del Convenio núm. 102 y que en
tal ocasión tenga plenamente en cuenta las disposiciones del Convenio núm. 118,
especialmente su artículo 6, que especifica que todo Miembro que, como Bolivia,
hubiese aceptado las disposiciones del Convenio para las prestaciones familiares, deberá
garantizar el beneficio de asignaciones familiares a sus propios nacionales y a los
nacionales de todos los demás países que hubiesen aceptado las obligaciones del
mencionado Convenio para la misma rama en lo que respecta a los niños que residen en
el territorio de uno de sus Miembros, en las condiciones y en los límites que han de fijar
de común acuerdo los Miembros interesados. La Comisión se permite señalar
nuevamente a la atención del Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica
de la Oficina.
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República Centroafricana (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión recuerda que, desde 1968, venía formulando comentarios sobre la
cuestión de las restricciones al pago en el extranjero de las prestaciones por accidentes del
trabajo y de las prestaciones de vejez, y que se había discutido el asunto en diversas
ocasiones en la Comisión de la Conferencia, la última vez, en junio de 1993. En tal ocasión,
el Gobierno declaraba que se encontraba preparando activamente los proyectos necesarios
para enmendar la legislación y que deseaba recibir la asistencia técnica de la OIT en este
sentido. En su memoria de 1997, el Gobierno se refería nuevamente a los textos del proyecto
en preparación. Sin embargo, no se hacía mención alguna de esos textos en la última
memoria del Gobierno recibida en agosto de 2001, que indicaba únicamente que los
comentarios de la Comisión habían sido transmitidos a la Dirección General de la Oficina de
Seguridad Social Centroafricana (OCSS). La Comisión lamenta tomar nota de que el
Gobierno no había adoptado medida nueva alguna que afectara la aplicación del Convenio.
En tales circunstancias, la Comisión expresa otra vez la esperanza de que se finalicen y
adopten en un futuro próximo los cambios a la legislación, que el Gobierno viene
mencionando desde 1993, mediante leyes, reglamentaciones u otros medios, y que no sea
necesario plantear nuevamente este asunto al Gobierno. La Comisión confía en que se
llevarían acabo las modificaciones a la legislación a fin de que se dé pleno efecto al
Convenio en lo que respecta a los puntos siguientes:
Artículo 4 del Convenio (rama g)) (Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y
de enfermedades profesionales). El artículo 27 de la ley núm. 65-66, de 24 de junio de
1965, sobre la indemnización de los accidentes del trabajo, debería complementarse con una
disposición que garantizara expresamente que, cuando la víctima de la lesión profesional es
nacional de un Estado que hubiese aceptado las obligaciones del Convenio para las
prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, sus dependientes
(sobrevivientes), aunque residieran en el extranjero en el momento de fallecimiento de la
víctima y siguiesen residiendo en el extranjero, percibirán prestaciones de sobrevivientes, si
se prueba que habían sido verdaderamente dependientes en el momento de su fallecimiento.
Artículo 5 (rama e)) (Prestaciones de vejez). Deberá enmendarse la legislación
nacional, para que se establezca el pago de las prestaciones de vejez en caso de residencia en
el extranjero, tanto a los nacionales de la República Centroafricana como a los nacionales de
cualquier otro Estado Miembro que hubiese aceptado las obligaciones del Convenio en
relación con la rama e).
Artículo 6. El artículo 1 de la ley núm. 65-57, de 3 de junio de 1965, sobre
prestaciones familiares, requiere enmiendas, de modo que se otorguen expresamente
garantías, tanto a los nacionales de la República Centroafricana como a aquellos de
cualquier otro Estado Miembro que hubiese aceptado las obligaciones del Convenio para la
rama i), que atañe a las prestaciones familiares, para el pago de las prestaciones familiares a
los hijos que residieran en el territorio de ese otro Estado Miembro, en las condiciones y
dentro de los límites que habían de acordar los Miembros interesados. (Hasta la fecha, los
países que han aceptado las obligaciones para la rama i), son: Bolivia, Cabo Verde, Francia,
Guinea, Irlanda, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Mauritania, Noruega, Países Bajos,
Túnez, Uruguay y Viet Nam).
La Comisión señala a la atención del Gobierno la disponibilidad de la asistencia
técnica de la Oficina.
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República Democrática del Congo (ratificación: 1967)
Artículo 5 del Convenio (Pago de las prestaciones en el extranjero). En respuesta
a los comentarios anteriores de la Comisión, que formula desde hace varios años, el
Gobierno recuerda que el párrafo 7, a), del artículo 50 del decreto de ley orgánica de la
seguridad social de 1961, permite la suspensión de las prestaciones en caso de residencia
del beneficiario en el extranjero, bajo reserva de las obligaciones convenidas en términos
de los convenios internacionales. A este respecto, el Gobierno declara que en los
acuerdos de reciprocidad firmados por la República Democrática del Congo con los
otros países no existe ninguna disposición discriminatoria, y que cuando los trabajadores
nacionales de otros países reúnen las condiciones requeridas en la aplicación de tales
acuerdos, gozan de un trato igual al de los trabajadores congoleses. Está previsto que la
transferencia de prestaciones de seguridad social se efectuará en conformidad con los
acuerdos en vigor que establecen los mecanismos de los acuerdos monetarios entre las
dos partes contratantes. De esta forma, un acuerdo administrativo correspondiente al
convenio general de la seguridad social prevé un acuerdo monetario entre los bancos
centrales de los países contratantes para el pago de las prestaciones. Actualmente, se
están realizando esfuerzos para concluir convenios generales de seguridad social con
ciertos países africanos, tales como Angola, República Unida de Tanzanía, Zambia y
Zimbabwe. Sin embargo, el Gobierno señala que, por ahora, no está disponible ningún
texto de acuerdo debido a que todavía no se ha obtenido ninguna ratificación de uno de
estos convenios generales. A falta de tales acuerdos, se deberán fijar las medidas
necesarias para efectuar las transferencias de las prestaciones, de común acuerdo entre
las partes interesadas.
La Comisión quisiera recordar al Gobierno, a este respecto, que al ratificar este
Convenio y al aceptar las obligaciones para las ramas de invalidez, vejez y lesiones
profesionales, el Gobierno se comprometió, de conformidad con el artículo 5 del
Convenio, a garantizar el servicio en el extranjero de las prestaciones en cuestión, tanto a
los nacionales como a los ciudadanos de todo Estado que haya aceptado las obligaciones
del Convenio para una rama correspondiente, y a los refugiados y a los apátridas, incluso
en ausencia de acuerdos de reciprocidad o de convenios bilaterales de seguridad social.
En consecuencia, la Comisión confía en que, mientras espera la firma de los convenios
bilaterales, el Gobierno tomará medidas unilaterales para garantizar tanto en la
legislación como en la práctica el servicio de prestaciones en el extranjero para los
nacionales, así como para los ciudadanos de los países adelante indicados en lo que
concierne respectivamente a la rama d) (Prestaciones de invalidez): Brasil, Cabo Verde,
Egipto, Ecuador, Filipinas, Francia, Iraq, Italia, Jordania, Kenya, Jamahiriya Arabe
Libia, Madagascar, Mauritania, México, Países Bajos, Rwanda, República Arabe Siria,
Túnez, Turquía y Venezuela; la rama e) (Prestaciones de vejez): Barbados, Brasil,
República Centroafricana, Filipinas, Guinea, Iraq, Israel, Italia, Kenya, Jamahiriya Arabe
Libia, Mauritania, México, Países Bajos, Rwanda, República Arabe Siria, Túnez,
Turquía y Venezuela; la rama g) (Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de
enfermedades profesionales): Alemania, Bangladesh, Barbados, Brasil, Cabo Verde,
República Centroafricana, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Filipinas, Finlandia, Francia,
Guinea, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar,
Mauritania, México, Pakistán, Países Bajos, Rwanda, Suriname, Suecia, República Arabe
Siria, Túnez, Turquía, Uruguay y Venezuela. La Comisión agradecería al Gobierno que
ponga estos comentarios en conocimiento de la comisión de reforma de la seguridad social
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creada por el decreto ministerial núm. 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002, de 23 de
febrero de 2002, comunicado por el Gobierno junto con su memoria sobre la aplicación
del Convenio núm. 102, debido a que esta comisión está encargada de actualizar el
proyecto de código de la seguridad social y otros textos legislativos, así como de emitir
su punto de vista y consideraciones sobre toda otra cuestión importante para la seguridad
social.
Artículos 7 y 8. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el
Gobierno indica en su memoria que con vistas a la participación de la República
Democrática del Congo en el sistema de conservación de los derechos adquiridos o en
curso de adquisición, se están realizando esfuerzos en el marco de la firma de los
convenios generales de seguridad social con los países africanos con los cuales la
República Democrática del Congo tiene fronteras o desarrolla una cooperación
multiforme. El Gobierno precisa que la República Democrática del Congo firmó
convenios de este tipo con el Congo y Zambia, respectivamente, en 1979 y en 1987, pero
que todavía no han sido ratificados, mientras que Angola, Zimbabwe y la República
Unida de Tanzanía siguen todavía negociando. Debido a que, según estas informaciones,
el proceso de negociación descrito por el Gobierno dura ya 20 años y no da resultados en
términos de los convenios ratificados y aplicados en los países en cuestión, la Comisión
agradecería al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas tomadas o previstas para
finalizar el proceso lo más rápidamente posible.
Francia (ratificación: 1974)
Artículo 3, párrafo 1, del Convenio, rama d) (Prestaciones de invalidez). La
Comisión ha tomado nota con satisfacción de que, según las informaciones y la
legislación comunicadas por el Gobierno, tras la adopción de los artículos L.816-1 y
L.821-9, del Código de la Seguridad Social (artículo 42 de la ley núm. 98-349 de 1998),
las personas de nacionalidad extranjera titulares de uno de los certificados de residencia
o de los documentos que justifiquen la regularidad de su residencia en Francia, tendrán
en adelante el derecho a una asignación complementaria del Fondo Nacional de
Solidaridad (FNS) y a una asignación a los adultos con discapacidades, no obstante las
disposiciones de los artículos L.815-5 y L.821-1, del Código de la Seguridad Social, que
supeditan este derecho a la conclusión de convenios de reciprocidad. La Comisión se ha
puesto asimismo en conocimiento con interés de la lista de los mencionados certificados
de residencia y de otros documentos comunicados por el Gobierno (artículos D.816-3 y
D.821-8, leídos conjuntamente con el artículo D.115-1).
Artículo 4, párrafo 1, rama d) (Prestaciones de invalidez) y rama f) (Prestaciones
de sobrevivencia). 1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota con satisfacción de que el artículo L.311-7, del Código de la Seguridad Social
(artículo 41 de la ley núm. 98-349 de 1998) había suprimido la condición de residencia
en Francia que se exigía a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes, para
obtener el beneficio de prestaciones del seguro de vejez, incluidas, según las
informaciones comunicadas por el Gobierno, las pensiones de sobrevivencia, de
conformidad con el artículo 4, párrafo 1, del Convenio (rama f)).
2. Cuando se trata de las prestaciones de invalidez, la Comisión comprueba que,
según las informaciones que figuran en la memoria del Gobierno, se exige una condición
de residencia continuada a los trabajadores extranjeros. Sin embargo, en caso de traslado
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posterior de la residencia del beneficiario a un Estado no vinculado a Francia por un
convenio, la pensión de invalidez no queda suspendida si su beneficiario puede ser
controlado, tanto desde el punto de vista médico como administrativo. La Comisión
recuerda que, en aplicación del artículo 4, párrafo 1, del Convenio, en cuanto concierna
al beneficio de las prestaciones, deberá garantizarse la igualdad de trato sin condición de
residencia. Por consiguiente, la Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno pueda
volver a examinar la cuestión y adoptar las medidas necesarias para garantizar la
aplicación de esta disposición del Convenio en lo que respecta a la rama d) (Prestaciones
de invalidez), tanto en la legislación como en la práctica, en todos los casos en los que el
asegurado esté sujeto a la seguridad social francesa y reúna las condiciones generales de
apertura del derecho a las prestaciones de invalidez, en el momento de la contingencia.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar
informaciones pormenorizadas sobre las condiciones en las que se opera el control del
beneficiario de una pensión de invalidez, en ausencia de una reciprocidad administrativa
con el país de residencia de este último. Sírvase, asimismo, comunicar informaciones
estadísticas sobre el número de casos en los que se hubiese rechazado el pago en el
extranjero de las pensiones de invalidez, por razones de imposibilidad de control del
beneficiario.
Guinea (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como
sigue:
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria y procedió al examen de la ley
núm. L/94/006/CTRN, de 14 de febrero de 1994, por la que se instituye el nuevo Código de
Seguridad Social.
Artículo 5 del Convenio. La Comisión recuerda que el Gobierno había indicado en
sus memorias anteriores que el nuevo Código de Seguridad Social, una vez adoptado,
aplicaría plenamente el artículo 5 del Convenio, en virtud del cual el servicio de las
prestaciones de vejez, de sobrevivencia y de los subsidios por fallecimiento, así como el
pago de las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en particular,
se deberá garantizar de pleno derecho en caso de residencia en el extranjero, cualquiera sea
el país de residencia, e incluso si no se han celebrado acuerdos con ese país, tanto a los
nacionales de Guinea, como a los nacionales de todo otro Estado que haya aceptado las
obligaciones del Convenio respecto a una rama correspondiente. En su última memoria, sin
embargo, refiriéndose al nuevo Código de Seguridad Social, el Gobierno indica que no
satisface plenamente las disposiciones del artículo 5 del Convenio, debido a que no ofrece
continuidad en el pago de las diversas prestaciones a los residentes extranjeros en caso de
cambio de residencia, y que esto corresponde a una restricción constante en la materia en la
legislación de los Estados de la subregión. El Gobierno espera no obstante que la
negociación de acuerdos bilaterales con otros Estados subsanará esta carencia del Código de
Seguridad Social.
La Comisión toma nota a ese respecto de que, según los apartados 1 y 2 del
artículo 91 del nuevo Código, se suprimen las prestaciones cuando el beneficiario abandona
definitivamente el territorio de la República de Guinea o se suspenden cuando el titular no
reside en territorio nacional. La Comisión comprueba no obstante que, según el último
apartado de dicho artículo esas disposiciones «no son aplicables a los nacionales de países
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que hayan asumido las obligaciones derivadas de los convenios internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social, ratificadas por la
República de Guinea o si existen acuerdos de reciprocidad o convenios bilaterales o
multilaterales de seguridad social sobre el servicio de las prestaciones en el extranjero».
Habida cuenta de que en virtud de esta excepción, los nacionales de todo Estado que hayan
aceptado las obligaciones del Convenio núm. 118 respecto a la rama correspondiente
deberían en principio poder pretender, en lo sucesivo, al servicio de sus prestaciones en caso
de residencia en el extranjero, la Comisión pide al Gobierno se sirva indicar si es
efectivamente así y, en la afirmativa, si la Caja Nacional de Seguridad Social ha establecido
un procedimiento de transferencia de prestaciones al extranjero, para responder a las
eventuales solicitudes de transferencias de prestaciones al extranjero. Además, la Comisión
pide al Gobierno se sirva precisar si la excepción prevista en el último apartado del artículo
91 antes mencionado, se aplica también a los nacionales de Guinea en el caso en que
trasladen su residencia al extranjero, de conformidad con el principio de igualdad de trato
establecido por el artículo 5 del Convenio en materia de pago de las prestaciones en el
extranjero.
Artículo 6. En relación con los comentarios que viene formulando desde hace
muchos años sobre el otorgamiento de asignaciones familiares en relación con los niños que
residan en el extranjero, la Comisión toma nota de que, según el artículo 94, apartado 2, del
nuevo Código, para tener derecho a las prestaciones familiares, los niños a cargo «deben
residir en la República de Guinea, salvo disposiciones particulares aplicables de los
convenios internacionales de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo,
de acuerdos de reciprocidad o de convenios bilaterales o multilaterales». Por lo que respecta
a los acuerdos de reciprocidad o a los convenios bilaterales o multilaterales, la Comisión
recuerda que Guinea no ha concluido hasta el presente ningún acuerdo de ese tipo para el
pago de las asignaciones familiares con respecto a los niños que residen en el extranjero. En
lo que respecta a las disposiciones particulares aplicables de los Convenios de la OIT, la
Comisión recuerda que en virtud del artículo 6 del Convenio núm. 118 todo Estado que
haya aceptado las obligaciones del Convenio en lo que respecta a la rama i), prestaciones
familiares, deberá garantizar el beneficio de las asignaciones familiares a sus propios
nacionales y a los nacionales de todo Estado que haya aceptado las obligaciones del
Convenio respecto a la misma rama, así como a los refugiados y a los apátridas, en relación
con los niños que residan en el territorio de uno de esos Estados, a reserva de las
condiciones y limitaciones que puedan establecerse de común acuerdo entre los Estados
interesados. A ese respecto, el Gobierno declara en su memoria que «se garantiza el pago de
las prestaciones familiares a las familias cuyo responsable haya sido, de manera regular, un
asegurado social en regla con sus cotizaciones y las de sus empleadores sucesivos». Por
consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno podrá confirmar formalmente en su
próxima memoria que el pago de las prestaciones familiares se extiende también a los
asegurados en regla con sus cotizaciones, sean nacionales, refugiados, apátridas o nacionales
de los Estados que hayan aceptado las obligaciones del Convenio con respecto a la rama i),
cuyos hijos residan en el territorio de uno de esos Estados y no en Guinea. La Comisión
también desea saber cómo se tiene en cuenta en esos casos la supresión de la condición de
residencia para la aplicación del artículo 9, apartado 2, del nuevo Código, que no reconoce
como hijos a cargo sino a los hijos «que viven con el asegurado», así como de su
artículo 101, que sujeta el pago de las asignaciones familiares a la revisión médica del niño
una vez por año, hasta la edad en que sea seguido por el servicio médico escolar, y a la
asistencia regular de los niños beneficiarios en edad escolar a las clases de los
establecimientos escolares o de formación profesional.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.

592

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 118

Iraq (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que en lugar de la memoria detallada
que se le había pedido, el Gobierno de nuevo sólo ha enviado una memoria formulada en
términos idénticos a las comunicadas en 1993, 1994, 1997, 1998 y 2000. En estas
circunstancias, la Comisión confía en que el Gobierno enviará una memoria detallada
para que sea examinada en su próxima reunión y que ésta contendrá respuestas
detalladas a su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 5 del Convenio (pago de prestaciones en el extranjero). En relación con sus
comentarios anteriores sobre aplicación de esta disposición del Convenio, la Comisión toma
nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, así como también de las
discusiones que tuvieron lugar en el Comité de la Conferencia en 1994. La Comisión
recuerda que durante varios años ha venido solicitando al Gobierno que indicara las medidas
adoptadas o contempladas, con miras a eliminar las numerosas restricciones en relación con
el pago de las prestaciones en el extranjero a los nacionales iraquíes y a los extranjeros,
contenidas en el artículo 38 de la ley núm. 39, de 1971, sobre pensiones y seguridad social
de los trabajadores, y en la instrucción núm. 2, de 1978, relativa al pago de las pensiones de
seguridad social a los asegurados que se ausentan de Iraq, que están en contradicción con
esta disposición del Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno, de que la situación sigue sin cambios. La última memoria del Gobierno reproduce
básicamente la información contenida en su memoria anterior y en las declaraciones
formuladas por el representante del Gobierno durante la discusión de este caso en el Comité
de la Conferencia en 1993 y 1994, según las cuales las reglas sobre el pago de prestaciones
en el extranjero son simples reglas de procedimiento, que no constituyen restricciones al
pago de las prestaciones en contradicción con el Convenio. La Comisión se refiere a este
respecto a la solicitud dirigida directamente al Gobierno en la que examina en detalle los
efectos sobre la aplicación del Convenio de los artículos 38 de la ley núm. 39, de 1971,
sobre pensiones y seguridad social de los trabajadores y de la instrucción núm. 2, de 1978,
relativa al pago de las pensiones de seguridad social a las personas que se ausentan de Iraq.
Sin embargo, la Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria y
al Comité de la Conferencia en 1994 por el representante gubernamental, de que el Gobierno
confirma su intención de estudiar la posibilidad de modificar la legislación nacional y pagar
las prestaciones debidas a los trabajadores extranjeros, con inclusión de los trabajadores
egipcios, que abandonaron Irán en 1990, una vez que sea levantado el bloqueo económico
impuesto a Iraq y después que se liberen los fondos de Iraq bloqueados en bancos
extranjeros y se obtenga una mejora en la situación económica del país. Habida cuenta del
hecho de que todavía no se pagan las prestaciones cuando se reside en el extranjero, la
Comisión no puede sino instar nuevamente al Gobierno a adoptar en un futuro cercano las
medidas que garanticen el pago de las prestaciones de largo plazo, en caso de residencia en
el extranjero a los nacionales iraquíes y los nacionales de otros países que hayan aceptado
las obligaciones del Convenio para la rama correspondiente, así como a los refugiados y
apátridas, y a eliminar las restricciones a este respecto, a la luz de los comentarios más
detallados contenidos en la solicitud directa de la Comisión.

Italia (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno
y de las observaciones realizadas por la Confederación General Italiana del Trabajo
(CGIL) y la Confederación General Italiana del Comercio, del Turismo, de los Servicios
y de las PME (Confcommercio). La Comisión quiere indicar a la atención del Gobierno
los siguientes puntos:
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1. Artículos 3, 4 y 10, párrafo 1, del Convenio.
La Comisión toma nota de que según la información proporcionada por el
Gobierno y la CGIL los trabajadores temporeros que — en virtud del artículo 5,
párrafo 3, b), del decreto legislativo núm. 286, de 25 de julio de 1998 (Testo unico)
— tienen derecho a un permiso de trabajo temporal de un máximo de seis o, en
casos especiales, nueve meses ya no están cubiertos por el seguro de desempleo y
los programas de prestaciones familiares. Sin embargo, su empleador está obligado
a pagar su parte de las contribuciones correspondientes al Fondo Nacional para las
Políticas de Migración que proporciona servicios de bienestar a los trabajadores no
comunitarios (artículos 25 y 45 del decreto legislativo núm. 286).
A este respecto, la Comisión se ve obligada a referirse a los artículos 3 y 4,
párrafo 1, del Convenio, en virtud de los cuales los nacionales de un Estado
Miembro que también ha ratificado el Convenio deben recibir sin ninguna
condición de residencia, el mismo trato que los ciudadanos italianos tanto en lo que
se refiere a la cobertura como al derecho a las prestaciones para cada rama de la
seguridad social para la que Italia ha aceptado las obligaciones del Convenio.
Como Italia ha aceptado las obligaciones del Convenio para las ramas h)
(Prestaciones de desempleo), e i) (Prestaciones familiares), la Comisión espera que
el Gobierno indicará en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas para
garantizar que los trabajadores temporeros que no son nacionales de un Estado
Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero sí de un
Estado que ha ratificado el Convenio (Bangladesh, Barbados, Bolivia, Brasil, Cabo
Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ecuador,
Egipto, Filipinas, Guatemala, Guinea, India, Iraq, Israel, Jordania, Kenya,
Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar, Mauritania, México, Pakistán, Rwanda,
República Arabe Siria, Suriname, Túnez, Turquía, Uruguay y Venezuela), así
como los refugiados, tienen garantizado el acceso a las prestaciones de desempleo
y a las prestaciones familiares en virtud de las mismas condiciones que se aplican a
los ciudadanos italianos.
La Comisión también toma nota de que según la información anterior las
trabajadoras no comunitarias, que hayan dado a luz después del 1.º de julio
de 2000, tienen derecho a las prestaciones de maternidad proporcionadas por el
INPS sólo si tienen una tarjeta de residencia. La Comisión considera que según el
artículo 9 del decreto legislativo núm. 286, de 25 de julio de 1988, una tarjeta de
residencia sólo puede obtenerse después de haber residido legalmente en Italia por
al menos cinco años. Dicha condición es contraria a los artículos 3 y 4, párrafo 1,
del Convenio. La Comisión desearía que el Gobierno indicase en su próxima
memoria las medidas tomadas o previstas para garantizar que las prestaciones de
maternidad proporcionadas por el INPS se proporcionan a los no nacionales que
están cubiertos por el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, así como a los
refugiados y apátridas, en las mismas condiciones que a los nacionales.
La Comisión toma nota de que según la información proporcionada por el
Gobierno y la CGIL, los extranjeros que residen en Italia y que no son nacionales
de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo ya no tienen derecho, en virtud del artículo 80 (19) de la ley de finanzas
de 2001, núm. 388 de 2002, a ciertas prestaciones tales como las prestaciones para
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inválidos civiles, para ciegos y sordomudos, la asignación social (l'assegno
sociale), las prestaciones de maternidad proporcionadas por los municipios y las
prestaciones para las familias que tengan al menos tres hijos si no tienen la tarjeta
de residencia.
La Comisión observa que todas las prestaciones antes mencionadas, aunque se
otorgan bajo condición de recursos económicos, son sin embargo, prestaciones de
seguridad social en el sentido del Convenio. Recuerda que en virtud del artículo 1,
b), del Convenio, el término «prestaciones» designa todas las prestaciones,
pensiones, rentas y subsidios, con inclusión de todos los suplementos o aumentos
eventuales, y que, en virtud del artículo 2, el Convenio cubre todas las ramas de la
seguridad social. Por lo tanto, el Convenio se aplica a todas las prestaciones de la
seguridad social tanto si están financiadas por las contribuciones como por el
sistema general de impuestos. Sólo la asistencia pública está excluida del ámbito
del Convenio, en virtud del artículo 10, párrafo 2.
d) El párrafo 2, a) a c), del artículo 4 del Convenio dispone, sin embargo, cierta
flexibilidad con respecto al principio de igualdad de trato, permitiendo a la
legislación nacional el someter las prestaciones no contributivas en el sentido del
artículo 2, párrafo 6, a), del Convenio, esto es «las prestaciones cuya concesión no
depende de una participación financiera directa de las personas protegidas o de su
empleador, ni de un período de calificación de actividad profesional», a una
condición de duración de la residencia que no debe superar un período de seis
meses para las prestaciones de maternidad y prestaciones de desempleo; cinco años
consecutivos para las prestaciones de invalidez y sobrevivientes; y diez años,
incluyendo cinco años consecutivos, para las prestaciones de vejez. Por lo tanto, se
pone de manifiesto que el requisito impuesto a los extranjeros no comunitarios de
contar con una tarjeta de residencia para acceder a ciertas prestaciones no
contributivas puede ser considerado aceptable en virtud del artículo 4, párrafo 2,
b) y c), en el caso de prestaciones para inválidos civiles, ciegos y sordomudos, así
como de la asignación social (l’assegno sociale). Por otra parte, dicho requisito
puede no resultar aceptable, en virtud del Convenio, para las prestaciones de
maternidad proporcionadas por los municipios y para las prestaciones a familias
con al menos tres hijos, ya que, en virtud del artículo 4, párrafo 2, no se puede
imponer ninguna condición de residencia para que los extranjeros puedan obtener
prestaciones familiares, y los requisitos de residencia admisibles para las
prestaciones de maternidad son sólo de seis meses. Por lo tanto, la Comisión pide
al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas tomadas o previstas
para garantizar la plena aplicación del Convenio a este respecto.
e) La Comisión toma nota de que una contribución suplementaria de 0,5 por ciento,
que tenían que pagar los trabajadores migrantes no comunitarios a un fondo
especial en el INPS, fue suprimida a partir de enero de 2000.
2. Con respecto al servicio de las prestaciones de la seguridad social en caso de
residencia en el extranjero (artículos 5 a 8 del Convenio), la Comisión se remite a la
solicitud que dirige al Gobierno.

INFORME III (1A) 2003-1C.DOC

595

C. 118

Informe de la Comisión de Expertos

Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1975)
En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años
sobre los Convenios núms. 102, 118, 121, 128 y 130 ratificados por Libia, la Comisión
señala a la atención del Gobierno la parte I de su observación relativa al Convenio
núm. 102.
Por lo que se refiere al Convenio núm. 118, la Comisión lamenta comprobar que en
lugar de la memoria detallada que Libia tendría que haber presentado en 2001, el
Gobierno ha enviado nuevamente el mismo texto de respuesta elaborado por la Comisión
Técnica encargada de preparar las respuestas necesarias a las observaciones de la
Comisión de Expertos, que ya había presentado en 1995 y 1997. La Comisión recuerda
que el Gobierno no ha suministrado ninguna información nueva y sustancial desde el
primer examen de ese caso por la Comisión de la Conferencia en 1992, y ello pese a las
seguridades dadas por el representante gubernamental en la segunda discusión de ese
caso en junio de 1999, cuando la Comisión de la Conferencia expresó su gran
preocupación por la persistencia de serias divergencias entre el Convenio y la legislación
y la práctica nacionales, pese al tiempo transcurrido. En consecuencia, la Comisión
espera que una memoria detallada sea presentada por el Gobierno para su examen en la
próxima reunión en noviembre-diciembre de 2003, y que contendrá respuestas completas
a su observación anterior, redactada como sigue:
I. Artículo 3, párrafo 1, del Convenio (también en relación con el artículo 10).
a) En sus observaciones anteriores la Comisión advertía que, en virtud del artículo 38, b), de
la ley núm. 13, de 1980 sobre la seguridad social, así como de los artículos 28 a 33 del
reglamento de 1982 sobre pensiones, los residentes no libios perciben solamente una cuantía
a tanto alzado en caso de cesación prematura de actividad, mientras que se garantiza a los
nacionales, en virtud del apartado a), del artículo 38 de la ley núm. 13, la continuación del
pago del salario o de la remuneración. La Comisión había indicado que esta distinción es
incompatible con las disposiciones del Convenio. En su respuesta, el Gobierno explica que,
a menos que el período de pago de las cotizaciones sociales se considere como período de
afiliación en el marco de un acuerdo sobre seguridad social, concertado entre el Gobierno y
el Estado del que el contribuyente es nacional, éste sólo tendrá derecho al pago de una suma
a tanto alzado, habida cuenta de que el permiso de residencia del trabajador extranjero
depende de su contrato de trabajo, y que una vez que dicho contrato llega a terminación el
trabajador debe abandonar el país. La Comisión toma nota de esta información, y hace
hincapié una vez más en la importancia que reviste eliminar la distinción entre trabajadores
nacionales y trabajadores extranjeros en el caso de la terminación anticipada de la relación
de trabajo.
b) En su memoria, el Gobierno declara que el párrafo c), del artículo 5 de la ley de
seguridad social permite que los trabajadores extranjeros empleados en la administración
pública decidan por sí mismos si van a cotizar o no al régimen de seguridad social, puesto
que gozan de muchas prestaciones contractuales que son más ventajosas que las prestaciones
que ofrece la seguridad social. Además, el párrafo b) del artículo 8 de la ley de seguridad
social, que se refiere a los trabajadores extranjeros independientes, establece que las
cotizaciones de esta categoría de trabajadores ha de tener carácter voluntario — a menos que
se haya concertado un acuerdo con el país del que el contribuyente es nacional — debido a
que la mayoría de los trabajadores independientes no residen en la Jamahiriya Arabe Libia y
cotizan a los regímenes de seguridad social de sus países de origen. La Comisión toma nota
de esta información, y recuerda una vez más que en los países en los que la afiliación de los
nacionales a los regímenes de seguridad social es obligatoria, como ocurre en la Jamahiriya
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Arabe Libia, disponer que la afiliación de determinadas categorías de trabajadores
extranjeros al régimen de seguridad social ha de hacerse únicamente en forma voluntaria,
contradice el principio de igualdad de trato previsto por el Convenio (a reserva de cualquier
acuerdo que se haya concluido entre los Estados Miembros interesados, con arreglo al
artículo 9). La Comisión espera una vez más que el Gobierno tomará en fecha muy próxima
las medidas necesarias para poner su legislación en armonía con el Convenio por lo que se
refiere a este punto.
II. Por otra parte, la Comisión lamenta comprobar que la memoria del Gobierno no
contiene ninguna información que responda a los puntos planteados en observaciones
anteriores. En estas circunstancias, se ve obligada a señalarlos de nuevo a la atención del
Gobierno.
1. En virtud del artículo 16, párrafos 2 y 3, y del artículo 95, párrafo 3, del
reglamento de 1981 sobre las pensiones y a reserva de convenios especiales de seguridad
social, los no nacionales que no han cumplido un período de calificación de diez años de
cotización al régimen de seguridad social (años que pueden completarse, de ser necesario,
con los años de cotización al régimen de seguro social) no tienen derecho ni a la pensión de
vejez ni a la de incapacidad total por motivo de lesión de origen no profesional. Por otra
parte, según parece desprenderse a contrariis del artículo 174, párrafo 2, del mencionado
reglamento, este período de calificación también se exige para las pensiones y prestaciones
de derechohabientes del difunto en cumplimiento del título IV de dicho reglamento, cuando
el fallecimiento es consecuencia de una enfermedad o de un accidente de origen no
profesional. Habida cuenta de que este período de calificación no se exige a los afiliados
nacionales al seguro, la Comisión recuerda que las disposiciones antes mencionadas del
reglamento de 1981 sobre las pensiones no son compatibles con el artículo 3, párrafo 1.
Espera que el Gobierno tenga a bien indicar las medidas que ha adoptado o previsto para
garantizar la aplicación de esta disposición del Convenio.
2. El artículo 161 del reglamento de 1981 sobre las pensiones dispone que las
pensiones y demás prestaciones en dinero pueden transferirse a los beneficiarios residentes
en el extranjero sin perjuicio, cuando las hay, de los convenios en los que es parte la
Jamahiriya Arabe Libia. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 5 del Convenio
(leído conjuntamente con el artículo 10) todo Miembro que lo hubiere ratificado ha de
garantizar el servicio de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, indemnizaciones
en caso de muerte y prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales a sus propios nacionales y a los nacionales de cualesquiera Estado Miembro
que hubiera aceptado las obligaciones del Convenio para una rama correspondiente, así
como a los refugiados y apátridas; y, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las
prestaciones de vejez y de sobrevivientes, de los subsidios de muerte y de las pensiones por
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La Comisión estima que el estricto
cumplimiento del artículo 5, es muy necesario habida cuenta de las expulsiones masivas
pasadas de trabajadores extranjeros del territorio nacional. Espera que el Gobierno indique
en su próxima memoria las medidas que hubiere adoptado o previsto para garantizar, tanto
en derecho como en la práctica, la aplicación de esta disposición fundamental del Convenio.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 91.ª reunión de
la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en
2003.]
Mauritania (ratificación: 1968)
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno de 2001, que sólo
contiene respuestas parciales a sus comentarios anteriores. No obstante, toma nota de
que no se trata de una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio. En
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consecuencia, espera que se facilitará una memoria detallada para su examen en su
próxima reunión y que contendrá, en particular, informaciones completas sobre los
puntos siguientes.
Artículo 5 del Convenio. La Comisión toma nota de que el artículo 66, párrafo 2,
de la ley de 3 de febrero de 1967, dispone que se suspenderán las prestaciones si el
beneficiario no es residente en Mauritania, salvo en el caso de acuerdos de reciprocidad
o de convenios internacionales. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 5, todo
Miembro que haya aceptado las obligaciones de ese instrumento, en lo que respecta a
una o varias de las ramas de seguridad social, deberá garantizar, a sus propios nacionales
y a los nacionales de todo otro Miembro que haya aceptado las obligaciones de dicho
Convenio respecto a una rama correspondiente, en caso de residencia en el extranjero, el
pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de vejez, de las prestaciones de
sobrevivencia, así como el pago de las pensiones por accidentes del trabajo. La
Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar cómo se garantiza en la práctica el pago
de las prestaciones en caso de residencia en el extranjero, tanto para los nacionales como
para los residentes que tengan la nacionalidad de un país que haya aceptado las
obligaciones del Convenio para una de dichas ramas de la seguridad social en ausencia
de un convenio bilateral.
Artículos 7 y 8. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no
comunica información alguna sobre las disposiciones relativas a la protección de los
derechos adquiridos y de los derechos en curso de adquisición de los nacionales de
Mauritania que habían tenido que dejar el país tras los acontecimientos de 1989.
Además, agradecería que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas a ese
respecto (especialmente en lo relativo a las pensiones de vejez).
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Túnez (ratificación: 1965)
Artículo 5 del Convenio. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
recuerda que tanto el artículo 49 del decreto núm. 74-499, de 27 de abril de 1974,
relativo a las prestaciones de vejez, de invalidez, y de sobrevivencia en el sector no
agrícola, como el artículo 77 de la ley núm. 81-6, de 12 de febrero de 1981, que
organizan las prestaciones de seguridad social en el sector agrícola subordinan el
otorgamiento de las prestaciones mencionadas a los nacionales tunecinos, siempre que el
demandante resida en Túnez en la fecha de la demanda de las prestaciones, condición
que ha sido levantada para los nacionales extranjeros de países que están ligados a
Túnez por un tratado bilateral o multilateral de seguridad social.
En respuesta, el Gobierno señala que sobre la base de las disposiciones
mencionadas, la condición de residencia en Túnez para el otorgamiento de las pensiones
es dejada de lado igualmente para los nacionales tunecinos en caso de destino
provisional en una empresa que tenga su sede en un país con el que Túnez haya
concluido un convenio de seguridad social o en caso de una estadía temporaria en el país
de origen del trabajador y de sus derechohabientes. Habida cuenta de que los casos de
destino provisional o de estadía temporal en el extranjero no son mencionados en los
artículos citados por el Gobierno, la Comisión agradecería al Gobierno que indicara las
disposiciones legislativas o reglamentarias en virtud de las cuales la condición de
residencia ha sido dejada de lado y de suministrar una copia. En cambio, en relación con
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la condición de residir en Túnez en la fecha de la solicitud de las prestaciones aplicable a
los naturales tunecinos, el Gobierno señala que las observaciones de la Comisión serán
consideradas en el marco de la revisión de los textos en cuestión. En consecuencia, la
Comisión espera nuevamente que el Gobierno se esforzará en adoptar las medidas
necesarias para garantizar, en conformidad con el artículo 5 del Convenio, a los
nacionales del país, como a los nacionales de otro Estado que haya aceptado las
obligaciones del Convenio para una rama correspondiente y no solamente para aquellos
que pueden beneficiar de un régimen de reciprocidad instituido por convenios bilaterales
o multilaterales de seguridad social, el pago de las prestaciones a largo plazo en caso de
residencia en el extranjero, sin ningún tipo de limitación, sea que residan en Túnez al
momento de la demanda o cuando se adquiera el derecho a las prestaciones.
Turquía (ratificación: 1974)
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la información
comunicada en la memoria del Gobierno para el período comprendido entre el 1.º de
junio de 1999 y el 31 de mayo de 2001, así como de los comentarios formulados por la
Confederación de Sindicatos de Turquía y la Confederación de Asociaciones de
Empleadores de Turquía, comunicados por el Gobierno junto a su memoria.
1. Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. En respuesta a los comentarios
anteriores de la Comisión, que viene formulando desde hace más de 20 años, el
Gobierno se refiere al decreto del Consejo de Ministros núm. 619, emitido en octubre de
2000, que abolía las disposiciones que excluían a los nacionales extranjeros del campo
de aplicación del régimen de seguros de las personas que trabajaban por cuenta propia y
que enmendaba el artículo 24, subpárrafo II-B, de la ley núm. 1479, de 2 de septiembre
de 1971, en tal sentido. Si bien este decreto se había anulado con posterioridad mediante
la decisión del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2000, el Gobierno indicó que
a efectos de llenar la laguna legal que ocasionaba perjuicios al interés público, se decidió
mantener en vigencia este decreto y las enmiendas a la ley núm. 1479 durante el período
de envío de la memoria. Además, para respetar su compromiso de armonizar la
legislación nacional con el Convenio, el Gobierno había preparado el proyecto de ley
que derogaba el artículo 3, subpárrafo II-A, de la ley del seguro social núm. 506, de
1964, que subordina la participación de los trabajadores extranjeros, en cuanto al seguro
de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, a una solicitud por escrito de su parte, y había
introducido las disposiciones que situaban a los trabajadores extranjeros bajo la
cobertura obligatoria del régimen de seguro reglamentario. Según la memoria, se
esperaba que el proyecto de ley fuera promulgado por la Gran Asamblea Nacional de
Turquía en el curso de 2001.
La Comisión toma nota con interés de esta información. Toma nota también de que
la Confederación de Sindicatos de Turquía, en su nueva comunicación de fecha 15 de
junio de 2001, destacaba que no se había dictado aún ninguna disposición legislativa con
miras a eliminar las incompatibilidades con el Convenio, que pusiera de relieve la
Comisión de Expertos de la OIT en sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la
Comisión confía en que, a efectos de armonizar las mencionadas disposiciones de la
legislación nacional con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, el Gobierno redoblará
esfuerzos para garantizar la rápida adopción del proyecto de ley que éste preparara, así
como la promulgación del decreto núm. 619 del Consejo de Ministros en una ley.
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2. Artículo 10, párrafo 1. La Comisión ha venido señalando durante mucho
tiempo a la atención del Gobierno la necesidad de adoptar una disposición expresa que
incluya a los refugiados y a los apátridas en el ámbito de aplicación de la ley núm. 506,
de 1964, y de la ley núm. 1479, de 1971. En su respuesta, el Gobierno afirma que todos
los refugiados que residen regularmente en Turquía están sujetos a todos los programas
del seguro y que aquellos que no residen en el país con regularidad, pero que trabajan
con un contrato de empleo, están asegurados obligatoriamente. Al igual que en su
memoria anterior, el Gobierno no explica la situación de los apátridas en Turquía. La
Comisión recuerda que no había encontrado disposiciones en la legislación de la
seguridad social de Turquía que la hiciera expresamente aplicable a los refugiados o a
los apátridas. Por el contrario, como se desprende del párrafo 1) mencionado, en su
condición de nacionales extranjeros, los refugiados no gozan de la cobertura del seguro
social obligatorio, con arreglo a la presente legislación, la cual requiere aún una
enmienda al respecto. En consecuencia, la Comisión expresa nuevamente la esperanza
de que, a la hora de la enmienda de la legislación en consideración, y para evitar
cualquier ambigüedad en la ley, el Gobierno la hará expresamente aplicable también a
los refugiados y a los apátridas.
3. Además, el Gobierno indica en su memoria que la ley núm. 4447, del seguro
de desempleo, había sido aprobada por el Parlamento en 1999 y había entrado
plenamente en vigor en marzo de 2000. La ley estipula que los nacionales extranjeros
beneficiarán de las disposiciones de la ley sobre la base de la reciprocidad. La
Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía recordaba al respecto que,
cuando se ratificó el Convenio núm. 118, sólo dos de las nueve ramas del Convenio no
fueron aceptadas, a saber, el seguro de desempleo y las asignaciones familiares. La
Confederación considera que, con la adopción de la mencionada ley del seguro de
desempleo, la legislación se encontraba en la actualidad en conformidad con el Convenio
en esta materia. La Comisión toma nota con interés de esta información. Desea señalar a
la atención del Gobierno el párrafo 4 del artículo 2, del Convenio, según el cual todo
Estado Miembro que hubiese ratificado este Convenio puede notificar posteriormente al
Director General de la OIT que acepta las obligaciones del Convenio respecto de una o
más ramas de la seguridad social que no estuviesen ya especificadas en su ratificación.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bolivia, Cabo Verde, República Centroafricana, Egipto, Francia,
Guinea, Iraq, Israel, Italia, Kenya, Jamahiriya Arabe Libia, Rwanda.

Convenio núm. 119: Protección de la maquinaria, 1963
Argelia (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que éste ha tomado debida
nota de su observación anterior. La Comisión toma nota de la adopción de dos decretos
(decreto ejecutivo núm. 2000-253, de 23 de agosto de 2000, relativo a la creación,
organización y funcionamiento del Instituto Nacional para la Prevención de los Riesgos
Profesionales, y decreto ejecutivo núm. 01-341, de 28 de octubre de 2001, por el que se
fija la composición, las facultades y el funcionamiento de la Comisión Nacional de
Homologación de Normas de Eficacia de Productos, Dispositivos o Instalaciones de
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Protección), que según las indicaciones del Gobierno son medidas que fortalecen el
dispositivo legislativo en ese ámbito. Al tomar nota de las medidas legislativas e
institucionales adoptadas, la Comisión desearía señalar que aún es necesario adoptar
medidas técnicas específicas para dar efectos a las diversas disposiciones del Convenio,
recordando que esta cuestión ha sido objeto de sus comentarios durante largo tiempo.
Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con
miras a dar efecto a las siguientes disposiciones del Convenio.
1. Artículo 2, párrafos 3 y 4, del Convenio. La Comisión recuerda que el
artículo 8 de la ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, que prohíbe la fabricación,
exposición, oferta, importación, alquiler o cesión a cualquier título de las máquinas o
piezas de las mismas que no correspondan a las normas nacionales e internacionales en
vigor en materia de higiene y seguridad, sin determinar las máquinas que se consideran
peligrosas ni los elementos de éstas que puedan presentar peligro, de conformidad con lo
que exigen los párrafos 3 y 4 del artículo 2 del Convenio. La Comisión recuerda que
había tomado nota de que las disposiciones del decreto ejecutivo núm. 90-245, de 18 de
agosto de 1990, sobre máquinas de gas a presión, y del decreto ejecutivo núm. 90-246,
de 18 de agosto de 1990, sobre máquinas de vapor a presión, dan cumplimiento al
artículo 2 del Convenio, aunque es necesario que se adopten medidas similares de
aplicación general a la maquinaria cubierta por el Convenio, en su totalidad. En este
sentido, la Comisión desea reiterar sus comentarios anteriores, según los cuales el
objetivo del artículo 2 del Convenio es garantizar que las máquinas sean seguras antes
de que lleguen al usuario, mientras que las disposiciones del decreto ejecutivo núm. 91-05,
de 19 de enero de 1991, sobre las disposiciones relativas a la seguridad general, se
refieren a la protección de la maquinaria una vez que ésta se encuentra en uso.
La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno los párrafos 73 y
subsiguientes de su Estudio general sobre seguridad en el medio ambiente de trabajo, de
1987, relativo a la seguridad en el medio ambiente de trabajo, en el que se indica que es
esencial para la aplicación efectiva de la parte II del Convenio, que las legislaciones
nacionales determinen las partes de la maquinaria que presentan un peligro y exigen
resguardos adecuados (párrafo 82) y que, de no existir una determinación de la
maquinaria y de partes de la misma que presenten un peligro, quedaría sin efecto el
artículo 2, que prohíbe la venta, el arrendamiento, la cesión a cualquier otro título y la
exposición de máquinas. La Comisión recuerda su referencia anterior al párrafo 85 del
Estudio general sobre seguridad en el medio ambiente de trabajo, de 1987, que indica
que la definición de máquinas y partes peligrosas debería cubrir, como mínimo, todos los
elementos mencionados en el artículo 2 del Convenio.
2. Artículo 4. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de la respuesta del Gobierno, según la cual la responsabilidad a la que se hace
referencia en el párrafo 2 de los comentarios anteriores de la Comisión se contempla en
el artículo 37 de la ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, que establece sanciones en
caso de infracción a los artículos 8, 10 y 34 de la misma ley. La Comisión recuerda
nuevamente que mientras que el artículo 8 de la ley núm. 88-07 prohíbe la manufactura,
la exposición, la puesta en venta, la venta, la importación, el arrendamiento o la cesión a
cualquier título de la maquinaria que sea peligrosa, con miras a su utilización, la sección
10 establece explícitamente sólo la responsabilidad de todos aquellos que están
implicados en la fabricación, en la importación, la cesión y la utilización de la
maquinaria y no del vendedor, de la persona que alquila o cede la maquinaria a cualquier
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otro título, o del expositor y sus agentes respectivos. La Comisión se remite nuevamente
a los párrafos 164 a 175 de su Estudio general sobre seguridad en el medio ambiente de
trabajo, de 1987, en el que se observa que la prohibición general de fabricar, vender,
arrendar o ceder a cualquier otro título las máquinas que son peligrosas, es inadecuada si
no se acompaña de una disposición que exija explícitamente que esas disposiciones se
apliquen al fabricante, al vendedor, a la persona que alquila o cede la maquinaria a
cualquier otro título o a sus agentes respectivos, a efectos de dar cumplimiento al
artículo 4 del Convenio, que establece expresamente la responsabilidad de esas
personas, y con el fin de evitar cualquier ambigüedad. La Comisión insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para garantizar que la responsabilidad de las categorías
de personas mencionadas en el artículo 4, quede establecida explícitamente en la
legislación nacional, así como sobre las sanciones aplicables en caso de violación a dicha
responsabilidad.
3. Artículos 6 y 7. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la
responsabilidad del empleador, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno,
según la cual, el artículo 38 de la ley núm. 88-07 responde a esta cuestión. La Comisión
observa que las disposiciones de la ley núm. 88-07, incluido el artículo 38, no responden
plenamente a sus comentarios anteriores dado que en las mismas no se prohíbe la
utilización de la maquinaria, algunas de cuyas partes, incluido el punto de operación,
carecen de los resguardos adecuados. Recuerda sus indicaciones anteriores, según las
cuales los artículos 40-43 del decreto ejecutivo núm. 91-05, si bien exigen una
protección para las partes peligrosas de las máquinas, no prohíben expresamente la
utilización de las máquinas, cuyas partes peligrosas carecen de protección. La Comisión
se remite nuevamente al párrafo 180 de su Estudio general sobre seguridad en el medio
ambiente de trabajo, de 1987, en el que se estable que el artículo 6, párrafo 1, del
Convenio, formula una prohibición general que debe incluirse en la legislación nacional,
y que, para cumplir con esta disposición puede no ser suficiente prescribir la protección
de la maquinaria que se utiliza, sino que es necesario que se prohíba al mismo tiempo la
utilización de maquinarias desprovistas de los dispositivos adecuados de protección. La
Comisión desea reiterar la necesidad de que la legislación sea clara en cuanto a que la
obligación de garantizar el cumplimiento de esta prohibición sigue incumbiendo al
empleador, de conformidad con el artículo 7 del Convenio.
República Centroafricana (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con los comentarios que formula desde hace varios años acerca de la
aplicación del artículo 2, párrafos 3 y 4, del Convenio, la Comisión comprueba que el
decreto de aplicación previsto en el artículo 37, párrafo 3 del decreto general núm. 3758 del
25 de noviembre de 1954 para designar las máquinas o elementos de máquinas peligrosos no
ha sido adoptado aún. La Comisión toma nuevamente nota de la declaración del Gobierno
según la cual las autoridades competentes continúan elaborando el proyecto de decreto.
La Comisión confía en que el futuro decreto de aplicación dará asimismo efecto al
párrafo 1 del artículo 10 del Convenio relativo a las medidas que el empleador debe tomar
para informar a los trabajadores acerca de la legislación nacional relativa a la protección de
la maquinaria así como de los peligros que entraña su utilización y de las precauciones que
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deben tomarse como asimismo al artículo 11, que dispone que ningún trabajador deberá
utilizar una máquina sin que estén colocados en su lugar los dispositivos de protección de
que esté provista, ni inutilizar éstos, al tiempo que se garantiza que, cualesquiera sean las
circunstancias, ningún trabajador será obligado a utilizar una máquina sin que se hallen en
su lugar los dispositivos de protección de que esté provista o cuando los mismos se
encuentren inutilizados.
La Comisión recuerda que el Gobierno puede, de considerarlo oportuno, solicitar la
asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo para la elaboración de dicho texto.

La Comisión espera que el Gobierno realice los esfuerzos necesarios para adoptar,
en un futuro cercano, las medidas necesarias.
República Democrática del Congo (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Lamenta recordar que, desde
hace más de treinta años, viene solicitando al Gobierno la adopción de las medidas
necesarias para dar aplicación a las disposiciones de los artículos 2 a 4 del Convenio.
En su última memoria, el Gobierno indica que el decreto ministerial núm. 0057/71,
de 20 de diciembre de 1971, que trata de la reglamentación de la seguridad en los lugares
de trabajo, daría aplicación a las disposiciones del Convenio. Sin embargo, este texto,
comunicado por el Gobierno en 1973, ya había sido examinado por la Comisión.
Concluye que este decreto ministerial sólo daba aplicación parcial a las disposiciones del
Convenio y que, desde 1974, había venido solicitando la adopción de un texto que
previera la prohibición, tal y como contempla el Convenio, de la venta, del
arrendamiento, de la cesión a cualquier otro título y de la exposición de las máquinas
desprovistas de los dispositivos de protección adecuados.
La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria, a un
nuevo proyecto de Código de Trabajo que prevé las disposiciones que prohíben la venta,
el arrendamiento, la exposición y la cesión a cualquier otro título de máquinas cuyos
elementos peligrosos están desprovistos de los dispositivos de protección adecuados, así
como a disposiciones penales. Toma nota asimismo de que se fijarán mediante decreto
las modalidades de esta prohibición respecto de los contraventores. En sus memorias
anteriores, el Gobierno se había referido, en diversas ocasiones, a un proyecto de decreto
sobre la protección de las máquinas y a la revisión del Código de Trabajo, en cuyo
marco se adoptarían las disposiciones dirigidas a dar efecto a los mencionados artículos
del Convenio. La Comisión cree comprender que el nuevo proyecto de Código de
Trabajo es la resultante de la revisión previa contemplada y confirmada por los
representantes gubernamentales en el curso de la misión consultiva técnica de la OIT que
tuviera lugar en 1997. Dado que la Comisión viene señalando desde hace casi treinta
años la necesidad de adopción de medidas, ya sea por vía legislativa, ya sea por
cualquier otro medio adecuado, para dar efecto a las mencionadas disposiciones del
Convenio, confía en que el Gobierno adoptará, en un futuro cercano, los textos del
Código de Trabajo y del decreto mencionado, y enviará una copia de los mismos junto a
su próxima memoria.
Ghana (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuestas a
sus anteriores comentarios. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar su observación

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

603

C. 119

Informe de la Comisión de Expertos

relativa a las medidas que debían ser adoptadas para dar aplicación a las disposiciones
del convenio en todos los sectores de la actividad económica del país.
Artículos 1 y 17 del Convenio. En comentarios que formula desde hace varios
años, la Comisión ha señalado a la atención del Gobierno el hecho de que la ley sobre
fábricas, oficinas y tiendas de 1970, así como la reglamentación sobre la minería de 1970
sólo dan efecto al Convenio en un número limitado de sectores de la actividad
económica. Algunas ramas de la actividad económica — la agricultura, la silvicultura, el
transporte por carretera y ferroviario, y la marina mercante —, no están cubiertas. En su
memoria, que cubre el período que finalizó el 30 de junio de 1993, el Gobierno declaró
que la cuestión se había presentado al Comité Consultivo Nacional Tripartito del Trabajo
y que éste tenía que hacer recomendaciones en vistas a la adopción de las medidas
apropiadas destinadas a dar efecto a las disposiciones del Convenio en los sectores antes
mencionados. A este respecto, la Comisión recuerda que, al menos desde 1986, el
Gobierno indica que someterá al Comité Consultivo Nacional Tripartito del Trabajo las
observaciones de la Comisión para que las examine y tome las medidas necesarias.
La Comisión toma nota de que una vez más el Gobierno en su última memoria no
ha comunicado ninguna nueva información. Ruega nuevamente al Gobierno que
proporcione informaciones detalladas sobre las medidas tomadas para garantizar la
protección de la maquinaria en todos los sectores de la actividad económica y, en
especial, en la agricultura, la silvicultura, el transporte de carretera y ferroviario, y la
marina mercante.
Guatemala (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota con interés de la información contenida en las memorias
del Gobierno, que incluyen el Plan Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de
Guatemala.
Además, en sus anteriores comentarios basados en anteriores observaciones de la
Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) sobre violaciones del Convenio en
una empresa donde se utilizan maquinarias peligrosas para la salud y la vida de los
trabajadores, la Comisión reiteró su anterior solicitud de información sobre la aplicación
práctica del Convenio, incluyendo extractos de los informes de inspección, información
sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación pertinente, el número y la
naturaleza de las infracciones registradas, el número, naturaleza y causas de los
accidentes ocurridos (punto V del formulario de memoria). La Comisión toma nota de la
información respecto a que, en 2000, se realizaron 4.127 visitas regulares de inspección,
que cubrieron a 1.494 trabajadores (708 hombres y 786 mujeres), y se registraron un
total de 871 infracciones en las que se habían producido accidentes de 442 hombres y
429 mujeres. En 2001, se realizaron un total de 6.346 visitas regulares de inspección,
cubriendo a un total de 1.715 trabajadores (764 hombres y 971 mujeres), y 779 registros
de infracciones en las que se produjeron accidentes que afectaron a 355 hombres y a 424
mujeres, y se registraron 667 casos de sanciones administrativas que afectaron a 328
hombres y 339 mujeres. En 2002, se realizaron 1.094 visitas regulares de inspección,
cubriendo a 657 trabajadores (333 hombres y 324 mujeres) y se registraron 129
infracciones en las que se produjeron accidentes que afectaron a 64 hombres y 65
mujeres. La Comisión solicita al Gobierno que en sus futuras memorias continúe
proporcionando estas informaciones sobre la aplicación práctica del Convenio.
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Jordania (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota con interés de la adopción del Reglamento núm. 43, de
1998, sobre la seguridad y la protección de los equipos industriales, y en los lugares de
trabajo, que incluyen disposiciones generales dirigidas a la protección de los trabajadores
frente a riesgos mecánicos, eléctricos y químicos derivados de las máquinas industriales
y mecánicas. La Comisión toma nota también de la información acerca del artículo 5 de
la ley núm. 21 sobre las importaciones y las exportaciones, de 2001, y del punto 5 de la
Instrucción núm. 1, de 1999, que rige otras condiciones que afectan la importación de
máquinas que no guardan una relación directa con la aplicación de las siguientes
disposiciones del Convenio que habían sido objeto de los comentarios anteriores de la
Comisión.
Artículo 2 del Convenio. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota de que el artículo 6, c), del Reglamento núm. 43, de 1998, prohíbe la
adquisición, la venta, el arrendamiento, el transporte de maquinas y herramientas cuyos
elementos peligrosos estén desprovistos de la suficiente protección. La Comisión
agradecerá al Gobierno que indique si la autoridad competente ha decidido, y en qué
medida, prohibir, mediante leyes o reglamentaciones nacionales, o impedir de cualquier
otra medida con el mismo grado de efectividad, la cesión, a cualquier otro título, y la
exhibición de maquinarias cuyos elementos peligrosos carecen de la protección
adecuada.
Artículo 4. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de
que, ni el Código del Trabajo, ni el Reglamento núm. 43 de 1998, prevén la obligación
de garantizar el cumplimiento del artículo 2 del Convenio, en el sentido de que deberá
incumbir al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro
título o al expositor, así como, en los casos apropiados, a sus mandatarios respectivos, o
al fabricante que vende, arrienda, cede a cualquier otro título o expone máquinas.
Madagascar (ratificación: 1964)
1. La Comisión toma nota de que, según la memoria comunicada por el
Gobierno, el cambio producido en el plano de la Constitución adoptada el 15 de marzo
de 1998 (ley constitucional núm. 98-001, de 8 de abril de 1998), no modifica los
principios generales de la Constitución de 1992. Toma nota asimismo de que no se ha
producido ninguna otra modificación en las disposiciones legislativas y reglamentarias
en vigor y de que los antiguos textos siguen estando en vigor, en la medida en que no se
han publicado aún los textos de aplicación del Código de Trabajo (ley núm. 94-029, de
25 de agosto de 1995) y del Código de seguridad y de medio ambiente del trabajo (ley
núm. 94-027, de 17 de noviembre de 1994).
La Comisión también toma nota de la adopción del decreto núm. 99-130, de 17 de
febrero de 1999, relativo a la organización y al funcionamiento del Comité Técnico
Consultivo en materia de higiene, seguridad y medio ambiente del trabajo, cuyo
artículo 10 estipula que las modalidades de aplicación de este decreto serán
especificadas, según sea necesario, mediante un decreto dictado por el Ministro
encargado del Trabajo y de la Protección Social. La Comisión solicita al Gobierno que
se sirva tenerla informada de las medidas adoptadas con miras a la aplicación de este
texto.
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2. La Comisión lamenta comprobar que la memoria del Gobierno no responde a
sus comentarios anteriores. Recuerda que viene insistiendo ante el Gobierno desde hace
muchos años para que adopte los textos de aplicación del Código de higiene, de
seguridad y de medio ambiente del trabajo, con el fin de garantizar la aplicación de los
artículos 2 y 4 del Convenio, que prevén que la venta, el arrendamiento, la cesión a
cualquier otro título y la exposición de máquinas, cuyos elementos peligrosos
especificados en los párrafos 2 y 3 del artículo 2, se hallen desprovistos de dispositivos
de protección adecuados, deben prohibirse; la obligación de aplicar estas prohibiciones
incumbe al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro
título o al expositor, así como al fabricante que vende, arrienda, cede a cualquier otro
título o expone máquinas.
La Comisión espera, una vez más, que el Gobierno no deje de adoptar los textos de
aplicación mencionados y de comunicar una copia de éstos en cuanto hayan sido
adoptados.
Marruecos (ratificación: 1974)
Artículo 11 del Convenio. La Comisión recuerda sus numerosos comentarios
anteriores, en los que había señalado a la atención del Gobierno la necesidad de la
adopción de medidas para garantizar que ningún trabajador utilice o pueda ser obligado a
utilizar una máquina sin que estén colocados en su lugar los dispositivos de protección
de que vaya provista y que ningún trabajador inutilice tales dispositivos de protección.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que el proyecto de Código de
Trabajo que se examina en el Parlamento, se ha elaborado teniendo en cuenta las
observaciones formuladas por la Comisión y que se enviaría una copia de esas
disposiciones a la OIT en cuanto el proyecto de Código de Trabajo sea adoptado. La
Comisión recuerda que ha venido formulando comentarios desde hace más de 25 años y
que mientras no se resolvieran las diferencias de opinión que aplazan la adopción del
proyecto de Código de Trabajo, el Gobierno había indicado en 1998 que propondría a las
autoridades competentes un texto separado que tuviese en cuenta los comentarios de la
Comisión de Expertos. La Comisión reitera nuevamente su confianza en que el Gobierno
adoptará a la brevedad las medidas necesarias para la adopción de las disposiciones
pertinentes, si fuese necesario, mediante un texto reglamentario separado, y de que
enviará a la OIT una copia del texto adoptado.
Artículo 17. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota
de la memoria del Gobierno de que la prohibición de venta, arrendamiento, cesión o
cualquier otro título, y la exposición de esa maquinaria se ha tomado en consideración en
el proyecto de Código de Trabajo. La Comisión recuerda que en sus comentarios
anteriores, había señalado a la atención del Gobierno la falta de medidas detalladas
destinadas a garantizar la aplicación de las disposiciones del Convenio relativas a la
maquinaria utilizada en la agricultura y había instado al Gobierno a que adoptara las
medidas necesarias, ya sea en el proyecto de Código de Trabajo que se encuentra desde
hace varios años en el Parlamento, sea en un texto reglamentario aparte, mientras esté
tramitándose la adopción del proyecto de Código de Trabajo. La Comisión expresa
nuevamente su confianza en que el Gobierno adoptará en breve las medidas necesarias
para la adopción de las disposiciones pertinentes, de ser necesario, mediante un texto
reglamentario aparte, y de que se enviará a la Oficina una copia del texto adoptado.
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Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la información,
según la cual, en el contexto de la cooperación internacional, el Ministerio del Empleo
ha organizado cursos de formación destinados a inspectores y a médicos inspectores del
trabajo en materia de salud y seguridad en el empleo. Además, toma nota de que
conjuntamente con el Real Gobierno de Bélgica, en 2002, se organizaron tres sesiones de
formación relativas a la prevención de los accidentes de trabajo y que otras tres sesiones
están previstas para el año 2003. También toma nota de la información, según la cual,
con la colaboración de la OIT, se organizó en 2001 un seminario sobre la situación en el
medio ambiente de trabajo, y de que con GIT Inter. (Francia), se organizaron seminarios
sobre la prevención de los riesgos profesionales en la industria de la construcción. La
Comisión desea alentar al Gobierno a proseguir sus esfuerzos en esta dirección y
mantener a la Oficina informada de todo progreso registrado a este respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Sierra Leona (ratificación: 1964)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
Desde hace algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno
el hecho de que la legislación nacional no contiene disposición alguna que dé efecto a la
parte II del Convenio (prohibición de venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título y
exposición de máquinas desprovistas de dispositivos adecuados de protección) y no
establece la plena aplicación del artículo 17 del Convenio (que se aplica a todos los sectores
de actividad económica), por cuanto no es aplicable a determinadas ramas de actividad,
entre otras, los transportes marítimo, aéreo o terrestre y las minas.
Desde 1979, en respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno venía
indicando en sus memorias que se encontraba en proceso de redacción un proyecto de ley
que revisaba la ley de fábricas de 1974, que contenía disposiciones que estaban en
consonancia con las del Convenio y que se aplicaría a todos los sectores de actividad
económica. En su última memoria (recibida en 1986), el Gobierno indica que la comisión
parlamentaria competente había examinado el proyecto de ley de fábricas de 1985 y que iba
a someterse al Parlamento para su adopción.
Con su memoria para el período que finaliza el 30 de junio de 1991, el Gobierno
comunicó una copia de los extractos del proyecto de ley de fábricas con el contenido de las
disposiciones que deberían dar efecto a la parte II del Convenio. En relación con esto, se
solicitó al Gobierno que indicara en qué fase del procedimiento legislativo se encontraba el
proyecto de ley y qué organismo tenía a su cargo el proceso de examen del mismo. Al no
haber comunicado el Gobierno información alguna al respecto, la Comisión expresa
nuevamente la esperanza de que se adopte en un futuro cercano el mencionado proyecto de
ley y solicita al Gobierno que envíe una copia de este texto en cuanto haya sido adoptado.

Turquía (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, en la que se indica la
adopción por la Gran Asamblea Nacional de Turquía (TBMM) de la ley marco
núm. 4703, destinada a armonizar la legislación nacional con la legislación comunitaria
(acervo comunitario), que entró en vigor el 11 de enero de 2002, y de la publicación en
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la Gaceta Oficial del 5 de junio de 2002, del Reglamento de aplicación de seguridad de
la maquinaria, preparado en cumplimiento de las decisiones núms. 1/28 y 2/97 del
Consejo de Asociación Turquía-UE. La Comisión agradecería al Gobierno que facilitara
copias de la ley y el reglamento mencionado.
La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a sus comentarios anteriores
basados en las observaciones formuladas por la Confederación de Asociaciones de
Empleadores de Turquía (TISK) y la Confederación de Sindicatos de Turquía
(TÜRK-IŞ), relacionados con la aplicación de los artículos 17 y 15 del Convenio.
1. Artículo 17. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no da
respuestas a sus comentarios anteriores en los que se solicitaba al Gobierno que se
sirviera tomar las medidas necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del
Reglamento de 1983 sobre protección de la maquinaria, que sólo se aplicaba a los
sectores comercial e industrial, a todos los sectores de la economía, incluidos el de la
agricultura y el transporte aéreo y marítimo. La Comisión también toma nota de los
comentarios formulados nuevamente por la TÜRK-IŞ, en el sentido de que el problema
principal en la aplicación del Convenio consiste en que los sectores de la agricultura y el
transporte aéreo y marítimo no están abarcados en el ámbito de aplicación del
Reglamento de 1983, que según indica, debería modificarse para abarcar la totalidad de
la economía. La Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno adoptará en breve las
medidas necesarias para dar pleno efecto al Convenio en todas las ramas de la actividad
económica.
2. Artículo 15 y parte V del formulario de memoria. En relación con sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de que las
inspecciones llevadas a cabo por el departamento de inspección de trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social se basaban en las disposiciones del Reglamento de
aplicación de protección de la maquinaria de 1983 y de la ley del trabajo núm. 1475. El
Gobierno indica que, según el informe de la inspección general del trabajo, de los
3.268 accidentes de trabajo verificados, 1.107 fueron provocados por maquinarias y
telares y representan el 34 por ciento del número total de accidentes industriales. El
mismo informe también indica que de los 1.107 accidentes industriales, 307 (un 28 por
ciento) ocurrieron únicamente en la industria metalúrgica. La Comisión también toma
nota de la información, según la cual, durante las inspecciones llevadas a cabo, se
efectuaron diversas actividades de formación para incrementar la concientización de los
empleadores y de los empleados respecto de los riesgos para la salud y se organizaron
seminarios por el Centro de Formación Laboral de Medio y Cercano Oriente, en los que
se presentaron documentos preparados por inspectores. A este respecto, la Comisión
toma nota de los comentarios formulados nuevamente por TÜRK-IŞ, que indican que las
disposiciones del Reglamento de 1983 no se aplicaron eficazmente debido a la continua
expansión en el país del sector informal de la economía, tal como fue observado por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 90.ª reunión. La Comisión desea reiterar al
Gobierno tenga a bien suministrar detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar
que se llevan a cabo las medidas adecuadas de inspección en todos los sectores de la
actividad económica, con inclusión del sector no declarado o informal. Sírvase seguir
facilitando información sobre la aplicación práctica del Convenio, con inclusión de
cualquier dificultad que se haya encontrado, así como información sobre los resultados
de las inspecciones llevadas a cabo.
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* * *
Se ha enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Azerbaiyán, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Finlandia, Guinea,
Kuwait, Níger, Noruega, Paraguay, Federación de Rusia, Ucrania.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Malasia y
Suiza.

Convenio núm. 120: Higiene (comercio y oficinas), 1964
Costa Rica (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de las últimas memorias del Gobierno. Observa que las
mismas reiteran la información sobre las disposiciones legales que aplican el Convenio,
cuya conformidad con los requisitos establecidos por el mismo ya ha sido señalada por la
Comisión. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno no ha tratado el tema
planteado en sus anteriores comentarios, el cual versaba principalmente sobre los
comentarios formulados por la Asociación Sindical de Empleados Públicos Aduaneros
(ASEPA). En los mismos se expresa que los aduaneros, en virtud del decreto ejecutivo
núm. 231116-MP, pueden ser trasladados, debido a la naturaleza de sus funciones, a
diferentes lugares del país, y, ocasionalmente, sin límites temporales. En algunos casos
pueden estar expuestos al calor, frío, polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, estrechez e
incomodidad. Pueden igualmente estar expuestos a sufrir cansancio visual, golpes,
quemaduras y otros riesgos. La Comisión, con referencia a las disposiciones del
Convenio núm. 120, recuerda que, en virtud del artículo 1 del Convenio, las
disposiciones del mismo son aplicables a los establecimientos de comercio, a los
establecimientos, instituciones o servicios administrativos cuyo personal efectúe
principalmente trabajo de oficina y, en la medida en que no estén sometidos a la
legislación nacional o a otras disposiciones relativas a la higiene, la industria, las minas,
los transportes o la agricultura, a toda sección de otros establecimientos, instituciones o
servicios administrativos en que el personal efectúe principalmente actividades
comerciales o trabajos de oficina. La Comisión observó además que, en virtud del
artículo 17 del Convenio, los trabajadores deberán estar protegidos por medidas
adecuadas y de posible aplicación, contra las sustancias o los procedimientos incómodos,
insalubres o tóxicos, o nocivos por cualquier razón que sea. La Comisión toma nota una
vez más de que el Gobierno todavía no ha proporcionado sus comentarios respecto a los
asuntos planteados por la ASEPA. Tomando nota del período de tiempo transcurrido
desde que la ASEPA comunicó sus comentarios, la Comisión pide al Gobierno que
indique las medidas tomadas para mejorar las condiciones de trabajo respecto a la
higiene de los trabajadores aduaneros. Además, insta al Gobierno a que incluya en su
próxima memoria la información requerida sobre la aplicación del Convenio a los
trabajadores aduaneros.
Guinea (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
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La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a su observación anterior.
1. La Comisión toma nota que el Gobierno someterá proyectos de ordenanza, en
aplicación del artículo 171 del Código de Trabajo, relativos a las instalaciones sanitarias y al
saneamiento de los lugares de trabajo, así como sobre la distribución de agua potable y
bebidas no alcohólicas en las empresas y establecimientos. La Comisión toma nota
asimismo del proyecto de ordenanza relativo a la institución de Comités de Higiene, de
Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT).
2. La Comisión recuerda que desde 1989 viene solicitando al Gobierno la adopción
de las ordenanzas ministeriales, previstas en el artículo 171 del Código de Trabajo en las
siguientes esferas: ventilación (artículo 8 del Convenio); iluminación (artículo 9); agua
potable (artículo 12); asientos para todos los trabajadores (artículo 14); ruidos y vibraciones
(artículo 18), con objeto de dar aplicación a las disposiciones citadas del Convenio.
Además, la Comisión espera que esas ordenanzas serán adoptadas en consultas con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesados, de
conformidad con el artículo 5 del Convenio.
3. Artículo 1 del Convenio. Por último, la Comisión recuerda su observación
anterior en la que señalaba a la atención que todos los trabajadores que efectúan
principalmente trabajos de oficina, incluidos los trabajadores de los servicios
administrativos, están cubiertos por el Convenio. La Comisión expresa la esperanza de que
el Gobierno adopte en un futuro cercano todas las medidas necesarias para garantizar la
plena aplicación del Convenio a la administración pública. Solicita al Gobierno se sirva
indicar todo progreso realizado en esta materia.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jordania (ratificación: 1965)
1. La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno. Toma nota de la
adopción del nuevo Código de Trabajo, ley núm. 8 de 1996. Con referencia a sus
anteriores comentarios, la Comisión toma nota con satisfacción de que según el
artículo 78, párrafo a), ii), del Código de Trabajo, debe proporcionarse a los trabajadores
el equipo de protección personal necesario para que puedan protegerse contra los riesgos
del trabajo y las enfermedades profesionales, lo cual aplica el artículo 17 del Convenio.
2. Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, según el
artículo 33 de la Constitución, el Convenio se hizo aplicable como parte de la legislación
jordana después de su ratificación. La Comisión recuerda que, aunque en general las
disposiciones de los convenios de la OIT no son «self-executing», el artículo 4 del
Convenio requiere expresamente la adopción de una legislación a nivel nacional para
garantizar la aplicación de las medidas básicas de higiene establecidas en la parte II, y
que, en virtud del artículo 6 del Convenio, es necesario tomar las medidas apropiadas
para disponer la aplicación de dichas leyes.
3. Debido a esto, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de
adoptar medidas para dar efecto a los siguientes artículos del Convenio.
4. Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota de que el artículo 3 del
Código de Trabajo excluye, entre otros, a los funcionarios gubernamentales y
municipales (subpárrafo a)) de su ámbito de aplicación. La Comisión recuerda que, en
virtud del artículo 1, subpárrafo b), del Convenio, las disposiciones del Convenio se
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aplican a los establecimientos, instituciones o servicios administrativos en que el
personal efectúe principalmente trabajos de oficina. Por consiguiente, la Comisión
solicita al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que el
Convenio se aplique a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, que
trabajan en establecimientos, instituciones o servicios administrativos en que el personal
efectúe principalmente trabajos de oficina.
5. Artículo 7. Con respecto a los requisitos de mantenimiento de los locales de
trabajo, el Gobierno se remite al artículo 78, párrafo a), ii), y artículo 82 del Código de
Trabajo. La Comisión toma nota de que el artículo 78, párrafo a), ii), del Código de
Trabajo obliga al empleador a proporcionar a los trabajadores equipos de protección
contra los riesgos del trabajo y los riesgos de enfermedades profesionales y que este
artículo 82 del Código de Trabajo exige que los trabajadores respeten los reglamentos y
decisiones sobre prevención de accidentes, seguridad y salud en el trabajo, y el uso y
mantenimiento de los equipos pertinentes. La Comisión señala que el artículo 7 del
Convenio requiere que todos los locales de trabajo y los equipos de tales locales deberán
ser mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza. Por lo tanto, dado que las
disposiciones citadas no dan aplicación al Convenio solicita al Gobierno que indique las
medidas tomadas o previstas que prescriben que tales locales usados por los trabajadores
y sus equipos, deben ser mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza.
6. Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno respecto a que el artículo 79 del Código de Trabajo requiere que
el ministro responsable emita, previa consulta con los órganos oficiales competentes,
instrucciones prescribiendo las medidas que deben tomarse en todos los establecimientos
para proteger a los trabajadores y a los establecimientos contra los riesgos del trabajo y
las enfermedades profesionales (subpárrafo a)); de los equipos y material que deben
proporcionarse a los trabajadores para que se protejan de los riesgos para su salud y de
las enfermedades profesionales y para la prevención señalada (subpárrafo b)); y de las
condiciones y normas que deben reunir los establecimientos industriales para
proporcionar un ambiente libre de contaminación, exceso de ruido y vibraciones o
cualquier riesgo potencial para la salud de los trabajadores, en virtud de las normas
internacionales adoptadas (subpárrafo c)). A este respecto, la Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno de que las instrucciones para aplicar el artículo 79 del Código
de Trabajo todavía no se han promulgado, pero que el Gobierno no dejará de enviar una
copia de las instrucciones tan pronto como se hayan publicado. La Comisión confía en
que las instrucciones ministeriales de aplicación se promulgarán en un futuro próximo
para dar efecto a las disposiciones de los siguientes artículos del Convenio, que han sido
objeto de comentarios durante varios años: artículo 8 (ventilación suficiente de los
locales utilizados por los trabajadores); artículo 9 (iluminación suficiente); artículo 10
(temperatura agradable y estable en los lugares de trabajo); artículo 11 (locales y
puestos de trabajo exentos de efectos nocivos para la salud de los trabajadores);
artículo 12 (poner a disposición de los trabajadores agua potable); artículo 13
(instalaciones para lavarse e instalaciones sanitarias, apropiadas y en número
suficiente); artículo 14 (asientos adecuados y en número suficiente a disposición de
todos los trabajadores); artículo 15 (instalaciones adecuadas para que los trabajadores
puedan cambiarse de ropa, dejar las prendas que no vistan durante el trabajo y
ponerlas a secar); artículo 16 (normas de higiene adecuadas para los locales
subterráneos y para los locales sin ventanas), y artículo 18 (reducción del ruido y de las
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vibraciones en los lugares de trabajo). La Comisión confía en que las instrucciones
también garantizarán, en virtud del artículo 4, b) del Convenio, que se dará a las
disposiciones del Convenio y la Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) el efecto posible y deseable en virtud de las condiciones nacionales.
La Comisión solicita al Gobierno que le comunique información sobre todos los
progresos logrados a este respecto, y que le proporcione una copia de las instrucciones
pertinentes tan pronto como se hayan promulgado.
Madagascar (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria.
1. Artículo 14 del Convenio. La Comisión toma nota de la disposición del artículo
16 de la orden núm. 889, de 20 de mayo de 1960, así como de la indicación del Gobierno a
este respecto. Según el artículo 16 de dicha orden, se ponen asientos adecuados únicamente
a disposición del personal femenino. La Comisión recuerda nuevamente que el artículo 14
del Convenio establece que deberán ponerse asientos a disposición de todos los trabajadores,
sin distinción de sexo. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la que
indica que «estudiará la posibilidad de extender esta cláusula a todos los trabajadores sin
distinción de sexo». La Comisión confía en que el Gobierno adoptará a la mayor brevedad
posible las medidas necesarias para que el campo de aplicación del artículo 16 de la orden
núm. 889, también se extienda a los trabajadores de sexo masculino.
2. Artículo 18. La Comisión toma nota de la indicación que figura en la memoria
del Gobierno según la cual no se ha adoptado ninguna disposición reglamentaria para aplicar
este artículo del Convenio, pero que el Gobierno tomará en cuenta esta disposición cuando
lleve a cabo la actualización de su legislación. A este respecto, la Comisión recuerda que
desde hace más de 29 años viene señalando a la atención del Gobierno la ausencia de leyes o
reglamentos específicos que aseguren la plena aplicación del artículo 18 del Convenio. La
Comisión expresa nuevamente la esperanza de que, en breve, el Gobierno adoptará las
medidas necesarias para garantizar la aplicación de este artículo del Convenio, en virtud del
cual, deberán ser reducidos en la medida de lo posible los ruidos y las vibraciones que
puedan producir efectos nocivos en los trabajadores.
3. La Comisión toma nota con interés de que el Centro de Documentación de la
Escuela Nacional de la Magistratura y de las Secretarías Judiciales (ENMG), creada en
1997, prepara una recopilación de jurisprudencia sobre las decisiones de los tribunales
judiciales que atañen a las cuestiones de principio relativas a la aplicación del Convenio. Por
consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que informe de todo progreso relacionado
con la elaboración de la recopilación y que comunique una copia una vez que sea publicada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Paraguay (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
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1. La Comisión toma nota con satisfacción de lo dispuesto en el artículo 227,
párrafos 1 y 5, del decreto núm. 14390 de 1992, por los que se determinan los límites
mínimos y máximos de temperatura y humedad en lo que respecta al medio ambiente y la
naturaleza del trabajo, en aplicación del artículo 10 del Convenio. La Comisión también
toma nota con satisfacción de que los artículos 231 y 232 del decreto mencionado
anteriormente, relacionados con la reducción del ruido y las vibraciones dan pleno efecto al
artículo 18 del Convenio.
2. Además, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del nuevo
Código Penal, cuyo artículo 205 establece que la exposición de personas a lugares de trabajo
peligrosos se considera un acto punible.
3. Artículo 6 y parte IV del formulario de memoria. La Comisión toma nota con
interés de la indicación del Gobierno, según la cual una de las medidas de inspección
consiste en la medición del nivel sonoro en el lugar de trabajo. Según los resultados de esas
mediciones, el inspector realiza propuestas y formula recomendaciones destinadas a mejorar
las condiciones prevalecientes en el lugar y medio ambiente de trabajo. Se realizan controles
subsiguientes a intervalos de 2, 7, 15, 30, 45 días, etc., dependiendo de la gravedad del
riesgo que se haya comprobado durante la inspección. La Comisión, al tomar debida nota de
esta información, invita al Gobierno a que siga comunicando información sobre la manera
en que se da efecto en la práctica a las disposiciones del Convenio.

Senegal (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en sus
últimas memorias. Toma nota, en particular, de las indicaciones del Gobierno respecto
del proyecto de decreto relativo a las medidas generales de higiene y de seguridad que
darían aplicación, sobre todo, a los artículos 14 y 18 del Convenio, en cuanto a los
asientos puestos a disposición de los trabajadores y a las medidas adoptadas para reducir
los ruidos y las vibraciones en los lugares de trabajo, que vienen siendo objeto de los
comentarios de la Comisión desde hace más de 20 años. Toma nota de que, según las
indicaciones del Gobierno, no había podido finalizarse el mencionado proyecto de
decreto, debido a los problemas técnicos surgidos a último momento, mientras que el
Gobierno, en su memoria para 1992, había ya indicado que tal proyecto se había
sometido a la firma del Presidente de la República. A tal efecto, la Comisión toma nota
de la indicación del Gobierno, en el sentido de que la oficina encargada de la medicina,
la higiene y la seguridad del trabajo del Ministerio del Trabajo se había dotado de nuevas
competencias en materia de recursos humanos para hacer frente a los problemas de
orden técnico que persistían hasta el momento. En consecuencia, la Comisión expresa su
esperanza de que se superen, en un futuro próximo, los problemas que obstaculizan la
adopción del mencionado proyecto de decreto, de manera que el mismo pueda ser
adoptado, dando así pleno efecto al Convenio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argelia, Azerbaiyán, Dinamarca, Djibouti, Finlandia, Ghana, Iraq,
Italia, Polonia, Federación de Rusia, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania, Venezuela,
Viet Nam.
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Convenio núm. 121: Prestaciones en caso de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, 1964
Bolivia (ratificación: 1977)
La Comisión ha tomado nota de las informaciones contenidas en la última memoria
del Gobierno. Recuerda que en sus comentarios anteriores manifestaba que deseaba
recibir informaciones detalladas sobre los efectos de las disposiciones relativas a la
indemnización de las lesiones profesionales que figuran en la nueva ley núm. 1732, de
29 de noviembre de 1996, sobre las pensiones, y su reglamento de aplicación (decreto
núm. 24469, de 1997). En efecto, esta legislación había modificado completamente el
régimen de prestaciones de largo plazo. La responsabilidad de la administración del
régimen de seguridad social en lo relativo a estas prestaciones, incluidas las prestaciones
debidas en caso de lesiones profesionales, se había transferido a las sociedades
administradoras de pensiones (AFP), que son, en lo sucesivo responsables del registro de
las personas aseguradas y de la recaudación de las cotizaciones. Estas AFP gestionan
diferentes cuentas en función de diferentes contingencias a largo plazo, especialmente
una cuenta colectiva para los riesgos profesionales, financiada mediante primas a cargo
del empleador. Su tasa se había fijado inicialmente en el 2 por ciento, pero dependerá de
los riesgos propios de cada empresa (artículo 49 del reglamento). En una primera fase, la
cuenta colectiva para los riesgos profesionales, como, por los demás, la relativa a los
riesgos de origen común, está administrada por la AFP, pero posteriormente tales riesgos
deberán ser cubiertos por las compañías de seguros privadas.
Con el fin de poder valorar la manera en que las disposiciones de la nueva
legislación en materia de pensiones permite garantizar la aplicación del Convenio, la
Comisión considera indispensable recibir algunas informaciones complementarias,
incluidas las estadísticas, algunas de las cuales ya se habían solicitado, por lo demás, con
anterioridad. Por otra parte, la Comisión solicita asimismo al Gobierno que se sirva
comunicar, en su próxima memoria, una respuesta pormenorizada a determinadas
cuestiones que plantea en lo relativo a la antigua legislación de seguridad social y en
particular al Código de Seguridad Social, tal y como fuera modificado por el decreto-ley
núm. 13214, de 1975, que sigue siendo aplicable en lo relativo a la asistencia médica y a
las prestaciones por incapacidad temporal.
Artículo 5 del Convenio. La Comisión recuerda que, con ocasión de la
ratificación del Convenio, el Gobierno había declarado que iba a valerse de la
derogación temporal que figura en el artículo 5 del Convenio. Según esta disposición, la
aplicación de la legislación nacional relativa a las prestaciones en caso de accidentes del
trabajo y de enfermedades profesionales, puede limitarse a las categorías prescritas de
asalariados que representan en total al menos el 75 por ciento del conjunto de los
asalariados en los establecimientos industriales. En su memoria, el Gobierno se refiere,
para el número de asalariados protegidos, a un anexo que no ha sido, sin embargo,
recibido en la OIT. Además, indica que no se conocía el número de asalariados que
trabajaban en los establecimientos industriales. Al respecto, la Comisión recuerda, como
ya tuviera ocasión de hacerlo con anterioridad en varias oportunidades, que, para estar en
condiciones de valorar si se da cumplimiento a las exigencias previstas en esta
disposición del Convenio, será necesario conocer, por una parte, el número de
asalariados afiliados al nuevo sistema de pensiones, así como el número de trabajadores
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comprendidos en la antigua legislación de seguridad social (en lo que se relaciona con la
asistencia médica y con las prestaciones de incapacidad temporal) y, por otra parte, el
número total de asalariados empleados en los establecimientos industriales. Espera que
el Gobierno no escatime esfuerzos en comunicar estas informaciones en su próxima
memoria. En caso de que no se dispusiera aún de estadísticas sobre el número de
asalariados empleados en las empresas industriales, la Comisión solicita al Gobierno que
se sirva comunicar, entre tanto, las estadísticas relativas al número total de asalariados
(cualquiera sea la naturaleza de la empresa en la que trabajen), de modo que le permita
apreciar la extensión de la protección en la práctica.
Artículo 9, párrafo 2. La Comisión toma nota de que, según el artículo 10,
párrafo 6, de la ley de pensiones de 1996, así como el artículo 48 de su reglamento de
aplicación, el derecho a las prestaciones nace al principio de la relación de empleo y se
extiende seis meses después de finalizar la misma, mientras el afiliado no hubiese
iniciado una nueva relación de empleo. La Comisión recuerda que algunas enfermedades
profesionales pueden permanecer latentes mucho tiempo y que, en determinados casos, a
menudo los más graves, sus síntomas no aparecen sino después de muchos años. En
consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno pueda volver a examinar la incidencia
del artículo 10, párrafo 6, de la ley de pensiones (y del artículo 48 del reglamento) en la
indemnización de las enfermedades profesionales y que pueda indicar, en su próxima
memoria, las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las enfermedades que
deban reconocerse como profesionales, de conformidad con el cuadro I anexo al
Convenio, den lugar a una indemnización, incluso cuando se declaran después del
mencionado plazo de seis meses.
Artículo 9, párrafo 3. El artículo 10 de la ley de pensiones, de 1996, y el artículo
71 de su reglamento de aplicación, prevén que la pensión de invalidez en caso de
incapacidad profesional, se pague hasta que el afiliado hubiese alcanzado la edad de 65
años. Una disposición similar figura en el artículo 75 del reglamento. La Comisión
solicita al Gobierno que se sirva indicar las medidas adoptadas o previstas para
garantizar que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Convenio, las
prestaciones de invalidez y de sobrevivientes, en caso de lesiones profesionales del nivel
prescrito en el Convenio, se paguen por toda la duración de la contingencia.
Artículo 14, párrafo 1. La Comisión ha tomado nota de las disposiciones que
figuran en la ley de pensiones y de su reglamento de aplicación sobre la apertura del
derecho a pensión en caso de invalidez profesional. Solicita al Gobierno que tenga a bien
indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las pensiones debidas en
caso de invalidez se paguen a partir de la expiración del período para el cual se deben las
prestaciones de incapacidad temporal de trabajo (según el artículo 29 del decreto-ley
núm. 13214, de 1975, la prestación por incapacidad temporal se limita a 26 semanas que
pueden prolongarse hasta 52 semanas).
Artículo 19 (en relación con los artículos 13, 14 y 18). En respuesta a los
comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica en su memoria que no había
recurrido a las disposiciones del artículo 19, ni a las del artículo 20, a los fines del
cálculo de las prestaciones pagadas en caso de lesiones profesionales. Al respecto, la
Comisión recuerda que, si los Estados siguen siendo libres de adoptar sus propias reglas
y sus propios métodos de cálculo para fijar la cuantía de las prestaciones, esta cuantía
debe fijarse, sin embargo, de tal manera que sea igual al menos a la cuantía prescrita en
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los artículos 19 ó 20 del Convenio (leídos conjuntamente con el cuadro II anexo al
Convenio). Los métodos de cálculo previstos en estas disposiciones, así como los
parámetros que utilizan, se establecen únicamente para permitir la comparación entre la
situación nacional y las exigencias del Convenio. Dado que, según el artículo 10 de la
ley de pensiones, de 1996 (leído conjuntamente con su artículo 5), así como los
artículos 59, 70, 72, 76, 77 y siguientes de su reglamento de aplicación, las pensiones de
invalidez y de sobrevivientes, en caso de lesiones profesionales, se calculan en relación
con el salario básico del asegurado, es aplicable el artículo 19 del Convenio, para valorar
si se alcanza la cuantía de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes prescrita en el
Convenio. Igual ocurre con las prestaciones por incapacidad temporal, que, según el
artículo 28 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, son iguales al 75 por ciento del salario
cotizable. En la medida en que, como autoriza el párrafo 3 del artículo 19 del Convenio,
se prescribe un máximo, tanto para el salario básico que sirve para el cálculo de las
pensiones de invalidez y de sobrevivientes (60 veces el salario mínimo nacional en
vigor, según el artículo 5 de la ley) como para el salario cotizable (artículo 58 del
decreto-ley núm. 13214, de 1975, en su forma modificada), la Comisión confía en que el
Gobierno comunicará todas las informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de
memoria en relación con el artículo 19 del Convenio (títulos I a IV), y especialmente la
cuantía del salario del obrero masculino (elegido según el párrafo 6 ó 7 del artículo 19)
y la cuantía de las prestaciones pagadas a un beneficiario tipo — o sostén de familia —
cuya ganancia anterior fuese igual al salario de un obrero masculino calificado.
Además, la Comisión ha tomado nota de que, según las informaciones
comunicadas por el Gobierno en su memoria sobre el Convenio núm. 128, no se habían
pagado asignaciones familiares, ni durante el empleo ni durante la contingencia. Por
consiguiente, el Gobierno no ha comunicado las informaciones solicitadas en la materia
por el formulario de memoria.
Artículo 21. En respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno indica
que las prestaciones de invalidez y de sobrevivientes no son objeto de revisiones
periódicas. La Comisión debe recordar la importancia que atribuye al artículo 21 del
Convenio, según el cual la cuantía de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes debe
revisarse como consecuencia de variaciones notables del nivel general de ganancias que
resulten de variaciones, también notables, del costo de la vida. La Comisión espera que
el Gobierno pueda volver a examinar la cuestión y que indique, en su próxima memoria,
las medidas adoptadas para garantizar la plena aplicación de esta disposición del
Convenio, en lo que concierne a las pensiones pagadas, tanto en el marco del nuevo
sistema de pensiones como en el del antiguo. Al respecto, recuerda que los artículos 2, 4
y 320 del reglamento, prevén un procedimiento de ajuste de las pensiones en curso de
pago y en curso de adquisición, basado en la devaluación de la moneda nacional en
relación con el dólar norteamericano. Sírvase asimismo comunicar todas las
informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de memoria en relación con este
artículo del Convenio, punto B. Sírvase transmitir una copia de la escala establecida, con
miras al aumento anual de las rentas adquiridas o en curso de adquisición, en el caso del
antiguo sistema de pensiones por el poder ejecutivo, de conformidad con el artículo 57
de la ley núm. 1732, en su forma modificada por la ley núm. 2197, de 9 de mayo de
2001.
Artículo 22. La Comisión toma nota de que, según el artículo 51 del reglamento
de aplicación de la ley de pensiones, de 1996, el afiliado debe, en caso de accidente de
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trabajo, informar del mismo a su empleador, ya sea directamente, ya sea a través de un
tercero, y rellenar un formulario de notificación del accidente de trabajo. Este formulario
debe ser firmado por el afiliado o por su representante y por el empleador. Debe
entregarse a la AFP, en un plazo que no puede ser superior a diez días, a contar a partir
del día del accidente. Además, según el párrafo 3 del artículo 51 del reglamento,
pareciera que la pensión de invalidez y de sobrevivientes en caso de lesiones
profesionales, se denegara, si la AFP no recibiera el formulario de notificación en los
plazos prescritos. Cuando la falta de comunicación en los plazos prescritos se debe al
empleador, el afiliado o su representante puede advertir del mismo a la
Superintendencia, en un plazo que no pase de los diez días, a partir de la fecha del
accidente. Esta comunicación a la Superintendencia en los plazos prescritos, permite el
pago de las prestaciones. La Comisión recuerda que, según el artículo 22, párrafo 2, f),
las prestaciones pueden suspenderse cuando el interesado no observa las reglas prescritas
para comprobar la existencia de la contingencia. No obstante, considera que éstas no
deberán fijarse de tal manera que se dificulte, y hasta se imposibilite, el reconocimiento
del derecho a las prestaciones. Al respecto, el plazo de diez días fijado por el
mencionado artículo 51 para la notificación del accidente del trabajo, parece sumamente
breve, sobre todo cuando el accidente es grave y ha ocasionado el fallecimiento del
trabajador. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno pueda volver a
examinar la situación e indicar las medidas adoptadas o previstas para que la
inobservancia del plazo de diez días establecido en el artículo 51 del reglamento, no
entrañe la pérdida del derecho a la pensión de invalidez, especialmente en caso de que el
trabajador no estuviese en condiciones de realizar, él mismo, la notificación. Considera
asimismo que, cuando la ausencia de notificación se debe al empleador, éste debería ser
objeto de sanciones, sin que se viesen afectados los derechos de pensión del trabajador.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si había recurrido a
otras disposiciones del párrafo 1 del artículo 22. En caso afirmativo, sírvase indicar la
legislación aplicable.
Artículo 24, párrafo 1. La Comisión ha tomado nota de la declaración del
Gobierno, según la cual las personas protegidas no participan en la administración del
nuevo sistema de pensiones. Dado que el artículo 24, párrafo 1, del Convenio prevé,
sobre todo, que los representantes de las personas protegidas deben participar en la
administración del sistema, la Comisión confía en que el Gobierno habrá de volver a
examinar la cuestión e indicar, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o
previstas para dar efecto a esta disposición esencial del Convenio.
Artículo 24, párrafo 2, y artículo 25. La Comisión ha tomado nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno, que se refieren especialmente a la
Superintendencia de pensiones y a la Dirección general de pensiones, que administra el
antiguo sistema de pensiones de reparto. La Comisión espera que la próxima memoria
del Gobierno contenga informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas al respecto
por estas instituciones. Le solicita igualmente que tenga a bien indicar si se establecen
periódicamente los estudios y los cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio
financiero del nuevo sistema de pensiones y que se sirva comunicar el resultado de tales
estudios y cálculos.
Artículo 26, párrafo 2. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
comunicar, en su próxima memoria, informaciones estadísticas sobre la frecuencia y la
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gravedad de los accidentes del trabajo, de conformidad con esta disposición del
Convenio.
* * *
Además, la Comisión desearía que el Gobierno transmitiese informaciones
detalladas acerca de la aplicación, en la práctica, de los artículos 58, 81, 315 y 317 del
reglamento de aplicación de la ley de pensiones núm. 1732, de 1996, especificando si y
de qué manera, siguen pagándose íntegramente las pensiones de invalidez y de
sobrevivientes adquiridas en caso de lesiones profesionales, en el marco del antiguo
sistema de pensiones de reparto. Además, la Comisión confía en que el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para proceder a la revisión de estas pensiones, de
manera que se tenga en cuenta la evolución del costo de vida y del nivel general de las
ganancias, de conformidad con el artículo 21 del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Guinea (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota de que por la cuarta ocasión consecutiva no se ha
recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Artículo 8 del Convenio. La Comisión ha tomado nota con interés de la
declaración del Gobierno, según la cual, la Caja Nacional de Seguridad Social, en
colaboración con el Servicio Nacional de Medicina del Trabajo procedió, en 1992, a la
revisión de la lista de enfermedades profesionales, que al principio eran 13, para llevarlas a
29, de conformidad con la lista anexa al cuadro I del Convenio, en su tenor modificado en
1980. La Comisión solicita al Gobierno le comunique una copia de dicha lista, indicando si
ha entrado en vigor.
2. Artículo 15, párrafo 1. En respuesta a los comentarios anteriores de la
Comisión, el Gobierno indica que, de conformidad con las disposiciones del artículo 111 del
Código de Seguridad Social, los pagos periódicos de las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo se convierten en una suma global cuando la incapacidad permanente sea como
máximo igual a un 10 por ciento. La Comisión recuerda, no obstante, que sus comentarios se
referían a la posibilidad de convertir los pagos periódicos en el caso de enfermedades
profesionales en las condiciones previstas en los artículos 114 (conversión después del
transcurso de un plazo de cinco años) y 115 del Código de Seguridad Social (conversión
parcial de los pagos periódicos en un capital a solicitud del interesado). La Comisión
expresa nuevamente la esperanza de que podrán adoptarse las medidas necesarias para
garantizar que en todos esos casos la transformación de los pagos periódicos en un capital
puede efectuarse únicamente en circunstancias excepcionales, con el acuerdo de la víctima y
cuando la autoridad competente tenga motivos para creer que el pago de una suma global se
utilizará de manera ventajosa para la misma.
3. Artículos 19 y 20. La Comisión ha tomado nota de la respuesta del Gobierno.
Sin embargo, comprueba que la memoria del Gobierno no incluye las informaciones
estadísticas solicitadas que le permitan determinar si la cuantía de las prestaciones abonadas
en caso de incapacidad temporal, de incapacidad permanente y de muerte del sostén de la
familia alcanza los niveles prescritos por el Convenio. En tales condiciones, la Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que indique si recurre al sistema previsto en el artículo 19
o en el artículo 20 para determinar que se alcanzan los porcentajes requeridos en el cuadro II
de dicho instrumento, y que comunique las informaciones estadísticas solicitadas en el
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formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración en virtud del artículo 19
o del artículo 20, según el sistema escogido.
4. Artículo 21. En respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno indica
haber efectuado una reevaluación de las rentas para garantizar una mejor cobertura a las
víctimas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales; además, se
realizan estudios a fin de proceder a una reevaluación de las rentas que tenga en cuenta, de
manera más amplia, el contexto económico. La Comisión toma nota de esas informaciones.
Habida cuenta de la importancia que le atribuye a esta disposición del Convenio que prevé
la revisión de las tasas de las prestaciones monetarias por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, a fin de tener en cuenta la evolución del costo de la vida y del
nivel general de ganancias, la Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno
incluirá informaciones sobre la cuantía de las reevaluaciones efectuadas y que no dejará de
incluir las estadísticas requeridas en el formulario de memoria relativo a la aplicación de
este artículo del Convenio.
5. Artículo 22, párrafo 2. La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que el
Gobierno podrá tomar las medidas necesarias para garantizar que, en todos los casos en los
que se suspende el pago de las prestaciones por accidentes del trabajo o de enfermedades
profesionales y, en particular, en los casos previstos en los artículos 121 y 129 del Código de
Seguridad Social, una parte de ellas será abonada a la persona a cargo del interesado, de
conformidad con lo previsto en esta disposición del Convenio.
6. La Comisión ha tomado nota de la declaración del Gobierno, según la cual las
disposiciones del Estatuto de la función pública dan entera satisfacción a los funcionarios y
a sus familias en materia de cobertura social. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno
se sirva comunicarle junto con su próxima memoria el texto de las disposiciones del
mencionado Estatuto relativas a la indemnización de las enfermedades profesionales.
7. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique en su próxima
memoria informaciones sobre todo progreso realizado en la revisión del Código de
Seguridad Social, a la que el Gobierno se había referido con anterioridad.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1975)
En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años
sobre los Convenios núms. 102, 118, 121, 128 y 130 ratificados por Libia, la Comisión
señala a la atención del Gobierno la parte I de su observación relativa al Convenio
núm. 102.
En relación con el Convenio núm. 121, la Comisión lamenta tomar nota, una vez
más, de que las informaciones suministradas por la comisión técnica encargada de
preparar las respuestas necesarias a las observaciones de la Comisión de Expertos, así
como las suministradas por el Gobierno en 1992 no incluyen sino respuestas parciales y
no contienen las informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de memoria
adoptado por el Consejo de Administración. En consecuencia, la Comisión se ve
obligada a reiterar estas cuestiones en una nueva solicitud directa y espera que el
Gobierno comunicará las informaciones solicitadas para su examen en la próxima
reunión.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
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Senegal (ratificación: 1966)
1. Artículo 21 del Convenio (revisión de las prestaciones de larga duración).
En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, relativos al reajuste de las
prestaciones periódicas, el Gobierno adjunta a su memoria un cuadro sobre las
tendencias que sirven de base para el cálculo de los pagos periódicos de las prestaciones
por accidentes del trabajo de 1973 a 2001, en el que se indican los niveles salariales
mínimos y máximos fijados anualmente por orden ministerial. La Comisión toma nota
de la memoria del Gobierno sobre el Convenio núm. 102 que, desde 1999, tras un
aumento general de los salarios, las prestaciones periódicas se incrementaron en un 6 por
ciento. Para poder evaluar cabalmente dicho ajuste, la Comisión espera que la próxima
memoria del Gobierno contendrá, además del cuadro actualizado, datos estadísticos
correspondientes a todo el período, desde 1999, sobre las tendencias en el índice del
costo de la vida y el incremento general de salarios en el país, así como sobre las
tendencias en el nivel de las prestaciones (promedio de las prestaciones por beneficiario
y prestación por beneficiario tipo), como se requiere en virtud del artículo 21 del
Convenio en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración.
2. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión lamenta tomar nota de
que el Gobierno, a pesar de la promesa efectuada en su memoria en 1999, ni en la
memoria anterior ni en la actual incluye datos estadísticos sobre el alcance y nivel de las
prestaciones, como se exige en el formulario de memoria en virtud de los artículos 4 y
19 ó 20 del Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno hará todo lo posible para
facilitar esta información en su próxima memoria.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2004.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bolivia, Jamahiriya Arabe Libia, Yugoslavia.

Convenio núm. 122: Política del empleo, 1964
Bolivia (ratificación: 1977)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en junio de
2002, en donde se evoca brevemente el proceso de concertación conocido como Diálogo
Nacional 2000 el cual dio lugar a que se estableciera un documento de estrategia de
reducción de la pobreza. Dicho diálogo permitió también que se alcance un consenso en
materia de salud, educación, tenencia de la tierra y apoyo a la infraestructura productiva.
Como consecuencia de ello, en junio de 2001, las instituciones financieras
internacionales establecieron mecanismos que le permitieron a Bolivia beneficiar de la
Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME) — habiendo
alcanzado Bolivia un alivio considerable del servicio de la deuda al amparo de dicha
iniciativa (del orden de 2.000 millones de dólares hasta el 2020). En efecto, 58,6 por
ciento de la población de Bolivia se encuentra actualmente bajo el umbral de pobreza. La
Comisión solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre las
mejoras tomadas para promover los objetivos del pleno empleo productivo establecidos
por el Convenio al ejecutar la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. En este
sentido, la Comisión pone de relieve la importancia de disponer de informaciones
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estadísticas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y
extensión del desempleo como fase básica indispensable para ejecutar una política activa
del empleo, en el sentido de los artículos 1 y 2 del Convenio.
2. El Gobierno menciona también en su memoria el Plan Nacional de Empleo de
Emergencia (PLANE), iniciado en noviembre de 2001, cuya proyección es crear
73.000 empleos temporales en el plazo de dos años. La Comisión confía en que, en su
próxima memoria, el Gobierno estará en condiciones de presentar los resultados
alcanzados por el PLANE para la creación de empleo productivo. Sírvase también seguir
informando sobre los logros de los otros proyectos establecidos para crear empleo
duradero mediante microempresas en el sector rural.
3. La Comisión reitera su pedido que se haga referencia, en la próxima memoria,
a las cuestiones relativas a la coordinación de las políticas de educación y de formación
profesional con la política del empleo, indispensable para que cada trabajador tenga
todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le
convenga y utilizar en dicho empleo la formación y facultades que posea.
4. Artículo 3. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica en su
memoria de que las consultas sólo se dieron en el marco del Diálogo 2000. La Comisión
recuerda que las consultas que requiere el Convenio deben versar sobre las medidas que
se hayan de adoptar en relación con la política del empleo con el objeto de tener
plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de las personas consultadas y,
además, lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de
obtener el apoyo necesario para su ejecución. Las consultas con representantes de las
personas interesadas debieran incluir sobre todo a representantes de los empleadores y de
los trabajadores, y también a representantes de otros sectores de la población activa, tales
como aquellos que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado. La Comisión
confía en que el Gobierno tendrá a bien incluir, en su próxima memoria, las indicaciones
solicitadas por el formulario de memoria para el artículo 3 del Convenio sobre las
consultas requeridas por la política del empleo.
5. Parte V del formulario de memoria. La Comisión ha tomado conocimiento
con interés de las propuestas sobre políticas y programas de empleo y protección social
que ha formulado el Equipo técnico multidisciplinario de la OIT y apreciaría que el
Gobierno tenga a bien, en su próxima memoria, indicar las acciones emprendidas como
resultado de la asistencia técnica brindada por la Oficina para promover la aplicación del
Convenio.
Finlandia (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la memoria detallada y completa del Gobierno para el
período comprendido entre el 1.º de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2002, de los
documentos adjuntos y de la información proporcionada en respuesta a la observación de
2001. En especial, la Comisión toma nota de la detallada información proporcionada
sobre la política de desarrollo general y sectorial.
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. El Gobierno declara que el desempleo
descendió del 9,8 por ciento en 2000 al 9,1 por ciento en 2001. La tasa de empleo
aumentó hasta un 67,6 por ciento en 2001, pero se esperaba que descendiese ligeramente
en 2002. Sin embargo, el desempleo estructural sigue siendo alto, tal como indica la
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escasez de la oferta de mano de obra; y persisten las diferencias regionales significativas.
El número de desempleados a largo plazo y de desempleados periódicos sigue siendo
alto, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y de edad avanzada, pero está
descendiendo. La tasa de empleo de las mujeres subió hasta un 65,4 por ciento en 2001,
mientras que el desempleo descendió hasta un 9,7 por ciento. Sin embargo, los contratos
a plazo fijo siguen siendo los más habituales entre las trabajadoras y el mercado de
trabajo sigue estando muy diferenciado según el género.
2. El Gobierno declara que el Ministerio de Trabajo estableció en 2000 un grupo
de trabajo para preparar la «segunda ola» de reformas básicas de las políticas públicas
del mercado de trabajo. El grupo de trabajo publicó en enero de 2001 un informe en el
que se establecían los objetivos básicos. El plan de acción para 2001 incluía los objetivos
de aumentar la tasa de empleo, mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo,
mejorar las estrategias para aumentar las calificaciones de los trabajadores, y tratar el
tema del cambio de edad en la estructura de la fuerza de trabajo. El plan de acción para
2002 añadió el objetivo de mejorar el sistema de aprendizaje continuo, y el Gobierno
pretende alcanzar una tasa de empleo del 70 por ciento en 2003. La Comisión
agradecería recibir más información en las futuras memorias sobre hasta qué punto se
han logrado estos objetivos.
3. Artículo 3. La Comisión toma nota de la información proporcionada respecto
a las consultas tripartitas sobre las políticas de empleo, y sobre el hecho de que la
Confederación de Sindicatos de los Profesionales Académicos de Finlandia (AKAVA)
considera que el tripartismo se respeta en Finlandia.
Por último, la Comisión toma nota de nuevo de los siguientes comentarios
comunicados por los interlocutores sociales:
— la Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK) considera que en
Finlandia las políticas activas de mercado del trabajo son insuficientes, ya que se
han reducido los gastos para la formación y el empleo subvencionado. Además, la
SAK considera que el apoyo proporcionado a los desempleados de larga duración
debe adaptarse mejor a sus necesidades;
— la Confederación de Empleados Asalariados de Finlandia (STTK) declara que el
Gobierno debería concentrarse en nuevas medidas para la formación en el mercado
de trabajo, el aprendizaje y otros empleos subvencionados. Se opone a los cambios
estructurales que pueden violar los acuerdos colectivos sobre los sueldos y salarios.
Le preocupa el hecho de que el poco uso que se hace del empleo subvencionado
puede excluir del mercado del trabajo a los que buscan trabajo y están poco
preparados para el empleo. También le preocupa que el hecho de que los servicios
de empleo estén informatizados puede hacer que los que buscan trabajo no utilicen
estos servicios. Por último, la STTK considera que el sistema de formación debería
controlarse mejor para que tenga una buena calidad;
— la AKAVA señala que la mejora continua de las calificaciones de los empleados es
la clave para superar los problemas de colocación. En su opinión, la financiación
de la formación profesional de los adultos se está convirtiendo en un tema
importante a la luz de las crecientes necesidades de trabajadores altamente
formados; la formación debe hacerse más flexible para los adultos que están
trabajando; y deben encontrarse nuevas formas para que los empleadores
contribuyan más al costo de la formación. En respuesta, el Gobierno declara que el
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Ministerio de Educación ha establecido un comité para estudiar las propuestas de
financiación de la formación;
— por su parte, la Comisión de Empleadores de la Autoridad Local (KT) opina que el
problema principal en el mercado de trabajo finlandés es la alta tasa de desempleo
entre los jóvenes y los de edad avanzada, y la alta tasa de desempleo en algunas
regiones. Señala que el hecho de que la fuerza de trabajo esté envejeciendo implica
que a largo plazo habrá escasez de oferta de mano de obra;
— la SAK y la STTK también expresaron su preocupación sobre el mercado de
trabajo con respecto a los inmigrantes, en especial debido al alto nivel de
calificación que se exige.
La Comisión confía en que en su próxima memoria detallada, el Gobierno también
incluirá información sobre el seguimiento dado a estos comentarios.
Guinea (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2001, redactada
como sigue:
En respuesta a los comentarios que viene formulando desde hace algunos años, el
Gobierno declara, en una breve memoria recibida en agosto de 2000, que, una vez que se
ponga término al procedimiento de creación de la política nacional del empleo, dará cuenta
de la formulación y de la aplicación de una política de promoción del empleo. El Gobierno
menciona asimismo que, después de que se llevara a cabo una misión de la OIT, se han
retenido algunos ejes de reflexión para la formulación de la mencionada política. Por su
parte, la Oficina y el Equipo Multidisciplinario de Dakar indican que se estableció un
programa llamado Componente de formulación de la política nacional de empleo (CFPN),
un Comité de pilotaje y una Agencia nacional de promoción del empleo (AGUIPE). A pesar
de las dificultades de puesta en práctica, se había elaborado asimismo un documento –
marco de la política del empleo. La OIT también había asistido al Gobierno en el
establecimiento de una unidad de inversiones de alta intensidad de mano de obra (célula
HIMO). La red de informaciones estadísticas sobre el empleo y el trabajo (RISET), había
realizado un estudio diagnóstico del sistema de información sobre el empleo y la formación.
La Comisión señala asimismo que, en diciembre de 2000, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional habían considerado que Guinea podía aspirar a un plan de
reducción de su deuda, con arreglo a la Iniciativa reforzada a favor de los países pobres muy
endeudados. Los recursos que se deriven de los mismos deberán destinarse a los aspectos
prioritarios definidos por el Gobierno en un marco estratégico detallado de lucha contra la
pobreza, que deberá establecerse tras haber procedido a una amplia consulta de la sociedad
civil. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que exponga, en su próxima
memoria, las acciones emprendidas gracias a la asistencia recibida de la OIT en materia de
política del empleo, y que indique si se habían encontrado dificultades especiales para
alcanzar los objetivos establecidos del empleo, en el marco de una política social coordinada
y en consulta con los representantes de los medios interesados, de conformidad con los
artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Solicita igualmente que tenga a bien comunicar una copia de
los informes, estudios o encuestas, al igual que estadísticas detalladas y desglosadas, de tal
modo que se facilite la evaluación de la situación, del nivel y de las tendencias, al igual que
cualquier indicación sobre en qué medida se habían alcanzado los objetivos del empleo
definidos por los programas ejecutados en cooperación de la OIT y en el marco de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
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Honduras (ratificación: 1980)
1. La Comisión toma nota de una nueva detallada memoria del Gobierno,
recibida en agosto de 2002, que contiene informaciones completas en relación con las
cuestiones planteadas por el formulario de memoria. La Comisión toma nota con interés
de la creación, mediante el decreto ejecutivo núm. PCM-016-2001, de 31 de octubre de
2001, del Consejo Económico y Social cuyo objetivo principal es servir de foro de
diálogo y concertación social donde se analicen y aprueben propuestas que tengan que
ver con la dimensión, continuidad y forma de las políticas salariales y de empleo, a fin
de promover e incrementar la competitividad de las empresas a nivel mundial así como
la capacitación y el mejoramiento de la calidad de vida de los/as trabajadores/as. La
Comisión observa también con interés que el Equipo Técnico Multidisciplinario de la
Oficina ha respondido a un pedido del Gobierno para que se incorpore la dimensión
laboral en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). Luego de haberse
efectuado consultas tripartitas, la OIT ha sometido al Consejo Económico y Social
recomendaciones para orientar las medidas tomadas en el marco de la ERP,
recomendaciones entre las que se destacan las siguientes: realizar un análisis permanente
del impacto sobre el empleo de las distintas políticas y programas que se adopten en el
campo económico y social, impulsar programas de inversión pública con criterios de
mano de obra intensiva, descentralizar recursos de manera de apoyar a la pequeña
microempresa, asegurar la gratuidad efectiva de la enseñanza básica, avanzar hacia una
política de formación profesional más pertinente y eficaz en función de las demandas del
mercado y promoviendo la equidad a favor de la fuerza de trabajo más excluida que se
ubica en el sector informal y la economía campesina; establecer una política de
modernización, integración y descentralización de los servicios de empleo. La Comisión
espera que, en su próxima memoria, el Gobierno se referirá a las acciones emprendidas
como seguimiento de las recomendaciones anteriores, lo cual contribuirá de manera
significativa a la plena aplicación de las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 del
Convenio.
2. La Comisión advierte que la tasa de desempleo abierto en la ciudad de San
Pedro Sula (el centro económico de Honduras) alcanzó, en 2001, un 7,4 por ciento
(6,9 en 1999), lo que resulta el nivel de desempleo más alto en los últimos 14 años. La
Comisión toma nota de las distintas medidas que se han adoptado para fomentar empleo,
como por ejemplo, la creación de zonas agrícolas de exportaciones (decreto núm. 233-2001),
así como las medidas destinadas a promover el desarrollo rural sostenible y el desarrollo
local. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe informando sobre la creación
de empleos alcanzada mediante las distintas medidas mencionadas en su memoria.
Sírvase en particular indicar de qué manera las acciones emprendidas por el Instituto
Nacional de Formación Profesional, el Centro Nacional de Educación Técnica para el
Trabajo y las medidas tomadas en aplicación de la ley marco para el desarrollo integral
de la juventud han conllevado a una mayor coordinación de las políticas de enseñanza y
formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo.
3. La Comisión toma nota de que, en 2001, se han cerrado 36 empresas
vinculadas con la actividad maquiladora produciéndose el desempleo de 25.591
trabajadores. Teniendo en cuenta el alto número de trabajadoras que han sido afectadas
por la recesión en el sector de la maquila, la Comisión agradecería al Gobierno que, en
su próxima memoria, agregue datos sobre la evolución del empleo en el sector y las

624

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 122

medidas que se hayan adoptado par reorientar en el mercado de trabajo a los/as
trabajadores/as afectados/as.
Iraq (ratificación: 1970)
La Comisión observa que, en su memoria recibida en junio de 2002, el Gobierno
ha repetido la breve declaración enviada en su anterior comunicación. La Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que comunique información que le permita determinar
cómo se formula y se lleva a cabo una política activa de promoción del pleno empleo,
productivo y libremente elegido en el marco de una política social y económica
coordinada y en consulta con todas las personas interesadas, de conformidad con los
artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
presente una memoria detallada que responda a todos los puntos tratados en el
formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración.
Italia (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en julio de
2001, en respuesta a su observación de 2000, así como de una memoria detallada
recibida en noviembre de 2002.
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. El Gobierno indica en su memoria que se
verificó — entre enero de 2000 y enero de 2001 — un aumento del PIB del orden del
3 por ciento, lo que conllevó la creación de 656.000 nuevos puestos de trabajo. Los
resultados positivos comportan una reducción del índice de desocupación que por
primera vez en la última década descendió por debajo del 10 por ciento. Las reformas
introducidas han creado un ambiente favorable para la inserción profesional de las
mujeres, de los jóvenes y de los desempleados de larga duración. En la memoria se han
incluido informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para promover el empleo
de los trabajadores de edad avanzada y de las personas con discapacidades. Si bien el
empleo había aumentado en todas las regiones, el empleo de la región del
«Mezzogiorno», seguía creciendo a un ritmo más lento. Las medidas puestas en práctica
para atajar el desempleo de los jóvenes en la región del Mezzogiorno, incluyen la
formación de aprendizaje, contratos que combinan el trabajo y la formación, así como la
orientación y la formación. Estos programas están diseñados para poner a los jóvenes en
contacto directo con el mundo del trabajo. Han sido aproximadamente 20.000 los
aprendices formados entre 1998 y 1999, siendo objetivo del Gobierno la formación de
alrededor de 70.000 jóvenes en 2000. La tasa de desempleo de los jóvenes había
descendido ligeramente del 33,8 por ciento, de 1998, al 31,1 por ciento, de 2000. La
Comisión también toma nota de que, pese al aumento del empleo que intervino como
consecuencia de las reformas en el mercado del trabajo que tuvieron lugar desde
mediados de la década de los 90, las tasas de participación y de empleo son bajas, en
particular en el Sur, para jóvenes, mujeres y personas mayores de 55 años de edad. La
Comisión agradecería al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones
sobre las medidas adoptadas para evitar el riesgo de que se desarrolle un mercado laboral
dual, especialmente por el aumento de formas atípicas de empleo, y para realizar
reformas estructurales particularmente para mejorar la coordinación de las políticas de
educación y formación con las perspectivas de oportunidades de empleo.
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2. El Gobierno también menciona en su memoria distintas iniciativas legislativas
(recepción de las directivas de la Comunidad Europea, normas sobre trabajo irregular,
leyes presupuestarias) en materia de política laboral. La Comisión agradecería al
Gobierno que continúe abordando en su próxima memoria la manera en que las medidas
destinadas al mercado de trabajo han contribuido a que se alcancen los objetivos del
pleno empleo productivo establecidos por el Convenio.
3. El Gobierno indica que la tasa de participación de la mujer era la más alta
conocida hasta ahora, pero se proponía impulsar más la participación de la mujer en el
mercado laboral, mediante servicios de formación y servicios de colocación especiales, y
a través de medidas de mejora del equilibrio entre trabajo y vida. El porcentaje de las
mujeres desempleadas había descendido del 16,1 por ciento, de 1998, al 14,5 por ciento,
de 2000. No obstante, las probabilidades de que la mujer obtenga un empleo estable con
contrato de duración indeterminada, siguen siendo menores. La Comisión agradecerá
seguir recibiendo información acerca de las medidas adoptadas para aumentar el empleo
de la mujer y sobre sus resultados.
4. La Comisión toma nota de que el Gobierno tenía previsto reformar el servicio
público del empleo, con fondos de la Unión Europea, para favorecer sus compromisos
con la Estrategia Europea del Empleo. La Comisión agradece al Gobierno que en su
próxima memoria incluya también indicaciones sobre los progresos que hayan ocurrido
en relación con la reforma del servicio público del empleo.
5. Artículo 3. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación
General de la Industria (CONFINDUSTRIA) agregadas a la memoria del Gobierno.
CONFINDUSTRIA se remite a las informaciones disponibles en los planes nacionales
para el empleo que redactan anualmente los Gobiernos de los Estados miembros de las
Comunidades Europeas. CONFINDUSTRIA pone de relieve el papel sistemático y
determinante que tienen los interlocutores sociales al definir las políticas del trabajo,
papel que se debe realizar respetándose las reglas del diálogo social. En este sentido, la
Comisión confía en que, la próxima memoria del Gobierno, incluirá información
actualizada sobre las consultas que se han efectuado con los representantes de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores con el objeto de tener plenamente en
cuenta sus experiencias y opiniones y, además, lograr su plena cooperación al formular y
ejecutar la política del empleo.
Jordania (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, recibidas en agosto de 2000
y en septiembre de 2002. Toma nota, con particular interés, del documento sobre alivio
de la pobreza para una Jordania más fuerte: una estrategia global nacional, publicado en
mayo de 2002, y un estudio estadístico detallado de 2001 sobre el empleo y el
desempleo, anexado a la última memoria del Gobierno.
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión toma nota de que uno de los
enfoques propuestos para la estrategia de mitigación de la pobreza es el desarrollo de
oportunidades de trabajo para los pobres, mediante trabajo comunitario para promover
ocupaciones locales que sean efectivas para la mejora de situaciones individuales y que
contribuyan al desarrollo comunitario. La Comisión toma nota con interés de que el
documento cita expresamente la Declaración de Filadelfia, de la OIT, y en particular «la
declaración de que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la
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prosperidad de todos». La reducción del cometido del Gobierno para facilitar la creación
de empleo aparece como un objetivo de la estrategia nacional la cual contempla la
creación de una asociación pública/privada, entre directivos de la industria privada y de
los ministerios responsables, a efectos de examinar las opciones y los incentivos para la
creación de empleo. La Comisión valorará recibir más información acerca del
seguimiento dado a las recomendaciones del empleo incluidas en la estrategia de alivio
de la pobreza.
2. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo era del 14,7 por ciento en
2001 (siendo las más afectadas las trabajadoras). Sólo el 9,3 por ciento de las mujeres
estaban empleadas (comparado con el 56,6 por ciento de los trabajadores masculinos).
La Comisión agradecerá que el Gobierno siga incluyendo, en su próxima memoria, datos
sobre la dimensión y la distribución de la fuerza laboral, la naturaleza y la extensión del
desempleo y del subempleo, tanto en su totalidad como en la medida en que afecten a
categorías particulares de trabajadores como las mujeres y los jóvenes. Sírvase también
indicar de qué manera se han utilizado los datos recogidos como base para la decisión de
la adopción de las medidas relativas a la política del empleo, en el marco de una política
económica y social coordinada.
3. La Comisión toma nota de que se va a crear empleo en la zona franca de
Aqaba, en las industrias de las telecomunicaciones, y del turismo y en las zonas
industriales cualificadas, y valorará recibir información detallada sobre los progresos
realizados en este terreno y sobre los resultados obtenidos en términos de creación de
empleo.
4. La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 58, de 2001, sobre
el Consejo de educación y formación técnica y profesional, y sobre las medidas previstas
por el Ministerio de Educación para el período 1999-2003, a que se hace referencia en la
memoria recibida en agosto de 2000. La Comisión alienta al Gobierno a incluir en su
próxima memoria información sobre los resultados de las medidas adoptadas para
coordinar la educación y la formación con perspectivas de oportunidades de empleo.
5. La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 21, de 1999, que
regula los servicios de empleo y agradecerá al Gobierno que incluya, en su próxima
memoria, información acerca de la contribución de los servicios de empleo para la
creación de empleo y el desarrollo de los recursos humanos.
6. Artículo 3. El Gobierno mencionó, en la memoria recibida en agosto
de 2000, que las comisiones compuestas de empleadores y trabajadores, se constituyen
cuando las autoridades aplican políticas sociales y económicas. El Rey había creado un
Consejo social y económico, a efectos de actualizar la política económica. La Comisión
agradecerá que el Gobierno facilite información detallada, en su próxima memoria, sobre
de qué manera se consulta a los representantes de las personas afectadas en lo relativo a
las políticas de empleo, haciendo referencia, tanto a las consultas con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores, como a las consultas con los
representantes de los sectores rural e informal. Sírvase también indicar toda consulta con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores celebradas para aplicar las medidas
de empleo previstas con arreglo a la estrategia de alivio de la pobreza.
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Kirguistán (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no ha sido
recibida. Espera que se le enviará una memoria para que sea examinada por la Comisión
en su próxima reunión y que ésta contendrá informaciones completas sobre los puntos
planteados en su solicitud directa de 1997 que estaba redactada en los términos
siguientes:
1. La Comisión toma nota de que la ley sobre el empleo de la población prevé, en su
artículo 15, el establecimiento de estadísticas sobre el mercado de trabajo y los problemas
del empleo. Ruega al Gobierno que describa las medidas tomadas o previstas en aplicación
de esta disposición para juntar y analizar los datos relativos a las características y a las
tendencias de la oferta y la demanda de trabajo que son necesarios para la aplicación de una
política activa de empleo. Ruega al Gobierno que continúe proporcionando informaciones
sobre las actividades de colocación de los servicios de empleo.
2. La Comisión toma nota de que, entre los principios que deben guiar la acción del
Gobierno, la ley sobre el empleo de la población prevé que la política de empleo debe estar
coordinada con las otras políticas económicas y sociales. Se ruega que se indique cómo, en
aplicación de esta disposición, se determinan y se revisan regularmente, «en el marco de una
política económica y social coordinada», en conformidad con los artículos 1 y 2 del
Convenio, las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos de pleno empleo, productivo y
libremente elegido. Se ruega, especialmente, que se indique la manera en la cual las medidas
tomadas con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros
bancos de desarrollo para la aplicación de las reformas estructurales necesarias para la
transición hacia la economía de mercado, contribuyen a la promoción del empleo.
3. La Comisión toma nota con interés de que los servicios de empleo prestan una
atención especial a las categorías de trabajadores más afectadas por el proceso de transición
hacia la economía de mercado, tales como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de más
edad y las personas con discapacidades. La Comisión ruega al Gobierno que continúe
proporcionando información sobre las medidas específicas de formación y de colocación
para las personas que tienen dificultades especiales para encontrar o conservar un empleo.
Además, le ruega que describa las medidas de formación y de reconversión de los
trabajadores afectados por las reformas estructurales. Le ruega que proporcione toda
evaluación de la contribución de los programas de trabajos públicos a la inserción durable de
sus beneficiarios en el empleo. También le ruega que proporcione precisiones sobre la
naturaleza y el alcance de las medidas de promoción de las pequeñas y medianas empresas,
así como sobre el desarrollo de la industria en la zona rural para proporcionar empleos a los
jóvenes.
4. Artículo 3. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que por ahora no
existe una cooperación real entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades
gubernamentales. Sin embargo, toma nota de que el Gobierno se refiere al acuerdo realizado
cada año entre el Gobierno y el Consejo de la Federación de Sindicatos sobre las cuestiones
económicas y sociales. La Comisión señala por otra parte que, aunque el artículo 21 de la
ley sobre el empleo de la población confiere a los sindicatos el derecho de participar en la
elaboración de la política del empleo y de la legislación en este ámbito, no se reconoce
expresamente un derecho análogo a las organizaciones de empleadores. A este respecto, la
Comisión recuerda que según esta disposición del Convenio, los representantes de los
empleadores y de los trabajadores deben ser consultados en pie de igualdad sobre las
políticas de empleo, para que se tenga plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones,
para que colaboren plenamente en la elaboración de estas políticas y de obtener el apoyo
necesario para su ejecución. Además, teniendo en cuenta el papel que ocupan en la
población activa, podrá parecer oportuno incluir asimismo a los trabajadores del sector rural
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y del sector informal en dichas consultas. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su
próxima memoria, describa la manera mediante la cual se garantiza en la práctica la consulta
del conjunto de los sectores interesados que requiere esta importante disposición del
Convenio.

Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2001, redactada
como sigue:
El Gobierno declara en su brevísima memoria sobre la aplicación del Convenio que
aún no ha adoptado una política de empleo, pero que se propone comunicar informaciones a
la Oficina tan pronto disponga de las mismas. La Comisión recuerda la gran importancia de
adoptar una política y programas de empleo en el marco de una política económica y social
coordinada, y en consulta con los representantes de los trabajadores, de los empleadores y de
los otros grupos afectados, tales como los trabajadores del sector rural y del sector informal.
Insta al Gobierno a que adopte cuanto antes una política de empleo y lleve a la práctica
programas adecuados, y a que presente una memoria detallada sobre todas las cuestiones
contenidas en el formulario de memoria del Convenio.

Mongolia (ratificación: 1976)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. La Comisión espera que se comunicará una memoria para que la Comisión
pueda examinarla en su próxima reunión y que contendrá informaciones completas sobre
las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 1996, que estaba así redactada:
1. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 1 del Convenio, la política del
empleo deberá tender a garantizar que haya trabajo para todas las personas disponibles y que
busquen trabajo. A este respecto, la Comisión agradecería al Gobierno tenga bien describir
las medidas adoptadas o previstas para favorecer el acceso a los servicios de empleo a todas
las personas que busquen un empleo. Sírvase seguir proporcionando informaciones sobre el
número de colocaciones efectuadas por dichos servicios.
2. La Comisión toma nota de que el Plan de Acción del Gobierno tiene el objetivo
de reducir progresivamente la tasa de desempleo a menos del 5,8 por ciento en 2000 y entre
el 3,5 y 4 por ciento en 2010. El Programa nacional de reducción del desempleo adoptado a
estos efectos prevé la creación de 120.000 posibilidades de empleo, así como la formación o
la readaptación profesional de 160.000 personas. La Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno, según la cual, la política del empleo formulada en el marco de ese programa
debería vincularse a las políticas estructurales, de inversión y de desarrollo social y
económico. La Comisión invita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria,
como lo solicita el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración, la
manera en que las medidas adoptadas en materia de política económica general contribuyen
a la lucha contra el desempleo. Sírvase indicar, en particular, la incidencia de las
privatizaciones sobre desempleo. Sírvase indicar también las medidas adoptadas para
garantizar la coordinación de las políticas de educación y formación con las perspectivas de
empleo.
3. La Comisión toma nota de las indicaciones relativas a la creación de empleo
facilitada por el otorgamiento de préstamos preferenciales del fondo del empleo, así como
por la realización de obras públicas. La Comisión toma nota con interés de que se ha
recibido a este respecto asistencia técnica del equipo multidisciplinario competente de la
OIT. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre la
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aplicación de las diferentes medidas en materia de creación de empleo y de formación
profesional, en particular, las medidas especialmente destinadas a las categorías de la
población identificadas como particularmente vulnerables, como las mujeres jefas de
familia, los jóvenes y las personas con discapacidades (véase también parte V del formulario
de memoria).
4. La Comisión toma nota de la indicación, según la cual las políticas económicas y
sociales, con inclusión del empleo y las relaciones profesionales son objeto de una
concertación tripartita. En relación con sus solicitudes anteriores, la Comisión solicita al
Gobierno tenga bien indicar de qué manera se garantiza en la práctica la consulta a los
representantes de las personas interesadas en relación con las políticas del empleo requeridas
por el artículo 3 del Convenio. Sírvase indicar los procedimientos o los órganos establecidos
con dicha finalidad.

Nueva Zelandia (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria detallada y bien
organizada del Gobierno para el período comprendido del 1.º de junio de 2000 al 31 de
mayo de 2002.
1. Artículo 1 del Convenio. El Gobierno declara que en el año hasta septiembre
de 2001 el empleo ha sido alto y que todos los grupos étnicos han experimentado un
crecimiento del empleo. La participación en el mercado laboral ha aumentado, en
especial para los trabajadores de edad avanzada. El PIB creció en 2,2 por ciento en el
año hasta septiembre de 2001. Un crecimiento económico sólido ha conducido al
crecimiento fuerte del empleo: el desempleo disminuyó del 6,4 por ciento en marzo de
2000, primer trimestre al 5,4 por ciento en marzo de 2001, primer trimestre y al 5,3 por
ciento en marzo de 2002, primer trimestre.
2. En relación con la formación, incluida la formación de los jóvenes, la
Comisión toma nota de la intención del Gobierno de concentrarse en las calificaciones
profesionales básicas y en un empleo durable. Esta voluntad implica concentrar la
admisibilidad para la formación en la falta de calificaciones profesionales básicas y en la
dificultad para encontrar y mantener un empleo durable. La Comisión recuerda la
importancia de garantizar el amplio acceso a la formación y el aprendizaje a lo largo de
la vida y agradecería recibir mayor información sobre los resultados de las medidas
adoptadas. Sírvase indicar también las medidas adoptadas o previstas para garantizar el
acceso a la formación de quienes tienen calificaciones profesionales básicas.
3. La Comisión toma nota con interés de que el sistema de bienestar social ha
sido reemplazado por un programa titulado «Del Bienestar Social al Desarrollo Social».
Este programa tiene como objetivo impulsar las calificaciones profesionales y llevar a
más gente al trabajo remunerado a través de asociaciones locales y asistencia
individualizada. También toma nota que el Gobierno se ha comprometido a trasladar
más personas con discapacidades al mercado laboral abierto y ha desarrollado algunos
programas para conseguir este objetivo. La Comisión apreciará recibir mayor
información sobre el resultado de estos programas.
4. Artículos 2 y 3. La Comisión toma nota con interés de la información
contenida en los anexos adjuntos que indican que las políticas y programas son
evaluados en forma sustancial y detallada utilizando una variedad de criterios y con un
amplio proceso consultivo. También toma nota del desarrollo de la Estrategia de
Evaluación del Empleo cuyo objetivo es: mejorar la utilidad de la base de datos
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administrativa para la evaluación; desarrollar medidas y definiciones estándar; medir el
impacto de las intervenciones en el empleo y evaluar su costo-beneficio. La Comisión
espera recibir en futuras memorias informaciones sobre las evaluaciones de programas y
políticas basados en dicho enfoque sistemático.
5. Artículo 3. La Comisión toma nota de los comentarios enviados por Business
Nueva Zelandia. Business Nueva Zelandia hace hincapié en la importancia de un
crecimiento económico durable para la promoción del empleo. En su opinión, el actual
crecimiento del empleo se debe a un fuerte crecimiento económico que tiene su origen
en factores externos. El actual crecimiento de las tasas de inflación arroja dudas sobre las
perspectivas del crecimiento económico. Business Nueva Zelandia manifiesta su
inquietud por la responsabilidad que pudiera atribuirse a los empleadores en las quejas
por estrés o cansancio, lo que podría producir un incremento de la discriminación contra
las personas con discapacidades. Finalmente, la Comisión toma nota que los altos costos
impuestos a los empleadores no ofrecen aliciente a las personas que trabajan por cuenta
propia para contratar a otros y expandirse, y considera que el actual Gobierno tiende a no
tener en cuenta las opiniones del sector productivo. La Comisión confía en que la
próxima memoria del Gobierno incluirá información sobre los puntos planteados por
Business Nueva Zelandia.
Países Bajos (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la información y de los informes anexos contenidos en
la memoria del Gobierno para el período comprendido entre el 1.º de junio de 2000 y
1.º de junio de 2002 en respuesta a su solicitud directa anterior.
1. Artículo 1 del Convenio. El Gobierno declara que continúa con sus esfuerzos
para reducir el desempleo de larga duración y para aumentar las tasas de participación de
determinados grupos tales como los trabajadores de edad avanzada y de las mujeres. En
congruencia con dichos objetivos, el empleo ha aumentado un 2,4 por ciento en 2000 y se
espera un aumento de 1,75 por ciento en 2001. Las tasas de empleo para los hombres
aumentaron de un 76,3 por ciento en 1999 al 77,1 por ciento en 2001; para las mujeres, el
aumento fue de 54,8 por ciento en 1999 al 56,1 por ciento en 2001. El desempleo general
disminuyó del 4,1 por ciento en 1999 al 3,4 por ciento en 2001, con un particular descenso
del desempleo de las minorías étnicas de cerca del 16 por ciento en 1998 a cerca del 10 por
ciento en 2000. También bajó el subempleo, de 200.000 en 1998 a 105.000 en 2000. Las
pérdidas de trabajo se concentraron en el sector de las manufacturas no relacionadas con la
construcción, los transportes y las comunicaciones, y el crecimiento del empleo ocurrió
principalmente en el sector de la salud, de los servicios sociales y de los servicios
comerciales.
2. La Comisión toma nota con interés que en respuesta a la pérdida de la posición
competitiva de la industria, el Ministerio del Trabajo y las Secretarías de Estado habían
solicitado que se llegue a convenciones colectivas orientadas a las inversiones, para
establecer una relación entre aumentos de salarios responsables, inversiones de calidad y
estructuras flexibles de pagos (resumen del memorándum social, 2002). La Comisión
apreciaría seguir recibiendo informaciones sobre los resultados de dichos esfuerzos.
3. La Comisión toma nota de que la tasa de participación de los trabajadores de edad
avanzada sigue siendo baja. Sin embargo, el Gobierno ha redactado un proyecto legislativo
sobre la igualdad de trato por motivos relacionados con la edad en el empleo, la actividad
profesional y la formación profesional y estableció también un grupo de trabajo para
modificar la percepción de los trabajadores de edad avanzada. La Comisión apreciaría
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recibir informaciones complementarias sobre los resultados de dichos esfuerzos y de otras
iniciativas para aumentar las tasas de participación de los trabajadores de edad avanzada.
4. Artículo 2. La Comisión ha tomado nota de las detalladas e informativas
evaluaciones sobre las políticas y programas existentes, en particular sobre las experiencias
holandesas en relación con la Estrategia Europea de Empleo. La Comisión solicita que se
continúe brindando dichas informaciones en particular sobre el seguimiento dado a la luz de
las conclusiones de dichas evaluaciones.

Perú (ratificación: 1967)
1. En relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las
detalladas informaciones transmitidas por el Gobierno en septiembre de 2002. En un
contexto persistentemente desfavorable para la creación de empleo (el desempleo abierto
aumentó de 8,5 por ciento a 9,3 por ciento en 2001 y el subempleo de 45,5 por ciento a
46,4 por ciento, en Lima Metropolitana), la Comisión toma nota de las completas
indicaciones recibidas sobre los distintos programas ejecutados por el Gobierno que
incluyen algunas evaluaciones sobre su impacto. Entre otros programas, se observa que
el programa de intermediación para jóvenes habría permitido la colocación de más de
2.000 trabajadores en dos años. En 2002, el Programa de Autoempleo y Microempresas
habría generado 7.084 puestos de trabajo. El Programa Nacional de Consolidación del
Empleo Femenino (PROFECE) habría reunido un total de 13.664 integrantes de grupos
de oferta laboral (los denominados GOOLS) y empresas demandantes con el objeto de
apoyar la inserción laboral de la mujer organizada de escasos recursos. Estas actividades
habrían permitido la creación de más de 28.000 empleos temporales y la capacitación de
trabajadoras mediante cursos técnicos productivos y de gestión. Mediante el programa
«A trabajar urbano» se pretende generar empleo temporal para la población desempleada
de las áreas urbanas en particular para las personas que se encuentran en la pobreza o
extrema pobreza (se han previsto más de 70 mil empleos temporales de cuatro meses en
2002). También se ha establecido un programa «A trabajar rural», a cargo del Fondo de
Compensación y Desarrollo Social. La Comisión toma nota con interés de las
informaciones recibidas sobre las prácticas municipales de desarrollo económico local.
La Comisión advierte que el Gobierno se ha beneficiado de la asistencia técnica de la
OIT para la elaboración y ejecución de programas destinados a la creación de empleo
productivo. La Comisión recuerda que el Convenio requiere que el Gobierno formule y
lleve a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a
fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Esta política debe
determinarse y revisarse regularmente, como parte de una política económica y social
coordinada (artículos 1 y 2 del Convenio). Por ende, la Comisión solicita al Gobierno
que, en su próxima memoria, se sirva indicar la manera en que se han tomado en cuenta
los efectos sobre el empleo del conjunto de las medidas tomadas para fomentar el
desarrollo económico (política de inversiones; políticas presupuestarias y monetarias;
política comercial; política de precios, de ingresos y salarial). La Comisión apreciaría
recibir una evaluación de los resultados alcanzados por los distintos programas
ejecutados de manera de contribuir a determinar cómo superar las dificultades que se
encuentran para alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo establecidos en el
Convenio.
2. Desde 1998, la Comisión solicita al Gobierno informaciones en relación con el
impacto sobre el empleo de la privatización y reestructuración del sector de las
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telecomunicaciones. Al respecto, la Comisión toma nota de las nuevas observaciones
recibidas en julio de 2002 de la Federación Sindical Mundial (FSM), las cuales fueron
transmitidas al Gobierno en agosto de 2002. La FSM evoca despidos por parte de una
empresa telefónica lo que habría agravado el drama del desempleo y los problemas
sociales en el Perú. La Comisión toma nota de las indicaciones transmitidas por el
Gobierno en su memoria que sugieren que la privatización del sector telecomunicaciones
habría permitido un incremento en el empleo y se habría estimado la posibilidad de
generar a mediano plazo un número considerable de puestos de trabajo. La Comisión
advierte que cuando se toman iniciativas de privatización de empresas que pueden
conllevar despidos, se debería tener presente los instrumentos sobre terminación de la
relación de trabajo adoptados por la Conferencia en 1982 y que tienden a que se
equilibre la protección del trabajador en caso de despidos colectivos con la flexibilidad
necesaria del mercado del trabajo [véase Estudio general, de 1995]. En relación con el
Convenio núm. 122, la Comisión ha expresado que un extenso diálogo en la sociedad
civil es una clave fundamental del crecimiento económico sostenible en la era de la
mundialización de los mercados. Para tener éxito en la apertura de las economías es
esencial reducir al mínimo los riesgos que ciertas medidas de política económica pueden
suponer para determinadas categorías de trabajadores (véanse los párrafos 52 y 53 del
Informe general de 2000). Por ende, la Comisión pone nuevamente en relieve la
importancia de las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio que dispone la
consulta de los representantes del conjunto de los interesados en relación con la política
del empleo «con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones, y
además de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de
obtener el apoyo necesario para su ejecución». La Comisión confía en que las consultas
que se realicen sobre las políticas de empleo permitirán una reorientación positiva de
aquellos trabajadores afectados por los cambios sobrevenidos en la economía y que el
Gobierno incluirá en su próxima memoria indicaciones actualizadas sobre la situación
del empleo en el sector de las telecomunicaciones.
3. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores también había
señalado que, teniendo en cuenta que la mayoría de la población económicamente activa
se encuentra en el sector informal y rural, las consultas sobre política del empleo
deberían involucrar necesariamente a representantes de dichos sectores. La Comisión
solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones específicas sobre
las consultas celebradas en relación con las políticas del empleo con representantes tanto
del sector formal como del sector informal del mercado del trabajo.
Portugal (ratificación: 1981)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en las memorias del
Gobierno correspondientes a los períodos que se extienden de junio de 2000 a mayo de
2002, así como de los documentos y estadísticas que se adjuntan. También toma nota de
los comentarios enviados por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses
(CGTP-IN) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
2. Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión toma nota de las estadísticas
detalladas y desglosadas sobre las tendencias del mercado laboral. En el primer trimestre
de 2002, la población activa aumentó a una tasa anual de 1,4 por ciento, y el empleo se
incrementó en 1,1 por ciento. La tasa de actividad para el mismo período aumentó
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ligeramente hasta el 51,8 por ciento, mientras que la tasa de desempleo disminuyó al
mismo ritmo hasta el 68,6 por ciento. El desempleo registró un ligero aumento general
del 4,4 por ciento, del que un 3,7 por ciento correspondió al desempleo masculino y un
5,3 por ciento al femenino. El desempleo a largo plazo disminuyó un 5,7 por ciento, con
un 8,8 por ciento de disminución en el caso de las mujeres. No obstante, se observó
también un crecimiento significativo en la utilización de contratos temporarios. El
incremento del empleo se registró principalmente en los servicios y en la construcción,
mientras que disminuyó en la agricultura y en la industria.
3. El Gobierno facilita también información sobre: la revisión del Plan de Acción
Nacional para el Empleo (PNE) en 2001; las repercusiones de la Estrategia Europea de
Empleo (EES); diversos programas; y una evaluación de los servicios suministrados por
los centros de empleo. Como consecuencia de las revisiones efectuadas, el Gobierno
tiene el propósito de mantener el rumbo establecido en el 2001 para el PNE y en la EES.
El PNE está vinculado estrechamente con la Estrategia de Enseñaza Permanente (EEP).
Entre los objetivos para el futuro próximo, cabe mencionar la mejora de la calidad del
empleo y la protección social, y la adaptación de la legislación laboral para incrementar
la productividad y la competitividad. El Gobierno también considera prioritaria la lucha
contra el empleo ilegal y el control de la utilización de contratos de duración
determinada. La Comisión toma nota de esta información y agradecería que se la
mantenga informada de las repercusiones de las medidas adoptadas como parte
integrante de una política económica y social coordinada, destinada a aplicar una política
activa de empleo, en el sentido del Convenio.
4. Artículo 3. La Comisión nota de que los interlocutores sociales participan de
la revisión del PNE. También toma nota de la declaración formulada por la UGT, en la
que se confirma la contribución de los interlocutores sociales, en particular, respecto de
la nueva legislación relativa a diversas cuestiones relacionadas con el fomento del
empleo; así como la confirmación de la CGTP-IN, en el sentido de que la Estrategia
Europea de Empleo está diseñada sobre una base tripartita. Sírvanse seguir comunicando
información detallada sobre la manera en que se consulta a los representantes de todos
los grupos interesados, al formular, aplicar y revisar las políticas y programas de empleo,
incluidos a los trabajadores rurales y los que se desempeñan en el sector no estructurado.
5. La UGT considera que, pese a los esfuerzos del Gobierno, aún subsisten los
problemas estructurales en materia de empleo y formación. Persisten los problemas de
los jóvenes que ingresan al mercado laboral en busca de empleo, en particular, los
jóvenes capacitados. Por otra parte, no se dispone de la suficiente estructura en materia
de formación para los jóvenes con menos conocimientos. Los trabajadores de mayor
edad no tienen acceso a la readaptación profesional, circunstancia que aumenta las
probabilidades de permanecer desempleados durante largo tiempo. La UGT subraya la
necesidad de la formación permanente, de garantizar el acceso a la formación para todos
los trabajadores y asegurar que la formación corresponda a la preparación exigida por el
mercado laboral. Por último, la UGT señala a la atención los problemas de las
diferencias regionales en materia de empleo.
6. La CGTP-IN señala la disminución del empleo en diversos sectores de la
economía. También expresa su inquietud por el incremento del desempleo femenino y
por la persistente segregación por motivos de sexo que se observan en diversos sectores
y ocupaciones. La organización pone en tela de juicio el éxito de las políticas activas del
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mercado laboral emprendidas por el Gobierno y de las medidas de formación, y nota que
no se han cumplido algunas de las recomendaciones que se formularon a consecuencia
de las revisiones. Por último, la CGTP-IN apoya la estrategia general del Gobierno en
materia de enseñanza permanente, pero cuestiona la lógica de limitar las clases nocturnas
a la luz del objetivo de la igualdad de oportunidades.
7. La Comisión toma nota de las observaciones detalladas de la UGT y de la
CGTP-IN así como las respuestas del Gobierno, que se incorporaron a su memoria. Al
recordar que la Comisión de Aplicación de Normas, en la 89.ª reunión de la Conferencia,
celebrada en junio de 2001, había pedido al Gobierno que continuara realizando
esfuerzos, en concertación con los interlocutores sociales para mejorar el nivel general
de la formación relativa al empleo y adecuara la relación entre las capacidades de los
trabajadores y los empleadores ofrecidos, la Comisión agradecería recibir, en futuras
memorias, más detalles relativos a la manera en que el Gobierno y los interlocutores
sociales han atendido las cuestiones abordadas en la presente observación.
Ucrania (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno
para el período comprendido hasta el 31 de mayo de 2002.
1. Artículo 1 del Convenio. El Gobierno señala que la población activa que
participa en la actividad económica aumentó del 54,9 por ciento en 1999 a 56,1 por
ciento en 2000; el desempleo disminuyó del 11,7 por ciento en 2000 a 11,1 por ciento en
2001, y que la proporción entre el número de solicitantes de empleo para las vacantes
registradas disminuyó de 11 a 1 en mayo de 2001, de 8 a 1 en junio de 2002. Además,
disminuyeron el trabajo a tiempo parcial impuesto y la licencia administrativa. La
Comisión agradecería recibir mayor información sobre las medidas adoptadas para
fomentar el uso del Servicio Público de Empleo, y de toda otra medida adoptada para
reducir el tiempo parcial impuesto y la licencia administrativa incluida la extensión
involuntaria de la licencia de maternidad no remunerada.
2. La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 3076-III de 7 de
marzo de 2002 sobre el Programa de Empleo Estatal de la población para 2001-2004. El
Gobierno afirma que el programa estatal hace hincapié sobre la mayor exigencia
operacional de las zonas económicas especiales. También apoya la creación de pequeñas
empresas, incentiva a los empleadores para crear puestos de trabajo, y fomenta las
iniciativas de creación de empresa por los desempleados ofreciéndoles una suma global
como opción al pago de las prestaciones de desempleo. La Comisión agradecería recibir
mayores detalles sobre la ayuda a las empresas, en especial en lo relativo a la formación
y al apoyo técnico dado a las micro y a las pequeñas empresas. Sírvase comunicar más
información sobre cualquier otro programa concebido para reducir las disparidades
regionales del empleo.
3. La Comisión toma nota con interés de los esfuerzos del Gobierno para ampliar
el desarrollo de las capacidades profesionales a través del uso de nuevos métodos y
tecnologías. La Comisión agradecería recibir mayor información sobre el resultado de
estos cambios, tales como el porcentaje de participantes que ulteriormente obtienen un
empleo duradero. Sírvase comunicar mayor información sobre la forma de selección de
los participantes para su formación. La Comisión toma nota con interés de la
constitución del Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidades de Ucrania
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en cooperación con la OIT y aguarda recibir más información sobre los progresos
realizados para la promoción del empleo para personas con discapacidades. Finalmente,
la Comisión toma nota de los diferentes programas para fomentar el empleo de los
jóvenes, y solicita mayor información sobre sus resultados, así como informaciones
sobre todo programa dirigido a la promoción del empleo para mujeres y otros grupos
vulnerables tales como trabajadores de edad avanzada.
4. Artículo 2. La Comisión toma nota de que el programa estatal establece
vínculos estrechos entre la política de empleo y la política económica y agradecería al
Gobierno que suministrara información detallada sobre la forma en que la política del
empleo está coordinada con la política social y económica, y sobre la forma en que se
revisa regularmente las políticas y los programas.
5. Artículo 3. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la
Federación de Sindicatos de Ucrania (FTUU) que fueron enviados por la Oficina al
Gobierno en mayo de 2002. FTUU afirma que la ley sobre el Programa de Empleo
Estatal es ineficaz. No se han introducido nuevas políticas; la licencia administrativa
sigue siendo un problema, y las proyecciones del número de desempleados inscritos ha
aumentado de 3,68 por ciento en 2001 a 4,42 por ciento en 2004. Además, existe una
brecha sustancial entre el porcentaje de desempleados inscritos (3,7 por ciento en 2001)
y la estimación estadística basada en la definición de desempleo de la OIT (más del
11 por ciento para el mismo período). FTUU señala que no se han realizado esfuerzos
para estimular la creación de puestos de trabajo y que el número de personas
económicamente activas sigue disminuyendo. FTUU señala que la alta proporción de
mujeres entre los desempleados (63,7 por ciento) demuestra la persistencia de la
discriminación de género en el mercado del trabajo. Finalmente, FTUU considera que no
obstante las disposiciones de la ley, la colaboración entre los interlocutores sociales
sigue siendo baja. La Comisión agradecería recibir mayor información de toda medida
tomada por el Gobierno sobre las cuestiones planteadas por el FTUU. Sírvase brindar
información detallada sobre la manera en que son consultadas las organizaciones de
empleadores y trabajadores, y los representantes de otros grupos afectados, tales como
los trabajadores del sector rural y del sector informal, para la formulación, la aplicación
y el examen de las políticas y programas de empleo.
Uganda (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota que no ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2001, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno,
recibida en noviembre de 2000.
1. Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de que el proyecto
de política del empleo ha sido sometido al Consejo Económico Presidencial. El Gobierno
declara que la pieza central de toda política es el Plan de acción para la erradicación de la
pobreza (PEAP), y que algunos programas ya se han aplicado. Dos de los programas
centrales incluyen proporcionar microcréditos. El Plan para los jóvenes empresarios está
enfocado hacia los jóvenes graduados de la universidad. Hasta ahora ha formado a
1.200 participantes como empresarios y proporcionado préstamos a 795. El Plan de crédito
Entandikwa está enfocado hacia los pobres, y hasta ahora ha apoyado a 180 instituciones de
microcrédito en el área rural y ha hecho que aumente el acceso al crédito de los marginados,
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en especial, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades. La Comisión toma
nota de estos planes con interés. Agradecería que se le enviase más información sobre el
impacto del microcrédito en la promoción del empleo, y solicita más indicaciones sobre los
programas de promoción del empleo llevados a cabo.
2. La Comisión también toma nota con interés de que el Gobierno ha establecido,
con la asistencia de la OIT, una unidad especial en el Ministerio de Finanzas y Planificación,
para supervisar la puesta en práctica de los programas que requieren la utilización intensiva
de mano de obra. Se ha llevado a cabo un importante programa sobre la aplicación y la
Oficina está ayudando a evaluar su impacto. El Gobierno también ha diseñado un plan de
modernización de la agricultura, que incluye las industrias agroalimentarias y que se espera
que genere empleo. Ha emprendido un proyecto para la reducción de la pobreza a través de
la formación y el desarrollo empresarial, que recibe fondos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la asistencia de la Oficina. El PNUD proporciona
12 millones de dólares de fondos. Además, Uganda forma parte de la estrategia de la OIT de
lucha contra la pobreza: trabajos para Africa, y ha terminado un estudio sobre la inversión
para reducir la pobreza a través del empleo y preparado un proyecto de programa de acción
nacional que destaca algunos proyectos y programas.
3. Artículo 2. La Comisión toma nota de que la economía ha crecido una media de
más de 6 por ciento al año, y que el Gobierno ha sido eficaz al aplicar el alivio de la carga de
la deuda para reducir la pobreza, de un 55 por ciento de la población en 1992 a un 35 por
ciento en 2000. Agradecería que se le proporcionase más información sobre cómo se toma
en cuenta el objetivo de la promoción del empleo en el documento de estrategia de lucha
contra la pobreza preparado por el Gobierno como una condición para el alivio de la carga
de la deuda dentro de la iniciativa reforzada del Banco Mundial y del FMI para el alivio de
la deuda de los países pobres muy endeudados. La Comisión, también, toma nota de que
actualmente se están estudiando los asuntos de aplicación de la política de empleo. Solicita
más información sobre la forma en que la política de empleo y los programas para aplicarla
pueden mantenerse bajo control. También solicita que se le proporcione información sobre
las medidas tomadas para recoger y analizar los datos estadísticos y otros datos respecto a
las tendencias en el tamaño y la distribución de la fuerza de trabajo y la naturaleza y
extensión del desempleo y el subempleo para facilitar su evaluación.
4. Artículo 3. La Comisión toma nota con interés de que el proyecto de política de
empleo se desarrolló con mucho aporte de datos por parte de los representantes de los
empleadores y de los trabajadores y otros grupos interesados tales como los trabajadores
rurales y los trabajadores del sector no estructurado. Agradecería que se le continuase
enviando información sobre la naturaleza de las consultas para la promoción del empleo,
incluyendo las consultas sobre las evaluaciones y las revisiones, y sobre cómo estas
opiniones se tienen en cuenta, tal como lo requiere el Convenio.

Uruguay (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida en
septiembre de 2002. La Comisión también toma nota de los comentarios del Plenario
Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), sobre
cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio, recibidos en la Oficina el 14 de
octubre de 2002. Los comentarios del PIT-CNT serán tratados conjuntamente con las
informaciones comunicadas por la memoria del Gobierno en oportunidad de la próxima
reunión de la Comisión.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Camerún,
República Checa, Chile, China, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong),
Chipre, Comoras, República de Corea, Djibouti, Ecuador, Eslovenia, Guatemala, India,
República Islámica del Irán, Islandia, Letonia, Madagascar, República de Moldova,
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Reino Unido, Senegal, Sudán, Tailandia, Tayikistán,
Túnez, Zambia.

Convenio núm. 123: Edad mínima (trabajo subterráneo), 1965
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Camerún, Mongolia, Rwanda, Uganda.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Chipre en
respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 124: Examen médico de los menores
(trabajo subterráneo), 1965
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Kirguistán, Tayikistán.

Convenio núm. 125: Certificados de competencia
de pescadores, 1966
Sierra Leona (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la inexistencia de
leyes o reglamentos que den efecto al Convenio. En su última memoria (1995) el Gobierno
declaró que se habían formulado nuevos reglamentos para la industria pesquera que
incorporarán los comentarios de la Comisión. La Comisión confía en que el Gobierno
proporcionará información sobre las medidas adoptadas para la aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Djibouti, Francia.

Convenio núm. 126: Alojamiento de la tripulación
(pescadores), 1966
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Azerbaiyán, España, Sierra Leona, Tayikistán, Ucrania.
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La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Djibouti en
respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 127: Peso máximo, 1967
Chile (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno y de la información
proporcionada por el Gobierno como contestación a sus anteriores comentarios. En
respuesta a la observación anterior de la Comisión, el Gobierno indica que no se han
dictado normas en virtud del Código de Trabajo. Por consiguiente, la Comisión indica a
la atención del Gobierno los siguientes puntos en los cuales se ha centrado durante varios
años.
1. Artículo 3 del Convenio. La Comisión toma nota de que según la lista de
leyes contenida en la memoria del Gobierno, el decreto supremo núm. 655 de 7 de marzo
de 1941 que regula de forma general la seguridad y salud en el lugar de trabajo, sigue
estando en vigor. El artículo 57 fija el peso máximo de una carga que sea transportada
por un trabajador adulto de sexo masculino en 80 kg. En contraste, la circular núm. 30 de
4 de diciembre de 1985, promulgada por el Director del Trabajo y comunicada a los
directores regionales de trabajo y a los inspectores provinciales y comunales del trabajo,
contiene instrucciones relativas al peso máximo que puede ser transportado
manualmente por los trabajadores, y establece el peso máximo de la carga que un
trabajador está autorizado a transportar manualmente en 55 kg. Tomando nota de la
divergencia en los valores del peso máximo que se da entre los dos textos antes
mencionados, la Comisión considera que la circular, contrariamente al decreto supremo,
no tiene un carácter vinculante. Por consiguiente, la Comisión espera que el peso
máximo propuesto por la circular se aplique en la práctica en el país, ya que, tal como la
Comisión ya señaló en 1988, daría efecto a los artículos 3, 4 y 7, párrafo 2, del
Convenio. Sin embargo, la Comisión insta al Gobierno a que adopte normas que
establezcan unos límites claros para las distintas categorías de trabajadores respecto a los
pesos máximos que se pueden levantar y transportar. En este contexto, la Comisión toma
nota de nuevo de la indicación del Gobierno respecto a que, en vistas a la adopción de
las normas que se dictarán en virtud del Código de Trabajo, los diferentes actores
implicados en el proceso de redacción apoyan diferentes límites de peso máximo. La
Intendencia Superior de la Seguridad Social, por intermedio de su departamento médico,
ha propuesto fijar un peso máximo de 50 kg, para el transporte de cargas por un
trabajador. Por su parte, la Asociación Chilena de Seguridad, mutual de empleadores que
administra la asistencia social en materia de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, ha propuesto fijar el peso máximo en 55 kg. El Departamento de Salud
Ocupacional del Ministerio de Salud, al ser interrogado por el Gobierno, ha considerado
que las disposiciones de los artículos 187 y 202 del Código de Trabajo de 1994 son
insuficientes para garantizar la aplicación de las medidas dispuestas en el Convenio. El
Ministro ha concluido que las normas sobre las condiciones básicas de salud y
medioambientales en el lugar de trabajo tienen que ser enmendadas para permitir la
incorporación de las disposiciones sobre los riesgos ergonómicos a los que están
expuestos los trabajadores. A este respecto, la Comisión toma nota de que la Comisión
Ergonómica Nacional, en su 202.ª reunión de 29 de noviembre de 2000, aprobó y
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publicó en el Diario Oficial de 15 de diciembre de 2000, la clasificación de 1.371
puestos de trabajo de los cuales 1.249 han sido definidos como pesados y 122 han sido
calificados como no pesados. Entre las 1.249 actividades que han sido consideradas
como pesadas, algunas de ellas incluyen el levantamiento y transporte de bultos. El
Gobierno indica que los bultos que se transportan durante ese trabajo tienen un peso de
61 kg o más. En vista de estos hechos, la Comisión expresa su firme esperanza de que
los límites máximos de peso propuestos tanto por la Asociación Chilena de Seguridad
como por la Intendencia Superior de la Seguridad Social serán conformes con el peso
máximo recomendado en el párrafo 14 de la Recomendación sobre el peso máximo,
1967 (núm. 128), y que el Gobierno adoptará pronto normas para rebajar
considerablemente los límites sobre el peso máximo aplicados en el país con el fin de
aplicar completamente esta disposición del Convenio.
2. Además, la Comisión recuerda que planteó algunos asuntos relacionados con
otras disposiciones del Convenio. Sin embargo, el Gobierno no ha comunicado ninguna
información a este respecto. Recordando estas cuestiones, la Comisión expresa su firme
esperanza de que el Gobierno en un futuro próximo, dará los pasos necesarios, y en una
futura memoria indicará los progresos realizados a este respecto.
Artículo 6. La Comisión había tomado nota de que el artículo 8 de la circular
núm. 30 de 4 de diciembre de 1985, prevé la utilización de medios mecánicos para el
transporte de cargas que pesen más de 55 kg. La Comisión recuerda nuevamente que, si
bien esto representa una mejora respecto al límite de peso anterior de 80 kg, para el uso
de estos medios mecánicos, el artículo 6 del Convenio prevé que se utilicen medios
técnicos apropiados siempre que sea posible y sin tener en cuenta el peso de las cargas
que se tienen que transportar. La Comisión confía en que el Gobierno, en el marco de la
acción legislativa indicada, tomará las medidas necesarias para dar pleno efecto a este
artículo del Convenio.
Artículo 7, párrafo 1. La Comisión había tomado nota de que la circular núm. 30
no prevé que el empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de
carga que no sea ligera será limitado. Por consiguiente, la Comisión reitera su esperanza
de que el Gobierno tomará las medidas necesarias a este fin en el marco de la acción
legislativa antes indicada.
Artículo 7, párrafo 2. La Comisión había tomado nota de que el artículo 4 de la
circular núm. 30 prevé que el peso máximo de la carga para las mujeres y los jóvenes
trabajadores será considerablemente inferior al que se admite para trabajadores adultos
de sexo masculino, pero sin especificar los límites máximos. La Comisión confía en que,
con el fin de aplicar plenamente este artículo del Convenio, el Gobierno tomará las
medidas necesarias para fijar los límites aproximados de peso máximo para las mujeres y
los jóvenes trabajadores.
Madagascar (ratificación: 1971)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que, desde que Madagascar
ratificara el Convenio, había subrayado que las disposiciones legislativas y
reglamentarias en vigor en el país no aplicaban esta disposición del Convenio. La
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Comisión recuerda asimismo que, desde hace algunos años, el Gobierno se venía
comprometiendo en la adopción de las medidas necesarias para poner de conformidad la
legislación y los reglamentos concernidos con el Convenio. Toma nota de que, de
conformidad con las indicaciones dadas por el Gobierno en su última memoria, el
Ministerio de Administración Pública, Trabajo y Leyes Sociales, había elaborado un
decreto interministerial que fijaba el peso máximo para el transporte manual de todo
objeto por un solo trabajador adulto masculino en 55 ó 50 kilos, de conformidad con el
Convenio. Este proyecto de decreto fue transmitido a los Ministerios de Industria, de
Comercio y de Transportes, o será objeto, de aquí en adelante, de discusiones y de su
aprobación.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el Convenio
no se aplicaba ni se respetaba en el país, sin que estuviese en vigor un decreto que fijara
el peso máximo. Por consiguiente, la Comisión confía en que se adopte, en un futuro
muy próximo el proyecto de decreto antes mencionado, para dar pleno efecto a las
disposiciones del Convenio.
Esperando que la próxima memoria del Gobierno dé cuenta de la adopción del
mencionado decreto, solicita al Gobierno que tenga a bien proveer una copia del decreto
cuando haya sido promulgado.
Túnez (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las informaciones
proporcionadas en respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión señala a la
atención del Gobierno los puntos siguientes:
1. Artículo 3 del Convenio. La Comisión evoca la adopción de la ordenanza de
5 de mayo de 1988 que fija el peso máximo admisible de la carga que puede transportar
un solo trabajador, y que establece en su artículo primero que el peso máximo de
100 kilos puede ser transportado regularmente por los hombres; dicha disposición
excede considerablemente el máximo de 55 kilos preconizado por el artículo 14 de la
Recomendación sobre el peso máximo, 1967 (núm. 128). La Comisión ha señalado en
repetidas ocasiones que la manipulación de tales cargas puede poner en peligro la salud o
la seguridad de los trabajadores. La Comisión había tomado nota de la declaración del
Gobierno, contenida en su memoria de 1997 anunciando el envío a la Oficina de los
resultados de los trabajos de la comisión establecida para examinar la ordenanza
mencionada más arriba de 5 de mayo de 1998 a la luz de los comentarios formulados por
la Comisión. En su memoria de 1999, el Gobierno señalaba una reunión del 26 de mayo
de 1999 de la comisión encargada de la revisión de la ordenanza en la que se había
estudiado los medios susceptibles de armonizar las disposiciones de la ordenanza con las
disposiciones del Convenio. El Gobierno expresaba su intención de comunicar los
resultados a la Oficina en su próxima memoria. En su última memoria, el Gobierno
señalaba que ha sido elaborado un proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza del
5 de mayo de 1998, que fija el peso máximo de las cargas que pueden ser transportadas
por un solo trabajador, y que dicho proyecto de ordenanza refleja los comentarios
formulados por la Comisión durante años. El Gobierno especifica que este proyecto ha
sido objeto de un diálogo con los departamentos ministeriales afectados y con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores. Los resultados de este diálogo serán
sometidos a la comisión encargada de la revisión de la ordenanza señalada. Habida

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

641

C. 127

Informe de la Comisión de Expertos

cuenta que ese punto ha sido tratado durante mucho tiempo, la Comisión reitera su
esperanza de que la adopción del proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza del
5 de mayo de 1988 tendrá lugar rápidamente y que el Gobierno podrá indicar en su
próxima memoria que las modificaciones aportadas a la ordenanza de 5 de mayo de 1988
han puesto a la legislación en conformidad con el Convenio.
2. Artículo 7, párrafos 1 y 2. La Comisión ha venido subrayando que, desde
hace algunos años, en virtud del artículo 2 de la ordenanza del 5 de mayo de 1988, el
peso máximo admisible de las cargas que pueden ser transportadas manualmente por las
mujeres de 18 o más años es de 25 kilos. A este respecto, la Comisión señala al
Gobierno la publicación de la OIT «Peso máximo en el levantamiento y el transporte de
cargas» (Serie Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, núm. 59, Ginebra, 1988), en
el que se indica que el límite admisible, recomendado desde un punto de vista
ergonómico, de la carga que puede ser levantada o transportada ocasionalmente por las
mujeres entre los 19 y 45 años es de 15 kilos. Al recordar que el Gobierno ha informado,
desde hace años su intención de revisar la ordenanza del 5 de mayo de 1988, que fija el
peso máximo admisible de la carga que puede transportar un solo trabajador, la
Comisión confía en que dicho proyecto de ordenanza incluya las modificaciones al
respecto, para garantizar que en lo posible las trabajadoras asignadas al transporte
manual de cargas ligeras no estén obligadas a transportar cargas superiores a 15 kilos. La
Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno informará sobre las medidas
adoptadas para dar plena aplicación al Convenio.
Venezuela (ratificación: 1984)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en respuesta a sus
comentarios. Además, toma nota de la adopción del Reglamento de la ley del trabajo,
decreto núm. 3235 de 20 de enero de 1999. Con referencia a sus anteriores comentarios,
la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno los siguientes puntos.
1. Artículo 3 del Convenio. En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó
nota del artículo 122 de la ley del trabajo, y del artículo 6 de la ley orgánica de
prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, de 1986, que disponen,
respectivamente, las condiciones de empleo adecuadas para las capacidades mentales y
físicas de los trabajadores. Además, la Comisión tomó nota del artículo 223, inciso 2 del
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 1973, que
prescribe que 50 kilos debe ser el peso máximo permisible para ser transportado en la
espalda del trabajador. Debido a que este Reglamento se aplica al sector industrial, la
Comisión pide al Gobierno que le proporcione información sobre la aplicación del
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el sector no
industrial. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que según el artículo
7 de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo, de 1986,
las disposiciones de esta ley se aplican también a partes del sector no industrial como el
comercio y la agricultura. Con respecto al Reglamento de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, de 1973, la Comisión observa que, según el artículo 1, el Reglamento ha sido
adoptado para ocuparse de las condiciones de seguridad e higiene en el sector industrial,
lo que parece excluir a otros sectores de la actividad económica de su ámbito de
aplicación, como por ejemplo, el sector del transporte o de la agricultura. Por lo tanto, la
Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar
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que el peso límite máximo permisible de 50 kilos establecido en virtud del artículo 223,
inciso 2, del Reglamento antes mencionado se aplicará también a partes del sector
industrial como el transporte, el comercio y la agricultura.
Además, el Gobierno se remite a las estadísticas proporcionadas en su memoria, las
cuales fueron suministradas por la inspección del trabajo para los meses de enero a
septiembre de 1998 y en las que se evidencia la violación de la legislación y de los
reglamentos en el ámbito de la seguridad e higiene, en diferentes tipos de trabajos. La
Comisión observa que las estadísticas no contienen indicaciones sobre infracciones a las
leyes o reglamentos sobre el transporte manual de cargas. Por lo tanto, pide al Gobierno
que especifique si la inspección del trabajo no ha informado sobre infracciones a la
legislación relativas al transporte manual de cargas, o si el cumplimiento de la
legislación sobre el transporte manual de cargas no fue objeto de las inspecciones del
trabajo que se llevaron a cabo.
2. Artículo 7. a) Jóvenes. Con respecto a sus anteriores comentarios, en los
que la Comisión tomó nota del artículo 112 de la ley del trabajo y del artículo 25 de la
ley tutelar de menores, que respectivamente prohíben el empleo de jóvenes de menos de
18 años en «todos los trabajos superiores a su fuerza o que impidan o retarden su
desarrollo físico normal» y en «todo trabajo que pueda resultar peligroso para su salud,
su vida o su moralidad». A este respecto, tomó nota de que los artículos 79 y 80 del
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 1973, establece
una lista de industrias y tipos de trabajo que son peligrosos o nocivos para la salud, y
prohíbe el empleo de jóvenes en dichos trabajos. Pide al Gobierno que proporcione
información sobre el significado de los términos «trabajos superiores a sus fuerzas» y
«peligroso para su salud», así como las disposiciones legales pertinentes, y que precise si
dichas expresiones incluyen el transporte manual de cargas. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno de que el significado de los términos «trabajos superiores a sus
fuerzas» y «peligroso para su salud» se deriva de la información indicando las «causas
de riesgo», contenida en los cuadros anexos al artículo 79 del Reglamento de las
Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Los tipos de riesgo inherentes a cada
clase de trabajo determinan por qué el trabajo es considerado peligroso o poco saludable.
El Gobierno añade que el Ministro de Trabajo puede añadir a través de resoluciones,
otras categorías de trabajo a esos cuadros. La Comisión observa que los cuadros del
artículo 79 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
actualmente no se refieren al transporte manual de carga. Por lo tanto, la Comisión
considera que el transporte manual de cargas no es un trabajo peligroso o poco saludable
en virtud de las disposiciones del Reglamento de las Condiciones de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, y, en consecuencia, no prohíbe el empleo de los jóvenes de
menos de 18 años en estos trabajos.
Con respecto a las restricciones en el empleo de los jóvenes, el Gobierno se remite
de nuevo al artículo 189 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, de 1973, que prohíbe la realización de ciertos tipos de trabajo por parte de
jóvenes de menos de 18 años, porque implican riesgo para su seguridad y salud. Entre
los trabajos prohibidos a los jóvenes de menos de 18 años, están la carga y descarga de
barcos, sin tener en cuenta si el trabajo es manual o mecánico. A este respecto, la
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el nuevo Reglamento para
implementar la ley del trabajo, decreto núm. 3.235 de 20 de enero de 1999,
contrariamente a la intención del Gobierno de ampliar las restricciones al empleo de los
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jóvenes de menos de 18 años, no contiene disposiciones relacionadas con las del
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 1973. Además,
el Gobierno indica que la promulgación de restricciones al empleo de los menores tiene
que tratarse todavía, y que esto se hará en un futuro próximo. La Comisión confía en que
el Gobierno adoptará pronto leyes sobre la restricción al empleo de los menores, que
indiquen los tipos de trabajo que incluyen el transporte manual de cargas, que los
jóvenes no pueden realizar porque se ha determinado que se trata de «trabajos superiores
a su fuerza» y «peligrosos para su salud».
b) Mujeres. Con relación a sus anteriores comentarios sobre las restricciones al
empleo de mujeres en el transporte manual de cargas, la Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno de que ha tomado nota de la publicación de la OIT, Peso
máximo en el levantamiento y transporte de cargas (Serie Seguridad, higiene y medicina
del trabajo, núm. 59, Ginebra, 1988), y que informará a la Comisión una vez que el tema
se haya regulado. La Comisión confía en que el Gobierno revisará el artículo 223 del
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo que prescribe un
límite de 20 kilos para transporte manual por parte de mujeres, a la luz de las
recomendaciones contenidas en la anterior publicación de la OIT, según las cuales
15 kilos es el límite recomendado desde un punto de vista ergonómico del peso
admisible para el levantamiento y transporte ocasional de mujeres de edades
comprendidas entre 15 y 45 años. La Comisión pide al Gobierno que comunique una
copia de los textos legislativos respectivos tan pronto como se hayan adoptado.
c) Con respecto al establecimiento de diferentes límites de peso máximo para los
jóvenes trabajadores de sexo masculino y los adultos de sexo masculino, la Comisión
tomó nota en sus anteriores comentarios de la indicación del Gobierno de que, aunque la
actual legislación sobre el tema no establece restricciones en los distintos pesos máximos
para los jóvenes trabajadores de sexo masculino y los adultos, se ha tomado nota de la
actual situación jurídica, y el Gobierno preparará los reglamentos correspondientes. La
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, ya que el nuevo Reglamento
de aplicación de la ley del trabajo no se centra en este tema, las medidas requeridas a
este respecto se tomarán a su debido tiempo. Por consiguiente, la Comisión reitera su
esperanza de que el Gobierno tomará pronto las medidas apropiadas para establecer los
límites de peso máximo permisibles para ser transportados manualmente por jóvenes
trabajadores, y que estos límites de peso máximo serán mucho menores que para los
adultos. A este efecto, la Comisión invita al Gobierno a remitirse a la publicación de la
OIT, Peso máximo en el levantamiento y transporte de cargas (Serie, Seguridad, higiene
y medicina del trabajo, núm. 59, Ginebra, 1988), que indica también los límites máximos
permisibles de los pesos que pueden ser transportados manualmente por jóvenes
trabajadores según su edad y su sexo. La Comisión pide al Gobierno que le proporcione
una copia del texto del Reglamento pertinente una vez que éste haya sido adoptado.
3. Artículo 5. Con respecto a la aplicación práctica del artículo 222 del
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que requiere que
el empleador enseñe a sus trabajadores los métodos y normas de seguridad en el trabajo,
el Gobierno se refiere al Manual de normas y procedimientos de seguridad e higiene, que
fue publicado por la empresa Movilnet especializada en teléfonos celulares y, como tal,
parte de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV). La
Comisión toma nota de que la parte NYP-006 trata del transporte de cargas a través de
aparatos mecánicos como las grúas y da recomendaciones sobre el uso seguro de los
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aparatos mecánicos y máquinas utilizados para transporte. Sin embargo, las directrices
sobre el transporte manual de cargas no están incluidas en el manual antes mencionado.
Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que le proporcione información sobre la
aplicación práctica del artículo 222 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y
Seguridad en el Trabajo con respecto a la formación, las instrucciones y la información
que se proporciona a los trabajadores que se encargan del transporte manual de cargas.
4. Artículo 8. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información
sobre las consultas llevadas a cabo en virtud de los artículos 8 y 9 de la ley orgánica de
prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, de 1986, en el Consejo Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que es el órgano responsable del control de
las normas contenidas en la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente
del trabajo, de 1986, así como de la observación de las normas contenidas en otros
reglamentos promulgados en virtud de esta ley.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Costa Rica, República de Moldova, Panamá, Portugal.

Convenio núm. 128: Prestaciones de invalidez, vejez
y sobrevivientes, 1967
Bolivia (ratificación: 1977)
En sus anteriores comentarios, la Comisión había examinado las disposiciones de
la ley de pensiones núm. 1732, de 29 de noviembre de 1996, y su reglamento de
aplicación (decreto supremo núm. 24469 de 1997) (en adelante, el reglamento). Esta
legislación instituye un sistema basado en la capitalización individual de los haberes de
la persona asegurada administrado por instituciones privadas (Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP)), que sustituye al antiguo régimen de pensiones basado en el
reparto y administrado por el Instituto Boliviano de Seguridad Social. Asimismo, la
Comisión había tomado nota de las observaciones formuladas por la Central Obrera
Boliviana (COB). Debido a los cambios fundamentales introducidos por el nuevo
sistema (Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo), la Comisión había insistido, en
ausencia de la memoria del Gobierno, para que éste comunique una memoria detallada
que le permita determinar si el nuevo sistema de pensiones continúa garantizando la
aplicación del Convenio.
En su memoria, el Gobierno, aunque comunica algunas precisiones sobre el
contenido del nuevo sistema de administración de fondos de pensiones, indica que éste
ha empezado recientemente a administrar los fondos pero que todavía no ha otorgado
ninguna prestación. Añade que las estadísticas sobre el nivel de prestaciones que figuran
en su memoria conciernen a las prestaciones pagadas por el antiguo sistema de
pensiones. La Comisión toma nota de esta declaración. Sin embargo, recuerda que el
nuevo sistema de pensiones entró en vigor el 1.º de mayo de 1997, y que ya debería
haber empezado a pagar las prestaciones si se consideran los períodos de afiliación
fijados por la ley núm. 1732 de 1996 y su reglamento de aplicación. En efecto, según
esta legislación, tienen derecho a las prestaciones de invalidez y de sobrevivientes, en
caso de realización de la contingencia, las personas que entran dentro de su campo de
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aplicación que — o cuyo sostén de familia (para los derechohabientes de primer grado)
— han, especialmente, por una parte, efectuado 60 cotizaciones mensuales al nuevo
sistema de pensiones o al antiguo sistema fundado en la repartición y, por otra parte,
pagado durante los 36 últimos meses al menos 18 primas mensuales destinadas a cubrir
los riesgos comunes (véanse los artículos 8, 9, 14 y 15 de la ley y el artículo 2 del
reglamento). Además, se prevén disposiciones especiales para las personas que no
reúnen la condición de cotizaciones antes mencionadas.
Tratándose más especialmente de las prestaciones de vejez, la Comisión ha tomado
nota asimismo de que según las informaciones comunicadas por el Gobierno los
asalariados que presentan su demanda después del 31 de diciembre de 2001 entran
dentro del nuevo sistema de pensiones. La Comisión recuerda que el Gobierno ratificó el
Convenio en 1977 y que en consecuencia debe garantizar las disposiciones a todas las
personas que entran dentro de su campo de aplicación, y ello cualquiera que sea la
naturaleza de los distintos sistemas en los cuales hayan estado durante su carrera
profesional. Por consiguiente, la Comisión espera que la próxima memoria contendrá
informaciones detalladas sobre la aplicación práctica del nuevo sistema de pensiones, así
como sobre su relación con el antiguo sistema, y más especialmente sobre los puntos
siguientes.
1. Campo de aplicación. En respuesta a los comentarios de la Comisión sobre
el campo de aplicación del nuevo sistema de pensiones, el Gobierno indica que las
estadísticas pertinentes todavía no están disponibles. Sin embargo, a este respecto la
Comisión toma nota de que el sitio Internet de la Superintendencia de Pensiones, Valores
y Seguros (SPVA) da cuenta de ciertas estadísticas sobre, especialmente, el número de
afiliados registrados en el nuevo sistema de pensiones. Por consiguiente, la Comisión
espera que la próxima memoria del Gobierno incluirá todas las informaciones
estadísticas solicitadas por el formulario de memoria en los artículos 9, 16 y 22 del
Convenio. En la medida en que el Gobierno utilizó durante la ratificación del Convenio
las excepciones temporales previstas en el párrafo 2 de los artículos 9, 16 y 22 del
Convenio, el Gobierno quizá deseará referirse a los puntos 3 D y E planteados por el
formulario de memoria en virtud de estas disposiciones del Convenio, que se refieren al
número de asalariados protegidos y no al número de beneficiarios de una pensión.
2. Nivel de prestaciones. a) Prestaciones de invalidez y de sobrevivientes
(artículos 10 y 23 en relación con el artículo 26 del Convenio). En su memoria, el
Gobierno indica que, para calcular el monto de las prestaciones, la legislación nacional
no toma en cuenta las prescripciones de los artículos 26 ó 27 del Convenio. A este
respecto, la Comisión recuerda que aunque los Estados son libres de adoptar sus propias
reglas y métodos de cálculo para fijar el monto de las prestaciones, este monto debe, sin
embargo, ser fijado de manera tal que sea igual al menos al monto prescrito por los
artículos 26, 27 ó 28 del Convenio, leídos conjuntamente con el cuadro anexo a la
parte V (cálculo de los pagos periódicos). Los métodos de cálculo previstos por estas
disposiciones, así como los parámetros que utilizan son establecidos únicamente para
permitir la comparación entre las situaciones nacionales y las exigencias del Convenio.
Debido a que, según los artículos 8 y 9 de la ley núm. 1732 y el artículo 41, c), del
reglamento, las prestaciones de invalidez y de sobrevivientes se calculan con respecto al
salario base del asegurado, el artículo 26 es aplicable para ver si el nivel de prestaciones
de invalidez y de sobrevivientes prescrito por el Convenio se alcanza. En la medida en la
que, tal como autoriza el párrafo 3 de dicho artículo 26, se prescribe un máximo para el
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salario base que sirve de cálculo a las prestaciones antes mencionadas (60 veces el
salario mínimo nacional en vigor según el artículo 5 de la ley), la Comisión confía en
que el Gobierno comunicará todas las informaciones estadísticas solicitadas por el
formulario de memoria en virtud del artículo 26 del Convenio (títulos I, II y IV) y en
particular el monto del salario de un obrero masculino calificado (elegido según el
párrafo 6 ó 7 del artículo 26) y el monto de las prestaciones pagadas a un beneficiario
tipo que — o cuyo sostén de familia — tenía unas ganancias anteriores iguales al salario
de un obrero calificado de sexo masculino.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según las informaciones
comunicadas por el Gobierno, las prestaciones familiares no se pagaban ni durante el
empleo ni durante la contingencia. Por lo tanto, el Gobierno no tiene que proporcionar
las informaciones solicitadas en la materia por el formulario de memoria.
b) Prestaciones de vejez (artículo 17 en relación con los artículos 26 ó 27 del
Convenio). i) La Comisión recuerda que en aplicación del artículo 7 de la ley
núm. 1732 de 1996 sobre pensiones, el monto de la pensión de vejez depende del capital
acumulado en la cuenta individual del trabajador. Además, en virtud del artículo 17 de la
ley y de los artículos 18 y 19 del reglamento, la pensión puede presentar dos
modalidades distintas, dependiendo del tipo de contrato que se haya elegido. Si el
afiliado elige un contrato de seguro vitalicio, el monto de la pensión será fijo y
corresponderá al menos al 70 por ciento del salario mínimo vigente; si el afiliado opta
por un contrato de mensualidad vitalicia variable, el monto de la primera pensión
corresponderá también al 70 por ciento, por lo menos, del salario mínimo en vigor;
posteriormente, el monto de esta pensión variará en función de la mortalidad del grupo
de pensionistas que seleccionaron esa modalidad y de la rentabilidad de la cuenta de
mensualidades vitalicias variables. Para estar en condiciones de determinar si el monto
de la pensión de vejez pagada en aplicación de la nueva ley de pensiones alcanza, por lo
menos, el monto mínimo prescrito por el Convenio (45 por ciento del salario de
referencia cuando el afiliado haya cumplido 30 años de cotización o de empleo), la
Comisión desearía que el Gobierno comunique todas las informaciones estadísticas
requeridas por el formulario de memoria según el artículo 26 del Convenio, títulos I y
III, para cada uno de los tipos de pensiones elegidos. Debido a que el nuevo régimen de
pensiones no ha alcanzado la madurez, el Gobierno quizá desearía tomar en
consideración los derechos adquiridos o en curso de adquisición en virtud del antiguo
régimen.
ii) En la medida en la que se garantiza una pensión mínima de vejez igual al
70 por ciento de salario mínimo a todos los pensionistas de 65 años, y ello sea cual sea la
modalidad de pensión elegida, el Gobierno desearía asimismo referirse al artículo 27 del
Convenio comunicando las informaciones requeridas por el formulario de memoria
según los títulos I y III. Se ruega asimismo al Gobierno que confirme si el afiliado que
elija un contrato de mensualidad vitalicia variable a la edad de 65 años disfrutará al
menos de una pensión de un monto igual al 70 por ciento del salario mínimo en vigor, y
ello durante toda su vida y no sólo para su primera pensión.
3. Prestaciones reducidas de vejez (artículo 18 en relación con el artículo 19 del
Convenio). En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno
proporciona algunas informaciones sobre la posibilidad que tienen las personas que
provienen del antiguo sistema de recibir sus prestaciones antes de la edad legal de
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apertura del derecho a una pensión mediante una disminución de sus prestaciones. A este
respecto, la Comisión recuerda que sus comentarios concernían al nuevo sistema de
pensiones. En efecto, según el artículo 13 del reglamento, si la pensión de vejez
resultante del capital acumulado es inferior al 70 por ciento del salario mínimo en vigor,
el afiliado puede retirar de su cuenta, a partir de la edad de 65 años, montos mensuales
equivalentes al 70 por ciento de dicho salario hasta que el capital acumulado en su
cuenta se agote. La Comisión recuerda que en aplicación del artículo 18, párrafo 2, a),
del Convenio, las prestaciones reducidas de vejez deben garantizarse al menos a toda
persona protegida que haya cumplido antes de la realización de la contingencia un
período de afiliación de 15 años de cotizaciones o de empleo, y que esta prestación debe
acordarse durante toda la duración de la contingencia en conformidad con el artículo 19
del Convenio. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno podrá indicar en su
próxima memoria las medidas tomadas o previstas para garantizar la aplicación del
Convenio sobre este punto a las personas cubiertas por el nuevo sistema de pensiones
introducido por la ley núm. 1732 de 1996.
4. Duración de las prestaciones (artículos 12, 19 y 25). La Comisión ha
tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en respuesta a sus
comentarios anteriores. Le ruega que confirme si las prestaciones de vejez, de invalidez
y de sobrevivientes pagadas en el marco del nuevo sistema de pensiones se otorgan
durante toda la duración de la contingencia, y ello incluso en caso de agotamiento del
capital acumulado en la cuenta individual del trabajador. Asimismo, remite al punto 3,
b), ii), antes mencionado en lo que se refiere a los contratos de mensualidades vitalicias
variables.
5. Edad prescrita para la pensión (artículo 15). En su memoria, el Gobierno
indica que no ha previsto proyectos de reforma de la nueva ley sobre las pensiones en lo
que concierne a la edad prescrita para la pensión que está fijada en 65 años. La Comisión
toma nota de esas informaciones. La Comisión recuerda que según la legislación anterior
la edad prescrita para la pensión era de 50 años para las mujeres y de 55 para los
hombres. Ruega al Gobierno que precise, con ayuda de estadísticas, los criterios
demográficos, económicos y sociales que permiten justificar el que se fije en 65 años la
edad de apertura del derecho a una pensión, debido a que según las observaciones
formuladas anteriormente por la Central Obrera Boliviana (COB), la esperanza media de
vida es muy inferior a esta edad. (61,86 años para los hombres y 67,1 años para las
mujeres según «The World Factbook, 2002». Además, según esta misma fuente, las
personas de 65 años o más sólo representan el 4,5 de la población).
Por otra parte, la Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno el hecho de
que en aplicación del artículo 15, párrafo 3, del Convenio, la edad prescrita para la
pensión debe ser inferior a 65 años en lo que concierne a las personas que han laborado
en trabajos considerados penosos o insalubres. Confía en que el Gobierno podrá indicar
en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas para dar pleno efecto a esta
disposición del Convenio.
6. Revisión de las prestaciones (artículo 29). En respuesta a los comentarios de
la Comisión, el Gobierno indica que el único procedimiento de ajuste al cual se ha
recurrido consiste en el ajuste del salario mínimo nacional, el cual no tiene en cuenta la
devaluación de la moneda con respecto al dólar de los Estados Unidos, sino que se basa
en los índices de precios al consumo que son mucho más bajos. Añade que las pensiones
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no se han aumentado debido a estos parámetros. La Comisión debe recordar que, en
virtud del artículo 29 del Convenio, el monto de las pensiones de invalidez, de vejez y
de sobrevivientes debe revisarse periódicamente como consecuencia de variaciones
notables en el nivel general de ganancias o de variaciones notables en el costo de la vida.
La Comisión confía en que el Gobierno podrá examinar de nuevo la cuestión y que
indicará en su próxima memoria las medidas tomadas para garantizar la plena aplicación
de esta disposición del Convenio tanto en lo que concierne a las pensiones pagadas en el
marco del sistema antiguo como en el sistema nuevo. A este respecto, recuerda que los
artículos 2, 4 y 320 del reglamento prevén un procedimiento de ajuste de las pensiones
que se están pagando o en curso de adquisición basado en la devaluación de la moneda
nacional con respecto al dólar de los Estados Unidos. Asimismo, la Comisión ruega al
Gobierno que le proporcione todas las informaciones estadísticas requeridas por el
formulario de memoria según este artículo del Convenio en lo que concierne a las
pensiones que se están pagando. Asimismo, le ruega que comunique copia de una escala
establecida para el aumento anual de las rentas adquiridas o en curso de adquisición, en
el marco del antiguo sistema de pensiones por el poder ejecutivo en conformidad con el
artículo 57 de la ley núm. 1732, en su forma enmendada por la ley núm. 2197 de 9 de
mayo de 2001.
7. Conservación de los derechos en curso de adquisición (artículo 30). En
respuesta a los comentarios de la Comisión sobre la conservación de los derechos en
curso de adquisición de los afiliados al antiguo sistema de pensiones basado en el
reparto, el Gobierno proporciona las siguientes informaciones. Todas las personas que
hagan valer sus derechos hasta el 31 de diciembre de 2001 y reúnan las condiciones de
edad y de cotización previstas por la antigua legislación pueden beneficiarse de las
prestaciones previstas por el antiguo sistema de pensiones. En aplicación del artículo 27
del Manual de Prestaciones, asimismo pueden tener derecho a estas prestaciones — pago
global — los asegurados que hayan alcanzado la edad de 55 años para los hombres y
50 para las mujeres, y cuyo número mensual de cotizaciones sea inferior a 180 pero
superior a 24; seis de estas cotizaciones deben obligatoriamente haber sido pagadas
durante los 12 últimos meses antes de la edad prescrita para la pensión. Por otra parte, en
conformidad con el artículo 1 de la resolución administrativa 012/1997, los afiliados que
no habían alcanzado la edad de apertura al derecho a una pensión fijada por la antigua
legislación, pero que han pagado al menos 180 cotizaciones mensuales, pueden recibir
las prestaciones previstas por el antiguo sistema con una disminución del 8 por ciento de
sus rentas por año que falte, siempre que hayan alcanzado la edad de 50 años para los
hombres y 45 años para las mujeres.
Asimismo, el Gobierno se refiere al artículo 322 del reglamento según el cual las
personas que no pudieron jubilarse en el marco del sistema de pensiones por reparto, y
que habían efectuado al menos 60 cotizaciones mensuales antes del 1.º de mayo de 1997
tienen derecho a la compensación de sus cotizaciones de forma vitalicia pagada por una
AFP. Los afiliados que habían efectuado menos de 60 cotizaciones en fecha de 1.º de
mayo de 1997 tienen derecho a una compensación única que les será pagada
directamente por la Dirección General de Pensiones.
La Comisión toma nota de estas informaciones. Recuerda que las personas que
entran dentro del campo de aplicación del Convenio deben beneficiarse de las
prestaciones en conformidad con sus disposiciones, independientemente del hecho de
que durante su carrera profesional hayan podido estar sometidas a diferentes regímenes
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de pensiones y cualesquiera que sean los conceptos y principios sobre los que éstos se
basan. Por consiguiente, espera que el Gobierno podrá examinar de nuevo la cuestión e
indicar las medidas tomadas o previstas para garantizar una mejor aplicación de las
disposiciones relativas a la conservación de los derechos en curso de adquisición,
especialmente respecto a un número considerable de personas que, según las
informaciones comunicadas por el Gobierno, no han aceptado la reducción actuarial de
sus rentas de un 8 por ciento. Tomando nota de que esta cuestión se está negociando
actualmente, la Comisión ruega al Gobierno que le proporcione informaciones detalladas
sobre las medidas adoptadas o previstas en la materia.
Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que indique si las diversas medidas de
compensación de las cotizaciones toman en consideración no sólo las cotizaciones
pagadas por los afiliados, sino también las pagadas por los empleadores y por el Estado.
Por otra parte, la Comisión recuerda que, según las informaciones comunicadas por
el Gobierno, el artículo 27 del Manual de Prestaciones prevé un pago global para los
afiliados al antiguo sistema de pensiones que han alcanzado la edad prescrita para la
pensión y cuyo número de cotizaciones sea inferior a 180 pero superior a 24. Sin
embargo, toma nota de que el artículo 322, a), del reglamento prevé una compensación
de las cotizaciones mensual para los afiliados que han realizado al menos
60 cotizaciones al sistema antiguo. La Comisión desearía que el Gobierno le proporcione
informaciones detalladas sobre la aplicación en la práctica del artículo 27 del Manual de
Procedimiento en lo que concierne a los afiliados que han realizado al menos
60 cotizaciones.
Asimismo, la Comisión desea que el Gobierno le proporcione el texto de las
resoluciones administrativas 012/1997 y 001/1998 así como el del Manual de
Prestaciones mencionados por el Gobierno en su memoria.
8. Responsabilidad general respecto al suministro conveniente de las
prestaciones así como a la buena administración del sistema (artículo 35). El
Gobierno indica que asume especialmente el servicio de las prestaciones por medio de la
Superintendencia de Pensiones y la Dirección General de Pensiones, que administra el
antiguo sistema de pensiones de reparto. La Comisión espera que la próxima memoria
del Gobierno contendrá informaciones detalladas sobre las medidas tomadas a este
respecto por estas instituciones. Asimismo, ruega al Gobierno que indique si los estudios
y cálculos actuariales necesarios sobre el equilibrio financiero del nuevo sistema de
pensiones se establecen periódicamente, y que le comunique los resultados de estos
estudios y cálculos.
9. Participación en la administración (artículo 36). La Comisión ha tomado
nota de la declaración del Gobierno según la cual las personas a cargo de la
administración del nuevo sistema de pensiones no aceptan la injerencia de las personas
protegidas. Debido a que el artículo 36 del Convenio prevé especialmente que los
representantes de las personas protegidas deben participar en la administración del
sistema, la Comisión confía en que el Gobierno volverá a examinar la cuestión y que
indicará en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas para dar efecto a esta
disposición esencial del Convenio.
* * *
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La Comisión desearía que el Gobierno le proporcione copias de los diferentes tipos
de contratos concluidos por los derechohabientes con las AFP o con las compañías de
seguros, tanto si se trata de contratos de seguro vitalicio como de contratos de
mensualidades vitalicias variables. Asimismo, ruega al Gobierno que indique cómo se
establecen las tasas de mortalidad de los grupos de pensionistas que han seleccionado el
contrato de mensualidades vitalicias variables, y que precise si las tasas son diferentes
para los hombres y para las mujeres.
La Comisión ruega al Gobierno que indique si el Manuel de Normas de Evaluación
y Calificación del Grado de Invalidez previsto en el artículo 24 del reglamento ha sido
adoptado y, de ser el caso, que comunique una copia del texto.
Finalmente la Comisión espera que el Gobierno indicará respecto de cada una de
las contingencias contempladas por el Convenio el número, la naturaleza y el monto de
las prensiones otorgadas en aplicación del nuevo sistema de administración de fondos de
pensiones.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1975)
En relación con sus comentarios que viene formulando desde hace muchos años en
torno a los Convenios núms. 102, 118, 121 y 130, ratificados por la Jamahiriya Arabe
Libia, la Comisión señala a la atención del Gobierno la parte I de su observación relativa
al Convenio núm. 102.
En lo que respecta al Convenio núm. 128, la Comisión lamenta comprobar una vez
más que las informaciones comunicadas por la comisión técnica encargada de preparar
las respuestas necesarias para las observaciones de la Comisión de Expertos como, por
otra parte, aquellas comunicadas en 1992, no incluyen sino respuestas parciales y no
contienen los datos estadísticos requeridos en el formulario de memoria adoptado por el
Consejo de Administración. En consecuencia, se ve obligada a volver a formular sus
preguntas en una nueva solicitud directa, esperando que el Gobierno no deje de
comunicar las informaciones solicitadas para su examen en la próxima reunión.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Suiza (ratificación: 1977)
Parte II (Prestaciones de invalidez), artículo 12 del Convenio (en relación con el
artículo 32, párrafo 1, e)). La Comisión ha tomado nota de la respuesta del Gobierno a
sus comentarios anteriores y solicita que se remita a la observación que formula sobre la
aplicación por Suiza del Convenio núm. 102.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: República Checa, Eslovaquia, Jamahiriya Arabe Libia, Países Bajos,
Suecia.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Suiza en
respuesta a una solicitud directa.
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Convenio núm. 129: Inspección del trabajo (agricultura), 1969
Burkina Faso (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a
reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que
finaliza en mayo de 2000, en la que indica que las empresas agrícolas están sujetas al control
de la inspección del trabajo, al igual que las empresas industriales o comerciales y que ese
control no encuentra ningún problema particular. No obstante, la Comisión comprueba que
el Gobierno no suministra las informaciones solicitadas en sus comentarios anteriores. Ella
espera que no dejará de hacerlo y que las comunicará en su próxima memoria.
1. Artículos 9, párrafo 3 y 14 del Convenio. La Comisión agradecería al Gobierno
que proporcione informaciones detalladas sobre la periodicidad y el contenido de los
seminarios y talleres de formación destinados al personal de la inspección del trabajo en la
agricultura, así como sobre la incidencia de la evolución de los efectivos totales de la
inspección en el número de visitas de inspección en las empresas agrícolas.
2. Artículos 15 y 21. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione
informaciones detalladas acerca de los efectos prácticos de la descentralización reciente de
los servicios de inspección del trabajo sobre la frecuencia de las visitas de inspección y se
sirva indicar la manera como las disposiciones del decreto núm. 95-395, de 29 de septiembre
de 1995, relativo a las asignaciones otorgadas a los inspectores del trabajo se aplican a los
inspectores del trabajo ejerciendo funciones en la agricultura y que, en consecuencia, tienen
necesidades específicas de desplazamiento. Se invita al Gobierno a proporcionar, en
particular, informaciones sobre la forma en que se determinan y reembolsan los gastos de
transporte de los inspectores del trabajo en la agricultura.
3. Inspección del trabajo y trabajo infantil. En relación con su observación
general de 1999, la Comisión agradecería al Gobierno que suministrara información sobre
las medidas adoptadas o previstas para desarrollar las actividades de inspección en lo
referente a la aplicación de las disposiciones legales relativas al empleo de los niños y de los
adolescentes en las empresas agrícolas.

El Salvador (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en respuesta a sus comentarios
anteriores. También toma nota de los comentarios de la Comisión Intersindical del
Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) sobre la aplicación del Convenio,
recibidos en la OIT el 13 de septiembre de 2002 y transmitidos al Gobierno el 19 de
noviembre de 2002. La Comisión tiene el propósito de examinar la memoria del
Gobierno y las aclaraciones que ruega proporcione en relación con los puntos planteados
por la Organización Intersindical, durante la próxima reunión en 2003.
Finlandia (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a sus comentarios
anteriores. Asimismo, toma nota del punto de vista de la Organización Central de
Sindicatos Finlandeses (SAK) respecto a la insuficiencia de medios financieros y
humanos de los servicios de inspección del trabajo respecto a las necesidades en materia
de salud y de seguridad y de aplicación de los convenios colectivos de las empresas.
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Según la SAK, la falta de inspectores y de inspecciones que ya ha sido denunciada según
el Convenio núm. 81, es, asimismo, un obstáculo para el funcionamiento de la
inspección en la agricultura.
El Gobierno indica que la situación es relativamente correcta, en la medida en la
que menos del 3 por ciento de la población que se dedica a la agricultura es asalariada, y
en la que durante los últimos tres meses la baja rentabilidad de las explotaciones
agrícolas no ha permitido contratar personal y ha conducido a una forma familiar de
explotación. La Comisión espera que, para poder apreciar el grado de eficacia de la
inspección del trabajo en las empresas agrícolas, el Gobierno no dejará de garantizar
que, en conformidad con el artículo 26 del Convenio, se le comunique anualmente un
informe de los trabajos de los servicios de inspección en las empresas agrícolas, que
contenga informaciones precisas sobre los temas definidos por los apartados a) a g) del
artículo 27.
Guatemala (ratificación: 1994)
Refiriéndose asimismo a su observación en virtud del Convenio núm. 81 sobre la
inspección del trabajo en los establecimientos industriales y comerciales, la Comisión
toma nota de la memoria del Gobierno, de las respuestas parciales a sus comentarios
anteriores, de los documentos comunicados en anexo, así como del texto del decreto
núm. 18-2001 que modifica el Código de Trabajo. Asimismo, toma nota de las
observaciones formuladas, por una parte, por la Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG) y, por otra parte, por la Unión
Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), comunicadas por el Gobierno,
sobre la aplicación de este Convenio y del Convenio núm. 81. La Comisión observa que
el Gobierno no responde a los puntos planteados por estas organizaciones. La Comisión
agradecería al Gobierno que le comunicase informaciones pertinentes sobre la
inspección del trabajo en la agricultura, y observa que sus comentarios en virtud del
Convenio núm. 81 conciernen mutatis mutandis a la aplicación de las siguientes
disposiciones de este Convenio: artículo 9, párrafo 3 (formación adecuada de los
inspectores del trabajo en la agricultura para el desempeño de sus funciones); artículo 15
(medios de transporte necesarios y medidas necesarias para reembolsar a los inspectores
del trabajo los gastos de viaje a las zonas rurales para cumplir con sus obligaciones) y
artículos 12 y 24 (cooperación entre los servicios de inspección del trabajo y los
servicios gubernamentales).
Además, la Comisión señala que según la observación de UNSITRAGUA los
inspectores del trabajo que ejercen en la agricultura se ven confrontados a una dificultad
específica en el ejercicio de sus funciones: el desconocimiento de las lenguas que hablan
los trabajadores agrícolas que, en ciertas regiones, no siempre conocen la lengua
nacional. La Comisión estima que es indispensable que los inspectores del trabajo se
puedan comunicar de una forma suficiente con los empleadores y los trabajadores
cubiertos por sus servicios, con el fin de garantizar un mínimo de eficacia en sus
misiones de control preventivas y represivas así como de información y de consejo
técnico. Por lo tanto, la Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias
para resolver este problema lingüístico, por ejemplo, asignando intérpretes a los
inspectores del trabajo o a través de todo otro medio apropiado, y que le comunique las
informaciones pertinentes.
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La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
Malawi (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue.
La Comisión toma debida nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios anteriores. En relación con su observación relativa al Convenio
núm. 81, la Comisión le agradecería tenga a bien comunicar las informaciones requeridas en
lo que respecta a los artículos 3, párrafo 1; 7, 10, 11, 20 y 21 de dicho Convenio,
correspondientes a los artículos 6, párrafo 1; 14, 15, 26 y 27 del presente Convenio.

Uruguay (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de las respuestas a sus
comentarios anteriores y de los documentos comunicados en el anexo. Toma nota
asimismo de las observaciones del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), trasmitidas por el Gobierno con fecha 30 de
septiembre de 2002. La Comisión comprueba que las observaciones del PIT-CNT se
refieren sobre todo a las cuestiones examinadas en sus comentarios anteriores y respecto
de las cuales el Gobierno comunicara informaciones en su memoria.
Se solicita al Gobierno que tenga a bien facilitar informaciones complementarias
sobre los puntos planteados por la Organización con la finalidad de que la Comisión los
examine en su próxima reunión.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argentina, Bélgica, Dinamarca, España, Guatemala, Madagascar,
Malta, República de Moldova.

Convenio núm. 130: Asistencia médica y prestaciones monetarias
de enfermedad, 1969
Bolivia (ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
En respuesta a los comentarios anteriores que la Comisión viene formulando desde
hace ya algunos años, el Gobierno cita el artículo 10 de la nueva ley relativa a las pensiones,
núm. 1732, de 1996, que reglamenta las prestaciones de invalidez como consecuencia de un
riesgo profesional, especificando que han sido derogadas todas las disposiciones contrarias a
esta ley. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las cuestiones
relativas a las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, se
consideran en el marco del Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121), y que las cuestiones planteadas por la
Comisión en el marco del Convenio núm. 130, se refieren únicamente a la asistencia médica
y a las prestaciones monetarias de enfermedad de origen común. Al respecto, la Comisión
solicita al Gobierno tenga a bien confirmar que siguen estando en vigor las disposiciones
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legales aplicables a estas ramas de seguridad social a las que se había referido en sus
memorias anteriores (decretos-leyes núm. 10173, de 1972; núm. 13214, de 1975; y núm.
14643, de 1977). Además, confía nuevamente en que la próxima memoria del Gobierno
contenga informaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios
anteriores y que figuran a continuación.
1. Parte II (Asistencia médica), artículo 16, párrafo 1, del Convenio. La Comisión
solicita nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que
la asistencia médica sea concedida durante toda la contingencia, de conformidad con esta
disposición del Convenio.
Artículo 16, párrafo 3. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 23 del
decreto-ley núm. 13214, de 1975, en caso de enfermedad comprobada por el médico
tratante, antes de que el asegurado hubiese sido dado de baja por enfermedad, no se
interrumpirá el derecho a las correspondientes prestaciones médicas por esa misma
enfermedad, y podrá continuar hasta el término legal de 26 semanas, o antes, si se pone fin
al tratamiento médico. La Comisión confía en que el Gobierno indicará, en su próxima
memoria, las medidas adoptadas para extender, a los beneficiarios que dejen de pertenecer a
la categoría de personas protegidas, la duración de la asistencia médica, en caso de
enfermedades prescritas, reconocidas como enfermedades que requieren un tratamiento
prolongado, tal y como exige esta disposición del Convenio.
2. Parte III (Prestaciones monetarias de enfermedad), artículo 21 (en relación con el
artículo 22). La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que,
según los artículos 21 a 23, la cuantía de las prestaciones de enfermedad deben
corresponder, para el beneficiario tipo (hombre con una esposa y dos hijos a cargo), a un
nivel mínimo (60 por ciento). Para la determinación de ese nivel mínimo, los artículos 22 a
24 ofrecen al Gobierno diversas fórmulas destinadas a adaptarse a la práctica nacional. La
fórmula prevista en el artículo 22, está destinada, justamente, a tener en cuenta los sistemas
de protección que, como el sistema boliviano de seguridad social, prevén prestaciones
calculadas sobre la base de las ganancias anteriores del beneficiario. La Comisión recuerda
al respecto que, dado que las disposiciones del decreto-ley núm. 13214, de 1975, y del
artículo 81 del Código de Seguridad Social, en su tenor modificado, prevén una cuantía
máxima para las prestaciones y para las ganancias que se toman en consideración para el
cálculo de esas prestaciones, el porcentaje del 60 por ciento previsto en el Convenio, debe
calcularse con referencia al beneficiario tipo cuyas ganancias sean iguales al salario de un
trabajador calificado de sexo masculino (artículo 22, párrafo 3). Las informaciones
solicitadas en virtud del artículo 22 y, en particular, aquellas relativas al salario de un
trabajador calificado de sexo masculino, tienen el único objetivo de permitir la comparación
de la cuantía de las prestaciones pagadas, en virtud de la legislación nacional, con el nivel
mínimo establecido por el Convenio. Ante esta situación, la Comisión reitera la esperanza
de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con el fin de comunicar las informaciones
solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración para el
Convenio núm. 130 y, de modo particular, los datos relativos al salario del trabajador
calificado de sexo masculino, determinados de conformidad con el párrafo 6 ó 7 del
artículo 22; y la cuantía de las prestaciones de enfermedad pagadas al mencionado
trabajador calificado, así como la cuantía máxima del salario cotizable.
3. Artículo 26, párrafo 1. El Gobierno indica en su memoria que las prestaciones
previstas dentro del seguro de enfermedad, se otorgan durante 52 semanas y, en el caso de
las enfermedades crónicas, es el Ministerio de Salud el encargado de determinarlas, más allá
de ese plazo. En lo que respecta a las prestaciones financieras, indica que la prestación de
incapacidad temporal, admitida hasta 52 semanas, llega al 75 por ciento del salario tomado
en consideración a los fines de la cotización. La Comisión señala nuevamente que el artículo
30 del decreto-ley núm. 13214, de 1975, prevé que la prestación por enfermedad corriente
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sea pagada contando desde el cuarto día de la incapacidad, para un plazo máximo de
26 semanas, prorrogable otro plazo de 26 semanas, si con ello se evita el estado de
invalidez. La Comisión recuerda que esta condición no está autorizada en el artículo 26, que
prevé que las prestaciones de enfermedad deberán ser concedidas durante toda la
contingencia, pudiendo limitarse la concesión de la prestación a un período no inferior a
52 semanas en cada caso de incapacidad. Por consiguiente, la Comisión señala nuevamente
a la atención del Gobierno la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de su
legislación con las disposiciones del Convenio.
4. En sus comentarios anteriores, la Comisión ya había mencionado la posibilidad
de que se recurriera a la asistencia técnica de la Oficina, para resolver las dificultades que
plantea la aplicación del Convenio. Del mismo modo, el Gobierno había mencionado una
reforma estructural de la seguridad social de Bolivia. Habida cuenta de que durante muchos
años viene planteando estas cuestiones relativas a la aplicación del Convenio, la Comisión
confía en que el Gobierno comunicará una memoria detallada, tomando integralmente en
consideración todas las cuestiones planteadas, con miras a dar pleno efecto al Convenio, y
en que no dudará en recurrir a la asistencia técnica que la Oficina puede aportarle en este
sentido.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro
cercano, las medidas necesarias.

Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1975)
Refiriéndose a sus comentarios de muchos años sobre los Convenios núms. 102,
118, 121 y 130, la Comisión señala a la atención del Gobierno la parte I de su
observación sobre el Convenio núm. 102.
En lo que respecta al Convenio núm. 130, la Comisión lamenta observar una vez
más que las informaciones proporcionadas por la Comisión Técnica encargada de
preparar las respuestas necesarias a las observaciones de la Comisión de Expertos, como
por otra parte las proporcionadas por el Gobierno en 1992, sólo contienen respuestas
parciales y no contienen los datos estadísticos requeridos en el formulario de memoria
adoptado por el Consejo de Administración. En consecuencia, la Comisión se ve
obligada a plantear de nuevo estas cuestiones en una nueva solicitud directa, y espera
que el Gobierno comunicará las informaciones solicitadas para que sean examinadas en
su próxima reunión.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: República Checa, Eslovaquia, Jamahiriya Arabe Libia.

Convenio núm. 131: Fijación de salarios mínimos, 1970
Brasil (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno sólo responde muy
parcialmente a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada
a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En los comentarios anteriores — suscitados por las observaciones formuladas por el
Sindicato Nacional de Agentes de la Inspección del Trabajo (SNAIT), según los cuales el
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Gobierno no respeta la obligación establecida en el artículo 4, párrafo 2, del Convenio, de
consultar con las organizaciones de empleadores y de trabajadores a la hora del reajuste de
los salarios mínimos —, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar
las consultas que se habían celebrado previamente a la fijación del salario mínimo, mediante
decisiones provisionales, especificando las organizaciones de empleadores y de trabajadores
que habían sido consultadas y los resultados de esas consultas. También había solicitado al
Gobierno que se sirviera indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar una
consulta previa y eficaz con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas
en cuanto a las decisiones que afectan a los salarios mínimos, de conformidad con el
artículo 4, párrafo 2.
El Gobierno reitera la indicación realizada en la memoria anterior, en torno a que las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores son consultadas y
escuchadas de manera permanente, pero que la decisión final sobre el índice corresponde al
Ejecutivo, previo análisis de su impacto en las cuentas del Tesoro Público, habida cuenta de
las implicaciones en el seguro de desempleo, así como en las prestaciones de jubilación y en
aquellas destinadas a los minusválidos. El Gobierno añade que, al determinar el salario
mínimo, tiene en cuenta las necesidades esenciales de los trabajadores y de sus familias.
Además, recuerda haber consultado a las bases de los empleadores y a los representantes de
los trabajadores, en el marco de diversos foros y consejos tripartitos.
La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien especificar las organizaciones de
empleadores y de trabajadores que fueron efectivamente consultadas en el marco de los
foros y de los consejos tripartitos mencionados.
Por último, el Gobierno indica que los sindicatos pueden negociar por la vía del
convenio colectivo u obtener, mediante el arbitraje, un salario base, que constituye una
forma de salario mínimo pagadero a las categorías de trabajadores representadas por la
organización sindical parte en un convenio colectivo que prevé tal salario básico. Se trata
aquí de un mínimo pagadero a una determinada categoría de trabajadores, distinto del salario
mínimo general aplicable a todas las categorías de trabajadores.
La Comisión toma nota de estas indicaciones. Solicita al Gobierno tenga a bien
comunicar, en sus próximas memorias, informaciones sobre la eficacia de las modalidades
de consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en el marco de la
fijación de los salarios mínimos. Espera que el Gobierno comunique próximamente, de
conformidad con el artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 5 y la parte V
del formulario de memoria, informaciones generales sobre la aplicación del Convenio en la
práctica, especialmente: i) la evolución del salario mínimo en vigor; ii) los datos estadísticos
disponibles sobre el número y las diferentes categorías de trabajadores sujetos a la
reglamentación de las tasas del salario mínimo, sobre todo aquellos comprendidos en los
salarios mínimos fijados por la vía del convenio colectivo; así como iii) los resultados de las
inspecciones realizadas (por ejemplo: casos de violaciones observadas, sanciones impuestas,
etc.).

La Comisión espera que el Gobierno realice los esfuerzos necesarios para adoptar,
en un futuro cercano, las medidas necesarias.
Letonia (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
En relación con sus comentarios anteriores la Comisión toma nota con interés de la
información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual:
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—

la Federación de Sindicatos Libres de Letonia (LBAS) concluyó con la Confederación
de Empleadores de Letonia dos convenios colectivos generales sobre remuneración
mínima del trabajo el 27 de abril de 1998 y el 5 de mayo de 1999;
—
se han concluido 22 convenios colectivos sectoriales que abarcan al 30 por ciento de
los asalariados entre sindicatos y asociaciones de empleadores, que establecen
garantías de remuneraciones mínimas del trabajo de un nivel muy superior al de los
salarios mínimos mensuales nacionales.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual en el período
que se extiende de 1990 a 1998 los precios al consumidor (inflación) aumentaron a un ritmo
que casi duplica el incremento de la remuneración del trabajo. Por consiguiente, la Comisión
espera que el Gobierno seguirá facilitando información sobre la fijación y reajuste de los
salarios mínimos y sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los
representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas participen
directamente y en pie de igualdad en los mecanismos para la fijación y reajuste de los
salarios mínimos.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa enviada al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jamahiriya Arabe Libia (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de que se había abolido, en 1999, la ley núm. 31, de 1994,
sobre la función pública, el empleo y la mano de obra, que permite la contratación en virtud
de un contrato de trabajo en la función pública y en el sector privado, con lo que las partes
implicadas en el trabajo se rigen por las disposiciones de la ley núm. 15, de 1981, relativa a
la fijación de los salarios. El Gobierno especifica en su memoria que esta ley se aplica a
todos los trabajadores nacionales, sean éstos empleados de la función pública o de
compañías y empresas públicas y que el salario mínimo aumenta según las disposiciones de
dicha ley.
Artículo 3 del Convenio. El artículo 1 de la ley núm. 15, de 1981, prevé que el
régimen de salarios de los trabajadores nacionales «establece el principio de un salario igual
por un trabajo de igual valor y con iguales responsabilidades, dirigiéndose a dar respuesta a
las necesidades fundamentales de los trabajadores sujetos a ese régimen y a acordar el
aumento anual en función del nivel de rentabilidad y de producción. El salario estará en
función de las tasas de rentabilidad establecidas, todo ello de conformidad con los principios
y las reglas generales, que se fijarán en los reglamentos de aplicación de la presente ley».
Habida cuenta de esta disposición, la Comisión viene solicitando al Gobierno desde hace
muchos años que comunique informaciones sobre los elementos tomados en consideración
para la fijación del nivel de los salarios mínimos aplicables a los trabajadores comprendidos
en la ley núm. 15 de 1981. Por consiguiente, solicita encarecidamente al Gobierno que tenga
a bien comunicar estas informaciones, así como una copia de los reglamentos de esta ley,
que se hubieran podido adoptar de conformidad con el artículo 1 de la mencionada ley.
Artículo 4. En lo que respecta a la fijación de los salarios mínimos, la Comisión
toma nota de que el artículo 4, de la ley núm. 15, de 1981, dispone que «los salarios de todos
los trabajadores nacionales de organismos sujetos a las disposiciones de la presente ley,
están fijados en el cuadro 1, aumentados con todos los complementos, las prestaciones y
demás ventajas financieras debidas, en virtud de la presente ley y de los reglamentos y
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decretos dictados en virtud de esta ley». En su artículo 7, la ley establece que «sin perjuicio
de las disposiciones del artículo 4, el Comité Popular General dictará los reglamentos y las
decisiones relativos a los salarios y a los cuadros que fijan estos salarios para los
trabajadores de organismos, instituciones, servicios, sociedades, establecimientos públicos y
servicios similares sujetos a las disposiciones de la presente ley». La Comisión viene
solicitando asimismo al Gobierno, desde hace algunos años, que indique si el mecanismo de
fijación de los salarios mínimos en vigor prevé un método para el ajuste de los salarios cada
cierto tiempo y la participación en este mecanismo de las organizaciones representativas de
trabajadores y de empleadores. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno
comunique las informaciones relativas a la periodicidad con la que se ajustan las tasas de los
salarios mínimos y a la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores
en el mecanismo de fijación de estos salarios.
Artículo 5 y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que la
Comisión técnica comunicará las decisiones ejecutivas que conciernen a la nueva estructura
administrativa, de conformidad con la resolución del Congreso General del Pueblo, que se
habían adoptado en marzo de 2000. Además de esta información, la Comisión espera que el
Gobierno facilite informaciones acerca de la adopción de las medidas necesarias, con miras
a garantizar el respeto de las disposiciones del Convenio, indicando, sobre todo, las tasas de
los salarios mínimos en vigor y los extractos de los informes de los servicios de inspección
en torno a la aplicación y al respeto de las tasas de los salarios mínimos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Sri Lanka (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del
Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores, así como de los comentarios del
Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Lanka Jathika y de los de la Federación
de Empleadores de Ceilán, relativos a la aplicación de este Convenio.
I.

Fijación de salarios mínimos en el sector de las plantaciones

1. En su observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que
comunicara informaciones acerca de cualquier progreso realizado en lo que respecta a la
evolución de la estructura de los salarios en el sector de las plantaciones y que
transmitiera una copia de las decisiones de la Junta Salarial que fijaba los salarios
mínimos en este sector y de los convenios colectivos pertinentes. Además, solicitaba al
Gobierno que comunicara informaciones relativas al número de trabajadores
comprendidos en los salarios mínimos fijados en los convenios colectivos. Por último, se
solicitaba al Gobierno que transmitiera sus comentarios sobre las consideraciones del
Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Lanka Jathika, según las cuales debería
establecerse un sistema nacional de fijación de salarios mínimos satisfactorios, habida
cuenta del nivel excepcionalmente bajo de los salarios en determinados sectores, en los
que los últimos ajustes se remontaban a 1972.
2. En respuesta a su observación respecto de los salarios mínimos en las
plantaciones y a los comentarios del Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de
Lanka Jathika en torno a este punto, el Gobierno indica que, en el sector de las
plantaciones, cuatro juntas salariales de composición tripartita tienen a su cargo la
fijación y el ajuste de los niveles mínimos de los salarios. Da cuenta, además, de la
posibilidad que tienen los trabajadores o sus organizaciones representativas de concluir
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convenios colectivos con los empleadores y la utilización de esta facultad por parte de
los interlocutores sociales en el sector de las plantaciones, adjuntando a su memoria
copias de los convenios colectivos en vigor en este sector.
3. En lo que atañe a las observaciones formuladas por el Sindicato de
Trabajadores de las Plantaciones de Lanka Jathika, el Gobierno observa que, en razón de
las dificultades surgidas en la celebración de sus reuniones, las juntas salariales de los
sectores del tabaco y del cinamomo, habían pasado a ser inoperantes desde 1972 y 1980.
Al respecto, considera que el sistema nacional de fijación de los salarios mínimos por
parte de las juntas salariales funciona de manera satisfactoria, con excepción de estos dos
sectores en donde los salarios mínimos fueron establecidos hace 30 años. El Gobierno
menciona, por último, que el Ministerio de Empleo y Trabajo estudia en la actualidad la
posibilidad de instaurar condiciones uniformes para cada sector de actividad, como el de
las plantaciones, el de la agricultura o el de servicios.
4. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar todas las
informaciones disponibles acerca de los resultados de las medidas adoptadas con miras a
instaurar condiciones uniformes para cada sector de actividad, como el de las
plantaciones, el de la agricultura o el de los servicios, así como acerca de la adopción de
los salarios mínimos que pueden considerarse como satisfactorios para las necesidades
de los trabajadores y de sus familias. De manera particular, la Comisión solicita al
Gobierno que aporte precisiones en cuanto a los niveles actuales de los salarios mínimos
en los sectores del tabaco, de la producción de cigarros, de los muelles y puertos, del
grafito y del cinamomo, en los que las actividades de las juntas salariales habían sufrido
disfuncionamientos que los hacían inoperantes y en los que los últimos ajustes del nivel
de los salarios mínimos se remontaban a veces a 1972. La Comisión recuerda al respecto
que, en virtud del artículo 4 del Convenio, el Gobierno deberá establecer y mantener
mecanismos que hagan posible fijar y ajustar cada tanto, en consulta con las
organizaciones representativas de empleadores o de trabajadores interesadas, los salarios
mínimos pagaderos a los grupos de asalariados protegidos. Señala asimismo, a la
atención del Gobierno, las disposiciones del artículo 3 del Convenio, según las cuales
los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios
mínimos, deberían incluirse, en la medida en que fuese posible y apropiado, sobre todo
las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de
salarios en el país, del costo de vida y de los niveles de vida, comparados con otros
grupos sociales.
II.

Extensión del campo de aplicación del sistema nacional de fijación
del salario mínimo a los trabajadores de sectores específicos

5. En respuesta a sus observaciones relativas a la extensión del campo de
aplicación del sistema nacional de fijación del salario mínimo a los trabajadores de
sectores específicos, el Gobierno indica en su memoria que la mayor parte de los
trabajadores del sector privado gozan de un sistema de salarios mínimos en virtud de la
ordenanza relativa a las juntas salariales y de la ley sobre los empleados de oficina y de
tiendas. Especifica además, que los empleados domésticos trabajan en los sistemas
establecidos por la costumbre o la tradición, así como todos los demás empleados que
ejercen sus actividades en un sector como la pesca, en el que no existe una junta salarial
o un tribunal de salarios establecido de conformidad con los mencionados actos
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legislativos y reglamentarios, permaneciendo, no obstante, excluidos del mecanismo
nacional de fijación de los salarios mínimos, y que no se había acometido medida alguna
dirigida a dotar a estas categorías de trabajadores de un mecanismo de fijación del
salario mínimo. Al mismo tiempo, el Gobierno indica que había extendido este
mecanismo a cuatro nuevos sectores y que el Ministerio de Empleo y Trabajo estudia,
además, la posibilidad de uniformizar las condiciones en cada sector.
6. La Federación de Empleadores de Ceilán se refiere a la conclusión por los
interlocutores sociales de los convenios colectivos cuyas disposiciones en materia de
salarios superan, en la práctica, los niveles mínimos establecidos por las juntas salariales.
7. El Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Lanka Jathika, recuerda
sus comentarios anteriores encaminados a reclamar un mecanismo nacional satisfactorio
de fijación de un salario mínimo único para toda la mano de obra y observa que el
convenio colectivo en vigor en el sector de las plantaciones sólo es aplicable a los
trabajadores de las plantaciones que pertenecen al Estado y son administradas por
sociedades de gestión privadas.
8. La Comisión toma nota con interés de la extensión del campo de la protección
del mecanismo nacional de fijación de los salarios mínimos y solicita al Gobierno que se
sirva tenerla informada de toda evolución futura en cuanto al proyecto que se encuentra
en estudio en el Ministerio de Empleo y Trabajo, que se orienta a establecer condiciones
uniformes para cada sector de actividad, como el de las plantaciones, el de la agricultura
o el de los servicios. Destaca una vez más, como ya lo hiciera en su Estudio general
sobre los salarios mínimos, de 1992, la importancia que reviste la obligación de ampliar
el campo de aplicación de los sistemas nacionales de fijación de los salarios mínimos, y
expresa la esperanza de que el Gobierno se encuentre en condiciones de comunicar, en
sus próximas memorias, informaciones relativas a la extensión de la protección de su
mecanismo nacional a las categorías de trabajadores que están hoy excluidas y cuya
inclusión sería adecuada en el sentido del Convenio.
9. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar a la Oficina
Internacional del Trabajo sus comentarios en lo que respecta a las observaciones del
Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Lanka Jathika, relativas al convenio
colectivo que sólo se aplicaría a los trabajadores de las plantaciones que pertenecen al
Estado y que están administradas por sociedades de gestión privadas.
III.

Artículo 5, leído conjuntamente con la parte V
del formulario de memoria

10. En lo que concierne a las informaciones estadísticas relativas al número de
trabajadores comprendidos en los salarios mínimos fijados en los convenios colectivos,
la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual no se dispone en la
actualidad de datos en cuanto al número de trabajadores comprendidos en cada convenio
colectivo. La Comisión espera que el Gobierno pueda comunicar, junto a su próxima
memoria, informaciones, sobre todo acerca de: i) las tasas de los salarios mínimos en
vigor; ii) los datos disponibles sobre el número y las diferentes categorías de
trabajadores comprendidos en las disposiciones relativas a los salarios mínimos, y el
número de trabajadores comprendidos en los convenios colectivos, y iii) los resultados
de las visitas de inspección (por ejemplo, el número de infracciones comprobadas, las
sanciones impuestas, etc.).
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Uruguay (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de las observaciones
detalladas y reiteradas presentadas por el Plenario Intersindical de Trabajadores –
Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).
I.

Elementos a tomar en consideración para determinar
y ajustar el nivel de salarios mínimos (artículos 3 y 4,
párrafo 1, del Convenio)

1. La Comisión lamenta tener que observar que, a pesar de las observaciones que
ha realizado en numerosas ocasiones, el Gobierno todavía no ha tomado las medidas
necesarias para conformarse con las obligaciones que se derivan del Convenio. El
Gobierno indica en su memoria que la búsqueda de una mayor competitividad y la
voluntad de igualar los precios a los de sus socios principales en el marco del
MERCOSUR, lo han llevado a simplificar y a flexibilizar la rigidez de los mercados y de
los factores de producción. La fijación de los salarios mínimos por sector de actividad
económica por parte de los órganos tripartitos, establecidos por la ley de consejos de
salarios, se ha cambiado por la negociación de los salarios a nivel de empresas; sin
embargo, el poder ejecutivo sigue siendo competente para fijar el salario mínimo
nacional por vía administrativa, así como el aplicable a los trabajadores rurales y a los
trabajadores domésticos. El Gobierno indica que la fijación del salario mínimo nacional
se ha realizado sin remitirse ni a los estudios relativos al coste de la vida ni a los factores
de orden económico, y que su valor ha incluso disminuido estos últimos años en
términos de poder adquisitivo. En la práctica, teniendo en cuenta los precios de los
bienes y de los servicios en el país y los estudios realizados sobre los ingresos y los
gastos de las familias, el salario mínimo nacional se situaría de esta forma, según el
Gobierno, entre el umbral de la indigencia y el de la pobreza, y permitiría llegar a
satisfacer las necesidades más elementales de los trabajadores, pero no la de sus familias.
En lo que concierne a éstas, el Gobierno indica que los trabajadores que reciben el
salario mínimo, tanto en el ámbito público como en el privado, tienen derecho a
prestaciones familiares que equivalen al 16 por ciento del salario mínimo nacional por
cada niño a su cargo.
2. El PIT-CNT indica que en la situación existente en el país en lo que concierne
a la aplicación del Convenio no se han producido cambios. Por consiguiente, reitera sus
anteriores comentarios, según los cuales la gran mayoría de los trabajadores considera
que no existe un salario mínimo conforme a los criterios estipulados en esta disposición
del Convenio, ya que cuando no existe un convenio colectivo, el salario mínimo
aplicable es el salario mínimo fijado por decreto y de forma unilateral. Según esta
organización, la afirmación del Gobierno según la cual el salario mínimo «se refiere
básicamente a mínimos que sólo se aplican para aportaciones a la seguridad social,
aranceles profesionales, etc.», demuestra que el salario mínimo tiene tan poco en cuenta
las realidades sociales, que sus carencias lo convierten en inoperante. Esta organización
declara, además, que se puede deducir de las declaraciones del Gobierno que las medidas
de carácter macroeconómico para reducir la tasa de inflación son incompatibles con la
fijación de salarios mínimos por vía de negociación colectiva libre y voluntaria.
3. La Comisión declara su gran preocupación por la falta de respeto de las
disposiciones del Convenio y por la situación que esto conlleva para unos 875.000
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trabajadores y sus familias, cuyos salarios se fijan por vía administrativa. Recuerda que
la ratificación de un convenio debe conllevar la adopción de medidas legislativas y
reglamentarias que deben aplicarse estrictamente en la práctica. En este caso, para
conformarse al presente Convenio, el salario mínimo establecido en un país debe, de
conformidad con el artículo 3, siempre que sea posible y apropiado, tomar en
consideración las necesidades de los trabajadores y de sus familias, teniendo en cuenta el
nivel general de los salarios en el país, el costo de la vida, las prestaciones de la
seguridad social y los niveles de vida comparados con otros grupos sociales, así como
los factores de orden económico. El salario mínimo debe, además, ser periódicamente
ajustado a este efecto, en virtud del artículo 4, párrafo 1. La Comisión comprende los
objetivos del Gobierno de aumentar la competitividad de la economía del país y de
mantener los precios a los niveles de sus principales socios en el marco del
MERCOSUR. Sin embargo, opina que la búsqueda de la competitividad no tiene que
hacer olvidar las obligaciones que tiene el Gobierno en virtud de un convenio
internacional ratificado y en vigor, ni todavía menos, que ello vaya en detrimento de los
salarios mínimos de los trabajadores que determinan, entre otras cosas, las condiciones
mínimas de existencia. Tomando nota de que, según el Gobierno, el salario mínimo
nacional no sería un parámetro representativo del nivel inicial de ingresos en el mercado
de trabajo, debido a que no existe ningún trabajador dispuesto a trabajar a tiempo
completo a cambio de un salario tan bajo, la Comisión observa que esta situación no se
produciría si las necesidades reales de los trabajadores y de sus familias en términos de
productos de primera necesidad y de gastos mínimos de educación, de salud y de
alimentación, se tuviesen en consideración, tal como lo prevé el Convenio. La Comisión
por consiguiente ruega, encarecidamente al Gobierno que tome en forma urgente todas
las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica nacionales en conformidad
con el espíritu y la letra del Convenio y que fije el salario mínimo, tomando en
consideración, entre otras cosas, los elementos indicados en el artículo 3 del Convenio,
para que estos salarios se establezcan a un nivel justo, tal como también prevé la
Constitución uruguaya.
II.

No consulta a los representantes de los empleadores
y de los trabajadores interesados en la determinación
de los salarios mínimos (artículo 4, párrafo 2)

4. La Comisión recuerda que desde hace años viene observando que el Gobierno
fija de forma unilateral el salario mínimo nacional y el de los trabajadores rurales y
domésticos, por lo que ha recordado al Gobierno en reiteradas ocasiones que para el
establecimiento, aplicación y modificación de los mecanismos de fijación de los salarios
mínimos, el Estado ratificante tiene la obligación de consultar a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y, en caso de no existir
éstas, a los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados, tal como
prevé el artículo 4, párrafo 2.
5. El Gobierno indica en su memoria que el sistema tripartito de fijación de los
salarios mínimos a nivel de las distintas ramas, establecido por la ley de consejos de
salario, se ha cambiado por las negociaciones colectivas o individuales de los salarios,
preferentemente, en cada empresa, que, sin embargo, deben respetar los salarios
mínimos establecidos por el poder ejecutivo en los diferentes sectores económicos. El
Gobierno declara, en su última memoria, que la fijación del salario mínimo nacional por
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parte del poder ejecutivo se ha realizado sin que se haya procedido a la consulta de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores existentes en el país. En lo que
concierne a la fijación del salario mínimo aplicable al trabajo doméstico, el Gobierno
indica que no se han podido organizar consultas, ya que en este sector no hay
organizaciones de empleadores y de trabajadores. Por último, respecto al sector rural,
indica que sólo existen organizaciones representativas de empleadores en el sector
agrícola y en el sector pecuario, y algunas organizaciones de trabajadores en ciertos
subsectores como los cítricos, de la caña de azúcar y del tabaco, y ninguna organización
en el sector pecuario. En estas condiciones, las consultas para fijar un salario mínimo
aplicable a todos los trabajadores rurales serían, según el Gobierno, difíciles de efectuar
y sólo se podría llegar a cumplir con este paso comunicando un salario mínimo a la única
central sindical de tercer grado, es decir el PIT-CNT, así como a las tres organizaciones
de empleadores de segundo grado.
6. En las observaciones que reitera, el PIT-CNT declara que en todos los casos
en los que no hay convenios colectivos, el salario mínimo aplicable es el salario mínimo
nacional fijado por decreto, sin consultar a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores. Ahora bien, según el PIT-CNT dichas organizaciones existen, aunque no
disfrutan de la protección del Estado para el ejercicio de sus derechos. Esta organización
reafirma que el Gobierno, no sólo no ha intentado favorecer las negociaciones colectivas,
sino que ha querido extrapolar las variables de ajuste económico al mundo del trabajo,
esforzándose por lograr que no haya más negociaciones, ni protección de los derechos
fundamentales. Añade que el Estado ha establecido una serie de restricciones basadas en
consideraciones macroeconómicas sin haber consultado a las organizaciones
profesionales interesadas.
7. La Comisión sólo puede referirse a sus anteriores observaciones en las que
recordaba que el problema de la fijación unilateral por parte del Gobierno del salario
mínimo aplicable a estas categorías existe desde hace años, al igual que observó la
reiteración por parte del Gobierno del argumento según el cual no existen organizaciones
profesionales suficientemente representativas en lo que les concierne. Ahora bien, según
el PIT-CNT, dichas organizaciones existen, aunque no disfrutan de la protección del
Estado para el ejercicio de sus derechos. De una forma general, la Comisión desea
recordar y señalar, una vez más, que en virtud del párrafo 2 del artículo 4 del Convenio,
la obligación de consultar plenamente a todas las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesados, reviste no sólo un carácter obligatorio, sino que debe, además,
tener lugar tanto en el estadio de determinación del campo de aplicación del sistema de
salarios mínimos como en los estadios de aplicación o de modificación de los métodos
para su fijación. La inexistencia de organizaciones de trabajadores o de empleadores en
una parte de una rama de la economía, no justifica la falta de respeto de la obligación de
realizar consultas. En efecto, podría cumplirse con esta obligación a través de las
consultas con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores a niveles
superiores, tales como, por ejemplo, las centrales de empleadores y de trabajadores. La
Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno podrá indicar sin más tardar las
medidas tomadas para garantizar la plena consulta de los representantes de los
empleadores y de los trabajadores interesados para fijar el salario mínimo nacional y los
salarios mínimos de los trabajadores rurales y de los trabajadores domésticos, y de otros
trabajadores del sector privado a los cuales podrían aplicarse las disposiciones relativas a
los salarios mínimos.
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8. El PIT-CNT considera que el Gobierno no sólo ignora los principios de los
sistemas de negociación colectiva establecidos y en vigor tanto a nivel nacional como
internacional, sino que tampoco fomenta las negociaciones basándose en razones
macroeconómicas y en planes o políticas de estabilización que implican limitaciones en
la fijación de los salarios mínimos por vía de negociación. A este respecto, la Comisión
toma nota de que el Gobierno indica que es posible, en los sectores en los que los
interlocutores sociales tienen una gran cultura de negociaciones colectivas, que el poder
ejecutivo extienda, como ya ha hecho en el sector de la construcción, por medio de un
texto reglamentario, los convenios colectivos al conjunto de una rama determinada.
9. Debido, por una parte, a la manera unilateral en la que se establecen los
salarios mínimos y a los niveles tan bajos a los cuales se fijan, y por otra parte, al
abandono del sistema de consejos tripartitos convocados por el poder ejecutivo en favor
de las negociaciones colectivas o individuales en el seno preferiblemente de cada
empresa, la Comisión ruega al Gobierno que le proporcione en su próxima memoria
informaciones detalladas sobre el número de las categorías de trabajadores cuyos
salarios se fijan por negociación colectiva y que le proporcione información en cuanto al
número de convenios colectivos concluidos por empresa y por rama, comprendiendo el
sector público, y que especifique los sectores y el número de trabajadores que están
cubiertos de esta forma.
10. Por último, la Comisión ruega al Gobierno que le comunique informaciones
sobre las medidas adoptadas para consultar a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores existentes o, en caso de que no existan, a los trabajadores y a los
empleadores interesados, a los efectos de fijar los salarios mínimos nacionales, así como
los de los trabajadores rurales y domésticos.
[Se invita al Gobierno a que comunique datos completos a la Comisión de la
Conferencia en su 91.ª reunión y a que responda detalladamente a estos comentarios en
2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Egipto, Iraq, Letonia, Níger, Portugal, Swazilandia,
República Unida de Tanzanía, Zambia.

Convenio núm. 132: Vacaciones pagadas (revisado), 1970
Camerún (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno que comprendía el
período entre enero y septiembre de 2001, y de la información comunicada por el
Gobierno en respuesta a las solicitudes directas anteriores de la Comisión. El Gobierno
indica nuevamente que no se han adoptado aún medidas para mejorar las disposiciones
legislativas sobre las que la Comisión viene formulando comentarios desde hace muchos
años, en particular, el artículo 92, 2), del Código de Trabajo; y que, no obstante, la
Comisión Consultiva Nacional del Trabajo había reanudado sus actividades tras una
interrupción de seis años, a través de una primera reunión celebrada en agosto de 2001.
La Comisión toma nota también de que uno de los cometidos de la Comisión Consultiva
Nacional del Trabajo es la preparación de proyectos encaminados a armonizar la
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legislación nacional con los convenios de la OIT ratificados por Camerún. Espera que la
próxima memoria del Gobierno indique los progresos que se han realizado, en particular
respecto de los puntos siguientes.
Artículo 2 del Convenio. La memoria del Gobierno declara que sólo la gente de
mar está excluida del campo de aplicación del Convenio. Tal y como indicara en
memorias anteriores, el artículo 1, 3), del Código de Trabajo excluye a otras categorías
de trabajadores, como los empleados de la administración pública, a quienes se aplican
normas y reglamentaciones especiales. Sírvase indicar de qué manera se consulta a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de tales exclusiones y que
aporte los últimos textos legislativos o de otra índole que se les aplica.
Artículo 5, párrafos 1 y 2. El artículo 92, 1), del Código de Trabajo establece que
el derecho a vacaciones se adquiere tras un período de verdadero servicio equivalente a
un año y, en virtud del artículo 92, 2), los convenios colectivos y los contratos
individuales sobre las vacaciones que exceden la duración fijada con arreglo al
artículo 89, 1), del Código de Trabajo, pueden prever un período de calificación de
servicio de hasta dos años. La Comisión recuerda que el artículo 5, párrafo 1, del
Convenio, es una cláusula optativa y que, si se acoge a esta cláusula, en virtud del
artículo 5, párrafo 2, del Convenio, el período mínimo de servicios para tener derecho a
vacaciones anuales no excederá, en ningún caso, de seis meses. La Comisión solicita al
Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para armonizar la duración del
período mínimo de calificación de servicios con el Convenio.
Artículo 9. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 3), del decreto
núm. 75-28, de 10 de enero de 1975, autoriza una prórroga de las vacaciones por un
período de hasta dos años. La Comisión ha venido señalando desde 1980 que tales
disposiciones no están de conformidad con el Convenio, que prescribe que deberán
concederse al menos dos semanas de vacaciones en el plazo de un año, y el resto de las
vacaciones a más tardar dentro de los 18 meses, contados a partir del final del año en que
se haya originado el derecho a esas vacaciones (véanse los artículos 8, 2), y 9, 1), del
Convenio). Se solicita nuevamente al Gobierno que armonice la legislación con esta
disposición del Convenio y que envíe una memoria sobre las medidas adoptadas a tal fin.
* * *
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Alemania, República Checa, España, Italia, Suiza.

Convenio núm. 133: Alojamiento de la tripulación
(disposiciones complementarias), 1970
Liberia (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación
anterior, redactada como sigue:
La Comisión lamenta tener que tomar nota nuevamente de que no se ha recibido la
primera memoria del Gobierno. Durante la 89.ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo en junio de 2001 un representante gubernamental indicó que la primera memoria
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sería sometida a la Comisión en un futuro próximo. La Comisión insta al Gobierno a que
someta a la memoria a la atención de la Comisión en su próxima reunión.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro
cercano las medidas necesarias.
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Sindicato de Mecánicos
de Marina de Noruega (NUME), comunicados anteriormente al Gobierno para su respuesta,
en los que se alega la no observancia por Liberia del Convenio núm. 92 y del Convenio
núm. 133. La Comisión solicita al Gobierno que facilite una respuesta a dichos comentarios
en su próxima memoria.

* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Azerbaiyán, Guinea, Nigeria, Federación de Rusia, Ucrania.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Francia en
respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 134: Prevención de accidentes
(gente de mar), 1970
Francia (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene
ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de que ni la memoria del Gobierno recibida en 1999, ni la
recibida en 2001 contienen respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la
Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior relativa a los puntos siguientes:
1. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la aplicación del artículo 4,
párrafo 3, c), g) e i) (disposiciones relativas a la prevención de los accidentes del trabajo de
la gente de mar que pueden ser provocados por máquinas, anclas, cadenas y cables, y a la
garantía del suministro y de la utilización del equipo de protección personal) y del artículo 5
(indicación clara de la obligación de los armadores y de la gente de mar de cumplir con las
disposiciones relativas a la prevención de accidentes) del Convenio, la Comisión toma nota
de las disposiciones relativas a un proyecto de decreto que modifica el decreto núm. 84-810,
de 30 de agosto de 1984, relativo a la protección de la vida humana en el mar, a la
habitabilidad a bordo de los buques y a la prevención de la contaminación, transmitido al
Consejo de Estado, así como de un proyecto de orden que modifica la orden de 23 de
noviembre de 1987, relativa a la seguridad de los buques, los que, una vez adoptados, darían
efecto a las disposiciones indicadas del Convenio. La Comisión espera que se adopten a la
mayor brevedad los textos mencionados y que el Gobierno comunique una copia de los
mismos en cuanto sean adoptados.
2. Artículo 6, párrafo 4, y artículo 9, párrafo 2. La Comisión recuerda al Gobierno
que deben adoptarse medidas adecuadas, con miras a señalar a la atención de los marinos el
texto o los resúmenes de las disposiciones relativas a la prevención de los accidentes,
señalando también a su atención, a través de todas las medidas apropiadas, por ejemplo,
mediante avisos oficiales que contengan las instrucciones, los riesgos particulares. La
Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas para dar efecto a
estas disposiciones del Convenio.
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La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para
adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Nigeria (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno indica que el Ministerio
del Trabajo está explorando las acciones que deben tomarse conjuntamente con el
Ministerio de Transportes. Por ende, no responde a sus comentarios anteriores. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
Artículo 2 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
solicitado al Gobierno que comunicara copias de los extractos de las memorias pertinentes,
en relación con las encuestas relativas a los accidentes del trabajo, así como muestras de las
estadísticas compiladas de conformidad con las disposiciones de este artículo, señalando a la
atención del Gobierno la obligación de que la autoridad competente garantizará que, con
arreglo al artículo 2, párrafos 1 y 2, todos los accidentes del trabajo se notifiquen en forma
apropiada, las estadísticas no deberán limitarse a los accidentes mortales o a los accidentes
que afectan al propio buque y se compilen y analicen las estadísticas de los accidentes.
Habida cuenta de la indicación del Gobierno, según la cual se habían notificado los
accidentes ocurridos a bordo de buques, sólo cuando el barco hubiera sufrido un daño
estructural o cuando se hubiese producido la pérdida de vidas o lesiones graves, la Comisión
había expresado con anterioridad la esperanza de que los registros de los accidentes menores
que llevaban las compañías navieras privadas y públicas, quedaran integrados en los
procedimientos de notificación y en las estadísticas.
La Comisión toma nota de que el Gobierno no había comunicado esa información.
Solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar efecto a este artículo y que
comunique copias o los extractos pertinentes de los informes de las encuestas relativas a los
accidentes del trabajo, así como muestras de las estadísticas compiladas de conformidad con
las disposiciones del Convenio.
Artículo 3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado en
consideración la indicación del Gobierno, según la cual se adoptarían las medidas necesarias
para que se investigaran las causas y la prevención de los accidentes a bordo de los barcos
nigerianos, y expresaba la esperanza de que se llevara a cabo esa investigación y de que el
Gobierno comunicara información detallada sobre los progresos realizados a este respecto.
Dado que no se ha comunicado información alguna sobre este tema en la última
memoria del Gobierno, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique
información relativa a cualquier investigación emprendida en relación con las tendencias y
los riesgos generales revelados por las estadísticas, con el fin de aportar una base sólida para
la prevención de los accidentes que se deban a determinados riesgos específicos del trabajo
marítimo.
Artículos 4 y 5. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al
Gobierno que comunicara la información relativa a las disposiciones adoptadas o
contempladas para evitar los accidentes del trabajo y para que se abarcara el terreno
específico de las cargas y los lastres (artículo 4, 3), h)), así como los diferentes temas que
figuran en el artículo 4, 3), a), b), c), d) e i). La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno en su última memoria, según la cual el Reglamento de 1967 relativo a la marina
mercante (equipos salvavidas) contempla las normas de prevención de los accidentes
laborales y aborda de modo extenso el artículo 4. La Comisión agradecería al Gobierno que
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comunicara pormenores sobre las disposiciones relativas a la prevención de los accidentes
del trabajo de la gente de mar, exigidas en virtud de los mencionados subpárrafos del
artículo 4, y que especifique las obligaciones de los armadores y de la gente de mar al
respecto, en virtud del artículo 5.
Artículo 7. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia de un
instrumento reglamentario que establezca la responsabilidad de los inspectores y de los
ingenieros nacionales, que fuesen miembros de la tripulación, de realizar la inspección a
bordo del buque, y los deberes de un comité de seguridad o de accidentes a bordo, presidido
por el capitán y cuyos miembros fuesen el ingeniero jefe, el oficial jefe, el ingeniero
segundo y el oficial de radio.
Dado que no se ha comunicado con la última memoria del Gobierno ese instrumento,
la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite una copia de cualquier disposición
que se hubiese elaborado para dar efecto a este artículo.
Artículos 8 y 9. En comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno
que comunicara detalles relativos al establecimiento y a la aplicación, con carácter tripartito,
de programas de prevención de accidentes del trabajo (artículo 8) y la inclusión de
instrucción en materia de prevención de accidentes y protección de la salud en el trabajo en
los programas de las instituciones de formación profesional para todas las categorías y
clases de gente de mar (artículo 9, párrafo 1)).
Habida cuenta de que no se ha comunicado esa información en la última memoria del
Gobierno, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite información sobre:
i) los programas que se han emprendido de cara a la prevención de los accidentes del
trabajo, indicando de qué manera se garantiza la cooperación y la participación de los
armadores, de la gente de mar y de sus organizaciones; ii) las medidas que garanticen la
inclusión, como parte de la instrucción de las obligaciones profesionales de todas las
categorías y clases de gente de mar, de la instrucción en materia de prevención de accidentes
y de protección de la salud en el trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno realice los esfuerzos necesarios para adoptar,
en un futuro cercano, las medidas necesarias.
República Unida de Tanzanía (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión lamenta tomar nota de que en
la memoria del Gobierno se indica que no se habían adoptado las medidas adecuadas a que
hacía referencia el Gobierno en su memoria anterior, debido a restricciones financieras y a
circunstancias que escapaban a su control. La Comisión recuerda que, desde 1990, viene
planteando la cuestión de la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para dar efecto a
las disposiciones del Convenio. Se ve obligada a subrayar las obligaciones que tienen los
gobiernos soberanos que hubiesen ratificado los convenios de adoptar todas las leyes,
reglamentaciones y disposiciones prácticas para la aplicación de los convenios ratificados.
La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre la prevención de los accidentes a bordo de los buques en el mar y
en los puertos, así como la inspección de las condiciones de trabajo a bordo del buque:
directrices para los procedimientos (prevención de los accidentes laborales, págs. 45-55),
que brindan una orientación útil para dar efecto a las disposiciones del Convenio. La
Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para dar efecto al
Convenio. Desea también invitar al Gobierno a que considere la asistencia técnica de la
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Oficina, a la hora de abordar las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores, que se
leen del modo siguiente:
Artículo 1, párrafo 3, del Convenio. En su comentario anterior la Comisión había
tomado nota de que, según la memoria del Gobierno, las disposiciones del Convenio se
aplican mediante la ordenanza de fábricas (capítulo 297) y el reglamento de muelles
núm. 1692 GN 444 (promulgado en el marco del artículo 55 de la ordenanza de fábricas).
No obstante, la Comisión comprueba que las disposiciones citadas por el Gobierno son sólo
aplicables a los procesos de carga y descarga de buques en puertos y zonas portuarias
(artículo 58 de la ordenanza de fábricas y artículo 2 del reglamento de muelles). La
Comisión se ve obligada a tomar nota de que el Convenio es aplicable a todos los accidentes
que sufre la gente de mar durante el trabajo o a consecuencia de éste, tales como los
accidentes que ocurren en mar abierto. Por consiguiente, la Comisión se refiere en este
contexto a las observaciones que formula más adelante con relación al artículo 4.
Artículo 2, párrafo 4. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su
memoria, de que en el caso del accidente del «MV Bukoba», se está realizando una
investigación oficial. La Comisión recuerda también al Gobierno que las investigaciones
realizadas con arreglo, ya sea al artículo 7 de la ordenanza sobre notificación de accidentes y
de enfermedades profesionales, o en virtud de lo dispuesto en el artículo 266 (I) de la ley de
la marina mercante, de 1967, son facultativas, en tanto que el Convenio dispone la
realización de investigaciones obligatorias de las causas y circunstancias de los accidentes
de trabajo que tienen por consecuencia pérdida de vidas humanas o graves lesiones
personales. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno indicará en su próxima
memoria las medidas adoptadas o previstas para aplicar esta disposición del Convenio.
Artículos 3 y 8. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores según los cuales
no hay ninguna disposición específica en la legislación nacional con relación a la prevención
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Esta cuestión está tratada
únicamente, en parte por el reglamento de muelles de 1962 y la ordenanza de fábricas
(capítulo 297) de 1950. El Gobierno indicó en su memoria anterior que estos dos
instrumentos estaban en curso de revisión ante la necesidad de iniciar investigaciones sobre
la situación general en lo que respecta a los accidentes de trabajo y a los riesgos que son
propios del empleo marítimo, y establecer y aplicar programas de prevención de accidentes
con la cooperación de las organizaciones de armadores y de gente de mar. La Comisión
observa que, debido a dificultades financieras, el Gobierno no es capaz de llevar a cabo la
mencionada revisión. La Comisión espera que el Gobierno estará, en un futuro próximo, en
condiciones de revisar su legislación con objeto de ponerla en conformidad con las
disposiciones del Convenio.
Artículo 4, párrafos 2 y 3, b), h) e i). La Comisión tomó nota de las indicaciones del
Gobierno, según las cuales, no se ha adoptado disposición alguna con miras a evitar los
accidentes propios del empleo marítimo, y de su intención de revisar la legislación nacional
al respecto. La Comisión toma nota de que esta revisión no se ha efectuado por
circunstancias ajenas a la voluntad del Gobierno. La Comisión espera que esta revisión se
realizará sin demora, y pide al Gobierno que la informe de cualquier novedad a tal respecto.
Artículo 6, párrafo 3. La Comisión había tomado nota anteriormente de la
información relativa a la intención del Gobierno de impartir formación a las autoridades que
tienen a su cargo la inspección y aplicación de las normas, de modo que se familiaricen con
el empleo marítimo y sus prácticas. La Comisión observa que, a causa de las dificultades
financieras, el proyecto de formación no se hizo realidad. La Comisión espera que el
Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para dar efecto a esta disposición del
Convenio, y que en un próximo futuro se impartirán cursos de formación destinados a las
autoridades antes mencionadas.
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Artículo 6, párrafo 4. En su comentario anterior el Gobierno comunicó que, cuando
se revise la legislación, teniendo en cuenta la necesidad de introducir disposiciones relativas
a la prevención de accidentes de la gente de mar, se señalarían a la atención de esta gente de
mar copias de estas disposiciones. La Comisión solicita al Gobierno que indique la manera
en que prevé poner en conocimiento de la gente de mar las copias o resúmenes de las
disposiciones de que se trata.
Artículos 8 y 9. El Gobierno indicó en su memoria que, aunque no hay ninguna
información al respecto, se impartió suficiente instrucción, puesto que se invitó a
conferenciantes de instituciones pertinentes a dar conferencias en el instituto tales como la
inspección de enfermedades profesionales y seguridad en las fábricas, del departamento del
trabajo. Por otra parte, según la memoria del Gobierno, recibida en 1990, el Bandari
College, situado en Dar es Salaam, es un centro de formación profesional en el que se puede
impartir instrucción a la gente de mar de todas las categorías, y se la puede informar de los
riesgos que corre su salud y seguridad. La Comisión recuerda que estos artículos del
Convenio prevén la realización de programas de prevención de accidentes de trabajo a cargo
de la autoridad competente, con la activa cooperación de las organizaciones de armadores y
de gente de mar o de sus representantes, y otros órganos apropiados, y el establecimiento de
comités conjuntos nacionales o locales para la prevención de accidentes o grupos de trabajo
ad hoc constituidos por representantes de los interlocutores sociales.
Sírvase indicar si en los programas de formación profesional se incluye la instrucción
en prevención de accidentes y la protección de la salud en el empleo, y si se imparte a la
gente de mar una instrucción con carácter regular.

La Comisión expresa una vez más su firme esperanza de que el Gobierno pueda
comunicar, en su próxima memoria, información sobre las medidas que ha adoptado
expresamente para poner su legislación de conformidad con el Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Kenya.

Convenio núm. 135: Representantes de los trabajadores, 1971
General
La Comisión recuerda que el Convenio núm. 135 complementa dos convenios
fundamentales de la OIT en materia de libertad sindical: los Convenios núms. 87 y 98.
El Convenio núm. 135 aborda cuestiones adicionales y el Consejo de Administración lo
ha incluido en la lista de Convenios cuya ratificación se promueve, solicitando
información sobre los obstáculos y dificultades que podrían evitar o retrasar su
ratificación por los estados. Con vista a este objetivo la Comisión desea aclarar que este
Convenio pretende — presuponiendo el reconocimiento efectivo de la libertad sindical
de cuerdo con los principios de los Convenios núms. 87 y 98 — garantizar la presencia
directa en la empresa de representantes de los trabajadores, ya sean de origen sindical o
ya sean de carácter electivo o ambos conjuntamente (Estados Miembros con doble canal
de representación), en la medida que la presencia de los segundos no menoscabe los
derechos de los primeros. El carácter abierto del Convenio que no sólo busca la
protección de los representantes sino también facilitar el ejercicio de sus funciones, no
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ha planteado dificultades para su aplicación según se desprende de las memorias de
Estados de tradiciones y niveles de desarrollo muy diferentes. La evolución de las
relaciones laborales en los últimos treinta años en un contexto crecientemente
cooperativo y descentralizado muestra la utilidad y la permanente actualidad de este
Convenio.
Brasil (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por la Central Unica dos
Trabalhadores (CUT) por comunicación de 10 de octubre de 2002, en la que se plantean
cuestiones sobre la aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que envíe
sus observaciones en lo que respecta al contenido de este Convenio, de modo que en su
próxima reunión pueda examinar estas cuestiones.
Costa Rica (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión había constatado en su anterior observación que el número de
representantes sindicales protegidos era reducido (artículo 367 del Código de Trabajo
(un dirigente por los primeros 20 trabajadores sindicalizados y uno por cada
25 trabajadores adicionales hasta un máximo de cuatro)) y había estimado que sería
conveniente extender la protección a un mayor número de representantes sin perjuicio de
asegurar una protección general satisfactoria a todos los trabajadores contra los actos de
discriminación antisindical. A este respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que le
informara en su próxima memoria de toda evolución que se produzca al respecto.
El Gobierno informa en su memoria sobre un proyecto de ley que generaliza y
perfecciona la protección contra la discriminación antisindical.
La Comisión reitera y reproduce a continuación los comentarios que formuló en
2001 en el marco de la aplicación del Convenio núm. 98 en relación con dicho proyecto
de ley (de reforma a varias disposiciones del Código de Trabajo), con consenso
tripartito, que ha sido sometido a la Asamblea Legislativa:
... dicho proyecto tipifica de una manera muy completa los actos de discriminación y de
injerencia antisindicales (despidos, traslados, listas negras, etc.) y prevé un procedimiento
muy rápido previo al despido que deberá realizar el empleador y un proceso sumario ante la
autoridad judicial con plazos perentorios para que compruebe la causal de despido,
sancionándose severamente la negativa a reinstalar al trabajador si no se ha comprobado
dicha causal. Se indica expresamente que en las situaciones descritas no será aplicable el
despido sin justa causa (es decir, mediando indemnización) previsto por el Código, punto
éste que ha sido establecido ya por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

La Comisión toma nota de que esta cuestión se examina también en una comisión
tripartita y expresa la firme esperanza de que este proyecto — del que toma nota con
interés — será adoptado en un futuro muy próximo y pide al Gobierno que le informe al
respecto.
Iraq (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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En relación con la aplicación del artículo 2 del Convenio, la Comisión había tomado
nota con interés de que el artículo 27, 7), de la ley de sindicatos núm. 52 de 1987, prevé
tiempo libre para los miembros de los comités ejecutivos sindicales, de modo que puedan
dedicarse a las actividades sindicales y que el artículo 138, párrafo 1, del Código de Trabajo,
estipula que los representantes de los trabajadores deben gozar de tiempo libre en su trabajo
para ejercer sus funciones en los comités de inspección del trabajo. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que transmita copias de los convenios concluidos por los sindicatos
y los empleadores, a los que el Gobierno había hecho referencia en su memoria anterior, y
que otorgarían facilidades a los representantes de los trabajadores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Jordania (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota también de sus
informaciones relativas al contenido de algunos convenios colectivos. Sin embargo, la
Comisión comprueba que tales informaciones, que se refieren, en su mayoría, a los
beneficios de que gozan los trabajadores, no contienen elementos que puedan permitir
comprobar que en la actualidad los representantes de los trabajadores en la empresa
gozan, en virtud de los convenios colectivos, de facilidades que les permitan cumplir
rápida y eficazmente con sus funciones.
Dado que en la actualidad la legislación sólo acuerda como facilidad a los
representantes de los trabajadores un descanso remunerado de 14 días para la asistencia a
cursos, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que los
representantes sindicales puedan gozar de facilidades que les permitan ejercer sus
funciones sindicales con rapidez y eficacia, y le recuerda que se puede dar pleno efecto
al Convenio, inter alia mediante disposiciones legislativas o convenios colectivos. Al
respecto, la Comisión recuerda que la Recomendación sobre los representantes de los
trabajadores, 1971 (núm. 143), enumera los ejemplos de tales facilidades: tiempo libre
para asistir a reuniones sindicales, a congresos, etc.; acceso a todos los lugares de trabajo
de la empresa, si fuere necesario; acceso a la dirección de la empresa cuando ello sea
necesario; libertad de distribuir a los trabajadores documentos escritos y publicaciones
del sindicato; acceso a medios materiales y a medios de información para el ejercicio de
sus funciones, etc.
La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el Ministerio de
Trabajo realiza esfuerzos para alentar a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores a que incluyan, en sus convenios colectivos, la mayor parte de las
disposiciones del presente Convenio. Sin embargo, habida cuenta de que los convenios
colectivos no parecen prever tales facilidades, la Comisión solicita al Gobierno que
tenga a bien adoptar medidas dirigidas a modificar la legislación, con el fin de garantizar
a los representantes de los trabajadores facilidades para ejercer sus funciones con rapidez
y eficacia. Solicita asimismo al Gobierno que se sirva tenerla informada de cualquier
medida que se adopte.
Países Bajos (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota con satisfacción que el artículo 670, párrafo 5, del Libro 7, del
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Código Civil, fue modificado por la ley de flexibilidad y de seguridad (Boletín de Leyes
y Decretos 1998, 300), que extiende la protección legal existente para los miembros de
los comités de empresa a los representantes sindicales y los afiliados al prohibir su
despido por razones antisindicales.
La Comisión toma nota de la observación sobre la aplicación del Convenio
formulada por la Confederación de Sindicatos de los Países Bajos (FNV) fechada el 4 de
noviembre de 2002 y pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. La
Comisión observa que estos comentarios se refieren también al Convenio núm. 98 y
serán tratados en el marco del examen de su aplicación.
Sri Lanka (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión también toma
nota de los comentarios formulados por la Federación de Empleadores de Ceilán (EFC)
y por el Sindicato de Trabajadores de Lanka Jathika (LJEWU).
Artículo 1 del Convenio. En su observación anterior, la Comisión había expresado
la esperanza de que el proyecto de ley que se estaba examinando garantizaría una
protección efectiva a los representantes de los trabajadores. La Comisión toma nota de
que la ley de 1967 relativa a los conflictos laborales fue modificada por la ley núm. 56,
de 1999, relativa a los conflictos laborales (enmienda). A este respecto, la Comisión
toma nota con satisfacción de que la nueva ley contiene disposiciones (reproducidas en
la memoria del Gobierno) que: 1) prohíben los actos de discriminación antisindical
(incluido el despido) por motivo de la afiliación a un sindicato o la realización de
actividades sindicales; 2) consideran esos actos como infracciones susceptibles de
sanciones, en especial en relación con las actividades sindicales dentro de la empresa.
La Comisión solicita al Gobierno que comunique el texto completo de esta nueva
enmienda de la ley indicando las sanciones aplicables en caso de infracción.
Además, la Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relacionada con
otro punto.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Australia, Austria, Burundi, Chad, Chile, Finlandia, Gabón, Rwanda,
Sri Lanka, Turquía, Yemen, Yugoslavia.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Estonia,
Lesotho, Lituania.

Convenio núm. 136: Benceno, 1971
Bolivia (ratificación: 1977)
1. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha dado respuesta a los
comentarios formulados en sus observaciones anteriores. No obstante, la Comisión toma
nota de la indicación del Gobierno de que no están en condiciones de facilitar la
información requerida en el formulario de memoria relativa al Convenio, puesto que la
Dirección General de Higiene de Seguridad Ocupacional y Bienestar, departamento
encargado de inspeccionar las industrias, no dispone de esta información. Esto se debe a
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que no se realizaron las inspecciones correspondientes en las industrias designadas por
falta de equipos instrumentales para la medición del benceno.
2. La Comisión, al tomar debida nota de las indicaciones del Gobierno, desearía
recordar al Gobierno que sus observaciones anteriores se referían a la necesidad de
adoptar las medidas necesarias para aplicar las disposiciones del Convenio, dado que
todavía no se han tomado medidas relativas a la protección de los trabajadores contra los
riesgos de intoxicación derivada de su exposición al benceno. En consecuencia, la
Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la necesidad de adoptar medidas
para dar aplicación a las principales disposiciones del Convenio, en particular: el
artículo 1, b), del Convenio (las medidas de protección elaboradas deben aplicarse no
sólo al benceno sino igualmente a los productos cuyo contenido en benceno exceda del 1
por ciento por unidad de volumen); el artículo 2 (siempre que se disponga de productos
de sustitución inocuos o menos nocivos, deberán utilizarse tales productos en lugar del
benceno o de los productos que contengan benceno); el artículo 4, párrafos 1 y 2
(prohibición de emplear, en ciertos trabajos, benceno o productos que contengan
benceno como disolvente o diluente, salvo cuando se efectúe la operación en un sistema
estanco o se utilicen otros métodos de trabajo igualmente seguros); el artículo 6,
párrafos 1, 2 y 3 (se deben tomar medidas para prevenir la emanación de vapores de
benceno en la atmósfera del lugar de trabajo, para que la concentración de benceno en la
atmósfera del lugar de trabajo no exceda de un valor tope de 25 partes por millón; se
deben fijar normas apropiadas para medir la concentración de benceno en la atmósfera
del lugar de trabajo), el artículo 7, párrafo 1 (los trabajos que entrañen el empleo de
benceno o de productos que contengan benceno deberán realizarse, en lo posible, en
sistemas estancos); artículo 11, párrafos 1 y 2 ( prohibición del empleo de mujeres
embarazadas y madres lactantes, así como de menores de 18 años en trabajos que
entrañen exposición al benceno o a productos que contengan benceno); la Comisión
expresa la esperanza de que el Gobierno tomará las medidas necesarias en breve plazo
para que se apliquen las disposiciones del Convenio.
3. Artículo 9. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de
que el proyecto de reglamento relativo a los servicios médicos incluye la realización de
exámenes médicos antes, durante y después del empleo, que forman parte del
procedimiento de rutina. La Comisión cree comprender, a juzgar por la declaración del
Gobierno, que estos exámenes médicos no están previstos en una legislación específica,
pero que son efectuados por la «Superintendencia de pensiones» mediante los
formularios de denuncia de accidentes de trabajo establecidos por el Ministerio de
Trabajo. La Comisión recuerda al Gobierno que este artículo del Convenio prevé la
realización de exámenes médicos específicos previos al empleo y exámenes periódicos
para todos los trabajadores que deban efectuar trabajos que acarrean la exposición al
benceno o a productos que contienen benceno, a fin de determinar la aptitud para el
empleo. La Comisión, ante la falta de toda información ulterior facilitada por el
Gobierno a este respecto, solicita que se indique si, entre tanto, se ha adoptado el
Reglamento relativo a los servicios médicos y, en caso afirmativo, que el Gobierno se
sirva indicar si las disposiciones contenidas en el proyecto de reglamento se han
establecido de manera a asegurar que los exámenes requeridos se llevan a cabo
observando la aplicación de este artículo del Convenio.
La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, sin más
dilaciones, para dar efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión expresa la
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firme esperanza de que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones sobre
la adopción de un texto legal relativo a la protección de los trabajadores contra los
riesgos de intoxicación derivados de su exposición al benceno.
Marruecos (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, y de la indicación sobre que
el proyecto de decreto sobre el benceno concebido para dar efecto a las disposiciones del
Convenio está todavía siendo examinado por las autoridades competentes. A este
respecto, la Comisión declara que el Gobierno ya indicó en su memoria de 1992 que el
proyecto de decreto que refleja las observaciones de la Comisión había sido preparado
por el Ministerio de Trabajo para completar la legislación relativa a la exposición
ocupacional al benceno. Después de que la Comisión de la Conferencia discutiese el
caso por segunda vez en 1993, este proyecto de decreto fue finalmente sometido para
observaciones a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. De esta
forma, la Comisión lamenta tener que tomar nota de que la adopción del mencionado
proyecto de decreto ha estado pendiente durante al menos diez años. Por lo tanto, la
Comisión se ve obligada de nuevo a instar al Gobierno a que tome las medidas
necesarias para adoptar el decreto mencionado en un futuro próximo y, para dar pleno
efecto al Convenio, y, en especial, cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 8, párrafo 1, del Convenio, con el fin de garantizar la protección real mediante
medios de protección personal adecuados contra los riesgos de absorción percutánea
para los trabajadores que puedan entrar en contacto con benceno líquido o con productos
líquidos que contengan benceno. Además, la Comisión espera que el decreto disponga
sobre las consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y
trabajadores con respecto a la concesión de excepciones temporales por parte del
inspector del trabajo en virtud del artículo 502 del proyecto de decreto, de conformidad
con el artículo 3 del Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno hará todo lo
posible para lograr este fin y que informará a la Comisión, en su próxima memoria,
sobre los progresos realizados a este respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda en forma detallada a sus comentarios en
2003.]
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Eslovaquia.

Convenio núm. 137: Trabajo portuario, 1973
Países Bajos (ratificación: 1976)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en agosto de
2002, que contiene información en respuesta a los comentarios realizados por la
Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV) en una comunicación sobre el Estudio
general de 2002 sobre el trabajo portuario. En noviembre de 2002, la FNV comentó la
información contenida en la memoria del Gobierno.
2. En el párrafo 123 del Estudio general de 2002, la Comisión tomó nota de la
preocupación expresada por la FNV por la decisión unilateral de los empleadores del
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puerto de Rotterdam de abandonar el sistema de registros que había sido instituido a
través de un convenio colectivo hacía algunos años. Según el FNV, las negociaciones se
estancaron debido a la intransigencia de los empleadores, que ya no querían tener la
responsabilidad de llevar los registros.
3. En su memoria, el Gobierno reconoce que los interlocutores sociales del
puerto de Rotterdam llevaron ellos mismos el registro de los trabajadores portuarios
hasta el año 2000, de acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. El Gobierno
declara también que actualmente los trabajadores portuarios son registrados por sus
respectivos empleadores. Además, la Stichting Samenwerkende Havenbedrijven (SHB)
(Fundación de empresas portuarias cooperativas), un grupo de excedentes de
trabajadores que se ha convertido en comercial, también registra los trabajadores
empleados por ellos. Considerando que el registro de los trabajadores portuarios en los
Países Bajos está basado en acuerdos entre los interlocutores sociales, el Gobierno,
después de recibir unas informaciones de la FNV, tomó la iniciativa de reunir a los
interlocutores sociales del puerto de Rotterdam para alcanzar un consenso sobre la forma
en que debe aplicarse el Convenio. El Gobierno reconoce que el asunto debe ser resuelto
dentro de la industria y que los interlocutores sociales deben buscar una solución en el
marco de la Fundación creada por el puerto de Rotterdam, Onderwijs en
Oplleidingsfonds (Fundación para la educación y la formación). El Gobierno considera
que tiene el deber y la responsabilidad de apoyar a los empleadores y a los trabajadores
en sus esfuerzos para buscar acuerdos sobre el cumplimiento del Convenio. Además, el
Gobierno se remite a las normas generales sobre desempleo (Wet Structuur
Uitvoeringsorganisatie Wek en Inkomen (SUWI), la ley sobre el trabajo y los ingresos
(estructura de aplicación) y los Centra voor Wek en Incomen (centros para trabajo e
ingresos)) que buscan asistir a los trabajadores que no están en el mercado de trabajo a
reingresar nuevamente lo más rápido posible.
4. Al responder a los comentarios, la FNV sostiene que la situación real antes de
2000 era que la asociación de empleadores llevaba un registro de los trabajadores
portuarios y que los sindicatos no estaban informados sobre los trabajadores incluidos en
el registro. La FNV estaba y está interesada en el apoyo del Gobierno, que puede
contribuir a encontrar acuerdos para una solución que incluya a los trabajadores y a los
empleadores. Sin embargo, si los empleadores no están interesados en encontrar este tipo
de solución, la FNV pide al Gobierno que encuentre una forma alternativa de cumplir
con el artículo 3 del Convenio. La FNV expresa su disposición para desempeñar un
papel en una solución alternativa, si el Gobierno así lo quiere. La FNV considera que las
medidas establecidas en el Convenio ofrecen una mejor protección que la actual
legislación nacional sobre la seguridad social.
5. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 3 del Convenio, deberán
establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, en la
forma que determinen la legislación o práctica nacionales. Los trabajadores portuarios
deberán tener la prioridad para el trabajo portuario, pero deberán manifestar que están
disponibles para el trabajo (artículo 3, párrafo 3, del Convenio). Sin embargo, el
Convenio no requiere ningún tipo especial de registro. Debido a que la forma del registro
tiene que ser determinada por la legislación nacional, hay muchas opciones, que a
menudo dependen de las circunstancias locales (párrafo 120 del Estudio general de
2002). La Comisión también recuerda que, en conformidad con el artículo 2, párrafo 1,
del Convenio, la política nacional debe instar a todos los interesados a proporcionar
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empleos permanentes o regulares a los trabajadores portuarios, que, en cualquier caso,
deben tener garantizados unos períodos mínimos de empleo o unos ingresos mínimos.
6. La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno contendrá
información sobre los progresos realizados por el Gobierno y los interlocutores sociales
para alcanzar un consenso sobre la forma en la cual se debe aplicar el Convenio en el
puerto de Rotterdam. La Comisión también agradecería recibir una evaluación general
sobre la forma en la cual el Convenio se aplica (parte V del formulario de memoria).
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
República Unida de Tanzanía (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que por sexta vez consecutiva no se
ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que se le enviará una memoria para que sea
examinada por la Comisión en su próxima reunión y que ésta contendrá informaciones
completas sobre los puntos planteados en su solicitud directa de 1993, que estaba
redactada en los términos siguientes:
Artículo 3, párrafos 2 y 3, del Convenio. La Comisión toma nota de las
informaciones estadísticas sobre las categorías profesionales de trabajadores portuarios
registrados. Desearía que el Gobierno indique en su próxima memoria la manera en la que
los trabajadores portuarios registrados tienen la garantía de tener la prioridad para la
obtención de trabajo y están ellos mismos obligados a estar disponibles. Asimismo, desearía
continuar recibiendo indicaciones sobre el número de trabajadores portuarios (comprendidos
los de Zanzíbar) registrados en conformidad con este artículo y sobre las variaciones de su
número en el curso del período cubierto por la memoria, en conformidad con el parte V del
formulario de memoria.
Artículo 4. El Gobierno indica que el número de trabajadores portuarios se verá
necesariamente afectado por la adopción de sistemas altamente técnicos. Declara que la
revisión de los registros se efectúa para responder a las necesidades de los puertos y atenuar
todo lo posible los efectos desfavorables para los trabajadores portuarios, tales como las
puestas en paro técnico y los despidos. Se ruega al Gobierno que informe de forma más
detallada sobre las medidas establecidas para prevenir o reducir todo lo posible los efectos
perjudiciales, para los trabajadores portuarios, de una reducción de su número en los
registros, así como sobre los criterios y métodos utilizados para la aplicación de estas
medidas.
Artículo 5. La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su
memoria sobre la cooperación entre empleadores y trabajadores a través de reuniones a nivel
superior (por ejemplo, a nivel del Consejo «Master Workers»). Se ruega al Gobierno que
indique si se han tomado medidas para incitar a los empleadores y a sus organizaciones, por
una parte, y a las organizaciones de trabajadores, por otra parte, a cooperar en la mejora de
la eficacia del trabajo portuario.

La Comisión confía en que el Gobierno hará esfuerzos para tomar las medidas
necesarias en un futuro próximo.
Uruguay (ratificación: 1980)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período
que terminó en mayo de 2002. En respuesta a la solicitud directa de 1998, el Gobierno
declara que la Administración Nacional de Servicio de Estiba Portuaria (ANSE) fue
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suprimida por el artículo 33 de la ley de urgente consideración núm. 17243, de 29 de
junio de 2000. Los funcionarios de la ANSE, con una antigüedad de un año, se
redistribuyen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creándose en la órbita de la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social un subprograma dependiente de
dicha inspección general. La Comisión recuerda que el régimen de exclusividad para la
prestación de servicios portuarios había sido igualmente derogado por la ley núm. 16246,
de 8 de abril de 1992, admitiéndose que los servicios portuarios sean también prestados
por empresas u operadores privados, introduciéndose la libre competencia de los
servicios portuarios. En este sentido, la Comisión había solicitado al Gobierno que
indicara las condiciones de empleo de los trabajadores portuarios contratados sobre una
base ocasional por sociedades privadas de servicios portuarios (que estaban bajo la
autoridad de la ANSE), en particular las medidas adoptadas para garantizar a dicha
categoría de trabajadores períodos mínimos de empleo o ingresos mínimos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 2, del Convenio. Teniendo en
cuenta las reformas introducidas desde 2000, la Comisión agradecería al Gobierno que
indique la manera en que la «política nacional» que requiere el artículo 2, estimula a
todas las partes interesadas a asegurar empleo permanente o regular a los trabajadores
portuarios y precisar las medidas adoptadas para prevenir o reducir un impacto
eventualmente negativo de las reformas introducidas para el empleo permanente y
regular de los trabajadores portuarios.
Artículos 3 y 4. El Gobierno declara que no existen registros de trabajadores
portuarios a cargo de la Administración Nacional de Puertos (ANP), aunque sí existen
categorías funcionales pero no bajo un sistema de registro. La Comisión agradecería al
Gobierno que indique de qué manera se entiende dar efecto a las disposiciones
mencionadas del Convenio.
Partes III y V del formulario de memoria. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que tenga a bien facilitar indicaciones generales sobre la aplicación del
Convenio en la práctica y que, con este fin, adjunte por ejemplo extractos de informes de
las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes y reglamentos, incluyendo
informaciones sobre la cantidad de trabajadores portuarios bajo la autoridad de la ANP,
así como aquellos empleados por empresas privadas.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2004.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Afganistán, Australia, Egipto, Guyana, Nicaragua, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania.

Convenio núm. 138: Edad mínima, 1973
Alemania (ratificación: 1976)
Artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción
de la enmienda, en virtud de la ley de 23 de marzo de 2002, de la ley sobre la gente de
mar de 26 de julio de 1957, que eleva la edad mínima para el empleo de los menores a
bordo de los buques para la navegación marítima de 15 a 16 años (artículo 94, párrafo 1),
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con efecto a partir del 1.º de junio de 2002. La Comisión entiende que la prohibición del
empleo se extiende, en virtud del artículo 94, párrafo 1, a los jóvenes que deban
continuar la escolaridad obligatoria con posterioridad a los 16 años de edad. Por otra
parte, la Comisión toma nota de que las disposiciones del artículo 94, párrafo 2, de dicha
ley, prohíben el empleo de jóvenes de 16 a 18 años en un cierto número de trabajos
peligrosos que enumera.
Artículo 7, párrafo 3. La Comisión también toma nota con satisfacción de que,
tras su comentario anterior, en el que solicitaba al Gobierno que comunicara
informaciones sobre la existencia de una ordenanza que debía adoptarse en aplicación
del artículo 5, párrafo 4, a), de la ley sobre los jóvenes (protección del empleo), de 12 de
abril de 1976, en el que se prevé que el Gobierno federal defina con mayor precisión los
trabajos ligeros mediante una ordenanza, el Gobierno ha comunicado una copia de la
ordenanza, de 23 de junio de 1998, sobre la protección de los menores en el trabajo, que
establece una lista de trabajos ligeros que pueden desempeñarse por niños mayores de
13 años y adolescentes que aún estén sujetos a la obligación de escolaridad.
La Comisión plantea otro punto en una solicitud que envía directamente al
Gobierno.
Antigua y Barbuda (ratificación: 1983)
Artículo 2, párrafos 1 y 3, del Convenio. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había señalado a la atención del Gobierno el hecho de que las disposiciones de
la legislación nacional relativas a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no
estaban en conformidad con la edad especificada por el Gobierno cuando ratificó el
Convenio. En efecto, mientras que el Gobierno especificó, en el momento de la
ratificación, una edad mínima de 16 años, el artículo E3 del Código de Trabajo prevé
que ningún niño será empleado ni trabajará en una empresa pública o privada, agrícola o
industrial, ni en ninguna sucursal de tal empresa ni en ningún buque. Según el
artículo E2 del Código de Trabajo un niño es una persona de menos de 14 años. La
Comisión ha tomado nota en varias ocasiones de que hay enmiendas al Código de
Trabajo que están siendo estudiadas con vistas a que la edad mínima de admisión al
empleo o al trabajo sea idéntica a la edad mínima especificada cuando se ratificó el
Convenio y también a la edad de la finalización de la escolaridad obligatoria que, según
el artículo 43, párrafo 1, de la ley sobre la educación de 1973, es de 16 años. La
Comisión toma nota de que, en su última memoria, el Gobierno se refiere de nuevo a
este proyecto de revisión, sin indicar que se ha llevado a cabo realmente. En
consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para
modificar el artículo E2 del Código de Trabajo para que defina «niño» como una persona
de menos de 16 años, lo cual haría que la edad mínima de admisión al empleo o al
trabajo prevista por la legislación nacional estuviera en conformidad con la edad mínima
especificada por el Gobierno en el momento en que ratificó el Convenio.
Artículo 4, párrafo 2. La Comisión toma nota de que el artículo E3 del Código de
Trabajo prevé que la prohibición del empleo o del trabajo de los niños, es decir de las
personas de menos de 14 años (artículo E2), no se aplica a las empresas o buques que
emplean sólo a los miembros de una familia, a los miembros de una organización
reconocida de jóvenes comprometidos colectivamente para recoger fondos para esta
organización, ni a los niños que trabajan con miembros adultos de su familia en la misma
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tarea, en el mismo lugar y en el mismo momento. La Comisión ruega al Gobierno que
indique las medidas que prevé tomar para que las categorías de trabajadores arriba
mencionadas ya no sean excluidas de la protección del Convenio y que precise el estado
de la práctica respecto a dichas categorías, de conformidad con las disposiciones del
Convenio.
La Comisión confía en que el Gobierno podrá dar cuenta, en un futuro próximo, de
las medidas tomadas para aplicar el Convenio en estos puntos.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa que dirige al Gobierno.
Azerbaiyán (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por
consiguiente la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior relativa a los
siguientes puntos:
La Comisión recordó que la edad mínima de 16 años se especifica en virtud del
artículo 2, párrafo 1, del Convenio también para Azerbaiyán. Lamentó tener que tomar nota
de que el nuevo Código de Trabajo en su artículo 42, 3), permite a una persona que ha
alcanzado la edad de 15 años ser parte de un contrato de empleo; el artículo 249, 1) del
mismo Código especifica que las personas que tienen menos de 15 años no serán empleadas
bajo ninguna circunstancia. Además, la ley sobre los acuerdos y contratos de empleo
individuales, en su artículo 12, 2), establece la edad mínima para concluir un contrato de
empleo en 14 años. La Comisión hacía hincapié de nuevo en que el Convenio permite e
incita al aumento de la edad mínima pero no permite bajar la edad mínima una vez ésta haya
sido especificada. Por lo tanto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique las
medidas tomadas o previstas, siguiendo su declaración en virtud del artículo 2, para
garantizar que el acceso al empleo de los niños de 14 y 15 años sólo se permita de forma
excepcional para trabajos que cumplan los criterios establecidos en el artículo 7.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Bolivia (ratificación: 1997)
Trabajo de niños de menos de 14 años con contratos de aprendizaje
Artículo 6 del Convenio
Edad mínima
En su precedente comentario la Comisión tomó nota de que el artículo 58 de la ley
general del trabajo excluye de la prohibición de emplear menores de 14 años a los
aprendices, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio que establece
la edad mínima de 14 años para el empleo de niños en empresas, en el marco de un
programa de formación. La Comisión solicitó al Gobierno que indicara las medidas
tomadas o previstas para asegurar que los niños de menos de 14 años no sean empleados
como aprendices.
En su memoria el Gobierno indica que en la práctica el contrato de aprendizaje
admite niños de menos de 14 años; además el Gobierno se refiere a esta exclusión en la
parte de su memoria relativa a las exclusiones permitidas en virtud del artículo 4 del
Convenio.
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El artículo 4 del Convenio establece que si fuere necesario la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, podrá excluir de la aplicación del Convenio a categorías limitadas de
empleos o trabajos respecto de los cuales se presenten problemas importantes de
aplicación (párrafo 1) y deberá enumerar en la primera memoria que presente las
categorías que haya excluido explicando los motivos de dicha exclusión.
La Comisión observa, por una parte, que el Gobierno no indicó en su primera
memoria la exclusión del trabajo de los aprendices de la aplicación de las disposiciones
sobre la edad mínima de admisión al empleo. Por otra parte, tal exclusión no hubiese
sido admisible ya que la edad mínima de 14 años para el trabajo de los menores en el
marco de un contrato de aprendizaje está expresamente prevista en una disposición
específica del Convenio a saber, el artículo 6 que establece que la edad mínima para el
trabajo en las empresas que hace parte integrante de un programa de formación es de por
lo menos 14 años.
Condiciones del aprendizaje
La Comisión toma nota igualmente del artículo 28 de la ley general del trabajo
según el cual «el contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual el patrono se obliga
a enseñar prácticamente, por sí o por otro, un oficio o industria, utilizando el trabajo del
que aprende con o sin retribución, y por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años.
Se comprenden el aprendizaje de comercio y de las faenas que utilicen motores
mecánicos».
El artículo 6 del Convenio establece las condiciones del aprendizaje, a saber, que
debe ser parte integrante sea de un curso de enseñanza o formación del que sea
primordialmente responsable una escuela o una institución de formación, de un
programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y
que haya sido aprobado por la autoridad competente o de un programa de orientación
destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un tipo de formación. Tales
condiciones tienen por finalidad impedir que el contrato de aprendizaje sea un medio de
obtener que los niños de 14 años trabajen en condiciones y por salarios inferiores a la
norma. En este caso, además, los niños tienen menos de 14 años.
La Comisión observa que en aplicación de las disposiciones de los artículos 58 y
28 de la ley general del trabajo niños de menos de 14 años pueden trabajar, como
aprendices, con o sin remuneración en condiciones que no corresponden a lo previsto en
el artículo 6 del Convenio. La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas
necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones del Convenio en relación con
la edad mínima de admisión al trabajo con contratos de aprendizaje y las condiciones del
mismo.
Trabajos peligrosos
La Comisión toma nota de que según el artículo 28 de la ley general del trabajo los
contratos de aprendizaje pueden concluirse para faenas que utilicen motores mecánicos.
Dado que tales contratos pueden concluirse con niños de menos de 14 años la Comisión
solicita al Gobierno que comunique informaciones acerca de tales actividades y recuerda
que el Convenio prohíbe el empleo en trabajos que por su naturaleza o las condiciones
en que se realice pueda resultar peligroso para la salud de los menores de 18 años.
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La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para fijar en
14 años la edad mínima de admisión al aprendizaje, para precisar, previa consulta con las
organizaciones interesadas de empleadores y trabajadores las condiciones en que dicho
trabajo debe llevarse a cabo y para prohibir el trabajo de los aprendices en trabajos
peligrosos.
Trabajo infantil en el área rural
La Comisión toma nota de que en aplicación del artículo 1 del decreto
reglamentario núm. 224, de 23 de agosto de 1943, los trabajadores agrícolas no están
sujetos a las disposiciones de la ley general del trabajo.
Dado que la población infantil rural representa un alto porcentaje de los niños y
niñas trabajadores según datos contenidos en el Plan de Acción de erradicación
progresiva del trabajo infantil de la Comisión Interinstitucional para la erradicación del
trabajo infantil, la Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para
asegurar a los menores que trabajan en el área rural la aplicación de las disposiciones del
Convenio particularmente en cuanto a la edad mínima de admisión al empleo y a la
protección contra el empleo en trabajos peligrosos. La Comisión espera que el Gobierno
comunicará informaciones sobre esta cuestión.
República Dominicana (ratificación: 1999)
La Comisión ha tomado nota de la primera memoria del Gobierno y de la
comunicación de fecha 30 de septiembre de 2002 de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en la que se presentan comentarios sobre la
observancia del Convenio, una copia de los cuales fue enviada al Gobierno el 25 de
noviembre 2002 para que formule los comentarios que estime conveniente sobre las
cuestiones que allí se plantean.
El Salvador (ratificación: 1996)
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno y de la comunicación de
fecha 13 de septiembre de 2002 de la Comisión Intersindical de El Salvador (CATSCTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en la que se presentan comentarios sobre la observancia
del Convenio, una copia de los cuales fue enviada al Gobierno el 19 de noviembre de
2002 para que formule los comentarios que estime conveniente sobre las cuestiones que
allí se plantean.
Eslovenia (ratificación: 1992)
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción de
las disposiciones del artículo 219 de la ley de empleo que fija la edad mínima para el
empleo a bordo de un buque a los 16 años de edad.
Artículo 6. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la
explicación suministrada por el Gobierno en su memoria, según la cual, la edad mínima
para el trabajo efectuado en el marco de programas de enseñanza y de formación, se fija
a los 14 años de edad por el reglamento especial que rige el contenido de los programas
de enseñanza y no por la ley de relaciones laborales. La Comisión había solicitado al
Gobierno que enviara una copia de las disposiciones que rigen la edad mínima para el

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

683

C. 138

Informe de la Comisión de Expertos

trabajo efectuado con fines de formación y que facilitara información relativa a su
aplicación en la práctica. La Comisión toma nota con satisfacción de las disposiciones
del artículo 214, párrafo 6, de la ley sobre el empleo, en virtud de la cual, los aprendices,
alumnos y estudiantes que tengan 14 años cumplidos podrán recibir enseñanza práctica
con un empleador en el marco de un programa de enseñanza.
La Comisión también envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros
puntos.
Guatemala (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de una comunicación de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de enero de 2002, que contiene
algunos comentarios sobre la aplicación del Convenio. Copia de dicha comunicación fue
enviada al Gobierno, el 28 de enero de 2002, para que formulara los comentarios que
estimase convenientes sobre las cuestiones que allí se plantean. Hasta la fecha, la Oficina
no ha recibido los comentarios del Gobierno. A la espera de esa respuesta, la Comisión
se refiere a la comunicación de la CIOSL en los siguientes comentarios.
En su comunicación, la CIOSL declara que el trabajo infantil está muy extendido
en Guatemala. La CIOSL hace referencia a las estadísticas suministradas por el
Gobierno, según las cuales, aproximadamente 821.875 niños de entre 7 y 14 años son
económicamente activos, y la mayor parte de ellos trabajan en la agricultura o en
actividades urbanas informales, tales como la limpieza de calzado y la participación en
espectáculos callejeros. Los niños también se dedican a la mendicidad.
La CIOSL añade en su comunicación que los niños que trabajan son a menudo
objeto de explotación y trabajan en las peores condiciones. La legislación relativa a la
salud y la seguridad es inexistente y hay niños trabajando en actividades sumamente
peligrosas, como las que se realizan en las fábricas de fuegos artificiales o en las
canteras. La CIOSL subraya que la industria de los fuegos artificiales es especialmente
peligrosa y que, con frecuencia, los niños resultan con graves heridas y perderían la vida
a causa de los accidentes que se registran. Según la CIOSL, si bien la mayor parte de las
actividades se efectúan en talleres familiares, aproximadamente el 10 por ciento de los
niños trabajarían en fábricas, en las que se realizan los trabajos más peligrosos, entre los
que cabe mencionar la dosificación de las mezclas explosivas.
La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar sus comentarios sobre las
declaraciones de la CIOSL.
Kenya (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota con interés de la ley sobre los niños de 2001, cuyo
artículo 2 define «niño» como toda persona menor de 18 años. Toma nota de que la
segunda parte de la ley, titulada «Garantías para los derechos y el bienestar del niño»,
proclama la protección del niño contra la explotación económica y contra todos los
trabajos que puedan ser perjudiciales para su educación o ser nocivos para su salud, su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (artículo 10, párrafo 1); la protección
del niño contra la participación en, o el reclutamiento para, los conflictos armados
(artículo 10, párrafo 2); la protección del niño contra toda forma de explotación,
comprendida la venta, el tráfico y el secuestro (artículo 13, párrafo 1); la protección del
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niño contra la explotación sexual y la utilización de niños en la prostitución (artículo 15).
La Comisión toma nota que según el artículo 20 de la ley, la violación intencional o por
negligencia culpable de las disposiciones de los artículos del 5 al 19 se castiga con penas
de prisión que no excedan de 12 meses o una multa de 50.000 shillings, o las dos
sanciones juntas. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el artículo 22, párrafo
1, de la ley, toda persona que alegue que una de las disposiciones de los artículos del 4 al
19 (incluso) de la ley ha sido, es o puede ser infringida en detrimento del niño, puede
apelar al Alto Tribunal para pedir una reparación en nombre del niño, sin perjuicio de
toda otra acción legal que también pueda llevar a cabo a este respecto.
La Comisión toma nota, por otra parte, de la ratificación por parte de Kenya, el
7 de mayo de 2001, del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182).
Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la
información comunicada por el representante gubernamental a la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, en 2001, según la cual el Gobierno ha
renunciado a su proyecto de enmienda del artículo 2 de la ley sobre el empleo de 1976,
que pretendía definir el término «niño» como toda persona de menos de 15 años, y ya no
de menos de 16 años, lo que habría tenido por efecto rebajar a 15 la edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo. Toma nota de que en su última memoria el Gobierno
confirma que ya no tiene en cuenta esta modificación y que mantendrá la legislación en
conformidad con el Convenio.
En su anterior observación, la Comisión tomó nota de las informaciones
comunicadas por el Gobierno según las cuales la ley sobre el empleo de 1976
(capítulo 226), y el reglamento sobre el empleo de los niños de 1977, se iban a revisar en
el marco de un proyecto de revisión general de la legislación del trabajo. La Comisión
ruega de nuevo al Gobierno que proporcione informaciones sobre el estado de este
proyecto, así como sobre otros puntos que había planteado.
Artículo 2, párrafos 1 y 3, del Convenio. 1. La Comisión toma nota, en lo que
respecta a la extensión de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a otros
sitios que no sean sólo las empresas industriales, de que el representante gubernamental
había declarado, ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en 2001,
que el grupo de trabajo especial constituido para llevar a cabo la revisión total de
23 capítulos de la ley del trabajo tomaría debidamente en cuenta esta proposición, y que
tendría como plazo hasta finales de diciembre de este año, como máximo, para terminar
su trabajo. La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno indica
haber realizado propuestas al grupo de trabajo con vistas a extender la legislación sobre
la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a otros sectores de la economía. La
Comisión recuerda que desde hace muchos años señala a la atención del Gobierno el
hecho de que el artículo 25, párrafo 1, de la ley sobre el empleo, leído conjuntamente
con el artículo 2 de la ley, limita a las empresas industriales el alcance de la edad mínima
de admisión al empleo o al trabajo. Por consiguiente, expresa la firme esperanza de que
el Gobierno podrá proporcionar en su próxima memoria informaciones sobre las
medidas tomadas por el grupo de trabajo especial para extender la aplicación de la edad
mínima de admisión al empleo o al trabajo a todos los sectores de la economía.
2. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de
Educación preparaba un proyecto de ley para convertir en obligatoria la enseñanza

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

685

C. 138

Informe de la Comisión de Expertos

primaria. La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno indica que
este proyecto todavía no ha sido adoptado. Asimismo, toma nota de que el artículo 7,
párrafo 2, de la ley sobre los niños, de 2001, dispone que todo niño tendrá derecho a una
educación primaria gratuita que será obligatoria, en conformidad del artículo 28 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La Comisión observa
que estas disposiciones no permiten determinar de forma precisa la edad en la cual cesa
la escolaridad obligatoria. Toma nota de las informaciones contenidas en el informe
sobre el trabajo de los niños 1998-1999, publicado por la oficina central de estadísticas
del Ministerio de Finanzas y de Planificación, en junio de 2001, y en el documento
titulado «Políticas sobre el trabajo de los niños», comunicado el mismo año, que indican
que la escolaridad primaria obligatoria es para los niños de 6 a 13 años. Por lo tanto, en
Kenya existe una diferencia de uno o más años entre la edad de finalización de la
escolaridad obligatoria (13 ó 14 años) y la edad mínima de admisión al empleo o al
trabajo (16 años). La Comisión recuerda que según el párrafo 4 de la Recomendación
núm. 146 sobre la edad mínima, «se debería imponer y hacer cumplir la obligación de
asistir a la escuela con horario completo, de participar en programas aprobados de
orientación o formación profesional, por los menos hasta la misma edad fijada para la
admisión al empleo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio sobre la
edad mínima, 1973». En este contexto, la Comisión ruega al Gobierno que le comunique
informaciones sobre los progresos del proyecto de ley antes mencionado y que precise la
edad de finalización de la escolaridad obligatoria.
3. La Comisión toma nota de que el artículo 10, párrafo 5, de la ley sobre los
niños, de 2001, define la expresión «trabajo infantil» como toda situación en la cual un
niño proporciona su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Toma nota de que
según el informe sobre el trabajo de los niños 1998-1999 antes mencionado, la mayor
parte de los niños que trabajan, es decir el 78,7 por ciento, trabajan en explotaciones
agrícolas familiares o en empresas familiares y no reciben ninguna remuneración. La
mayor parte de los niños que trabajan están por lo tanto excluidos de la definición de
trabajo infantil contenida en el artículo 10, párrafo 5, de la ley sobre los niños, de 2001.
Por otra parte, según el mismo informe, el 1,6 por ciento de los niños trabajan por cuenta
propia. La Comisión ruega por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias
para garantizar a estos niños la protección del Convenio, modificando la definición de
trabajo infantil contenida en el artículo 10, párrafo 5, de la ley sobre los niños, de 2001.
Artículo 2, párrafo 1, y artículo 3. 4. La Comisión tomó nota, en sus
comentarios anteriores, según el artículo 7, de que el artículo 3, párrafo 1, del
reglamento sobre el empleo de los niños en 1977, permite el empleo de niños a través de
una autorización previa por escrito de un funcionario debidamente habilitado, y las solas
restricciones a ello son que este empleo no conlleve la residencia del niño fuera de su
hogar sin autorización de sus padres, que el trabajo, especialmente en un bar, en un hotel
o en un restaurante, esté subordinado al acuerdo del comisario de trabajo y que dichas
autorizaciones se renueven todos los años. La Comisión quiere señalar que estas
autorizaciones son incompatibles, no sólo con las condiciones previstas por el artículo 7,
párrafo 1, pero asimismo con las disposiciones del artículo 2, párrafo 1, que son
imperativas, en la medida en que Kenya no ha hecho uso de las cláusulas de flexibilidad
dispuestas en los artículos 4 y 5. La Comisión toma nota de que las disposiciones del
artículo 3, párrafo 1, del reglamento antes mencionado no contemplan la prohibición
prevista por el artículo 2, párrafo 1, del Convenio ni las disposiciones de la legislación
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nacional que fija la edad mínima de admisión al empleo en 16 años. Por lo tanto, se ve
obligada a insistir sobre el hecho de que no deberá darse ninguna autorización, por parte
de ninguna persona, padres, persona que tenga la custodia o comisario del trabajo, que
tenga por efecto permitir el empleo o el trabajo, en primer lugar, de personas de menos
de 13 años, sea cual sea el tipo de trabajo o empleo, y en segundo lugar, de personas de
13 a 15 años, si no se trata de trabajos ligeros que estén en estricta conformidad con las
condiciones previstas por el artículo 7, párrafo 1, y, en tercer lugar, de personas de 16 a
18 años en uno de los tipos de empleo o de trabajo previstos en el artículo 3, párrafo 1,
si no están en estricta conformidad con las condiciones fijadas por el artículo 3,
párrafo 3. Por consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas para
derogar lo antes posible las disposiciones incriminadas.
Artículo 7. 5. La Comisión recuerda que en lo que respecta a los trabajos
ligeros, en primer lugar, el artículo 7, párrafo 1, sólo prevé la posibilidad de que realicen
trabajos ligeros los menores de al menos 13 años, mientras que el reglamento sobre el
empleo de los niños, de 1997, no limita la edad de los niños que pueden ser empleados;
en segundo lugar, el artículo 7, párrafos 1 y 3, sólo autoriza el empleo de los niños que
no hayan alcanzado la edad mínima general en caso de trabajos ligeros (es decir, en
trabajos que no puedan ser perjudiciales para su salud, su desarrollo, su escolarización, o
sus posibilidades de aprovechar la instrucción recibida), empleo que debe ser definido
por la autoridad competente, mientras que el reglamento antes mencionado no limita el
empleo de niños de una edad inferior a la edad legal en caso de trabajos ligeros, pero
sólo se refiere a las condiciones estipuladas en el párrafo 4 del comentario antes
mencionado; en tercer lugar, y siempre en virtud del artículo 7, párrafo 3, la autoridad
competente debe prescribir la duración en horas y las condiciones de empleo o de trabajo
de que se trate. La Comisión expresa por consiguiente la firme esperanza de que el
Gobierno tomará las medidas necesarias durante la revisión de la legislación social del
país para poner la legislación en plena conformidad con el Convenio sobre cada uno de
estos puntos.
Artículo 3. 6. La Comisión ha tomado nota anteriormente de que el artículo 10,
párrafo 1, de la ley sobre los niños, de 2001, dispone que todo niño está protegido contra
la explotación económica y contra todos los trabajos que puedan ser perjudiciales para su
educación o para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Sin
embargo, la Comisión toma nota de que a pesar de los comentarios reiterados desde hace
muchos años, y aunque el Gobierno haya admitido, en su memoria de 1990, la necesidad
de determinar, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas, los tipos de empleo o de trabajo previstos en el artículo 3, párrafo 1, no se
ha tomado todavía ninguna medida a este respecto. Por consiguiente, expresa la firme
esperanza de que la Comisión tripartita nacional determinará, previa consulta con las
organizaciones interesadas, los tipos de trabajo que deben ser prohibidos a los menores
de 18 años, en conformidad con lo que había indicado el Gobierno. Por otra parte, la
Comisión toma nota de que el artículo 10, párrafo 4, de la ley sobre los niños, de 2001,
prevé que el ministro elabore reglamentos sobre los períodos de trabajo y los
establecimientos legales en el seno de los cuales los niños de más de 16 años pueden
trabajar. La Comisión ruega al Gobierno que precise si los trabajos a los que hace
referencia son trabajos peligrosos, tal como le parece comprender. Si es así, le ruega que
indique si los reglamentos previstos por el artículo 10, párrafo 4, de la ley sobre los
niños, de 2001, han sido adoptados por el ministro competente y llegado el caso que
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comunique una copia de ellos. Por otra parte, ruega al Gobierno que precise qué
disposiciones prevén que la salud, la seguridad y la moralidad de los niños de 16 a
18 años que se ocupan de estos trabajos deben garantizarse plenamente, y que deben
haber recibido, en la rama de actividad correspondiente, una instrucción específica y
adecuada o una formación profesional, en conformidad con el artículo 3, párrafo 3.
Punto V del formulario de memoria. 7. La Comisión tomó nota con interés de
las informaciones detalladas contenidas en el informe sobre el trabajo de los niños 19981999, publicado por la oficina central de estadísticas del Ministerio de Finanzas y
Planificación en junio de 2001, y en el documento titulado «Políticas sobre el trabajo de
los niños». Toma nota de las estadísticas que dan cuenta de que 1.900.000 niños entre 5
y 17 años trabajan, cifra que incluye los niños que trabajan sin remuneración. Toma nota
de que, según esta estadística la mayoría de los niños que trabajan está en la franja de
edad de 10 a 14 años (43,6 por ciento). La mayoría de los niños que trabajan no han
pasado de la educación primaria (76,8 por ciento). Del 38,5 por ciento de niños que
trabajan más de 14 horas por semana, el 25,6 por ciento trabajan entre 25 y 41 horas por
semana. El 78,7 por ciento de los niños que trabajan, lo hacen en explotaciones agrícolas
familiares y empresas familiares y no reciben ninguna remuneración, el 18,5 por ciento
recibe remuneración, y el 1,6 por ciento trabaja por cuenta propia. La mayor parte de los
niños que trabajan lo hacen en la agricultura, en las explotaciones pesqueras y en los
trabajos domésticos. La Comisión toma nota de las informaciones que dan cuenta de los
niños ocupados en trabajos peligrosos (explotaciones de pesca y construcción). Toma
nota de que 1.300.000 niños que trabajan no van a la escuela y de que 588.400 unen
escuela y trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que continúe comunicando
informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al
Gobierno.
Malawi (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno.
La Comisión toma nota además de la comunicación de la Confederación de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de febrero de 2002, y de los comentarios
suministrados por el Gobierno a las cuestiones planteadas en el informe de la CIOSL.
1. Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. Política nacional en materia de trabajo
infantil. La Comisión toma nota de que, según la CIOSL el trabajo infantil en Malawi
es un serio problema, en particular, en la agricultura comercial y de subsistencia, aunque
también en el servicio doméstico, en el que los niños, en particular, del sexo femenino
trabajan en las ciudades. La CIOSL alega que más de 440.000 niños entre los 10 y
14 años de edad son económicamente activos en Malawi, una cifra que constituye más
del 30 por ciento de este grupo de edad. Más del 20 por ciento de la mano de obra de las
plantaciones comerciales, especialmente las plantaciones de tabaco, está constituido por
niños. La CIOSL añade que gran parte de la mano de obra infantil en las plantaciones
comerciales está oculto debido a que el sistema incentiva a que trabaje la familia en su
totalidad. La comunicación de la CIOSL indica que esa organización sindical y la Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) suscribieron un acuerdo con la
Asociación Internacional de Productores de Tabaco (IATP), destinado a erradicar el
trabajo infantil en las plantaciones de tabaco, y que el Congreso de Sindicatos de Malawi
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(MCTU) y el TTAWU han firmado un acuerdo análogo a nivel nacional con la
Asociación Tabacalera de Malawi. La CIOSL concluye que en relación con el trabajo
infantil, hasta la fecha se han registrado escasos progresos concretos.
2. En su respuesta, el Gobierno recuerda la asistencia financiera y técnica
suministrada por el Programa OIT/IPEC, para llevar a cabo una encuesta sobre el trabajo
infantil, que permitirá conocer el alcance, la naturaleza y las características del trabajo
infantil en Malawi. El Gobierno manifiesta que ha comenzado, junto con las
organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales, varias actividades
encaminadas a la prevención, retiro y readaptación de los niños que desempeñan tareas
peligrosas. De ese modo, el Organismo de Cooperación para el Desarrollo de Noruega
(NORAD) y del UNICEF-Malawi, recientemente han firmado un Memorándum de
Entendimiento, según el cual el Gobierno de Noruega facilitará fondos para que el
UNICEF lleve a cabo actividades de erradicación de trabajo infantil en Malawi junto con
el Gobierno, los empleadores, los sindicatos, la comunidad de donantes y las
organizaciones de la sociedad civil. Todas esas organizaciones están representadas en el
consejo de administración de actividades de erradicación del trabajo infantil en Malawi.
El Gobierno afirma también que en el Gobierno o en el sector privado se están
realizando esfuerzos prácticos para suprimir el flagelo del trabajo infantil en la
economía. Explica que se han constituido un comité nacional y un grupo de trabajo
nacional para la erradicación del trabajo infantil, que realizaron actividades en nueve
distritos seleccionados de Malawi. El plan de acción del proyecto incluye: la elaboración
de una política nacional contra el trabajo infantil; elaboración y adopción de un código
de conducta contra el empleo de los niños; impartir formación a un número mayor de
inspectores del trabajo; establecer en las comunidades comisiones de vigilancia del
trabajo infantil; otorgar préstamos destinados a actividades generadoras de ingresos y
actividades bancarias en pequeña escala en pueblos de distritos predeterminados o
revisar las políticas y la legislación pertinente al trabajo infantil en Malawi. El Gobierno
también se refiere a la Asociación para la Erradicación del Trabajo Infantil, establecida
en Malawi a iniciativa del sector privado, en particular, por las empresas cultivadoras de
tabaco. La composición de esta Asociación incluye al MCTU, que es miembro de la
CIOSL. El Gobierno también se refiere a la unidad de servicios sobre el trabajo infantil
constituida por la Asociación de Exportadores de Tabaco de Malawi. En relación con la
cuestión del trabajo infantil en el sector agrícola, el Gobierno recuerda que Malawi es
parte del Programa regional OIT/IPEC, relativo a la prevención, retiro y recuperación de
los niños que desempeñan tareas peligrosas en el sector de la agricultura comercial en
Africa, que también comprende Kenya, la República Unida de Tanzanía, Uganda y
Zambia. La Comisión observa que el Gobierno ha comunicado amplia información sobre
las medidas adoptadas para garantizar la abolición del trabajo infantil, pero no
suministró pormenores sobre los resultados obtenidos. La Comisión solicita al Gobierno
tenga a bien facilitar esa información para que la Comisión pueda evaluar la abolición
efectiva del trabajo infantil en el país y la observancia del Convenio.
La Comisión también envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
Mauricio (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio en
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Mauricio, contenidos en una comunicación fechada el 24 de octubre de 2001 y
transmitidos al Gobierno el 6 de noviembre de 2001, y de la respuesta del Gobierno a
tales comentarios, contenida en una comunicación de fecha 26 de agosto de 2002. En sus
comentarios, la CIOSL hacía referencia a una declaración del Ministerio de Desarrollo
del Niño, según la cual 2.000 niños de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años,
eran económicamente activos en 1998. La CIOSL declaraba también que el trabajo
infantil era predominante en la Isla Rodrigues, donde muchos niños trabajaban en casas,
tiendas y granjas.
La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, se llevaban a cabo visitas de
inspección sistemáticas en empresas y lugares de trabajo, que comprendían tanto el
sector estructurado como el informal del empleo, una media de dos veces al mes. Sin
embargo, de los comentarios del Gobierno y de los cuadros estadísticos anexados a su
memoria, toma nota de que, si bien se había encontrado que algunos niños trabajaban
cada año en diversas empresas, y a pesar de las cifras que estimaban en 1.800 el número
de niños de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años en el empleo en el año 2000,
fueron sólo advertencias las que se cursaron a los delincuentes, de las cuales sólo dos
habían sido por escrito en Mauricio (de las 137 advertencias de carácter verbal realizadas
en Mauricio y dos en la Isla Rodrigues), y no se habían registrado casos de
procesamientos. Según el Gobierno, cada vez que se detectaba el empleo de niños, se le
ponía término en el acto y se advertía, verbalmente o por escrito, a los delincuentes,
previéndose procesamientos en caso de reincidencia o de persistencia. En lo que atañe a
la situación en la Isla Rodrigues, el Gobierno declara que, si bien el trabajo infantil,
especialmente en sectores tales como las tiendas, los talleres de carpintería, la crianza de
animales y el trabajo doméstico, no puede ser completamente erradicado sin dar lugar a
una situación social difícil e implicaciones económicas desfavorables para la mayoría de
las familias de la Isla Rodrigues, se habían obtenido resultados positivos y satisfactorios
del actual sistema de inspección para la detección del empleo infantil y de los contactos
regulares llevados a cabo con los empleadores, con lo cual se había puesto freno de
manera considerable al número de niños en el empleo.
La Comisión toma nota de que el Gobierno subraya, a la hora de abordar el
problema, las siguientes dificultades: los niños empleados a intervalos en comercios y en
tabernas de diferentes lugares, reduciéndose la posibilidad de detección; no se habían
llevado a cabo inspecciones en el sector del trabajo doméstico, sector en el que el trabajo
infantil es probablemente más importante que en cualquier otro lugar; los niños
empleados en la crianza de animales es difícil de localizar, puesto que los animales son
trasladados para pastar en las laderas de las montañas y en los valles.
Al tomar nota de tales dificultades, la Comisión destaca, no obstante, que el
número de niños que trabaja, incumpliendo las disposiciones nacionales sobre la edad
mínima y el Convenio requiere actuaciones firmes de parte del Gobierno, en lo que
respecta, tanto a las medidas adoptadas en el marco de la política nacional diseñada para
garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil, como las medidas represivas
adoptadas en los casos de incumplimiento. La Comisión espera que el Gobierno adopte
las medidas necesarias y que comunique información sobre los progresos realizados.
La Comisión dirige también al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

690

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 138

Tayikistán (ratificación: 1993)
La Comisión lamenta tomar nota que por tres años consecutivos, no se ha recibido
la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su
observación anterior:
La Comisión recordó que la edad mínima de 16 años para la admisión al empleo o al
trabajo ha sido especificada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio en
lo que respecta a Tayikistán. Sin embargo, la Comisión observó que el artículo 174 del
nuevo Código de Trabajo (ley de 15 de mayo de 1997) sólo prohibía el empleo de personas
menores de 15 años contrariamente al Código anterior que fijaba la edad mínima de 16 años.
La Comisión recordó que la disminución de la edad mínima existente era contraria al
principio del Convenio que es elevar la edad mínima, como lo disponen los artículos 1 y 2,
2), del Convenio. Además, la Comisión recordó que el artículo 7 del Convenio autorizaba,
como una excepción, el empleo o el trabajo de personas entre 13 y 15 años de edad
únicamente en trabajos ligeros a condición de que éstos no fueran susceptibles de perjudicar
su salud o desarrollo y no fueran de tal naturaleza que pudieran perjudicar su asistencia a la
escuela. Fuera de los trabajos ligeros así definidos, debería prohibirse el trabajo efectuado
por los niños de edad inferior a la mínima establecida, que es de 16 años de edad. Por
consiguiente, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno se sirva indicar las medidas
tomadas o consideradas, en aplicación de su declaración de conformidad con el artículo 2
del Convenio, para garantizar que la admisión al empleo de niños de 15 años de edad pueda
ser excepcionalmente autorizada para los trabajos que se ajusten a los criterios fijados en el
artículo 7.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Uruguay (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de los comentarios del Plenario Intersindical de
Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores PIT-CNT sobre la aplicación del
Convenio que han sido transmitidos por el Gobierno en comunicación fechada el 30 de
septiembre de 2002.
Trabajo nocturno de menores de 16 años. Según el PIT-CNT el Instituto
Nacional del Menor (INAME), organismo rector en materia de políticas de la infancia,
ha adoptado resoluciones que autorizan el trabajo nocturno de menores de 16 años, en
contradicción con lo previsto en los Convenios núm. 79 relativo a la limitación del
trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales y sobre la edad mínima de
admisión al empleo, núm. 138 (1973).
Según el PIT-CNT la resolución núm. 2028/01 del Directorio del INAME faculta a
las jefaturas departamentales del interior del país y a la División de Inspección,
Formación e Inserción Laboral de Montevideo a conceder permisos individuales de
carácter temporal (un período máximo de tres meses entre el 15 de diciembre y el 15 de
marzo) a fin de que los menores que hayan cumplido 16 años puedan trabajar entre las
22 y las 24 horas, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo, que no
comprometa la seguridad moral o física de los adolescentes. Se deberá además obtener
autorización previa del padre, tutor o encargado del menor. El PIT-CNT indica
igualmente que tales autorizaciones vienen siendo concedidas desde 1977 cuando por
primera vez se concedió a la empresa «Gauchito de Oro S.A. Mc Donald’s Uruguay» la
autorización para emplear en sus locales de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, a
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menores de 16 a 18 años para realizar tareas en horario nocturno hasta las 24 horas. El
PIT-CNT califica las autorizaciones concedidas para el trabajo nocturno de menores de
16 años, de ilegales y violatorias de los Convenios núm. 79 relativo a la limitación del
trabajo nocturno de los menores en trabajos no industriales y núm. 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo.
Artículo 3 del Convenio. En virtud del artículo 3 del Convenio la edad mínima de
admisión al empleo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice puede
resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser
inferior a 18 años (artículo 3, párrafo 1), la autoridad competente o la legislación
nacional determinarán, previa consulta con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores interesadas los tipos de empleo o de trabajo peligrosos (artículo 3,
párrafo 2); la autoridad competente o la legislación nacional podrán previa consulta con
las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas autorizar el trabajo o
empleo a partir de los 16 años siempre que queden garantizadas la salud, la seguridad y
la moralidad de los adolescentes (artículo 3, párrafo 3).
La legislación nacional establece en el artículo 6 del decreto núm. 852/71 que a
afectos de la prohibición del trabajo nocturno de los niños mayores de 14 años y
menores de 18, el período de nocturnidad no podrá ser inferior a 12 horas consecutivas
que incluirán el intervalo comprendido entre las 22 y las 16 horas.
Según el PIT-CNT la peligrosidad del trabajo nocturno ha sido reconocida y por
ello prohibido para los menores de 18 años, en la legislación nacional, justamente en
reconocimiento del mayor desgaste físico y psicológico, las dificultades y peligros de los
desplazamientos hasta el sitio del empleo, y las dificultades familiares. Según el
PIT-CNT la peligrosidad del trabajo nocturno de los menores se ve agravada en Uruguay
por la merma importante del transporte nocturno y del peligro que representa para la
moralidad de los adolescentes teniendo en cuenta que las autorizaciones se han dado en
lugares que por su calidad de sitios de turismo presentan problemas de prostitución.
Dada la acentuada «penibilidad» y riesgo del trabajo nocturno lo más favorable para el
menor es la prohibición absoluta prevista en la legislación nacional.
La Comisión observa que si bien el Convenio prevé la posibilidad de emplear a los
menores de 16 años en trabajos peligrosos se requiere para ello además de la garantía
relativa a la salud, la seguridad y la moralidad, la consulta previa de las organizaciones
de trabajadores. Según el PIT-CNT «la resolución carece de base jurídica y en
contradicción con el decreto núm. 852/71, puntualizándose que no se ha tenido en cuenta
la consulta previa a las organizaciones de trabajadores y empleadores que
obligatoriamente deberá realizarse a efectos de proceder a la determinación de las
excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de menores». Tampoco se tuvo en
cuenta la opinión del área jurídica del Instituto del Menor que en una consulta acerca de
la legalidad de la demanda de Mc Donald’s Uruguay, opinó que de acuerdo al derecho
vigente, el Instituto Nacional del Menor no podía, acceder a lo solicitado por
Mc Donald’s otorgando una autorización para trabajar a menores de 18 años en horario
nocturno. Además, la dirección del Departamento de tasas y multas declaró en enero de
2000 que «la resolución del Directorio era ilegítima».
La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para asegurar
la protección de los menores contra el trabajo nocturno, prohibido estrictamente en la
legislación nacional, y de ese hecho determinado como trabajo peligroso.
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La Comisión observa además que Uruguay ha ratificado el Convenio núm. 182
sobre la prohibición de las peores formas del trabajo infantil.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Alemania, Antigua y Barbuda, Azerbaiyán, Bolivia, Botswana, Chipre,
República de Corea, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Grecia, Guatemala,
Guinea Ecuatorial, Iraq, Jordania, Kenya, Kuwait, Jamahiriya Arabe Libia,
Luxemburgo, Malawi, Mauricio, Suecia, Tayikistán, Túnez, Zambia.

Convenio núm. 139: Cáncer profesional, 1974
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Afganistán, Alemania, Argentina, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Guinea,
Hungría, Iraq, Islandia, Italia, Noruega, República Arabe Siria, Suecia, Suiza,
Venezuela.

Convenio núm. 140: Licencia pagada de estudios, 1974
Guinea (ratificación: 1976)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Confía en que se le enviará una memoria para que sea examinada por la
Comisión en su próxima reunión y que ésta contendrá informaciones completas sobre los
puntos planteados en su solicitud directa de 1998, que estaba redactada en los términos
siguientes:
La Comisión ruega de nuevo al Gobierno que comunique el texto de la ordenanza
núm. 91/026 de 11 de marzo de 1991 y que precise las disposiciones tomadas para organizar
la concesión de licencias pagadas de estudio a los funcionarios.
Refiriéndose a los comentarios que formula desde hace varios años, la Comisión sólo
puede observar que las informaciones proporcionadas no le permiten evaluar plenamente el
efecto dado al Convenio. Invita al Gobierno que le proporcione en su próxima memoria
informaciones completas en respuesta a cada una de las cuestiones del formulario de
memoria y espera que estas informaciones darán cuenta de un progreso real en la aplicación
del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible, en un futuro próximo,
para no postergar de nuevo la adopción de las medidas necesarias.
Reino Unido (ratificación: 1975)
1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que
finalizaba en mayo de 2000, que comunicaba informaciones de utilidad en respuesta a su
observación anterior.
2. La Comisión ha tomado nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos
(TUC), según las cuales el contrato de trabajo de los trabajadores jóvenes debería
estipular su derecho a la educación y a la formación, en la medida en que las raras
licencias pagadas de estudios, negociadas colectivamente, sólo beneficiarían, en la
práctica, a los trabajadores no manuales que pertenecían a categorías superiores. En su
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última memoria, el Gobierno indica que había adoptado, en 1998, una serie de textos
legislativos y reglamentarios que prevén la concesión a los trabajadores jóvenes de una
licencia de estudios y de formación, para adquirir una calificación profesional nacional
de segundo nivel, que constituye, según el Gobierno, un nivel mínimo de calificación
para entrever la posibilidad de una empleabilidad duradera. El Gobierno menciona
asimismo la instauración de medidas de ayuda al aprendizaje, destinadas a los
trabajadores jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. La Comisión
recuerda que, en virtud del Convenio, corresponde al Gobierno la formulación y la
aplicación de una política nacional dirigida a promover el otorgamiento de la licencia
pagada de estudios y orientada a contribuir a los fines especificados en el artículo 3 del
Convenio, y que, en este sentido, los trabajadores deberán poder gozar, sobre todo, de la
licencia pagada de estudios con fines «de formación profesional a todos los niveles»
(artículo 2, a)). Solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, en su próxima
memoria, informaciones pormenorizadas sobre la manera en que la política nacional
garantiza la concesión de la licencia pagada de estudios a los trabajadores jóvenes para
cada uno de los fines prescritos en el artículo 2 del Convenio. Al respecto, se invita al
Gobierno a incluir extractos de informes, de estudios o de encuestas, o los datos
estadísticos encaminados a demostrar la aplicación efectiva de esta política, y especificar
el número de trabajadores beneficiarios de una licencia pagada de estudios.
3. Las observaciones del TUC se referían, además, a las restricciones impuestas
por la ley de 1989, sobre el empleo, a las posibilidades de concesión de la licencia a los
fines de la educación sindical. La Comisión desea nuevamente recordar que esta licencia,
prevista en el artículo 2, c), del Convenio, deberá tener por objeto, con arreglo al
artículo 3, b), contribuir «a la participación activa y competente de los trabajadores y de
sus representantes en la vida de la empresa y de la comunidad». Al tomar nota asimismo
de las indicaciones facilitadas por el Gobierno acerca de la reciente constitución del
Fondo de Educación Sindical (ULF), la Comisión le solicita tenga a bien indicar en su
próxima memoria de qué manera se garantiza que el beneficio de la licencia con fines de
educación sindical, no se reserve sólo a los representantes sindicales.
4. Por último, el Gobierno enumera diferentes programas que establecen el
principio de aprendizaje a lo largo de toda la vida, especialmente la creación de una red
de aprendizaje dispensada mediante las nuevas tecnologías de la información (learn
direct). La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga
informaciones detalladas encaminadas a demostrar la aplicación efectiva de estos
programas. A este respecto, se invita al Gobierno a transmitir extractos de informes,
estudios o encuestas, o los datos estadísticos disponibles.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Afganistán, Azerbaiyán, República Checa, Chile, Eslovaquia,
Eslovenia, Guyana, Suecia, República Unida de Tanzanía.
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Alemania en
respuesta a una solicitud directa.
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Convenio núm. 141: Organizaciones de trabajadores rurales, 1975
Afganistán (ratificación: 1979)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
En sus comentarios precedentes la Comisión había señalado que, según los términos
del artículo 3, párrafo 2, del Convenio, las organizaciones de trabajadores rurales deben ser
independientes, establecerse sobre una base voluntaria y no deben estar sometidas a
injerencia, amenaza o medida represiva de ninguna clase. A este respecto la Comisión había
señalado con preocupación que varias disposiciones del Código de Trabajo otorgan ciertas
prerrogativas al sindicato único denominado «Consejo Central de Sindicatos de la República
de Afganistán», en particular en lo que se refiere a la elaboración de la legislación y la
elección de ciertos puestos (artículo 148, 2), y artículo 3, 4), del Código). Además la
Comisión había tomado nota que entre los numerosos objetivos del Código se encuentran la
consolidación de la disciplina del trabajo y el cumplimiento de planes de producción
(artículo 1, 4), del Código). La Comisión había recordado que en virtud del artículo 3,
párrafo 2, del Convenio, las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter
independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.
La Comisión había tomado nota también de las informaciones del Gobierno en
relación con el papel de las cooperativas definido en la ley de 1981, y del carácter voluntario
de la afiliación de estas organizaciones que son libres de toda presión o influencia.
Asimismo, la Comisión había tomado debida nota de que por circunstancias particulares por
las que atraviesa el país, el Gobierno había tenido dificultades para reunir informaciones de
las organizaciones concernidas. No obstante, la Comisión había pedido al Gobierno que
proporcionara con su próxima memoria una copia de los recientes estatutos de la Unión de
Cooperativas de Trabajadores Rurales en Afganistán, y que proporcionara tan pronto como
fuese posible, datos estadísticos sobre el número de sus miembros.
La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria informe de toda medida
tomada para promover que las organizaciones de trabajadores rurales participen en el
desarrollo económico y social, fuera de toda injerencia, en el marco de esta cooperación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Costa Rica (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Necesidad de reflejar en los textos del Código de Trabajo la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 14, c), del Código de Trabajo (exclusión del campo de
aplicación del Código y por consiguiente del ejercicio de los derechos sindicales de los
trabajadores de las explotaciones agrícolas y ganaderas que ocupen permanentemente a
no más de cinco trabajadores) y del artículo 376, b), del Código (prohibición del derecho
de huelga en el sector público y en el sector agropecuario y forestal) a efectos de
eliminar toda ambigüedad.
La Comisión toma nota con interés de que la última versión actualizada del Código
de Trabajo (marzo de 2001) refleja las declaraciones de inconstitucionalidad de las
mencionadas disposiciones, declaraciones éstas que las hacen inaplicables.
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2. Libre acceso de los representantes sindicales al interior de las plantaciones.
La Comisión había insistido en la importancia que atribuía a la libertad de acceso de los
representantes sindicales a las plantaciones y había confiado en que el Gobierno tomaría
medidas para garantizar este derecho. En su memoria, el Gobierno señala que comparte
la importancia que la Comisión presta a este tema y reitera que sigue vigente la directriz
administrativa emitida por el Ministerio de Trabajo el 18 de enero de 1999 ordenando a
los inspectores de trabajo la vigilancia en relación con los derechos colectivos de los
trabajadores, incluido el derecho de reunión de los trabajadores y sus dirigentes.
La Comisión pide al Gobierno que considere completar esta directriz
administrativa por un texto que reconozca más claramente el derecho de los dirigentes a
acceder a las fincas y plantaciones y reunirse con los trabajadores. La Comisión pide
también al Gobierno que le comunique informaciones sobre las denuncias recibidas y/o
constatadas por el Ministerio del Trabajo sobre violaciones de los derechos sindicales en
el sector agrícola y en particular en lo relativo a la cuestión del acceso de los dirigentes a
fincas o plantaciones.
El Salvador (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota también de los comentarios enviados por la Comisión
Intersindical de El Salvador de fecha 12 de septiembre de 2002 sobre la aplicación del
Convenio y solicita al Gobierno que envíe sus observaciones sobre estos comentarios.
Filipinas (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota en particular de la indicación del Gobierno según la cual el
proyecto de revisión del Código de Trabajo todavía está en curso. Recordando las
dificultades particulares que deben enfrentar las organizaciones de trabajadores rurales
para reunir a sus miembros, diseminados en numerosas islas, para elegir a sus
representantes por medio de elecciones directas, la Comisión expresa nuevamente su
esperanza de que en un futuro muy próximo se adoptarán las medidas necesarias para
modificar la regla II, 3), d), del libro V del Código de Trabajo y el artículo 241, c) y p),
que impone la organización de los miembros directos en uniones locales y secciones y la
celebración de elecciones directas por votación directa para representantes locales y
nacionales, bajo pena de disolución o expulsión del representante, a fin de que las
organizaciones de trabajadores puedan elegir sus representantes sin injerencia de las
autoridades públicas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia de las
revisiones propuestas del Código de Trabajo, para permitirle examinar su conformidad
con el Convenio.
Guatemala (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios
presentados por la Unión sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) sobre
la aplicación del Convenio que el Gobierno envía con su memoria.
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con satisfacción
de la derogación de la prohibición de la huelga o suspensión de trabajo de los
696

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

Observaciones sobre los convenios ratificados

C. 141

trabajadores agrícolas durante las cosechas (artículo 243, a), del Código de Trabajo) en
virtud del decreto legislativo núm. 18-2001 de 14 de mayo de 2001.
India (ratificación: 1977)
La Comisión toma debida nota de la información comunicada en la memoria del
Gobierno y recuerda que sus comentarios anteriores se referían a:
1) la negativa del Gobierno del estado de Maharashtra de negociar con los ayudantes
de pastores (trabajadores que aportan agua y productos medicinales en los lugares
de trabajo) empleados según el plan de garantía del empleo;
2) las supuestas insuficiencias de remuneraciones y condiciones de servicio de las
mujeres trabajadoras empleadas en el «Plan integrado de desarrollo del niño» del
Gobierno del estado;
3) condiciones de trabajo y salarios de los trabajadores de la silvicultura y de la
fabricación de ladrillos.
Ayudantes de pastores
En comentarios anteriores, la Comisión solicitaba al Gobierno que comunicase el
texto de la decisión del Tribunal Supremo, relativa a la notificación emitida por el
Gobierno, en el sentido de que los ayudantes de los pastores no están comprendidos en la
ley de conflictos laborales (IDA), de 1947, ni en la ley de sindicatos, de 1948. El
Gobierno indica que la decisión del Tribunal Supremo, presentada el 15 de marzo de
2002, había confirmado la posición del Gobierno de Maharashtra. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que la comunique junto al texto de la decisión del Tribunal
Supremo.
La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno del estado de Maharashtra
había iniciado el proceso de absorción de los ayudantes de pastores en los servicios, en
puestos regulares del Gobierno de Zilla Parishad, que tienen igualdad de remuneración.
No obstante, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que consideraba
que los ayudantes de pastores eran personas contratadas en ocupaciones conexas en una
región rural, tal y como define el artículo 2 del Convenio. En este sentido, la Comisión
toma nota con preocupación de que el Tribunal Supremo ha confirmado la posición de
que los ayudantes de pastores no están comprendidos en la IDA, ni en la ley de
sindicatos. Por consiguiente, solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria,
cuál es la legislación por la que se rigen los derechos de los ayudantes de pastores, con
arreglo al Convenio, especialmente en lo relativo al derecho de llevar a cabo actividades
en defensa de sus intereses socioeconómicos. Además, solicita al Gobierno que indique
las medidas adoptadas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de
fomentar el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales, incluidos los
ayudantes de pastores, como dispone el artículo 6 del Convenio.
Mujeres trabajadoras empleadas en el «Plan integrado
de desarrollo del niño» del Gobierno del Estado
En su observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que
especificara el impacto de los talleres de sensibilización en la creación y en el
crecimiento de asociaciones sólidas e independientes para las mujeres empleadas en el
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«Plan integrado de desarrollo del niño» del Gobierno del estado (un plan dirigido a un
desarrollo global de las madres embarazadas y lactantes) y de qué manera promueve la
mayor comprensión posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de las mujeres
trabajadoras en este plan y de la contribución que estas asociaciones pueden aportar a la
mejora de las oportunidades de empleo de la mujer y de las condiciones de trabajo y vida
en las regiones rurales. La Comisión toma nota de la proposición del Gobierno de
duplicar la cuantía vigente de la remuneración que se da a la mujer trabajadora con
arreglo al Plan integrado de desarrollo del niño (ICDS). La Comisión toma nota también
de la posición del Gobierno, según la cual el papel previsto en el ICDS para estas
mujeres trabajadoras, es tal que no sería adecuado compararlas con
empleados/trabajadores regulares. Sin embargo, la Comisión mantiene aún la opinión de
que los participantes en el ICDS son trabajadores rurales comprendidos en las
«ocupaciones conexas», tal y como define el artículo 2 del Convenio, que establece que
«la expresión ‘trabajadores rurales’ abarca a todas las personas dedicadas, en las
regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas,
tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este
artículo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y
pequeños propietarios». La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que especifique el
impacto de los campamentos de conocimientos en el establecimiento y la expansión de
asociaciones fuertes e independientes para aquellos que trabajan en el ICDS, como
dispone el artículo 4.
Trabajadores de la silvicultura y la fabricación de ladrillos
Con respecto a las condiciones laborales y a los salarios de los trabajadores de la
silvicultura y de la fabricación de ladrillos, la Comisión había solicitado con anterioridad
al Gobierno que comunicara información sobre la posibilidad de que esos trabajadores
constituyeran organizaciones fuertes e independientes para la mejora de sus condiciones
laborales y las medidas previstas por el Gobierno para facilitar este objetivo. La
Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene información acerca de la
situación general de los trabajadores de la silvicultura y de la fabricación de ladrillos, en
la que se indica que la legislación pertinente aplicable a esos trabajadores, incluye las
leyes laborales básicas. Al tomar nota de la indicación del Gobierno en torno a las
condiciones de trabajo y a los salarios de esos trabajadores, la Comisión solicita al
Gobierno que indique las disposiciones legislativas específicas que garantizan los
derechos de los trabajadores de la silvicultura y de la fabricación de ladrillos de
establecer organizaciones fuertes e independientes para la mejora de sus condiciones de
trabajo y que comunique cualquier información estadística de la que se disponga en
relación con el número de esas organizaciones, el número de los trabajadores
comprendidos y todo convenio colectivo que pudiera haberse concluido en este sector.
Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe manteniéndola informada
de todas las medidas adoptadas o que prevé adoptar para facilitar el establecimiento y
expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e
independientes.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Brasil, Burkina Faso, Finlandia, Guatemala, Malí.
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Convenio núm. 142: Desarrollo de los recursos humanos, 1975
Eslovaquia (ratificación: 1993)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Espera que se le enviará una memoria para ser examinada por la Comisión
durante su próxima reunión y que ésta contendrá informaciones completas sobre los
puntos planteados en su solicitud directa de 1999, que estaba redactada en los siguientes
términos:
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria «simplificada»
del Gobierno sobre la legislación que rige la aplicación del Convenio. Ruega al Gobierno
que le envíe una memoria detallada sobre todos los puntos que figuran en el formulario de
memoria, especialmente informaciones que le permitan evaluar de forma rigurosa la
aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Turquía (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno,
recibida en septiembre de 2001, que incluye los comentarios comunicados por la
Confederación de Sindicatos Progresistas (DISK), por la Confederación de Sindicatos de
Turquía (TURK-IS) y por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía
(DISK).
Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota de la información comunicada
en respuesta a los comentarios anteriores y de los ejemplos transmitidos en su memoria
relativa a la aplicación del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88).
Artículo 1, párrafo 5. La Comisión toma nota con interés de que se había
producido un aumento en el número de ocupaciones en las que se ofrecía una formación,
pasando de 89, en 1999-2000, a 109, en 2000-2001. Se había producido también un
crecimiento sostenido en el número de centros de formación. Sin embargo, el número de
aprendices había descendido un 25 por ciento, entre 1999 y 2001. La Comisión
agradecerá recibir más información sobre los esfuerzos realizados para incentivar a las
personas que requieren formación a aprovechar la ventaja de la ampliación de estos
servicios. Toma nota asimismo de los comentarios de la DISK relativos a la falta de
programas de formación destinados a colocar a personas con discapacidades. Toma nota
también de la ratificación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de
personas inválidas, 1983 (núm. 159) y espera que la primera memoria del Gobierno
relativa a dicho Convenio contenga información completa sobre su aplicación, incluidas
informaciones sobre el número de participantes con discapacidades en la formación.
Artículo 3, párrafo 1. La Comisión toma nota de la observación de la DISK,
según la cual se proporciona orientación profesional sólo a un número limitado de niños
y de jóvenes. La Comisión solicita más información acerca de los progresos realizados
en la extensión gradual del sistema de orientación profesional a todos los niños, jóvenes
y adultos, incluidas las personas con discapacidad.
Artículo 3, párrafo 3, conjuntamente con el artículo 5. En respuesta a los
comentarios formulados por la TURK-IS, en 1998, el Gobierno declara que los
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trabajadores reciben una formación en legislación laboral que incluye los contratos
colectivos, y que se imparte a través de centros de formación de aprendices. Además, si
la TURK-IS no está satisfecha con el contenido del programa de estudios, puede
participar en comisiones provinciales establecidas para coordinar las actividades de
formación profesional locales.
Por su parte, la TURK-IS reitera sus comentarios anteriores y añade que las
organizaciones de trabajadores no están implicadas activamente en la formulación de las
políticas y de los programas de formación profesional, ni en los planes de estudios de las
instituciones de formación. La Comisión agradecerá recibir más información acerca de
qué modo se incentiva a las organizaciones de trabajadores a participar en la formulación
y en la aplicación de políticas y programas de orientación y de formación profesionales,
especialmente a la luz del recientemente establecido Instituto del Trabajo de Turquía y
de la reestructuración de los servicios del empleo que aportan un volumen sustancial de
formación.
Por último, la Comisión toma nota con interés de la información comunicada por la
TISK, relativa a un proyecto conjunto entre la Fundación para la Educación del
Sindicato de Industriales del Metal (MESS) y el Sindicato de Trabajadores del Metal de
Turquía, para garantizar que se brinda a los trabajadores la oportunidad de desarrollar
sus capacidades y de aumentar la productividad. Los convenios colectivos contienen
disposiciones relativas a la manera como los sindicatos han de utilizar la licencia para las
reuniones sindicales y para la licencia de estudios. El Sindicato de la Construcción y de
los Contratistas de Instalaciones de Turquía estableció una fundación educativa similar.
La Comisión agradecerá que se le informe sobre tales esfuerzos cooperativos para el
desarrollo de los recursos humanos.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argelia, Azerbaiyán, Egipto.

Convenio núm. 143: Trabajadores migrantes
(disposiciones complementarias), 1975
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Camerún, Uganda.

Convenio núm. 144: Consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976
Chad (ratificación: 1998)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Espera que se le enviará una memoria para que sea examinada por la
Comisión en su próxima reunión y que ésta contendrá informaciones completas sobre los
puntos planteados en su solicitud directa de 2000, que estaba redactada en los términos
siguientes:
La Comisión toma nota de las dos primeras memorias del Gobierno sobre la
aplicación del Convenio. En ellas el Gobierno indica que las disposiciones del Convenio se
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respetaban incluso antes de la ratificación de éste y que las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores son consultadas de forma regular en conformidad con las
obligaciones inherentes a la calidad de Estado Miembro de la OIT. La Comisión desea, sin
embargo, indicar que estas informaciones de carácter general no le permiten apreciar
plenamente el efecto dado a las diferentes disposiciones del Convenio. A este fin, ruega al
Gobierno que tenga a bien proporcionarle en su próxima memoria informaciones más
completas y detalladas sobre la aplicación de todos los artículos del Convenio, teniendo
debidamente en cuenta las cuestiones planteadas en virtud de cada uno de ellos en el
formulario de memoria.

Côte d’Ivoire (ratificación: 1987)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en septiembre de
2002, y de las indicaciones proporcionadas en respuesta a su observación de 2000. El
Gobierno indica, una vez más, que el comité tripartito — creado en 1995 — no se ha
reunido todavía durante el período cubierto, que se está eligiendo a sus miembros y que
las consultas sobre las cuestiones relativas a la OIT han sido realizadas en el seno de la
Comisión Consultiva de Trabajo. La Comisión confía en que el Gobierno hará todo lo
posible para garantizar que el comité tripartito sobre las cuestiones relativas a la OIT
empiece sus labores, y que en su próxima memoria podrá precisar la forma en que son
elegidos los miembros de comité tripartito (artículo 3 del Convenio), los acuerdos
realizados para garantizar el apoyo administrativo a las consultas, la formación de los
participantes en los procedimientos (artículo 4), y las consultas realizadas sobre cada
una de las cuestiones cubiertas por el Convenio (artículo 5).
Gabón (ratificación: 1988)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 1998,
redactada como sigue:
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno y de las indicaciones que
contiene en respuesta a su solicitud directa anterior. También ha tomado nota de las
observaciones formuladas por la Federación Libre de las Empresas Energéticas, Mineras y
Asimiladas (FLEEMA) y la Confederación Gabonesa de Sindicatos Libres (CGSL).
La Comisión toma nota de las informaciones suministradas en la memoria del
Gobierno sobre las consultas llevadas a cabo sobre cada una de las cuestiones a que se
refiere el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. La Comisión toma nota en particular de que,
de conformidad con el apartado b), del párrafo citado, el Convenio sobre el trabajo a
domicilio, 1996 (núm. 177), así como diversos instrumentos adoptados en la última reunión
marítima de la Conferencia Internacional del Trabajo han sido sometidos a la autoridad o a
las autoridades competentes. Advirtiendo que la FLEEMA, en su observación, alega que el
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), al igual que la
Recomendación núm. 183, no han sido sometidos a la autoridad competente, la Comisión
desea recordar sobre esa cuestión que en su Estudio general, de 1982 (párrafo 109), indicó
que el Convenio va más allá de la obligación de sumisión prevista en el artículo 19 de la
Constitución de la OIT, al imponer a los gobiernos la obligación de consultar a las
organizaciones representativas antes de finalizar las propuestas en relación con los
convenios y recomendaciones que han de someterse a las mismas autoridades competentes.
A la luz de esas indicaciones, se invita al Gobierno a realizar los comentarios que estime
conveniente, sobre las observaciones formuladas por la FLEEMA.
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Por último, en lo que respecta a la aplicación del artículo 6, la Comisión toma nota de
la respuesta del Gobierno a la observación de la Confederación Gabonesa de Sindicatos
Libres, en la que se alega la ausencia de consultas sobre la oportunidad de elaborar un
informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos previstos en el Convenio. El
Gobierno indica que las restricciones presupuestarias impidieron la creación de un
organismo de consulta tripartito a los fines previstos en el Convenio, lo que ha contribuido
en gran medida a esta situación. La Comisión le solicita que en sus próximas memorias
informe sobre la evolución que se produzca al respecto y expresa la esperanza de que
próximamente se llevaran a cabo tales consultas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Reino Unido (ratificación: 1977)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida el 21 de
septiembre de 2001 y de los comentarios sobre la aplicación del Convenio formulados
por el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC), que la Oficina envió al Gobierno el
20 de noviembre de 2001. En su memoria, el Gobierno recuerda que, después de la
discusión en la Comisión de la Conferencia de 1993 se modificaron los procedimientos
antes acordados entre las partes respecto a las memorias sometidas en virtud del
artículo 22 de la Constitución sobre la aplicación de los convenios ratificados.
Generalmente el Gobierno envía copia de las memorias, incluyendo todas las
observaciones y solicitudes directas respecto a anteriores memorias al TUC y a la
Confederación de la Industria Británica (CBI) para que realicen comentarios antes de
que éstas sean transmitidas a la OIT. Las observaciones recibidas por el Gobierno de
parte de ambas organizaciones son enviadas a la OIT. El Gobierno manifiesta estar
satisfecho con el sistema, acordado por todas las partes. Sin embargo, lamenta que,
ocasionalmente, debido en parte a la carga de memorias que se tienen que enviar y al
deseo de cumplir con las fechas que establece la OIT para el envío de memorias, las
memorias han sido transmitidas al TUC y a la CBI al mismo tiempo que enviadas a la
OIT. El Gobierno indica que está haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar
que esta práctica se mantenga en los mínimos más absolutos.
2. En sus comentarios, el TUC plantea que debido a la variedad de temas que
requieren discusiones tripartitas sustantivas, y a los distintos niveles de acuerdos
existentes, en julio de 2000 se dirigió al Secretario de Estado para el Empleo y la
Educación sugiriéndole que sería un momento oportuno para establecer un comité
nacional tripartito de la OIT y señalando que tal era una práctica común en muchos
Estados Miembros. El Gobierno rechazó la sugerencia, declarando que creía que los
procedimientos consultivos actuales son adecuados. El TUC añade que, ocasionalmente,
se llevan a cabo reuniones oficiosas. Durante el último decenio, la reunión de la
delegación tripartita, que se realiza antes de la Conferencia, debatió el programa sólo de
forma superficial, y esta reunión se ha enfocado sobre todo hacia la conclusión de
acuerdos prácticos sin realizar consultas tripartitas importantes sobre asuntos políticos.
El Gobierno no ha constituido un foro para dar una respuesta tripartita a la OIT respecto
a las peticiones de información, a los cuestionarios y al envío regular de memorias
tripartitas sobre la aplicación de los convenios. En conclusión, el TUC lamenta que los
interlocutores sociales todavía no tengan un foro tripartito en el que se puedan discutir
los asuntos de la OIT que cubre el Convenio.
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3. En su Estudio general de 2000, la Comisión hizo hincapié en la forma
especialmente flexible en las que están redactadas las disposiciones del artículo 2 del
Convenio, que da mucha libertad a los Miembros con respecto a la elección de los
procedimientos de consulta, mientras que la Recomendación núm. 152 proporciona una
lista no exhaustiva e indicativa sobre la forma en que se pueden llevar a cabo las
consultas (incluyendo un comité especialmente constituido para los temas relacionados
con las actividades de la OIT). La naturaleza y forma de los procedimientos tiene que
determinarse en cada país de acuerdo con la práctica nacional, previa consulta con las
organizaciones representativas (párrafos del 52 al 54 del Estudio general).
4. Tal como también se recuerda en su observación de 1993, la Comisión hizo
hincapié en su Estudio general de 2000 en que para ser «efectivas» las consultas deben
realizarse antes de que se tomen las decisiones finales, sea cual sea la naturaleza y forma
de los procedimientos adoptados. El factor importante es que las personas consultadas
puedan exponer sus opiniones antes de que el Gobierno tome su decisión final. La
efectividad de las consultas presupone en la práctica que los representantes de los
empleadores y de los trabajadores tienen toda la información necesaria con la suficiente
antelación para formular sus propias opiniones (párrafo 31).
5. La Comisión toma nota de que en su 90.ª reunión (junio de 2002), la
Conferencia adoptó una Resolución sobre el tripartismo y el diálogo social en la que
puso de relieve, entre otras cosas, en que el diálogo social y el tripartismo han
demostrado su valía como medios democráticos para tratar las preocupaciones sociales,
construir el consenso, ayudar a la elaboración de normas internacionales del trabajo y
examinar un amplio espectro de temas laborales en los cuales los interlocutores sociales
desempeñan un papel directo, legítimo e irremplazable. Asimismo, toma nota de que el
TUC ha estado durante mucho tiempo pidiendo la revisión del funcionamiento de los
procedimientos que dan efecto al Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno y
los interlocutores sociales examinarán la forma en la cual se aplica el Convenio y que la
próxima memoria del Gobierno contendrá indicaciones sobre todas las medidas tomadas
para continuar desarrollando consultas tripartitas eficaces en el sentido del Convenio.
Santo Tomé y Príncipe (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Espera que el Gobierno facilitará una memoria para que la Comisión pueda examinarla
en su próxima reunión, y que la misma proporcionará informaciones completas acerca de
las cuestiones evocadas en su solicitud directa de 1997, redactada en los siguientes
términos:
Artículo 4, párrafo 2, del Convenio. Se ruega al Gobierno que proporcione
informaciones, en su caso, sobre los acuerdos adoptados o previstos para financiar la
formación de las personas que participen en los procedimientos previstos en el Convenio.
Artículo 5. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar informaciones detalladas
respecto de las consultas celebradas sobre cada uno de los puntos enumerados en el
párrafo 1, con inclusión de datos relativos a la frecuencia de estas consultas y a indicar la
naturaleza de los informes o recomendaciones formulados como resultado de las mismas.
Artículo 6. La Comisión solicita al Gobierno que envíe copia de los informes
elaborados sobre el funcionamiento de los procedimientos previstos en el Convenio.
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La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Sierra Leona (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 1995,
redactada como sigue:
La Comisión ha tomado nota de que el Comité Consultivo Mixto se había reunido en
varias oportunidades para discutir la nueva legislación del trabajo. Sin embargo, quisiera
recordar que las consultas tripartitas a las que se refiere el Convenio están destinadas
esencialmente a promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo y se
refieren en particular a las cuestiones definidas y enumeradas por el artículo 5, párrafo 1,
del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione,
informaciones completas y detalladas, llegado el caso, de las consultas tripartitas celebradas
e incluso sobre su frecuencia respecto de:
a)
las respuestas de los gobiernos al cuestionario relativo a los puntos incluidos en el
orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios del
Gobierno sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia;
b)
las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en
relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo;
c)
el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de
recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas
podrían tomarse para promover su puesta en práctica y su ratificación eventual;
d)
las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la
Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo;
e)
las propuestas de denuncia de convenios ratificados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
Turquía (ratificación: 1993)
Refiriéndose a sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de las
informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno en su memoria para el período
que terminó en mayo de 2001. La Comisión advierte la indicación según la cual el
Gobierno trasmitirá en sus próximas memorias todas las informaciones útiles sobre las
consultas que tendrán lugar en el seno del Consejo Económico y Social sobre los temas
cubiertos por el Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno transmite regularmente junto con sus
memorias sobre la aplicación del Convenio, copia de las observaciones recibidas de
parte de las organizaciones representativas. La primera memoria del Gobierno iba
acompañada por las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos
Progresistas (DISK) y la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía
(TISK). En su comunicación, la TISK indica que las consultas tripartitas se llevan a
cabo, normalmente, a través de comunicaciones escritas y acoge de nuevo
favorablemente los esfuerzos realizados por el Gobierno desde hace varios años para
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promover el diálogo y las consultas tripartitas. Por su parte, en su comunicación, la
DISK lamenta que el Gobierno haya dejado de llevar a cabo consultas en el seno del
comité consultivo tripartito constituido en 1998, en el cual se debatían las cuestiones
tratadas por el Convenio. La DISK expresa su deseo de que se retomen las actividades
del comité consultivo tripartito e insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para
que se convierta en un órgano permanente.
La Comisión invita al Gobierno a que le haga llegar todos los comentarios que
considere útiles en relación con las observaciones de la DISK y de la TISK, y que
indique si contempla retomar nuevamente las labores del comité consultivo tripartito.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argelia, Chile, China (Región Administrativa Especial de Macao),
Colombia, República de Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Granada, Guinea, Guyana,
Iraq, Kenya, República de Moldova, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Trinidad y
Tabago, Uganda.

Convenio núm. 145: Continuidad del empleo
(gente de mar), 1976
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Francia, Hungría, Suecia.

Convenio núm. 146: Vacaciones anuales pagadas
(gente de mar), 1976
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: España, Iraq.

Convenio núm. 147: Marina mercante (normas mínimas), 1976
Japón (ratificación: 1983)
Artículo 2, a), i) y e), del Convenio. (Convenios que figuran en el anexo del
Convenio núm. 147, pero que no han sido ratificados por Japón.)
Convenio núm. 53, artículo 3, párrafo 1. La Comisión comprueba que una vez
más la memoria del Gobierno no responde a las preocupaciones que viene expresando
desde 1988, relativas al problema de la gente de mar que carece de certificados,
contratada en la navegación costera y que garantiza la guardia bajo la supervisión de un
oficial titular de un certificado. El Gobierno sigue refiriéndose, en su memoria, a las
consultas llevadas a cabo con las organizaciones de armadores y de gente de mar, con el
fin de dar solución a este asunto relativo a la seguridad de la navegación, sin aportar, no
obstante, las precisiones solicitadas por la Comisión en los comentarios anteriores, en
cuanto a los progresos realizados en el marco de estas consultas y en cuanto a los
cambios realizados o previstos en el plano legislativo para armonizar la legislación
nacional con el Convenio.
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La Comisión se ve, por tanto, en la obligación de recordar los comentarios del
Sindicato Nacional Japonés de la Gente de Mar, de enero de 1995, relacionados con los
peligros de: i) autorizar la guardia en solitario por miembros de la tripulación no titulares
de un certificado, y ii) contar con una tripulación muy reducida a bordo de los buques de
menos de 700 toneladas brutas y con horas de trabajo excesivas, factores que han de
ponerse directa o indirectamente en relación, según esta organización, con los numerosos
accidentes acaecidos en el mar, vinculados con los problemas que representan las
guardias realizadas por miembros de la tripulación no titulares de un certificado.
La Comisión recuerda el principio según el cual nadie debería estar obligado a
ejercer funciones de oficial de guardia, sin ser titular de un certificado de aptitud, y
remite a los párrafos 82 a 90 de su Estudio general de 1990, relativo a las normas del
trabajo en los buques mercantes, de conformidad con los cuales la lectura conjunta del
artículo 2, a), i) y del artículo 2, e), muestra un compromiso en dos partes: i) «promulgar
una legislación que prevea normas en relación con la capacidad de la tripulación a fin de
garantizar la vida humana a bordo de los buques» y ii) «asegurar que la gente de mar
(miembros de la tripulación) que trabaje a bordo de buques matriculados en el territorio
posea la calificación o la formación adecuada para realizar las tareas para las que haya
sido contratada, teniendo debidamente en cuenta la Recomendación núm. 137». Esta
última preconiza, sobre todo en sus párrafos 18 y 19, que se dedique particular atención
a la capacidad de los marinos de navegar y de maniobrar con toda seguridad en los
nuevos tipos de buques, que se organicen cursos de adaptación y de perfeccionamiento
para los marinos, con el fin de que se les permita mejorar sus aptitudes y ampliar sus
conocimientos técnicos, así como otorgar tiempo libre a la gente de mar para los
períodos de formación en tierra, siendo estimuladas las personas que ocupan puestos de
responsabilidad a bordo de los buques, a contribuir activamente a dicha formación.
Por consiguiente, la Comisión se manifiesta preocupada por la situación vigente en
Japón, respecto del ejercicio de las guardias en la navegación mercante por gente de mar
que carece de certificados, bajo la supervisión de un oficial titulado. Reitera los
comentarios que se derivan de su observación anterior, formulada en 1997, en la que se
consideraba que determinadas normas de seguridad que abarcan los aspectos más
peligrosos de la navegación marítima, no pueden ser tratadas de manera aproximada o
equívoca, y que el grado de conformidad con tales normas no puede ser modificado
cuando es previsible que se derivará del mismo una pérdida considerable de vidas
humanas. Por consiguiente, la Comisión formula nuevamente su solicitud al Gobierno:
i) de envío de una memoria sobre los progresos realizados en el marco de las consultas
en curso entre el Gobierno, los armadores y las organizaciones de gente de mar, con el
fin de llegar a una solución negociada, ii) de indicación de los cambios realizados o
previstos en el plano legislativo para armonizar la legislación nacional con el Convenio,
y le solicita que tenga a bien indicar cualquier otra medida adoptada para garantizar que
no se pone en tela de juicio la seguridad a bordo de los buques.
Además, se ha dirigido directamente al Gobierno una solicitud relativa a algunos
puntos.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Estados
Unidos, Israel, Japón, Liberia, Marruecos.
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Convenio núm. 148: Medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
Brasil (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de los comentarios comunicados por el Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Petroquímicas e Afines de Triunfo
(SINDIPOLO). Estos comentarios son tratados, conjuntamente con la respuesta del
Gobierno bajo el Convenio núm. 161. Por otra parte, la Comisión nota que la memoria
del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada
como sigue:
La Comisión toma nota de las observaciones hechas por el Sindicato de Trabajadores
de las Empresas de Telecomunicaciones, Postales, Telegráficas y otros Operadores
Telefónicos similares del Estado de Río de Janeiro (SINTTEL-RJ), así como de la respuesta
dada por el Gobierno a estas observaciones.
El Sindicato se remite a muchos accidentes laborales ocurridos en la empresa
TELEMAR debido a los altos niveles de ruido y presión sonora. Además, la empresa
mencionada ha tenido muchas dificultades para negociar convenios colectivos con el
sindicato como puede observarse debido a los dos convenios colectivos que no se han
terminado. Pide que se investiguen los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos
y, en el caso de que, después de una inspección del sitio de trabajo, se descubra que
cualquier factor ambiental sea físico, químico o biológico excede los límites fijados por el
NR-15 se requiere que se tomen medidas de conformidad con los artículos 189 y 190 de la
codificación de las leyes del trabajo.
La Comisión toma nota de los anexos de información enviados por el sindicato
respecto a los tipos de accidentes y enfermedades del trabajo y de las funciones que
desempeñaban los que los sufrieron. Parece ser que para la mayor parte de los puestos que
implican funciones técnicas u operativas (operadores telefónicos, personal comercial y de
servicios, personal que trabaja en la instalación y reparación) los accidentes y enfermedades
que se sufrieron dieron como resultado distintos grados de problemas y pérdidas auditivas.
Además, TELEMAR ha eliminado sorpresivamente la pausa de diez minutos y el resultado
de esto ha sido un aumento en las lesiones auditivas y una pérdida en la capacidad de
trabajo. Antes de la privatización de la actividad un estudio ergonómico indicó que las
pausas en el trabajo son una manera de minimizar tales riesgos. Según el punto de vista del
sindicato TELEMAR no está respetando las reglas del NR-17 sobre la seguridad y salud de
los trabajadores en su trabajo ni ha tomado parte en una Mesa redonda de discusión con la
Delegación Regional de Trabajo (DRT).
La Comisión toma nota de un informe médico anexo a estas observaciones del
sindicato, en el que se dice que se constataron problemas médicos en la parte superior del
cuerpo incluyendo tendinitis, problemas de espalda, y otros dolores físicos resultantes de las
tareas repetitivas, del uso de equipos no adaptados al trabajo y otras causas ergonómicas y
ambientales del trabajo. Estos problemas son progresivos y a veces conducen a la invalidez.
Las consecuencias son no sólo para los trabajadores sino también para las empresas. Las
mujeres trabajadoras están entre las más afectadas. Este informe indica que aunque
difícilmente se llega a la cura a través del tratamiento incluyendo fisioterapia, tratamiento
anti-inflamatorio, inmovilización, descanso, y cirugía, la aplicación del NR-17 de la orden
núm. 3214 se está introduciendo de forma progresiva en las empresas con vistas a prevenir y
controlar estos efectos.
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La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, que incluye información relativa
a los resultados de las visitas de inspección llevadas a cabo en TELEMAR durante los meses
de agosto, septiembre y octubre de 1999. La misma empresa fue también inspeccionada
últimamente, en el mes de mayo de 2000. Estas visitas revelaron que había 9.690
trabajadores empleados de los cuales 3.101 eran mujeres. Durante las visitas se tomó
contacto con el personal médico, de seguridad y salud de la empresa y se descubrió que no
había violaciones a los principios del Convenio. Hace notar que sólo se visitó un local de la
empresa y que no se visitó ninguna sucursal de ésta. La Comisión hace notar respecto a los
informes de las visitas, que se constataron diversas irregularidades como el no presentar
documentos (sólo se entregaron diez de los 22 certificados médicos que tenían que
presentarse) y que se notificó esto a la empresa incluyendo casos que conllevan distintos
grados de problemas y pérdidas auditivas. Después del examen de 22 trabajadores y un
antiguo trabajador, nueve de éstos fueron diagnosticados de un estado que sugiere una
pérdida auditiva ligera debido a los altos niveles de ruido, de acuerdo con las disposiciones
de la orden núm. 19/98 del MTE. Se dieron certificados de baja debido a pérdidas auditivas
causadas por altos niveles de ruido a los trabajadores de la empresa. Se está haciendo un
seguimiento a dos o tres trabajadores de la empresa por parte de un equipo de médicos de
TELEMAR. Aunque hay dos casos de otros dos trabajadores que han resultado no ser de
pérdida auditiva se esperan las conclusiones respecto a otros dos.
La Comisión agradecería al Gobierno que continúe proporcionando información sobre
la evolución de la situación sobre la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo con
respecto al ruido en las diferentes sucursales de la empresa TELEMAR, incluyendo
informes sobre las visitas de inspección llevadas a cabo, estadísticas sobre accidentes y
enfermedades del trabajo, infracciones y las medidas tomadas para corregirlas.
Por otra parte, la Comisión recuerda que en su observación anterior había tomado nota
de la información presentada por el Sindicato de Trabajadores de las Industrias de la
Construcción Civil, respaldada por el Sindicato de Trabajadores de las Industrias de Minas y
de la Metalurgia (SINDIMINA), el Sindicato de Trabajadores de las Industrias de la
Confección y los Textiles (SINDITEXTIL), el Sindicato de Trabajadores de las Industrias
del Agua, el Sindicato de Trabajadores Panaderos y Pasteleros, el Sindicato de Trabajadores
Portuarios (SINDIPESE), el Sindicato de Empleados de Empresas de Seguridad y el
Sindicato de Trabajadores Petroleros (SINDIPETRO), todas organizaciones de trabajadores
del Estado de Sergipe, las cuales alegaban que la delegada regional del Ministerio de
Trabajo de Sergipe prohíbe que los agentes de inspección sean acompañados por
representantes de los trabajadores. Estos comentarios parecieran mostrar la gravedad de la
situación denunciada en 1993 por los representantes de las organizaciones de los
trabajadores, en el sentido de que, según éstos, existe una política empresarial para impedir
las inspecciones de trabajo, en particular, cuando los inspectores se hacen acompañar por los
representantes de los trabajadores. Esta cuestión fue objeto de la observación de 1995 de
esta Comisión. La Comisión había tomado nota, en su observación de 1997, que el Gobierno
se había referido a un proyecto de instrucción normativa sometido al Consejo Nacional del
Trabajo, con miras a solucionar este problema. En su memoria de 1998, el Gobierno
informó que el «proyecto de instrucción normativa» enviado al Consejo Nacional del
Trabajo fue archivado teniendo en cuenta que la materia de esa reglamentación debía ser
objeto de la negociación colectiva y que con posterioridad se adoptarían las medidas
legislativas correspondientes. El Gobierno informó, en consecuencia, la adopción de la
ordenanza núm. 03, de 7 de febrero de 1998, de la Secretaría de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SSMT), que incorpora al artículo 1, párrafo 1, de la norma reglamentadora núm. 1,
el inciso 1.7 c) IV d), en virtud del cual se permite a los representantes de los trabajadores
acompañar a los inspectores en sus visitas referidas a la aplicación de los preceptos legales y
reglamentarios en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno añadió en su
memoria que la ordenanza mencionada se está cumpliendo en todo el territorio.
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La Comisión comprobó que la ordenanza citada (núm. 03, de 7 de febrero) se adoptó
en 1988, y no en 1998, y fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1988. En
consecuencia, la Comisión comprobó que los problemas planteados por las organizaciones
de los trabajadores no se originaron en la ausencia de una reglamentación sino en su falta de
aplicación y respeto, tanto por los empleadores como, detalle más grave, por un
representante de la autoridad. Por lo expuesto, la Comisión urgía al Gobierno a proporcionar
informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar, en virtud de lo
establecido por la ordenanza núm. 03, de 7 de febrero de 1988, de la Secretaría de Seguridad
y Salud en el Trabajo, que los representantes de los trabajadores puedan acompañar a los
inspectores cuando realicen las visitas de inspección referidas a la aplicación de los
preceptos legales y reglamentarios en materia de seguridad y salud en el trabajo, dando
aplicación a la disposición del artículo 5, párrafo 4, del Convenio, así como informar sobre
las medidas adoptadas en relación con los representantes del Estado (delegada regional del
Ministerio del Trabajo) a fin de que respeten y hagan respetar tanto la legislación nacional
como las disposiciones del Convenio.
En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno comunique toda información
relacionada con las medidas adoptadas para resolver los problemas antes mencionados a que
se refieren las organizaciones de trabajadores.
La Comisión se refiere en una solicitud directa dirigida al Gobierno a otras cuestiones
relativas a la aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno realice los esfuerzos necesarios para adoptar,
en un futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
Ecuador (ratificación: 1978)
1. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios
anteriores basados en los comentarios realizados por la Central Latinoamericana de
Trabajadores (CLAT), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Operación Telefónica,
Anotación y Revisión del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) «17 de
mayo», afiliado al CLAT, y la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas
(CEDOC) sobre la información respecto a la aplicación en la práctica de medidas, en
virtud del acuerdo ministerial núm. 136 de 23 de febrero de 1999, para otorgar
protección a los trabajadores y supervisores de los servicios telefónicos contra los
riesgos ocupacionales que se derivan del ruido y la polución ambientales, tales como
establecer el día de trabajo en cuatro horas y media al día. Toma nota de que el Gobierno
mantiene que a pesar del acuerdo del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos núm.
136 de 23 de febrero de 1999, que fija el día normal de trabajo para los operadores
telefónicos y supervisores en cuatro horas y media al día, durante las negociaciones
colectivas, los trabajadores por propia voluntad procuraron la extensión de las horas
normales de trabajo más allá de las establecidas en el acuerdo núm. 136 de 1999.
Asimismo, agradecería al Gobierno que diese su punto de vista sobre las repercusiones
de dichos acuerdos en la seguridad y salud de los trabajadores del sector, a la luz de los
límites establecidos por el acuerdo núm. 136 de 23 de febrero de 1999.
2. La Comisión ha solicitado, en varias ocasiones, al Gobierno que adopte las
medidas necesarias para dar efecto a ciertos artículos del Convenio. La Comisión toma
nota de que el Gobierno se refiere de nuevo a los artículos del Código de Trabajo
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(artículos 42, 416, 418, 441 y 443) que no tratan los requisitos específicos de dichos
artículos del Convenio. La Comisión desea indicar que las disposiciones del Convenio
no son «self-executing» y que al haber ratificado el Convenio, el Gobierno está obligado
a adoptar todas las medidas legislativas, reglamentarias y prácticas para las siguientes
disposiciones del Convenio.
Artículo 6, párrafo 2, del Convenio. En relación con sus anteriores comentarios,
la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de que los artículos 416 y 418
establecen la responsabilidad de los empleadores respecto a la prevención de riesgos, y
que los comités que evalúan los riesgos pueden determinar las responsabilidades en caso
de trabajo conjunto para evitar los accidentes y las enfermedades del trabajo. Además, es
responsabilidad de todos los empleadores, sin excepción, y sin tener en cuenta el hecho
de que puede haber uno o más empleadores en un lugar de trabajo, cumplir con los
requisitos del artículo 42 del Código del Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de
cada empleador. La Comisión quiere señalar, sin embargo, que no hay procedimientos
prescritos para los requisitos de este párrafo del artículo 6 del Convenio y que los
empleadores deben colaborar cuando dos o más de ellos emprenden actividades de forma
simultánea en un lugar de trabajo. Confía en que el Gobierno tomará pronto las medidas
necesarias para garantizar que esta colaboración se exija a los empleadores siempre que
emprendan trabajos de forma simultánea en un lugar de trabajo.
Artículo 8, párrafos 1 y 3. Contaminación del aire y vibraciones. La Comisión
toma nota de que según la memoria del Gobierno no se han realizado progresos en
informar sobre los asuntos planteados en virtud de estos párrafos del artículo 8 del
Convenio. Por lo tanto, confía de nuevo en el establecimiento, por parte del Comité
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, y en virtud del artículo 63 del
Reglamento de Seguridad y Salud, de límites de exposición para las sustancias
corrosivas, irritantes y tóxicas, adoptando las normas elaboradas respecto a estas
sustancias por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
Sírvase indicar las medidas tomadas a este respecto.
Artículo 10. La Comisión toma nota de que no se han realizado progresos en lo
que respecta a sus anteriores comentarios en virtud de ese artículo del Convenio. Por lo
tanto, debe reiterar su esperanza de que el Gobierno tomará próximamente las medidas
necesarias para establecer las directrices o instrucciones sobre el tipo de equipo de
protección personal (por ejemplo, guantes de dos capas diseñados especialmente para
evitar la transmisión de las vibraciones a través de las manos, zapatos que absorbieran
las vibraciones transmitidas por el suelo, etc.) que habrían de ser proporcionados a los
trabajadores expuestos a las vibraciones, basándose en el artículo 55.8 del Reglamento
de Seguridad y Salud (decreto ejecutivo núm. 2393 de 13 de noviembre de 1986).
Sírvase indicar las medidas tomadas a este respecto.
Artículo 11, párrafo 1. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión
toma nota de que esto se logra a través de inspecciones integrales, y especialmente las
llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, pero que no se
ha transmitido información en los informes sobre estas inspecciones. La Comisión desea
reiterar su anterior comentario en el que tomó nota de que el Reglamento de Seguridad y
Salud dispone exámenes médicos periódicos de los trabajadores expuestos a sustancias
peligrosas y a ruidos excesivos. Reitera su solicitud al Gobierno para que indique las
medidas tomadas para garantizar que los trabajadores a los que se asignan trabajos que
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incluyen exposición a la contaminación del aire, al ruido o a las vibraciones, son
sometidos a exámenes médicos antes de empezar estos trabajos y que indique la
periodicidad, determinada por la autoridad competente, de estos exámenes médicos
realizados a trabajadores expuestos a la contaminación del aire, al ruido o a las
vibraciones. Sírvase proporcionar todas las indicaciones a este respecto.
Artículo 12. La Comisión toma nota de que no se han realizado progresos en los
temas planteados en sus anteriores comentarios en virtud de este artículo del Convenio.
Por lo tanto, debe reiterar su solicitud al Gobierno para que indique las medidas tomadas
o previstas para garantizar que el uso de procedimientos, sustancias, máquinas y equipos
que impliquen exposición al aire contaminado, al ruido o a las vibraciones se notifican a
las autoridades competentes.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes
comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Brasil, Dinamarca, Ghana, Guinea, Iraq, Kirguistán, Malta, Níger,
Federación de Rusia.

Convenio núm. 149: Personal de enfermería, 1977
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Guinea, Jamaica, Kirguistán, Letonia, República Unida de Tanzanía.

Convenio núm. 150: Administración del trabajo, 1978
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: República de Corea, República Democrática del Congo, República Dominicana,
Jamaica, Malawi, Zimbabwe.

Convenio núm. 151: Relaciones de trabajo
en la administración pública, 1978
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Colombia, Malí, Turquía.

Convenio núm. 152: Seguridad e higiene
(trabajos portuarios), 1979
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Congo, Francia, Guinea, Iraq.
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Convenio núm. 153: Duración del trabajo y períodos de descanso
(transportes por carretera), 1979
Ecuador (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
De nuevo, el Gobierno declara que todavía no se han tomado las medidas necesarias para
dar efecto al Convenio. De forma general, se refiere a las decisiones vinculantes de la
Comunidad Andina sobre los asuntos internacionales que impiden a los Estados
miembros regular estos asuntos de forma independiente para sus propios países. La
Comisión toma nota de que, desde la entrada en vigor del Convenio para Ecuador, en
1989, el Gobierno ha dado razones diversas y cambiantes para explicar por qué no se ha
ajustado la legislación nacional a los requisitos del Convenio. A pesar de las repetidas
ofertas de asistencia técnica y de dos misiones de la OIT que han debatido el tema con el
Gobierno, no se han realizado progresos. La Comisión vuelve a ofrecer la asistencia
técnica de la OIT y una vez más insta al Gobierno a que ponga la legislación y la
práctica respecto al transporte por carretera, nacional e internacional, en conformidad
con las disposiciones del Convenio.
A este respecto, la Comisión toma nota de que el Código de Trabajo de 12 de junio
de 1997, contiene normas especiales sobre las condiciones de trabajo en las compañías
públicas y privadas de transporte (artículos 322-336; y también artículos 10, 311 y 313
del Código de Trabajo). Estas disposiciones especiales excluyen la aplicación de las
disposiciones generales sobre el tiempo de trabajo y los períodos de descanso,
establecidas en los artículos 47-68 del Código de Trabajo, ya que regulan el mismo tema
especialmente para los trabajadores del transporte.
Refiriéndose, en especial, a los artículos 330 y 331 del Código de Trabajo, la
Comisión hace hincapié en que, teniendo en cuenta que estas disposiciones prevalecen
sobre las disposiciones generales sobre el tiempo de trabajo del Código de Trabajo, el
artículo 47, párrafo 1, que dispone una jornada de trabajo de ocho horas y el artículo 50,
párrafo 2, del Código, según el cual los sábados y los domingos son los días de descanso
semanal, no son aplicables. De hecho, los artículos 330 y 331 establecen de forma
explícita que no es necesario fijar en el contrato una duración máxima del trabajo y que
el empleador puede autorizar, en ciertas circunstancias, que se trabajen más de ocho
horas al día, incluyendo los domingos, los sábados por la tarde y las festividades
públicas. Además, el artículo 331 del Código de Trabajo que deja en manos de los
empresarios del transporte el tomar la decisión respecto a las horas de trabajo, permite al
empresario evitar el procedimiento de autorización respecto al trabajo los sábados por la
tarde y domingos, tal como establece el artículo 52 del Código de Trabajo.
A este respecto, la Comisión se refiere una vez más a la comunicación de la
Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), realizada en 1994, que
señala los problemas de observancia de los períodos de descanso en el transporte por
carretera, debido a la ausencia de un mecanismo de control del tiempo de trabajo,
dejando que el empresario y el conductor decidan los descansos que se toman utilizando
como criterio las distancias recorridas o la frecuencia de los viajes. Se invita de nuevo al
Gobierno a que comente estas observaciones.
Teniendo en cuenta los puntos mencionados, la Comisión sólo puede sostener que
el Código de Trabajo en su forma presente no garantiza la conformidad con las
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principales disposiciones del Convenio, tales como las horas de trabajo, los descansos
obligatorios, el máximo de horas que se puede conducir o el descanso diario. Confía en
que el Gobierno tomará, de forma urgente, las medidas necesarias para poner la
legislación y la práctica nacionales en conformidad con las disposiciones del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que transmita información en la 91.ª reunión de la
Conferencia y a que comunique una memoria detallada en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Iraq, Suiza, Uruguay.

Convenio núm. 154: Negociación colectiva, 1981
Suiza (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Sindical
Suiza (USS) en sus comunicaciones de 15 de febrero y 11 de octubre de 2002, sobre la
aplicación del Convenio en Suiza, y solicita al Gobierno que le haga llegar sus
comentarios al respecto.
* * *
Además, se ha enviado directamente a los siguientes Estados una solicitud relativa
a ciertos puntos: Colombia, Gabón, Uganda.

Convenio núm. 155: Seguridad y salud de los trabajadores, 1981
Brasil (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su
última memoria. Toma nota con interés de las diversas leyes y reglamentaciones
adjuntas que guardan una relación directa e indirecta con la aplicación de las
disposiciones del Convenio, y de la información estadística relativa a los accidentes
laborales. La Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno los puntos siguientes.
1. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios
anteriores en base a las observaciones formuladas por la Federación Democrática de
Zapateros del Estado de Rio Grande Do Sul y por el Sindicato de Trabajadores de la
Industria del Calzado de Dois Irmaos y MRRO Reuter, que denunciaban públicamente a
los empleadores del sector (la Asociación Brasileña de la Industria del Calzado) por
haber presionado al Gobierno Federal para que retirara la clasificación del sector de la
tercera categoría de riesgo. Los sindicatos habían indicado que, al procurar tal retirada de
la clasificación de riesgo del sector, se había faltado a la obligación de permitir que los
trabajadores salieran de sus lugares de trabajo para dirigirse a las habitaciones de
descanso, se había impuesto a los trabajadores humillaciones, mediante la exhibición
pública en paredes de las fotos de aquellos que se ausentaban del trabajo por motivos de
enfermedad, haciendo trabajar a los trabajadores los sábados todo el día, amenazando
con despido a aquellos que se negaban a trabajar por la noche y los sábados.
2. En su respuesta, el Gobierno indica que se habían inspeccionado en diversas
ocasiones, durante el período comprendido entre 1996 y 2000, las empresas Calçados
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Maide Ltda., Dois Irmâos Ltda., Industria de Calçados Wirth Ltda. y H. Kuntzler Cia.
Ltda. Declara que las inspecciones se habían llevado a cabo con regularidad y que las
empresas estaban mejorando gradualmente sus condiciones laborales. El Gobierno
expone que la información comunicada por los departamentos regionales de Rio Grande
do Sul, el Estado en el que se situaban tales empresas, indicaba que se habían eliminado
las irregularidades detectadas con anterioridad. El Gobierno se refirió a un
acontecimiento ocurrido en Rio Grande do Sul el 28 de octubre de 1999, que,
manifestaba, había sido un éxito y había tenido efectos indirectos, incluido el inicio de
las discusiones de la nueva norma regulatoria núm. 4 sobre los servicios de especialistas
en la seguridad y la salud ocupacionales (SEST), que era objeto en la actualidad de
discusiones tripartitas, antes de proceder a la elaboración de una nueva ley. Esta norma
iba a prever el establecimiento de SEST colectivos, para los cuales estaba ya
funcionando un proyecto piloto y cuyo cometido era garantizar unas buenas condiciones
de trabajo para los grupos particulares de las empresas vinculadas geográfica y
económicamente. Uno de tales proyectos piloto estaba teniendo lugar en la región en la
que se situaban las mencionadas empresas. Se indicó que el SEST colectivo de Novo
Hamburgo, RS, estaba en pleno funcionamiento.
3. Respecto del presunto cambio de clasificación del nivel de riesgo de las
empresas del sector del calzado, sin consultas previas con las organizaciones
representativas de trabajadores, el Gobierno declara que, desde 1996, el Ministerio de
Trabajo no enmendaba ninguna norma regulatoria sin el consentimiento de la Comisión
Tripartita Paritaria Permanente, que se había constituido con arreglo a la ordenanza
núm. 393. Participaban en la Comisión representantes de las federaciones de sindicatos,
lo cual podía no gustar a los sindicatos que no eran miembros de las federaciones.
4. En lo que atañe a los comentarios del sindicato, según los cuales los
empleadores del sector del calzado habían presionado al Gobierno Federal para cambiar
la categoría de riesgo de la clasificación, de la tercera a la segunda categoría, la
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas especificaba cuatro «niveles de riesgo» para las
empresas, por rama de actividad. La industria del calzado fue clasificada en un nivel de
riesgo «3», con las pertinentes ramificaciones legales. Más recientemente, el Ministerio
de Trabajo y Empleo, había suprimido el criterio de clasificación de los riesgos que era
objeto de quejas para las empresas. El nuevo NR-5 sobre las comisiones de prevención
de accidentes internos (CIPA), y el NR-4, sobre los servicios de especialistas en la
seguridad y la medicina ocupacionales, clasifican a las empresas por sector económico y,
fundándose en ello, se determina la dimensión de las comisiones, dejándose de lado, por
tanto, el uso del criterio «nivel de riesgo» que era objeto de quejas. El «nivel de riesgo»
continuado que ha de utilizarse a los fines de la definición de las cotizaciones del seguro
de accidentes laborales, en aras del bienestar, se definió en base a criterios estadísticos
divididos en tres grados («1», «2» y «3»), situándose la industria del calzado en el nivel
«2» de «gran riesgo».
5. Sírvase indicar, en términos prácticos, las implicaciones de la situación de la
seguridad y la salud ocupacionales en los trabajadores de la industria del calzado. La
Comisión agradecerá al Gobierno que siga comunicando información acerca de los
resultados de las visitas de inspección a la industria del calzado, especialmente a las
empresas antes mencionadas.
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6. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en
respuesta a su observación de 2000, basada en los comentarios presentados con
anterioridad por el Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Mármol, del Granito y
de la Cal del Estado del Espíritu Santo (SINDIMARMORE). El Gobierno declara que el
Ministerio de Trabajo y Empleo había adoptado algunas medidas en torno a las
condiciones laborales en los sectores de las minas, del mármol y del granito, con la
intención de reducir la tasa de mortalidad derivada de los accidentes laborales en el
sector. Entre éstas, indicaba el establecimiento de la Subcomisión Nacional Permanente
del Mármol y del Granito (SPNMG), con el objetivo de mejorar las condiciones
laborales en el sector. La Subcomisión, compuesta de dos representantes de los
trabajadores, dos representantes de los empleadores y dos representantes del Gobierno,
había adoptado importantes decisiones con la participación del Ministerio de Trabajo.
Otra medida a la que hacía referencia el Gobierno era la creación de una página de
Internet con una lista de las víctimas fatales en el sector, junto con una amplia discusión
tripartita de las acciones conjuntas que habían de acometerse para reducir el número de
accidentes. El Gobierno indica también el establecimiento del Grupo Especial para la
Inspección de Apoyo (GEAF), compuesto de inspectores asignados a la rama de las
minas, al que se confiaba el cometido de los procedimientos estructurales de inspección
estratégica en el sector. Además, se habían fijado objetivos macroregionales anuales para
la inspección y las actividades en los Estados con una actividad minera extensiva,
especialmente Minas Gerais, Espíritu Santo y Bahía, habiéndose dado prioridad a la
introducción de actividades de inspección especiales en el sector. El Gobierno declara
que las actividades continuadas dirigidas por el Ministerio en el sector minero, habían
producido resultados positivos. El Gobierno recuerda que el Ministerio de Trabajo y
Empleo se había fijado el objetivo de reducir el número de accidentes laborales fatales
en un 40 por ciento en el período 1998-2003, y que, al tiempo que se había producido
una reducción global del 23 por ciento en el período 1998-2000, se había llegado a una
reducción del 50 por ciento en el sector de la minería. El Gobierno considera que la tasa
continúa siendo alta y que se siguen redoblando esfuerzos para reducirla.
7. La Comisión agradecerá al Gobierno que continúe comunicando información
acerca de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos en la mejora global de la
seguridad y la salud en el lugar de trabajo de aquellos que trabajan en los sectores de
actividad de la minería, del mármol y del granito, especialmente en la reducción del
número de víctimas mortales derivado de los accidentes laborales.
8. La Comisión recuerda que en uno de sus comentarios anteriores, había
solicitado al Gobierno que comunicara información sobre los puntos siguientes:
— respecto de los puntos planteados por el Sindicato de Pescadores de Angra dos
Reis, en vista de la intención del Gobierno de modificar los servicios de
inspección, de modo de elevar la eficacia del control de los riesgos específicos
inherentes a determinadas actividades ocupacionales, la Comisión solicitaba al
Gobierno que prestara particular atención a la cuestión de los trabajadores
empleados en el sector pesquero y al control de sus condiciones de seguridad y
salud, y que indicara los progresos realizados al respecto;
— en cuanto a los comentarios formulados por el Sindicato Federal de Trabajadores
de la Administración Pública Federal del Estado de Goiàs (SINDSEP-GO), la
Comisión solicitaba al Gobierno que facilitara información detallada sobre la
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manera en que se da efecto a las disposiciones del Convenio en el Ministerio de
Laboratorios Agrícolas del Estado de Goiàs y en otras empresas en las que los
trabajadores están expuestos al riesgo de envenenamiento por sustancias y agentes
químicos y biológicos;
en lo que concierne al funcionamiento de los servicios de inspección responsables
de la aplicación de leyes y reglamentaciones relativas a la seguridad y a la salud en
el lugar de trabajo, y al medio ambiente laboral, la Comisión había solicitado al
Gobierno información sobre los progresos alcanzados respecto de la aplicación del
Convenio, dada la declaración del Gobierno de que se había diseñado un plan
plurianual (1996-1999), con miras, entre otras cosas, a aportar indicaciones para
los servicios de inspección en cuanto a nuevos métodos de control de la seguridad
y la salud ocupacionales, en colaboración con institutos de investigación y de
estudio, y para controlar las condiciones y el medio ambiente del trabajo en las
empresas urbanas y rurales.

Convenio núm. 156: Trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981
Francia (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del
Gobierno y también de los comentarios efectuados por la Confederación Francesa
Democrática del Trabajo (CFDT) y por la Confederación Francesa de Trabajadores
Cristianos (CFTC).
1. Dando seguimiento a su observación precedente, previa, en la cual expresó su
preocupación sobre la falta de protección contra la discriminación basada en las
responsabilidades familiares, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción, el
16 de noviembre de 2001, de la ley núm. 2001-1066 para eliminar la discriminación, y
en particular, del artículo 1, que modifica el artículo L.122-45 del Código de Trabajo,
prohibiendo tanto la discriminación directa como la indirecta, en relación con la
remuneración, capacitación, reclasificación, asignaciones, calificación, clasificación,
promoción, transferencia o renovación de contrato contra trabajadores, basada en su
situación familiar. Asimismo, la Comisión toma nota que el mismo artículo de la ley
también modifica el artículo L.122-45 del Código de Trabajo respecto de la carga de la
prueba y dispone que, para que cuando un trabajador con responsabilidades familiares
alega elementos de hecho que podrían hacer presumir la existencia de una
discriminación, directa o indirecta, corresponde al demandado probar que no se ha
violado el principio de no discriminación. La Comisión también toma nota que la ley
núm. 2001-1066 incluye los nuevos artículos L.122-45-1 y L.122-45-2 en el Código de
Trabajo, introduciendo la posibilidad para los sindicatos de presentar demandas en
representación de los asalariados que se estiman lesionados. La Comisión solicita al
Gobierno que proporcione información en su próxima memoria sobre quejas que hayan
sido presentadas en relación con trabajadores con responsabilidades familiares y sobre
las iniciativas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para facilitar la
conciliación del trabajo y de la vida familiar.
2. La Comisión toma nota que el artículo 55 de la ley núm. 2001-1246 de 21 de
diciembre de 2001 sobre la financiación de la seguridad social, modifica los
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artículos L.122-25-4 y L.122-26 del Código del Trabajo, introduciendo disposiciones
más flexibles sobre licencia parental para incentivar a los padres a hacer uso de la
licencia paternal a la cual tienen derecho. La Comisión solicita al Gobierno que indique
en su próxima memoria el uso hecho por los padres de la licencia parental.
3. La Comisión toma nota con interés, de la modificación legislativa que
introduce la posibilidad para los trabajadores con responsabilidades familiares de tomar
licencias o reducir su tiempo de trabajo para cuidar a un niño, pariente o a una persona
en estado terminal, para cuidar a un niño enfermo, accidentado o con una discapacidad
seria, y el derecho de los trabajadores nocturnos con responsabilidades familiares para
ser transferido a un trabajo diurno cuando el trabajo nocturno sea incompatible para
cuidar niños u otro dependiente suyo. La Comisión dirige una solicitud directa al
Gobierno sobre la aplicación en la práctica de estas disposiciones.
4. La Comisión toma nota de los comentarios efectuados por la (CFDT) en el
marco del Convenio núm. 111, informando que como parte del proceso de combatir la
discriminación, es necesario asegurar servicios adecuados para el cuidado de los niños
con el objeto de que ambos padres puedan ejercer plenamente una ocupación. La
Comisión solicita al Gobierno que suministre información en su próxima memoria, sobre
cualquier medida tomada para que los trabajadores tengan acceso de servicios adecuados
para el cuidado de niños y puedan así conciliar el trabajo y las responsabilidades
familiares.
5. La Comisión toma nota una vez más, que la memoria del Gobierno no
contiene una respuesta a sus comentarios previos sobre las cuestiones referidas por la
CFTC relativas a las asignaciones en materia de desarrollo de la carrera y de continuidad
de la protección social. La Comisión reitera por lo tanto su anterior solicitud y espera
que el Gobierno proporcionará una respuesta a estos comentarios en su próxima
memoria.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a la
aplicación de algunos otros puntos.
Japón (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de los comentarios del Sindicato Nacional del Personal
Hospitalario del Japón (JNHWU/ZEN-IRO), recibidos el 15 de agosto de 2002. Dichos
comentarios se han remitido al Gobierno del Japón; en su próxima reunión, la Comisión
los examinará junto con los comentarios que el Gobierno formule al respecto. Además,
la Comisión reitera su observación anterior redactada en los siguientes términos:
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. La
Comisión también toma nota de los comentarios del Sindicato Nacional del Personal
Hospitalario del Japón (JNHWU/ZEN-IRO), del Sindicato de Trabajadores de
Telecomunicaciones (TSUSHINROUSO) y de la Confederación de Sindicatos del Japón
(JTUC-RENGO), así como de la respuesta del Gobierno.
1. Artículo 2 del Convenio. La JTUC-RENGO indica que el Convenio no se aplica
en el Japón a los trabajadores con contratos de duración determinada y recomienda que la
aplicación del Convenio se extienda a esta categoría de trabajadores. El JNHWU/ZEN-IRO
indica en sus comentarios que los trabajadores asalariados (chingin-shokuin) empleados en
los hospitales japoneses están excluidos de la cobertura de la ley relativa a la licencia para el
cuidado de los niños. En sus comentarios de 17 de octubre de 2000 el JNHWU/ZEN-IRO
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indica que el personal de plantilla disfruta de licencia pagada para dedicarse al cuidado de
los miembros de su familia accidentados, enfermos o ancianos, pero este beneficio no se
extiende a los trabajadores asalariados. En sus comunicaciones de 16 y 22 de agosto de
2001, JNHWU/ZEN-IRO declara que en los hospitales japoneses continúa el trato
discriminatorio de los trabajadores asalariados.
2. En sus comentarios, el JNHWU/ZEN-IRO señala que el Gobierno ha presentado
un proyecto de ley en el 151.º período de sesiones de la Dieta, por el que se modificará la
legislación nacional sobre licencias para el cuidado de niños y lactancia, entre otras cosas,
para extender la aplicación de la ley sobre licencia para la atención de los niños de los
trabajadores empleados de hecho o con carácter permanente debido a las renovaciones
sucesivas de sus contratos de empleo. A este respecto, la Comisión toma nota del Informe
Anual FY 2000 sobre la situación relativa a la creación de una sociedad que proporcione
igualdad de trato en materia de género y políticas aplicables en FY 2001 para promover la
creación de una sociedad que proporcione igualdad de trato en materia de género
(«Informe Anual FY 2000»), suministrado por el Gobierno. El Informe Anual FY 2000
indica que el proyecto de ley presentado en febrero de 2001 prevé lo siguiente: 1) incorporar
disposiciones de bienestar social para los trabajadores encargados de la crianza de niños y
del cuidado de miembros de su familia; 2) prohibir el trato desfavorable de los trabajadores
debido al uso de la licencia o permiso para el cuidado de los niños o de la familia; 3) elevar
la edad de los niños destinatarios de las medidas que dan derecho a los trabajadores a reducir
las horas de trabajo, y 4) establecer una licencia para lactancia.
3. Por lo que respecta a la cobertura del Convenio, la Comisión recuerda que el
artículo 2 del Convenio se aplica a «todas las ramas de actividad económica y a todas las
categorías de trabajadores». Tal como la Comisión señalara en el párrafo 46 de su Estudio
general sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, de 1993, el texto del
Convenio procura extender la protección a todos los trabajadores «ya sea en régimen de
dedicación completa o parcial, con contratos de carácter temporal o dedicados a otras formas
de empleo, fuera éste asalariado o no». Por consiguiente, la Comisión expresa su
satisfacción por el proyecto de ley, tomando nota de que su adopción extenderá el derecho
de licencia para el cuidado de los niños y lactancia a otras categorías de trabajadores. A este
respecto, la Comisión agradecería al Gobierno que suministrara información relativa a toda
medida adoptada o prevista para extender la aplicación de las disposiciones del Convenio a
los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores con contrato de duración determinada y
a los trabajadores asalariados. La Comisión expresa la esperanza de que el proyecto de ley
será adoptado en un futuro próximo y solicita al Gobierno que comunique una copia una vez
sea adoptada.
4. Artículo 3. La Comisión toma nota de las iniciativas tomadas por el Gobierno
para promover la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores con
responsabilidades familiares, incluida la aprobación en diciembre de 2000 del Plan básico
para la igualdad de género, que incluye el objetivo de respaldar los esfuerzos de hombres y
mujeres destinados a conciliar el trabajo con su vida familiar y comunitaria. La Comisión
solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o previstas para
aplicar los objetivos del Plan básico que sean pertinentes para el Convenio.
5. Artículo 4, a). Traslados del personal a lugares de trabajo distantes. La
JTUC-RENGO observa que los reglamentos de las empresas frecuentemente exigen a los
trabajadores con dedicación completa en Japón que permanezcan disponibles para trabajar
horas extras o ser trasladados a diferentes lugares de trabajo. En su observación anterior, la
Comisión había tomado nota de los comentarios de la JTUC-RENGO (de fecha 29 de
octubre de 1999), así como los del TSUSHINROUSO (de fecha 17 de octubre de 2000), en
relación con el traslado de trabajadores con responsabilidades familiares a lugares de trabajo
distantes. Los comentarios de esa organización se refieren al traslado de trabajadores
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empleados por la Nihon Telephone and Telegraph (NTT) y empresas asociadas. Según el
TSUSHINROUSO, los traslados han provocado considerables tensiones en las vidas de los
trabajadores, en particular en su capacidad para hacerse cargo de sus responsabilidades
familiares y conciliar esas responsabilidades con su vida laboral. En respuesta a los
comentarios del TSUSHINROUSO, el Gobierno indica que los empleadores y los
trabajadores deberían negociar normas adecuadas antes de proceder al traslado del personal
a lugares de trabajo distantes, y que esas normas deberían, en lo posible, definir las zonas y
condiciones de los traslados, adoptando medias para reducir la dificultad que supone el
traslado para los trabajadores. La Comisión toma nota de que se plantearon preocupaciones
similares en los comentarios que, con fecha 17 de octubre de 2000, presentara el
JNHWU/ZEN-IRO, en el que se brindan varios ejemplos de trabajadores que, según se
afirma, fueron obligados a renunciar a sus empleos como consecuencia de haber sido
trasladados a lugares de trabajo distantes sin su consentimiento. En todos los casos
expuestos, si bien el Gobierno indica que el empleador tuvo en cuenta las responsabilidades
familiares de los trabajadores, al parecer, las objeciones de éstos fueron desestimadas debido
a que se consideró que los traslados eran un reconocimiento de la experiencia y capacidad
de los trabajadores.
6. La Comisión toma nota de que también se plantean preocupaciones en relación
con la práctica de trasladar a los empleados a lugares de trabajo distantes sin consentimiento
previo, en los comentarios recientes del JNHWU/ZEN-IRO (de fecha 22 de agosto de 2001),
que se refieren a los resultados de una encuesta sobre traslados del personal, llevada a cabo
en abril de 2001 por el Consejo Regional Kanto-Shinetsu del JNHWU/ZEN-IRO. De un
total de 89 trabajadores de hospitales y clínicas trasladados, la mayoría (89 por ciento)
indicó que el empleador no había realizado consulta o anuncio previo al traslado. El 20 por
ciento de los encuestados indicó que, debido a los traslados, tuvieron que vivir alejados de
sus familias. En sus comentarios anteriores de fecha 17 de octubre de 2000, el
JNHWU/ZEN-IRO observó que se impone al personal un traslado obligatorio a lugares de
trabajo distantes, independientemente de la voluntad de los trabajadores frecuentemente
afectados. Según esa organización, se obliga así a los trabajadores a optar entre aceptar el
traslado y quedar separados de sus familias, negarse al traslado y correr el riesgo de ser
despedidos o simplemente dejar el empleo. El Gobierno aún no ha dado respuesta a estos
comentarios.
7. La Comisión recuerda que el párrafo 20 de la Recomendación núm. 165 alienta a
los empleadores a que, al trasladar a los trabajadores de una localidad a otra tengan en
cuenta las responsabilidades familiares de esos trabajadores. La Comisión toma nota del
hecho de que si bien un traslado puede representar un reconocimiento de la capacidad del
trabajador o incluso un ascenso, no es determinante para indicar si el trabajador está en
condiciones o está dispuesto a aceptar el traslado, dado que sus responsabilidades familiares
pueden hacer imposible su desplazamiento a un lugar de trabajo diferente. La Comisión
considera que, con el fin de tener en cuenta la situación familiar del trabajador, de
conformidad con el artículo 4, a), el empleador debería tener plenamente en cuenta la
necesidad real del trabajador de cuidar de los miembros de su familia. Las responsabilidades
familiares de los trabajadores a este respecto deberían considerarse y ponderarse
adecuadamente, junto con las razones empresariales que fundamentan la propuesta de
traslado. Además, la Comisión señala que el hecho de que en el pasado un trabajador
hubiese aceptado un traslado no significa que esté en condiciones o que esté dispuesto a
aceptar un traslado a un lugar de trabajo distante en otra etapa de su vida, ya que las
circunstancias familiares pueden cambiar, lo cual ocurre con frecuencia. En este contexto, la
Comisión subraya que uno de los objetivos del Convenio es fomentar la capacidad de los
trabajadores con responsabilidades familiares a conciliar su vida familiar y laboral. Como
corolario necesario, incluye la capacidad de los trabajadores de conciliar sus
responsabilidades familiares con cualquier progreso de su vida profesional. Por
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consiguiente, en la medida de lo posible, las prácticas del empleador no deberían obligar a
los trabajadores a optar entre conservar su empleo o cumplir con sus responsabilidades
familiares, siempre que esas responsabilidades no afecten su capacidad para desempeñar su
trabajo. La Comisión expresa la esperanza de que se revisará la práctica de imponer
traslados a los trabajadores y se pondrá en mayor conformidad con las exigencias del
Convenio.
8. Artículo 4, b). La Comisión toma nota con interés de que, a partir de enero de
2001, las prestaciones correspondientes a la licencia para el cuidado de los niños y la familia
se han aumentado del 25 al 40 por ciento de la remuneración del trabajador. La Comisión
también toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la utilización de
la licencia para el cuidado de los niños, con inclusión de la asistencia a los empleadores para
sustituir a los trabajadores ausentes con motivo de esa licencia y reincorporando al
empleado al mismo puesto que tenía tras la licencia, otorgando exenciones al pago de
primas de seguro y bonificaciones de fin de año para los trabajadores que gozan de licencia
para el cuidado de los niños. La JTUC-RENGO señala que la medida que establece
exenciones al pago de primas de seguros no se extiende a los trabajadores que gozan de la
licencia para el cuidado de sus familias. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga
informada de toda medida adoptada o prevista para extender la aplicación de estas
disposiciones a los trabajadores que gocen de licencia para el cuidado de la familia.
9. Artículo 5. En sus comentarios de 17 de octubre de 2000, el JNHWU/ZENIRO observa que las guarderías de los hospitales nacionales no cuentan con el personal
adecuado, como lo exige la ley sobre el bienestar de la infancia. Señala además que el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar no ha asignado fondos suficientes para la
instalación de guarderías, pero en cambio, ha encargado a la Asociación de Ayuda Mutua la
administración de esos servicios. En la respuesta, el Gobierno declara que la administración
de esos servicios, establecida por la segunda Asociación de Ayuda Mutua del Ministerio de
Salud, Trabajo y Bienestar, se ha encargado al Consejo de Administración de Servicios de
Atención a la Infancia, que está adoptando todas las medidas que permiten las condiciones
actuales, y que esos servicios no se consideran como servicios que el Gobierno está obligado
a suministrar. La Comisión toma nota de esta información. Recuerda que en virtud del
artículo 5, b), del Convenio, el Gobierno deberá adoptar todas las medidas compatibles con
las condiciones y posibilidades nacionales para desarrollar o promover «servicios
comunitarios, públicos o privados, como los servicios y medios de asistencia a la infancia y
de asistencia familiar». La Comisión agradecería al Gobierno que continuara comunicando
información sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la aplicación del
artículo 5, b), en relación con los servicios y medios de asistencia a la infancia.
10. Artículo 8. La Comisión se refiere a su observación anterior en la que tomaba
nota de la comunicación recibida por la JTUC-RENGO de 29 de octubre de 1999, en la que
se expresaba preocupación por la falta de protección en la legislación del Japón contra la
terminación del empleo por motivo de responsabilidades familiares. En su comunicación, la
JTUC-RENGO había indicado que existe una divergencia entre la protección prevista en
virtud del artículo 8 y la legislación japonesa. En respuesta a las preocupaciones planteadas
por la JTUC-RENGO, el Gobierno indica que la protección contra el despido por motivos de
responsabilidades familiares está prevista en el artículo 1, 3) del Código Civil del Japón. El
Gobierno también indica que los artículos 10 y 16 de la ley núm. 107, del 9 de junio de
1995, sobre licencia para el cuidado de los niños y la familia, prohíbe al empleador que
despida a un trabajador por haber solicitado o tomado esa licencia. A este respecto, la
Comisión toma nota de que el artículo 1, 3) del Código Civil otorga una protección general a
las personas contra el abuso de sus derechos, sin especificar si se trata de trabajadores con
responsabilidades familiares o de protección contra la terminación del empleo. Además, la
Comisión toma nota de que la protección contra el despido proporcionada por la ley
núm. 107, es más restrictiva que la contemplada en el artículo 8 del Convenio, puesto que
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sólo se refiere a la cuestión del despido motivado por el hecho de solicitar o tomar licencia
para el cuidado de los niños o de la familia, y no al despido debido a las responsabilidades
familiares en general. Además, la ley núm. 107, al parecer, excluye a los jornaleros y a los
trabajadores con contrato de duración determinada de su cobertura. La Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien indicar si existen decisiones judiciales por las que se interpreten las
disposiciones jurídicas antes mencionadas y, en caso afirmativo, enviar copias de esas
decisiones. Además, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información en su
próxima memoria sobre cualquier medida que se haya adoptado para garantizar que el
artículo 8 es aplicado en la legislación y en la práctica nacionales.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bolivia, El Salvador, Francia, Japón.

Convenio núm. 158: Terminación de la relación de trabajo, 1982
Gabón (ratificación: 1988)
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno y de las indicaciones
suministradas en respuesta a su observación anterior.
1. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene formulando
observaciones sobre la política de gabonización de los empleos y de su aplicación en el
respeto de las disposiciones del Convenio. En su observación de 2001, la Comisión
había tomado conocimiento de la celebración del Pacto Nacional para el Empleo, de
junio de 2000, entre el Gobierno, la Confederación de Empleadores de Gabón (CPG), la
Confederación Sindical de Gabón (COSYGA) y la Confederación Gabonesa de
Sindicatos Libres (CGSL), en virtud del cual, se prevé en particular, que las empresas
que desarrollan sus actividades en el territorio de Gabón se comprometen a favorecer la
inserción o reinserción económica de los nacionales de Gabón en busca de empleo,
mediante el reemplazo sistemático, toda vez que fuera posible, de todo trabajador
extranjero despedido, que hubiere renunciado o alcanzado la edad de la jubilación, por
un gabonés; y en virtud de la gabonización todos los puestos de trabajo ocupados por
extranjeros puedan serlo por nacionales de Gabón. Recordando sus comentarios
anteriores, la Comisión había indicado que en virtud del artículo 2, el Convenio se aplica
a todas las personas empleadas y, aunque el artículo 5 no mencione la nacionalidad entre
los motivos que no constituyen causa justificada para la terminación de la relación de
trabajo, la protección establecida en los demás artículos, y en particular en los artículos 8
y 9 se aplica tanto a los nacionales como a los extranjeros. La Comisión había insistido
en que la aplicación de la política de gabonización respetando a la vez las disposiciones
del artículo 4, exige que para poner término a la relación de trabajo, debe existir una
causa justificada relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador o basada en
las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.
En su memoria recibida en septiembre de 2002, el Gobierno indica que la política
de gabonización se aplica con discernimiento y se favorece a la inserción profesional de
los nacionales, al mismo tiempo que se prevé la contratación, las condiciones de empleo
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y de terminación de la relación laboral de los trabajadores extranjeros de conformidad
con el artículo 2 del decreto núm. 00663/PR/MTPS, de 5 de julio de 1972. Según se
afirma, se registraron muy escasos recursos contra el despido de trabajadores
extranjeros.
Al tomar nota de la respuesta del Gobierno, la Comisión continúa manifestando su
preocupación para que la política de gabonización de los empleos se aplicara respetando
las disposiciones del Convenio. Las garantías invocadas por el Gobierno pueden parecer
insuficientes para garantizar la protección de los trabajadores extranjeros en la
observancia del artículo 4 del Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para garantizar que en ausencia de toda causa justificada
mencionada en el artículo 4, la gabonización del empleo no se invoque como causa
justificada para la terminación de la relación de trabajo en el sentido del Convenio.
En consecuencia, la Comisión concederá toda su atención a la próxima memoria
del Gobierno y espera encontrar informaciones prácticas sobre la aplicación de las
disposiciones del Convenio y, en particular, sobre el número de recursos interpuestos
contra terminaciones injustificadas, el resultado de dichos recursos, la naturaleza de la
reparación concedida y el promedio del tiempo empleado para decidir acerca de un
recurso, así como sobre el número de terminaciones vinculadas a la aplicación del Pacto
Nacional para el Empleo (parte V del formulario de memoria).
2. Artículo 8, párrafo 2. En relación con las disposiciones de los artículos 296 a
298 del Código de Trabajo, que prevén que la decisión del inspector de trabajo de
autorizar el despido de un delegado de personal puede ser objeto de un recurso
contencioso administrativo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según
la cual, nada parece excluir la interposición de un recurso contra una decisión del
inspector de trabajo autorizando la terminación de la relación de trabajo individual o
colectiva por motivos económicos.
3. Artículo 9, párrafo 3. La Comisión también toma nota de que al hacer
referencia a una sentencia de 27 de junio de 1988 del Tribunal de Apelaciones de
Libreville, el Gobierno ha precisado que el Tribunal de Trabajo es competente para
verificar si está justificada la decisión del inspector de autorizar la terminación de la
relación de trabajo individual o colectiva por motivos económicos.
[Se invita al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2004.]
República de Moldova (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria detallada del
Gobierno para el período que finalizaba en agosto de 2001, que incluía la información
comunicada en respuesta a los comentarios anteriores relativos a los artículos 7, 9, 10,
11, 12 y 13, párrafo 2, del Convenio. Agradecerá recibir más información sobre los
puntos siguientes.
Artículo 2, párrafos 2, a) y 3, del Convenio. En relación con los comentarios
anteriores, el Gobierno declara que el artículo 26 del convenio colectivo para 2001,
prevé contratos de duración determinada sólo cuando el trabajo es de carácter temporal o
cuando se trata de una tarea limitada, estacional, un trabajo en la administración pública,
a solicitud del trabajador, u otros casos autorizados por la ley. El artículo 16 del Código
de Trabajo autoriza también la conclusión de contratos especiales de duración limitada,
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en ciertas condiciones. La Comisión solicita más información en torno a cualquiera de
los demás casos autorizados por la ley que no se mencionaron, cuyas salvaguardias
existen para impedir el abuso de contratos de duración determinada, y sobre el
porcentaje de la mano de obra comprendida en los contratos de duración determinada.
Artículos 4 y 5. La Comisión toma nota de la lista de los motivos legales para la
terminación de la relación de trabajo facilitada por el Gobierno en respuesta a los
comentarios anteriores. Solicita más información acerca de si se había utilizado el
artículo 263 del Código de Trabajo, que permite la aceptación de otros motivos legales.
Artículo 13, párrafo 1, b). La Comisión toma nota de la información comunicada
sobre el artículo 45, párrafo 2, del Código de Trabajo y de los convenios colectivos para
2001. Solicita nuevamente información acerca de si los empleadores están obligados a
brindar a los representantes de los trabajadores la oportunidad de consultar sobre las
medidas que han de adoptarse para dar preaviso o minimizarse los despidos, y acerca de
las medidas arbitradas para mitigar los efectos adversos de cualquier despido en relación
con los trabajadores concernidos.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que habían sido
627 los casos registrados en relación con el despido injustificado, habiendo sido 442 los
casos de trabajadores que fueron posteriormente reincorporados. La Comisión
agradecerá seguir recibiendo información sobre de qué modo se aplica en la práctica el
Convenio.
Turquía (ratificación: 1995)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del
Gobierno, recibida en septiembre de 2001, que incluye los comentarios transmitidos por
la Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IS), por la Confederación de
Sindicatos Progresistas (DISK) y por la Confederación de Asociaciones de Empleadores
de Turquía (TISK).
2. La Comisión recuerda las conclusiones de la discusión que tuvo lugar en la
Comisión de la Conferencia, en 2001, que expresaba la firme esperanza de que el
Gobierno se encontrara, en un futuro muy cercano, en condiciones de confirmar un
verdadero progreso en la aplicación del Convenio. En su memoria, el Gobierno declara
que se había retirado el proyecto de ley dirigido a enmendar la ley núm. 1475, que había
sido objeto de comentarios anteriores de la Comisión. A efectos de elaborar un nuevo
proyecto, se estableció una comisión compuesta de, entre otros, tres representantes de la
TISK y de un representante de los trabajadores de cada uno de los sindicatos TÜRK-IS,
la Confederación de los Sindicatos Reales de Turquía (HAK-IS) y DISK. En su
memoria, el Gobierno presenta una lista de las disposiciones básicas del nuevo proyecto
que tiende a dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota
de esta información. Señala nuevamente a la atención del Gobierno las conclusiones
aprobadas por el Consejo de Administración en su 278.ª reunión (noviembre de 2000),
relativas a la reclamación en la que se alegaba el incumplimiento del Convenio, así como
su observación de 2000, y solicita una copia de la nueva legislación en cuanto sea
adoptada. Toma nota también de los comentarios de la TÜRK-IS, de la DISK y de la
TISK, relativos al nuevo proyecto, que considerará nuevamente una vez que se reciba la
legislación.

INFORME III (1A) 2003-1D.DOC

723

C. 158, 159

Informe de la Comisión de Expertos

3. La Comisión toma nota de que no se había comunicado información sobre la
enmienda de la ley núm. 854 relativa al trabajo marítimo y de la ley núm. 5953 relativa
al trabajo de los periodistas, para dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio.
Solicita nuevamente información acerca de los progresos realizados al respecto.
4. Por último, la Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno
en respuesta a los comentarios anteriores en torno al artículo 12 del Convenio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Camerún, República Democrática del Congo, Letonia, Uganda.

Convenio núm. 159: Readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983
Kirguistán (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tener que tomar nota de que no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Espera que se le enviará una memoria para que sea examinada por la
Comisión en su próxima reunión, y que ésta contendrá informaciones completas sobre
los puntos planteados en su solicitud directa de diciembre de 1995, que estaba redactada
en los términos siguientes:
Artículo 5 del Convenio. 1. La Comisión toma nota de las disposiciones de la ley
de 1991 sobre el empleo, en lo que se refiere a la participación de los sindicatos en la
aplicación de la política nacional de empleo y en la creación de comités consultivos sobre la
promoción del empleo, que comprendan representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores. Agradecería al Gobierno que indique, en su próxima
memoria, si las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores son
consultadas para la aplicación de la política nacional sobre la readaptación profesional y el
empleo de personas inválidas, de conformidad con este artículo.
2. La Comisión toma nota de las disposiciones de la ley sobre la protección social de
las personas inválidas en lo que respecta al papel de las organizaciones de personas
inválidas, y de las organizaciones al servicio de estas personas, en la aplicación de la política
nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de los inválidos. Agradecería al
Gobierno que indique en su próxima memoria todas las otras organizaciones de esta
naturaleza que se han creado en conformidad con la ley antes mencionada, salvo la sociedad
de sordos y ciegos de la que se trata en la memoria, y que describa las modalidades según
las cuales estas organizaciones son consultadas sobre la aplicación de esta política, en
conformidad con este artículo.
Artículo 8. El Gobierno declara que los principios de readaptación profesional de las
personas inválidas son los mismos en las zonas urbanas que en las zonas rurales del país,
pero que es difícil aplicar medidas apropiadas en zonas rurales debido a su situación
económica desfavorable. Tomando nota de esta información, la Comisión espera que el
Gobierno podrá tomar las medidas necesarias para promover la creación y el desarrollo de
servicios de readaptación profesional y de empleo para las personas inválidas en las zonas
rurales y las comunidades alejadas, tal como prescribe este artículo, y pide al Gobierno que
proporcione en su próxima memoria informaciones sobre todo progreso realizado en este
sentido.
Artículo 9. La Comisión toma nota de la disposición del artículo 17 de la ley sobre
la protección social de las personas inválidas en lo que respecta a la formación del personal
de readaptación profesional, que será financiado y organizado por el Estado. Asimismo,
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toma nota de que, según el Gobierno, no existe ninguna institución de enseñanza que
garantice una formación a este tipo de personal, aunque sea realmente necesario formar
personal calificado para trabajar con las personas inválidas. La Comisión confía en que el
Gobierno indicará en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas para contar con
personal de readaptación profesional con las calificaciones apropiadas, de conformidad con
este artículo del Convenio y con la disposición nacional antes mencionada.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que, según las
indicaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria, se están elaborando nuevos
textos legislativos sobre la aplicación de todas las disposiciones del Convenio. Sin embargo,
el Gobierno señala que las dificultades económicas no permiten actualmente tomar todas las
medidas necesarias. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcione una evaluación
general sobre la manera en la que se aplica el Convenio, que comprenda informaciones más
detalladas sobre todas las dificultades encontradas, así como estadísticas, extractos de
informes, estudios y solicitudes de información sobre las cuestiones cubiertas por el
Convenio (por ejemplo, en lo que concierne a ciertos sectores, ciertas ramas de actividad o
ciertas categorías de trabajadores inválidos.

La Comisión confía en que el Gobierno hará esfuerzos para tomar las medidas
necesarias en un futuro próximo.
Santo Tomé y Príncipe (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Espera que el Gobierno facilitará una memoria para que la Comisión pueda examinarla
en su próxima reunión, y que la misma proporcionará informaciones completas acerca de
las cuestiones evocadas en su solicitud directa de 1997, redactada en los siguientes
términos:
Artículo 3 del Convenio. El Gobierno indica en su memoria que las personas
inválidas tienen acceso a centros de formación o de empleo. Sírvase indicar la organización
y funcionamiento de dichos centros así como las categorías de personas inválidas que tienen
acceso. Sírvase además, indicar toda otra medida adoptada o prevista para promover las
oportunidades de empleo de las personas inválidas en el mercado del empleo.
Artículo 5. Sírvase indicar la manera en que se consulta a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores, así como a las organizaciones
representativas de personas inválidas acerca de la aplicación de la política nacional de
readaptación profesional y el empleo de dichas personas.
Artículo 7. Sírvase indicar los servicios que aseguran la readaptación profesional y
el empleo a las categorías de personas inválidas distintas de las de niños afectados por la
ceguera o que sufren de poliomielitis mencionados en la memoria.
Artículo 8. Sírvase describir las medidas adoptadas o previstas para promover el
establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para
personas inválidas en las zonas rurales y en las comunidades apartadas.
Artículo 9. Sírvase describir las medidas adoptadas para asegurar la formación y la
disponibilidad del personal cualificado.
Parte III del formulario de memoria. El Gobierno menciona las autoridades
encargadas de aplicar las leyes y los reglamentos administrativos. Sírvase indicar el reparto
de competencias entre cada una de dichas autoridades así como los métodos mediante los
que se asegura el control de la aplicación.
Parte V. Sírvase brindar información sobre la aplicación práctica del Convenio, en
particular estadísticas y extractos de informes, estudios o encuestas sobre las materias
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cubiertas por el Convenio (por ejemplo, sobre áreas particulares, sectores de actividad o
categorías de trabajadores con discapacidad).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: República de Corea, Croacia, Eslovaquia, Guinea, Madagascar, Malí,
Trinidad y Tabago, Zimbabwe.

Convenio núm. 160: Estadísticas del trabajo, 1985
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Kirguistán, Lituania, Tayikistán.

Convenio núm. 161: Servicios de salud en el trabajo, 1985
Brasil (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Sindicato de
Trabajadores de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Triunfo/RS
(SINDIPOLO), en relación con la empresa petroquímica Petroflex, industrial y
comercial S.C., y las respuestas formuladas por el Gobierno en el contexto de la
aplicación por el Brasil de los Convenios núms. 148, 155, 161, 170 y 174. La Comisión
ha decidido tratar esos comentarios bajo el Convenio núm. 161.
El Sindicato se refiere al caso de un trabajador víctima de un ataque cardíaco
mientras trabajaba para la empresa KS kondorfer y Silva, subcontratista de Petroflex, en
la manipulación de barriles de productos químicos de 200 kg, de peso en un área de
trabajo clasificada como almacén de productos químicos. En Petroflex se carecía de
asistencia y los primeros auxilios fueron suministrados lejos del lugar de trabajo, en el
que la víctima recibió la ayuda de otros trabajadores y que llevado por un servicio de
ambulancias externo sin ser acompañado por un médico de Petroflex. En la actividad de
subcontratación de Petroflex no se cumplen las normas nacionales del Código de Trabajo
ni los reglamentos, ni tampoco las normas de la OIT; una situación inadmisible en el
contexto de una actividad de alto riesgo. Entre las deficiencias principales cabe señalar la
falta de un examen médico previo al empleo, la omisión de denunciar los accidentes de
trabajo y la falta de práctica de seguridad y estudios técnicos adecuados en el lugar de
trabajo. El Sindicato manifiesta que mientras se incrementan las irregularidades y
accidentes en el lugar de trabajo, como por ejemplo un incendio registrado en julio de
1995, Petroflex desmantela su personal técnico con inclusión del empleado en el sector
de seguridad y salud en el trabajo. El Sindicato deplora las condiciones de trabajo de
quienes se desempeñan en las empresas contratistas e incluso ha planteado algunos casos
en negociaciones mantenidas con Petroflex. Esta empresa ha rechazado la intervención
externa en su forma de gestión. A juicio del Sindicato, el deterioro de las condiciones de
trabajo y, especialmente, de las condiciones de seguridad y salud en esta importante
empresa obedecen a factores tales como su privatización y la introducción de nuevos
modelos de gestión (renuncias, subcontratación y automatización industrial).
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En su respuesta, el Gobierno indica que se ha basado en datos proporcionados por
el Servicio Federal de Inspección del Trabajo (SFIT), las denuncias de los accidentes del
trabajo efectuadas por la empresa, y los informes de inspección del trabajo en materia de
seguridad y salud en el empleo. Según informa el Servicio Federal de Inspección, la
empresa fue inspeccionada en 12 oportunidades durante el período 1997-2002; seis de
las mencionadas inspecciones tenían por objeto la seguridad y salud en el empleo. En
1998, tres visitas de inspección pusieron de manifiesto irregularidades por falta de
inspección inicial, periódica y en casos extraordinarios de un contenedor presurizado,
falta de cierre de las barreras de protección de un puente rodante, ausencia de medidas de
prevención y de información a los trabajadores sobre los peligros, las prohibiciones, y
las obligaciones en materia de seguridad, y procedimientos que deben seguirse en caso
de accidente, así como faltas relacionadas con la protección fija de las máquinas y
equipo. En el 2000, se efectuaron dos visitas de inspección que pusieron de manifiesto
que los trabajadores ingresan y se desempeñan en los lugares de trabajo sin que se
respeten las precauciones previstas en materia de seguridad y que las empresas
subcontratistas no adoptan medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo. En
2002 se llevó a cabo una visita de inspección en la que se reveló que no se había llevado
a cabo el examen médico de quienes se reintegraban al trabajo, no se habían elaborado
los informes exigidos sobre las medidas de seguridad adoptadas durante el año, no se
habían previsto, reconocido, evaluado y, en consecuencia, no se habían controlado los
riesgos laborales reales o potenciales en el entorno laboral, teniendo en cuenta la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y la falta de protección
adecuada en las máquinas y el equipo de acción repetitiva que ofrecen riesgos para el
operador, así como la omisión de proporcionar dispositivos de seguridad adecuados para
su funcionamiento.
En relación con el fallecimiento, el 21 de noviembre de 2000, del trabajador de la
empresa KS Kondorfer y Silva, una subcontratista de Petroflex, el Gobierno presentó el
informe de investigación del accidente que confirmó el fallecimiento a consecuencia de
un ataque cardíaco, mientras la víctima trabajaba en el manipuleo y desplazamiento de
barriles de 200 kg. de peso. Según este informe, el trabajador sufrió el ataque cardíaco
aproximadamente a las 13 h. 30 horas y llegó en ambulancia al centro médico a las
14 h. 10, donde recibió asistencia hasta las 15 h. 15, hora de su fallecimiento. El informe
indica también que la empresa KS Kondonfer y Silva no aportó pruebas de que se
hubiese realizado un examen médico del trabajador previo al empleo, y no había
efectuado un análisis ergonómico de la tarea cuya consecuencia fue el accidente con el
fin de adaptar el trabajo al trabajador y satisfacer los requisitos en materia de peso
mínimo que pueden levantarse, transportarse y descargarse por una persona.
La memoria del Gobierno indica que un estudio de los informes de accidentes del
trabajo para el período comprendido entre febrero de 2000 y abril de 2002, confirmó que
38 indicaban a Petroflex como empleador o lugar del accidente. En más de dos terceras
partes de esos accidentes (26), los empleadores eran subcontratistas. De 38 casos de
accidente, en diez se registró ausencia del trabajo, y en ninguno de ellos la ausencia fue
superior a más de 60 días. La memoria del Gobierno indica que dichos accidentes no
representan el total de los accidentes de trabajo registrados.
La Comisión agradecería al Gobierno que continuara suministrando información
relativa a los accidentes del trabajo ocurridos en las empresas concernidas, con inclusión
en las empresas que actúan como subcontratistas e información sobre las medidas
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adoptadas para garantizar una mejor observancia de las normas de seguridad y salud en
el trabajo en orden a disminuir los accidentes del trabajo en el sector de actividad.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a ciertos
otros puntos.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Benin, Brasil, Eslovenia.

Convenio núm. 162: Asbesto, 1986
Croacia (ratificación: 1991)
1. La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la asociación de
trabajadores víctimas de asbestosis, de Vranjic, sobre la aplicación del Convenio, y de la
documentación adjunta. Los comentarios fueron comunicados al Gobierno el 13 de
septiembre de 2002.
2. Los comentarios de la asociación de trabajadores conciernen al uso de asbesto
en la fábrica «Salonit», propiedad del Estado croata hasta 1998, y sus efectos nocivos
tanto sobre los trabajadores expuestos al asbesto como para la población vecina. La
asociación de trabajadores considera en especial que una falta total de información de los
trabajadores sobre los efectos tóxicos del asbesto y la ausencia completa de medidas de
prevención y de protección han causado hasta ahora más de 200 muertos entre los
trabajadores y las personas que viven cerca de la fábrica «Salonit», que normalmente
emplea a 250 trabajadores con un volumen de producción anual de aproximadamente
25.000 toneladas. Según la asociación de trabajadores, las autoridades croatas
competentes y los empleadores no respetan las normas internacionales sobre el uso
seguro del asbesto. La asociación se refiere en particular a los siguientes artículos del
Convenio expresando que:
a) Artículo 12. La elevada concentración de polvo de asbesto en el aire, reconocida
y registrada por la inspección regional de seguridad en el trabajo el 7 y 8 de junio
de 2000, es una consecuencia del incumplimiento por parte de los empleadores de
las normas establecidas por este artículo del Convenio para prohibir en general la
pulverización de todas las formas de asbestos, y conceder sólo derogaciones en
casos excepcionales con la condición de que no se ponga en peligro la salud de los
trabajadores.
b) Artículo 14. Los empleadores no etiquetan los recipientes para guardar el asbesto
o los productos que contienen asbesto, y, al mismo tiempo, los trabajadores
interesados no son debidamente informados sobre los riesgos inherentes al proceso
de producción de asbesto.
c) Artículo 18. La ropa de trabajo que se da a los trabajadores de la fábrica consiste
sólo en simple ropa de trabajo y no se corresponde con los requisitos de ropa
especial de protección. Además, debido a que el empleador no hace nada para que
se limpien de forma apropiada las ropas de los trabajadores, así como poner en
funcionamiento los servicios de lavado existentes, la ropa de los trabajadores
permanece en contacto continuo con el asbesto y los trabajadores expuestos no
toman una ducha después del trabajo. Sin embargo, los trabajadores, debido a la
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falta de información, no son conscientes de la necesidad de utilizar ropa especial de
protección que debe ser lavada de una forma apropiada y de tomar una ducha
después del trabajo.
d) Artículo 19. Respecto al tratamiento de desechos que contienen asbestos, durante
el transporte no se toman las precauciones necesarias para evitar el esparcimiento
de polvo de asbesto, y los desechos de asbesto se depositan ilegalmente en un sitio
que está cerca de donde viven los vecinos, de la fábrica de bebidas y de la fuente
principal de agua potable de la ciudad de Split.
e) Artículo 22. El empleador no cumple con sus deberes de garantizar que se dé la
suficiente información a través de reglamentos o instrucciones internos o etiquetas,
a los trabajadores expuestos o que pueden estar expuestos al asbesto, en lo que
concierne a los peligros relacionados con su trabajo. La única información
disponible para los trabajadores la contiene un folleto para los trabajadores de la
fábrica sobre los riesgos para la salud causados por la inhalación del polvo de
asbestos. Sin embargo, la información que contiene es engañosa, ya que dice, al
contrario de los hallazgos publicados de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que no existe una correlación probada entre el cáncer y la ingestión de
asbestos a través del agua potable y la comida. Además, aunque los servicios de
inspección ya revelaron en su informe de inspección de 2000 ciertas deficiencias
respecto, entre otras cosas, a la falta de medidas de protección contra el
esparcimiento de polvo de cemento de asbestos, y a la falta de indicaciones y
anuncios en el lugar de trabajo sobre las propiedades nocivas del asbesto, el
empleador todavía no ha tomado ninguna medida de saneamiento. Además, el
empleador continúa sin informar a los trabajadores afectados sobre los efectos
tóxicos y dañinos inherentes a su exposición al asbesto.
La Comisión insta al Gobierno a que comunique sus comentarios tan pronto como
sea posible sobre las observaciones realizadas por la asociación de trabajadores que
sufren de asbestosis, de Vranjic, y que proporcione información sobre la forma en la que
el Convenio se aplica en la legislación y en la práctica.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre ciertos puntos.
[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 91.ª reunión de la
Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2003.]
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Bolivia, Camerún, Chipre, Croacia, Noruega, Suecia, Uganda.

Convenio núm. 163: Bienestar de la gente de mar, 1987
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: República Checa, México.

Convenio núm. 164: Protección de la salud y la asistencia médica
(gente de mar), 1987
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: República Checa, México, Suecia.
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La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Finlandia en
respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 165: Seguridad social de la gente de mar
(revisado), 1987
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Hungría.

Convenio núm. 166: Repatriación de la gente de mar
(revisado), 1987
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: España, México.

Convenio núm. 167: Seguridad y salud en la construcción, 1988
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Iraq.

Convenio núm. 169: Pueblos indígenas y tribales, 1989
Argentina (ratificación: 2000)
1. La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno y sus anexos.
Lamenta notar que la breve memoria del Gobierno solo proporciona informaciones de
algunos de los artículos del Convenio, que no suministra las informaciones que son
necesarias en una primera memoria para que la Comisión pueda llevar a cabo un examen
detallado, como por ejemplo copia de toda la legislación nacional y provincial en la
materia, y que no informa a qué organizaciones de empleadores y de trabajadores se ha
suministrado copia de la memoria. Además, ésta fue recibida después de la apertura de la
reunión de la Comisión, demasiado tarde para ser examinada en detalle este año.
2. La Comisión toma nota que, en septiembre de 2001, la Central de los
Trabajadores Argentinos (CTA), envió detalladas observaciones sobre la aplicación del
Convenio, las que fueron transmitidas por la Oficina al Gobierno en octubre de 2001.
Notando que la memoria del Gobierno no se refiere a ninguno de los puntos señalados
por la CTA en sus observaciones, la Comisión invita al Gobierno a proporcionar
informaciones al respecto y, en particular, sobre los puntos indicados a continuación, los
que serán examinados mas detalladamente en la solicitud enviada directamente al
Gobierno.
3. Refiriéndose a la legislación, la CTA indica que la Constitución de 1994
introdujo una regulación renovada en relación con los pueblos indígenas, que reconoce
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad
colectiva de la tierra, entre otros. Sin embargo, la ley núm. 23302, sobre política
indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, data de 1985 y la mayoría de las leyes
nacionales y provinciales que regulan esta cuestión son anteriores a la reforma
constitucional y no se ajustan al Convenio.
4. Artículo 1 del Convenio. Respecto de la autoidentificación de los pueblos
indígenas, la CTA señala que tanto la legislación nacional como la provincial, e incluso
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los formularios de censo, contienen criterios que no se ajustan al Convenio y solicitan
que se consulte a los pueblos indígenas para elaborar las preguntas que guiarán el censo
indígena.
5. La CTA alega numerosos problemas para el reconocimiento de los pueblos
indígenas relacionados principalmente con la obtención de la personería jurídica,
mediante procedimientos largos y complicados.
6. Artículos 6, 7 y 15. La CTA alega la ausencia de consulta con los pueblos
indígenas a través de instituciones representativas en general y en particular con relación
a la exploración y explotación de recursos naturales.
7. Tierras. Indica la CTA que las formas de propiedad reguladas en el Código
Civil, de tradición romana, son inadecuadas para el reconocimiento de la posesión y
propiedad de tierras ancestrales, y que su aplicación tiene como consecuencia que los
indígenas pierdan la mayoría de las demandas presentadas para reivindicar la tierra.
8. La CTA realiza también comentarios sobre otros artículos del Convenio que la
Comisión examinará conjuntamente con la próxima memoria del Gobierno.
9. La Comisión toma nota de otra comunicación de la CTA, recibida en
noviembre de 2002, indicando, entre otros, que se ha presentado a la Cámara de
Senadores un proyecto de ley de creación del Programa de Infraestructura Social Básica
para Comunidades Indígenas y solicita al Gobierno que proporcione copia de dicho
proyecto de ley indicando las consultas celebradas con los pueblos indígenas de
conformidad con el artículo 6 del Convenio.
10. La Comisión invita al Gobierno a presentar una memoria detallada antes del
30 de septiembre de 2003, a fin de que la misma pueda ser examinada durante la
próxima reunión de la Comisión y espera que enviará copia de su memoria a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores.
Bolivia (ratificación: 1991)
1. La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno, de 1998, cuyo
análisis fue diferido debido al examen de una reclamación. Nota que la misma no
contiene respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión en su última solicitud
directa, de 1995, ni tampoco informaciones concretas sobre la aplicación del Convenio
en la práctica. Al mismo tiempo, nota que el Gobierno aún no ha proporcionado
informaciones relativas al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por un
comité tripartito encargado de examinar una reclamación presentada por la Central
Obrera Boliviana (COB) en la que se alegaba el incumplimiento, por parte del Gobierno
de Bolivia, de algunas disposiciones del Convenio, y que fue adoptado por el Consejo de
Administración en marzo de 1999 (documento GB.274/16/7).
2. Los alegatos presentados por la COB se refieren principalmente a la emisión
de resoluciones administrativas, por la Superintendencia Forestal Nacional, que
establecen 27 concesiones madereras, por una duración de 40 años renovables, que se
sobreponen a 6 territorios indígenas tradicionales sin que haya habido consulta previa.
Estos territorios están sometidos a un proceso de saneamiento con el fin de determinar
los derechos de terceras personas al interior de los mismos.
3. El comité tripartito señaló, que dado que las acciones de saneamiento de las
tierras solicitadas y las expropiaciones y concesiones para fines de explotación pueden
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afectar directamente la viabilidad y los intereses de los pueblos indígenas, el artículo 15
del Convenio debe leerse en concordancia con los artículos 6 y 7 del Convenio, y que
por el hecho de la ratificación los gobiernos deben velar por que las comunidades
indígenas interesadas sean consultadas oportuna y adecuadamente sobre el alcance y las
implicaciones de las actividades de exploración y explotación sea de actividades
mineras, petroleras o forestales.
4. Expresó además, que las tierras donde se sobreponen las concesiones
forestales aún no han sido tituladas como tierras comunitarias de origen, tampoco se ha
percatado de ningún indicio que le permita concluir que estas consultas, sea en virtud del
artículo 6, a), o del artículo 15, 2), del Convenio, se han llevado a cabo o que se haya
previsto que los pueblos concernidos participarán en los beneficios de tales actividades
en la medida de lo posible.
5. En consecuencia, el Consejo de Administración solicitó al Gobierno que:
a) informe detalladamente a la Comisión de Expertos, sobre las medidas adoptadas o
previstas para dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio mencionadas en los
párrafos anteriores; b) aplique plenamente el artículo 15 del Convenio y que considere
establecer consultas en cada caso concreto, en especial cuando aquéllas afectan a
extensiones de tierra como las tratadas en la presente reclamación, así como estudios de
impacto ambiental, cultural, social y espiritual, conjuntamente con los pueblos
concernidos, antes de autorizar actividades de exploración y explotación de los recursos
naturales en áreas tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas; c) informe sobre el
proceso de saneamiento en curso en las tierras comunitarias de origen y sobre el
establecimiento o sostenimiento de procedimientos adecuados de consultas que deben
llevarse a cabo antes de iniciar cualquier actividad de prospección y de explotación de
los recursos naturales, tal como lo dispone el Convenio; d) informe sobre los avances
alcanzados en la práctica con relación a las consultas a los pueblos interesados, en la
medida de lo posible de su participación en los beneficios de las concesiones y su
recepción de una indemnización equitativa por los daños que puedan experimentar como
resultado de esa explotación; además, que preste especial atención en su memoria a la
situación específica de las comunidades indígenas que sufrirían un mayor impacto por
los efectos de las concesiones madereras dentro de sus territorios, y e) pidió a los
reclamantes que informen a la Comisión de Expertos si harán uso del derecho de recurrir
ante la Corte Suprema de Justicia, y si es el caso, que informe del resultado del mismo, y
sobre el recurso incoado ante el Sistema de Regulación de Recursos Naturales
Renovables (SIRENARE).
6. La Comisión espera que el Gobierno comunicará, en su próxima memoria, las
informaciones indicadas en el párrafo anterior y que informará, en particular, sobre:
1) las medidas adoptadas o previstas para remediar las situaciones que dieron origen a la
reclamación tomando en consideración la necesidad de establecer un mecanismo eficaz
para la consulta previa con los pueblos indígenas como lo disponen los artículos 6 y 15
del Convenio, antes de emprender cualquier programa de prospección o explotación de
los recursos existentes en sus tierras; 2) los progresos alcanzados en la práctica en
relación con las consultas hechas a los pueblos asentados en la zona de superposición de
las 27 concesiones madereras y las tierras comunitarias de origen, incluyendo
informaciones sobre la participación de estos pueblos en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos y en los beneficios de las actividades forestales, así
como su percepción de una indemnización equitativa por cualquier daño causado por la
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exploración y explotación de la zona; 3) la marcha del proceso de saneamiento y
otorgamiento de títulos de propiedad a los pueblos interesados que habiten en dichas
zonas de superposición con las concesiones forestales; 4) la situación específica de los
grupos indígenas residentes en la zona objeto de concesiones. Asimismo, sírvase
informar sobre los recursos interpuestos y las decisiones judiciales o administrativas
emitidas como resultado de los mismos, con relación a la problemática examinada en la
reclamación. Espera que el Gobierno informará detalladamente sobre estos aspectos en
su próxima memoria.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Colombia (ratificación: 1991)
1. La Comisión recuerda que en su 282.ª reunión (noviembre de 2001) el Consejo
de Administración adoptó un informe (documento GB.282/14/3, disponible a través de la
base de datos ILOLEX en la página Web de la OIT en http://www.ilo.org), sobre una
reclamación en la que se alegaba la no observancia por parte de Colombia de este
Convenio, realizada en virtud del artículo 24 de la Constitución. La reclamación alegaba
que el Gobierno no había cumplido con el requisito del Convenio de consultar a los
pueblos indígenas interesados, en especial al pueblo Emberá Katío, acerca de la
construcción y utilización de la represa hidroeléctrica Urrá. Se alegó que se había
causado un daño irreparable a este pueblo indígena a través de la construcción de este
proyecto; y que el decreto núm. 1320 que fue adoptado para regular las consultas, fue
asimismo adoptado sin consultas adecuadas. Además, se hicieron otras alegaciones,
entre las que cabe mencionar la realización de prospecciones petroleras que afectaron al
pueblo indígena U’wa y acerca de las cuales tampoco se llevaron a cabo consultas
previas adecuadas. La Comisión llegó a la conclusión, en base a las informaciones que le
fueron sometidas, de que «el proceso de consultas previas, tal como prevé el decreto
núm. 1320, no está en conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio».
Recomendó que se pida al Gobierno que enmiende la legislación referida, y que mejore
los procedimientos de consulta para ponerlos en conformidad con las exigencias del
Convenio. También pidió al Gobierno que proporcione información a la Comisión sobre
un amplio grupo de temas relacionados a las consultas con los pueblos indígenas cuando
se planeen y se lleven a cabo proyectos de desarrollo que les afecten, en especial los que
se refieran a los derechos sobre la tierra y las explotaciones minerales.
2. La Comisión toma nota de la voluminosa memoria del Gobierno y de sus
anexos, recibidos poco antes de su reunión, que desafortunadamente la Comisión no
pudo examinar durante esta reunión. Toma nota de que esta memoria proporciona
información tanto en respuesta al informe del Consejo de Administración sobre la
reclamación como respecto a los anteriores comentarios de esta Comisión sobre la
aplicación más general del Convenio, aunque la Comisión no ha podido examinar si la
memoria del Gobierno responde completamente a las cuestiones que se le plantearon.
Solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones, si fuera necesario,
sobre cualquier desarrollo que se produzca en relación con el Convenio, con la suficiente
antelación para que puedan ser examinadas en detalle, en la próxima reunión de la
Comisión.
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Dinamarca (ratificación: 1996)
1. La Comisión toma nota de la segunda memoria del Gobierno y plantea algunos
puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.
2. La Comisión también toma nota de que en noviembre de 1999 la
Confederación
Nacional
de
Sindicatos
de
Groenlandia
(Sulinermik
Inuussutissarsiutequartut Kattuffiat (SIK)) presentó una reclamación relativa a la
aplicación del Convenio por Dinamarca. El Consejo de Administración concluyó su
examen en su 280.ª reunión (marzo de 2001) (documento GB.280/18/5). En su informe,
señala que, en general el Comité concluye que las medidas tomadas por el Gobierno a
este respecto desde 1997 son coherentes con el Convenio. Ello no obstante, y advirtiendo
que el espíritu de consulta y participación constituye la piedra angular del Convenio en
la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo, insta al Gobierno y a los
grupos más directamente afectados a que continúen colaborando en busca de soluciones.
3. El Consejo de Administración solicitó al Gobierno que proporcionara
información a la Comisión de Expertos sobre algunos puntos que surgen de la
reclamación:
— la decisión del Tribunal Supremo de Dinamarca sobre la apelación recibida de la
decisión de 20 de agosto de 1999 del Tribunal Superior del circuito oriental de
Dinamarca en relación con el caso que se deriva de la reubicación de 1953 de la
población de la comunidad de Uummannaq en el distrito de Thule, en Groenlandia;
— todas las medidas adoptadas o previstas para compensar a las personas desalojadas
de la comunidad de Uummannaq por las pérdidas que hayan sufrido a
consecuencia de la reubicación;
— todas las consultas prescritas en los párrafos 1 y 2 del artículo 12 de la ley de
autonomía que se estén celebrando o puedan celebrarse con las autoridades
autonómicas en relación con la futura utilización de las tierras ocupadas por la base
aérea de Thule o por la utilización de cualquier otro territorio del distrito de Thule;
— las medidas que han sido adoptadas o que se contemplen para garantizar que en
adelante no se traslade ni reubique a los groenlandeses sin contar con su
consentimiento libre y bien informado o, si ello no fuera posible, sólo después de
seguir los procedimientos adecuados, de conformidad con el artículo 16 del
Convenio.
4. La Comisión espera recibir estas informaciones en la próxima memoria del
Gobierno.
Ecuador (ratificación: 1998)
1. La Comisión toma nota con interés de la primera memoria del Gobierno que
tratará en una solicitud directa. Nota sin embargo, que la memoria recibida se refiere casi
exclusivamente a los textos legislativos, y solicita al Gobierno que en su próxima
memoria, se sirva informar de manera más completa acerca de la situación en la práctica.
2. Toma nota del informe presentado al Consejo de Administración por un
comité tripartito encargado de examinar una reclamación presentada por la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) en la que se
alegaba el incumplimiento, por parte del Gobierno de Ecuador, de algunas disposiciones
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del Convenio. Este informe fue adoptado por el Consejo de Administración en
noviembre de 2001 (documento GB.282/14/2).
3. La reclamación alegaba principalmente la falta de consulta mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas
del pueblo Shuar en conexión con el proceso de otorgamiento de contratos a través del
cual el Estado delega a contratistas particulares la facultad para realizar actividades de
exploración y explotación petrolera. El comité tripartito estableció, entre otros, que los
artículos 2, 1); 2, 2), b); 6; 7 y 15, 2), del Convenio implican la obligación de desarrollar
un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas del país antes de tomar medidas
susceptibles de afectarles directamente, tales como la exploración o explotación de
hidrocarburos que puedan afectar a comunidades indígenas. Notando que las compañías
petroleras llevaron a cabo consultas sólo con algunos grupos de Shuar a fin de obtener el
consentimiento para la explotación petrolífera, el Comité señaló también que el principio
de representatividad es un componente esencial de la obligación de consulta. En
consecuencia, el Consejo de Administración, a) solicitó al Gobierno que aplique
plenamente el artículo 15 del Convenio; que establezca consultas previas en los casos de
exploración y explotación de hidrocarburos que pudiesen afectar a comunidades
indígenas y tribales; y que asegure la participación de los pueblos interesados en las
diferentes etapas del proceso, así como en los estudios de impacto ambiental y en los
planes de gestión ambiental, y b) instó al Gobierno a que, en la búsqueda de soluciones a
los problemas que todavía afectan al pueblo Shuar por las actividades de exploración y
explotación petrolera en la zona del «bloque 24», se dirija a las instituciones u
organizaciones representativas, incluyendo a la Federación Independiente del Pueblo
Shuar (FIPSE), para poder establecer y mantener un diálogo constructivo que permita a
las partes interesadas buscar soluciones a la situación que enfrenta ese pueblo.
4. En seguimiento de las recomendaciones del Comité, la Comisión solicita al
Gobierno que informe detalladamente sobre la aplicación de las recomendaciones del
Comité y en particular sobre: 1) las medidas tomadas o contempladas para remediar las
situaciones que dieron origen a la reclamación, tomando en consideración la necesidad
de establecer un mecanismo eficaz para la consulta previa con los pueblos indígenas
como lo disponen los artículos 6 y 15 del Convenio, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus
tierras; 2) las medidas tomadas o contempladas para asegurar que las consultas
requeridas se lleven a cabo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6,
particularmente en lo que atañe a la representatividad de las instituciones u
organizaciones indígenas consultadas, y 3) los avances alcanzados en la práctica en
relación con las consultas hechas a los pueblos asentados en la zona del bloque 24,
incluyendo informaciones sobre la participación de estos pueblos en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos y en los beneficios de las actividades
petroleras, así como su percepción de una indemnización equitativa por cualquier daño
causado por la exploración y explotación de la zona. La Comisión lamenta que, a pesar
de que el Gobierno comunicó una breve segunda memoria sobre el Convenio, que llegó
en septiembre de 2002, la misma no contiene informaciones relativas a las
recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración y solicita al Gobierno que
proporcione estas informaciones en su próxima memoria.
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Honduras (ratificación: 1995)
1. La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno. Lamenta notar
que, en general, el Gobierno no contesta a las preguntas formuladas por la Comisión en
sus últimos comentarios, ni adjunta copia de la legislación, acuerdos y proyectos
solicitados. La Comisión llama a la atención del Gobierno, una vez mas, que la memoria
no proporciona detalles sobre la situación actual de los compromisos asumidos, ni brinda
un panorama claro sobre la aplicación de Convenio en la legislación y en la práctica.
Espera que, en su próxima memoria, el Gobierno proporcionará las informaciones
necesarias para que la Comisión pueda examinar detalladamente la aplicación del
Convenio.
2. Artículo 107 de la Constitución. La Comisión nota que la memoria no
contiene informaciones sobre el artículo 107 de la Constitución, al cual se refirió en su
última observación. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva informar
si se mantiene vigente el proyecto de modificar el artículo referido y, además, si se ha
aprobado legislación reglamentaria del mismo o si existe algún proyecto de legislación
reglamentaria que permita la adquisición de tierras a lo largo del litoral por parte de
particulares, lo cual, como ya lo señaló la Comisión, ha generado la oposición de los
indígenas que consideran que perjudicaría el reconocimiento de las tierras que ocupan
tradicionalmente. En caso de haberse aprobado, o de estar en estudio un proyecto en ese
sentido, sírvase enviar copia del mismo e indicar la manera en que se ha consultado con
los pueblos indígenas que ocupan las tierras afectadas por dicha legislación.
3. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva enviar copia de
todo acuerdo celebrado con los pueblos indígenas de Honduras y sus organizaciones
representativas desde la fecha de entrada en vigor del Convenio y que indique la
situación actual de los compromisos asumidos en virtud de dichos acuerdos.
4. La Comisión recuerda que ya se había referido a alegaciones de que
propietarios no indígenas amenazaban la seguridad de los pueblos indígenas ocupando
sus tierras ancestrales. Espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para
garantizar los derechos sobre las tierras — incluyendo el de propiedad y posesión — de
las tierras ocupadas tradicionalmente por los indígenas y que informará sobre las
mismas.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2003.]
Paraguay (ratificación: 1993)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en 2001, y del
material adjunto. Nota que la memoria no proporciona informaciones sobre todas las
preguntas formuladas por la Comisión en sus comentarios precedentes, y le solicita que, en
su próxima memoria, proporcione informaciones detalladas sobre la situación en la
práctica. La Comisión insta al Gobierno a que responda, en particular, a los puntos
referidos a los derechos sobre las tierras señalados en la solicitud dirigida directamente a él.
2. Toma nota asimismo de la comunicación de la Central Nacional de
Trabajadores (CNT), en cuya elaboración participó la organización indigenista
Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, y que fuera recibida el 1.º de agosto de
2001 y comunicada al Gobierno el 27 de agosto de 2001. La Comisión lamenta tomar
nota de que el Gobierno no ha enviado comentarios sobre esta comunicación.
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3. Según la CNT, el 30 de abril de 2001 el Poder Ejecutivo presentó al Congreso
de la Nación el proyecto de «ley que regula el funcionamiento de los organismos
responsables de la política indigenista nacional», el cual conlleva la derogación del
Estatuto de las comunidades indígenas, establecido por la ley núm. 904/81 y, en
consecuencia, la disolución del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). La CNT señala
que el citado proyecto constituye un grave retroceso en materia de protección de
derechos de los pueblos indígenas, y alega el incumplimiento por parte del Gobierno de
su obligación de consultar con los pueblos indígenas, previo a dar inicio a los trámites
legislativos para la formulación de dicha ley, conforme lo establece el artículo 6 del
Convenio. La CNT adjuntó a la comunicación, entre otros, el Pronunciamiento de la
Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco y de la Red Indigenista, presentados
al Parlamento y al Poder Ejecutivo. Dicho Pronunciamiento rechaza el proyecto de ley
cuestionado y exige la aplicación del artículo 6 del Convenio, a fin de que el Estado y
las organizaciones de los pueblos indígenas puedan trabajar en un proyecto de ley que
beneficie a los pueblos interesados y que no conculque sus derechos.
4. La Comisión llama a la atención del Gobierno, que el espíritu de consulta y
participación constituye la piedra angular del Convenio núm. 169 en la que se
fundamentan todas las disposiciones del mismo. El párrafo 1 del artículo 6 establece la
obligación de los Estados que ratifiquen el Convenio de «consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente». En consecuencia, la Comisión
espera que el Gobierno indicará la manera en que fueron consultados los pueblos
interesados antes de proceder a cualquier modificación a la ley núm. 904 referida y de
adoptar toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente, y
que al efectuar dichas consultas tendrá en cuenta que el Convenio exige que las mismas
se efectúen mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones
representativas. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien proporcionar
información sobre las medidas adoptadas al respecto y sobre los resultados obtenidos.
Asimismo, solicita se le proporcione copia de toda nueva legislación adoptada así como
de todo proyecto elaborado luego de consultar con los pueblos interesados.
5. La Comisión se refiere asimismo a una comunicación enviada por la
Confederación Mundial del Trabajo (CMT) en octubre de 1997, bajo el Convenio
núm. 29, indicando que las condiciones de trabajo de indígenas en las haciendas sugieren
una práctica extendida de trabajo forzoso con el objeto de pagar deudas contraídas en las
tiendas de la hacienda, para la compra de productos de primera necesidad, a precios
sobrevaluados, que los salarios no son pagados o sólo al final del contrato con lo cual los
trabajadores tienen que endeudarse para sobrevivir y que se les inflige malos tratos. El
Gobierno indica que el Ministerio de Justicia y Trabajo ha cursado notas, en mayo de
2000, a distintos órganos del Estado a fin de informarles acerca de la comunicación, de
los comentarios de la Comisión y de indicar la importancia que para el Gobierno tiene el
tema del trabajo forzoso. El Ministerio de Trabajo propuso, en agosto de 2000, que se
realizaran inspecciones en las Haciendas del Chaco para lo cual el INDI puso a
disposición del Ministerio personas entendidas en el tema. La Comisión nota que, sin
embargo, la memoria del Gobierno no proporciona informaciones acerca de la
continuidad dada a esta propuesta. Espera que en su próxima memoria, el Gobierno
estará en condiciones de informar si efectivamente las inspecciones se llevaron a cabo, el
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resultado de las mismas y, en su caso, acerca de las medidas adoptadas o propuestas y de
los progresos logrados.
Perú (ratificación: 1994)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en respuesta a su
observación de 2000, la cual examinaba únicamente una comunicación de una
organización de trabajadores de fecha 3 de agosto de 1999, presentada en virtud del
artículo 23 de la Constitución, y la memoria del Gobierno de fecha 9 de mayo de 2000,
en respuesta a la comunicación referida. La Comisión, recordando que las cuestiones
más amplias contenidas en la observación y en la solicitud de 1998 continúan siendo
válidas, agradecería al Gobierno que en su próxima memoria debida en 2003, no sólo
proporcionara informaciones en respuesta a la presente observación, sino también a los
comentarios formulados por la Comisión en 1998.
2. La comunicación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) indicaba que el
decreto supremo núm. 017-99-AG, de fecha 3 de junio de 1999, expropió 111.656
hectáreas de las tierras ancestrales de la comunidad indígena de Santo Domingo de
Olmos, provincia de Lambayeque, y que dichas tierras serían adjudicadas a inversores
privados para llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico. Según la CUT, ni la comunidad
ni los comuneros habían sido compensados por la confiscación de dichas tierras.
También tomó nota de las indicaciones del Gobierno en su respuesta a la comunicación
de la CUT. Esta indicaba que la inclusión de las 111.656 hectáreas en el proyecto no
constituye una expropiación y que, además, en caso de acreditarse la propiedad de las
tierras de la comunidad, no se afectaría su derecho dado que el artículo 5 del decreto
referido deja a salvo el derecho de propiedad de terceros.
3. La Comisión toma nota que en respuesta a su pregunta formulada en su
observación de 2000, sobre los esfuerzos desplegados para demarcar las tierras
ancestrales de la comunidad, el Gobierno indica que el Proyecto Especial de Titulación
de Tierras (PETT), creado por la ley orgánica del Ministerio de Agricultura (decreto-ley
núm. 25902) y reglamentado por decreto supremo núm. 064-2000, tiene a su cargo a
nivel nacional las acciones tendentes al saneamiento físico legal de los predios rurales
expropiados y adjudicados con fines de la reforma agraria, pertenecientes a particulares,
y tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado para su
transferencia al sector privado. Según la memoria, el saneamiento legal de la propiedad
rural se efectúa a través de la formalización jurídica de los predios rurales, comunidades
campesinas y nativas, y de tierras eriazas mediante el levantamiento del catastro rural a
nivel nacional. Indica además, que la comunidad indígena de Santo Domingo de Olmos
cuenta con todos los elementos para el saneamiento técnico de dicha comunidad, lo cual
se puede iniciar con la inscripción de 360.808 hectáreas libres de controversias, pero que
falta un elemento legal que es la inscripción de su personería jurídica en los registros
públicos.
4. La memoria del Gobierno de 2001 reitera que el caso bajo examen no
constituye un supuesto de expropiación, y que el derecho de propiedad de la comunidad
queda a salvo, en caso de que se verifique la titularidad respecto del mismo.
5. A fin de examinar estas cuestiones, la Comisión tomó nota de la legislación
que regula el régimen jurídico de las tierras agrícolas, a saber, el Código Civil, la ley
núm. 26505, de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las
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tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, de fecha 17 de
julio de 1995 y su reglamento, aprobado por decreto supremo núm. 011-97-AG, de fecha
12 de junio de 1997. El artículo 7 del reglamento dispone que son tierras eriazas con
aptitud agropecuaria las no explotadas por falta o exceso de agua en tanto que, según el
artículo 9, las tierras eriazas con aptitud agropecuaria son de dominio del Estado, salvo
aquellas sobre las que exista título de propiedad privada o comunal. La Comisión nota
asimismo que el Ministerio de Agricultura mantiene el inventario de tierras eriazas a que
se refiere el artículo 7 y verifica el cumplimiento de los contratos de adjudicación de las
mismas. Dentro de ese marco legal, el artículo 4 del decreto impugnado declaró eriazas a
111.656 hectáreas sobre las que la comunidad de Olmos alega tener derechos ancestrales
y el artículo 5 dispuso su inscripción a favor del Proyecto especial de irrigación
hidroenergético Olmos. La Comisión nota que no se ha seguido el procedimiento de
expropiación, según lo indicado por el Gobierno, pero toma nota al mismo tiempo que se
han incorporado al dominio del Estado y adjudicado a particulares, tierras sobre las que
una comunidad indígena alega tener derechos ancestrales, sin otorgar ninguna
compensación.
6. La Comisión indica que la inscripción al dominio del Estado y posterior
adjudicación al sector privado de tierras sobre las que los indígenas alegan tener
derechos ancestrales, plantea interrogantes sobre la conformidad de dichas medidas con
los artículos 13 y 14 del Convenio. En consecuencia, examinará las alegaciones según
las cuales la comunidad del Olmos tiene derechos ancestrales sobre las tierras en litigio,
a la luz de los artículos citados del Convenio.
7. La Comisión nota que el párrafo 1 del artículo 13 del Convenio se refiere a las
tierras que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera, en tanto que el
párrafo 1 del artículo 14 del Convenio estipula que «Deberá reconocerse a los pueblos
interesados el derecho de propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente
ocupan», y que el párrafo 2 del mismo artículo establece que los gobiernos deberán
tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente. En un comentario de 1988 relativo a la aplicación
del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), la Comisión ya
había establecido que «la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del
Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no». A fin de
examinar si ha habido ocupación tradicional de las tierras en litigio, la Comisión tomó
nota, además, de que la comunidad campesina de Olmos cuenta con 4 resoluciones de
reconocimiento de tierras que son las siguientes: resolución de 9 de mayo de 1544
otorgada por Blasco Núñez de Vela, Virrey del Perú; resolución del 22 de abril de 1550
otorgada por Pedro de la Gasca, Presidente de la Audiencia de los Reyes; resolución del
13 de abril de 1578 otorgada por Francisco Toledo, Virrey del Perú, y resolución
suprema núm. 086 del 4 de agosto de 1931, otorgada por el Ministerio de Fomento
reconociendo a las comunidades campesinas de Olmos como pueblos indígenas. Las
primeras tres resoluciones reconocen los derechos sobre las tierras y fueron registradas
ante notario público en 1847, en 1948 y en 1974. La Comisión no entrará en materia
sobre el valor legal de estas resoluciones como título de propiedad, pero toma nota de
ellas en tanto que demuestran la existencia de ocupación tradicional y de la voluntad de
la comunidad de Olmos de no renunciar a dichos derechos puesto que trató a lo largo de
los siglos de hacer reconocer sus derechos sobre las tierras en cuestión. En el mismo
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sentido, la Comisión tomó nota de la queja emitida por el presidente de la comunidad
campesina de Olmos de fecha 24 de julio de 1999 y que le fue transmitida por la CUT.
8. La Comisión nota que del examen del conjunto de informaciones a su
disposición, se desprende que hubo ocupación tradicional aunque no puede determinar si
ésta alcanza la totalidad de las tierras en litigio. Observa que, según el mapa
proporcionado por la CUT, estas tierras estarían situadas en el centro de tierras
tradicionalmente ocupadas por la comunidad de Olmos y toma nota con preocupación de
que, según la CUT esas 111.656 hectáreas en cuestión son estratégicas para las
comunidades y que gran parte de las áreas restantes son cerros y tienen problemas de
agua. La Comisión recuerda que en 1999, fecha de emisión del decreto citado estaba en
vigor el Convenio, y que en su observación de 1998 (párrafos 14 y 15), ya había
indicado su preocupación de que la ley núm. 26505 pudiera facilitar la dispersión de
tierras comunales.
9. En consecuencia, la Comisión llama a la atención del Gobierno que lo que éste
describe como incorporación al dominio del Estado constituye, en la medida en que hubo
ocupación tradicional, una negación de los derechos de propiedad y de posesión
establecidos en los artículos 13 a 15 del Convenio, independientemente del
procedimiento utilizado. La Comisión nota que la comunidad indígena de Olmos solicita
que en algún momento, aunque sea lejano, se les devuelvan sus tierras. La Comisión
solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias, de acuerdo con el párrafo 2 del
artículo 14 del Convenio, para determinar, en consulta con los interesados, tal como lo
establece el artículo 6 del Convenio, las tierras que dichos pueblos ocupan
tradicionalmente y espera que, una vez que esto se haya determinado, el Gobierno
tomará las medidas adecuadas para garantizar, tal como lo establece el párrafo 2 del
artículo 14 del Convenio, la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión
de los pueblos interesados, incluidas, en su caso, las 111.656 hectáreas referidas.
10. De una manera más general, la Comisión expresa su preocupación por los
perjuicios que pudieran causar a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras
que ocupan tradicionalmente, la ley núm. 26505 citada, su reglamento y la legislación
conexa. La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas adecuadas para impedir
la inscripción bajo el dominio del Estado de las tierras ocupadas tradicionalmente por los
indígenas y que proceda a facilitar su pronta titulación. La Comisión espera que el
Gobierno enviará informaciones sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados
en su próxima memoria.
La Comisión envía una solicitud directamente al Gobierno.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Argentina, Dinamarca, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú.

Convenio núm. 170: Productos químicos, 1990
Noruega (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios anteriores
basados en las observaciones realizadas por el Sindicato Noruego de la Federación de
Trabajadores del Petróleo (OFS) sobre el hecho de que la compañía de pinturas Jotun
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hace propaganda y vende un producto que contiene isocianatos, sin suficiente
información en las etiquetas para proteger a los usuarios. Toma nota de que el Ministerio
de Trabajo y el Gobierno estaban tratando la denuncia de la compañía Jotun con la
policía. Además, el Gobierno indica que no sabe si la Federación de Sindicatos de
Trabajadores de la Costa tiene acceso a las declaraciones de la Dirección de la Industria
Petrolera y de la Dirección de Inspección del Trabajo. Con respecto a la verificación del
cumplimiento por parte de la empresa Jotun de los requisitos de marcado y etiquetado, el
Gobierno declara que ha inspeccionado el etiquetado y marcado de los riesgos para la
salud, para el medio ambiente y las fichas de datos de seguridad para los productos
químicos que contienen isocianatos de la empresa Jotun, y encontró que los productos
químicos en cuestión están marcados y etiquetados de forma satisfactoria.
La Comisión toma nota de la adopción del texto de la ley núm. 4, de 4 de febrero
de 1997, sobre la protección de los trabajadores y del medio ambiente de trabajo
(Working Environment Act), en su forma enmendada por la ley núm. 117 de 21 de
diciembre de 2001, así como del texto de las Normas sobre la Protección contra la
Exposición a Productos Químicos en el Lugar de Trabajo (Chemicals Regulations) de
30 de abril de 2001, que entraron en vigor el 5 de mayo de 2001. La Comisión
examinará estos textos para tratar de los asuntos planteados en la solicitud dirigida
directamente al Gobierno que trata de los artículos 6, párrafo 3, y 7, párrafo 3, 2);
artículo 9, párrafo 2; artículo 10, párrafo 3; artículo 11; artículo 12, a) y d);
artículo 13, párrafo 1, a); artículo 15, c); artículo 17; artículo 18, párrafos 2 y 4; y
artículo 19, del Convenio.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Burkina Faso, China, Suecia, Zimbabwe.

Convenio núm. 172: Condiciones de trabajo
(hoteles y restaurantes), 1991
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Barbados, Chipre.

Convenio núm. 173: Protección de los créditos laborales
en caso de insolvencia del empleador, 1992
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Madagascar, Zambia.

Convenio núm. 176: Seguridad y salud en las minas, 1995
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Alemania, Irlanda.
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Convenio núm. 178: Inspección del trabajo
(gente de mar), 1996
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Marruecos, Noruega.

Convenio núm. 179: Contratación y la colocación
de la gente de mar, 1996
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Finlandia, Marruecos.

Convenio núm. 181: Agencias de empleo privadas, 1997
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Albania, España, Finlandia, Marruecos, Países Bajos, Panamá.

Convenio núm. 182: Peores formas de trabajo infantil, 1999
República Dominicana (ratificación: 2000)
La Comisión ha tomado nota de la comunicación de fecha 30 de septiembre de
2002 de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL),
en la que se presentan comentarios sobre la observancia del Convenio, una copia de los
cuales fue enviada al Gobierno el 25 de noviembre de 2002 para que formule los
comentarios que estime conveniente sobre las cuestiones que allí se plantean.
El Salvador (ratificación: 2000)
La Comisión ha tomado nota de las memorias del Gobierno y de la comunicación
de fecha 13 de septiembre de 2002 de la Comisión Intersindical de El Salvador (CATSCTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en la que se presentan comentarios sobre la observancia
del Convenio, una copia de los cuales fue enviada al Gobierno el 19 de noviembre de
2002 para que formule los comentarios que estime conveniente sobre las cuestiones que
allí se plantean.
Estados Unidos (ratificación: 1999)
1. La Comisión ha tomado nota de la primera memoria del Gobierno. En su
observación anterior, la Comisión había tomado nota de una comunicación de fecha
11 de septiembre de 2001 de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), en la que se presentaban comentarios sobre la observancia
del Convenio. En su comunicación, la CIOSL alegaba, entre otras cosas, que los escasos
fondos asignados a la inspección del trabajo y las sanciones inadecuadas a los
empleadores que infringen la ley tienen por consecuencia que las normas laborales
legalmente establecidas que cubren el trabajo infantil son aplicadas de manera
inadecuada. Había indicado que, no obstante el hecho de que la agricultura no sólo es
peligrosa sino que además emplea a la mayor parte de los niños que trabajan en los
Estados Unidos, las leyes sobre el trabajo infantil que rigen la edad mínima, las horas de
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trabajo y el pago por horas extras no se aplican a la agricultura. La CIOSL alegaba que, a
menudo, no se provee protección a los niños contra plaguicidas peligrosos, lo cual
explica que anualmente sean registrados entre 400 y 600 casos de enfermedades
profesionales que afectan a los niños que trabajan en la agricultura. Además, entre 1992
y 1996 fallecieron 59 niños ocupados en ese sector. La Comisión había pedido al
Gobierno que formulara comentarios sobre éstas y las demás alegaciones presentadas
por la CIOSL.
2. La Comisión había tomado nota de la detallada memoria complementaria del
Gobierno que contiene comentarios sobre la comunicación de la CIOSL. La Comisión
toma nota de la preocupación expresada por el Gobierno en el sentido de que si bien la
primera memoria del Gobierno llegó tardíamente, la observación anterior de la Comisión
se refería únicamente a la comunicación de la CIOSL y no a la memoria del Gobierno.
La Comisión también toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las
alegaciones que figuran en la comunicación de la CIOSL. El Gobierno menciona
estadísticas del Informe sobre la mano de obra juvenil, de junio de 2000, del
Departamento de Trabajo, para impugnar la afirmación de que la agricultura emplea un
número de niños proporcionalmente superior al de otras industrias. Al comentar el
estudio al que se hace referencia en la comunicación de la CIOSL, el Gobierno cuestiona
la validez de las estimaciones sobre el número de niños que trabajan ilegalmente,
compiladas de la Encuesta sobre la Población Actual (CPS) una encuesta mensual sobre
los hogares preparada por la Oficina de Estadísticas Laborales y Censo de los Estados
Unidos, por lo que considera generalizaciones de la CPS y la falta de informaciones
valiosas respecto de los menores de 14 años. La Comisión también toma nota de que, en
su respuesta a las alegaciones de la CIOSL relativas a los escasos fondos asignados a la
inspección del trabajo y a las sanciones inadecuadas, el Gobierno se refiere a lo que a su
juicio, constituye una estrategia de observancia más completa y detallada, que incluye
los objetivos perseguidos en la materia, el cumplimiento y el alcance de la enseñanza, las
actividades de asociación, el incremento de la sensibilización pública, y cita estadísticas
que, según afirma, demuestran la eficacia de su estrategia.
Artículos 1, 2, 3, d), y 4 del Convenio
3. La Comisión toma nota de que en sus comentarios relativos a la
determinación, en virtud del artículo 4 del Convenio, de lo que constituye el tipo de
trabajo considerado peligroso en el sentido del artículo 3, d), del Convenio, el Gobierno
se remite a su primera memoria en la que se describe «la manera en que los Estados
Unidos ha efectuado esa determinación y prosigue la revisión de la misma». En esa
memoria, el Gobierno, indicaba que los medios esenciales para establecer los principios
del artículo 3, d) «son dos leyes federales aplicadas por el Secretario de Trabajo».
Dichas leyes son: las normas relativas al trabajo equitativo (FLSA), artículo 201 y
siguientes del 29 U.S.C., la ley sobre la seguridad y salud en el empleo (ley OSH),
artículo 651 y siguientes del 29 U.S.C. El Gobierno también se refiere a un acuerdo
interinstitucional con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH),
un organismo que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE.UU., de abril de 1999, uno de los medios por los cuales la lista de los tipos de trabajo
considerados peligrosos para los niños, en virtud del artículo 3, d) «deberá examinarse
periódicamente y, en caso necesario, revisarse», de conformidad con el artículo 4, 3), del
Convenio.
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Ley sobre las normas equitativas en el empleo
4. La Comisión toma nota de que la ley de 1938, sobre las normas equitativas en
el empleo (FLSA), y su reglamento de aplicación, regulan los tipos de empleo, el
número de horas, las horas del día en las que los menores pueden trabajar y establece un
marco general que rige el empleo de los niños que trabajan. Las disposiciones de la
FLSA relativas al trabajo infantil están contenidas en la sección 12 (29 U.S.C.,
artículo 212, a) a d)). La sección 12 prohíbe el empleo del «trabajo infantil» en el
comercio o en la producción de mercancías para el comercio, o en toda empresa
dedicada a esas actividades (19 U.S.C., artículo 212, c)). Están excluidas las empresas
con un volumen anual de ventas inferior a 500.000 dólares de los EE.UU. (29 U.S.C.,
artículo 203, s), 1)). La FLSA define parcialmente el trabajo infantil opresivo, como una
condición de trabajo en ocupaciones respecto de las cuales el Secretario de Trabajo haya
determinado y declare mediante una orden «particularmente peligrosas para el empleo de
los niños [...] o perjudiciales para su salud o bienestar» (29 U.S.C., artículo 203, 1)). Por
vía reglamentaria, el Secretario de Trabajo ha determinado tales ocupaciones o tipos de
trabajo o actividades laborales en 28 «órdenes relativas al trabajo peligroso»,
17 relacionadas con el empleo no agrícola y una categoría separada de 11 órdenes
correspondientes al empleo en la agricultura (29 CFR, parte 570, apartados E y E-1).
Para las actividades laborales peligrosas en ocupaciones no agrícolas, la FLSA establece
una edad mínima de 18 años, mientras que para el empleo en la agricultura, fija la edad
mínima de 16 años (29 U.S.C., artículo 213, c), 2)).
5. La Comisión toma nota de que, entre otras excepciones, se efectúa una
excepción específica de las disposiciones en materia de trabajo infantil de la FLSA,
respecto de los menores que trabajen en la agricultura o en un establecimiento agrícola
familiar, es decir un establecimiento agrícola «propiedad de sus padres o de alguna
persona que los substituya o que esté a cargo de los mismos» (29 U.S.C., artículo 213,
c), 1), A), i)). Por consiguiente, las órdenes relativas a las ocupaciones peligrosas
referidas al empleo de menores de 16 años de edad en la agricultura no cubren el empleo
de los menores en los establecimientos agrícolas familiares (29 U.S.C., artículo 213, c),
2); 29 CFR, artículo 570.70, b)). El empleo en la agricultura también está exento de las
restricciones legales a las horas de trabajo (29 U.S.C., artículo 213, b), 12), 13)).
Informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Empleo (NIOSH)
de 2002: Recomendaciones al Departamento de Trabajo de los EE.UU.
para efectuar modificaciones a las órdenes relativas al trabajo peligroso
6. En su memoria inicial y en la memoria complementaria, el Gobierno indica
que, como parte de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, 3), de
examinar periódicamente la lista de tipos de trabajo peligrosos para los niños, la
Dirección de salarios y horas de trabajo del Departamento de Trabajo de los EE.UU.,
concertaron un acuerdo interinstitucional con el NIOSH para llevar a cabo una
investigación sobre los riesgos para la seguridad y salud de los niños, en particular en
cuestiones pertinentes para los reglamentos en materia de trabajo infantil. El NIOSH, un
organismo federal encargado de llevar a cabo investigaciones y formular
recomendaciones para la prevención de enfermedades profesionales y accidentes del
trabajo. El Instituto es parte del Centro de control y prevención de enfermedades (CDC).
El CDC integra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. El
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Gobierno indica que el acuerdo prevé que la investigación, llevada a cabo y supervisada
por el NIOSH, examinará, entre otras cuestiones, «la adecuación de las órdenes
existentes en materia de ocupaciones peligrosas en virtud de la FLSA y las posibilidades
de expedir nuevas órdenes. En su memoria complementaria, el Gobierno indica que el
informe sobre las Recomendaciones al Departamento de Trabajo de los EE.UU. para
efectuar modificaciones en las órdenes relativas al trabajo peligroso fue publicado por
el NIOSH en julio de 2002.
7. La Comisión toma nota de este informe, de fecha 3 de mayo de 2002. Al
resumir el propósito de su estudio, el NIOSH señala: «la ley sobre las normas equitativas
en el empleo (FLSA), que durante decenios tuvo escasas modificaciones, define las
actividades laborales prohibidas para los jóvenes trabajadores mediante 282 órdenes
relativas al trabajo peligroso (para las ocupaciones agrícolas y no agrícolas) ... Las
órdenes relativas al trabajo peligroso en las ocupaciones no agrícolas se expidieron entre
1939 y 1963. Las órdenes relativas al trabajo peligroso en la agricultura se expidieron en
1970. Es de mencionar que se han registrado cambios significativos en el lugar de
trabajo y progresos en los conocimientos técnicos en el ámbito de la seguridad en el
empleo y los riesgos para la salud que no están reflejados en las órdenes vigentes
relativas al trabajo peligroso. La necesidad de actualizar las órdenes ha sido reconocida
por el Departamento de Trabajo [no se incluye la cita] y por numerosos investigadores y
defensores. El informe hace referencia a una recomendación para que se efectúen
revisiones periódicas formulada recientemente por el Consejo Nacional de
Investigaciones/Instituto de Medicina en el informe titulado La protección de la juventud
en el trabajo: «el Departamento de Trabajo de los EE.UU. debería realizar revisiones
periódicas de sus órdenes relativas al trabajo peligroso para suprimir las órdenes
desactualizadas, mejorar las insuficientes, y elaborar órdenes adicionales para adaptarse
a las nuevas tecnologías y condiciones de trabajo. Las modificaciones de las órdenes
relativas al trabajo peligroso deberían basarse en las revisiones que el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Empleo efectúa periódicamente de los riesgos en el lugar de
trabajo y la adecuación al respecto de las órdenes relativas al trabajo peligroso
existentes».
8. El informe del NIOSH señala que el «Departamento de Trabajo dio respuesta a
los cargos antes mencionados», y le solicitó que preparara un informe basado en una
revisión de los datos y la literatura científica; además, suministró fondos para financiar la
actividad. Las fuentes de datos primarios utilizados por el NIOSH fueron el Censo de
mortalidad por accidentes de trabajo, la Encuesta de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, el Sistema nacional de supervisión electrónica de accidentes
del trabajo, y la Encuesta de Población Actual. El informe indica que, además, se
revisaron cientos de artículos e informes científicos. El NIOSH indica que su informe
«formula recomendaciones específicas a las órdenes relativas al trabajo peligroso que
determinan las ocupaciones prohibidas... el NIOSH reconoce la necesidad de que se
proteja mejor la salud y la seguridad de los jóvenes trabajadores, y suministra el presente
informe a fin de colaborar con el Departamento de Trabajo para armonizar las normas
sobre el trabajo infantil con los conocimientos actuales en materia de seguridad y salud
en el empleo. El NIOSH ofrece su continua asistencia para colaborar con el
Departamento de Trabajo a fin de garantizar que las normas relativas al trabajo infantil
establezcan una protección adecuada para los jóvenes trabajadores y con objeto de
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iniciar investigaciones en los sectores de riesgo en los que, en la actualidad, los datos son
insuficientes para brindar orientación en materia de elaboración de normas».
9. En una reseña de sus conclusiones, el NIOSH informa que «[las órdenes
relativas al trabajo peligroso] existentes tienen justificación fundada. La revisión de los
datos disponibles y las pruebas científicas permitieron llegar a la conclusión de que las
actividades prohibidas actualmente por las órdenes relativas al trabajo peligroso siguen
causando peligros de muerte, daños graves y discapacidad. El NIOSH propone efectuar
varios tipos de revisiones de las mencionadas órdenes: una mejor definición de las
actividades prohibidas, la incorporación de las disposiciones legales pertinentes y, en
algunos casos, la supresión de las actuales excepciones. Además, el NIOSH recomienda
que se amplíen algunas órdenes relativas al trabajo peligroso para incluir trabajos
semejantes que entrañen un riesgo comparable o superior. En algunos casos, llegó a la
conclusión de que pueden efectuarse revisiones de las órdenes actuales, para permitir la
utilización de equipo en la actualidad prohibido, puesto que los riesgos parecen ser de
escasa importancia». La Comisión toma nota de que respecto de las órdenes relativas al
trabajo peligroso existentes, el NIOSH recomienda que se mantengan sólo 7 de las
28 órdenes (4 de las 17 órdenes correspondientes a las ocupaciones no agrícolas y 3 de
las 11 órdenes correspondientes al empleo en la agricultura), y que el 75 por ciento
restante sea revisado con objeto de extender la prohibición de redefinirlas más
ampliamente.
10. El informe indica que el NIOSH «recomienda la elaboración de nuevas
órdenes relativas al trabajo peligroso destinadas a proteger a los jóvenes de tareas
especialmente peligrosas no tratadas adecuadamente en la reglamentación existente. Las
órdenes relativas al trabajo peligroso recomendadas, comprenden tareas que causan
muertes y accidentes graves entre los jóvenes, actividades con una tasa de mortalidad
especialmente elevada, y actividades en ocupaciones que pueden ser causa de
discapacidad. En algunos casos, el NIOSH recomienda extender las prohibiciones en
vigor en las ocupaciones agrícolas a tareas similares en ocupaciones no agrícolas, por
ejemplo, la manipulación de plaguicidas, el trabajo en ambientes cerrados y el manejo de
tractores. El NIOSH recomienda la adopción de nuevas órdenes relativas a trabajos
peligrosos con el fin de prohibir los siguientes tipos de trabajo: las ocupaciones de pesca
comercial; las ocupaciones en la construcción; el trabajo en ocupaciones de
manipulación de residuos; el trabajo en las industrias de transporte de agua; el trabajo
con materiales de desguace y residuos; el trabajo en industrias al por mayor de materia
prima agrícola; el trabajo en el sector ferroviario, el trabajo en alturas; el manejo de
tractores (en ocupaciones no agrícolas); el manejo de maquinaria pesada (en ocupaciones
no agrícolas); el trabajo de soldadura; el trabajo en espacios cerrados (en ocupaciones no
agrícolas); el trabajo en cintas mecánicas transportadoras (en las industrias
manufactureras); la manipulación de plaguicidas (en ocupaciones no agrícolas); el
trabajo que entrañe la exposición potencial a la cerusa; el trabajo que entrañe la
exposición potencial al polvo de silicio; y el trabajo que exige la utilización de
dispositivos de protección respiratoria.
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Informe 2002 del NIOSH: la edad mínima para el trabajo
en ocupaciones peligrosas en la agricultura y excepciones
de la FLSA
11. Al describir el alcance de su estudio, el NIOSH indica específicamente que
«no examina cuestiones legales, tales como la edad mínima para el trabajo en las órdenes
relativas al trabajo peligroso y en las excepciones a la FSLA... Se han registrado
numerosas muertes y lesiones graves entre los jóvenes no cubiertos por la FSLA». En
relación con el trabajo en la agricultura, el informe dice: «el 35 por ciento de los jóvenes
trabajadores muertos en el período 1992-1997, perdió su vida en trabajos de producción
agrícola». El informe señala también que «más de la mitad de las 162 muertes
registradas en la agricultura [durante el período 1992-1997] ocurrieron en
establecimientos agrícolas familiares (pág. 12)... Al parecer, el riesgo de sufrir
accidentes mortales es 4 veces superior entre los jóvenes de 15 a 17 años que trabajan en
la agricultura que entre los jóvenes que trabajan en otras industrias».
12. El informe señala:
Pese a los peligros bien demostrados y las altas tasas de accidentes y de mortalidad
constantes, los jóvenes en los lugares de trabajo en la agricultura reciben menor protección
que los jóvenes en ocupaciones no agrícolas. Esto es cierto incluso respecto de los mismos
peligros, como el representado por la maquinaria. De hecho, las actuales distinciones entre
las órdenes relativas al trabajo peligroso en las ocupaciones agrícolas y en las ocupaciones
no agrícolas con frecuencia son artificiales, puesto que a menudo, en ambos sectores
ocupacionales, la maquinaria, las actividades y la exposición al riesgo son idénticas. No
obstante, la edad mínima para un trabajo peligroso similar en la agricultura es de 16 años, en
comparación con los 18 años de edad exigidos para las ocupaciones no agrícolas. Durante el
período 1992-1997, se registraron 39 muertes de jóvenes entre 16 y 17 años de edad en la
producción agrícola [no se incluye la cita]. No puede esperarse que las modificaciones en las
órdenes relativas a los trabajos peligrosos tengan repercusiones en los accidentes mortales
de los jóvenes trabajadores dado que están excluidos de la FLSA, a diferencia de la mayoría
de otra clase de actividades económicas familiares. El NIOSH no puede determinar de los
expedientes de investigación del CFOI [Censo de accidentes de trabajo mortales], facilitado
por la BLS [Oficina de Estadísticas Laborales] el número de fallecimientos en la agricultura
de los menores de 16 años de edad no cubiertos por la FLSA cuando los jóvenes trabajaban
en el establecimiento agrícola de la familia. Un estudio previo del CFOI efectuado por
investigadores del BLS sugiere que más de la mitad de las muertes en agricultura de
menores de 18 años de edad ocurre en establecimientos agrícolas de propiedad de la familia
de las víctimas.

Informe 1998 de la Contaduría General
13. La Comisión toma nota del informe al Congreso de la Contaduría General
(GAO) titulado El trabajo infantil en la agricultura: cambios necesarios para mejorar la
protección de la salud y las oportunidades educativas (GAO/HEHS-98-193). La
Contaduría General es un organismo gubernamental no partidario que evalúa los
programas generales, efectúa auditoría de los gastos federales, y emite dictámenes
jurídicos. La Contaduría General asesora al Congreso y a los titulares de la
administración sobre los medios para mejorar la eficacia y aumentar las repuestas de la
administración. La Contaduría General ha reconocido en su informe, al igual que el
NIOSH, los peligros específicos del trabajo en la agricultura para los niños trabajadores:
«la agricultura es un sector peligroso, caracterizado por las tasas más elevadas de
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accidentes, mortalidad y pérdidas de días de trabajo entre todos los trabajadores en
general. Los datos disponibles indican que si bien el número relativo de accidentes de los
niños menores que trabajan en la agricultura no es tan elevado como los que trabajan en
otras industrias, la tendencia a la gravedad tiende a aumentar, y se registra un número
desproporcionado de víctimas mortales. Aunque en varias fuentes de datos se señalan los
accidentes del trabajo y las enfermedades de los menores que trabajan en la agricultura,
debido a dificultades metodológicas, las estimaciones pueden indicar cifras inferiores
relativas a los accidentes y la mortalidad de dichos menores».
14. La Contaduría General explicó en términos prácticos las repercusiones de la
FLSA que excluyen o aplican menor protección al trabajo infantil en empleos agrícolas
peligrosos:
Transcurridos 60 años desde la promulgación de la FLSA, aunque esta ley cubre a los
menores que trabajan en la agricultura y en otras industrias, los menores que trabajan en la
agricultura están autorizados legalmente a trabajar a una menor edad, en ocupaciones más
peligrosas y por períodos más largos que los menores que trabajan en otras industrias. Por
ejemplo, ... un menor de 16 años no puede manejar una sierra mecánica en un taller o una
carretilla mecánica en un depósito pero puede hacerlo en un establecimiento agrícola... los
menores con 16 años de edad pueden trabajar en la agricultura en todo tipo de tareas,
incluidas algunas actividades declaradas peligrosas por el Secretario de Trabajo... en las
industrias no agrícolas, por lo general, los menores no pueden realizar esas tareas hasta que
no hayan cumplido 18 años. Además, en la agricultura, los padres no tienen que cumplir las
exigencias establecidas para ocupaciones peligrosas, lo que significa que pueden permitir
que un niño de 7 años maneje una sierra mecánica o conduzca un tractor, mientras que, en
un establecimiento no agrícola los padres no están autorizados a permitir a sus hijos de
7 años a hacer funcionar una máquina similar.

15. La Comisión toma nota de que la Contaduría General incluye, como
«cuestión para consideración parlamentaria», entre otras, la siguiente recomendación:
«considerando la evolución que actualmente transforma el sector de la agricultura y que
se insiste cada vez más en la seguridad, la salud y los logros escolares de los niños, el
Congreso tal vez desee reexaminar oficialmente si la FLSA protege adecuadamente a los
menores contratados como trabajadores migrantes o como trabajadores agrícolas
estacionales».
Enmiendas legislativas pendientes (federal)
16. La Comisión toma nota con interés de que en 2001, en el 107.º período de
sesiones del Congreso se presentaron varias enmiendas legislativas al texto de la FLSA,
destinadas a otorgar una mayor protección a los menores que trabajan en empleos
peligrosos. El proyecto núm. 869 presentado en el Senado, de ley sobre el empleo
responsable, relativa a los menores de 2001 (ley CARE), entre otras cosas, eleva de 16 a
18 años la edad mínima para la contratación en empleo agrícola peligroso, y limita las
exenciones para agricultura a los menores empleados fuera del horario escolar por un
determinado miembro de la familia en el establecimiento agrícola de su propiedad. El
proyecto de ley sobre el empleo responsable, relativo a los niños, de 2002 (ley CARE),
presentado en la Cámara de Representantes con el núm. 2239, es similar al proyecto
núm. 869 del Senado. El proyecto de ley sobre derechos y garantías de los jóvenes
trabajadores estadounidenses, presentado en la Cámara de Representantes con el
núm. 961, modifica, entre otras, la limitación en el ámbito de aplicación a los
empleadores con un determinado volumen de ventas, y les exige que obtengan permisos
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de trabajo para los jóvenes de 18 años o menores de esa edad que aún concurren a la
escuela.
17. La Comisión toma igualmente nota con interés, en relación con la revisión
del NIOSH, la indicación del Gobierno de que «el Departamento [de Trabajo] ya ha
comenzado aplicar muchos de los cambios propiciados en el informe y a revisar otros»,
y que seguirá comunicando informaciones sobre los mencionados progresos en su
próxima memoria.
18. La Comisión espera que las disposiciones de la FLSA y sus correspondientes
órdenes y reglamentos de aplicación, relacionados con el trabajo peligroso de los
menores, se modificarán a la luz de las revisiones y recomendaciones de la Contaduría
General y del NIOSH, y que el Gobierno informará sobre las medidas adoptadas a estos
efectos.
La Comisión plantea algunas otras cuestiones en una solicitud que envía
directamente al Gobierno.
Mauricio (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la comunicación, de fecha 24 de octubre de 2001, de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en la que
sometía observaciones sobre la aplicación del Convenio, y de los comentarios del
Gobierno sobre estas observaciones, de fecha 26 de agosto de 2002. La Comisión toma
nota de que el contenido de las observaciones de la CIOSL entran dentro del ámbito del
Convenio núm. 138 sobre la edad mínima. Por lo tanto, se remite a sus comentarios en
virtud de este Convenio.
México (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno recibida el 25 de
septiembre de 2002 y de una comunicación de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 13 de marzo de 2002, que contiene
comentarios sobre la aplicación del Convenio. Una copia de esta comunicación fue
transmitida al Gobierno el 18 de julio de 2002 para que formulara los comentarios que
estimara convenientes sobre las cuestiones que allí se plantean.
En esa comunicación, la CIOSL declara que la legislación sobre el trabajo infantil
fija la edad mínima de admisión en el empleo o al trabajo a los 14 años de edad, un
requisito que se respeta en general en el sector formal, en particular en las empresas
medianas y grandes. No obstante, la edad mínima de 14 años no se respeta en las
pequeñas empresas, la agricultura y, en particular, en el sector informal. La CIOSL se
refiere a varios estudios efectuados recientemente, según los cuales, el número de niños
que trabajan asciende a cinco millones, de los cuales dos millones tendrían menos de
12 años. La mayoría de los niños que trabajan lo hacen para sus padres y la familia, por
lo general en la agricultura o en actividades urbanas informales, como la venta. Algunos
se dedicarían también a la mendicidad.
En su comunicación, la CIOSL señala también que el Gobierno, en cooperación
con el UNICEF, se comprometió a ocuparse del problema del trabajo infantil, en
particular del trabajo urbano informal, facilitando el acceso a la educación. En 1992, la
duración de la escolaridad obligatoria pasó de seis a nueve años. No obstante, la
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amplitud del problema sigue siendo enorme. En la actualidad, sólo seis de cada diez
niños completarían sus estudios elementales. La CIOSL se refiere a un informe de la
administración nacional de la educación, según el cual 1.700.000 niños en edad escolar
estarían en la imposibilidad de recibir educación, en la medida en que la pobreza los
obligaría a trabajar. La CIOSL declara también que en el caso de los niños indígenas, el
acceso a la educación es difícil, en la medida en que la enseñanza sólo se ofrece
habitualmente en español y numerosas familias indígenas únicamente hablan su lengua
materna. El trabajo de los niños sería relativamente más elevado en la población
indígena que en la población no indígena.
En su respuesta a los comentarios de la CIOSL, de fecha 26 de noviembre de 2002,
el Gobierno indica que este año presentó la primera memoria sobre el presente
Convenio. La Comisión toma nota de esta indicación y espera que el Gobierno
comunicará sus observaciones a los comentarios de la CIOSL.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Estados Unidos, Hungría, Togo.
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II. Observaciones sobre la aplicación de los convenios
en los territorios no metropolitanos
(artículos 22 y 35, párrafos 6 y 8, de la Constitución)
A. Observación general
Dinamarca
Islas Feroe
La Comisión lamenta tomar nota de que, desde hace muchos años, las memorias no
han sido recibidas. La Comisión espera que en el futuro el Gobierno no dejará de
cumplir con esta obligación derivada de la Constitución de la OIT.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Dinamarca (Groenlandia), Reino Unido (Gibraltar, Islas Vírgenes
Británicas, Santa Elena).

B. Observaciones individuales
Convenio núm. 8: Indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920
Francia
Tierras australes y antárticas francesas
Desde hace muchos años, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el
hecho de que la legislación aplicable a los buques registrados en las Tierras australes y
antárticas francesas, a saber el Código del Trabajo de Ultramar de 1952 y el capítulo VI
de la ley núm. 96-151 de 1996 relativa al registro de los buques en este territorio, no
contiene ninguna disposición sobre el pago de una prestación monetaria de desempleo a
los marinos cuyo buque ha naufragado.
A este respecto, el Gobierno indica, en informaciones comunicadas en junio de
2002, que considera que las disposiciones del Convenio son de aplicación directa, y que
por lo tanto los contratos individuales de trabajo deberían por consiguiente prever las
prestaciones monetarias de desempleo garantizadas por el Convenio. Sin embargo, el
Gobierno precisa que podría ser útil recordar la obligación de indemnizar bajo la forma
de una mención en el marco de una modificación prevista del Código del Trabajo de
Ultramar, retomando de esta forma las disposiciones de la ley de 15 de febrero de 1929.
De esta forma, un decreto del administrador superior de las Tierras australes y antárticas
francesas determinaría las modalidades de aplicación de esta obligación.
La Comisión toma nota de estas informaciones. En lo que respecta a la
aplicabilidad directa del Convenio, la Comisión no considera que sus disposiciones
tengan un carácter «self executing», es decir que estén formuladas en términos que
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permitan su aplicación inmediata en derecho interno. Su aplicación requiere, al contrario,
la adopción de una legislación o de una reglamentación de aplicación. La Comisión
considera que sería deseable que se adopten medidas legislativas para garantizar
plenamente la aplicación de las disposiciones del Convenio a las Tierras australes y
antárticas francesas, como ya se hizo para la metrópoli con la adopción de la ley de 15 de
febrero de 1929 sobre la concesión de prestaciones monetarias de desempleo a los
marinos en caso de apresamiento, naufragio o declaración de que el buque no puede
navegar y su circular de aplicación. La Comisión espera que el Gobierno aprovechará el
hecho de que se tenga previsto modificar el Código del Trabajo de Ultramar para tomar
tales medidas, tal como sugiere en su memoria. La Comisión ruega al Gobierno que le
comunique información sobre todo progreso realizado en este sentido.

Convenio núm. 9: Colocación de la gente de mar, 1920
Dinamarca
Islas Feroe
La Comisión lamenta comprobar que desde 1997 no se ha recibido la memoria del
Gobierno. Espera que el Gobierno facilitará una memoria para que la Comisión pueda
examinarla en su próxima reunión, y que la misma proporcionará información completa
acerca de las cuestiones evocadas en su solicitud directa de 1993, redactada en los
siguientes términos:
La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en
respuesta a sus comentarios precedentes. Toma nota, en particular, de la adopción de la ley
núm. 17 del 10 de marzo de 1992 en virtud de la cual se crea, en las Islas Feroe, un sistema
de seguro de desempleo y un servicio de empleo. Nota asimismo, la declaración del
Gobierno indicando que el servicio de colocación es gratuito y cubre todos los sectores de
empleo, incluida la gente de mar.
La Comisión agradecería al Gobierno que proporcionara, en su próxima memoria,
informaciones estadísticas u otras relativas a la colocación de la gente de mar (por ejemplo,
el número de solicitudes de empleo recibidas, de empleos vacantes señalados y de personas
colocadas) de conformidad con lo solicitado en el formulario de memoria en la parte
correspondiente al artículo 4 del Convenio. Sírvase indicar asimismo si el órgano de
dirección a quien compete la gestión y la responsabilidad del régimen de seguro de
desempleo y la distribución del trabajo (artículo 15 de la ley mencionada) incluye a
representantes de los armadores y de la gente de mar y, si éste no fuera el caso, sírvase
precisar la manera en que se da efecto o se prevé dar efecto al artículo 5 (constitución de
comisiones compuestas de un número igual de representantes de los armadores y de la gente
de mar, que serán consultadas en todo lo que respecte al funcionamiento de las agencias de
colocación para gente de mar).

Convenio núm. 10: Edad mínima (agricultura), 1921
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Francia (Guayana Francesa), Reino Unido (Islas Vírgenes Británicas).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Australia (Isla
Norfolk), Francia (Guadalupe, Martinica, Polinesia Francesa, San Pedro y Miquelón) en
respuesta a una solicitud directa.
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Convenio núm. 14: Descanso semanal (industria), 1921
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Dinamarca
(Groenlandia), Francia (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Nueva Caledonia,
Polinesia Francesa, Reunión, San Pedro y Miquelón).

Convenio núm. 16: Examen médico de los menores
(trabajo marítimo), 1921
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Dinamarca
(Islas Faroe), Reino Unido (Bermudas).

Convenio núm. 17: Indemnización por accidentes
del trabajo, 1925
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos al Reino Unido
(Jersey, Santa Elena).

Convenio núm. 26: Métodos para la fijación de salarios
mínimos, 1928
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos al Reino Unido
(Islas Vírgenes Británicas, Montserrat).

Convenio núm. 29: Trabajo forzoso, 1930
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Francia
(Polinesia Francesa), Países Bajos (Aruba), Reino Unido (Anguilla, Gibraltar,
Montserrat, Santa Elena).

Convenio núm. 33: Edad mínima (trabajos no industriales), 1932
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Francia
(Polinesia Francesa, San Pedro y Miquelón) en respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 42: Enfermedades profesionales (revisado), 1934
Francia
San Pedro y Miquelón
Desde que este Convenio se declarara aplicable, en 1974, a San Pedro y Miquelón,
la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de completar la
legislación aplicable en este territorio en materia de indemnización de las enfermedades
profesionales (sobre todo, el decreto núm. 57245, de 24 de febrero de 1957, sobre la
indemnización y la prevención de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales en los territorios de ultramar, en su forma enmendada), de modo que se
incluya una lista de enfermedades profesionales, de conformidad con el artículo 2 del
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Convenio. En efecto, nunca se adoptaron las órdenes previstas en el artículo 44 del
mencionado decreto núm. 57245, que debían enumerar las manifestaciones mórbidas de
intoxicaciones agudas o crónicas presentadas por los trabajadores expuestos de manera
habitual a la acción de determinados agentes nocivos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno en su última memoria, se limita a
indicar una vez más que el régimen de indemnización de los accidentes del trabajo y de
las enfermedades profesionales es específico del archipiélago de San Pedro y Miquelón.
Recuerda que el Convenio, al enumerar respecto de cada una de las enfermedades que
figuran en el cuadro anexo a su artículo 2, las profesiones y las industrias susceptibles de
provocar estas enfermedades, se dirige a eximir a los trabajadores que pertenecen a las
mencionadas profesiones e industrias de la obligación de aportar la prueba de que han
estado verdaderamente expuestos a los riesgos de la enfermedad en cuestión. Ante esta
situación, la Comisión confía en que el Gobierno no dejará de adoptar todas las medidas
necesarias para que se complete, en el más breve plazo, la legislación aplicable a San
Pedro y Miquelón, mediante una lista de las enfermedades profesionales que incluya al
menos las enfermedades que se enumeran en el cuadro anexo al artículo 2 del Convenio.
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Australia (Isla Norfolk).

Convenio núm. 44: Desempleo, 1934
Francia
Polinesia Francesa
Desde hace muchos años la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno
la necesidad de adoptar la reglamentación que determina las modalidades de aplicación
del principio de una ayuda a los trabajadores que fueron privados involuntariamente del
empleo, de conformidad con el artículo 48 de la ley núm. 86-845, de 17 de julio de 1986
y el artículo 18 de la decisión núm. 91-029/AT de 24 de julio de 1991, relativa a la
colocación y al empleo. En su última memoria, el Gobierno indica que el 8 de febrero de
2001, la Asamblea de la Polinesia Francesa ha adoptado la deliberación núm. 2001-22
APF, por la que se establece la obra de interés general (chantier d’intérêt general – CIG).
El objetivo de la obra de interés general es permitir que todo trabajador privado
involuntariamente de su empleo, apto para trabajar, y en busca de un empleo, así como
toda persona mayor de 30 años, sin empleo desde un período superior a seis meses,
pueda recibir un subsidio en contrapartida de una actividad. El Gobierno precisa que este
subsidio, que no está subordinado ni al cumplimiento de un período de calificación ni a
la expiración de un período de espera, se otorga durante un período de ocho meses.
La Comisión toma nota de esas informaciones. La Comisión comprueba que la
obra de interés general, que forma parte de un conjunto de medidas de ayuda al empleo,
tiene el objetivo de permitir la contratación de, en particular, trabajadores que hayan
perdido su empleo por circunstancias ajenas a su voluntad y garantizarles el beneficio de
un subsidio cuando ejercen una actividad por cuenta de un organismo empleador
(empresa del sector privado, servicio administrativo, establecimiento público, comuna o
asociación). La Comisión recuerda que para dar efecto al Convenio, es necesario
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establecer un régimen de protección contra el desempleo que garantice a los
desempleados involuntarios ya sea una indemnización, un subsidio, o una combinación
de indemnizaciones y subsidios, de conformidad con el artículo 1, párrafo 1 del
Convenio. La Comisión comprueba, de las informaciones comunicadas por el Gobierno,
que la deliberación núm. 2001-22 APF, que establece la obra de interés general, no
parece responder a la naturaleza del sistema previsto por el Convenio en su artículo 1,
párrafo 2, en virtud del cual el sistema podrá ser, ya sea un sistema de seguro
obligatorio, o un sistema de seguro voluntario, o una combinación de los sistemas de
seguro obligatorio y de seguro voluntario o un sistema de seguro obligatorio o voluntario
completado con un sistema de asistencia. Además, en virtud del artículo 2 del Convenio,
el sistema en cuyo marco se otorgan los subsidios debe comprender a todas las personas
habitualmente empleadas que perciban un salario o un sueldo. Ahora bien, de las
informaciones comunicadas por el Gobierno no se deriva que toda persona privada
involuntariamente de su empleo pueda beneficiarse automáticamente de un subsidio en
el marco de la obra de interés general (CIG). La Comisión también desea señalar a la
atención del Gobierno el artículo 9 del Convenio, según el cual, el derecho a recibir un
subsidio podrá estar subordinado a la aceptación de un empleo cuando se trate de
trabajos de asistencia organizados por la autoridad pública. En esas condiciones, la
Comisión espera que el Gobierno podrá reexaminar esta cuestión y que indicará las
medidas adoptadas o previstas a fin de garantizar la plena aplicación del Convenio. La
Comisión recuerda a este respecto que el Convenio no está destinado a proteger a todas
las personas que se encuentran en busca de un empleo sino únicamente y aquellas que
hayan perdido su empleo. En ese marco, el artículo 6 del Convenio permite subordinar el
derecho de recibir una indemnización o un subsidio al cumplimiento de un período de
calificación.

Convenio núm. 55: Obligaciones del armador en caso
de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Estados
Unidos (Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Samoa Americana).

Convenio núm. 58: Edad mínima (trabajo marítimo)
(revisado), 1936
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Francia
(Tierras australes y antárticas francesas).

Convenio núm. 81: Inspección del trabajo, 1947
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a los Países
Bajos (Antillas Neerlandesas, Aruba), Reino Unido (Isla de Man, Jersey).
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Convenio núm. 87: Libertad sindical y protección
del derecho de sindicación, 1948
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
solicitado al Gobierno enmendar o derogar los apartados a) a c) del artículo 374 del Código
Penal y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964, que prohíbe el derecho de huelga
por los empleados públicos bajo la amenaza de aplicar penas de prisión. La Comisión había
tomado nota de que, según la última memoria del Gobierno, el Departamento de Trabajo
había iniciado una revisión completa de la legislación laboral vigente y estaba considerando
solicitar la asistencia técnica de la OIT a esos efectos. La Comisión espera que se adoptarán
las medidas necesarias en un futuro próximo para poner las disposiciones antes mencionadas
de la legislación en conformidad con el principio de libertad sindical y solicita al Gobierno
que indique, en su próxima memoria, los progresos registrados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Francia (Tierras australes y antárticas francesas), Países Bajos (Antillas
Neerlandesas), Reino Unido (Jersey).

Convenio núm. 92: Alojamiento de la tripulación
(revisado), 1949
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Dinamarca
(Islas Feroe).

Convenio núm. 94: Cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión nota la indicación
proporcionada por el Gobierno en su anterior memoria según la cual las condiciones de
trabajo de los trabajadores empleados en el marco de los contratos públicos provienen de la
legislación del trabajo. La Comisión hace notar que el hecho de que la legislación general
del trabajo se aplique a los trabajadores empleados en el marco de contratos públicos no
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libera al Gobierno de la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar, en
conformidad con el artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio, que los contratos públicos a los
que se aplica el Convenio en virtud del artículo 1 contienen cláusulas de trabajo que
garantizan a los trabajadores interesados condiciones de trabajo (comprendiendo los
salarios) que no sean menos favorables que las condiciones establecidas por un trabajo de la
misma naturaleza en la profesión o industria interesada en la misma región.
Por lo tanto, la Comisión ruega al Gobierno que tome todas las medidas necesarias
para dar efecto a las disposiciones arriba mencionadas del Convenio. Durante la elaboración
de estas medidas, se ruega asimismo, al Gobierno que tenga en cuenta las disposiciones
siguientes del Convenio:
Artículo 2, párrafo 3. Consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores cuando la autoridad competente determine los términos de las cláusulas que
deban incluirse en los contratos y todas la modificaciones de estos términos.
Artículo 2, párrafo 4. Medidas que permitan a los postores conocer los términos de
las cláusulas.
Artículo 4, a) y b). Medidas para poner en conocimiento de todos los interesados las
leyes, reglamentos u otros instrumentos que den cumplimiento a las disposiciones del
Convenio; especificar las personas encargadas de garantizar su aplicación; colocación en los
lugares de trabajo de las condiciones de empleo aplicables a los trabajadores para que estos
últimos estén informados; registros adecuados que indiquen la duración del trabajo
efectuado y los salarios pagados.
Artículo 5. Sanciones aplicables en caso de infracción a la observancia de las
cláusulas de trabajo y medidas para permitir a los trabajadores interesados obtener los
salarios a los que tienen derecho.
Parte V del formulario de memoria. Además, la Comisión ruega al Gobierno que
proporcione informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica, y que si es
posible envíe una copia de los contratos públicos que contengan las cláusulas del trabajo, así
como extractos de los informes de los servicios de inspección a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio núm. 95: Protección del salario, 1949
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Francia (Nueva Caledonia), Reino Unido (Montserrat).

Convenio núm. 97: Trabajadores migrantes (revisado), 1949
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Reino Unido (Anguilla, Jersey).

Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos al Reino Unido
(Bermudas, Jersey).
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Convenio núm. 100: Igualdad de remuneración, 1951
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Francia
(Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa,
Reunión, San Pedro y Miquelón), Nueva Zelandia (Tokelau), Reino Unido (Gibraltar).

Convenio núm. 101: Vacaciones pagadas (agricultura), 1952
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
Artículo 7, párrafo 3, del Convenio. La Comisión recuerda que, en virtud de esta
disposición del Convenio, la remuneración para el período de vacaciones debe incluir el
contravalor en metálico de todas las prestaciones concedidas generalmente en especie como
parte del salario. Invita a que se indique si este tipo de pagos se concede habitualmente a los
trabajadores agrícolas de Aruba y, en su caso, las medidas adoptadas para asegurar que estos
trabajadores reciben el contravalor en efectivo de estos pagos como parte de la
remuneración de las vacaciones pagadas.
Artículo 11. Se invita al Gobierno a que incluya en sus futuras memorias
informaciones sobre el número aproximado de los trabajadores empleados en los
establecimientos agrícolas y similares en Aruba, y a que facilite una copia de todos los
convenios colectivos sobre las condiciones bajo las que se les conceden las vacaciones
anuales pagadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio núm. 102: Seguridad social (norma mínima), 1952
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Reino Unido
(Isla de Man).

Convenio núm. 105: Abolición del trabajo forzoso, 1957
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Países Bajos
(Aruba).

Convenio núm. 106: Descanso semanal (comercio y oficinas), 1957
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Dinamarca (Groenlandia), Francia (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica,
Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Reunión, San Pedro y Miquelón), Países Bajos
(Antillas Neerlandesas).
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Convenio núm. 111: Discriminación (empleo y ocupación), 1958
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Francia
(Martinica, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, San Pedro y Miquelón, Tierras
australes y antárticas francesas), Nueva Zelandia (Tokelau).

Convenio núm. 121: Prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Países Bajos
(Aruba).

Convenio núm. 122: Política del empleo, 1964
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Dinamarca
(Groenlandia), Francia (Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón), Países Bajos
(Antillas Neerlandesas), Reino Unido (Isla de Man).

Convenio núm. 127: Peso máximo, 1967
Francia
Nueva Caledonia
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior,
redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a su comentario
anterior. Toma nota de que las disposiciones del Código de Trabajo, de 1926, especialmente
los artículos R.231-72, prevén, para el sector de la navegación comercial, una limitación de
las cargas cuyo transporte manual es inevitable. La Comisión toma nota asimismo de que el
Gobierno anuncia que se propondrá al Gobierno un proyecto de decreto preparado por el
médico inspector del trabajo, con el fin de mejorar la reglamentación en vigor, en el sentido
indicado por la Comisión. A tal respecto, la Comisión comprueba que la única
reglamentación en vigor en la actualidad, sobre el transporte manual de cargas por los
trabajadores, es el decreto núm. 1211-T, de 19 de marzo de 1993, relativo a la aplicación del
artículo 5 de la deliberación núm. 34/CP, de 23 de febrero de 1989, que trata, por sí sola,
únicamente de las prescripciones mínimas de seguridad y de salud en relación con el
transporte de las cargas que comportan riesgos, especialmente dorsolumbares, para los
trabajadores. La Comisión recuerda que, en su comentario anterior, había tomado nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno acerca de, en particular, los datos obtenidos de
una encuesta realizada a los médicos laborales.
Artículos 3 y 7 del Convenio. La Comisión había tomado nota de que de esta
encuesta se derivaba, de manera general, en lo que respecta al transporte de cargas pesadas,
el transporte manual de carácter ocasional, salvo para determinadas actividades, sobre todo
la mudanza y el cambio de los contenedores de productos importados. Además, en la
práctica, el peso medio de las cargas es inferior a 55 kilos, salvo para el transporte o el
traslado en camilla de los enfermos. En cuanto a los criterios que aplican los médicos del
trabajo para concluir que un trabajador es apto para llevar manualmente cargas superiores a
los 55 kilos, se tiene en cuenta el decreto núm. 1211-T, de 19 de marzo de 1993, relativo a la
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aplicación del artículo 5 de la deliberación núm. 34/CP, de 23 de febrero de 1989, que trata
de las prescripciones mínimas de seguridad y de salud sobre el transporte de cargas que
entrañan riesgos, especialmente dorsolumbares, para los trabajadores. En este sentido, la
Comisión había comprobado que seguía sin cambios el artículo 3 del citado decreto. El
límite absoluto se fijó en 105 kilos y un trabajador puede ser autorizado a llevar
regularmente cargas superiores a 55 kilos, si el médico del trabajo lo reconoce apto. Al
tomar nota de las informaciones obtenidas gracias a la mencionada encuesta, la Comisión
había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar las medidas adoptadas o previstas
para procurar que los trabajadores no pudiesen ser asignados al transporte manual de cargas
de un peso superior a los 55 kilos. Una vez más, la Comisión se refirió a la publicación de la
OIT, «Peso máximo en el levantamiento y el transporte de cargas» (Serie Seguridad,
Higiene y Medicina del Trabajo, núm. 59, Ginebra, 1988), en la cual se indicaba que, para
un hombre de 19 a 45 años, el peso límite recomendado, desde el punto de vista
ergonómico, es de 55 kilos, para el transporte ocasional de una carga. Del mismo modo, se
indicaba que, para una mujer, el peso límite recomendado, desde el punto de vista
ergonómico, era de 15 kilos, para el levantamiento o el transporte ocasional de una carga. La
Comisión señala que esta cuestión venía siendo planteada desde hace muchos años, con lo
que espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para dar aplicación a las
disposiciones del Convenio.
Artículos 4 y 6. La Comisión había tomado nota de los medios técnicos (carretillas
elevadoras, grúas fijas, puentes grúas de corredera) utilizados por los trabajadores en
función de los medios financieros de la empresa para limitar o facilitar el transporte manual
de cargas. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando informaciones sobre la
aplicación de este artículo en la práctica.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de las informaciones
que trataban de los accidentes del trabajo. La tasa de los accidentes del trabajo vinculados
con la manipulación y con el transporte manual de cargas, sigue siendo relativamente estable
desde 1995. Al respecto, la Comisión toma nota de que el 3 por ciento de los accidentes del
trabajo entrañaban una interrupción del trabajo de más de 24 horas y de que se había elevado
el número de días indemnizados por la CAFAT para este tipo de accidentes de trabajo, pero
que seguía siendo estable, por cuanto es de aproximadamente el 30 por ciento del total de
los días de trabajo indemnizados por razones de un accidente de trabajo. La Comisión
solicita, por tanto, al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones acerca
de la aplicación en la práctica de las disposiciones relativas al peso máximo de las cargas
que pueden ser transportadas manualmente y, sobre todo, acerca de las medidas adoptadas
para prevenir este tipo de accidentes de trabajo.
En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno tome, a la mayor brevedad, las
medidas necesarias para que se adopte el mencionado proyecto de decreto, y que este texto
refleje los elementos planteados por la Comisión en su comentario y garantice una
protección efectiva a los trabajadores que levantan y transportan cargas manualmente.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio núm. 129: Inspección del trabajo (agricultura), 1969
Francia
Guayana Francesa
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la memoria
sucinta del Gobierno en la que se indica que se han realizado un total de cuatro controles
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de inspección en las explotaciones agrícolas. Esta cifra tan baja se explicaría por el
hecho de que el 90 por ciento de las 5.318 explotaciones agrícolas oficialmente
registradas practican una actividad de autosubsistencia y no emplean a ningún asalariado
declarado como tal, y el 10 por ciento restante está compuesto por hortelanos de origen
indochino. Según el Gobierno, el control de estos últimos sería objetivamente difícil de
realizar, especialmente debido a las barreras lingüísticas, la lejanía y a su rechazo de las
imposiciones legales. La Comisión recuerda que el campo de aplicación del Convenio
cubre, según su artículo 1, párrafo 1, las empresas o partes de empresas que se dedican a
cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos
agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola, y que,
según el párrafo 3 del mismo artículo, en caso de duda respecto de la aplicación de este
instrumento a una empresa o a una parte de la empresa, la cuestión será resuelta por la
autoridad competente. Por otra parte, la Comisión señala a la atención del Gobierno la
importancia de garantizar en las empresas agrícolas controles de inspección que sean
numerosos, frecuentes, y esmerados en el sentido del artículo 21 del Convenio, con
vistas a verificar de forma precisa si los componentes de la mano de obra agrícola
corresponden a las declaraciones efectuadas ante la administración y detectar de esta
forma posibles casos de trabajo ilegal.
Siguiendo las disposiciones del párrafo 1 del artículo 6 que definen las funciones
del sistema de inspección en la agricultura, los controles deberían encargarse de
cuestiones tales como las horas de trabajo, los salarios, el descanso semanal, las
vacaciones, la seguridad, la higiene y el bienestar, el empleo de las mujeres, de niños y
adolescentes y de otras materias conexas en la medida en la que los inspectores del
trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones
(apartado a)).
Además, es competencia del sistema de inspección del trabajo proporcionar
información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera
más efectiva de cumplir con las disposiciones legales (apartado b)) y poner en
conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no estén
específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes, y someter a dicha
autoridad proposiciones para mejorar la legislación (apartado c)).
La Comisión observa que la población cubierta por las disposiciones del Convenio
está excluida del campo de competencia del sistema de inspección, sin que ninguna
disposición legal justifique esta exclusión. Se ruega al Gobierno que tome las medidas
necesarias para aplicar las disposiciones del Convenio, en conformidad con el
compromiso formal que se aceptó a través de la ratificación, y que comunique las
informaciones pertinentes. La Comisión confía en que se publicarán y se comunicarán a
la Oficina informaciones precisas tales como las requeridas por el artículo 27 sobre cada
uno de los temas definidos por los apartados a) a g), en conformidad con las
disposiciones del artículo 26.
Reunión
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno recibidas en 2001 y 2002, y
observa que no contienen respuestas a las solicitudes que formuló en su observación de
2000. Por lo tanto, la Comisión se ve obligada a reiterar su solicitud anterior formulada
en los términos siguientes:
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La Comisión toma nota de las informaciones de tipo general contenidas en la memoria
del Gobierno. Según estas informaciones, la inspección del trabajo en la agricultura
funcionaría sobre la base de las mismas disposiciones legales que en el territorio
metropolitano por lo que respecta, especialmente a los aspectos tratados en los artículos 1,
4, 8, 9, 10, 11, y 12 del Convenio. No obstante, la Comisión señala en el mismo informe que
aunque la evolución de las prácticas y de las disposiciones legislativas y reglamentarias
acentúan la tendencia a la aplicación de las mismas reglas a los asalariados agrícolas en los
departamentos de ultramar que en el territorio metropolitano, un cierto número de cuestiones
queda sin respuesta en lo que respecta a la organización del sistema de inspección. La
Comisión observa, en efecto, que la complejidad del sistema impide toda posibilidad de
apreciación de su eficacia. La ausencia de elementos de apreciación parece explicarse por la
ausencia de la definición de objetivos en la materia. La Comisión señala, especialmente, que
según el Gobierno las condiciones de reclutamiento y formación de los inspectores del
trabajo son idénticas a las de sus homólogos del territorio metropolitano y que a nivel
nacional se organiza un funcionamiento específico, tanto en el marco de la formación inicial
como en el marco de la formación continua. No obstante, desde 1985 no se ha organizado
ninguna formación en el Departamento, lo que establece, por lo menos, la no ejecución en el
territorio de Reunión del artículo 9, párrafo 2. El Gobierno indica, por otra parte, que la
situación en materia de inspección para la aplicación de los artículos 14 al 20 y de los
artículos 22 al 26 es idéntica a la que prevalece en la industria, y que, en lo que respecta a la
aplicación del artículo 27 relativo al contenido del informe anual de inspección, que debería
ser publicado y comunicado por la autoridad competente en virtud del artículo 26, la
particular organización del trabajo de Reunión no permite aislar estadísticamente las
informaciones relativas a los controles en la agricultura de los de la industria o del comercio.
Ahora bien, la Comisión señala que no se ha comunicado ningún informe respecto a las
actividades de inspección en general, por lo que ella no puede ejercer su misión de control
de la aplicación de un convenio. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión
recuerda una vez más al Gobierno que las memorias comunicadas a la OIT en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la OIT y relativas a la aplicación del presente Convenio
deben contener: i) las informaciones respecto a las disposiciones y medidas legislativas u
otras que afectan a la aplicación de dicho Convenio; ii) las respuestas a las preguntas del
formulario sobre la aplicación del Convenio; iii) la información sobre la comunicación de
copias de la memoria a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores;
iv) las observaciones eventualmente recibidas de estas organizaciones, así como en caso de
que sea necesario, v) las respuestas a todo comentario formulado por la Comisión respecto a
la aplicación del Convenio.
Recordando una vez más al Gobierno que la declaración de aplicación a un territorio
no metropolitano de un convenio internacional del trabajo implica especialmente el
compromiso de cumplir con las obligaciones prescritas por el Convenio, la Comisión le
ruega en consecuencia que ponga en práctica lo antes posible todas las medidas necesarias
para la aplicación del Convenio no sólo en derecho sino también en la práctica, y que
proporcione en su próxima memoria informaciones sobre las medidas concretas tomadas a
este efecto. Por otra parte, espera que se publicarán informes anuales de inspección y que se
comunicarán a la OIT en conformidad con el artículo 26 y que éstos contendrán las
informaciones requeridas sobre todos los temas enumerados en el artículo 27.

* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Francia (Nueva Caledonia).
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Convenio núm. 131: Fijación de salarios mínimos, 1970
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a Francia
(Nueva Caledonia).

Convenio núm. 133: Alojamiento de la tripulación
(disposiciones complementarias), 1970
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Reino Unido
(Bermudas, Gibraltar).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por Francia
(Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, Tierras australes y antárticas
francesas) en respuesta a solicitudes directas.

Convenio núm. 135: Representantes de los trabajadores, 1971
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a los Países
Bajos (Aruba), Reino Unido (Gibraltar).

Convenio núm. 137: Trabajo portuario, 1973
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Espera que el Gobierno facilitará una memoria para que la Comisión pueda examinarla
en su próxima reunión, y que la misma proporcionaría informaciones completas acerca
de las cuestiones evocadas en su solicitud directa de 1994, redactada en los siguientes
términos:
La Comisión toma nota de la adopción de la orden nacional revisada núm. 49 de 1991.
Agradecería al Gobierno que presentase las informaciones en su próxima memoria sobre los
puntos siguientes:
Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. El Gobierno indica en su memoria precedente
recibida en 1991, que tiene costumbre de tomar contacto con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores por lo que se refiere a las definiciones del término
«estibadores» y de la expresión «trabajo en los puertos». Rogamos se describa de manera
más detallada las disposiciones adoptadas en caso de revisión de estas iniciales a la luz de
los nuevos métodos de manipulación y de sus repercusiones en las diversas tareas de los
estibadores, como prescribe esta disposición.
Artículos 3 y 4. El Gobierno ha indicado en su memoria anterior que la legislación
en vigor (artículo 2, j), de la ley de 1946) prescribe la matrícula de todos los estibadores en
diversas categorías. La Comisión observa que la orden núm. 49/1991 precitada no contiene
ninguna disposición de este carácter. Agradecería al Gobierno que precisase si los registros
se establecen y mantienen al día para todas las categorías profesionales y de estibadores y,
de ser así, si se toman medidas para revisar periódicamente sus efectivos. Rogamos se
describan en este último caso las disposiciones adoptadas para prevenir o atenuar los efectos
perjudiciales a los estibadores cuando se hace necesario disminuir los efectivos del registro.
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Artículo 6. La Comisión toma nota de las disposiciones de la orden núm. 49/1991
que se refieren a la seguridad, higiene y bienestar de los estibadores. Observa, no obstante,
que este texto no contiene ninguna disposición que trate de su formación profesional, como
lo prescribe este artículo. Por consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno que indique si se
han tomado medidas para asegurar que son aplicables a los estibadores disposiciones sobre
la formación profesional apropiada de conformidad con este artículo.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión agradecería al Gobierno que siga
facilitando informaciones en lo que respecta a la aplicación práctica del Convenio, y en
particular extractos de los informes de las autoridades competentes y detalles, siempre que
los haya disponibles, sobre el número de estibadores matriculados según los registros
mantenidos al día, en virtud del artículo 3 y, si es el caso, los cambios ocurridos en cuanto a
sus efectivos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio núm. 140: Licencia pagada de estudios, 1974
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Espera que el Gobierno facilitará una memoria para que la Comisión pueda examinarla
en su próxima reunión, y que la misma proporcionará informaciones completas acerca de
las cuestiones evocadas en su solicitud directa de 1998, redactada en los siguientes
términos:
La Comisión toma nota que el Gobierno declara en su segunda memoria sobre la
aplicación del Convenio que no se ha adoptado ninguna medida para dar efecto a sus
disposiciones. Al respecto, recuerda que bajo el artículo 5 del Convenio, la concesión de la
licencia pagada de estudios podrá ponerse en práctica mediante la legislación nacional, los
contratos colectivos, los laudos arbitrales, o de cualquier otro modo compatible con la
práctica nacional. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria,
proporcione informaciones respecto de las medidas adoptadas o previstas al respecto. La
Comisión confía en que la próxima memoria contendrá asimismo información detallada
sobre los puntos evocados en su solicitud directa anterior que se refería a los puntos
siguientes:
La Comisión toma nota de las concisas informaciones proporcionadas por el Gobierno
en su primera memoria sobre la aplicación del Convenio. Toma nota de las disposiciones
aplicables a los funcionarios públicos, en virtud de las cuales se concede la licencia pagada
de estudios con el fin de presentarse a exámenes y que se aseguran prestaciones económicas
adecuadas a los funcionarios en misión de estudios en el exterior. Observa, respecto de este
último caso, que el período de estudio puede ser considerado, o no, como período de
servicio a los fines de la determinación de los derechos de pensión, licencia o aumento de
salario, según el grado de interés de la misión de estudios para el servicio. Sobre este
particular, la Comisión recuerda que según el artículo 11 del Convenio, el período de la
licencia pagada de estudios deberá asimilarse a un período de trabajo efectivo a efectos de
determinar los derechos a prestaciones sociales y otros derechos que se deriven de la
relación de empleo.
En lo que respecta al sector privado, el Gobierno indica en su memoria que la licencia
pagada de estudios está regida por la negociación y los convenios colectivos. La Comisión
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agradecería al Gobierno que facilitara en su segunda memoria informaciones detalladas
sobre los convenios colectivos que prevén el otorgamiento de licencias pagadas por
estudios. Sírvase adjuntar a la memoria los extractos pertinentes de dichos convenios
colectivos.
En términos más generales, la Comisión invita al Gobierno a proporcionar en su
segunda memoria informaciones completas sobre el efecto que se haya dado a cada una de
las disposiciones del Convenio, en respuesta a cada pregunta del formulario de memoria.
Sírvase indicar cómo se ha formulado una política para fomentar la concesión de la licencia
pagada de estudios con los fines prescriptos en los artículos 2 y 3, en asociación con las
organizaciones de empleadores y trabajadores y las instituciones u organismos que imparten
la educación y la formación, en conformidad con lo establecido en el artículo 6.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos al Reino
Unido (Anguilla, Jersey).

Convenio núm. 142: Desarrollo de los recursos humanos, 1975
Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos
puntos: Francia (Guadalupe, Guayana Francesa), Países Bajos (Aruba).

Convenio núm. 144: Consulta tripartita (normas
internacionales del trabajo), 1976
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión ha tomado conocimiento del registro, el 19 de junio de 2002, de la
denuncia de la aceptación de las obligaciones del Convenio sobre la inspección del
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), en nombre de Aruba. En su observación de 1999,
la Comisión ya había indicado que las proposiciones relativas a la denuncia de convenios
ratificados deben ser objeto de consulta, en los términos del artículo 5, párrafo 1, e), del
Convenio. La Comisión también había señalado que según los términos del artículo 2,
párrafo 1, los procedimientos puestos en práctica deben asegurar consultas «efectivas»,
es decir, aquellas que pueden influir en la decisión que adoptará el Gobierno. Como la
Comisión lo indica en su Estudio general sobre la consulta tripartita, de 2000, las
consultas para ser efectivas, deben necesariamente ser previas a la decisión definitiva del
Gobierno (párrafo 31). A este respecto, la Comisión había deplorado que las
organizaciones representativas de trabajadores hayan podido manifestar su reserva con
respecto a la denuncia de la aceptación de las obligaciones del Convenio núm. 129 en
nombre de Aruba sólo por intermedio de las observaciones formuladas con respecto a la
memoria sobre la aplicación del Convenio que el Gobierno les ha comunicado de
conformidad con los artículos 23, párrafo 2, y 35, párrafo 6, de la Constitución de la
OIT. La Comisión confía en que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta sus
observaciones para garantizar que en el futuro las cuestiones relativas al artículo 5,
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párrafo 1, del Convenio, sean objeto de consultas efectivas, en particular en el seno de la
Comisión Tripartita de Aruba encargada de las cuestiones relativas a las actividades de
la OIT. Finalmente, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione en su próxima
memoria todas las informaciones solicitadas en el formulario de memoria bajo los
artículos 5 y 6 y en las partes V y VI.
* * *
Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a
Francia (Nueva Caledonia).

Convenio núm. 145: Continuidad del empleo
(gente de mar), 1976
Países Bajos
Aruba
La Comisión lamenta comprobar que desde 1994 no se ha recibido ninguna
memoria del Gobierno. La Comisión espera que para su próxima reunión se comunicará
una memoria que contenga informaciones completas sobre los puntos planteados en los
comentarios formulados en diciembre de 1995 que decían lo siguiente:
La Comisión recuerda la declaración del Gobierno en la que indicaba que no existían
empresas navieras en Aruba. La Comisión espera que el Gobierno no dejará de enviar una
memoria detallada sobre la aplicación del Convenio, de conformidad con el formulario de
memoria, en la que se incluirá en particular, informaciones sobre los puntos siguientes:
Artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. Rogamos describa las medidas adoptadas
para estimular a todos los interesados a que aseguren empleo continuo o regular a la gente
de mar. Rogamos indique los períodos mínimos de empleo, o los ingresos mínimos o
subsidios en efectivo que se aseguran a la gente de mar, así como describir la manera en que
se aseguran dichos períodos o ingresos.
Parte III del formulario de memoria. Rogamos indique la autoridad o autoridades
encargadas de aplicar las leyes y reglamentos que se mencionan en la primera memoria del
Gobierno recibida en 1991.
Parte V del formulario de memoria. Rogamos facilite indicaciones generales sobre
la forma en que se aplica el Convenio en Aruba incluyendo, por ejemplo, extractos de
informes de la autoridad o autoridades a las que se hace referencia en la parte III y, si se
encuentran disponibles, detalles sobre el número de gente de mar y las modificaciones
habidas en su número durante el período que abarca la memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un
futuro cercano, las medidas necesarias.
* * *
Además, se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a
Francia (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Pedro y Miquelón).
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Convenio núm. 146: Vacaciones anuales pagadas
(gente de mar), 1976
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por Francia (San
Pedro y Miquelón) en respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 147: Marina mercante (normas mínimas), 1976
Francia
Tierras australes y antárticas francesas
Artículo 2 del Convenio. En su última memoria, el Gobierno indica que el
Convenio núm. 147, si bien no es directamente aplicable a las TAAF, los enunciados
jurídicos que tratan del régimen de trabajo de los marinos de la metrópoli y de los DOM,
se retoman contractualmente, la mayoría de las veces, en beneficio de los marinos
embarcados a bordo de los buques matriculados en las TAAF. La Comisión recuerda
que, mediante la carta al Director General, de 13 de junio de 1990, el Gobierno había
comunicado a la Oficina su decisión de extender a ese territorio, en virtud del artículo 35
de la Constitución de la OIT, la aplicación del Convenio núm. 147, con arreglo al cual
todo Miembro que lo ratifique se compromete, entre otras cosas, a promulgar una
legislación y a ejercer una jurisdicción o un control efectivo respecto de las normas de
seguridad, de la aplicación de un régimen adecuado de seguridad social, de las
condiciones de empleo y de vida a bordo. El Convenio incluye asimismo otras
disposiciones según las cuales los Estados que lo ratifican se comprometen a verificar,
mediante inspecciones, que los buques matriculados en su territorio están de
conformidad con los convenios internacionales del trabajo aplicables en vigor que
hubiese ratificado. La Comisión recuerda la decisión de extender al territorio de las
TAAF todos los convenios contenidos en el anexo al Convenio núm. 147 y ratificados
por Francia, excepción hecha del Convenio núm. 55, relativo a las obligaciones del
armador en caso de enfermedad o de accidente de la gente de mar, o del Convenio núm.
56, relativo al seguro de enfermedad de la gente de mar, respecto de los cuales el Estado
francés se hubiese comprometido a promulgar una legislación y a verificar que ésta
equivale, en su conjunto, a las disposiciones de uno u otro Convenio. Sin embargo,
comprueba que, a pesar de esta extensión, la aplicabilidad de los textos sigue siendo
relativa, puesto que el Código de Trabajo de ultramar, establecido por la ley núm. 52-1322,
de 15 de diciembre de 1952, por otra parte aplicable indistintamente a toda la tripulación,
no se había visto completado por los decretos del Administrador Superior de las TAAF,
aplicando sus disposiciones en terrenos tan fundamentales en lo que concierne a la
seguridad de los buques y a sus tripulaciones como la forma y el contenido del contrato
de trabajo, el salario mínimo, la duración del trabajo, el descanso o el ejercicio del
derecho sindical. La Comisión comprueba que otro tanto ocurre en lo que atañe a la ley
núm. 96-151, de 26 de febrero de 1996, sobre la matriculación de los buques en el
territorio de las TAAF que no disponen, en su conocimiento, de decretos del Consejo de
Estado necesarios para su aplicación. Además, se declara preocupada por la existencia de
regímenes sociales diferentes de hecho entre la gente de mar francesa (o asimilada) y el
resto del personal extranjero no residente, embarcado para servir en buques matriculados
en el territorio de las TAAF, a los que es aplicable un régimen específico establecido por
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la «instrucción provisional» núm. 56 GM/1, de 3 de mayo de 1996, de la Dirección de
Asuntos Marítimos, que fija las reglas de aplicación a los marinos extranjeros de las
condiciones de empleo en vigor a bordo de tales buques. La Comisión señala, por
último, que la gente de mar extranjera no residente, embarcada en buques matriculados
en las TAAF, no dependen, en lo que respecta al régimen de seguridad social, de la
protección social en el marco del Establecimiento Nacional de Inválidos de la Marina,
contrariamente a sus colegas marinos profesionales franceses embarcados en tales
buques. La Comisión comprueba, por consiguiente, que este vacío jurídico es sobre todo
perjudicial para esta última categoría de trabajadores del mar: los marinos extranjeros no
residentes embarcados en buques matriculados en el registro de las TAAF, que son,
además, víctimas de discriminaciones que se materializan en la aplicación de
condiciones de trabajo diferentes de aquellas de los demás miembros de la tripulación
francesa (o asimilados).
La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien aportar las respuestas a las
cuestiones planteadas con ocasión de su observación anterior y espera vivamente que el
Gobierno se encuentre en condiciones de informar, en un futuro próximo, sobre todas las
medidas tomadas o previstas para adoptar o hacer efectivamente aplicable el Convenio,
sobre todo a través de la adopción de los textos de aplicación necesarios y de la dirección
de las inspecciones adecuadas para verificar la conformidad de la legislación y de la
reglamentación nacionales con el presente Convenio.
Reino Unido
Bermudas
Artículo 2, a), d), e) y f), del Convenio. En su observación anterior, la Comisión
había solicitado al Gobierno que tomase las medidas legislativas necesarias relativas a la
duración del trabajo. A este respecto, la Comisión ruega al Gobierno que comunique si el
Reglamento de 1997 sobre la seguridad en lo relativo a la dotación, la duración del
trabajo y las guardias en la marina mercante (Merchant Marine (Safe Manning, Hours of
Work, and Watchkeeping) Regulations) es aplicable a Bermudas en cuyo caso le remite
al Gobierno los comentarios dirigidos anteriormente al Reino Unido. La Comisión toma
nota por otra parte de la adopción de la ley sobre el trabajo (Employment Act) que entró
en vigor en marzo de 2001 y que tiene como objetivo regir las relaciones de trabajo y
que establece una duración semanal legal del trabajo. Se solicita al Gobierno que precise
si esta nueva legislación es aplicable a la gente de mar y, llegado el caso, que aclare la
forma en que esta ley interactúa con las disposiciones contenidas en la ley sobre la
marina mercante de 1979 (Bermuda Merchant Shipping Act) así como sus reglamentos
de aplicación, incluso con el Reglamento de 1997 ya mencionado. La Comisión ruega,
además, al Gobierno que transmita en su próxima memoria una copia del texto de la ley
del trabajo así como de todo texto tomado en cuenta para la aplicación de esta ley y
relativo al campo de aplicación del Convenio núm. 147.
Además, la Comisión había solicitado al Gobierno que garantizara una
equivalencia en el conjunto de las disposiciones del Convenio núm. 73 en lo relativo al
examen médico de la gente de mar y que adoptara una legislación equivalente. La
Comisión observa que las memorias del Gobierno no responden a las preocupaciones
expresadas. La memoria del Gobierno de 1995 señalaba que Bermudas tomaría todas las
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medidas en este campo para responder a la legislación del Reino Unido, cuyo Gobierno
indica, en su memoria de 1997, que en este sector, no hay nuevos desarrollos, sin
entregar en sus memorias posteriores indicaciones suplementarias. En espera de nueva
información relativa a la organización de los exámenes médicos, la Comisión ruega al
Gobierno una vez más que tome todas las medidas necesarias para que el derecho interno
sea equivalente en su conjunto con las disposiciones del Convenio sobre el examen
médico de la gente de mar a fin de que la gente de mar de 18 a 40 años esté sometida a la
obligación de pasar un examen médico cada dos años (artículo 5, párrafo 1, del
Convenio) y no cada cinco años como es el caso actualmente en el Reglamento de 1986
relativo al examen médico en la marina mercante.
Además, la Comisión ha enviado una solicitud directa al Gobierno.
* * *
Además, se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a
Francia (Nueva Caledonia), Reino Unido (Bermudas).

Convenio núm. 148: Medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos al Reino Unido
(Anguilla).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el
Reino Unido (Guernsey) en respuesta a una solicitud directa.

Convenio núm. 149: Personal de enfermería, 1977
Se han enviado directamente solicitudes relativas a ciertos puntos a Francia
(Guayana Francesa, Reunión).
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III. Observaciones acerca de la sumisión a las autoridades
competentes de los convenios y recomendaciones adoptados
por la Conferencia Internacional del Trabajo
(artículo 19 de la Constitución)
Afganistán
La Comisión confía en que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el
Gobierno comunicará informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de
los instrumentos adoptados por la Conferencia desde 1985 (71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª,
77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
Albania
La Comisión toma nota con interés de la ratificación de los Convenios núms. 177 y
178 que se registró el 24 de julio de 2002. Toma nota, además, de que el Gobierno hizo
llegar a la Oficina el instrumento de ratificación del Convenio núm. 183. La Comisión
confía en que el Gobierno comunicará pronto las indicaciones requeridas en el
Memorándum de 1980 sobre la sumisión a la Asamblea del Pueblo de la República de
Albania de los instrumentos que no han sido aún sometidos adoptados por la
Conferencia en su 84.ª reunión (marítima, octubre de 1986) y de todos los instrumentos
adoptados en las 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 86.ª y 89.ª reuniones.
Angola
La Comisión ha tomado nota de la información brindada por el Gobierno en
diciembre de 2002 indicando que los convenios y las recomendaciones adoptados por la
Conferencia en oportunidad de las 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª
reuniones fueron sometidos a la Comisión Permanente del Consejo de Ministros. La
Comisión recuerda también la declaración de un representante gubernamental a la
Comisión de la Conferencia en junio de 2001, en la que indicó que se proporcionaría a la
OIT información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados por la Conferencia durante varios años cuando el proceso de sumisión hubiese
terminado. La Comisión se remite a sus anteriores observaciones y solicita nuevamente
al Gobierno que proporcione toda la información requerida en el cuestionario que se
encuentra al final del Memorándum de 1980 sobre la sumisión a la Asamblea Nacional
de todos los instrumentos (convenios, recomendaciones y protocolos) adoptados por
la Conferencia desde 1991 (78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y
89.ª reuniones).
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Argelia
En su anterior observación, la Comisión tomó nota de la información
proporcionada por el Gobierno en septiembre de 2001 en la que indicaba que se había
transmitido información pormenorizada sobre los convenios y recomendaciones
adoptados durante las reuniones 83.ª y 84.ª al Ministerio de Asuntos Exteriores para que
la comunicase a la Secretaría General del Gobierno y la sometiese a la Mesa de la
Asamblea Nacional Popular. La Comisión espera que el Gobierno podrá indicar
próximamente que todos los instrumentos adoptados en las 83.ª, 84.ª (Convenios núms.
178, 179 y 180, Recomendaciones núms. 185, 186 y 187 y el Protocolo de 1996 relativo
al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976), 85.ª, 86.ª, 88.ª y
89.ª reuniones de la Conferencia han sido sometidos a la Asamblea Nacional Popular.
Armenia
1. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a la autoridad competente de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde 1993 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y
89.ª reuniones).
2. La Comisión toma nota también de que Armenia es Miembro de la
Organización desde el 26 de noviembre de 1992. La Comisión recuerda también que, de
conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, cada Miembro se obliga a someter los instrumentos adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo ante la autoridad o autoridades a quienes competa
la materia, «al efecto de que les den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo adoptó el Memorándum sobre
la obligación de someter los Convenios y las Recomendaciones a las autoridades
competentes, en el que se solicitan informaciones sobre esta materia. La Comisión
espera que el Gobierno comunicará todas las informaciones requeridas por el
cuestionario que se encuentra al final del Memorándum, sobre la autoridad competente,
la fecha en la que se sometieron los instrumentos y las propuestas que ha formulado el
Gobierno sobre las medidas que pueden ser adoptadas en relación con los instrumentos
sometidos.
3. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la
Conferencia, a que no escatime esfuerzos para dar cumplimiento a la obligación
constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar la asistencia técnica
necesaria para superar este grave retraso.
Bangladesh
1. La Comisión recuerda que se registró, el 12 de marzo de 2001, la ratificación
del Convenio núm. 182. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de que el Consejo Consultivo Tripartito había recomendado no dar seguimiento a la
Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas,
1998 (núm. 189), adoptada por la Conferencia en su 86.ª reunión (junio de 1998).
Recuerda que, de conformidad con el artículo 19, párrafo 6, b), de la Constitución de la
Organización, cada Miembro se compromete a presentar al Parlamento las
recomendaciones adoptadas por la Conferencia. Incluso en el caso en que se decida no
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aplicar una recomendación, los gobiernos tienen la obligación de someter los
instrumentos a las autoridades competentes. Los gobiernos tienen total libertad en cuanto
a la índole de las propuestas que han de presentarse al someter al Parlamento los
instrumentos adoptados por la Conferencia (sírvase remitirse a la Parte II «Alcance de la
obligación de sumisión», del Memorándum de 1980). La Comisión reitera su esperanza
de que el Gobierno comunique pronto información sobre la sumisión a la Comisión
Parlamentaria de los restantes instrumentos adoptados en la 77.ª reunión (Convenio núm.
170 y Recomendación núm. 177), en la 79.ª reunión (Convenio núm. 173 y
Recomendación núm. 180), en la 84.ª reunión (Convenio núm. 179, Recomendaciones
núms. 185, 186 y 187) y en la 85.ª reunión (Recomendación núm. 188), así como todos
los demás instrumentos adoptados en las 81.ª, 82.ª, 83.ª y 86.ª reuniones.
2. Sírvase facilitar también la información pertinente relativa a la sumisión de los
instrumentos adoptados por la Conferencia sobre la protección de la maternidad, en la
88.ª reunión (mayo-junio de 2000) y sobre seguridad y salud en la agricultura, en la
89.ª reunión (junio de 2001).
Belice
La Comisión recuerda la declaración del representante gubernamental a la
Comisión de la Conferencia, en junio de 2001, en la que indicó que su país estaba
comprometido en realizar las sumisiones pendientes. La Comisión espera que el
Gobierno tomará las medidas para dar cumplimiento a su obligación constitucional de
sumisión y que comunicará las informaciones correspondientes sobre la sumisión a las
autoridades competentes de los instrumentos adoptados en la Conferencia en las 12
reuniones celebradas entre 1990 y 2001 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
Bolivia
La Comisión ha tomado conocimiento de que el Convenio núm. 182 está siendo
examinado por la Cámara de Senadores. Sin embargo, el Gobierno no ha comunicado las
indicaciones que se piden en el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum
de 1980 sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados
por la Conferencia desde 1990 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y
89.ª reuniones de la Conferencia). La Comisión insta al Gobierno, al igual que la
Comisión de la Conferencia, a no escatimar esfuerzos para cumplir con la obligación
constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede prestar la asistencia técnica
necesaria para dar cumplimiento a esta obligación esencial.
Bosnia y Herzegovina
La Comisión toma nota nuevamente de que, tal como declaró un representante
gubernamental a la Comisión de la Conferencia (junio de 2001), el largo período durante
el que no se había sometido los instrumentos a las autoridades competentes ha sido
debido a las consecuencias de la guerra y a la desesperada situación económica y social
del país. La Comisión recuerda que el Gobierno no ha proporcionado información sobre
la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia desde 1990 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones). En
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vista de estas circunstancias históricas, la Comisión invita de nuevo al Gobierno, y a la
Oficina, a que estudien el modo para que los instrumentos mencionados antes podrían
ser sometidos a las autoridades competentes en un futuro próximo a fin de garantizar que
se cumpla con esta obligación constitucional esencial.
Brasil
La Comisión solicita al Gobierno que comunique indicaciones sobre las consultas
realizadas y los trámites destinados a someter al Congreso Nacional los Convenios
núms. 128 a 130, 149 a 151, 156 y 157 y los demás instrumentos adoptados en las 52.ª,
78.ª, 79.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
Burkina Faso
La Comisión ha tomado nota con interés de que se habían sometido a la Comisión
de Asuntos Extranjeros y de Defensa de la Asamblea Nacional, el 24 de octubre de 2000,
los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª y
87.ª reuniones de la Conferencia. El 28 de noviembre de 2000, se sometieron dichos
instrumentos a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. La Comisión recuerda que se
registró, el 25 de julio de 2001, la ratificación de los Convenios núms. 144 y 182. La
Comisión expresa su satisfacción ante tales progresos, y solicita al Gobierno que
transmita las indicaciones solicitadas en el Memorándum de 1980 sobre la sumisión a la
Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia.
Burundi
La Comisión ha tomado nota de que se registró, el 11 de junio de 2002, la
ratificación del Convenio núm. 182. En su observación de 2000, la Comisión tomó nota
de las memorias relativas a la sumisión al Presidente de la República, el 20 de
septiembre de 2000, de los convenios y de los protocolos adoptados por la Conferencia
en las 82.ª, 83.ª, 84.ª y 85.ª reuniones. No se mencionaban, en las memorias de sumisión,
las recomendaciones adoptadas en las 82.ª, 83.ª y 84.ª reuniones de la Conferencia, así
como la Recomendación núm. 189, adoptada en la 86.ª reunión. La Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar las indicaciones requeridas en el Memorándum de
1980 sobre la sumisión a la Asamblea nacional de los instrumentos adoptados por la
Conferencia en ocasión de las 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones.
Cabo Verde
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado informaciones
sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia desde 1995 (82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones). La
Comisión recuerda la posibilidad de recurrir a la asistencia de la Oficina para cumplir
con esta obligación constitucional esencial.

INFORME III (1A) 2003-1E.DOC

773

Informe de la Comisión de Expertos

Camboya
1. La Comisión toma nota de la declaración formulada por el representante
gubernamental en la Comisión de la Conferencia (junio de 2002) indicando que su
Gobierno hará todo lo posible para reemplazar al personal administrativo y cumplir con
la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades
competentes. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y recuerda que no se
ha efectuado la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia en la
55.ª reunión (marítima) de octubre de 1970, y en las reuniones celebradas de junio de
1973 a junio de 1994 (58.ª (Convenio núm. 137 y Recomendación núm. 145), 59.ª a 63.ª,
64.ª (Convenio núm. 151 y Recomendación núm. 159), 65.ª a 81.ª reuniones)). Teniendo
en cuenta las circunstancias históricas del país, la Comisión invita nuevamente al
Gobierno, junto con la Oficina, a estudiar la manera en que podría llevarse a cabo la
sumisión al Parlamento de los mencionados instrumentos, de modo de dar cumplimiento
a esta obligación constitucional esencial.
2. La Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno se encuentre pronto en
condiciones de transmitir la información requerida en el cuestionario que figura al final
del Memorándum de 1980, en lo que respecta a la sumisión a la Asamblea Nacional de
los instrumentos adoptados de la 82.ª a la 89.ª reuniones de la Conferencia, celebradas de
1995 a 2001.
Camerún
La Comisión ha tomado nota de que se registró el 5 de junio de 2002 la ratificación
del Convenio núm. 182. Ha tomado nota asimismo de la declaración del representante
gubernamental en la Comisión de la Conferencia (junio de 2002), expresando que se
habían sometido a las autoridades competentes los Convenios núms. 183 y 184. Sin
embargo, la Comisión no ha recibido las precisiones requeridas en el Memorándum de
1980 sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los dos convenios mencionados. La
Comisión comprueba que Camerún sigue presentando retrasos desde hace muchas
reuniones en lo que concierne la sumisión a las autoridades competentes de los
instrumentos adoptados en la Conferencia. Se remite a sus observaciones anteriores y
solicita nuevamente al Gobierno que no escatime ningún esfuerzo para dar cumplimiento
a la obligación constitucional de sumisión y espera que la asistencia técnica de la Oficina
pueda ayudar al Gobierno a comunicar todas las informaciones requeridas en relación
con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en la
Conferencia, de 1983 a 2001, es decir, en sus 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª,
78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones.
República Centroafricana
La Comisión advierte que la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados por la Conferencia durante 14 reuniones, especialmente desde 1988 (75.ª, 76.ª,
77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones) no ha sido
efectuada. La Comisión espera que el Gobierno tome las medidas adecuadas para
superar este importante retraso en relación con la sumisión a la Asamblea Nacional de
los instrumentos adoptados por la Conferencia.
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Chad
1. La Comisión solicita al Gobierno que transmita las informaciones requeridas
sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las
reuniones de la Conferencia celebradas entre 1993 y 2001 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 88.ª y
89.ª reuniones).
2. La Comisión recuerda que el Gobierno había indicado que los instrumentos
adoptados por la Conferencia en las 84.ª, 85.ª y 86.ª reuniones, se habían sometido al
mismo tiempo que los adoptados en la 87.ª reunión. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que tenga a bien transmitirle las demás informaciones solicitadas en el
Memorándum de 1980 sobre las proposiciones presentadas por el Gobierno, la decisión
adoptada eventualmente por la Asamblea Nacional y las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores a las que se hubiesen comunicado las informaciones
dirigidas al Director General, en relación con los instrumentos adoptados en las 84.ª, 85.ª
y 86.ª reuniones (puntos II, b) y c), III y V del cuestionario que figura al final del
Memorándum de 1980).
Colombia
La Comisión ha tomado conocimiento de que por ley núm. 704 de 21 de
noviembre de 2001 fue aprobada la ratificación del Convenio núm. 182. Sin embargo, el
Gobierno no ha comunicado informaciones sobre los trámites correspondientes para
someter al Poder Legislativo los instrumentos adoptados en las 75.ª (Convenio núm.
168), 79.ª (Convenio núm. 173), 81.ª (Recomendación núm. 182), 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia. La Comisión confía en que el Gobierno
comunicará en breve las indicaciones solicitadas por el cuestionario que se encuentra al
final del Memorándum de 1980 sobre la sumisión al Congreso de la Nación de los
instrumentos adoptados en las mencionadas reuniones de la Conferencia.
Comoras
En su observación anterior, la Comisión tomó nota de las gestiones emprendidas
por el Gobierno, con el apoyo técnico y material de la Oficina, para ratificar los
convenios fundamentales. La Comisión expresa nuevamente su esperanza, como lo
hiciera la Comisión de la Conferencia, de que el Gobierno comunique pronto las
indicaciones requeridas en el Memorándum de 1980 sobre la sumisión al órgano
legislativo de todos los instrumentos adoptados en la Conferencia desde 1992 (79.ª, 80.ª,
81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
Congo
1. La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio núm. 182 se
registró el 29 de abril de 2002. Comprueba que el Congo sigue presentando un retraso
desde hace muchas reuniones en lo que respecta a la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión expresa
nuevamente la esperanza de que el Gobierno se encuentre en condiciones de informar
sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados en las
54.ª (Recomendaciones núms. 135 y 136), 55.ª (Recomendaciones núms. 137, 138, 139,
140, 141 y 142), 58.ª (Convenio núm. 137 y Recomendación núm. 145), 60.ª (Convenios
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núms. 141 y 143, Recomendaciones núms. 149, 150 y 151), 61.ª (Recomendación
núm. 152), 62.ª, 63.ª (Recomendación núm. 156), 67.ª (Recomendaciones núms. 163,
164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Recomendaciones núms. 167 y 168), 69.ª, 70.ª,
71.ª (Recomendaciones núms. 170 y 171), 72.ª, 74.ª, 75.ª (Recomendaciones núms. 175
y 176) reuniones, y entre 1990 y 2001 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia).
2. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la
Conferencia, que no escatime ningún esfuerzo para dar cumplimiento a la obligación
constitucional de sumisión, y recuerda que la OIT se encuentra en condiciones de aportar
la asistencia técnica necesaria para que pueda dar efecto a esta obligación esencial.
Costa Rica
La Comisión toma nota de que, en octubre de 2001, los instrumentos sobre la
seguridad y la salud en la agricultura, adoptados por la Conferencia en su 89.ª reunión,
han sido sometidos a la consideración del Consejo Superior del Trabajo. Asimismo, el
Gobierno ha indicado que el Convenio núm. 177, el Convenio núm. 178, el Convenio
núm. 179, el Convenio núm. 180, el Convenio núm. 181 y el Convenio núm. 184 han
sido sometidos y se encuentran al examen de la Asamblea Legislativa. La Comisión se
felicita de los progresos realizados por el Gobierno para cumplir con la obligación
constitucional de sumisión.
República Democrática del Congo
La Comisión toma nota con interés de que el Ministerio de Trabajo y de Previsión
Social transmitió al Presidente de la República, en junio de 2002, un informe detallado
sobre la sumisión a la Asamblea Constituyente y Legislativa de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en sus 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª y 88.ª reuniones. La Comisión
se remite a sus comentarios anteriores y solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir
las demás informaciones requeridas en el cuestionario que se encuentra al final del
Memorándum de 1980, sobre la fecha de sumisión al Parlamento de Transición de los
mencionados instrumentos, y el contenido de la decisión eventualmente tomada, en
relación con los instrumentos adoptados en las 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones
de la Conferencia.
Djibouti
En su observación de 2001, la Comisión había tomado conocimiento de un
proyecto de comunicación de fecha 21 de enero de 2001 por el cual el Ministerio del
Empleo y de la Solidaridad Nacional se dirige al Consejo de Ministros en relación con la
sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos en suspenso y la ratificación de
ciertos convenios. Sin embargo, la Comisión no ha recibido confirmación sobre la
sumisión efectiva de los instrumentos que no han sido sometidos y recuerda que las
informaciones que faltan sobre la obligación de sumisión conciernen los instrumentos
adoptados en las 66.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª,
82.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia. La Comisión espera
que el Gobierno comunicará las informaciones solicitadas en el cuestionario que se
encuentra al final del Memorándum de 1980 sobre la sumisión a la Asamblea Nacional
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de los instrumentos mencionados. La Comisión recuerda, tal como lo hiciera la
Comisión de la Conferencia, que el Gobierno tiene la posibilidad de recurrir a la
asistencia técnica de los servicios competentes de la Oficina.
Dominica
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en junio de
2002, en la que se indicó que había aconsejado que no se ratificara el Convenio
núm. 184. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y recuerda que, de
conformidad con el artículo 19, párrafos 5 y 6 de la Constitución de la Organización,
cada Miembro se compromete a presentar al Parlamento los instrumentos adoptados por
la Conferencia. Incluso en el caso en que se decidiera no ratificar un convenio o no
aplicar una recomendación, los gobiernos tienen la obligación de someter los
instrumentos al Parlamento. Los gobiernos tienen total libertad en cuanto a la índole de
las propuestas que han de realizarse al someter al Parlamento los instrumentos adoptados
por la Conferencia, como se indica en la Parte II del Memorándum de 1980. La
Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno anunciará pronto que se han sometido
a la Asamblea los instrumentos adoptados por la Conferencia desde 1993 (80.ª, 81.ª, 82.ª,
83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
El Salvador
La Comisión toma nota de que los instrumentos adoptados por la Conferencia en
su 89.ª reunión han sido remitidos a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
representadas en el Consejo Superior del Trabajo. En sus observaciones anteriores, la
Comisión había solicitado informaciones sobre la sumisión al Congreso de la República
de los instrumentos que fueron adoptados en las 62.ª, 65.ª, 66.ª, 68.ª, 70.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª,
85.ª, 86.ª y 88.ª reuniones de la Conferencia, así como los instrumentos restantes de las
63.ª (Convenio núm. 148 y Recomendaciones núms. 156 y 157), 64.ª (Convenio núm.
151 y Recomendaciones núms. 158 y 159), 67.ª (Convenio núm. 154 y Recomendación
núm. 163), y 69.ª (Recomendación núm. 167) reuniones. La Comisión reitera su
esperanza de que el Gobierno estará en condiciones de informar a la brevedad sobre la
sumisión al Congreso de la República de todos los instrumentos pendientes.
Eritrea
La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha sometido a la
Asamblea Nacional, el 10 de noviembre de 2001, los convenios y las recomendaciones
adoptados por la Conferencia de 1994 a 2001 (81.ª-89.ª reuniones). Solicita al Gobierno
que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional del Protocolo del
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, adoptado en la 82.ª reunión de la
Conferencia (junio de 1995) y del Protocolo del Convenio sobre la marina mercante
(normas mínimas), 1976, adoptado en la 84.ª reunión (marítima, octubre de 1996).
España
La Comisión recuerda una comunicación del Gobierno, de junio de 2001, en la que
se indicó que había concluido la tramitación interna de ciertos instrumentos adoptados
por la Conferencia en ocasión de sus 75.ª, 80.ª, 81.ª, 83.ª, 84.ª y 86.ª reuniones. En
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cuanto a los instrumentos sobre el personal de enfermería, adoptados en ocasión de la
63.ª reunión (Convenio núm. 149 y Recomendación núm. 157) el Gobierno indicó que
las autoridades competentes han aprobado «su toma de conocimiento». La Comisión se
refiere a sus observaciones anteriores y reitera su esperanza de que el Gobierno se
encuentre en condiciones de indicar próximamente que ciertos instrumentos adoptados
en las 63.ª (Convenio núm. 149 y Recomendación núm. 157) y 75.ª (Convenio núm. 168
y Recomendación núm. 176) reuniones así como los instrumentos adoptados en las 80.ª,
81.ª, 83.ª, 84.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia han sido efectivamente
sometidos a las Cortes Generales.
Ex República Yugoslava de Macedonia
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado las
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados en las 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
Fiji
La Comisión toma nota de que la ratificación de los Convenios núms. 87, 100, 111
y 182 ha sido registrada el 17 de abril de 2002. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que comunique las informaciones sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de sus 83.ª,
84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones como es requerido por el cuestionario que figura al
final del Memorándum de 1980.
Gabón
La Comisión ha tomado nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios
anteriores indicando que adoptará las medidas necesarias para que todos los
instrumentos adoptados por la Conferencia sean sometidos al Parlamento antes del
término de la presente legislatura. La Comisión espera que el Gobierno comunique
pronto las indicaciones solicitadas en el Memorándum de 1980 sobre la sumisión al
Parlamento de los instrumentos adoptados en las 74.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y
89.ª reuniones de la Conferencia.
Gambia
1. La Comisión toma nota nuevamente de que la ratificación del Convenio núm.
182 se registró el 3 de julio de 2001. La Comisión recuerda que Gambia es Miembro de
la Organización desde el 29 de mayo de 1995. La Comisión también recuerda que según
el artículo 19 de la Constitución de la Organización, cada Miembro se obliga a someter
los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo ante la
autoridad o las autoridades a quienes competa la materia «al efecto de que le den forma
de ley o adopten otras medidas». El Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo adoptó el Memorándum sobre la obligación de someter los
convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, requiriendo detalles
sobre esta materia. La Comisión espera que el Gobierno comunicará pronto todas las
informaciones requeridas por el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum
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sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la
Conferencia desde 1995 (82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
2. El Gobierno tal vez estime oportuno considerar la posibilidad de recibir formas
apropiadas de asistencia de la Oficina en esta materia.
Georgia
1. La Comisión toma nota de que la ratificación de los Convenios núms. 88, 181
y 182 ha sido registrada en 2002. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar
si los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 88.ª y
89.ª reuniones han sido sometidos al Parlamento.
2. La Comisión se refiere a su observación de 2001 y solicita al Gobierno que
tenga a bien comunicar las informaciones requeridas en los puntos I y II, a), del
cuestionario que figuran en la parte final del Memorándum de 1980 en lo que respecta a
la naturaleza de las autoridades competentes a las que fue sometida la Recomendación
núm. 189 (86.ª reunión).
Granada
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha respondido a sus
comentarios desde hace muchos años. La Comisión espera que el Gobierno indicará en
breve que los instrumentos adoptados por la Conferencia desde 1994, en las 81.ª, 82.ª,
83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones, han sido sometidos a las autoridades
competentes. La Comisión insta al Gobierno, al igual que la Comisión de la Conferencia,
a no escatimar esfuerzos para cumplir con la obligación constitucional de sumisión y
recuerda que la Oficina puede prestar la asistencia técnica necesaria para dar
cumplimiento a esta obligación esencial.
Guatemala
1. La Comisión toma nota de que los instrumentos adoptados por la Conferencia
en ocasión de sus 88.ª y 89.ª reuniones han sido sometidos al Congreso de la República
en mayo de 2002.
2. Además, el Gobierno ha indicado que se han cursado a la Comisión Tripartita
sobre Asuntos Internacionales del Trabajo los instrumentos pertinentes. El Gobierno ha
expresado igualmente la seguridad de contar con la asistencia técnica del equipo técnico
multidisciplinario de San José (Costa Rica). La Comisión confía en que el Gobierno
estará en condiciones de informar sobre la sumisión al Congreso de la República de los
instrumentos adoptados en la 74.ª reunión (marítima, octubre de 1987), de dos
instrumentos adoptados en la 75.ª reunión (junio de 1988) (Convenio núm. 168 y
Recomendación núm. 176), 77.ª reunión (junio de 1990) (Convenios núms. 170 y 171,
Recomendaciones núms. 177 y 178, Protocolo de 1990), 78.ª reunión (junio de 1991)
(Convenio núm. 172), 80.ª reunión (junio de 1993) (Convenio núm. 174), 81.ª reunión
(junio de 1994) (Convenio núm. 175), 84.ª reunión (marítima, octubre de 1996)
(Convenios núms. 178 y 180, Recomendaciones núms. 185, 186 y 187, Protocolo de
1996), 85.ª reunión (junio de 1997) (Recomendación núm. 188) y 86.ª reunión (junio de
1998) (Recomendación núm. 189).
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Guinea
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus anteriores
comentarios y le solicita que se sirva comunicar las informaciones requeridas por el
Memorándum de 1980 sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados en las 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
Guinea-Bissau
1. La Comisión toma nota de que en mayo de 2002, el Ministerio de
Administración Pública y del Trabajo sometió a la consideración del Consejo de
Ministros varios convenios y recomendaciones — entre los cuales los Convenios
núms. 177 y 183 (83.ª y 88.ª reuniones, respectivamente). La Comisión espera que el
Gobierno anunciará próximamente la fecha en la cual los convenios mencionados han
sido sometidos a la Asamblea Nacional Popular.
2. Además, en octubre de 2002, en respuesta a la observación anterior, el
Gobierno recordó que los convenios adoptados en ocasión de las 79.ª, 80.ª, 81.ª y
85.ª reuniones de la Conferencia ya se habían sometido a las autoridades competentes.
Por otra parte, ciertos instrumentos no habían podido someterse ya que no se disponía de
una traducción en lengua portuguesa de dichos textos. La Comisión espera que la
asistencia técnica de las unidades competentes de la Oficina permitirá al Gobierno
superar esta dificultad y confía en que el Gobierno próximamente podrá informar de la
sumisión a la Asamblea Nacional Popular de los instrumentos que todavía no han sido
sometidos (79.ª a 83.ª, 85.ª, 86.ª y 88.ª reuniones: Recomendaciones núms. 180 a 184,
189 y 191, Protocolo de 1995; todos los instrumentos adoptados durante la 84.ª reunión
(marítima, octubre de 1996)).
3. La Comisión ruega asimismo al Gobierno que comunique las informaciones
sobre la sumisión a la Asamblea Nacional Popular de los instrumentos sobre la salud y la
seguridad en la agricultura adoptados durante la 89.ª reunión (junio de 2001).
Guinea Ecuatorial
La Comisión se refiere a sus observaciones anteriores y ruega al Gobierno que
comunique informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los
instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de las 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones.
Haití
1. La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia. La Comisión recuerda que los instrumentos respecto de
los cuales el Gobierno no ha enviado informaciones sobre la sumisión a las autoridades
competentes son los siguientes:
a) los restantes instrumentos de la 67.ª reunión (Convenios núms. 154 y 155, y
Recomendaciones núms. 163 y 164);
b) los instrumentos adoptados en la 68.ª reunión;
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c)

los restantes instrumentos adoptados en la 75.ª reunión (Convenio núm. 168 y
Recomendaciones núms. 175 y 176); y
d) todos los instrumentos adoptados de 1989 a 2001 (en las 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª,
81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia).
2. La Comisión recuerda nuevamente, junto con la Comisión de la Conferencia,
que la Oficina puede prestar la asistencia técnica necesaria para cumplir con esta
obligación constitucional esencial.
India
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en
septiembre de 2002, en la que se indicó que se habían completado las formalidades para
presentar los convenios y las recomendaciones de la OIT a las Cámaras Alta y Baja del
Parlamento, pero que, debido a algunos problemas de procedimiento, los instrumentos
no fueron sometidos. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores y confía en que
el Gobierno indicará pronto que se sometieron a la Cámara Alta y a la Cámara Baja del
Parlamento los instrumentos adoptados en las 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 87.ª, 88.ª y
89.ª reuniones de la Conferencia.
Islas Salomón
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado informaciones sobre la
sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia desde 1984 (70.ª, 71.ª, 72.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª,
84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones). La Comisión insta al Gobierno, al igual que la
Comisión de la Conferencia, a no escatimar esfuerzos para cumplir con la obligación
constitucional de sumisión, y recuerda que la Oficina puede prestar la asistencia técnica
necesaria para que se pueda cumplir con esta obligación esencial.
Kazajstán
1. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde 1993 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y
89.ª reuniones).
2. La Comisión toma nota asimismo de que la República de Kazajstán es
Miembro de la Organización desde el 31 de mayo de 1993. Recuerda que, en virtud del
artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada
Miembro se compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia,
«al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado el Memorándum
sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades
competentes, en el que se solicitan informaciones sobre esta cuestión. La Comisión
espera que el Gobierno comunique toda la información requerida en el cuestionario que
se encuentra al final del Memorándum, sobre la autoridad competente, la fecha en la que
se presentaron los instrumentos y las proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las
medidas que se hubiesen podido adoptar respecto de los instrumentos que se sometieron.
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3. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la
Conferencia, a no escatimar esfuerzos para dar cumplimiento a la obligación
constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica
para superar este grave retraso.
Kirguistán
1. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde 1992 (79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª,
88.ª y 89.ª reuniones).
2. La Comisión toma nota asimismo de que Kirguistán es Miembro de la
Organización desde el 31 de marzo de 1992. Recuerda que, en virtud del artículo 19 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada Miembro se
compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del
Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que
le den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado el Memorándum sobre la obligación de
someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se
solicitan informaciones sobre esta cuestión. La Comisión espera que el Gobierno
comunique toda la información requerida en el cuestionario que se encuentra al final del
Memorándum sobre la autoridad competente, la fecha en la que se presentaron los
instrumentos y las proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las medidas que se
hubiesen podido adoptar respecto de los instrumentos que se sometieron.
3. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la
Conferencia, a no escatimar esfuerzos para dar cumplimiento a la obligación
constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica
para superar este grave retraso.
República Democrática Popular Lao
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha respondido a sus
comentarios anteriores. La Comisión espera que el Gobierno indicará en breve que los
instrumentos adoptados en las 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia han sido sometidos a las autoridades competentes.
Letonia
En su observación de 2001, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el
Gobierno para someter los instrumentos sobre la protección de la maternidad, adoptados
en la Conferencia en su 88.ª reunión. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno, al
igual que la Comisión de la Conferencia, que comunique la información requerida en el
Memorándum de 1980 sobre la sumisión al Parlamento (Seimas) de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde 1992 (79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª,
88.ª y 89.ª reuniones).
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Madagascar
La Comisión ha tomado nota de una comunicación del Gobierno recibida en enero
de 2002 según la cual se había elaborado un documento de sumisión de los convenios y
recomendaciones adoptados por la Conferencia en las 71.ª, 75.ª, 77.ª, 78.ª y
88.ª reuniones y que se contemplaba la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 172. La
Comisión se remite a sus comentarios anteriores y reitera su esperanza de que el
Gobierno estará en condiciones de facilitar las informaciones pertinentes en relación con
la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 55.ª, 69.ª
(Recomendación núm. 167), 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª,
85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
Malawi
En respuesta a su solicitud directa anterior, el Gobierno ha enviado al Presidente
una copia del Memorándum del Ministro de Trabajo y Formación Profesional de fecha
5 de agosto de 2002 sobre la adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo de
ciertos instrumentos en sus 82.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones. La Comisión
también toma nota de que el Jefe del Estado ha expresado el deseo de incorporar las
disposiciones de estos instrumentos a la legislación nacional y de que el Gobierno
esperará la orientación del Consejo Consultivo Tripartito del Trabajo. La Comisión toma
nota de que, en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6 de la Constitución de la
Organización, todo Miembro se compromete a presentar al Parlamento los instrumentos
adoptados por la Conferencia. Incluso cuando se decide no ratificar un convenio o un
protocolo o no aplicar una recomendación, los gobiernos tienen la obligación de someter
los instrumentos al Parlamento. Un objetivo principal de la Constitución de la OIT es
que los instrumentos adoptados por la Conferencia se pongan en conocimiento del
público a través de su sumisión al Parlamento. El debate en una asamblea deliberante (o
al menos la información a la Asamblea Nacional) puede constituir un factor importante
para el examen completo de la cuestión y para la mejora de las medidas tomadas a nivel
nacional con respecto a los instrumentos adoptados por la Conferencia, tal como se
explica en el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las
recomendaciones a las autoridades competentes adoptado por el Consejo de
Administración de la OIT en 1980. La Comisión confía en que el Gobierno tomará las
medidas necesarias para examinar este asunto a fin de garantizar el pleno cumplimiento
de la obligación de sumisión establecida en el artículo 19 de la Constitución de la OIT, y
que también informará sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en sus 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones.
Malí
En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señala que los instrumentos
en suspenso han sido analizados y que se harán recomendaciones a la futura Asamblea
Nacional cuando sean sometidos. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
transmitir las informaciones requeridas en el Memorándum de 1980 sobre la sumisión a
la Asamblea Nacional del Protocolo de 1996, adoptado en la 84.ª reunión (marítima,
octubre de 1996), y de los instrumentos adoptados en las 79.ª, 80.ª, 81.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y
89.ª reuniones de la Conferencia.
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Mauritania
La Comisión toma nota con interés que el Gobierno sometió a la Asamblea
Nacional, el 15 de septiembre de 2002, los convenios y recomendaciones adoptados por
la Conferencia en las 83.ª, 84.ª, 85.ª, 88.ª y 89.ª reuniones. La Comisión se felicita de
este progreso y espera que el Gobierno continuará tomando las medidas necesarias para
informar también de la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados
en ocasión de la 81.ª (Convenio núm. 175 y Recomendación núm. 182), 82.ª (Protocolo
de 1995), 83.ª (Convenio núm. 177), 84.ª (Protocolo de 1996) y 86.ª (Recomendación
núm. 189) reuniones.
Mongolia
La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones completas sobre la
sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia entre 1995 y 2001 (82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
Nigeria
La Comisión toma nota de que la ratificación de los Convenios núms. 111, 138 y
182 se registró el 2 de octubre de 2002. Además, la Comisión ha tomado nota de la
información comunicada por el Gobierno en agosto de 2002, en la que se indicaba que el
Ministerio Federal de Trabajo había elaborado, con la asistencia técnica del equipo
multidisciplinario de la OIT, un documento global de sumisión que había de discutirse
en el seno del Consejo Consultivo Nacional del Trabajo y del Consejo Ejecutivo Federal
de Ministros. El documento se presentaría luego a la Asamblea Nacional para su
información y la posible ratificación. La Comisión espera que el Gobierno se encuentre
pronto en condiciones de comunicar la información solicitada en el cuestionario que se
encuentra al final del Memorándum de 1980, sobre la sumisión a la Asamblea Nacional
de todos los instrumentos adoptados en la Conferencia desde 1993 (80.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
Pakistán
1. La Comisión recuerda la información comunicada por el Gobierno, en
septiembre de 2001, según la cual los instrumentos adoptados por la Conferencia en su
88.ª reunión no se habían sometido a las autoridades competentes, debido a que el
proceso de consulta aún no había finalizado. En respuesta a sus observaciones anteriores,
el Gobierno indicó que los instrumentos adoptados por la Conferencia habían sido
sometidos a las autoridades competentes. En relación con otros instrumentos, el
Gobierno celebraba consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y
con los gobiernos provinciales, así como con los ministerios federales concernidos, para
incluir sus opiniones en el resumen que se ha de someter a la autoridad competente.
2. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de la declaración
del Gobierno, en la que indicaba que los instrumentos adoptados en la 83.ª reunión de la
Conferencia habían sido sometidos a la autoridad competente, es decir, al gabinete. La
Comisión recuerda que la expresión «autoridades competentes» utilizada en el
artículo 19 de la Constitución de la Organización, se refiere a una autoridad legislativa y
no a una autoridad ratificadora. En el Memorándum sobre la obligación de someter los
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convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, adoptado en 1980, el
Consejo de Administración de la OIT indicó que la autoridad nacional competente
debería ser normalmente la legislativa (véase la parte I del Memorándum de 1980).
3. La Comisión recuerda también que la obligación de los gobiernos de someter
los instrumentos a las autoridades competentes, no implica obligación alguna de
proponer su ratificación o de aceptación de los instrumentos en consideración. Los
gobiernos tienen total libertad en cuanto a la naturaleza de las proposiciones que han de
formularse cuando se someten los convenios y las recomendaciones a las autoridades
competentes.
4. La Comisión confía en que el Gobierno informará sobre las medidas adoptadas
para garantizar el pleno cumplimiento de la obligación de sumisión y estará en
condiciones de indicar, en un futuro cercano, que los instrumentos adoptados en las 81.ª,
82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia han sido sometidos a la
autoridad competente, en el sentido del artículo 19 de la Constitución de la
Organización.
Rwanda
1. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de las
informaciones transmitidas por el Gobierno indicando que el procedimiento para someter
a la autoridad competente los instrumentos sobre la protección de la maternidad
adoptados por la 88.ª reunión de la Conferencia se había iniciado en octubre de 2000.
2. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno había precisado que, de
conformidad con las disposiciones de la Constitución de 1991 y del Acuerdo de Paz de
Arusha de 1993, el Presidente de la República — luego de que el Consejo de Ministros
haya tomado una decisión — ratifica los tratados, convenios y acuerdos internacionales
de derecho público o privado y los comunica a la Asamblea Nacional en caso de que el
interés y la seguridad del Estado lo permitan. El Gobierno indicó que, por lo tanto, en
materia de convenios internacionales del trabajo, en Rwanda, el órgano al que se deben
someter los instrumentos era el Consejo de Ministros, el órgano ejecutivo. La Comisión
recuerda que la obligación de someter a las autoridades competentes concierne a todos
los instrumentos adoptados por la Conferencia sin excepción y sin distinción alguna
entre los convenios, recomendaciones y protocolos (Parte II «Alcance de la obligación
de sumisión» del Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las
recomendaciones a las autoridades competentes, adoptado en 1980 por el Consejo de
Administración), solamente los convenios y protocolos quedan abiertos para la
ratificación. Además, el objetivo principal de la Constitución de la Organización era y
sigue siendo que los instrumentos adoptados por la Conferencia sean objeto de atención
por parte de la opinión pública por el hecho de haber sido sometidos al órgano
parlamentario. En el caso en que la atribución de ratificar — como parece ser el caso de
Rwanda — corresponda al Poder Ejecutivo, resulta conforme con la obligación de
someter establecida por el artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la
Organización de asegurar una posibilidad al órgano deliberante de que pueda examinar
los instrumentos adoptados por la Conferencia. La sumisión, o al menos, la
comunicación formal a la Asamblea Nacional, constituye un factor importante para un
examen completo de la cuestión y una mejora posible de las medidas que se toman a
nivel nacional para dar un seguimiento a los instrumentos adoptados por la Conferencia.
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3. En noviembre de 2002, el Gobierno indicó que había tomado debida nota de
las observaciones y que informaría a la Oficina sobre las medidas tomadas al respecto.
La Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno volverá a examinar esta cuestión
— en consulta eventualmente con las unidades interesadas de la Oficina — para asegurar
el pleno respeto de la obligación de someter enunciada en el artículo 19 de la
Constitución de la Organización. La Comisión pide al Gobierno que también informe
sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos (convenios,
recomendaciones y protocolos) adoptados en ocasión de las 80.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
San Vicente y las Granadinas
1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión solicita al Gobierno
que informe sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en ocasión de sus 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 88.ª y
89.ª reuniones.
2. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que precise la naturaleza de las
autoridades competentes, la fecha de sumisión de la Recomendación núm. 189 y las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las cuales les han sido
comunicadas las informaciones, como se requiere en los puntos I, II, a), III y V del
cuestionario que se encuentra al final del Memorándum de 1980.
Santa Lucía
En sus observaciones anteriores la Comisión había advertido que, de conformidad
con el artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la Organización, Santa Lucía, en
su calidad de Miembro de la Organización, tiene la obligación de someter al Parlamento
todos aquellos convenios, recomendaciones y protocolos pendientes adoptados por la
Conferencia, desde 1980 hasta 2001 (es decir, en las 66.ª, 67.ª (Convenios núms. 155 y
156, Recomendaciones núms. 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Protocolo de
1982), 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones), y comunicar, las indicaciones requeridas al respecto por el
cuestionario que figura al final del Memorándum de 1980. La Comisión recuerda
también que la Comisión de la Conferencia expresó nuevamente la esperanza de que
Santa Lucía comunicará, en un futuro próximo, las memorias con la información relativa
a la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia. Por
consiguiente, la Comisión solicita otra vez al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la obligación constitucional de
sumisión.
Santo Tomé y Príncipe
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado las
indicaciones que se piden en el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum
de 1980 sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados
por la Conferencia desde 1990 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª,
88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia). La Comisión insta al Gobierno, al igual que la
Comisión de la Conferencia, a no escatimar esfuerzos para cumplir con la obligación
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constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede prestar la asistencia técnica
necesaria para dar cumplimiento a esta obligación esencial.
Senegal
La Comisión recuerda las informaciones transmitidas por el Gobierno en diciembre
de 2000 contenidas en las memorias detalladas, preparadas por el Ministerio de Trabajo,
en relación con la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la
Conferencia en sus 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª y 86.ª reuniones. Se transmitieron
dichas memorias a la Secretaría General del Gobierno y, tras su adopción por el Consejo
de Ministros, corresponderá al Presidente de la República su sumisión al Parlamento.
Los instrumentos sobre la protección de la maternidad, adoptados en la 88.ª reunión de la
Conferencia (mayo-junio de 2000), habían sido transmitidos, para recabar su opinión, a
los demás ministerios competentes, así como a la Caja de la Seguridad Social. Además,
un representante gubernamental indicó a la Comisión de la Conferencia (junio de 2001)
que tras las elecciones legislativas de mayo de 2001, se había constituido una nueva
Asamblea Nacional y que todas las sumisiones se realizarían, en un futuro próximo, de
conformidad con los compromisos contraídos. La Comisión espera que el Gobierno se
encuentre en condiciones de indicar pronto la fecha en la cual se sometieron
efectivamente al Parlamento los instrumentos adoptados por la Conferencia en las nueve
reuniones mencionadas (79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª y 88.ª reuniones).
Sírvase indicar si los instrumentos sobre la seguridad y salud en la agricultura, adoptados
por la 89.ª reunión de la Conferencia (junio de 2001), han sido sometidos al Parlamento.
Sierra Leona
La Comisión confía en que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el
Gobierno estará en condiciones de presentar informaciones completas sobre la sumisión
al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia desde octubre de 1976
(Convenio núm. 146 y Recomendación núm. 154, adoptados en las 62.ª, 63.ª, 64.ª, 65.ª,
66.ª, 67.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª,
84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
República Arabe Siria
La Comisión ha tomado nota de la declaración del representante gubernamental a
la Comisión de la Conferencia (junio de 2002). Dicha declaración se refiere
nuevamente a la comunicación núm. 618 de 2 de junio de 2001 por la cual el Presidente
del Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo a
someter las cuestiones en suspenso a las autoridades competentes. La Comisión se
refiere a los comentarios formulados desde hace varios años, y especialmente a su
observación de 1999, y espera que el Gobierno podrá informar próximamente que los
instrumentos adoptados por la Conferencia en las 66.ª y 69.ª reuniones
(Recomendaciones núms. 167 y 168), y de 1984 a 2001 (70.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª,
82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones), se han sometido realmente a la
Asamblea del Pueblo (Majlis al-Chaab), y que proporcionará las informaciones
solicitadas al respecto en el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum de
1980.
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Somalia
La Comisión confía en que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el
Gobierno comunicará informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de
los instrumentos adoptados por la Conferencia desde octubre de 1976 (63.ª, 64.ª, 65.ª,
66.ª, 67.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª,
84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
Sudáfrica
La Comisión agradecería al Gobierno que le hiciese llegar las informaciones
respecto a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por
la Conferencia en las 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones.
Sudán
La Comisión recuerda la comunicación recibida en octubre de 2000, en la que se
indicó que los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 87.ª reunión se habían
sometido a las autoridades competentes y que los Convenios núms. 138 y 182 estaban en
trámite de ratificación. La Comisión recuerda también las informaciones comunicadas
por el Gobierno en noviembre de 2001 y de 2002 en las que se indica que los
instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª y 89.ª reuniones fueron sometidos
al Consejo de Ministros. La Comisión espera que, cuando las circunstancias nacionales
lo permitan, el Gobierno indicará que los instrumentos adoptados por la Conferencia
entre 1994 y 2001 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones) también fueron
sometidos a la Asamblea Nacional (Majlis Watani).
Suriname
La Comisión toma nota de la información comunicada por un representante
gubernamental en la Comisión de la Conferencia (junio de 2002), en la que se indicó que
el Ministerio de Trabajo se pondría en comunicación con la Oficina del Presidente sobre
esta cuestión. Tras las consultas tripartitas en el Consejo Consultivo del Trabajo y su
examen por el Consejo de Ministros, corresponde al Presidente someter a la Asamblea
Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia. En septiembre de 2002, el
Gobierno informó que el Consejo de Ministros había aprobado los instrumentos
adoptados por la Conferencia en su 89.ª reunión, y que se presentarán al Consejo de
Estado antes de su sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que el
Gobierno no ha comunicado informaciones sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de
todos los instrumentos adoptados por la Conferencia en las nueve reuniones celebradas
entre 1994 y 2001. Se remite a sus observaciones anteriores y recuerda, como hiciera la
Comisión de la Conferencia, que la Oficina se encuentra en condiciones de aportar la
asistencia técnica necesaria, de modo que pudiese darse cumplimiento a la obligación
esencial de sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la
Conferencia.
Swazilandia
La Comisión se remite a sus observaciones precedentes y pide al Gobierno que
comunique las informaciones requeridas en el Memorándum de 1980 sobre la sumisión
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al Parlamento del Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947, adoptado en la 82.ª reunión, y de los instrumentos adoptados en las 84.ª, 85.ª, 86.ª,
88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
Tailandia
La Comisión agradecería al Gobierno que transmita las informaciones relacionadas
con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia desde 1996 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
República Unida de Tanzanía
1. La Comisión observa nuevamente que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los restantes
instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1980 y 2001 (66.ª, 67.ª, 68.ª, 72.ª, 74.ª,
75.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones).
2. La Comisión también recuerda que, en sus observaciones precedentes, había
solicitado al Gobierno que indique la fecha de sumisión al Parlamento de los
instrumentos adoptados de la 54.ª a la 65.ª reuniones de la Conferencia.
3. La Comisión insta al Gobierno a desplegar todo su esfuerzo para cumplir con
la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede prestar
asistencia técnica para superar tan importante atraso.
Turkmenistán
1. La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde 1994 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y 89.ª
reuniones).
2. La Comisión toma nota también de que Turkmenistán es Miembro de la
Organización desde el 24 de septiembre de 1993. Recuerda que, en virtud del artículo 19
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada Miembro se
compromete a presentar los instrumentos adoptados en la Conferencia Internacional del
Trabajo, a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de
que le den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo adoptó el Memorándum sobre la obligación de someter
los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se solicita
informaciones sobre esta cuestión. La Comisión espera que el Gobierno comunique toda
la información requerida en el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum
sobre la autoridad competente, la fecha en la que se presentaron los instrumentos y las
proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las medidas que se hubiesen podido
adoptar respecto de los instrumentos que se sometían.
3. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la
Conferencia, a que no escatime esfuerzos en dar cumplimiento a la obligación
constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica
para superar este grave retraso.
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Uganda
En su observación de 2001, la Comisión había tomado nota de que el Gabinete
preparaba un memorándum para someter los instrumentos sobre protección a la
maternidad adoptados por la Conferencia en su 88.ª reunión. La Comisión recuerda sus
observaciones anteriores y solicita al Gobierno que comunique las informaciones
requeridas por el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum de 1980, sobre
la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 81.ª,
82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones.
Uruguay
La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores y agradecería al Gobierno
tener a bien comunicar las informaciones complementarias sobre la sumisión del
Convenio núm. 176 y de la Recomendación núm. 183, adoptados por la 82.ª reunión de
la Conferencia (junio de 1995); así como sobre la sumisión a la Asamblea General de los
instrumentos adoptados en las 80.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia.
Uzbekistán
1. La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde 1993 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª y
89.ª reuniones).
2. La Comisión toma nota también de que Uzbekistán es Miembro de la
Organización desde el 31 de julio de 1992. Recuerda que, en virtud del artículo 19 de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada Miembro se
compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del
Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que
le den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado un Memorándum sobre la obligación de
someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se
solicita informaciones sobre cuestión. La Comisión espera que el Gobierno comunique
toda la información requerida en el cuestionario que se encuentra al final del
Memorándum sobre la autoridad competente, la fecha en que se presentaron los
instrumentos y las proposiciones formuladas por el Gobierno sobre las medidas que se
hubiesen podido adoptar respecto de los instrumentos que se sometieron.
3. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la
Conferencia, a que no escatime esfuerzos por dar cumplimiento a la obligación
constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica
para superar este grave retraso.
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Venezuela
1. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en
octubre de 2002 indicando que se propone ponerse al día con los proyectos de sumisión
atrasados los cuales habrán de ser enviados en bloque a la Asamblea Nacional. Se
encuentra también en elaboración el proyecto de sumisión en relación con los
instrumentos sobre la seguridad y la salud en la agricultura, adoptados por la
Conferencia en ocasión de su 89.ª reunión.
2. La Comisión recuerda que había solicitado informaciones sobre la sumisión al
Congreso de la República de los restantes instrumentos adoptados en la 75.ª reunión
(Convenio núm. 168 y Recomendación núm. 176); 77.ª reunión (Convenio núm. 171 y
Recomendación núm. 178, Protocolo de 1990 al Convenio (revisado) sobre el trabajo
nocturno (mujeres), 1948); y 82.ª reunión (Protocolo de 1995 al Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947) de la Conferencia.
3. La Comisión advierte nuevamente que también faltan informaciones sobre la
sumisión al Congreso de la República de los instrumentos adoptados en las 71.ª
(Convenio núm. 161), 74.ª (Convenios núms. 163, 164, 165 y 166, y Recomendación
núm. 174), 78.ª (Convenio núm. 172), 79.ª, 80.ª, 81.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª; y
88.ª reuniones de la Conferencia. La Comisión reitera su esperanza de que este
importante atraso en relación con la obligación de sumisión será superado a la brevedad.
Zambia
1. La Comisión recuerda que los instrumentos adoptados por la Conferencia
desde 1996 fueron sometidos al Gabinete. La Comisión advierte que la expresión
«autoridades competentes» utilizada en el artículo 19 de la Constitución de la
Organización, se refiere a una autoridad legislativa y no a una autoridad ratificadora. En
el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a
las autoridades competentes, adoptado en 1980, el Consejo de Administración de la OIT
indicó que la autoridad nacional competente debía ser normalmente el órgano legislativo
(véase la parte I del Memorándum de 1980).
2. La Comisión recuerda también que la obligación de los gobiernos de someter
los instrumentos a las autoridades competentes, no implica obligación alguna de
proponer su ratificación o de aceptación de los instrumentos en consideración. Los
gobiernos tienen total libertad en cuanto a la naturaleza de las proposiciones que han de
formularse cuando se sometan los instrumentos adoptados por la Conferencia a las
autoridades competentes.
3. La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado nuevas
informaciones sobre los pasos dados para someter al órgano legislativo los instrumentos
adoptados por la Conferencia y confía en que el Gobierno informará pronto sobre las
medidas adoptadas para garantizar el pleno cumplimiento de la obligación de sumisión
establecida en el artículo 19 de la Constitución de la Organización. La Comisión pide al
Gobierno que indique si se han sometido a la Asamblea Nacional los instrumentos
adoptados en las 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia.
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* * *
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas
a ciertos puntos: Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados
solicitudes relativas a ciertos puntos: Alemania, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita,
Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Benin,
Botswana, Canadá, Chile, Chipre, República de Corea, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Croacia, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Eslovenia, Estonia,
Etiopía, Francia, Ghana, Guyana, Honduras, Hungría, República Islámica del Irán,
Iraq, Irlanda, Islandia, Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano,
Liberia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México,
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Níger, Nueva Zelandia, Omán, Panamá,
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido,
Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, Seychelles, Sri Lanka, Suecia, Suiza,
Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Yemen.
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Anexo I. Cuadro de las memorias recibidas sobre convenios
ratificados en fecha de 7 de diciembre de 2002
(artículos 22 y 35 de la Constitución)
El artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
dispone que «cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional
del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en
ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas
en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que
éste solicite». El artículo 23 de la Constitución prescribe que el Director General
presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las memorias que le
hayan comunicado los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 22, y que cada
Estado Miembro enviará a su vez copia de estas memorias a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores.
En su 204.a reunión (noviembre de 1977) el Consejo de Administración aprobó las
siguientes disposiciones relativas a la presentación por el Director General a la
Conferencia de resúmenes de las memorias facilitadas por los gobiernos en virtud de los
artículos 22 y 35 de la Constitución:
a) la práctica seguida desde hacía varios años, consistente en clasificar en forma de
cuadros las memorias posteriores a las primeras presentadas después de la
ratificación, sin someter un resumen de su contenido, sería extendida a todas las
memorias, incluidas las primeras memorias;
b) el Director General pondría a disposición de la Conferencia, para que ésta los
pueda consultar, los textos originales de todas las memorias sobre los convenios
ratificados que se hayan recibido. Además, podrían suministrarse fotocopias de
estas memorias, de solicitarlo así los miembros de las delegaciones.
En su 267.a reunión (noviembre de 1996) el Consejo de Administración aprobó
nuevas medidas de racionalización y de simplificación.
Las memorias recibidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución
figuran de manera simplificada, en un cuadro anexo al informe de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; las primeras memorias
aparecen entre paréntesis.
Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas
pueden dirigirse al secretariado de la Comisión de Aplicación de Normas.
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Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias sobre los convenios
ratificados recibidas con fecha 13 de diciembre de 2002
(artículo 22 de la Constitución)
Año de la
Conferencia

Memorias
solicitadas

Memorias recibidas en
la fecha solicitada

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

447
522
601
630
662
702
748
766
583
725
731
763
799
806
831
907
981
1026
1175
1234
1333
1418
1558

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

134
253
288
268
212
268
283
332
210
340

16,6%
30,4%
31,7%
27,3%
20,6%
22,8%
22,9%
24,9%
14,7%
21,8%

Memorias recibidas para
la reunión de la
Comisión de Expertos

406
435
508
584
577
580
616
588
251
351
370
581
521
666
597
507
743
840
1077
1063
1234
1295
1484

90,8%
83,3%
84,5%
92,7%
87,2%
82,6%
82,4%
76,8%
43,1%
48,4%
50,6%
76,1%
65,2%
82,6%
71,8%
77,7%
75,7%
75,7%
91,7%
86,1%
92,5%
91,3%
95,2%

Memorias recibidas
para la reunión de la
Conferencia

423
453
544
620
604
634
635
314
523
578
666
648
695
666
761
826
917
1119
1170
1283
1349
1509

–

94,6%
86,7%
90,5%
98,4%
91,2%
90,3%
84,9%
53,9%
72,2%
79,1%
87,3%
81,1%
86,2%
80,1%
83,9%
84,2%
89,3%
95,2%
94,8%
96,2%
95,1%
96,8%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, desde 1959 hasta 1976
sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios.

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

995
1100
1362
1309
1624
1495
1700
1562
1883
1647
1821
1894
1992
2025
2048
2189
2034
2200
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200
256
243
200
280
213
282
245
323
281
249
360
237
297
300
370
301
292

20,4%
23,2%
18,1%
15,5%
17,2%
14,2%
16,6%
16,3%
17,4%
17,1%
13,4%
18,9%
11,8%
14,6%
14,6%
16,5%
14,8%
13,2%

864
838
1090
1059
1314
1268
1444
1330
1551
1409
1501
1463
1504
1572
1521
1854
1663
1831

86,8%
76,1%
80,0%
80,9%
80,9%
84,8%
84,9%
85,1%
84,5%
85,5%
82,4%
77,0%
75,5%
77,6%
74,3%
84,6%
81,7%
83,0%

902
963
1142
1121
1430
1356
1527
1395
1643
1470
1601
1549
1707
1753
1691
1958
1764
1914

90,6%
87,4%
83,8%
85,6%
88,0%
90,7%
89,8%
89,3%
89,6%
89,1%
87,9%
81,6%
85,6%
86,5%
82,5%
89,4%
86,7%
87,0%
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Año de la
Conferencia

Memorias
solicitadas

Memorias recibidas en
la fecha solicitada

Memorias recibidas para
la reunión de la
Comisión de Expertos

Memorias recibidas
para la reunión de la
Conferencia

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976),
desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas según
determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cuatro años.

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1529
1701
1593
1581
1543
1695
1737
1669
1666
1752
1793
1636
1719
1958
2010
1824
1906
2290

215
251
234
168
127
332
236
189
189
207
171
149
196
192
271
313
471
370

14,0%
14,7%
14,7%
10,6%
8,1%
19,4%
13,5%
11,3%
11,3%
11,8%
9,5%
9,0%
11,4%
9,8%
13,4%
17,1%
24,7%
16,1%

1120
1289
1270
1302
1210
1382
1388
1286
1312
1388
1408
1230
1256
1409
1411
1194
1233
1573

73,2%
75,7%
79,8%
82,2%
78,4%
81,4%
79,9%
77,0%
78,7%
79,2%
78,4%
75,9%
73,0%
71,9%
69,9%
65,4%
64,6%
68,7%

1328
1391
1376
1437
1340
1493
1558
1412
1471
1529
1542
1384
1409
1639
1544
1384
1473
1879

87,0%
81,7%
86,4%
90,8%
86,7%
88,0%
89,6%
84,6%
88,2%
87,3%
86,0%
84,4%
81,9%
83,7%
76,8%
75,8%
77,2%
82,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), se solicitaron
para 1995, a título excepcional, las memorias detalladas de sólo cinco convenios.

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993),
en lo sucesivo, las memorias se solicitan, según determinados criterios,
a intervalos de uno, dos o cinco años.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

810

1806
1927
2036
2288
2550
2313
2368

362
553
463
520
740
598
600

20,5%
28,7%
22,7%
22,7%
29,0%
25,9%
25,3%

1145
1211
1264
1406
1798
1513
1529

63,3%
62,8%
62,1%
61,4%
70,5%
65,4%
64,5%

1413
1438
1455
1641
1952
1672

78,2%
74,6%
71,4%
71,7%
76,6%
72,2%
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Anexo IV. Informaciones facilitadas por los gobiernos
con respecto a la obligación de someter los instrumentos
adoptados por la Conferencia Internacional
del Trabajo a las autoridades competentes
(31.ª a 89.ª reuniones de la Conferencia, 1948-2001)
Nota. Los números de los convenios y recomendaciones aparecen entre paréntesis,
precedidos por la letra C o R, en los casos en que solamente algunos de los textos
adoptados en el curso de una misma reunión hayan sido sometidos a las autoridades
competentes. Los protocolos se indican con la letra P, seguida del año de su adopción.
Los convenios ratificados se consideran como sometidos.
Se ha tenido en cuenta la fecha de admisión o de readmisión de los Estados
Miembros en la OIT para determinar las reuniones de la Conferencia cuyos textos
adoptados son tomados en consideración.
La Conferencia no adoptó convenios ni recomendaciones en sus 57.ª reunión (junio
de 1972) y 73.ª reunión (junio de 1987).
Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Afganistán

31 – 56, 58 – 70

71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Albania

31 – 49, 83, 84 (C178; R186),
85, 87

78, 79, 80, 81, 82, 84 (C179;
C180; P147; R185; R187), 86,
88, 89

Alemania

34 – 56, 58 – 72, 74, 75
(C167; R175), 76, 80 – 89

75 (C168; R176), 77, 78, 79

Angola

61 – 72, 74 – 77, 87

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
88, 89

Antigua y Barbuda

68 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Arabia Saudita

61 – 72, 74 – 88

89

Argelia

47 – 56, 58 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Argentina

31 – 56, 58 – 72, 74 – 83, 87,
89

84, 85, 86, 88

Armenia

–

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89

816

INFORME III (1A) 2003-1E.DOC

Anexos
Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Australia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Austria

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Azerbaiyán

79 (C173), 80 – 82, 85 – 87

79 (R180), 83, 84, 88, 89

Bahamas

61 – 72, 74 – 84, 86 – 87

85, 88, 89

Bahrein

63 – 72, 74 – 87

88, 89

Bangladesh

58 – 72, 74 – 76, 77 (C171;
R178), 78, 80, 84 (C178;
C180; P147), 85 (C181), 87

77 (C170; P089; R177), 79, 81,
82, 83, 84 (C179; R185; R186;
R187), 85 (R188), 86, 88, 89

Barbados

51 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Belarús

37 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Bélgica

31 – 56, 58 – 72, 74 – 75,
77 – 87

76, 88, 89

Belice

68 – 72, 74 – 76, 87

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 89

Benin

45 – 56, 58 – 72, 74 – 85, 87

86, 88, 89

Bolivia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 79, 87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Bosnia y Herzegovina

87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Botswana

64 – 72, 74 – 87

88, 89

Brasil

31 – 50, 51 (C127; R128;
R129; R130; R131), 53
(R133; R134), 54 – 56, 58 –
62, 63 (C148; R156; R157),
64 (R158; R159), 65 – 66, 67
(C154; C155; R163; R164;
R165), 68 (C158; P110;
R166), 69 – 72, 74 – 77, 80,
87

51 (C128), 52, 53 (C129; C130),
63 (C149), 64 (C150; C151), 67
(C156), 68 (C157), 78, 79, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Bulgaria

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Burkina Faso

45 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Burundi

47 – 56, 58 – 72, 74 – 77, 78
(R179), 79 – 81, 82 (C176;
P081), 87

78 (C172), 82 (R183), 83, 84,
85, 86, 88, 89

Cabo Verde

65 – 72, 74 – 81, 87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Camboya

53 – 54, 56, 58 (C138; R146),
64 (C150; R158)

55, 58 (C137; R145), 59, 60, 61,
62, 63, 64 (C151; R159), 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89

Camerún

44 – 56, 58 – 68, 72, 74, 87

69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Canadá

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

República
Centroafricana

45 – 56, 58 – 72, 74, 87

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 88, 89

Chad

45 – 56, 58 – 72, 74 – 79,
84 – 87

80, 81, 82, 83, 88, 89

República Checa

80 – 89

–

Chile

31 – 56, 58 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

China

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Chipre

45 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Colombia

31 – 56, 58 – 72, 74, 75
(C167; R175; R176), 76 – 78,
79 (R180), 80, 81 (C175),
87 (C182)

75 (C168), 79 (C173), 81
(R182), 82, 83, 84, 85, 86,
87 (R190), 88, 89

Comoras

65 – 72, 74 – 78

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Congo

45 – 53, 54 (C131; C132), 55
(C133; C134), 56, 58 (C138;
R146), 59, 60 (C142), 61, 63
(C148; C149; R157), 64 – 66,
67 (C154; C155; C156), 68
(C158), 71 (C160; C161), 75
(C167; C168), 76, 87

54 (R135; R136), 55 (R137;
R138; R139; R140; R141;
R142), 58 (C137; R145), 60
(C141; C143; R149; R150;
R151), 62, 63 (R156), 67 (R163;
R164; R165), 68 (C157; P110;
R166), 69, 70, 71 (R170; R171),
72, 74, 75 (R175; R176), 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89

República de Corea

79 – 89

–

Costa Rica

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88,
89 (C184)

89 (R192)

Côte d'Ivoire

45 – 56, 58 – 72, 74 – 82

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Croacia

80 – 85, 87

86, 88, 89

Cuba

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

República Democrática
del Congo

45 – 56, 58 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Dinamarca

31 – 56, 58 –72, 74 – 87

88, 89

Djibouti

64 – 65, 67, 71 – 72, 83

66, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
89

Dominica

68 – 72, 74 –79, 87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

República Dominicana

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Ecuador

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Egipto

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

El Salvador

31 – 56, 58 – 61, 63 (C149),
64 (C150), 67 (C155; C156;
R164; R165), 69 (C159;
R168), 71 – 72, 74 – 81, 87

62, 63 (C148; R156; R157), 64
(C151; R158; R159), 65, 66, 67
(C154; R163), 68, 69 (R167),
70, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Emiratos Arabes Unidos 58 – 72, 74 – 89
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Eritrea

80 – 81, 82 (C176; R183), 83,
84 (C178; C179; C180; R185;
R186; R187), 85 – 89

82 (P081), 84 (P147)

Eslovaquia

80 – 83, 86 – 89

84, 85

Eslovenia

79 – 83, 84 (C179), 87 – 88

84 (C178; C180; P147; R185;
R186; R187), 85, 86, 89

España

39 – 56, 58 – 62, 63 (C148;
R156), 64 – 72, 74, 75 (C167;
R175), 76 – 79, 82, 85, 87

63 (C149; R157), 75 (C168;
R176), 80, 81, 83, 84, 86, 88, 89

Estados Unidos

31 – 56, 58 – 60, 66 – 72,
74 – 89

–

Estonia

79 – 88

89

Etiopía

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Ex República Yugoslava 80 – 82, 87
de Macedonia

83, 84, 85, 86, 88

Fiji

59 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Filipinas

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Finlandia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Francia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 83, 87

84, 85, 86, 88, 89

Gabón

45 – 56, 58 – 72, 75 – 81, 87

74, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Gambia

87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Georgia

85, 86 – 87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89

Ghana

40 – 56, 58 – 72, 74 – 79, 83,
84 (C178; C179; C180; P147;
R187), 85 – 87

80, 81, 82, 84 (R185; R186), 88,
89

Granada

66 – 72, 74 – 80

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Grecia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Guatemala

31 – 56, 58 – 72, 75 (C167;
R175), 76, 78 (R179), 79, 80
(R181), 81 (R182), 82 – 83,
84 (C179), 85 (C181), 87 – 89

74, 75 (C168; R176), 77, 78
(C172), 80 (C174), 81 (C175),
84 (C178; C180; P147; R185;
R186; R187), 85 (R188), 86
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Guinea

43 – 56, 58 – 72, 74 – 83

84, 85, 86, 87, 88, 89

Guinea-Bissau

63 – 72, 74 – 78, 79 (C173),
80 (C174), 81 (C175), 82
(C176), 84 (C179), 85 (C181),
87

79 (R180), 80 (R181), 81
(R182), 82 (P081; R183), 83, 84
(C178; C180; P147; R185;
R186; R187), 85 (R188), 86, 88,
89

Guinea Ecuatorial

67 – 72, 74 – 79, 84, 87

80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89

Guyana

50 – 56, 58 – 72, 74 – 85,
87 – 88

86, 89

Haití

31 – 56, 58 – 66, 67 (C156;
R165), 69 – 72, 74, 75 (C167)

67 (C154; C155; R163; R164),
68, 75 (C168; R175; R176), 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89

Honduras

39 – 56, 58 – 72, 74 – 85,
87 – 88

86, 89

Hungría

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

India

31 – 56, 58 – 72, 74 – 77,
83 – 86

78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89

Indonesia

33 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

República Islámica
del Irán

31 – 56, 58 – 72, 74 – 83, 85,
87 – 89

84, 86

Iraq

31 – 56, 58 – 72, 74 – 84, 85
(C181), 86 – 87

85 (R188), 88, 89

Irlanda

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Islandia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Islas Salomón

74

70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Israel

32 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Italia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Jamaica

47 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Japón

35 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Jordania

39 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Kazajstán

–

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89

Kenya

48 – 56, 58 – 72, 74 – 81, 82
(C176; R183), 83, 84 (C178;
C179; C180; R185; R186;
R187), 85 – 87

82 (P081), 84 (P147), 88, 89

Kirguistán

–

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89

Kiribati

–

88, 89

Kuwait

45 – 56, 58 – 72, 74 – 76,
78 – 79, 80 (C174), 81 – 85,
87-88

77, 80 (R181), 86, 89

República Democrática
Popular Lao

48 – 56, 58 – 72, 74 – 81

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Lesotho

51 – 53, 66 – 72, 74 – 81, 82
(C176; R183), 83 – 87

82 (P081), 88, 89

Letonia

79 (C173), 80

79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89

Líbano

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Liberia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 76, 77
77 (P089), 82 (P081), 84 (P147),
(C170; C171; R177; R178),
88, 89
78 – 81, 82 (C176; R183), 83,
84 (C178; C179; C180; R185;
R186; R187), 85 – 87

Jamahiriya Arabe Libia

35 – 56, 58 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Lituania

79 – 89

–

Luxemburgo

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Madagascar

45 – 54, 56, 58 – 68, 69
(C159; R168), 70, 79, 87

55, 69 (R167), 71, 72, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 89

Malasia

41 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Malawi

49 – 56, 58 – 72, 74 – 81, 87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Malí

44 – 56, 58 – 72, 74 – 78,
82 – 83, 84 (C178; C179;
C180; R185; R186; R187), 87

79, 80, 81, 84 (P147), 85, 86, 88,
89

Malta

49 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Marruecos

39 – 56, 58 – 72, 74 – 81, 82
(C176; R183), 83 – 87

82 (P081), 88, 89

Mauricio

53 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Mauritania

45 – 56, 58 – 72, 74 – 80, 82
(C176; R183), 83 (R184), 84
(C178; C179;C180; R185;
R186; R187), 85, 87 – 89

81, 82 (P081), 83 (C177),
84 (P147), 86

México

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

República de Moldova

79 – 89

–

Mongolia

52 – 56, 58 – 72, 74 – 81, 87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Mozambique

61 – 72, 74 – 82, 87 (C182)

83, 84, 85, 86, 87 (R190), 88, 89

Myanmar

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Namibia

78 – 87

88, 89

Nepal

51 – 56, 58 – 72, 74 – 81, 83,
85, 87

82, 84, 86, 88, 89

Nicaragua

40 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Níger

45 – 56, 58 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Nigeria

45 – 56, 58 – 72, 74 – 79,
81 – 82, 87

80, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Noruega

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Nueva Zelandia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Omán

81 – 89

–

Países Bajos

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Pakistán

31 – 56, 58 – 72, 74 – 80, 87

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89
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Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Panamá

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Papua Nueva Guinea

61 – 72, 74 – 87

88, 89

Paraguay

40 – 56, 58 – 72, 74 – 84, 87

85, 86, 88, 89

Perú

31 – 56, 58 – 72, 74 – 83,
85 – 87

84, 88, 89

Polonia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Portugal

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Qatar

58 – 72, 74 – 89

–

Reino Unido

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Rumania

39 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Federación de Rusia

37 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Rwanda

47 – 56, 58 – 72, 74 – 79, 81,
87

80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Saint Kitts y Nevis

87

83, 84, 85, 86, 88, 89

San Marino

69 – 72, 74 – 89

–

San Vicente y las
Granadinas

86, 87

82, 83, 84, 85, 88, 89

Santa Lucía

67 (C154; R163), 68 (C158;
R166), 87

66, 67 (C155; C156; R164;
R165), 68 (C157; P110), 69, 70,
71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Santo Tomé y Príncipe

68 – 72, 74 – 76

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89

Senegal

44 – 56, 58 – 72, 74 – 78, 87

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88,
89

Seychelles

63 – 72, 74 – 88

89

Sierra Leona

45 – 56, 58 – 61, 62 (C145;
C147; R153; R155)

62 (C146; R154), 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89

824

INFORME III (1A) 2003-1E.DOC

Anexos
Estados

Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones han sido sometidas a
las autoridades consideradas por
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Reuniones de la Conferencia cuyas
decisiones no han sido sometidas
(incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Singapur

50 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

República Arabe Siria

31 – 56, 58 – 65, 67 – 69,
71 – 72, 74 – 76

66, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89

Somalia

45 – 56, 58 – 72, 74 – 75

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89

Sri Lanka

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Sudáfrica

31 – 50, 81 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Sudán

39 – 56, 58 – 72, 74 – 80, 87

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Suecia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Suiza

31 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Suriname

61 – 72, 74 – 80

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Swazilandia

60 – 72, 74 – 81, 82 (C176;
R183), 83, 87

82 (P081), 84, 85, 86, 88, 89

Tailandia

31 – 56, 58 – 72, 74 – 82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

República Unida
de Tanzanía

46 – 56, 58 – 65, 67 (C154;
R163), 69 – 71, 76, 77 (C170;
R177), 82 (P081), 87

66, 67 (C155; C156; R164;
R165), 68, 72, 74, 75, 77 (C171;
P089; R178), 78, 79, 80, 81, 82
(C176; R183), 83, 84, 85, 86, 88,
89

Tayikistán

81 – 83, 86

84, 85, 87, 88, 89

Togo

44 – 56, 58 – 72, 74 – 87

88, 89

Trinidad y Tabago

47 – 56, 58 – 72, 74 – 88

89

Túnez

39 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Turkmenistán

–

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Turquía

31 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Ucrania

37 – 56, 58 – 72, 74 – 89

–

Uganda

47 – 56, 58 – 72, 74 – 80, 87

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Uruguay

31 – 56, 58 – 72, 74 – 79, 81,
82 (P081), 84, 87

80, 82 (C176; R183), 83, 85, 86,
88, 89
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Uzbekistán

–

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89

Venezuela

31 – 56, 58 – 70, 71 (C160;
R170; R171), 72, 74 (R173),
75 (C167; R175), 76, 77
(C170; R177), 78 (R179), 80,
82 (C176; R183)

71 (C161), 74 (C163; C164;
C165; C166; R174), 75 (C168;
R176), 77 (C171; P089; R178),
78 (C172), 79, 81, 82 (P081), 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89

Viet Nam

33 – 56, 58 – 63, 80 – 89

–

Yemen

49 – 56, 58 – 72, 74 – 87,
88 (C183), 89 (C184)

88 (R191), 89 (R192)

Yugoslavia

89

–

Zambia

49 – 56, 58 – 72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89

Zimbabwe

66 – 72, 74 – 89

–

826

INFORME III (1A) 2003-1E.DOC

Anexos

Anexo V. Situación del conjunto de los Estados Miembros
el 13 de diciembre de 2002
Número de Estados en los que, según las
informaciones comunicadas por los gobiernos:
Reuniones de la CIT

Todos los
instrumentos
han sido
sometidos

Algunos
instrumentos
han sido
sometidos

Ningún
instrumento
ha sido
sometido

Estados
Miembros
de la OIT
en la reunión

Todos los instrumentos adoptados entre la 31.ª y la 50.ª reuniones han sido sometidos
a las autoridades competentes por los Estados Miembros
51.ª (junio de 1967)

116

1

117

52.ª (junio de 1968)

117

53.ª (junio de 1969)

120

1

121

54.ª (junio de 1970)

119

1

120

55.ª (octubre de 1970)

117

1

56.ª (junio de 1971)

120

58.ª (junio de 1973)

121

59.ª (junio de 1974)

124

60.ª (junio de 1975)

124

61.ª (junio de 1976)

130

62.ª (octubre de 1976)

127

63.ª (junio de 1977)

1

2

118

120
120

2

123
1

125

1

126

1

131

1

3

131

128

4

2

134

64.ª (junio de 1978)

131

3

1

135

65.ª (junio de 1979)

134

3

137

66.ª (junio de 1980)

135

7

142

67.ª (junio de 1981)

135

6

2

143

68.ª (junio de 1982)

138

3

6

147

69.ª (junio de 1983)

139

3

6

148

70.ª (junio de 1984)

139

10

149

71.ª (junio de 1985)

139

8

149

72.ª (junio de 1986)

140

9

149
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Número de Estados en los que, según las
informaciones comunicadas por los gobiernos:
Reuniones de la CIT

Todos los
instrumentos
han sido
sometidos

Algunos
instrumentos
han sido
sometidos

Ningún
instrumento
ha sido
sometido

Estados
Miembros
de la OIT
en la reunión

Todos los instrumentos adoptados entre la 31.ª y la 50.ª reuniones han sido sometidos
a las autoridades competentes por los Estados Miembros
74.ª (septiembre de 1987)

137

1

11

149

75.ª (junio de 1988)

131

7

11

149

76.ª (junio de 1989)

134

13

147

77.ª (junio de 1990)

125

4

18

147

78.ª (junio de 1991)

124

3

22

149

79.ª (junio de 1992)

126

4

26

156

80.ª (junio de 1993)

127

3

37

167

81.ª (junio de 1994)

123

3

45

171

82.ª (junio de 1995)

110

12

51

173

83.ª (junio de 1996)

105

1

68

174

84.ª (octubre de 1996)

90

11

73

174

85.ª (junio de 1997)

97

4

73

174

86.ª (junio de 1998)

92

82

174

87.ª (junio de 1999)

148

2

24

174

88.ª (mayo-junio de 2000)

66

1

108

175

89.ª (junio de 2001)

43

2

130

175
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Anexo VI. Resumen de las informaciones comunicadas
por los gobiernos respecto de la obligación de someter
los instrumentos adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo a las
autoridades competentes 1
El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en
sus párrafos 5, 6 y 7, impone a los Estados Miembros la obligación de someter a las
autoridades competentes, dentro de un plazo determinado, los convenios,
recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo.
Según las mismas disposiciones, los gobiernos de los Estados Miembros deben informar
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas tomadas
para someter los instrumentos a las autoridades competentes, comunicando, asimismo,
los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las
decisiones por ellas adoptadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, se presenta a
la Conferencia un resumen de las informaciones comunicadas en aplicación del
artículo 19.
En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó
nuevas medidas de racionalización y simplificación. El resumen de estas informaciones
se publica en anexo al Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones.
El presente resumen trata de las informaciones relativas a la sumisión a las
autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en el curso de
su 88.ª reunión (mayo-junio de 2000) y de su 89.ª reunión (junio de 2001). El plazo de
12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
sobre la protección de la maternidad adoptados en la 88.ª reunión, ha finalizado el 15 de
junio de 2001, y el plazo de 18 meses, ha finalizado el 15 de diciembre de 2001.
El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes de
los instrumentos sobre la seguridad y la salud en la agricultura adoptados durante la 89.ª
reunión, finalizó el 21 de junio de 2002, y el plazo de 18 meses, finalizará el 21 de
diciembre de 2002.

1

Este resumen trata de los instrumentos adoptados en las reuniones siguientes:
88.ª reunión (2000)
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183);
Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 191).
89.ª reunión (2001)
Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184);
Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192).
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Estas informaciones son asimismo las que se comunicaron al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo tras la clausura de la 90.ª reunión de la Conferencia
(Ginebra, junio de 2002) y que no han podido ponerse en conocimiento de dicha reunión.
Albania. El Gobierno ha hecho llegar a la Oficina el instrumento de ratificación del
Convenio núm. 183.
Alemania. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Bundestag y al Bundesrat el 21 de febrero de 2001 y el
28 de febrero de 2002, respectivamente.
Arabia Saudita. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia
fueron sometidos a una autoridad competente.
Argentina. El Parlamento está examinando la ratificación del Convenio núm. 184.
Australia. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Cámara de Representantes y al Senado del
Parlamento Federal el 14 de mayo y el 11 de diciembre de 2002, respectivamente.
Bahrein. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a una autoridad competente.
Barbados. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Parlamento el 28 de noviembre de 2000.
Belarús. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional el 29 de agosto de
2001 y el 10 de octubre de 2002, respectivamente.
Bulgaria. La ratificación del Convenio núm. 183 se registró el 6 de diciembre de
2001. El 28 de junio de 2002, el Consejo de Ministros decidió proponer a la Asamblea
Nacional que se tomase nota de los instrumentos adoptados en la 89.ª reunión de la
Conferencia.
Canadá. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a la Cámara de Representantes y al Senado el 29 de noviembre y el 4 de
diciembre de 2001, respectivamente.
República Checa. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Parlamento el 26 de junio de 2001 y el 2 de julio de
2002, respectivamente.
China. Los instrumentos adoptados durante las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Consejo de Estado y a la Comisión Permanente de la
Asamblea Nacional Popular el 11 de abril de 2001 y el 1.º de marzo de 2002,
respectivamente.
República de Corea. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional.
Costa Rica. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Legislativa.
Cuba. Los órganos competentes tomaron conocimiento y aprobaron la ratificación
del Convenio núm. 183.
República Dominicana. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la
Conferencia fueron sometidos al Congreso Nacional el 20 de septiembre de 2002.
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Ecuador. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Congreso Nacional el 2 de octubre de 2001.
Egipto. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Asamblea del Pueblo el 24 de septiembre de 2000 y el 30 de
octubre de 2001, respectivamente.
Emiratos Arabes Unidos. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones
de la Conferencia fueron sometidos a una autoridad competente.
Eritrea. Los convenios y recomendaciones adoptados entre la 81.ª y la
89.ª reuniones de la Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 10 de
noviembre de 2001.
Eslovaquia. Las ratificaciones del Convenio núm. 183 y del Convenio núm. 184 se
registraron el 12 de diciembre de 2000 y el 14 de junio de 2002, respectivamente.
Eslovenia. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Parlamento el 11 de enero de 2001.
Estados Unidos. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Senado y a la Cámara de Representantes el 19 de
octubre de 2001 y el 2 de abril de 2002, respectivamente.
Estonia. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Parlamento el 24 de abril de 2001.
Filipinas. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Cámara de Diputados y al Senado el 9 de abril de
2001 y el 15 de noviembre de 2001, respectivamente.
Finlandia. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Parlamento el 1.º de junio de 2001 y el 25 de
noviembre de 2002, respectivamente.
Grecia. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Cámara de Diputados Helénica el 1.º de noviembre de 2001 y el 8
de abril de 2002, respectivamente.
Guatemala. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos al Congreso de la República el 27 de mayo de 2002.
Guyana. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Parlamento el 25 de marzo de 2002.
Honduras. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Congreso de la República el 8 de mayo de 2002.
Indonesia. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Cámara de Representantes el 12 de febrero y el 9 de
septiembre de 2002, respectivamente.
República Islámica del Irán. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Consultiva Islámica.
Israel. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Knesset el 17 de diciembre de 2000 y el 23 de junio de 2002,
respectivamente.
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Italia. La ratificación del Convenio núm. 183 se registró el 7 de febrero de 2001.
Los instrumentos adoptados en la 89.ª reunión de la Conferencia fueron sometidos a los
Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Japón. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Dieta, el 29 de mayo de 2001 y el 14 de junio de 2002,
respectivamente.
Jordania. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a una autoridad competente.
Kuwait. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a una autoridad competente.
Líbano. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 31 de agosto de 2001 y el 25 de octubre de
2002, respectivamente.
Lituania. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos al Seimas el 22 de octubre de 2001 y el 27 de septiembre de 2002,
respectivamente.
Luxemburgo. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia
fueron sometidos a la Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 2001.
Malasia. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Parlamento.
Malta. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Cámara de Diputados el 28 de mayo y el 22 de octubre de 2001,
respectivamente.
Marruecos. El Gobierno ha iniciado los trámites para la ratificación del Convenio
núm. 183.
Mauricio. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 20 de noviembre de 2001 y el
26 de noviembre de 2002, respectivamente.
Mauritania. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 15 de septiembre de 2002.
México. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Senado de la República el 13 de noviembre de 2000.
República de Moldova. La ratificación del Convenio núm. 184 se registró el 20 de
septiembre de 2002. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia
fueron sometidos al Parlamento el 15 de junio de 2001.
Myanmar. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a una autoridad competente el 29 de junio de 2000.
Namibia. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a la Asamblea Nacional el 8 de noviembre de 2001.
Nicaragua. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional en julio y octubre de 2001,
respectivamente.
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Níger. El Ministerio de la Función Pública y del Trabajo transmitió el 28 de mayo
de 2002 al Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Cooperación y de la Integración
Africana, los informes en los que se someten para su ratificación los Convenios núms.
177, 181 y 183. El Gobierno indicó que tiene prevista la ratificación del Convenio
núm. 183.
Noruega. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Storting (Parlamento) el 27 de abril de 2001 y el 14 de
junio de 2002, respectivamente.
Nueva Zelandia. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia
fueron sometidos a la Cámara de Representantes el 21 de noviembre de 2001.
Omán. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a una autoridad competente.
Países Bajos. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Parlamento el 11 de octubre 2001.
Polonia. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos al Sejm el 21 de febrero de 2001 y el 7 de febrero de 2002,
respectivamente.
Qatar. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a una autoridad competente.
Reino Unido. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia
fueron sometidos al Parlamento el 5 de noviembre de 2001.
Rumania. La ratificación del Convenio núm. 183 se registró el 23 de octubre de
2002. Los instrumentos adoptados en la 89.ª reunión de la Conferencia fueron sometidos
a la Cámara de Diputados y al Senado en febrero de 2002.
Federación de Rusia. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la
Conferencia fueron sometidos a la Duma de Estado de la Asamblea Federal el 28 de
mayo de 2001.
San Marino. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Gran Consejo General el 10 de diciembre de 2001.
Seychelles. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos a la Asamblea Nacional el 4 de junio de 2001.
Singapur. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Parlamento el 4 de julio de 2001 y en julio de 2002,
respectivamente.
Suiza. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la Conferencia fueron
sometidos al Parlamento.
Trinidad y Tabago. Los instrumentos adoptados en la 88.ª reunión de la
Conferencia fueron sometidos a la Cámara de Diputados y al Senado el 13 de septiembre
de 2000.
Túnez. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2000 y el 6 de
noviembre de 2001, respectivamente.
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Turquía. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos a la Gran Asamblea Nacional el 15 de diciembre de 2000 y el 10 de
diciembre de 2001, respectivamente.
Ucrania. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia
fueron sometidos al Consejo Supremo el 10 de septiembre de 2001 y el 9 de abril de
2002, respectivamente.
Viet Nam. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 24 de abril de 2001 y el 21 de
mayo de 2002, respectivamente.
Yemen. Los Convenios núms. 183 y 184 han sido sometidos a la Cámara de
Representantes.
Yugoslavia. Los instrumentos adoptados en la 89.ª reunión de la Conferencia
fueron sometidos a la Asamblea Federal.
Zimbabwe. Los instrumentos adoptados en las 88.ª y 89.ª reuniones de la
Conferencia fueron sometidos al Parlamento el 25 de octubre de 2001 y el 25 de octubre
de 2002, respectivamente.
La Comisión ha considerado necesario solicitar, en algunos casos, informaciones
complementarias sobre la naturaleza de las autoridades competentes a las que se
sometieron los instrumentos adoptados por la Conferencia, y otras precisiones requeridas
por el Memorándum de 1980.
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