
 12/1 

Conferencia Internacional del Trabajo 

Actas Provisionales 12
 

Nonagésima quinta reunión, Ginebra, 2006 
   

 
Séptima sesión (especial) 

Miércoles 7 de junio de 2006, a las 12 horas 
Presidente: Sr. Sajda 

ALOCUCIÓN DE SU EXCELENCIA LA SRA. ELLEN 
JOHNSON SIRLEAF, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  

DE LIBERIA 

Original inglés: El PRESIDENTE 
Es para mí un honor declarar abierta esta séptima 

sesión (especial) de la Conferencia Internacional del 
Trabajo y dar la bienvenida en nombre de la Confe-
rencia a su Excelencia la Sra. Ellen Johnson Sirleaf, 
Presidenta de la República de Liberia. 

Tiene la palabra ahora el Secretario General de la 
Conferencia, Sr. Somavia, para dar la bienvenida a 
nuestra distinguida invitada. 
Original inglés: El SECRETARIO GENERAL DE LA 
CONFERENCIA  

Excelentísima señora Presidenta: qué honor, qué 
privilegio para todos nosotros darle la bienvenida. 
Al hacerlo, le damos también la bienvenida a la his-
toria, la historia que se está forjando. Existe un pro-
verbio africano que nos recuerda que, por muy os-
cura que sea la noche, siempre despuntará el alba, y 
el nuevo día ya ha comenzado para Liberia justa-
mente en el momento de mayor oscuridad. 

Fue a altas horas de la noche, a fines del año pa-
sado, que los ciudadanos de Liberia empezaron a 
reunirse fuera de los centros de votación. Tomaron 
sus puestos en la fila antes del alba y allí permane-
cieron durante horas, bajo un sol abrasador, espe-
rando el momento de emitir su voto, el voto que 
anunciaba el cambio, la esperanza y la historia. 

Al final, el país emergió con un Presidente legíti-
mo, y el continente emergió con la primera mujer 
elegida para dirigir una nación africana. 

Señora Presidenta, como acaba de ver, puede us-
ted contar con el respaldo de los mandantes triparti-
tos, que la apoyan decididamente en su misión. 

Presidenta Johnson Sirleaf, su victoria ha sido un 
gigantesco logro personal, pero también ha sido un 
hito para todas las mujeres de Africa, cuya inmensa 
contribución a menudo no se oye, ni se ve, ni se 
canta. 

Yo creo fervientemente que cuando se realiza el 
potencial de la mujer, se realiza el potencial de 
Africa, y cuando se realiza el potencial de Africa, se 
enriquece el mundo, y eso es algo que usted ha lo-
grado. 

Usted ha captado la imaginación del mundo con 
su singular combinación de fuerza personal, buen 
humor y convicción férrea, y es portadora de un 
cúmulo extraordinario de liderazgo y experiencia 
como primera mujer al frente del Ministerio de Fi-

nanzas de Liberia, Presidenta del Banco de Desarro-
llo e Inversión de Liberia, economista del Banco 
Mundial, Directora para Africa del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, alta funcionaria 
ejecutiva en el sector privado, fundadora y defenso-
ra de muchas ONG que participan en el desarrollo 
de la comunidad y, por supuesto, una clara voz en 
pro de la igualdad de género, el liderazgo político 
de la mujer y el papel de la mujer en los procesos de 
consolidación de la paz. 

Yo, que he luchado por la democracia en Chile, 
mi país, me siento personalmente identificado con 
su lucha. Usted sabe lo que significa sufrir bajo una 
dictadura, vivir en el exilio, luchar por la libertad. 
Usted fue encarcelada y, cuando por fin concluyó 
esa pesadilla, dijo que estaba decidida a llegar al 
lugar desde el que podría cambiar las cosas, y así lo 
hizo. 

Hoy Liberia enfrenta un reto urgente en materia 
de desarrollo que exige una acción internacional 
diligente y no las consabidas medidas convenciona-
les habituales. Necesita una acción que tenga en 
cuenta las condiciones especiales en las que usted 
ha recibido su país, que se halla en una situación de 
emergencia. El reconocimiento de su éxito político 
es fundamental. Ahora bien, lo que usted hoy nece-
sita, es el apoyo inmediato y concreto de todos los 
sectores para hacer frente a las necesidades más 
apremiantes de su pueblo. 

Liberia enfrenta una crisis del empleo, jamás vista 
hasta hoy en el mundo; más de cuatro de cinco ciu-
dadanos están sin empleo. Su presencia en esta 
Conferencia es un llamado muy fuerte a la comuni-
dad mundial y a los responsables de la cooperación 
para el desarrollo, para que se dé, en forma urgente, 
prioridad a la creación inmediata de empleos en Li-
beria. 

La propia OIT surgió de las cenizas de la guerra y 
se funda en el concepto de la dignidad en el trabajo, 
piedra angular de la renovación y la reconciliación. 

Estamos a su lado, para crear un amplio programa 
de trabajo decente, por país para Liberia; estamos a 
su lado, para adoptar medidas inmediatas y concre-
tas para hacer progresar el Programa de Emergencia 
para el Empleo de Liberia (LEEP), así como tam-
bién para la inversión y el lanzamiento de activida-
des con fuerte intensidad de mano de obra, para 
crear puestos de trabajo para los jóvenes y los ex 
combatientes, para fomentar oportunidades concre-
tas para la mujer, y para reforzar el tripartismo y el 
diálogo social, como elementos fundamentales de la 
estabilidad y la paz. 
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Habida cuenta de la importancia del sector marí-
timo de Liberia también estamos a su lado, pues su 
país apoyo con firmeza el Convenio marítimo. 

Liberia muestra el camino hacia una globalización 
justa para la gente de mar en este sector vital, pues 
gracias a la negociación se ha logrado ese convenio. 

Señora Presidenta, la historia de su vida y de su 
país nos recuerda que, de hecho, por muy larga que 
sea la noche, vuelve a nacer el día. Ahora, la comu-
nidad internacional y en particular aquellos que dis-
ponen de medios de acción, deben actuar en forma 
urgente para que esta nueva luz brille, ofreciendo 
nuevas oportunidades y una nueva vida al pueblo de 
Liberia. 

Es un honor para nosotros que usted haya venido 
aquí para compartir con nosotros su visión y sus 
esperanzas para este nuevo amanecer de Liberia. 

(Aplausos.) 
Original inglés: El PRESIDENTE 

Es para mí un honor ahora dar la palabra a su Ex-
celencia la Presidenta Sirleaf. 
Original inglés: Sra. JOHNSON SIRLEAF (Presidenta de la 
República de Liberia) 

Me siento honrada aunque un tanto abrumada por 
haberme invitado a sumarme a ustedes en esta 95.ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
Es un honor que han hecho tanto a mi país, Liberia, 
como a Africa. Sr. Somavia y Sra. Amadi Njoku, 
gracias a ustedes, en particular, por brindarme esta 
oportunidad. 

Hoy día, mi país se encuentra en un período críti-
co, ya que lucha desesperadamente por recuperarse 
del legado de la guerra civil que diezmó sus institu-
ciones y socavó su tejido socioeconómico. 

Como mujer, como madre y como trabajadora, 
represento a millones de mujeres de Africa, en par-
ticular a las que viven en zonas de Africa que se 
encuentran en situación de posconflicto, que reunie-
ron todas sus fuerzas y determinación para influir en 
las decisiones nacionales con sangre, sudor, y lá-
grimas. La barbarie del conflicto civil, tal como la 
hemos vivido en nuestro país, deja una estela de 
sufrimiento humano de proporciones inmensas. Sin 
embargo, los que sobrevivimos podemos rendir 
homenaje al mundo, incluida esta Organización, por 
el valor, la fuerza y el empeño que han mostrado 
para acompañarnos en el camino hacia la paz y la 
renovación nacional. 

En esta sala hoy, veo a representantes de muchos 
países del mundo cuya voluntad política e inmenso 
apoyo acompañaron a Liberia en su camino hacia la 
paz y la estabilidad. El camino que hemos empren-
dido no puede terminar simplemente con elecciones 
y la instauración de un nuevo Gobierno. Tiene que 
nutrirse continuamente con nuestro compromiso de 
renovación nacional, con un programa de reconci-
liación, con una visión de reconstrucción, y la de-
terminación de renunciar para siempre a la guerra. 
También igual de importante será la buena voluntad 
y las asociaciones a nivel internacional que permiti-
rán que perduren la estabilidad y los dividendos de 
la democracia.  

En esta importante interacción con la OIT, al pre-
sentarme ante ustedes hoy, he acudido para renovar 
el compromiso de Liberia como uno de los miem-
bros fundadores de esta Organización internacional 
tan importante. Reconocemos la capacidad incom-
parable que tiene esta Organización de lograr las 
metas establecidas en el programa internacional pa-

ra la erradicación de la pobreza, metas que están 
inscritas en el Programa de Trabajo Decente de la 
OIT, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así 
como en otras iniciativas para el desarrollo que se 
han propuesto a lo largo de los años. El alivio de la 
pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenidos y el empleo en condiciones favorables y 
humanas serán los indicadores clave sobre los cua-
les se afianzará la estabilidad. 

En este foro, quisiera aportar una contribución 
proponiendo medidas prácticas que permitirán a las 
personas superar la pobreza. Ello requerirá estable-
cer un pacto que refuerce la cooperación entre los 
sectores público y privado y el diálogo tripartito 
imprescindible para potenciar nuestras prioridades 
en materia de desarrollo. 

Nuestro programa nacional encierra una visión 
muy arraigada en nuestra determinación de humani-
zar y devolver la dignidad a la fuerza de trabajo de 
Liberia. 

Nos damos cuenta de que nuestros trabajadores y 
trabajadoras son el alma de nuestro país. Sin duda, 
nuestra supervivencia estriba en su competitividad y 
en su productividad. Esta expectativa nos exige dar 
energía y humanizar a nuestros trabajadores y traba-
jadoras en un proceso que requiere la formulación 
de políticas, bases legislativas propicias, reformas 
jurídicas y constitucionales que favorezcan la acti-
vidad comercial y negociaciones multinacionales 
que garanticen condiciones idóneas para el trabajo y 
la obtención de beneficios. 

Nuestra guerra civil fue una tragedia sin prece-
dentes, que destruyó las instituciones del Estado y 
criminalizó nuestro sentido de la humanidad. Nues-
tras instituciones, tanto públicas como privadas, han 
experimentado un desmoronamiento físico y moral. 
El desempleo se ha disparado y ha alcanzado una 
tasa insostenible, del 85 por ciento. El nivel de des-
empleo y la ociosidad de nuestra juventud coadyu-
van al desaliento social. Para nosotros, el empleo es 
sinónimo de paz. 

Nuestra respuesta a este rápido deterioro de las 
circunstancias de nuestro país se ha materializado 
en el fomento de programas sólidos en cuatro ámbi-
tos importantes, a saber, el desarrollo de la capaci-
dad institucional, el respeto de la ley y de las nor-
mas laborales, el desarrollo de los recursos humanos 
y la restauración de la cooperación regional e inter-
nacional. 

Estos cuatro ámbitos programáticos servirán para 
reforzar la capacidad del Gobierno de Liberia, a fin 
de que éste pueda cumplir eficazmente con sus fun-
ciones estatutarias de administración, reglamenta-
ción y supervisión de la administración del trabajo 
en el país. Esto va a exigir que se proporcione for-
mación y recursos en una medida adecuada para 
responder a las demandas a nivel nacional. También 
va a requerir una revisión muy minuciosa de nuestra 
legislación laboral para velar por que en el entorno 
laboral se apliquen las normas que tienen por obje-
tivo devolver la dignidad y humanidad a nuestro 
pueblo. Ya hemos comenzado la revisión de nuestra 
legislación laboral y también hemos iniciado pro-
gramas para revocar o enmendar las normativas que 
son contrarias a la gobernanza democrática. Este 
proceso desembocará en una conferencia nacional 
del trabajo en la que todos los interesados contribui-
rán a la elaboración de un nuevo marco jurídico na-
cional. También se adoptarán medidas para eliminar 
el trabajo infantil y la trata de seres humanos. Las 
relaciones laborales en este momento son deficien-
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tes, por lo que les daremos la atención prioritaria 
que se merecen. Tenemos que restaurar la confianza 
revisando las normas establecidas por nuestras leyes 
y por la comunidad internacional para proporcionar 
un marco de protección adecuado y poder cumplir 
así nuestros compromisos y obligaciones tripartitos 
internacionales. 

A veces, la historia, el destino y la suerte se ponen 
de acuerdo para determinar el futuro. Los ciudada-
nos fuertes y capaces ven cómo se frustran sus es-
fuerzos por ser productivos. La tasa de desempleo 
en mi país obliga a las personas a vivir simplemente 
en la esperanza. No tenemos motivos para enorgu-
llecernos de nuestro pasado reciente. Sin embargo, 
hay razones para tener esperanza, porque nuestro 
nuevo panorama político y nuestro compromiso 
nacional nos animan a actuar con mayor celeridad y 
urgencia. Tenemos que responder a las expectativas 
comprensibles de una población que tanto ha sufri-
do. Su dolor y su agonía nos llaman a la acción. 
Nuestra misión consiste simple y llanamente en co-
rregir lo que está mal y en hacer justicia, y sobre 
todo a cumplir nuestro deber con humildad. 

Hoy, me dirijo a ustedes para promover, en nom-
bre de Liberia y en nombre de otros países, unos 
objetivos distintos, en colaboración con la OIT. Se 
trata de unos objetivos determinados por la espanto-
sa pobreza y la deshumanización de la que soy tes-
tigo día tras día en mi país. 

Yo creo que las metas del G8, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y las demás iniciativas en-
caminadas a contrarrestar el desarrollo negativo nos 
llevarán a un futuro más brillante. Todos reconoce-
mos la importancia de los distintos informes, del 
Documento final de la Cumbre Mundial de sep-
tiembre de 2005, en los que el pleno empleo y el 
trabajo decente se consideraron metas globales en el 
eje de las estrategias de desarrollo nacionales. Este 
año, el ECOSOC también se va a centrar en el em-
pleo productivo y el trabajo decente. En el informe 
de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social 
de la Globalización, publicado en 2004, se aborda-
ron largo y tendido diversas cuestiones en el contex-
to de una economía mundial globalizada, y se reco-
nocieron las tendencias importantes y los profundos 
cambios que están experimentando los mercados 
laborales. Tenemos que desarrollar políticas para 
hacer frente tanto a las oportunidades como a los 
peligros. Nuestras estrategias internacionales y na-
cionales tienen que empeñarse en luchar contra la 
pobreza y en conseguir cimientos firmes para un 
crecimiento sostenible y equitativo que aporte ver-
daderos frutos a la clase trabajadora y a los pobres 
en nuestros países. 

Yo temo que la tendencia global, de falta de justi-
cia y equidad en los mercados, tienda a centrarse y 
reforzar el afán de lucro a expensas de las personas 
que trabajan. El sector privado está cada vez más 
empeñado en seguir aplicando modalidades de 
competencia que podrían exacerbar la pobreza. Te-
nemos que tratar de invertir esta tendencia y aportar 
una conciencia y un sentido moral en un mundo 
cuyo sentido de la humanidad parece haberse esfu-
mado. 

La realidad mi país me golpea a diario. Me llega a 
la puerta de mi casa. Todos los días veo el rostro de 
una mujer que regresa de un campamento de refu-
giados y de desplazados o a niños, víctimas de la 
guerra, desesperanzados, buscando desesperada-
mente un futuro de promesa y dignidad. Es un au-
téntico llamamiento a la acción. Hoy, quiero lanzar 

un reto a los aquí presentes. Quiero invitarles a cada 
uno de ustedes, a que se unan a nosotros, a que res-
pondamos a esta llamada con urgencia. Unanse a 
nosotros para brindar socorro inmediato a quienes 
no logran comprender las demoras de nuestros pro-
cesos. Esas personas quieren medidas inmediatas, 
quieren resultados, quieren un cambio en su condi-
ción. 

Esta Conferencia tiene que aprovechar la oportu-
nidad renovada del tripartismo para devolver la es-
peranza a nuestras poblaciones asoladas, para de-
volverles su dignidad y crear una nueva alianza. 

Ahora bien, es cierto que no podemos hacer esto 
solos, pero sí nos incumbe la responsabilidad prin-
cipal y hacer lo que nos corresponde. Reconocemos 
el papel que la comunidad internacional, en particu-
lar la OIT, puede desempeñar en este sentido para 
restaurar la dignidad de la fuerza laboral. Queremos 
manifestar nuestra satisfacción por las recientes vi-
sitas a Liberia de un equipo de la OIT y aplaudir los 
esfuerzos desplegados para colaborar con nuestro 
Gobierno a fin de desarrollar un programa de em-
pleo de emergencia que redundará a más largo plazo 
en un programa de acción para el empleo. Ambos 
programas requieren su apoyo. Nuestro Gobierno va 
a apoyar firmemente esta iniciativa como un pilar 
para sostener nuestra democracia y empezar a abor-
dar las necesidades de empleo en nuestro país. Se 
espera que en estas iniciativas en que se hará uso 
intensivo de mano de obra participen más de 1.500 
personas por mes en varios ámbitos de la rehabilita-
ción y la reconstrucción. Estos programas coordina-
rán las capacidades técnicas, la capacitación y la 
distribución del empleo y organizarán y pondrán en 
marcha intervenciones sociales a favor de los gru-
pos vulnerables. Todo esto es una respuesta a las 
numerosas necesidades de nuestro pueblo. El Pro-
grama de Trabajo Decente de la OIT, aplicable a 
distintas circunstancias, es el que mejor se acomoda 
a nuestra condición actual. Se caracteriza, sobre 
todo, por el respeto de los derechos en el trabajo y 
la protección social, conjuntamente con la creación 
de empleo y empresas y el diálogo social, con el 
género como tema transversal. Es un Programa ba-
sado en los derechos, un Programa para el desarro-
llo que brinda una trayectoria sostenible para salir 
de la pobreza. Está centrado en el papel fundamen-
tal del trabajo en las vidas y el bienestar de las mu-
jeres y de los hombres, sus familias, sus comunida-
des y sus sociedades. Es la clave de la seguridad 
humana y de la estabilidad social. 

El trabajo decente, ese trabajo decente que todos 
ensalzan, es una de las demandas democráticas de 
las personas de todo el mundo. Está vinculado a ese 
reconocimiento cada vez más amplio de la falta de 
idoneidad de las políticas en las que el empleo es un 
elemento residual y no el objetivo directo del desa-
rrollo. Este año, nos centraremos en temas de fon-
dos como el marco promocional para la seguridad y 
salud en el trabajo. Se hará una revisión de las rela-
ciones de empleo en el mundo de hoy y de la fun-
ción de la OIT en la cooperación técnica. 

En este sentido, lanzo un llamamiento a la OIT y 
a todos ustedes para que se llegue a un pacto que 
nos ayude a diseñar y desarrollar un programa de 
trabajo decente para mi país en cuyo marco poda-
mos buscar ayuda en ámbitos distintos de aquellos 
en los que la OIT posee una ventaja comparativa. 
Me refiero al diseño y desarrollo de un plan de 
creación de empleo a medio y largo plazo, así como 
de un programa para el fortalecimiento de los man-
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dantes tripartitos. Nuestro empeño es desarrollar 
una asociación pública y privada que contribuya de 
manera fundamental a nuestro éxito. El Programa 
de Trabajo Decente debería contemplar la necesidad 
de desarrollar el buen sentido cívico de la empresa y 
los ciudadanos. La exigencia de que el Gobierno 
haga gala de transparencia y de responsabilidad de-
be tener como contrapartida la responsabilidad y la 
transparencia del sector privado, los sindicatos y 
todos los que participan en el diálogo tripartito. Es 
una asociación que exige que haya obligaciones 
mutuas a fin de lograr metas comunes. 

Mi presencia hoy día confirma el compromiso de 
Liberia para con los ideales de la OIT y señala nues-
tro regreso paulatino a esta comunidad. 

Estamos aquí para forjar una nueva asociación 
que aporte frutos a nuestro pueblo que trabaja y 
también inspire frutos a los trabajadores de otros 
países. Actualmente, estamos sometiendo varias 
propuestas a nuestro Parlamento nacional sobre la 
adopción de distintos instrumentos internacionales, 
entre ellos el Convenio sobre igualdad de remune-
ración, 1951 (núm. 100), que trata de lograr un 
equilibrio en los salarios y prestaciones de hombres 
y mujeres. 

Quiero encomiar los esfuerzos del Director Gene-
ral por promover a la mujer en la OIT, por lo que ha 
hecho para reforzar el papel y la eficacia de la mujer 
en esta Organización. 

También vamos a remitir al Parlamento el Conve-
nio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138), y el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, que te-
nemos la intención de firmar durante nuestra estadía 
en Ginebra. 

Estos compromisos prácticos manifiestan nuestra 
seriedad por promover la causa de nuestra gente de 
mar y de nuestros trabajadores. Representan nuestro 
reconocimiento de que es necesario que Liberia, 
considerada una nación marítima mundial, haga 
más para que sus trabajadores participen en el sis-
tema. Nos comprometemos cabalmente a ayudar a 
la OIT a conseguir el éxito en este sentido. 

Finalmente, quisiera felicitar al señor Director 
General, a los líderes de esta Conferencia y a los 
miembros de la Secretaría por su apoyo. También 
quisiera felicitar al Programa africano y al Progra-
ma de Liberia, que se está preparando, por esta en-
trega renovada no sólo a mi país sino a toda Africa 
y a todos los que trabajan en este mundo por su va-
lor inquebrantable que ha hecho que el cambio sea 
posible y se inviertan las tendencias negativas del 
deterioro global.  

Como mujer, que hoy represento los anhelos y las 
expectativas de las mujeres de Liberia, de Africa y, 
me atrevo a decir incluso, del mundo, puedo afirmar 
que nuestro compromiso de llevar a cabo un pro-
grama de reformas que centre su atención en el de-

sarrollo de los recursos humanos, que realce el pa-
pel del trabajador y le devuelva su importancia y 
dignidad en el seno de la sociedad, será uno de los 
hitos del éxito de mi administración. Haremos todo 
lo posible por asegurar que las mujeres del mundo 
demuestren su capacidad de ser líderes y de tener un 
impacto en las vidas de la humanidad. 
Original inglés: El PRESIDENTE 

Gracias, Presidenta Johnson Sirleaf, por estas pa-
labras visionarias. Es un gran honor para nosotros el 
poder acogerla en esta reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y tener el privilegio de 
poder escuchar su discurso. 

Señora Presidenta, es usted miembro de un club 
mundial de los más selectos, el club de las mujeres 
jefes de Estado o de Gobierno, y puede decirse aún 
más, ya que habla desde la perspectiva única que le 
confiere el hecho de ser la primera mujer Jefe de 
Estado de una nación africana. En sus intervencio-
nes desde que fuera elegida Presidenta de la Repú-
blica de Liberia a finales del año pasado, usted ha 
hablado evidentemente de la necesidad de recons-
truir la economía y la infraestructura de su país, así 
como de la necesidad de velar por que la equidad 
social, la igualdad de oportunidades y los derechos 
humanos fundamentales puedan llegar hasta su pue-
blo. 

Usted ha hablado de la necesidad de que su pue-
blo tenga mayor acceso a la capacitación, la educa-
ción, la formación y el empleo para permitirle vivir 
en condiciones de paz y dignidad. Estos temas están 
en el corazón mismo de los valores de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y de su Programa de 
Trabajo Decente. 

Señora Presidenta, las palabras que ha pronuncia-
do hoy han confirmado todo lo que habíamos oído 
decir desde su elección, esto es, su gran sentido de 
responsabilidad y de compasión hacia el pueblo tra-
bajador de Liberia, y su determinación de mejorar 
su destino. 

Invito ahora a su Excelencia la Presidenta John-
son Sirleaf y al Sr. Somavia, Director General de la 
Organización Internacional del Trabajo, a que to-
men asiento en la mesa de firmas para la ceremonia 
de depósito del instrumento de ratificación del Con-
venio sobre el trabajo marítimo, 2006. 

(Se procede a la ceremonia.) 
En mi nombre personal y en nombre de mis cole-

gas de la Mesa y de todos los que participan en la 
Conferencia Internacional del Trabajo quisiera ex-
presarle nuestro más sincero agradecimiento por 
habernos honrado con su presencia y sabiduría en la 
95.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. 

(Se levanta la sesión a las 12 h. 50.) 
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