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Los esfuerzos iniciales de la primera década del siglo en favor de la creación de un sistema
internacional de normas laborales apenas contaron con apoyo sindical. Los sindicatos eran
proclives al escepticismo, al dudar de la efectividad de unos convenios en los que no existían
sistemas de supervisión ni de sanciones por su incumplimiento.
La primera Guerra Mundial modificó la situación. Desde el inicio de la contienda, los
sindicatos de varios países manifestaron claramente que los trabajadores esperaban algo a
cambio de los sacrificios que se les pedía. Así, a partir de noviembre de 1914, la American
Federation of Labour exigió que, al finalizar la guerra, se celebrase una reunión de representantes de los trabajadores «con el objeto de formular recomendaciones...que contribuyan
a restablecer las relaciones fraternas, proteger los intereses de los trabajadores y, de este
modo, ayudar a poner los cimientos de una
paz duradera.»
Dos años más tarde, en un Congreso Sindical celebrado en Leeds por iniciativa del
sindicalista francés Léon Jouhaux y del británico W.A. Appleton, se abogó por un tratado de paz que «salvaguarde a la clase trabajadora de todos los países contra las
agresiones de la competencia del capitalismo internacional y le ofrezca la garantía
mínima de un orden moral y material en lo
que se refiere a la legislación laboral, derechos sindicales, migración, seguridad social,
horarios de trabajo y seguridad e higiene en
el trabajo». En la reunión se propuso, asimismo, la constitución de una comisión de
supervisión y de una oficina internacional
del trabajo de carácter permanente.
Estas propuestas fueron suscritas por otras
conferencias internacionales de trabajadores: la celebrada en Estocolmo, en 1917, en
Agitación social a principios del siglo XX la que participaron organizaciones sindicales de los países escandinavos y de la Euro(Francia).
pa central; la de Berna, con la participación
de representantes de los países neutrales y de los Poderes Centrales, y la Conferencia de
Londres, celebrada en 1918 por los sindicalistas de los países aliados.
El final de las hostilidades, en noviembre de 1918, dio un saldo pavoroso de bajas entre
los trabajadores de las naciones beligerantes: más de 8 millones de muertos y 20 millones
de heridos. Las revoluciones y conmociones sociales que estallaron en diversos países pusieron de relieve la necesidad urgente de priorizar la justicia social entre los objetivos de los
diversos gobiernos. Por lo tanto, el acuerdo adoptado en enero de 1919, en la Conferencia
de Paz de París, de crear una Comisión de Legislación Laboral Internacional, constituyó una
respuesta política a la inquietud de los trabajadores y de sus representantes.
Fuente: L’Organisation internationale du travail (OIT), serie «Que sais-je? (Presses universitaires de France).
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aúna la acción de los gobiernos, empleadores
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Enseñanzas de la «Gran Depresión»

La OIT pide a los países
asiáticos que aborden la crisis
económica con nuevas políticas
sociales
En un momento en que la crisis social derivada del repentino hundimiento de
la economía en Asia oriental y suroriental parece superar las previsiones iniciales y amenaza con un dramático empeoramiento, un nuevo informe 1 titulado The
Asian Financial Crisis: The challenge for social policy, la OIT pide un modelo de
desarrollo de «orientación social», que incluya la creación de un seguro de
desempleo.
l igual que la depresión de los años
1930 fue el origen de un nuevo
contrato social en los países industrializados, la actual crisis asiática
debe servir de impulso para la creación
de un modelo de desarrollo que tenga una
mayor orientación social. Así se expresa
Eddy Lee, economista de la OIT, en un
nuevo informe de la OIT en el que señala
que es poco probable que los profundos
problemas sociales y económicos de la

A

región se resuelvan en un futuro próximo. El informe, realizado en Hong Kong
y publicado el pasado año, pide encarecidamente a las autoridades gubernamentales y a los responsables de la elaboración
de políticas que adopten medidas de
emergencia, innovadoras y a largo plazo,
destinadas en particular a crear un seguro
de desempleo que ampare al creciente número de trabajadores recientemente desempleados.

En vista de la gravedad de la crisis, las
soluciones necesitarán «un extraordinario
grado de flexibilidad de los actores nacionales e internacionales a la hora de
definir políticas, entre las que se incluye
el aumento del gasto social, que podría
revelarse inevitable si los países adoptan
medidas viables para cambiar y aliviar
los aspectos más negativos de la crisis»,
sostiene Eddy Lee.
Tal contrato social debe fundarse en
una democracia y una protección social
más desarrolladas, lo que supone en particular un mayor respeto por el derecho
de los trabajadores a formar sindicatos
libres, que también son elementos esenciales para anular los efectos de la crisis.
El análisis de la OIT insiste en que «la
idea de que los países pobres son incapaces de costear la puesta en práctica de los
derechos civiles y políticos básicos», incluida la libertad sindical, «carece de
fundamento».

Jacques Maillard

Pérdidas de empleo,
país por país

Se prevé que en 1988 un 12 por ciento de la población de Corea se coloque por
debajo del umbral de la pobreza del país.

En 1998 desapareció uno de cada cinco
puestos de trabajo del sector estructurado
de Indonesia, lo que echa por tierra las
décadas de progreso del empleo industrial moderno de este país, así como el
sustento de 4 a 5 millones de trabajadores y de sus familias. Se prevé que en
1998 un 20 por ciento de los habitantes
de Indonesia, es decir, cerca de 40 millones de personas, pasen a formar parte de
las categorías pobres de la población.
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En la República de Corea, uno de
últimos 30 años del milagro econócada 20 trabajadores perdió su puesto
mico asiático.
de trabajo durante el período de nueLa OIT estima que, incluso en el
ve meses que va de noviembre de
caso de un cambio radical en las ini1997 a julio de 1998; se teme que el
ciativas de recuperación de Japón,
desempleo visible aumente del 2,3 al
Estados Unidos y de los países de la
8,2 por ciento. Se prevé que en 1998
cuenca del Pacífico, el modelo social
alrededor del 12 por ciento de la poasiático necesita adaptarse a la nueva
blación coreana se coloque por debarealidad: «Puesto que es evidente que
jo del umbral de pobreza del país.
ya no se puede contar con un creciEn Tailandia, estaba pronosticado
miento elevado y sostenido, se debe
que los niveles de desempleo visible
buscar un grado mucho mayor de prose triplicaran y aumentaran del 2 al 6
tección social», afirma el Sr. Lee.
por ciento en 1998 y una información
Para la OIT, cuando el programa de
parcial indicó una rápida aceleración
medidas económicas pasa de la gesdel índice de pérdida de puestos de
tión y estabilización de la crisis a las
trabajo en los últimos tres meses. Se
reformas necesarias del sector finanestima que, a raíz del estancamiento
ciero y a la reestructuración industrial,
de la creación de empleo y de los inlos programas de seguro de desemgresos, el 12 por ciento de la poblapleo para los trabajadores afectados
ción tailandesa se empobrecerá, lo
se hacen factibles, abordables y cada
que aumentará considerablemente el
vez más necesarios. La falta de prescasi 16 por ciento de tailandeses destaciones de desempleo «ha producido
poseídos que existen en la actualidad.
sufrimiento y penurias innecesarias».
En Hong Kong, China, el desemDe los cuatro países nombrados,
pleo pasó del 2 a más del 5 por ciento
sólo la República de Corea proporen los primeros nueve meses de 1998,
ciona a los trabajadores despedidos
lo que equivale a una pérdida neta de
prestaciones de desempleo, pero éstas
alrededor de 75.000 puestos de trabason de bajo nivel y corta duración.
jo y en Malasia, se prevé que el desAunque la OIT reconoce que
empleo se duplique, colocándose en
la reactivación del crecimiento ecoel 5,2 por ciento a fines de ese año.
nómico, «el último fundamento para
Ahora bien, Hong Kong y Malasia
sanar las heridas sociales», depende
entraron en recesión en 1998, lo que
del éxito de la lucha por restaurar la
indica un ritmo relativamente rápido
estabilidad financiera y la confianza
de destrucción de empleos en un peinternacional, insiste en que sería
ríodo de tiempo comparativamente
«arriesgado» ignorar las lecciones de
corto.
La OIT pide un modelo de desarrollo más política social que la crisis ha entreCon todo, el informe hace ver que «socialmente orientado», que inclya el esta- gado de manera tan dolorosa: «Un relas estadísticas de desempleo mues- blecimiento del seguro de desempleo.
planteamiento fundamental de la
tran sólo una parte de la realidad,
dimensión social del desarrollo ecopues hay indicios de que «las consecuen- del desempleo varían de un 7 a un 14 por
nómico es tan importante como los asuncias adversas para los mercados de traba- ciento, la estimación más baja se basa en
tos puramente económicos que en la acjo de estos países han sido mayores... la hipótesis de que aproximadamente la
tualidad son el centro del debate». El
además del desempleo visible, también mitad de todos los trabajadores desplazainforme afirma que Asia necesita «un
parece haber aumentado la cantidad de dos serán absorbidos por el vasto sector
contrato social nuevo y mejor».
trabajadores que han perdido las esperan- no estructurado y la economía rural del
zas de encontrar un trabajo».
país. Esta posibilidad es remota, debido a
¿Son los «amigos» los
En la República de Corea, por ejem- la pobreza generalizada e incluso al hamplo, el índice de participación de la fuer- bre que afectan tanto a la ciudad como a
responsables de la crisis?
za laboral cayó del 63,1 al 61,5 por cien- las zonas rurales.
Según el análisis de la OIT, el Producto entre el segundo trimestre de 1997 y
to Interior Bruto (PIB) de Indonesia, el
1998: «Ello representa una disminución
Un futuro inmediato
país más afectado, disminuyó en un 15
de la participación de la fuerza laboral
por ciento en 1998. El PIB de Tailandia
que equivale a 1,6 millones de trabajadopoco optimista
bajó un 6,5 por ciento y el de la Repúblires, en comparación con la situación que
El informe deja ver que, si bien los
ca de Corea, un 5 por ciento. Se estima
se habría producido si la tendencia de
que en los casos de Malasia y Hong
crecimiento de la etapa anterior a la cri- resultados económicos de la región en
1998 excedieron las previsiones más peKong, China, disminuyó entre un 3 y 4
sis hubiese continuado».
por ciento. Japón, Singapur, Filipinas,
En Tailandia, el número de personas simistas, las posibilidades de una recupeVietnam y China entraron en recesión o
en edad de trabajar que quedan «al mar- ración inmediata son escasas. Los provieron disminuir drásticamente sus previgen de la fuerza laboral» aumentó en nósticos más optimistas ven el comienzo
siones de crecimiento. El efecto dominó
600.000 en 12 meses, entre febrero de de una recuperación moderada en el sede la crisis se hace sentir en todo el
1997 y 1998. En Malasia, la presencia de gundo semestre de 1999, pero son pocos
mundo, desde Rusia hasta América Latiun gran número de trabajadores extranje- los observadores que esperan una vuelta
na, y también en las bolsas de valores de
ros ilegales tal vez sea un factor de dis- a los altos índices de crecimiento que se
EE.UU. y Europa.
torsión que haga subestimar la cantidad dieron antes de la crisis. También es muy
La OIT se pregunta cómo, después de
real de pérdidas de puestos de trabajo. En poco probable que a corto plazo se vuelalgunos decenios de espectaculares resulIndonesia, donde las cifras estimativas va al pleno empleo, característica de los
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«Sólo un pequeño porcentaje de desempleados puede esperar beneficiarse de planes públicos de creación de empleo». Un
grupo de parados de la República de Corea firma solicitudes de trabajo en una improvisada «oficina de empleo».
tados económicos, tantos países de Asia eficiencia de la gestión empresarial y los
mercados hayan agravado el problema de
oriental y sudoriental fueron envueltos en fracasos de las políticas nacionales; no
una inversión excesiva y mal distribuida
una crisis económica de un alcance y obstante, según la OIT, «se demostró que
y del consecuente descenso del índice de
gravedad sin precedentes. El informe el sistema financiero mismo fue el verdarendimiento sobre el capital».
examina cuatro de las causas más citadas dero talón de Aquiles de la pre-crisis de
El informe agrega que «sin duda algudel colapso: «el capitalismo de amigos y las economías asiáticas».
na, el capitalismo de amigos influyó en
el fracaso del modelo asiático, el papel
La explicación del «capitalismo de
cierta medida en la evolución de la crisis,
de los mercados de capitales internacio- amigos» sugiere que, a pesar de contar
pero no tuvo el papel predominante que
nales, la liberalización y la fragilidad fi- con políticas económicas abiertas y una
algunos le han atribuido». El análisis de
nancieras, y el fracaso de las políticas gestión macroeconómica estable, las ecola OIT considera que este capitalismo es
nacionales».
nomías asiáticas fueron debilitadas pauuna de las muchas «insuficiencias» que
Aunque muchos de los análisis hechos latinamente por una extendida injerencia
llevaron a una serie de errores de política
después del crash se limitaban inicial- política en el mercado, a través de la
nacional que, finalmente y en forma
mente a imputar responsabilidades, sea a corrupción, tratos preferenciales para pasúbita, confluyeron para desatar una calos actores nacionales, sea a los interna- rientes y amigos del Gobierno o financiatastrófica pérdida de confianza en el mercionales, culpando a un amplio espectro ción de empresas conectadas con la polícado, después de la crisis monetaria taide agentes, que iban de los funcionarios tica. «Es muy probable que estas formas
landesa de 1996. Estos errores de política
estatales corruptos e ineptos a los inver- de injerencia en las operaciones de los
fueron muy diferentes de un país al otro,
sionistas predadores que simplepero en general provocaron la
mente fueron presa del pánico y
dramática pérdida de confianza
huyeron, el análisis de la OIT
de los inversionistas que se proAumento de las tasas de desempleo (%)
rechaza la noción según la cual
pagó por toda la región con exel colapso financiero fue el retraordinaria celeridad.
Antes de la crisis Los más recientes
sultado del «pánico» de los inEl informe de la OIT no se
Indonesia
4,9 (agosto 1997) 15,0*
versores internacionales, descarpronuncia sobre si la originaliTailandia
2,2 (feb. 1997)
6,0*
tando firmemente el impacto del
dad o la ortodoxia deberían preCorea, República de 2,3 (oct. 1997)
8,4 (sept. 1998)
«capitalismo de amigos» como
valecer en la aplicación de una
Malasia
2,6 (fin 1997)
5,2*
causa principal.
política monetaria y fiscal, arHong Kong
2,4 (fin 1997)
5,0 (3 er. trimestre 98)
Singapur
1,8 (fin 1997)
4,5 (sept. 1998)
La crisis se produjo por digumentando que sólo «en situaversos factores, incluidos la
ciones en que la opinión profe* Estimación.
volatilidad de los mercados fisional está muy dividida y
Fuentes gubernamentales.
nancieros internacionales, la incuando existe un alto índice de
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incertidumbre, sería útil disponer de un
grado de flexibilidad superior al usual en
la implementación de políticas».
El informe cita la decisión tomada por
Malasia, a principios de septiembre, de
no acatar los dictámenes del FMI sobre
los elevados tipos de interés, como un
paso «muy interesante» en el marco de
los esfuerzos que se hacen para detener
la contracción económica que afectó la
economía de este país a comienzos de
año. Sin embargo, la OIT afirma que es
demasiado pronto para saber qué efecto
tendrá esta medida.
Lo que está sucediendo en Malasia y
en otros países y territorios es «un experimento en el mundo real, que presenta
un conjunto de políticas alternativas para
los que, hasta ahora, parecen no haber
podido detener la crisis». A fin de evitar
un posible estancamiento de la política,
la OIT pide encarecidamente actuar con
pragmatismo y efectuar un «control riguroso de los efectos que han tenido las
actuales políticas y una disponibilidad de
efectuar cambios cuando se justifiquen».

¿Pueden los remedios
prescritos sanar
las dolencias?
Es un hecho que aunque las dimensiones sociales de la crisis asiática han recibido mayor atención, «el alivio social
proporcionado hasta ahora dista mucho
de ser suficiente».
A pesar de la importancia primordial
dada a la estabilización, se produjo, sin
embargo, una importante disminución de
la presión fiscal, «acompañada de importantes aumentos en los gastos para aminorar los efectos sociales negativos de la
crisis». Una buena parte revisten la forma de una mayor ayuda extranjera, destinada a la asistencia social. En particular, se han otorgado grandes préstamos
para el sector social a Indonesia y Tailandia.
El informe de la OIT agrega que «no
todo el aumento del gasto, logrado gracias a mayores déficit fiscales, se ha destinado a ayuda social». En Tailandia, «el
gasto social asciende a sólo la mitad del
déficit fiscal proyectado de 3 por ciento
del PIB, mientras que en la República de
Corea el porcentaje correspondiente es
del 62,5 por ciento. Indonesia es el único
país donde una cantidad casi igual al 90
por ciento del aumento del gasto se destinará a la ayuda social».
El informe examina la proporción de
los necesitados de Asia que se beneficiarán gracias a estas medidas y concluye
que «sólo una pequeña proporción de
desempleados puede esperar una asistencia a través de programas de creación de
empleos públicos». En Tailandia, «solamente un 7 por ciento de los desemplea-

dos y en Indonesia (como máximo) un 10
por ciento puede abrigar la esperanza de
obtener un trabajo en estos programas».
Como contraste, «esta cifra es mucho
más alta en la República de Corea, donde
aproximadamente un 24 por ciento de los
desempleados pueden contar con esta
forma de empleo».
La OIT pone en tela de juicio que a
estos programas y otras formas de ayuda
directa se les «pueda llamar debidamente
redes de seguridad social». Los recursos
empleados hasta ahora «proporcionan
ayuda a sólo una pequeña parte de los
necesitados».

La viabilidad del seguro
de desempleo
El informe de la OIT señala que, en
vista de las circunstancias y perspectivas
actuales, se necesitarán iniciativas de
políticas más importantes, entre las que
destaca la creación de un sistema completo, serio y económicamente viable de
un seguro de desempleo. Según el análisis de la OIT, el papel potencialmente
constructivo del seguro de desempleo en
el actual proceso de reforma es tan importante que resulta «misterioso» averiguar porqué otros países, además de la
República de Corea, no han introducido
ninguna forma de seguro de desempleo.
Una de las objeciones –basada en la
existencia de un bajo nivel de desempleo
visible– que antes de la crisis se hacía a
las prestaciones de desempleo, ha dejado
de ser válida. Una segunda objeción, que
se plantea en relación a los países con
grandes sectores agrícola e informal,
como Indonesia y Tailandia, sostiene que
dichos sectores son capaces de absorber
a los trabajadores despedidos en el marco
de las reducciones de personal. Sin embargo, la dimensión del desempleo en las
ciudades y de la pobreza rural, así como
también la necesidad de modernizar la
agricultura, nos obligan a «olvidar toda
noción de suficiencia de las redes de seguridad tradicionales».
Por otra parte, hay quienes sostienen
que los costes fiscales del seguro de desempleo y su administración son demasiado altos para los países en vías de desarrollo, que las prestaciones podrían
afectar a la ética del trabajo y fomentar
patologías sociales muy opuestas a los
«valores asiáticos», y que los beneficios
del desempleo vendrían a alterar el libre
mercado, por ejemplo, al aumentar los
costes laborales y disminuir los incentivos para que los empleadores inviertan y
contraten, o al incrementar los costes de
una reestructuración industrial muy necesaria.
La OIT impugna estos argumentos e
insiste en que «una de las consecuencias
beneficiosas de un sistema de seguro de

desempleo es que facilita el proceso de
reestructuración industrial, ya que la seguridad económica añadida disminuye la
resistencia de los trabajadores al cambio».
En cuanto al coste, supuestamente prohibitivo, la OIT argumenta que «los programas de seguro de desempleo, como se
deduce de su nombre, suelen autofinanciarse» con las contribuciones de los trabajadores, de los empleadores o de ambos. La cuestión del coste fiscal para los
Gobiernos no necesita plantearse, «a
menos que el Gobierno decida subvencionar el programa». Queda claro que los
Gobiernos, necesitarían intervenir para
establecer un sistema de prestaciones, lo
que ampliaría en forma óptima la cobertura, compensando así la ausencia casi
total de un seguro privado.
«Sin la intervención estatal se produciría una provisión inadecuada frenta a las
contingencias del desempleo; las personas no proporcionan una cobertura suficiente por sí solas y, puesto que la provisión privada no es viable, no pueden
solucionarlo con la compra de seguros».
Los programas auspiciados por el Gobierno podrían autofinanciarse, con mínimas
cargas para las empresas y el mercado.
Una respuesta imaginativa a la nueva
agenda social no exige necesariamente
desviar la atención o los recursos de otros
aspectos de la crisis asiática. El informe
de la OIT insiste en que el reforzamiento
del sistema financiero reviste una importancia capital y es «indispensable para
asegurar una vuelta a un crecimiento elevado y estable en el período de post-crisis».
El informe de la OIT afirma que «la
libertad sindical y el derecho de sindicación son componentes esenciales de una
acción internacional para promover la
democracia y el pleno respeto de los derechos humanos básicos». El informe rechaza el argumento de que existen «valores asiáticos» distintos (que coloca a los
valores comunitarios y a la armonía social por encima de los derechos individuales) lo que está en total contradicción
con los derechos civiles y políticos aceptados universalmente. «No existen pruebas de que el pensamiento y la tradición
asiáticas hayan dado históricamente menor importancia a las libertades civiles y
políticas». El informe agrega que los argumentos sobre existencia de «valores
asiáticos» distintos son difíciles, si no
imposibles de defender, dado el tamaño y
la diversidad de las culturas en la región;
además, dichos valores muy a menudo
han sido «articulados por regímenes autoritarios» y no «representan una expresión de voluntad popular».
❏
1
The Asian Financial Crisis: The challenge for social
policy, de Eddy Lee. Oficina Internacional del Trabajo,
Ginebra 1998. ISBN 92-2-110850-5. Precio: 20 francos
suizos.
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Trabajadores asiáticos: a pesar
de los progresos, la OIT afirma
que la libertad de asociación sigue
siendo un objetivo incumplido
social y ha llevado a las autoridades en
varios países a reconsiderar sus anteriores posturas. El ejemplo más espectacular de esta tendencia fue la ratificación
del Convenio núm. 87 por parte de Indonesia, el 5 de junio de 1998, tras años de
represión sistemática.
La OIT ha organizado seminarios en
Camboya, China y Malasia para estudiar
las implicaciones legales y prácticas de
la adhesión a los Convenios núms. 87 y
98, mientras que, por su parte, la República Popular Democrática de Laos ha solicitado y recibido consejo acerca de la
compatibilidad de su legislación laboral
con los principios de libertad de asociación.
De los doce países 1 que integran esa
región, sólo cuatro –Indonesia (en 1988),
Japón (1965), Myanmar (1955) y Filipinas (1953)– han ratificado el Convenio
núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, instrumento que formaliza este
principio en la legislación internacional.
En todo el mundo, de los 174 Estados
miembros de la OIT, 122 han ratificado
ese Convenio 2. Pero la mera ratificación
significa poco cuando se niegan la democracia y la primacía de la ley, como ocurre actualmente en Myanmar.

Aunque algo se ha avanzado
en los últimos meses, la
libertad de asociación
–esto es, el derecho de los
trabajadores y de los empleadores a asociarse libremente, sin necesidad de
autorización previa– sigue
siendo una meta no alcanzada en gran parte del Este y
del Sudeste de Asia, en
opinión de la OIT. En un
extenso informe, publicado
en noviembre de 1998, la
OIT examina la situación de
los derechos de los trabajadores en la región. Se incluye una amplia reseña del
informe en la nota de prensa
OIT/98/41, disponible en las
oficinas de la OIT y que
puede consultarse en Internet (www,ilo.org/public en
«notas de prensa»).

«La libertad de asociación con
aquellos que uno elige es un derecho
humano fundamental, que nunca se
valora tanto como cuando se niega»,
dice Michel Hansenne, Director
General de la OIT. «Es esencial para
la construcción de modelos de
desarrollo más democráticos,
participativos y equitativos en todas
las regiones del mundo. Sin el
derecho de asociación, ejercido o no,
las perspectivas de conseguir la
justicia social son escasas o
inexistentes».
Jacques Maillard

L

a grave crisis económica y social
que aún está desarrollándose en
Asia ha centrado la atención en la
necesidad de un auténtico diálogo

Libertad de asociación en China: ¿va a
aumentar?

Michel Hansenne
Director General de la OIT

«Si la democracia versa sobre la participación del pueblo en la toma de decisiones, se desprende que el Convenio

núm. 87 es más importante que nunca,
puesto que se refiere a los derechos de
las personas a expresar sus puntos de
vista, a formar organizaciones y a ser libres de cualquier interferencia», observa
William Simpson, Director del Equipo
Multidisciplinario de la OIT para Asia
oriental. «Esto es especialmente crucial
en una región donde abundan ejemplos
de lo mucho que puede ir mal cuando se
hace caso omiso de la libertad de asociación».
Adoptado hace 50 años, en 1948, el
Convenio núm. 87 3 está respaldado por
un poderoso mecanismo supervisor: una
Comisión integrada por 20 expertos independientes que se reúne una vez al año
en Ginebra para llevar a cabo el seguimiento y emitir un informe público sobre
la aplicación de los Convenios –en especial el Convenio núm. 87– en todos los
países que los han ratificado. Además, el
Comité de Libertad Sindical de la OIT
–integrado por delegados de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos–
se reúne tres veces al año para examinar
las quejas presentadas por las organizaciones de trabajadores, así como, menos
frecuentemente, por las organizaciones de
empleadores y los gobiernos.
La característica distintiva del Comité
de Libertad Sindical es que, con la autoridad que recibe de la propia Constitución de la OIT, está habilitado para examinar las quejas tanto si el país al que se
refieren ha ratificado los Convenios relevantes sobre la libertad de asociación,
como si no lo ha hecho. Éste es un rasgo
único que no tiene paralelo en el derecho
internacional. Las infracciones alegadas
se refieren, entre otros, a casos de discriminación antisindical, violaciones de los
derechos humanos y de las libertades civiles básicas, falta de compromiso para
negociar colectivamente, negación del
derecho de huelga e interferencia por
parte de los empleadores en la organización, elecciones y actividades de los sindicatos.
Desde su creación en 1951, el Comité
ha examinado cerca de 2.000 quejas. Tal
vez se le conozca sobre todo por su infatigable búsqueda de información concerniente a los sindicalistas asesinados, encarcelados o «desaparecidos».
❏
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1
Camboya, China, República de Corea, Filipinas,
Indonesia, Japón, República Democrática Popular de
Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Viet
Nam.
2
El Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindica-

ción y de negociación colectiva, 1949, ha sido ratificado hasta la fecha por 139 países, entre los que figuran
Indonesia (1957), Filipinas (1953), Japón (1953), Malasia (1961) y Singapur (1965).
3
Para una información más amplia sobre los oríge-

nes, la significación y el impacto del Convenio núm. 87,
véase la Revista Internacional del Trabajo, volumen 137,
núm. 2. Número especial: Derechos laborales, derechos
humanos. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra,
1998. ISSN 0378-5548.

La reunión de la OIT en Bangkok califica
el pleno empleo de «objetivo vital»
BANGKOK.–La necesidad de conceder al empleo una prioridad absoluta en la
formulación de políticas de desarrollo, que constituyó uno de los temas centrales de debate de la Consulta Regional Asiática derivada de la Cumbre
Mundial para el Desarrollo Social , que tuvo lugar en enero en la ciudad de
Bangkok, es una de las líneas maestras de la futura actuación de la OIT.

L

os representantes de gobiernos, ministerios de trabajo y de planificación, y organizaciones de empleadores y trabajadores de Asia y el
Pacífico, se reunieron para debatir el desafío que plantea el incremento y la
mejora del empleo en medio de la
crisis económica asiática. En conjunto,
representaban a doce países y una región.
En el informe técnico elaborado para
la reunión subrayaba que la crisis había
supuesto un punto de inflexión tras decenios de progreso hacia el pleno empleo
en Indonesia, la República de Corea y
Tailandia. Los efectos devastadores de la
crisis sobre el empleo podrían recrudecerse a medida que los bancos y empresas intentasen recuperar su rentabilidad
reduciendo la plantilla. Si el crecimiento
no se recupera, existe, asimismo, el riesgo de que un mayor número de personas
se vean desplazadas desde el trabajo asalariado en la economía moderna hacia los
puestos peor retribuidos del sector informal.
Zainal Rampak, representante de los
trabajadores de Malasia y miembro del
Consejo de Administración de la OIT,
manifestó en la sesión de clausura que la
generación de empleo constituía, en todo
momento, la piedra angular de un desarrollo humano sostenible y exigía la aplicación de una política coherente. Subrayó que la creación de empleo debía «ir
de la mano del cumplimiento de las normas de trabajo fundamentales».
Aseguró que «ahora hemos de hacer
frente a un incremento significativo del
trabajo infantil, a una mayor explotación
de la mujer trabajadora, a una mayor
desigualdad sexual y a una tendencia a
reducir los salarios en los nuevos contratos de trabajo».
El Sr. Bryan Noakes, representante de
los empleadores australianos y miembro

del Consejo de Administración de la OIT,
aseguró que la reunión había sido un buen
ejemplo de actuación tripartita, ya que los
delegados habían podido abordar temas
controvertidos y alcanzado un acuerdo
global. Pidió un mayor grado de realismo
en relación con el pleno empleo y con el
grado de protección social que es posible
alcanzar. A pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la principal responsabilidad en la lucha contra los efecto
sociales de la crisis corresponde a los gobiernos.
La Sra. Mitsuko Horiuchi, Directora
General Adjunta de la OIT y responsable
de la actividad de la organización en Asia
y el Pacífico, manifestó en la reunión que
«sencillamente, el objetivo del pleno
empleo es más vital que nunca en nuestra
región.» Añadió que, por fin, los países
asiáticos estaban aprendiendo a afrontar
los efectos de la liberalización financiera.
La Sra. Horiuchi aseguró que la crisis era
una crisis humana que, por consiguiente,
exigía una preocupación aún mayor por
el bienestar y la protección de los trabajadores.
Añadió que los resultados de los debates sostenidos por los participantes en la
reunión, concretados en los acuerdos alcanzados por los grupos de trabajo, servirían de pauta a la actuación futura de la
OIT.
Los grupos de trabajo subrayaron, entre otras, las cuestiones siguientes:
● hacer de la creación de empleo
sostenible un objetivo central de las políticas de desarrollo;
● fortalecer las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, para reforzar su participación en la formulación
de políticas laborales, economicas y sociales;
● agilizar la ratificación y aplicación
de los principales Convenios de la OIT y

fomentar el conocimiento de las normas
laborales internacionales;
● aumentar las inversiones en educación, formación y multicualificación,
en línea con la demanda del mercado, así
como favorecer una mayor participación
de empleadores y trabajadores en la formulación de políticas;
● instar a los gobiernos, empleadores y trabajadores a que colaboren en el
logro de un crecimiento sólido y sostenible, y en el reforzamiento de la confianza
entre los tres grupos;
● crear mejores redes de seguridad
social, capaces de aportar una protección
social básica;
● apoyar a los grupos vulnerables,
como menores, trabajadores migrantes y
trabajadores discapacitados;
● mejorar la información sobre el
mercado de trabajo;
● diseñar políticas de ayuda a la pequeña y mediana empresa que permitan
salvaguardar la calidad del empleo;
● fomentar la conciencia del potencial de esas empresas para crear empleo
y garantizar su acceso al crédito, la formación y los demás servicios que precisan;
● aplicar programas de trabajo autónomo que faciliten el regreso de los trabajadores urbanos a las áreas rurales;
● garantizar el acceso de la mujer a
la formación, a las redes de seguridad y
a la representación en organizaciones sindicales y órganos tripartitos, con el objeto de superar la discriminación sexual en
el mercado de trabajo.
Penny Ferguson, OIT/EASTMAT

❏

Nota: El informe de la reunión será
publicado y distribuido por la Oficina
Regional de la OIT para Asia y el Pacífico. También será accesible en la web,
en http://www.ilo.org/asie.
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Lucha contra el trabajo
infantil en Tanzania
Con una economía en rápido declive, Tanzania afronta una crisis económica
galopante. La pobreza creciente y los riesgos sanitarios, muy especialmente un
SIDA epidémico, empujan a un número creciente de niños hacia el mercado de
trabajo. En el sector informal urbano, los menores de 15 años constituyen, aproximadamente, la mitad de la población activa. Actualmente, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) colabora tanto con el gobierno
como con los sindicatos y los empleadores en la solución del problema.

S

ophia acaba de cumplir 18 años y colabora eventualmente en un centro de
rehabilitación de niñas. «Llegué aquí
hace tres años. Cuando tenía 14,
murió mi madre, de SIDA, según me dijeron. Llevé una vida de miseria y esclavitud, porque mi madrastra me maltrataba». Sophia huyó de su aldea y se
trasladó a Dar es Salaam, donde encontró
trabajo como asistenta. Cuando su empleador comenzó a abusar sexualmente
de ella, dejó el trabajo, pero no encontró
otra salida más que arrastrar una mísera
vida de prostitución callejera. Gracias a
los programas de extensión del IPEC en
colaboración con los centros locales de
rehabilitación, Sophia pudo recibir una
formación profesional e iniciar una nueva vida.
«Cuando estaba en la calle, una persona del centro de rehabilitación se me
acercó y me aconsejó que incorporase a
su programa. Me dijo que me exponía a
contraer SIDA y a otros riesgos. Agradezco que existan programas de este tipo,
porque mi vida ha cambiado totalmente».
Tanzania es uno de los países menos desarrollados, con una población de alrededor de 30 millones
de habitantes en 1997. La tasa de
crecimiento demográfico
es del 2,8 por ciento, al
tiempo que la economía creció un 4 por
ciento en 1996. El 47
por ciento de los habitantes del país tienen
menos de 14 años de
edad, y un 24 por ciento de este grupo son niñas. El 57
por ciento de la población no ha
cumplido 19 años. La esperanza
de vida al nacer es de 48,9 años
para los hombres y de 51,7 años
para las mujeres.

El maltrato y la pobreza, la falta de un
entorno familiar armonioso y los conflictos domésticos, han impulsado a muchos
menores a dejar el hogar para buscar trabajo, exponiéndose a situaciones peligrosas para su salud mental, física y psíquica.
«El problema del trabajo infantil empeora rápidamente en este país» asegura
William Mallya, Coordinador Nacional
en Tanzania del OIT/IPEC. El IPEC desarrolla, junto con el gobierno y los agentes sociales, unos proyectos sostenibles
orientados a ayudar a los menores a cambiar el trabajo infantil por la escuela y los
centros de rehabilitación.
El IPEC se implantó en Tanzania después de que la OIT firmase, en 1994, un
Convenio con el Gobierno de ese país.
Observa el Sr. Mallya que el convenio
«constituyó un importantísimo punto de
inflexión en la lucha contra el trabajo infantil». Desde entonces, el IPEC ha promovido los esfuerzos destinados a combatir el trabajo infantil aportando y
apoyando diferentes programas de actuación. Tanzania es un buen exponente del
éxito del IPEC en el desarrollo de la
conciencia en todos los niveles.

Educación: difícil de costear
y de bajo nivel
Para muchos padres, una educación que
no prepare a sus hijos para obtener ingresos tiene muy poca utilidad, así que el
treinta por ciento de los niños de entre 10
y 14 años no van a la escuela. El nivel de
matricula en la escuela elemental se ha
reducido, de más del 90 por ciento en
1980, al 77,8 por ciento en 1996. Las
tasas de abandono y de absentismo escolar se han incrementado, en parte por la
implantación de un sistema de cotizaciones directas e indirectas a cargo de los
padres de los escolares y, en parte también, por la pobreza de la infraestructura

Cartel creado por la Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Juvenil de Tanzania, ATE, TFTU y OIT.

escolar y por la decaída moral de los
profesores.
Se estima que en las zonas rurales hay
más de 25.000 niños que han abandonado la escuela para trabajar en condiciones peligrosas, bien en la agricultura comercial, bien en la minería o las canteras.
Un número creciente de niñas de las aldeas rurales se emplean como domésticas
o son captadas para ejercer la prostitución en los centros urbanos.
Algunas de las peores formas de trabajo infantil se producen en los sectores de
la minería, la industria y las plantaciones,
en los que los pequeños trabajan largas
jornadas expuestos a los efectos de los
productos químicos, las máquinas y el trabajo físico ingente. La inmensa minoría
de los niños trabajadores se dedica a la
agricultura de subsistencia o a las labores
domésticas. Más visibles son los que pueblan las calles de los centros urbanos, dedicados a diversas tareas y actividades.
Se estima que, sólo en Dar es Salam, hay
más de 4.500 niños de la calle.

La agricultura de plantación
Se estima que en el distrito rural de
Iringa, a unos 600 km de Dar es Salaam,
entre 1.200 y 1.500 niños de ambos sexos
en edades comprendidas entre los 10 y
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los 15 años se emplean por temporadas
en las plantaciones de tabaco, en las que
laboran en condiciones peligrosas a cambio de una paga reducida. En el distrito
de Mufindi, situado en la misma región,
los plantadores de té han estado empleando a decenas de niños de entre 12 y 15
años en la realización de tareas que van
desde la limpieza de las lindes de la plantación hasta la recogida de las hojas, si
bien se han adoptado medidas positivas
para prevenir el trabajo infantil.
Se han realizado esfuerzos coordinados
con la Federación de Sindicatos Libres
de Tanzania (TFTU) para formar a los
dirigentes sindicales en diversas materias.
Entre ellas: la negociación de mejores
condiciones de trabajo y más seguridad
laboral para los niños empleados en determinadas plantaciones, la concienciación de los propietarios de las plantaciones sobre los aspectos negativos del
trabajo infantil, la defensa de los puestos
de trabajo de los adultos y la reducción
gradual del número de menores empleados en las plantaciones.
La Asociación de Empresarios de Tanzania (ATE), actuando en el marco del
IPEC, ha comprometido la colaboración
de los propietarios y directores de las
plantaciones de té y de sisal en los esfuerzos dirigidos a la protección de los menores y a la erradicación gradual del trabajo
infantil en las plantaciones. Afirma el Sr.
Mark Mfunguo, de la ATE: «Nuestro
mayor problema y nuestro obstáculo principal consistió en convencer a los empleadores que la ATE no pretendía debilitar a
sus propios miembros, sino involucrarlos
en la búsqueda de soluciones prácticas al
problema del trabajo infantil».
«Todo este esfuerzo constituyó, en realidad, una empresa tripartita», afirma
Mfunguo. «Hemos avanzado mucho en
la erradicación del trabajo infantil en las
plantaciones, y los sindicatos han prestado una valiosa colaboración al incluir en
sus convenios colectivos una cláusula de
prohibición del trabajo infantil.»
Los propios empleadores están colaborando con sus trabajadores adultos en la
creación de pequeñas explotaciones que
contribuyan a reducir el nivel de pobreza
y de penuria económica que los fuerza a
depender del ingreso de sus hijos, mediante la cesión de pequeñas parcelas de
tierra dedicadas al cultivo de hortalizas,
además de cooperar con los programas
de crédito y microahorro.
Además, muchos empleadores han reducido la pesada carga de trabajo que
forzaba a los trabajadores a procurarse la
ayuda de los niños. Mwanaidi, una trabajadora agrícola que ha sido el sostén de
su familia desde que su polígamo marido
la abandonó, asegura: «No podía manipular sola una montaña de sisal, y sólo
me pagaban cuando finalizaba la tarea,
de modo que tuve que recurrir a mis hi-

jos para finalizar el trabajo a tiempo».
Algunas empresas ofrecen servicios de
atención a los menores en el lugar de
trabajo. Otras, inducen a los trabajadores
a enviar a sus hijos a la escuela y, como
incentivo, ofrecen abonar hasta el 75 por
ciento de los gastos de escolarización de
los niños que llegan a la enseñanza secundaria. Asimismo, esas empresas, en
colaboración con los sindicatos, los dirigentes comunitarios y el IPEC, colaboran
en la creación de escuelas primarias y
centros de formación profesional para los
niños de la localidad.
Sin embargo, el trabajo infantil subsiste en el sector de las pequeñas plantaciones. En efecto, hay explotadores que
«seducen» a los pequeños aldeanos prometiéndoles ingresos y los llevan a las
plantaciones de sisal, tabaco y caña de
azúcar. Los jóvenes escapan de los pueblos atraídos por la promesa de una vida
mejor. Una vez recogida la cosecha, los
traficantes llevan a los niños a otras áreas
en las que se precisa fuerza de trabajo.
Esta es una forma de trabajo infantil bajo
contrata, en la que los propietarios no se
«comprometen». Se paga al contratista
por la realización del trabajo. Finalizada
la última tarea, se abandona a los niños
donde se encuentren, sin facilitarles el
regreso a sus pueblos de origen. Los
menores deben optar entre dedicarse a
tareas menores o dirigirse a la vía férrea
más cercana que los lleve a la ciudad.
Rick Ghaui, director de la plantación
de té de Mufindi, asegura: «Nuestra política es no utilizar trabajo infantil. Tanzania posee un excedente de trabajadores
adultos físicamente aptos, por lo que no
tiene sentido emplear a niños para que
hagan el trabajo». El Sr. Ghaui aseguró
que colaborarían estrechamente con la
ATE y el IPEC en la erradicación total
del trabajo infantil.
«En esta plantación tenemos una escuela y un centro de cuidados de día. No
podemos forzar a nuestros trabajadores a
que manden a sus hijos a la escuela, pero
los alentamos a hacerlo», concluye el Sr.
Ghaui.
La situación es similar en la plantación
de té de Brooke Bond, en la que trabajan
unas 4.000 personas. «Hemos aplicado
conscientemente la política de no contratar niños y ni tampoco emplear adolescentes menores de 18 años...», asegura el
director general, Norman Kelly, «porque
no siempre resulta fácil determinar la
edad de los jóvenes y queremos evitar
riesgos.» La plantación dispone de escuelas para los niños, instalaciones médicas
y centros de cuidados de día.

«La llamada de la mina»
En las pequeñas explotaciones mineras, los niños se encuentran expuestos a
riesgos medioambientales y a sufrir abu-

LA LUCHA CONTRA
EL TRABAJO INFANTIL
EN TANZANIA
En marzo de 1994, el Gobierno
firmó con la OIT un Convenio sobre la realización, en dicho país,
de diversas actividades enmarcadas en el programa del IPEC de
erradicación del trabajo infantil.
El IPEC colabora en los esfuerzos del Gobierno para regular, limitar y prohibir gradualmente el
trabajo infantil, con vista a su erradicación definitiva. Uno de los
protagonistas principales de esta
campaña es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Juvenil, que colabora estrechamente con el IPEC
y ha creado una Unidad de Trabajo Juvenil. El IPEC colabora igualmente con el Ministerio de Desarrollo Comunitario, los Problemas
de la Mujer y la Infancia; el Departamento de Servicios de Información de Tanzania; el Ministerio de
Educación y Cultura y otros agentes sociales, como la Asociación
de Empresarios de Tanzania, los
Sindicatos Libres de Tanzania; y
con diversas ONG, como la Asociación de Mujeres Comunicadoras de Tanzania, la Asociación de
Abogadas de Tanzania y la Red
Africana para la Prevención y Protección contra el Abuso y Abandono de los Niños, además de
colaborar con organizaciones internacionales como UNICEF, PNUMA, FUNAP, etc. En pueblos y aldeas se han creado comités y
grupos de trabajo locales, responsables de la captación y el uso de
los recursos destinados a los problemas del trabajo infantil.

sos sexuales y contagiarse de SIDA y de
otras enfermedades de transmisión
sexual. La tasa de abandono de la enseñanza primaria se sitúa entre el 30 y el
40 por ciento en las aldeas del entorno de
las minas, a las que los niños acuden
cuando dejan la escuela.
El trabajo en la mina es especialmente
peligroso para los niños. «Su corta estatura les permite flexionarse y desplazarse
a lo largo de los traicioneros túneles,
específicamente para colocar las cargas
de dinamita destinada a las explosiones»,
afirma Birgite Poulsen, del OIT/IPEC de
Tanzania. Por lo general, trabajan sin
equipo ni ropa protectores. Se agazapan
en los túneles en espera de la explosión,
para ser los primeros en encontrar «la
gorda», esto es, la piedra preciosa proyectada por la explosión. Añade que los
pequeños viven «entre las vibraciones, el
calor y el polvo, además del constante
riesgo de las explosiones».
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En el amplio sector de la minería, el
trabajo infantil es muy escaso. Aunque
los niños han sido retirados de algunas
minas, muchos permanecen en su entorno y se dedican a realizar tareas menores
de pastoreo, labores agrícolas y tareas
domésticas. Se encuentran alejados de un
hogar del que han huido «para buscar
fortuna». También hay huérfanos. Al
igual que los que trabajan en las plantaciones, muchos se dirigen a las ciudades,
en las que se suman a la población de
niños vagabundos, se emplean en trabajos domésticos o se dedican a una u otra
modalidad de prostitución.

«Desde 1994, varios centenares de niñas han pasado por nuestro centro» (de
Kwetu).
Niños muy jóvenes se dedican a realizar labores domésticas consistentes en
transportar pesados recipientes de
agua, alimentos y leña; cortar carne;
cocinar sobre fogatas al aire libre y
vaciar grandes calderos de agua hirviendo.

La pobreza y las malas
condiciones sanitarias
«producen» trabajadores
infantiles
La aldea de Tanangozi está enclavada
en un «área de captación» que es fuente
de suministro de futuras empleadas del
hogar y de prostitutas. Después de que
los proyectos coordinados por el IPEC
permitieran establecer estadísticas sobre
el número de niños desvinculados del
sistema escolar, se creó un comité integrado por educadores, asesores, profesores, notables locales y representantes del
gobierno, que trabajan en estrecha colaboración con los agentes sociales y las
agencias internacionales de ayuda. Muchos de los niños sin escolarizar son víctimas de la violencia o han quedado huérfanos por causa del SIDA.
El SIDA es un grave peligro en éste y
otros lugares. Se ha informado de que en
la cercana aldea de Kiponcero, no menos
del 40 por ciento de los adultos padecen
enfermedades asociadas al SIDA. Las
proyecciones apuntan a que, si no se invierte la actual tendencia, en el año 2010
habrá en Tanzania cuatro millones de
huérfanos que contribuirán a incrementar
el éxodo rural.
Asegura Norman Kelly, director gerente de la plantación de té Brooke Bond:
«La población activa adulta disminuye
rápidamente como resultado de la elevada inicencia del VIH y el SIDA entre los
trabajadores». Añade que cerca de un 30
por ciento de los pacientes ingresados en
el hospital de la plantación lo fueron por
patologías asociadas al SIDA. Las pobres
condiciones sanitarias y la mortalidad
entre la población adulta puede contribuir a incrementar, tanto el número de
menores en busca de empleo, como el de
adultos empleadores de niños.

Devolver los niños al hogar
...y retenerlos
Algunos niños huyen a las ciudades
empujados por la presión de otros niños.

buscar leña, cortar carne y levantar pesadas ollas de agua hirviendo.
Las niñas ayudan en lo que pueden o,
si hace falta, se prostituyen, porque necesitan los ingresos suplementarios para
sobrevivir.
Estos y otros niños dedicados a la venta de cacahuetes, huevos, caramelos y
otros artículos, suelen proceder de las
aldeas que han abandonado. Este se ha
convertido en su modo de vida.

Problemas específicos
de las niñas

«Intentamos sensibiizar a los padres, a los
profesores y la comunidad para que nos
ayuden a diseñar estrategias orientadas a
recuperar y reintegrar a los niños que han
huido», asegura el Sr. Muzee, Director
de la Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Juvenil.
Los comités locales procuran ofrecer a
los padres unas fuentes alternativas de
ingresos que contribuyan a aliviar su extrema pobreza. Se esfuerzan por lograr
que los pequeños asistan a la escuela elemental, y se encauza a los mayores hacia
los oficios y los centros de formación
profesional.
Los jóvenes que han finalizado el ciclo
de escolarización obligatoria y desean
convertirse en trabajadores autónomos
carecen de los medios necesarios y no les
queda más opción que seguir dedicándose al pastoreo y otras actividades similares. Si contasen con un apoyo adecuado,
podían independizarse. El IPEC trabaja
en estrecho contacto con los comités locales en la búsqueda de soluciones viables a través de un conjunto de miniprogramas de actuación.
En torno a la estación de autobuses de
Dodoma (más de 150.000 habitantes),
reverberan al sol las chozas de barro cocido y techo de planchas de hierro corrugado donde muchas jóvenes se ocupan de
cocinar para los viajeros en tránsito. Los
niños más pequeños realizan diversas faenas domésticas, como acarrear pesados
recipientes con agua, traer alimentos,

El IPEC colabora con la TAMWA
(Asociación de Mujeres de los Medios de
Comunicación de Tanzania), que se esfuerza por apartar a los menores, especialmente a las niñas, de estos patrones
de conducta y de conducirlas hacia los
centros de rehabilitación.
«Las niñas se encuentran en una situación desventajosa desde el principio mismo. Como futuras madres, comienzan a
trabajar y a realizar labores desde la más
temprana edad, con frecuencia, a costa
de su educación. Carecen de oportunidades, a menos que modifiquemos la situación prevalente en los pueblos», asegura
Rose Haji, periodista afiliada a la TAMWA. Muchas chicas en edad casadera
son «recluidas» en espera de un pretendiente. Si éste no llega y las jóvenes pierden algunos años esperando, ya es demasiado tarde para regresar a la escuela y se
convierten en una carga para la familia.
Es frecuente que se queden embarazadas,
lo que supone un estigma social que induce a la familia a presionarlas para que
abandonen el hogar y se dediquen al trabajo doméstico o la prostitución. Añade
la Sra. Haji: «Es un problema muy complejo, que se complica por efecto de las
prácticas tribales y los valores culturales
como la mutilación genital, los abusos
sexuales y los matrimonios infantiles, de
los que tratan de escapar».
«La pobreza es el principal problema»,
afirma Leila Sheik, directora de la TAMWA. La asociación propugna unos presupuestos sensibles a las necesidades de
la mujer, la educación en temas jurídicos,
económicos y sanitarios, la planificación
familiar, los préstamos y otros incentivos
a la promoción de la mujer, y la movilidad vertical. «El crecimiento económico
de nuestro país es muy reducido. La economía se encuentra en una fase de
transición...El presupuesto actual ofrece
pocas esperanzas a los trabajadores y a
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los grupos más vulnerables, como niños,
mujeres, discapacitados y ancianos».

Rehabilitación
Un pequeño centro local de rehabilitación ha logrado reintegrar a la escuela a
las jóvenes trabajadoras. Algunas de estas niñas son huérfanas, otras, son víctimas de un entorno familiar difícil, y algunas viven acogidas por familiares que
las maltratan.
«Mi infancia fue muy dura. Mis padres
murieron y tuve que vivir con unos familiares. No había dinero para ir a la escuela, así que tuve que dejarla y ganarme la
vida», asegura Mariamsum, de 14 años
de edad, que ahora puede asistir a la escuela de Dodoma.
El IPEC colabora también con el centro Tumaini de educación y rehabilitación
de niños vagabundos, que, junto con antiguos trabajadores domésticos y prostitutas reciben educación y formación profesional en destrezas como el corte y
confección, cocina y artes y oficios.
El Centro de Bienestar Social de Morogoro, a tres horas por carretera de Dar
es Salaam, se ocupa de los niños «rescatados» de la calle y del trabajo doméstico. «Ahora van a asistir a la escuela gracias a este proyecto, que su organización
(IPEC) ha puesto en marcha. Esperamos
conseguir ayuda local para proseguir este
esfuerzo en el futuro», manifiesta el jefe
de los trabajadores sociales sanitarios,
integrado en el equipo responsable del
trabajo infantil. «Además, procuramos
orientar a los niños mayores hacia la formación profesional, pero nos faltan medios, como las máquinas de coser para la
confección, las herramientas de mecánica, etc. Han localizado algunas empresas
locales dispuestas a aceptar a los jóvenes
como aprendices en formación.
La Asociación de Abogadas de Tanzania (TAWLA) colabora con el IPEC prestando asistencia jurídica gratuita a prostitutas y trabajadoras del hogar. La
TAWLA desarrolla un trabajo de concienciación y de tutela de los derecho de
estas menores. «Recientemente, conseguimos una indemnización para una joven trabajadora que tuvo un hijo de su
empleador, que la abandonó», comenta
Janet Chambo, abogada que trabaja con
jóvenes asistentas y prostitutas. «Se trata
de trabajadoras clandestinas, difíciles de
descubrir; para protegerlas, se precisa
toda una cadena de agentes: leyes, policías, abogados, magistrados, etc. El sistema adolece de disfunciones y hemos de
concertarnos con otras organizaciones.
Esto, junto con el esfuerzo abnegado,
constituyen la única salida».
El centro Kwetu colabora íntimamente
con el IPEC en la rehabilitación de las
jóvenes prostitutas. Feddy Tesha ha esta-

El centro de Dogodogo ha creado, incluso, una banda de música integrada
por niños vagabundos rehabilitados.
do coordinando el proyecto desde 1994.
«Cuando (las niñas) llegan aquí, utilizamos diversas actividades para establecer
una relación, y luego las orientamos en la
toma de las decisiones correctas», asegura. Desarrollamos diversos programas a
distancia en guetos y burdeles, y recurrimos a algunas de las niñas para que nos
guíen a esos sitios. Realizamos recorridos nocturnos por las calles para establecer contacto con nuestras «clientes» sobre el terreno. Las localizamos en los
puntos de acceso a la urbe, donde los
agentes realizan redadas para detenerlas
por ejercer la prostitución y otros cargos
similares. Visitamos la prisión a la que
van a parar muchas de ellas por vagabundas. Presionamos en favor de sus derechos. Cuando las liberan, vienen a vernos.» Algunas de estas niñas son adictas
a sustancias como cannabis, pegamento,
etc. Muchas de las que llegan al centro se
encuentran muy enfermas, frecuentemente de VIH/SIDA.
«Desde 1994, varios centenares de niñas han pasado por nuestro centro». Algunas han sido orientadas hacia las actividades generadoras de ingresos, mientras
otras se han reintegrado a sus respectivas
familias. «También hemos «perdido» algunas niñas, principalmente por culpa del
SIDA, así como algunos hijos recién nacidos», manifiesta la Sra. Tesha, señalando la placa conmemorativa de la pared.
El Ministerio de Bienestar Social nos
ayuda y nos facilita algunos materiales
didácticos y medios sanitarios.»
A muchas niñas se las trae de las aldeas para trabajar como asistentas durante largas horas, con escasa o ninguna
paga. Cuidan niños, cocinan, trasladan
pesados barreños de agua desde el pozo,
limpian y realizan otras labores. No tienen opción a la escolarización y algunas
trabajan en condiciones sumamente difíciles, siendo a veces objeto de abusos
físicos y sexuales.

El centro de Dogodogo
El IPEC colabora estrechamente con el
centro de Dogodogo, dedicado a prestar
diversos servicios a los niños de entre 6

y 17 años de edad. «La estabilidad familiar ha desaparecido, especialmente en las
aldeas, por lo que los niños buscan sus
propias vías de supervivencia», dice Nicholaus Shemsanga, coordinador del centro. «Los sacamos de la calle y les facilitamos alimentos, ropa, actividades
recreativas y servicios de salud, educación, formación informal, servicios de reunificación familiar y refugios a cuantos
podemos acoger», añade.
La mayoría de estos niños trabajan en
el sector informal, en la calle, cortando
piedras en las canteras, rebuscando en los
vertederos de basuras, recogiendo chatarra para su reciclado, extrayendo arena
para la construcción en el lecho de los
ríos, trabajando en las lonjas de pescado,
lavando y cuidando coches o mendigando. «La calle no es un sitio seguro para
ellos», continúa el Sr. Shemsanga. «Son
objeto de abusos sexuales, corren el riesgo de contraer SIDA, están considerados
socialmente como niños difíciles y rateros, marginados y despreciados, lo que a
veces los empuja a buscar alivio en el
opio y otras drogas. Otras veces, son
hostigados por la policía. El centro Dogodogo ha contribuido a sensibilizar a la
policía y, en muchos casos, el personal
del centro gestiona la libertad de los
menores».
«Para hacer posible que un mayor número de niños participen en las actividades y reciban alimentos, gestionamos un
centro informal al que procuramos que
acudan los menores para incorporarse a
las actividades lúdicas y de enseñanza»,
asegura. «Pronto se acostumbran y cambian de hábitos». Añade que los chicos
suelen dejar de cometer hurtos y pequeños delitos para subsistir cuando se enteran de que pueden comer en el centro.
Por la noche, niños vagabundos y prostitutas luchan por la supervivencia en las
calles de Dar es Salaam. El trabajo infantil se ha integrado en la vida de Tanzania. Sin embargo, los programas de sensibilización del IPEC han logrado elevar
el nivel de concienciación entre los agentes sociales, el Gobierno, las ONG y los
trabajadores sociales. Las nuevas normas
que la OIT se propone adoptar para la
erradicación de las formas extremas de
trabajo infantil han conducido al IPEC a
reforzar su actuación en las áreas que
exponen a los niños a las modalidades de
trabajo más peligrosas.
El objetivo del IPEC en Tanzania consiste en centrarse en unas medidas estratégicas tendentes a integrar los problemas del trabajo infantil en los programas
y políticas de las instituciones públicas y
de los agentes sociales, con el objeto
ayudarles a intervenir contra el trabajo
infantil.
❏
Texto y fotos:
Kiran Mehra-Kerpelman
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(Reproducido con la autorización del autor y del IHT).

La deuda de Zidane con una pequeña trabajadora
International Herald Tribune

L

ONDRES.–Esta carta es para Tahira
Bibi, una niña dedicada a coser balones
de fútbol en la región de Punjab:
Estimada Tahira:
Quizás no recuerdes la visita que hice
justo antes del comienzo del Campeonato
Mundial de Fútbol del pasado verano; yo
sí.
Aunque parezca un tópico, creo que nunca te olvidaré. Tu rostro serio, tus dedos
hinchados de coser balones, la aparente serenidad con que pasabas largas horas trabajando infatigablemente en la producción de
unos balones que, en otro lugar, en otro
mundo, contribuyen a hacer millonarios.
Cuando hablamos, o más bien, cuando
hablaba tu madre, Haleema, porque no querías perder una sola puntada, no tenías idea
de quienes eran Ronaldo, Zinedine Zidane
y Michael Owen. Para tí, estos hombres
viven en otro mundo; podría decirse, incluso, que en otro planeta.
Aunque mi trabajo –y mi fortuna– consiste en recorrer los continentes, se acerca
la Navidad y yo me encuentro todavía perturbado, aún tratando de comprender cómo
es que algo que nace en tus manitas a partir
de nada apenas te da lo bastante para subsistir, mientras que a otros los eleva muy
por encima del resto.
En la compostura que adoptabas mientras trabajabas, amparada en la penumbra
proyectada por la puerta de tu casa, en una
cadencia de movimientos infinita, me parecías –con tus once años– la creadora, increíblemente mal pagada, de la herramienta
que ha servido, por ejemplo, para la mayor
hazaña de Zidane.
Como no sabes leer ni escribir, y no tienes tiempo –ni modo– de ver la televisión,
quisiera explicar qué y quién es Zidane. Es
francés. Aunque hijo de un conserje argelino y criado en un barrio conflictivo de
Marsella, su adolescencia no fue, sin embargo, demasiado triste.
Aunque tuvo pocas cosas en su infancia,
recibió algo que a ti se te niega: el precioso
don del tiempo y del espacio para jugar. Su
campo de juego fue la calle, y su ángel
guardián contra el aburrimiento en la niñez
y la posible drogadicción en la edad adulta
fue su capacidad para hacer filigranas con
un balón: quizás hecho por tus manos o por
las de alguien como tú.
¿Sabes? Esta forma de jugar, lindante con
el genio, ha hecho de Zidane el jugador
preferido de todos en 1998.
Para Francia, son inestimables los dos
goles que Zidane marcó de cabeza para la

Fútbol Mundial / Rob Hughes
selección francesa. Resultan indescriptibles
las escenas que escenificaron en los Campos Elíseos y a lo largo y ancho de Francia
los admiradores de este hombre esbelto y
de incipiente calvicie.
Por dura que sea tu vida, jamás has conocido un racista. Hay uno, llamado JeanMarie Le Pen, que dirige el Frente Nacional francés. Hace dos años, este político se
lamentaba de la presencia, en la selección
nacional francesa, de «hombres de color»,
a los que tachaba despectivamente de inmigrantes y mercenarios. Lo peor de todo es,
lamentablemente, que tiene muchos partidarios.
Sin embargo, la actuación de Zidane durante el verano fue tan buena que lo auparon al primer puesto de todas las encuestas
del mejor jugador del año. Por eso, la única
cosa original que puedo decir de él es que
Zinedine Zidane y Tahira Bibi tienen algo
en común.

A

MBOS habéis iniciado vuestro periplo vital desde muy abajo. El se ha
encumbrado gracias a su talento,
que hizo que, primero el Cannes y el Burdeos y, más tarde, la Juventus y el muy
criticado seleccionador francés, Aimé Jacquet, construyeran sus equipos en torno
suyo. Sus entrenadores han tenido un rasgo
de inteligencia: no han intentado modificar
su estilo natural ni hacerle trabajar tanto
que se aburriese del fútbol.
También podría ocurrirte a ti, cuando se
pone el sol y comienzas a retirar las molestas moscas con los dedos doloridos después
de coser las 32 piezas que componen el
cuero de cada uno de los tres balones que
produces cada día. Te pagan 30 centavos
por balón, lo que significa, evidentemente,
que alguien obtiene un beneficio enorme
por tu trabajo, mientras que Zidane se ha
hecho multimillonario con el suyo.
La Oficina Internacional del Trabajo, de
Ginebra, se preocupa por ti y por otros
7.000 pequeños que trabajan en el distrito
de Sialkot, en Punjab. Se ofrecen –como
bien sabes, porque tus dos hermanas menores asisten– dos horas diarias de escolarización. Además, hay un sistema de cuidados
de día que hace posible que las madres trabajen y los niños no tengan que hacerlo.
Todos los grandes fabricantes, incluido
Adidas, que comercializa los balones oficiales del Campeonato del Mundo, nos hablan de su actividad filantrópica y de la

humanización del equipo. Ninguno estaba
allí, con tu madre y contigo, cuando acudí
a tu casa. Sólo estaban las moscas.
En verdad, no encuentro palabras para
expresar qué podemos hacer realmente –si
es que algo podemos– grupos como la OIT
y las Naciones Unidas –o escritores como
yo–, para ayudarte. Constituye un ejercicio
de ingeniería social al estilo occidental suponer que aplicando políticas diseñadas
para liberar a los niños del trabajo se alivian las necesidades de familias como la
tuya, donde no hay un padre y cada céntimo que cae en tus manos se convierte en el
pan de tus hermanas y tus dos hermanos
menores.
Sería inútil exigir que Nike, Adidas,
Umbro y Reebok te paguen un salario justo
o que abonen a tu madre el valor de lo que
cose, para que tengas una infancia equilibrada entre lo lúdico y lo laboral. Inútil,
porque los chinos están dispuestos a poner
a sus reclusos a coser, a unas tarifas todavía inferiores.
¡Qué triste historia para contar esta Navidad y para seguir contando! Ronaldo, Zidane y Owen no son malos chicos, pero algo
va mal en un mundo que permite que de
sus pies broten más millones que los que
pueden gastar, mientras condena a morir de
inanición a una niña del Punjab que se enferma y tiene que dejar de coser!
Que Dios te bendiga, Tahira. Y que te
cruces en tu vida con alguien más adecuado de lo que yo me siento después de mi
visita.

Rob Hughes, Redactor Jefe de Deportes del diario londinense Times, escribe en el International
Herald Tribune desde 1977. Hughes ha recibido numerosos galardones por su labor. En la dedicatoria de la Orden de la Cruz del
Sur, concedida por Brasil, se decía que el Sr. Hughes era uno de
los escasos periodistas deportivos «que parecen trascender lo
meramente descriptivo para buscar en el deporte la expresión profunda de las aspiraciones personales y nacionales.» El presente
artículo está inspirado en una visita realizada a la región paquistaní de Sialkot en 1988.
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Nueva edición de la Enciclopedia

De las fugas radiactivas al «jet lag»:
Aumentan las amenazas a la salud
relacionadas con el trabajo
A pesar de todos los avances del conocimiento y de la protección en el lugar
de trabajo registrados en el siglo XX, decenas de millones de trabajadores de
todo el mundo se ven expuestos continuamente a la acción de riesgos químicos, físicos y sociales que minan su salud y su estado de ánimo. La OIT
y otras organizaciones deben seguir combatiendo otras muchas formas seguridad y salud en el trabajo, con sus inevitables peligros.

n Egipto, algunos trabajadores
padecen una enfermedad potencialmente mortal causada por la inhalación de dióxido de silicio, comúnmente conocido como sílice, en forma
cristalina. En Londres, los trabajadores de
corta edad presentan una rara forma de
cáncer relacionada con su trabajo.
¿Son noticias de hoy? En absoluto.
Se cree que la silicosis afectó ya a los
trabajadores que construyeron las grandes pirámides del antiguo Egipto hace
miles de años. En Londres, ya en 1775 se
observó que los niños deshollinadores
presentaban cáncer de escroto, según uno
de los primeros escritos sobre el cáncer
de origen profesional.
La salud y seguridad en el trabajo son
tan antiguas como el propio trabajo, pero
en la última edición de la Enciclopedia
de la salud y seguridad en el trabajo *
recientemente publicada por la OIT se
constata que los trabajadores siguen enfrentándose con los mismos riesgos que
se se mencionaban ya en la primera edición, de 1930.

Una obra de expertos
La elaboración de la cuarta edición se
ha basado en un proceso de consulta con
los principales expertos e instituciones de
salud y seguridad de todo el mundo. Especialistas de 60 países (más de mil colaboradores en total) han contribuido a la
conceptualización, redacción, edición y
revisión comparada de la Enciclopedia.
Asimismo, todos los artículos han sido
objeto del análisis simultáneo de varios
expertos para garantizar su exactitud y
pertinencia y se dirigen tanto al entendido como al lego por igual.
«La Enciclopedia se ha diseñado para
ofrecer al usuario en general información
de referencia sobre las
principales disciplinas
de la salud y la seguridad en el trabajo de un
modo comprensible
que, al mismo tiempo,
sea considerada rigurosa para los profesionales de cada campo»,
afirma Jeanne Mager
Stellman, Ph. D., directora de la cuarta edición. «Hemos intentado tratar los temas con
la suficiente amplitud,
de modo que los trabajadores de un área puedan apreciar las ideas y
Jacques Maillard

E

Más aún: a los viejos riesgos, como los
de incendio o tuberculosis, la Enciclopedia añade otros nuevos, como la tensión
ocular, el jet lag (desacomodación horaria) o las fugas radiactivas de las centrales nucleares, todos relacionados con el
trabajo y que antes ni siquiera existían.

los planteamientos de otras disciplinas de
la salud y la seguridad en el trabajo y que
esta información les sirva de estímulo.»
El público al que va dirigido la Enciclopedia está compuesto por dirigentes
sindicales, gestores de empresas, abogados, médicos, personal de enfermería, ingenieros, higienistas, toxicólogos y legisladores que, en cada caso, encontrarán en
esta obra un tratamiento exhaustivo y
preciso de sus campos de actuación y la
información que pueden necesitar de
otras disciplinas. El objetivo es ofrecer
respuestas prácticas en lenguaje convencional a las preguntas planteadas acerca
de la salud y la seguridad en un único
instrumento de referencia de fácil utilización.

Principales riesgos
A continuación se refieren algunos de
los riesgos principales que afectan a los
trabajadores; aparecían en la primera edición de 1930 y se abordan con mayor
amplitud en la nueva versión:
● Incendios de fábricas: Los trabajadores, sobre todo en los países en desarrollo, siguen enfrentándose a uno de los
riesgos más siniestros: quedar atrapados
en una fábrica en la que se declara un
incendio. Dos casos de gran mortalidad
ilustran la continuidad de este tipo de
peligro. El incendio de una fábrica en el
que se registró el mayor número de muertes se produjo en la Triangle Shirtwaist
de la ciudad de Nueva York en 1911, con
un total de 146 trabajadores fallecidos.
Esta triste marca se mantuvo hasta el 10
de mayo de 1993, fecha en la que se
declaró un incendio en la fábrica Kader
Toy, ubicada en Tailandia, que acabó con
la vida de 188 trabajadores, en lo que
representa la mayor pérdida de vidas
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humanas por accidente en un edificio
industrial acaecida en el mundo en el
presente siglo.
● Enfermedades pulmonares de
origen profesional: Los trastornos respiratorios se han colocado en el primer
lugar de la lista de las diez principales
lesiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo. Su importancia se ha confirmado en varios capítulos de la Enciclopedia. Se han emprendido iniciativas a
escala mundial respecto a la lucha contra
el cáncer de las vías respiratorias, el asbesto y el humo de tabaco. En la Enciclopedia se afirma que el asma profesional
se ha convertido en la enfermedad pulmonar relacionada con el trabajo más generalizada en los países desarrollados y
se hace hincapié en los trastornos respiratorios de muchos agricultores, causados
por los polvos de origen orgánico. Los
efectos para la salud de las fibras minerales artificiales y el potencial de toxicidad asociado a las mismas se revisan
asimismo en esta edición.
● Tuberculosis: De acuerdo con la
Enciclopedia, esta antigua y contagiosa
enfermedad, que se creyó superada en los
países en desarrollo, ha vuelto en una
nueva forma resistente a los antibióticos
en el decenio de 1990.
La transmisión de la tuberculosis micobacteriana se ha convertido en un riesgo admitido en los centros de asistencia

sanitaria, como ha ocurrido recientemente en el caso de varios brotes registrados
en instalaciones de Estados Unidos. Muchos de estos brotes se basan en la transmisión de cepas de la enfermedad resistentes a múltiples fármacos a pacientes y
a trabajadores sanitarios. La mayoría de
los primeros y algunos de los segundos
eran personas infectadas por el VIH en
las que la nueva infección avanzó con
rapidez para activar la enfermedad.
● Amenazas que afectan a los agricultores: Según la Enciclopedia, los agricultores se enfrentan con riesgos antiguos
y nuevos. Entre los primeros figuran las
deficiencias de la vivienda y de las condiciones sanitarias, las lesiones provocadas por la maquinaria agraria y las enfermedades, sobre todo de la piel. Los
peligros más recientes se vinculan a la
exposición a los herbicidas, como la sustancia denominada 2,4,5-T, que sigue
siendo legal en los cultivos de arroz en
Estados Unidos.
● Aguas residuales de origen industrial: Este problema afecta en espe-

cial a las industrias del papel y de la pasta
papelera y a las fábricas de refinado de
azúcar. En las primeras se consumen
grandes cantidades de agua potable. La
exposición a este tipo de riesgos potenciales depende probablemente del grado
de automatización de las instalaciones:
cuanto más cerradas y mecanizadas, mayores riesgos entrañan las operaciones de
mantenimiento, limpieza y aseguramiento de la calidad.
● Silicosis: Este antiguo trastorno
pulmonar constituyó una causa importante de enfermedad y muerte para los trabajadores de todo el mundo a principios del
presente siglo. La silicosis se produce por
la inhalación de dióxido de silicio, denominado sílice y presente en formas cristalinas. A pesar del conocimiento de la
causa de la enfermedad, los trabajadores
de todos los países siguen exponiéndose
en la minería, la explotación de canteras,
la construcción de túneles, chorros abrasivos y los trabajos en las fundiciones.
Las epidemias de silicosis siguen produciéndose, incluso en los países desarrollados.

Nuevos riesgos
Algunos de los nuevos riesgos para los
trabajadores analizados en la cuarta edición de la Enciclopedia son:

CANCER MEDIOAMBIENTAL
Como ejemplo del modo en que
la Enciclopedia se ocupa de las
riesgos profesionales en detalle, se
ofrecen a continuación algunos
pasajes del capítulo dedicado a los
cancerígenos profesionales:
Desde el primer caso documentado en que se vinculaba los cancerígenos al lugar de trabajo en 1775,
se han demostrado otras causas
profesionales del cáncer en estudios epidemiológicos, como el arsénico, el amianto, el benceno, el
cadmio, el cromo, el níquel y el cloruro de vinilo. Estos cancerígenos
ocupacionales revisten una gran
importancia desde el punto de vista
de la salud pública, dadas las posibilidades de prevención que ofrecen la regulación y las mejoras de
las prácticas de higiene industrial.
Son factores clave los siguientes:

● Unos 20 productos y mezclas son
cancerígenos ocupacionales reconocidos; hay un número similar de sustancias químicas sobre las que existen
sospechas fundadas.
● En los países industrializados, el
trabajo está ligado causalmente al 28 por ciento de los cánceres de los

trabajadores expuestos. No obstante,
en ciertas profesiones la proporción es
muy superior.
● No se dispone de estimaciones fiables sobre la carga que supone el cáncer ocupacional ni sobre el grado de la
exposición a los cancerígenos en los
lugares de trabajo de los países en desarrollo.
● Aunque varios cánceres se clasifican
como enfermedades de origen profesional en numerosos países, sólo se reconocen y se indemnizan en la práctica
una pequeña proporción de casos.

Prevención: Las poblaciones actuales de los países industrializados han
tenido conocimiento muy tarde de la
forma más eficaz de prevención (evitar
la utilización de cancerígenos humanos
reconocidos en el lugar de trabajo), ya
que la mayoría de los cancerígenos
ocupacionales se han identificado en
estudios epidemiológicos de poblaciones ya sometidas a exposición en el
trabajo. En teoría, los países en desarrollo pueden prevenir la introducción
de sustancias químicas y procesos
de producción de peligrosidad demostrada.

La segunda mejor opción es la eliminación de los cancerígenos una vez
demostrada o sospechada su carcinogenicidad. Como ejemplos pueden
mencionarse el cierre de las plantas
productoras de los cancerígenos vesicales 2-naftilamina y bencidina en el
Reino Unido, el cierre de las fábricas
de gas mostaza japonesas y británicas
tras la conclusión de la segunda Guerra Mundial y la eliminación progresiva
del uso del benceno en la industria del
calzado en Estambul, Turquía.
En muchos casos, la eliminación
total de un cancerígeno (sin el cierre
de la industria) no es posible, porque
no se dispone de productos alternativos, o se considera política o económicamente inaceptable. Por tanto,
habrá que reducir los niveles de exposición modificando los procesos de
producción y mediante prácticas de
higiene industrial. Un enfoque afín
consiste en reducir o eliminar las actividades que conllevan las exposiciones más intensas. Estas también pueden reducirse al mínimo mediante la
utilización de equipos de protección
como mascarillas y ropas específicas,
o la imposición de medidas de higiene
industrial más estrictas.
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● Accidentes y catástrofes de centrales nucleares: Este problema ha cobrado importancia a medida que se han
ido construyendo más centrales nucleares
en las principales regiones del mundo. Se
trata de lugares como las centrales de
generación de energía, instalaciones para
la producción, el procesamiento o el reprocesamiento de combustible nuclear y
laboratorios de investigación. Los establecimientos militares se cuentan entre
los más peligrosos para los trabajadores,
ya que disponen de reactores nucleares
regenerables de plutonio y reactores situados a bordo de buques y submarinos.
● Industria de la microelectrónica:
Este sector no existía en 1930, pero, según se afirma en la Enciclopedia, ha surgido en la segunda mitad del siglo ejerciendo una influencia decisiva en la
evolución y la estructura de la economía
mundial. Seis fases fundamentales en el
proceso de fabricación son comunes a
todos los dispositivos semiconductores de
silicio: oxidación, litografía, grabado químico, adulteración, depósito de vapores
químicos y metalización, a los que sigue
el montaje, la comprobación, el marcado,
el embalaje y el envío. Cada fase plantea
riesgos específicos para los trabajadores,
que se describen con detalle en la Enciclopedia.
● Pantallas de visualización de datos/esfuerzos repetitivos: En la Enciclopedia se afirma que los ordenadores han
logrado que la actividad laboral sea más
interesante, han optimizado el entorno de
trabajo y han reducido la carga de trabajo. No obstante, la informatización también ha reforzado el carácter repetitivo y
la intensidad de ciertas tareas y ha dado
lugar a la disminución del margen disponible para la iniciativa individual y al
aislamiento del trabajador. En esta cuarta
edición se enumeran los diversos trastornos que los esfuerzos repetitivos pueden
causar, como la epicondilitis, un proceso
doloroso que afecta al codo, en el que los
músculos que permiten el movimiento de
la muñeca y de los dedos entran en contacto con el hueso, o el síndrome del túnel carpiano, una dolencia similar en la
muñeca. Las tareas de anotación de datos
se han convertido en una de las causas
principales de este tipo de molestias en
las mujeres.
● Riesgos en la reproducción: La
relación entre la toxicidad reproductiva
de hombres y mujeres y los riesgos para
la salud profesional es una cuestión abordada con profusión en la cuarta edición.
Entre estos últimos se cuentan el tabaquismo, los disolventes (líquidos volátiles o semivolátiles), los plaguicidas y las
sustancias químicas afines, los factores de
alteración endocrina, el plomo y otros
metales pesados. El análisis de este problema figura en docenas de secciones de
los cuatro volúmenes.

● Riesgos genéticos: El control biológico ayuda a detectar en el entorno de
trabajo posibles agentes genéticos dañinos que se introducen en el organismo a
través de la respiración, la absorción por
la piel y la ingestión. Fue definido por
primera vez en 1980 y, según se indica
en la Enciclopedia, constituye una de las
tres herramientas más importantes en la
prevención de enfermedades, debido a los
agentes tóxicos presentes en el entorno
habitual o profesional, junto con el control ambiental y la vigilancia sanitaria.
● Riesgos en los desplazamientos:
Se describen problemas que afectan en
particular a las personas que viajan por
razones de trabajo, como la desacomodación horaria (jet-lag), las picaduras de
mosquito y otros insectos, la malaria, el
agua contaminada, la diarrea del viajero,
el mal de altura, la delincuencia y los
disturbios civiles y la fatiga.

Adopción de una estrategia
general
En la Enciclopedia se llega a la conclusión de que la adopción de una estrategia
general eficaz exige la combinación de
planteamientos. Un ejemplo de este enfoque es el registro de la Administración
finlandesa, que pretende elevar el grado
de sensibilización respecto a los cancerígenos, evaluar la exposición en los lugares de trabajo y fomentar la puesta en
marcha de medidas preventivas. El registro contiene información sobre estos lugares y las personas expuestas, y se exige
a todas las empresas que mantengan y
actualicen sus archivos y suministren
datos. El sistema parece haber obtenido
un éxito parcial en la reducción de las
exposiciones a cancerígenos en el lugar
de trabajo.
Asimismo, en la cuarta edición se reserva un lugar específico en el que se
cataloga la totalidad de los nuevos riesgos con que se enfrentan los trabajadores
y se ofrecen descripciones y tratamientos
en detalle.
En opinión de la Sra. Stellman, se ha
avanzado mucho desde la publicación de
la primera edición. Se ha erradicado en
todo el mundo la utilización de algunos
tóxicos extremadamente peligrosos, como
el radio que se aplicaba de manera rutinaria al pintar las esferas de los relojes
para que brillaran, o el fósforo, capaz de
mutilar y desfigurar, y empleado como
material combustible en las cerillas.
La mayoría de las administraciones han
establecido normativas y emprendido
numerosas acciones con el fin de prevenir tragedias evitables como la muerte, la
enfermedad y la discapacidad de origen
profesional. La OIT ha contribuido a estos progresos mediante la adopción de
convenios, recomendaciones y directivas

prácticas que regulan las condiciones de
trabajo en numerosas ramas de actividad,
así como a través de sus programas de
cooperación técnica y de sus publicaciones especializadas.
❏
* En breve estarán disponibles en español los cuatro
volúmenes. Edita y distribuye: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Subdirección General de Publicaciones. C/ Agustín de Betancourt, 11. Tel.: +34/91 554 34
00; fax: +34/91 533 38 47.

LA ENCICLOPEDIA EN
CUATRO VOLUMENES:
Volumen I: Información sobre las
enfermedades y las lesiones de
origen profesional y la gestión y
los sistemas sanitarios que se han
desarrollado para reconocer, tratar y prevenir estos problemas.
Asimismo, se analizan las herramientas y los enfoques básicos
utilizados para detectar, controlar
y realizar un seguimiento de estos
trastornos. El volumen comprende cuatro partes y 33 capítulos.
Algunas cuestiones se abordan
ampliamente en más de un capítulo.
Volumen II: Riesgos físicos, psicosociales, ambientales y para la
seguridad, así como a su naturaleza, frecuencia, prevención y gestión, incluida la descripción de
riesgos específicos para la salud.
Volumen III: Diversos sectores,
industrias y profesiones. En cada
capítulo se ofrece una visión general de las características del
proceso industrial en cuestión,
sus riesgos potenciales y su gestión preventiva.
Volumen IV: Gías, índices y un
directorio de expertos. Una de las
primeras es la Guía de Sustancias
Químicas, en la que se informa de
unas 2.000 sustancias y se incluyen tablas de datos sobre la identidad química, los riesgos físicos,
químicos y para la salud y las propiedades físicas.
Versión en CD-ROM: Este disco
incluye toda la información y la organización lógica contenida en los
cuatro volúmenes impresos más
la ventaja añadida de un poderoso
motor de búsqueda y recuperación para facilitar su consulta.
Pueden buscarse todas las palabras presentes en los artículos,
las referencias y las tablas, y los
rápidos enlaces ofrecen múltiples
vías para encontrar los datos requeridos.
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¡Lléveme allí, rápido!

El «Zémidjan» de Benín:
El sector informal soluciona
los problemas de transporte
Atravesar una ciudad para
dirigirse a la escuela, al
trabajo o a una actividad
de ocio es una necesidad
básica cuya satisfacción
resulta cada vez más
difícil para las autoridades
de muchas ciudades del
Africa occidental. Frente a
la incapacidad crónica del
sector formal para satisfacer una demanda que
crece continuamente, han
proliferado los servicios
informales de transporte
que ofrecen al usuario
flexibilidad y fácil acceso,
acortando el tiempo de
desplazamiento. Bernard
Gbezo explica cómo el
novedoso sistema de
transporte urbano en
«moto-taxi» contribuye a
solucionar los problemas
de desplazamiento de la
población.

COTONOU, Benín. ¿Productos para
vender en el mercado de Dantokpa? ¿Una
gestión urgente que realizar antes de que
anochezca? ¿O, simplemente, llegar pronto al trabajo o la escuela? Los «zémidjans» o motocicletas ofrecen una solución
práctica. Por unos cien francos CFA
(unos 15 centavos de dólar de Estados
Unidos), en función de la longitud del
recorrido, del estado de las vías y de la
hora, los «taxistas» del zémidjan lo transportan a usted a cualquier punto de la
villa, desde las seis de la mañana hasta
altas horas de la noche.

Los «zémidjans» (que en la lengua fons
significa, literalmente, «lléveme allí, rápido») han conquistado las calles de Porto-Novo y Cotonou. Sus cazadoras amarillas y motos pintadas de negro facilitan
su identificación.
Atrapados en las redes del desempleo
y la inactividad, jóvenes de escasa cualificación, titulados en paro, trabajadores
despedidos por las empresas públicas y
privadas, han optado por diversas microactividades en su afán de sobrevivir. Esto
ha dado lugar a la aparición en Benín,
junto con otras actividades del sector informal, del transporte en moto-taxi, conocido popularmente por zémidjan.
El sistema, surgido durante el decenio
de 1980, se ha ido consolidando gradualmente como un medio de transporte barato y sumamente eficiente. Nadie ignora
en la actualidad la existencia y actividad
de estos moto-taxis, que han desplazado
a los taxis ordinarios en los trayectos
suburbanos y a los destinos más apartados y de peor acceso.

Nicaise: de impresor
a conductor
Nicaise se dedicó a la conducción hace
tres años. Técnico en artes gráficas, Nicaise no encontró trabajo cuando culminó su formación. «Sobrevivo gracias al
zémidjan, aunque los inicios no fueron
fáciles...cada día debía abonar al propietario de la moto 2.000 francos CFA...hace
seis meses, me hice con la moto y comencé a trabajar por cuenta propia...
Ahora gano mucho más de lo que cobraría en una imprenta».
No es el único que se encuentra en esta
situación. Si bien esta actividad ha sido
tradicionalmente desempeñada por jóvenes de escasa cualificación y trabajadores
migrantes, no es infrecuente ver a licenciados universitarios que tratan de incorporarse al mundo del trabajo e, incluso, a
empleados y directivos del sector privado
que se esfuerzan por complementar sus
ingresos.
No hace falta permiso de conducir ni
una formación específica. Todo lo que se
precisa para emprender esta actividad favorecida por la crisis es un vehículo ade-

cuado: una motocicleta japonesa. Están
surgiendo verdaderas redes en torno a los
mercados de motos de segunda mano y de
un combustible que se vende a unos precios que no admiten competencia (y que,
con bastante frecuencia, entra ilegalmente
desde la vecina Nigeria). Algunos empresarios y personas adineradas se han dado
prisa en adquirir estos vehículos que pueblan las calles de la capital noche y día.
En la mayoría de los casos, el motorista alquila una moto abonando la tarifa
diaria acordada con el dueño (entre 1.500
y 2.000 francos CFA). El hombre no
percibe un salario fijo y, al alquilar la
moto, se responsabiliza de su mantenimiento y, por lo tanto, puede utilizarla
libremente.
La mayoría de los que realizan esta
actividad dedican la mañana a ganar lo
necesario para pagar al dueño la tarifa
diaria, para luego trabajar por su cuenta
el resto del día, incluidos los festivos.
De este modo, con independencia del
tipo de contrato celebrado (alquiler simple o arrendamiento con opción de compra), los «zémidjamen» consiguen sobrevivir. Algunos logran comprarse una
moto al cabo de unos meses; otros consiguen generar un beneficio neto diario en
el entorno de 4.000 francos CFA (un
dólar de Estados Unidos equivale, aproximadamente, a 600 francos CFA).
La actividad genera igualmente algunos puestos de trabajo auxiliares para los
mecánicos de motos, los vendedores de
recambios y los proveedores ocasionales
de combustible.

Riesgos: contaminación,
accidentes e inexperiencia
A pesar del entusiasmo general por el
«zémidjan», sus detractores se quejan, en
particular, de que contamina la atmósfera. Parece ser que algunos motoristas utilizan combustible y aceite adulterados en
la explotación de sus vehículos. Durante
las horas punta, los gases de la combustión reducen la visibilidad a un radio de
100 metros.
Por otra parte, los funcionarios del
Centro Nacional de Seguridad Vial
(CNCR) afirman que los «zémidjan» suelen verse involucrados en graves accidentes de circulación, provocados, en la
mayoría de los casos, por la sobrecarga
de los vehículos o por la violación de las
normas de seguridad vial. Según un dirigente del sindicato de moto-taxistas de
Cotonou –primera organización sindical
del sector, fundada en 1993– muchos de
estos accidentes son provocados por conductores ocasionales inexpertos.
En un principio, las autoridades intentaron prohibir esta modalidad de transporte de pasajeros; pronto, sin embargo,
comprendieron que la actividad responTRABAJO - No 28 - 1999
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día a una demanda real de
importante en los procesos
la población (los moto-taxis
de integración y regulación
cobran menos de la mitad
social, áreas en que el Estaque los taxis de cuatro ruedo ha mostrado debilidad e,
das) y que constituía una
incluso, impotencia.
fuente de empleo en tiemEn estas circunstancias,
pos de crisis galopante.
las asociaciones profesionaConscientes de la imagen
les deben contribuir a mejonegativa que las autoridades
rar las condiciones de trabay una parte del público tiejo en este área y a promover
nen de este oficio, quienes
la contribución de los trabalo ejercen se esfuerzan por
jadores al desarrollo local.
organizarse y por elevar el
De hecho, el sector informal
nivel de profesionalidad de
desempeña una función disus miembros. Los tres sinnámica en las economías
dicatos de «zémidjamen» de
africanas. La OIT es consCotonou pugnan por conseciente de esta realidad y en
guir el pleno reconocimiendiversas ocasiones ha destato oficial de su contribución
cado los aspectos positivos
al transporte urbano.
de un sector de probada renEn el futuro, los conductabilidad, productividad y
tores tendrán que registrarcreatividad.
se oficialmente en los disEl esfuerzo de la OIT en
tritos urbanos, abonar una
favor de la promoción del
tasa fija de 600 francos
sector informal se orienta a
CFA mensuales y someter
mejorar los resultados de las
sus vehículos a unas inspecmicroempresas y a promociones técnicas regulares.
ver cambios en el marco
Si bien es evidente la neinstitucional, administrativo
cesidad de regular o, por lo
y jurídico en que operan,
menos, ordenar en alguna
con el objeto de impulsar su
medida esta actividad, lletransición hacia la economía
vará algún tiempo persuadir
formal. La OIT ha colaboa todos los conductores de
rado con el esfuerzo por el
que deben someterse a la redesarrollo de varios países
glamentación. Las autoridaafricanos, como Benín, Burdes realizan campañas de
kina Faso, Congo, Costa de
concienciación dirigida a
Marfil, Niger y Senegal,
los grandes sindicatos, que
mediante la creación de un
se muestran recelosos y temarco más favorable.
men que el sector terminará Si bien esta actividad ha sido tradicionalmente desempeñada
Un estudio del sector inestructurándose, como ha por jóvenes de escasa cualificación y trabajadores migrantes, no
formal en cada uno de estos
ocurrido recientemente en es infrecuente ver a jóvenes universitarios que buscan integrarpaíses y de las políticas
se en el mundo del trabajo e, incluso, a directivos y empleados
Togo
aplicadas por sus respectiMientras tanto, una em- del sector privado que buscan complementar sus ingresos.
vos gobiernos puso de mapresa local concibió la idea
nifiesto que algunos de los
–aprobada por las autoridades– de distriproblemas que afectan a ese sector se
OIT: «No amenaza al sector
buir gratuitamente, con fines publicitapueden eliminar mediante la implantación
rios, cazadoras y gorras amarillas con el
de unos procedimientos administrativos
formal»
logotipo de aquéllas entre los 40.000 conmás simples, la reducción de los costes
Según un informe de la OIT, a pesar de
ductores de «zémidjan» de Cotonou. No
de mano de obra y la concesión de mayotodos se sienten felices con la idea: algu- los inconvenientes del servicio informal
res incentivos fiscales.
nos han denunciado los engorrosos trá- de transporte (falta de seguridad, riesgos
El desarrollo del transporte urbano es
mites que aquélla conlleva. Un conduc- para el usuario, difíciles condiciones de
uno de los objetivos principales del Setor, que no quiso dar su nombre, comenta: trabajo para los conductores), la demangundo Decenio de las Naciones Unidas
«Es otra forma de explotación y una da es tan grande en los países en vías de
para el Transporte y la Comunicaciones
trampa... puedes perder fácilmente una desarrollo que la existencia de un sector
en Africa (UNACDA II). El transporte
jornada de trabajo antes de conseguir las informal no conlleva una merma del inurbano de muchos países africanos está
prendas...y, encima, nos exigen un pape- greso del sector formal. Por el contrario,
dominado por este sector informal, que
libera a los gobiernos de una mayor preleo interminable...»
compite con éxito con los servicios forSea como fuere, la mayoría de estos sión en favor de la asignación de mayomales, más centralizados. La actividad
motoristas coinciden en que el actual sis- res recursos al desarrollo del transporte
informal resulta indispensable para la
tema de moto-taxis es una actividad in- público.
movilidad de la población urbana y se
En opinión de algunos estudiosos del
formal y que esto constituye su razón de
encuentra en vías de ser reconocida como
ser y la causa de su atractivo. Esta acti- sector informal, esta actividad sólo se
parte integrante de la economía local.
vidad genera millares de puestos de tra- puede organizar desde dentro y una regubajo y es el medio de subsistencia de no lación excesiva la ahogaría. Por su natuBernard E. Ghezo es consultor
pocas familias. Incluso, el sistema ha sido raleza productiva y redistributiva, esta acde economía social
tividad informal desempeña una función
adoptado en los países vecinos.
y reside en París
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Perfil histórico: Las enfermeras dejan su
impronta en la formación de una
organización sindical
Conmemoran el pasado y reivindican el futuro de la enfermería:
El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) se anticipa a la OIT
La enfermera ha simbolizado tradicionalmente en todo el mundo los cuidados, la
compasión y la destreza sanitaria. Los hogares, escuelas, hospitales, aldeas,
campos de refugiados y otros lugares han sido teatro del esfuerzo de estas
profesionales por promover la salud y el bienestar de la comunidad, por educar
y ayudar a las personas necesitadas e investigar nuevas vías de mejorar la salud
humana. Linda Carrier-Walker explica en este artículo cómo el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) ha representado a las enfermeras y a la enfermería en
todo el mundo a lo largo de un siglo, contribuyendo al progreso de la profesión
y a elaborar la política sanitaria.
uy pocas mujeres del mundo
disfrutaban de derechos legalmente reconocidos –ni siquiera
el de sufragio– cuando un grupo de mujeres decididas y con visión de
futuro decidieron, en 1899, que la enfermería era demasiado importante para la
sociedad para seguir rigiéndose por reglas y normas arbitrarias.
El espíritu que impulsó a las fundadoras del Consejo Internacional de Enfermeras se insertaba en un movimiento
social que, finalmente, condujo a la creación de diversas organizaciones internacionales fundamentales, incluida la Oficina Internacional del Trabajo (OIT),
consagradas a gestar una sociedad mejor.
La necesidad de un cambio era claramente palpable en torno de las fundadoras.
En efecto, el máximo exponente del progreso social de la época fue la implantación, en Francia, de la jornada laboral de
11 horas, considerada entonces un gran
paso de avance para la clase trabajadora.
En el campo de la asistencia sanitaria,
las enfermeras tenían que afrontar cotidianamente problemas derivados de la
falta de recursos, la escasa cualificación
de los administradores de los centros
hospitalarios, la desigualdad de los criterios profesionales y la imposibilidad de
los sectores más pobres de acceder a los
cuidados sanitarios. La escasa valoración
y las malas condiciones de trabajo de las
enfermeras redundaba en un evidente
detrimento del desarrollo de una asistencia sanitaria capaz, a un tiempo, de ofrecer alivio y curación a los pacientes, y de
ofrecerse a toda persona necesitada de
cuidados.

M

Con estas ideas en mente, varios centenares de enfermeras de Europa y Norteamérica se reunieron en 1901 en Búfalo,
Nueva York, para celebrar un Congreso
en el que se definirían la función y los
objetivos de la nueva organización, que
se había constituido formalmente en julio
de 1899 bajo el nombre de Consejo Internacional de Enfermeras.
Ethel Gordon Fenwick, presidenta fundadora de la organización, definió el concepto del ICN al describirlo como «una
organización de trabajadoras destinada a
mejorar el cuidado de los enfermos y de
defender el honor y los intereses de la
profesión de enfermera». En esta definición nuclear se plasma el consenso de las
fundadoras del ICN en torno a que su
principal misión consistía, tanto en mejorar el nivel de profesionalidad de las enfermeras, como en impulsar el desarrollo

Si consideramos el proceso global del progreso social, la quiebra
del espíritu de odios y perjuicios,
la promoción de unas relaciones
más humanas y entrañables entre
las personas, la adopción de medidas prácticas y eficaces para
reducir el sufrimiento y la angustia, nos resultaría difícil encontrar
otro grupo de trabajadores que
haya contribuido en mayor medida a la suma total de esfuerzo
social que las enfermeras.

A Short Story of Nursing, 1925
Dock LL., Stewart IM

de unos servicios de atención sanitaria de
calidad a los que todos puedan acceder.
Las mujeres que asistieron al Congreso
de 1901 eran conscientes de que se habían incorporado a un importante movimiento en favor del cambio social. Este
movimiento tenía un calendario y, en el
desarrollo del mismo, las enfermeras asumirían un papel central en la prestación
de los cuidados sanitarios y en el desarrollo de los métodos y condiciones de su
trabajo profesional durante los próximos
cien años.

Forja de lazos con la OIT
y la OMS
La actividad del ICN en su años iniciales se orientó, entre otros objetivos a
consolidar sus relaciones con una serie
de organizaciones internacionales emergentes, incluida la OIT, que era consciente de la íntima asociación existente entre
política sanitaria, salud humana y economía, y que la solvencia de un sistema de
asistencia sanitaria descansaba sobre una
mayor atención a la función, la capacitación y el trato conferido a las enfermeras.
En colaboración con la OIT, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
otras organizaciones, el ICN ha contribuido durante estas últimas décadas al
desarrollo de una serie de normas que han
contribuido significativamente a mejorar
la calidad de la asistencia sanitaria en
muchos países del mundo.
Este esfuerzo de desarrollo de normas
internacionales aplicables a la asistencia
sanitaria y a las condiciones de trabajo de
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Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense

los trabajadores de la sanidad se ha traducido en la elaboración de diversos convenios de la OIT relativos a esas cuestiones. Esta actividad internacional se ha
desarrollado paralelamente a la presión
de las asociaciones nacionales de enfermeras afiliadas al ICN, que en la actualidad son 118, en favor de la aplicación
de esos convenios en el ámbito nacional.
El resultado de este esfuerzo paciente
y persistente, inspirado siempre en los
ideales fundacionales del ICN, ha sido
una contribución efectiva y sostenida a la
mejora de las condiciones de trabajo del
personal de la asistencia sanitaria y al
desarrollo de uno servicios de sanidad
que llegan en medida creciente a los pacientes de todo el mundo.
En la historia del progreso social destacan algunos hitos especialmente significativos:
● La implantación, entre 1910 y
1916, de unos criterios mínimos aplicables a las «enfermeras diplomadas».
● El desarrollo de técnicas de presión y exigencia por parte de las enfermeras de unos mejores servicios de salud
comunitarios.
● Mejora de las condiciones sociales
y de trabajo de las enfermeras, y extensión de dichas mejoras a todas las enfermeras.
● Elaboración de planes de estudio
para las escuelas de enfermería.
● Presión en favor de la extensión de
los servicios de atención sanitaria a los
pobres de las áreas urbanas y rurales, a
través del desarrollo de la asistencia sanitaria comunitaria.
● Reafirmación, durante la década de
1950, del liderazgo mundial del ICN en
la formación de las enfermeras y el desarrollo de métodos de asistencia sanitaria,
en consonancia con el lema: «sanidad
mundial y solidaridad mundial».
● Desarrollo de un criterio de definición y difusión de los principios rectores

del trabajo de las enfermeras y de la formación de las enfermeras diplomadas,
incluidas las especializadas.
● Adopción, en 1953, de un Código
Etico Internacional de las Enfermeras, en
el que se proclama que «la necesidad de
la enfermería es universal. Inherente a la
enfermería es el respeto a la vida, la dignidad y los derechos del hombre, sin limitaciones por razones políticas, de nacionalidad o de raza, color, credo, edad,
sexo o clase social.»
● Evolución, en los años sesenta, hacia una relación formal con la OIT, basada en décadas de fructífera colaboración.
● Internacionalización, en la década
de 1970, de la actividad del ICN en el
campo de la información pública y profesional, incluido su amplio fondo editorial
dirigido a las enfermeras diplomadas y
otros trabajadores de la asistencia sanitaria.
● Liderazgo del ICN, en los primeros años de la década de 1980, en la prevención y atención al VIH/SIDA, incluidos los programas de formación de las
enfermeras en la prestación de cuidados
a las víctimas de la nueva enfermedad,
así como en el desarrollo de métodos de
protección de las enfermeras expuestas al
virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) que produce el SIDA.
● En la década de 1990, un papel
destacado en la definición y protección
de la función de las enfermeras, en el
marco de los programas nacionales de
reforma de la prestación de los servicios
de asistencia sanitaria. En las tareas desarrolladas durante estos años se ha incluido el desarrollo de unas bases para la
reforma de la asistencia sanitaria que respetan los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho de toda persona a
recibir una asistencia sanitaria de calidad,
con independencia del sexo y de la condición social.
El impulso que condujo a la creación
del ICN en los albores del siglo provino
de la pobreza, la discriminación, las malas condiciones de trabajo y el sufrimiento humano provocado por las enfermedades. Si bien se ha producido un avance
significativo en la reducción de la amplitud y los efectos de estas condiciones
sociales, estas siguen impregnando la
existencia de la mayor parte de la población del planeta. En algunos casos, ha
cambiado la naturaleza del problema. Las
razones que impulsaron al ICN en la
década de 1980 a luchar por la reforma
de un sistema de asistencia sanitaria endeble, poco profesional e injusto han sido
sustituidas por la voluntad de lograr que
el nuevo impulso a la reforma sanitaria
se oriente por cauces que garanticen la
pervivencia de las conquistas anteriores,
al tiempo que promueven nuevas mejoras
de la asistencia sanitaria individual y de
los niveles de prestación de la misma.

UNA OJEADA AL ICN
● Fundado en 1899, es la más
antigua entre la organizaciones internacionales dedicadas a los profesionales de la salud
● Representa a millones de enfermeras de 118 países
● Su misión consiste en representar a la profesión en todo el mundo,
luchar por el progreso de la profesión y contribuir a la formulación de
la política sanitaria
● Los quince miembros del Consejo de Administración proceden de
todas las regiones del mundo
● Gestionado por y para las enfermeras, el Consejo cuenta con una
plantilla de 20 personas en su sede
de Ginebra, Suiza
● El presupuesto general anual es
de cuatro millones de dólares de
Estados Unidos

El ICN prosigue su lucha contra las
amenazas a la vida y la salud de las personas que han sido desde siempre la pesadilla de la humanidad y han inspirado
la actuación del Consejo desde su fundación, en 1899, hasta nuestros días. Al
mismo tiempo, la organización se propone abordar una serie de nuevos problemas y calamidades humanas que contribuyen a configurar el calendario del ICN
para el nuevo milenio. Ciertamente, la
aparición de enfermedades nuevas, como
el VIH/SIDA, así como de nuevas cepas
de la tuberculosis, exigen la aplicación
de métodos nuevos de prevención y tratamiento. Los efectos negativos de los
recortes presupuestarios en la asistencia
sanitaria ponen de relieve la necesidad de
una nueva campaña en favor de los derechos de los pacientes y de los proveedores de los servicios de asistencia sanitaria. La drogadicción generalizada y el
desarrollo de nuevas armas biológicas
constituyen algunas de las nuevas amenazas que no pueden ser soslayadas por
una organización dedicada al bienestar
del ser humano.
Todos estos riesgos presentes y futuros
hacen necesaria la actuación coordinada
de muchas personas en todo el mundo.
Entre las organizaciones comprometidas
en la lucha contra los azotes tradicionales
y modernos están el Consejo Internacional de Enfermeras y millares de estas
profesionales cuyas destrezas y cualificaciones pueden seguir contribuyendo al
futuro de la humanidad tanto como han
aportado a su desarrollo a lo largo de los
últimos 100 años.
❏
Linda Carrier-Walker
Directora de Comunicaciones del ICN
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Sección Noticias
Consejo de Administración

Seguimiento de la Declaración
de Derechos Humanos de la OIT
Los primeros informes aparecerán en 1999
Con el fin de reforzar el control de la
aplicación de las normas fundamentales de trabajo en los 174 Estados Miembros de la Organización, el Consejo de
Administración de la OIT adoptó un
programa de acción para establecer el
seguimiento de la Declaración de la
OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, adoptada
por la Conferencia Internacional del
Trabajo, en junio del presente año.
El Consejo de Administración rindió
un homenaje especial al Sr. Hansenne,
quien asistió a su última reunión del
Consejo al cabo de diez años en el cargo
de Director General de la OIT. Oradores
de los grupos de los trabajadores, los
empleadores y los gobiernos elogiaron la
administración del Sr. Hansenne durante
la agitada década que siguió al derrumbe
del comunismo, en 1989. El mandato del
Sr. Hansenne terminará en marzo de
1999.
El Director General de la OIT, Michel
Hansenne, destacó la rapidez con que los
miembros del Consejo de Administración
han avanzado para poner en práctica el
mecanismo de seguimiento, que, junto
con la Declaración, caracterizó de «vital
para la labor futura de la OIT y los valores de justicia social que busca defender».

Seguimiento en dos partes
El seguimiento tiene dos partes: la primera es la revisión una vez al año, por el
Consejo de Administración, de los países
que no han ratificado uno o más Convenios relativos a las cuatro categorías de
derechos fundamentales. En esta reunión,
el Consejo de Administración decidió
iniciar las revisiones anuales a partir de
1999 (lo que significa que, en la práctica,
el procedimiento comenzará en abril de
1999 con el envío de las solicitudes de
información sobre estos derechos).
La segunda parte del seguimiento establece un examen a revisión global anual
y sucesivo de una de las cuatro catego-

rías de los derechos humanos fundamentales *, que se llevará a cabo independientemente de que los países hayan ratificado o no los convenios relativos a estos
derechos. El Consejo de Administración
aprobó una propuesta en el sentido de
elaborar en el año 2000 el primer informe global sobre libertad sindical.
El Consejo de Administración solicitó
a la OIT la presentación de propuestas
específicas para su próxima reunión (marzo de 1999), a fin de decidir sobre varias
cuestiones técnicas y prácticas pendientes relacionadas con el seguimiento. Entre éstas se incluyen la secuencia de los
informes globales que deberá tener el
orden establecido en la Declaración (trabajo forzoso, eliminación de la discriminación en el empleo y el trabajo infantil),
la composición de los grupos de expertos
encargados de presentar las conclusiones
de los informes anuales al Consejo de
Administración y la forma que deberían
revestir las solicitudes de información
sobre convenios no ratificados. El Consejo de Administración pidió que éstas y
cualesquiera otras cuestiones se resuelvan tomando en cuenta las observaciones
e ideas presentadas por los delegados.

Iniciativas sociales del sector
privado
El Grupo de Trabajo del Consejo de
Administración de la OIT sobre las Dimensiones Sociales de la Liberalización
del Comercio Internacional tuvo un primer intercambio de opiniones sobre las
iniciativas sociales del sector privado.
Los llamamientos cada vez más numerosos que se hacen a las empresas para que
asuman la responsabilidad de las consecuencias sociales y medioambientales de
sus actividades y la propia necesidad que
ellas tienen de proteger su imagen han
suscitado en los últimos años numerosas
iniciativas del sector privado, concebidas
para demostrar su adhesión a prácticas
laborales adecuadas e influir a la vez en
el comportamiento de los consumidores

y de otros empresarios. Entre estos métodos voluntarios figuran códigos de conducta, programas de atribución de distintivos y varias iniciativas de inversión,
factores que, aunados, «constituyen un
elemento importante en el debate internacional sobre las dimensiones sociales del
desarrollo económico», según el documento de trabajo presentado al Consejo
de Administración **. El Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la
Liberalización del Comercio Internacional invitó al Director General a presentar
propuestas más específicas al Consejo de
Administración, en su próxima reunión
(marzo de 1999).

El caso de Myanmar
El Consejo de Administración también
examinó los resultados de la Comisión
Especial de Encuesta sobre el Trabajo
Forzoso en Myanmar, cuyo informe describe en forma detallada el uso extendido
y sistemático del trabajo forzoso en este
país, así como las múltiples violaciones
de los derechos humanos fundamentales
cometidas por el Gobierno militar de dicho país. En la discusión del informe, las
políticas de trabajo y de derechos humanos del Gobierno de Myanmar fueron
objeto de severas críticas debido al uso
generalizado del trabajo forzoso y a otras
violaciones graves de los derechos humanos. Algunos delegados cuestionaron la
capacidad del Consejo de Administración
para seguir tratando con Myanmar, en
vista de las prácticas vigentes en este país
y de su persistente desconocimiento de
las observaciones de la OIT. El informe
se preparó en virtud del artículo 26 de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, dando curso a un procedimiento que sólo se utiliza en caso de
violaciones graves y persistentes de las
normas de la OIT o de repetido incumplimiento de sus observaciones.
En su informe al Consejo de Administración, la Comisión de Encuesta de la
OIT creada en marzo de 1997 para exaTRABAJO - No 28 - 1999
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Misión de contactos
en Nigeria
El Consejo de Administración también
tomó nota de los resultados de una misión de contactos directos, que, entre
otras observaciones, notó «un fuerte consenso entre los representantes de los trabajadores y los de los empleadores a favor de la independencia sindical y que el
Gobierno ha expresado su disponibilidad
para considerar una revisión de toda la
cuestión sindical, en vista de los principios y normas sobre libertad sindical de
la OIT».
El informe también dejó en claro que
en Nigeria se necesita adoptar medidas
en relación con los aspectos de la legislación laboral nigeriana (específicamente, los decretos núms. 4, 26 y 29), en
vista de los comentarios hechos por los
órganos de control de la OIT, a fin de
que la legislación nigeriana presente una
mayor conformidad con las normas de la
OIT. El Consejo de Administración pidió
al Gobierno de Nigeria que adopte medidas apropiadas sobre los asuntos pendientes en materia de libertad sindical y decidió que volverá a examinar este tema en
su reunión de marzo de 1999.

Crisis social en Asia
El Consejo de Administración examinó
las actividades de la OIT en respuesta a
la crisis financiera en los países de Asia
oriental y sudoriental, incluida la prestación de servicios de asesoramiento, investigación, actividades prácticas, y el

despliegue efectivo de los propios recursos financieros y humanos de la OIT. Un
documento preparado para la discusión
hizo notar «la grave insuficiencia de los
sistemas de protección social en la mayoría de los países afectados» que cubre,
como la mayor parte de ellos lo hace, a
«una minoría de la fuerza laboral...por
una limitada serie de contingencias».
La OIT busca desarrollar políticas de
promoción del empleo, que incluyen la
urgente creación de puestos de trabajo, el
reforzamiento del mercado laboral y del
desarrollo de recursos humanos, la promoción de empresas, particularmente
para el sector de las pequeñas empresas,
grandes creadoras de puestos de trabajo,
y el incremento de la protección social.
Las medidas específicas se orientan a
ayudar a los grupos vulnerables, como las
mujeres trabajadoras, los trabajadores
migrantes y los niños.

Además, la OIT ha logrado una estrecha coordinación con instituciones financieras internacionales y regionales, incluido el Banco de Desarrollo Asiático, el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y países donantes, con el objetivo de mejorar las relaciones laborales,
impulsar programas de formación vocacional y de empleo, y promover los derechos de los trabajadores.
Fuente: Nota de prensa de la OIT, OIT/98/40
1
Libertad de asociación y libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio; abolición efectiva del trabajo infantil; y eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación.
2
Examen general de los acontecimientos globales y
de las actividades de la Oficina en relación con los
códigos de conducta, el etiquetado social y otras iniciativas del sector privado que revisten importancia para
las cuestiones laborales. Grupo de Trabajo sobre las
Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio
Internacional. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, noviembre de 1998. GB. 273/WP/SDL/1.

Clinton compromete
a Estados Unidos
a trabajar con la OIT

Keystone

minar el cumplimiento por Myanmar del
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(núm. 29), hizo hincapié en la práctica
generalizada y sistemática del trabajo
forzoso en Myanmar, que se enmarca en
la inquietante tendencia de violación de
los derechos humanos que se observa en
todo el país. La Comisión subrayó la
impunidad con que los funcionarios del
Estado, en particular los militares, tratan
a la población civil del país como una
fuente ilimitada de mano de obra para
construir y mantener toda una variedad
de proyectos, que van desde rutas y vías
férreas hasta la construcción de campamentos militares, campamentos forestales, hoteles y otras obras de infraestructura.
El Consejo de Administración tomó
nota del informe de la Comisión y de la
respuesta del Gobierno de Myanmar. El
Consejo de Administración pidió al Director General que en su próxima reunión
(marzo de 1999) presente un informe
sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Myanmar para dar cumplimiento a
las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Encuesta.

WASHINGTON - En su Discurso sobre el Estado de la Unión del
20 de enero, el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, comprometió a los Estados Unidos a trabajar con la Organización
Internacional del Trabajo «para
elevar los niveles del trabajo en
todo el mundo». Además, el Presidente renovó el apoyo de Estados
Unidos a un nuevo borrador de
convenio sobre las peores formas

del trabajo infantil, que se examinará en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio, diciendo:
«Conduciremos a la comunidad internacional a celebrar un tratado
que prohíba cualquier forma de
trabajo infantil abusiva en el mundo». Las referencias específicas al
apoyo de Estados Unidos al trabajo de la OIT fueron las segundas
que hace el Presidente Clinton en
su discurso anual.
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Nuevo informe

La flexibilidad del
mercado de trabajo en la
industria de la
maquinaria/electrónica
Entre los beneficios que se derivan de
las nuevas disposiciones sobre flexibilidad del mercado de trabajo, el informe
de la OIT cita «un mejor funcionamiento
de las empresas, aumento de la productividad y descenso de los costes salariales», así como una tendencia a acortar las
horas de trabajo. Entre los aspectos negativos el informe destaca el aumento del
trabajo a tiempo parcial, la reducción de
la retribución de las horas extraordinarias, mayor inestabilidad en el empleo y
más «horas insociales» (es decir, trabajo

Jacques Maillard

GINEBRA.–Las prácticas laborales
flexibles pueden aumentar las perspectivas de productividad y empleo de las
empresas en las industrias mecánicas,
eléctricas y electrónicas, según un nuevo informe de la OIT *. Sin embargo, el
cambio del proceso de producción puede, por lo general, ser problemático
para los trabajadores, como así ocurre, como resultado de prácticas largamente arraigadas de los centros de trabajo con consecuencias no deseadas
para muchos trabajadores.

nocturno, trabajo durante fines de semana y largos turnos durante períodos de
mucho trabajo).
Una cuestión esencial está ligada a
cómo se van a llevar a la práctica de los
cambios en los métodos de trabajo. El
informe subraya el valor de la negociación con los trabajadores a la luz de los
convenios colectivos existentes a fin de
allanar el camino y de dar acomodo a las
necesidades de los trabajadores.
Los trabajadores de Alemania, Japón y
Estados Unidos se encuentran entre los
más afectados por la reestructuración de
la producción, siendo el porcentaje de
estos países en la producción mundial de
maquinaria, respectivamente, del 15, 25
y 27 por ciento. Pero igualmente en los
países en desarrollo es cada vez mayor el
número de trabajadores que resultan afectados.
El informe de la OIT indica que el total
del empleo mundial en el sector aumentó
desde 1980 en un 12 por ciento, lo que
ha supuesto unos 4,5 millones de puestos
de trabajo en todo el mundo y un crecimiento de la producción del 113 por ciento. Gran parte del aumento del empleo se
ha producido como consecuencia de un
cambio en la producción hacia los países
con bajas rentas, que actualmente contabilizan el 32 por ciento de la fuerza de
trabajo, frente al 22 por ciento en 1980.
Tan grande ha sido el cambio, que en
1992, solamente China acaparaba casi el
30 por ciento del empleo mundial en el
sector en comparación con el 8 por ciento de los Estados Unidos.
Durante el período 1980-92, se perdieron casi un millón de puestos de trabajo
en la industria de la maquinaria en países
de la OCDE con elevadas rentas, pero la
combinación de la reestructuración industrial y la fuerte economía ha contribuido
desde entonces a estabilizar, e incluso en
algunos casos a invertir, la tendencia de
pérdida de puestos de trabajo. Entre
1992-1997, Estados Unidos aumentó en
411.000 los empleos para sumar un total
de trabajadores empleados en el sector
cercano a 4 millones. La República de
Corea aumentó 117.000 puestos de trabajo, el Reino Unido, 85.000 y Canadá
14.600 durante el mismo período.
Aunque las cifras de empleo pueden ser
más pequeñas en países de la OCDE, sin
embargo suponen un enorme volumen de
producción en lo que respecta a lo que de
alto valor final añadido tiene el espectro
de la ingeniería. En 1997, siete de los
diez productores de maquinaria y electrónica más importantes del mundo eran
empresas estadounidenses (General Electric, Intel, IBM, Hewlett Packard, Compaq, Cisco y Motorola). La empresa sueca Ericsson, la japonesa Matsushita y la
alemana Siemens también se encontraban
entre las diez primeras. En el mercado
global, éstas y otros gigantes de la indusTRABAJO - No 28 - 1999
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tria buscan sin descanso aumentar la rentabilidad y la productividad por medio de
actividades con mayor utilización intensiva de capital y elevada manufacturación
tecnológica, especialmente por la vía de
la reestructuración del funcionamiento de
sus propios centros de trabajo.
El informe, preparado para la reunión
tripartita, pone de manifiesto que en el
mercado globalizado la razón de ser en la
industria es mantenerse competitiva, lo
que significa buscar una mayor flexibili-

dad y menores costes laborales. Las preocupaciones de los trabajadores se centran en mantener el puesto de trabajo,
hacer frente a los problemas que se derivan de la coordinación de sistemas de
producción flexibles y acepar las implicaciones sociales de la flexibilidad a largo plazo. El informe dice que «conservar
y crear empleo es un objetivo principal
de los sindicatos al demandar reducciones de las horas de trabajo a cambio de
mayor flexibilidad».

El informe señala que la flexibilidad
no consiste solamente en cómo organizar
el trabajo, sino cómo programarlo y remunerarlo.
Fuente: Nota de prensa de la OIT, OIT/98/37
* Impacto de los regímenes flexibles del mercado de
trabajo en las industrias mecánica, eléctrica y electrónica. Informe para debate en la Reunión Tripartita sobre
el Impacto de los Regímenes Flexibles del Mercado de
Trabajo en las Industrias Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 1998.
ISBN 92-2-111108-3. Precio: 25 francos suizos.

Lucha contra el trabajo infantil
en el ciberespacio
Un nuevo Convenio de la OIT sobre trabajo infantil fomentaría la campaña
de erradicación de la pornografía infantil en Internet
PARIS.–El Director General de la
OIT, Michel Hansenne, declaró recientemente en París que un nuevo proyecto de Convenio contra las peores
formas de trabajo infantil, actualmente en estudio por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), podría fomentar
la campaña de erradicación de
la pornografía infantil en Internet y de otras formas de trabajo
infantil.
Hablando ante una reunión de
expertos titulada «Explotación
sexual de los niños, pornografía
infantil y pedofília en Internet: un
reto internacional», celebrada en la
sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en París, el Sr. Hansenne señaló
que los países que ratifiquen este
nuevo Convenio asumirán la obligación de prohibir estas prácticas,
castigar a los perpetradores y erradicar en los hechos tales actividades.
La aprobación del nuevo Convenio de la OIT está prevista para la
reunión anual de la Organización
(la Conferencia Internacional del
Trabajo), que se celebrará en Ginebra el mes de junio. Entre las
disposiciones propuestas figuran
medidas encaminadas a prohibir
las peores formas de trabajo infantil, entre las que se incluyen el tra-

bajo en régimen de servidumbre, la venta
y el tráfico de niños, y su utilización en
la prostitución y la producción de material pornográfico. Si el nuevo Convenio

se aprueba este año, los Estados podrán
establecer un justo orden de prioridades
para luchar contra la explotación infantil.
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la
OIT (IPEC) ha organizado cerca
de 1.200 acciones y miniprogramas en todo el mundo, con objeto
de eliminar el trabajo infantil o de
mejorar las condiciones laborales
de los niños que se ven obligados
a trabajar.
«El uso de la Internet sería de
gran utilidad en este terreno, para
difundir las informaciones sobre la
protección de los niños del modo
más amplio posible y en un tiempo real, y mejorar así la eficacia
de estas medidas», señaló el Sr.
Hansenne. «La experiencia ha demostrado que para asegurar el éxito de las actividades del IPEC es
fundamental fomentar las actividades preventivas, sensibilizar a las
comunidades afectadas y prestar
asistencia a los niños que se encuentran en peligro. En este sentido, el aprovechamiento de la Internet para combatir enérgicamente
estos abusos se reflejará positivamente en el éxito de nuestras actividades».
Fuente: IPEC, Nota de prensa de la OIT,
OIT/99/1.

OIT/Nick Rain

(sigue en la página 30)
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Planeta
AGENTES SOCIALES
● Según la Oficina de Estadística Laboral del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el número de
trabajadores sindicados en el
país se incrementó en 1998
por vez primera en los últimos
cinco años. En un sólo año, el
número de trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales aumentó en 101.000,
hasta alcanzar un total de 16,2
millones. Sin embargo, la tasa
de afiliación continuó reduciéndose y bajó, del 14,1 por
ciento de la población empleada en 1997, al 13,9 por
ciento en 1998. Esta tasa es

Trabajo
Examen periódico de los hechos
y tendencias observados
en el mundo del trabajo
nombre en un esfuerzo por
modernizar su imagen. En lo
sucesivo, se denominará MEF
(Movimiento de Empresas
Francesas). Este cambio de
denominación ha ido acompañado de una reestructuración
de la organización, pensada
para conceder una mayor representación a la pequeña y
mediana empresa.

Jacques Maillard

DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES

El numero de trabajadores sindicados aumentó en los Estados Unidos por primera vez en cinco años.
mayor entre los hombres (16,2
por ciento) que entre las mujeres (11,4 por ciento) y es
más elevada entre los negros
(17,7 por ciento) que entre los
blancos (13,5 por ciento) y los
hispanos (11,9 por ciento).
(Daily Labor Report, 25 de
enero)
● En una iniciativa sin precedentes en el sindicalismo
europeo, el sindicato metalúrgico alemán, I.G. Metall, invitó a dirigentes sindicales de
Bélgica y los Países Bajos a
participar en las negociacio-

nes de la central alemana con
los empresarios. Si bien los
sindicalistas belgas no pudieron aceptar la invitación por
estar comprometidos en sus
propias negociaciones, un representante del sindicato neerlandés FNV-Metalectro estuvo presente en la mesa de
negociaciones. (Libération, 24
de enero de 1998).
● La principal organización
empresarial francesa, el
CNEF (Consejo Nacional de
Empresarios Franceses) ha
cambiado recientemente de

● El gigante noruego del
petróleo, Statoil, ha firmado
un innovador convenio con el
sindicato de trabajadores del
petróleo y la petroquímica de
Noruega (NOPEF) y con la
Federación Internacional de
Sindicatos de trabajadores de
la Química, la Energía, la Minería y Generales, en relación
con la aplicación de las normas laborales de la OIT. Los
firmantes del acuerdo se comprometen a observar en todo el
mundo las disposiciones de
los Convenios de la OIT números 87 y 98, sobre la libertad sindical y la negociación
colectiva, números 29 y 105,
de prohibición del trabajo forzoso, y número 138, sobre la
edad mínima. En el convenio
figuran igualmente disposiciones sobre la seguridad del entorno de trabajo, la justa remuneración y la celebración de
consultas con los representantes de los trabajadores (EEIR,
octubre de 1998).

● La Confederación Internacional de Sindicatos Libres
(CISL) ha denunciado el trabajo infantil, las practicas similares a la esclavitud y la
discriminación sexual en Burkina Faso, Guinea y Togo.
En los informes que la CISL
publica regularmente sobre el
respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores
en los países cuya política
comercial es actualmente objeto de revisión por la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la Confederación denunció igualmente la existencia de impedimentos al ejercicio de los derechos sindicales
y la discriminación salarial de
la mujer en Canadá. En el
último informe, dedicado a
Argentina, se denuncia la represión de la actividad sindical, los impedimentos a la
negociación colectiva, el trabajo infantil y la discriminación de la mujer (CISL ONLINE 1998).

MOVIMIENTOS
SOCIALES
● A mediados de octubre de
1998, 14 organizaciones sindicales convocaron a la huelga a
30.000 trabajadores de varias
empresas argelinas, en protesta contra las privatizaciones,
los despidos en masa y la reducción de la producción. La
medida no ha suscitado reacción alguna. (Libération, 24 de
noviembre de 1998).
● Después de la huelga de
camioneros (véase el nº 2 de
Trabajo), los trabajadores ferroviarios convocaron, en noviembre de 1998, otra «eurohuelga» que se extendió a seis
países: Bélgica, España,
Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal. Los ferroviarios protestaban contra las propuestas de la Unión Europea
en materia de liberalización y
desregulación del transporte
por ferrocarril (Le Monde, 25
de noviembre de 1998, International Herald Tribune, 24
de noviembre de 1998).
● En Zimbabwe, dos días
de una huelga general convocada por el Congreso de SinTRABAJO - No 28 - 1999

26

● En Polonia, una misa celebrada en memoria de los
trabajadores que perdieron la
vida durante las huelgas y
manifestaciones que se desarrollaron en 1970 y 1981 en

Los trabajadores
de los astilleros
de Gdansk se
lamentan de que
actualmente hay
menos
solidaridad.

Jacques Maillard

dicatos de Zimbabwe (ZCTU)
fueron objeto de un extenso
seguimiento y produjo la paralización de las principales
ciudades. El objeto del paro
era protestar por la elevación
del coste de vida y por la gestión económica del gobierno.
La central sindical protestó,
igualmente, por las persecuciones a que era sometida por
parte del gobierno y, concretamente, por la agresión perpetrada en enero contra el
Subsecretario General de la
Organización, en la que fue
golpeado hasta quedar inconsciente (CISL ONLINE, 1998,
1999).

los astilleros de la ciudad portuaria de Gdansk, se saldó
con el procesamiento de los
dirigentes nacionales afiliados
al sindicato Solidaridad. Los
trabajadores del astillero

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL:
CAMBIO DE TENDENCIA EN FRANCIA, ESPAÑA
Y EL REINO UNIDO
● Según un estudio recientemente realizado por
la empresa de consultoría
Cambridge Econometrics,
en 2010, un tercio de los
puestos de trabajo del Reino Unido serán a tiempo
parcial, con un incremento sustancial respecto al
porcentaje registrado, por
ejemplo, en 1980, cuando
el porcentaje era inferior
a la quinta parte. Se espera que la mayoría de los
puestos de trabajo que se
creen en las próximas décadas sean a tiempo parcial, por causa de los sistemas de trabajo flexible
que se implantarán, principalmente, en el sector
servicios, en el que se espera que se genere la mayor parte del empleo futuro. (Financial Times, 12 de
enero de 1999).
● En Francia, el porcentaje de trabajadores a
tiempo parcial (con una
jornada semanal inferior
a 32 horas) alcanzó el 18,1
de la población empleada
en 1998, para un crecimiento superior al cien
por ciento en los últimos

15 años. Sin embargo, este
crecimiento parece estar
ralentizándose: en un período de un año, el porcentaje de trabajadores a
tiempo parcial entre quienes prefieren trabajar a
jornada completa se ha
reducido ligeramente y ha
pasado del 43 al 42 por
ciento. (Argus, enero de
1999).
● En España, los sindicatos y el gobierno han llegado a un acuerdo para la
regulación del trabajo a
tiempo parcial. Se permite el contrato a tiempo
parcial siempre que las
horas de trabajo sean inferiores al 77 por ciento de
las horas normales. Se limitan las horas extraordinarias y se mejora la cobertura social de los
trabajadores a tiempo
parcial en materia de jubilación, vacaciones y baja
por enfermedad. El trabajo a tiempo parcial supone
menos del 8 por ciento del
empleo total en España.
Los empleadores han rehusado suscribir el acuerdo. (Argus, enero de 1999).

–cuyo número se ha reducido
a 20.000 a 2.800 desde que en
1980 se fundara el primer sindicato libre del bloque comunista– se sienten traicionados
por los dirigentes de un movimiento nacido de su actividad reivindicativa (Financial
Times, 17 de diciembre de
1998).

dirigente sindical galo, es posible que, a largo plazo, los
empleadores censurados prefieran reunirse con un representante sindical a ser objeto
de unas criticas que se transmiten por el ciberespacio a
todo el mundo. (Libération,
16 de diciembre de 1998).

SECTOR INFORMAL
DIALOGO SOCIAL
● El 22 de diciembre de
1998, el gobierno italiano firmó con los agentes sociales
un pacto social para cuatro
años, destinado a revitalizar la
economía y combatir el paro,
que en la fecha de la firma del
acuerdo se situaba en el 12,6
por ciento. Las cotizaciones
empresariales a las prestaciones sociales se reducirán en
un 3 por ciento, lo que debe
traducirse en una disminución
del 1,2 por ciento de los costes laborales. Los beneficios
reinviertidos quedarán exentos
de impuestos, y la cuota del
impuesto sobre la renta se reducirá en un uno por ciento
(Le Monde, 24 de diciembre
de 1998).

NUEVAS
TECNOLOGIAS
● Un número creciente de
trabajadores franceses, especialmente los que carecen de
representación sindical o de
derecho de sindicación, utilizan Internet como medio de
expresión de sus reivindicaciones. El empleo de este sistema se considera tan lesivo
para la imagen de las empresas afectadas que, según un

● Según un estudio publicado en Antanarivo, el sector informal generó el 77 por ciento
de los bienes de consumo producidos en Madagascar y el
95 por ciento de la producción
de la industria de la alimentación. Según este estudio, la
evolución del sector, unida a
las reformas económicas, se
ha traducido en la reducción
del desempleo y en un crecimiento sin precedentes de la
renta, acompañado de un aumento del poder adquisitivo
del 34 por ciento de la renta
tipo y del 48 por ciento de la
renta media (Marchés tropicaux, 15 de enero de 1999).

CRISIS ASIATICA
● El pasado otoño, el desempleo se elevó en Hongkong
a un nivel histórico del 5,5 por
ciento. Aunque muy modesto
en comparación con las cotas
registradas en otros países,
esta tasa de desempleo resulta
traumática para una economía
cuya tasa de crecimiento anual
se viene situando en el entorno
del 5 por ciento desde 1991 y
en la que, no sólo había pleno
empleo, sino también escasez
de fuerza de trabajo. (International Herald Tribune, 18 de
diciembre de 1998).
❏
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RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

COOPERACION ENTRE LA OIT
Y EL BANCO MUNDIAL
▲ Directivos de la OIT y del Banco
Mundial se reunieron en Washington el
28 de octubre pasado para estudiar las
perspectivas de una más estrecha colaboración en materias laborales y sociales.
Entre otras cuestiones, se estudió la forma de ayudar a millones de trabajadores
que han perdido su trabajo en todo el
mundo por causa de la crisis financiera
mundial. Se llegó a un acuerdo sobre una
serie de cuestiones, entre otras, la de
explorar la posible colaboración en el
plano nacional entre las dos instituciones
respecto a la promoción efectiva del cumplimiento de los principales convenios
laborales y de los principios consagrados
en la Declaración de la OIT. En un acto
publico celebrado ese mismo día, Kari
Tapiola, Subdirector General de la OIT,
urgió a las instituciones del sistema de
Bretton Woods y del conjunto de las
Naciones Unidas a expresarse con una
sola voz en relación con las normas laborales mínimas, y a incorporar estas normas en sus respectivos programas y políticas.
Para más información, ponerse en contacto con la Oficina del Subdirector General (DGA/REL), en el teléfono +41-22799-6320; fax: +41-22-799.7289;
e-mail:dgarel@ilo.org.

MAS FONDOS PARA EL IPEC
▲ El Congreso de Estados Unidos
multiplicado por diez la cuantía de los
fondos destinados al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC), que se han fijado en
1999 en la suma de 30 millones de
dólares de Estados Unidos, en comparación con los 3 millones de dólares asignados en 1998. Esta es, posiblemente, la
mayor aportación voluntaria jamás realizada por ese país a un programa de
actuación de la OIT. En su mensaje dirigido en mayo pasado a la «Marcha
mundial contra el trabajo infantil», el
Presidente Clinton manifestó que pediría
al Congreso que pusiese a Estados Unidos a la cabeza de los países contribuyentes al IPEC.

Una revisión regular de la
OIT y de las actividades y
eventos relacionados con
la misma que tienen lugar
en el mundo
Para mayor información, ponerse en contacto con el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) de la OIT, en el teléfono +41-22799-6486; fax: +41-799.8771; e-mail
ipec@il.org.

LA LUCHA CONTRA
EL TRABAJO INFANTIL
EN LA INDIA
▲ En el marco del esfuerzo continuado
por alcanzar un mayor grado de coordinación de la actividad de las Naciones
Unidas por en favor de la erradicación
del trabajo infantil en la India, las principales agencias de la ONU (UNDP, Banco Mundial, UNICEF, UNFPA, UNIFEM, OMS, UNAIDS, UNESCO y
UNCAP) –bajo la dirección de la OIT–
acordaron «sindicar sus recursos y trabajar en la creación de proyectos conjuntos
de lucha contra el trabajo infantil con el
gobierno y las organizaciones no gubernamentales». De acuerdo con las estimaciones oficiales correspondientes a 1991,
unos 200 millones de niños en edades
comprendidas entre los 5 y los 14 años
no están escolarizados en la India. Los
participantes acordaron concentrar inicialmente sus esfuerzos en las formas
«más intolerables y explotadoras» del trabajo infantil, como el trabajo forzoso y el
trabajo por deudas.
Para mayor información, ponerse en contacto con el Programa Internacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) en el teléfono +41-22-799.6486;
fax
+41-22-799.8771;
e-mail:
ipec@ilo.org.

250.000 NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO
▲ A lo largo de estos últimos cinco
años, el programa de cooperación técnica

de la OIT para el progreso de las pequeñas y medianas empresas y cooperativas
ha contribuido a generar unos 250.000
puestos de trabajo. La cuantía total de
este programa se sitúa en unos 25 millones de dólares anuales. Otro hito importante en la labor de la OIT en este campo
ha sido la reciente aprobación, en 1998,
de la Recomendación nº 189, sobre la
Creación de Puestos de Trabajo en la
Pequeña y Mediana Empresa, principal
cauce de colaboración con los Estados
miembros en la aplicación de la Recomendación. En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas crean alrededor
del 80 por ciento de los nuevos puestos
de trabajo.
Para más información, ponerse en contacto con el Sr. Henríquez, Jefe del Departamento de Desarrollo del Empresariado y la Dirección (ENT/MAN), en el
teléfono +41-22-799, fax +41-22799.7978; e-mail: entreprise@ilo.org.

RELACIONES LABORALES
EN ASIA
▲ La crisis financiera asiática ha demostrado que unas organizaciones sindicales y empresariales vigorosas y representativas, que sirvan de marco al diálogo
social, pueden ser un cauce para la búsqueda de alternativas a la destrucción de
empleo, la distribución equitativa de los
costes de la crisis y la creación de un
consenso en torno a las reformas necesarias. Con el apoyo de Japón, los equipos
de asesoramiento multidisciplinario de la
OIT en la región asiática han diseñado un
programa destinado a satisfacer las necesidades de los Estados miembros en la
adaptación de sus respectivos sistemas de
relaciones industriales a los retos planteados por la mundialización, la crisis
financiera y las secuelas de ésta. En estos
últimos meses se han impartido cursillos
nacionales tripartitos para el análisis y el
fomento del debate político en la India,
Malaysia, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam.
Para mayor información, ponerse en contacto con la Oficina Regional de la OIT
para Asia y el Pacífico, en el teléfono
+46-2-288.1234; fax: +66-2--280.1735;
e-mail: bangkok@ilo.org.
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RELACIONES LABORALES EN
EL AFRICA MERIDIONAL
▲ Se están produciendo profundas reformas y transformaciones en las relaciones laborales de los países del Africa meridional, En un estudio recientemente
publicado por el Equipo Multidisciplinario Sudafricano (SAMAT) de la OIT,
bajo el título de Industrial relations in
Southern Africa: the challenge of change, se pone de manifiesto que la República Sudafricana continuará marcando la
pauta en la evolución de los procesos e
instituciones de relaciones laborales, con
vista a democratizar los lugares de trabajo de la región. En el estudio se pone
igualmente de relieve que el Africa meridional se ha sumado a la actual tendencia
de los gobiernos a reducir su grado de
intervención en las cuestiones laborales y
dejar que los sindicatos y empresarios adquieran una mayor participación o bien
solucionen los problemas por sí mismos.
La OIT desempeña una importante función de asesoramiento técnico en este
proceso.
Para mayor información, ponerse en contacto con el Sr. Tayo Fashoyin, del SAMAT, en el teléfono +263-4-781760; fax:
+263-4-759372; e-mail: harare@ilo.org.

SEGURIDAD SOCIAL PARA EL
SECTOR INFORMAL
▲ Más de la mitad de la población
mundial carece de toda cobertura formal de la seguridad social. A menudo,
los trabajadores del sector informal no
pueden o no quieren aportar un porcentaje significativo de sus ingresos
para financiar las prestaciones de un
sistema formal de seguridad social que
no satisfacen sus necesidades básicas.
Esto ha inducido a los trabajadores del
sector informal a establecer por sí mismos unos sistemas de seguro de enfermedad y de otras prestaciones sociales
más ajustados a sus necesidades y sus
posibilidades económicas. Asimismo,
según expresa Wouter van Ginneken
en un artículo próximo a aparecer en
la International Social Security Review *, los gobiernos y responsables de
la seguridad social están obligados a
aplicar unas políticas generosas que
amplíen la cobertura al conjunto de la
población.
En el Africa subsahariana y el Asia meridional, se estima que entre el 5 por ciento y el 10 por ciento de la población
empleada disfruta de la cobertura del régimen general de la seguridad social, y
que este porcentaje se encuentra en retroceso. En la India, por ejemplo, a mediados de la década de 1990, no más del 10
por ciento de los trabajadores se enmar-

gestionados, orientados a los trabajadores
del sector informal. Diversas organizaciones, como las cooperativas y las ONG,
que conocen mejor las necesidades y
prioridades de los trabajadores del sector
informal, han forjado unas políticas e
instituciones muy diferentes de las que
concebían y siguen concibiendo los gobiernos.

Seguro de enfermedad
OIT

caban en el sector estructurado, en contraste con un porcentaje superior al 13
por ciento a mediados del decenio anterior (véase el recuadro). En América
Latina, la cobertura se sitúa, aproximadamente, entre el 10 y el 80 por ciento.
siendo normalmente elevada en los países del llamado «cono sur» (Argentina,
Chile y Uruguay), y reducida en América
central.
En la mayoría de las economías en
transición de la Europa central y oriental,
la cobertura se sitúa entre el 50 por ciento y el 80 por ciento, mientras que la
mayor parte de los países desarrollados
han alcanzado una cobertura efectiva del
100 por ciento En el Asia meridional y
oriental, la cobertura suele oscilar entre
el 10 por ciento y el 100 por ciento, y
tendía a incrementarse hasta hace poco.
La causa principal de la escasa cobertura alcanzada por la seguridad social en
los países en vías de desarrollo es que
numeroso trabajadores ajenos al sector
formal no pueden o no están dispuestos a
aportar un porcentaje relativamente elevado de sus ingresos a financiar las prestaciones de una seguridad social que no
satisfacen sus necesidades elementales.
Por regla general, los trabajadores del
sector informal conceden prioridad a sus
necesidades más inmediatas, como la salud y la educación, particularmente en el
contexto de unas medidas de ajuste estructural que han supuesto la reducción o
eliminación del acceso a la asistencia
sanitaria y la educación primaria gratuitas. En el marco del sistema de pensiones, estos trabajadores prefieren la protección contra las contingencias de
muerte y discapacidad a las pensiones de
jubilación. Las restricciones legales y las
trabas administrativas contribuyen a dificultar aún más el acceso al sistema formal de seguridad social.
Por consiguiente, diversos grupos de
trabajadores situados al margen del sector formal han creado unos sistemas que
se ajustan en mayor medida a su escala
de prioridades y a sus posibilidades financieras. En estos últimos diez años han
surgido múltiples sistemas generales autofinanciados y, a menudo, también auto-

El seguro de enfermedad es prioritario
entre las prestaciones sociales para los
trabajadores del sector informal. Algunos
de los sistemas de seguro de enfermedad
surgidos en varios países en desarrollo
reflejan esta escala de valores. El sistema SEWA de seguro de enfermedad,
creado en la India, se centra en el seguro
de los costes de hospitalización y se enmarca en un amplio sistema de seguridad social que también cubre otras
contingencias, como fallecimiento, incapacidad, maternidad y pérdida de la vivienda y los bienes. En el sistema de
seguro rural de enfermedad existente en
China se combinan diversos elementos
de cobertura de los costes de hospitalización y asistencia sanitaria primaria, cofinanciados mediante fondos públicos y
cotizaciones privadas. En Dar es Salaam,
capital de Tanzania, el sistema UMASIDA, que presta cobertura a unos 1.500
trabajadores del sector informal y 4.500
familiares dependientes, ha logrado transformarse en una organización profesional que ofrece acceso a la asistencia sanitaria primaria y a una parte de la
secundaria (exploraciones médicas) y terciaria (hospitalización).
A lo largo de estos últimos 50 años, el
grueso de la cooperación se ha centrado
en la extensión de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores del sector formal. Ahora ha llegado el momento
de extender la protección social al sector
informal, mediante unos proyectos piloto
de creación de sistemas especiales de
seguro social destinados a grupos de trabajadores del sector informal que hasta
ahora han estado desprotegidos. La experiencia acumulada en estas actividades
enseñará a los gobernantes y responsables de la seguridad social a formular sus
propias políticas en el ámbito del sector
informal. Un buen comienzo en este sentido son los sistemas regionales de seguro social destinados a ofrecer una cobertura total dentro de un área determinada,
gestionados básicamente por las administraciones locales en colaboración con
otros agentes sociales, como cooperativas, comunidades rurales y organizaciones sindicales y de empleadores.
* Wouter van Ginneken, Social Security for the informal sector: A new challenge for the developing countries, International Social Security Review, 1/99.
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Sección Noticias
(viene de la página 25)

Un nuevo concepto

Centro del proyecto INDISCO en la
provincia de Bukidnon, isla de Mindanao, Filipinas. El grupo de INDISCO
Vietnam se reúne con los dirigentes tribales del Matigsalog.

* INDISCO son las siglas del «Inter-regional Programme to Support the Self-Reliance Indigenous and
Tribal Communities through Cooperatives and Other
Self-Help Organizations».

YVON CHOTARD (1921-1998)
Yvon Chotard, representante del
gobierno francés en el Consejo de
Administración de la OIT, falleció
el 12 de noviembre de 1998, a la
edad de 77 años. Nacido en 1921 en
La Madeleine, Francia, desempeñó
diversos puestos de responsabilidad,
incluido el de Presidente del Consejo en 1991-1992 y 1995-1996; además, fue Presidente del Centre Chrétien des Patrons et Dirigeants
d’Entreprise Français (CFPC), desde 1965 a 1970 y Presidente de la
Comission Sociale y Vicepresidente
del Conseil National du Patronat
Français desde 1972 a 1982. Según
la nota necrológica publicada por la
OIT, el Sr. Chotard era «un hombre
de singular capacidad, que ejerció
con gran dignidad su función de servir a la humanidad, al desarrollo y
al progreso social; un dirigente sa-

Jacques Maillard

En noviembre pasado tuvo lugar una
importante reunión internacional, organizada por la OIT/INDISCO * del Sur de
Filipinas, en la que participaron pueblos
indígenas, donantes, gobiernos, ONG y
representantes del mundo universitario.
Los representantes de las comunidades
indígenas eran beneficiarios de los proyectos que INDISCO desarrolla en India,
Filipinas, Tailandia y Vietnam. El debate
se centró en la incorporación de las destrezas indígenas al proceso de desarrollo,
en un esfuerzo por fomentar la propiedad
local y hacer que la cooperación técnica
fuese culturalmente más asimilable.
La reunión constituyó una oportunidad
única para que todos los interesados se
conociesen e intercambiasen experiencias. Uno de los resultados principales fue
el acuerdo de crear unos centros de recursos culturales indígenas de ámbito
comunitario que tendrán la misión, no
sólo de servir de depositario de conocimientos, sino también de satisfacer las
necesidades de formación y de funcionar
como base de datos.
INDISCO se creó en 1993 como programa interregional de la OIT para la
prestación de apoyo a las comunidades
indígenas y tribales a través de cooperativas y otras organizaciones de ayuda
propia. El objeto de INDISCO es materializar este apoyo aplicando unos métodos eficaces y reproducibles a la prestación de los servicios.
En Filipinas, INDISCO ha puesto en
práctica un nuevo concepto en diez centros de desarrollo del proyecto gestionados por las propias comunidades a través
de sus Organizaciones Populares (OP).
Esto hace que las OP sean esenciales en el
proceso de planificación, aplicación, supervisión y evaluación de sus proyectos.
La función de INDISCO se limita a la supervisión, la colaboración financiera y
administrativa y, en función de las necesidades, la prestación de asistencia técnica.

OIT/INDISCO

EL proyecto
INDISCO/OIT
ayuda a las comunidades
indígenas de Filipinas

Por ejemplo, en una comunidad pesquera ayudada por INDISCO en la remota isla de Tawi-Tawi se observó una reducción alarmante de la población de
abalones en sus bancos pesqueros. La
respuesta consistió en desarrollar un programa de formación del cultivo y reproducción de esta especie vital. La OP se
ha pedido a los ictiólogos locales y a los
organismos públicos competentes que
colaboren en la formación.
Este caso concreto afecta a dos de los
seis elementos componentes del INDISCO, concretamente, a la «gestión de un
entorno sostenible y de los recurso naturales» y a la «generación de rentas y
empleo». En función de las necesidades
de cada comunidad concreta, en el proyecto se puede favorecer a un elemento
respecto a otro, si bien todos se encuentran presentes en cada localidad. Los elementos restantes conciernen al incremento de las capacidades, al desarrollo
institucional, a la conservación y promoción de la cultura indígena y a la mejora
de la situación de la mujer indígena. Se
han efectuado evaluaciones tripartitas que
han corroborado el acierto de este concepto.
La OIT, que trabaja con los pueblos
indígenas desde principios de la década
de 1920, aprobó en 1957 un Convenio
sobre los derechos de las poblaciones
indígenas, reemplazado en 1989 por el
más avanzado Convenio 169, actualmente pendiente de ratificación por parte de
Filipinas.
Arend van der Goes, OIT, Manila

bio y carismático, sincero, abierto,
entrañable y humano. (Fuente: Documento OIT, Consejo de administración, 273/14/6, 16/11/98)

TRABAJO - No 28 - 1999

30

Panorama informativo sobre...

La flexibilidad del mercado de trabajo, la
nueva enciclopedia sobre seguridad y salud
ocupacional, y la crisis asiática centran la
atención de los medios de comunicación

✔

La flexibilidad del mercado de trabajo aumenta
la productividad en el sector de la maquinaria y
electrónica, dice la OIT, aunque plantea retos a
la fuerza de trabajo. (Nota de prensa de la OIT
nº 98/37)

✔

La nueva enciclopedia enumera los principales riesgos para la salud de los trabajadores
en todo el mundo. (Nota de prensa de la OIT
nº 98/39)
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✔

El Consejo de Administración de la OIT establece
el seguimiento a la Declaración Fundamental de
Derechos Humanos. (Nota de prensa de la OIT
nº 98/40)

✔
✔

Aumenta el drama del mercado de trabajo asiático. (Nota de prensa de la OIT nº 98/42)

La libertad de asociación sigue sin cumplirse en
gran parte de Asia del este y sudoeste. (Nota de
prensa de la OIT nº 98/41)
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Mediateca

directrices y propuestas para la acción
futura, y aprobar un informe sobre los
resultados del debate.

Leer
■ Social exclusion: an ILO perspective. Dirigido por José B. Figueiredo y
Arjan de Haan. International Institute of
Labour Studies. Research Series 111. OIT
Ginebra. ISBN 92-9014-577-3. Precio: 20
francos suizos.
La mundialización de las relaciones
económicas plantea nuevos retos a los
responsables de la formulación de políticas nacionales e internacionales. Es preciso abordar los problemas sociales con
una perspectiva distinta, que tome en consideración el proceso de mundialización
y en la que se integren los aspectos económicos y sociales.
En esta obra se abordan los aspectos
nucleares del debate planteado en torno a
la exclusión social y en la misma figuran
aportaciones de especialistas universitarios y comentarios, tanto de expertos de
la OIT, como de profesionales pertenecientes a otros organismos regionales o
internacionales.
■ Improving working conditions and
productivity in the garment industry.
Un manual de actuación dirigido por Juan
Carlos Hib. OIT Ginebra. ISBN 92-2110849-X. Precio: 30 francos suizos.
Muchas pequeñas y medianas empresas del sector de la confección no logran
expandirse y, algunas, ni siquiera sobreviven, a pesar de que, en la mayoría de
las naciones, se espera que el mayor
impulso para el crecimiento económico
provenga de la pequeña y mediana empresa. La supervivencia es difícil en el
sector de la confección y muchas firmas
quiebran cada año por problemas financieros y de producción y comercialización.
Esta obra trata sobre cómo sobrevivir y
crecer mediante la creación de una organización más eficaz. En el libro se ofrecen múltiples ideas prácticas y de bajo
coste, muchas de las cuales puedan estar
aplicándose en su propia empresa o en el
entorno de la misma. Estos consejos prácticos son el resultado de varios años de
actividad desarrollada por la OIT en colaboración con otros dueños y directivos
como usted. En todos los casos, se ha
partido del interés en la supervivencia y

el desarrollo de la empresa. El manual se
puede utilizar, tanto en la formación autodidacta, como con los empresarios participantes en cursos impartidos por organizaciones empresariales, centros de
productividad, institutos de formación,
ministerios de trabajo y otros organismos
públicos.
■ The Asian financial crisis: The
challenge for social policy, por Eddy
Lee. OIT, Ginebra. ISBN 92-2-1108503. Precio: 20 francos suizos.
En este libro se analizan los efectos sociales y las implicaciones políticas de la
crisis financiera asiática. En la obra se
documenta el agudo incremento del desempleo, sus
repercusiones en los países
más afectados (República
de Corea, Tailandia e Indonesia) y la forma en que
la crisis ha desfondado, en
mayor o menor medida,
los sistemas de protección
social. Es preciso un nuevo contrato social basado en la democracia, el respecto
a los derechos fundamentales de los trabajadores y una mayor protección social.
Las cuestiones políticas planteadas son
importantes para otras economías emergentes que afrontan problemas similares
en una época de rápida mundialización
económica y financiera.
■ Voluntary iniciatives affecting training and education on safety, health
and environment in the chemical industries. Informe para debate en la reunión tripartita sobre las iniciativas voluntarias que repercuten en la formación
y la educación en la seguridad, la salud y
el medio ambiente en las industrias químicas. Programa de actividades sectoriales. OIT Ginebra. ISBN 92-2-111352-3.
Precio: 17,50 francos suizos.
En este informe se sientan las bases
para un intercambio de opiniones sobre
las iniciativas voluntarias que repercuten
en la formación y la educación en la seguridad, la salud y el medio ambiente en
las industrias químicas; la adopción de
unas conclusiones en las que se incluyan

En pantalla
«Trabajando con la
información - La versión
de la OIT»
Un videocasete editado
por la Biblioteca Central de la OIT
21 minutos -NTSC / PAL
La OIT alberga los recursos de la información más importantes en la temática del trabajo y los trabajadores. No obstante muchas personas no son conscientes
de la disponibilidad de los productos y
servicios de información de la OIT para
los usuarios en el mundo entero. Este videocasete de 21 minutos da una visión
general sobre la variedad de servicios,
incluyendo la Página WEB, la Biblioteca
Central, la red de centros de documentación de la sede y de las oficinas externas
de la OIT, sobre las publicaciones, las
bases de datos estadísticas, legislativas y
bibliográficas y mucho más de la OIT. El
video muestra asimismo, los diferentes
tipos de usuarios, en su puesto de trabajo,
los ministerios, las empresas multinacionales, los sindicatos y las universidades e
ilustra asimismo, cómo la OIT suele ayudar a cada uno de ellos a encontrar la
información que necesitan... Cada uno de
estos usuarios ha descubierto que la información que se necesita puede obtenerse fácilmente a través de una llamada
telefónica o un mensaje de correo electrónico.
El videocasete se facilita gratuitamente
a las bibliotecas, centros de investigación,
gobiernos, o instituciones relacionadas
con el mundo del trabajo. Rogamos
contactar con la Biblioteca Central de la
OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211, Ginebra 22 (Suiza) (Fax:
+41 22 799.65.16; correo electrónico:
bibl@ilo.org, no olvidar incluir el nombre y dirección de su organización así
como el tipo de institución (gobierno,
sindicato, etc.)
Disponible en inglés, español y francés

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo pueden obtenerse en las principales librerías, en las oficinas locales de la OIT en distintos países,
o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211, Ginebra, Suiza. Tel: +4122/799-7828; fax: 4122/799-6938;
e-mail: pubvente@ilo/publns. Se pueden solicitar gratuitamente en la dirección arriba indicada catálogos y listas de las nuevas publicaciones. Puede establecerse
contacto con el Centro de Publicaciones de Estados Unidos en el tel: +301/638-3152; fax: +301/843-0159; e-mail: ILOPubs@Tasco.com; página en Internet:
http//www.un.org/depts/ilowbo.
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Revista Internacional del Trabajo
■ Revista Internacional del Trabajo. Vol. 117 (1998/2), núm. 2, ISSN
0378-5548
En el año 1998 cumplen medio siglo el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación (núm. 87) y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aun cuando no se hayan colmado todas las grandes esperanzas que
despertaron entonces, ambos instrumentos han coadyuvado al firme
progreso logrado por la humanidad
en materia de derechos humanos. El
Convenio núm. 87 es un medio permanente de conseguir avances y evitar retrocesos, gracias al control que
la OIT ejerce sobre su aplicación.
Cómo se hace, con qué fines y con
qué perspectivas son los temas desarrollados en este número monográfico sobre derechos laborales y los
derechos humanos.
Normas internacionales del trabajo y derechos humanos.
«¿Cómo estamos en vísperas del
año 2000?», por Nicolas VALTICOS.
Valticos encuadra este número explicando los nexos entre las normas
de derechos humanos de las Naciones Unidas y las de la OIT, particularmente la inspiración común de los
grandes instrumentos cuyo cincuentenario se celebra. Los asuntos tratados son complejos: en qué sentido
los derechos laborales y humanos
son derechos colectivos y no simplemente individuales; por qué son
indisociables los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; la universalidad de los derechos fundamentales, etcétera. Ante
«el empuje de una mundialización y
de un liberalismo económico que
hasta ahora no parecen haber topado con límite alguno», el autor propugna nuevos procedimientos normativos capaces de atajar los
peligros que amenazan a la justicia
social.
«Orígenes del Convenio núm. 87 sobre libertad sindical y derecho de
asociación», por Harold DUNNING.
Aunque el Conevio núm. 87 ampara por igual la libertad de asociación de empleadores y trabajadores,

ésta reviste una importancia primordial para los segundos, que la han conseguido tras muchos años de lucha.
Dunning esboza la historia de este
empeño, los momentos más sobresalientes de los debates y las etapas de
constitución de organismos. Gracias a
uno de ellos, la OIT, se adoptó en 1948
dicho instrumento básico del derecho
internacional del trabajo. Pero el que
todavía tantos trabajadores se vean
privados de sus derechos empaña la
alegría con que se debería celebrar el
cincuentenario.
«Desarrollo de las normas sobre derechos humanos y libertad sindical mediante el control de la OIT», por Lee
SWEPSTON.
En esta narración del afianzamiento
de la protección jurídica internacional
de la libertad sindical, Swepston destaca el papel germinal del Convenio
núm. 87 de la OIT y la congruencia de
sus disposiciones con las de otros instrumentos posteriores al respecto aprobados por las Naciones Unidas y por
los organismos regionales. A lo largo
de los años, los órganos de supervisión
de la OIT han precisado las consecuencias jurídicas de dichas normas, subrayando los nexos que unen la libertad
de sindicación con todo el conjunto de
los derechos y libertades civiles. La vitalidad del proceso de supervisión de
la OIT queda demostrada en el desarrollo de los derechos amparados por
el Convenio: la constitución de las organizaciones, sus actividades, el derecho de huelga, la afiliación y muchos
otros.
«El Convenio núm. 87, su impacto y la
acción de la OIT», por Geraldo von
POTOBSKY.
Durante los casi cincuenta años en
que la OIT viene supervisando la aplicación de este Convenio ha habido
muchos casos de progreso que mencionar dentro de un conjunto muy numeroso de quejas examinadas y resueltas
con diversos grados de satisfacción.
Con su fuerza jurídidca y su capacidad
de sanción moral ha conseguido afianzar el respeto a la libertad sindical y al
derecho de sindicación. Von Potobsky
explica los mecanismos de control de la
OIT, su funcionamiento y los obstáculos con que suelen tropezar. Es de destacar su resumen del impacto conside-

rable que ha tenido el Convenio
núm. 87 en muchos países en todas
las latitudes.
«La Declaración de la OIT de 1998
sobre los principios y derechos fundamentales: Un reto para el futuro»,
por Hilary KELLERSON
En una de sus pocas declaraciones
solemnes, la Conferencia Internacional del Trabajo acaba de reafirmar,
sin oposición, la obligación de todos
los Estados miembros de atenerse a
los principios esenciales enunciados
en los convenios fundamentales de
la OIT: la libertad de asociación y
la libertad sindical y la erradicación
del trabajo forzoso, del trabajo infantil y de la discriminación en el
empleo. La Declaración de 1998 no
tiene el propósito de sancionar, sino
el de promover los principios y derechos fundamentales del trabajo
por medio de su mecanismo de seguimiento. Es un texto notable que
ha sido adoptado en el marco político del fin de decenio. La próxima
etapa será poner en marcha el citado mecanismo.
El presente número constiene los
siguientes anexos de particular interés:
Anexo I
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87)
Anexo II
Declaración Universal de Derechos Humanos
Anexo III
Extracto de un «Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones»
(1998), referente al cincuentenario
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87) y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
Anexo IV
Declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento
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Nuevos desafios
y nuevas
oportunidades para
el mundo del trabajo

Oficina Internacional del Trabajo
Ginebra, 5/6 de noviembre

99

Se puede solicitar informacion complementaria a:
Departamento de Desarrollo de
Empresas y Cooperativas de la OIT
4, route de Morillons
CH-1211 Ginebra 22
Suiza
Tfno: +4122/799-6862
Fax: +4122/799-7978
E-mail:entforum@ilo.org
http://www.ilo.org/entreprise

Ante el exito
del Foro
Empresarial 96,
la OIT esta mas
convencida que
nunca de que
el progreso social
y la competitividad
empresarial no solo
son compatibles,
sino que se apoyan
mutuamente.
El proceso
de mundializacion
esta creando nuevos
retos y nuevas
oportunidaees para
el mundo del trabajo,
lo cual exige una profunda
reflexion sobre las distintas
maneras de enfrentarse
a esta situacion. Una cosa
es segura y es que existe
la necesidad de situar
tanto a la empresa como
al ser humano en el centro
de toda actividad economica.
La mundializacion ha dado
lugar a un ÇNuevo espiritu de
empresaÈ, que ha estimulado
el desarrollo de un enfoque
de la competitividad empresarial
basado en ciertos valores.
En el Foro Empresarial 99 se
expondran las reflexiones mas
recientes de quienes
se encuentran a la vanguardia
del desarrollo empresarial.

